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En el marco de la normatividad referente a la planeación nacional del desarrollo, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 25 y 26 que corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Asi-
mismo, el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que 
imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la econo-
mía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, para lo cual 
habrá un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) al que se sujetarán obligatoriamente los 
programas de la Administración Pública Federal (APF).

Bajo estos principios, la Ley de Planeación establece en su artículo 16, fracción III, que la elabo-
ración de los programas sectoriales se hará considerando las propuestas que, en su caso, pre-
senten las entidades del sector, los órganos constitucionales autónomos, y los gobiernos de las 
entidades federativas, así como las que deriven de los ejercicios de participación social y de los 
pueblos y comunidades indígenas interesados. En este sentido, corresponderá a la Secretaría de 
Bienestar coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del presente Programa. Asimismo, 
en su artículo 21 señala que el PND precisará los objetivos nacionales, la estrategia y las priorida-
des del desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y sostenible del país; determinará 
los instrumentos y responsables de su ejecución; y establecerá los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y regional. Adicionalmente, en sus artículos 22 y 23 precisa que las de-
pendencias de la APF deberán coordinar la elaboración y ejecución de los programas especiales 
y regionales que les correspondan conforme a sus atribuciones y asegurar la congruencia de 
éstos con el PND.

Asimismo, en los artículos 26 y 26 Bis de la Ley de Planeación se establece que los programas 
derivados del PND deberán contener al menos los siguientes elementos: un diagnóstico de la 
problemática a atender, objetivos específicos, estrategias, líneas de acción e indicadores estraté-
gicos. Finalmente, en el artículo 29 establece que los programas sectoriales, como el Programa 
Sectorial de Bienestar 2020-2024 (PSB) deberán ser sometidos a consideración y aprobación del 
Presidente de la República, por la dependencia coordinadora del sector, previo dictamen de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por otra parte, en materia de derechos sociales reconocidos en nuestro país, la Constitución 
establece en su artículo 1o., la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, 
nacional, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opinión, preferencia 
sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 2o., en sus apartados 
B y C señala que la Federación, las entidades federativas y municipios, para promover la igual-
dad de oportunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos, y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garan-
tizar la vigencia de sus derechos, el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos; además, reconoce a los pueblos y 
comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la com-
posición pluricultural de la Nación con todos los derechos señalados en la Constitución, a fin de 
garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

El artículo 3o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación, la cual 
será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad; a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como el 
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derecho que toda familia tiene a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. El artículo 25, de 
la Constitución, establece que, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad 
se apoyará e impulsará a las empresas del sector social, y que la ley establecerá los mecanismos 
que faciliten su organización y la expansión de su actividad económica.

En lo que respecta a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), ésta tiene dentro de sus objetos 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución, aseguran-
do el acceso de toda la población al desarrollo social. La Secretaría de Bienestar es la instancia 
responsable de su ejecución y deberá atender el mandato de las fracciones II, III y IV del artículo 
1 de la LGDS, las cuales señalan las obligaciones del Gobierno de México para establecer las ins-
tituciones responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos generales a 
los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social; establecer un Sistema Nacional 
de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas 
y el federal, así como determinar la competencia de los tres órdenes de gobierno en materia de 
desarrollo social y las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado. 
Asimismo, el artículo 6 de la LGDS establece que son derechos para el desarrollo social: la edu-
cación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de 
un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación en 
los términos señalados por la Constitución.

Adicionalmente, la fracción V, del artículo 1 de la LGDS establece como uno de sus objetos el 
fomento del sector social de la economía. En la fracción V, de su artículo 14 se establece que la 
Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, el fomento del sector social 
de la economía. La fracción VIII, del artículo 19, establece que son prioritarios y de interés público 
los programas y fondos públicos destinados a las empresas del sector social. Además, en el Ti-
tulo Tercero de la Política Nacional de Desarrollo Social, en su capítulo V, se indican las acciones 
gubernamentales de fomento del sector social de la economía.

Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe la discrimina-
ción y establece que corresponde a las instancias públicas federales la eliminación de los obstá-
culos que impidan la igualdad en derechos y el pleno desarrollo de las personas, además de la 
obligación de adoptar medidas para que toda persona goce, sin discriminación, de los derechos 
humanos y las libertades consagradas constitucionalmente.

El presente Programa Sectorial se apega a los principios de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, así como a los principios en materia de derecho internacional, como 
fundamentos jurídicos que sustentan la política de bienestar del gobierno actual y que está 
orientada a beneficiar a los sujetos de derecho.

Además de lo anterior, hay que considerar que el PND establece como objetivo superior el bien-
estar general de la población y se articula en tres ejes nacionales con sus respectivas estrategias 
para construir un México justo, pacífico, libre, solidario, democrático, próspero y feliz. Al respecto, 
los ejes principales son: Política y Gobierno; Política Social y Economía.

Finalmente, tomando en cuenta la normatividad en materia de planeación del desarrollo na-
cional, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito 
nuestro país, así como los compromisos establecidos en el PND, se ha estructurado el presente 
Programa Sectorial de Bienestar cuyo objetivo es contribuir al bienestar general de la pobla-
ción, bajo un enfoque de derechos humanos, transversal, diferencial, incluyente, intercultural y 
con perspectiva de género.
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APF: Administración Pública Federal.

CENAPRED: Centro Nacional de Prevención de Desastres.

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación.

ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares.

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares.

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

LESS: Ley de Economía Social y Solidaria.

LGBTTTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales.

LGDS: Ley General de Desarrollo Social.

MCS: Módulo de Condiciones Socioeconómicas.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PIB: Producto Interno Bruto.

PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

PSB: Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024.
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La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas corres-
pondientes a sus Objetivos prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las 
labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas accio-
nes y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado 
de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia.

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Bienestar presenta este Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024 para de-
linear la nueva política social de México que está centrada en las personas como sujetos de 
derechos y busca construir el inicio de un estado de bienestar para todas y todos los mexicanos.

Nos proponemos cumplir con el mandato del PND y honrar el pacto social que le corresponde 
cumplir al gobierno para generar las condiciones que permitan asegurar el acceso universal al 
bienestar, comenzando por los grupos sociales histórica y sistemáticamente discriminados y ex-
cluidos, pues son los más vulnerables a la pobreza y marginación: las personas adultas mayores, 
las niñas y niños en orfandad, las personas con discapacidad, los pueblos y comunidades indíge-
nas, las personas afromexicanas, las y los campesinos, las personas migrantes y refugiadas, entre 
otras, respondiendo a su condición de sujetos de derechos.

Desde la Secretaría de Bienestar hemos construido este PSB que permitirá en los siguientes 
años, articular acciones de política social con un modelo de universalismo garantista, donde el 
Estado garantice de manera progresiva el acceso efectivo a los derechos sociales para toda la po-
blación, sin discriminación de ninguna índole y promueva la construcción de mecanismos con 
un enfoque de derechos humanos que contribuyan a que sean ejecutables y exigibles.

Estamos avanzando hacia la construcción de un estado de bienestar en México, donde se rede-
fina el papel que el Estado debe tener para alejarnos de la tradición conservadora y autoritaria 
de pensar el bienestar como una mercancía accesible solo para aquellos que pueden pagar por 
él y no como un derecho humano que tenemos todas las personas que habitan en México. Un 
Estado donde el ciudadano se convierta en parte activa, dinámica y constante de la transforma-
ción de su entorno. Un Estado que aplique el principio de que se puede gobernar para el pueblo 
y con el pueblo.

Queremos marcar un parteaguas en la historia del país. Si el modelo económico de las últimas 
décadas despojó al Estado de su papel como garante de los derechos de las personas que ha-
bitan en México, hoy estamos frente a una oportunidad histórica para cambiar lo que fue un 
régimen de bienestar conservador autoritario donde los derechos sociales sólo eran reconocidos 
a aquellos grupos capaces de forjar una relación clientelar con el régimen político en turno, don-
de la seguridad social no era un derecho sino el producto de la capacidad de presión de grupos 
muy específicos. Consideramos necesario reconocer las fracturas históricas de la sociedad mexi-
cana y cómo esas políticas deben ser reparadas y reordenadas.

Ésta es una decisión que el Gobierno de México toma para modificar la concepción del papel 
del Estado en la provisión de bienestar, en su creación y distribución. El concepto de bienestar 
de la nueva política social debe invocar la efectividad de los derechos humanos como condición 
fundamental para el desarrollo de capacidades; de manera consecuente, la falta de bienestar 
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se manifiesta con el incumplimiento de los derechos humanos. Por ello, la pobreza se concibe 
como un problema de derechos, que es, a su vez, el obstáculo principal de las capacidades de 
desarrollo para el bienestar de las personas en nuestro país.

Por lo tanto, con el PSB la Secretaría de Bienestar tiene como objetivo combatir las desigual-
dades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas 
discriminatorias que obstaculizan el acceso a una vida digna de las y los mexicanos que más 
lo necesitan, desde un enfoque de ciclo de vida, intercultural y con perspectiva de género, que 
atienda los riesgos vinculados a las etapas etarias de la vida, con énfasis en las niñas, niños, ado-
lescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y hombres, 
migrantes, refugiados, personas campesinas pobres, población indígena, afromexicana y pobla-
ción LGBTTTI.

Con este PSB aspiramos a lograr que la política de bienestar pase del ámbito tradicional de 
ofrecer bienes y servicios que permitan acceder a oportunidades a un enfoque garantista de 
derechos humanos. La diferencia consiste en que las oportunidades son circunstancias azarosas 
y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a una persona 
entre muchas y que pueden ser aprovechadas o no; en cambio, los derechos son inmanentes a 
la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.

En el presente PSB, el Gobierno de México reconoce la titularidad de los derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, y busca cambiar desde la política de bienestar la lógica de los 
procesos de elaboración e implementación de políticas a través de instrumentos que permitan 
asegurar los derechos individuales y sociales, para corregir el enfoque asistencialista y destacar el 
reconocimiento de personas con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.

En este enfoque garantista de derecho los planes, las políticas, los programas y los procesos de 
desarrollo están anclados en un sistema de derechos establecidos en la Constitución, así como en 
las normas internacionales suscritas, celebradas o ratificadas por el Estado mexicano. El enfoque 
garantista de derechos humanos está basado en los principios de: universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad, progresividad, igualdad y no discriminación, libertad, inclusión y cohesión social.

ALINEACIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

El Gobierno de México publicó el 12 de julio de 2019 en el DOF, el PND como un instrumento para 
enunciar los problemas nacionales y proyectar su solución, delineando también la misión de las 
dependencias a cargo de los programas para el desarrollo que, en su conjunto, deberán lograr 
la transformación de México.

El PND es muy claro en establecer como objetivo superior lograr el bienestar general de la po-
blación, donde el poder público sirva al interés público mientras que la vigencia del Estado de 
derecho sea complementada por una nueva ética social.

La Secretaría de Bienestar tiene como principal responsabilidad contribuir a que la política social 
permita a las y los mexicanos vivir una vida digna. Después de más de treinta años de un mo-
delo de desarrollo económico donde los gobiernos renunciaron a la obligación de construir un 
estado de bienestar.
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En el PND se presenta la Política de Bienestar como un eje fundamental para el ejercicio de go-
bierno, en una praxis social vinculada a la atención de las necesidades de los sujetos de derecho 
en el territorio nacional, como el ejercicio de estrategias específicas con principios rectores fun-
damentales, que permiten dar congruencia a la política nacional con las estrategias del PSB. En 
dicho documento, se enuncian doce principios rectores que rigen los tres ejes del Gobierno de 
México, de los cuales siete orientarán de manera específica el presente PSB:

 ■ Democracia significa el poder del pueblo.

 ■ Honradez y honestidad.

 ■ El mercado no sustituye al Estado.

 ■ Por el bien de todos, primero los pobres.

 ■ No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

 ■ No más migración por hambre o por violencia.

 ■ Economía para el bienestar.

El PSB está enfocado en dar cumplimiento al Eje 2 Política Social del PND dentro del cual se 
encuentran algunos de los siguientes programas para el desarrollo:

1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

2. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.

3. Sembrando Vida.

Adicionalmente, la Secretaría de Bienestar cuenta con los siguientes programas sociales para 
atender de manera integral el bienestar de la población:

1. Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

2. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

3. Programa de Fomento a la Economía Social (PFES).

4. Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural.

5. Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF).

6. Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART).

De igual forma, el PSB se orienta al Eje General 3. Economía del PND dentro del cual se establece 
que el Gobierno de México impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solida-
ria, conforme lo establecido en la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo 
Octavo del Artículo 25 de la Constitución, en lo referente al sector social de la economía (LESS).

Finalmente, otro eje estructural de la política de bienestar es el impulso del desarrollo sostenible, 
tal y como se refiere en el PND y conforme a los compromisos del Gobierno de México tanto a 
nivel internacional como con las futuras generaciones, respetando los ecosistemas tanto en sus 
biocenosis como en sus biotopos y sus interrelaciones armónicas con sus entornos sociales.
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A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El objetivo de la política económica 
no es producir cifras o estadísticas armoniosas 

sino generar bienestar para la población.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Las causas remotas de la desigualdad en México tienen sus orígenes en la conquista. Hecho 
histórico que implicó el sometimiento por medio de la violencia de una mayoría de pueblos 
originarios por uno de los primeros Estados modernos en la historia. Esta situación se tradujo 
en un desprecio y desconocimiento sistemático por la cultura y modos de vida originarios por 
parte de los conquistadores, así como por un tratamiento sistemáticamente discriminatorio de 
los pueblos indígenas que vieron en el sistema de castas una de sus peores representaciones.

De igual manera, tanto el sistema político colonial como el mantenimiento de las desigualdades 
contribuyeron decisivamente a la consolidación de un esquema político en el que la corrup-
ción impregnó la totalidad de las acciones políticas y económicas del régimen novohispano. Esa 
suma de contradicciones alimentó la sublevación social que acompañó la guerra de indepen-
dencia en México.

Dichas dinámicas de desigualdad y discriminación no tuvieron mayor transformación en el pe-
riodo del México Independiente, en el que, por las complejidades de la construcción de una 
nueva nación y las constantes amenazas a su existencia, los esquemas principales de la des-
igualdad no pudieron modificarse y se mantuvieron como una de las frecuentes causas de la 
inestabilidad social.

El posterior periodo liberal si bien permitió una consolidación de la nación sobre bases más 
sólidas no logró atender efectivamente las causas de dicha desigualdad, provocando como re-
sultado al final del Porfiriato una mayor desigualdad e injusticia contra los más pobres y despro-
tegidos que implicó el advenimiento de la primera revolución social del siglo XX: la Revolución 
Mexicana. Este movimiento, si bien asienta por primera vez las bases para atender algunas de 
las causas principales de desigualdad, termina por corporativizar las primeras políticas sociales 
en México.

En el siglo XX México transitó de un modelo de crecimiento sostenido a una serie de crisis e 
inestabilidades financieras en los años setenta, las cuales culminarían en la crisis de deuda de 
1982 a partir de la cual se introdujeron políticas restrictivas de ajuste y cambio estructural cuyas 
consecuencias padecemos actualmente. De tal manera que, de 1995 a la fecha, la economía ha 
regresado a la estabilidad macroeconómica a costa de un lento crecimiento, aumento de las 
desigualdades y pobreza para gran parte de la población del país. En consecuencia, durante el 
siglo XX la economía mexicana pasó del desarrollo al estancamiento estabilizador1.

1 Esquivel, G. (2010). “De la inestabilidad macroeconómica al estancamiento estabilizador: el papel del diseño y la conducción de la 
política económica”, en Lustig, N. (coord.). Crecimiento económico y equidad. El Colegio de México, México, 2010, pp. 35-78.
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EL SURGIMIENTO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR

El Desarrollo Estabilizador es el término con el cual se le denominó al periodo de la economía 
nacional, que abarcó de 1954 a 1970, donde se logró el crecimiento económico con baja inflación 
y un tipo de cambio estable2. Durante este periodo la economía creció con el modelo de susti-
tución de importaciones, el cual consistía en impulsar el patrón de industrialización al auspicio 
de la rectoría del Estado con acciones de monopolio estatal en sectores estratégicos, el fortaleci-
miento del mercado interno, la construcción de infraestructura social y productiva con la finali-
dad de impulsar los mecanismos de redistribución y movilidad social3.

Al final de este periodo el país sufrió importantes transformaciones en sus aspectos sociales, 
económicos, políticos y culturales; la economía se diversificó en términos de ocupación, produc-
ción y exportaciones. Nuestro país pasó de ser una economía agrícola y rural a una predomi-
nantemente urbana e industrial, disminuyendo de manera significativa la participación de las 
actividades primarias en el PIB y como principal fuente de ocupación de mano de obra4.

EL FIN DEL CRECIMIENTO Y EL COMIENZO
DE LA INESTABILIDAD ECONÓMICA

El sistema comenzó a mostrar signos de contradicción y agotamiento a partir en la década de 
los sesenta y entró en franca crisis durante la década de los setenta. A pesar del importante pro-
greso material logrado en esas décadas seguía pendiente la satisfacción de los servicios educati-
vos, médicos, vivienda e infraestructura social para gran parte de la población, había aumentado 
el número de desempleados y se observaba una disminución en la participación de los salarios 
en el ingreso nacional, millones de personas mexicanas se empobrecían en términos absolutos 
y relativos frenando la movilidad social y provocando el debilitamiento del mercado interno5.

El crecimiento económico y la estabilidad de precios no había conseguido disminuir la desigual 
distribución del ingreso y la concentración de la riqueza; la crisis en el sector agropecuario se 
agudizó y millones de campesinos se encontraron en situación de pobreza extrema; en los cen-
tros urbanos se formaron los cinturones de miseria, aumentó la marginación de zonas atrasadas 
del país, la polarización entre el campo y ciudad se incrementó, persistió el rezago en la oferta 
de servicios básicos proporcionados por el Estado, al amparo del poder político surgieron mono-
polios y oligopolios, comenzó la penetración del capital extranjero y el debilitamiento del sector 
2 Ortiz Mena, A. (1970). Desarrollo estabilizador: una década de estrategia económica en México. El Trimestre Económico, vol. 37, núm. 146(2), 

pp. 417-449.

	 Ortiz	Mena,	A.	(1998).	El	desarrollo	estabilizador:	reflexiones	sobre	una	época.	FCE,	México.
 Garrido, C. (2002). Industrialización y grandes empresas en el desarrollo estabilizador, 1958-1970. Análisis Económico, vol. XVII, núm. 35, 

pp. 233-267.

 Tello, C. (2010). Notas sobre el Desarrollo Estabilizador. Economía Informa, núm. 364, pp.66-71.
3 Ortiz Mena, A. (1970). Op. cit.
 Tello, C. (1979). La política económica en México, 1970-1976. Siglo XXI, México.
 Tello, C. (2010). Op. cit.
4 Tello, C. (1979). Op. cit.
5 Reynolds, C. W. (1977). Por qué el “Desarrollo Estabilizador” de México fue en realidad desestabilizador (Con algunas implicaciones 
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público6. Desde esta retrospectiva, el desarrollo estabilizador, también fue, a la larga, desestabili-
zador. Contribuyendo a mantener la pobreza y la desigualdad en México.

B. HACIA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA POLÍTICA DE BIENESTAR

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL A UN SISTEMA DE BIENESTAR

En las últimas décadas los modelos de cobertura ante riesgos sociales han cambiado al pasar de 
un esquema de seguridad social al más extenso e incluyente de protección social7. La seguridad 
social ha quedado rebasada por las necesidades de la población y se necesita pasar del esquema 
tradicionalista de redes a uno de protección que resguarde adecuadamente, las oportunidades 
de desarrollo individual ante eventos coyunturales que pueden incidir de manera permanente 
o transitoria en la pobreza de individuos o familias a lo largo de su curso de vida8. El nuevo es-
quema de bienestar propuesto por el Gobierno de México supera dichos paradigmas al poner 
el énfasis en asegurar a las personas niveles de bienestar y lograr condiciones para detonar las 
capacidades de la población para enfrentar situaciones de riesgo o vulnerabilidad.

Esta administración define a la pobreza como la privación de bienestar de manera pronunciada, 
es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para funcionar en la sociedad y de un ingreso 
adecuado para enfrentar necesidades de educación, salud, seguridad, empoderamiento y de-
rechos básicos9. Con la pretensión de atacar dichas causas los programas sociales focalizados 
aumentaron considerablemente en las últimas décadas del régimen neoliberal en México10. Sin 
embargo, diversos expertos han señalado que la pobreza no se remedia únicamente con pro-
gramas de transferencias condicionadas y focalizadas individualmente buscando asegurar un 
piso mínimo de aquellos derechos, considerados en los indicadores de la medición multidimen-
sional de la pobreza, sino que es preciso transitar hacia un sistema de bienestar universal basado 
en derechos efectivos que pueda hacer frente a los riesgos sociales y económicos a los cuales se 
enfrentan la población, creando un sistema equitativo de bienestar con cobertura completa en 
todo el ciclo de vida de las personas, contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad y garan-
tizando el desarrollo integral de los individuos y sus comunidades en condiciones de igualdad 
de género y no discriminación11.

6 Tello, C. (1979). Op. cit.
	 Toledo,	V.	M.	(2000).	Ecología	y	autosuficiencia	alimentaria:	hacia	una	opción	basada	en	la	diversidad	biológica,	ecológica	y	cultural	de	

México. Siglo XXI.

 Ortiz Gómez, A. S., Vázquez García, V., y Montes Estrada, M. (2005). La alimentación en México: enfoques y visión a futuro. Estudios 
Sociales:	Revista	de	investigación	científica,	vol.	13,	núm.	25,	pp.	7-34.

	 Rubio,	B.	(2008).	De	la	crisis	hegemónica	y	financiera	a	la	crisis	alimentaria:	Impacto	sobre	el	campo	mexicano.	Argumentos,	vol.	21,	
núm. 57, pp. 35-52.

	 Samaniego	Breach,	N.	(2014),	La	participación	del	trabajo	en	el	ingreso	nacional:	el	regreso	a	un	tema	olvidado,	Economía	UNAM,	vol.	
11, núm. 33.

7 CONEVAL (2018). Evaluación Estratégica de Protección Social en México, Segunda Edición. Ciudad de México, CONEVAL.
8 CONEVAL (2018). Op. cit.
9	 Haughton,	J.,	&	Khandker,	S.	(2009).	Handbook Poverty + Inequality, The World Bank, Washington.
10 CONEVAL (2018). Op. cit.
11 CONEVAL (2018). Ídem.
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IMPORTANCIA DEL CONCEPTO DE BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO

A partir de los trabajos de Amartya Sen se ha dado un interés por medir las dimensiones del 
desarrollo humano y contar con un índice consistente para medir el avance o retroceso en el 
bienestar de las personas y no únicamente en el crecimiento económico de un país. Para tal fin, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), el cual es una medida ponderada de tres indicadores que aseguran tres dimen-
siones del bienestar de las personas: ingreso, salud y educación12.

En este sentido, el concepto de bienestar debe invocar el acceso efectivo a los derechos huma-
nos como condición fundamental para el desarrollo de las personas. Debe, además, ser más 
social y humano, distinto a la visión en la que basta con garantizar pisos mínimos de derechos 
e ingresos sino en el desarrollo de las capacidades que tiene cada persona para poder hacer 
efectivos sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo anterior, la falta de 
bienestar se manifiesta en el incumplimiento de la efectividad de los derechos humanos. En 
esta nueva etapa de la vida nacional el Gobierno de México no será gestor de oportunidades, 
como se presentó en la política social del régimen neoliberal, sino que será, en cambio, garante 
de derechos.

ENFOQUE DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR

Las mediciones multidimensionales de la pobreza tienen su sustento teórico en la difusión y 
predominio de marcos conceptuales sobre el desarrollo y el bienestar, como son los enfoques 
basados en derechos humanos y oportunidades. Reconociendo lo anterior, la política de bien-
estar pasará del ámbito tradicionalista de ofrecer oportunidades a un enfoque garantista de 
derechos.

12	 Esquivel	 Hernández,	 G.,	 López-Calva,	 L.	 F.,	 y	 Vélez	 Grajales,	 R.	 (2003).	 Crecimiento	 económico,	 desarrollo	 humano	 y	 desigualdad	
regional	en	México	1950-2000,	Estudios	sobre	Desarrollo	Humano,	PNUD,	México.

Igualdad de género

Inclusión productiva

Fuente: Secretaría de Bienestar.

Figura 1. Enfoque de la política de bienestar
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Al reconocer la titularidad de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políti-
cos y civiles, la política del bienestar busca cambiar la lógica de los procesos de diagnóstico, ela-
boración, ejecución y evaluación de planes y programas, para corregir el enfoque asistencialista 
y dar paso al reconocimiento de sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones 
y conductas. Como se ilustra en la Figura 1, el nuevo enfoque estará basado en la universalidad 
de derechos humanos, el ciclo de vida de las personas, la participación social y comunitaria, la 
perspectiva territorial, la pertinencia cultural, la transparencia y honestidad, todo ello bajo dos 
ejes transversales: inclusión productiva e igualdad de género.

Este enfoque está basado en un sistema de derechos reconocidos en nuestra Constitución y 
por normas internacionales en materia de derechos humanos que conllevan a obligaciones y 
mecanismos para hacerlos exigibles y darles cumplimiento, cuyo propósito es combatir las des-
igualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo. Se trata de pasar de 
una política social de atención de necesidades focalizadas a una política de bienestar universal 
con esquemas y mecanismos de exigibilidad hacía el Estado mexicano.

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR

El enfoque garantista de derechos humanos está basado en los principios emanados de la Cons-
titución, como son: la universalidad, progresividad, igualdad y no discriminación, inclusión y co-
hesión social.

Asimismo, de conformidad con lo que establece el PND, la política de bienestar se estructura 
de forma indispensable sobre un principio de desarrollo sostenible, entendiéndose éste como la 
satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

LA NUEVA POLÍTICA DE BIENESTAR

La política de bienestar no puede ser solamente un componente más de las políticas públicas, 
sino la guía de orientación general y rectora del quehacer gubernamental, es decir, constituirse 
en una verdadera política de Estado. Se busca que la política de bienestar trascienda la suma de 
programas focalizados y logre establecerse como una política de renovación nacional que iden-
tifique su fundamento en el logro de una sociedad justa y armónica.

La nueva política de bienestar que impulsa el Gobierno de México deberá vincular y coordinar 
todas sus instituciones, estrategias, programas y acciones a fin de generar procesos continuos y 
entrelazados de desarrollo para promover el bienestar de la población en distintos niveles como 
son: el nivel individual, familiar y comunitario. Asimismo, deberá tomar en cuenta un esquema 
de solidaridad generacional bajo el principio de la sostenibilidad y el respeto de los entornos na-
turales y las comunidades sociales; para estructurar una dinámica y estrategia que a través de 
modelos de economía plural, social y solidaria, pueda encontrar un equilibrio entre los sectores 
privados, públicos y sociales a través de esquemas efectivamente democráticos, contribuyendo al 
bienestar de nuestro país y buscando atender las urgencias y contingencias más importantes de 
la vida de las personas, a la vez que paralelamente refuercen y reestructuren la solidaridad local.
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Para tal propósito, los programas de la Secretaría de Bienestar se basarán en los siguientes criterios:

 ■ Tendrán como prioridad de atención a las personas que habiten en zonas de población ma-
yoritariamente indígena y afromexicana, zonas con alto o muy alto grado de marginación y 
zonas con altos índices de violencia;

 ■ Los apoyos económicos y en especie se entregarán de manera directa sin intermediarios, de 
manera preferente por instrumento bancario;

 ■ La integración de un padrón único de beneficiarios, el cual permitirá la implementación de 
acciones transversales de las distintas dependencias de la APF. Este padrón será revisado de 
manera continua para su validación, actualización y auditoría; 

 ■ Se realizarán acciones que permitan la identificación de las personas beneficiarias y la locali-
zación geográfica de las necesidades de la población; y

 ■ Contarán con mecanismos específicos de participación comunitaria y de contraloría social.

El nuevo enfoque de la política de bienestar conlleva una atención específica hacia los sectores o las 
situaciones que requieren de la atención prioritaria del Estado mexicano debido a un conjunto de 
factores que colocan a las personas en condiciones de riesgo y, por lo tanto, de nuestras sociedades.

A nivel territorial y de las microrregiones, los programas de la Secretaría de Bienestar, así como 
los otros programas para el desarrollo del Gobierno de México, contarán con Módulos de Aten-
ción que serán las ventanillas de atención al público. De esta manera, la población podrá tener 
un lugar en el cual se brinde una atención coordinada y articulada de todos los esfuerzos del 
gobierno federal y con oficinas territoriales cercanas a sus comunidades que atenderán las ne-
cesidades en materia de política social, promoverán la participación ciudadana, informarán so-
bre la oferta de programas públicos, convirtiéndose en el primer vínculo entre el gobierno y la 
población, fortaleciendo la cohesión y participación social.

En consecuencia, la nueva política de bienestar debe sentar las bases para una coordinación 
efectiva entre las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, Dependencias y Entidades para 
la articulación de un esquema que permita garantizar íntegramente la construcción de una so-
ciedad de bienestar integral, sustentable y universal para todos sus habitantes.

Asimismo, los beneficios de las políticas sociales no pueden reducirse a determinadas zonas del 
país, sino que, por primera vez en la historia, deben llegar a cada rincón de nuestra geografía 
nacional, comenzando por las zonas más vulnerables. Por tanto, se impulsará una política social 
que incentive el desarrollo integral de las regiones y microrregiones basada en los Módulos de 
Atención, los cuales serán 13,000 que atenderán a más de 180,000 comunidades del país y micro-
rregiones rurales, mismos que atenderán en primera instancia las zonas más apartadas del país.

Desde estas microrregiones y los Módulos de Atención se otorgarán apoyos para el bienestar, se 
proporcionará asistencia técnica para la producción, transformación y comercialización. Se prac-
ticará desde abajo y con la gente, para el pueblo y con el pueblo, contribuyendo a la construcción 
de la cohesión social y la transformación de México; serán entre otras cosas, una ventanilla de 
atención donde se iniciará la gestión de todos los programas de gobierno además de ofrecer 
servicios de inclusión, capacitación bancaria, funcionando como centros de promoción del de-
sarrollo local, promocionando la participación directa, la organización comunitaria y social13.

13 López Obrador, A. M. (2019). Hacia una economía moral. México, Planeta.
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TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR

En cumplimiento al principio rector del PND, No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, las 
políticas públicas que implementa el Gobierno de México deberán orientarse hacia la inclusión 
social, igualdad sustantiva, pertinencia cultural, políticas universales redistributivas, acciones 
afirmativas, enfoques diferenciados, sustentabilidad de las políticas, entre otras medidas. Ga-
rantizando un desarrollo con bienestar, incluyente e igualitario, donde todas las personas, en lo 
individual y colectivo, sean reconocidas en sus identidades, características y condiciones diversas 
para mejorar su situación económica, social, cultural y ambiental. A fin de que las personas ejer-
zan efectivamente sus derechos humanos y libertades fundamentales, en especial para aquellos 
sectores o poblaciones históricamente discriminados y excluidos.

La nueva política de bienestar, anteriormente descrita, se fortalece con el enfoque de igualdad 
de género, pertinencia cultural, no discriminación e inclusión, como un valor agregado con una 
orientación clara de derechos humanos, reconociendo a las personas como titulares de dere-
chos y no como beneficiarias. Las políticas, programas y acciones no son dádivas, apoyos ni con-
cesiones especiales, sino preceptos constitucionales que el Estado mexicano está obligado a 
asegurar.

Un elemento esencial de transversalidad consiste en que el conjunto de las políticas y acciones 
derivadas del PSB puedan consolidarse a través de una óptica específica de sostenibilidad tanto 
en su diseño, ejecución y evaluación, buscando que las mismas no solamente sean respetuosas 
con el medio ambiente sino que impliquen la construcción de nuevos parámetros sobre el con-
cepto de desarrollo, la promoción de una cultura de economía circular, la responsabilidad en la 
repercusión ambiental y social de cada acción y que busquen construir procesos de aprendizaje 
comunitario y social sobre una política de bienestar sostenible.

El acceso y ejercicio efectivo de los derechos humanos deberá realizarse bajo un enfoque dife-
renciado en políticas tendientes a transformar las desigualdades relacionadas con injusticias 
históricas y omisiones del Estado, que han dejado en permanente situación de riesgo social a 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, pue-
blos indígenas y afromexicanos, migrantes, refugiados, personas campesinas pobres, mujeres y 
población LGBTTTI. Es decir, a todas aquellas personas que han sufrido discriminación y menos-
cabo de sus derechos humanos por características físicas, posición social, escolaridad, religión, 
idioma, cultura, origen étnico, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación 
y preferencia sexual.

Específicamente en materia de la violencia que enfrentan los grupos poblacionales histórica-
mente excluidos, ésta se origina en la existencia de desequilibrios de poder y se expresa en di-
versos contextos, formas de control interpersonales y posiciones de desventaja social de dichos 
grupos frente a los esquemas de control político, social, étnico, heteropatriarcal y económico 
predominantes. Los cuales han sido agravados por el modelo neoliberal, tanto en la construc-
ción de sujetos individuales violentos como de sujetos sociales que admiten o toleran acciones 
violentas en su contra, que están muy vinculadas a pautas de construcción y orientación en el 
mantenimiento de dicha desigualdad.
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C. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El gobierno federal hará realidad el lema "Primero los pobres", 
que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación 

por los sectores más indefensos de la población.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL

Los programas y las acciones de desarrollo social tienen como objetivo contribuir al desarrollo 
del bienestar económico y a procurar los derechos sociales de la población garantizados en la 
LGDS. A pesar del incremento en el número de programas y acciones en materia de desarrollo 
social durante las administraciones anteriores, éstos no se tradujeron en una disminución signi-
ficativa de la pobreza multidimensional14.

De acuerdo con datos del CONEVAL, en 2018 se identificaron 8,192 programas y acciones de de-
sarrollo social de los cuales: 150 eran federales, 1,213 estatales y 6,829 municipales. El análisis de 
los programas y acciones de desarrollo social nos muestran que la mayor parte se concentraron 
en tratar de garantizar derechos y contribuir al bienestar económico. Asimismo, las intervencio-
nes dirigidas a la infancia, a las y los adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores son las 
que cuentan con un menor número de intervenciones y presupuesto ejercido15.

Debido a lo anterior, el Gobierno de México busca cambiar el paradigma en la asignación de re-
cursos a programas y acciones focalizados en algunos derechos a uno centrado en el bienestar 
humano, a partir de la conformación de un sistema de bienestar que asigne eficientemente los 
recursos y atienda de manera integral los diversos derechos humanos en todo el ciclo de vida de 
las personas a través de los programas para el desarrollo.

EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

En materia de política social, el país ha experimentado resultados insatisfactorios a lo largo de las 
últimas décadas. El desarrollo de la metodología para la definición, identificación y medición de 
la pobreza, por parte de CONEVAL, permite también monitorear el desempeño de la política pú-
blica en esta materia, al incorporar indicadores del espectro económico y del bienestar material 
reconocidos en la Constitución y en la LGDS16.

La pobreza es un fenómeno multidimensional que involucra la falta de cumplimiento de dere-
chos, considerando el acceso, disponibilidad y calidad en el ejercicio de los mismos, así como las 
condiciones materiales mínimas para garantizar el bienestar social17. Motivo por el cual la política 
14	 CONEVAL	(2018).	Presentación	y	Análisis	del	Inventario	Federal	de	Programas	y	Acciones	de	Desarrollo	Social	2017-2018.	Ciudad	de	

México, CONEVAL.
15 CONEVAL (2018). Ídem.
16 CONEVAL (2018). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. Ciudad de México, CONEVAL.
17 CONEVAL (2018). Op. cit.
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social de las administraciones pasadas se concentró en atenuar las condiciones mínimas de las 
carencias sociales con un enfoque orientado al combate a la pobreza de determinados indica-
dores sociales. En cambio, la política de bienestar que impulsa el actual Gobierno de México se 
orientará por el cumplimiento pleno de los derechos humanos, asegurando el bienestar de las 
personas y sus comunidades, de manera equitativa y sustentable.

Como ya se ha mencionado, el enfoque de derechos humanos implica ir más allá de simple-
mente garantizar los mínimos necesarios e implica hacer efectivos el cumplimiento integral y 
progresivo de estos derechos para la realización plena del bienestar del conjunto de la población, 
considerando que los derechos son universales, interdependientes, indivisibles, inalienables, 
progresivos y no discriminatorios; con lo cual se ofrece un sistema más amplio de protección 
constitucional, así como el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales con los cua-
les está comprometido el Estado mexicano18.

MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA

De acuerdo con la metodología desarrollada por el CONEVAL se considera que una persona está 
en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia en alguno de los indicadores de de-
rechos sociales y su ingreso es insuficiente para adquirir las canastas alimentaria y no alimentaria. 
Por su parte, la población en situación de pobreza extrema es aquella que presenta tres o más 
carencias sociales y percibe un ingreso total insuficiente para adquirir la canasta alimentaria19.

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los resultados de los programas y acciones en 
materia de desarrollo social implementados en los últimos diez años no son nada alentadores. 
Entre 2008 y 2018 la población en situación de pobreza se redujo tan sólo 2.5% en términos re-
lativos y aumentó a 2.9 millones de personas en números absolutos. Dentro de este conjunto, la 
población en condición de pobreza moderada aumentó en 1.2%, lo que equivalió a 5.9 millones 
de personas aproximadamente.

18	 Pelayo	Moller,	C.	M.	 (2013).	Las	 reformas	constitucionales	en	materia	de	derechos	humanos,	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	
Distrito	Federal,	México.

	 Salazar	Ugarte,	P.	(2014).	La	reforma	constitucional	sobre	derechos	humanos.	Una	guía	conceptual.	Instituto	Belisario	Domínguez,	
Senado de la República, México.

19 CONEVAL (2010). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Ciudad de México, CONEVAL.
 CONEVAL (2014). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. Segunda edición. Ciudad de México, CONEVAL.
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No pobre y no vulnerable

Fuente: Elaborado a partir del CONEVAL (2019).
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En una década de medir la pobreza multidimensional, la población vulnerable por ingresos, es 
decir, aquella población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la 
línea de bienestar, aumentó de 4.7% a 6.9% lo que se expresó en un incremento de 3.4 millones 
de personas en esa situación.

Los resultados que se mencionan en el párrafo anterior sugieren que a pesar del incremento sig-
nificativo en el número de programas y acciones focalizadas para reducir las carencias sociales 
e incidir en los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza, éstos han tenido un 
magro resultado en lograr sus objetivos y, por consiguiente, en incrementar el bienestar de la 
población que sigue padeciendo niveles de pobreza semejantes a los de hace diez años, desde 
que CONEVAL ha llevado a cabo la medición multidimensional de la pobreza.

CARENCIAS SOCIALES

Los indicadores de carencias sociales, desarrollados por CONEVAL, permitieron orientar la ante-
rior política de desarrollo social hacia algunos objetivos específicos, tratando de cumplir con pi-
sos mínimos de acceso a determinados bienes o servicios20. El número de carencias sociales que 
experimenta la población es un indicador de la gravedad de su situación, ya que las carencias 
están relacionadas no sólo con el aseguramiento de niveles mínimos, sino con el cumplimiento 
de derechos humanos reconocidos por la Constitución, por tanto, su incumplimiento impacta 
de manera negativa en el bienestar de la población.

De acuerdo con los datos de CONEVAL, entre 2008 y 2018 se observa un ligero mejoramiento en 
los indicadores de carencias sociales a nivel nacional: el promedio de las carencias de la población 
en situación de pobreza pasó de 2.8% a 2.2% y, para la población en situación de pobreza extrema 
pasó de 3.9% a 3.6%. Los resultados de la medición de la pobreza para 2018, arrojan los siguientes 
datos en el rezago de carencias sociales que presenta la población nacional: el rezago educativo 
se ubicó en 16.9%; la carencia por acceso a los servicios fue de 16.2%; la carencia por acceso a la 
seguridad social se calculó en 57.3%; la carencia por calidad y espacios de la vivienda se ubicó en 
11.1%; la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda fue de 19.8%; y, finalmente, la ca-
rencia por acceso a la alimentación alcanzó al 20.4% de la población.

INGRESO LABORAL

En el periodo de 2008 y 2018 los resultados de los programas y acciones en una década ha sido 
poco significativo en materia de ingresos, la población con un ingreso inferior a la línea de pobre-
za extrema por ingresos se mantuvo sin cambios al ubicarse en 16.8% en 2018, el mismo nivel de 
hace una década. En cambio, en números absolutos pasaron de 18.7 a 21.0 millones de personas 
en situación de pobreza extrema por ingresos, en ese mismo periodo.

Por su parte, en ese mismo periodo, la población con un ingreso inferior a la línea de pobreza por 
ingresos tan sólo se redujo en 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 49.0% a 48.8%. Sin embargo, 
el número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos se incrementó 
de 54.7 a 61.1 millones de personas en una década.

20 CONEVAL (2018). Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Op. cit.
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Los ingresos laborales se han estancado desde 2007 por lo que las personas tienen muy pocas 
posibilidades de movilidad social; aunado a lo anterior desde el año 2000 las oportunidades 
para acceder a empleos de calidad han disminuido. La precariedad laboral se revela en tres 
datos contundentes: la proporción de trabajadores que ganan menos de un salario mínimo ha 
aumentado casi al doble; los que cuentan con esquemas de seguridad social no crecieron; y au-
mentó el número de trabajadores bajo un contrato temporal21.

Algunos investigadores han calculado que la concentración del ingreso en México se ha agudi-
zado en los últimos años, de tal manera que en 2012 el 1% más rico acaparaba 21% de los ingresos 
totales de la nación (para otros países ese valor fluctuaba en cerca de 10%). Con cálculos para 2012, 
un reporte de WealthInsight revelaba que en México existían 145,000 personas cuya riqueza neta 
superior ascendía a más de un millón de dólares, ese conjunto de millonarios concentró en ese 
año cerca del 43% de la riqueza total del país, una proporción muy elevada si se considera que en 
otros países los millonarios concentran apenas el 29% de los recursos de sus respectivos países22.

PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

Reflexionar acerca de las problemáticas más importantes que aquejan a nuestra nación, requie-
re de plena identificación de las necesidades de su población y la manera en la que estas cam-
bian y se arrastran a lo largo de la vida. Lo anterior, tiene su origen en las fallas en la adecuada 
implementación de las políticas públicas, así como en la falta de identificación de la población 
objetivo. Por ello el presente PSB busca atender a las siguientes problemáticas públicas enmar-
cadas en 5 objetivos prioritarios:

Objetivo 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera 
efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.

El primer problema detectado es la discriminación y marginación que enfrentan los grupos 
poblacionales más vulnerables como son las personas adultas mayores y las personas con disca-
pacidad, que habitan principalmente en comunidades indígenas, así como personas afromexi-
canas que han sido segregados por el modelo de desarrollo económico en el cual el mercado 
laboral no ofrece pensiones dignas ni condiciones de inclusión social, por lo que se pretende re-
ducir los altos índices de marginación, pobreza y discriminación que enfrentan estos grupos. De 
igual manera resulta prioritario responder oportuna y colectivamente a las situaciones que colo-
can a los individuos y familias en graves riesgos y se ven afectados en el ejercicio de sus derechos.

21	 Cortés,	F.	y	Escobar,	A.	(2005).	Movilidad	social	intergeneracional	en	el	México	urbano.	Revista	de	la	CEPAL,	núm.	85,	pp.	147-167.
	 Cortés,	F.,	Escobar,	A.,	y	Solís,	P.	(2007).	Cambio	estructural	y	movilidad	social	en	México.	El	Colegio	de	México,	Centro	de	Estudios	

Sociológicos, México.

	 Serrano	Espinosa,	J.,	y	Torche,	F.	(2010).	Movilidad	social	en	México.	Población,	desarrollo	y	crecimiento,	Centro	de	Estudios	Espinosa	
Yglesias, A. C., México.

 Solís, P. (2011). Desigualdad y movilidad social en la Ciudad de México. Estudios Sociológicos, vol. 29, núm. 85, pp. 283-298.
22	 WealthInsight	(2013).	Mexico	Wealth	Book:	Trends	in	Millionaire	Wealth.
	 Ros,	 J.	 (2015).	 ¿Cómo	 salir	 de	 la	 trampa	 del	 lento	 crecimiento	 y	 alta	 desigualdad?,	 El	 Colegio	 de	México	 y	 Universidad	Nacional	

Autónoma de México, Ciudad de México, pp. 19-45.

	 Esquivel,	G.	(2015).	Desigualdad	extrema	en	México.	Concentración	del	poder	económico	y	político.	OXFAM-México,	Ciudad	de	México.
	 Altamirano,	M.,	y	Flamand,	L.	(2018).	Desigualdades	en	México	2018.	El	Colegio	de	México,	Ciudad	de	México.
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Objetivo 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

El segundo problema en atención del PSB es con respecto a las zonas de alta marginación, ya 
que de acuerdo a datos de CONAPO para 2015, indican que en estas zonas habitan 47.8 millones 
de personas que presentan vulnerabilidad en educación, vivienda y bajos ingresos monetarios, 
por lo que la pobreza y la baja productividad han constituido un círculo vicioso de pobreza y 
creciente vulnerabilidad en las familias que habitan sobre todo en zonas rurales (agrícolas, fores-
tales y pesqueras) que se encuentran en situación de rezago y exclusión, a pesar de contar con 
una riqueza territorial.

Objetivo 3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosu-
ficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de 
los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.

El tercer problema de atención para el PSB es el abandono del campo mexicano y su sobreex-
plotación. Es de suma importancia asegurar la autosuficiencia alimentaria de las familias agríco-
las mexicanas, lo que implica aumentar la sustentabilidad de producción en los alimentos y así 
generar cadenas productivas para el bienestar de las comunidades.

Objetivo 4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos 
poblacionales históricamente excluidos.

Asimismo, una cuarta problemática detectada es el incremento de las desigualdades socioe-
conómicas territoriales como son la ignominia, opresión, racismo, pobreza y marginación de las 
personas en situación de vulnerabilidad, niñas y niños, adolescentes, indígenas y afromexicanos, 
población LGBTTTI, e incluso la población migrante. Lo anterior se refleja en disminuir la desigual-
dad en la distribución de la riqueza, cubrir las necesidades alimentarias, aumentar los ingresos, 
incluir la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, hacer valer la igualdad en el ejercicio de 
los derechos humanos de las minorías sexuales e incidir en los problemas actuales de la juventud.

Objetivo 5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia 
en comunidades y territorios.

Finalmente, una problemática reconocida en México es el aumento de inseguridad y violencia, 
agudizada en diversas regiones del país, envuelta en un contexto de impunidad, que ha per-
mitido el repunte de la violación de los derechos humanos y que han expuesto a la población 
a diversas formas de riesgo que niegan o limitan un ejercicio pleno de sus derechos como una 
condición de desigualdad estructural; por lo que es imperante que juntos logremos construir 
una cultura para la paz y alcanzar el bienestar nacional.

Las principales problemáticas planteadas se pretenden atender con la aplicación de los progra-
mas prioritarios de la Secretaria de Bienestar dirigidos a los sectores olvidados y vulnerables en 
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todo el territorio nacional, con el fin de disminuir desigualdades estructurales; para tal efecto, el 
principal instrumento es la aplicación de los criterios de asignación en los programas sociales 
por el Gobierno actual, basados en el respeto a los sujetos de derechos sociales. Los progra-
mas prioritarios son los siguientes: Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, 
Programa Sembrando Vida, Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas, Programa de Fomento a la Economía Social, Programa para el Bienestar de las Per-
sonas en Emergencia Social o Natural, entre otros.

Los resultados a obtener en la atención a las problemáticas descritas con los programas men-
cionados es lo siguiente: 

a) Que los derechos humanos de todos los mexicanos, y de manera prioritaria de los grupos más 
vulnerables, sean reconocidos, promovidos, respetados y salvaguardados, de tal manera que 
cada persona se distinga como sujeto de derechos y alcancen el bienestar sin importar la re-
gión que habiten, nivel socioeconómico, grupo étnico, orientación sexual, creencias o edad; 

b) Que la política de bienestar permita que la estructura productiva del país, que abarca los ám-
bitos agrícola, artesanal, forestal y pesquero nos lleven a un crecimiento económico inclusi-
vo, haciendo cada vez más pequeñas las brechas socioeconómicas entre los territorios que 
conforman nuestra nación, de tal forma que las poblaciones que ocupan las comunidades 
ubicadas en los lugares más rezagados puedan mejorar sus niveles de bienestar a través del 
impulso productivo desde las microrregiones, a través de los programas que se entregarán en 
los Módulos de Atención; 

c) Que las familias campesinas sean incluidas en el desarrollo económico del país, a través de 
sistemas de producción local sostenibles que se conseguirán mediante la capacitación de los 
y las campesinas, sobre el uso responsable de los recursos naturales y un adecuado almace-
namiento y comercialización de sus productos, fortaleciendo así el tejido social y aumentando 
el bienestar de las poblaciones en las zonas rurales; 

d) Que los grupos poblacionales más vulnerables y que han padecido el rezago y la discrimina-
ción, sean partícipes de la vida social, permitiéndoles construir en cada ámbito de su vida, un 
sentido de pertenencia e identidad propiciando una vida digna con igualdad en el ejercicio y 
garantía de sus derechos y así los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas ma-
yores, con discapacidad, población indígena, afromexicana, LGTTTI, inmigrantes y refugiados 
que han sufrido opresión, racismo, pobreza y marginación también participen de la vida so-
cioeconómica del país y mejoren su nivel adquisitivo y por ende el bienestar, y 

e) Construir una cultura para la paz que permita instalar en nuestro país, la tranquilidad, la parti-
cipación social y una vida libre de violencia en los hogares y los lugares públicos que fortalez-
can la cohesión social a través de la igualdad, el respeto y la honestidad.
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Construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Acorde con lo plasmado en el PND, el objetivo más importante del Gobierno de la Cuarta Trans-
formación es que, en 2024, la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar 
ya consolidado, por lo cual todas las políticas y acciones de gobierno estarán encaminadas a 
lograrlo. En congruencia con ese objetivo el Gobierno de México impulsará una nueva vía hacia 
el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede 
definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir 
a nadie.

El PSB considera los principios rectores de la política pública señalados en el PND, los cuales son: 
1) Honradez y honestidad; 2) No al gobierno rico con pueblo pobre; 3) Al margen de la ley, nada; 
por encima de la ley, nadie; 4) Economía para el bienestar; 5) El mercado no sustituye al Estado; 
6) Por el bien de todos, primero los pobres; 7) No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera; 8) 
No puede haber paz sin justicia; 9) El respeto al derecho ajeno es la paz; 10) No más migración 
por hambre o por violencia; 11) Democracia significa el poder del pueblo; y 12) Ética, libertad, 
confianza.

La meta última de la Política de Bienestar es garantizar la efectividad de derechos a toda la po-
blación mexicana y alcanzar la construcción de un Estado de Bienestar. Sin embargo, se deben 
establecer metas específicas en un periodo delimitado de tiempo, a fin de planear, seguir y eva-
luar los avances obtenidos a lo largo del proceso de implementación, por lo cual también será 
necesario guiarse por la Agenda 2030 y los ODS aprobados por ONU.

El PSB está integrado por 5 objetivos prioritarios, 20 estrategias prioritarias y 106 líneas de acción 
puntuales que reflejan las políticas que el Gobierno de México llevará a cabo para garantizar el 
bienestar general de la población, haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos humanos 
señalados en la Constitución y en los tratados internacionales reconocidos y ratificados por el 
Estado mexicano. Estos objetivos son los siguientes:

1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más 
lo necesitan.

2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido 
social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.

4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.

5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y territorios.

Objetivos prioritarios del Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024
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6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Contribuir a garantizar un conjunto básico de dere-
chos humanos de manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.

REVALORAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

De acuerdo con datos de CONEVAL, el porcentaje de personas adultas mayores en situación de 
pobreza pasó de 44.9% a 41.1% durante 2008 y 2018. No obstante, en números absolutos, para la 
población de 65 años o más, el número de personas en situación de pobreza aumentó en más 
de un millón de personas y los que tenían al menos una carencia social aumentó de 5.7 a 7.1 mi-
llones de personas entre 2008 y 201823. Lamentablemente, la mayor parte de ellos se encuentra 
en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna 
y plena. De acuerdo con datos oficiales, tan sólo el 23% de las mujeres y 40% en el caso de los 
hombres, tienen acceso a una pensión contributiva; mientras que el 26% de las personas adultas 
mayores no tienen ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales (PND 2019-2024).

Para atender esta desigualdad en los ingresos y derechos de las personas adultas mayores, el 
Gobierno de México impulsa el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El 
cual dará un apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. Asimismo, 
en las comunidades indígenas, por estar en mayor desventaja que el promedio nacional, la edad 
mínima para inscribirse en el programa es de 65 años. Este mismo criterio se aplicará para el 
caso de personas mayores de 65 años que se hayan inscrito en el padrón de derechohabientes 
del Programa Pensión para Adultos Mayores activos a diciembre de 2018. El Gobierno de México 
incrementó el monto del apoyo económico a $1,275 mensuales, el cual se entrega en forma bi-
mestral mediante depósito directo y sin intermediarios (PND 2019-2024).

El Gobierno de México está comprometido a cambiar el paradigma de atención para las personas 
adultas mayores, al pasar de un enfoque que visualizaba a la vejez como una etapa de carencias 
las cuales debían ser cubiertas sólo para la población más pobre, a uno centrado en los derechos 
de las personas. Éste último se vincula con el concepto de calidad de vida y la revaloración de este 
grupo etario en la sociedad reconociendo sus derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales, lo que implica procurar las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo integral24.

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la mayoría de las personas sufrirán algún 
tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida25. (OMS, 2011; UNICEF, 
2018). La situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se puede atenuar a partir 
de la intervención pública para atender a este grupo poblacional26. En este sentido, no sólo son 

23 CONEVAL (5-08-2019). Diez años de medición de pobreza multidimensional en México: avances y desafíos en política social. Medición 
de la pobreza serie 2008-2018. México, CONEVAL.

24	 González	Llamas,	J.	C.	(2007).	Evaluación	de	las	acciones	del	INAPAM;	avances	y	retos.	Salud	Pública	de	México,	vol.	49,	pp.	349-352.
25 OMS (2011). Informe mundial sobre la discapacidad.
26 UNICEF	(2018).	Los	derechos	de	la	infancia	y	la	adolescencia	en	México.	UNICEF	México.
	 Cutillas	Orgilés,	 E.	 (2017).	Distribución	mundial	 de	 la	población	 con	discapacidades	 en	 relación	 con	 los	patrones	geográficos	del	
desarrollo	humano.	Documents	d’Anàlisi	Geogràfica	2017,	vol.	63,	núm.	1,	pp.	29-53.



39

necesarias las intervenciones para reducir las enfermedades prevenibles sino ofrecer servicios de 
rehabilitación que pueden mejorar el estado general de salud, impulsar las actividades y, en gene-
ral, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La estructura por edad de la población mexicana con discapacidad muestra una relación entre 
el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de discapacidad; cerca de la mitad 
de estas personas son adultas mayores (47.3%) y tan sólo 34.8% tienen entre 30 y 59 años27. Datos 
de 2016 indican que el 12% de la población con discapacidad enfrenta carencia por acceso a los 
servicios de salud en comparación con 15.8% de la población sin discapacidad. Si bien el primer 
grupo registra un mayor acceso (medido como afiliación), no hay información suficiente que 
permita conocer las condiciones y características del mismo, respecto a los servicios de atención 
médica, los costos, la oferta de servicios apropiados, las limitaciones físicas en el acceso a servi-
cios básicos y hospitalización o la calidad de estos28.

De acuerdo con las estimaciones de CONEVAL, el porcentaje de población en situación de po-
breza para la población con alguna discapacidad en situación de pobreza pasó de 50.2% durante 
2008 a 48.6% en 2018. Sin embargo, en números absolutos la población con alguna discapaci-
dad aumentó aproximadamente en dos millones de personas y la población con al menos una 
carencia social aumentó de 4.8 a 7.3 millones de personas en el mismo periodo. Asimismo, la 
población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos y que padecía alguna discapa-
cidad aumentó de 3.2 a 5.1 millones de personas en el mismo periodo29.

Para hacer frente a la situación de desventaja social y vulnerabilidad de este grupo poblacional, 
el Gobierno de México puso en marcha el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad; el cual apoya a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años que tienen discapaci-
dad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que vivan en comuni-
dades indígenas. Con este programa busca hacer efectivos los derechos de niñas, niños, jóvenes 
e indígenas con discapacidad, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo 
hacia las personas que la padecen. El monto del apoyo económico es de $2,250 bimestrales y 
se entrega mediante depósito directo –sin intermediarios– en tarjeta bancaria (PND 2019-2024).

DERECHO AL CUIDADO: UN DERECHO SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN

Todas las personas a lo largo de su curso de vida pueden necesitar de apoyos para su desarrollo. 
Las obligaciones del Estado, desde una perspectiva antidiscriminatoria, es procurar el desarrollo 
integral y el bienestar social para todas las personas. En este sentido, el Estado debe ofrecer una 
respuesta de política pública para quienes están en situación de dependencia y quienes requie-
ren la asistencia de otras personas para realizar sus actividades cotidianas, así como también 
las necesidades y derechos de las personas que prestan tales cuidados; de no hacerlo se estaría 
invisibilizando una situación social que genera una profunda desigualdad y exclusión, ya sea por 
quienes tienen redes familiares que pueden dar soporte o capacidad de adquirir en el mercado 
las tareas de cuidado y entre aquellas que no tienen estas posibilidades.

27	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Salud	2018.	Ciudad	de	México,	CONEVAL.
28 CONEVAL (2018). Ídem.
29 CONEVAL (5-08-2019). Op. cit.
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En lo que respecta a las personas adultas mayores, este grupo etario presenta serias carencias en 
lo económico, físico y social, las cuales se asocian con la falta de ingresos, autonomía y dignifica-
ción; por lo cual es un grupo vulnerable que necesita protección y atención del Estado30. Sin em-
bargo, a consecuencia de las políticas neoliberales imperantes en el país comenzó a imperar un 
sentido distinto de las obligaciones del Estado partiendo de la premisa que las personas adultas 
debían sostenerse con sus propios recursos a partir de lo que ahorraban durante su ciclo de vida 
o apoyarse en sus redes familiares, es decir de un sistema de cuidados personal31.

La actual organización social ha contribuido a agudizar la inequidad de los cuidados, la respon-
sabilidad ha recaído de manera desigual en las mujeres, profundizando las desigualdades de 
género. La situación de las cuidadoras no remuneradas da cuenta de un escaso reconocimiento 
de este trabajo, lo que genera impactos fuertes en su posibilidad de autonomía económica y en 
que se les impongan dobles o triples jornadas laborales. Por otra parte, la situación de las tra-
bajadoras remuneradas en el sector de los cuidados es frecuentemente precaria, con menores 
salarios y menor acceso a la protección social. Dentro de las personas que requieren cuidados 
de manera particular y prioritaria (no exclusiva), se encuentran los infantes, las personas adultas 
mayores y las personas con discapacidad en situación de dependencia por lo cual es imperante 
que el Gobierno de México impulse la coordinación e implementación de un sistema de cuida-
dos para contribuir al bienestar de este grupo de la población.

ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS QUE AFECTAN EL EFECTIVO EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS SOCIALES

Debido a su ubicación geográfica y características climatológicas nuestro país está expuesto a 
distintos fenómenos hidrometeorológicos y geofísicos que ponen a su población en situación 
de vulnerabilidad e impactan el bienestar de las personas32. Por la alta incidencia de desastres 
en México, la ONU lo ha catalogado entre los treinta países con mayor exposición a desastres33.

Se estima que entre 1900 y 2016, en nuestro país han ocurrido cerca de 2019 desastres, los más 
frecuentes han sido: en primer lugar, los de origen geofísico, en segundo, los hidrológicos y, por 
último, los meteorológicos. Cabe desatacar que el 63.4% de los desastres analizados ocurrieron 
desde la década de 1990 lo que señala un considerable incremento en la frecuencia de los mis-
mos, así como de la inversión en su prevención y mitigación34.

La magnitud de los desastres de origen natural los diferencia cualitativa y cuantitativamente de 
los daños ocasionados por desastres ocasionados por el hombre, los cuales son más puntuales 
y, hasta cierto punto, limitados35. En materia de salud pública, las consecuencias de los desastres 
impactan en los brotes de enfermedades transmisibles en las comunidades afectadas, ya que la 
población puede compartir condiciones insalubres o consumir agua contaminada36.

30	 González	Llamas,	J.	C.	(2007).	Op.	cit.
31	 González	Llamas,	J.	C.	(2007).	Ídem.
32	 Rodríguez	Esteves,	J.	M.	(2004).	Los	desastres	de	origen	natural	en	México:	el	papel	del	FONDEN.	Estudios	Sociales,	vol.	12,	núm.	23,	pp.	74-96.
 Abeldaño Zúñiga, R. A., y González Villoría, A. M. (2018). Desastres en México de 1900 a 2016: patrones de ocurrencia, población afectada 

y daños económicos. Revista Panamericana de Salud Pública, núm. 42, pp. 1-8.
33 Abeldaño Zúñiga, R. A., y González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
34 Abeldaño Zúñiga, R. A., y González Villoría, A. M. (2018). Ídem.
35	 Rodríguez	Esteves,	J.	M.	(2004).	Op.	cit.
36 Abeldaño Zúñiga, R. A., y González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
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Además de los riesgos que se atienden comúnmente dentro del ámbito de la protección civil, 
existen los riesgos de origen sanitarios y los sociorganizativos. Los primeros son los que se rela-
cionan con la contaminación del aire, agua, suelos y los que son propios del área de salud; los 
segundos son los accidentes relacionados con el transporte (en cualquiera de sus modalidades), 
la interrupción del suministro de servicios vitales, los accidentes industriales o tecnológicos no 
asociados a productos químicos, los derivados del comportamiento desordenado en grandes 
concentraciones de población y, finalmente, los que son producto de comportamiento antiso-
cial. Para evitar este tipo de riesgos es importante la adopción de prácticas adecuadas de trans-
porte, organización, operación y vigilancia, apropiadas para cada actividad específica37. Por lo 
cual, la atención, mitigación y prevención son elementos de gran importancia en situaciones de 
emergencia social o natural38.

Uno de los elementos de mayor importancia de la construcción de las sociedades y los estados, 
es responder oportuna y colectivamente a las situaciones que colocan a los individuos y fami-
lias en graves riesgos en el ejercicio de sus derechos humanos más elementales. Por tanto, una 
de las prioridades de la nueva política de bienestar, es el salvaguardar la integridad de las vidas 
humanas, sus pertenencias materiales, así como garantizar el bienestar y el cumplimiento de 
los derechos humanos de los individuos y familias que se encuentren en situación de vulnerabi-
lidad en el territorio nacional como resultado de una situación de emergencia social o natural, a 
través de programas que coadyuven a mitigar los efectos negativos de dichas situaciones en los 
entornos sociales y familiares de las personas, así como ofrecer alternativas de innovación social, 
a cualquier tipo de necesidades sociales de las poblaciones y comunidades. Considerando, ade-
más, las localidades con mayor concentración de daños materiales en infraestructura, vivienda y 
templos o edificios que formen parte del patrimonio artístico y cultural de México39.

El actual Gobierno de México tiene como uno de sus estrategias prioritarias atender a las perso-
nas que por tragedias o eventos catastróficos imprevistos se ven afectados en el ejercicio de sus 
derechos sociales; así como a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante 
riesgos sociales desde un enfoque intercultural y con perspectiva de género, que atienda los ries-
gos vinculados a las distintas etapas del ciclo de vida, con énfasis en los grupos más vulnerables.

APORTACIÓN DEL OBJETIVO PRIORITARIO 1

Atendiendo a las causas y efectos del problema público presentados en el Objetivo 1 del pre-
sente PSB, el Gobierno de México busca garantizar progresivamente y con carácter universal 
el acceso a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. A partir de la consolidación 
de estrategias y acciones que permitan su efectivo goce sin discriminación alguna por origen 
étnico, discapacidad, edad, estado civil y situación familiar, estado de salud, orientación sexual, 
identidad de género, situación económica y social que atente contra la dignidad humana.

En este sentido, el Gobierno de México los considera como titulares de derecho y no solamente 
como beneficiarios de programas sociales. Asimismo, se pretende disminuir y eliminar la mar-

37	 CENAPRED	 (2001).	 Diagnóstico	 de	 peligros	 e	 identificación	 de	 riesgos	 de	 desastres	 de	México.	 Atlas	 Nacional	 de	 Riesgos	 de	 la	
República Mexicana. Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), México.

38	 Rodríguez	Esteves,	J.	M.	(2004).	Op.	cit.
 Abeldaño Zúñiga, R. A., y González Villoría, A. M. (2018). Op. cit.
39 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
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ginación y la discriminación que enfrenta la población más vulnerable no sólo mediante el otor-
gamiento de una pensión universal sino con el acceso a servicios de cuidados, la perspectiva 
integral de envejecimiento activo y la protección, respeto y promoción de los derechos humanos 
de estos grupos vulnerados.

Por otra parte, el Gobierno de México responderá de manera oportuna, salvaguardando el bien-
estar y el cumplimiento de los derechos humanos de las personas y las familias que se encuen-
tren ante una situación de emergencia social o natural, procurando para la población que así 
lo requiera su cobertura ante riesgos sociales y naturales. Trabajando en colaboración con di-
versas entidades y dependencias de la APF, promoviendo su participación con profesionistas, 
instituciones públicas y privadas. Así como la participación de trabajadores de la construcción y 
de servicios para la reconstrucción, reparación, reubicación, acondicionamiento, equipamiento, 
restauración, rehabilitación, mantenimiento y capacitación para la prevención y conservación de 
los bienes afectados por alguna situación de emergencia40.

 
6.2. Relevancia del Objetivo prioritario 2: Reducir las brechas de desigualdad socioeconó-
mica entre territorios.

El modelo económico imperante, desde hace 30 años, generó un desarrollo desigual entre los 
territorios que comprenden nuestro país. El modelo de acumulación neoliberal en términos de 
crecimiento económico y distribución del ingreso ha demostrado ser decepcionante; lo que ha 
derivado en un profundo proceso de descomposición social, violencia e inseguridad que golpea 
a la población en general41, puesto que no hubo políticas públicas que promovieran el desarrollo 
y la procuración de justicia, ni se atendieron las demandas sociales, ni se procuró evitar la violen-
cia, es decir no hubo interés en gobernar con rectitud y honestidad42.

El PSB tiene como objetivo apoyar procesos de economía social y solidaria, financiando proyec-
tos de obras de infraestructura y coadyuvando en acciones sociales e inversiones en beneficio 
directo para la población, ya que “la infraestructura de tipo económica (dotación de carreteras, 
puertos, ferrocarriles, telecomunicaciones) tienen efecto positivo en el PIB de las regiones inter-
medias, mientras que la infraestructura de tipo social (educación y salud) la tiene en las regiones 
rezagadas”43. El Gobierno de México invertirá en programas sociales para detonar el desarrollo 
en el sector social para la población indígena y afromexicana, las que habitan en zonas con alto 
o muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia, con la finalidad de disminuir 
las brechas de desigualdad entre territorios y grupos poblacionales.

LAS CONDICIONES DE MARGINACIÓN TERRITORIAL

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) diseñó e instrumentó una medición para conocer 
la población que vive en territorios con marginación. El índice de marginación de CONAPO con-

40 López Obrador, A. M. (2019). Ídem.
41	 Valenzuela	Feijóo,	 J.,	Ortega	Herrera,	 J.	M.,	Ortiz	Velásquez,	S.,	 y	Hernández	Calvario,	L.	C.	 (2015).	Crisis	neoliberal	y	alternativas	de	
izquierda	en	América	Latina	II:	México.	Universidad	de	Chapingo-Instituto	Politécnico	Nacional.

42 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
43	 Valenzuela	Feijóo,	et	al.	(2015).	Op.	cit.,	p.	166.
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sidera cuatro dimensiones estructurales e identifica nueve formas de exclusión, midiendo su 
intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa del disfrute de bienes y 
servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas44.

El CONAPO define la marginación como un proceso estructural en relación al desarrollo socioe-
conómico alcanzado por el país que dificulta la propagación del progreso a todos los grupos so-
ciales, lo cual repercute en la estructura productiva y se expresa en desigualdades territoriales45. 
En consecuencia, los territorios marginados presentan niveles elevados de vulnerabilidad social 
que difícilmente pueden mitigarse con acciones individuales ya que sus causas están relacio-
nadas con procesos estructurales que crean situaciones de inequidad. Por tanto, es precisa la 
intervención del Estado para reducir la marginación ya sea mediante la regulación y promoción 
de las actividades productivas, la creación de capacidades y el diseño de estrategias de planifi-
cación orientadas al aprovechamiento y la gestión socio territorial para el desarrollo sostenible y 
el fomento del bienestar46.

De acuerdo con los cálculos del índice de marginación de CONAPO, para 2010 y 2015, tres en-
tidades se mantuvieron como las de mayor marginación: Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Dichas 
entidades son de las más rezagadas del país y en ellas habitan el 10.6% de la población nacional, 
lo que equivalía a 12.7 millones de personas47. En términos generales, con la última medición de 
2015, los estados que se clasificaron con alto grado de marginación fueron: Veracruz, Puebla, San 
Luis Potosí, Yucatán, Michoacán, Hidalgo y Campeche. En las cuales habitan 27.4 millones de 
personas, es decir, casi uno de cada cuatro mexicanos. En ese mismo periodo, los estados que 
tuvieron un grado medio de marginación fueron: Nayarit, Tabasco, Durango, Zacatecas, Guana-
juato, Tlaxcala, Morelos, Sinaloa y Quintana Roo. En los cuales habitan cerca de 20.4 millones de 
personas, lo que equivale al 17.1% de la población nacional48.

DISMINUIR EL REZAGO SOCIOECONÓMICO EN LAS REGIONES RURALES

La pobreza que padecen las campesinas y campesinos tiene su origen en un conjunto de ele-
mentos que limitan su desarrollo y productividad, caracterizada por una alta vulnerabilidad eco-
nómica, activos escasos y bajo acceso al crédito. Por ello, en el nuevo Gobierno de México el 
crecimiento económico, la productividad y la competitividad servirán como medios para lograr 
un objetivo superior: el bienestar general de la población49.

Durante 2008 y 2018 la población en situación de pobreza que habitaba en zonas rural pasó de 
16.2 a 17.0 millones de personas, de estos últimos 11.9 millones se encontraban en situación de 
pobreza moderada y 5.0 millones en pobreza extrema (lo que representa el 16.4% de la población 
rural cifra mucho mayor si se compara con la población en zonas urbanas donde la pobreza ex-
trema es de 4.5%). Los datos de CONEVAL para 2018 muestran que la población rural presenta 
indicadores de carencia social más elevados en comparación con la urbana: 28.2% en rezago 

44	 Bustos,	A.	(2011).	Niveles	de	marginación:	una	estrategia	multivariada	de	clasificación.	Realidad,	datos	y	espacio.	Revista	Internacional	
de Estadística y Geografía, vol. 2, núm. 1, pp. 169-186.

	 CONAPO	(2016).	Índice	de	marginación	por	entidad	federativa	y	municipio	2015.	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO),	México.
45 CONAPO (2016). Ídem.
46 CONAPO (2016). Íbid.
47 CONAPO (2016). Íbid.
48 CONAPO (2016). Íbid.
49 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
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educativo; 13.8% no tiene acceso a los servicios de salud; 77.7% a la seguridad social; 18.7% por 
calidad y espacios en la vivienda; 52.2% rezago en los servicios básicos en la vivienda; y 25.8% 
carencia por acceso a la alimentación50. Sin embargo, el potencial productivo de México se en-
cuentra actualmente en unidades de producción a cargo de pequeños y medianos productores 
en más de 80%.

Entre las consecuencias de un sector agrícola sin planeación destaca la afectación directa a los 
precios de los productos agrícolas, debido al establecimiento de precios internacionales y al con-
trol de la distribución y comercialización mundial de alimentos por parte de grandes empresas 
internacionales, lo que ha dejado claros saldos negativos en los pequeños y medianos producto-
res rurales, quienes carecen de oportunidades de desarrollo y viven en la pobreza.

Aunado a lo anterior, la mayoría de la población que habita en las zonas rurales (agrícolas, fores-
tales y pesqueras) se encuentra en situación de rezago y exclusión. Esta situación se genera por 
la falta de certeza documental y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que imposibilita la 
mejora de las condiciones de la vida social, colectiva, productiva y económica que el desarrollo 
agrario demanda.

IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

Buena parte de la pobreza por ingresos tiene su origen en la ausencia de políticas de fomento 
del sector social de la economía. Es necesario precisar que la reforma constitucional de 1983, 
que reconoció la existencia de dicho sector, integrado por ejidos, organizaciones de trabajado-
res, cooperativas, comunidades, empresas que pertenecen mayoritaria o exclusivamente a los 
trabajadores y entidades similares tuviera como resultado, después de más de 30 años, la pro-
mulgación de la LESS. Desde 1983 a la fecha, la disposición constitucional y el contenido de su 
ley reglamentaria han sido prácticamente letra muerta. En su lugar, canalizaron cuantiosos re-
cursos en apoyos gestionados por organizaciones clientelares que no se traducían en fomento 
de la actividad productiva y financiera de este sector.

La nueva política de bienestar del Gobierno de México tiene como centro a las personas en lo in-
dividual, pero también como sujetos colectivos, reconociendo que el sector social de la economía 
opera como un sistema socioeconómico constituido por organismos de propiedad social, basa-
dos en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, en donde se privilegian el trabajo, el 
vínculo o sentido social de las actividades del ser humano, conformados y administrados en for-
ma asociativa y democrática, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades.

En este sentido, el PSB busca no solamente promover la economía social y solidaria, como el 
enfoque específico para el desarrollo de las economías locales y de una dinámica que ponga en 
el centro al ser humano y su entorno, sino que también implique armonizarse con las dinámi-
cas económicas privadas y públicas en beneficio del bienestar integral en México; atendiendo 
también las repercusiones sociales y medioambientales de las actividades económicas, a través 
de una justa ponderación en los costos y beneficios para el conjunto de las sociedades y ecosis-
temas de nuestro país.

50 CONEVAL (5-08-2019). Op. cit.
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IMPULSAR EL DESARROLLO REGIONAL

Considerando lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su Capítulo V, el FAIS, es un 
fondo en el que la Secretaria de Bienestar interviene como coordinadora para su ejercicio en los 
niveles de gobierno estatal, municipal y alcaldías, así mismo prioriza sus acciones en municipios 
y alcaldías marginados para la atención de los programas.

El FAIS es importante para lograr los objetivos planteados en el PSB a través del financiamiento 
de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población con diversas con-
diciones de rezago, contribuyendo a reducir las carencias sociales en materia de Infraestructura 
social. El FAIS se aplica en actividades como: mejoramiento de vivienda en obras de pisos firmes, 
techos, muros, cuartos adicionales y demás proyectos clasificados en su catálogo.

De esta manera el papel de Estado es de gran importancia para la contención y reducción de las 
desigualdades. Se requiere modificar la visión que anteriormente operaba de simple adminis-
trador de intereses privados, nacionales y extranjeros, hoy se requiere una visión de compromiso 
social, de desarrollo regional y nacional51. En este sentido, el FAIS tiene como propósito impulsar el 
desarrollo de las comunidades de las zonas más olvidadas y marginadas a fin de participar en la 
“Construcción de un País con Bienestar” y “Cultura para la paz y para todos” abatiendo las caren-
cias sociales en materia de infraestructura, reduciendo las brechas de desigualdad entre regiones.

ATENCIÓN DE LAS MICRORREGIONES PARA EL BIENESTAR

En México la mayor parte de la población se encuentra concentrada en torno a los núcleos urba-
nos, el 72.3% de la población habita en zonas urbanas. No obstante, existen alrededor de 190 mil 
asentamientos con menos de 5 mil habitantes lo que supone una gran dispersión poblacional 
que trae como consecuencia problemas de accesibilidad, falta de servicios, baja productividad 
y carencia de fuentes de empleo. De manera particular, la población hablante de alguna lengua 
indígena habita en estas regiones aisladas y con mayores rezagos. Si bien la dispersión poblacio-
nal es un patrón histórico difícil de modificar, debe ser considerado en el diseño de estrategias 
integrales para fomentar la producción, el acceso a bienes y servicios, la inclusión social y mejo-
rar el bienestar de las personas52.

Al respecto, se observa una relación positiva entre la concentración poblacional y la cobertura de 
servicios públicos. Por su parte, el crecimiento poblacional acelerado de la periferia trae consigo, 
al menos en una primera etapa, la aparición de grandes territorios sin servicios. Por tanto, hay 
una relación inversa entre tamaño de población y grado de marginación; en 2015 siete de cada 
diez municipios tenían entre 2,500 y menos de 50 mil habitantes; de los cuales aproximadamen-
te el 96.11% son considerados de alta marginación y tenían menos de 15 mil habitantes y tan sólo 
3.89% era habitado por al menos 50 mil53.

Al respecto, considerando la gran dispersión poblacional y la inequidad en la distribución del 
desarrollo territorial, es una prioridad para la nueva política de bienestar lograr el desarrollo del 
territorio nacional a partir del impulso de las vocaciones productivas de las microrregiones de 

51	 Valenzuela	Feijóo,	et	al.	(2015).	Op.	cit.
52 CONAPO (2016). Op. cit.
53 CONAPO (2016). Ídem.
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atención. Por tanto, el Gobierno de México contará con Módulos de Atención los cuales serán el 
primer enlace entre las demandas de la población y el gobierno, es decir, se contará con oficinas 
cercanas a las comunidades para conocer las necesidades de desarrollo, articulando y coordi-
nando los esfuerzos del Gobierno de México para que la población que habita en territorios reza-
gados mejoren sus niveles de bienestar.

Los Módulos de Atención se apoyarán en las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, las 
cuales tendrán a su cargo la coordinación e implementación de planes, programas y acciones 
para el desarrollo integral, funciones de atención ciudadana; la supervisión de los servicios y los 
programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF; y supervisarán los programas que 
ejercen algún beneficio directo a la población.

APORTACIÓN DEL OBJETIVO PRIORITARIO 2

El PSB asume la norma de la entrega directa y sin intermediarios para los sujetos de derecho be-
neficiarios de los programas; la priorización y el uso de los recursos con una alineación planifica-
da en virtud de las zonas con mayor necesidad de atención prioritarias, con la idea de disminuir 
las brechas de desigualdad, pues el Estado tiene la responsabilidad de promover y encausar el 
desarrollo económico nacional54.

Se pretende que el FAIS se enfoque tanto a las Zonas de Atención Prioritaria como a la nue-
va política que define la atención prioritaria a las personas que habiten en zonas de población 
mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto grado de marginación o zonas con altos 
índices de violencia. 

La vía para lograr el desarrollo de estas zonas con alto grado de marginación y vulnerabilidad, 
requiere generar y promover proyectos productivos para crear condiciones más igualitarias que 
permitan un mayor crecimiento económico inclusivo, este aspecto es importante porque per-
mitirá insertar a los sectores de baja productividad y sectores informales, en la estructura pro-
ductiva del país. Para que las empresas de estos sectores logren insertarse de forma exitosa a 
esta dinámica, es necesario desarrollar e incrementar las capacidades productivas en el ámbito 
agrícola, artesanal, forestal y pesquero. Un apoyo importante lo constituirá ofrecer servicios fi-
nancieros que les permitan tener acceso a créditos para desarrollar sus actividades productivas.

El Gobierno de México, preocupado por el bienestar de la población, sobre todo de aquella que 
históricamente ha sido excluida y donde el rezago económico ha impactado en el desarrollo 
social de las personas, se ha propuesto reducir las brechas de desigualdad económica. Para el 
2024, seremos un país que permita el desarrollo igualitario a partir de la infraestructura que dará 
pie al crecimiento económico de las zonas más vulnerables, contribuyendo a reducir los niveles 
de violencia, el nivel de marginación y, por ende, las brechas de desigualdad que hemos hereda-
do de las administraciones anteriores.

54 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
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6.3. Relevancia del Objetivo prioritario 3: Contribuir al bienestar social mediante ingresos 
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y ge-
nerar la inclusión productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva 
la tierra.

Para la Secretaría de Bienestar el rescate de las actividades productivas y sustentabilidad del 
campo constituye un objetivo prioritario ya que desde la implementación del modelo neoliberal 
en nuestro país el papel del campo mexicano ha sido relegado. Enfocaremos nuestro trabajo 
para que las familias campesinas puedan producir sus propios alimentos y generar cadenas 
productivas para el bienestar de las comunidades en un entorno de sustentabilidad ambiental.

México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura. Esta riqueza se encuen-
tra concentrada principalmente en zonas rurales las cuales cuentan con la mayor cantidad de 
recursos forestales del país y residen gran parte de los pueblos originarios, quienes han sabido 
preservar los recursos que posee su entorno mediante conocimientos y prácticas tradicionales 
que son parte de su patrimonio cultural y de respeto a la naturaleza.

EL ABANDONO DEL CAMPO Y AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA

En México existen 6,100,000 hogares rurales en poco más de 180,000 localidades de 2,500 o 
menos habitantes. De acuerdo con datos de CONAPO, en 2017 los habitantes de zonas rurales 
representaban el 23% de la población nacional. Al respecto, el 90% del territorio nacional lo con-
forman los ejidatarios, comuneros, propietarios privados y posesionarios55.

En las pasadas administraciones el apoyo a la actividad agrícola se caracterizó por proveer a los 
campesinos con apoyos asistencialistas que a la fecha no han logrado incentivar la eficiencia 
productiva, ni garantizar para el país la autosuficiencia alimentaria. El derecho a la alimentación 
implica tener acceso a una alimentación adecuada, que no signifique tener que sacrificar la sa-
tisfacción de otras necesidades básicas o derechos.

Debido a la situación en la que viven actualmente campesinas y campesinos, la prioridad del 
Gobierno de México es impulsar la agricultura para la producción de alimentos de autoconsu-
mo o comercial para la generación de una fuente de ingresos para mantener a sus familias. Lo 
anterior, considerando que la carencia por acceso a la alimentación prevalece entre las personas 
indígenas que viven de manera predominante en el medio rural.

La pobreza ligada a la baja productividad agrícola existente en las comunidades rurales ha traído 
consigo el abandono del campo, ocasionando que, para garantizar la necesidad de alimentos 
de la creciente población, se tenga que recurrir a las importaciones, de las cuales nuestro país 
es altamente dependiente, principalmente de los granos básicos que consumimos en nuestra 
dieta diaria, lo que hace de México un país que no es autosuficiente en producción de alimentos.

55 López Obrador, A. M. (2019). Ídem.
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EVITAR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Debido a su privilegiada posición latitudinal, México está poblado por una rica y variada conste-
lación de situaciones ecológicas, por lo que se ubica entre las regiones más diversas del planeta. 
Sin embargo, las áreas naturales de nuestro país están siendo rápidamente arrasadas. México ha 
perdido una gran parte de su cobertura forestal original sobre todo desde la década de los se-
senta; por ejemplo, se estima que la selva húmeda se había reducido a tan sólo un 10% de su área 
original en la década de los años setenta y continuó fomentada por los subsidios a la ganadería 
que propiciaron conversión de grandes áreas forestales56. Para las mismas décadas se estimó 
una tasa de deforestación anual de 160,000 hectáreas por año57.

Además de lo ya señalado, las regiones rurales del país han sufrido en las últimas décadas un 
importante proceso de deforestación y sobreexplotación de sus recursos, a causa de los siste-
mas tradicionales de producción que resulta en la degradación de los suelos y la modificación 
negativa de sus microclimas, afectando el potencial productivo que poseen y generando insu-
ficiencias alimentarias en la propia comunidad, empeorando las condiciones socioeconómicas 
de los pobladores, quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de origen en busca de 
empleos en las ciudades o incluso en otros países para mejorar las oportunidades de vida. 

En nuestro país la mayor parte de la riqueza forestal reside en gran parte de los pueblos origina-
rios, quienes han sabido preservar los recursos que posee su entorno mediante conocimientos y 
prácticas tradicionales que son parte de su patrimonio natural. Desafortunadamente, las zonas 
más ricas en biodiversidad también son aquellas con los mayores índices de pobreza y rezago.

Para el Gobierno de México el campo es un sector estratégico y pilar en la nueva política de 
bienestar, por lo cual se trabajará en incrementar su productividad, bajo un enfoque de susten-
tabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, contribuyendo a reducir la vulnera-
bilidad de sus habitantes. El Gobierno de México, dará apoyo a las campesinas y campesinos que 
no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para establecer sistemas productivos 
agroforestales, representando una gran oportunidad para impulsar la producción de cultivos 
con sistemas agrícolas sustentables que contribuyan a lograr la autosuficiencia alimentaria, la 
recuperación de suelos, la mejora del medio ambiente y la reforestación del país.

MEJORAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
Y RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL

La marginación aísla a las comunidades y localidades que por cuestiones geográficas viven lejos 
de las ciudades, dificultando la interacción y el encadenamiento productivo. De manera particular, 
la desigualdad permea el desarrollo de las comunidades y localidades con presencia indígena y 
afromexicana, excluyéndolos de la dinámica económica regional. Aunado a lo anterior, la existen-
cia de intermediarios en el mercado determina los precios de los productos y obliga a los peque-
ños productores a vender a precios bajos, desviándose la ganancia y disminuyendo su ingreso.

56	 Masera,	O.,	Ordóñez,	M.	J.,	y	Dirzo,	R.	(1992).	Emisiones	de	carbono	a	partir	de	la	deforestación	en	México.	Ciencia,	núm.	43,	pp.	151-153.
	 López,	A.	(2012).	Deforestación	en	México:	Un	análisis	preliminar.	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	(CIDE),	núm.	527,	p.	1-35.
57	 Velázquez,	A.,	Mas,	J.	F.,	Díaz	Gallegos,	J.	R.,	Mayorga	Saucedo,	R.,	Alcántara,	P.	C.,	Castro,	R.,	Fernández,	T.,	Bocco,	G.;	Ezcurra,	E.,	y	
Palacio,	J.	L.	(2002).	Patrones	y	tasas	de	cambio	de	uso	del	suelo	en	México,	Gaceta	Ecológica,	núm.	62,	pp.	21-37.
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Las campesinas y campesinos que habitan en las zonas rurales contribuyen al bienestar nacional 
realizando actividades que contribuyen a la autosuficiencia alimentaria (mediante la producción 
de frutas y hortalizas), manteniendo la diversidad genética de los cultivos prehispánicos (como 
el maíz), puesto que continúan sembrando las variedades nativas de su región, razón por la cual 
han sido considerados injustamente como la parte improductiva de la agricultura mexicana.

No obstante, las zonas rurales de México pueden convertirse en un sector estratégico para el 
desarrollo del campo si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de susten-
tabilidad y con una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulne-
rabilidad en la que viven las personas que allí habitan. La consolidación de proyectos productivos 
es un eslabón que encaminará el trabajo colectivo organizado con base en las ventajas produc-
tivas de las regiones, generando procesos de economía social y solidaria con la participación de 
los pobladores. 

El Gobierno de México propone aplicar los principios de igualdad de oportunidades a los em-
prendedores; aquellas personas que tienen iniciativa, un proyecto que aporte algo a la sociedad 
pero que necesitan de apoyos externos para que puedan convertirse en proyectos viables58. Para 
el Gobierno de México es una prioridad atender a la población rural que se encuentra en las 
zonas de más alta biodiversidad del país, que vive en localidades marginadas y que obtiene in-
gresos inferiores a la línea del bienestar. Al respecto, se tomarán acciones de coordinación para 
que las campesinas y campesinos logren su independencia productiva y económica a mediano 
plazo, mejorando a través del desarrollo rural, sus niveles de bienestar, además se generarán 
empleos, se mejorarán los ingresos y se contribuirá a la autosuficiencia alimentaria, condición 
necesaria e indispensable para hacer realidad la transformación de México.

APORTACIÓN DEL OBJETIVO PRIORITARIO 3

Con la formulación de este objetivo prioritario y sus estrategias se contribuirá en la formación 
de un país con agricultura familiar fortalecida que permita generar sistemas alimentarios más 
productivos y sostenibles que garanticen el bienestar de las familias mexicanas que dedican su 
tiempo a las actividades agrícolas y la reforestación a través de los programas para el desarrollo, 
con los cuales se dará capacitación e información sobre el uso productivo y responsable de los 
recursos naturales, su almacenamiento y la comercialización de sus productos.

El proceso de recuperación de las actividades agroforestales se dará con la participación comu-
nitaria y la reconstrucción del tejido social. Utilizando los procesos asamblearios para captar la 
demanda ciudadana. Todo ello aunado a una estrategia de entrega directa y sin intermediarios 
que contribuya al bienestar de las personas que se dedican a actividades del campo y reforesta-
ción, de manera que puedan producir sus propios alimentos y entrar de manera igualitaria a la 
generación de cadenas productivas.

Las zonas rurales de México se convertirán en un sector estratégico para el desarrollo del campo 
si se trabaja en incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con una 
visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la que 
viven las personas que allí habitan. El plan es sembrar un millón de hectáreas de árboles made-
rables y frutales para darles trabajo a más de 400,000 sembradores, logrando arraigar a cam-

58	 Sevilla,	J.	(2002).	De	nuevo	socialismo.	Crítica.	Barcelona,	España.
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pesinas y campesinos jóvenes a la tierra, reduciendo el fenómeno migratorio. Además, con la 
reforestación se rehabilitará la selva y el bosque, se rescatará y protegerá la flora y fauna nativa59.

6.4. Relevancia del Objetivo prioritario 4: Reducir las brechas de desigualdad socioeconó-
mica que enfrentan los grupos poblacionales históricamente excluidos.

La nueva política de bienestar del Gobierno de México tiene como objetivo principal promover 
políticas para la inclusión de estos grupos históricamente excluidos con el fin de mejorar sus ni-
veles de bienestar. El presente objetivo se centra en mejorar el bienestar de los pueblos origina-
rios y afromexicanos, busca la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, resarcir la dignidad 
de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, el derecho de las juventudes a 
tener una vida digna y ser tomados en cuenta en las decisiones nacionales.

ATENDER DE MANERA INTEGRAL LAS 
DISTINTAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

Es necesario avanzar hacia la universalidad de los derechos sociales y centrarnos en políticas 
de igualdad. La igualdad de bienestar tiene como objeto la política de redistribución y procurar 
el máximo beneficio de las personas menos favorecidas. No basta con repartir por igual los re-
cursos para asegurar una igualdad real de oportunidades sino hay que repartirlos con énfasis a 
quienes más lo necesitan en función del contexto de su ubicación social de nacimiento.

En lo que respecta al tema de salud de niñas y niños, este grupo manifiesta necesidades de 
atención distintas a las de otros grupos poblacionales al relacionarse con la atención de necesi-
dades en un entorno preventivo incluye aspectos como vacunación y lactancia materna, y por 
el otro, los referentes a las problemáticas alimentarias, como la desnutrición y la sobrealimenta-
ción; ambos aspectos que pueden condicionar la vida futura de los infantes60.

Los infantes en situación de discapacidad enfrentan un mayor grado de vulnerabilidad para su 
desarrollo y bienestar, ya que limita su acceso a una participación activa en todos los aspectos de 
la vida familiar y comunitaria. Asimismo, su condición de discapacidad y los servicios de atención 
que requieren los exponen mayores riesgos, situaciones de violencia, lesiones, maltrato, abuso, 
abandono, descuido, discriminación y explotación, entre otros61.

Uno de los temas de mayor preocupación es el abandono infantil, así como las condiciones de 
abuso y falta de acceso a la justicia. Al respecto, es importante para el Gobierno de México la 
construcción de un sistema nacional de cuidados que cuente con la infraestructura adecuada, 
el personal capacitado para atender a la población que necesite de dichos servicios. Al respecto, 
el PSB contribuirá a la ejecución de una política adecuada que atienda la inclusión de niñas, ni-
ños y adolescentes con discapacidad en sus comunidades y que eviten su separación del núcleo 
familiar.

59 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
60	 CONEVAL.	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Salud,	Op.	cit.
61	 UNICEF.	(2018).	Op.	cit.
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SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Existen procesos multifactoriales de exclusión social que afectan a la población infantil y ado-
lescente ya que aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: los hogares ampliados (for-
mados por un hogar nuclear más otros parientes), con jefaturas jóvenes, indígenas, rurales, con 
baja escolaridad. La población infantil es un grupo vulnerable y prioritario para la atención de 
la política de bienestar del Gobierno de México, ya que la pobreza entre la población infantil es 
mayor que en el resto de la población nacional.

De manera particular, en lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación, este grupo 
etario es uno de los más afectados, en especial para aquellos que se encuentran en situación 
de pobreza y habitan en el medio rural. La alimentación adecuada es fundamental durante los 
primeros años de vida ya que impacta de manera positiva en su desarrollo físico y cognitivo. Al 
respecto, las niñas y niños del país siguen padeciendo las principales manifestaciones de la mala 
alimentación; la prevalencia de bajo peso en infantes pasó de 2.8% en 2012 a 3.9% en 2015, agudi-
zándose más en el medio rural donde alcanzó 6.4% para el mismo año. Asimismo, la prevalencia 
de baja talla fue de 10.2% en las localidades urbanas y de 18.9% en las rurales en 201562.

Si bien en nuestro país la desnutrición infantil crónica ha venido a la baja, al grado de ya no con-
siderarse un problema de salud pública, sigue siendo alta para el tamaño y nivel de ingreso del 
país63. A nivel nacional la incidencia fue de 13.6% en 2012 pero esta última casi se duplica en el 
medio rural y supera 20% entre los segmentos más pobres de la población64.

Por otra parte, en lo que respecta a los temas de salud, nuestro país ha logrado importantes 
avances en cuanto a reducir la mortalidad en la niñez. No obstante, aún tenemos niveles eleva-
dos en comparación con los países desarrollados. En 2015 la tasa de mortalidad en menores de 
cinco años fue de 15.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos y el indicador de mortalidad infantil 
fue de 12.5 muertes por cada 1,000 nacidos vivos65.

Aunado a lo anterior, un problema de salud relacionado con la adecuada alimentación consiste 
en el aumento de infantes con sobrepeso y obesidad. La proporción de niñas con sobrepeso y 
obesidad en el grupo de 5 a 11 años pasó de 25.5% en 1999 a 32.8% en 2016, en tanto que, entre los 
niños de este mismo grupo pasó de 28.2% a 33.7% en el mismo periodo, es decir, un crecimiento 
de 7.3% entre las niñas y de 5.5% entre los niños66.

En lo que respecta a la población de jóvenes, de acuerdo con la información de la Encuesta In-
tercensal 2015 del INEGI, asciende a 37.5 millones de personas, de las cuales 50.6% son mujeres 
y el 49.4% son hombres. Por esta razón, la población joven de México tiene un papel muy im-
portante para las políticas, tanto por el lugar que ocupan entre la población nacional en cuanto 
a su número, como por sus características diversas en cuanto a etnicidad, educación, empleo y 
transiciones en el curso de vida.

62	 INSP	y	UNICEF	(2015).	Informe	de	resultados	de	la	Encuesta	Nacional	de	Niños,	Niñas	y	Mujeres	(ENIM	2015).
	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Alimentación	Nutritiva	y	de	Calidad	2018.	Ciudad	de	México,	CONEVAL.
63	 INSP	(2016).	Encuesta	Nacional	de	Salud	y	Nutrición	de	Medio	Camino	2016.	Informe	final	de	resultados	(Ensanut	2016).
64 CONEVAL (2018). Evaluación Estratégica de Protección Social en México, Op. cit.
65	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Salud,	Op.	cit.
66 INSP (2016). Op. cit.
	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Salud,	Op.	cit.
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Asimismo, de acuerdo con el MCS de la ENIGH 2014 se estima que existen 28.2 millones de jó-
venes con algún tipo de carencia social. Al no tener acceso a los derechos y no contar con un 
ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, las juventudes se enfrentan a una 
situación vulnerable. Las cifras correspondientes a este año indican que 17.5 millones de jóvenes 
se encuentran en situación de pobreza, de los cuales 13.9 millones están en pobreza moderada 
y 3.6 millones en pobreza extrema.

Derivado de lo anterior, es urgente elaborar políticas que logren incidir en los problemas de la ju-
ventud para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, ya que al menos un quinto de la pobla-
ción de 12 a 29 años le han obstaculizado alguno de sus derechos, como es la posibilidad de seguir 
estudiando. Para dichas políticas es necesario considerar la heterogeneidad tanto de la composi-
ción y distribución territorial de la población joven, como de sus transiciones en el curso de vida.

Para atender los grandes retos en materia de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno 
de México aborda la problemática de forma integral, mediante la transversalización de la pers-
pectiva de estos grupos poblacionales en las dependencias y entidades del sector bienestar, 
pero también en los diferentes órdenes de gobierno a través del fortalecimiento de programas y 
acciones de política pública dirigidas a la atención de estos grupos vulnerables.

INCLUSIÓN Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD LGBTTTI

Entre los retos que enfrenta el Gobierno de México para lograr niveles de bienestar para su po-
blación se destaca la garantía de los derechos humanos para la comunidad LGBTTTI, es decir 
de la diversidad sexual, la cual se refiere a la condición de ser diferente y sugiere una distancia 
respecto de la norma que es la heterosexualidad y la identidad de género67. De acuerdo con 
algunos teóricos, la diversidad sexual abarca las sexualidades plurales, polimorfas y placenteras 
(homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, entre otros). Al respecto, se considera que la 
categoría de la diversidad sexual es relativa y está abierta al cambio y a la inclusión de nuevas 
identidades de acuerdo con el momento histórico y el contexto cultural específico; implica el 
reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen dere-
cho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas68.

Si bien la sociedad mexicana ha experimentado cambios positivos en torno a la libertad, plura-
lidad y tolerancia todavía predominan las prácticas discriminatorias, excluyentes y homofóbicas 
que deben combatirse para lograr un país justo e incluyente. Al respecto, aunque la homosexua-
lidad en sí nunca fue considerada un delito y, entre los sectores más avanzados de la sociedad, 
nadie se reconoce como tal, existe una homofobia soterrada que consiste en invisibilizar los pro-
blemas de la diversidad sexual69.

67	 Lamas,	M.	(1997).	Nuevos	valores	sexuales.	Debate	Feminista,	vol.	16,	pp.	146-149.
	 Flores	Dávila,	J.	I.	(2007).	La	diversidad	sexual	y	los	retos	de	la	igualdad	y	la	inclusión.	Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación	

(CONAPRED), Colección Estudios, núm. 5.

	 CNDH	(2018).	Diversidad	sexual	y	derechos	humanos.	México.
68 Lamas, M. (1997). Op. cit.
	 Weeks,	J.	(2000).	Sexualidad,	Paidós,	México.
	 Flores	Dávila,	J.	I.	(2007).	Op.	cit.
 CNDH (2018). Op. cit.
69	 Flores	Dávila,	J.	I.	(2007).	ídem.
 CNDH (2018). ídem.
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De acuerdo con el Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Come-
tidos por Homofobia presentado por la CNDH, entre 1998 y 2012 se cometieron 261 crímenes de 
odio por homofobia70.

Los datos de la ENADIS 2017, indican que el 3.2% de la población de 18 años o más en México de-
claran no ser heterosexuales, aunque el dato puede ser mayor ya que debido a los prejuicios sobre 
la diversidad sexual, varias personas no hayan compartido su orientación sexual abiertamente71. Al 
respecto, las personas LGBTTTI están sujetas constantemente a diversas formas de discriminación 
y menoscabo de sus derechos humanos. De acuerdo con la ENADIS 2017, un tercio de la población 
no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay 
y a cuatro de cada diez personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para 
la Presidencia de la República72.

REZAGO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS

De acuerdo con datos del Banco Mundial aproximadamente 60 millones de mexicanos son po-
bres, de los cuales 22.3 millones están en extrema pobreza, es decir, no les alcanza ni para cubrir 
sus necesidades alimentarias. México se ha convertido en uno de los países con mayor porcenta-
je de pobreza en el continente, y el tercero o cuarto en desigualdad en el mundo. Los más pobres 
son cerca de 10 millones de indígenas de las distintas culturas de México73. La tasa de pobreza 
extrema para la población hablante indígena es casi cuatro veces más alta que la de la población 
en general, si a esto agreguemos la pobreza moderada encontraremos que de cada cuatro ha-
blantes de lengua indígena son pobres74.

De acuerdo con los datos de CONAPO en 2015, 309 municipios fueron catalogados como indíge-
nas (12.58%) y 193 predominantemente indígenas (7.86%). El 53.72% de los municipios indígenas 
presentaron un grado de marginación muy alto y 42.72% mostraron un grado de marginación 
alta; esta situación fue similar con los catalogados como predominantemente indígenas, en los 
64.77% y 22.8% tuvieron un grado de marginación muy alto y alto respectivamente. 

Los datos de la Encuesta Intercensal 2015, llevada a cabo por el INEGI estiman que, de acuerdo 
con su cultura, historia y tradiciones, 1.9 millones de personas se consideraban en parte o total-
mente afrodescendientes y contaban con nacionalidad mexicana, lo que representaba el 1.63% 
de la población nacional, el 70% de esta población se ubicaba en cinco entidades federativas del 
país: México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y la Ciudad de México. Estos valores demuestran la gran 
concentración de la población, no obstante, hay que considerar que los territorios habitados por 
los afromexicanos no necesariamente son los mismos donde residen los indígenas mexicanos, 
pese a que en algunos espacios existe una enorme coincidencia, así como en los elevados nive-
les de marginación y las carencias sociales que padecen75.

Por su parte, de acuerdo con los datos de CONEVAL 2019, entre 2008 y 2018 la población indí-
gena en situación de pobreza pasó de 71.1% a 69.5%, por lo que actualmente existen aproxima-

70 CNDH (2018). Íbid.
71 CONAPRED (2018). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017: Prontuario de Resultados.
72 CONAPRED (2018). Op. cit.
73 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
74 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
75 CONAPO (2016). Op. cit.
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damente más de 8.3 millones de personas indígenas en situación de pobreza, de los cuales 
cinco millones estaban en pobreza moderada y 3.2 millones padecían pobreza extrema. En lo 
que respecta a los indicadores de carencias sociales, los datos de CONEVAL para 2018 muestran 
que del total de la población indígena: 31.1% está en rezago educativo, 15.4% no tiene acceso a 
los servicios de salud, 78.2% no tiene seguridad social, 28.5% padece por calidad y espacios en la 
vivienda, 57.5% cuenta con rezago en los servicios básicos en la vivienda, y 31.5% sufre carencia 
por acceso a la alimentación.

La población indígena y afromexicana presenta una situación desfavorable en cuanto a la ca-
rencia por acceso a la alimentación en relación con la población en general, ya que enfrentan 
diferentes desafíos para hacerse de alimentos con variedad, suficiencia y calidad para poder 
llevar una dieta correcta. Este sector de la población, al ser uno de los grupos más vulnerables 
por ingreso, destinan mayor parte de sus ingresos para satisfacer sus necesidades alimentarias76.

En lo que concierne al tema de salud, las desigualdades territoriales también afectan a la pobla-
ción indígena y afromexicana de manera más aguda que al resto de la población. En 2018, las 
unidades de hospitalización del sector público en todo el país sumaron un total de 4,571; de éstas 
el 97.7% se encontraban en localidades urbanas y solo 1.5% en localidades rurales. Esta cobertura 
desigual afecta de manera predominante a la población de habla indígena, la cual se concentra 
en las comunidades rurales del país77.

Para hacer frente a la situación de desventaja social y vulnerabilidad de este grupo poblacional, 
el Gobierno de México dará atención especial a los pueblos indígenas y afromexicanos para po-
ner fin a la ignominia, la opresión, el racismo, la pobreza y la marginación que nuestros pueblos 
originarios sufren desde hace siglos. Por lo anterior, todos los programas sociales tendrán como 
población prioritaria, considerar a las personas habitantes de zonas indígenas y afromexicanas.

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Uno de los grupos más vulnerables por su condición legal y discriminación son las personas 
migrantes en tránsito irregular por México, es decir, quienes pasan por el país sin la documenta-
ción oficial necesaria para llegar a su destino, generalmente a Estados Unidos de América. Otro 
grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retor-
no (nacionales o extranjeras) proveniente de Estados Unidos. En ambos casos las niñas, niños y 
adolescentes no acompañados representan de manera especial a la población más vulnerable.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación durante 2018, 138,612 personas de dis-
tintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto 
Nacional de Migración (INM), mientras que en 2017 fueron 93,846 personas. Asimismo, en 2018: 
112,317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde 
México a otros países, mientras que el año anterior la cifra alcanzó a 82,237 personas extranjeras.

Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: 
la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos los ni-
veles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata de per-
sonas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a la atención médica y acceso a la justicia, 
76	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Alimentación	Nutritiva	y	de	Calidad,	Op.	cit.
77	 CONEVAL	(2018).	Estudio	Diagnóstico	del	Derecho	a	la	Salud,	Op.	cit.
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así como la diferencia salarial que reciben en relación con las personas no migrantes por hacer 
el mismo trabajo, entre otros.

Las causas de la migración son distintas según el género: 9 de cada 10 mujeres emigran para 
reunirse con la familia, trabajar o estudiar; en cambio, 8 de cada 10 hombres lo hacen para bus-
car trabajo o conseguir uno mejor pagado78. Con el endurecimiento de la política migratoria 
en Estados Unidos, el número de mexicanos que son repatriados ha aumentado en los últimos 
años. El saldo neto migratorio de México, estimado para 2019, fue negativo (cerca de -308 mil 
personas), y se proyecta que esta tendencia seguirá creciendo ligeramente durante los próximos 
años, hasta alrededor de -326 mil en 203079. Al respecto, muchos tienen dificultades para rein-
sertarse económica y socialmente en sus comunidades de origen, lo cual aumenta su situación 
de vulnerabilidad.

En lo que respecta a los migrantes centroamericanos el Gobierno de México garantizará sus 
derechos humanos, así como mitigación de su condición de vulnerabilidad. En continuidad con 
la tradición en la política de solidaridad internacional del cual nuestro país es ejemplo, se con-
tribuirá a un cambio cultural para ser respetuoso y tratar dignamente a las personas migrantes, 
promoviendo una integración virtuosa de las migraciones internacionales en el desarrollo nacio-
nal y bienestar de las personas.

FOMENTAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DE LAS ARTESANAS Y ARTESANOS

Uno de los principales problemas para las personas que desarrollan actividades artesanales es la 
falta de ingresos, capacidades productivas y vinculación comercial, lo cual limita el ejercicio de 
sus derechos humanos y condiciona su nivel de bienestar. En lo que se refiere a las actividades 
que desarrollan las artesanas y los artesanos que se encuentran en regiones agrícolas, forestales 
y en zonas marginadas pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas, éstas se 
encuentran en peligro de extinción por carecer de mecanismos que mejoren su productividad y 
comercialización, a pesar de que en muchos países del mundo son reconocidas porque reflejan 
artísticamente los orígenes y desarrollo cultural de las comunidades.

De acuerdo a las estimaciones del MCS de la ENIGH, de la población total de artesanas y arte-
sanos en nuestro país 56.2% son del sexo masculino, lo que representa una diferencia de 12.4% 
respecto a las mujeres artesanas. En lo que respecta a la distribución geográfica, el 71% de la po-
blación de artesanas y artesanos se encuentra en localidades urbanas; lo anterior podría deberse 
a la búsqueda de canales de comercialización de sus productos. En contraparte, la población de 
artesanas y artesanos que habita en localidades rurales, es un segmento más empobrecido ya 
que el 68.8% percibe un ingreso por debajo de la línea de bienestar en comparación con el 61% 
que habita en zonas urbanas. Finalmente, se estima que el 20.5% de la población de artesanas y 
artesanos habla alguna lengua indígena, de los cuales 8 de cada 10 tiene ingresos inferiores a la 
línea de bienestar80.

78 INEGI	(2014).	Encuesta	Nacional	de	la	Dinámica	Demográfica	(ENADID)	2014.
79	 Serrano	Herrera,	C.,	y	Benítez,	M.	J.	(2016).	Anuario	de	migración	y	remesas:	México	2017.	Consejo	Nacional	de	Población	(CONAPO),	
Fundación	BBVA	Bancomer	y	BBVA	Research,	México.

80	 SEDESOL	(2018).	Nota	de	actualización	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo.	Fondo	Nacional	para	el	Fomento	de	las	Artesanías	
(FONART).	México.
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APORTACIÓN DEL OBJETIVO PRIORITARIO 4

El cumplimiento del presente objetivo del PSB implica convertirse en un país donde las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres, in-
migrantes y refugiados, población indígena, afromexicanos, población LGBTTTI y cualquier otro 
grupo en situación de vulnerabilidad, sean incluidos socialmente y tengan una vida digna, libre 
de discriminación, con goce pleno de sus derechos humanos que les permitan construir un sen-
tido de pertenencia e identidad.

Uno de los grupos sociales más vulnerados es el de las poblaciones LGBTTTI, las cuales buscan 
conseguir la igualdad en el ejercicio de derechos de personas históricamente discriminadas. Las 
acciones y programas en materia de salud enfocadas a este grupo siguen siendo insuficientes, 
por lo cual el Gobierno de México impulsará el trabajo interdisciplinario para lograr empoderar a 
las personas que están en los distintos procesos de identificación y reconocimiento de la diver-
sidad sexual sin menoscabo de sus derechos humanos.

El presente Gobierno dará atención a los pueblos indígenas de México ya que es una ignominia 
que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la po-
breza y la marginación a cuestas. Las comunidades indígenas, que han vivido desde hace siglos 
la opresión, el saqueo y la discriminación, padecieron con particular intensidad esta ofensiva.

La visualización al año 2024 es que la población crecerá de manera sostenible en todas las regio-
nes del territorio nacional. El regreso al campo será una realidad y la emigración pasará a formar 
parte de la historia, de una época ya superada. La gente estará trabajando donde nació, cerca de 
sus familiares, de su medio ambiente, con sus costumbres y cultura. Nadie, por necesidad, para 
mitigar su hambre y pobreza, se verá obligado a abandonar su tierra natal.

Se tendrá una mejor distribución de riqueza y del ingreso y los grupos poblacionales excluidos 
habrán mejorado su nivel de ingreso y su poder adquisitivo. Se habrá fortalecido el mercado in-
terno, ningún mexicano padecerá de hambre y nadie vivirá en la pobreza extrema81.

 
6.5. Relevancia del Objetivo prioritario 5: Contribuir a una cultura para la paz para incidir en 
la disminución de la violencia en comunidades y territorios.

En México, como en otros países, la modalidad de acumulación neoliberal, su desempeño, en 
términos de crecimiento económico y de distribución del ingreso, ha sido decepcionante. La 
última gran crisis capitalista representa un claro síntoma de la crisis estructural de tal patrón de 
acumulación. A ello se agrega un profundo proceso de descomposición social y de violencia e 
inseguridad que golpea a la población.

En el contexto de elevados niveles de violencia del país, el PSB tiene como prioridad generar 
condiciones de bienestar para que la paz y tranquilidad puedan instalarse en las microrregiones, 
comunidades y territorios. La cultura para la paz radica en considerar a todos los individuos como 
poseedores y generadores de cultura; por tal motivo nadie debe ser excluido de las actividades de 
participación social y comunitaria que propician los factores de paz, cohesión social y convivencia.

81 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.



57

Dentro de esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, 
los cuales representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y 
espiritualidad. Al igual que en otros rubros, el gobierno federal priorizará en éste las necesidades 
de los sectores más marginados, indefensos y depauperados, e impulsará una vigorosa acción 
cultural en las zonas más pobres del país.

Al igual que en otros rubros, el Gobierno de México priorizará en el PSB las necesidades de los 
sectores más marginados, con altos índices de violencia, población indígena y afromexicana, e 
impulsará una vigorosa acción cultural para la paz en las zonas más pobres del país.

INCIDIR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE LA PAZ

Desde el desplazamiento forzado de comunidades enteras hasta el incremento más alto regis-
trado en la tasa de homicidios, la paz en nuestro país se ha deteriorado en ritmos cada vez ace-
lerados. A su vez, este contexto de impunidad ha sido escena de un repunte de las violaciones 
a los derechos humanos. De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, entre 2000 y 2018, la 
CNDH registró un total de 130,318 expedientes de queja por la presunta violación de derechos 
humanos y emitió 1,285 recomendaciones a distintas autoridades.

Es fundamental garantizar entornos seguros, saludables y en paz para todas las personas. Con-
sideramos que no podemos avanzar como país si los niveles de inseguridad y violencia social en 
las comunidades, colonias y territorios en los que gestionan su vida, les generan restricciones 
importantes en su autonomía y bienestar y vulneran sus derechos a la integridad, seguridad y 
bienestar.

El Gobierno de México establecerá lo antes posible el Consejo Nacional para la Construcción de 
Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores 
de México y del extranjero que trabajen por la paz. Asimismo, invitará en todas estas acciones a 
representaciones de la CNDH y a observadores designados por la ONU.

Por tanto, el Gobierno de México busca revertir factores de desigualdad, atender las necesida-
des y demandas más apremiantes externadas por dichos grupos prioritarios para avanzar en la 
igualdad sustantiva entre todos los sectores sociales, respondiendo al principio de No dejar a 
nadie atrás, no dejar nadie fuera a través de la implementación de una cultura para la paz.

DISMINUIR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Las violencias contra de las mujeres, en sus diferentes tipos y modalidades, representa una de las 
expresiones de desigualdad social más profundas y trae consigo enormes costos económicos y 
sociales, que limitan una democracia plena, cuya aspiración es el reconocimiento, goce y ejerci-
cio de los derechos humanos de todas las personas.

De acuerdo con los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (ENDIREH) 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, 
se estima que 30.7 millones (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, 
económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o 
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en su relación de pareja. No obstante, sólo el 88.4% solicitan apoyo a alguna institución o denun-
cian ante alguna autoridad.

Los homicidios contra las mujeres, muestran una preocupante tendencia creciente: entre 2010 
y 2018 el INEGI registró 25,190 defunciones femeninas con presunción de homicidio, siendo 2018 
el año con el mayor registro (3,633). También los registros de presuntos delitos de feminicidio se 
han incrementado: de enero de 2015 a julio de 2019 se contabilizan 3,174. Los registros de pre-
suntos homicidios dolosos contra mujeres ascienden a 10,852 en el mismo período, 1,610 en los 
primeros siete meses de 2019, según lo reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

La Encuesta Nacional de Juventud 2010, evidencia que prácticamente la mitad de las mujeres 
jóvenes (44.8%) padece o ha padecido violencia psicológica en su relación de noviazgo. Este tipo 
de violencia también es más frecuente en Sinaloa (64.9%), seguido del Estado de México (55.7%), 
CDMX (55.6%), Guerrero y Jalisco con 53.7%, y Campeche (51.7%).

Se considera que la condición de desigualdad estructural en la que se ha colocado a las mujeres 
tiene impactos negativos, pues se suma a una vivencia de discriminación múltiple cuando se 
contemplan otras condiciones como la clase social, la pertenencia étnica, la edad, la condición 
geográfica, la discapacidad, la diversidad sexual y de género, entre otras. A tal grado llega este 
problema que se habla de un fenómeno creciente llamado la feminización de la pobreza en 
México82.

Combatir la violencia de género contra las mujeres y las niñas es imprescindible, México no pue-
de avanzar en alcanzar mayores niveles de igualdad, desarrollo y bienestar, si las mujeres y las 
niñas son violentadas sólo por su condición de género. En seguimiento al principio de No dejar a 
nadie atrás y no dejar a nadie afuera, se promoverán medidas transversales, diferenciadas y es-
peciales para erradicar las desigualdades de género entre mujeres y hombres. Mediante progra-
mas y acciones que prevengan la discriminación y la violencia de género, que permitan contribuir 
a la regeneración del tejido social mediante el empoderamiento de las mujeres en los aspectos 
económico, social, político y cultural a fin de contribuir al bienestar social y a la igualdad.

ATENDER LOS RETOS DE LAS JUVENTUDES PARA UNA CULTURA DE PAZ

Para atender los grandes retos en materia de juventud, se aborda la problemática de forma 
integral, mediante los siguientes rubros: Jóvenes por la Transformación, Brigadas Comunitarias 
de Norte a Sur. Su principal objetivo es lograr que las y los jóvenes sean agentes de cambio, 
capaces de contribuir a la construcción de un país con Bienestar mediante la conformación y 
capacitación de brigadas integradas por jóvenes en zonas catalogadas de alta marginación, en 
municipios con mayor población indígena por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y 
en municipios señalados de alta incidencia delictiva por la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, dirigiendo sus líneas de acción a temáticas como cultura de paz, trabajo comunitario 

82	 Bidegain,	A.	M.	(1993).	Feminización	de	la	pobreza	y	economía	global:	una	aproximación	desde	la	historia.	Historia	crítica,	núm.	8,	pp.	66-75.
	 Buvinic,	M.	(1998).	Mujeres	en	la	pobreza:	un	problema	global.	Inter-American	Development	Bank,	Washington	D.C.
	 García	Mina,	A.,	y	Carrasco,	M.	J.	(2004).	Género	y	desigualdad:	la	feminización	de	la	pobreza,	Universidad	Pontifica	Comillas,	Madrid.
	 Tortosa,	J.	M.	(2009).	Feminización	de	la	pobreza	y	perspectiva	de	género.	Revista	Internacional	de	Organizaciones,	núm.	3,	pp.	71-89.
	 Aguilar,	P.	L.	(2011).	La	feminización	de	la	pobreza:	conceptualizaciones	actuales	y	potencialidades	analíticas.	Revista	Katálysis,	vol.	14,	

núm. 1, pp. 126-133.
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y derechos humanos, desde el enfoque de la perspectiva de juventud; Red Nacional de Conteni-
dos de Radio y Televisión “Dilo Fuerte”; su objetivo principal consiste en crear una red nacional de 
programas de radio y televisión conducidos por jóvenes, mediante los cuales masifiquen men-
sajes con perspectivas de juventud y de género, con respeto a los derechos humanos.

APORTACIÓN DEL OBJETIVO PRIORITARIO 5

Con la consecución del presente objetivo, se lograra ser un país que genere condiciones de bien-
estar para que la paz y la tranquilidad se instalen en el territorio; además de promover la parti-
cipación social libre de violencia, en hogares, escuelas, refugios, lugares de trabajo, etc., a través 
de planes, políticas, programas y acciones que fortalezcan y coadyuven a la cohesión social, la 
regeneración del tejido social, la igualdad y respeto entre hombres y mujeres, priorizando en las 
zonas indígenas, con alta y muy alta marginación y con altos índices de violencia. Para garantizar 
la seguridad pública es indispensable el desarrollo social, impulsar una nueva corriente susten-
tada en la dignidad, la honestidad y el respeto a nuestros semejantes.

El gobierno federal aplicará los recursos a través de los programas sociales, en las microrregiones 
donde tendrán como prioridad establecer una cultura de paz y disminuir la violencia, aumentar 
la cohesión social y la convivencia. Se atenderán las causas del problema que solo pueden ser 
vencidas con cambios efectivos en lo social y con la influencia moral que se pueda ejercer sobre 
la sociedad en su conjunto. Se actuará en coordinación y perseverancia al interior del gobierno 
para enfrentar el flagelo de la violencia83.

83 López Obrador, A. M. (2019). Op. cit.
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A continuación, se describen de manera pormenorizada los objetivos y estrategias prioritarias, 
así como las acciones puntuales que buscan atender las causas o los efectos de los problemas 
públicos identificados:

Objetivo prioritario 1. Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de 
manera efectiva y progresiva comenzando por quienes más lo necesitan.

Estrategia prioritaria 1.1. Contribuir al acceso de servicios de cuidados para niñas y niños, per-
sonas con discapacidad y adultas mayores para mejorar su bienestar.

Acción puntual

1.2.1. Incorporar de manera prioritaria, en las pensiones solidarias no contributivas, a las mujeres adultas mayores de zonas margina-
das, con altos índices de violencia e integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, en coordinación con las instituciones 
públicas competentes.

1.2.2. Incorporar un enfoque de pertinencia cultural para las pensiones solidarias no contributivas a personas con discapacidad 
perteneciente a comunidades indígenas y afromexicanas, en coordinación con las instituciones públicas competentes.

1.2.3. Implementar una pensión solidaria no contributiva para las personas con discapacidad permanente para reducir sus condicio-
nes de vulnerabilidad.

1.2.4. Entregar una pensión solidaria no contributiva, con pertinencia cultural, a la población adulta mayor indígena y afromexicana, 
de 65 años o más de edad, y a la población adulta mayor, de 68 años o más de edad, para que así cuente con garantía y acceso al 
derecho a la protección social, en coordinación con las instituciones públicas competentes.

1.2.5. Implementar acciones en coordinación con otras dependencias gubernamentales para garantizar una atención integral a las 
personas beneficiarias de la pensión solidaria no contributiva.

Estrategia prioritaria 1.2. Instrumentar las pensiones solidarias no contributivas, con pertinen-
cia cultural, para personas con discapacidad y adultas mayores a fin de mejorar su bienestar.

Estrategia prioritaria 1.3. Impulsar acciones y mecanismos que promuevan el respeto, protec-
ción y garantía de los derechos humanos con pertinencia cultural para las personas adultas 
mayores para mejorar su bienestar.

Acción puntual

1.3.1. Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la APF para la incorporación de la perspectiva de 
vejez y envejecimiento activo.

1.3.2. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipales para la incorporación de la perspectiva de 
vejez y envejecimiento activo.

1.3.3. Promover la participación de las personas adultas mayores en la solución de problemas públicos.

1.3.4. Promover en las instituciones y centros de atención públicos la implementación de modelos gerontológicos con perspectiva 
de derechos humanos y pertinencia cultural.

Acción puntual

1.1.1. Implementar servicios de cuidados para niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

1.1.2. Contribuir a la coordinación e implementación de un Sistema Nacional de Cuidados a partir de los servicios de cuidados del sector.

1.1.3. Asegurar el servicio de cuidados para niñas y niños de la primera infancia con y sin discapacidad, con enfoque de derechos 
humanos y diferenciado, de las madres, padres solos o tutores que están en busca de un empleo, estudian o trabajan.
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Estrategia prioritaria 1.4. Disminuir el impacto negativo al bienestar de las personas y familias 
ante situaciones de emergencia natural o social para asegurar el ejercicio de sus derechos 
humanos.

Acción puntual

1.4.1. Entregar apoyos económicos o en especie para atender las necesidades de las personas, en las poblaciones afectadas por 
fenómenos sociales y naturales, con el fin de reducir el impacto negativo en sus derechos humanos.

1.4.2. Implementar acciones en coordinación con otras dependencias gubernamentales para garantizar el bienestar de las personas y 
familias ante las emergencias sociales y naturales para dar una respuesta satisfactoria a dichas emergencias, con el fin de reducir el 
impacto negativo en sus derechos humanos.

1.4.3. Proteger en prioridad a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad frente a emergen-
cias sociales y naturales.

Objetivo prioritario 2. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

Estrategia prioritaria 2.1. Priorizar en la atención de los programas sociales a las personas que 
habiten en municipios y alcaldías marginados para disminuir sus niveles de marginación.

Acción puntual

2.1.1. Contribuir al bienestar social de las personas que habitan en zonas marginadas mediante el desarrollo de proyectos producti-
vos e implementación de programas sociales con pertinencia cultural.

2.1.2. Fomentar las actividades productivas con pertinencia cultural de las y los artesanos que se encuentran en zonas marginadas y 
pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas.

2.1.3. Incluir en los criterios de selección y cobertura de los programas sociales a las poblaciones que habitan en zonas marginadas, 
indígenas y afromexicanas o con altos índices de violencia.

2.1.4. Priorizar a las comunidades indígenas y afromexicanas con marginación o con altos índices de violencia para el impulso de 
procesos de economía social y solidaria.

2.1.5. Potencializar las ventajas competitivas y vocaciones productivas de los territorios con el impulso a proyectos productivos de 
economía social y solidaria.

2.1.6. Contribuir a la inversión en infraestructura social conforme lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (artículos 32, 33, 34 y 35).

Estrategia prioritaria 2.2. Impulsar las capacidades productivas de las regiones agrícolas, fo-
restales y pesqueras a través de las prácticas y principios de la economía social para fortalecer 
modelos alternativos de desarrollo.

Acción puntual

2.2.1. Proveer apoyos a las artesanas y los artesanos prioritariamente de regiones agrícolas y forestales de las comunidades indíge-
nas y afromexicanas, marginadas o con violencia.

2.2.2. Incorporar a las mujeres indígenas y afromexicanas en los procesos de capacitación de proyectos productivos de los progra-
mas sociales.

2.2.3. Generar procesos de economía social y solidaria en regiones agrícolas, forestales y pesqueras con la participación de los 
pobladores y mediante proyectos productivos viables y sustentables.

2.2.4. Vincular proyectos productivos mediante la articulación de cadenas productivas en torno a bienes agrícolas y forestales, con 
pertinencia cultural y énfasis en las regiones indígenas y afromexicanas.
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Acción puntual

2.2.5. Capacitar a la población para la realización de los proyectos productivos basados en los principios de la economía social y 
solidaria, con enfoque intercultural, de género y antidiscriminatoria.

2.2.6. Impulsar y fortalecer la creación de organismos del sector social de la economía.

2.2.7. Contribuir a expandir la cobertura territorial y proximidad física de las entidades de la banca social con énfasis en las regiones 
indígenas y afromexicanas.

2.2.8. Apoyar y promover el desarrollo de esquemas de aseguramiento para los organismos del sector social de la economía.

2.2.9. Contribuir en el diseño e implementación de una política de financiamiento crediticio e inversión de capital para el sector 
social de la economía, a través de la banca social y con la participación de la banca de desarrollo.

2.2.10. Incorporar a las mujeres indígenas y afromexicanas en los procesos de capacitación de proyectos productivos de los progra-
mas sociales.

Estrategia prioritaria 2.3. Apoyar los esfuerzos de la Secretaría de Bienestar a través de los 
Módulos de Atención por medio de la atención e información coordinada y articulada a la po-
blación para el ejercicio de sus derechos.

Acción puntual

2.3.1. Promover la participación ciudadana e informar sobre los programas de la Secretaría de Bienestar por medio de los Módulos 
de Atención.

2.3.2. Brindar acciones de información sobre los Programas de la Secretaría de Bienestar a toda la población, fundamentalmente a 
las personas que sufren de mayor marginación.

2.3.3. Estructurar acciones de vínculo directo entre el gobierno y la población, fundamentalmente a las personas que sufren de 
mayor marginación.

2.3.4. Promover acciones de participación ciudadana y de desarrollo de metodologías de innovación social que coadyuven a una 
mayor participación de la gente en los programas de gobierno y en la resolución específica de sus necesidades y actividades de 
desarrollo local.

2.3.5. Proporcionar capacitación a los participantes de los programas de gobierno para mejorar los servicios prestados.

2.3.6. Realizar acciones de contraloría social en los territorios respectivos y servir como estructura institucional de vinculación de 
demandas y de interlocución efectiva entre gobierno y población.

2.3.7. Asegurarse que toda la población que tenga derecho a integrar un programa sea informada del mismo y si lo desea o necesita, 
pueda tener acceso a él.

Objetivo prioritario 3. Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impul-
sar la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y generar la inclusión 
productiva de los campesinos en localidades rurales para hacer productiva la tierra.

Estrategia prioritaria 3.1. Instrumentar acompañamiento técnico agrícola con enfoque inter-
cultural, apoyos económicos y en especie para que campesinas y campesinos puedan hacer 
productiva la tierra, lograr la autosuficiencia alimentaria y agroforestal, en coordinación con las 
instituciones públicas competentes.

Acción puntual

3.1.1. Contratar y capacitar a técnicos agrícolas en temas de milpa intercalada entre árboles frutales, sistemas agroforestales, agricul-
tura sustentable, biofábricas y viveros.
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Estrategia prioritaria 3.2. Otorgar acompañamiento técnico social para promover la recons-
trucción del tejido social en las localidades rurales.

Acción puntual

3.1.2. Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico a campesinas y campesinos con pertinencia cultural en temas de milpa 
intercalada entre árboles frutales, sistemas agroforestales, agricultura sustentable, biofábricas y viveros.

3.1.3. Proporcionar apoyos económicos a campesinas y campesinos, con pertinencia cultural para que puedan hacer productiva la 
tierra.

3.1.4. Proporcionar apoyos en especie a campesinas y campesinos con pertinencia cultural para que puedan hacer productiva la 
tierra.

3.1.5. Apoyar la instalación de viveros comunitarios para la producción de planta.

3.1.6. Apoyar la instalación de biofábricas que produzcan insumos para los viveros comunitarios y las parcelas de las campesinas y 
campesinos.

Acción puntual

3.2.1. Contratar y capacitar a técnicos sociales en temas de ahorro, construcción de ciudadanía, desarrollo comunitario, igualdad de 
género, salud comunitaria, derechos humanos, no discriminación y demás temas que aporten a la reconstrucción del tejido social 
en localidades rurales.

3.2.2. Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico social a campesinas y campesinos con pertinencia cultural en temas de 
ahorro, construcción de ciudadanía, desarrollo comunitario, igualdad de género, salud comunitaria, derechos humanos, no 
discriminación y demás temas que aporten a la reconstrucción del tejido social en localidades rurales.

Estrategia prioritaria 3.3. Proporcionar asistencia técnica y mecanismos financieros con perti-
nencia cultural a campesinas y campesinos para promover su inclusión productiva y financiera.

Acción puntual

3.3.1. Contratar y capacitar a técnicos en temas de agroindustria, economía social y solidaria, encadenamientos productivos, canales 
de comercialización, incubación empresarial, organizaciones asociativas productivas y demás temas que promuevan la inclusión 
productiva de campesinas y campesinos.

3.3.2. Proporcionar asistencia y acompañamiento técnico a campesinas y campesinos en temas de agroindustria, economía social 
y solidaria, encadenamientos productivos, canales de comercialización, incubación empresarial, organizaciones asociativas produc-
tivas y demás temas que promuevan la inclusión productiva de campesinos.

3.3.3. Promover la constitución de un mecanismo de ahorro que apoye la inclusión productiva y financiera de los campesinos.

Objetivo prioritario 4. Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan 
los grupos poblacionales históricamente excluidos.

Estrategia prioritaria 4.1. Promover políticas acordes a las distintas etapas del ciclo de vida 
para incrementar el bienestar de la población más vulnerable.

Acción puntual

4.1.1. Desarrollar la participación de los grupos sociales para que estén preparados e informados sobre sus derechos humanos.

4.1.2. Fomentar la incorporación, transversalización y fortalecimiento de la perspectiva de juventudes en los programas, proyectos y 
procesos implementados por las entidades y dependencias de la APF.
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Acción puntual

4.1.3. Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado 
laboral de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian priorizando a las personas que habiten en 
comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con violencia.

4.1.4. Promover la creación, diversificación y mejoramiento de programas de voluntariado y trabajo comunitario de personas 
jóvenes desde un enfoque de sensibilización de los problemas públicos y de contribución activa a su solución.

4.1.5. Brindar servicios de atención integral que contribuyan a la inclusión social de las personas adultas mayores.

4.1.6. Fortalecer los centros de atención a personas adultas mayores para garantizar sus derechos humanos.

4.1.7. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades federativas, municipios y alcaldías para la promoción y respeto de 
los derechos humanos.

Estrategia prioritaria 4.2. Ampliar los apoyos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situa-
ción de desventaja para mejorar su bienestar.

Acción puntual

4.2.1. Integrar en proyectos productivos con enfoque de economía social y solidaria a los jóvenes pertenecientes a comunidades 
indígenas y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia.

4.2.2. Otorgar apoyos económicos directos a las y los niños en orfandad hasta los 23 años pertenecientes a comunidades indígenas 
y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia.

4.2.3. Coadyuvar a la promoción y respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes en orfandad hasta los 23 años pertenecien-
tes a comunidades indígenas y afromexicanas, marginadas o con altos índices de violencia.

4.2.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para el uso de las TIC por personas jóvenes.

4.2.5. Propiciar espacios para la difusión de las expresiones culturales y propuestas creativas de artistas jóvenes en espacios públicos, 
académicos y medios de comunicación.

4.2.6. Promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar.

Estrategia prioritaria 4.3. Promover políticas de inclusión y bienestar de las personas con dis-
capacidad para incrementar su bienestar.

Acción puntual

4.3.1. Integrar a familiares o vecinos con discapacidad en los grupos sociales que se forman con la idea de beneficiarlos y mejorar su 
calidad de vida.

4.3.2. Fortalecer e incorporar las bases para el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad en los tres 
órdenes de gobierno.

4.3.3. Incorporar y promover la accesibilidad como elemento del bienestar e inclusión social de las personas con discapacidad.

4.3.4. Establecer mecanismos de apoyo para la inclusión de personas con discapacidad, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la APF.

Estrategia prioritaria 4.4. Promover políticas de inclusión, respeto y protección para las per-
sonas de la comunidad LGBTTTI para mejorar su bienestar.

Acción puntual

4.4.1. Impulsar medidas de protección para garantizar la dignidad y la integridad física de la población LGBTTTI.

4.4.2. Desarrollar acciones de sensibilización social acerca de la discriminación y exclusión del colectivo LGBTTTI para combatir 
prácticas discriminatorias.
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Acción puntual

4.4.3. Desarrollar acciones de sensibilización al servicio público de la Secretaría de Bienestar sobre orientación sexual e identidad de 
género para combatir las prácticas discriminatorias.

4.4.4. Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y al personal de campo, incluyendo técnicos sociales y agrícolas, 
sobre derechos humanos de la población LGBTTTI, los factores sociales, culturales y económicos que provocan discriminación y 
violencia.

4.4.5. Fortalecer e incorporar las bases para el respeto de los derechos humanos de la población LGBTTTI en los tres órdenes de 
gobierno.

4.4.6. Impulsar espacios libres de violencia a nivel comunitario para uso, encuentro, recreación y cohesión social.

Estrategia prioritaria 4.5. Impulsar actividades productivas con pertinencia cultural en las co-
munidades indígenas y afromexicanas, para incrementar sus ingresos y detonar su bienestar.

Acción puntual

4.5.1. Contribuir al bienestar social de las personas que habitan en municipios con presencia indígena y afromexicana mediante el 
desarrollo de proyectos comunitarios, productivos y programas sociales adecuados culturalmente y en su lengua.

4.5.2. Garantizar que se consideren las condiciones y necesidades de las mujeres indígenas y afromexicanas en la atención de los 
programas sociales.

4.5.3. Proveer apoyos a las y los artesanos pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas para desarrollar su capacidad 
productiva.

4.5.4. Impulsar la incorporación de intérpretes en lenguas originarias en los programas sociales.

4.5.5. Incidir en municipios y alcaldías con presencia indígena y afromexicana para que desarrollen sus proyectos comunitarios y 
productivos, con un enfoque de economía social y solidaria, intercultural y en su lengua, permitiéndoles mejorar sus ingresos.

4.5.6. Propiciar procesos sociales a través de los proyectos comunitarios, productivos y programas sociales que refuercen el sentido 
de pertenencia, identidad y valoración del patrimonio biocultural.

4.5.7. Propiciar procesos autogestivos dentro de comunidades indígenas y afromexicanas, de manera preferente a mujeres indíge-
nas y afromexicanas.

4.5.8. Potencializar el diálogo intercultural para construir procesos de economía plural en las comunidades indígenas y afromexica-
nos de acuerdo a sus derechos, cultura y sistemas de conocimientos.

Estrategia prioritaria 4.6. Implementar acciones humanitarias y de integración social para 
personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas, desplazados, apátridas y asilados 
con necesidades de protección internacional a fin de salvaguardar sus derechos humanos.

Acción puntual

4.6.1. Implementar el Programa de Emergencia Social a favor de las personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con 
necesidades de protección internacional.

4.6.2. Brindar alimentos a las personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con necesidades de protección internacio-
nal, que se encuentren en los albergues de la Secretaría de Bienestar.

4.6.3. Coordinar la estrategia interinstitucional para la atención de personas migrantes -mexicanas y extranjeras-, refugiadas y con 
necesidades de protección internacional.
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Estrategia prioritaria 4.7. Mejorar la capacidad productiva de las y los artesanos preservando 
los saberes del arte popular, su carácter social, cultural y comunitario.

Acción puntual

4.7.1. Otorgar apoyos económicos y/o en especie a las y los artesanos, en grupo o de manera individual, para fortalecer su cadena de 
producción en las zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con alto o muy alto índice de marginación o zonas con 
altos índices de violencia.

4.7.2. Realizar la compra de productos del arte popular para su distribución, exhibición y venta en la cadena de tiendas del FONART.

4.7.3. Promover y apoyar a las y los artesanos para que presenten sus productos en eventos especializados en sedes con afluencia 
de visitantes que les permita la venta directa de sus artesanías a los clientes.

4.7.4. Fortalecer los grupos de artesanos consolidados mediante proyectos integrales que mejoren su organización, la cadena 
productiva y la comercialización, así como sus espacios de trabajo y nivel de capacitación.

4.7.5. Facilitar herramientas y conocimientos a las y los artesanos para atender y resolver problemáticas en los procesos de organiza-
ción, producción administración y comercialización, con criterios de sustentabilidad, que apoyen una mayor competitividad en el 
mercado y mejoren los ingresos.

4.7.6. Incentivar y reconocer los saberes y las aportaciones culturales y estéticas de las y los artesanos, la maestría en el uso de la 
técnica, el manejo de materiales y su aprovechamiento sustentable, para fortalecer, promover y difundir el arte popular como 
patrimonio cultural de México.

4.7.7. Fomentar la competitividad de los talleres de arte popular mediante la remodelación de los espacios de trabajo y la capacita-
ción a las y los artesanos para promover su incorporación a un corredor comercial, que suscite la experiencia vivencial del visitante 
y la valoración social y ambiental de los espacios.

4.7.8. Detectar y prevenir las enfermedades derivadas de la actividad productiva; y en su caso, proporcionar equipos, insumos y 
herramientas que apoyen la prevención y detengan el desarrollo de las enfermedades detectadas.

Objetivo prioritario 5. Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de 
la violencia en comunidades y territorios.

Estrategia prioritaria 5.1. Priorizar la atención de los programas sociales a los municipios con 
altos índices de violencia para mejorar su bienestar.

Acción puntual

5.1.1. Vincular a poblaciones víctimas de violencia o discriminación con los programas sociales en caso de contingencia humanitaria.

5.1.2. Propiciar un entorno seguro y digno en las actividades vinculadas con los programas sociales para las personas que participan 
en ellos.

5.1.3. Proveer apoyos a las y los artesanos que habiten en municipios con altos índices de violencia, para ayudar a las familias a tener 
una mejor perspectiva de vida a futuro.

5.1.4. Contribuir a la regeneración del tejido social mediante la realización de asambleas comunitarias participativas y la recupera-
ción de los espacios públicos.

5.1.5. Generar mecanismos de convivencia en el marco de la economía social y solidaria a través de la estructura institucional del 
sector bienestar.

5.1.6. Impulsar la creación de espacios libres de violencia a nivel comunitario para uso, encuentro, recreación y cohesión social de las 
y los jóvenes.
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Estrategia prioritaria 5.2. Contribuir a visualizar y sensibilizar sobre la trata de personas en las 
regiones y poblaciones objetivo de los programas sociales para evitar dicho fenómeno en los 
grupos vulnerables.

Acción puntual

5.2.1. Elaborar y difundir directrices para la detección temprana de poblaciones o personas víctimas potenciales y reales de trata de 
personas.

5.2.2. Impulsar los objetivos de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas, a nivel federal y estatal.

5.2.3. Identificar, con el auxilio de documentos oficiales y de organizaciones especializadas, las regiones con mayor incidencia o 
riesgo de trata de personas, dentro de aquellas en las que actúan los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.

5.2.4. Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo y su personal de campo, en perspectiva de género y acciones de 
igualdad, con el fin de buscar el empoderamiento de las mujeres de las poblaciones objetivo, como medida preventiva de la trata 
de personas.

5.2.5. Capacitar a las Delegaciones de Programas para el Desarrollo su personal de campo, sobre el fenómeno de trata de personas, los 
factores sociales, culturales y económicos que la posibilitan, medidas preventivas, formas de actuar de los tratantes y el conocimiento 
básico de la legislación en la materia para que, si fuera el caso, estén en posibilidad de acudir a las autoridades correspondientes.

5.2.6. Impulsar, con las poblaciones objetivo de los programas, acciones de difusión para la prevención de discriminación y violencia.

Estrategia prioritaria 5.3. Contribuir a una cultura para la paz y disminuir las violencias contra 
las mujeres para lograr su bienestar.

Acción puntual

5.3.1. Atender las violencias contra las mujeres que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con margina-
ción y/o violencia.

5.3.2. Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia.

5.3.3. Contribuir a la transversalización de la perspectiva de género en los programas sociales para coadyuvar a la disminución de las 
violencias contra las mujeres.
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Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, 
equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la 

diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades 
económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros 

del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Como resultado de los programas de la actual administración, se espera observar un cambio 
en las condiciones de vida de la población. Para saber si los programas generan los resultados 
esperados es necesario darles seguimiento. De esta manera, se podrán detectar deficiencias 
tanto en el diseño como en su implementación para hacer ajustes que permitan alcanzar los 
objetivos planteados. Las metas para el bienestar y los parámetros son parte fundamental para 
el seguimiento de los programas, ya que permiten su acompañamiento continuo, nos propor-
cionan un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de las metas establecidas, reflejar 
los cambios vinculados con las acciones del programa, dar seguimiento y evaluar sus resultados.

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

1.1. Incremento del bienestar de la población.

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva 
comenzando por quienes más lo necesitan.

Mide la variación del Bienestar Subjetivo.

Para la medición del bienestar subjetivo, el INEGI ha implementado instrumentos de captación de 
información conocidos como módulos de Bienestar Autorreportado (BIARE) por medio de los cuales se 
solicita, a personas de 18 y más años de edad, que consideren un conjunto de aspectos relacionados con 
sus experiencias de vida y les otorguen una calificación.

El BIARE acompaña, durante el primer mes de cada trimestre, al levantamiento de la Encuesta Nacional 
sobre Confianza del Consumidor (ENCO), con una muestra de 2 336 viviendas distribuidas en 32 
ciudades (una por entidad federativa). 

La medición se realiza considerando el promedio de los 4 trimestres en el año. De esta manera, el BIARE 
nos brinda un seguimiento continuo y promedio a información representativa de la población urbana 
adulta del país.

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

VBT = PBST-1 / PBST

Donde:
 VBT = Variación de la satisfacción con la vida en el año T.
 PBST = Media de la satisfacción con la vida para el año T.
 PBST-1 = Media de la satisfacción con la vida en el periodo inmediato anterior.

Nacional

Estratégico

Proporción

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Anual

Periódico

Enero-diciembre

Diciembre

20. Bienestar
213. Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 1
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nota sobre la meta 2024

VB2018 = 8.1 /8.2 = 0.986

Corresponde a la media del Bienestar Subjetivo reportado en 2018 con respecto al año 2017.

Ninguna.

1. PBST = Media de la 
satisfacción con la vida para 
el año T.

2. PBST-1 = Media de la 
satisfacción con la vida en el 
periodo inmediato anterior.

0.986

0.9860.9930.9980.981

0.857 0.804 0.753 0.706 0.677

Módulo de Bienestar Autorreportado 
(BIARE) de la Encuesta Nacional de 
Confianza del Consumidor, INEGI 2019.

Módulo de Bienestar Autorreportado 
(BIARE) de la Encuesta Nacional de 
Confianza del Consumidor, INEGI 2018.

8.2

8.1

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de
información
variable 1

Fuente de
información
variable 2

2018

0.677

Año
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

1.2. Variación de la pobreza extrema de las personas con discapacidad.

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva 
comenzando por quienes más lo necesitan.

Cuantifica la variación en el número de personas con discapacidad en México que se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición se realiza mediante la tasa 
de variación de la población de personas con discapacidad en pobreza extrema.

El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector de la 
población en un periodo determinado. Para el caso de las personas con discapacidad, se compara el 
número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de pobreza multidimensional 
hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador 
es menor a uno, se considera que ha sido eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido.

Es importante mencionar que el cálculo de este indicador es bienal y se espera un comportamiento 
descendente, reflejando la tendencia de un menor número de personas con discapacidad en situación 
de pobreza extrema durante el sexenio.

ei,t = [ (910,372 / 877,358 ) * 100 ] – 100 = 3.76%

1. PDPEi,T = Miles de personas con 
discapacidad en situación de pobreza 
extrema en el año t.

2. PDPEi,T-1 = Miles de personas con 
discapacidad en situación de pobreza 
extrema en el año t-1.

CONEVAL, 2018.

CONEVAL, 2016.

910,372

877,358

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

ei,t = [ ( PDPEi,T / PDPEi,T-1 ) * 100 ] – 100

Donde:
 ei,t = Eficacia en el año t.
 PDPEi,T = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t.
 PDPEi,T-1 = Miles de personas con discapacidad en situación de pobreza extrema en el año t-1.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
213. Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor variable 1

Valor variable 2

Fuente de
información
variable 1

Fuente de
información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 1

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

Corresponde al número de personas en situación de pobreza, de acuerdo con las mediciones 
2018, realizadas por el CONEVAL.

3.76Valor 2018Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.769.55 10.1 -9.67
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

11.99-1.53 -8.79 -18.04

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

1.3. Variación de la pobreza extrema de las personas adultas mayores.

Contribuir a garantizar un conjunto básico de derechos humanos de manera efectiva y progresiva 
comenzando por quienes más lo necesitan.

Cuantifica la variación del número de personas adultas mayores en México que se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema en un periodo determinado. La medición se realiza mediante la tasa 
de variación de la población de personas adultas mayores en pobreza extrema.

El indicador es una medida de la disminución de la pobreza que se ha logrado en un sector de la 
población en un periodo determinado. Para el caso de las personas adultas mayores, se compara el 
número de la población en situación de pobreza en la medición vigente de pobreza multidimensional 
hecha por el CONEVAL, respecto de la misma medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador 
es menor a uno, se considera que se ha sido eficaz, si es mayor a uno, se considera que no lo ha sido.

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el 
número de personas adultas mayores en situación de pobreza extrema disminuya durante el sexenio.

ei,t = [ (704,426 / 628,992 ) * 100 ] - 100 = 11.99%

1. PPEi,T = Personas adultas mayores en 
situación de pobreza extrema en el año t.

2. PPEi,T-1 = Personas adultas mayores 
en situación de pobreza extrema en el 
año t-1.

CONEVAL, 
2018.

CONEVAL, 
2016.

704,426

628,992

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

ei,t = [ ( PPEi,T / PPEi,T-1 ) * 100 ] – 100

Donde:
 ei,t = Eficacia en el año t.
 PPEi,T = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t.
 PPEi,T-1 = Personas adultas mayores en situación de pobreza extrema en el año t-1.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
213. Dirección General de Atención 
a Grupos Prioritarios

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 1

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Corresponde al número de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con las 
mediciones 2018, realizadas por CONEVAL.

11.99Valor 2018Año
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

2.1. Participación porcentual del personal remunerado de la economía social con relación al personal 
remunerado a nivel nacional.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

Mide la proporción del personal remunerado de la economía social respecto del personal remunerado 
de la economía nacional.

Estimación de la proporción que representa el personal remunerado del sector social de la economía en 
el año de referencia con respecto al total del personal remunerado a nivel nacional en los sectores de 
actividad económica. La unidad de medida son personas remuneradas.

La frecuencia de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que la 
participación porcentual del personal remunerado de la economía social aumente durante el sexenio.

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PPPRT = ( PREST / PRENT ) * 100

Donde:
 PPPRT = Participación porcentual del personal remunerado de la economía social 
  con relación al personal remunerado a nivel nacional en el año T.
 PREST = Personal remunerado de la Economía Social para el año T.
 PRENT = Personal remunerado de la Economía Nacional para el año T.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Anual

Periódico

Enero-diciembre

Diciembre

20. Bienestar
L00. Instituto Nacional de la Economía 
Social

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 2

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

PPPR2013 = ( 1,180,847 / 36,615,312 ) * 100 = 3.23%

1. PREST = Personal remunerado 
de la Economía Social 2013.

2. PRENT = Personal remunerado 
de la Economía Nacional 2013.

INEGI, 2018.

INEGI, 2018.

1,180,847

36,615,312

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

Una vez realizada la actualización del estudio de la cuenta satélite de la Economía Social en 
México se podrá contar con información disponibles para los años subsiguientes hasta el 2018.

La cifra presentada es resultado de una estimación lineal con una razón de crecimiento del 
3% anual. Sin embargo, dicha cifra será actualizada una vez que el estudio de la cuenta 
satélite del periodo correspondiente sea entregado.

3.23Valor 2013

4.47

Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

3.23

3.97 4.09 4.21 4.34 4.47
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

2.2. Variación de la población en pobreza extrema a nivel nacional.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

Mide la variación de la población total del país que cuentan con más de tres carencias sociales y se 
encuentran por debajo de la línea de bienestar.

El indicador es una medida de la disminución de la pobreza extrema que se ha logrado a nivel nacional 
en un periodo determinado. Se compara el número de la población en situación de pobreza extrema en 
la medición vigente de pobreza multidimensional hecha por el CONEVAL, respecto de la misma 
medición inmediata anterior a la vigente. Si este indicador es mayor a uno, se considera que se ha sido 
eficaz, si es menor a uno, se considera que no lo ha sido. En este sentido, si es mayor a la unidad se 
considera que la población en situación en pobreza extrema disminuyó entre los periodos comparados, 
si es menor, la población en situación en pobreza extrema aumentó de un periodo a otro.

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que el 
número de personas en situación de disminuya en relación con el año anterior a la última medición de 
la pobreza de CONEVAL.

En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo 
que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza extrema a nivel nacional disminuya de 
manera bienal conforme a la medición que se establece en el presente indicador, es decir, lo que se busca 
es que a partir de cada medición se tenga menos población a nivel nacional que presente condiciones de 
pobreza extrema, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya que el objetivo central del 
presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y no tener únicamente metas 
intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la cual atraviesa nuestro país.

ei,t = 9,375.581 / 9,310.153 = 1.0070

1. PPEi,T = Miles de personas 
en situación de pobreza 
extrema en el año T.

2. PPEi,T-1 = Miles de personas 
en situación de pobreza 
extrema en el año T-1.

Resultados de la medición de 
la pobreza, CONEVAL 2018.

Resultados de la medición de 
la pobreza, CONEVAL 2018.

9,310.153

9,375.581

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

ei,t = PPEi,T-1 / PPEi,T

Donde:
 ei,t = Eficacia en el año t.
 PPEi,T = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T.
 PPEi,T-1 = Miles de personas en situación de pobreza extrema en el año T-1.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
614. Dirección General de Desarrollo 
Regional

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de
información
variable 1

Fuente de
información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 2

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Corresponde al número de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con las 
mediciones 2018, realizadas por CONEVAL.

1.007Valor 2018Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.0071.1245 1.0076 1.2204
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

2.3. Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que se 
ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de 
Cadenas Productivas para el Bienestar.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica entre territorios.

Mide el porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía que 
se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o la Constitución de 
Cadenas Productivas para el Bienestar en municipios con presencia indígena y/o afromexicana, altos 
grados de marginación e índices de violencia.

El número anual de proyectos productivos será variable porque está sujeto al presupuesto fiscal.

La frecuencia de cálculo de este indicador es anual y con una tendencia ascendente, por lo cual se 
espera que el número de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de la Economía 
aumente durante el sexenio.

El presente indicador no establece metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que lo 
que se busca medir es que año con año las personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social 
de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto Productivo Social y/o 
la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar aumente; es decir, lo que se busca con el 
presente indicador es demostrar que las personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social de 
la Economía aumente y no únicamente tener metas para los años futuros que no reflejen la realidad 
social por la que atraviesa nuestro país.

POSSEt = ( 4,683 / 3,249,987 ) * 100 = 0.14%

1. PAt = Total de personas 
apoyadas anualmente en 
Proyecto Productivo Social y/o 
la Constitución de Cadenas 
Productivas para el Bienestar.

2. POt = Total de personas 
ocupadas, por actividad 
económica y municipio 
apoyado, durante el ejercicio 
fiscal.

Padrón anual de personas 
beneficiarias de la Dirección 
General de Opciones 
Productivas (DGOP) de la 
Secretaría de Bienestar.

Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 
publicada por el INEGI.

4,683

3,249,987

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

POSSEt = ( PAt / POt ) * 100

Donde:
 POSSEt = Porcentaje de personas pertenecientes a los Organismos del Sector Social 
  de la Economía que se ocupan en una actividad económica mediante un Proyecto 
  Productivo Social y/o la Constitución de Cadenas Productivas para el Bienestar.
 PAt = Total de personas apoyadas en Proyecto Productivo Social y/o la Constitución 
  de Cadenas Productivas para el Bienestar.
 POt = Total de personas ocupadas, por actividad económica y municipio apoyado, 
  durante el ejercicio fiscal.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Anual

Periódico

Enero-diciembre

Enero

20. Bienestar
210. Dirección General de Opciones 
Productivas

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de
información
variable 1

Fuente de
información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 2
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

0.14

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Se modificaron las reglas de operación para 2020 por ello el valor del año 2019 podría ser 
modificado.

0.14Valor 2018Año
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

3.1. Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural.

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la 
reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades 
rurales para hacer productiva la tierra.

Mide la población por debajo de la línea de pobreza por ingreso en el ámbito rural.

Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se manipula en ningún 
sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas.

Este indicador es bienal y se espera un comportamiento descendente, por lo cual se calcula que el 
espera que la población por debajo de la línea de pobreza por ingresos en el ámbito rural disminuya a 
partir del cálculo de su año base, que es 2018.

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PSLPIt+k = PLPI2018 - PLPIt+k

Donde:
 PSLPIt+k = Población que permanece por debajo de la línea de pobreza por ingreso 
  en el ámbito rural en el año t+k.
 PLPI2018 = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 
  en el ámbito rural en 2018.
 PLPIt+k = Número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos 
  en el ámbito rural en el año t+k.

Nacional

Estratégico

Millones de personas

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
600. Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 3

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

PSLPI2018 = 17.4 - 0 = 17.4

1. PLPI2018 = Número de 
personas en el ámbito rural con 
ingreso inferior a la línea de 
pobreza por ingresos en 2018.

Resultados de la 
medición de la pobreza, 
CONEVAL 2018.

17.4Nombre variable 1

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Fuente de 
información
variable 1

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

Se establece la línea base para el año 2018 en 17.4 millones derivado de que se pretende 
comenzar las mediciones del presente indicador posterior al año 2018.

Corresponde al número de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingreso en 
el ámbito rural en 2024.

17.4Valor 2018

15.9

Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

17.4

16.9 16.4 15.9
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Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Se establece la línea base para el año 2018 en 7.9 millones derivado de que se pretende 
comenzar las mediciones del presente indicador posterior al año 2018.

7.9Valor 2018

Corresponde al número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en 
el ámbito rural en 2024.

6.4

Año

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

3.2. Población con carencia de acceso a la alimentación en el ámbito rural.

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la 
reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades 
rurales para hacer productiva la tierra.

Mide la población con carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural.

Los datos se obtienen a partir de los indicadores desarrollados por CONEVAL, no se manipula en ningún 
sentido. Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas.

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el 
número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación en el ámbito rural disminuya 
durante el sexenio, considerando su año base que es 2018.

PSCAAt+k = 7.9 – 0 = 7.9

1. PCAA2018 = Número de personas 
en situación de carencia por acceso 
a la alimentación en el ámbito rural 
en 2018.

Resultados de la medición de 
la pobreza, CONEVAL 2018.

7.9

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PSCAAt+k = PCAA2018 - PCAAt+k

Donde:
 PSCAAt+k = Número de personas que permanecen en situación de carencia por acceso 
  a la alimentación en el ámbito rural en el año t+k.
 PCAA2018 = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación 
  en el ámbito rural en 2018.
 PCAAt+k = Número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación 
  en el ámbito rural en el año t+k.

Nacional

Estratégico

Millones de personas

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
600. Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional

Nombre variable 1

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Fuente de
información
variable 1

Parámetro del Objetivo prioritario 3
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.9

7.4 6.9 6.4
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del tiempo, no obstante se espera que la 
población en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya a lo largo del sexenio.

13.56Valor 2018Año

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

3.3. Población en situación de pobreza en el ámbito rural.

Contribuir al bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la 
reconstrucción del tejido social y generar la inclusión productiva de los campesinos en localidades 
rurales para hacer productiva la tierra.

Mide la población que se encuentra en situación de pobreza en el ámbito rural en relación con la 
población total del país en un año determinado.

Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas.

Este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el número de 
personas en situación de pobreza en el ámbito rural disminuya durante el sexenio, a partir de su año 
base que es 2018.

En el presente indicador no se incluyen metas intermedias (casos inferiores de la presente ficha) ya que 
lo que se busca medir es que la variación en condiciones de pobreza en el ámbito rural a nivel nacional 
disminuya de manera bienal conforme a la medición que se establece en el presente indicador, es decir, 
lo que se busca es que a partir de cada medición se tenga menos población a nivel nacional que presen-
te condiciones de pobreza en el ámbito rural, motivo por el cual no se establecen metas intermedias ya 
que el objetivo central del presente indicador es medir que efectivamente este porcentaje disminuya y 
no tener únicamente metas intermedias que muy probablemente se aleje de la realidad por la cual 
atraviesa nuestro país.

PPSP2018 = ( 16.96 / 128.08 ) * 100 = 13.56%

1. PRPt = Población en 
situación de pobreza en el 
ámbito rural en el año 2018.

2. PTt = Población total del 
país en el año 2018.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

16.96

125.08

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PPSPt = ( PRPt / PTt) * 100

Donde:
 PPSPt = Proporción de personas en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t.
 PRPt = Población en situación de pobreza en el ámbito rural en el año t.
 PTt = Población total del país en el año t.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
600. Subsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 3
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

13.5613.4714.1714.27
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

4.1. Porcentaje de personas jóvenes en situación de pobreza multidimensional.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales histórica-
mente excluidos.

Mide el porcentaje de personas de 12 a 29 años que presentan por lo menos una carencia social o econó-
mica (acceso a servicios básicos en la vivienda, a la educación, a los servicios públicos de salud, a 
ingresos por encima de la línea de pobreza por ingresos).

Veáse la metodología para la medición de la pobreza multidimensional del CONEVAL: 
https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Metodologia-
medicion-multidimensional-3er-edicion.pdf

Este indicador se calcula de manera bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que 
el número de personas jóvenes en situación de pobreza disminuya durante el sexenio.

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PJPM12-29 = ( JPM12-29 / PJ12-29 ) * 100

Donde:
 PJPM12-29 = Porcentaje de personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional.
 JPM12-29 = Personas jóvenes de 12 a 29 años en situación de pobreza multidimensional.
 PJ12-29 = Población joven total de 12 a 29 años.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
VUY. Instituto Mexicano de la Juventud

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 4

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

PJPM12-29 = (16,196,064 / 38,222,901) * 100 = 42.4%

1. JPM12-29 = Personas jóvenes 
de 12 a 29 años en situación de 
pobreza multidimensional.

2. PJ12-29 = Población joven 
total de 12 a 29 años.

CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza, 2018.

CONEVAL. 
Medición de la 
pobreza, 2018.

16,196,064

38,222,901

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

El supuesto es que haya reducciones de 1.2 puntos porcentuales bienalmente, en el entendi-
do de que el trabajo para la reducción de la pobreza sea más intenso en este sexenio. En el 
sexenio pasado se presentó un promedio bienal de disminución de la pobreza del 0.8%.

42.4Valor 2018

38.8

Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

44.9 47.1 44.3 42.4

41.2 40.0 38.8
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

4.2. Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales histórica-
mente excluidos.

Mide las personas con discapacidad en situación de pobreza con respecto a la población total de 
personas con discapacidad.

Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas.

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que el 
número de personas con discapacidad en situación de pobreza disminuya durante el sexenio.

PPcDt = ( 4.5 / 9.25 ) * 100 = 48.6%

1. PcDPt = Total de personas con 
discapacidad en pobreza en 2018.

2. TPcDt = Total de personas con 
discapacidad en 2018.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

4.5

9.25

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PPcDt = ( PcDPt / TPcDt ) * 100

Donde:
 PPcDt = Porcentaje de personas con discapacidad en situación de pobreza.
 PcDPt = Total de personas con discapacidad en pobreza en el año t.
 TPcDt = Total de personas con discapacidad en el año t.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
VRW. Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 4

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

El dato se refiere a la Población con discapacidad en situación de pobreza, el cual se encuen-
tra en el Informe de CONEVAL en el Cuadro 16 de los tabuladores que presenta. (Porcentaje, 
número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza en la población con 
discapacidad 2010-2018).

48.6Valor 2018

Basados en el comportamiento de años anteriores se hace la siguiente estimación. Se podría 
esperar que en los próximos años el porcentaje de PcD en situación de pobreza sea menor 
que el último dato reportado en 2018. Sin embargo, la pobreza está correlacionado con el 
crecimiento económico, lo que significa que la disminución de la pobreza depende del 
crecimiento económico. A un mayor crecimiento económico se espera una mayor disminu-
ción de la pobreza.

46.2

Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

48.651.2

47.8 47 46.2

54.1 49.4
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

19.018.2 18.7 18.3

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

4.3. Proporción de población indígena en situación de pobreza.

Reducir las brechas de desigualdad socioeconómica que enfrentan los grupos poblacionales histórica-
mente excluidos.

Mide la proporción que hay entre la población indígena y la no indígena que se encuentra en situación 
de pobreza en un año determinado.

Las variables para el método de cálculo están expresadas en millones de personas. Se espera que la 
población indígena en situación de pobreza disminuya en relación con la no indígena por lo tanto el 
indicador es descendente.

PPIyNI2018 = ( 8.4 / 44.1 ) * 100 = 19.0%

1. PIPt = Población indígena en 
situación de pobreza en el año 2018.

2. PNIPt = Población no indígena en 
situación de pobreza en el año t.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

CONEVAL. Medición 
de la pobreza, 2018.

8.4

44.1

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PPIyNIt = ( PIPt / PNIPt ) * 100

Donde:
 PPIyNIt = Proporción entre personas indígenas y no indígenas en situación de pobreza en el año t.
 PIPt = Población indígena en situación de pobreza en el año t.
 PNIPt = Población no indígena en situación de pobreza en el año t.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Agosto

20. Bienestar
600. ConSubsecretaría de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de información
variable 1

Fuente de información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 4

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

El valor del indicador tiene a fluctuar a lo largo del tiempo, no obstante, se espera que la 
población indígena en situación de pobreza tenga a ser menor en relación con la no indígena 
a lo largo del sexenio por lo tanto el indicador muestre una tendencia a la baja.

19.0Valor 2018Año
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

5.1. Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan los programas 
de la Secretaría de Bienestar.

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y 
territorios.

Mide el porcentaje de personas 18 años y más que perciben inseguridad en su cuidad en términos de 
delincuencia.

Promedio de los 4 trimestres de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, su 
ciudad es insegura/Promedio de los cuatro periodos de la población encuestada.

El cálculo de este indicador es anual y con una tendencia descendente, por lo cual se espera que la 
percepción de inseguridad para la población residente disminuya durante el sexenio, considerando su 
año base que es 2018.

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PIPBt = ( PIt / PPEt ) * 100

Donde:
 PIPBt = Percepción de inseguridad en la población residente en los estados donde operan 
  los programas de la Secretaría de Bienestar en el año t.
 PIt = Promedio de la población que declaró percibir que, en términos de delincuencia, 
  su ciudad es insegura para los cuatro trimestres.
 PPEt = Promedio de la población encuestada (de 18 años y más) para los cuatro trimestres.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Descendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Anual

Periódico

Enero-diciembre

Diciembre

20. Bienestar
VUY. Instituto Mexicano de la Juventud

Meta del bienestar del Objetivo prioritario 5

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

PIPB2018 = ( 28,066,875 / 37,277,210) * 100 = 75.3%

1. PIt = Promedio de la población que 
declaró percibir que, en términos de 
delincuencia, su ciudad es insegura 
para los cuatro trimestres.

2. PPEt =Promedio de la población 
encuestada (de 18 años y más) para 
los cuatro trimestres.

Encuesta Nacional 
de Seguridad 
Pública Urbana.

Encuesta Nacional 
de Seguridad 
Pública Urbana.

28,066,875

37,277,210

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de 
información
variable 1

Fuente de 
información
variable 2

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

Se espera que reduzca diez puntos porcentuales y en seis años el valor corresponda al de seis 
años atrás, es decir, en 2013.

75.3Valor 2018

65

Año
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

64.9 69.4 68.2 71.6 74.5 75.3

73.3 71.3 69.3 67.3 65
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ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

5.2. Proporción de las y los artesanos de México que logran mejorar su bienestar de acuerdo a una 
perspectiva multidimensional (económico-cultural) del fenómeno artesanal.

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y 
territorios.

Identifica el porcentaje de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros en pobreza que incremen-
taron su producción, que la llevaron a otros espacios comerciales y que generaron los fondos económi-
cos para continuar produciendo después de dos años de haber recibido la intervención gubernamental.

El cálculo de este indicador es bienal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que el 
número de las y los artesanos de México que logren su independencia económica sea cada vez mayor 
durante el sexenio.

PAt = ( 12,893.60 / 21,489 ) * 100 = 60.0%

1. NABt = Número 
de artesanos 
tradicionales, 
desempleados y 
jornaleros agrícolas 
en pobreza que 
mejoraron su 
bienestar después 
de dos años de 
haber recibido la 
intervención 
gubernamental.

2. NTAt = Número 
total de artesanos 
tradicionales, 
desempleados y 
jornaleros agrícolas 
en pobreza que 
recibieron un apoyo 
económico a través 
de una intervención 
gubernamental.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) del ejercicio 2020, 
y La Encuesta: “Levantamiento de 
encuestas para los indicadores de la MIR 
y seguimiento físico y operativo de los 
programas del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías”, realizada 
cada año de conformidad con el numeral 
7 de las Reglas de Operación del 
Programa y que es supervisada por la 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 
(DGEMPS) de la Secretaría de Bienestar.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) del ejercicio 2020, 
y La Encuesta: “Levantamiento de 
encuestas para los indicadores de la MIR 
y seguimiento físico y operativo de los 
programas del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías”, realizada 
cada año de conformidad con el numeral 
7 de las Reglas de Operación del 
Programa y que es supervisada por la 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 
(DGEMPS) de la Secretaría de Bienestar.

12,893.6

21,489

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PAt = ( NABt / NTAt ) * 100

Donde:
 PAt = Proporción de las y los artesanos de México que logran la independencia económica
 NABt = Número de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza que 
  mejoraron su bienestar después de dos años de haber recibido la intervención gubernamental
 NTAt = Número total de artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza 
  que recibieron un apoyo económico a través de una intervención gubernamental.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Bienal

Periódico

Enero-diciembre

Febrero

20. Bienestar
VZG. Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de 
información
variable 1

Fuente de 
información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 5
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024

Se tiene estimado que sean 21,489 artesanas y artesanos a apoyar en el ejercicio 2020.60.0Valor 2018

Ninguna.90.0

Año

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

60.0

60.0 80.0 90.0
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS

Línea base Nota sobre la línea base

Este indicador se empezó a considerar para el objetivo de fin del PAIMEF, con base en la 
información de la ENDIREH 2011. La ENDIREH depende del INEGI y su periodo de levanta-
miento es quinquenal (se prevé que el próximo se realice en 2021 y se den a conocer los 
resultados en 2022). Las metas no dependen de ese programa.

9.66Valor 2016Año

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE LA LÍNEA BASE

Nombre

Objetivo prioritario

Definición o descripción

Nivel de desagregación

Tipo

Unidad de medida

Dimensión

Tendencia esperada

Método de cálculo

Observaciones

5.3. Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda a alguna institución 
pública o autoridad.

Contribuir a una cultura para la paz para incidir en la disminución de la violencia en comunidades y 
territorios.

Mide el porcentaje de mujeres en situación de violencia de 15 años y más que han acudido por ayuda a 
una institución pública o autoridad.

El levantamiento de la ENDIREH depende del INEGI.

El cálculo de este indicador es quinquenal y con una tendencia ascendente, por lo cual se espera que 
aumente el número de mujeres en situación de violencia que acuden a alguna institución pública o 
autoridad empezando su proceso de empoderamiento para salir del círculo de la violencia a la que se 
ven sometidas.

PMSV = (2,014,880 / 20,855,531) * 100 = 9.66%

1. MSV = Mujeres de 15 años y más en 
situación de violencia que declararon haber 
sufrido algún episodio de violencia durante 
los últimos 12 meses y que acudieron por 
ayuda a una institución u autoridad.

2. TMSV = Total de mujeres de 15 años y más 
en situación de violencia que declararon 
haber sufrido algún episodio de violencia 
durante los últimos 12 meses.

ENDIREH 2016.

ENDIREH 2016.

2,014,880

20,855,531

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente:

PMSV = ( MSV / TMSV ) * 100

Donde:
 PMSV = Porcentaje de mujeres en situación de violencia que han acudido por ayuda 
  a alguna institución pública o autoridad
 MSV = Mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon haber sufrido 
  algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses y que acudieron por 
  ayuda a una institución u autoridad
 TMSV = Total de mujeres de 15 años y más en situación de violencia que declararon 
  haber sufrido algún episodio de violencia durante los últimos 12 meses.

Nacional

Estratégico

Porcentaje

Eficacia

Ascendente

Periodicidad o frecuencia de medición

Acumulado o periódico

Periodo de recolección de datos

Disponibilidad de la información

Unidad Responsable de reportar 
el avance

Quinquenal

Periódico

Enero-diciembre

Diciembre

20. Bienestar
D00. Instituto Nacional de Desarrollo 
Social

Nombre variable 1

Nombre variable 2

Sustitución en método 
de cálculo del indicador

Valor 
variable 1

Valor 
variable 2

Fuente de 
información
variable 1

Fuente de 
información
variable 2

Parámetro del Objetivo prioritario 5
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO

METAS INTERMEDIAS

2012

2020 2021 2022 2023 2024

2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.66



4

EPÍLOGO: 
VISIÓN HACIA 

EL FUTURO
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Por el bien de todos, primero los pobres.

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

La política pública atenderá de manera efectiva el mejoramiento del nivel de ingreso de las fa-
milias y hará efectivo el cumplimiento de los derechos humanos, contribuyendo a elevar el nivel 
general de bienestar de la población y la distribución del ingreso nacional.

El Estado retomará la rectoría de la conducción en materia económica que garantizará el creci-
miento con desarrollo sustentable para la población, con un mejoramiento en la distribución del 
ingreso, una mayor inclusión social y disminución de la pobreza. El camino hacia una sociedad 
incluyente e igualitaria dependerá del sistema de bienestar que pueda garantizar el Estado, 
incluyendo a diversos actores para impulsar un conjunto de derechos efectivos para todas las 
personas. El bienestar de la población se transformará en un compromiso nacional, convirtién-
dose en una serie de deberes y responsabilidades compartidas para consolidar el sistema de 
bienestar para todas las personas.

Los programas de la Secretaría de Bienestar permitirán cumplir con las metas establecidas bajo 
cuatro ejes estratégicos:

 ■ En primer lugar, la Política de Bienestar se basará en políticas que aseguren el cumplimiento, 
pleno goce y efectividad de los derechos humanos durante todo el ciclo de vida con el propó-
sito de construir un país con igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversi-
dad, cohesión comunitaria e integración social.

 ■ En segundo lugar, se trabajará en políticas transversales que garanticen la seguridad alimen-
taria de la población, una política salarial que recupere el poder adquisitivo y una política de 
regeneración ambiental.

 ■ En tercer lugar, se priorizarán esfuerzos en los grupos de población que han sido marginados 
históricamente: la población indígena, afromexicana, los migrantes, los jornaleros agrícolas y 
sus familias, las personas con discapacidad, las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, 
personas adultas mayores, con discapacidad y población LGBTTTI, serán los grupos de aten-
ción prioritaria.

 ■ En cuarto lugar, se buscarán dinamizar las economías locales, desde las prácticas y los prin-
cipios de la economía social, de tal manera que se conviertan en territorios productivos y ge-
neradores de ingresos sostenibles para sus habitantes, a partir del desarrollo territorial que 
asegure procesos de desarrollo local, dotación de infraestructura social, caminos rurales y co-
municaciones, inclusión financiera y finanzas populares.

La política de bienestar será respetuosa de los pueblos originarios, sus usos y costumbres, ga-
rantizando su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; haciendo 
efectiva la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, respetando y valorando la dignidad 
de las personas adultas mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar de pertenencia 
en el mundo; rechazando enérgicamente toda forma de discriminación por características físi-
cas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e 
ideológica, identidad de género, edad, discapacidad, situación migratoria, antecedentes pena-
les, orientación y preferencia sexual, considerándolos como sujetos de derechos en el ejercicio 
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y priorizando las zonas de población mayoritariamente indígena, con alto o muy alto grado de 
marginación o con altos índices de violencia.

Partiendo del principio que la mayor riqueza de las naciones reside en su población, la política 
de bienestar ofrecerá a las y los mexicanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con 
dignidad y seguridad en el lugar donde nacieron.

El reto consiste en revalorar el papel rector del Estado en la planeación del desarrollo, en cumpli-
miento al mandato constitucional, reparando los daños de décadas de crisis. Emprenderemos 
el proceso de recuperación de la tierra, retomando la senda del crecimiento económico susten-
table a largo plazo, con una progresiva redistribución del ingreso social y regional que conduz-
ca al establecimiento de un sistema de bienestar que haga efectivos los derechos de las y los 
mexicanos que permita la reducción de las brechas de desigualdad económica que deriven en 
el desarrollo igualitario de toda la población.

Conforme lo que se establece el diagnóstico del presente PSB, el Gobierno de México plantea la 
construcción de un sistema equitativo de bienestar con cobertura completa en todo el ciclo de 
vida de las personas, lo que implica ir generando las condiciones para que, de forma progresiva, 
pero constante y estructurada, toda mexicana y mexicano sepa que en un futuro cercano conta-
rá con la capacidad real de ejercer en plenitud todos sus derechos sociales y de que la integrali-
dad de sus derechos humanos deberá ser escrupulosamente respetada.

El nuevo enfoque de la política de bienestar está basado en el impulso del desarrollo sostenible, 
definido en el PND 2019-2024 como la satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las necesidades, esto 
considerando en todo momento los impactos que tendrán las políticas y programas en el tejido 
social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país, sin soslayar un esquema 
de desarrollo local y comunitario que subsane las injusticias sociales e impulse el crecimiento 
económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la di-
versidad cultural ni al entorno.

Resultado de dichas políticas, se traducirán en beneficios sociales concretos cuyo objetivo sea 
específicamente el de generar las bases para que toda la persona que lo desee, tenga las con-
diciones reales de salir adelante en la vida, sin exclusiones ni riesgos de violencia, sobre una cul-
tura de paz, con acciones que fortalezcan y coadyuven a la cohesión social y la regeneración del 
tejido social, que los verdaderos impulsores sociales en México sean el esfuerzo, la constancia, el 
estudio y la dedicación en las que el Estado sea el fiel de la balanza que equilibre y reduzca las 
desigualdades. También erradicar las prácticas discriminatorias e instaurar una dinámica efecti-
va de ejercicio de políticas de derechos humanos en el país.

Esta serie de beneficios sociales implican participar activamente en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 de la ONU, construyendo las bases concretas, en continuidad con los programas 
presentados para:

1. Poner fin efectivo a la pobreza;

2. Una meta real consiste que en 2030 ninguna persona mexicana viva bajo el miedo del ham-
bre y con programas efectivos de soberanía alimentaria, así como un esquema integral y tras-
versal de alimentación sana, a través de dinámicas de educación, producción y consumo;
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3. Una política integral y efectiva, pero basada en el respeto irrestricto de los derechos humanos 
sobre reducción de las desigualdades y una conexión del presente PSB con el PND para el 
cumplimiento de cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de dicha agenda 2030.

Finalmente, será fundamental referir que el conjunto de políticas sociales que se estarán llevan-
do a todas las personas a través de un verdadero y efectivo estado de bienestar, tendrá como 
resultado lógico, la consolidación de un esquema de cero delincuencia organizada en 2050, bajo 
la premisa que sin causas de fondo que la generen, las condiciones y factores que permiten y 
fomentan la delincuencia organizada se eliminen.





4
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ANEXO I. 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

ELABORACIÓN DEL PSB

Nos dotaremos de una democracia participativa para socializar el poder político 
e involucrar a la sociedad en las grandes decisiones nacionales. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

En el artículo 20 de la Ley de Planeación, se establece que en el Sistema Nacional de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el pro-
pósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución 
del Plan y los programas que determina la citada Ley a través de foros de consulta popular que 
se organizarán en los diferentes lugares de la República. También se establece que las comuni-
dades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas 
federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.

En cumplimiento con dicha Ley, el Gobierno de México impulsó la realización de 84 foros de 
consulta en las diferentes entidades federativas de la Republica y en consulados mexicanos ubi-
cados en los Estados Unidos de América, con la finalidad de elaborar el PND, así como sus pro-
gramas sectoriales y especiales. Cabe mencionar que estos foros de consulta se identificaron de 
la siguiente forma: 29 foros especiales en diferentes entidades federativas, 31 foros estatales y 24 
foros que se realizaron en los consulados mexicanos en Estados Unidos de América.

Por lo que corresponde a los 29 foros especiales, en la Ciudad de México se realizó un foro en 
materia de Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya institución responsable fue el Con-
sejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS). En 
éste se presentaron 90 propuestas por escrito y efectuaron 3 paneles de discusión en los que se 
trataron los siguientes temas: capacidad jurídica, derechos políticos electorales, acceso a la jus-
ticia, protección civil, educación, vivienda, salud, aspectos recreativos y deporte, derechos, cultu-
ra, inclusión laboral, transporte, acceso a servicios financieros, acceso a las telecomunicaciones, 
turismo, infraestructura, aspectos indígenas, jóvenes y perspectiva de género; en estos paneles 
participaron 318 personas.

Para alcanzar la igualdad de género el PND propone, el reconocimiento de las mujeres como 
protagonistas del desarrollo, como actoras clave de la cuarta transformación. En este sentido y 
con el objetivo de incorporar una visión integral sobre los derechos de las mujeres, el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) fue el responsable de organizar el Foro Especial Mujeres, 
en el que se abordaron, entre otros, los siguientes temas: violencia política, paridad en la partici-
pación política, interseccionalidad, rutas de participación desde las organizaciones, los derechos 
irrenunciables de las mujeres, salud, educación, enfoque intercultural, violencia de género con 
enfoque multidimensional, su participación en la economía y protección al medio ambiente, 
entre otros temas. Se realizaron 9 paneles de discusión y una reunión plenaria en la que partici-
paron 425 mujeres y hombres, entre las que se encontraron representantes de diversas organi-
zaciones y especialistas en la materia, esto permitió la presentación de 159 propuestas relativas a 
la atención de los problemas sociopolíticos que enfrentan las mujeres.
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En nuestra sociedad uno de los problemas de alto impacto, es la violencia contra las mujeres y 
las niñas, por este motivo, la Secretaría de Gobernación fue la encargada de realizar dos eventos 
en la Ciudad de México, denominados Foro Nacional de Enlaces Estatales con el Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), en los que se 
abordaron los temas de la violencia de género, órdenes de protección, marco jurídico interna-
cional y nacional para la recopilación, armonización y utilización de datos de mujeres y niñas y, 
la presentación del BANAVIM como medio para atender las recomendaciones de las Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres, experiencia que fue presentada por las entidades de 
Chiapas, Sinaloa y Zacatecas. Se realizaron 11 paneles de discusión en los que participaron 203 
personas que generaron 19 propuesta para la atención de esta problemática.

Cabe mencionar que en diversos foros se abordó la problemática que enfrentan la juventud en 
México, en estos se trataron prioritariamente los siguientes temas: i) La cultura en los jóvenes, lo 
que más se destacó fue la importancia que tiene fomentar su participación actividades artísti-
cas, culturales y educativas para facilitar su integración social con especial atención en la pobla-
ción indígenas y afromexicana, ya este aspecto les permitirá definir correctamente la expresión 
de sus habilidades, y ii) El desempleo en la juventud fue una de las principales problemáticas 
detectadas, planteándose la prioridad de lograr la inclusión de los jóvenes a las actividades pro-
ductivas mediante la capacitación para el trabajo, creando y garantizando empleos para jóvenes 
profesionistas, dando prioridad a la población de indígenas y afromexicanos, con ello se garanti-
za el acceso a la seguridad social y las condiciones de no discriminación.

Lo relativo a situación de las niñas y los niños en nuestro país fue un tema de suma importancia 
que se trató en los foros especiales, con la participación de organismos gubernamentales y de 
asociaciones especialistas en la materia. Se obtuvieron las siguientes recomendaciones: la políti-
ca pública integral dirigida a la primera infancia debe generar dinámicas y procesos que permi-
tan la articulación entre sectores para que los recursos destinados y existentes para este núcleo 
de población puedan ser maximizados, con un enfoque que tome como base el interés superior 
de la niñez; aplicar el catálogo de atenciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la atención de la primera infancia; fortalecer el 
trabajo en familias y comunidades para el cuidado de la primera infancia; incrementar y mejorar 
la cobertura de educación preescolar de calidad a nivel nacional, capacitando al personal que 
los atiende y priorizando a los sectores marginados; difundir, promover y reconocer el derecho 
a la participación de niñas y niños, desde la diversidad de infancias para institucionalizar sus 
derechos a fin de que sean considerados como un deber transversal en todos los programas de 
gobierno, así como, garantizarles una vida libre de violencia fortaleciendo institucional y presu-
puestalmente a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los 
Centros de Asistencia Social.

Los pueblos indígenas expresan que históricamente han sido excluidos en el diseño de las po-
líticas públicas del país y que esta situación ha repercutido en condiciones de extrema pobreza 
y marginación, por este motivo se realizaron 25 foros especiales en diferentes entidades federa-
tivas de la República, con el fin analizar la problemática que tienen los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. En estos foros se realizaron 25 reuniones plenarias, 101 mesas de 
trabajo en las que participaron 10,680 personas, cabe mencionar que un número significativo 
de estos asistentes fueron mujeres, hombres y representantes de los pueblos indígenas. Este 
importante sector de la población generó 327 propuesta para atender sus necesidades sociales, 
económicas, políticas, culturales, mujeres y violencia de género, discapacitados, adultos mayo-
res, jóvenes, así como de niñas y niños.
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Por lo que corresponde a los 24 foros que se realizaron en los Consulados Generales de México 
ubicados en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, se trataron temas relativos a: 
i) Justicia y Estado de Derecho, ii) Bienestar, y iii) Desarrollo Económico. Es pertinente mencionar 
que para el desahogo de éstos tres temas se realizaron 10 foros, en los cuales se presentaron 167 
propuestas por escrito y se dieron 62 ponencias, asimismo se realizaron 30 mesas de trabajo en 
las que participaron 1,684 personas que generaron 159 propuestas sobre estos temas. Para tra-
tar exclusivamente el tema de Justicia y Estado de Derecho se realizaron 3 foros, en los que se 
presentaron 35 propuestas por escrito y se dieron 9 ponencias, también se realizaron 3 mesas de 
trabajo en las que participaron 168 personas que generaron 25 propuestas. Para tratar el tema de 
Desarrollo Económico se realizaron 5 foros, en los que se presentaron 52 propuestas por escrito 
y se dieron 19 ponencias, también se realizaron 5 mesas de trabajo en las que participaron 788 
personas que generaron 89 propuestas. En lo que corresponde a Bienestar se realizaron 6 foros, 
en los que se presentaron 63 propuestas por escrito y se dieron 22 ponencias, también se reali-
zaron 6 mesas de trabajo en las que participaron 1,238 personas que generaron 96 propuestas..
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