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RESUMEN. Capítulo I

La crisis económica que se inició a finales de 2008, así como el incremento de los
precios de los alimentos desde 2007 afectaron de manera importante al poder
adquisitivo del ingreso.

El poder adquisitivo del ingreso laboral cayó entre finales de 2008 y finales de 2010,
se estabilizó durante 2011, pero no ha retomado su nivel previo a la crisis.

Durante la crisis el desempleo se incrementó. Tampoco ha logrado retomar los niveles
de 2007.

Además de los problemas económicos de la crisis coyuntural, también existen
problemas económicos de largo plazo, pues el crecimiento del PIB per cápita fue de
solo 2% anual promedio entre 1950 y 2010. Éste es un crecimiento muy bajo para las
necesidades económicas de la población.

Asimismo, el mercado laboral se caracteriza por tener productividad insuficiente,
salarios bajos para un porcentaje alto de la población, falta de competitividad y una
muy alta informalidad. Desde hace varias décadas, se crean anualmente menos de un
millón de empleos formales en el país.
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México Chile Portugal España Corea del Sur Japón Irlanda

Adicionalmente al problema de la crisis coyuntural
de 2008-2009, la economía mexicana no ha
tenido un buen desempeño en el largo plazo

PRODUCTO INTERNO BRUTO per cápita
Comparación del producto interno bruto de México y seis países 1950-2010

Fuente: “Historical Statistics of the World Economy”, Angus Maddison y Fondo Monetario Internacional (2010).
Nota: Las unidades en las que está expresada la Gráfica son dólares Geary-Khamis (también conocidos como dólar internacional o dólar PPA –Paridad del Poder
Adquisitivo) de 1990.
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En las últimas décadas se ha observado un incremento en la cobertura de servicios
básicos de la población: educación; acceso a los servicios de salud
(derechohabiencia) y esperanza de vida; calidad de la vivienda; servicios básicos
en la vivienda.

Pero la crisis económica que se inició a finales de 2008, así como el incremento
de los precios de los alimentos desde 2007 afectaron de manera importante al
poder adquisitivo del ingreso.

La reducción del poder adquisitivo del ingreso también afectó el acceso a la
alimentación de la población entre 2008 y 2010.

La población en situación de pobreza ascendió a 46.2 por ciento en 2010, lo
que representa 52 millones de personas. En comparación con 2008, hubo un
aumento de 3.2 millones de personas. No obstante, el número promedio de
carencias de la población en pobreza disminuyó de 2.7 a 2.5.
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En comparación con la reducción que tuvo del Producto Interno Bruto en 2009, la
pobreza no creció en la misma magnitud, debido a que en este periodo (2008-
2010) se incrementaron las coberturas básicas de educación, acceso a los
servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, los servicios básicos en las
viviendas y la seguridad social, ésta última especialmente con relación a la
cobertura de la población adulta mayor, factores que son parte de la medición de
la pobreza. Los esfuerzos de la política de desarrollo social de los tres órdenes de
gobierno han contribuido a que la población en México cuente con una mayor
cobertura de servicios básicos.

La población indígena, los niños y los adultos mayores tienen porcentajes de
pobreza mayores a los del promedio nacional.

Las entidades en las que creció más el número de personas en pobreza entre 2008
y 2010 fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Oaxaca y Baja California.

Las entidades en las que creció más el número de personas en pobreza extrema
fueron el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Querétaro.
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MEDICIÓN DE LA POBREZA
Indicadores de pobreza, 2010

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas-Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2008 y 2010
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010
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MEDICIÓN DE LA POBREZA
Medición de pobreza por entidad federativa, 2008-2010

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

Aguascalientes 431.3 454.2 384.7 411.7 46.6 42.5 Morelos 849.4 776.2 712.5 666.6 137.0 109.6

Baja California 799.5 1,017.5 696.8 917.8 102.7 99.7 Nayarit 441.1 449.0 376.8 366.0 64.4 83.0

Baja California Sur 127.9 199.4 111.9 169.8 16.0 29.6 Nuevo León 971.1 986.1 853.7 899.0 117.4 87.1

Campeche 362.8 413.1 277.0 313.9 85.8 99.2 Oaxaca 2,310.4 2,557.5 1,274.8 1,543.9 1,035.6 1,013.5

Coahuila 876.9 770.4 792.9 690.0 84.0 80.4 Puebla 3,661.1 3,534.1 2,627.2 2,670.3 1,033.9 863.8

Colima 173.1 226.6 163.3 213.0 9.8 13.6 Querétaro 618.8 760.1 525.4 634.3 93.4 125.8

Chiapas 3,573.4 3,777.7 1,920.9 2,197.1 1,652.5 1,580.6 Quintana Roo 420.3 463.2 334.9 399.7 85.4 63.5

Chihuahua 1,083.5 1,338.4 861.6 1,112.5 221.9 225.9 San Luis Potosí 1,296.6 1,353.2 911.2 972.8 385.4 380.4

Distrito Federal 2,453.6 2,525.8 2,265.5 2,334.1 188.0 191.6 Sinaloa 886.2 1,009.9 764.4 869.1 121.8 140.8

Durango 780.3 840.6 597.7 673.9 182.6 166.7 Sonora 705.1 902.6 593.0 763.2 112.1 139.4

Guanajuato 2,365.0 2,673.8 1,941.1 2,228.6 423.9 445.2 Tabasco 1,171.0 1,283.7 885.4 1,036.4 285.7 247.3

Guerrero 2,282.3 2,286.4 1,236.3 1,309.2 1,046.0 977.2 Tamaulipas 1,083.0 1,290.3 924.8 1,109.1 158.2 181.2

Hidalgo 1,423.3 1,466.2 1,032.5 1,136.3 390.8 330.0 Tlaxcala 677.5 710.8 577.2 602.2 100.3 108.6

Jalisco 2,646.8 2,718.3 2,327.4 2,356.0 319.4 362.2 Veracruz 3,855.0 4,454.8 2,651.7 3,068.3 1,203.3 1,386.4

México 6,498.8 6,533.7 5,473.0 5,293.7 1,025.8 1,240.0 Yucatán 887.7 937.0 731.5 746.1 156.1 191.0

Michoacán 2,384.7 2,383.6 1,735.4 1,832.4 649.3 551.2 Zacatecas 740.3 899.0 600.6 743.3 139.7 155.7

Estados Unidos 

Mexicanos
48,837.8 51,993.4 37,163.1 40,280.4 11,674.7 11,713.0

NOTA: las estimaciones de 2008 y 2010 utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.
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RESUMEN. Capítulo II

A pesar del incremento de la cobertura de servicios básicos, se perciben retos específicos:

En el caso de educación, se observa una lenta reducción del rezago educativo de los
adultos, una baja cobertura de educación media superior y superior, y rezagos educativos
altos en Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En salud se observa una calidad heterogénea en el servicios, lo cual se refleja en ejemplos
tales como la muy lenta reducción de la mortalidad materna. Asimismo el país enfrenta ahora
enfermedades no transmisibles y una población con rápido proceso de envejecimiento.

El acceso a la seguridad social sólo se ha incrementado marginalmente debido a la
existencia de programas sociales no contributivos, pero no se ha incrementado el acceso a
través de la seguridad social formal.

Respecto a la calidad de la vivienda, hay retos importantes en materia de hacinamiento en
Campeche, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo.

Respecto a servicios básicos en la vivienda, hay todavía retos importantes de agua entubada
y drenaje en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, San Luis Potosí, Yucatán y Veracruz.



RESUMEN. Capítulo II

México sigue siendo un país desigual, a pesar de la reducción de algunos indicadores
de desigualdad en los últimos años. La razón entre el ingreso total del décimo decil y el
primer decil pasó de 27.3 a 25.2.

Es decir, la diferencia de ingreso entre el decil más pobre y el más rico es de un poco
más de 25 veces.

Asimismo, hay diferencias importantes en varios rubros de bienestar entre la población
indígena y la no indígena, entre hombres y mujeres, entre zonas alejadas rurales y
zonas más urbanizadas.



A pesar de los avances en la cobertura de servicios básicos, la crisis de los precios de los
alimentos y la crisis financiera internacional que inició en 2007-2008 han afectado los niveles
de pobreza en el país.

La crisis tuvo un mayor efecto en las áreas urbanas que en las áreas rurales, aunque la
incidencia de la pobreza de las áreas rurales sigue siendo mayor.

La reducción en el ingreso no sólo fue producto de la crisis coyuntural, también se observa un
bajo crecimiento económico y una insuficiente creación de empleos desde hace un par de
décadas.

Para afrontar estos problemas se han tomado diversas acciones de política pública. Si bien
estas decisiones han mantenido en equilibrio las finanzas públicas, el conjunto de las acciones
ha sido insuficiente para mejorar el nivel de ingreso de la población mexicana.

Fortalecer diversos programas sociales no es suficiente para mejorar el bienestar de la
población. Se requiere también cambios que incrementen el crecimiento económico, la
creación de empleos, la productividad y que combatan la desigualdad crónica del país.

CONCLUSIONES



BIENESTAR ECONÓMICO (PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO)

Si bien ciertos programas han tenido algunos resultados, en el agregado, su impacto es modesto
para revertir los retos estructurales del mercado laboral.

Por lo anterior, es importante subrayar que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso
en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios,
la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre
otras variables.

Los programas de desarrollo social son más efectivos para proteger a la población ante
adversidades coyunturales que para la generación de empleos permanentes. La política de
desarrollo social cuenta con algunos programas de protección social, pero son insuficientes para
fortalecer el ingreso de la población ante reducciones circunstanciales como las vividas en el país en
2008-2010. En ausencia de estos mecanismos y ante las crisis recientes (financiera, en precios de
alimentos y energéticos), se han favorecido instrumentos como Oportunidades o subsidios
energéticos generalizados que no están focalizados en los pobres. Sin embargo, estos mecanismos
no están diseñados para protegerlos ante contingencias coyunturales. Es necesario diseñar
programas para reducir los efectos coyunturales sobre el bienestar económico y el ingreso (por
ejemplo, crear un seguro al desempleo o fortalecer algunos ya existentes, como el Programa de
Empleo Temporal).

CONCLUSIONES



EDUCACIÓN

Problemáticas identificadas en el ámbito educativo son la desigualdad en la calidad de la
educación básica; en la educación media superior y educación superior, la insuficiente
cobertura, desigualdad en el acceso y calidad de la enseñanza; las desventajas para acceder
a la educación de los grupos vulnerables, así como el bajo desarrollo de la investigación
básica y aplicada.

Existe una gran proporción de programas que aún no han sido sujetos a una evaluación, por
lo que no se conocen sus resultados. De los programas evaluados destacan los resultados de
Escuelas de Tiempo Completo.

Con relación a los fondos del Ramo 33, el análisis del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y del Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos
reveló que la fórmula de distribución de sus recursos en las entidades federativas promueve
poco el desarrollo equilibrado del sistema educativo respecto de variables adicionales a la
matrícula (como las utilizadas en la medición de la pobreza).

CONCLUSIONES



SALUD

El perfil de salud de la población mexicana se transformó de un predominio de enfermedades
transmisibles a uno en el que la mayor parte de las defunciones se asocia con patologías no
transmisibles y que se encuentra en rápido proceso de envejecimiento (la proporción de
personas de 65 años o más es cada vez mayor en la población total).

Aumentó de manera importante la cobertura de personas que tienen acceso a los servicios de
salud por medio de la afiliación del Seguro Popular.

Sin embargo, aún existe un reto importante en mejorar el acceso efectivo de la población a los
servicios de salud en las entidades federativas, así como hacer más eficiente y transparente el
recurso que se le otorga a las entidades federativas para el área de salud (Seguro Popular,
fondos del Ramo 12 y fondos del Ramo 33), así fortalecer la cobertura de vacunación.

Igualmente relevante es observar que los servicios de salud públicos se encuentran todavía
fragmentados y con calidad heterogénea.

A pesar de los incrementos en programas de atención a la salud, no se observa el mismo
esfuerzo presupuestario en programas de prevención, siendo que este tema debería ser
prioritario no sólo para reducir enfermedades, sino para evitar también costos curativos futuros.

CONCLUSIONES



ALIMENTACIÓN

México se encuentra en una situación en la que existen simultáneamente grupos de población
con malnutrición, sobrepeso y obesidad; esto impone retos adicionales a la atención de los
problemas de seguridad alimentaria y nutricional.

A pesar del incremento presupuestario en varios de los programas, éstos no pudieron contener
el incremento en la carencia de acceso a la alimentación entre 2008 y 2010. Si bien los
programas han tenido algunos resultados respecto al acceso a la alimentación, el efecto
negativo de la reducción del ingreso y el aumento en el precio de los alimentos que el país
sufrió desde 2007 excedió el efecto de los programas sociales analizados.

La inestabilidad económica que se prevé en 2012, así como la constante fluctuación de los
precios alimentarios, podrían poner nuevamente el tema de la alimentación como una
prioridad para el país en los años siguientes.

En 2010 se lanzó la Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, pero no se conoce aún su
impacto. Será importante evaluar y monitorear las acciones y sus resultados para hacer las
correcciones necesarias.

CONCLUSIONES



VIVIENDA

Entre 2008 y 2010 se observaron mejoras importantes en la calidad y los servicios básicos en
las viviendas. Se ha ampliado la cobertura de pisos firmes, electricidad, drenaje, agua potable
en las viviendas y también se ha reducido el hacinamiento.

A pesar de estos avances, todavía se observan retos en materia de hacinamiento y agua
potable en varias entidades federativas. El alto porcentaje de viviendas deshabitadas es
también un reto muy importante del sector vivienda; esta problemática invita a la reflexión
sobre el posible impacto de la falta de planeación urbana y la violencia.

Si bien los programas de financiamiento para la adquisición de vivienda están enfocados a
atender los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, esta intervención es insuficiente para
recomponer la distorsión que genera la dinámica económica en este sector.

Los gobiernos estatales y municipales han contribuido en la instalación de infraestructura para
agua y drenaje con los recursos del Ramo 33; sin embargo, es necesario señalar que la
provisión de infraestructura para llevar agua del municipio a los hogares es responsabilidad de
los gobiernos locales, por lo cual, es necesario establecer los mecanismos adecuados de
coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

CONCLUSIONES



SEGURIDAD SOCIAL

La problemática de la seguridad social está estrechamente ligada a la creación de empleos
formales. Debido a que en el largo plazo, el país ha tenido un crecimiento bajo y no se han
generado empleos suficientes, la cobertura de seguridad social no se ha incrementado
sustancialmente.

Los gobiernos federal, estatales e incluso municipales han buscado solucionar parcialmente esta
problemática para la población adulta mayor, mediante programas de pensiones no
contributivos, con resultados mixtos. Por un lado, sí se ha beneficiado con ingresos a la
población adulta mayor, pero el esquema general resulta incompleto y desligado de las
instituciones formales de seguridad social.

Existen desigualdades horizontales amplias entre 40 por ciento de la población clasificada con
acceso a la seguridad social, entre aquellos cubiertos por los sistemas contributivos y la
población no asegurada cubierta por programas para adultos mayores.

El problema de la seguridad social difícilmente se podrá solucionar sólo con programas
sociales tradicionales. Para enfrentar la gran carencia de acceso a la seguridad social a nivel
nacional será importante hacer cambios mayores en la concepción de este fenómeno.

CONCLUSIONES



TEMAS TRANSVERSALES

Hay un gran número de Programas y Acciones de desarrollo social en el Gobierno Federal y se identifica
una gran dispersión y una potencial falta de coordinación entre instancias federales. Se considera que si se
incluyeran los programas de gobiernos locales, el problema sería aún mayor; el problema es que no es fácil
tener información sobre la política de desarrollo social en los gobiernos locales.

No siempre queda clara la razón por la que se crean programas de desarrollo social año con año. Unos
son creados por el Poder Ejecutivo, otros por el Poder Legislativo y otros por las entidades federativas, a
través del Legislativo local. Posiblemente varios de ellos son creados para resolver problemas concretos de
la población, pero debido a que no siempre se cuenta con resultados claros en varios de estos programas,
la sospecha de un uso político es inevitable.

Entre 2008 y 2010 aumentó la progresividad del gasto total analizado (el gasto se dirige hacia la
población en pobreza. Esto se explica, por un lado, por el aumento en la progresividad de algunos
instrumentos de transferencias y, por el otro, por la reasignación de recursos a favor de los instrumentos más
progresivos y disminución de recursos asignados a los instrumentos más regresivos (en particular el subsidio
a gasolinas y diesel que en 2008 tuvo un nivel excepcionalmente alto y que es regresivo).

Los programas más progresivos en 2008 y 2010 son el de Desarrollo Humano Oportunidades e IMSS-
Oportunidades, mientras que los más regresivos (los que se otorgan a la población de ingresos altos) son
los subsidios al sistema de pensiones del ISSSTE y la deducibilidad de colegiaturas.

CONCLUSIONES



TEMAS TRANSVERSALES

El 40.5 por ciento de la población indígena tiene carencias de alimentación, según la
medición de la pobreza 2010, lo que se ve reflejado en la persistente desnutrición,
agravada por su condición de marginalidad y exclusión.

La desnutrición de niños y niñas indígenas duplica el promedio nacional, la prevalencia
de talla baja fue de 20 por ciento para 2006 y la de peso bajo con respecto a la edad
de 7 por ciento

Algunos programas dirigidos a la población indígena contribuyen a las políticas de
equidad, a la justicia social y abordan problemáticas prioritarias y urgentes de los
pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, es necesario reforzar el ingreso, la
alimentación y la seguridad social, así como seguir avanzando en los esfuerzos para
medir sus impactos en la población indígena.

CONCLUSIONES



TEMAS TRANSVERSALES

El proceso de institucionalización del monitoreo y la evaluación de la política de 
desarrollo social federal se ha profundizado en los últimos años, obteniendo los siguientes 
resultados: 

a. Creciente orientación a resultados de los Programas y Acciones federales de 
desarrollo social. 

b. Incremento en la disposición y esfuerzos de medición de los resultados de los 
programas sociales del Gobierno Federal.

c. Uso de la información generada por las evaluaciones para establecer 
compromisos que mejoren los programas sociales.

Aunque existen varias entidades federativas que han iniciado procesos de evaluación 
como son el Distrito Federal, el Estado de México, Chiapas, Jalisco, Yucatán, entre otros, 
es necesario un avance mucho mayor de los gobiernos locales en el proceso de 
evaluación y transparencia, equiparable al del Gobierno Federal.

CONCLUSIONES



Los programas de desarrollo social deben ser un complemento de las políticas más
integrales y profundas que incrementen el crecimiento económico y el ingreso real en
el país.

No obstante, al parecer en ocasiones se han confundido en los diversos órdenes de
gobierno las causas y los síntomas de la pobreza, con lo cual una buena parte de
los programas sociales de superación de la pobreza, atacan lo segundo.

Las causas o determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos,
aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de salud y
educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y
competitividad, insuficiente inversión pública y privada, desigualdad de
oportunidades.

La pobreza se combate y se reduce sistemáticamente cuando se busca atacar 
los dos frentes: el de las causas y el de los efectos o síntomas

CONCLUSIONES



BIENESTAR ECONÓMICO (PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO)

1. La pobreza se ha incrementado recientemente por un problema económico (reducción del
ingreso real, empleos insuficientes, bajo crecimiento económico, aumento de los precios de los
alimentos) y no por razones directamente atribuibles a la política de desarrollo social. Se
recomienda que el objetivo de reducción de la pobreza no esté a cargo de una sola secretaría
(en este caso a la SEDESOL) sino que sea responsabilidad conjunta de los gabinetes
económico y social. Prácticamente, todas las secretarías deberían tener como objetivo prioritario
la reducción de la pobreza.

2. Los programas presupuestarios tienen alcances limitados para fomentar el empleo y mejorar el
ingreso. El incremento sostenido del poder adquisitivo en el país debiera provenir de las mejoras
en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la
estabilidad de los precios, especialmente de los alimentos, entre otras variables económicas.

3. Por ello es recomendable ubicar los programas de promoción y conservación del empleo en el
contexto de estrategias económicas más amplias que promuevan el empleo, la productividad y
el mercado interno para incrementar la cantidad y calidad de los empleos en conjunto y no sólo
mejorar el acceso de algunos individuos a empleos por medio de programas aislados.

RECOMENDACIONES



4. El gobierno federal cuenta con varios programas que otorgan microcréditos. Estos
programas no han mostrado ser, en su conjunto, una solución clara para mejorar la
ocupación y el ingreso de la población, por lo que se recomienda transformarlos y
generar diseños que los hagan más efectivos. Respecto a estos programas se sugiere
fortalecer particularmente la comercialización de los productos, ya que de otra
manera las opciones productivas no son sustentables.

5. Debido a que la reciente crisis económica tuvo un mayor efecto en las áreas urbanas,
se recomienda crear un sistema de protección social urbano, en el que se analice la
creación de un Programa de Empleo Temporal para estas áreas, pues no existen
suficientes mecanismos de protección social en estas zonas, especialmente para la
población más pobre y vulnerable.

RECOMENDACIONES



6. Se sugiere ampliar el sistema de protección social, diseñando programas para reducir
los efectos coyunturales sobre el ingreso que tienen eventos adversos como es la
pérdida de empleo de algún miembro del hogar (por ejemplo: crear un seguro al
desempleo eficiente y financieramente viable) y/o fortalecer algunos programas ya
existentes, como el PET. Esto permitirá proteger a la población tanto de eventos
adversos personales como de crisis económicas generalizadas como la que aún vive
la economía mundial y nacional.

7. Debido a la gran influencia que tiene la economía norteamericana sobre la
mexicana, es importante buscar diversas estrategias que impulsen el mercado interno,
así como tener una relación comercial más diversificada.
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EDUCACIÓN

1. Los niveles de rezago educativo sólo volverán a abatirse sustancialmente cuando se reduzcan
entre la población adulta (primaria y secundaria completa para adultos); se recomienda explorar
esquemas más eficaces para reducir el rezago educativo de esa población.

2. Es importante enfocar los esfuerzos en Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en
donde la carencia fue mayor a 25 por ciento en 2010. La razón del tamaño del rezago
educativo en estos estados se debe a que existen porcentajes altos de la población mayor de
15 años que no cuentan con primaria o secundaria completa. Se recomienda focalizar
adecuadamente la cobertura de los programas de educación para adultos y programas para
abatir el rezago educativo en dichas entidades y sobre todo en las zonas interculturales.

3. Se recomienda fortalecer los esquemas de becas educativas para jóvenes de educación media
superior en áreas urbanas pues éste es un grupo vulnerable ante la coyuntura de inseguridad
actual. Además de ampliar los recursos ejercidos y cobertura de estos programas, es
indispensable implementar mecanismos efectivos de identificación de beneficiarios que permitan
reducir la desigualdad en oportunidades educativas y económicas.
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SALUD

1. En Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Chiapas, las carencias en acceso a la
salud en 2010 fueron mayores a 36 por ciento, destacando Puebla con una carencia de 41.8
por ciento, y en estos estados se localiza la mayor población indígena, que es la que menos
acceso tiene. Se recomienda acelerar la cobertura universal del Seguro Popular en estas
entidades (en caso de no haberse alcanzado al final del 2011), con una oferta adecuada de
servicios de calidad y medicamentos, así como en la totalidad de los municipios que pertenecen
a Zonas de Atención Prioritaria (con énfasis en localidades indígenas).

2. Es fundamental avanzar hacia la creación de un sistema más integrado de servicios de salud,
que haga efectivo el acceso universal y que, además de igualar los tipos de servicios y calidad,
sea portable entre instituciones.

3. Cumplir la Meta del Milenio respecto a la mortalidad materna debería ser una prioridad del
Estado. Por ello, debe ampliarse la cobertura de los servicios de atención obstétrica, e impulsar
estrategias de identificación temprana y atención oportuna de las emergencias obstétricas, sobre
todo en las zonas interétnicas, donde se localiza una alta proporción de la mortalidad materna.

4. En referencia al punto anterior, se recomienda implementar y fortalecer estrategias para la
eliminación de las barreras al acceso a los servicios de salud, por ejemplo, las relativas a
transporte y comunicación en zonas marginadas.
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ALIMENTACIÓN

1. Dar seguimiento y promover la evaluación de la Estrategia contra el Sobrepeso y Obesidad
iniciada en 2010.

2. Se sugiere analizar los subsidios y apoyos alimentarios y de nutrición respecto al contenido
calórico de los alimentos en poblaciones urbanas cuyos ingresos sean mayores a los de la
población en pobreza extrema, donde el principal riesgo es el sobrepeso, no la desnutrición.

3. Ante la volatilidad de los precios alimentarios, es necesario reforzar las acciones para mejorar el
acceso a la alimentación, especialmente de la población en pobreza y la población indígena,
que tiene niveles de desnutrición más altos que el promedio nacional.
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SEGURIDAD SOCIAL

1. El acceso a la seguridad social representa el derecho social más rezagado dentro de los
incluidos en la medición de la pobreza, con 60.7 por ciento de la población sin acceso en
2010. Esta problemática se explica por la barrera de acceso que impone el financiamiento de
la seguridad social por medio de contribuciones obrero-patronales, que excluyen a los
trabajadores de menores ingresos y mayor vulnerabilidad. Una solución integral a este
problema, debe contemplar la modificación del actual esquema de financiamiento de la
seguridad social para lograr la cobertura universal.

2. En el corto plazo se sugiere fortalecer los programas no contributivos que apoyan a los adultos
mayores, poniendo especial atención en mejorar la cobertura y progresividad de estos, tanto a
nivel federal como estatal.
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VIVIENDA

1. De acuerdo con la medición de pobreza, la carencia de la dimensión de calidad y espacios de
la vivienda sólo se elimina si conjuntamente la calidad de los pisos, muros y techos es buena y
no existe hacinamiento. Deben hacerse esfuerzos en mejorar la calidad de los materiales de las
viviendas y sus tamaños para evitar el hacinamiento, que es el indicador con mayor carencia
(10.6 por ciento) en esta dimensión en 2010.

2. La carencia de la dimensión de servicios básicos de la vivienda sólo se abate cuando la
vivienda posee agua, drenaje y electricidad. Por ello es relevante incrementar la cobertura de
drenaje y agua potable, pues a nivel nacional todavía se tienen carencias de 10.8 por ciento y
9.3 por ciento respectivamente.

3. Las evaluaciones muestran también que hay viviendas abandonadas, debido a la falta de
servicios de las zonas en que se construyen las nuevas viviendas. Se sugiere llevar a cabo la
adecuada planeación urbana, para que el presupuesto dedicado a la construcción de vivienda
tenga mayor efecto sobre la población.
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1. Es necesario seguir impulsado la medición de resultados por parte de todos los programas
presupuestarios, especialmente de los programas y acciones de gobiernos locales.

2. Para evitar una mayor dispersión de programas y contribuir a una mejor planeación y
coordinación de la política de desarrollo social, se recomienda que el poder legislativo, al igual
que el ejecutivo, realice un diagnóstico que justifique la creación de nuevos programas, previo a
la conformación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Un mecanismo similar debiera
seguirse para programas de gobiernos locales.

3. Encontrar sinergias y evitar duplicidades entre programas federales mediante el análisis de
herramientas como el Inventario CONEVAL de programas y acciones de desarrollo social.

4. Como parte del proceso de evaluación que el CONEVAL realiza anualmente, se emiten
recomendaciones específicas para cada uno de los programas evaluados, mismas que se listan
en el Anexo IV del Informe.
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