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Presentación 

n 2017, celebramos el centenario de la promulgación de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el vigésimo 

quinto aniversario de la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, 
lo que sin duda implica un doble festejo para esta dependencia.

La Constitución mexicana fue considerada vanguardista al momen-
to de su promulgación, por ser la primera en el mundo en consagrar 
derechos sociales en sus artículos 3o., 27 y 123, reconociendo la exis-
tencia de grupos vulnerables, de ahí la importancia de esta celebración.

A lo largo de 100 años de vigencia de la Constitución, hemos pre-
senciado grandes logros en materia de desarrollo social, particular-
mente en lo que se refiere al reconocimiento de diversos derechos de 
carácter social en el texto constitucional, como el derecho a la alimen-
tación nutritiva, suficiente y de calidad, el derecho a la protección de la 
salud y el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, entre otros.

Durante este siglo transcurrido, han sido diversos los esfuerzos del 
gobierno para combatir la pobreza y con ello disminuir las brechas de 
desigualdad social, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales contenidos en la Constitución. Por citar algunos ejemplos, des-
taca la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(Conasupo) en los años sesenta, que de conformidad con su decreto de 
creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de abril 
de 1965, tenía, entre otras, las siguientes funciones: planificar, organizar 
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12  •  Presentación

y ejecutar las intervenciones reguladoras del Estado para el manteni-
miento de los precios de garantía o mínimos de compra; comprar los 
productos del campo para integrar reservas nacionales que permitieran 
regular los mercados de consumo internos, realizando su distribución 
y venta por los canales comerciales que fueran adecuados, y promover 
la industrialización del maíz, frijol y otros productos agrícolas necesarios 
para la alimentación popular.

Asimismo, en diciembre de 1988, al inicio del sexenio del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, se creó el Programa Nacional de Solidaridad 
(Pronasol), instrumento que sirvió para emprender una lucha contra 
la pobreza extrema, caracterizándose porque la prioridad de las obras 
era definida por los propios integrantes de las comunidades. En el Pro-
nasol se distinguían tres vertientes a través de las cuales se ejecutaban 
las obras y los proyectos en cada comunidad: bienestar social, apoyos 
productivos y desarrollo regional.

Los resultados positivos que se obtuvieron con la ejecución del 
Pronasol motivaron la revisión de la ubicación que, dentro de la ad-
ministración pública, tenían las funciones que derivaban del citado 
Programa. En efecto, al ser los programas de desarrollo social una 
prioridad del Gobierno de la República en la búsqueda de un mayor 
bienestar y justicia social, era necesario buscar y proponer las fórmulas 
que garantizaran o favorecieran de mejor manera el cabal cumplimien-
to de tal responsabilidad. En este contexto, en abril de 1992, el Ejecu-
tivo federal envió al Congreso de la Unión, una iniciativa de reformas 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Dicha iniciativa tenía como propósito realizar los ajustes que per-
mitieran precisar responsabilidades y simplificar estructuras, tomando 
como punto de partida los avances logrados, en este caso, en materia 
social y de la eficacia de la acción desarrollada por las dependencias 
competentes. En este sentido, con el objeto de integrar y darle mayor 
congruencia a todas las políticas en materia social, y de unificar la res-
ponsabilidad en este ámbito de la Administración Pública Federal, se 
planteó, entre otros aspectos, la transformación de la entonces Secre-
taría de Desarrollo Urbano y Ecología en Secretaría de Desarrollo So-
cial. Derivado de lo anterior, el 25 de mayo de 1992, mediante decreto 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación, nació la Secretaría que 
hoy orgullosamente encabezo. 

En estos 25 años, el objetivo primordial de la Secretaría de Desa-
rrollo Social ha sido trabajar en beneficio de la población vulnerable, 
mediante la instrumentación de diversos programas sociales que han 
servido para garantizar el ejercicio de los derechos sociales de todos los 
mexicanos. Es importante destacar que las atribuciones encomendadas 
a esta dependencia se vieron fortalecidas con la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2004, de la Ley General de 
Desarrollo Social, la cual sin duda representó un gran avance en mate-
ria de política social.

La Ley General de Desarrollo Social surgió de la necesidad de esta-
blecer en un cuerpo normativo los mecanismos e instrumentos necesarios 
para el establecimiento de una política social de Estado, que garantizara 
condiciones propicias para el ejercicio de los derechos sociales reconocidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mismo 
tiempo que sentara las bases de una estrategia de largo plazo.

El ordenamiento legal citado vino a fortalecer las atribuciones de 
la Secretaría de Desarrollo Social en la materia; asimismo, buscaba ar-
ticular de manera coherente las políticas públicas en materia de desa-
rrollo social, así como establecer la concurrencia de los tres niveles de 
gobierno en la planeación, diseño y ejecución de las acciones para el 
desarrollo social; con la participación respectiva de los sectores público, 
social y privado.

Uno de los aspectos más importantes de esta ley es que se contem-
pla la participación activa de los beneficiarios en la verificación del cum-
plimiento de las acciones y metas del gobierno en materia de desarrollo 
social, así como vigilar la transparencia de su aplicación, mediante el 
establecimiento de la contraloría social. Lo anterior es acorde con la 
nueva visión del desarrollo social, con la cual se busca hacer partícipes a 
los ciudadanos, transitando hacia un nuevo modelo de desarrollo social 
y dejando atrás el mero asistencialismo.

Otro de los aspectos trascendentes de esta ley es la creación del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), cuyo objeto es normar y coordinar la evaluación de las políticas y 
programas de desarrollo social, que ejecuten las dependencias públicas, 
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14  •  Presentación

y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación 
y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y 
rigor técnico en dicha actividad.

Con base en el marco normativo citado, durante la administra-
ción del licenciado Enrique Peña Nieto, la actuación de la Secretaría 
de Desarrollo Social ha estado enfocada en garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales y en cerrar las brechas de desigualdad social, con 
el objetivo de que el país se integre por una sociedad con equidad, 
cohesión social e igualdad sustantiva, acorde con lo dispuesto en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Nacional de 
Desarrollo Social 2014-2018.

En este sentido, al inicio de la presente administración se instrumen-
tó la Cruzada Nacional contra el Hambre como una estrategia de inclu-
sión y bienestar social, cuyo objetivo principal era lograr “cero hambre” 
a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en po-
breza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

Si bien los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre fue-
ron positivos, para abatir todas las carencias sociales de la población era 
necesario contar con una estrategia integral, por lo que desde 2016 se ha 
venido instrumentando la Estrategia Nacional de Inclusión (enI). La enI 
propone un esquema de coordinación cuyo objetivo general es contri-
buir al acceso de los derechos sociales y a la disminución de las carencias 
mediante una coordinación eficiente y efectiva de las políticas y progra-
mas públicos que inciden sobre las condiciones de vida de las personas.

En la enI, la planeación de las intervenciones coordinadas del go-
bierno se hace con base en sistemas de información que permiten foca-
lizar las acciones de desarrollo social identificando las carencias sociales 
a nivel del hogar y no con base en territorios. Lo anterior permite 
planear intervenciones óptimas (esfuerzos y recursos) para tener resul-
tados en los hogares que más lo necesitan.

Asimismo, la enI permite que todos los actores involucrados en 
la política social compartan la misma visión y hoja de ruta que marca la 
medición oficial de pobreza multidimensional. Es decir, diseñar polí-
ticas públicas que permitan el acceso efectivo de los derechos sociales 
reconocidos en la Constitución y que se cuantifican en la medición de 
la pobreza (carencias sociales).
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Con esta breve recapitulación, se pueden constatar los esfuerzos del 
Gobierno de la República para el combate efectivo a la pobreza y para 
garantizar a todas las personas el acceso a los derechos consagrados 
en la Carta Magna. En este sentido, se elaboró la obra Secretaría de 
Desarrollo Social, la cual condensa los orígenes e institucionalización 
de la política social en el país. Este libro pertenece a la serie Memoria y 
Prospectiva de las Secretarías de Estado, en coedición con el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

La presente obra coincide con la publicación de las cifras oficiales 
de la medición de la pobreza 2016 a cargo del Coneval, a partir de la 
información que generó el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi) con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res (enIGH), que reporta importantes avances, pero también el enorme 
trabajo que tenemos por delante.

El porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de 
45.5 por ciento en 2012 a 43.6 en 2016, lo que equivale a 2 100 000 
mexicanos que lograron mejorar sus niveles de bienestar. El porcentaje 
de la población en pobreza extrema —la más lacerante— también dis-
minuyó de 9.8 a 7.6 por ciento. La pobreza se redujo tanto en zonas 
urbanas como rurales, así como entre los grupos más vulnerables de la 
población: mujeres, niños y jóvenes, indígenas, adultos mayores de 65 
años y personas con discapacidad.

Entre 2014 y 2016, 27 entidades federativas observaron una reduc-
ción en el porcentaje de la población en situación de pobreza, mientras 
que este fenómeno se incrementó en otras cinco, lo que constituye 
un reto para las políticas públicas y para el fortalecimiento de los me-
canismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno hacia los 
próximos años. Otro avance que vale la pena destacar es que las seis 
carencias que mide el Coneval están en su mínimo histórico, desta-
cando los 2 800 000 mexicanos que superaron la carencia por acceso a 
alimentación; 3 400 000 que ya cuentan con acceso a seguridad social, 
y 6 200 000 que ahora disponen de servicios de salud.

La información del Coneval indica que vamos por la ruta correcta. 
No obstante, la existencia de 53.4 millones de mexicanos en pobreza 
constituye un grave desafío ético y político.
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La obra que tengo el agrado de presentar ofrece al lector, en cuatro 
capítulos, un análisis crítico de la evolución del desarrollo social en 
México y del reconocimiento de los derechos sociales en la Constitu-
ción, así como del papel desempeñado por la Secretaría de Desarrollo 
Social en la instrumentación de la política social. Se describen también 
cada uno de los programas sociales a cargo de la dependencia y de sus 
entidades sectorizadas y de cómo los mismos han contribuido a la rea-
lización de los derechos sociales reconocidos en la Carta Magna.

Finalmente, la obra ofrece una prospectiva del desarrollo social en 
México, presentando algunas propuestas encaminadas a fortalecer las 
acciones en la materia, que sin duda resultan de utilidad para el diseño 
de políticas públicas futuras.

luIs enr Ique MIr anda nava

Secretario de Desarrollo Social

•
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