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Introducción

l desarrollo social se identifica como el proceso mediante el cual 
se procura alcanzar una sociedad más igualitaria, que garantice 

una reducción significativa entre la brecha que existe en los niveles de 
bienestar de los diversos grupos sociales que la integran, para lograr 
una mejor calidad de vida de la población en materia económica, social, 
política y cultural.1

La idea de desarrollo social no es estática, evoluciona. En un prin-
cipio se entiende como la protección del trabajador; después como una 
consecuencia natural del desarrollo económico. También se le conside-
ra como elemento central del desarrollo, generador de empleo, y como 
sinónimo de la eliminación de grupos en extrema pobreza.2

Como se destaca en sus informes de labores,3 la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol) tiene como misión contribuir a la construcción 
de una sociedad en la que todas las personas tengan acceso efectivo a sus 

1 Silvia Solís San Vicente y Carlos Basurto, “Política social y necesidades sociales en 
México”, en Carlos Arteaga Basurto y Silvia Solís San Vicente (coords.), Necesidades 
sociales y desarrollo humano: un acercamiento metodológico, México, Plaza y Valdés/
unaM-Escuela Nacional de Trabajo Social (Necesidades sociales y políticas públicas, 1), 
2005 pp. 151 y 152. 

2 Ibid., pp. 153-154.
3 Véase: 1er. Informe de Labores 2012-2013, 2do. Informe de Labores 2013-2014, 3er. In-

forme de Labores 2014-2015, de Sedesol, apartado 1. “Directrices de la política social”, 
1.1. Misión de la Secretaría de Desarrollo Social.
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derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno. Además, 
como lo prescribe el artículo 32, fracciones I y II, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (loaPf), otras de sus funciones 
consisten en fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social 
en el país, así como formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza.

Lo anterior pone en evidencia que el paradigma dominante en Mé-
xico en materia de desarrollo social busca, por un lado, fortalecer la co-
hesión y la inclusión social y, por otro, el combate efectivo de la pobreza. 
Sin embargo, esto no significa que se ignoren otros paradigmas, tales 
como el fomento de actividades realizadas por la sociedad civil, coor-
dinar programas para los sectores más desprotegidos de la sociedad, 
así como impulsar programas de inclusión social y protección de los 
derechos de niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas 
con discapacidad. 

Para Sedesol, la conmemoración del centenario de la publicación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un 
espacio propicio para realizar una memoria y prospectiva de la política 
general de desarrollo social del país, considerando la dimensión históri-
co-constitucional y aplicando un enfoque de derechos humanos, espe-
cialmente en materia de desarrollo social. La presente obra resume 100 
años de la política pública en la materia, destacando cómo actualmen-
te Sedesol hace efectivos diversos derechos humanos, particularmente 
aquellos ligados con el derecho al desarrollo.

Una obra de esta magnitud y en el marco de la conmemoración del 
centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos de 1917, pilar de la institucionalidad del país, contribuye a mostrar 
los esfuerzos nacionales para disminuir la pobreza y acredita que, aún 
con los cambios asociados al paradigma de los derechos humanos, la 
vocación de nuestras instituciones es construir un país igualitario e 
incluyente.

Finalmente, es de destacar que si bien todos los derechos humanos 
se interrelacionan entre ellos y en ese sentido son transversales, corres-
ponde conocer a Sedesol directamente aquellos derechos denominados 
sociales. Si bien es cierto que los derechos humanos implican tanto 
los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en el caso de 
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Sedesol, se tiene como función asegurar aquellos de naturaleza social. 
Dicho mandato se desprende de la Ley General de Desarrollo Social, la 
cual establece que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene entre 
sus objetivos propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los 
derechos sociales y el acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de la discrimina-
ción y la exclusión social.

Los derechos que corresponden al desarrollo social se detallan con 
claridad en el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, al esta-
blecer que la Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir la supe-
ración de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 
generación de empleo, el ingreso, el autoempleo y la capacitación.

La precisión de los derechos sociales a cargo de Sedesol se encuen-
tran también en la Meta 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
denominada “México incluyente”, en la cual se prevé garantizar el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, que vaya 
más allá del asistencialismo y que conecte el capital humano con las 
oportunidades que genera la economía en el marco de una nueva 
productividad social que disminuya las brechas de desigualdad y que pro-
mueva la más amplia participación social en las políticas públicas como 
factor de cohesión y ciudadanía.

De esta manera, a través de los diferentes programas que están a 
cargo de Sedesol se hacen efectivos los derechos humanos ligados al 
desarrollo y a la participación social. Por lo que, a seis años de la inclu-
sión del paradigma de los derechos humanos en el constitucionalismo 
nacional, una obra como la que se propone es una herramienta valiosa 
para evaluar, desde el nivel constitucional, de qué manera el Estado 
mexicano hace efectivo el derecho humano al desarrollo en sus diversas 
vertientes. Tal y como lo señala el Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018, en el que se establecen los satisfactores mínimos 
para tener una vida digna y para generar las condiciones y herramientas 
que construyan de manera duradera el bienestar de toda la población.

Ciudad de México.
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