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PRESENTACIÓN 
 

En México, las condiciones de pobreza y el acceso 

efectivo a los derechos sociales son aspectos prioritarios 

que ocupan transversalmente la agenda de los Gobiernos 

de los Estados, quienes tienen la gran tarea de diseñar, 

pactar e impulsar un nuevo paradigma que convierta el 

desarrollo social en su principal herramienta de 

transformación, lo que implica buscar mecanismos 

innovadores que permitan combatir la desigualdad, mejor 

dicho las desigualdades, donde se reconozca la 

diversidad social, económica, productiva, regional, 

ambiental, poblacional; para estar acorde a los actuales 

desafíos regionales, sociales, tecnológicos y económicos.. 

Si bien México ha realizado en las últimas décadas 

esfuerzos importantes para combatir el rezago social, los 

planes, políticas públicas y programas no han logrado 

superar radicalmente los niveles en las desigualdades que 

sufre el país; es por ello que la Comisión de Desarrollo 

Social y Pueblos Indígenas llevó a cabo un proceso de 

análisis, reflexión y diseño, con base en la experiencia 
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local y regional, a efecto de integrar una agenda común 

con visión de Estado, denominada Agenda México para 

el Desarrollo Social y los Pueblos Indígenas; en la cual 

se presentan propuestas puntuales con el objetivo de 

promover que las regiones sean el hilo conductor de las 

políticas de gobierno, por encima del enfoque sectorial y 

permita generar políticas públicas regionales incluyentes 

con una visión más allá de lo localista y apunten hacia una 

agenda común de prioridades nacionales. 

En ese sentido, el pasado 19 de junio de 2018 se llevó a 

cabo en la Ciudad de México, la instalación de la Comisión 

de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas, la cual aprobó 

seis Ejes Temáticos, con el objetivo de analizar en mesas 

de trabajo, con la participación de especialistas de la 

sociedad civil, academia, gobiernos y de organismos 

internacionales, para abordar los retos más significativos 

que enfrenta nuestro país, presentando propuestas que 

permitan combatir las desigualdades y mejorar 

considerablemente la vida de las actuales y futuras 

generaciones de los mexicanos que hoy cuentan con 

menores niveles de bienestar. 

 

1. Desarrollo Regional 

Cancún, Quintana Roo; 

2. Desarrollo Social 

Colima, Colima; 

3. Inclusión Urbana 

Morelia Michoacán; 

4. Telecomunicaciones y Desarrollo Social 

Puebla, Puebla; 

5. Seguridad y Desarrollo Social 

Acapulco, Guerrero; y 

6. Pueblos Indígenas del Siglo XXI 

Ciudad de México. 
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Derivado del trabajo en dichos espacios de diálogo y reflexión, presentamos el 

presente documento, fruto de la participación activa y propositiva de los 

representantes de los gobiernos de los estados – la mayoría de las áreas de 

desarrollo social – y de diversas instituciones públicas, sociales y privadas.  

Es una iniciativa para contribuir al planteamiento de una política de desarrollo 

social, que permita garantizar de manera plena el acceso a los derechos sociales 

y generación de oportunidades para los mexicanos. 

Una de las más importantes conclusiones, es asegurar que una política social 

considerada integral, debe incorporar principios transversales de equidad de 

género, no discriminación, cohesión social, y el reconocimiento del perfil 

multicultural y diverso de nuestro país.  

Este documento busca ser el punto de partida de un proceso de diálogo nacional, 

a efecto de construir un acuerdo nacional para el desarrollo social y los pueblos 

indígenas, que considere las diferencias regionales y permita, desde la articulación 

y coordinación federal y estatal, establecer e implementar las políticas, programas 

y proyectos integrales de desarrollo que exige la Nación, bajo mecanismos de 

transparencia y rendición de cuentas. 
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I. DESARROLLO REGIONAL 

Introducción  

Cada uno de los Estados de la República son una síntesis de distintas formas de 

pensar y de vivir y constituyen territorios en los que diversas expresiones y 

manifestaciones culturales y étnicas conviven cotidianamente.  

Un país con vocación republicana, sustentada esencialmente en el respeto a la 

soberanía de las Entidades, no puede continuar con una política social 

fragmentada y que limita las posibilidades para potenciar los recursos disponibles 

para el desarrollo social. 

Por ello, es fundamental promover un diálogo permanente desde el cual se 

reconoce que es en la construcción de las coincidencias como mejor puede 

avanzarse hacia un país mucho más integrado y equilibrado en sus capacidades y 

posibilidades. Mejorar la salud, educación, servicios, acceso a los derechos 

sociales depende de la coordinación de la federación y los gobiernos estatales. 

Los Estados de la República están cada vez más interrelacionados e integrados a 

nivel global, por lo que deben de tener la capacidad de operar mecanismos 

transversales y multidimensionales; las entidades federativas son relevantes para 

responder a ciertos retos y tendencias globales, como las desigualdades, el 

desempleo, los derechos humanos, la desintegración de las comunidades, la falta 

de cobertura educativa y de salud y la discriminación. 

 

Coordinación Institucional 

Un elemento esencial para cualquier estrategia de desarrollo es la coordinación 

entre actores de los distintos órdenes de gobierno y una comunicación y 

coordinación efectiva entre las dependencias 

Por ello, se debe promover la instauración de una política social integral, donde se 

establezcan mecanismos de coordinación entre los responsables; se definan las 

responsabilidades alcances e instrumentos de las entidades federativas; se 

asegure la coherencia entre programas federales y estatales y se tomen 

decisiones sobre el conjunto de la política social. 

El CIDE y el Coneval proponen una ruta para el diseño de estrategias de 

coordinación institucional: 
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En ese sentido y con el fin de tener una estrategia de desarrollo social integral 

para México se propone: 

• Redefinir o, en su caso, fortalecer los mecanismos de coordinación 

establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. 

La Comisión Nacional de Desarrollo Social no ha tenido los resultados 

esperados. Es necesario establecer instrumentos efectivos que permitan la 

coordinación de los programas, acciones e inversiones de los tres órdenes de 

gobierno para el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la 

política social. 

• Establecer un grupo de trabajo entre la Secretaría del Bienestar y la Comisión 

de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores a efecto de asegurar las mejores prácticas de coordinación y 

planeación y promover, en su caso, las reformas legislativas que sean 

necesarias para fomentar el desarrollo nacional. 
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Regionalización del Presupuesto Social 

A lo largo de los últimos años se han generado diferentes propuestas que buscan 

fortalecer los mecanismos para una mejor y más eficiente coordinación, 

concertación y cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas y los 

Municipios de todo el país. A pesar de ello, la inercia ha generado una tendencia 

hacia la re-centralización del gasto social por parte de la Federación. 

En ese sentido es necesario: 

• Incorporar la participación de los órdenes de gobierno y del sector en los 

procesos de planeación, fortaleciendo las áreas de planeación federal, estatal 

y municipal con el propósito de potenciar la orientación social del gasto 

público. 

• Impulsar la planeación regional. Generar mecanismos que permitan 

conjuntamente, bajo estrictas reglas de transparencia y rendición de cuentas, 

el diseño, formulación y operación de presupuestos para el desarrollo social, y 

se construyan políticas y herramientas efectivas para la cobertura, calidad y 

especificidad adecuada. 

• Revisar y adecuar la Ley de de Coordinación Fiscal. Que permita a los 

Gobiernos de los Estados ejercer los recursos necesarios para la aplicación de 

políticas públicas para el desarrollo social.  

• Replantear las fórmulas de distribución de los recursos. Impulsar un Gasto 

Social que considere presupuestos diferenciados de acuerdo al origen y el 

desarrollo desigual existente en cada entidad federativa; así como una 

distribución de los recursos por dimensiones y no sólo desde la pobreza, es 

decir, una regionalización multidimensional de las propuestas para alcanzar el 

bienestar y la prosperidad del país.  

• Rediseñar del ramo 33.  

• Orientar el FAIS a servicios públicos, establecer reglas de coinversión y 

reorientar los recursos de programas similares.  

• Incrementar y fortalecer las capacidades de recaudación, generación y 

administración de recursos propios en las 32 entidades sus municipios y 

demarcaciones, a fin de potenciar sus posibilidades de respuesta inmediata a 

los problemas más urgentes de la población. 
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Participación Social 

• Promover la intervención de los sectores sociales, académicos, públicos y 

privados para un Desarrollo Regional efectivo. Establecer mecanismos de 

seguimiento, de participación social, financiamiento y de rendición de cuentas. 

 

 

 

• Revisar las disposiciones jurídicas y reglamentarias en torno a las Comisiones 

y Consejos Consultivos Ciudadanos. Fortalecer las facultades de opinar y 

revisar las políticas y programas en las dependencias del Sector Social de la 

Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas. 

 

Desarrollo de capacidades. Definición de regiones  

Los Gobiernos de los Estados son piezas clave para conocer, evaluar y operar 

respecto de los problemas, intereses, condiciones de vida, necesidades 

ciudadanas, aspiraciones y condiciones de cohesión social existentes en cada 

región. Proporcionan una serie de servicios que son rápidamente accesibles en 

virtud de su proximidad y tienen la capacidad de vincular a los diversos actores 

públicos, sociales y privados en cada región para la detección y atención de 

diversos problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. 
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Como lo menciona Enrique Gallicchio Los gobiernos estatales «“…no deben ser 

simples proveedores de servicios, sino agentes activos y articuladores del 

desarrollo local, la educación, la salud, las relaciones y las redes sociales, los 

recursos y el medio ambiente, y en este proceso deben converger tanto las 

políticas nacionales como las territoriales. Al fin y al cabo, el desarrollo local 

mejora la gobernanza en todos sus niveles, básicamente porque pone el gobierno 

y el poder al alcance de la población” »1 

En ese sentido se propone: 

• Establecer mecanismos interinstitucionales que permitan identificar regiones 

diferentes con problemas similares y establecer políticas públicas que 

atiendan estas diferencias,  

• Identificar y establecer regiones y microrregiones con base a vocaciones 

económicas, sociales y productivas con un análisis transversal de la pobreza.  

Sin duda uno de los rezagos que se deben atender es la desigualdad entre las 

regiones del país, mientras los estados con mayor crecimiento del PIB son las 

que tienen menores índices de pobreza, las entidades con menor crecimiento 

tiene los mayores rezagos. 

 

Estas diferencias no son las únicas desigualdades entre los estados, hay diversos 

elementos que se deben considerar, por lo que la regionalización de las políticas 

públicas no sólo debe variar en términos geográficos, sino también por la vocación 

y capacidades de cada entidad, así como de problemas compartidos. 

• El diseño de políticas sociales regionales deben basarse también en la 

Complejidad Económica, que es una medida de las capacidades y 

conocimientos de los sectores productivos del país.  

                                                           
1 Enrique Gallicchio, Desarrollo Local, Universitas Forum, Vol. 2, No. 1, 2010 
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• Fortalecer y aprovechar el Atlas de Complejidad Económica2. Elaborado por el 

Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y 

patrocinado por el CIDE y la SHCP. 

 

Revisión de los programas de desarrollo social 

Actualmente muchos programas sociales federales han sido incapaces de mejorar 

las condiciones de vida de las personas, la mayoría atienden parcialmente los 

problemas y el alcance de éstos es insuficiente para resolverlos. Algunos de ellos 

son insuficientes, desarticulados y no se complementan para llegar a la misma 

persona.  

Así mismo, los presupuestos y los programas estatales tienen poca cobertura, 

siendo insuficientes para resolver la magnitud de los problemas. 

En algunos casos, los programas federales y estatales se duplican entre sí, 

imposibilitando la complementariedad en los apoyos, contribuyendo a que la actual 

política social no corresponda a las necesidades más apremiantes de la población. 

En ese sentido se propone: 

• Impulsar la integración de un grupo de trabajo integrado por representantes de 

las Entidades Federativas, del Gobierno Federal y el Coneval, con el objetivo 

de evaluar y definir los programas que deban continuar operando 

exclusivamente la Federación y cuáles los Gobiernos de los Estados, 

reconociendo la necesidad de avanzar hacia la descentralización de acciones. 

• Instaurar un mecanismo de coordinación entre el Gobierno Federal y los 

Gobiernos de los Estado. Revisar las reglas de operación de los diferentes 

programas sociales con una visión regional. Considerando la marginación, 

población, ocupación y vocación de cada región y micro región, que permita 

determinar los montos, procedimientos, tiempos y recursos en el momento y 

en el lugar adecuado. 

El documento. Hacia una Política Social Integral realizada por CIDE3, propone una 

ruta crítica para redefinir los programas y atender las necesidades de bienestar, a 

efecto de lograr programas con alcances suficientes y coherentes entre sí, bien 

diseñados y alineados a una agenda de desarrollo social integral, cuyo propósito 

sea garantizar los derechos de los ciudadanos. 

                                                           
2 https://datos.gob.mx/complejidad/#/  
3 Hacia una Política Social Integral, Guillermo M. Cejudo, Damián I Lugo y Cynthia L. Michel, CIDE, Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza, OXFAM, 2018. 

https://datos.gob.mx/complejidad/#/
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II. DESARROLLO SOCIAL 

Introducción 

El país tiene ante sí la oportunidad para terminar con las persistentes 

desigualdades en el acceso a los derechos sociales. Para lograrlo, es preciso que 

los diversos actores nos incorporemos a la gran tarea de diseñar, pactar e 

impulsar un nuevo paradigma nacional que brinde rumbo estratégico al desarrollo 

social. 

El nuevo modelo tendrá que rediseñar la convivencia, mediante un contrato social 

con mayor igualdad, que amplíe las oportunidades y considere transformaciones 

estructurales en las instituciones, la atención y operación de las políticas públicas; 

donde la sociedad civil se incorpore a las funciones del gobierno mediante una 

mayor corresponsabilidad en la ejecución de las políticas públicas y sus 

programas bajo esquemas de Gobierno Abierto.  

El desarrollo social representa más que la suma de programas y acciones 

institucionales encargados de mejorar las condiciones de vida y las oportunidades 

de grandes grupos de la población. Las actuales condiciones van más allá de los 

mínimos de ingresos, necesidades básicas o carencias, suponen garantizar 

sistemas de protección social, particularmente de los niños y niñas y de los adultos 

mayores, elevar los estándares laborales, mejorar la calidad de los servicios 

sociales, garantizar la equidad de género, reconocer los derechos multiculturales 

de los pueblos y las comunidades indígenas, mejorar la seguridad ciudadana, 

proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la energía renovable y ampliar la 

cobertura de las tecnologías de la información y comunicación. Todo ello 

incorporando en el quehacer público la no discriminación como valor fundamental 

para el diseño y operación de las políticas sociales. 

La evolución reciente permite saber que, en materia de desarrollo social, no existe 

una relación satisfactoria entre los recursos ejercidos y las transformaciones 

alcanzadas; el problema no ha sido el monto destinado a la educación, salud, 

seguridad social y laboral, abasto y asistencia social, desarrollo regional y urbano, 

vivienda y desarrollo comunitario, pues en las últimas administraciones federales 

se ha incrementado considerablemente el gasto en este rubro: 4 

 

 

                                                           
4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
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ADMINISTRACIÓN 
GASTO SOCIAL 

(Miles de millones de pesos) 

1995 – 2000 1,942.2 

2001 – 2006 4,440.7 

2007 – 2012 8,323.2 

2012 – 2017 13,184.1 

 

Es decir, el tema no es la cantidad de recursos que se destinan al desarrollo 

social, sino la efectividad de las políticas públicas. Por lo cual es necesario diseñar 

soluciones integrales, no sólo gastando más, sino invirtiendo mejor. Esto se 

logrará, al sumar la estructura de los estados en los rubros de acción de la política 

social nacional. 

 

Polígonos de atención prioritaria 

En los últimos años ha existido una tendencia inercial en la identificación de los 

polígonos establecidos para la atención prioritaria, que no ha alcanzado a ser lo 

suficientemente eficiente. 

En aras de lograr la mayor eficacia y eficiencia posible en las políticas y 

programas, se requiere: 

• Revisar y en su caso redefinir las áreas de atención que son prioritarias para 

el gobierno, para focalizar las acciones y otorgar el tipo de apoyo que cada 

grupo o sector de la población requiere, considerando, entre otras, diferencias 

regionales, grupos de edad, actividades económicas, condición de empleo, 

pertenencia étnica y nivel de ingreso. 

• Actualizar, a partir de la información disponible, los polígonos establecidos 

para la atención prioritaria, lo que implica determinar los umbrales a alcanzar, 

que no deberían ser otros que los relativos al ejercicio efectivo de los derechos 

sociales. 

• Complementar con otros indicadores, la información asociada a carencias 

sociales que actualmente presenta el Coneval, los cuales permitan determinar 

las zonas o espacios donde se focalizarán los recursos y esfuerzos 

institucionales de manera coordinada y complementaria. 
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• Generar mecanismos de participación social para que se comparta la toma de 

decisiones en torno a la identificación de áreas de atención prioritaria. 

 

Registro de información social integral 

Hay diversos diagnósticos respecto a la efectividad de los padrones de 

beneficiarios en México, entre los hallazgos más importantes se identifica la 

existencia de múltiples bases de datos en diferentes dependencias del gobierno 

federal y de las entidades federativas, sin embargo su alcance es limitado ya que 

no integra los padrones de todos los programas y no hay mecanismos para su 

depuración y confiabilidad. 

Se propone: 

• Diseñar y consolidar – para  avanzar hacia una política articulada – un 

Registro Nacional de Beneficiarios administrado por una instancia autónoma a 

la administración pública, que aplique las mejores tecnologías para dar total 

transparencia a su operación, y permita articular las acciones de distintas 

dependencias y órdenes de gobierno. 

Una base de datos de estas características es una herramienta fundamental 

para contar con información estratégica, confiable, homogénea y oportuna; a 

efecto de ejercer los presupuestos sociales con eficiencia, transparencia, 

evitar la duplicidad de apoyos, mejorar la coordinación entre distintas 

dependencias y órdenes de gobierno, fortalecer la evaluación y la rendición de 

cuentas. 

• Para articular la política social, se requiere que la Ley General de Desarrollo 

Social establezca la obligatoria adhesión a este sistema para todas las 

instituciones del gobierno federal, de las entidades federativas y de los 

municipios. 

 

Definición de responsabilidades de los ámbitos de gobierno en 

materia de política social 

En la actualidad, se cuenta con una gran cantidad y diversidad de programas 

sociales en los tres órdenes de gobierno, los cuales, en la mayoría de los casos, 

son pequeños, insuficientes y desarticulados, lo que se ha traducido en la 

duplicidad, e incluso rivalidad de acciones que buscan atender a la misma 

población objetivo, otorgando beneficios o apoyos similares, mientras desatienden 
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a amplios sectores de la población, como pueden ser la primera infancia y los 

jóvenes. 

La ausencia de normatividad específica acerca de la distribución de las 

obligaciones y responsabilidades de los distintos ámbitos de gobierno es lo que ha 

originado la proliferación de una gran cantidad de programas.  

En ese sentido se hace necesario: 

• Realizar reformas jurídicas y rediseños institucionales al interior de los 

gobiernos y la coordinación entre ellos, para avanzar hacia una política social 

integral.5 

 

 

• Avanzar en la definición e institucionalización de mecanismos efectivos de 

coordinación intersectorial e intergubernamental. 

• Determinar las responsabilidades que competen a cada entidad, municipio o 

dependencia federal para la garantía de los derechos sociales. 

• Reorientar los recursos de programas similares hacia la atención de otras 

problemáticas prioritarias. 

• Activar los mecanismos de coordinación existentes, tales como la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo 

Social, el Consejo Consultivo de Desarrollo Social. 

 

                                                           
5 Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE 
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Programas sociales diferenciados de acuerdo con las 

características de cada población. 

La continuidad o creación de nuevos programas sociales debe partir de la 

caracterización y cuantificación de los principales problemas que enfrenta el 

desarrollo social al nivel nacional, regional y estatal. Esto es, bajo un enfoque 

multidimensional y tomando como base los derechos y vertientes de la política 

social, deberían analizarse las condiciones de bienestar de la población, a partir 

de criterios territoriales, grupos de edad y poblaciones prioritarias. 

De este modo, se tendrán elementos objetivos que permitan cuantificar y cualificar 

los beneficios y costos de mantener, modificar o eliminar los actuales programas 

sociales y, en su caso, definir el tipo de cambios que deben sufrir en aspectos 

como su diseño, criterios de selección, cobertura, modos de operación, tipo y/o 

monto de los apoyos. 

Específicamente, se propone: 

• Hacer accesibles a la población objetivo las reglas de operación de los 

programas sociales, en particular para los sectores de la población que 

actualmente se encuentran excluidos por la falta de información, 

conocimientos, o capacidad de gestión. 

• Flexibilizar las Reglas de Operación adecuándose a las características 

específicas de los lugares y población atendida. 

  

Sistema de evaluación de la pobreza en un Órgano Constitucional 

Autónomo.  

En el ámbito federal y estatal se coincide en reconocer que la medición 

multidimensional de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales han sido, 

en los últimos años, una herramienta fundamental para medir la efectividad de las 

políticas y los programas sociales; si bien hace falta contemplar más evaluaciones, 

es necesario mantener y fortalecer las atribuciones conferidas al Coneval. 

Desde su creación, el Coneval se ha convertido en un referente nacional e 

internacional en materia de medición y evaluación, debido a su rigor, la solvencia 

de sus metodologías y, sobre todo, su independencia técnica y de actuación.  

Por tanto, se propone: 

• Transitar hacia la autonomía constitucional del Coneval. Revisar su diseño 

institucional y el de los organismos estatales, para avanzar hacia un modelo 
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donde exista autonomía y una mayor incidencia en la toma de decisiones 

programático-presupuestales de las políticas nacionales y estatales. 

• Hacer vinculatorias las recomendaciones derivadas de las evaluaciones que 

realiza el Coneval a las políticas y programas públicos, con mecanismos de 

seguimiento efectivo de los órganos de control y fiscalización.  

 

Garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales  

El desarrollo social responde a la necesidad de que los programas y políticas 

contribuyan a garantizar la vigencia plena de los derechos sociales de todos los 

mexicanos, atendiendo, prioritariamente, a los sectores y grupos de la población 

que más lo requiere y a quienes en la actualidad no reciben sus beneficios. 

En ese sentido se propone: 

• Revisar la política de desarrollo actual y orientar los recursos y esfuerzos a 

cerrar las brechas económicas y sociales, generar una mayor igualdad de 

oportunidades, superando asistencialismos, transferencias directas y subsidios 

indirectos.  

• Avanzar en el diseño de metodologías e indicadores que permitan medir el 

acceso efectivo a los derechos sociales, además de los indicadores de 

carencias y mínimos que actualmente existen. 

• Diseñar e implementar estrategias integrales para personas, familias y grupos 

sociales en situación de rezago que incluyan, sistemas amplios de protección 

social, pero también oportunidades de desarrollo productivo e ingreso, 

destinando recursos presupuestales específicos con metas cuantificables. 

 

Política social con una amplia participación social 

La organización social y comunitaria debe convertirse en protagonista de la 

planeación del desarrollo regional, micro regional y/o por rama de actividad, como 

interlocutor imprescindible que ejerza y amplíe las facultades y prerrogativas que 

el marco jurídico le otorga a la representación social en los diferentes foros de 

concertación y coordinación institucional.  

Es por ello que se plantea: 

• Implementar una política social con una amplia participación social. 
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• Estimular la participación social ya definida y regulada normativamente, como 

un catalizador endógeno que incorpore la vitalidad comunitaria a la 

consecución de sus objetivos prioritarios. 

• Incorporar la participación privada en la política de desarrollo social, la 

atención de ciertas tareas asistencialistas y de filantropía, bajo reglas de 

operación y coordinación. 

Incorporar la participación privada en la política de desarrollo social, la atención de 

ciertas tareas asistencialistas y de filantropía, bajo reglas de operación y 

coordinación 

Inclusión como valor fundamental para el diseño y operación de 

las políticas sociales. 

La Constitución determina la prohibición a todo tipo de discriminación causada por 

el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.  

La discriminación se traduce en prácticas que deshumanizan a las personas, 

atentan contra la dignidad del ser humano, generan exclusión y desintegración 

social. 

Es por ello que se propone: 

• Incorporar la inclusión como valor fundamental para el diseño y operación de 

la política social, erradicando del quehacer público la discriminación de 

cualquier tipo. 

• Promover reformas jurídico-normativas que eliminen elementos 

discriminatorios en la legislación y normas derivadas, tanto federal como 

estatales.  

• Diseñar programas con perspectiva de género en materias como salud 

reproductiva, acceso al trabajo, madres (solteras) trabajadoras, estancias 

infantiles y educación en todos sus niveles.  

• Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de la población indígena 

con programas de difusión y capacitación dirigidos a servidores públicos y 

sociedad en general.  

• Garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al sistema 

educativo, reciban atención especializada e integrarlas a las actividades 

productivas mediante estímulos fiscales a las empresas que los contraten. 
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Primera infancia como grupo prioritario en las políticas sociales 

De acuerdo con la ENIGH 2016, hay un millón 250 mil menores de cinco años en 

pobreza extrema, mientras que, de acuerdo con la ENSANUT del mismo año, el 

1.9% fueron clasificados como emaciados, 10% con desnutrición crónica, 3.9% 

con bajo peso y 5.8% con sobrepeso u obesidad. 

La atención durante los primeros cinco años de vida debe representar una 

prioridad para la política social debido al impacto que ciertas acciones como la 

alimentación y buena nutrición tienen en el desarrollo físico, cognitivo y la salud de 

las personas, que debería ser complementada con intervenciones a lo largo de los 

otros ciclos de vida para abatir la desigualdad.  

Se propone para ello: 

• Diseñar e implementar una estrategia de primera infancia integral que 

garantice el acceso a la salud y nutrición y se complemente con intervenciones 

que detonen habilidades que permitan incidir directamente sobre las 

capacidades y el desarrollo humano de las niñas y niños. 

• Incluir el cuidado, atención, estimulación temprana y crecimiento en un 

entorno familiar sano, como ámbitos prioritarios. 

• Garantizar que los niños con discapacidad tengan acceso al sistema educativo 

y que reciban la atención especializada que requieran.  

Por otro lado, en términos de atención a niñas, niños y adolescentes, el 22 de 

mayo de 2018, en la reunión ordinaria de la CONAGO, el pleno de los 

Gobernadores, aprobó la adopción de la agenda 10 compromisos de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores por las niñas, niños adolescentes 2018, el 

cual se asumen esta Agenda México y se convoca a los gobiernos federal y 

municipales asuman los siguientes compromisos: 

• Prohibición del castigo corporal.- Realizar la armonización legal para la 

prohibición del castigo corporal en las normas locales, y definir las políticas 

públicas necesarias para lograrlo. 

• Implementación de la Estrategia “Atajos por las niñas, niños y adolescentes”.- 

Acordar la implementación de intervenciones inmediatas en coordinación con 

los representantes federales y autoridades estatales correspondientes, a favor 

de situaciones de niñas, niños y adolescentes que viven diversas formas de 

vulnerabilidad. 

• Mediación de la salud y nutrición de niñas, niños y adolescentes.- Colaborar y 

participar financieramente con la Secretaría de Salud federal y el Instituto 
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Nacional de Salud Pública para el levantamiento de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición. 

• Programa de formación para servidores públicos.- Las entidades federativas 

diseñarán y comenzarán la implementación, de manera coordinada y continua, 

de un programa de sensibilización capacitación y formación integral propuesto 

por el SIPINNA, sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos de 

la niñez y adolescencia para las y los servidores públicos que trabajan en 

diversos ámbitos estatales. 

• Fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de niñas, niños y 

Adolescentes.- Analizar la conveniencia de transformar el Modelo Institucional 

y de Atención de las Procuradurías de Protección estatales para fortalecer las 

capacidades, la coordinación intermunicipal, y mecanismos de protección para 

las niñas, niños y adolescentes. 

• Completar los estándares mínimos y protocolos en materia de protección civil 

en centros escolares.- La entidades federativas establecerán una ruta de 

trabajo, en conjunto con las secretarías de educación y los sistemas de 

protección civil, así como la federación, para que todos los centros escolares 

del estado cuenten con requerimientos básicos de protección civil. 

• Proyectos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para 

fortalecer la justicia de adolescentes.- Etiquetar recursos suficientes del Fondo 

para fortalecer el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 

privilegiando la especialización de las autoridades competentes y el impulso y 

apoyo a la responsabilidad municipal. 

• Diseñar y articular una política estatal para la adolescencia.- Organizar y 

remitir las acciones y programas de gobierno dirigidas a la población de 

personas de 12 a 17 años en cada entidad, y elaborar una propuesta de 

política estatal para la adolescencia. 

• Modelo de acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes.- Definir e 

implementar un modelo estatal de acogimiento y de cuidados alternativos para 

niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados en los términos de la 

Ley general de derechos en la materia y de su reglamento. 

• Estrategia de protección integral para la garantía de derechos de niñas, niños 

que viven en centros penitenciarios estatales.  



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

III. INCLUSIÓN URBANA 

Introducción 

Se considera fundamental tratar el tema de la marginación urbana. A pesar de 

un mayor acceso a los servicios básicos e infraestructura, el 70% de los 

mexicanos en situación de pobreza viven en zonas urbanas6, donde sufren graves 

carencias por falta de acceso a servicios fundamentales de salud, educación y 

vivienda, sumado a empleos de baja calidad, inseguridad y en muchas ocasiones 

a la incertidumbre jurídica de los espacios que habitan.  

Es en las zonas urbanas donde se observan los mayores contrastes y las mayores 

desigualdades en México, dicha situación es resultado del acelerado abandono del 

campo que se ha presentado en las últimas décadas, donde millones de familias 

han migrado a las zonas urbanas en búsqueda de mejores condiciones de vida 

bajo la ficción del bienestar urbano. 

En México uno de los principales desafíos es combatir la pobreza; sin embargo, 

enfrentarlo implica considerar la realidad de un país cada vez más urbano, el reto 

de atender la pobreza urbana es multidisciplinario, donde se deben implementar 

políticas de desarrollo económico y social, pero también planeación urbana e 

inversión en infraestructura. 

En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México 

será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 

en 2030, en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde 

muy probablemente, sea la población pobre la que predominará. 

 

Políticas para la inclusión urbana 

En los asentamientos marginales de las ciudades se presentan problemas graves 

de precarismo, hacinamiento, calles sin pavimentar, poca calidad de las viviendas 

y falta de servicios esenciales tales como agua potable, luz o drenaje; sus 

habitantes padecen todo tipo de carencias, desde alimentarias, de educación, 

salud y seguridad social; hasta aquellas que tienen que ver con su patrimonio.  

Es por ello que se propone: 

• Establecer un programa especial de inclusión urbana. 

                                                           
6 CONEVAL, 2017 
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• Establecer una política federal y estatal focalizada a los asentamientos 

urbanos y grupos sociales con mayores problemas de ingreso y pobreza que 

permita la reducción de las desigualdades;  

• Instaurar programas, proyectos, acciones e inversiones en el ordenamiento 

urbano, apoyo a la educación, a la salud, a la generación de actividades 

productivas y al emprendimiento microempresarial, apoyo a la capacitación 

para el trabajo y a la apertura de mercados y canales de distribución que les 

permita mejorar su ingreso 

• Establecer bases de datos confiables respecto a las metrópolis para ubicar 

donde y como viven, los problemas de movilidad y vivienda que presentan las 

personas ubicadas en cinturones de miseria de las grandes ciudades. 

• Crear programas sociales coordinados con las dependencias encargadas de 

la movilidad para acercar el transporte público a donde viven las personas en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

• Establecer normas, lineamientos e incentivos federales y estatales, para 

contener el crecimiento urbano disperso y desordenado de las ciudades, 

mediante los cuales las autoridades locales planifiquen la expansión de las 

infraestructuras de vialidad y de apoyo a la producción (agua, energía y 

telecomunicaciones) de manera concertada con las instituciones y empresas 

públicas y privadas responsables de dichas infraestructuras.  

• Impulsar el empleo formal y productivo que permita elevar la tasa de población 

ocupada, tomando en cuenta las vocaciones productivas locales, las 

necesidades específicas de cada ciudad y sus barrios; estableciendo 

prioritariamente condiciones para el empleo femenino, para migrantes, para la 

población con discapacidad u otros grupos con limitaciones de participación en 

la economía local. 

• Realizar investigaciones y establecer políticas específicas sobre los 

obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres, jóvenes e infantes en 

contextos de pobreza urbana. 

 

Espacios seguros para formación recreación, apoyo educativo; 

aprovechando los centros comunitarios 

Un fenómeno recurrente en las ciudades son las colonias o barrios a los que se 

les ha denominado “dormitorios” ante la falta de identidad de estos espacios y sin 

duda ante la necesidad de salir de sus lugares de residencia para trabajar o 
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estudiar. Los espacios comunitarios en estas zonas, son poco concurridos 

regularmente, por ser poco atractivos para quienes residen en el lugar. 

Es por ello que se propone: 

• Fortalecer los programas de rescate y mantenimiento de los espacios públicos 

con la participación social y los gobiernos locales, priorizando acciones de 

iluminación, mobiliario urbano, arborización, acceso universal (rampas, 

sendas, ciclovías) y oferta incluyente (niños, jóvenes, adultos mayores, 

personas con capacidades diferentes, mujeres y grupos étnicos). 

• Elaborar programas de participación para el rescate y activación de espacios 

públicos, en coordinación con la sociedad civil organizada y la iniciativa 

privada, fomentando la apropiación ciudadana del espacio público, su 

vigilancia y la multiplicidad de su uso con actividades culturales, educativas, 

de salud, de derechos humanos, entre otras. 

• Implementar estrategias para que en las colonias y barrios se promueva el 

contacto y la cohesión social y se reduzcan las condiciones de segregación 

económica y social, a través del establecimiento de centros integrados de 

desarrollo social y productivo. 

• Impulsar que en cada barrio y colonia, cuente con un espacio con programas 

para los jóvenes utilizando la infraestructura actual; desarrollando proyectos 

para después de la escuela, la recreación, las actividades culturales, 

deportivas, el aprendizaje fuera del aula y la salud, en coordinación con los 

jóvenes y en alianza con organizaciones de la sociedad civil y el sector 

privado. 

• Establecer programas de 2da oportunidad para jóvenes, fuera del sistema 

educativo. 

Ante el rezago educativo nadie está actuando con eficacia con la juventud, es 

necesario establecer estrategias de capacitación para el trabajo, opciones de 

avance educativo, estrategias de retorno a la escuela, programas que 

entienden la perspectiva de ésta población. Retomar sus esperanzas y 

expectativas con propuestas flexibles y adecuadas. 
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Programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con 

visión de desarrollo social. 

Los planes de desarrollo urbano de los estados y los municipios no consideran los 

componentes de desarrollo social, la mayoría de los planes urbanos han perdido el 

carácter público de la planeación urbana y se delimitan a visiones de 

infraestructura y movilidad sin contar con factores para el acceso a los derechos 

sociales de quien habitan las zonas urbanas. 

Por ello se propone: 

• Promover la elaboración de programas de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial, con visión de desarrollo social. 

• Recuperar el carácter público de la planeación urbana, para que sea 

integrada, conectada e incluyente. 

• Modificar las normatividad de los consejos estatales de ordenamiento territorial 

y desarrollo urbano, para incluir las áreas de desarrollo social y se trabaje de 

forma activa en cuidar el impacto social de los desarrollos urbanos y se 

establezcan planes con visión social, a efecto de fomentar la integralidad y 

coordinación de políticas metropolitanas: 

• Articular las inversiones, federales y locales, en la introducción y/o ampliación 

de servicios básicos (agua potable, drenaje, energía eléctrica, 

telecomunicaciones) y de acceso a transporte público en los asentamientos 

urbanos marginales,  

• Fortalecer los programas de vivienda, federales y estatales, que permitan 

ofrecer en cada asentamiento marginal alternativas de mejoramiento y 

ampliación de la vivienda, a efecto de afrontar los problemas de hacinamiento 

y vivienda no durable. 

• Promover la elaboración de programas de desarrollo urbano y ordenamiento 

territorial que incorporen a las poblaciones indígenas para integrarlas y evitar 

su expulsión. 

 

Zonas urbanas irregulares 

La pobreza urbana se agudiza cuando las personas viven en zonas de riesgo o de 

reserva ambiental, y más aún cuando los predios que se habitan son irregulares o 

ilegales, lo que hace que los habitantes de estos espacios no cuenten con certeza 

legal respecto a la propiedad de las viviendas o predios que llegan a adquirir y por 
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ello no cuentan con servicios públicos básicos, no son susceptibles de atención 

por programas sociales federales. El 11.9% de la población en México vive en 

asentamientos irregulares.7 

Por ello se propone: 

• Establecer políticas públicas que resuelvan y atiendan las carencias de las 

zonas urbanas irregulares, permitiendo el acceso a programas federales y 

estatales, en tanto se llevan a cabo acciones para la regularización de sus 

predios o en su caso reubicación. 

• Institucionalizar y articular estrategias federales y estatales para resolver el 

grave problema de la inseguridad jurídica en la tenencia de los predios y las 

viviendas, estableciendo programas específicos de regeneración urbana y de 

regularización de asentamientos informales/irregulares/ilegales a través de 

mejoras regulatorias, simplificación administrativa y, definición de criterios 

ambientales, de protección civil, sociales y económicos, para la regularización 

de asentamientos irregulares y poder proveer servicios públicos básicos, y 

acceso a los derechos sociales.  

• Definir polígonos territoriales que permitan reubicar, en su caso, a la población 

que habita en zonas irregulares, particularmente en zonas de riesgo o en 

áreas de protección ambiental, articulando programas federales y estatales 

que permitan dicha reubicación. 

  

                                                           
7 ONU-Habitat, 2014 
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IV. Telecomunicaciones y Desarrollo Social 

Introducción 

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación son de vital 

importancia en la época actual, particularmente por la correlación directa que 

existe entre la penetración de internet y el uso de éstas en el acceso a los 

derechos sociales. 

Entre los beneficios de acceso a Internet se ubican; la reducción de los costos de 

transacción, permitiendo mayor productividad en los circuitos producción-

distribución-consumo; los impactos en ámbitos como los de la educación y salud, 

pueden ser enormes tanto en la ampliación de coberturas como en el 

mejoramiento de la calidad; el uso de esta tecnología es fundamental para la 

transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información. 

Esta es la oportunidad para generar y proponer un gran enfoque de las 

Telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos. Un enfoque en el que se 

establezca una ruta legislativa y de política pública hacia un programa de Inclusión 

Digital Nacional. 

Es decir se trata de generar una perspectiva que privilegia el reconocimiento de 

las innovaciones tecnológicas como inicio y motor de los cambios y 

transformaciones sociales modernas. 

 

Brecha digital y opciones de servicios digitales y comunicación. 

La brecha digital es un reflejo de otras desigualdades sociales y económicas, pero 

que, a su vez, ella misma se puede convertir en una nueva causa de exclusión, 

retroalimentando a las otras desigualdades y haciendo que la disparidad sea cada 

vez mayor.  

El Artículo 6º Constitucional, establece que el Estado garantizará el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. 

La brecha digital actualmente en México indica que el 43% de la población no 

tiene acceso a líneas de banda ancha móvil y el 48% no tiene acceso a banda 

ancha fija.8 

                                                           
8 Fuente, Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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Para ello se propone: 

• Generar políticas para aminorar la brecha digital, ofertando mayores opciones 

de servicios digitales y comunicación. 

• Promover que el Coneval y dependencias del gobierno federal, incluyan la 

brecha digital como un indicador de desigualdad, donde se evalúen las 

políticas en esta materia y se realicen evaluaciones al respecto. 

• Promover y apoyar la ampliación de las tecnologías de la información y 

comunicación, particularmente en las viviendas, espacios públicos y unidades 

productivas, estableciendo acuerdos los proveedores, dependencias, e 

instituciones educativas, con el propósito de ampliar la cobertura y 

accesibilidad entre toda la población, particularmente la de menor ingreso que 

requiere apoyo directo gubernamental.  

• Gestionar la ampliación de la cobertura de internet y la introducción de 

servicios de banda ancha en comunidades no conectadas. 

• Promover e incentivar a los gobiernos locales para que reglamenten y 

favorezcan la inclusión de infraestructura necesaria para la introducción de 

servicios de internet de banda ancha y facilitar el despliegue de infraestructura 

activa y pasiva en propiedades de los gobiernos estatales; así como apoyo en 

el resguardo de dicha infraestructura. 

 

Procesos gubernamentales digitales para el desarrollo social 

Los gobiernos de los Estados y sus dependencias hacen poco uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. En muchos casos se limitan al uso 

de páginas de internet como instrumento de publicidad y no como herramientas de 

acceso a información, rendición de cuentas y estrategias de gobierno abierto y 

gobierno digital. 

Por lo cual se propone: 

• Establecer estrategias para la digitalización de procesos gubernamentales 

para el desarrollo social. 

• Crear condiciones para hacer uso de internet y banda ancha con fines de 

gestión pública, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, 

en cada entidad, como: e-gobierno, apps para funcionamiento de servicios 

urbanos, pagos en línea, difusión de planes, programas, estrategias 

gubernamentales y campañas sociales, entre otros. 
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• Instaurar estrategias de apropiación de las tecnologías de la información y 

comunicación a efecto de apoyar los procesos productivos, el acceso a los 

derechos sociales a la comunicación y a la alfabetización digital. 

• Establecer políticas estatales de Big Data para el diseño y aplicación de 

políticas públicas 

• Implementar una agenda digital local de inclusión al internet para pueblos y 

comunidades Indígenas, con traducciones a las lenguas originarias. 

 

Conectividad Universal como derecho social, con pertinencia y 

enfoque de derechos humanos 

En las últimas décadas, los avances tecnológicos dieron lugar a un crecimiento 

vertiginoso de las redes fijas y móviles, tanto en términos de su cobertura como de 

su capacidad. Sin embargo, sigue siendo limitado para las personas que más se 

podrían beneficiar de él. 

Las comunidades no conectadas tienen problemas para acceder a la telefonía 

celular y al internet fijo, debido a que son poblaciones con pocos habitantes y de 

bajo rendimiento para las grandes empresas proveedoras de servicios, por lo que 

se les dificulta el financiamiento de equipos de infraestructura y procesos 

organizativos para este fin.  

Es por ello que se propone: 

• No sólo cerrar la brecha digital, sino considerar los impactos y beneficios 

sociales de las tecnologías de la información y comunicación y, más aún, 

establecer políticas públicas enfocadas al uso de estas tecnologías en el 

Desarrollo Social.  

• Promover y apoyar la instauración de medios independientes, comunitarios e 

indígenas de telefonía celular, a través del apoyo a la construcción de sus 

propias redes como un bien común. 

• Establecer planes de Tecnologías de la Información y Comunicación para las 

regiones no conectadas, particularmente comunitarias e indígenas, que 

consideren: 

o Apoyo para el diseño y despliegue de infraestructura con una arquitectura 

de red abierta y con la participación de las comunidades para el 

mantenimiento y la operación de las redes. 
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o Apoyos a la innovación de acuerdo a las necesidades determinadas por 

región, recursos para apoyar a iniciativas, espacios para trabajo y 

espacios de intercambio y formación. 

o Capacitación para la generación de contenidos y aplicaciones para la 

educación, la salud, la productividad y la seguridad. 
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V. SEGURIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 

Introducción 

La seguridad y el desarrollo son dos de los principales retos y prioridades en la 

agenda nacional, ambos están intrínsecamente relacionados. La extensión de la 

violencia en el país, manifestada en delitos de alto impacto, ha creado una gran 

percepción de inseguridad. 

La violencia y el crimen como un fenómeno multifactorial y complejo, que 

responde a diversas causas y a procesos sociales y económicos, entre ellos 

podemos señalar: 

Marginación; Desigualdad; Pobreza; deficiencias educativas; falta de 

oportunidades sociales y económicas, de movilidad social, descomposición del 

tejido social y proliferación de conductas antisociales. 

La desintegración del núcleo familiar, pérdida de valores, como la tolerancia, 

respeto y honestidad, violencia intrafamiliar, falta de una cultura de legalidad, 

falta de cohesión social y responsabilidad social, entre otras. 

La violencia en sus distintas formas y la percepción de inseguridad, limitan las 

capacidades y libertades de la población y la manera en la que accede a los 

derechos sociales. 

En este contexto, solucionar la violencia en todas sus formas debe ser 

fundamentalmente una tarea preventiva, donde las políticas de seguridad se 

centren en las personas y en la libertad, libertad que permita acceder al desarrollo 

social. 

 

La prevención como base de la política pública de seguridad con 

visión de desarrollo social. 

La primera tarea del Estado es garantizar niveles mínimos de bienestar de sus 

ciudadanos al ofrecer un espacio de convivencia en paz. Se agrega a ello, la 

obligación de crear un contexto material que garantice el crecimiento constante en 

sus niveles de bienestar cotidiano, tanto a individuos como en comunidad. 

El mandato de prevención es exclusivo de las policías, esto desvincula 

conceptualmente los fenómenos de violencia y delincuencia de los factores 

estructurales sociales, económicos y situacionales que les dan origen. Así mismo, 

las políticas de prevención se diseñan desde la administración federal, como 
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Fortaseg y Pronapred, sin embargo éstas no dan respuesta a las necesidades 

regionales y se inhibe el desarrollo institucional local. 

Por ello se propone: 

• La prevención debe ser vista como el eje base de la política pública de 

seguridad, sin embargo esta debe considerar la participación de la sociedad 

para la elaboración de los planes y programas de prevención con una visión 

de desarrollo social, así como determinar las prioridades de acción de manera 

conjunta entre la sociedad y gobiernos.  

La prevención puede llegar a ser más eficiente que las políticas de control ya 

que establece medidas en el lugar donde está la causa del problema, por lo 

tanto es importante determinar los factores responsables del delito y de la 

inseguridad. 

• Impulsar en las políticas de prevención una visión interinstitucional con el 

aporte coordinado de las entidades responsables del desarrollo social, la 

cultura, la salud, la educación, el desarrollo económico y la atención a víctimas 

de la violencia. 

• Impulsar que las áreas de desarrollo social sean quienes asuman la 

responsabilidad de la coordinación interinstitucional, para generar programas y 

estrategias de prevención social del delito y la alineación de todas las 

secretarías e instituciones de los estados hacia una política integral de 

seguridad y prevención.  

• Replantear las políticas públicas federales en materia de prevención social del 

delito para lograr un esfuerzo integrador y más eficiente entre Federación y 

Estados. 

• Generar mecanismos de identificación y medición contextualizados de 

carácter regional que permita generar políticas públicas integrales las cuales 

coadyuven al fortalecimiento de las condiciones multidimensionales de 

seguridad en todos los contextos sociales del país de manera eficiente y bien 

orientada. 

• Constituir una cartera de metodologías de prevención social del delito y 

promover la aplicación de aquellas que mejor se adapten a las realidades 

regionales, modelos como: CPTED, Modelo de Prevención Ecosistémico o el 

proyecto Faros y misiones por la paz, entre otros. Considerar que existen 

intervenciones de bajo costo que tienen resultados altos desde el corto plazo ó 
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intervenciones de alto costo que tienen bajos resultados hasta en el largo 

plazo.  

• Realizar un estudio de las diferentes dinámicas, fenómenos y procesos que 

influyen en nuestro país, cómo influyen éstos en las diferentes sociedades y 

regiones. En torno a ello, generar indicadores particulares para cada región 

que permita establecer planes estratégicos de seguridad humana, políticas 

públicas nacionales y sus correspondientes componentes regionales, 

mecanismos de evaluación y retroalimentación que fomenten una gestión 

pública eficiente y bien orientada. 

• Establecer programas y presupuestos federales y estatales multianuales los 

cuales permitan ejecutar acciones que atiendan las causas de la delincuencia 

desde la visión de una política social integral, y sistemas de evaluación y 

medición de cada programa desde la transversalidad e interseccionalidad.  

 

Fomento a la participación ciudadana  

Organizarse y buscar el beneficio colectivo es – además de un derecho – una 

responsabilidad que hay que fomentar, ya que el esfuerzo organizado produce 

autorregulación, permite el trabajo conjunto en la protección de los derechos de 

todas y todos y es el primer paso para superar la violencia y la exclusión. Toda 

acción de prevención requiere de la participación ciudadana. 

Es por ello que se propone: 

• Fortalecer o crear, en las entidades federativas y en la federación, los 

Consejos Consultivos de Prevención Social del Delito, con la participación de 

las organizaciones civiles locales y nacionales, así como de las diversas 

dependencias de los sectores educativo, cultural, desarrollo social, salud, 

desarrollo urbano, equidad de género, no discriminación, seguridad pública y 

fiscalías. 

• Promover la participación ciudadana y comunitaria en la planeación y 

construcción de políticas de prevención, para establecer las prioridades de 

prevención, mediante diagnósticos participativos. 

 

Marco jurídico  

El marco jurídico de la prevención no distingue de forma correcta las políticas de 

prevención de las que son únicamente asistencialistas parte del estado, tienen una 
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visón reactiva, siendo las instituciones de seguridad pública las responsables de 

las acciones de prevención social del delito. 

En ese sentido se propone: 

• Establecer una comisión interinstitucional entre el Gobierno Federal, el 

Congreso de la Unión, los estados, academia y organizaciones de la sociedad 

civil, a efecto de fortalecer, en el marco jurídico, la visión social y de desarrollo 

de las acciones de prevención del delito, integración al marco jurídico de la 

perspectiva de la inclusión, para asegurar el derecho a la libertad y no 

discriminación. 

• Revisar la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia y las facultades del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 

efecto de que en la prevención participen las dependencias de desarrollo 

social, educación, salud, cultura, deporte, desarrollo urbano, atención a grupos 

vulnerables y de pueblos y comunidades indígenas. 

 

Vinculación institucional para la prevención de la violencia y la 

delincuencia. 

Alinear el esfuerzo colectivo a través de transversalizar el mandato de prevención; 

la transversalidad en la gestión pública es un mecanismo que se ha utilizado cada 

vez más para la coordinación de sectores, instituciones y programas de gobierno, 

sobre todo cuando se incorporan temas urgentes de atenderse desde todas las 

áreas de la administración.  

Es importante destacar que ni toda la prevención de la violencia y la delincuencia 

pasa por el desarrollo social ni todo lo que se hace desde el desarrollo social es 

prevención de la violencia y la delincuencia. Sin embargo la coordinación de 

estrategias de prevención desde el ámbito de seguridad pública no ha sido la más 

conveniente ni la más eficiente, por ello la coordinación debe de ser desde el 

gabinete social de las entidades federativas. 

En ese sentido es importante establecer las responsabilidades de cada sector 

gubernamental: 

• Desarrollo Social 

o Programas integrales de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y 

desarrollo urbano. 
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o Programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 

generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en 

situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación. 

o Programas orientados al desarrollo de habilidades productivas de grupos 

prioritarios y capital inicial para impulsar la implementación de modelos de 

negocio, con miras a la formalización laboral y generación de empleos. 

o Participación ciudadana y comunitaria para establecer las prioridades de 

prevención, mediante diagnósticos participativos. 

o Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre 

las comunidades frente a problemas locales. 

o Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. 

o Programas formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a 

la población en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

• Seguridad Pública, Ciudadana o Humana. 

o Impulsar acciones de desarme orientadas a adolescentes y jóvenes en 

situación de violencia. 

o Instrumentar acciones con la ciudadanía para prevenir actos de corrupción 

en las corporaciones policiales. 

o Fomentar que los contenidos temáticos de protección de víctimas sean 

parte de la profesionalización. 

o Protocolos de actuación policial y ministerial para evitar la criminalización de 

consumidores de drogas. 

o Sensibilización y capacitación a las policías sobre protocolos de actuación 

en materia de violencia familiar y atención a grupos vulnerables. 

o Capacitación a las policías sobre protocolos de actuación y no 

discriminación a jóvenes en pandillas. 

• Ámbito Sectorial 

o Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de 

medios comisivos o facilitadores de violencia. 

o Mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, rural, ambiental y el 

diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de 

vigilancia. 
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o Inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las 

adicciones, en las políticas públicas en materia de educación. 

o Atención psicológica especializada, inmediata y subsecuente a víctimas 

realizada por profesionales, considerando diferentes modalidades 

terapéuticas. 

• Ámbito Judicial 

o El acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o 

de la delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación 

del daño y prevención de la doble victimización. 

o Reparación integral del daño que incluye el reconocimiento público, la 

reparación del daño moral y material, y las garantías de no repetición. 

• Por otro lado es necesario analizar las condiciones del desplazamiento 

interno, el abandono de los lugares de residencia por cuestiones de seguridad, 

violencia, violaciones a los derechos humanos, cometidos en su contra o de su 

familia o como consecuencia del miedo a ser víctimas, a partir de ello generar 

los instrumentos que permitan la atención a las necesidades básicas actuales 

de los desplazados y políticas para su buen regreso a sus lugares de origen. 

 

Reinserción social de jóvenes en riesgo 

Uno de los problemas más graves en el contexto de inseguridad que vive el país 

es la participación de los jóvenes ya sea como agresores o como víctimas, siendo 

las agresiones la primera causa de muerte; la tasa de homicidios de jóvenes es de 

42.9 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 26.6. 

Las condiciones de riesgo se ubican en la situación de desocupación y rezago 

educativo, en una situación familiar adversa y un contexto comunitario 

desfavorable. El perfil de jóvenes en detención se caracterizan por: rezago 

educativo (52% con secundaria terminada o trunca, 30% con primaria terminada o 

trunca, 17% con algún nivel medio superior); empleo precario (94% con empleos 

precarios antes de su detención, 67% trabajan desde los 13 años) consumo de 

alcohol y drogas (57% había consumido drogas, 60% lo hacían diariamente) 

condición familiar (41% con maltrato o abuso durante la infancia, 40% con algún 

familiar cercano con consumo frecuente de alcohol); y comunidad (40% señaló 

que podía conseguir drogas fácilmente, 23% podía conseguir armas y 39% 
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mencionó que sus amigos habían tenido alguna influencia en el delito por el cual 

estaban detenidos).9 

Para atender esta situación se propone: 

• Establecer programas de reinserción social de los jóvenes detenidos, a través 

del acompañamiento y un plan de desarrollo personal, desde los centros de 

detención y la transición hacia el regreso a sus comunidades. 

• Instituir programas de acompañamiento jurídico y humano a los jóvenes 

detenidos, instaurando acciones diferenciadas de acuerdo a los delitos por los 

cuales están detenidos. 

• Establecer en los centros comunitarios estrategias de atención a jóvenes que 

están en el proceso de reinserción, que eviten la estigmatización y la 

discriminación por sus condiciones legales, donde se proporcione capacitación 

para el trabajo y reinserción educativa. 

 

Recomendaciones de la ONU 

Programa de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia 

penal ha hecho de la prevención del delito un objetivo general de las Naciones 

Unidas en materia de política penal.10 

Ese objetivo puede ahora alcanzarse aplicando los ocho principios siguientes: 

1. El liderazgo de los gobiernos en todos los niveles a fin de crear y mantener un 

marco institucional para la prevención del delito; 

2. La integración de la prevención del delito en las políticas de desarrollo 

socioeconómico; 

3. La cooperación entre las instituciones gubernamentales, la sociedad civil y el 

sector empresarial; 

4. La sostenibilidad y la rendición de cuentas, es decir, una financiación a largo 

plazo adecuada para establecer, mantener y evaluar los programas, y una 

clara rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos; 

5. La adopción de medidas basadas en el conocimiento, es decir, en un acervo 

multidisciplinario de datos objetivos sobre los problemas delictivos, sus causas 

                                                           
9 YouthBuild México 
10 12º Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, Salvador, Brasil, 2010 
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y las prácticas de probado valor, que sirva de base para toda estrategia de 

prevención del delito; 

6. El respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, y la promoción 

de una cultura de legalidad; 

7. El examen de los vínculos entre la delincuencia local y la delincuencia 

organizada transnacional; 

8. La diferenciación de las estrategias para grupos especiales, en particular para 

los niños y niñas, los hombres y mujeres, y los miembros vulnerables de la 

sociedad. 
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VI. PUEBLOS INDIGENAS DEL SIGLO XXI 

Introducción 

México se caracteriza por tener una población multicultural diversa, hay más de 65 

grupos lingüísticos y etnias en el país; en las últimas décadas ha sido reiterada, 

una y otra vez, en foros nacionales e internacionales, la necesidad de reivindicar 

los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y generar programas y 

acciones dirigidas a la situación de marginación y falta de oportunidades. 

Se han destinado millones de pesos en políticas públicas enfocadas a ello; sin 

embargo, en pleno Siglo XXI, aún no hemos logrado como país satisfacer las 

demandas y requerimientos de los pueblos originarios de la Nación y el pleno 

acceso a los derechos sociales. 

Como país tenemos retos importantes para enfrentar las desigualdades, sin 

embargo para las comunidades y pueblos indígenas se suman una serie de 

factores adicionales como la discriminación, problemas de acceso a la justicia, 

violencia, inseguridad y dispersión geográfica que evita el acceso a la salud, a la 

educación, a infraestructura y a las telecomunicaciones.  

México se caracteriza por tener una población multicultural diversa, hay más de 65 

grupos lingüísticos y etnias en el país. De acuerdo al INEGI y la encuesta 

intercensal del 2015, son 7 millones 382 mil 785 hablan alguna lengua indígena. 

De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100, solo puede 

expresarse en su lengua materna en 2015 y a ello habría que agregar una tercera 

parte de la población del país quienes se auto adscriben como parte de pueblos y 

comunidades indígenas. 

La CONAGO aspira a darle una especial atención a este tema para sumar a la 

construcción de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos y 

comunidades indígenas. 

De esta manera se acordó que para dar atención al tema se implementarán 

estrategias y se abordarán temas que den especial atención a nuestros pueblos 

indígenas en la actualidad para lo cual se estableció:  

 

Observaciones, conclusiones y recomendaciones de la Relatora 

Especial de la ONU para Pueblos Indígenas. 

Considerando que el mandato de la Relatora Especial nombrada por la Comisión 

de Derechos Humanos de la ONU es amplio, se retoma lo relativo a los asuntos 
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ligados a los derechos colectivos y fundamentales de los pueblos indígenas, las 

cuales normalmente externan temas como asesinatos, torturas, amenazas y otros 

abusos cometidos contra líderes y comunidades indígenas. 

Además de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus 

tierras y recursos naturales, tales como su desposesión o expulsión, falta de 

consulta previa antes de la implementación de proyectos de desarrollo, entre 

otros. 11 

En este sentido, respetando el procedimiento, seguimiento y confidencialidad 

señalados resulta importante: 

• Crear en la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la 

CONAGO un Comité de seguimiento a las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU para Pueblos Indígenas. 

• Solicitar la asistencia técnica y acompañamiento de los organismos de 

Naciones Unidas para apoyar este proceso, como es el Foro Permanente para 

las Cuestiones Indígenas, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de 

Pueblos Indígenas y la propia Relatora Especial sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

• Implementar en los estados, un vínculo y un protocolo desde las instituciones 

y la estructura gubernamental, para que aquellos grupos indígenas con 

quienes se convive y a quienes se atiende, conozcan el contenido de este 

Informe, buscando el pleno acceso a sus derechos, la convicción de que serán 

escuchados y el desarrollo de estrategias que permitan de igual manera 

empezar a atender desde lo interno aquella demanda que sea señalada por 

estos grupos.  

 

Derecho a la Consulta Indígena. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas, establece 

en su convenio 169 el Derecho a la Consulta, como un derecho humano de 

titularidad colectiva con alcance específico para los pueblos indígenas,  

En dicho convenio se menciona que el derecho a la consulta no debe confundirse 

con el derecho de participación ciudadana que corresponde a todas las personas, 

y no tiene como finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. La 

                                                           
11 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México, 
A/HRC/39/17/Add.2, 28 de junio 2018) 
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obligación de garantizar la realización de consultas adecuadas recae en los 

gobiernos y no en personas o empresas privadas. Las consultas deben 

promoverse en el caso de que pueblos o comunidades indígenas puedan verse 

afectadas en el ejercicio de sus derechos colectivos.  

Con base en lo anterior, se hace necesario:  

• Legislar el derecho a la Consulta Indígena y que ésta vinculante. 

• Establecer en dicha legislación la explicación completa y en su lengua de los 

proyectos o acciones que se pretendan desarrollar y que en su ejecución se 

puedan ver afectados de forma directa o indirecta.  

• En este sentido, expertos en la legislación de derechos humanos de los 

pueblos y comunidades indígenas, analizarán las iniciativas existentes y 

vigilarán que en todos los estados exista y se replique una vez aprobadas las 

leyes generales, y en el caso de su existencia se actualicen a las nuevas 

disposiciones y respecto a las nuevas condiciones socioeconómicas 

nacionales incluso internacionales.  

• Las leyes y normas que promueven la atención de los pueblos indígenas, 

conservarán en todo momento el respeto y fomento a su cultura, como la 

protección a sus derechos sociales, tomando en cuenta la movilidad y 

migración de estos grupos al interior del país y fuera de él. 

 

Presupuesto focalizado para la atención a los pueblos y 

comunidades indígenas. 

En el 2017 el presupuesto asignado a comunidades indígenas presentó un recorte 

histórico de hasta 10 mil millones de pesos lo que represento el 12.5% de lo 

asignado. Para el siguiente año el presupuesto continuó disminuyendo hasta 

alcanzar una disminución del 15%.  

Los recursos para la población indígena aplican a 16 ramos administrativos en 56 

programas transversales, pero el más afectado resultó ser el programa de 

Infraestructura indígena que de 7 mil millones pasó a 2 mmp; una reducción del 

71%; de igual forma el ramo de Comunicaciones y Transportes fue el segundo 

más afectado. 

Por ello es necesario: 

• Realizar estudios que analicen las condiciones de carencias sociales que 

poseen las comunidades donde se alojan grupos indígenas – y sin perjuicio de 
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la población en condición de pobreza que no pertenezca a estos grupos – se 

pueda desarrollar un esquema de focalización de recursos preferente que 

atienda de forma inmediata las necesidades más apremiantes de esta 

población.  

• Establecer políticas públicas que atiendan a las nuevas generaciones que se 

concentran en los grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, como 

un principio para promover su incorporación al sistema económico del país; 

con una visión de fortalecimiento de sus aptitudes, y con el pleno respeto y 

promoción a sus costumbres, su lengua y su cultura, protegiéndolos de 

situaciones que se presentan en la actualidad como la trata de personas, 

secuestro y explotación infantil. 

• Establecer estrategias de regularización de la tenencia de la tierra, lo cual les 

permita construirse y crecer como localidad, incorporados plenamente al 

sistema que prevalezca para su ubicación geográfica, dotar de la 

infraestructura social y pública que se requiera para promover su urbanización, 

siempre respetando sus condiciones étnicas y culturales. 

• Promover la definición y etiquetado de los recursos por el esquema de 

regionalización, lo cual permita detonar en una zona de impacto el desarrollo 

económico deseado, beneficiando al mayor número de población. Si bien las 

características indígenas identificadas sean las que definan el esquema de 

atención, serán también las características de la distribución territorial, de 

recursos naturales y medio ambiente las que permitan identificar la mejor 

definición y asignación del recurso. 

 

Indicadores para evaluar los programas indígenas. 

El concepto de hogar indígena se ha definido como aquel donde el jefe(a), su 

cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, 

abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar alguna 

lengua indígena y todos los integrantes de este hogar se contabilizan como 

población indígena aun cuando hayan manifestado no hablar alguna lengua 

indígena.  

Esta metodología ha permitido generar una estadística nacional, conocida como el 

Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con información a 

nivel estatal y municipal.  

En este contexto se propone: 
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• Implementar indicadores de evaluación a los programas sociales focalizados a 

las comunidades y pueblos indígenas. 

• Identificar a la población indígena definiendo una metodología para el 

tratamiento de la información de la población nacional que rebasa el criterio 

lingüístico como exclusivo para determinar a la población indígena asentada 

en el país.  

• Fortalecer al Coneval con estudios cualitativos para que, alineados a la 

Metodología de la Medición Multidimensional de la Pobreza en México, se 

desagreguen los indicadores que permitan identificar las condiciones 

existentes de desigualdad en las poblaciones indígenas y de una con respecto 

a la otra, tanto en el país como en los estados, así como su evolución, con la 

finalidad de conocer la incidencia de aquella política de atención a estos 

grupos, la actualización de las líneas bases para continuar desarrollando 

estrategias y programas para su atención.  

 

Política general indígena con visión transversal, incluyente y 

pertinente culturalmente. 

Si bien en la actualidad existe una política de atención a comunidades indígenas 

de forma transversal y a nivel nacional replicada en los estados, es necesario 

fortalecer la participación como medida de democracia incluyente para alcanzar 

los mínimos de bienestar y prosperidad en el país.  

Las decisiones que se tomen para conducir el desarrollo del país, los esquemas y 

estructuras que se creen con la construcción de la nueva política social, deberá: 

• Considerar en sus comités o grupos de decisión, la incorporación de los 

principales actores de origen indígena que se ubiquen en las regiones de 

acuerdo a la clasificación que se señale, representantes que la expresión de 

su opinión considere a la mayoría de la población y que la misma lo haya 

elegido para participar en estos procesos.  

Son los habitantes de cada grupo y pueblo indígena los que conocen las 

realidades de su entorno y la problemática real que les aqueja, por ello la 

importancia de escuchar su opinión y lo necesario de su participación. 

• Desarrollar en coordinación con los representantes de grupos indígenas los 

principios para la creación de programas y acciones de gobierno que tiendan a 

detonar el desarrollo en las comunidades indígenas,  
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• Impulsar, con apoyo de los representantes indígenas, que todo instrumento de 

difusión de políticas públicas, programas y acciones sociales que se 

desarrollen sean publicadas en las distintas lenguas y en las que más 

prevalecen en nuestro país, así como la motivación a que las mismas 

comunidades procuren conocer el idioma español. 

Ello dará mayores oportunidades para su inclusión con el habla de más de una 

lengua.  

• Incorporar en la estructura institucional de las dependencias y entidades áreas 

específicas para la atención de esta población. Ello incluye contar con 

traductores en las estructuras de gobierno e instituciones, para brindar apoyo 

a las personas y los grupos indígenas y garantizar medidas para evitar la 

discriminación y cuando esta sea detectada, tomar medidas para su 

eliminación.  

• Publicar las nuevas normas y legislación en distintas lenguas para que la 

población indígena tenga acceso a ellas.  

• Diseñar, con el apoyo de organismos internacionales como la UNESCO, 

lineamientos para la construcción de políticas públicas interculturales, a efecto 

de llevar a cabo seminarios a nivel local que permitan identificar las bases 

para la construcción de la nueva política incluyente con enfoque en el rescate 

y la promoción de los grupos y pueblos indígenas, impulsando desde la 

educación el reconocimiento y respeto por la diversidad etnolingüística y 

cultural.   

 

Política para la migración indígena a zonas urbanas 

Las condiciones de marginación y discriminación se agravan cuando miembros de 

estas comunidades se desplazan o son desplazadas a zonas urbanas en 

búsqueda de nuevas oportunidades o de seguridad. En la actualidad una parte 

considerable de ésta población reside en áreas metropolitanas, que si bien hay 

mayor acceso a los derechos sociales, se presenta una mayor brecha en términos 

de pobreza y pobreza extrema.  

La migración ha provocado que haya en algunas urbes más representantes de 

alguna etnia que la originaria de la región, lo que complica la atención por parte de 

los gobiernos locales, el acceso a la justicia, a la educación, a la salud y al 

empleo. 
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Según el CONAPO, existen 27 localidades urbanas y 458 mixtas (urbanas y 

rurales) con una población indígena del 40% o más; casi uno de cada 10 

individuos que viven actualmente en las grandes áreas urbanas es de 

ascendencia indígena. 

Por ello es necesario: 

• Establecer políticas de protección social y acceso a los derechos sociales a 

las ´personas indígenas que migran a zonas urbanas. 

• Establecer espacios públicos para la atención y cohesión de miembros de las 

mismas comunidades indígenas que radican en una zona urbana y entidad 

diferente a la de origen, estableciendo estrategias que permitan la 

conservación de sus tradiciones. 

• Considerar traductores en las estructuras de gobierno e instituciones de las 

ciudades, para brindar apoyo a las personas y los grupos indígenas que llegan 

a radicar a las zonas urbanas y garantizar medidas para evitar la 

discriminación y cuando esta sea detectada, tomar medidas para su 

eliminación. 
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