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Introducción 

 La caracterización propia de cada país implica una evolución 
diferenciada en lo que respecta a crecimiento económico, sin 
embargo hay tendencias similares en lo que atañe a 
desarrollo económico y social. 

 La existencia de una diferente conceptualización del 
desarrollo ha implicado senderos y estrategias diferenciadas 
en lo que respecta al desarrollo social (Mok y Huang, 2014). 

 

¿Es el papel de los sectores publico, privado y social el 
responsable de generar resultados homogéneos en 
estas economías cuyas políticas se circunscriben en 

marcos conceptuales y contextuales diferentes? 



Desarrollo Social  
 Banco Mundial: Enfoque para el bienestar social que 

responde efectivamente a los problemas sociales y que 
implica conocimiento de la naturaleza y características del 
proceso de desarrollo 

 Midgley (1995): Marco de referencia que promueve la 
transformación inclusiva y universal, en dónde se 
armonizan las intervenciones sociales con el desarrollo 
económico. 

 Sen (1995): Igualdad de oportunidades sociales. 

 Bilance (1997): Promoción de una sociedad sustentable y 
digna que empodere a grupos marginales para tomar 
actoría en su propio desarrollo. 

 Jacobs y Cleveland (1999): Evolución progresiva de 
organizaciones e instituciones sociales que den soporte al 
proceso de desarrollo 

 

 

Esferas del Desarrollo, 
(ISD, 2013) 
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Desarrollo social en China 
 Desarrollo basado en principios científicos→ 

integral, coordinado y sostenible → 

Personas en el centro del proceso 

 Así buscaba alcanzar el desarrollo humano 

general y multidimensional, partiendo de los 

intereses de la población 

 

 

 

 

 

 Establece programas para un crecimiento 
balanceado entre lo urbano-rural, regiones y 
Sociedad-Mercado  

 Sistema Armónico en 4 dimesiones 

Operación:  

 Departamento de Desarrollo Social de la 
Comisión de Planificación del Desarrollo 

 Coordina desarrollo Eco-Soc y Formula e 

Implementa planes anuales de DS. 

 Sujeta a la LDS y a los principios rectores 

del PQDES. 

 Sistemas de Bienestar Social →combatir y 

eliminar la pobreza. 

 Surgió un proceso de descentralización con 

lo que se posicionaron nuevos actores en el 

DS → Third party goverment 

 A pesar del mayor peso relativo de otros 
actores, el Estado sigue siendo el agente 
dominante en el diseño e implementación de 
políticas sociales 

Políticas 

Económicas Urbanas 

Culturales 

Acelerar 
Reformas 



Desarrollo social en México 
 Principio rector → Desarrollo Humano 

sustentable → proceso de ampliación de 
capacidades y libertades, sin comprometer a 
futuras generaciones. 

 Mismas oportunidades a través de 10 
principios 

 Enfoque de nueva generación → no 
asistencialista → alternativas de carácter 
productivo 

 Los actores fundamentales se organizan en 
el Sistema Nacional de Desarrollo Social 

 Participación social → elemento fundamental 
en la formulación de políticas y programas 
sociales para el desarrollo 

 Relación de los actores sociales con el Estado 
y el mercado de naturaleza jerárquica basada 
en el control y regulación, traduciéndose en 
impactos limitados en el DS. 

Operación:  

 SEDESOL → Sujeta a la LGDS, el y el 
PNDS  

 El PNDS tiene 4 objetivos:  

 Propiciar las condiciones para el ejercicio de los 
derechos en busca de la igualdad de 
oportunidades; 

 Promover el DE con sentido social; 

 Fortalecer el Desarrollo Regional equilibrado; y 

 Garantizar la participación social en los programas 
de desarrollo social. 

 Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS) 
concebida como un instrumento de coordinación 
de los programas, acciones e inversiones para el 
cumplimiento de los objetivos y estrategias del 
PNDS 



Resultados del Desarrollo Social 

Aun reconociendo elementos comunes entre éstos, cabe esperar progresos sociales 
diferenciados en cada país.  

 Para ello se emplean datos del Índices de Desarrollo Social (IDS) del International 
Institute of Social Studies (IISS), que busca evaluar el empoderamiento de los 
individuos a través de seis índices: 

i. activismo cívico; 

ii. pertenencia a asociaciones; 

iii. cohesión intergrupal; 

iv. seguridad personal y confianza; 

v. equidad de género; e 

vi. inclusión de minorías. 

 



Resultados del Desarrollo Social 

Figura 2.1. Índices de Desarrollo Social

Fuente: elaboración propia con datos de Indices of Social Development (2013).
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0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

1990 1995 2000 2005 2010

México China

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

1990 1995 2000 2005 2010

México China



Resultados del Desarrollo Social 

Figura 2.2. Índices de Desarrollo Social

Fuente: elaboración propia con datos de Indices of Social Development (2013).

(c) pertenencia a asociaciones (d) seguridad persona y confianza
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Resultados del Desarrollo Social 

Figura 2.1. Índices de Desarrollo Social

Fuente: elaboración propia con datos de Indices of Social Development (2013).

(e) equidad de género (f) inclusión de minorias
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Conclusiones 

 Al considerar la evolución del desarrollo social en estos países a partir de los seis índices, se 
observa que, en general, el nivel de desarrollo social alcanzado por ambos países es medio; 

 En los dos países se reconoce un peso creciente de actores no-estatales en la formulación e 
implementación de políticas pro-desarrollo social; a pesar de ello, se identifica que en la 
articulación de los actores el papel dominante lo mantiene el Estado al asumir un papel claro de 
coordinación y dirección; 

 A pesar de las diferencias en la amplitud de las concepciones filosóficas del desarrollo social en 
estos países, los sistemas de desarrollo y los agentes de cambio social han generado resultados 
relativamente homogéneos, considerando las diferencias intrínsecas de cada economía. Este 
comportamiento similar puede explicarse por el rol, a su vez similar, asumido por los actores 
sociales en cada país;  

 Pon tanto, el fomento estatal de la participación social representa una piedra angular del 
proceso de desarrollo social. 


