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I. Avances y retos de la política social

Migración y desarrollo: una agenda conjunta 

La coyuntura política internacional hace 
necesaria la reflexión del alcance de las 
políticas migratorias sobre quienes, en 
busca de oportunidades de bienestar 
para ellos y sus familias, cambian su lu-
gar de residencia para acceder a mejores 
empleos o educación. El Informe Pers-
pectivas sobre Desarrollo Global 2017: 
Migración Internacional en un Mundo 
Cambiante, elaborado por la Organiza-
ción para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), aborda la impor-
tancia de una mejor comprensión del fe-
nómeno de la migración y su integración 
en las políticas de desarrollo. 

De acuerdo con la OCDE, 3.3% de la po-
blación mundial (243 millones de perso-
nas) vivía fuera de su país de nacimiento 
en 2015, y representa un incremento de 
0.6 puntos porcentuales en compara-
ción la proporción de población migrante 
en 1995 (OCDE, 2016). 

Los países emergentes y en desarro-
llo han reportado tasas de crecimien-
to mucho mayores que los países más 
avanzados desde la década de 2000 
(OCDE, 2016). Sin embargo, de acuerdo 
con el reporte de la OCDE, no se obser-
van avances en el cierre de la brecha del 
ingreso con los países más avanzados. 
Estos cambios económicos implican 
transformaciones en la migración, un 
componente esencial de la globalización. 

Con el fin de analizar los patrones de 
la migración, el Informe de la OCDE 
clasifica a los países en tres grupos en 
función de sus ingresos y desempeño 
económico: aquellas economías en de-
sarrollo que experimentaron un período 
de crecimiento económico sostenido 
(CS); aquellos países de alto ingreso en 
1995 (AI), receptores de gran número 
de migrantes; por último, los países del 
Resto del Mundo (RM), que no presen-

taron tasas de crecimiento económico 
sostenido.

Se esperaría que aquellos países que 
experimentan crecimiento económico 
sostenido fueran atractivos para los mi-
grantes; sin embargo, de acuerdo con el 
Informe, en 2015 la migración continúa 
concentrada en los países con altos in-
gresos (64% de la migración total), con 
Estados Unidos como el destino más 
atractivo para ellos (ver gráfica 1).

En México, según la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
2014 del INEGI, la mayoría de los mi-
grantes a otro país se dirigen a Estados 
Unidos de América (86.3%), cuyas cau-
sas se relacionan a la búsqueda de tra-
bajo o trabajar, reunirse con la familia y 
realizar estudios (INEGI, 2017).

Los hallazgos del informe de la OCDE 
indican un incremento general en las 
tendencias de emigración. Ante esta si-

tuación, la migración debe encauzarse 
como motor de desarrollo, por lo que el 
informe propone:

1. El diseño de políticas de migración 
que incorporen la dimensión de desa-
rrollo:

 - En los países de origen las remesas 
deberían canalizarse en proyectos 
productivos, mediante exencio-
nes fiscales a las inversiones cuyo 
financiamiento provenga de las 
remesas, así como la creación de 
incentivos para atraer la inversión 
de los emigrantes (mediante la 
emisión de bonos de la diáspora o 
subvenciones compartidas, como 
el Programa 3 x 1 para Migrantes 
de la SEDESOL).

 - Se requiere el diseño e implemen-
tación de políticas de atracción 
emigrantes para canalizar el capi-
tal humano y financiero que adqui-

Nota: las �echas circulares representan migración dentro de los países de la misma categoría.
Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2016.

Gráfica 1. Proporción de la migración global a partir de las tres categorías
de países, 1995 vs. 2015
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II. Acciones de la SEDESOL

Participación de SEDESOL en la agenda del SIPINNA

En nuestro país, uno de cada tres habi-
tantes se encuentra en la niñez o ado-
lescencia1. Dado que este grupo de po-
blación representa el potencial de mayor 
alcance de México, es innegable la im-
portancia de las acciones encaminadas 
a revertir las carencias que enfrentan 
niñas, niños y adolescentes (NNA) y 
procurar que gocen plenamente de sus 
derechos sociales. Para lograr este obje-
tivo es necesario el trabajo en equipo de 
diversas dependencias para evitar du-
plicidades, ampliar la cobertura de ser-
vicios y hacer mejor uso de los recursos 
públicos.

En este contexto, el pasado 25 de enero 
tuvo lugar la Segunda Sesión de la Mesa 
de Trabajo para fortalecer las acciones 
para revertir las carencias sociales de 
los NNA, organizada por la SEDESOL y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema de Pro-
tección Integral de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (SIPINNA). En esta Sesión el 
SIPINNA propuso cuatro ejes temáticos 

rieron en el extranjero. A su vez, es 
necesario el despliegue de políticas 
sectoriales que promuevan el em-
pleo en actividades correspondien-
tes a las habilidades de aquellos 
migrantes que regresen.

2. La adopción de coherencia política e 
institucional:

 - Para llevar a cabo de manera eficaz 
una agenda conjunta entre migra-
ción y desarrollo, es preciso esta-
blecer mecanismos que aseguren 
coherencia interinstitucional y así 
evitar duplicidades en las políticas; 
destaca la creación del Subcomité 
sobre Migración y Desarrollo en Fi-
lipinas que coordina los esfuerzos 

de las oficinas de trabajo, asuntos 
sociales, educación y del Banco 
Central.

3. Fortalecer la cooperación internacio-
nal:

 - Se necesita reforzar la coopera-
ción internacional para mejorar 
la gobernanza sobre la migración, 
dado su reconocimiento como una 
realidad multidimensional de gran 
relevancia para el desarrollo de los 
países.

 - Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible reconocen la necesidad 
de proteger los derechos de los 
migrantes (meta 8.8); facilitar la 

para abordar las acciones que se realiza-
rán en coordinación con la SEDESOL:
 
•	 Incluir	 la	perspectiva	de	derechos	de	

los NNA en los programas sociales de 
la SEDESOL.

•	 Realizar	los	ajustes	pertinentes	en	las	
bases de datos y generar indicadores 
para incluir la perspectiva de dere-
chos de los NNA, es decir, que per-
mitan desagregar la información por 
sexo, edad, población indígena y per-
sonas con discapacidad, entre otras 
categorías.

•	 Diseñar	 acciones	 focalizadas	 para	
disminuir carencias sociales

•	 Crear	mecanismos	de	articulación	de	
los programas de la SEDESOL con los 
de otras dependencias. 

A partir de esta sesión, la SEDESOL 
comparte con la Secretaría Ejecutiva 

migración mediante políticas bien 
gestionadas (meta 10.7) y redu-
cir para 2030 a menos de 3% los 
costos de envío de remesas (meta 
10.C).

Esta sección abordó la necesidad de in-
corporar a la agenda nacional y de coo-
peración entre países la dimensión de 
la migración y su importancia e inter-
conexión con el desarrollo. Para ello, el 
estudio de la OCDE propone una serie de 
políticas para maximizar sus beneficios. 
Por último, la coyuntura internacional 
actual apunta a la implementación de 
estrategias de cooperación que permi-
tan encauzar la migración como parte 
importante del desarrollo social y eco-
nómico.

1 De acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes 
las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

del SIPINNA (SE-SIPINNA) la informa-
ción de los beneficiarios registrada en 
los padrones de cada uno de los progra-
mas sociales, misma que contiene da-
tos georreferenciados hasta el nivel de 
localidad, con intersección de todos los 
programas y, por tanto, representa un 
importante insumo para la toma de de-
cisiones. Asimismo, se acordó crear un 
grupo técnico conformado por funcio-
narios de la SE-SIPINNA y la SEDESOL. El 
grupo tendrá reuniones bilaterales con 
la finalidad de lograr la óptima focaliza-
ción de acciones y llevar a cabo la revi-
sión metodológica de las mismas. 

La participación de la SEDESOL en reu-
niones como esta, así como los compro-
misos adquiridos en ella, son muestra 
de la importancia que la Secretaría da 
al trabajo colaborativo y la coordinación 
de esfuerzos para obtener los mejores 
resultados aprovechando al máximo los 
recursos disponibles de la Administra-
ción Pública Federal.



III. Estudios y publicaciones de interés

Un índice multidimensional para medir los niveles de privación 
laboral en México

Una proporción importante de los ingresos que obtienen las fa-
milias en México proviene del trabajo: aproximadamente 80% 
de éstos son ingresos laborales, de acuerdo con datos del Mó-
dulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014 (MCS-ENIGH). 
Estas cifras dan cuenta de la importancia que tienen las carac-
terísticas y el comportamiento del mercado laboral para explicar 
las condiciones de pobreza y de desarrollo del país. Sobre este 
punto, en México destaca la medición del Índice de Tendencia 
Laboral de la Pobreza (ITLP), que permite identificar la propor-
ción de las personas que no tienen la capacidad para adquirir una 
canasta básica con el ingreso laboral de sus hogares, y cuyos 
resultados más recientes arrojan una disminución importante a 
nivel nacional: 4.8% entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuar-
to trimestre de 2016.

Es común que las investigaciones sobre las características del 
mercado laboral sean acotadas, pues su preocupación princi-
pal es determinar –en periodos específicos– cuál es la estruc-
tura de este mercado y, a partir de ahí, identificar cuáles son 
los factores que determinan su comportamiento: el cálculo de 
las tasas de desempleo y de las tasas de informalidad periódi-
cas son ejemplos de este tipo de análisis. Recientemente, sin 
embargo, ha crecido el interés por explorar los factores aso-
ciados con la calidad de los empleos y cómo ésta puede expli-
car ciertas condiciones de pobreza laboral. El interés por este 
tipo de análisis parte de la premisa de que no cualquier em-
pleo debe considerarse como un “buen empleo”, sino que éste 
debe –además de cubrir las necesidades básicas– contribuir al 
bienestar de las personas en sentido amplio y, por tanto, debe 
contar con ciertas características asociadas con la calidad. 

Al respecto, Rocío García y Daniel Prudencio (2017) diseña-
ron un índice multidimensional para reflejar las dimensiones 
relativas a la cantidad y la calidad de los empleos en el país; lo 
anterior, con el objetivo de plantear una nueva forma de medir 
la precariedad laboral. Si bien las condiciones macroeconómi-
cas son factores que moldean el comportamiento del mercado 
laboral, este estudio se concentra en los elementos de orden 
microeconómico relacionados con la predisposición de las per-
sonas a sufrir pobreza laboral, de acuerdo con ciertas carac-
terísticas individuales. Para la elaboración de la investigación 
se utilizó información de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), correspondiente a los años 2007 y 2014; 
a partir de ella, se diseñaron dos sets de paneles que permi-
tieron el monitoreo de los individuos durante cinco trimestres 
consecutivos. La elección de ambos periodos coincide con el 
interés de capturar también la duración y la persistencia del 
fenómeno.

En general, se observó que la estructura del mercado labo-
ral se ha mantenido estable: en el primer trimestre de 2007 
sólo 40.26% de los jefes de familia en México contaban con 
un empleo formal (ocupados y sub-ocupados), y para el mis-

mo trimestre de 2014, esta proporción se ubicó en 40.34%, lo 
que representa un aumento de menos de un punto porcentual. 
De igual forma, se encontró que la movilidad laboral presenta 
un comportamiento uniforme: en 2014, una proporción im-
portante de los jefes de familia permanecieron en la misma 
situación durante los trimestres analizados y lo mismo ocurrió 
en el periodo de 2007. No obstante, se observó que, en 2007, 
sólo 9.96% de los desempleados permanecieron en esa posi-
ción después de cinco trimestres, mientras que para 2014 esta 
proporción aumentó poco más de dos puntos porcentuales, al 
ubicarse en 12.05%. 

Tomando en cuenta la definición de “empleo decente” elabora-
do por el Banco Mundial, el índice multidimensional propuesto 
por la investigación contempla cuatro categorías para medir 
la precariedad laboral: 1) habilidades/productividad, 2) vulne-
rabilidad, 3) protección social y 4) cohesión social. Al analizar 
la incidencia para cada dimensión, se encontró que la que pre-
senta las incidencias más altas es la ausencia de contratos, así 
como la relativa a la seguridad social; mientras que la dimen-
sión de habilidades y la de productividad presentan incidencias 
menores (ver cuadro 1). El comportamiento regional del índice 
mostró como los niveles de privación relativos al empleo más 
altos en México se ubican en las entidades del norte del país, 
seguidas del centro y el sur.

En los últimos años y como resultado de la creación de em-
pleos y el aumento progresivo del salario mínimo, el ITLP ha 
mostrado mejoras importantes. No obstante, los hallazgos de 
esta investigación dan cuenta de que los siguientes pasos en 
materia de política laboral y desarrollo social deben orientarse 
hacia la atención de todas las dimensiones de la precariedad 
laboral, de tal forma que se tomen en cuenta no sólo las tasas 
de desempleo y el nivel de los ingresos de las personas, sino la 
calidad de los empleos, la cronicidad del desempleo, así como 
su comportamiento heterogéneo en las diferentes regiones del 
país.

Cuadro 1. Dimensiones del índice de privación en el empleo,
Incidencia 2007-2014

Habilidades/productividad

Vulnerabilidad

Protección social/legal

Cohesión social

Privación  en educación
Analfabetismo

Pobreza laboral
Discapacidad 

Informalidad
Sin contrato laboral

Ausencia de prestaciones 
laborales
Falta de experiencia

Incidencia (%)

Categoría Dimensión

8.75
17.64

21.58
0.75

53.33
28.83

17.31
10.73

2007
Promedios por año

6.14
13.92

33.47
0.67

52.18
38.74

19.46
10.99

2014

Fuente: García y Prudencio, 2017.



En la segunda quincena de febrero de 2017, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que proporcio-
nan información relevante sobre el dinamismo de la economía 
nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 
mexicanas. Al respecto, en este apartado se presenta informa-
ción actualizada del Producto Interno Bruto (PIB) y del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Asimismo, se presenta información sobre indicadores socia-
les tales como el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalo de Salarios (ITLP-IS) y el número de trabajadores 
asegurados al IMSS, que permiten observar los efectos de la 
actividad económica en el bienestar de los hogares de nuestro 
país.

Seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los recientes indicadores macroeconómicos, muestran un len-
to crecimiento económico, avances en materia de ocupación 
y un alza en los precios en la economía, principalmente en los 
precios de los alimentos.

La información del PIB, publicada por el INEGI, da cuenta de 
manera oportuna y actualizada de las actividades económi-
cas para apoyar la toma de decisiones a corto plazo. Según 
los datos más recientes que corresponden al cuarto trimestre 
del año 2016, el PIB se ubicó en 14.59 billones de pesos, lo que 
representa un incremento real de 0.71% en comparación con 
el trimestre anterior. En su comparación anual, el PIB tuvo una 
tasa de crecimiento de 2.36%. 

Durante la primera quincena de febrero de 2017, el INPC se 
situó en 125.16 puntos, mientras que su componente de ali-
mentos se ubicó en 134.04 puntos. Con relación al mes pasa-
do, se observa que tanto el índice general como el indicador 
de alimentos registraron incrementos de 0.33% y 0.001%, res-
pectivamente. Por otra parte, en términos anuales, mientras 
que el índice general presentó una variación al alza de 4.71%, 
por encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco de Mé-
xico de (3% ± 1%), el índice de alimentos registró un aumento 
de 2.29% durante el mismo periodo.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Seguimiento a indicadores sociales

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalos de Salarios 

Para conocer la evolución del porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria, aunque dedicaran a ese 
propósito el total de su ingreso laboral, el CONEVAL publica 
trimestralmente el indicador ITLP-IS, a partir de información a 
nivel nacional, así como para los entornos urbano y rural repor-
tada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
 
Durante el cuarto trimestre de 2016, el ITLP-IS decreció 0.03% 
en su comparación trimestral. En las zonas urbanas, el indica-
dor disminuyó en 0.39% mientras que en el ámbito rural au-
mentó 0.51%. Comparado con el mismo trimestre de 2015, 
el ITLP-IS experimentó también un descenso (4.83%), al pa-
sar de 1.0817 a 1.0294 (ver gráfica 2). En un análisis anual de 
sus componentes, se observó que tanto el índice en el ámbito 
urbano como en el rural registraron variaciones negativas de 
6.40% y 1.62%, respectivamente.

Trabajadores asegurados en el IMSS a nivel nacional 
y por entidad federativa

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 
2015) las políticas de protección social desempeñan un papel 
fundamental en la realización del derecho humano a la seguri-
dad social para todos, reduciendo la pobreza y la desigualdad, 
y apoyando el crecimiento económico inclusivo al aumentar 
el capital humano y la productividad, incentivar la demanda 
interna y facilitar la transformación estructural de las econo-
mías nacionales. En este contexto, en el siguiente apartado se 
presenta la evolución de la ocupación formal a partir de la in-
formación del número de trabajadores registrados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En enero de 2017, el número total de personas ocupadas regis-
tradas en el IMSS fue de 18.70 millones de personas, cifra que 

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Producto Interno Bruto
Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)
Índice de Alimentos

14.59
0.46

4.70

9.02

125.16 puntos
134.04 puntos

(+) 0.71
(-) 0.30

(+) 0.17

(+) 0.84

(+) 0.330
(+) 0.001

(+) 2.36
(+) 6.63

(-) 0.04

(+) 3.33

(+) 4.71
(+) 2.29

Variación porcentual
Indicador

Valor del indicador
(billones de pesos) Trimestral Anual

Valor del indicador Quincenal Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL.
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Gráfica 2. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS),
primer trimestre de 2005 - cuarto trimestre de 2016
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representó un incremento de 4.16% respecto a la registrada en enero del año pasado 
(ver gráfica 3). Asimismo, el número de afiliaciones registró una variación positiva 
(equivalente a 83,292 personas) comparado con el mes inmediato anterior, lo que 
representó una tasa de crecimiento mensual de 0.45%. Por otra parte, del total de 
personas ocupadas en el mes de referencia, 16.05 millones de personas eran ocupa-
dos permanentes y 2.65 millones de personas eran eventuales.

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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