
Boletín quincenal de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional Año 5, núm. 139 • 31 de marzo de 2017

I. Avances y retos de la política social

Indicadores de Desarrollo Humano para México 

El desarrollo humano es un proceso asociado con la expansión 
de las libertades de las personas, de tal manera que puedan 
aprovechar las posibilidades más adecuadas para su bienestar. 
Para ello, el Informe sobre Desarrollo Humano 2016 del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) enfatiza 
el reto de los gobiernos en garantizar el desarrollo humano para 
todos, basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El informe del PNUD destaca los grandes desafíos que se han 
superado para 2015: más de mil millones de personas han sa-
lido de la pobreza extrema1, aproximadamente 2 mil 10 millo-
nes obtuvieron saneamiento mejorado, y más de 2 mil 600 mi-
llones tuvieron acceso a una fuente mejorada de agua potable; 
algunos de los logros han ocurrido en zonas que antes estaban 
rezagadas. A su vez, los retos que plantea el documento es 
la eliminación de las brechas de desarrollo humano, y garanti-
zar que las generaciones futuras tengan las mismas o mejores 
oportunidades (PNUD, 2017). 

Para la medición del desarrollo de las personas se construye 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual contempla tres 
dimensiones: las oportunidades, a partir del acceso a una vida 
larga y saludable; el acceso a la educación y contar con recur-
sos para gozar de condiciones dignas de vida. Para ello, se sirve 
de indicadores para su construcción tales como la esperanza 
de vida al nacer, los años promedio y esperados de escolaridad, 
así como el ingreso nacional bruto per cápita.

Los resultados del IDH para México en el Informe de 2016 lo 
ubican en el lugar 77 de 188 naciones, clasificándolo dentro de 
los países con un nivel alto de desarrollo humano. Entre 1990 y 
2015, el IDH para México ha mejorado considerablemente, al 
pasar de 0.648 a 0.762 en ese período, lo que representa una 
variación de 17.6% (ver Gráfica 1). 

Para una medición integral del desarrollo humano, el Informe 
presenta otros cuatro índices compuestos: IDH ajustado por la 
Desigualdad; el Índice de Desarrollo de Género, que compara 

los valores del IDH para hombres y mujeres; el Índice de Des-
igualdad de Género, que hace hincapié en el empoderamiento 
de las mujeres; por último, el Índice de Pobreza Multidimensio-
nal, el cual mide otras dimensiones de la pobreza no relaciona-
das al ingreso de las personas.

Al respecto, si se ajusta el IDH por el factor de la desigualdad, 
el IDH adopta un valor de 0.587, lo que implica una pérdida en 
desarrollo de 22.9%, a su vez una diferencia de 12 posiciones 
en el ranking de naciones que presentan información.

A su vez, destaca que México se encuentra en el grupo de paí-
ses con una igualdad de media a alta en los logros de desarrollo 
humano entre mujeres y hombres respecto al ordenamiento 
por el Índice de Desarrollo de Género; sin embargo, el Índice 
de Desigualdad de Género da cuenta de la baja participación 
de las mujeres en el mercado laboral a partir de la brecha en la 
tasa de participación laboral entre hombres y mujeres de 34.1 
puntos porcentuales. 

Lo anterior es reflejo de las diferencias marcadas en el nivel de 
desarrollo humano entre mujeres y hombres tanto en el país 
como en otras regiones del mundo. Por otra parte, las minorías 
étnicas, las personas que declaran ser indígenas, las personas 
con discapacidad, entre otros grupos, enfrentan desventajas en 
el acceso a oportunidades y el desarrollo de sus capacidades, he-
cho que compromete su desarrollo humano. El alcance de aten-
ción a varios grupos poblacionales es difícil en su focalización, lo 
que implica mayores esfuerzos fiscales; sin embargo, como bien 
lo menciona el Informe del PNUD “es posible lograr el desarrollo 
humano universal en la práctica, pero primero deben superarse 
los principales obstáculos y formas de exclusión” (PNUD, 2017).  

Por último, para que el desarrollo humano sea “para todos”, el 
Informe sugiere un enfoque de articulación de cuatro ejes ne-
cesarios en las políticas de desarrollo de los gobiernos: 

1. Políticas universales para llegar a los excluidos.

2. Es necesaria la aplicación de medidas para grupos con nece-
sidades especiales.

3. Contribuir a un desarrollo humano resiliente, pues las vulne-
rabilidades de las personas pueden provocar que los avan-
ces en desarrollo humano puedan desacelerarse.

4. El empoderamiento de las personas excluidas, al defender 
los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia y la 
rendición de cuentas y fomentar la inclusión de los grupos 
vulnerables.

1 Medida por un ingreso por persona inferior a 1.9 dólares de los Estados Unidos al día.

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP)
con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2017.
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Gráfica 1. Índice de Desarrollo Humano para México, 1990-2015
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II. Acciones de la SEDESOL

Participación en el Segundo Foro Nacional de Lechería

III. Estudios y publicaciones de interés

Mapa y jerarquía espacial de la pobreza en México. 
Un procedimiento para identificar el patrón espacial 
de los problemas sociales

Una alimentación adecuada es uno de los principales activos 
de las personas, por lo que se debe garantizar este derecho 
fundamental. Por ello, la política de desarrollo social tiene 
como objetivo principal garantizar el acceso a una alimenta-
ción adecuada a las personas en condición de pobreza. Una de 
las acciones que la SEDESOL realiza para ello es la distribución 
de leche fortificada a precio preferencial a casi 6.5 millones 
de mexicanos a través de LICONSA. La paraestatal, produce 
aproximadamente 3.4 millones de litros diarios de leche que 
son distribuidos en casi 10 mil puntos de venta en el país. Sin 
embargo, para obtener los logros deseados se requiere la co-
laboración de los tres órdenes de gobierno, empresas y pro-
ductores.

En ese sentido, la participación de la SEDESOL en el Segun-
do Foro Nacional de Lechería, organizado por la Federación 
Mexicana de Lechería (FEMELECHE) el pasado 15 de marzo, 
refleja el compromiso para sumar esfuerzos con los distintos 
participantes en la producción de leche. Este foro, contó con 
la presencia de ganaderos lecheros provenientes de todos los 
estados, empresarios y productores de leche de diversos paí-
ses ante quienes el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miran-
da Nava, mencionó que Liconsa garantizará, durante 2017, la 
compra a productores nacionales hasta por 600 millones de 

Las condiciones económicas actuales 
ponen de relieve la importancia de dise-
ñar mecanismos para hacer más eficien-
te el gasto público. De manera sintética, 
la eficiencia en el gasto se refiere a la re-
lación entre la provisión de servicios pú-
blicos y los impactos alcanzados gracias 
a ellos. En materia de diseño de política 
social, la focalización se concibe como 
un mecanismo de planeación, cuyo prin-
cipal objetivo es aumentar la efectividad 
del gasto, mediante la asignación de los 
recursos escasos a los grupos que pre-
senten las mayores carencias sociales. 
En este sentido, el diseño de estrategias 
que permitan una focalización adecuada 
del gasto social se ha convertido en una 
de las prioridades en el diseño de las po-
líticas públicas orientadas a combatir la 
pobreza.

De acuerdo con la CEPAL (1995), foca-
lizar significa dirigir los recursos de un 
programa público hacia un cierto tipo 
de población con el objetivo de elevar 
su impacto o beneficio. Una adecuada 
focalización implica la identificación pre-
cisa de grupos de población o territorios 
que, de acuerdo con ciertos criterios o 
características específicas, necesiten la 
atención de un programa o acción gu-
bernamental, es decir, presenten el pro-
blema público identificado a partir de un 
diagnóstico. En el caso de los programas 
sociales, la delimitación de poblaciones 
se lleva a cabo a partir de criterios aso-
ciados con la pobreza y las carencias. 

En el caso de México, la identificación de 
los beneficiarios de los programas sociales 
se realiza a partir de dos tipos de análisis: 

litros, lo que representa una inversión de 3,720 millones de pe-
sos.

El Secretario Miranda también encabezó la firma de un Convenio 
entre LICONSA y la FEMELECHE, mediante el cual más de 11 mil 
productores en toda la república, inscritos en la red de acopio y 
enfriamiento de la paraestatal, recibirán capacitación para entre-
gar un producto de mayor calidad. Indirectamente, este convenio 
tendrá un doble impacto: por un lado, los consumidores resulta-
rán beneficiados por la obtención un producto altamente califica-
do para cumplir con la nutrición necesaria para una alimentación 
adecuada; por otro lado, promoverá la mejora de los ingresos y 
el fortalecimiento de las aptitudes productivas de las personas 
en situación de pobreza, así como la vinculación a oportunidades 
del mercado local, nacional y global, ya que el reposicionamiento 
y consumo de leche líquida en el territorio nacional incentiva la 
creación de empleos y desarrollo del sector pecuario.

La participación en eventos como éste, son ejemplo no sólo de 
las acciones de la SEDESOL para el logro de metas específicas, 
sino también de la importancia de la colaboración con otros 
sectores para combatir las diferentes caras de la pobreza y la 
exclusión social, tal como lo propone la Estrategia Nacional de 
Inclusión (ENI).

el de incidencia o el de magnitud o número 
de personas en pobreza, y es poco común 
que se incorporen simultáneamente am-
bas dimensiones. No obstante, el artículo 
elaborado por Jesús Treviño (2016) plan-
tea una metodología de análisis que per-
mitiría una identificación más precisa de 
los potenciales beneficiarios de la política 
social. El objetivo de su investigación fue 
la identificación de patrones espaciales 
de pobreza, a través del análisis simultá-
neo de intensidad y magnitud, con miras 
a establecer una jerarquía espacial de la 
pobreza en el país, con el fin de establecer 
prioridades de atención.

El patrón espacial de la pobreza se refiere 
a la localización o distribución geográfica 
de la variable pobreza en un año específi-
co, así como al cambio locacional de esta 



variable. La investigación presenta un 
procedimiento novedoso para identificar 
y analizar patrones espaciales de la po-
breza, mediante técnicas estadísticas que 
combinan, simultáneamente, la concen-
tración de valores absolutos y relativos de 
magnitud e intensidad. La fuente utilizada 
fue la información sobre pobreza munici-
pal, publicada por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL) en 2010. El objetivo final 
de la metodología fue clasificar, de acuer-
do con las interacciones encontradas, 

de intervenciones urgentes y bien focali-
zadas (Ver Mapa 1). Asimismo, sobre la 
relación entre magnitud e intensidad de la 
pobreza, se pudo observar que la mayoría 
de los mexicanos en situación de pobre-
za vive en áreas con baja intensidad; en 
contraste, un gran número de personas 
vive en áreas de intensidad baja o mode-
rada, de tal forma que las áreas de alta 
intensidad de la pobreza contienen sólo 
un pequeño número de personas. Ambos 
hallazgos evidencian la heterogeneidad 
regional y la necesidad de analizar las 
particularidades locales para aumentar la 
probabilidad de éxito de las políticas. 

Una metodología con estas caracterís-
ticas tiene ventajas importantes en ma-
teria de focalización y diseño de política 
social y, por lo tanto, de eficiencia en el 
gasto público. Estas ventajas se relacio-
nan con la posibilidad de diseñar progra-
mas sociales más efectivos, que tomen 
en cuenta la heterogeneidad regional de 
la pobreza, sus características, así como 
las necesidades particulares de cada re-
gión. Vale la pena recordar que la riqueza 
de los estudios regionales se encuentra en 
su capacidad para hacer visibles los pro-
blemas locales, comúnmente opacados 
por los análisis globales, de tal forma que 
permiten el diseño de intervenciones pre-
cisas dirigidas a quienes más lo necesitan.

cuatro prioridades regionales de política 
social: focos rojos, islas de pobreza, islas 
de bienestar y aglomerados de bienestar. 

Derivado del análisis y la metodología fue 
posible localizar los municipios del país 
en los que se aglomeran altos niveles de 
pobreza: tanto en términos de magnitud 
como en términos de intensidad. Al res-
pecto, se identificaron 442 municipios 
(localizados principalmente en la zona 
sureste del país) que podrían conside-
rarse como “focos rojos” y susceptibles 

2 Los 44 municipios son: en Tabasco: Huimanguillo, Tacotalpa y  Macuspana; en el Estado de México: Temoaya, Jiquipilco e Ixtlahuaca; en Puebla: Acatlán; en 
Guanajuato: Santa Cruz de Juventino Rosas; en Guerrero: San Marcos, Tecoanapa y Tixtla de Guerrero; en Veracruz: Las Choapas; en Chihuahua: Guadalu-
pe y Calvo; en Oaxaca: Villa de Zaachila, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Pinotepa Nacional; y en Chiapas: Acala, Altamirano, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chilón, Ixtapa, Jiquipilas, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Palenque, Salto de Agua, 
San Fernando, Simojovel, Tecpatán, Tenejapa, Tila, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, Zinacantán y San 
Juan Cancuc.

En la segunda quincena de marzo de 2017, se dieron a cono-
cer diversos indicadores macroeconómicos que nos permiten 
dar seguimiento al comportamiento de la economía nacional 
y, por consiguiente, identificar sus posibles efectos en el bien-
estar de las familias mexicanas. En esta edición, se presenta 
información actualizada del Indicador de Global de la Actividad 
Económica (IGAE), del Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC) en su presentación quincenal y sobre la Tasa de 
Desocupación.

Por otra parte, con la finalidad de observar los efectos del di-
namismo de la economía nacional en la calidad de vida de los 
mexicanos, se presenta información sobre la Línea de Bienes-
tar Mínimo (LBM) y la Tasa de Subocupación.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Seguimiento a indicadores macroeconómicos

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE)
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

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

Tasa de desocupación

119.73 puntos
121.80 puntos
107.68 puntos
126.88 puntos

125.91 puntos
135.82 puntos

3.46%

(+) 0.27
(+) 4.01
(+) 0.10
(+) 0.09

(+) 0.35
(+) 0.82

(-) 0.10

(+) 2.55
(+) 11.02

     (-)  0.33
(+) 3.57

(+) 5.29
(+) 4.38

(-) 0.80

Variación porcentual
Indicador

Valor del
indicador Mensual o quincenal Anual

*Presentación quincenal.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y BANXICO.

Mapa 1. Focos rojos de pobreza. Los 44 municipios donde se intersectan
la magnitud y la intensidad de la pobreza en el país

Fuente: elaboración de la DGAP, con información de Treviño 2016.
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Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana registra avances 
en todas tus actividades, situación acompañada de crecimien-
to de los precios y menor desocupación.

Durante el mes de enero, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) reportó un incremento de 0.27% con res-
pecto al mes pasado (con cifras desestacionalizadas), el in-
cremento observado este mes se explica, principalmente, por 
el aumento en las actividades primarias las cuales pasaron de 
117.11 puntos en diciembre de 2016 a 121.80 puntos en el 
mes de referencia (aumento de 4.01%), por su parte las acti-
vidades secundarias y terciarias registraron avances de 0.10% 
y 0.09%, respectivamente. En términos anuales, la variación 
del indicador se situó en 2.55%, lo anterior, debido a los incre-
mentos registrados por las actividades primarias (11.02%) y 
las actividades terciarias (3.57%). 

En cuanto al comportamiento de los precios de la economía, 
durante la primera quincena de marzo de 2017, el INPC se situó 
en 125.91 puntos, mientras que su componente de alimentos 
se ubicó en 135.82 puntos. En comparación con el mes pasado, 
se observa que tanto el índice general como el indicador de 
alimentos registraron incrementos de 0.35% y 0.82%, respec-
tivamente. Por otra parte, en términos anuales, el índice gene-
ral y su componente de alimentos presentaron variaciones por 
encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco de México 
de (3% ± 1%), al ubicarse en 5.29% y 4.38%, respectivamente.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de febrero, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.46% de la Población Económicamente Activa (PEA). En 
comparación mensual, lo anterior representa una tasa menor 
(disminución de 0.10 puntos) con relación a los 3.56 puntos 
registrados en el mes de enero. Asimismo, el porcentaje de 
personas económicamente activas desocupadas se ubica por 
debajo de lo observado en febrero del año pasado en 0.80 pun-
tos porcentuales.

Seguimiento a indicadores sociales

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, em-
pleada por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el 

3 Porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda 
(INEGI, 2017).

país, se ubicó en $970.51 en el ámbito rural y en $1,373.09 
en el ámbito urbano. Lo anterior representó una variación por-
centual respecto al mes anterior de -0.53% y 0.10% respec-
tivamente. En su comparación anual, se observa que el valor 
de la canasta alimentaria rural tuvo un incremento de 0.77%, 
mientras que la urbana aumentó en 2.22% (ver Gráfica 2).

Tasa de subocupación

La economía mexicana registró para el mes de febrero de 
2017, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de su-
bocupación3 a nivel nacional de 7.29%. En comparación men-
sual, lo anterior representa un aumento de 0.12% con relación 
al 7.17% registrado el mes anterior (ver Gráfica 3). En términos 
anuales, el porcentaje de personas subocupadas disminuyó 
0.64 puntos porcentuales.

Fuente: elaboración de la DGAP con información del CONEVAL.
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Gráfica 2. Variación porcentual anual de la Canasta Alimentaria, 
febrero de 2016 a febrero de 2017
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Gráfica 3. Evolución de la tasa de Subocupación,
febrero de 2016 a febrero de 2017

Fuente: elaboración de la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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