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I. Avances y Retos de la Política Social
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo
Siguiendo los fundamentos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), en los últimos diez años, el hambre ha dismi-
nuido de forma gradual hasta alcanzar a 795 millones de per-
sonas subalimentadas con lo que se acumula una reducción 
de 167 millones de personas con hambre; sin embargo, una de 
cada nueve personas en el mundo seguirá padeciendo hambre 
en el período 2014–20161.

En este sentido, el informe del estado de la inseguridad alimen-
taria en el mundo (SOFI por sus siglas en inglés), publicado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), analiza los progresos hacia el logro de los 
objetivos de seguridad alimentaria, los problemas que subsis-
ten y orienta acciones para erradicar el hambre y la seguridad 
alimentaria en el mundo.

A nivel mundial, la prevalencia de la subalimentación2 dismi-
nuyó de 18.6 en 1990 a 10.9 en el periodo 2014-2016. Por 
su parte, el análisis regional muestra resultados con diferen-
cias significativas pero ubica a la región de América Latina y el 
Caribe con buenos resultados pues para 2014-2016 se logró 
alcanzar un porcentaje de subalimentación cercano al 5.5% de 
la población.

De acuerdo a este estudio, un elemento que ha sido fundamen-
tal en la reducción de la subalimentación es el crecimiento eco-
nómico pues los países que se han enriquecido tienen menor 
probabilidad de padecer inseguridad alimentaria. Asimismo, las 

economías en crecimiento tienen mayores recursos para dedi-
carse a la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, lo 
cual no se traduce necesariamente en alimentos para todos. 
Sin embargo, el crecimiento únicamente tiene impacto en la 
seguridad alimentaria cuando es inclusivo y brinda oportuni-
dades a la población en situación de pobreza que cuenta con 
bienes escasos y competencias para mejorar sus medios de 
vida y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. 

El elemento clave es el “crecimiento inclusivo”, es decir, el cre-
cimiento que favorece el acceso de todas las personas a los 
alimentos, bienes y recursos, en particular a la gente pobre y 
mujeres para que puedan desarrollar su potencial. Por consi-
guiente, el crecimiento económico, a pesar de ser una condi-
ción necesaria para el avance en la reducción de la pobreza y 
el hambre en particular frente a la población en expansión, no 
es suficiente.

Dado que el crecimiento no es suficiente, los sistemas de pro-
tección social son instrumentos importantes en la lucha contra 
el hambre. La expansión de la protección social en los países 
en desarrollo ha sido un factor determinante para el progreso 
en la consecución de las metas establecidas en los ODM. Las 
transferencias constantes de dinero a los hogares en situación 
de pobreza desempeñan un papel fundamental para cubrir las 
carencias alimentarias, pero también pueden ayudar a mejorar 
la vida y los medios de vida de este sector de la población al 
mitigar las limitaciones a su capacidad productiva. 

Por ello, más de 100 países cuentan con algún programa de 
transferencia monetaria que se centra en la promoción de la 
seguridad alimentaria y en la nutrición, la salud y en particular 
la educación de los niños.

Si bien se han logrado avances considerables en la reducción 
de la pobreza y el hambre en el mundo, todavía es necesario 
reforzar los programas enfocados a la seguridad alimentaria. 
Estos programas promueven la seguridad de los ingresos y el 
acceso a una mejor nutrición, asistencia sanitaria y educación. 
En el largo plazo, incrementan las capacidades humanas y a 
mitigar el impacto de las perturbaciones, pues la protección 
social fomenta la capacidad de la población más pobre para 
que participen en el proceso de crecimiento a través del acceso 
a un trabajo decente.

Cuadro 1. Subalimentación en el mundo, 1990-2016

Fuente: elaboración propia con datos de la FAO.
Nota: Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales.
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<5.0
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2005-2007

14.3
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17.3

8.4
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17.3

2010-2012
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14.1

6.4

20.7

13.5

2014-2016

10.9

<5.0

12.9

5.5

20

12.1

1 Los datos relativos al periodo 2014-2016 corresponden a estimaciones provisionales. 
2 Estado, con una duración de al menos un año, de incapacidad para adquirir alimentos suficientes, que se define como un nivel de ingesta de alimentos insu-

ficiente para satisfacer las necesidades de energía  alimentaria. A su vez, el hambre se define como subalimentación crónica.



municipios de la CNCH (segunda etapa), lo que representa una 
cobertura de poco más del 50% (ver mapa 1).

Una de la acciones realizadas por el programa para incentivar 
la participación de los actores sociales en estas regiones, fue 
incrementar la aportación federal de los proyectos de coinver-
sión con incidencia en la CNCH, sumando al cierre del 2014, 
un total de 280.0 millones de pesos. Adicionalmente, se logró 
la instalación de nuevos comedores comunitarios, la construc-
ción de estufas ecológicas, el fortalecimiento a la agricultura 
para el autoconsumo mediante huertos familiares y la insta-
lación de granjas de producción, así como capacitación para 
la producción, administración, fortalecimiento empresarial y 
orientación productiva (ver tabla 2).

Finalmente, el Programa de Coinversión Social, benefició a 
537,948 personas (307,960 mujeres y 229,988 hombres) que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. Lo anterior, 
permite el trabajo conjunto y coordinado del Gobierno de la 
República con los actores sociales y multiplica los esfuerzos 
que en materia de desarrollo social realizan los tres órdenes de 
gobierno, orientados a salvaguardar el derecho constitucional 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

II. Acciones de la Sedesol

Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
en la Cruzada nacional contra el Hambre  

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) es el en-
cargado de la operación del Programa de Coinversión Social 
(PCS), cuyo objetivo es contribuir a la promoción de la partici-
pación social e impulsar el desarrollo comunitario mediante el 
fortalecimiento a los actores sociales3, lo que permite incen-
tivar la cohesión y el capital social de grupos y regiones que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. 

Los proyectos que apoya el PCS, son proyectos dirigidos a gru-
pos de población entre los que se encuentran personas adul-
tas mayores, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes, personas indígenas, niñas y niños; todos ellos en di-
versas temáticas, tales como la prevención del delito, combate 
a las adicciones, rescate de espacios públicos, prevención de la 
discriminación, prevención de la violencia, proyectos artísticos 
y culturales, derechos humanos, acciones de igualdad entre 
mujeres y hombres, prevención y atención de la discriminación 
y violencia por género, acciones para la alimentación y nutri-
ción, promoción de proyectos productivos, servicios de salud y 
profesionalización de actores sociales.

Derivado de la experiencia de las Organizaciones de la Socie-
dad Civil participantes, el PCS ha implementado acciones que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre (CNCH). Durante 2014, el PCS pu-
blicó un total de 21 convocatorias, que destacan por su con-
tribución directa a la CNCH: Mejora Alimentaria, Nutrición y 
Salud (AL), Desarrollo Integral Sustentable con Participación 
Comunitaria (DI), Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de 
Género (IG) y Promoción del Desarrollo Social Incluyente (PD), 
sólo por mencionar algunas.

Al 31 de diciembre de 2014, el PCS apoyó a un total de 1,500 
proyectos, de los cuales 1,324 incidieron en 517 de los 1,012 

3 Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación.

Temática

Comedores
Estufas

Huertos familiares
Granjas 

Capacitaciones
Proyectos productivos

Acciones por temática

29
892

3,843
3,758
2,438
179

Tabla 2. Acciones de los Proyectos apoyados 
con incidencia en la CNCH, 2014

Fuente: Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social.

Mapa 1. Incidencia del PCS en municipios de la CNCH,2014 

Fuente: Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social.



III. Estudios y publicaciones de interés 

Pobreza, desigualdad y aprovechamiento de recursos 
naturales: Aproximaciones metodológicas desde la economía

La relación que existe entre el aprove-
chamiento de los recursos naturales, la 
pobreza y la desigualdad es una tarea 
que ha ocupado a economistas intere-
sados (as) en el diseño de políticas que 
buscan la disminución de la pobreza y la 
preservación de los recursos naturales. 
En un trabajo reciente, López Feldman 
(2015) recopila diferentes metodologías 
utilizadas, con el afán de medir qué pa-
pel juegan los bienes y servicios ambien-
tales en el modo de vida de los hogares 
rurales. Por un lado, los recursos ambien-
tales pueden servir como complementos 
al ingreso o como redes de seguridad, y 
por el otro, desde una perspectiva diná-
mica, los recursos naturales pueden con-
vertirse en trampas de pobreza o por el 
contrario, en factores que ayuden a los 
hogares a salir de la pobreza. 

El documento utiliza datos de la Encues-
ta Nacional de Hogares Rurales de Mé-
xico (ENHRUM), específicamente una 
muestra representativa de hogares de 
la región sur-sureste de México. La EN-
HRUM se levantó entre enero y febrero 
de 2003 y 2007. Esta fuente sirve para 
ilustrar, tanto el uso de las metodologías 
como la interpretación de los resultados 
obtenidos. 

En los métodos existentes para medir la 
importancia del aprovechamiento de los 
recursos en los ingresos y su relación con 
la pobreza de los hogares están:

• La metodología empleada por Jodha 
(1986), la cual propone una medición 
de la desigualdad en el ingreso de los 
hogares a través del índice de Gini to-
mando en cuenta los ingresos gene-
rados por el aprovechamiento de los 
recursos naturales y, posteriormente 
sin tomarlos en cuenta. Con base en 
dicha metodología, López-Feldman, 
Mora y Taylor (2007) muestran que 
en México el número de personas en 
pobreza en comunidades rurales au-
mentaría 4.2% y la desigualdad en 
2.4% si el ingreso por recursos natu-
rales no fuera tomado en cuenta.

• El método propuesto por Lerman y 
Yitzhaki (1985) estima el índice de 
Gini de manera que puede descom-
ponerse y conocer la influencia que 
tienen cualquier fuente de ingreso (en 
este caso los recursos naturales) so-
bre la desigualdad del ingreso total.

Usando esta descomposición se puede 
estimar el efecto que producen cam-
bios pequeños en el ingreso por recursos 
naturales sobre la desigualdad, cuando 
se mantiene constante el ingreso pro-
veniente de las otras fuentes. Al aplicar 
este método a datos de la ENHRUM, se 
observa que un incremento de 1% en el 
ingreso por recursos naturales aumenta-
ría marginalmente la desigualdad, esto 
es, el Gini aumenta en 0.011%.

• Otra metodología a considerar en 
la medición de la importancia de los 
ingresos por recursos naturales es la 
correspondiente al índice FGT (Foster, 
Greer y Thorbecke), el cual mide la 
incidencia de la pobreza4, su profun-
didad y su severidad. Los resultados 
de la aplicación de esta metodología 
muestran que la incidencia, la profun-
didad y la severidad de la pobreza se 
incrementan al eliminar los ingresos 
por recursos naturales (ver gráfica 1).

Por último, se utilizan modelos probit y 
tobit en el panel de datos de la ENHRUM. 
Se estudia la dinámica de la pobreza y su 
relación con los hogares, al considerar 
que los hogares pueden estar en distin-
tas condiciones en el tiempo y ser:

a. pobres crónicos, si se encuentran 
en pobreza tanto en 2002, como en 
2007;

b. nunca pobre, si en ninguno de los 
años se encuentra en pobreza;

c. caída en pobreza, si en el primer año 
no era pobre pero en el segundo si y;

d. salida de la pobreza, si en el primer 
año era pobre pero deja de serlo en el 
segundo.

Se encuentra que 50% de los hogares 
son pobres crónicos, 17% nunca son po-
bres y el resto son pobres transitorios. 
De los hogares que siempre son pobres, 
73% siempre extraen recursos naturales 
mientras que sólo 51% de los hogares 
que nunca son pobres se comporta de 
esta forma; y de los hogares que caen y 
salen de la pobreza, 70% siempre parti-
cipa en el aprovechamiento de los recur-
sos naturales.

Las principales conclusiones son:

• Los recursos naturales representan 
una importante fuente de ingreso 
para muchos hogares rurales del su-
reste de México.

• Si estos hogares perdieran acceso a los 
recursos naturales, los niveles de po-
breza podrían incrementarse sensible-
mente. La evidencia apunta a que los 
recursos naturales funcionan como un 
seguro natural ante choques externos.

• No existe evidencia suficiente para 
determinar si el acceso a los recursos 
naturales representan una trampa de 
pobreza para los hogares.

Gráfica 1. Incidencia, profundidad y severidad de la pobreza con y sin recursos naturales

Fuente: López-Feldman, Alejandro (2015).
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4 FGT(0)=incidencia de la pobreza; FGT (1)=Profundidad o brecha de la pobreza; FGT(2)=severidad de la pobreza.



Ocupación y Empleo

El empleo sirve como medio de generación de ingresos para la po-
blación en pobreza, sin embargo, los beneficios de tener un traba-
jo formal a uno que no lo es suelen ser muy marcados. Las relacio-
nes laborales en el sector formal son reguladas bajo la legislación 
vigente, que establece una serie de beneficios para trabajadores 
y sus familias, como el acceso a la seguridad social, el reparto de 
utilidades, vacaciones, seguro contra accidentes laborales, pen-
siones, entre otros (Argente y García, 2015). 

Durante mayo de 2015, el IMSS reportó una reducción de 7,455 
empleos formales, cifra que significó un descenso de 0.04% en 
comparación con el mes previo. Del total de trabajadores y traba-
jadoras, 85.6% son del régimen laboral clasificado como perma-
nente, mientras el restante (14.4%) corresponden a contratacio-
nes eventuales. En términos anuales, el total de trabajadores(as) 

Durante la segunda quincena de junio del 2015, se dieron a co-
nocer indicadores macroeconómicos relevantes para entender el 
dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el bienestar 
de las familias mexicanas. En específico, se actualizó el Indicador 
Global de la Actividad Económica, las cifras de ocupación formal, 
y el Índice Nacional de Precios al Consumidor en su presentación 
quincenal.

Indicador Global de la Actividad Económica

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que muestra 
el comportamiento de la actividad económica en el corto plazo y 
que puede servir como una aproximación mensual de las cifras 
del producto interno bruto publicadas trimestralmente (Cermeño 
et al., 2012).

En abril de 2015, el IGAE registró un incremento de 0.72% res-
pecto al mes anterior (cifras desestacionalizadas) [ver gráfica 2], 
movimiento que se explica por la variación también positiva de 
3.6% en las actividades primarias, y de 0.39% en actividades ter-
ciarias. En su comparación anual, la tasa de crecimiento del IGAE 
osciló alrededor de 2.39%, mientras que en su desagregación, la 
actividad económica presentó variaciones de 4.63% en el sector 
primario, 1.12%  para el sector secundario, y de 2.82% en el sec-
tor terciario.

Gráfica 3. Tasa de crecimiento anual del número
de afiliaciones al IMSS, mayo 2014-mayo 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de STPS.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 2. Evolución del IGAE, abril de 2014-abril de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Gráfica 4. Variación quincenal del INPC e  Índice de Alimentos,
1Q de junio de 2014-1Q de junio de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del  INEGI.
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en empleos formales creció 4.2% (710,640 empleos)  [ver gráfi-
ca 3]; mientras que los empleos permanentes y eventuales regis-
traron un incremento anual de 3.8% (558,114 personas) y 6.4% 
(152,526 personas), respectivamente.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Las fluctuaciones en los precios, especialmente de los productos 
que integran la canasta básica, ponen en riesgo los medios de 
vida y la salud de las personas en situación de pobreza. La volatili-
dad en los precios puede obligar a los individuos a recortar gastos 
en productos de calidad o a extender su jornada laboral, lo que 
incide sobre el bienestar físico y mental de las personas (PNUD, 
2014). En México es posible seguir el comportamiento general 
de los precios a través del Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor (INPC), publicado por INEGI. 

Durante la primera quincena de junio del presente año, el INPC se 
incrementó en 0.13% en comparación con la segunda quincena 
de mayo, mientras que los precios de los alimentos se elevaron 
en 0.26% en el mismo periodo [ver gráfica 4]. Por otra parte, el 
INPC mostró una tasa de crecimiento anual de 2.87%, cifra que 
se ubica dentro del objetivo de inflación del Banco de México (3% 
± 1%), a su vez, el índice de alimentos registró un crecimiento de 
4.36% anual (ver gráfica 5).



Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
1Q de junio de 2014-1Q de junio de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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