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I. Avances y Retos de la Política Social
Reducción de la mortalidad infantil en el mundo 
Las tasas de mortalidad infantil se redujeron a menos de la mi-
tad tomando como año de referencia 1990, según indica un 
informe recientemente publicado. Las muertes de menores de 
5 años se han reducido de 12.7 millones al año en 1990 a 5.9 
millones en 2015. Este es el primer año en que la cifra se ubicó 
en un nivel inferior a los 6 millones.

Las estimaciones que se presentan en el informe Levels and 
Trends in Child Mortality Report 2015 (Informe de 2015 sobre 
niveles y tendencias en la mortalidad infantil), publicado por 
UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Grupo del Ban-
co Mundial y la División de Población del DAES de las Naciones 
Unidas, indican que, aunque los avances han sido considerables, 
todavía mueren todos los días 16 mil niños menores de 5 años, 
de tal manera que el descenso del 53% en la mortalidad de me-
nores de 5 años no es suficiente para alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio que promueve una reducción en dos ter-
ceras partes de la mortalidad infantil entre 1990 y 2015.

Asimismo, el informe señala que el desafío principal sigue sien-
do durante el nacimiento o poco antes o después del parto. El 
45% de las muertes de menores de 5 años se producen durante 
el periodo neonatal, es decir, durante los primeros 28 días de 
vida. La prematuridad, la neumonía, las complicaciones durante 
la labor de parto y el alumbramiento, la diarrea, la sepsis y el 
paludismo son las principales causas de mortalidad de los niños 
menores de 5 años. Casi la mitad de todas estas muertes es-
tán relacionadas con la desnutrición.  Sin embargo, la mayoría 
de las muertes infantiles se pueden evitar fácilmente por medio 
de intervenciones de eficacia demostrada y que se encuentran 
fácilmente disponibles. 

El informe destaca que la posibilidad de supervivencia de un niño 
todavía varía enormemente según el lugar donde haya nacido. 

En África subsahariana se registra la tasa más elevada de mor-
talidad de menores de 5 años en el mundo, ya que 1 niño de 
cada 12 muere antes de cumplir 5 años, una cifra 12 veces más 
elevada que el promedio de 1 de cada 147 en los países de altos 
ingresos. Sin embargo, es relevante destacar que en esa región 
del mundo, la tasa anual de reducción de la mortalidad de me-
nores de 5 años se ha acelerado en general unas dos veces y 
media más en 2000-2015 que en el periodo de 1990 a 2000. 
De hecho, a pesar de sus bajos ingresos, Eritrea, Etiopía, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, Níger, Rwanda, Uganda, y 
Tanzanía han alcanzado todos ellos la meta de los ODM.

Entre las conclusiones del informe destacan las siguientes:

• Apenas una tercera parte de los países del mundo, Méxi-
co entre ellos, (62 en total) han cumplido realmente con la 
meta para reducir la mortalidad de los menores de 5 años 
en dos terceras partes, mientras que otros 74 han reducido 
las tasas por lo menos a la mitad.

• El mundo en su conjunto ha acelerado los progresos en la 
reducción de la mortalidad de menores de 5 años, ya que 
su tasa anual de reducción aumentó de un 1.8% en 1990-
2000 a un 3.9% en 2000-2015.

• 10 de cada 12 países de bajos ingresos que han reducido las 
tasas de mortalidad de menores de 5 años por lo menos en 
dos terceras partes se encuentran en África.

• 5 de cada 10 muertes de menores de 5 años que se produ-
cen en el mundo ocurren en África subsahariana, y otras 3 
de cada 10 se producen en Asia meridional.

• El 45% de todas las muertes de menores de 5 años se pro-
ducen durante los primeros 28 días de vida. Un millón de 
muertes neonatales ocurren durante el día del nacimiento, y 
cerca de 2 millones de niños mueren en su primera semana 
de vida.



• En materia de estrategias para la remediación de la exclu-
sión y la pobreza urbana, un reto es la promoción del ejer-
cicio pleno de derechos sociales en zonas urbanas, lo cual 
requiere abordarse desde la irregularidad y precariedad de 
la vivienda y el hábitat; en el funcionamiento y focalización 
de redes de protección y seguridad social, así como en las 
intervenciones socio urbanas para la mejora integral de las 
zonas con rezago, exclusión y violencia social. 

• Por su parte, desde una perspectiva de prevención de gene-
ración de pobreza urbana, se deben promover ciudades re-
silientes, incluyentes y generadoras de oportunidades. Par-
ticularmente, generar condiciones de desarrollo económico 
y generación de empleos en las ciudades; fortalecimiento de 
políticas de inclusión frente a los procesos migratorios inter-
nos y externos hacia ciudades atractoras de población, así 
como las capacidades para impulsar un crecimiento ordena-
do que impida la generación de nuevos polos de pobreza.

• Finalmente, entre desafíos institucionales de la política pú-
blica frente a la pobreza urbana, destacan la coordinación, 
participación, focalización y evaluación en las estrategias, 
acciones y programas  de combate a la pobreza y aquellos 
que promueven la inclusión y ejercicio de los derechos so-
ciales. Lo anterior, mediante la medición y evaluación del 
acceso efectivo a los derechos sociales de la población que 
habita en zonas urbanas; promoción de los instrumentos de 
articulación institucional entre los diversos órdenes de go-
bierno para la atención integral y transversal de la pobreza 
urbana; así como de estrategias de la vinculación entre go-
biernos y la sociedad civil y/o comunidad en proyectos de 
inclusión y desarrollo social. 

En resumen, la SEDESOL ratifica de esta manera su compromi-
so en que el aprendizaje derivado de este Seminario, se traduz-
ca en políticas públicas más eficientes para combatir la pobre-
za urbana en todos los países que integran la región de ALC y 
donde la inclusión social sea su principal eje de implementación.

II. Acciones de la Sedesol

Seminario Internacional sobre Pobreza Urbana

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) implementa ac-
ciones y programas sociales con el objetivo de contribuir a la 
reducción de la pobreza en el ámbito urbano, puesto que este 
concentra la mayor concentración de personas y hogares en 
condiciones de pobreza. En este sentido, incentiva la apertura 
de espacios de discusión y reflexión con el sector público, aca-
démico, privado y social para  fortalecer el diseño y desarrollo 
de una estrategia integral de combate a la pobreza urbana. 

Recientemente se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL), el “Seminario Internacional sobre Pobreza 
Urbana” como un espacio de diálogo para identificar los ele-
mentos y los actores institucionales necesarios para la conju-
gación e implementación de una estrategia nacional de aten-
ción a la pobreza a través de la inclusión social y la promoción 
del ejercicio efectivo de los derechos sociales de la población.

Al Seminario asistieron más de 400 personas invitadas, entre 
las cuales destacan académicos(as) y expertos(as) nacio-
nales e internacionales, quienes analizaron e intercambiaron 
diversas experiencias y conocimiento en torno al combate 
a la pobreza. Cabe destacar, que el Seminario fue organiza-
do conjuntamente entre la SEDESOL, el Banco Mundial (BM), 
Bloomberg Associates, ONU-Hábitat, el Fondo Mundial para el 
Desarrollo de las Ciudades (FMDV) y la UANL. Por su parte, se 
realizó el lanzamiento de una “Comunidad de Práctica” sobre 
estrategias de atención a la pobreza urbana en Latinoamérica 
y el Caribe (ALC).

Entre las conclusiones del seminario se pueden destacar:

• Se considera que el reto de la pobreza urbana y la aplicación 
de una política integral para su atención, implica no sólo 
orientar esfuerzos y acciones de remediación (entre las ya 
existentes), sino también prevenirla a través de la aplicación 
de mecanismos de planeación en las ciudades, lo que se tra-
duciría en generar dinámicas económicas de crecimiento y 
capacidades de prevención de riesgos y catástrofes. 



1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela y Honduras.

III. Estudios y publicaciones de interés 

Desigualdad, concentración y rentas altas en América Latina  

En los ámbitos económico y social, la 
desigualdad se refiere a las variaciones 
en los niveles de bienestar entre el to-
tal de la población, ya sea a partir de las 
personas o grupos de personas. Las de-
finiciones y aproximaciones al tema de 
la desigualdad son diversas, pero todas 
ellas indican que se trata de uno de los 
principales desafíos para las políticas 
públicas y los gobiernos actuales.

En el debate sobre la desigualdad, un 
aspecto a analizar tiene que ver con la 
posibilidad de exigir un mayor aporte 
a aquellas familias o personas con una 
mayor capacidad contributiva, de acuer-
do con el nivel de sus ingresos y riqueza. 
El análisis en general, sugiere incremen-
tar la progresividad fiscal para financiar 
más bienes y servicios públicos sociales, 
y mejorar el impacto distributivo de la 
política fiscal, en favor de las personas 
menos favorecidas o en condiciones de 
pobreza o vulnerabilidad.

América Latina (AL) se caracteriza por 
la alta concentración del ingreso y de 
la riqueza en pocas familias y, al mismo 
tiempo, por los aún escasos avances en 
el análisis riguroso de la concentración, 
la desigualdad, el impacto distributivo 
de los sistemas tributarios y la com-
paración entre los países de la región, 
y con otras regiones. En este marco, la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) recientemente ha 
publicado el libro “Desigualdad, concen-
tración del ingreso y tributación sobre 
las altas rentas en América Latina”, con 
lo que busca contribuir al debate acerca 
de los desafíos que enfrentan los países 
latinoamericanos para fortalecer el im-
pacto distributivo de los sistemas fisca-
les, a través de la imposición a las altas 
rentas y, mediante la mejora de las esta-
dísticas existentes sobre desigualdad, al 
incorporar información tributaria. 

En particular, el capítulo desarrollado 
por Amarante y Jiménez (2015) presen-
ta un panorama actualizado de la des-
igualdad en AL y su reciente evolución. 

En este sentido, pone especial atención 
en el papel de la política impositiva, en 
los impuestos cuya lógica se basa en 
el principio de la capacidad de pago, es 
decir, aquellos que buscan que la mayor 
imposición recaiga en los sectores so-
ciales que disponen de mayor capacidad 
contributiva.

Sobresale que en AL, la capacidad de 
redistribución a través de impuestos y 
transferencias es limitada. No obstante, 
esta redistribución es importante ya que 
altera los niveles de desigualdad en el 
acceso a recursos de los hogares: 
Con información de diversos estudios de 
la CEPAL, el estudio destaca que:

• Entre 17 países de América Latina1  
y, empleando un enfoque compara-
ble con metodologías internaciona-
les, con datos alrededor de 2011 se 
muestra que el coeficiente de Gini 
apenas desciende 3 puntos porcen-
tuales después de impuestos directos 
y transferencias públicas monetarias. 

• En contraste, en los países de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), este indicador 
disminuye 17 puntos como reflejo del 
impacto redistributivo fiscal. 

• En AL en promedio, 63% de esta re-
ducción proviene de las transferen-
cias públicas en efectivo y el resto se 
asocia al impuesto sobre la renta, lo 
que refleja un área de oportunidad en 
el impuesto a la renta personal. 

• Además, la efectividad en la reduc-
ción de la desigualdad varía de un país 

a otro: en Argentina, Brasil y Uruguay, 
la redistribución fiscal reduce el índice 
de Gini en un promedio de 7 puntos. 
En Chile, Costa Rica y México también 
se observan reducciones superiores a 
la media, pero explicadas, fundamen-
talmente, por la acción de transferen-
cias y subsidios (ver gráfica 1).

Lo anterior, muestra que las institucio-
nes en AL no logran limitar las dinámicas 
de mercado que genera la concentra-
ción del ingreso, así como que la capaci-
dad que tienen de corregirla a través de 
transferencias monetarias e impuestos 
es insuficiente. Esta menor capacidad 
refleja los bajos niveles de ingresos fis-
cales y su menor impacto distributivo, 
junto al insuficiente nivel y progresividad 
de las transferencias.

El estudio sugiere impulsar un cambio 
hacia una visión más integral de la polí-
tica fiscal, en la cual gastos e impuestos 
actúen de manera conjunta y simultá-
nea para aliviar la elevada desigualdad. 
Además, se debe fortalecer el análisis y 
medición de la desigualdad y su evolu-
ción en las sociedades, para examinar el 
bienestar y por su potencial utilidad a la 
hora de formular y evaluar políticas pú-
blicas. Otro reto se encuentra en ampliar 
el espectro de las fuentes para las medi-
ciones de desigualdad, de encuestas de 
hogares hacia el mayor aprovechamien-
to de las bases tributarias, con miras a 
obtener un mapa más adecuado de la 
desigualdad en AL, y evaluar mejor las 
opciones para atenuarla.

Gráfica 1. América Latina (países seleccionados): coeficientes de Gini antes
y después de impuestos y transferencias públicas, alrededor de 2011

Ingreso de mercado (A)    Ingreso bruto solo con pensiones (B) (B=A+ pensiones públicas)
Ingreso bruto (C) (C=B+ transferencia públicas en efectivo)  Ingreso disponible en efectivo (D) (D=C-ISR-contribuciones a la seg. social)

Fuente: elaborado con datos
de Amarante y Jiménez (2015).
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Los datos reportados para agosto de 2015 indican que el INPC 
se ubicó en 116.37 puntos, cifra que representa una variación 
mensual de 0.21%, mientras el índice de alimentos presentó un 
incremento de 0.21% en el mismo periodo (ver gráfica 4). En 
su comparación anual, la inflación general se situó en un mínimo 
histórico, al pasar de 2.74% en julio de 2014 a 2.59% en agosto 
de 2015, cifra que se ubica dentro del objetivo de inflación del 
Banco de México (3% ± 1%). Adicionalmente, los precios de los 
alimentos se elevaron en 3.20% en el periodo de referencia, cifra 
por encima del nivel general de precios (ver gráfica 5).

Gráfica 2. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
junio de 2014 - julio de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 3. Tasa de desocupación mensual, julio 2014 - julio 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
agosto de 2014 - agosto de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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En agosto del 2015, se dieron a conocer indicadores macroeco-
nómicos relevantes para entender el dinamismo de la economía 
nacional y su efecto sobre el bienestar de las familias mexica-
nas. Se actualizó el Sistema de Indicadores Cíclicos, las cifras de 
ocupación y empleo, y el Índice Nacional de Precios al Consumi-
dor en su presentación mensual. 

Sistema de Indicadores Cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos se construye a partir de dos 
indicadores: el coincidente, que muestra el estado general de la 
economía, y el adelantado, que busca anticipar la trayectoria del 
primer indicador. Este indicador parte del enfoque del Ciclo de 
crecimiento, que identifica a los ciclos económicos como la des-
viación de la economía respecto su nivel de tendencia de largo 
plazo, representada por una línea horizontal igual a 100.

En junio de 2015, el indicador coincidente alcanzó un valor de 
99.95 puntos, mientras que el indicador adelantado para julio 
llegó a los 99.64, colocándose ambos indicadores por debajo de 
la tendencia de largo plazo (ver gráfica 2) y ampliando la brecha 
negativa respecto al nivel tendencial. El indicador adelantado re-
presenta un descenso de 0.01 puntos porcentuales en compa-
ración con el mes previo, mientras que el indicador adelantado 
muestra una reducción de 0.09 puntos porcentuales. En térmi-
nos anuales, el indicador coincidente aumentó en 0.12 puntos 
porcentuales (cuatro de sus seis indicadores presentaron incre-
mentos), el indicador adelantado presentó un descenso de 0.95 
puntos (tres de sus seis componentes registraron descensos).

Ocupación y empleo

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio plantea alcan-
zar el empleo pleno y productivo, dando cuenta del vínculo que 
existe entre los mercados de trabajo y la calidad de vida de las 
personas. Esta valoración del trabajo tiene que ver con las as-
piraciones de las personas, dado que un empleo con ingresos 
dignos conlleva, la mayoría de las veces, seguridad y protección 
social, mejores perspectivas de desarrollo e integración social, 
entre otras (López Vega, 2014).

En julio de 2015, la tasa de desocupación se ubicó en 4.3% res-
pecto a la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje 
que decreció en 0.05 puntos porcentuales en términos mensua-
les (cifras desestacionalizadas) [ver gráfica 3] y 0.73 puntos 
porcentuales en su comparación anual. Por otro lado, la pobla-
ción subocupada, que representó 8.16% de la población ocu-
pada, creció en 0.13 puntos porcentuales entre julio de 2014 y 
julio de 2015.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inestabilidad en los precios tiende a afectar en mayor medida 
a los hogares pobres, a través de una reducción en los ingresos 
reales. Estos efectos se vuelven más dañinos en tanto los hoga-
res gastan más en productos sujetos a mayor volatilidad, como 
son los alimentos (von Braun y Tadesse, 2012).

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
agosto de 2014 - agosto de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.

Índice general

Índice de alimentos

1

5

4

6

7

0

2

3

Ago Sep
2014
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2015
May Jun Jul Ago



www.sedesol.gob.mx

Directorio

José Antonio Meade Kuribreña 

Secretario de Desarrollo Social

Vanessa Rubio Márquez

Subsecretaria de Planeación, Evaluación

y Desarrollo Regional

Edgar Ramírez Medina

Director General de Análisis 

y Prospectiva

Williams Peralta Lazo

Director General Adjunto de 

Coordinación Interinstitucional 

Brenda Berenice Carrasco Enríquez

Directora de Análisis Estadístico

Fernando Acosta Chávez

Director de Proyectos Estratégicos 

Hugo Federico Velarde Ronquillo

Director de Prospectiva Institucional

Christian Cervantes Sánchez

Subdirectora de Análisis Econométrico

Ricardo Zaragoza Castillo

Subdirector de Análisis Económico 

y Social

Mary Carmen Garcia Lima

Enlace

Auxiliares de investigación

Monserrat Camacho Bernal

Andrea Pérez Torres

Héctor Osiris Gutiérrez Díaz

Erick Gallegos Franco

Colaboración especial

Unidad de Planeación

y Relaciones Internacionales

Oficina de la Secretaría

y Comunicación Social

Dirección de Imagen Institucional

Diseño y edición

V. Bibliografía
Amarante y Jiménez (2015). Desigualdad, concentración y rentas altas en América La-
tina en Juan Pablo Jiménez (ed.), Desigualdad, concentración del ingreso y tributación 
sobre las altas rentas en América Latina. Libros de la CEPAL, N° 134.

INEGI (2015). Indicadores de Ocupación y Empleo, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, recuperado en septiembre de 2015, de www.inegi.org.mx

INEGI (2015). Índice Nacional de Precios al Consumidor, Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, recuperado en septiembre de 2015, de www.inegi.org.mx 

INEGI (2015). Sistema de Indicadores Cíclicos, Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, recuperado en septiembre de 2015, de www.inegi.org.mx

López Vega, Rafael (2014). Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Informe de 
avances 2013 de México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documen-
to de Trabajo num. 163.

Von Braum, Joachim y Tadesse, Getaw (2012). Global food price volatility and spikes: 
an overview of costs, causes and solutions, Center for Development Research, Discus-
sion Papers on Development Policy no. 161.


