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i. avances y retos de la política social

pobreza infantil en méxico, américa latina y el caribe 

En el período reciente la reducción de las tasas de pobreza por 
dimensión de ingresos en América Latina y el Caribe es un he-
cho que se refleja en un mejor nivel de vida para la población en 
general. Sin embargo, es preocupante que los niveles de pobreza 
infantil entre niñas y niños de 0 a 15 años no han disminuido al 
mismo ritmo que la pobreza en los adultos.

El documento Pobreza Infantil en América Latina y el Caribe del 
Grupo del Banco Mundial señala que pese a la reducción, entre 
2004 y 2014, de la pobreza infantil en un tercio, y de la pobreza 
extrema infantil1 en casi la mitad, las y los niños en Latinoamé-
rica y el Caribe enfrentan una disminución más lenta de esta 
condición, en comparación con lo observado para la población 
en general. En particular, destacan los siguientes resultados:

• En 2014, la tasa de pobreza infantil en Latinoamérica era 
casi el doble que la de los adultos (36 por ciento frente a 19 
por ciento, respectivamente).

• Asimismo, de 2004 a 2014 la tasa anual promedio de re-
ducción de la pobreza de los adultos fue mayor que la de la 
pobreza infantil (5.5 por ciento, respecto a 3.8 por ciento).

Es preciso señalar que la incidencia de pobreza infantil por di-
mensión de ingresos en Centroamérica y el Caribe es la más alta 
en la región. Haití es el país con la mayor tasa de pobreza en la 
región (91 por ciento de sus niñas y niños viven con menos de 
4 dólares al día, mientras que 82 por ciento vive con menos de 
2.5 dólares al día). En contraste, países como Chile y Uruguay 
tienen las tasas más bajas, ya que 11.6 y 15.5 por ciento de su 

población infantil se encuentra en condiciones de pobreza. En 
México, la tasa de pobreza infantil, de acuerdo con cifras de este 
documento, disminuyó entre 2004 y 2014, de 40.5 por ciento 
a 38.3 por ciento (ver Gráfica 1).

En México, la metodología oficial de medición de la pobreza mul-
tidimensional incorpora la dimensión económica de los hogares 
al establecer líneas de bienestar y líneas de bienestar mínimo 
ligadas al valor de las canastas básicas alimentarias y no alimen-
tarias.

A su vez, una segunda dimensión toma en cuenta el acceso a los 
derechos sociales de las personas, medidos por la presencia de 
carencias sociales. De acuerdo con esa metodología, en México 
54.4% de las niñas y niños menores de 15 años viven en pobre-
za multidimensional y 11.7% en pobreza extrema multidimen-
sional (ver Gráfica 2).

Es necesario señalar que la lenta reducción de la pobreza in-
fantil se explica, en parte, porque los hogares con más niñas y 
niños tienen más probabilidades de ser pobres por la razón de 
tener más personas dependientes por trabajador en el hogar. 
Los altos niveles de pobreza infantil, por otra parte, tienen con-
secuencias significativas en el futuro de la región y en nuestro 
país, ya que usualmente se ven acompañados de altos niveles 
de desnutrición y rezago educativo, lo que “limitan el potencial 
de las niñas y los niños para adquirir competencias necesarias 
para salir de la pobreza en la edad adulta”, concluye el informe 
del Banco Mundial.

1 Este documento define la tasa de pobreza infantil como el porcentaje de niñas y niños menores de 15 años que vive con menos de 4 dólares al día y la tasa 
de pobreza extrema infantil como el porcentaje de niños y niñas que viven con menos de 2.5 dólares al día.

Gráfica 1. Pobreza infantil en México y América Latina
y el Caribe, 2004-2014 (%)

Fuente: Banco Mundial (2016) con tabulaciones de SEDLAC (CEDLAS y el Banco Mundial).
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Gráfica 2. Diferentes Mediciones de Pobreza Infantil
en México, 2014 (%)

Fuente: elaboración propia con datos de Banco Mundial (2016)
y Módulo de Condiciones Socioeconómicas-ENIGH de 2014 del INEGI.
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ii. acciones de la sedesol

Segundo informe trimestral del gasto ejercido
para el desarrollo social 

La Secretaría de Desarrollo Social, en cumplimiento con lo que 
dispone el marco legal referente a informar a la H. Cámara de Di-
putados del presupuesto ejercido, entregado a los beneficiarios 
y el cumplimiento de metas con base en indicadores de desem-
peño previstos en las Reglas de Operación, presentó el segundo 
reporte trimestral en que da cuenta de los avances en la ejecu-
ción del gasto para  los programas de Desarrollo Social y Hu-
mano y de los programas a cargo de los Organismos del Sector. 

Para 2016, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
considera una asignación de 109,381.9 millones de pesos des-
tinados para la operación de los programas del Ramo 20, De-
sarrollo Social. Un primer rasgo a resaltar es que en todos los 
programas se presenta un gasto ejercido de casi cien por ciento 
del Presupuesto Programado, lo cual cobra especial importan-
cia en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social y 
ante la coyuntura macroeconómica actual.

Bajo un enfoque de participación del presupuesto del Ramo 20, 
los Programas PROSPERA y Programa de Pensión para Adultos 
Mayores (PAM) participan con el 80 por ciento del presupues-
to y atienden a 6.8 millones de familias y a 5.5 millones de 
personas adultas mayores, respectivamente. 

En el Segundo Informe de Gasto, también se reporta el porcen-
taje de avance de 46 indicadores de los Programas Sociales de 
la SEDESOL. El avance promedio es del 96 por ciento. Asimismo 
se presentan los resultados más importantes por programa en 
el periodo enero-junio de 2016 (Cuadro 1).

Gráfica 3. Presupuesto ejercido en programas presupuestales del Ramo 20
(millones de pesos, enero-junio, 2016)
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Fuente: Segundo Informe Trimestral 2016. Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.

Cuadro 1. Principales resultados por programa en el periodo enero-junio de 2016

LogrosPrograma

Pensión para Adultos Mayores

Estancias Infantiles

Empleo Temporal

Seguro de Vida
para Jefas de Familia

3x1 para Migrantes

Fomento a la Economía Social

Jornaleros Agrícolas

Comedores Comunitarios

Prospera

Liconsa

Diconsa

INAPAM

Indesol

PAIMEF

FONART

INAES

Están incorporadas al Programa 108,522 personas en situación de pobreza extrema y carencias alimentaria.

Operación de 9,233 estancias; brinda atención a 285,531 niños y niñas en beneficio de 271,251 madres trabajadoras y padres solos.

Para PET-Normal se ha realizado 52 proyectos de beneficio familiar y comunitario beneficiando a 3,027 personas
mediante la entrega de 98,528 jornales.
En la modalidad PET-Inmediato, se atiende con apoyos temporales a 37,016 mujeres y hombres mediante el pago de 929,484 jornales.

Hay un pre-registro de 6.2 millones de jefas de familia y 31,736 niños y jóvenes en orfandad que cuentan con el apoyo del Programa
para continuar sus estudios.

Se han dictaminado favorablemente 1,563 proyectos, mismos que se encuentran en la fase de revisión de expedientes.

533 apoyos económicos entregados bajo la modalidad Impulso Productivo a 2,179 productores integrados en grupos sociales cuyos ingresos
están por debajo de la línea de bienestar.

Entrega de estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar en beneficio de 3,281 menores de 18 años de edad
y 9,474 hogares jornaleros que  reciben apoyo al arribo.

Cuenta con 5,145 Comedores Comunitarios instalados en 18 entidades y 435 municipios considerados en el ámbito de la CNCH.

Tiene un padrón activo de 6,791,942 familias: 89.5% bajo el esquema de corresponsabilidad; 1.5 millones de familias habitan en localidades indígenas.

Benefició a 6,376,737 personas, entre las que distribuyó en el semestre 476,965,742 litros de leche. 

Cuenta con una red integrada por 26,947 tiendas en todo el país.

Otorgó 15,371 servicios en los Centros de Atención Integral a los adultos mayores.

Apoyó 92 proyectos que inciden en municipios pertenecientes a la CNCH considerando un beneficio directo a 110,725 personas.

De las 32 propuestas presentadas por las Instancias para la prevención, detección y atención de mujeres víctimas de violencia, 31 ya tienen recursos.

Apoyó a 9,212 artesanos a través de sus ocho vertientes de atención 

Otorgó apoyos para la ejecución de 3,358 proyectos productivos, los cuales beneficiaron a 19,812 empresarios sociales.

Fuente: Segundo Informe trimestral del Gasto para el Desarrollo Social.

Gráfica 4. Resultado de los principales indicadores en programas presupuestales
del Ramo 20 (porcentaje de avance, enero-junio, 2016)

Fuente: Segundo Informe Trimestral 2016. Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social.
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iii. estudios y publicaciones de interés

Tendencias recientes
del Mercado Laboral (2005-2015) 

Han pasado dos décadas desde la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994. 
Entre los efectos de la apertura comercial se pronosticaba, en el 
mediano plazo, una nueva configuración y operación del merca-
do laboral de los países firmantes.

Otro de los factores que se esperaba influyeran en el compor-
tamiento del mercado laboral se relacionaba con el bono demo-
gráfico que ha experimentado el  país en las últimas décadas, 
el cual supone un incremento de la población activa y en posi-
bilidad de ocuparse, y por lo tanto, una reducción en la tasa de 
dependencia.

Al respecto, Enrique Hernández Laos (2016) analiza los cam-
bios que, en la última década (2005-2015), ha sufrido el mer-
cado laboral en México. En el texto se exponen las tendencias 
seguidas por la oferta de mano de obra y su reconfiguración; 
por el lado de la demanda, se analiza la capacidad del merca-
do mexicano para absorber la oferta y sus repercusiones en las 
tasas de desempleo y la informalidad; finalmente, a partir de la 
confluencia entre oferta y demanda, se evalúa la evolución de 
las remuneraciones de los trabajadores, así como las repercu-
siones en términos de productividad laboral.

La transición demográfica en México, al modificar la estructura 
de edades de la población, ha traído como consecuencia la apa-
rición del bono demográfico, el cual, a su vez, ha provocado una 
reducción significativa de la tasa de dependencia de la población 
y una reconfiguración del mercado laboral mexicano, pues exis-
te una mayor proporción de personas en edades activas que se 
encuentra en condición de ocuparse, con respecto a la propor-
ción de personas en edad de estudiar o de retiro: en el periodo 
analizado se estimó un incremento de 3.7 millones de personas 
en edades activas, de manera que este indicador alcanzó los 
12.3 millones de personas.

Del total de personas en edad activa sólo 9.4 millones de per-
sonas se sumaron a la población económicamente activa (PEA), 
es decir se incorporaron al mercado laboral o tenían intención de 
hacerlo. En el periodo analizado, la PEA de mujeres sufrió modifi-
caciones importantes, pasó de 40.6% a 43.1%, de manera que 
cerca de la mitad de la PEA está conformada por mujeres, lo que 
implica una feminización del mercado laboral en el país durante 
la última década.

Otro de los elementos encontrados en la investigación se refiere 
al desplazamiento de las personas con menor escolaridad, pues 
casi la totalidad del incremento neto de la PEA declaró tener 
estudios de secundaria completa, estudios medios superiores o 
superiores, lo que implica una reducción en el número de perso-
nas entrantes sin estudios (Cuadro 2).

Con respecto a la demanda de mano de obra, los hallazgos de 
la investigación mostraron que de las 3.7 millones de personas 

que se incorporaron, 92% encontró empleo y 8% no lo hizo; asi-
mismo,  alrededor de 3.4 millones de personas se incorporaron 
al sector informal en actividades de baja productividad. 

De acuerdo con el autor, como consecuencia de lo anterior, se 
observó un estancamiento en los salarios reales de los trabaja-
dores, pues el salario mínimo mantuvo su histórica brecha con 
el poder adquisitivo, además de que no se registraron aumentos 
significativos en los salarios de los diferentes sectores de la eco-
nomía, lo que pudo haber repercutido de manera directa con la 
desigualdad del ingreso en los hogares de México. 

En relación con el bono demográfico, los hallazgos encontrados 
muestran que si bien se ha aprovechado desde el punto de vista 
educativo –al incrementarse la escolaridad de las personas que 
ingresan al mercado laboral– lo cierto es que la baja capacidad 
de absorber el excedente de mano de obra ha provocado que 
personas con un nivel de instrucción alta se enfilen en el sector 
informal o en el desempleo; los efectos de esto también pue-
den observarse en la baja productividad y en el estancamiento 
y la reducción de los salarios. Todo lo anterior, de acuerdo con 
Hernández, evidencia un deficiente aprovechamiento del bono 
demográfico en nuestro país. 

En conclusión, el perfil educativo de la oferta laboral en la última 
década ha mejorado: la mayor parte de la PEA cuenta con ins-
trucción secundaria o superior. En este momento, sin embargo, 
es necesario dirigir los esfuerzos hacia una política social inclusi-
va que coadyuve en la inserción laboral de las personas.

Al respecto, la Sedesol cuenta con diversos programas que bus-
can promover la inclusión laboral de sus beneficiarios, Prospera 
Programa de Inclusión Social, el Programa de Fomento a la Eco-
nomía Social (PFES), el Programa de Estancias Infantiles (PEI), 
entre otros, son ejemplos al respecto.

Cuadro 2. Población Económicamente Activa por nivel de instrucción (2005-2015)

2005 Miles
de personas %

2015 Miles
de personas %

2005-2015
TCMA* %Nivel de instrucción

PEA Total

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria completa

Medio superior
y superior

No especificado

43,180
100

9,284
21.5

10,067
23.3

13,304
30.8

10,478
24.3

47
0.1

52,624
100

6,848
13.0

10,225
19.4

18,018
34.2

17,499
33.3

57
0.1

2.0

-3.0

0.2

3.1

5.3

2.0

Fuente: elaboración de la DGAP, con información de Hernández (2016), p. 99
Nota: *Tasa de Crecimiento Media Anual.



iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

En la segunda quincena de septiembre de 2016, se dieron a co-
nocer distintos indicadores macroeconómicos que nos permi-
ten analizar la situación de la economía en el país, así como 
el impacto que tienen sobre el bienestar de las familias mexi-
canas. Al respecto, se dispone de información actualizada del 
Sistema de Indicadores Cíclicos, el número de trabajadores afi-
liados al IMSS, el Índice Nacional de Precios al Consumidor en 
su presentación quincenal y el Índice de Tendencia Laboral de 
la Pobreza.

Sistema de Indicadores Cíclicos

Los Indicadores Cíclicos del INEGI consisten en una agrupación 
de diversas variables en dos indicadores compuestos, el “Coin-
cidente” y el “Adelantado”, que buscan resumir la situación eco-
nómica en un momento determinado. Cuando los componentes 
del indicador decrecen y se encuentran debajo de su tendencia 
de largo plazo, se dice que el indicador (más no la economía) 
está en fase recesiva. Estos indicadores son sólo unos de mu-
chos otros que se deben utilizar para evaluar la condición eco-
nómica (El Financiero, 2016).

Para junio de 2016, el indicador coincidente presentó un incre-
mento mensual de 0.02 puntos acorde con su tendencia de 
largo plazo (situándose en 99.97 puntos). El indicador adelan-
tado presentó un valor por debajo de su tendencia a largo pla-
zo (99.51 puntos), lo que equivale a una disminución de 0.01 
puntos en comparación con el mes previo. Lo anterior confirma 
la tendencia a la baja de dicho indicador (ver Gráfica 5).

En términos anuales, el indicador coincidente tuvo una disminu-
ción de 0.03 puntos (explicado por la disminución en la activi-
dad industrial, la tasa de desocupación urbana y las importacio-
nes totales). Por otra parte, el indicador adelantado disminuyó 
0.7 puntos debido a que se registró una baja del Índice Standard 
& Poor´s 500.

Ocupación  formal

La dinámica del empleo en la ocupación formal tiene un impac-
to directo en el bienestar social, pues contempla el desempeño 
de actividades bajo esquemas de contratación apegados a los 

derechos humanos en materia laboral, los cuales son estableci-
dos en la Constitución y en las normas que de ella emanan. En 
ese sentido, resulta fundamental realizar un monitoreo de esta 
condición de empleo a fin de conocer su tendencia en el tiempo 
y con ello establecer estrategias que incentiven su desarrollo.

Al respecto, en agosto de 2016, el número total de personas 
ocupadas registradas en el IMSS fue de 18.47 millones de per-
sonas, cifra que representó un incremento de 3.8% respecto a la 
registrada en agosto del año pasado (ver Gráfica 6). 

En el mismo sentido, el número de afiliaciones registró una va-
riación positiva (equivalente a 118,096 personas) en compara-
ción con el mes inmediato anterior, lo que representó una tasa 
de crecimiento mensual de 0.64%. Por otra parte, del total de 
personas ocupadas en el mes de referencia, 15.86 millones de 
personas eran ocupados permanentes y 2.6 millones de perso-
nas eran eventuales.

índice nacional de precios al consumidor

El comportamiento de los precios de la canasta de bienes y 
servicios consumidos por los hogares, brinda información so-
bre los cambios en el costo de vida en el país. De esta manera, 
aumentos en los precios de los productos de consumo básico 
afectan el poder adquisitivo de la población, específicamente 
el de la población en condiciones de pobreza.

Durante la segunda quincena de septiembre de 2016, el INPC 
se ubicó en 120.18 unidades y el índice de alimentos (uno 
de sus componentes más importantes) presentó un valor de 
131.218 puntos. En su comparación quincenal, se observa un 
incremento de 0.54% en el índice general y 1.25% en el índice 
de alimentos. 

En términos anuales, el índice general tuvo un incremento de 
2.9%, manteniéndose dentro de la meta inflacionaria de 3 
puntos porcentuales (± 1 punto porcentual) establecida por el 
Banco de México. Por otra parte, la variación anual del índice 
de alimentos se ubicó por encima de la meta inflacionaria, en 
concordancia con su tendencia registrada desde principios del 
2016, al ubicarse en 4.5% (ver gráfica 8).

Gráfica 5. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado
(Julio de 2015 - Julio de 2016)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones
al IMSS, (Agosto de 2015 –Agosto de 2016)

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
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Gráfica 8. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos 
(1Q Septiembre de 2015 – 1Q Septiembre de 2016)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. Variación quincenal del INPC e Índice de Alimentos 
(1Q Septiembre de 2015 – 1Q Septiembre de 2016)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza

El índice de tendencia laboral de la pobreza muestra la propor-
ción de población, cuyos ingresos laborales no le permiten cu-
brir sus necesidades básicas alimenticias. Al respecto, si este 
índice aumenta, significa que la proporción de personas que 
con su ingreso laboral no pueden adquirir una canasta alimen-
taria básica también aumenta.

Durante el segundo trimestre de 2016, la proporción de perso-
nas a nivel nacional que no pudieron adquirir la canasta alimen-
taria con sus ingresos laborales, (tomando como periodo base 
el primer trimestre de 2010) decreció 1.77% en su compara-
ción trimestral. En las zonas urbanas, el ITLP-IS disminuyó en 
2.76% mientras que en el ámbito rural aumentó 0.48%.

Comparado con el mismo trimestre de 2015, el ITLP-IS expe-
rimentó también un descenso (0.99%), al pasar de 1.0658 a 
1.0552 (ver gráfica 9). En un análisis de sus componentes, se 
observó que el índice en el ámbito urbano registró un ligero 
incremento de 0.03%, mientras que el índice en el ámbito rural 
registró una disminución de 2.96%.

Gráfica 9. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS)
 IT 2005 - IIT 2016

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL.
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