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i. avances y retos de la política social

repercusiones del cambio climático sobre la seguridad alimentaria 

El cambio climático es un factor que pone en riesgo la seguri-
dad alimentaria global, pues si se materializan sus efectos pre-
vistos -como el aumento de la temperatura, la degradación de 
la tierra o la escasez de agua- comprometerían los procesos 
agrícolas para proveer alimentos a la población, lo que implica 
un desafío para las políticas públicas que combaten la pobreza, 
la malnutrición y al hambre.

Cabe destacar, la comunidad internacional ha asumido la res-
ponsabilidad de construir un futuro sostenible con la adopción 
del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 2015,1 he-
cho que podría reducir de manera considerable el impacto del 
cambio climático. El documento El Estado Mundial de la Agricul-
tura y la Alimentación de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés) hace un llamado para hacer frente a esos compromisos 
y transformar los sistemas alimentarios y agrícolas del mundo 
sin que ello represente un desafío que ponga en peligro sus 
capacidades para satisfacer las necesidades de alimentación.

Para ilustrar las afectaciones que trae consigo el cambio climático 
sobre los procesos agrícolas, el reporte de la FAO menciona que:

•	 Los	 cultivos	 para	 la	 producción	 de	 alimentos	 necesitan	
condiciones específicas para su desarrollo, una de ellas es 
un grado óptimo de temperatura y suficiente cantidad de 
agua. Si no se cumplen estas condiciones, es probable que 
se disminuya el rendimiento de los cultivos. 

•	 La	agricultura	también	contribuye	a	la	emisión	de	gases	de	
efecto invernadero, elemento importante del cambio cli-
mático en el mundo. De acuerdo con los informes del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, la deforestación, 
la producción ganadera y la gestión de suelos y nutrientes 
representan 21% del total de emisiones (ver gráfica 1).

Asimismo, el cambio climático, a través de afectaciones en la 
agricultura, supone efectos negativos en la seguridad alimen-
taria2 mediante:

•	 La	 disponibilidad	 de	 alimentos	 por	 la	 disminución	 del	 ren-
dimiento de los cultivos, de las poblaciones de peces y la 
producción ganadera. 

•	 La	disponibilidad	de	alimentos	por	la	potencial	disminución	
de los ingresos y medios de vida en localidades rurales agrí-
colas. Asimismo sequías o inundaciones graves pueden oca-
sionar la pérdida de activos que comprometa la generación 
de ingresos de estos hogares.

•	 Cambios	en	la	utilización	de	los	alimentos	por	el	desarrollo	de	
patógenos y la escasez de agua que tienen repercusiones en la 
situación nutricional de las personas en situación de pobreza.

El reporte menciona un estudio desarrollado por el Instituto 
Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y, 
mediante un Modelo Internacional para el Análisis de Políticas 
de Productos y el Comercio Agrícola (IMPACT, por sus siglas en 
inglés), se concluye que para el año 2050 aproximadamente 
50 millones de personas se encuentran en riesgo de subali-
mentación por causas relacionadas al cambio climático.

La	FAO	plantea	la	agricultura	climáticamente	inteligente	como	
una actividad que gestione la seguridad alimentaria ante las 
circunstancias recientes de cambio climático mediante ajus-
tes como la modificación de variedad de cultivos y ganado, así 
como las épocas de siembra y la adopción de variedades resis-
tentes a las sequías u olas de calor. Esta práctica busca el au-
mento sostenible de la productividad agrícola y de la capacidad 
de adaptación y resistencia de los sistemas agrícolas, así como 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

1 Se ha establecido el objetivo de contener el aumento de la temperatura media mundial en el largo plazo por debajo de dos grados centígrados.
2 De acuerdo con la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 y la conceptualización de la FAO “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus prefe-
rencias en cuanto a los alimentos a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”.

Gráfica 1. Cuotas de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
de los Sectores Económicos en 2010

Fuente: El Estado Mundial de la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016).
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ii. acciones de la sedesol

acciones de la sedesol sobre desarrollo comunitario

En septiembre del 2015, se gestionaron 
17 objetivos globales con el propósito de 
erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad como parte de 
una agenda de desarrollo sostenible  (Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, ODS).3 
La	Organización	de	 las	Naciones	Unidas,	
indica que para lograr dichos objetivos,  se 
requerirá  de estrategias de financiamien-
to y movilización de recursos; y se espe-
ra que los gobiernos, la sociedad civil y el 
sector privado contribuyan al cumplimien-
to de éstos.

En México, el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, en la meta México Inclu-
yente. Objetivo 2.2. Transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente, plantea 
como estrategia “generar esquemas de 
desarrollo comunitario a través de pro-
cesos de participación social”.4 Para ello, 
el fomento al Desarrollo Comunitario5 es 
uno de los procesos fundamentales que 
coadyuvará al logro de este objetivo.

Aunque para cada uno de los ODS se 
plantea dar solución a una problemática 
específica, éstos mantienen una interre-
lación: se busca mejorar el bienestar de 
las personas y satisfacer sus necesida-
des con los recursos con los que cuenta 
cada región, sin comprometer la capaci-
dad de otras regiones o de las generacio-
nes futuras.

Durante 2014 y 2015 la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Comunitario, por me-
dio	de	 las	Delegaciones	de	 la	 SEDESOL	
en los estados y un equipo de Promoción 
Social, gestionaron la conformación de 
67,855 Comités Comunitarios en 881 
municipios de 31 entidades federativas.

Dentro de los comités participaron más 
de 2.9 millones de personas, quienes rea-
lizaron de manera organizada, Autodiag-
nósticos y Planes de Desarrollo Comu-
nitario, con la finalidad de identificar sus 
principales necesidades. A partir de ello 
se realizó un análisis de oportunidades y 
problemáticas para generar alternativas 
de solución. En este ejercicio se obtuvie-
ron 45,139 matrices de demanda social 
comunitaria, donde los comités plasma-
ron demandas en alrededor de 351 mil 
obras y acciones, las cuales fueron entre-
gadas a las Comisiones Intersecretariales 

3 ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 objetivos para transformar nuestro mundo. http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-
desarrollo-sostenible/

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Diario Oficial de la Federación. DOF: 20/05/2013. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&f
echa=20/05/2013.

5 El concepto de Desarrollo Comunitario establecida por la Organización de las Naciones Unidas es el “proceso por el cual el propio pueblo participa en la 
planificación y en la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida, esto implica la colaboración indispensable entre los gobiernos y el 
pueblo, para hacer eficaces esquemas de desarrollo, viables y equilibrados”.

Estatales de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y en las ventanillas municipales. 
En la gráfica 2 se presenta la clasificación 
de las demandas de acuerdo con la priori-
zación de las comunidades respecto a las 
carencias	 sociales	 por	 atender.	 Llama	 la	
atención que 36% de las necesidades se 
circunscriben en el ámbito de la vivienda.

Este tipo de actividades permiten obser-
var de primera instancia las principales 
necesidades de la comunidad, aunado 
de consideraciones de política pública 
que, en algunas ocasiones, pueden diferir. 
Conforme el paso del tiempo, las comu-
nidades se encuentran sujetas a cambios 
y procesos, por ello se requiere la imple-
mentación de  políticas integrales efecti-
vas. El ejercicio de Integración de Comités 
refleja que la participación comunitaria 
propicia el diálogo y la movilización en 
busca de alternativas de solución.

En resumen, el cambio climático afecta la producción agrícola en 
muchas regiones del mundo; a su vez algunas prácticas dentro del 
proceso de producción agrícola contribuyen a la emisión de gases 
de efecto invernadero, complicando aún más la situación global.

El reporte de la FAO indica que “el cambio climático es solo uno 
de los muchos factores que determinan las tendencias rela-
cionadas con la pobreza y la inseguridad alimentaria. Esas dos 

tendencias, así como la gravedad de los efectos del cambio cli-
mático sobre ellas, estarán determinadas en gran medidas por 
el futuro desarrollo socioeconómico” (FAO, 2016). Es necesa-
ria la acción global con el cumplimiento de acuerdos que impli-
quen retener el aumento de la temperatura global, así como 
medidas urgentes para la adaptación de los sistemas agrícolas 
ante el Cambio Climático, de manera que no se comprometa 
el acceso a la alimentación de las personas.

Gráfica 2. Demanda Social Comunitaria por Carencia, 2014-2015

Fuente: Sistema de Información de Promoción Social, Dirección General de Desarrollo Comunitario.
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iii. estudios y publicaciones de interés

seguros de salud y salud infantil: evidencia para méxico 

En los últimos años, muchos países –desarrollados y en vías de 
desarrollo– han optado por modificar sus sistemas de salud 
pública para alcanzar una cobertura universal. En México, el 
Seguro Popular (SP) se planteó como una estrategia federal 
no contributiva para garantizar el acceso a la salud de aquellas 
personas que no estuvieran cubiertos por algún otro sistema 
(más de la mitad de la población a finales de 2001). En tér-
minos generales, los beneficiarios del SP tienen acceso a un 
paquete de servicios de salud y a una amplia red de clínicas 
y hospitales del sector salud, tanto federal como estatal, así 
como a medicinas accesibles. 

El SP fue implementado de manera escalonada a partir del 
2002, y para abril de 2012, la mayoría de los mexicanos esta-
ban cubiertos por algún sistema de salud. A más de una déca-
da de su puesta en marcha, es conveniente evaluar la inciden-
cia de esta política en la salud de las personas beneficiarias. 
Al respecto, Conti y Ginja (2016) realizaron una investigación 
sobre el impacto que ha tenido el SP en la salud de los mexica-
nos, desde su instrumentación en 2002 hasta el año 2012. De 
manera particular, su trabajo se enfoca en evaluar la incidencia 
de la política en las tasas de mortalidad infantil.

Para determinar no sólo el impacto del SP, sino los mecanis-
mos que pudieran haber propiciado algún cambio, las autoras 
retoman información de fuentes administrativas del sector 
salud, el padrón de beneficiarios del SP, así como la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT). A diferencia 
de los análisis más acotados (niveles de cobertura y estudios 
regionales) realizados sobre la incidencia del SP, este estudio 
es mucho más ambicioso, pues conjuga una visión temporal y 
espacial de las variaciones provocadas por la introducción del 
SP en todos los municipios del país. 

El hallazgo más importante de la investigación se relaciona 
con un impacto positivo en la mortalidad infantil: después de 
la implementación total del SP, la tasa de mortalidad infantil 
disminuyó 7% en los municipios más pobres del país, es de-
cir, se logró evitar la muerte de 861 niños menores de cinco 
años cada año, aproximadamente. Además, el impacto del SP 
se pudo detectar desde los primeros tres años de implemen-
tación	(cuadro	1).	La	disminución	en	 la	mortalidad	 infantil	se	
debe principalmente a la mejora en la prevención de enferme-
dades intestinales y respiratorias, las cuales pueden ser cura-
das rápidamente, mediante el acceso a medicinas adecuadas y 

accesibles, así como con atención oportuna; todos estos bene-
ficios están incluidos en el catálogo del SP. 

Para identificar los mecanismos que propician la incidencia 
del SP en la mortalidad infantil, se analizó la interacción en-
tre la demanda y la oferta de servicios de salud. Al respecto, 
se encontró que, tras la introducción del SP, se incrementaron 
las admisiones de niños menores de 5 años por enfermeda-
des respiratorias e intestinales a los hospitales, y disminuye-
ron las muertes provocadas por este tipo de enfermedades. 
Adicionalmente, el análisis de la ENSANUT arrojó que el SP ha 
contribuido a la reducción en la severidad y prevalencia de las 
infecciones intestinales y respiratorias en los niños de los mu-
nicipios más pobres del país. Esta evidencia da cuenta de la 
importancia de la atención médica primaria y las campañas de 
prevención y detección temprana de enfermedades, y enfati-
za la necesidad de mejorar la infraestructura de las clínicas de 
primera atención. 

En términos generales, las conclusiones del estudio sugieren 
que la cobertura universal de salud, al proveer acceso a la pre-
vención y a los tratamientos oportunos y a bajo costo, con-
tribuye de manera significativa a reducir la mortalidad infantil 
de los niños en situación de pobreza, sobre todo en los países 
menos desarrollados. Si bien la cobertura universal en salud no 
es el único factor que incide en la salud de las personas, los 
resultados de esta investigación ponen de manifiesto su re-
levancia y la pertinencia de diseñar políticas que atiendan de 
manera integral el acceso a la salud de los mexicanos. En estos 
términos,	el	componente	PROSPERA-SALUD,	coordinado	por	la	
SEDESOL,	se	posiciona	como	una	estrategia	indispensable	en	
esta materia, ya que, entre otras cosas, permite una incorpo-
ración directa de sus beneficiarios al SP.

Cuadro 1. Impacto del Seguro Popular en la mortalidad infantil
(0-4 años) en los municipios más pobres de México

Línea base (2000)
Antes del SP
0-2 años después del SP
3 o más años después del SP

4.72
4.78
4.64
4.38

 0.057 
 -0.082
 -0.340 * 

1.2%
-1.7%
-7.2%

Tasa de
defunciones

por cada
1,000 habitantes

Cambio en
la tasa de

defunciones

Porcentaje
de reducción

en las
defunciones

* Estadísticamente signi�cativo al 1%.
Fuente: elaboración de la DGAP con información de Conti y Ginja (2016).



Durante la segunda quincena de octubre, se dieron a conocer 
algunos indicadores macroeconómicos relevantes sobre el di-
namismo de la economía nacional. Al respecto, se cuenta con 
información actualizada referente a la Actividad Industrial, al 
Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), la Tasa de Desocupación 
(TD) y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 
su presentación quincenal.

Por otra parte, a fin de comprender el impacto de dichos indi-
cadores en el bienestar de las familias mexicanas, se dispone 
de información del número de trabajadores afiliados al IMSS 
a nivel a nacional y su desagregación por entidad federativa.

seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los	indicadores	macroeconómicos	recientes	muestran	un	lento	
avance de la actividad económica,  reafirman un decaimiento 
en la actividad industrial y una lenta evolución de la ocupación 
formal. Asimismo,  se vuelve a observar un alza en los precios 
en la economía, principalmente en los precios de los alimentos.

Lo	 anterior	 es	 congruente	 con	 la	 información	 más	 reciente	
del sistema de indicadores cíclicos (correspondiente al mes 
de agosto de 2016), que sitúa a la economía del país en una 
fase expansiva. Al respecto, el indicador coincidente continuó 
aumentando, con un valor de 100.02 puntos, lo que represen-
ta un incremento de 0.03 puntos respecto al mes anterior. De 
manera similar, el indicador adelantado registró un ligero in-
cremento de 0.03 puntos con respecto al mes de julio, al re-
gistrar un valor de 99.56 puntos en el mes de agosto. En su 
comparación anual, el Indicador Coincidente incrementó 0.01 
puntos, mientras que el Indicador Adelantado volvió a tener 
cifras negativas, situándose en menos 0.62 puntos.

La	actividad	industrial	proporciona	información	sobre	el	dina-
mismo de la economía en el corto y mediano plazo, en espe-
cífico, sobre el desempeño de las industrias. El dinamismo del 
sector industrial es fundamental para el bienestar de las fa-
milias, pues emplea a buena parte de la fuerza laboral del país 
y otorga los mayores rendimientos a la productividad. Al res-
pecto, en agosto de 2016, la producción industrial en México 
disminuyó 0.36% con respecto al mes anterior (Considerando 

cifras desestacionalizadas) Sin embargo, por componentes los 
resultados fueron diferenciados. Mientras que la industria mi-
nera, la industria de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final y la industria de la construcción descendieron 
1.67%, 1.04% y 0.79% respectivamente, la industria manufac-
turera registró un avance de 0.25%.

En materia de ocupación y empleo, la economía mexicana 
registró para el mes de septiembre, con cifras ajustadas por 
estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional de 
3.85% de la Población Económicamente Activa (PEA). En com-
paración mensual, lo anterior representa una tasa ligeramente 
mayor (aumento de 0.11 puntos) con relación a los 3.74 pun-
tos registrados en el  mes de agosto. Asimismo, el porcentaje 
de personas económicamente activas desocupadas se ubica 
por debajo de lo observado en septiembre del año pasado a 
razón de 0.33 puntos porcentuales.

En cuanto a los precios en la economía, en la primera quincena 
de octubre de 2016, el valor del INPC fue de 120.97 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se situó en 131.79 
puntos. Al respecto, si se compara con la segunda quincena 
del mes de septiembre se observa que tanto el índice general 
y su componente de alimentos registraron aumentos 0.49% y 
0.08%, respectivamente. En términos anuales, el INPC registró 
una variación a la alza, de 3.09%, manteniéndose en la meta 
inflacionaria fijada por Banco de México de (3% ± 1). No obs-
tante, el índice de alimentos registró un incremento de 4.97% 
en comparación con el mismo periodo de 2015.

indicadores sociales

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

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.

En este contexto, en septiembre de 2016, el número total de 
personas ocupadas registradas en el IMSS fue de 18.63 millo-
nes de personas, cifra que representó un incremento de 4.0% 
respecto a la registrada en septiembre del año pasado (gráfica 
3). En el mismo sentido, el número de afiliaciones registró una 
variación positiva (equivalente a 160,175 personas) en com-
paración con el mes inmediato anterior, lo que representó una 
tasa de crecimiento mensual de 0.87%. Por otra parte, del to-
tal de personas ocupadas en el mes de referencia, 15.99 millo-
nes de personas eran ocupados permanentes y 2.64 millones 
de personas eran eventuales.

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos
(segunda quincena de octubre)

Sistema de indicadores 
cíclicos (SIC)
Indicador coincidente
Indicador adelantado
Actividad Industrial
Tasa de desocupación (TD)

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

100.02 puntos
99.56 puntos

107.18 puntos
3.85 puntos

120.97 puntos
131.79 puntos

(+) 0.03
(+) 0.03
(-) 0.36
(+) 0.11

(+) 0.49
(+) 0.08

(+) 0.01
(-) 0.62
(-) 0.82
(-) 0.33

(+) 3.09
(+) 4.97

Variación porcentual
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

Quincenal Anual

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



En un análisis por entidad federativa, en septiembre de 2016, 
el mayor número de personas ocupadas registradas en el IMSS 
se	ubicaron	en	el	Distrito	Federal,	en	Jalisco,	en	Nuevo	León	y	
el Estado de México con 3.2, 1.6, 1.5 y 1.5 millones de perso-
nas respectivamente. Con respecto a su comparación anual, el 
número de afiliaciones por entidad federativa registró un com-
portamiento diferenciado. Mientras el estado de Quintana Roo 
registró la mayor variación positiva a razón de 11.23% (equiva-
lente a 37,700 personas), Campeche reportó una disminución 
de 13.91% (equivalente a 19,788 personas) (ver grafica 4).

Gráfica 3. Tasa de crecimiento anual del número
de afiliaciones al IMSS, septiembre de 2015-septiembre de 2016

Fuente: elaboración de la DGAP con información de la STPS.
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones al IMSS, por entidad federativa, septiembre de 2015-septiembre de 2016
Variación anual
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