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i. avances y retos de la política social

esfuerzos para una medición multidimensional de la pobreza 

El combate a la pobreza requiere el desarrollo y perfecciona-
miento de su medición para lograr una mejor comprensión de 
este problema que atañe a millones de personas en el mundo.  
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es una medición 
internacional de pobreza que considera las carencias de la po-
blación; mantiene un carácter multidimensional al tomar en 
consideración las privaciones en educación, salud y estándares 
de vida. Siguiendo la metodología de Alkire y Foster (2011), 
la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) 
de la Universidad y Oxford y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) se encargan del desarrollo de esta 
medición desde 2010.

El IPM emplea diez indicadores relacionados a las dimensiones 
anteriores, que luego se incorporan al Índice, mediante una 
ponderación equitativa, y se calculan a partir de los datos de 
Encuestas Internacionales1 y de encuestas nacionales, como 
la ENSANUT2 para el caso de México. Con estos elementos, la 
metodología considera que una persona se encuentra en situa-
ción de pobreza multidimensional si presenta privaciones en al 
menos un tercio de los indicadores que han sido ponderados; 
posteriormente, se obtiene el IPM al multiplicar la incidencia 
de la pobreza −la proporción de la población en situación de 
pobreza multidimensional− por la intensidad promedio de la 
pobreza, es decir, el porcentaje promedio de carencias que una 
persona enfrenta de manera simultánea (ver gráfica 1).

El Reporte de OPHI en 2016, con información de 102 países 
que representan tres cuartas partes de la población mundial, 

indica que 1.6 miles de millones de personas viven en situa-
ción de pobreza multidimensional: aproximadamente 30% de 
la población de los países que fueron analizados. Asimismo, se 
reporta que existen 50% más personas en pobreza multidi-
mensional que personas en situación de pobreza por ingresos3.

El último registro de información sobre pobreza multidimen-
sional que se tiene para México data del 2012 y, de acuerdo 
con los criterios de construcción del IPM, 2.8% de la población 
en este país se encuentra en situación de pobreza; a su vez, el 
Índice para México −con un valor de 0.011− se ubica en el vigé-
simo segundo lugar en la clasificación internacional de países 
menos pobres del Reporte de OPHI para 20164.

Como parte de los esfuerzos internacionales de la medición de 
pobreza y el diseño de programas sociales para su combate, 
promovidos desde OPHI y gobiernos nacionales, el pasado 8 y 
9 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Cuarta Reunión de la 
Red de Alto Nivel sobre Pobreza Multidimensional en la ciudad 
de Acapulco, Guerrero5, con la presencia de miembros de OPHI, 
representantes de más de 32 países y organismos internacio-
nales. Los asistentes compartieron experiencias y retos en la 
medición de la pobreza en sus países, así como las medidas 
de política pública derivadas de sus indicadores. Destacan las 
siguientes intervenciones:

•	 Gina	Casar,	Directora	Ejecutiva	de	la	Agencia	Mexicana	para	
la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
abordó el tema del uso de la evidencia derivada de las medi-
das de pobreza multidimensional para hacer más eficiente 
la asignación de recursos de cooperación para el desarrollo 
internacional, incrementar su impacto y promover el uso de 
indicadores de pobreza multidimensional con el fin de pro-
mover el monitoreo del cumplimiento del Objetivo número 
1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: erradicar la po-
breza en todas sus formas. 

•	 Colombia	comparte	sus	consecuencias	positivas	en	la	polí-
tica de desarrollo social derivadas de la adopción del Índice 
de Pobreza Multidimensional, como complemento a la me-
dición de pobreza por ingresos.

1 Como las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS por sus siglas en inglés) y las distintas Encuestas Agrupadas de Indicadores Múltiples (Multiple Indicator 
Cluster Surveys).

2 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
3 Si se toma en cuenta la línea de pobreza de 1.9 dólares al día que establece el Banco Mundial
4 Para conocer la situación de medición para México con la metodología del Índice de Pobreza Multidimensional y su comparación con la medición oficial de 

pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) consultar el número 109 del Boletín Quincenal 
de Indicadores de Desarrollo Social en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31149/boletin_109_DGAP_1_.pdf

5 Auspiciada por la SEDESOL, el CONEVAL, la Red Internacional de Pobreza Multidimensional, OPHI y el Gobierno del Estado de Guerrero.

Gráfica 1. Componentes del Índice de Pobreza Multidimensional

Fuente: Oxford Poverty and Human Development Initiative (2016).
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ii. acciones de la sedesol

eventos cumbre en acapulco, guerrero

iii. estudios y publicaciones de interés

inmigrantes mexicanos en estados unidos: una revisión del 
perfil sociodemográfico de la migración reciente, 1995-2015 

tercera sesión ordinaria 
de la comisión nacional 
de desarrollo social

El pasado 7 de noviembre se llevó a 
cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Nacional de Desarrollo Social 
(CNDS), correspondiente al ejercicio 
2016. Uno de los Acuerdos de esta Se-
sión fue convocar a grupos de trabajo 
para realizar la planeación de metas 
estatales para los próximos dos años. 
El ejercicio de planeación resultante se 
presentará en la sesión extraordinaria 
de la CNDS, prevista para diciembre de 
este año.

En el marco de esta Sesión también se 
destaca la invitación a las Secretarías 
de Desarrollo Social Estatales de las 32 
entidades, a los órganos desconcentra-
dos y a las delegaciones de la SEDESOL, 
a compartir con la Dirección General de 
Cohesión e Inclusión Social las prácticas 
o acciones de innovación social dirigidas 
a combatir la pobreza que realicen como 
parte de su política social con el objetivo 
de que se difundan en el Foro Internacio-
nal Ciencia, Tecnología e Innovación por 
la Inclusión Social (CII) que organiza la 
SEDESOL y el Consejo Nacional de Cien-

Ante la inminente transición política en Estados Unidos (EUA), 
la migración de mexicanos hacia aquél país cobra gran rele-
vancia y pone en la mesa de discusión el análisis de las carac-
terísticas de este fenómeno, así como el diseño de acciones 
y estrategias para enfrentarlo y atenderlo. La importancia del 
fenómeno es clara: de acuerdo con el Anuario de Migración y 
Remesas 2016, México está entre los países con el mayor nú-
mero de emigrantes en el mundo y la mayor parte de este flujo 
migratorio se dirige hacia EUA. 

cia y Tecnología (CONACYT). Se con-
templa que dicho Foro se llevará a cabo 
en el mes de marzo de 2017.

Ante la coyuntura internacional y la cre-
ciente restricción de recursos públicos, 
el trabajo que se genera a partir de la 
coordinación de la CNDS constituye una 
oportunidad para reducir los efectos ad-
versos y que puedan perjudicar en ma-
yor medida a la población vulnerable de 
nuestro país. 

cuarta reunión de alto 
nivel de la red de pobreza 
multidimensional 2016

Como parte de las acciones emprendi-
das a nivel mundial a favor de la cons-
trucción de políticas públicas en materia 
de pobreza, el 8 y 9 de noviembre se 
llevó a cabo la Cuarta Reunión de Alto 
Nivel de la Red de Pobreza Multidimen-
sional 2016. En ella, representantes de 
32 países y organismos internacionales 
intercambiaron experiencias y retos so-
bre la atención de esta problemática.

Durante los foros y conferencias realiza-
das se compartieron experiencias sobre 
la aplicación de los métodos empleados 

El fenómeno migratorio ha sido estudiado por medio de me-
todologías estáticas, las cuales analizan las características de 
la población migrante y residente en otro país en un momento 
específico. No obstante, también es preciso indagar acerca de 
los cambios que ha sufrido este fenómeno a lo largo del tiem-
po. Bermúdez y Reyes (2016) llevaron a cabo una investigación 
sobre cómo han cambiado las características sociodemográfi-
cas y las condiciones de vida de los migrantes mexicanos en 
EUA con el objetivo de entender la evolución del fenómeno, 

•	 En	Costa	Rica,	el	proceso	de	medición	de	la	pobreza	con	el	
IPM se realiza en alianza con el sector privado, lo que ha 
permitido un incremento en la transparencia en el ejercicio 

de recursos públicos y privados, y se ha constituido en un 
elemento esencial para la implementación en ese país de un 
Presupuesto Basado en Resultados.

en cada país para identificar los factores 
que ocasionan la pobreza que enfrenta 
cada uno, así como los beneficios de la 
creación de nuevas políticas públicas, a 
partir de la incorporación del Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM) con la 
finalidad de complementar las medidas 
tradicionales de pobreza por ingreso al 
obtener información sobre las carencias 
sociales de las personas.

Un aspecto relevante fue compartido 
por Martin Evans, asesor sobre Pobreza 
de la UNICEF, quien presentó diferentes 
enfoques para medir la pobreza multidi-
mensional de las niñas y niños lo que con-
tribuyó para incluir, por primera vez, una 
meta relacionada a la pobreza infantil en 
los Objetivo de Desarrollo Sustentable.

Este tipo de ejercicios favorecen la toma 
de decisiones con respecto a la creación 
de políticas públicas a favor de la pobla-
ción, como lo señaló la Directora General 
del Departamento de Prosperidad Social 
de Colombia, Tatyana Orozco de la Cruz, 
quien destacó la importancia de los in-
dicadores en las diferentes dimensiones 
del IPM para la elaboración de diagnós-
ticos que dan sustento a las decisiones 
estratégicas de política pública.



así como de arrojar luz sobre los factores asociados al cambio 
en las características y las condiciones de vida de los nuevos 
migrantes. 

Con información de la Encuesta Continua de Población (CPS, 
por sus siglas en inglés) se analizaron las características so-
ciodemográficas de los migrantes mexicanos en EUA para 
tres periodos: 1995-2001, 2002-2008 y 2009-2015. A partir 
de dos variables: año de arribo y tiempo de permanencia, fue 
posible estimar el total del flujo de mexicanos que cada año 
entran a los EUA. La delimitación de los periodos se hizo to-
mando en cuenta los cambios en la política migratoria de EUA 
y los cambios económicos sufridos por este país. La lógica del 
análisis era establecer los cambios sociodemográficos de los 
migrantes según el periodo de llegada a EUA.

En el primer periodo se observa el mayor aumento de la pobla-
ción mexicana en EUA, con un flujo promedio anual de cerca 
de 335 mil personas. En el segundo periodo ocurrió un creci-
miento menos acelerado que en la etapa anterior, aunque con 
un flujo promedio anual de 442 mil mexicanos, aproximada-
mente. En el último periodo ocurrió una disminución del flujo 
migratorio promedio, pues se ubicó en 193 mil personas. Los 
movimientos observados pueden explicarse, en el caso del 
primer y el tercer periodo, a partir del endurecimiento de las 
políticas anti-migratorias estadounidenses; en el segundo pe-
riodo, los cambios están más relacionados con la recesión que 
EUA padeció a partir de 2001, la cual implicó una pérdida en la 
generación de nuevos empleos.

En cuanto a los cambios observados en el perfil de los nuevos 
migrantes destaca un “envejecimiento en los flujos migrato-
rios”, es decir, un incremento en la edad promedio del flujo, la 
cual pasó de 23.6 años en el primer periodo a 28 años en el 
último. En cuanto a la escolaridad, se observa que en los tres 
periodos, la mayor parte de los migrantes cuenta con menos 
de 10 años de escolaridad; sin embargo, también se observa 
un incremento de migrantes con estudios profesionales o de 
posgrado: 5.2% en el primer periodo y 15% en el tercero.

Sobre el cambio en las condiciones de vida de los migrantes 
se observó que el porcentaje de personas con ciudadanía es-
tadounidense se duplicó, pues pasó de 5% a 10% en el último 
periodo; de tal forma que 1 de cada 10 inmigrantes que entra-
ron por primera vez a EUA entre 2009 y 2015, consiguieron la 
ciudadanía. La condición de actividad de los migrantes mexica-
nos no sufrió modificaciones, ya que se observa casi la misma 

proporción de población económicamente activa en todos los 
periodos (68.1, 71.2 y 68.7, respectivamente); sin embargo, al 
interior de la estructura ocupacional se identificó un aumen-
to en el porcentaje de personas ocupadas en tareas de alta o 
muy alta calificación, así como un aumento en el porcentaje 
de personas ocupadas en áreas más precarias como el trabajo 
agrícola y el de la construcción (ver cuadro 1).

Se observaron cambios en el grado de estudios, la edad pro-
medio, la ciudadanía y la proporción de personas con seguro 
médico. Algunos de estos cambios se relacionan con la selecti-
vidad hacia los inmigrantes especializados, y el endurecimiento 
de la política anti-inmigrantes de EUA. Hoy en día, se pueden 
observar cambios importantes en el perfil educativo de los 
migrantes: más de la mitad de ellos (55.7%) no tiene rezago 
educativo. Estos hallazgos pueden tener implicaciones impor-
tantes para el diseño de políticas públicas dirigidas a mitigar 
los efectos de una posible repatriación masiva de migrantes a 
nuestro país.

Durante la segunda quincena de noviembre de 2016 se dieron 
a conocer diversos indicadores macroeconómicos con los cua-
les es posible entender la situación económica del país durante 
los últimos meses. Los indicadores a los que se hace mención 
en este boletín son: la estimación del Producto Interno Bruto 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

(PIB), 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 los indica-
dores sociales en el bienestar de los hogares de nuestro país, 

Cuadro 1. Perfil de sociodemográfico y de las condiciones
de vida de la población de reciente arribo que reside en EUA

por fase histórica de entrada

Sexo
 Hombres
 Mujeres
Edad
 < 15 años
 15 - 65 años
 65 o más años
Escolaridad
 < 10 grados
 10 - 12 grados
 Carrera inconclusa
 Técnicos superiores
 Profesional o posgrado
Condición de actividad
 Inactivos
 PEA
Ocupación principal
 Ejecutivos, profesionistas y técnicos
 Servicios
 Ventas
 Agricultura 
 Construcción
 Obreros, transportistas 
 y especializados en construcción

59.8
40.2

20.7
78.2

1.1

66.2
22.7

4.2
1.7
5.2

31.9
68.1

2.2
28.4

4.8
17.0
14.6
33.1

60.4
39.7

19.7
78.9

1.4

54.4
30.1

6.1
2.2
7.2

28.8
71.2

3.4
25.9

5.2
12.4
24.4
28.7

58.4
41.6

18.9
79.1

2.0

44.3
32.5

6.1
2.1

15.0

31.3
68.7

7.7
24.7

8.1
19.1
16.6
23.9

Variable 1995-2001 2002-2008 2009-2015

Fuente: elaborado por la DGAP con información de Bermúdez y Reyes, 2016.



0.40%, respectivamente. En términos anuales, el INPC registró 
una variación a la alza, de 3.29%, manteniéndose en la meta 
inflacionaria fijada por Banco de México de (3% ± 1). No obs-
tante, el índice de alimentos registró un incremento de 4.81% 
en comparación con el mismo periodo de 2015.

indicadores sociales

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalos de Salarios 

Para conocer la evolución del porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria aunque dedicaran a ese 
propósito el total de su ingreso laboral, el CONEVAL publica tri-
mestralmente el indicador ITLP-IS (con año base 2010) a partir 
de información a nivel nacional, así como para los entornos ur-
bano y rural reportada en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).  
 
Durante el tercer trimestre de 2016, el ITLP-IS decreció 2.42% 
en su comparación trimestral. En las zonas urbanas, el indica-
dor disminuyó en 3.14% mientras que en el ámbito rural au-
mentó 0.97%.

Comparado con el mismo trimestre de 2015, el ITLP-IS expe-
rimentó también un descenso (2.66%), al pasar de 1.0578 a 
1.0297 (ver gráfica 2). En un análisis de sus componentes, se 
observó que tanto el índice en el ámbito urbano como en el 
rural registraron variaciones negativas de 1.92% y 4.10%, res-
pectivamente.

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

De acuerdo con la OIT (2015) las políticas de protección so-
cial desempeñan un papel fundamental en la realización del 
derecho humano a la seguridad social para todos, reduciendo 
la pobreza y la desigualdad, y apoyando el crecimiento econó-
mico inclusivo al aumentar el capital humano y la productivi-
dad, incentivar la demanda interna y facilitar la transformación 
estructural de las economías nacionales. En este contexto, el 
siguiente apartado presenta la evolución de la ocupación for-
mal a partir de la información del número de trabajadores re-
gistrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

se dispone de información del Índice de Tendencia Laboral de 
la Pobreza por Intervalos de Salarios (ITLP-IS) y del número de 
trabajadores afiliados al IMSS.

seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los indicadores macroeconómicos recientes muestran un len-
to crecimiento económico, se observan, también, avances en 
materia de ocupación y un alza en los precios, principalmente 
de los alimentos.

El Producto Interno Bruto publicado por el INEGI, proporciona 
información oportuna y actualizada de las actividades econó-
micas para apoyar la toma de decisiones a corto plazo. Según 
los datos más recientes, que corresponden al tercer trimestre 
del año 2016, el PIB se ubicó en 14.48 billones de pesos, lo 
que representa un  incremento real de 0.99% en comparación 
con el trimestre anterior. Por componentes, las Actividades Pri-
marias se incrementaron en términos reales 2%, las Terciarias 
1.4% y las Secundarias 0.1% frente al trimestre que le precede. 
En su comparación anual, el PIB tuvo una tasa de crecimiento 
de 1.98% en lo general y por componentes las actividades pri-
marias y terciarias crecieron en términos reales 4.84% y 3.32% 
respectivamente, mientras que la actividad secundaria regis-
tro una disminución de 0.86%.

En materia de ocupación y empleo, la economía mexicana re-
gistró para el mes de octubre, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional de 3.56% de 
la Población Económicamente Activa (PEA). En comparación 
mensual, lo anterior representa una tasa menor (disminución 
de 0.27 puntos) con relación a los 3.83 puntos registrados en 
el  mes de septiembre. Asimismo, el porcentaje de personas 
económicamente activas desocupadas se ubica por debajo de 
lo observado en octubre del año pasado a razón de 0.86 pun-
tos porcentuales.

En cuanto a los precios en la economía, en la primera quincena 
de noviembre de 2016, el valor del INPC fue de 121.98 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se situó en 132.46 
puntos. Al respecto, si se compara con la segunda quincena 
del mes de octubre se observa que tanto el índice general y su 
componente de alimentos registraron aumentos de 0.77% y 

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos
(segunda quincena de noviembre de 2016)

Producto Interno Bruto (PIB)*

Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

Tasa de desocupación (TD)

Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC)**

Índice de alimentos

14.48 bdp

0.45 bdp

4.68 bdp

8.95 bdp

3.56 puntos

121.98 puntos

132.46 puntos

(+) 0.99

(+) 1.98

(+) 0.14

(+) 1.42

(-) 0.27

(+) 0.77

(+) 0.40

(+) 1.98

(+) 4.84

(-) 0.86

(+) 3.32

(-) 0.86

(+) 3.29

(+) 4.81

Variación porcentual
Indicador Valor del indicador Trimestral Anual

*A precios constantes.
**Presentación quincenal.

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Mensual Anual

Quincenal Anual

Gráfica 2. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS)
(IT 2005 - IIIT 2016)

Fuente: elaborado por la DGAP con datos del CONEVAL.
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En octubre de 2016, el número total de personas ocupadas registradas en el IMSS 
fue de 18.80 millones de personas, cifra que representó un incremento de 4.1% res-
pecto a la registrada en octubre del año pasado (ver gráfica 3). Asimismo, el número 
de afiliaciones registró una variación positiva (equivalente a 171,552 personas) en 
comparación con el mes inmediato anterior, lo que representó una tasa de crecimien-
to mensual de 0.92%. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el mes de 
referencia, 16.11 millones de personas eran ocupados permanentes y 2.69 millones 
de personas eran eventuales.

Gráfica 3. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones al IMSS
(octubre de 2015 - octubre de 2016)

Fuente: elaboración de la DGAP con información de la STPS.
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