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i. avances y retos de la política social

combate a la desigualdad para la lucha contra la pobreza 

La desigualdad −más allá de las disparidades en la distribución 
del ingreso y la riqueza entre la población− es un fenómeno 
que refleja los beneficios del crecimiento económico sobre 
unos cuantos; mientras que el resto de la población, particular-
mente las personas en pobreza, se queda al margen de mayo-
res y mejores oportunidades para su desarrollo.

El Informe de OXFAM Una economía para el 99% destaca la 
magnitud de la desigualdad en el mundo al señalar que actual-
mente el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza 
que el resto del planeta. Además, los ingresos del 10% más po-
bre de la población mundial han aumentado menos de tres dóla-
res al año entre 1988 y 2011, mientras que los ingresos del 1% 
más rico se han incrementado 182 veces más (Hardoon, 2017).

Por su parte, el Informe de OXFAM para México que realizó 
Esquivel (2015) señala que:

•	 La	desigualdad	del	ingreso	ha	disminuido	significativamente	
entre mediados de la década de los noventa y 2010; sin em-
bargo, el nivel de desigualdad en 2012 es mayor que la de 
los años ochenta  (ver gráfica 1).

•	 La	reciente	reducción	de	la	desigualdad	en	México	se	atri-
buye a las remesas que reciben los hogares mexicanos de 
bajos ingresos; a la mejor focalización de los programas 
sociales, como PROSPERA; y a la menor desigualdad en los 
ingresos salariales.

•	 El	grado	de	desigualdad	es	tal	que	al	1%	más	rico	le	corres-
ponde 21% de los ingresos totales del país, con estimacio-
nes de Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015). Asimismo, 

1 Para analizar la evolución de la desigualdad de los ingresos en México, se compara la evolución del Coeficiente de Gini que va de 0 a 1; en donde 0 indica 
una igualdad perfecta en la distribución del ingreso en la población; y el valor de 1 corresponde a una perfecta desigualdad, la cual implica que una persona 
concentra la totalidad de los ingresos.

el Global Wealth Report 2014 del Credit Suisse indica que 
el 10% más rico en México concentra el 64.4% de toda la 
riqueza del país.

Martin Ravallion, un destacado economista, apunta que el 
combate a la desigualdad es uno de los principales retos para 
asegurar que las personas salgan de la pobreza extrema. Ade-
más, los países con alta desigualdad enfrentan mayores difi-
cultades para reducir la pobreza y, a su vez, enfrentan menores 
tasas de crecimiento que aquellos países con bajos niveles de 
desigualdad (Ravallion, 2015).

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial reconoce que 
“a menos que podamos acelerar nuevamente el crecimiento 
mundial y reducir la desigualdad, corremos el riesgo de no al-
canzar la meta de poner fin a la pobreza extrema para 2030”  
(Banco Mundial, 2016). 

El Banco Mundial reconoce la labor del combate a la pobreza de 
los países y una disminución considerable de la población bajo 
esta situación; sin embargo, enfatiza que aún existe un núme-
ro excesivamente elevado de personas que subsisten con muy 
pocos recursos. Además, reporta que, en 34 de 83 países que 
ha monitoreado, las brechas de ingreso se han ampliado por 
las desiguales tasas de crecimiento entre el 60 por ciento de la 
población más rica frente al 40 por ciento de la población más 
pobre (Banco Mundial, 2016).

Por ello, esta institución propone una serie de estrategias para 
mejorar las perspectivas de desarrollo y que, al mismo tiempo, 
disminuyan los niveles de desigualdad en la población:

•	 Nutrición	y	desarrollo	durante	la	primera	infancia.

•	 Sistemas	de	cobertura	universal	de	salud.

•	 Acceso	universal	a	educación	de	calidad.

•	 Transferencias	monetarias	 a	 familias	 en	 condición	 de	 po-
breza.

•	 Infraestructura	rural	como	caminos	y	electrificación.

•	 Sistemas	de	tributación	progresiva.

Gráfica 1. Evolución de la Desigualdad en México

Fuente: Desigualdad Extrema en México. OXFAM México (Esquivel, 2015).
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ii. acciones de la sedesol

informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017

El pasado 31 de enero de 2017 se publi-
có en el Diario Oficial de la Federación el 
Informe sobre la situación de pobreza y 
rezago social 2017. Desde el año 2014, 
la SEDESOL publica anualmente el infor-
me, en cumplimiento con lo dispuesto en 
la Ley de Coordinación Fiscal. El principal 
objetivo de la publicación es orientar la 
aplicación de las aportaciones federales 
que reciben las entidades federativas y 
los municipios del país, con cargo al Fon-
do de Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social (FAIS), hacia el financiamiento 
de obras y acciones sociales básicas que 
beneficien directamente a la población en 
pobreza extrema o en condición de reza-
go social, así como aquellos que radican 
en las zonas de atención prioritarias. Es-
tas acciones contribuyen de manera deci-
siva al desarrollo regional en el país.

Los principales resultados de informe se 
resumen en cuatro puntos:

1. Mayor orientación de los recursos del 
FAIS al abatimiento de las carencias 
sociales. El Informe anual sobre la si-
tuación de pobreza y rezago social, así 
como los Lineamientos del FAIS, que se 
publican desde 2014, han contribuido 
a mejorar la focalización de los recur-
sos del Fondo hacia la atención de las 
carencias de la población. De hecho, 
la inversión en proyectos financiados 
con recursos del FAIS dirigidos al aba-
timiento de las carencias sociales pasó 
de representar el 24%, en 2013, a 
68% del total de la inversión, en 2016.

2. Reducción generalizada de los indi-
cadores de pobreza asociados a las 
carencias sociales en todas las en-
tidades federativas y en el país en 
su conjunto. El rezago educativo, el 
acceso a los servicios de salud; la ca-
lidad y espacios de la vivienda, y los 

servicios básicos en la vivienda conti-
núan la tendencia descendiente que se 
ha observado en los últimos 25 años. 
Cabe destacar que una porción impor-
tante de esa disminución se dio en el 
periodo 2010-2015: la mayor reduc-
ción en puntos porcentuales, de 2010 
a 2015, se da en la carencia de acce-
so a servicios de salud, que disminuye 
de 33.2% a 16.7%, una reducción de 
16.5 puntos porcentuales. La mayor 
disminución porcentual (de 53.4%) es 
la del indicador en carencia por acceso 
al agua, que pasó de 11.6% en 2010 a 
5.4% en 2015. Otra caída importante 
en las carencias se aprecia en el indi-
cador de carencia por drenaje en las 
viviendas, que pasó de 12.0% a 7.9%, 
una disminución porcentual de 34.1%.

3. Reducción del rezago social en las en-
tidades federativas y los municipios. 
La medición más reciente del rezago 
social,	que	presentó	el	Consejo	Nacio-
nal de Evaluación de la Política de De-
sarrollo	 Social	 (CONEVAL)	 indica	 que	
en el periodo 2000-2015, 46 munici-
pios mejoraron, al pasar de una condi-
ción de rezago social muy alto a una 
clasificación de alto rezago social; 162 

La información sobre la concentración de la riqueza y la distri-
bución del ingreso divulgada por OXFAM y el Banco Mundial es 
útil para la formulación de políticas que combatan la desigual-
dad económica. En esta sección se menciona que la brecha de 
los ingresos y la riqueza entre los más ricos y los más pobres 
tiene repercusiones negativas a la economía en lo general: ra-

lentiza el combate a la pobreza y compromete el crecimiento 
económico sostenido. Aunque recientemente han disminuido 
los niveles de desigualdad de ingresos, son necesarios los es-
fuerzos para combatirla mediante acciones que promuevan la 
inclusión social y económica de los que menos tienen.

municipios pasaron de alto rezago so-
cial a un grado de rezago social medio 
o bajo; mientras que 81 municipios 
pasaron de rezago social medio a una 
condición de bajo rezago social. Estos 
avances implicaron que, entre 2000 
y 2015, la proporción de la población 
que residía en entidades federativas 
con grados de rezago muy alto, alto y 
medio disminuyera nueve puntos por-
centuales, al pasar de 52.2% a 44.0% 
de la población nacional.

4. Prospectiva sobre la evolución de la 
pobreza.	El	Índice	de	Tendencia	Labo-
ral de la Pobreza registró un descenso 
importante, de 4.95%, en el periodo 
2014-2016 (es decir, un mayor por-
centaje de personas pueden adquirir 
sus alimentos con su ingreso laboral). 
Este resultado se debe a la recupera-
ción del poder adquisitivo del ingreso 
laboral. Derivado de una menor infla-
ción y mayor dinamismo en la creación 
de empleos que en los años previos, el 
poder adquisitivo del ingreso laboral 
aumentó 8.0% entre el tercer trimes-
tre de 2014 y el tercer trimestre de 
2016, situación que no había sucedido 
desde hace 9 años (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Ingreso laboral per cápita a pesos constantes (real)*,
variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior. 

(primer trimestre 2006 - tercer trimestre 2016)

* A precios del primer trimestre de 2010.
Fuente: CONEVAL.
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iii. estudios y publicaciones de interés

trabajadores mexicanos indocumentados en estados unidos: 
flujos de entrada actuales y escenarios futuros     

La migración de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos 
(EUA) es un fenómeno que desde hace varias décadas ha co-
brado gran interés en la comunidad académica nacional e inter-
nacional. Es interesante observar cómo en ambos lados de la 
frontera se han llevado a cabo investigaciones que buscan en-
contrar tanto sus determinantes, como sus consecuencias. El 
interés en este fenómeno y en particular en el flujo México-EUA 
puede explicarse al considerar que, para el año 2014, alrededor 
de 11 millones de inmigrantes indocumentados residían en EU, 
de los cuales, entre 5.6 y 6 millones provenían de nuestro país 
(González-Barrera, citado en Orrenious y Zavodny, 2016).

Uno de los temas que más se analizan cuando se aborda el 
problema de la migración se relaciona con los efectos adver-
sos que provoca este fenómeno en el mercado de trabajo del 
país receptor. Recientemente, sin embargo, han aumentado 
las investigaciones que tienen como objetivo principal enten-
der los determinantes de la migración y proponer soluciones 
que aminoren los efectos adversos de este fenómeno en los 
mercados de trabajo y en la economía de ambos países. Al 
respecto, Pia Orrenius y Madeline Zavodny (2016) llevaron a 
cabo una investigación para determinar no sólo la densidad del 
flujo migratorio México-EUA, sino las características de éste, 
así como una estimación del comportamiento futuro del flujo.

Para realizar este estudio, se utilizó información de la Oficina 
de Censos de los Estados Unidos. De manera particular, se re-
tomaron datos del módulo socioeconómico de la Encuesta de 
Población (CPS por sus siglas en inglés) para el periodo 1996-
2004; y para el periodo 2005-2014, la Encuesta de la Comu-
nidad Americana (ACS por sus siglas en inglés). En la medida 
en que estos instrumentos no preguntan específicamente el 
estatus legal de los encuestados, se estimó el número de tra-
bajadores mexicanos indocumentados mediante diferentes 
métodos: se retomaron algunos datos de la Encuesta de In-
greso y Participación de EUA, cuyo cuestionario contiene pre-
guntas sobre la situación legal de los entrevistados; se siguió 
el método de cálculo de residuales para aproximar la densidad 
del flujo; y, finalmente, se diseñaron variables proxies que iden-
tificaran ciertas características de esta población.

Entre los hallazgos más importantes destaca que a partir del 
2007, el número de trabajadores mexicanos indocumentados 
–contrario a lo ocurrido en las dos décadas anteriores– pre-
sentó un decremento importante: de ubicarse en rangos cer-

canos a los cuatro millones de personas entre 2005 y finales de 
2006, disminuyó hasta los tres millones en 2014. De acuerdo 
con la investigación, entre los factores que permiten explicar 
este comportamiento se encuentran los cambios en las condi-
ciones económicas en ambos países, el endurecimiento de las 
medidas federales estadounidenses para frenar y castigar la 
inmigración ilegal, así como la caída en la tasa de nacimientos 
de la generación anterior de mexicanos, lo que provocó una 
disminución en la cifra de potenciales migrantes.  

Los diferentes métodos utilizados en el análisis arrojaron que 
el flujo de nuevos trabajadores mexicanos hacia EUA también 
disminuyó; destaca el descenso en la entrada de trabajadores 
con menores niveles educativos, la cual se estima pasó de 150 
mil personas en el periodo 1996-2014, a 90 mil en el periodo 
2007-2014 (ver cuadro 1). 

Un hallazgo relevante es la estrecha relación que existe entre las 
condiciones económicas y la densidad del flujo migratorio entre 
México y EUA. De hecho, a decir de las autoras, de mantenerse 
las condiciones económicas de ambos países, el número de en-
tradas de trabajadores ilegales mexicanos rondará las 100 mil 
personas, aunque puede aumentar si mejoran las condiciones 
económicas de EUA y empeoran las de nuestro país. 

Ante el cambio político que tiene lugar en EUA, el análisis del 
fenómeno migratorio ha cobrado gran interés. Si bien el én-
fasis se ha puesto en la posibilidad de que se endurezcan las 
medidas contra la migración ilegal de mexicanos por parte del 
gobierno de EUA, lo cierto es que no puede perderse de vista 
la importancia que tiene mejorar las condiciones económicas 
y sociales de nuestro país, no sólo como factores que permi-
tirían disminuir el flujo, sino como mecanismos efectivos que 
posibilitan la inclusión de aquellos que, derivado de las nuevas 
políticas migratorias, regresen a su país de origen.

En la segunda quincena de enero de 2017, se dieron a cono-
cer diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

información relevante sobre el comportamiento de la economía 
nacional, y por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 

Cuadro 1. Estimaciones del número de nuevos
trabajadores mexicanos indocumentados, 1996-2014

Imputación a partir de la 
Encuesta de Participación
Método de cálculo de residuales
Proxy de menor nivel educativo
Promedio de todos los métodos

160,000
200,000
200,000
220,000

130,000
140,000
150,000
170,000

80,000
70,000
90,000

100,000

Periodos
Método de Estimación 1996-2014 1996-2006 2007-2014

Fuente: elaboración de la DGAP con información de Orrenious y Zavodny, 2016.



2 Proporción de la población ocupada en situación de vulnerabilidad laboral, por el tipo de la unidad económica para la que trabaja, con respecto aquellos 
individuos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo (INEGI, 2016).

mexicanas. En este apartado se presenta información actuali-
zada del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), del 
Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC)	en	su	presen-
tación	quincenal	y	la	Tasa	de	Desocupación	(TD).

También,	 se	 presenta	 información	 sobre	 indicadores	 sociales	
tales como el número de trabajadores asegurados al Instituto 
Mexicano	del	Seguro	Social	(IMSS),	la	Tasa	de	Informalidad	La-
boral	(TIL)	y	la	evolución	de	la	Canasta	Alimentaria	o	Línea	de	
Bienestar Mínimo (LBM). Estos indicadores permiten observar 
los efectos de la actividad económica sobre el bienestar de los 
hogares de nuestro país. 

seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los recientes indicadores macroeconómicos muestran dinamis-
mo en la actividad económica, con alzas en los precios, principal-
mente, en los precios de los alimentos, así como una contención 
de los niveles de desocupación.

Durante el mes de noviembre, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) reportó un incremento de 0.24% con respec-
to al mes pasado (con cifras desestacionalizadas). La variación 
anual del indicador se situó en 2.43%, lo anterior, debido a que 
todos sus componentes presentaron avances. 

Durante	la	primera	quincena	de	enero	de	2017,	el	INPC	se	situó	
en 124.45 puntos, mientras que su componente de alimentos 
se situó en 134.0 puntos. Al respecto, si se compara con el mes 
pasado, se observa que tanto el índice general como el indicador 
de alimentos registraron incrementos de 1.51% y 0.06%, respec-
tivamente. En términos anuales, el índice general presentó una va-
riación a la alza de 4.78%, ubicándose 0.78 puntos porcentuales 
por encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco de México 
de (3% ± 1%). En este mismo sentido, el componente de alimen-
tos registró un aumento de 3.86% durante el mismo periodo.

En materia de ocupación y empleo, la economía mexicana re-
gistró para el mes de diciembre, con cifras ajustadas por esta-
cionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional de 3.68% 
de la Población Económicamente Activa (PEA). En comparación 
mensual, lo anterior representa una tasa menor (disminución 
de 0.03 puntos porcentuales) con relación a los 3.71 puntos 
registrados en el  mes de noviembre. Asimismo, el porcentaje 

de personas económicamente activas desocupadas se ubica por 
debajo de lo observado en diciembre del año pasado en 0.68 
puntos porcentuales.

seguimiento a indicadores sociales

Trabajadores asegurados en el IMSS

En diciembre de 2016, el número total de personas afiliadas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 18.6 millo-
nes, cifra que representó una incremento de 4.10% respecto a 
lo registrado en diciembre del año pasado (ver gráfica 3). Sin 
embargo, el número de afiliaciones registró una variación nega-
tiva (equivalente a 319,217 personas) en comparación con el 
mes inmediato anterior, lo que representó una disminución men-
sual de 1.69%. Por otra parte, del total de personas ocupadas 
en el mes de referencia, 16 millones eran ocupados permanen-
tes y 2.6 millones eran eventuales.

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de noviembre de 
2016,	con	cifras	ajustadas	por	estacionalidad,	una	Tasa	de	In-
formalidad Laboral2 a nivel nacional de 56.63%. En comparación 
mensual, lo anterior representa una disminución de 0.38 pun-
tos porcentuales con relación al 57.01% registrado en el  mes 
de noviembre (ver gráfica 4). Con respecto a diciembre del año 
pasado, el porcentaje de personas que realizan actividades in-
formales disminuyó 1.15 puntos porcentuales.

Canasta Alimentaria (Linea de Bienestar Mínimo) 

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, emplea-
da	por	el	CONEVAL	para	la	medición	de	la	pobreza	en	México,	
se ubicó en el mes de diciembre en $979.42 en el ámbito rural 
y en $1,369.67 en el ámbito urbano. Esto representa un varia-

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE)
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)*
Índice de Alimentos

Tasa de desocupación

118.88 puntos
117.31 puntos
107.55 puntos
126.09 puntos

124.45 puntos
134.00 puntos

3.68%

(+) 0.24
(+) 3.80
(+) 0.04
(+) 0.21

(+) 1.51
(+) 0.06

(-) 0.03

(+) 2.43
(+) 12.60

   (+)  0.32
(+) 3.42

(+) 4.78
(+) 3.86

(-) 0.68

Variación porcentual

Indicador Valor del indicador
Mensual

o quincenal Anual

* Presentación quincenal.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y BANXICO.

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

Fuente: elaboración de la DGAP con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL)
(diciembre de 2015 - diciembre de 2016)

Fuente: elaboración de la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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ción porcentual con respecto al mes anterior de 1.02% y 1.03%, respectivamente. En 
su comparación anual, se observa que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un 
incremento de 4.41%, mientras que la urbana aumentó un 4.15% (ver grafica 5).

Fuente: elaboración de la DGAP con información del CONEVAL.
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Gráfica 5. Variación porcentual anual de la Canasta Alimentaria 
(noviembre de 2015 - noviembre de 2016)
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