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I. Avances y retos de la política social

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: 
desafíos e implementación 

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, celebrada en 
septiembre de 2015, 193 Estados miem-
bros adoptaron la Agenda de Desarrollo 
2030, donde se establecieron los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
asociados 169 metas y 230 indicadores. 
La finalidad de esta Agenda constituye 
un compromiso de todos los países para 
erradicar la pobreza y proteger el plane-
ta bajo el principio de “que nadie quede 
atrás”. 

El Informe Regional sobre Desarrollo 
Humano para América Latina y el Cari-
be Progreso multidimensional: bienestar 
más allá del ingreso, elaborado por el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) señala los desafíos 
que enfrentan los gobiernos para hacer 
cumplir los compromisos de la Agenda. 
Estos retos se relacionan a la ralenti-
zación de los resultados obtenidos del 
crecimiento económico, el combate a la 
pobreza y desigualdad, así como la incor-
poración de los compromisos ambienta-
les en las agendas de los gobiernos que 
realza la importancia de la sostenibilidad 
de los recursos naturales.

Teniendo en cuenta las prioridades de 
cada país y la importancia de la integra-
ción de las dimensiones económicas, 
sociales, culturales y ambientales, el 
Informe del PNUD propone una serie de 
pasos para implementar los compromi-
sos de la Agenda 2030:

1. Analizar los factores 
determinantes de los logros 
sociales y económicos

A partir de las tendencias a largo pla-
zo de los logros sociales, económicos y 
medioambientales, se pueden observar 
las dimensiones que registran mejoras, 

las que se encuentran estancadas y cuá-
les presentan focos amarillos. 

Además de los estudios sobre la medición 
del ingreso, son necesarios los análisis re-
lacionados al mercado laboral, a la provi-
sión de protección social y de sistemas 
de cuidados para las niñas, los niños y los 
adultos mayores dependientes, para ex-
plicar las transiciones hacia la pobreza y 
la desigualdad (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2016).

2. Crear grupos de metas 
y objetivos basados en 
el análisis tanto de las 
interconexiones como 
de los objetivos de las 
políticas de cada país

El reconocimiento de las interconexiones 
entre las metas y objetivos de la Agenda 
2030 facilitará el diseño y la implemen-
tación de políticas que contribuyan a los 

ODS en cada país. La coordinación inte-
rinstitucional e intergubernamental es un 
factor clave para trabajar en la identifica-
ción de “combos” de metas y objetivos.

De manera ilustrativa, el Informe contem-
pla una serie de interconexiones entre 
distintas metas y otros objetivos relacio-
nados al objetivo de erradicar la pobreza, 
asociados al primer ODS. Para lograr este 
cometido, se deben considerar los com-
promisos relacionados a la presencia de 
exclusiones duras más allá del ingreso, 
ligadas a los temas laborales, sociales y 
medioambientales, así como acciones 
para lograr la igualdad de género y la in-
clusión para todos (ver diagrama 1).

3. Definir un espacio fiscal 
para la implementación 
de la Agenda 2030

En la medida que la Agenda 2030 plan-
tea una serie de metas de desarrollo 

Diagrama 1. Conexiones entre las metas que componen el
Primer Objetivo de Desarrollo Disponible: erradicar la pobreza

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016, p. 236.
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II. Acciones de la SEDESOL

Foro sobre Derechos Sociales: a 100 años de nuestra Constitución

Con motivo de la conmemoración de los 100 años de la promul-
gación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, el pasado 10 de febrero la SEDESOL llevó a cabo el “Foro 
sobre Derechos Sociales: a 100 años de nuestra Constitución” 
en la Universidad Iberoamericana, con la participación de diver-
sas personalidades del ámbito académico, social y del sector 
público. 

En su mensaje de bienvenida, el Lic. Francisco Javier García 
Bejos, Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional, enfatizó los principales avances en términos de de-
sarrollo social, como el notable incremento en la esperanza 
de vida −la cual es más del doble que en los años treinta− así 
como la disminución de la incidencia de la población en situa-
ción de analfabetismo. 

En el primer panel del Foro, la atención se centró en la forma 
que se consideraron los derechos sociales a lo largo del tiempo; 
desde su planteamiento en la Constitución y en la implemen-
tación de programas de protección social y laboral. Se destaca 
el creciente peso de los derechos sociales en el diseño e imple-
mentación de la política social mediante la Estrategia Nacional 
de Inclusión (ENI).

En el segundo panel, Gonzalo Hernández Licona, Secretario 
Ejecutivo del CONEVAL, y Miguel Székely, Director del Centro 
de Estudios Educativos y Sociales, abordaron la relevancia de 

más integrales, es preciso plantear 
cómo se realizará financiamiento de las 
acciones para su cumplimiento efectivo, 
de manera que no se comprometan la 
sostenibilidad financiera ni la estabilidad 
de la economía en los gobiernos.

El documento del PNUD recomienda la 
utilización de simulaciones de política 
fiscal que den cuenta de las repercu-
siones sobre los niveles de pobreza y 
desigualdad; y que, junto con otros ins-
trumentos metodológicos puedan de-
terminar la progresividad de las políticas 
tributarias y su relevancia sobre las po-
líticas sociales, económicas y ambienta-

les para afianzar la implementación de 
la Agenda 2030 (Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 2016).

Uno de los grandes desafíos de la Agen-
da de Desarrollo Sostenible en nuestro 
país, consiste en asegurar recursos 
presupuestales para poner en marcha 
el cumplimiento de los ODS. Al respe-
to, el Reporte nacional para la revisión 
voluntaria de México en el marco del 
Foro político de alto nivel sobre desarro-
llo sostenible, elaborado por la Oficina 
de la Presidencia de la República y el 
PNUD, señala la importancia de la co-
laboración con el poder legislativo para 

los derechos sociales en la medición de la pobreza y la formula-
ción de políticas por el gobierno, y especialmente la SEDESOL.

Por último, servidores públicos de la Sedesol, destacaron las 
innovaciones para la instrumentación de la política social con 
un enfoque de derechos:

•	 Edgar	Ramírez	realizó	 la	presentación	de	 la	cuarta	edición	
del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago so-
cial 2017, referente obligado para la planeación del gasto 
federalizado orientado al combate de la pobreza y las ca-
rencias sociales.

•	 Luis	Alberro	presentó	el	Sistema	de	Información	Social	Inte-
gral (SISI), el cual permitirá identificar a los hogares con las 
condiciones más desfavorables del país y alinear la oferta ins-
titucional de acuerdo con las carencias sociales identificadas; 
así como de la Cartilla Social, en la cual se documentan los 
programas gubernamentales que reciben los hogares benefi-
ciarios con información correspondiente a los apoyos mone-
tarios o en especie, recurrentes y no recurrentes.

La realización de eventos como éste destaca la importancia 
de generar y fortalecer los vínculos entre la sociedad civil, el 
sector académico y el gobierno para intercambiar opiniones 
que permitan enriquecer la planeación de la política social y 
asegurar la protección de los derechos sociales1.

apoyar este proceso, además de una 
planeación presupuestal a largo plazo 
con el fin de garantizar un presupuesto 
para la Agenda.

En esta sección se abordó una serie de 
recomendaciones del PNUD para po-
der implementar los compromisos de 
la Agenda 2030. Ante los desafíos que 
plantea el cumplimiento de los ODS, se 
sugiere realizar un ejercicio de agrupa-
ción o creación de combos para reforzar 
la resiliencia, abordar las exclusiones du-
ras y hacer frente a las vulnerabilidades 
de los países de la región bajo un enfo-
que multidimensional.

1 Las ponencias presentadas en el Foro se encuentran en la página de la SEDESOL y se pueden consultar en: http://www.gob.mx/sedesol/documentos/
ciclos-de-conferencias



III. Estudios y publicaciones de interés

En busca de la tierra de las oportunidades: la movilidad social 
en México     

De acuerdo con la evidencia más reciente, nuestro país se ca-
racteriza por una baja movilidad social; de hecho, presenta 
menor movilidad que Estados Unidos, país considerado como 
inmóvil, si se toman en cuenta los estándares internacionales 
en la materia. En México, se ha observado que es muy alta la 
probabilidad de que una persona que haya nacido en un hogar 
en condición de pobreza permanezca en esa condición. Tam-
bién es interesante observar cómo un porcentaje elevado de la 
población mexicana nacida en los hogares más ricos permane-
ce en éstos al paso de una generación (Campos, 2016). 

La movilidad social se ha convertido en un elemento funda-
mental para analizar las condiciones de pobreza y el acceso a 
las oportunidades de una sociedad. Un punto muy importante 
sobre este tema es que permite evaluar los avances de las po-
líticas y los programas públicos para revertir las condiciones de 
pobreza de la población. La preocupación ante la baja movilidad 
social observada en nuestro país ha motivado la elaboración 
de diferentes estudios, así como el diseño y levantamiento de 
diversas encuestas; sin embargo, la mayor parte de éstas son 
representativas a nivel nacional, de manera que no es posible 
analizar las particularidades regionales que caracterizan a este 
fenómeno. 

Sobre este punto en particular, la investigación realizada por 
Vélez, Stabridis y Minor (2017) tuvo como principal objetivo 
el diseño de estrategias que posibilitaran la medición de la 
movilidad relativa entre dos generaciones de mexicanos, pero 
con información desagregada por entidad federativa. En tanto 
que los instrumentos oficiales disponibles al momento de la 
investigación no contaban con este tipo de desagregación, los 
autores –mediante el método de Análisis de Correspondencia 
Múltiple (MCA por sus siglas en inglés)– lograron conjuntar la 
información de dos encuestas: la Encuesta Nacional de Mo-
vilidad Social 2011 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción 2012. El planteamiento consistió en construir un índice de 
bienestar que conjuntara la información de ambas fuentes y 
permitiera el análisis regional de la movilidad social en México.

Cuando se analizó el comportamiento de la movilidad a nivel 
nacional, se encontró que 34% de aquellos mexicanos que na-
cieron en los hogares más pobres (quintil más bajo de la dis-
tribución del ingreso) permanecieron en esta situación, mien-
tras que sólo 8% de quienes nacieron en hogares con estas 
características ascendieron al quintil más alto de la distribu-
ción del ingreso en la siguiente generación. En el otro extremo 
se encuentran quienes nacieron en hogares pertenecientes al 
quintil más alto: al paso de una generación, 54% de ellos per-
manecieron ahí y sólo 2% cayó al quintil más pobre. Asimismo, 
se encontró que quienes nacieron en hogares pertenecientes 
a los quintiles dos y tres mostraron los índices más altos de 
movilidad; los originarios de hogares del quintil cuatro, por otro 

lado, presentaron mayor movilidad ascendente (31% pasó al 
quintil más alto).

El análisis realizado por entidad federativa, por otra parte, arro-
jó que la movilidad social tiene un comportamiento heterogé-
neo si se analiza regionalmente. En la Ciudad de México, por 
ejemplo, sólo 13% de las personas que nacieron en los hogares 
más pobres permanecen ahí, y más del 50% puede ascender 
a los dos quintiles más altos, al paso de una generación. No 
obstante, en Chiapas, 64% de quienes son originarios de ho-
gares pobres permanecen en esta situación, y sólo 6% de ellos 
logran colocarse en alguno de los dos quintiles más altos de la 
distribución del ingreso. 

Al analizar las tasas de persistencia del quintil más bajo –para 
cada una de las entidades federativas–, se observó que la pobreza 
es más persistente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, pues estos 
estados presentaron las tasas más altas de persistencia: 2.16, 
2.07, 1.93, respectivamente (ver mapa 1). En cuanto a las tasas 
de persistencia del quintil más alto, se observó que las entidades 
que presentaron las tasas más altas fueron: la Ciudad de México, 
Jalisco y Nuevo León con 3.01, 1.76 y 1.70, respectivamente.

Como se puede observar, cuando se analizan las tasas de mo-
vilidad para cada una de las entidades federativas, el compor-
tamiento de este fenómeno es muy heterogéneo: en términos 
de ascenso social y acceso a oportunidades no es lo mismo 
nacer en la Ciudad de México que en Oaxaca. Retomar las par-
ticularidades regionales de la movilidad social permite el dise-
ño de políticas públicas más focalizadas y efectivas, no sólo de 
combate a la pobreza, sino también de políticas orientadas a 
evitar posibles retrocesos. Al respecto, la SEDESOL trabaja en 
el diseño de estrategias de intervención que tomen en cuentas 
las particularidades regionales, de modo que los programas 
sociales lleguen a quienes más lo necesitan. 

Mapa 1. Tasas de persistencia en el quintil más bajo
de la distribución de ingreso por entidad federativa

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP)
con información de Vélez, Stabridis y Minor, 2017.
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En la primera quincena de febrero de 2016, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan in-
formación relevante sobre el dinamismo de la economía nacio-
nal y del bienestar de las familias mexicanas. En esta edición, 
se presenta información actualizada del Sistema de Indicado-
res Cíclicos (SIC), del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC) en su presentación mensual y sobre los ingresos por 
remesas familiares provenientes del exterior. 

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales 
tales como el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y el 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) los cuales nos permiten observar los efectos de la ac-
tividad económica en el bienestar de los hogares de nuestro país. 

Seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los recientes indicadores macroeconómicos, muestran ligeros 
avances en la actividad económica acompañado de un alza en 
los precios en la economía, principalmente en los precios de 
los alimentos, así como una disminución en los ingresos por 
remesas familiares.

Al respecto, el SIC, en su componente Coincidente, que refleja 
el estado general de la economía, registró un valor de 100.08, 
lo cual indica una ligera alza en su tendencia con respecto al 
mes anterior.  El componente Adelantado se posicionó en di-
ciembre de 2016 por debajo de su tendencia de largo plazo al 
registrar un valor de 99.42, lo que representó una disminución 
de 0.09 puntos. En términos anuales, el Indicador Coinciden-
te aumentó 0.16 puntos y el Indicador Adelantado disminuyó 
0.63 puntos debido a las variaciones negativas del Indicador de 
confianza empresarial.

Durante el mes de enero de 2017, el INPC se situó en 124.60 
puntos, mientras que su componente de alimentos se situó en 
134.02 puntos. Si se compara con el mes pasado, se obser-
va que tanto el índice general como el indicador de alimentos 
registraron incrementos de 1.70% y 0.34%, respectivamente. 
El INPC presentó una variación anual al alza de 4.72%, ubicán-
dose por encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco 
de México de (3% ± 1%). Por otra parte, el índice de alimentos 
registró un aumento de 3.44% durante el mismo periodo.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

De acuerdo con el Banco de México, en diciembre de 2016, los 
ingresos por remesas familiares se ubicaron en 2,336.43 mi-
llones de dólares, lo que representó una disminución de 34.65 
millones de dólares, es decir, 1.46% menos de lo observado en 
noviembre del mismo año. En su comparación anual, lo ingre-
sos derivados de las remesas provenientes del exterior regis-
traron un aumento de 6.17%. Estas remesas fueron recauda-
das a partir de un total de 8,050 millones de operaciones con 
un valor promedio de 290 dólares.

Indicadores sociales

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, em-
pleada por el CONEVAL para la medición de la pobreza en Mé-
xico,  se ubicó en el mes de enero en $975.64 en el ámbito rural 
y en $1,371.66 en el ámbito urbano, lo anterior, representó una 
variación porcentual con respecto al mes anterior de menos 
0.39% y más 0.15%, respectivamente. En su comparación 
anual, se observa que el valor de la canasta alimentaria rural 
tuvo un incremento de 2.04%, mientras que la urbana aumen-
tó un 2.85% (ver gráfica 1).

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El consumo privado resulta ser una gran oportunidad para 
encaminar al país hacia un crecimiento económico, consumir 
más productos nacionales es la apuesta de los mexicanos para 
afrontar y salvar la economía ante las presiones internaciona-
les a las que se ve sometida la moneda nacional.

Al respecto, el INEGI publica Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), el cual mide el com-
portamiento del gasto realizado por los hogares residentes del 
país en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional 
como importado, excluyendo las compras de viviendas u ob-
jetos valiosos.

Durante noviembre de 2016, el IMCPMI registró un aumento de 
0.1% en términos reales frente al mes inmediato anterior, con 

Cuadro 1. Indicadores macroeconómicos

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

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

Ingresos por remesas

100.08 puntos
99.42 puntos

124.60 puntos
134.02 puntos

2,336.43 USD

(+) 0.05
(-) 0.09

(+) 1.70
(+) 0.34

(-) 1.46

(+) 0.16
(-) 0.63

(+) 4.72
(+) 3.44

(+) 6.17

Variación porcentual
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

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

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el IMCPMI 
avanzó 3.4% en términos reales en el mes de referencia. 

Mediante sus componentes, el consumo de los bienes y ser-
vicios de origen nacional registró una variación mínima de 
0.002% con respecto al mes anterior, mientras que, en el mis-
mo periodo, el componente de consumo de bienes importados 
descendió 2.7%, según datos ajustados por estacionalidad. En 
términos anuales, los gastos en bienes y servicios nacionales 
se elevaron 3.9%, los de bienes fueron mayores en 4%, los de 
servicios en 3.8%, por último, los gastos en bienes importados 
disminuyeron 3.9% con relación a noviembre del año pasado 
(ver gráfica 2). Fuente: elaboración de la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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