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I. Avances y retos de la política social

Pobreza infantil    

La formalización de diversas metodolo-
gías para la definición, identificación y 
medición de la pobreza con un enfoque 
de carácter multidimensional es un avan-
ce que se realizó desde el ámbito aca-
démico, destacando la labor del Oxford 
Poverty and Human Development Initia-
tive (OPHI) como uno de los principales 
organismos que promueven el desarrollo 
y aplicación de enfoques multidimensio-
nales para la medición de la pobreza. En 
ese sentido, varios países de la región 
latinoamericana fueron adoptando y 
adaptando dichas metodologías para 
producir nuevas estimaciones de pobre-
za, entre los que descantan Colombia, 
Chile y México. (CEPAL, 2017).

En el año 2015, ante la culminación del 
plazo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), se empezó a definir la 
nueva agenda para el 2030. Los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de ob-
jetivos para erradicar la pobreza, prote-
ger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos, planteando así los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Cabe 
destacar que, en ambos casos, tanto en 
los ODM como en los ODS, la pobreza 
apareció en el centro de la agenda in-
ternacional: en el planteamiento de los 
ODS, la meta 1.2 del Objetivo 1 plantea 
reducir al menos a la mitad la proporción 
de hombres, mujeres y niños de todas 
las edades que viven en condición de po-
breza, en todas sus dimensiones.  

De acuerdo con lo anterior, el estudio 
Medición multidimensional de la pobre-
za infantil: una revisión de sus principales 
componentes teóricos, metodológicos 
y estadísticos, publicado por la Comi-
sión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en colaboración con 

el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF, por sus siglas en in-
glés) destaca que el combate contra la 
pobreza infantil es clave para disminuir 
la reproducción intergeneracional de la 
pobreza y la desigualdad.

El objetivo del estudio es “dar a conocer 
un análisis comparativo de diversos es-
tudios nacionales e internacionales en 
que se aborda la pobreza infantil con 
métodos multidimensionales, que sea 
de utilidad para los países que aún no 
han desarrollado dichas mediciones en 
el marco del seguimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 
como para aquellos que ya cuentan con 
alguna versión de tales mediciones, y 
favorecer la discusión sobre la posibili-
dad de construir metodologías comunes 
para realizar un monitoreo regional de 
los avances en la reducción de la mag-
nitud y la intensidad de este grave pro-
blema”.1

Considerando que una de las caracterís-
ticas de la pobreza infantil es la mayor 

1 La descripción del estudio se puede consultar en: http://www.cepal.org/es/publicaciones/41214-medicion-multidimensional-la-pobreza-infantil-revision-
sus-principales

vulnerabilidad, en la sexagésima prime-
ra Asamblea General de las Naciones 
Unidas, efectuada en 2007, se definió 
que los niños que viven en pobreza es-
tán privados de un nivel adecuado de 
nutrición, instalaciones de abasteci-
miento de agua y saneamiento, acceso 
a servicios básicos de atención sanitaria, 
alojamiento, educación, participación y 
protección. Para el caso de México, en el 
periodo que va de 2010 a 2015, 919 mil 
millones de niños abandonaron la caren-
cia por rezago educativo, 5.25 millones 
adquirieron acceso a los servicios de sa-
lud y 1.7 millones más ganaron acceso a 
la alimentación (ver cuadro 1). 

Es de reconocerse el desafío que surge 
a nivel internacional, la medición multi-
dimensional de la pobreza apunta a una 
medición directa de las privaciones y 
orienta las diferentes políticas de erradi-
cación de la pobreza a abordar las múlti-
ples situaciones y características de los 
grupos poblaciones y, por ende, hacer 
más efectiva la lucha contra la pobreza 
infantil. 

Cuadro 1. Indicadores de carencia social para la población menor de 18 años, 2010-2015

Indicadores de carencia social

Rezago educativo

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacios en la vivienda

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

4.0

11.1

25.9

8.1

11.0

11.9

3.3

7.8

25.8

7.3

9.8

11.1

3.2

6.5

24.9

6.6

9.8

11.0

3.1

5.8

24.6

6.6

9.5

10.2

-0.92

-5.30

-1.30

-1.50

-1.50

-1.70

Millones de personas Diferencia
2010 2012 2014 2015 2010-2015Indicador

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y MCS 2015.



II. Acciones de la SEDESOL

Colaboración entre la SEDESOL y UNILEVER para garantizar el 
derecho a la alimentación  

III. Estudios y publicaciones de interés

Movilidad social en México: hallazgos y pendientes

Una buena alimentación es uno de los de-
terminantes de la salud y del desarrollo de 
las personas. En México, la seguridad ali-
mentaria es un tema que se aborda des-
de distintas perspectivas: el acceso y uso 
de los alimentos, la disponibilidad de los 
mismos y la estabilidad de la oferta. Sobre 
este punto, destaca que 14% de los niños 
mexicanos sufren desnutrición y más de 
30% de la población adulta sufre obe-
sidad. Ante esta situación, se requieren 
estrategias de política, tanto productivas 
como sociales, así como mecanismos de 
gobernanza institucional que incidan en la 
solución de este problema (Urquía, 2014).

Mediante el Programa de Comedores 
Comunitarios (PCC), la SEDESOL bus-
ca fortalecer el cumplimiento efectivo 
de los derechos sociales que potencien 
las capacidades de las personas en si-

México es un país con baja movilidad social. En un contexto 
como el mexicano esto se refleja en la persistencia de la po-
breza y la desigualdad económica acompañada de un grado 
de movilidad social intergeneracional significativamente bajo 
en los extremos de la distribución socioeconómica. Los altos 
niveles de desigualdad son transmitidos de generación en ge-
neración y persiste, tanto en lo material (riqueza del hogar de 
origen, nivel de educación de los padres), como en lo no mate-
rial (preferencias sobre el trabajo de la cónyuge y el rol que la 
misma juega, por ejemplo), donde las oportunidades resultan 
de acceso restringido. 

En un reciente trabajo de investigación, Vélez y Monroy-Gó-
mez-Franco (2017) revisan desde una perspectiva económica, 
el estado de la evidencia empírica en cuanto a la información 
y el análisis de la movilidad social en México y, proponen una 
agenda de investigación en relación con dichos temas.

Entre los esfuerzos por recabar información entorno al análisis 
de la movilidad social, los autores revisan diversas fuentes. Ejem-
plos de instrumentos estadísticos para medir la movilidad social 
son entre otros: Encuestas convencionales de movilidad social 
intergeneracional de corte transversal, Encuesta sobre Movilidad 
Social y Curso de vida de Monterrey (EMOS-MTY) realizada por 
Patricio Solís en Nuevo León; Encuesta sobre Desigualdad y Movi-

tuación de pobreza. El PCC proporciona 
acceso de manera regular, permanente 
y libre a una alimentación cuantitativa y 
cualitativamente adecuada y suficiente, 
que corresponda a las tradiciones cultu-
rales de la población ubicada en Zonas 
de Atención Prioritaria ya sean rurales 
o urbanas. El PCC cuenta con cinco mil 
294 comedores comunitarios, en los 
cuales 530 mil mexicanos desayunan y 
comen de lunes a viernes.

En este marco, el pasado 8 de junio el 
Secretario de Desarrollo Social, Luis Mi-
randa Nava firmó un convenio con la em-
presa multinacional UNILEVER, a la que 
reconoció como “un gran aliado en esta 
tarea estratégica, ya que se ha propuesto 
mejorar la salud y el bienestar de mil mi-
llones de personas”. Mediante este con-
venio, Unilever impartirá talleres en los 

lidad Social en la Zona Metropolitana del Valle de México (EDES-
MOV), dirigida por Patricio Solís en 2009; y estudios representati-
vos a nivel nacional como la Encuesta Demográfica Retrospectiva 
en sus versiones 1998 y 2011 (EDER 1998 y EDER 2011), así 
como las dos versiones de la Encuesta ESRU de Movilidad Social 
en México (EMOVI 2006 y EMOVI 2011) (ver cuadro 2). 

A los esfuerzos anteriores se integra la Encuesta de movilidad 
social en México 2015, dirigida por Raymundo Campos Váz-
quez de El Colegio de México. Este último ejercicio se hace con 
el objetivo de ampliar el conocimiento sobre las opciones de 
movilidad hacia futuro en términos de las habilidades cogni-
tivas, no cognitivas y la formación de preferencias de los in-
dividuos. De acuerdo con diversos especialistas como Vélez, 
Stabridis y Minor (2017), ninguno de los instrumentos permite 
a la vez mantener la representatividad nacional y desagregar 
regionalmente para realizar comparaciones en términos geo-
gráficos. En consecuencia, se suman a la causa dos esfuerzos 
de corte transversal. Por un lado, la Fundación ESRU y el CEEY 
realizarán un tercer levantamiento de la EMOVI en 2017, una 
encuesta con representatividad nacional desagregada para 
al menos cuatro o cinco grandes regiones. Por otro lado, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), incluirá 
un módulo sobre movilidad social intergeneracional para el 
levantamiento en dos trimestres consecutivos de 2016 de la 

Comedores Comunitarios que la Secreta-
ría tiene instalados en 24 entidades del 
país. La temática de estos talleres es di-
versa: se abordarán temas como el apro-
vechamiento de los insumos y alimentos 
con los que cuentan estos comedores, la 
reducción de la merma y los residuos, la 
mejora de la higiene en el manejo de los 
alimentos que consumen los beneficia-
rios, así como la importancia que tiene el 
desayuno en los niños para garantizar un 
crecimiento y desarrollo adecuados.

Acciones como ésta permiten reforzar la 
responsabilidad social de la SEDESOL y 
de empresas que, de igual forma, buscan 
contribuir en el desarrollo del país, en el 
combate a la pobreza, el uso de nuevas 
tecnologías y el cumplimiento de los de-
rechos humanos básicos de los mexica-
nos que menos tienen.



Encuesta Nacional de Hogares (ENH), contribuyendo a la posi-
bilidad de realizar comparaciones entre entidades federativas. 

De la revisión puede señalarse que, en términos generales, en 
la última década se han incrementado y fortalecido las fuentes 
de información para el estudio de la movilidad social. La impor-
tancia del estudio de la movilidad social se encuentra en que 
hace referencia a la explicación de los cambios que los indivi-
duos experimentan en su condición socioeconómica, definida 
ésta ya sea en términos educativos, laborales o de ingreso, y 
sociales, entre condiciones de origen y destino. Detrás de de-
terminado nivel de movilidad social observado en una sociedad 
se encuentra la idea de la relación entre el grado de igualdad de 
oportunidad y de logro.

Los autores concluyen que la literatura económica sobre es-
tudios nacionales de movilidad social ha avanzado como nun-
ca antes. Consideran que en la actualidad existe una base en 
cuanto a fuentes para establecer una agenda ya no tan lejana 
de la que marca la frontera del conocimiento en la materia. 
Resulta clave avanzar, tanto en los proyectos para captar in-
formación sobre la movilidad social como en los estudios que 
aprovechen dichas fuentes, por los insumos que generan y que 
pueden aprovecharse para el diseño y operación de la política 
social. La identificación de las causas o determinantes de las 
altas tasas de persistencia de baja movilidad ofrecen alterna-
tivas para, como mencionan los autores, corregir o reforzar el 
diseño de una política que asegure la igualdad de oportunida-
des que impulse el crecimiento económico.

En la segunda quincena de junio de 2017, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que permiten dar se-
guimiento al comportamiento de la economía nacional y, por 
consiguiente, identificar sus posibles efectos en el bienestar de 
las familias mexicanas. En esta edición, se presenta informa-
ción actualizada del Indicador Global de la Actividad Económi-

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

ca (IGAE), la Tasa de Desocupación (TD) y del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación quincenal.

Por otra parte, con la finalidad de observar el impacto del dina-
mismo de la economía nacional en la calidad de vida de las fa-
milias mexicanas, se presenta información de la Línea de Bien-

Cuadro 2. Encuestas de corte transversal para medir la movilidad social en México

Objetivo principal Cobertura Unidad de análisisEncuesta

Fuente: Vélez y Monroy-Gómez-Franco (2017).

Encuesta sobre Movilidad Social
y Geográfica en Monterrey (1965)

Género, edad, familia y trabajo 
1944 (GEFT 1944)

Encuesta Demográfica 
Retrospectiva 1998 (EDER 1998) 

Encuesta sobre Movilidad Social
y Curso de Vida en Monterrey 
2000 (EMOS-MTY 2000)

Encuesta ESRU de Movilidad Social 
en México 2006 (EMOVI 2006)

Encuesta sobre Desigualdad 
y Movilidad Social en la Zona 
Metropolitana del Valle de México
2009 (EDESMOV 2009)

Encuesta Demográfica 
Retrospectiva 2011 (EDER 2011)

Encuesta ESRU de Movilidad Social 
en México 2011 (EMOVI 2011)

Encuesta de Movilidad Social 
2015. “Promoviendo la movilidad 
social en México” (EMOVI 2015)

Mostrar cómo un gran número de sujetos experimentan un 
periodo de rápido desarrollo económico, en los campos de la 
migración, la movilidad ocupacional y el logro de status.

Examinar la historia migratoria, educativa, laboral y familiar, 
a partir de los antecedentes del entrevistado.

Recolectar información individual sobre la naturaleza temporal 
de los procesos sociales y demográficos que experimentó 
México durante la segunda mitad del siglo XX.

Analizar los efectos de las transformaciones económicas, 
sociales y demográficas que experimentó la ciudad de Monterrey 
durante la segunda mitad del siglo XX, en los patrones de 
movilidad social.

Medir los efectos de la movilidad socioeconómica de la población 
en el país, es decir, determinar la influencia que tienen los 
recursos de los padres en la posición socioeconómica de sus hijos.

Identificar los patrones emergentes de movilidad social 
observados en la ciudad de México en el contexto de los 
cambios estructurales experimentados desde finales de la 
década de los ochenta.

Recolectar información individual sobre la naturaleza temporal 
de los procesos sociales y demográficos que experimentó 
México durante la segunda mitad del siglo XX.

Medir los efectos de la movilidad socioeconómica de la población 
en el país, es decir, determinar la influencia que tienen los 
recursos de los padres en la posición socioeconómica de sus hijos.

Determinar qué factores promueven la movilidad social en 
México, e incorporar información sobre habilidades cognitivas, 
no cognitivas y preferencias de los padres o madres e hijos.

Área  metropolitana
de Monterrey, urbano

Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, 

Mérida, Veracruz y 
Córdoba-Orizaba, urbano

Nacional, y dos tamaños 
de localidades

Área metropolitana
de Monterrey, urbano

Nacional,
urbano y rural

Zona metropolitana
de la Ciudad de México, 

urbano

Nacional, urbano

Nacional,
urbano y no urbano

Localidades urbanas
de más de 100,000 

habitantes

Hombres entre 21
y 60 años de edad

Hogares con personas
mayores de 18 años

Hombres y mujeres nacidos entre 
1936-1938, entre 1951-1953

y  entre 1966-1968

Hombres entre 30
y 60 años de edad

Hombres entre 25
y 64 años de edad

Hombres y mujeres
entre 30 y 60 años de edad

Hombres y mujeres nacidos entre 
1951-1953, entre 1966-1968

y entre 1978-1980

Hombres y mujeres entre 25
y 64 años de edad, y por tipo

de jefatura del hogar

Padres o madres de familia e 
hijos en hogares donde la edad 

de estos últimos está en un 
rango de 12-18 años.



estar Mínimo (LBM), el número de trabajadores asegurados al 
IMSS y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL).

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana presenta signos 
de lento crecimiento económico, acompañado de un incre-
mento significativo de los precios, principalmente, en el precio 
de los alimentos. Además, en materia de ocupación, se obser-
va estabilidad en la tasa de desocupación.

Durante el mes de abril, el Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) reportó un incremento de 0.09% con respecto 
al mes anterior (con cifras desestacionalizadas). Por actividad 
económica, las actividades terciarias registraron un incremen-
to de 0.55%, sin embargo, destaca la disminución de las acti-
vidades primarias y secundarias, cuyos índices registraron dis-
minuciones de 0.88% y 0.33%, respectivamente. En términos 
anuales, el indicador presentó un crecimiento de 2.81%, y por 
grandes grupos de actividad se reportaron incrementos en las 
actividades primarias y terciarias de 0.20% y 4.47% de manera 
respectiva. Sin embargo, las actividades secundarias presen-
taron una caída de 0.31%, esto debido a la disminución en la 
minería de 9.55% en el mismo periodo.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de mayo, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.50% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significo una disminución de 0.07 puntos porcentuales, 
comparado con el 3.57% registrado en el mes de abril. Asimis-
mo, el porcentaje de personas económicamente activas des-
ocupadas se ubica por debajo de lo observado en abril del año 
pasado en 0.48 puntos porcentuales.

Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, durante la primera quincena de junio de 2017, el INPC se 
situó en 126.39 puntos, mientras que el componente de ali-
mentos lo hizo en 139.51 puntos. En comparación con el pe-
riodo anterior, se observa que tanto el índice general como el 
indicador de alimentos mostraron un crecimiento de 0.15% y 
0.18%, respectivamente. En términos anuales, tanto el índice 
general y el de alimentos presentaron variaciones por encima 
de la meta inflacionaria fijada por el Banco de México (3% ± 1) 
al ubicarse en 6.30% y 7.66%, respectivamente.

INDICADORES SOCIALES

Línea de Bienestar Mínimo (LBM)

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, em-
pleada por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el 
país, se ubicó en mayo de 2017 en $1,002.98 en el ámbito rural 
y en $1,408.28 en el ámbito urbano. Lo anterior representó un 
incremento porcentual respecto al mes anterior de 0.82% y 
0.57% respectivamente. En su comparación anual, se observa 
que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremen-
to de 5.79%, mientras que la urbana aumentó en 5.86% (ver 
gráfica 1).

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En mayo de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue de 
19.05 millones de personas, cifra que representó un incremen-
to de 4.33% respecto a la registrada en mayo del año pasa-
do. El número de afiliados registró una variación positiva de 
26,742 personas, que significó un aumento de 0.14% con el 
mes inmediato anterior. Por otra parte, del total de personas 
ocupadas en el mes de referencia, 16.35 millones eran ocupa-
dos permanentes y 2.70 millones de personas eran eventuales 
(ver gráfica 2).

Tasas de Informalidad Laboral (TIL)

La economía mexicana registró para el mes de mayo de 2017, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de informali-
dad laboral a nivel nacional de 56.58%. Lo anterior representa 
un aumento de 0.15 puntos porcentuales con relación a lo regis-
trado en el mes de abril de 2017 (ver gráfica 3). Por otro lado, 
en su comparación anual, el porcentaje de personas que realizan 
actividades informales disminuyo 0.91 puntos porcentuales.

Cuadro 3. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor
del indicador Mensual Anual

Quincenal Anual

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

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

Tasa de desocupación (TD)

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

119.22 puntos

113.89 puntos
106.92 puntos
127.52 puntos

3.50%

126.39 puntos

139.51 puntos

(+) 0.09%

(-) 0.88%
(-) 0.33%
(+) 0.55%

(-) 0.07 puntos

0.15%

0.18%

(+) 2.81%

(+) 0.20%
(-) 0.31%
(+) 4.47%

(-) 0.48 puntos

6.30%

7.66%

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 1. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
mayo de 2016 - mayo de 2017
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Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 2. Número de trabajadores afiliados al IMSS, 
mayo de 2016 - mayo de 2017
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Gráfica 3. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 2016-2017

Fuente: elaboración propia con información de INEGI.
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