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I. Avances y retos de la política social

Día Internacional de la Juventud    

El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el “Día Internacional de la Juventud”. En 
1995, al cumplirse diez años de esa celebración, las Naciones 
Unidas fortalecieron su compromiso con los jóvenes al adoptar 
la estrategia internacional: Programa de Acción Mundial para 
los Jóvenes, orientando así la respuesta de la comunidad inter-
nacional hacia los desafíos de la juventud en el nuevo milenio. 
El Programa proporciona un marco de políticas públicas y di-
rectrices prácticas para la acción nacional y el apoyo interna-
cional con el objetivo de mejorar la situación de los jóvenes, 
además de proponer medidas para fortalecer las acciones en 
materia de juventud y para aumentar la cantidad y calidad de 
oportunidades para la participación plena, efectiva y construc-
tiva de los jóvenes en la sociedad. (ONU, 2010). 

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes establece que 
las circunstancias difíciles que enfrenta la población en mu-
chos países en desarrollo, a menudo son aún más difíciles para 
los jóvenes debido a lo limitado de las oportunidades en mate-
ria de educación y capacitación, empleo, servicios sociales y de 
salud, así al aumento en el uso de drogas y de la delincuencia 
juvenil. 

En México, en el año 2015, residían 30.6 millones de jóvenes 
de 15 a 29 años, lo que representa el 25.7% de la población 
total, (INEGI, 2016). De acuerdo con el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2015 (MCS), se estima que 22.4 millones 
de jóvenes presentaban algún tipo de carencia social, 19.8 mi-
llones presentaban carencia por acceso a la seguridad social, 
explicando que no todos los jóvenes pertenecen a la población 

económicamente activa, no tienen parentesco directo con al-
gún familiar o pertenecen a la población trabajadora no asala-
riada o independiente que no tienen como prestación laboral 
los servicios médicos en alguna institución de salud pública, 
(ver cuadro 1).

Una de las recomendaciones del Programa de Acción Mundial 
para los Jóvenes es la existencia de mecanismos de consulta, 
programas integrados para la juventud y difusión de informa-
ción, con el objetivo de contribuir a que aumente el interés por 
este grupo de población en las actividades de desarrollo. En 
ese sentido, la SEDESOL a través del Instituto Mexicano de la 
Juventud (IMJUVE) promueve diversos instrumentos de inves-
tigación que dan cuenta de los cambios demográficos, socioe-
conómicos y políticos para crear programas que respondan las 
demandas y necesidades de los jóvenes, en materia educativa, 
de asesoría psicológica, laboral, prevención de adicciones, ase-
soría jurídica y difusión de actividades culturales.

Cuadro 1. Indicadores de carencia social para la población
de 15 a 29 años, 2015

Indicadores de carencia social
Millones

de jóvenes Porcentaje

Fuente: elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2015.

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

4.5
6.7

19.8
3.8
6.3

6.4

15.1
22.3
65.7
12.7
20.8

21.4

II. Acciones de la SEDESOL

Venta de gas LP en tiendas DICONSA para mejorar la calidad 
de vida de la población mexicana  

En muchos hogares de países en desarrollo se utilizan estufas 
de leña para cocinar los alimentos. Éstas producen importan-
tes concentraciones de pequeñas partículas contaminantes en 
el interior de las viviendas. Ante este panorama, se vuelve ne-
cesaria la búsqueda de herramientas para mejorar el bienestar 
de la población mexicana y contrarrestar los efectos adversos 
de la utilización de leña dentro del hogar.

En este marco, durante su gira de trabajo por Oaxaca a finales 
de julio pasado, el Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda Nava, anunció que las tiendas DICONSA serán habili-
tadas para la venta de gas LP, en 15 municipios de 12 estados 
de la república. Esta acción es el producto de un convenio de 
colaboración firmado en abril de este año entre la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria de Energía (SENER). 



III. Estudios y publicaciones de interés

Características sociodemográficas y laborales 
de los migrantes repatriados de Estados Unidos 

Históricamente, se ha observado un flujo 
neto positivo de inmigrantes mexicanos 
en Estados Unidos (entre 1995 y 2000 
fue de 2.3 millones), sin embargo, en los 
últimos años estos flujos han comenzado 
a revertirse (entre 2005 y 2010 se obser-
vó un flujo negativo de 20,000 inmigran-
tes). Actualmente, los mexicanos que 
deciden regresar a México son mayores 
que los mexicanos que emigran a Estados 
Unidos. Entre 2009 y 2014 alrededor de 
870,000 mexicanos emigraron a Estados 
Unidos1, mientras que un millón de mexi-
canos y sus familias regresaron a México2, 
lo que representa un flujo neto negativo 
de emigrantes mexicanos a Estados Uni-
dos de 130,000 (Pew Research Center).

De esta manera, es importante analizar 
las características económicas, geográfi-
cas y demográficas de la población repa-
triada para poder diseñar e implementar 
programas públicos que representen las 
necesidades de esta población. El Con-
sejo Nacional de Población y Vivienda 
(CONAPO) publicó el documento El retor-
no en el nuevo escenario de la migración 
entre México y Estados Unidos (2015), 
en el cual realiza un análisis comparativo 
de las características sociodemográficas 
y laborales de la población repatriada con 
base en los Censos de Población y Vivien-
da de 2000 y 2010.

Los autores encontraron que los hoga-
res con emigrantes en Estados Unidos 
y los hogares que recibían remesas in-
ternacionales como porcentaje del to-

tal de hogares en México disminuyeron 
de 2000 a 2010 de 3.9% a 1.9% y de 
4.4% a 3.6%, respectivamente, mientras 
que los hogares con migrantes de retor-
no aumentaron de 0.9% a 2.2%. Al res-
pecto, destaca el incremento de 229% 
de los hogares con migrantes de retorno, 
los cuales pasaron de 191,084 (10.8% 
de los hogares con actividad migratoria) 
en 2000 a 628,460 (30.5% de los ho-
gares con actividad migratoria) en 2010. 
En términos de población, la población 
retornada aumentó 209% al pasar de 
267,150 en 2000 a 825,609 en 2010. 
Este cambio representó 242% para los 
hombres (72% de la población retornada 
en 2010) y 148% para las mujeres (28% 
de la población retornada).

En su mayoría, la población repatriada 
consta de hombres en edades producti-
vas y reproductivas y de niños y niñas de 
entre 5 y 9 años. Por su parte, 60% de los 
hombres que regresan son jefes de hogar, 
mientras que 19% de las mujeres que re-
gresan son jefas de hogar. 

Al comparar las características laborales 
y educativas de la población mexicana 
retornada y no retornada, la primera se 
encuentra en mayores condiciones de 
vulnerabilidad. Así, los datos del 2010 
muestran una diferencia significativa en 
la tasa de desocupación de la población 
retornada y no retornada, la cual se ubicó 
en 8.6% y 5.6% para los hombres y en 
4.7% y 2.7% para las mujeres, respec-
tivamente. Por otra parte, los hombres 

migrantes de retorno se encuentran so-
brerepesentados en actividades agríco-
las, ganaderas, forestales, artesanales y 
caza y pesca, mientras que se encuen-
tran subrepresentados en los ramos de 
funcionarios, directores y jefes, de profe-
sionistas y técnicos y de auxiliares y acti-
vidades administrativas. Por otra parte, la 
población repatriada recibe menores sa-
larios y cuenta con menores prestaciones 
laborales que la población no migrante. 
Además, existe una mayor proporción de 
hombres y mujeres migrantes de retorno 
que son trabajadores sin pago alguno (en 
promedio, la diferencia con la población 
no migrante es de 3.8%).

En cuanto a la educación de la pobla-
ción retornada, ésta difiere por sexo. Los 
hombres retornados tienen menores ni-
veles educativos respecto a los hombres 
no migrantes de retorno (2010): 82.3% 
estudió menos del bachillerato vs 71.6%, 
respectivamente. Para el caso de las mu-
jeres, estos porcentajes son opuestos: 
las mujeres retornadas y no migrantes 
con educación menor al bachillerato re-
presentaron 73.5% y 75.3%, respecti-
vamente. Así, la migración de retorno 
presenta una selectividad negativa para 
los hombres y positiva para las mujeres. 
Por su parte, un mayor porcentaje de los 
niños migrantes de retorno de entre 6 y 
24 años no asiste a la escuela en compa-
ración con los niños no migrantes.

Finalmente, los autores encontraron que 
el regreso a las comunidades de origen, 

El convenio tiene por objetivo impulsar la sustitución de leña y 
carbón por gas licuado en comunidades marginadas ubicadas en 
zonas rurales y urbanas del país (SEDESOL, 2017).

Este proyecto colaborativo entre la SEDESOL y la SENER per-
mitirá que las familias puedan obtener el combustible cerca 
de sus hogares a un precio de 150 pesos por cilindro. Para ello, 
las tiendas DICONSA serán acondicionadas debidamente y el 
personal que las atiende recibirá capacitación sobre la instala-
ción de equipos y sobre el protocolo a seguir en caso de emer-
gencia (SEDESOL, 2017). Como parte del mismo convenio, el 
Secretario Miranda Nava anunció la entrega de 1,247 estufas 

de gas para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, acción 
realizada en coordinación y apoyo de las industrias de gas LP, 
la SENER y la SEDESOL, y adelantó que se entregarán 13,093 
estufas en 15 municipios de 12 entidades del país.

Este tipo de acciones son reflejo de la importancia de la cola-
boración, tanto con otras secretarías como con el sector pri-
vado, para contribuir de forma más efectiva al combate a la 
pobreza, la reducción de riesgos de salud y la disminución del 
impacto ambiental de ciertos combustibles, tal como promue-
ve la Estrategia Nacional de Inclusión.

1 De acuerdo con información del U.S. Census Bureau.
2 De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014.



en particular a las comunidades rurales, 
y a la zona Tradicional (específicamente 
Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, 
Zacatecas y Jalisco) continúa siendo rele-
vante, sin embargo, en los últimos años el 
regreso a la zonas sur y centro del país ha 
ganado importancia. Así, en 2010, 38% 

de los migrantes de retorno tenían como 
lugar de residencia la región Tradicional, 
22% el Norte, 22% el Centro y 18% el 
Sur.

En conclusión, las características de los 
migrantes repatriados indican que esta 

En la primera quincena del mes de agosto, se dio a conocer 
información referente al Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), 
y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), este últi-
mo en su presentación mensual. Estos indicadores macroeco-
nómicos muestran, por un lado, el dinamismo de la economía 
nacional y, por el otro, la evolución de los precios. 

Por otra parte, se presenta información sobre la Línea de Bien-
estar Mínimo (LBM) y el Indicador Mensual del Consumo Priva-
do en el Mercado Interior (IMCPMI), con la finalidad de obser-
var el impacto que tiene el comportamiento de la economía en 
el bienestar de las familias mexicanas.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Como resultado del análisis de estos indicadores, es posible 
concluir que la economía mexicana se encuentra en la fase de 
desaceleración del ciclo económico, acompañada de un incre-
mento significativo de los precios, principalmente el de los ali-
mentos. 

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana. En mayo de 2017, 
el indicador coincidente se localizó justo en tendencia de largo 
plazo al registrar un valor de 100.0 puntos, lo anterior signifi-
có una ligera disminución de 0.03 puntos con respecto al mes 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

anterior. Por otra parte, el componente adelantado, se posicio-
nó en junio de 2017 por arriba de su tendencia de largo plazo 
al registrar 100.25 puntos, lo que representó un aumento de 
0.21 puntos respecto al mes anterior. En términos anuales, el 
indicador coincidente se incrementó en 0.16 puntos, debido a 
movimientos positivos en las importaciones totales; mientras 
que el indicador adelantado se elevó en 0.40 puntos debido al 
comportamiento al alza de la Tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE).

De acuerdo con el indicador de la Actividad Industrial, en ju-
nio de 2017, esta actividad reportó un crecimiento de 0.15% 
con relación al mes anterior, al ubicarse en 107.56 puntos (con 
cifras desestacionalizadas). Por componentes, la Generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final, la Construcción 
y la Minería aumentaron en 1.04%, 0.34% y 0.13%, respecti-
vamente; mientras que las Industrias manufactureras disminu-
yeron 0.17% en junio de 2017 frente al mes inmediato anterior. 
Finalmente, en términos anuales, la producción industrial avan-
zó de manera agregada 0.02% y por componentes, destaca la 
disminución de la Minería de 7.58%.

Durante el mes de julio, el INPC se situó en 126.89 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 141.40 
puntos. En comparación con el mes anterior, tanto el índice 
general y el de alimentos registraron incrementos de 0.38% 
y 1.22%, respectivamente. En términos anuales, el índice ge-
neral registró un aumento de 6.44%, mientras que el índice de 
alimentos registró un aumento de 9.54%, lo que ubica a ambas 
tasas por encima de la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 
1%).

INDICADORES SOCIALES

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 el 
país, se ubicó en junio de 2017 en $1,014.15 en el ámbito ru-
ral y en $1,422.25 en el ámbito urbano. Lo anterior representó 
un incremento porcentual respecto al mes anterior de 1.11% y 
0.99% respectivamente. En su comparación anual, se observa 
que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremen-
to de 8.12%, mientras que la urbana aumentó en 7.53% (ver 
gráfica 1).

población tiene necesidades de reinser-
ción educativa, laboral y social al estar 
formada, en su mayoría, por hombres en 
edades productivas y niños en edades 
tempranas, además, de que se encuen-
tran en una situación de mayor vulnerabi-
lidad respecto a la población no migrante.

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor
del indicador Mensual Anual

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

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
 Indicador Coincidente
 Indicador Adelantado

Actividad Industrial
 Minería
 Generación, transmisión
 y distribución de energía
 eléctrica, suministro de
 agua y de gas por ductos
 al consumidor final
 Construcción
 Industria manufacturera

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

100.00 puntos
100.25 puntos

107.56 puntos
79.23 puntos

132.43 puntos

102.48 puntos
121.48 puntos

126.89 puntos

141.40 puntos

(-) 0.03 puntos
(+) 0.21 puntos

(+) 0.15%
(+) 0.13%
(+) 1.04%

(+) 0.34%
(-) 0.17%

(+) 0.38%

(+) 1.22%

(+) 0.16 puntos
(+) 0.40 puntos

(+) 0.02%
(-) 7.58%
(-) 0.94%

(+) 0.04%
(+) 2.71%

(+) 6.44%

(+) 9.54%



Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.

9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

Po
rc

en
ta

je

Abr. May. Jun.Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

2016

Mar.Feb.Ene.

2017

Gráfica 1. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
junio de 2016 a junio de 2017
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Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad la po-
blación consume al interior del país, durante el mes de mayo se 
ubicó en 123.56 puntos, registrando un incremento de 0.51% 
con respecto al mes anterior. En su comparación anual, el in-

dicador avanzó 3.97% en términos reales con respecto al mes 
de referencia. En relación con sus componentes, los bienes y 
servicios de origen nacional registraron un incremento mensual 
de 0.12%, mientras que los bienes importados registraron un 
aumento de 0.91%. En términos anuales, ambos componentes 
registraron incrementos de 3.32% y 9.07% respectivamente.

Fuente: elaboración propia con información del BIE, INEGI.
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Gráfica 2. Evolución de Indicador Mensual del Consumo Privado
en el Mercado Interno (IMCPMI), mayo de 2016 a mayo de 2017
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