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I. Avances y retos de la política social

Urbanización y desigualdad en América Latina     

Desarrollo sostenible, urbanización y desigualdad en América La-
tina y el Caribe es un estudio publicado por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (CEPAL) donde, entre otros 
temas, se aborda el “derecho a la ciudad”, el cual es un concepto 
clave para abogar por el control democrático y participativo sobre 
los procesos de urbanización. Este principio ha tenido particular 
resonancia en América Latina principalmente por su historia de 
urbanización desigual. Por otro lado, la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, en su Objetivo 11 “Lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles”, define diez metas que abordan diversos elementos 
de la urbanización sostenible, tales como el acceso a la vivienda, 
la movilidad urbana, espacios públicos y verdes inclusivos, entre 
otros. En este sentido, la Agenda reconoce la ciudad como un 
espacio donde se aborda una variedad de elementos interrela-
cionados con la sostenibilidad más allá de temas estrechamente 
vinculados con la vivienda y los servicios básicos (CEPAL, 2017).

La marginación de ciertos grupos de población es uno de los 
factores estructurales que caracterizan el proceso de urbani-
zación en los países de América Latina, por lo cual, en el es-
tudio se realiza un análisis de la situación de la población, en 
condición de pobreza, reconociendo que éste fenómeno es un 
elemento de la realidad social derivada de los procesos de ex-
clusión y segmentación en la ciudad. 

De acuerdo a lo anterior, la pobreza tiene múltiples manifesta-
ciones y una de sus expresiones más evidentes es la falta de 
recursos monetarios en los hogares para adquirir una canasta 
básica de bienes y servicios. De acuerdo con el enfoque utili-
zado por la CEPAL para estimar la pobreza,1 la magnitud de la 
pobreza en las ciudades capitales suele ser inferior a la corres-
pondiente a otras áreas del país, en promedio, 40% más baja 
que la pobreza total del país. (Ver gráfica 1).  

1 Página 159; recuadro V.1. “El método utilizado para la medición de la pobreza”, en CEPAL (2017). 

De acuerdo al estudio, la pobreza en América Latina se ha 
reducido de manera apreciable en los últimos diez años, aun 
cuando los años recientes se han caracterizado por un estan-
camiento de este proceso. En términos generales, el proceso 
de urbanización ha mejorado los indicadores de desarrollo en 
la región, se ha evidenciado una correlación positiva entre in-
dicadores como el PIB, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
y la dinámica del proceso de urbanización. Asimismo, las eco-
nomías urbanas tienen una mayor productividad debido a la 
proximidad de los factores de producción, la especialización y 
el tamaño de sus mercados. Sin embargo, aun cuando se veri-
fican avances importantes en la reducción de la pobreza y la 
indigencia en los países de la región, las ciudades son todavía 
espacios de desigualdades, con un acceso dispar a servicios 
públicos de calidad y altos grados de segregación residencial 
socioeconómica.

En materia de políticas públicas, el estudio concluye lo siguien-
te: “vistos algunos de los elementos centrales de la matriz de la 
desigualdad social en las ciudades capitales de la región y los 
desafíos que la segregación urbana impone a las políticas públi-
cas, avanzar en la consolidación de espacios de mayor cohesión 
ciertamente se presenta como una línea central para el trazado 
de las políticas sociales y de desarrollo económico en la región. 
Esto supone no solo relevar las diferencias destacadas a través 
de cinco ejes estructurantes (el ingreso, el género, la raza y la 
etnia, el territorio y el ciclo de vida), que actúan como reflejos 
y regeneradores de las desigualdades, sino incorporarlos en el 
diseño y la implementación de dichas políticas…cabe tener en 
cuenta que erradicar las barreras creadas por la segregación 
y la exclusión existentes en las ciudades supone inversiones, 
pero conlleva beneficios significativos. Los países con mayores 
niveles de desarrollo tienen también una mayor cohesión social 
y una menor segregación espacial.”

* El dato relativo a la ciudad capital corresponde a Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro. ** El dato relativo a la ciudad capital corresponde a La Paz.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).
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Gráfica 1. América Latina, población en situación de pobreza por país y ciudad capital o principal, 2013 (porcentajes)
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III. Estudios y publicaciones de interés

La vivienda de interés social y la importancia de su localización

Una de las dimensiones que impactan sobre la condición de 
pobreza de un individuo, es la correspondiente a los derechos 
sociales. Uno de estos derechos tiene que ver con la calidad 
y espacios de la vivienda. Al respecto tanto en México como 
en otros países de América Latina, existen diversos programas 
de vivienda de interés social, que tienen por objeto facilitar a 
ciertos grupos de la población el acceso a una vivienda. Sin em-
bargo, contar con una vivienda además de los efectos direc-
tos que tiene sobre las condiciones de resguardo, seguridad, 
comodidad, espacio, mejora del patrimonio, entre otras, tiene 
también otros efectos derivados de la localización.

Dentro de los efectos que se derivan de la localización de la vi-
vienda, se encuentran los relacionados con el costo en tiempo 
y dinero que implica trasladarse desde dicha vivienda, hacia el 
lugar de trabajo, la escuela o centros comerciales. Así mismo 
otro efecto es el relacionado con el valor de mercado de la pro-
piedad, el cual varía en función de su localización. Y finalmente, 
otro efecto de especial interés es el relacionado con el impacto 
sobre el capital social de los hogares, es decir relaciones con 
familiares y amigos que vivan cerca, y que eventualmente pue-
den facilitar el acceso a mejores oportunidades laborales, o 
incluso disminuir costos derivado del apoyo de estas personas.

Como parte de las acciones emprendidas 
a nivel mundial en favor de la construcción 
de políticas públicas en materia de comba-
te a la pobreza, del 9 al 11 de octubre se 
llevó a cabo la quinta reunión de los miem-
bros de la Red de Pobreza Multidimensio-
nal (RPM) en Beijing, China. Esta reunión 
estuvo auspiciada por el Centro Interna-
cional de Reducción de la Pobreza en Chi-
na y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo 
Humano de la Universidad de Oxford.

Uno de los aspectos más relevantes 
de esta reunión es que permite a sus 
miembros dar seguimiento puntual a los 
trabajos de la RPM y discutir sus logros, 
además de establecer la agenda para el 
año siguiente. En esta ocasión, el tema 
central de la reunión fue el diseño de 
los Indicadores Nacionales de Pobreza 
Multidimensional (INPM), el cual debe-

Una investigación que resalta la importancia de la localización 
de las viviendas de interés social y que contribuye a caracteri-
zar algunos de los efectos antes mencionados, es la realizada 
por Libertun, N. (2017).  En dicha investigación se realiza una 
comparación entre los hogares localizados en viviendas de in-
terés social del “centro” de diversas ciudades y entre aquellos 
localizados en viviendas de interés social de la “periferia” de 
dichas ciudades. La comparación atiende a aspectos como: ca-
racterísticas del hogar, tiempo y dinero empleados para acudir 
a diversos lugares de interés, valor de mercado de la vivienda 
percibido por los hogares, así como frecuencia de encuentros 
con familiares.
 
La investigación se basó en la aplicación de encuestas entre 
residentes de complejos habitacionales localizados en el cen-
tro y la periferia de 3 ciudades de América Latina: Goiânia en 
Brasil, Barranquilla en Colombia y Puebla en México. El estudio 
compara los resultados obtenidos para 4 variables: cambios 
marginales en el valor de mercado percibido, dinero gastado en 
trayectos, tiempo gastado en trayectos y frecuencia de inte-
racción social con familiares que no viven en el hogar. Los com-
plejos habitacionales que se seleccionaron para la región cen-
tro, estaban a menos de 5 km del área donde se concentra la 

rá considerar las perspectivas, técnica, 
política y de comunicación a la sociedad. 

A lo largo de las sesiones que tuvieron 
lugar, se abordaron distintos aspectos de 
la construcción de los INPM. Uno de ellos 
fue la importancia de construir un manual 
sobre la creación de los sistemas e índices 
de pobreza multidimensional de cada país. 
Además, se presentaron las diferentes ex-
periencias de los países que se encuentran 
en proceso de construcción de sus INPM y 
la importancia de éstos en la coordinación 
de la política de desarrollo social.

Asimismo, se realizaron algunas reflexio-
nes sobre el papel de la pobreza multi-
dimensional y su complementariedad 
con otras agendas, como la de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). 
A este respecto, la SEDESOL destacó la 

importancia de evitar duplicidades entre 
agendas y considerar a la pobreza multi-
dimensional como una oportunidad para 
atender las dimensiones esenciales de 
la pobreza, a fin de potenciar el logro de 
objetivos más amplios del desarrollo. 

La realización de eventos como éste y, en 
particular, la participación activa de la SE-
DESOL tiene especial importancia porque 
permite el intercambio de experiencias 
que enriquecen significativamente el de-
sarrollo de los INPM de cada país. A su vez, 
el trabajo conjunto en temas como éste 
contribuye al combate a la pobreza del 
mundo ya que, como indicó el represen-
tante de la SEDESOL, éstos pueden ser de 
utilidad como criterios orientadores de la 
política social, al permitir la identificación 
de prioridades en el abatimiento de caren-
cias y la asignación eficiente de recursos.

II. Acciones de la SEDESOL

Reunión anual de los miembros de la Red
de Pobreza Multidimensional



En la primera quincena de octubre del presente año, se dieron 
a conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre la evolución de la economía 
nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 
mexicanas. Al respecto, en este apartado se presenta informa-
ción actualizada del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), de 
la Tasa de Desocupación (TD), el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) en su presentación mensual y de los ingre-
sos por remesas.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el número de trabajadores asegurados al IMSS, la 
Línea de Bienestar Mínimo (LBM) y la Tasa de Informalidad La-
boral (TIL), que permiten observar de manera precisa los efec-
tos de la actividad económica en el bienestar de los hogares de 
nuestro país. 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

mayoría de los empleos, mientras que aquellos seleccionados 
para la periferia se encontraron a una distancia entre 10 y 15 
km de dicha área. Los residentes encuestados fueron seleccio-
nados al azar y se encontraban dentro de los 2 quintiles más 
bajos de ingreso, además contaban con un tiempo de residen-
cia en el lugar, mayor o igual a 18 meses. La mitad de los cues-
tionarios se aplicaron a las regiones centrales y la otra mitad 
a las regiones periféricas. La muestra (de alrededor del 10% 
del universo considerado) permitió a los autores asegurar un 
intervalo de confianza de 95% para los hallazgos encontrados.

Dentro de los hallazgos, resaltan los siguientes: Los hogares 
en la periferia urbana son por lo general más pobres, además 
tienen mayor probabilidad de estar encabezados por madres 
solteras y de contar con un mayor número de hijos. (Véase el 
cuadro 1 para un resumen de los resultados más relevantes 
para México).

En particular, la diferencia del gasto promedio entre los ho-
gares centrales y de la periferia es de 45% en Brasil, 42% en 
México y 27% en Colombia, mientras que, por otro lado, las 
mujeres encabezan casi 45% de los hogares ubicados al centro 
y 60% de aquellos ubicados en la periferia.  En las 3 ciudades, 
los habitantes de la zona periférica consideran que el valor de 
su vivienda es en promedio la mitad del valor de una vivienda 
central. Para el caso de la renta mensual promedio, se encon-
tró que las viviendas en la periferia se alquilan por menos de la 
mitad del precio de aquellas ubicadas al centro. 

Además, los hogares localizados en la periferia gastan en pro-
medio el doble de dinero y el triple de tiempo en sus trayectos, 
comparados con los hogares localizados al centro. Resalta que 
la diferencia en el porcentaje del gasto mensual del hogar des-
tinado al transporte, se hace más evidente para el caso de Mé-
xico (16% para los hogares del centro y 34% para los hogares 
de la periferia).

Finalmente se encontró que casi tres cuartas partes de los ho-
gares, que residen más cerca del centro, visitan a sus familia-
res más de una vez por mes, mientras que sólo alrededor de 
un tercio de los hogares de la periferia lo hace con la misma 
frecuencia. Cabe resaltar que la investigación no contabilizó 
el impacto de la disminución de las interacciones familiares en 
aspectos como apoyo emocional, el cuidado de los hijos o uso 
compartido de recursos. Se destaca que la pérdida de interac-
ción social (difícil de estimar), afecta tanto al ingreso actual 
del hogar (al limitar el acceso a mejores trabajos), como a los 
ingresos futuros, esto último vía la calidad de servicios como la 
educación, la cual suele ser menor en barrios de bajos ingresos.

El acceso a la calidad y espacios de la vivienda es una variable 
que impacta sobre la pobreza; sin embargo, como lo muestra 
la investigación de Libertun, N. (2017), no solo el acceso a la 
vivienda, sino también la localización de la misma, es un aspecto 
que se debe considerar en las políticas dirigidas a abatir dicha 
carencia, esto derivado de los diversos efectos que puede tener 
la ubicación de la vivienda en la calidad de vida de las personas.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Cuadro 1. Principales resultados obtenidos para México

Centro Periferia
Puebla

Variable

Fuente: elaborado por la DGAP con información de los cuadros 3, 4 ,5 y 6 que aparecen en Libertun, N. (2017).

Gasto mensual
Cabeza de hogar mujer
Miembros promedio por hogar 
Precio promedio de venta por metro cuadrado
Renta mensual promedio por unidad
Viajes diarios al trabajo (duración ida y vuelta en minutos)
Porcentaje del gasto mensual del hogar, relacionado 
con viajes al trabajo, a tiendas y a la escuela
Porcentaje de residentes que se encuentran 
con familiares una vez al mes o menos
Porcentaje de residentes que redujeron el número 
de visitas familiares desde que se reubicaron

US$1.033
47%
2.4

US$950
US$265

72
16%

40%

25%

US$602
62%
4.1

US$530
US$95

126
34%

80%

35%

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

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

Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Tasa de desocupación (TD)

Ingresos por remesas

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

(-) 0.09
(+) 0.80

(-) 0.08
(+) 0.17

99.82 puntos
100.50 puntos

(-) 0.45 puntos

(+) 8.81%

(+) 0.04 puntos

(+) 0.39%

3.29%

2,469.3 mdd

(+) 6.35

(+) 8.80

(+) 0.31

(+) 0.07

127.91 puntos

143.01 puntos



Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana presenta signos 
de lento crecimiento, acompañado de alzas en los precios de 
los bienes de consumo.

El Sistema de Indicadores Cíclicos, permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana. En julio de 2017, el 
indicador coincidente, registró un valor de 99.82 puntos, que 
indica una ligera disminución de 0.08 puntos con respecto al 
mes anterior. Por otra parte, el componente adelantado se po-
sicionó en agosto de 2017 por encima de su tendencia de largo 
plazo al registrar 100.5 puntos, representando un aumento de 
0.17 puntos respecto al mes anterior. En términos anuales, el 
indicador coincidente retrocedió 0.09 puntos, mientras que 
el indicador adelantado aumentó 0.8 puntos debido a las va-
riaciones positivas del indicador de confianza empresarial y la 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE).

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de agosto, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.29% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significó un incremento de 0.04 puntos porcentuales, 
comparado con el 3.25% registrado en el mes de julio. Asimis-
mo, el porcentaje de personas económicamente activas des-
ocupadas se ubica por debajo de lo observado en agosto del 
año pasado en 0.45 puntos porcentuales.

De acuerdo con el Banco de México, en agosto de 2017, los in-
gresos por remesas familiares se ubicaron en 2,469.3 millones 
de dólares, lo que representó un aumento de 9.6 millones de 
dólares, es decir, 0.39% más de lo registrado en el mes de ju-
lio. En términos anuales, los ingresos derivados de las remesas 
provenientes del exterior registraron un aumento de 8.81%. 
Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total de 7,977 
millones de operaciones con un valor promedio de 310 dólares.

Durante el mes de septiembre, el INPC se situó en 127.91 pun-
tos, mientras que su componente de alimentos se ubicó en 
143.01 puntos. En comparación con el mes anterior, el índice 
general y el índice de alimentos registraron incrementos de 
0.31% y 0.07% respectivamente. En términos anuales, el índice 
general registró un aumento de 6.35%, mientras que el índice 
de alimentos registró un aumento de 8.80%, lo que ubica a 
ambas tasas por encima de la meta inflacionaria de BANXICO 
(3% ± 1%).

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En agosto de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue de 
19.29 millones de personas, cifra que representó un incremento 
de 4.48% respecto a la registrada en agosto del año pasado. 
El número de afiliados aumento en 120,643 personas, lo que 
significó una variación de 0.63% con respecto al mes inmediato 
anterior. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el 
mes de referencia, 16.56 millones eran ocupados permanentes 
y 2.73 millones de personas eran eventuales (ver gráfica 2).

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 agosto de 2017 en $1,060.24 en el ámbito ru-
ral y en $1,477.31 en el ámbito urbano. Lo anterior representó 
un incremento porcentual respecto al mes anterior de 2.38% y 
2.13% respectivamente. En su comparación anual, se observa 
que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremento 
de 13.61%, mientras que la urbana aumentó en 12.69% (ver 
gráfica 3).

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de agosto de 2017, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de informa-
lidad laboral a nivel nacional de 57.02 por ciento. Lo anterior 
representa una disminución de 0.12 puntos porcentuales con 
relación a lo registrado en el mes de julio de 2017 (ver gráfica 
4). Por otro lado, en su comparación anual, el porcentaje de 
personas que realizan actividades informales disminuyo 0.75 
puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 3. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
agosto de 2016 a agosto de 2017
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Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 
agosto de 2016 a agosto de 2017

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 2. Variación del número de trabajadores afiliados al IMSS,
agosto de 2016 a agosto de 2017
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