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I. Avances y retos de la política social

Población indígena      

En este año se conmemora el 10.° ani-
versario de la Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas. Una población que 
presenta gran diversidad en sus identi-
dades culturales y que, sin embargo, en-
frenta retos comunes relacionados con 
la protección de sus derechos. La De-
claración reconoce los derechos de más 
de 370 millones de personas indígenas 
(ONU, 2017), en el artículo 2, donde 
se señala lo siguiente: los pueblos y los 
individuos indígenas son libres e iguales 
a todos los demás pueblos y personas y 
tienen derecho a no ser objeto de ningún 
tipo de discriminación en el ejercicio de 
sus derechos, en particular la fundada en 
su origen o identidad indígenas.

Las Naciones Unidas reconoce que, a 
pesar de los avances logrados en los úl-
timos diez años, la población indígena 
sigue siendo la más vulnerable y margi-
nada en todo el mundo y, en particular, 
señala la vulnerabilidad en las mujeres, 
quienes padecen niveles inaceptables de 
discriminación y violencia. Por tal moti-
vo, los Estados adoptarán medidas, con-
juntamente con los pueblos indígenas, 
para asegurar que las mujeres y los niños 
indígenas gocen de protección y garan-
tías plenas contra todas las formas de 
violencia y discriminación.1

Dicho lo anterior, cabe destacar que la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos reconoce que los pueblos 
indígenas son aquellos que descienden 
de poblaciones que habitan en el territo-
rio actual del país al iniciarse la coloniza-
ción y que conservan sus propias institu-
ciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas,2 en ese senti-
do, y como respuesta a la Meta Nacional 

1 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 22.2.
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2.

“México Incluyente” del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, surge el Pro-
grama Especial de los Pueblos Indígenas 
a cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 
cual se establecen los objetivos, estrate-
gias, líneas de acción, indicadores y me-
tas para abatir las carencias y rezagos 
que afectan a los pueblos y comunida-
des indígenas, (CDI, 2014).

La información que se deriva del Modelo 
Estadístico para la Continuidad del MCS-
ENIGH 2016 indica que en México hay 
11.5 millones de personas indígenas, de 
las cuales 5.9 millones son mujeres y 5.6 
millones son hombres. De 2014 a 2016 
el porcentaje de la población indígena 
en pobreza extrema se redujo de 31.8% 
a 28%, es decir, una reducción de 600 
mil personas, asimismo, la carencia por 
acceso a la alimentación disminuyó de 
38.8% a 30.5%, lo que significa una re-

ducción de 1.1 millones de personas. En 
términos generales, todas las carencias 
sociales presentan una tendencia decre-
ciente. (ver cuadro 1). 

Finalmente, para continuar con el cumpli-
miento sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, se implementó el Foro Perma-
nente para las Cuestiones Indígenas, del 
cual México es miembro y que en este 
año celebra su décimo sexta sesión. El 
Foro fue establecido con el mandato de 
examinar las cuestiones indígenas en el 
contexto de las atribuciones del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) relativas al 
desarrollo económico y social, la cultura, 
medio ambiente, educación, salud y los 
derechos humanos; presta asesoramiento 
especializado y formula recomendaciones 
sobre las cuestiones indígenas al Consejo, 
así como a los programas, fondos y orga-
nismos de las Naciones Unidas, por con-
ducto del Consejo, (ONU, 2017a).

Cuadro 1. Principales resultados de pobreza para la población indígena, 2014-2016

2016Indicadores 2014
Porcentaje Millones

de personas
Porcentaje Millones

de personas

Fuente: elaboración propia con base en el MCS-ENIGH 2014 y el Modelo Estadístico para la Continuidad del MCS-ENIGH 2016.

Pobreza 
 
 Población en situación de  pobreza

 Población en situación de pobreza moderada
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III. Estudios y publicaciones de interés

La expansión del Programa Pensión para Adultos Mayores 
y su efecto en la pobreza

Aunque la pobreza es un problema que afecta a una gran parte 
de la población (43.6%), cabe destacar que se concentra de 
manera diferente según el grupo de la población del cual se 
trate, haciendo más prioritaria la atención a ciertos grupos. Por 
ejemplo, para la población indígena la cifra de pobreza se eleva 
a 71.9%, mientras que para las personas menores de 18 años 
es de 51.1%, y para el caso de los adultos mayores es de 41.1% 
(CONEVAL, 2016). 

Ahora bien, para el caso en específico de los adultos mayores, 
aunque en ellos la incidencia es ligeramente menor al total na-
cional, el hecho de que se trate de un grupo vulnerable, derivado 
de las características propias de la edad avanzada, hace que se 
convierta en un grupo con prioridad para enfrentar la pobreza. 
Al respecto, cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social 

Uno de los grandes retos de la política 
social es garantizar condiciones mínimas 
de bienestar e igualdad de oportunidades 
para todos los mexicanos. Para enfrentar-
lo, es necesaria la participación de institu-
ciones de los tres órdenes de gobierno y 
los sectores privado y social. Por tanto, es 
fundamental coordinar de forma adecua-
da el trabajo en conjunto y fortalecer las 
relaciones entre estos actores. 

La Comisión Nacional de Desarrollo So-
cial (CNDS) es un foro institucional de 
coordinación de los programas y acciones 
para el cumplimiento de los objetivos, es-
trategias y prioridades de la Política Na-
cional de Desarrollo Social. El pasado 15 
de noviembre se llevó a cabo su Tercera 
Sesión Ordinaria de 2017. En ella parti-
ciparon los secretarios de Desarrollo So-
cial y delegados de la SEDESOL en las 32 
entidades federativas con el objetivo pri-
mordial de consolidar programas y acor-
dar estrategias que impacten en la vida 
de quienes menos tienen.

II. Acciones de la SEDESOL

La revisión y discusión de las acciones de la SEDESOL, 
fundamentales para la mejora continua

cuenta con el Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM), el 
cual trata precisamente de mejorar el ingreso de los adultos de 
65 años o más. Este programa está destinado a personas que 
además de encontrarse en dicho rango de edad, no cuenten con 
ingresos por concepto de pensiones o jubilaciones contributivas 
o que teniendo acceso a una pensión o jubilación, esta sea me-
nor a lo necesario para adquirir la canasta alimentaria.3

Si comparamos la incidencia de pobreza en personas de 65 
años o más en los últimos seis años, se tiene que mientras que 
en 2010 esta cifra era de 45.7%, en 2012 era de 45.8%, en 
2014 de 45.9% y en 2016 de 41.1% (ver gráfica 1). Cómo se 
puede observar la cifra para el grupo de 65 años o más ha sido 
ligeramente menor que la correspondiente al total de la pobla-
ción, ampliándose la diferencia para el caso de 2016. 

Una de las actividades realizadas en esta 
reunión fue la revisión de las acciones de 
colaboración que se llevan a cabo para 
lograr los objetivos de la Estrategia Na-
cional de Inclusión: erradicar la pobreza y 
combatir las carencias sociales (SEDESOL, 
2017a). Además, se discutieron diversos 
temas, entre los que destacan:

•	 Avances	en	las	tareas	para	abatir	 las	
carencias sociales.

•	 Los	retos	de	largo	plazo	en	el	comba-
te a la pobreza de nuestro país.

•	 La	importancia	de	la	generación	de	in-
formación para identificar y combatir 
la pobreza.

•	 El	 rol	de	cada	uno	de	 los	estados	en	
las acciones de combate a la pobreza.

•	 Las	 acciones	 para	 la	 prevención	 de	
riesgos y respuesta ante desastres 
naturales.

Otro evento de discusión y seguimiento 
a las acciones realizadas por la SEDESOL 
fue el Seminario de Buenas Prácticas del 
Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS). Se llevó a cabo el 
16 y 17 de noviembre. A lo largo de estos 
dos días, servidores públicos de los tres ór-
denes de gobierno, así como especialistas 
y funcionarios de organizaciones como el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (CONEVAL), del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y del Banco Mundial revisaron 
los resultados obtenidos por este instru-
mento en cuanto al combate efectivo a 
carencias sociales, la potenciación de re-
cursos y la transparencia y desarrollo ins-
titucional (SEDESOL, 2017b).

Este tipo de ejercicios de revisión y dis-
cusión favorecen la toma de decisiones 
ya que se traducen en mejoras conti-
nuas a los programas y acciones de la 
SEDESOL, con lo que contribuyen al lo-
gro de sus objetivos.

3 Información consultada en la nota de actualización de la Población Potencial y Población Objetivo del Programa de Pensión para Adultos Mayores.



En la primera quincena de noviembre de 2017, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que proporcio-
nan información relevante sobre el dinamismo 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 Indicador del Sistema de Indicadores Cícli-
cos (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 socia-
les, tales como el Indicador Mensual del Consumo Privado en 
el Mercado Interior (IMCPMI) y la Línea de Bienestar Mínimo, 
que permiten observar de manera más precisa los efectos de la 
actividad económica en el bienestar de los hogares de nuestro 
país. 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Dado lo anterior conviene averiguar cuál ha sido el efecto del 
PAM en la reducción de la pobreza en este grupo vulnerable. 
Una investigación que averigua este efecto (además del efecto 
del PAM en la oferta laboral), es la de Ávila y Escamilla (2017). 
En esta investigación los autores analizan el efecto de la ex-
pansión del PAM (el cual pasó en 2013 de solo atender a adul-
tos de 70 años o más a atender a adultos de 65 años o más) en 
la reducción de la pobreza extrema y en la oferta laboral en el 
grupo de personas que se encuentran entre 66 y 69 años. Para 
llevar a cabo el análisis, los autores utilizan como estrategia de 
identificación a la variación en la condición de ser o no elegible 
para el programa entre aquellos con edad entre 66 y 69 años, 
ésta variación se observa a partir del año 2013, cuando la edad 
mínima para poder formar parte del programa pasó de los 70 
a los 65 años. A partir de lo anterior averiguan dos efectos, por 
un lado, el efecto de la expansión del programa en la población 
que ahora pudo contar con la posibilidad de ser apoyada por el 

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

programa (sin importar si terminaron recibiendo el programa 
o no), y por otro lado el efecto sobre la población que terminó 
recibiendo el programa.

Para identificar el primer efecto (sobre quienes contaron con la 
posibilidad de formar parte del programa)  los autores utilizan 
el método de diferencias en diferencias, y encuentran que la 
expansión del programa a la población entre 66 y 69 años (que 
no se encontraban recibiendo pensión de tipo contributivo), no 
solo redujo la probabilidad de que esta población se encontrara 
en pobreza extrema, sino que además redujo la brecha de po-
breza y su severidad, Mientras que por otro lado, no se encon-
traron efectos significativos en la participación en la fuerza la-
boral por parte de los adultos mayores, es decir no se encontró 
que debido a la pensión, los adultos mayores hayan decidido 
trabajar menos (o más). 

Para identificar el segundo efecto (sobre quienes en efecto 
terminaron recibiendo el apoyo del programa), los autores uti-
lizan el método de variables instrumentales, y hallan evidencia 
en el mismo sentido a la del primer efecto, pero más contun-
dente (efectos positivos en la reducción de la probabilidad de 
ser pobre extremo en el grupo analizado, así como de la brecha 
de pobreza y su severidad, y ningún efecto significativo en la 
participación en la fuerza laboral).

De este estudio se concluye que la expansión del Programa de 
Pensiones Para Adultos Mayores tuvo un impacto favorable en 
la reducción de la pobreza en las personas de 66 a 69 años, 
lo cual destaca el papel de la política social en el combate a 
la pobreza en grupos vulnerables; así como la importancia de 
focalizar adecuadamente los programas de tal forma que se 
logre atender a grupos que por sus características requieran 
de especial atención.

Gráfica 1. Incidencia de la pobreza. Población total
y de 65 años o más, 2010-2016

Fuente: elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2016.
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Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

VariaciónIndicador 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 precios de los Alimentos
Ingresos por Remesas

(-) 0.18%
(+) 0.88%
(-) 0.97%

(-) 15.14%
(+) 1.25%

(+) 0.02%
(+) 3.43%
(+) 6.37%

(+) 7.70%
(-) 1.04%

(-) 0.07%
(+) 0.12%
(-) 0.43%
(-) 6.25%

(+) 1.83%

(+) 0.82%
(-) 0.12%

(+) 0.63%

(-) 0.70%
(-) 5.26%

 99.80 puntos
 100.50 puntos
 102.83 puntos
 75.02 puntos
 111.24 puntos

 105.91 puntos
 112.42 puntos
 128.72 puntos

142.01 puntos
 2,349.28 mdd



Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana presenta signos 
de desaceleración, 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 agosto de 2017, 
el indicador coincidente se localizó por debajo de su tendencia 
de largo plazo al registrar un valor de 99.80 puntos, lo ante-
rior significó una ligera disminución de 0.07 puntos con res-
pecto al mes anterior. El componente adelantado, se posicionó 
en agosto de 2017 por arriba de su tendencia de largo plazo 
al registrar 100.50 puntos, lo que representó un aumento de 
0.12 puntos respecto al mes anterior. En términos anuales, el 
indicador coincidente se decreció en 0.18 puntos, debido a mo-
vimientos negativos en los ingresos por suministros de bienes 
y servicios al por menor; mientras que el indicador adelantado 
se elevó en 0.88 puntos debido a las variaciones positivas de la 
Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) y el indicador 
de confianza empresarial.

De acuerdo con el indicador de la Actividad Industrial, en sep-
tiembre de 2017, esta actividad reportó un descenso de 0.43% 
con relación al mes anterior, al ubicarse en 102.83 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 y la Construcción 
aumentaron en 1.83% y 0.82% respectivamente; mientras 
que las Industrias manufactureras y la Minería disminuyeron 
0.12% y 6.25 frente al mes inmediato anterior. Finalmente, en 
términos anuales, la producción industrial disminuyo 0.97% y 
por componentes, destaca el crecimiento de la Industria Ma-
nufacturera de 3.43%.

Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, en octubre de 2017, el INPC se situó en 128.72 puntos, 
mientras que el componente de alimentos lo hizo en 142.01 
puntos. En comparación con el periodo anterior, se observa 
que tanto el índice general mostro un crecimiento de 0.63% 
y el indicador de alimentos mostro una disminución de 0.70%. 
En términos anuales, tanto el índice general y de alimentos pre-
sentaron variaciones por encima de la meta inflacionaria fija-
da por el Banco de México (3% ± 1%) al ubicarse en 6.37% y 
7.70%, respectivamente.

De acuerdo con el Banco de México, en septiembre de 2017, 
los ingresos por remesas familiares se ubicaron en 2,349.28 
millones de dólares, lo que representó una disminución de 
130.40 millones de dólares, es decir, 5.26% menos de lo regis-
trado en el mes de agosto. En términos anuales, los ingresos 
derivados de las remesas provenientes del exterior registraron 
una disminución de 1.04%. Estas remesas fueron recaudadas 
a partir de un total de 7,719 miles de operaciones con un valor 
promedio de 304 dólares.

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 septiembre de 2017 en $1,064.21 en el ám-
bito rural y en $1,485.23 en el ámbito urbano. Lo anterior re-
presentó un incremento porcentual respecto al mes anterior 
de 0.37% y 0.54% respectivamente. En su comparación anual, 
se observa que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un 
incremento de 10.90%, mientras que la urbana aumentó en 
10.89% (ver gráfica 2).

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado In-
terior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad 
la población consume al interior del país. Durante el mes de 
agosto se ubicó en 114.44 puntos, registrando un aumento en 
términos reales de 0.23% con respecto al mes anterior, con 
cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el indi-
cador avanzó 3.01% con respecto al mes de referencia. Por 
otra parte, en un análisis por componentes se observó que los 
gastos en bienes y servicios de origen nacional registraron un 
crecimiento mensual de 0.27%, mientras que los bienes im-
portados disminuyeron en 2.55%. En términos anuales, ambos 
componentes registraron incrementos de 2.70% y 5.71% res-
pectivamente (ver gráfica 3).

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL.
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Gráfica 2. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
septiembre de 2016 a septiembre de 2017

2016
Po

rc
en

ta
je

2017
Ene.Oct. Nov. Ago. Sep.Sep. Dic. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul.

Rural Urbano

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 3. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
agosto de 2016 a agosto de 2017
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