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I. Avances y Retos de la Política Social

El sistema de pensiones como salida de los hogares en situación 
de pobreza       

Dando continuidad al análisis de las di-
mensiones de la desigualdad social, la 
Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL) ha identificado 
que la evolución del proceso de envejeci-
miento en América Latina y el Caribe ha 
sido mucho más rápida que en el mun-
do desarrollado, convirtiéndose en un 
motivo para que los países de la región 
cuenten con menos tiempo y menos 
margen de error para realizar los ajustes 
necesarios ante las demandas de una 
población que envejece, de tal manera 
que las sociedades en nuestros países 
sean inclusivas para las personas de to-
das las edades. En ese sentido, cabe des-
tacar que la redistribución del ingreso de 
los hogares es importante para reforzar 
los procesos de reducción de la pobreza, 
en especial durante los periodos de bajo 
crecimiento económico. Asimismo, los 
ingresos laborales y los sistemas de pen-
siones son instrumentos que colaboran 
en la salida de los hogares en situación 
de pobreza. (NU-CEPAL, 2017). 

La CEPAL presenta en su documento in-
formativo: Panorama Social de América 
Latina 2017, un estudio demográfico y 
de la desigualdad en el mercado laboral, 
en relación a la cobertura y calidad de las 
prestaciones de los sistemas de pensio-
nes. Señala que, dependiendo del diseño 
y nivel de estas, se contribuye en menor 
o mayor medida a reducir la pobreza y la 
desigualdad, y pueden ser un mecanismo 
que permita un envejecimiento digno. 

Los ingresos percibidos por concepto de 
pensiones son analizados por la CEPAL 
en función de tres umbrales: por debajo 
de una línea de pobreza (ingresos pro-
cedentes de pensiones que no bastan 
para que su perceptor se sitúe por en-
cima de la línea de pobreza), entre una y 
dos líneas de pobreza (se establece para 

las situaciones en que los perceptores 
tampoco podrían mantener fuera de la 
pobreza además de a sí mismos, a una 
persona adicional) y por encima de dos 
líneas de pobreza (la situación de po-
breza de los perceptores de pensiones 
es producto de la conformación de su 
hogar y de la percepción de ingresos de 
distintas fuentes por parte de los miem-
bros de este). 

En la gráfica 1 se observa que, en 2016, 
aproximadamente 10% de los percep-
tores de pensiones de 65 años y más 
recibían ingresos inferiores a una línea 
de pobreza. El grupo siguiente lo con-
formaban quienes percibían ingresos 
equivalentes a entre una y dos líneas de 
pobreza (30.8%), mientras que 59.4% 
restante reportaba ingresos por encima 
de dos líneas de pobreza. La situación ha 
mejorado respecto de 2002, cuando el 
porcentaje de jubilados cuyas pensiones 
eran inferiores a una línea de pobreza 
era poco menos de la cuarta parte del 
total (21.3%), aproximadamente 36% 
percibía una suma equivalente a entre 
una y dos líneas de pobreza y poco más 
de 40% declaraba ingresos por encima 
de las dos líneas de pobreza). 

Cabe destacar que en las últimas décadas 
se han realizado numerosas reformas a los 
sistemas de pensiones en América Latina, 
sin embargo, las características del mer-
cado laboral (altas tasas de informalidad 
y precarización del trabajo, bajos ingresos 
y dificultad para mantener trayectorias 
laborales estables, desigualdad de géne-
ro, entre otras), los déficits del sistema de 
pensiones (cobertura, suficiencia y soste-
nibilidad financiera) y la desigualdad que 
existe en la región generan condiciones 
para que se avance en un nuevo pacto so-
cial previsional, que ponga los esquemas 
de solidaridad en el centro del debate y 
del diseño de los nuevos modelos de pen-
siones en la región. (NU-CEPAL, 2017).

Dicho lo anterior, la CEPAL recomienda que 
las reformas de los sistemas de pensiones 
en la región deben tender a: i) ampliar la 
cobertura; ii) mejorar la solidaridad del 
componente contributivo mediante reglas 
solidarias con el objetivo de beneficiar a 
los sectores de pensiones insuficientes; iii) 
integrar los esquemas contributivos y no 
contributivos (estos últimos, bajo la lógica 
de derechos universales); iv) mantener los 
incentivos a la contribución, y v) garantizar 
la sostenibilidad financiera.

Gráfica 1. América Latina (15 países*): ingresos de los perceptores de pensiones
de 65 años y más según líneas de pobreza, 2002, 2008, 2012 y 2016

(porcentajes)

*Promedio ponderado de los siguientes países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.. 

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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III. Estudios y publicaciones de interés

Programas sociales que transfieren ingreso y la reducción 
en la pobreza

En México existe una amplia gama de 
programas sociales que buscan atender 
diversas necesidades de la población, 
principalmente de aquella en condición 
de pobreza. En general, estos programas 
sociales consisten en la prestación de 
servicios (como educación y salud, en-
tre otros) o bien en transferencias mo-
netarias. Dado que el fin mayor de los 
programas sociales consiste en reducir la 
incidencia de la pobreza en la población, 
conviene entonces analizar cómo la polí-
tica social ha contribuido a esa reducción. 
Una investigación que contribuye a este 

análisis es la de Rodríguez, K. y Patrón, F. 
(2017), en la cual analizan la reducción 
de la pobreza monetaria después de la 
operación de los programas que transfie-
ren ingreso en el año 2012. 

Como personas en condición de pobre-
za monetaria, los autores consideran a 
aquellas con un ingreso por debajo de 
la línea de bienestar que establece el 
Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política Social (CONEVAL). Tienen en 
cuenta dos tipos de ingreso, por un lado, 
el ingreso de mercado, que es el corres-

1 Los autores consideran esta medida en lugar de solo la tasa de pobreza (que es la más utilizada generalmente), por ser más apropiada para realizar el aná-
lisis comparativo para diversos grupos de la población.

pondiente al ingreso corriente que perci-
be el hogar sin considerar transferencias 
monetarias (ni del tipo contributivas ni 
de asistencia social), y por otro lado el 
ingreso disponible, el cual contiene las 
transferencias recibidas.

Los autores calculan el porcentaje de per-
sonas en pobreza total (resultado de mul-
tiplicar la tasa de pobreza por la brecha de 
pobreza1) para diversos grupos de interés 
en la población. Dicho cálculo lo efectúan 
tanto para la pobreza medida a través del 
ingreso de mercado (sin transferencias) 

II. Acciones de la SEDESOL

FONART, impulso a expresiones artísticas y promoción 
del desarrollo social 

Las artesanías son reflejo de las tradiciones, identidad, crea-
tividad y cultura de los países. La oferta artesanal de México 
es una de las más diversificadas, de mayor calidad y con una 
valiosa aportación al patrimonio cultural de la humanidad. 

En este marco, la SEDESOL –a través del FONART– realiza ac-
ciones con el fin de preservar y difundir el trabajo de los arte-
sanos además de mejorar el ingreso de aquéllos en situación 
de pobreza. Mediante la implementación de proyectos produc-
tivos se busca generar mayores ingresos y motivar la indepen-
dencia económica de las personas artesanas para llevar a cabo 
sus actividades. 

El FONART apoya la actividad artesanal a través de ocho ver-
tientes (DOF, 2017):

1. Capacitación integral y/o asistencia técnica;
2. Apoyos para impulsar la producción;
3. Apoyos para impulsar la comercialización;
4. Apoyos para la promoción artesanal en ferias y exposicio-

nes nacionales e internacionales;
5. Concursos de arte popular;
6. Apoyos para la salud ocupacional;
7. Acciones para el desarrollo de espacios artesanales en des-

tinos turísticos; y
8. Apoyos para proyectos artesanales estratégicos.

Como parte de las actividades de promoción de las expresiones 
artísticas, el pasado 15 de diciembre FONART, en compañía de 

las organizaciones Fomento Cultural BANAMEX, la Fundación 
Roberto Hernández Ramírez y la Fundación Alfredo Harp Helú,  
premiaron a los ganadores del concurso “Grandes Maestros del 
Patrimonio Artesanal de México 2017”. Este concurso recono-
ce el talento, sensibilidad, trabajo y creatividad de mujeres y 
hombres destacados en la artesanía, quienes ya han obtenido 
anteriormente algún galardón nacional, premio especial o pri-
mer lugar en su categoría en otros concursos nacionales. Por 
eso este premio es conocido como el “galardón de galardones” 
(SEDESOL, 2017). 

En esta edición participaron 208 artesanas y artesanos pro-
venientes de 20 entidades de nuestro país. De ellos, 22 maes-
tros artesanos fueron premiados en distintas categorías. Se 
entregó una bolsa de premios que ascendió a un millón 100 
mil pesos, fondos que fueron proporcionados por el FONART y 
las organizaciones privadas mencionadas. Cabe destacar que 
las piezas galardonadas se encontrarán exhibidas en el Museo 
Casa del Risco, dentro de las instalaciones del Centro Cultural 
Isidro Fabela, hasta el 30 de enero de 2018 (SEDESOL, 2017). 

El valor de estas acciones se encuentra en la promoción del desa-
rrollo social y cultural de nuestro país. Como señaló la  directora 
general del FONART, los artesanos “dedican su vida a resguardar 
y transmitir el conocimiento tan valioso del que son depositarios; 
conocimiento que nos enriquece como Nación, nos da identidad y 
además es testimonio de los procesos creativos de la humanidad” 
(FONART, 2017). Apoyar a este sector de la población implica, 
además, fomentar su desarrollo social y económico. 



Durante la primera quincena de enero de 2018, se dieron a 
conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre el comportamiento de la 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

economía nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. Al respecto, en este apartado se pre-
senta información actualizada del Sistema de Indicadores Cícli-

como para la pobreza medida a partir del 
ingreso disponible (con transferencias). 
De tal forma que, a partir de un análisis 
comparativo y descriptivo, los autores en-
cuentran en qué grupos se ha reducido la 
pobreza y en qué cantidad, debido a las 
transferencias gubernamentales. 

Los principales resultados son los siguien-
tes: la pobreza medida a partir del ingreso 
neto de mercado, para el año 2012, era de 
15.20% de personas en pobreza totales, 
esa tasa se redujo a 11.3% después de las 
transferencias monetarias. Al analizar la re-
ducción de la pobreza por tipo de hogar se 
tiene que: los hogares de pareja de adultos 
mayores y de adultos mayores solos son 
los que más reducen la pobreza (28.5% y 
19.5% respectivamente), por otro lado, los 
padres o madres solos con hijos menores 
se encuentran dentro de quienes menos 
reducen la pobreza (5%). Por género, la re-
ducción para el caso de los hombres es de 
3.6% y para las mujeres de 4%. Al consi-
derar diversos grupos etarios, los de mayor 
incidencia de pobreza son los adultos ma-
yores (23.9%), seguido de los niños meno-
res de 13 años (21.1%) y adolescentes de 
14 a 17 años (16.1%); mientras aquel con 
menor incidencia de pobreza es el de adul-
tos en edad laboral (11.1%).

Una vez que se incluyen las transferencias, 
quienes más reducen la condición de po-
breza son los adultos mayores (-13.6%), 
mientras que después de las transferen-
cias, el grupo con mayor incidencia de po-
breza es el de los niños de 0 a 13 años con 
17.6%, seguidos de los adolescentes con 
12% de población en pobreza. También 
encuentran que las personas con condi-
ción de etnicidad duplican la incidencia de 
pobreza (según su ingreso de mercado), 
respecto de aquellas que no poseen dicha 
condición (24.1% y 12.6%), una vez que 
se incluyen las transferencias, la reducción 
en el porcentaje total de personas en po-
breza es del 6% y 3.8% respectivamente. 

De acuerdo con la condición de ocupa-
ción, se encuentra que los grupos con 
mayor pobreza son los trabajadores sin 
pago en un negocio familiar, seguidos de 
los empleados rurales informales y los 
desempleados. Finalmente, por condi-
ción de inactividad se encuentra que los 
jubilados y pensionados, junto con los 
discapacitados son los grupos con mayor 
pobreza (30.6% y 29.5%); sin embargo, 
los grupos de jubilados y pensionados 
(-28.5%), seguido de los discapacitados 
(-10%) son los que en mayor medida re-
ducen la pobreza con las transferencias.

La gráfica 2 resume los hallazgos de 
los autores en cuanto a la reducción en 
pobreza por grupos de población. Los 
grupos de personas adultas mayores 
son los que en mayor medida reducen su 
pobreza con las transferencias, mientras 
que los hogares con padres o madres 
con hijos menores, son quienes menos 
ven disminuida su pobreza. En promedio, 
la reducción de la pobreza por grupos 
sociales es del 3.9%.

A partir del análisis de Rodríguez, K. y 
Patrón, F. (2017), se concluye que los 
niños constituyen el grupo con menor 
atención relativa en términos de priori-
dades de política para disminuir la po-
breza monetaria en México, mientras 
que el grupo de los adultos mayores es 
aquel en el cual ha sido más efectiva la 
política de transferencias monetarias.

Lo anterior da cuenta, por un lado, del 
efecto positivo de la política social (en 
cuanto a transferencias monetarias se 
refiere) en la reducción de la pobreza 
para diversos grupos de la población. 
No obstante, también identifica retos 
de la política social en grupos que al me-
nos hasta 2012, necesitaban una mayor 
atención vía transferencias monetarias.

Gráfica 2. Grupos sociales con mayor disminución de pobreza monetaria a partir de transferencias presupuestarias

Fuente: Rodríguez, K. y Patrón, F. (2017).
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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 sociales, 
tales como el número de trabajadores asegurados al IMSS, la 
Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que permiten observar los 
efectos de la actividad económica en el bienestar de los hogares 
de nuestro país.

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la economía mexicana presenta signos 
de desaceleración económica aunado a un incremento signi-
ficativo de los precios, principalmente, en el precio de los ali-
mentos.

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento 
al comportamiento de la economía mexicana. En octubre de 
2017, el indicador coincidente se localizó en el nivel de su ten-
dencia de largo plazo al registrar un valor de 99.66 puntos, lo 
anterior significó una ligera disminución de 0.07 puntos con 
respecto al mes anterior. El componente adelantado, se po-
sicionó en noviembre de 2017 por arriba de su tendencia de 
largo plazo al registrar 100.33 puntos, lo que representó un 
aumento de 0.02 puntos respecto al mes anterior. En términos 
anuales, el indicador coincidente presento una disminución en 
0.45 puntos, debido a movimientos negativos en los ingresos 
por suministro de bienes y servicios al por menor; mientras que 
el indicador adelantado se elevó en 0.87 puntos debido, princi-
palmente, al indicador de la confianza empresarial.

Durante el mes de diciembre, el INPC se situó en 130.81 pun-
tos, mientras que su componente de alimentos se ubicó en 
144.64 puntos. En comparación con el mes anterior, tanto el 
índice general y el de alimentos registraron incrementos de 
0.59% y 1.11% respectivamente. En términos anuales, el índice 
general registro un aumento de 6.77%, mientras que el índice 
de alimentos registró un aumento de 8.30%, lo que ubica a 
ambas tasas por encima de la meta inflacionaria de BANXICO 
(3% ± 1%).

De acuerdo con el Banco de México, en noviembre de 2017, los 
ingresos por remesas familiares se ubicaron en 2,258.58 millo-
nes de dólares, lo que representó una disminución de 384.14 

millones de dólares, es decir, 14.54% menos de lo registrado 
en el mes de octubre. En términos anuales, los ingresos deriva-
dos de las remesas provenientes del exterior registraron una 
reducción de 4.74%. Estas remesas fueron recaudadas a partir 
de un total de 7,299 millones de operaciones con un valor pro-
medio de 309 dólares.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En noviembre de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue 
de 19.76 millones de personas, cifra que representó un incre-
mento de 4.33% respecto a la registrada en noviembre del año 
pasado. El número de afiliados aumento en 132,317 personas, 
lo que significó una variación de 0.67% con respecto al mes 
inmediato anterior. Por otra parte, del total de personas ocu-
padas en el mes de referencia, 16.87 millones eran ocupados 
permanentes y 2.88 millones de personas eran eventuales (ver 
gráfica 3).

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 noviembre de 2017 en $1,052.42 en el ám-
bito rural y en $1,475.92 en el ámbito urbano. Lo anterior re-
presentó un incremento porcentual respecto al mes anterior 
de 0.64% y 0.42% respectivamente. En su comparación anual, 
se observa que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo 
un incremento de 8.55%, mientras que la urbana aumentó en 
8.87% (ver gráfica 4).

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

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

Ingresos por remesas

 99.66 puntos
100.33 puntos

130.81 puntos

144.64 puntos

2,258.58 mdd

(-) 0.07 puntos
(+) 0.02 puntos

(+) 0.59%

(+) 1.11%

(-) 14.54%

(-) 0.45 puntos
(+) 0.87 puntos

(+) 6.77%

(+) 8.30%

(-) 4.74%

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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Gráfica 3. Variación del número de trabajadores afiliados al IMSS,
noviembre de 2016 a noviembre de 2017

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI.

Gráfica 4. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
noviembre de 2016 a noviembre de 2017
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