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I. Avances y Retos de la Política Social

Índice Global de Seguridad Alimentaria1 

El artículo 4.º de la Constitución Mexicana establece como de-
recho fundamental de la población el contar con pleno acceso 
a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Por ello, 
resulta fundamental para las políticas públicas disponer de in-
dicadores que permitan monitorear y den seguimiento puntual 
en esta materia. En este sentido, el Índice Global de Seguridad 
Alimentaria (GFSI por sus siglas en inglés) elaborado por The 
Economist, presenta una medida anual sobre el grado de inse-
guridad alimentaria en el mundo. 

La seguridad alimentaria se da cuando las personas tienen en 
todo momento acceso físico, social y económico a alimentos 
suficientes, nutritivos y variados, para con ellos cubrir las nece-
sidades particulares de su dieta y contribuir al desarrollo de una 
vida activa y saludable. 

El GFSI es aplicado a 109 países y contempla tres dimensiones: 

•	 Asequibilidad. Mide la habilidad de los consumidores para 
adquirir alimentos, su vulnerabilidad a cambios en los pre-
cios y la presencia de programas y políticas para apoyar a 
los consumidores cuando existen choques de precios. Den-
tro de las variables que se consideran destacan: proporción 
de la población bajo la línea de pobreza, producto interno 
bruto per cápita, acceso de los agricultores a fuentes de fi-
nanciamiento externo, el consumo de alimentos como pro-
porción del gasto en los hogares, entre otros.

•	 Disponibilidad. Mide la suficiencia de la oferta nacional de 
alimentos, los riesgos de interrupción del suministro, la capa-
cidad nacional para distribuir los alimentos y los esfuerzos de 
investigación para incrementar la producción agrícola. Para 
ello, incluye variables de infraestructura agrícola, volatilidad 
de la producción agrícola, corrupción, riesgo en la estabilidad 
política, capacidad de absorción urbana, entre otros.

•	 Calidad y seguridad alimentaria. Mide la variedad y cali-
dad nutricional de las dietas promedio, así como la inocui-
dad de los alimentos. Para este cálculo se incluye: diversifi-
cación de la dieta, estándares nutricionales, calidad de las 
proteínas, porcentaje de población que tiene acceso al agua 
potable, etc. 

•	 Ajustes macroeconómicos. Este índice incluye un ajuste 
trimestral sobre el precio de los alimentos de acuerdo a in-

dicadores macroeconómicos, niveles de ingreso y tipos de 
cambio para controlar los factores macroeconómicos que 
afectan la seguridad alimentaria. 

Por su parte, la seguridad alimentaria es un tema prioritario en 
las agendas públicas, particularmente para la de los países en 
desarrollo, pues aún existe una gran cantidad de personas que 
no cuentan con acceso pleno a una alimentación de calidad. 
Con relación a los avances en esta temática, se ha mejorado 
lentamente durante el último año ya que, a nivel mundial, entre 
2013 y 2014 el número de personas que experimentan ham-
bre crónica se redujo de 868 a 842 millones de personas (lo 
que representa una caída de alrededor del 3%). 

Sin embargo, la seguridad alimentaria sigue siendo un reto. 
La inflación y la incipiente estabilidad política han impactado 
negativamente a esta variable mientras que el crecimiento 
económico ha generado un impacto positivo en algunos países 
del mundo. Además, existen retos diferenciados de acuerdo 
al nivel de ingreso de los países: mientras que el reto en las 
economías en desarrollo son la deficiente infraestructura y la 
corrupción, que limita y dificulta el acceso a alimentos nutriti-
vos, los países desarrollados se enfrentan al crecimiento eco-
nómico limitado.

En el caso particular de México, el valor del índice pasó de 66.7 a 
67.1 mostrando un incremento de 0.4 puntos respecto al año an-
terior (ver gráfica 1), lo que indica que la seguridad alimentaria en 
el país ha mejorado. Este incremento se explica por el crecimiento 
de 1.5 unidades en la categoría de asequibilidad (incremento en 
el consumo de alimentos como proporción del gasto de los hoga-

1 EIU, 2014. 

Gráfica 1. Comparación del Índice Global de Seguridad Alimentaria
por país, 2013-2014

Fuente: elaboración propia con información de EIU.
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II. Estudios y publicaciones de interés 

Acelerando la reducción de la pobreza en países menos pobres. 
Los roles del crecimiento y la desigualdad2

El mundo se ha vuelto considerablemen-
te menos pobre en las pasadas tres dé-
cadas y es ampliamente aceptado que 
el crecimiento económico ha llevado a 
una reducción de la pobreza. No obs-
tante, a pesar del buen desempeño del 
crecimiento para disminuir la pobreza, 
¿podríamos seguir dependiendo de éste 
para alcanzar reducciones significativas 
de la pobreza en el futuro? O conforme 
los países se hacen menos pobres ¿de-
beríamos enfocarnos hacia políticas para 
reducir la desigualdad para acelerar la re-
ducción de la pobreza?

A partir de esos cuestionamientos, Olin-
to, Lara y Saavedra (2014) examinan los 
cambios del ingreso y de la desigualdad 
en la reducción de la pobreza, al proveer 
estimaciones sobre los efectos relativos 
a la reducción de la desigualdad versus 
la promoción del crecimiento económico 
en la reducción de la pobreza. Asimismo, 
el estudio se desarrolla en países conglo-
merados en seis regiones3 con diferen-
tes niveles de pobreza inicial y se utilizan 
datos panel para el periodo 1980-2010. 

El objetivo del estudio es conocer qué 
pasa con los cambios en la reducción 
de la pobreza debidos a variaciones en 
la desigualdad (elasticidad-desigualdad 
de la reducción de la pobreza, IEPR) en 
comparación con las variaciones en la 
reducción de la pobreza asociados a 
cambios en el crecimiento (elasticidad-

2 Olinto, Pedro et al., 2014.
3 Asia del Este y Pacífico; Europa del Este y Asia Central; América Latina y El Caribe; Este Medio y África del Norte; Asia del Sur; África Sub-Sahariana.
4 Para tomar en cuenta el efecto potencial del nivel inicial de pobreza sobre la GEPR y la IEPR, se modela cómo los niveles iniciales de pobreza afectan dichas 

elasticidades.

crecimiento de la reducción de la pobre-
za, GEPR) conforme los países se hacen 
menos pobres. Si relativo a la IEPR, la 
GEPR se incrementa conforme aumenta 
el crecimiento, el énfasis en estrategias 
dirigidas al crecimiento económico será 
justificado. Pero si la IEPR aumenta en 
relación a la GEPR con bajos niveles de 
pobreza, entonces un mayor énfasis en 
políticas para reducir la desigualdad lle-
vará a una acelerada disminución de la 
pobreza4. 

Resultados

•	 Entre	menos	pobres	se	van	haciendo	
los países, las políticas para reducir la 
desigualdad se hacen más efectivas 
para la reducción de la pobreza que 
las políticas que promueven el creci-
miento económico. El crecimiento del 
ingreso reduce la pobreza en todas 
las estimaciones, y este efecto es es-
tadísticamente significativo en la ma-
yoría de los casos. Asimismo, mayor 
desigualdad implica mayor pobreza 
siendo este efecto significativo en to-
das las estimaciones. 

•	 Los	resultados	indican	que	la	relación	
entre la GEPR y el nivel inicial de la po-
breza depende de la línea de pobreza 
por día utilizada. Para la línea de po-
breza de 1.25 dólares por día no exis-
te evidencia de que la GEPR varíe con 
el nivel de pobreza. 

res) que contrarresta la reducción de 0.4 unidades en cuestión de 
disponibilidad (disminución de la capacidad de absorción urbana) 
y la disminución de 0.3 unidades en calidad y seguridad (disminu-
ción en el porcentaje de la población con acceso al agua potable). 

En comparación internacional, México se ubicó en el puesto 35 
en 2014, después de haber estado en el puesto 30 en 2013. 
Esta caída se debe a la incorporación de dos países al ranking 
y a un incremento superior en tres países más. En la compara-
ción controlada por nivel de ingreso, México ocupa el cuarto 
lugar entre los países de ingreso medio alto, solo por debajo de 
Hungría, Brasil y Malasia. 

En los últimos años, se han logrado avances en cuestión de se-
guridad alimentaria que si bien son lentos, son significativos 
tanto para los países en desarrollo como para los desarrolla-
dos. El tema alimentario no es un tema aislado sino que man-
tiene una interrelación con otras variables sociales, políticas 
y económicas de cada país. Por ello, para impulsar el pleno 
acceso a los derechos humanos y sociales de la población, en 
particular el acceso a los alimentos, es necesario fomentar el 
crecimiento de las economías, generar una infraestructura efi-
ciente de distribución de alimentos y fortalecer los mecanis-
mos de vinculación intersectorial y con diferentes órdenes de 
gobierno. 

•	 Por	 su	 parte,	 al	 utilizar	 la	 línea	 de	2	
dólares por día se encuentra una re-
lación negativa entre la GEPR y el ni-
vel de pobreza (si la GEPR aumenta, 
la pobreza disminuye), únicamente si 
los países de la región Europa del Este 
y Asia Central no se incluyen en la es-
timación. 

•	 Para	 la	 línea	 de	 pobreza	 de	 4	 dóla-
res por día parece haber una relación 
negativa entre la GEPR y la tasa de 
pobreza. Por lo anterior, si todo se 
mantiene igual, el crecimiento parece 
tener un mayor impacto en la reduc-
ción de la pobreza en países con bajas 
tasas de pobreza. 

•	 Para	todas	las	líneas	de	pobreza	los	re-
sultados indican que la IEPR disminuye 
con el nivel de pobreza. Esto es, una re-
ducción de 1% en el coeficiente de Gini 
tendrá un gran impacto en la reducción 
de la pobreza en países que son me-
nos pobres. La IEPR se incrementa más 
aceleradamente para las líneas de po-
breza de 1.25 y 2 dólares diarios que 
para la línea de 4 dólares diarios. 

•	 Por	último,	 los	 resultados	de	 la	 rela-
ción IEPR/GEPR sugieren que confor-
me los países son exitosos en reducir 
la pobreza, para una reducción en la 
pobreza futura es necesario enfocar-
se menos en el crecimiento y más en 
la reducción de la desigualdad.



III. Acciones de la Sedesol
Los planes estratégicos en el gobierno federal

La planeación estratégica es una herra-
mienta que permite definir el curso de ac-
ción de un programa para lograr el objeti-
vo para el que fue creado. Esta planeación 
permite al programa establecer de forma 
clara y precisa sus objetivos en el corto, 
mediano y largo plazo; definir estrategias 
para lograr las metas; precisar una estra-
tegia de cobertura para alcanzar a la po-
blación objetivo e identificar áreas de me-
jora para dar cumplimiento a las metas 
establecidas. Con ello, se logra mejorar la  
eficacia de los programas sociales y tener 
un mayor impacto en los objetivos nacio-
nales plasmados en el Programa Nacional 
de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Social.

Dado lo anterior, la Sedesol impulsa que 
los programas sociales a su cargo, reali-
cen planes estratégicos para que sus ac-
ciones se dirijan de manera más precisa y 
eficiente al combate a la pobreza, rezago 
y vulnerabilidad. Por ello, en los planes 
estratégicos quedarán plasmados aspec-
tos normativos y operativos del progra-
ma, enunciando la visión del programa, 
el marco normativo, así como las líneas 

de acción que permitirán lograr no solo 
los objetivos del programa, sino aquellos 
plasmados como proyecto de nación. 

Dentro de los elementos que destacan en 
los planes estratégicos se encuentran: 

•	 Análisis de atención a la problemá-
tica: relaciona la problemática pública 
que se atiende con la descripción del 
programa, la población atendida y el 
apoyo mediante el cual se incide en el 
problema central.

•	 Análisis de la situación actual de la 
Unidad Responsable: este elemento 
se relaciona con elementos internos 
de la UR como son el capital humano 
y su rol en la organización así como 
los procesos de planeación en los que 
se involucran.

•	 Marco y objetivos estratégico: ali-
nea la misión, la visión y los objetivos 
del programa con aquellos del sector.

•	 Prioridades y estrategias para el 
logro de objetivo: en esta etapa, se 

definen las estrategias del programa, 
su relación con las líneas de acción 
sectoriales y la forma en la que am-
bas impulsarán la cobertura. 

•	 Plan de acción: una de las etapas 
más importantes del proceso es la 
definición de las actividades a reali-
zar, su calendarización y la asignación 
de recursos, tanto financieros como 
técnicos e informáticos. 

•	 Seguimiento: finalmente, este ele-
mento permite realizar ajustes estra-
tégicos de corto plazo que le permi-
tan al programa mejorar sus políticas 
de atención. 

En conjunto, la determinación en un 
documento de los elementos anterior-
mente descritos, promueven que las ac-
tividades, acciones, tareas y recursos de 
los programas contemplen la planeación 
nacional y la realidad operativa, para así 
realizar los ajustes y previsiones necesa-
rios que conduzcan a la obtención de re-
sultados que redunden en la disminución 
de las carencias sociales de la población. 

Conclusiones

•	 Los	 resultados	 concluyen	 que	 el	 im-
pacto del crecimiento en la reducción 
de la pobreza continuará siendo im-

portante y aumentará su importan-
cia. Sin embargo, en relación con el 
papel de la reducción de la desigual-
dad, ésta disminuirá la importancia 
del crecimiento en el futuro. 

•	 Se	encuentra	fuerte	evidencia	de	que	
conforme disminuye la pobreza, se 
debe hacer énfasis en la reducción de 
la desigualdad para acelerar la reduc-
ción de la pobreza. 

Gráfica 2. Elasticidades según estimaciones con muestra completa, por línea de pobreza

Nota: la tasa de pobreza se representa en el eje horizontal.
Fuente: Olinto, Pedro et al. (2014).

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Relación IEPR/GEPR para la línea de pobreza 1.25 dólares

100 80 60 40 20 0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Relación IEPR/GEPR para la línea de pobreza 2 dólares

100 80 60 40 20 0

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

Relación IEPR/GEPR para la línea de pobreza 4 dólares

100 80 60 40 20 0



Ocupación formal

En México, de acuerdo con la Ley del Seguro Social, la seguridad 
social busca, principalmente, garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia 
ante posibles eventualidades o circunstancias asociadas al ciclo 
de vida de la población que pudieran vulnerar su bienestar. Sin 
embargo, es a través del ámbito laboral formal que se accede a 
este mecanismo de protección.
 
De esta forma, en abril de 2014, se registró un aumento de 
56,042 trabajadoras/trabajadores afiliados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en comparación con el mes 
previo, lo que representa un incremento de 0.3%. Del total de 
personas ocupadas, el 85.7% corresponden a empleos perma-
nentes, mientras que el restante 14.3% fue contratado bajo 
esquemas eventuales. En términos anuales, se presentó un 
crecimiento de trabajadoras/trabajadores asegurados al IMSS 
de 3.0% (489,394 personas); 2.8% en el caso de permanentes 
(396,463 personas) y 4.0% en el caso de eventuales (92,931 
personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Los precios de los productos básicos representan una constante 
preocupación para la población con menos recursos ya que de 
estos dependerá la posibilidad de su adquisición. En el caso del 
precio de los alimentos la relevancia es mayor, pues un alza en 
los precios se puede traducir en no disponer de los recursos para 
satisfacer los requerimientos calóricos mínimos para lograr un 
adecuado estado nutricional y de salud.

De acuerdo con el INEGI, en mayo de 2014, el INPC disminu-
yó 0.3% con respecto al mes anterior. El índice de alimentos, 
por su parte, registró un aumento mensual de 0.6% durante el 
mismo periodo (ver gráfica 5). Sin embargo, en su comparación 
anual, ambos indicadores presentaron incrementos. En el caso 
del INPC, éste se incrementó en 3.5%, mientras que en el caso 
del índice de alimentos, éste tuvo un incremento de 3.2% (ver 
gráfica 6).

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Durante la primera quincena de junio de 2014 se dieron a co-
nocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actuali-
zó la información sobre el Sistema de Indicadores Cíclicos, los 
empleos registrados en el IMSS, el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor en su presentación mensual y las remesas fami-
liares provenientes del extranjero. 

Sistema de Indicadores Cíclicos 

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana, pues determina la 
fase del ciclo económico en la que se encuentran sus dos indi-
cadores compuestos: el coincidente y el adelantado. El indicador 
coincidente refleja el estado general de la economía, mientras 
que el adelantado busca señalar anticipadamente la tendencia 
del indicador coincidente. Cabe mencionar que los indicadores 
presentados en este documento se construyen bajo el enfoque 
“Ciclo de crecimiento”, que de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, “identifica a los ciclos económicos como 
las desviaciones de la economía respecto a su tendencia de lar-
go plazo”.

La información más reciente disponible para el Indicador Coin-
cidente corresponde a marzo de 2014, donde tuvo una dismi-
nución de 0.05 puntos respecto al mes inmediato anterior, ubi-
cándose en situación decreciente por debajo de su tendencia 
de largo plazo (el valor del indicador es de 99.6 puntos). El Indi-
cador Adelantado, por su parte, se situó en su fase de recupe-
ración con una variación positiva de 0.03 puntos con respecto 
al mes de marzo (ver gráfica 3). 

En su comparación anual, el indicador coincidente retrocedió 
0.55 puntos, debido a que 5 de sus 6 componentes presenta-
ron retrocesos. Asimismo el indicador adelantado en su com-
paración anual disminuyó 0.19 puntos, debido a que 4 de sus 6 
componentes presentaron retrocesos.

Gráfica 3. Evolución de los Indicadores Coincidente y Adelantado,
abril 2013- abril 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Tasas de crecimiento anual del número de trabajadores
afiliados al IMSS (variación porcentual)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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La relevancia en el aumento en los precios se acentúa en el caso 
de los consumidores de bajos ingresos cuya capacidad de com-
pra se ve disminuida y, con respecto a los alimentos, se imponen, 
además, barreras para un adecuado acceso a la alimentación.

Remesas

De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
México es el primer receptor de remesas en América Latina y 
tercero a nivel mundial. La relevancia de las remesas radica ade-
más en ser la principal fuente de ingresos para muchos hogares 
mexicanos, sobre todo de aquellos con mayores carencias. 

De acuerdo con los datos del Banxico, en abril de 2014, el total 
de ingresos por remesas ascendió a 1,980 millones de dólares, lo 
cual representa una disminución de 5.6% con respecto al monto 
observado en el mes de marzo. Por su parte, en su comparación 
anual, las remesas presentaron un crecimiento de 2.1% (ver grá-
fica 7). En términos del impacto, este incremento representa un 
panorama favorable para los hogares más pobres quienes, en ge-
neral, se benefician y dependen más de estos recursos.

Cuando se ha presentado una disminución en el flujo o la in-
tensidad de las remesas, el ingreso de la población pobre se ha 
visto más afectado que el ingreso de la población en general y 
con ello, su capacidad de adquirir satisfactores básicos para su 
bienestar.

Gráfica 5. INPC e Índice de alimentos
(variación mensual, mayo 2013-mayo 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice general Alimentos

Gráfica 6. INPC e Índice de alimentos
(variación anual, mayo 2013-mayo 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice general Alimentos Gráfica 7. Variación anual del monto de remesas totales
a abril de 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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