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I. Avances y Retos de la Política Social

Reduciendo la doble carga de la malnutrición1 

La doble carga de la malnutrición,2 es decir la coexistencia de la 
desnutrición con el sobrepeso u obesidad (medido por el IMC), 
es un desafío de salud pública que ha tomado fuerza en Méxi-
co, debido a importantes cambios en los patrones alimenta-
rios y nutricionales que está viviendo la población (COLPOS, 
2012). En el ámbito de la región de América Latina y el Caribe, 
los avances económicos y sociales producidos en las últimas 
décadas han contribuido a reducir el hambre, aunque también 
se ha observado una mayor incidencia del sobrepeso y de la 
obesidad.

“[L]a malnutrición es el denominador común de ambas 
condiciones [la desnutrición y la obesidad] y se caracte-
riza por dietas monótonas y de baja calidad nutricional, 
pobres en vitaminas esenciales, minerales y numerosas 
sustancias bio-activas, importantes para el crecimien-
to y salud humanas. [Las] familias de escasos recursos 
tiene una tendencia a consumir fuentes de calorías ba-
ratas, porque el costo relativo de alimentos nutritivos 
–tanto en dinero como en tiempo de preparación—, es 
generalmente mayor al de “snacks” listos para consumir 
y la comida rápida en todas sus versiones. Además, otro 
elemento que relaciona ambas formas de malnutrición 
es el hecho que quienes han padecido desnutrición y 
crecimiento deficiente en etapas temprana de la vida 
--principalmente durante la gestación y los primeros 2 
años de vida—, tienen mayores probabilidades de desa-
rrollar obesidad y sus complicaciones en la edad adulta. 
[…] las dietas de poblaciones rurales pobres tienden a 
basarse en unos pocos alimentos, como tubérculos y al-
gunos cereales, mientras que en las ciudades empiezan 
a masificarse las dietas hipercalóricas a base de produc-
tos industriales procesados.” (FAO, 2014)

En México, los indicadores de desnutrición han disminuido a 
través del tiempo; sin embargo, todavía se observa que en 
2012, de los niños y niñas menores de 5 años, 2.8% presen-
taba bajo peso, 13.6% baja talla y 1.6% emaciación (peso bajo 
para la talla). Asimismo, en ese mismo rango de edad se obser-
va que 9.7% de las niñas y niños presentaban sobrepeso y que 
la prevalencia de esta condición ha venido en aumento durante 
los últimos años (ver gráfica 1).

Con la finalidad de comprender de qué forma se podría comple-
mentar el apoyo que se otorga a las familias de bajos ingresos 
a través de las transferencias condicionadas, a fin de combatir 
la malnutrición, Cossío, Leroy y otros coautores llevaron a cabo 
un estudio de campo en 235 comunidades en los 18 estados 
más pobres del país, que cuentan con los apoyos del Progra-
ma de Apoyo Alimentario. Se observó que la educación podría 
ser un factor clave para alcanzar mejores prácticas de alimen-
tación, ya que la educación de la madre (primaria completa) 
ayudaba a promover los efectos positivos del incremento en el 
ingreso por el programa en las hijas e hijos, y con ello, disminuir 
los efectos negativos en la nutrición (Cossío et al, 2007). Este 
resultado también se obtiene a través del aumento del cono-
cimiento sobre nutrición de las madres, pues ello compensa, 
al menos en parte, el bajo nivel educativo. De esta forma, se 
proporcionan los recursos y los conocimientos necesarios para 
promover una mejor alimentación en el hogar. 

La doble carga de la malnutrición se manifiesta con frecuencia 
como un problema que se desarrolla en diversas fases de la 
vida. En muchos países en desarrollo, las y los lactantes con 
crecimiento insuficiente sufren desnutrición en la infancia y 
pueden llegar a la edad adulta con malos hábitos alimenticios, 
caracterizado por un mayor consumo de alimentos con alto 
contenido calórico que de alimentos ricos en nutrientes, por 
lo que podrían sufrir sobrepeso u obesidad, lo cual lleva a que 

1 IFPRI, 2014.
2 Se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y otros nutrientes.

Gráfica 1. Prevalencia nacional de bajo peso, baja talla,
emaciación y sobrepeso en menores de cinco años de edad

Fuente: elaboración propia con información de los resultados nacionales, ENSANUT (2012).
Nota: la ENSANUT no reporta obesidad para menores de 5 años.
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II. Acciones de la Sedesol 

Acciones de la Sedesol en la temporada de huracanes 2014

III. Estudios y publicaciones de interés
Crecimiento con equidad para el desarrollo de México: 
pobreza, desigualdad y crecimiento económico (1992-2008)3

A raíz de los hechos ocurridos recien-
temente por los huracanes “Norbert” y 
“Odile” en Baja California Sur, la Secreta-
ria de Desarrollo Social ha instrumenta-
do un operativo para proteger el bienes-
tar de las familias y personas afectadas 
por dichos fenómenos, trabajando de 
manera estrecha y coordinada con los 
diferentes Órdenes de Gobierno de la 
Entidad, para lograr una eficiente y efi-
caz implementación de las acciones so-
ciales, lo que se espera se traduzca en el 
restablecimiento de las condiciones de 
bienestar social y económico de la po-
blación en el menor lapso posible. 

Entre las acciones más destacadas de la 
Sedesol, se encuentran:

•	 A	 través	 del	Programa de Comedo-
res Comunitarios, se habilitaron 38 
comedores comunitarios en la enti-
dad, por medio de los cuales se han 
proporcionado más de 161 mil racio-
nes de alimentos a las personas refu-
giadas en los albergues en tan sólo 
tres semanas.

•	 Por	su	parte,	el	Programa para el De-
sarrollo de Zonas Prioritarias entre-
gó en una primera etapa aproximada-
mente dos mil despensas.

Entre los principales determinantes de la evolución de la pobre-
za se encuentran el crecimiento económico y la distribución del 
ingreso. No obstante, las relaciones entre crecimiento, desigual-
dad y pobreza son complejas. Por ejemplo, se ha señalado que 
la desigualdad inhibe el crecimiento y, por lo tanto, retrasa los 

avances en la reducción de la pobreza. Por otra parte, los bene-
ficios del crecimiento económico tienen un mayor alcance cuan-
do se asocian a un marco que promueve una mejor distribución 
del ingreso en beneficio de las personas en condición de pobre-
za. La combinación de estas fuerzas económicas –crecimiento 

3 Iniguez-Montiel, 2014.

en un mismo hogar convivan niños y niñas en condición de 
desnutrición con adultos con sobrepeso. Por ello, las políticas 
públicas deben considerar que los programas de transferen-
cias condicionadas pueden acompañarse de estrategias como 

la concientización sobre hábitos saludables, el ejercicio y una 
dieta balanceada. Con ello, se procura que el incremento en el 
ingreso familiar sea bien aprovechado, mejorando los resulta-
dos nutricionales en la población.

•	 La	 Dirección	 General	 de	 Atención	 a	
Grupos Prioritarios de la Sedesol, le-
vantó Cédulas Únicas de Información 
Socioeconómica (CUIS), para imple-
mentar el Programa de Empleo Tem-
poral Inmediato (PETI). Asimismo, el 
PETI creó una brigada para entregar 
ropa, alimentos y medicamentos a las 
personas más afectadas, además de 
dar inicio inmediato a la limpieza de 
calles y viviendas, beneficiando así a 
aproximadamente 26,000 personas 
(registradas en el PETI, en los Cabos 
más de 15 mil, en Comondú 1,923; en 
Loreto 700; en Mulegé 800; y en La 
Paz 1,443).

•	 Por	 medio	 del	 Programa de Abas-
to Rural (Diconsa) se suministraron 
productos básicos a precios económi-
cos a través de sus 31 tiendas en la 
entidad y dos unidades móviles, como 
una medida para contrarrestar la es-
peculación y la carestía.

•	 Con	 la	 finalidad	 de	 reactivar	 la	 eco-
nomía entre las personas, hogares y 
zonas más afectadas, el Programa 
de Inclusión Social Prospera entregó 
apoyos y tarjetas SIN Hambre a más 
de 10 mil familias.

•	 Con	el	apoyo	de	elementos	del	Ejérci-
to Mexicano y de la Marina Armada de 
México, la Sedesol coordinó la entre-
ga de despensas a familias afectadas, 
con la finalidad de realizarla de mane-
ra controlada, clara y transparente. 
Asimismo, se instalaron 260 comités 
comunitarios en la entidad para co-
nocer las necesidades de la población 
y brindarles el apoyo necesario para 
salir a la brevedad de la contingencia.

•	 La	Sedesol,	implementó	en	las	mesas	
de atención, el registro al Programa 
de Pensión para Adultos Mayores 
para las personas de 65 años y más, 
así como a las mujeres al Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
con la finalidad de ampliar el sistema 
de seguridad social y disminuir su vul-
nerabilidad social. 

Por lo anterior, la Sedesol refrenda su 
compromiso con promover el bienestar 
de las personas, hogares y regiones de 
nuestro país ante los desastres natu-
rales. Asimismo, se busca contribuir al 
fortalecimiento de los mecanismos de 
colaboración del Gobierno de la Republi-
ca con otros Órdenes de Gobierno para 
mejorar la capacidad de respuesta ante 
tales contingencias.



4 En el estudio se emplea la medición de pobreza por ingresos del Coneval.
5 El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, puede tomar valores entre 0 (mínima desigualdad) y 1 (máxima desigualdad).

y menor desigualdad– provoca una reducción en los niveles de 
pobreza. En el caso de México, existen pocos estudios recientes 
que analicen las variables mencionadas, en particular, la impor-
tancia relativa del crecimiento y la desigualdad en el abatimiento 
de la pobreza. 

En este marco, Iniguez-Montiel (2014) en un reciente estudio 
analiza la contribución tanto de los cambios en el crecimiento 
económico, como de la distribución del ingreso en la evolución 
de la pobreza en México. En dicha investigación se estudian los 
cambios en la pobreza entre 1992 y 2008, mediante el empleo 
de una variedad de técnicas cuantitativas desarrolladas para 
estimar el impacto del crecimiento y la desigualdad sobre la 
pobreza, en el corto, mediano y largo plazo. Entre los resulta-
dos de la investigación sobresalen los siguientes:

•	 En	la	descomposición	del	cambio	en	la	incidencia	de	la	pobre-
za4 entre 1992 y 2008 en sus componentes debidos al creci-
miento y la desigualdad, se corrobora que las contribuciones 
de la desigualdad y del crecimiento económico son similares 
(ver gráfica 2). De acuerdo con datos del autor, en el periodo 
de estudio la incidencia de la pobreza alimentaria se redujo 
en 4.79 puntos porcentuales y de ellos, 2.55 (53%) se de-
bieron al positivo crecimiento económico en el periodo y 2.33 
(49%) se asocian al descenso de la desigualdad. 

•	 Al	realizar	el	análisis	para	sub-periodos,	se	observa	la	con-
tribución diferenciada del crecimiento económico y la des-
igualdad. Entre 1992 y 1996, la incidencia de la pobreza se 
incrementó en todos los niveles considerados, y en dichos 
cambios la contracción económica contribuyó con más del 
100%; mientras el descenso en la desigualdad de la distri-
bución del ingreso (el coeficiente de Gini5 pasó de 0.546 a 
0.527 a nivel nacional) generó un efecto positivo y parcial-
mente contrarrestó los incrementos en la pobreza. Por el 
contrario, entre 1996 y 2000, las incidencias de la pobreza 
se redujeron en todos los niveles considerados, y se aso-

ciaron a una fuerte y positiva contribución del crecimiento 
económico en tanto, el incremento en la desigualdad con-
trarrestó dicho efecto.

•	 De	 igual	 manera,	 la	 mejora	 en	 la	 distribución	 del	 ingreso	
después de 2000, explica la disminución de la pobreza en 
el período 2000-2004. Sin embargo, el deterioro en la dis-
tribución del ingreso después de 2004 redujo parcialmente 
los efectos de reducción de la pobreza del aumento de los 
ingresos per cápita en el período 2004-2008.

El estudio sugiere que la cantidad así como la calidad del creci-
miento (cuál sector de la población se beneficia del crecimien-
to) son los dos factores importantes a considerar en el objeti-
vo de abatir la pobreza. Las políticas públicas que planteen una 
reducción significativa y permanente en el nivel de pobreza, 
deben centrarse en la mejora de la distribución del ingreso y de 
los activos. La disminución de la desigualdad refuerza el efecto 
positivo del crecimiento económico, y además se asocia a me-
jores tasas de crecimiento. En consecuencia, el reconocimien-
to de la importancia del crecimiento con equidad es esencial 
para la superación de la pobreza en México.

tado actual de la economía y su evolución en el corto plazo 
(Fuentes et al, 2009). 

El Sistema de Indicadores Cíclicos consta de dos indicadores 
compuestos: el coincidente y el adelantado. El primero, refleja el 
estado general de la economía, mientras que el segundo busca 
señalar anticipadamente la trayectoria de la actividad econó-
mica del país. La información disponible más reciente, que co-
rresponde a julio de 2014, señala que el indicador coincidente 
y adelantado, en su comparación con el mes inmediato anterior, 
se encuentran en fase de recuperación y expansión, respectiva-
mente. El indicador coincidente tuvo un aumento de 0.02 puntos 
respecto al mes de junio de este año, pues el valor del indicador 
se situó en 99.87 puntos. Sin embargo, este indicador continúa 
por debajo de su tendencia de largo plazo, es decir, se encuentra 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 
Durante la primera quincena de octubre del 2014 se dieron a 
conocer 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 actualizó 
la información sobre el sistema de indicadores cíclicos, las re-
mesas, los empleos registrados en el IMSS y el índice nacional 
de precios al consumidor.

Sistema de indicadores cíclicos

Los formuladores de política, inversionistas y demás agentes 
económicos de México basan gran parte de sus decisiones en 
el Sistema de Indicadores Cíclicos. Estos indicadores se cons-
truyen a partir de la agregación de variables clave en cada país, 
proveyendo una señal robusta, oportuna y consistente del es-

Gráfica 2. Contribución del crecimiento económico
y la distribución del ingreso (desigualdad) a la reducción

de las incidencias de pobreza, México, 1992-2008

Fuente: elaboración propia con datos de Iniguez-Montiel (2014).
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en su fase de recuperación. El indicador adelantado, por su parte, 
se situó por encima de su tendencia de largo plazo con una va-
riación positiva de 0.14 puntos con respecto al mes de julio (ver 
gráfica 3) pues el valor del indicador alcanzó los 100.37 pun-
tos en su proyección para el mes de agosto. En su comparación 
anual, el indicador coincidente retrocedió 0.12 puntos, debido a 
que tres de sus componentes presentaron retrocesos; sin em-
bargo, el indicador adelantado aumentó 0.52 puntos debido a 
que cuatro de sus componentes se incrementaron.

Remesas

Durante mucho tiempo, los ingresos provenientes de los en-
víos de dinero que realizan las personas trabajadoras de ori-
gen mexicano en el extranjero a sus familiares residentes en 
México, hoy conocidos como remesas, no eran considerados 
en las cuentas nacionales y por lo tanto no se contemplaba el 
impacto que éstas tienen en el PIB, en el precio del dólar o en 
la inflación. De acuerdo con un estudio realizado en diciembre 
de 2000 por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, las 
remesas pasaban desapercibidas a gobiernos y organismos de 
ayuda.

Esa situación ha cambiado, de tal suerte que en agosto de 
2014, según lo reportado por el Banco de México, el total de 
ingresos obtenidos vía remesas ascendió a 2,010 millones de 
dólares, lo cual representa un incremento de 0.62% con res-
pecto al monto observado en el mes de julio del mismo año. 
Adicionalmente, referente a su comparación con lo alcanzado 
en el mes de agosto de 2013, las remesas presentaron un cre-
cimiento anual de 5.7% (ver gráfica 4). 

Ocupación formal 

Según Varela-Llamas et al (2013), el comportamiento de la va-
riable macroeconómica del empleo en el sector formal guarda 
una relación directa con la tasa de crecimiento del Producto 
Interno Bruto de la economía mexicana. A manera de ejemplo, 
se ha observado una relación negativa del crecimiento de la 
economía con la tasa de ocupación en el sector informal, es 
decir: en periodos de recesión y crisis económica se incremen-
ta la tasa de ocupación correspondiente a este sector. Desde 
un punto de vista del desarrollo social, las familias de escasos 
recursos tienden a presentar menores tasas de empleo fijo y a 
ser más propensas a acceder a un empleo informal. 

En agosto de 2014, se registró un aumento de 57,689 trabaja-
doras/trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en comparación con el mes previo, lo que repre-
senta un incremento de 0.3%. Del total de personas ocupadas, 
el 85.9% corresponden a empleos permanentes, mientras que 
el restante 14.1% fue contratado bajo esquemas eventuales. 
En términos anuales, se presentó un crecimiento de trabajado-
ras/trabajadores asegurados al IMSS de 3.7% (608,756 per-
sonas); 3.2% en el caso de permanentes (457,891personas) y 
6.7% en el caso de eventuales (150,865 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El monitoreo de los precios de productos básicos cobra rele-
vancia toda vez que su incremento amenaza con agravar la 
pobreza y dificultar el acceso a una alimentación adecuada 
(Trejos, 2008). En este último caso, el incremento en los pre-
cios propicia el consumo de productos más económicos pero 
de menor calidad nutricional. En México, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) es el indicador económico que 
mide la variación de los precios de una canasta de bienes y ser-
vicios representativa del consumo de los hogares mexicanos a 
través del tiempo.

De acuerdo con el INEGI, en el mes de septiembre del 2014, el 
INPC creció 0.4% con respecto al mes previo, mientras que el 
índice de alimentos registró un aumento de 0.9% en este mis-
mo periodo (ver gráfica 6). En su comparación anual, el INPC se 
incrementó en 4.2% (por encima del objetivo de inflación para 
2014 establecido por el Banxico de 3.0% ± 1%) y el índice de 
alimentos tuvo un incremento de 6.2% (ver gráfica 7).

Gráfica 3. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
agosto 2013-agosto 2014

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.

100.5

100.4

100.3

100.2

100.1

100.0

99.9

99.8

99.7

99.6

99.5

99.4

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

2013 2014

Indicador coincidente Indicador adelantado

99.95
99.91

99.87 99.84
99.80 99.77 99.76 99.77 99.80 99.82 99.85 99.87

Gráfica 4. Variación anual monto de remesas totales, agosto 2014

Fuente: elaboración propia con información del Banxico.
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Gráfica 5. Tasa de crecimiento anual del número
de trabajadores/trabajadoras afiliadas al IMSS

(variación porcentual)

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 7. INPC e índice de alimentos (variación anual, septiembre 2013-septiembre 2014)

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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Gráfica 6. INPC e índice de alimentos (variación mensual, septiembre 2013-septiembre 2014)

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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