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I. Avances y Retos de la Política Social
Resultados de la medición de pobreza en México 2014
Esta sección se elaboró a partir del posicionamiento de la Se-
cretaría de Desarrollo Social sobre los resultados de la medi-
ción de la pobreza 2014. A pesar de un contexto internacional 
adverso, la pobreza extrema disminuyó, en gran medida por-
que el ingreso del primer decil, donde se ubican las personas 
más pobres, registró un aumento del 2.1%. Asimismo, si con-
sideramos los datos que el INEGI proporciona, al incorporar la 
información del ingreso recabado en el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (MCS), este incremento fue del 6.2% en el 
primer decil, y en las comunidades menores a 2,500 habitan-
tes de 12.9%.

Lo anterior muestra que la prioridad que se planteó la políti-
ca social de ir primero al núcleo duro de la pobreza, a los más 
pobres entre los pobres, así como la focalización en la pobla-
ción que verdaderamente lo necesita, está dando resultados. 
Todavía más, a pesar del aumento de los precios, el hecho de 
que haya aumentado el ingreso en el primer decil documenta 
que se protegió el derecho a la alimentación pues la mitad de 
los ingresos de estas familias se destinan a ese rubro. Además, 
el MCS de la ENIGH nos permite documentar que los ingresos 
crecieron en los cuatro primeros deciles, y en los primeros 9 
deciles de las comunidades rurales (ver cuadro 1).

Otro aspecto que hay que destacar es que las carencias socia-
les disminuyeron, lo que significa que se redujo la intensidad de 
la pobreza. El número de carencias promedio de las personas 
en situación de pobreza disminuyó de 2.4 a 2.3. El número de 
carencias promedio de la población en situación de pobreza ex-
trema pasó de 3.7 a 3.6. Si consideramos la población total que 

Gráfica 1. Evolución de porcentaje en pobreza extrema
por grupos de edad, 2014

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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Cuadro 1. Crecimiento real del ingreso promedio corriente total
trimestral del hogar calculado con la ENIGH y el MCS-ENIGH,

2012-2014

Fuente: Sedesol con datos de la ENIGH 2014 y el MCS-ENIGH 2014.
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tenía tres o más carencias, ésta disminuyó en 1.57 millones de 
personas lo que habla una vez más de una mejor focalización. 
Cabe destacar que el porcentaje y número de personas con 
carencia por acceso a la Seguridad Social disminuyó de 61.2% 
a 58.5%, es decir, 1.74 millones de personas. Esto es resultado 
de los cambios hacia la formalidad y el avance en la cobertura 
del Programa Pensión para Adultos Mayores de 65 años, entre 
otros factores. Los niños y las niñas, así como los adultos ma-
yores, en condición de pobreza extrema disminuyeron, lo que 
significa que la política social tuvo impacto al proteger a los 
más vulnerables (ver gráfica 1). Esto reafirma la importancia 
de invertir temprano (es decir en los primeros años), y proteger 
a quienes le han dado su vida y su trabajo al país.

1 El texto completo del posicionamiento se encuentra disponible en http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Comunicados/_rid/57/3267/posicionamien-
to-de-la-secretaria-de-desarrollo-social-sobre-los-resultados-de-la-medicion-de-la-pobreza-2014-del-coneval

Tanto en el ámbito rural como urbano disminuyó la pobreza 
extrema. La mayoría de los instrumentos de la política social 
estaban diseñados para atender la pobreza rural, incluso hubo 
quienes cuestionaron que municipios urbanos fueran incluidos 
en la CNCH sin entender que es necesario atacar este fenó-
meno en las ciudades como lo documentan las mediciones. 
Además, a partir de 2015 se redireccionó Prospera (antes era 
predominantemente para el área rural) para influir en esos po-
lígonos de pobreza en las ciudades.

No obstante lo anterior se ratifica que la pobreza multidimen-
sional se combate con un mayor crecimiento económico, la ge-
neración de empleos, la democratización de la productividad y 
una mejor distribución del ingreso. Otro factor fundamental es 
el acceso a una educación de calidad. 

De ahí que, desde el inicio de la presente administración, se 
emprendiera el camino de las grandes reformas que necesi-
taba México y que, justo es decirlo, en el momento de la me-



• Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA: 
fortalece el acceso al consumo de leche fortificada de cali-
dad a bajo precio de la población beneficiaria, distribuyendo 
993.8 millones de litros de leche para el abasto social. Por 
ello, se registró un total de 6.4 millones de personas bene-
ficiarias durante 2014 (al primer semestre de 2015 se han 
atendido aproximadamente al mismo número de personas).

• Programa de Comedores Comunitarios (PCC): desarrolla, 
fortalece y consolida una estrategia de atención alimentaria, 
proporcionando alimentos de calidad y cantidad suficientes 
a territorios urbanos y rurales con problemas de acceso fí-
sico y económico a los alimentos, a partir del fomento de la 
participación comunitaria. El programa ha instalado, desde 
su creación y hasta el primer semestre de 2015, 4 mil 281 
comedores, mismos que son abastecidos periódicamente.

• Programa de Empleo Temporal (PET): otorga apoyos econó-
micos a las personas2 que vean disminuidos sus ingresos o su 
patrimonio a causa de situaciones sociales y económicas ad-
versas, emergencias o desastres, como contraprestación por 
su participación en proyectos de beneficio social, familiar o 

II. Acciones de la Sedesol

Avances de los programas sociales de la Sedesol

2 De 16 años o más.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contribuye a la 
construcción de una sociedad en la que todas las personas, 
sin importar su condición social, económica, étnica, física o de 
cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de 
sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida dig-
no, a través de la formulación y conducción de una política de 
desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un 
entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protec-
ción social, privilegiando la atención a los sectores sociales más 
desprotegidos.

Destacan las siguientes acciones de los programas sociales:

• Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA: facilita el 
acceso físico y/o económico a productos básicos y comple-
mentarios de alta calidad a precios preferenciales en loca-
lidades de alta o muy alta marginación, por ello atendió a 
24,711 localidades con al menos una tienda DICONSA du-
rante 2014. Para el segundo trimestre de 2015, el programa 
ha atendido a 24,806 localidades con tiendas DICONSA.

dición (INEGI inició el levantamiento de su encuesta en agos-
to de 2014) aún no se veían reflejadas. La medición tampoco 
expresa el rediseño de Oportunidades en Prospera, pues éste 
empezó a aplicarse este año.

Es importante destacar que para el primer trimestre de 2015, 
de acuerdo al propio Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (CONEVAL), hay mejores perspecti-
vas, a pesar del entorno internacional adverso. 

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza presenta el ma-
yor descenso en 4 años y medio (es decir, un mayor porcentaje 
de personas pueden adquirir sus alimentos con su ingreso la-
boral), en gran medida por la disminución en los costos de la 
luz, de la telefonía, la eliminación del incremento mensual del 
precio de las gasolinas, etc. (ver gráfica 2 y 3).

Coincide también con la mejoría de diversos indicadores eco-
nómicos, como el aumento de la inversión privada, en el con-
sumo de las familias y en la generación de empleos, cuyo cre-
cimiento durante el primer semestre de este año es el mayor 
observado en 10 años.

La medición de la pobreza en México 2014 confirma los desafíos 
enormes que enfrenta el país, pero también que el camino em-
prendido para retomar el rumbo del crecimiento y la productivi-
dad para lograr una mayor prosperidad es el adecuado aun cuan-
do el resultado tarde en concretarse. Al mismo tiempo, indica 
que la decisión de proteger a los que más lo necesitan mientras 
estos grandes cambios se asientan también fue correcta.

Gráfica 2. Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)
y variación porcentual acumulada al IV trimestre de cada año,

2010 IV - 2015 I

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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Gráfica 3. Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)
y periodo de levantamiento de la ENIGH, 2014 I a 2015 I 

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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3 Equivalente a 1,092 pesos o superior. 
4 En la medición de pobreza 2014 la fuente de información es el MCS-ENIGH 2014. En esta encuesta, la población total para 2014 se estimó en 119.9 millones 

de personas y, para los grupos considerados las poblaciones fueron 7.1; 7.7; 39.8; 61.5; 9.1 y 6.8 millones de personas para los hablantes de lengua indígena, 
las personas con discapacidad, la población menor de 18 años, las mujeres, las personas de 65 años o más y las mujeres jefas de familia respectivamente.

comunitario. Al cierre de 2014 se logró atender a 757 mil 302 
beneficiarios(as) y para el primer semestre de 2015, fueron 
entregados 14.4 millones de jornales, los cuales permitieron 
afrontar los efectos negativos a 714.5 mil personas.

• Programa de Opciones Productivas (POP): promueve la ge-
neración de proyectos productivos sustentables de perso-
nas cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de 
bienestar, integradas en grupos sociales u organizaciones de 
productoras y productores, mediante la dotación de activos 
productivos y la prestación de servicios de asistencia técnica 
y acompañamiento. El programa al cuarto trimestre de 2014 
apoyó 3,250 proyectos productivos, mientras que al primer 
semestre de 2015 se han pagado mil 932 proyectos.

• Pensión para Adultos Mayores (PAM): asegura un ingreso 
mínimo a las personas adultas mayores de 65 años que no 
reciben ingreso mensual por concepto de jubilación o pen-
sión de tipo contributivo.3 Al  cierre de 2014, se cubrió a 5.5 
millones de personas que forman parte del padrón activo de 
beneficiarios(as). Para el primer semestre de 2015, fueron 
incorporados 143 mil 385 beneficiarios(as), lo que permitió 
que el padrón activo de beneficiarios (as) se encuentre en 
más de 5.5 millones de personas adultas mayores. 

• Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF): ase-
gura a las jefas de familia en condición de vulnerabilidad so-
cial, de modo que en caso de que fallezcan se incentive el in-
greso y/o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años 
de edad en el sistema escolar. Al respecto, durante el cuarto 
trimestre de 2014 se afiliaron a 2.5 millones de personas, 
con lo cual se tiene una cifra acumulada de 5.5 millones de 
pre registros de jefas de familia. 

• Programa de Inclusión Social (PROSPERA): amplía las capa-
cidades asociadas a la alimentación, salud y educación, y el 
acceso a otras dimensiones del bienestar de las familias en 
pobreza beneficiarias del Programa. Al cierre de 2014, aten-
dió a 6.1 millones de  familias beneficiarias (mismo número 
de familias al primer semestre de 2015).

En resumen, la Sedesol busca alcanzar un México incluyente, 
con cohesión social y desarrollo sustentable, en donde las polí-
ticas de protección social sean sólidas y diferenciadas para que 
las personas de los sectores sociales más desprotegidos a fin de 
que ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen 
en igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario 
y productivo.

III. Estudios y publicaciones de interés 

Indicadores de pobreza para grupos en situación
de vulnerabilidad  

La medición multidimensional de la po-
breza cuantifica y hace visible a la po-
blación en situación de pobreza, además 
permite realizar un análisis de la situa-
ción en la que se encuentran diferentes 
grupos de población. Por ello, con base 
en la reciente medición de la pobreza 
realizada por el CONEVAL, correspon-
diente al 2014, se presentan los indica-
dores de pobreza de los siguientes gru-
pos poblacionales: personas hablantes 
de lengua indígena, personas con disca-
pacidad, población menor de 18 años, 
mujeres, población de 65 años y más y 
mujeres jefas de familia.

Las medidas de incidencia se refieren al 
porcentaje de la población4 o de un gru-
po de población específico que padece 
algún tipo de carencia económica o so-
cial de acuerdo con los indicadores de la 
medición de la pobreza. En los casos de 
los grupos vulnerables, las incidencias 
nos aproximan a la probabilidad de que 
una persona enfrente alguna condición 
particular por el sólo hecho de poseer 

una característica específica: hablar una 
lengua indígena, ser mujer jefa de fami-
lia, ser niña, niño o adolescente, vivir en 
alguna discapacidad o ser persona adul-
ta de 65 años o más.

La gráfica 1 muestra que en 2014 el 
grupo de población hablante de lengua 
indígena presenta la mayor incidencia 
en los indicadores de pobreza y pobreza 
extrema con 78.4% y 39.9%, respectiva-
mente (estos dos indicadores son clave 
al analizar las condiciones básicas de 

desarrollo social de la población). Por un 
lado, la pobreza extrema indica que las 
personas en dicha condición no cuentan 
con el ingreso suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria (línea de bienestar 
mínimo) y además no ejercen tres o más 
de sus derechos sociales. 

Por su parte, el indicador de pobreza da 
cuenta de las personas que no tienen 
recursos monetarios para adquirir una 
canasta de bienes y servicios básicos, 
equivalente al valor de la línea de bienes-

Gráfica 4. Indicadores de pobreza por grupo de población, 2014

Fuente: elaboración de la DGAP
con datos del MCS-ENIGH 2014

y del CONEVAL.
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res (evidenciando un periodo de recesión, según el enfoque del 
ciclo de crecimiento). En términos anuales, el indicador coinci-
dente creció 0.11 puntos (dos de sus seis componentes que re-
gistraron avances), mientras que el indicador adelantado des-
cendió en 0.69% en el periodo de referencia (dos de sus seis 
componentes registraron cambios a la baja) [ver gráfica 5].

Gráfica 5. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
mayo de 2014- junio de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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tar, y que no ejercen al menos uno de sus 
derechos sociales. En este sentido, vale 
la pena señalar que en 2014, las inciden-
cias de pobreza y pobreza extrema para 
el total de nacional fueron de 46.2% y 
9.5% respectivamente, lo que confirma 
que el grupo de población indígena en-
frenta mayores dificultades. 

A continuación se señalan, por grupo 
vulnerable, otros resultados relevantes 
para la política social:

Personas con discapacidad

• Registran la segunda incidencia más 
alta en el indicador de pobreza con 
54.1% y uno de los más altos en cuan-
to a pobreza extrema (12.7%). 

• En este grupo, la incidencia de perso-
nas vulnerables por carencias socia-
les es de 26.7%.

Personas menores de 18 años

• Presentan la tercera incidencia más 
alta de pobreza con 53.9%, mientras 
la incidencia de pobreza extrema es 
de 11.5%.

• Las personas menores de 18 presen-
tan la menor incidencia de personas 
vulnerables por carencias sociales 
(20.6%) y la incidencia más alta de 
personas vulnerables por ingresos 
(8.5%).

Personas de 65 años o más

• En este grupo, la incidencia de la po-
breza fue de 45.9%, mientras la co-
rrespondiente a pobreza extrema fue 
de 8.5%. 

• Las incidencias de pobreza y pobreza 
extrema de este grupo son menores 
al total de la población.

Mujeres jefas de familia

• Son el grupo con menores inciden-
cias de pobreza y pobreza extrema, 
42.3% y 8.3% respectivamente.

• La incidencia de personas vulnerables 
por carencias sociales (29.6%) así 
como la de personas no pobres y no 
vulnerables (21.9%) son las más altas 
entre los grupos vulnerables e incluso 
superan lo registrado para la pobla-
ción total.

Los datos anteriores indican que el grupo 
que presenta las mayores desventajas, o 
el más vulnerable, es el grupo de pobla-
ción que habla alguna lengua indígena. 

Además, sólo los grupos de población in-
dígena, las personas con discapacidad y 
las personas menores de 18 años regis-
tran indicadores de pobreza y pobreza 
extrema que se alejan de los resultados 
para el total de la población.

De esta manera, la medición de pobreza 
hace visible las diferentes condiciones de 
desventaja social que enfrentan dichos 
grupos vulnerables en el país, asimis-
mo ofrece información relevante para 
el diseño y mejora de diversas políticas 
públicas orientadas a promover el pleno 
ejercicio de los derechos marcados en la 
Constitución para personas que viven en 
situación de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, cabe destacar que la 
metodología hace más claras las polí-
ticas que se deben aplicarse para cada 
grupo vulnerable y fortalecer así su in-
clusión en el desarrollo social y humano.

Durante julio de 2015, se dieron a conocer indicadores ma-
croeconómicos relevantes para entender el dinamismo de la 
economía nacional y su efecto sobre el bienestar de las fami-
lias mexicanas. En específico, se actualizó el Sistema de Indi-
cadores Cíclicos, la tasa de desocupación nacional, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor e información asociada a 
las remesas provenientes del extranjero. 

Sistema de indicadores cíclicos

La importancia de contar con un Sistema de Indicadores Cí-
clicos (SIC) radica en proveer de una herramienta con la que 
se puede analizar oportunamente la actividad económica del 
país, e incluso anticipar el comportamiento de la misma, lo que 
contribuye a la formulación de políticas públicas y a la toma de 
decisiones de los todos los agentes económicos.

El SIC se compone de dos indicadores, el coincidente que in-
dica el nivel de actividad económica en el mes de referencia, 
y el adelantado, una proyección para el mes siguiente, ambos 
comparados con su tendencia de largo plazo. 

La comparación mensual, contra abril y mayo de 2015 en los 
indicadores coincidente y adelantado, respectivamente, arrojó 
un descenso de alrededor de 0.04 puntos en ambos indicado-

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social



Gráfica 6. Tasa de desocupación mensual,
junio de 2014- junio de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de STPS.
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Gráfica 7. Variación mensual del INPC e Índice de alimentos,
julio de 2014-julio de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Gráfica 8. Variación anual del INPC e Índice de alimentos,
julio de 2014-julio de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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Tasa de desocupación

Campos (2013) encuentra que la principal diferencia entre un 
hogar en situación de pobreza y otro que no lo está, es la con-
dición de participación en la fuerza laboral de sus integrantes. 
Así, aquellos hogares con integrantes en el desempleo consti-
tuyen un porcentaje importante del total de familias en situa-
ción de pobreza. 

Los resultados de la ENOE indican que durante junio de 2015, 
la tasa de desocupación fue de 4.37% (cifras desestacionali-
zadas), mientras que la población subocupada fue de 8.60% 
(ambas como porcentaje de la población económicamente ac-
tiva, PEA), lo que constituye un descenso de 0.02 puntos por-
centuales en comparación con el mes previo, y un aumento de 
1.04 puntos porcentuales entre la población subocupada en el 
mismo periodo (ver gráfica 6). 

En comparación anual, el porcentaje de desocupación se re-
dujo en 0.43 puntos porcentuales, mientras que la población 
subocupada creció en 0.74 puntos porcentuales.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La estabilidad de precios no es sino una condición necesaria 
para alcanzar un crecimiento sostenido en la economía que 
pueda transmitirse hacia mejoras en los niveles de vida de la 
población, lo cual sería imposible bajo un ambiente inflaciona-
rio (Turrent, 2012). 

En julio de 2015, el valor del INPC se ubicó en 116.13, lo que 
significó un incremento de 0.15% en comparación con junio del 
mismo año, mientras que el índice de alimentos experimentó un 
crecimiento de 0.11% durante el mismo periodo (ver gráfica 7). 

La comparación anual del índice general da como resultado una 
tasa de crecimiento de 2.74%, que se encuentra dentro del ob-
jetivo de inflación del Banco de México (3% ± 1%). Sin embargo, 
cabe destacar que el índice de alimentos observó un descenso 
en su crecimiento anual, al bajar 3.95% (ver gráfica 8).

Remesas 

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas de 2013, 
las remesas son la suma de dinero que los nacionales fuera de 
su país adquieren y transfieren a sus países de origen, y men-
ciona que gracias a éstas se crean nuevas relaciones sociales 
entre quienes las envían y las reciben. De acuerdo a este do-
cumento, en 2013, México fue el tercer receptor de remesas 
del mundo. 

Respecto a los datos que proporciona el Banco de México para 
el mes de junio correspondiente a las remesas,  se observa un 
aumento anual de las mismas de 6.11%, no obstante una dis-
minución mensual de 1.03% que registraron con respecto a 
mayo de este mismo año, pasando de 2,190 a 2,168 millones 
de dólares.

Gráfica 9. Variación porcentual anual de las Remesas totales,
junio 2014-junio 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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