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i. avances y retos de la política social

pobreza y vulnerabilidad de la población indígena en latinoamérica

La población de América Latina que aban-
donó la condición de pobreza durante la 
década pasada fue considerable gracias 
a una serie de políticas de carácter redis-
tributivo, así como al crecimiento econó-
mico promedio relativamente alto que se 
presentó durante el período. Sin embargo, 
lo anterior no ha resultado suficiente para 
que todas las personas tengan acceso a 
mejores condiciones de vida: un ejemplo 
claro de esto es el rezago social que aún 
presenta la población indígena. En efecto, 
el estudio “Latinoamérica Indígena en el 
Siglo XXI”, del Banco Mundial señala las 
condiciones estructurales que refuerzan 
las condiciones de pobreza de los pueblos 
indígenas en la región e impiden su desa-
rrollo social y económico. 

Según el Banco Mundial, la región sigue 
siendo la de mayor desigualdad del pla-
neta. Ello se refleja en las condiciones 
de pobreza crónica en las que vive una 
proporción importante de la población 
indígena, de tal manera que los hoga-
res indígenas que viven actualmente en 
condiciones de pobreza (con menos de 4 
dólares diarios) duplica el número de ho-
gares no indígenas. Asimismo, el número 
de hogares indígenas que se encuentra 
en situación de pobreza extrema (con 

ingresos menores a 2.5 dólares diarios) 
es 2.7 veces mayor que el de hogares no 
indígenas (ver gráfica 1).

A pesar del anterior panorama de des-
igualdad, el reporte señala que las tasas 
de asistencia escolar entre niñas y niños 
indígenas están cerca de igualar al grupo 
no indígena, y que prácticamente en Mé-
xico, Nicaragua y Ecuador se han cerrado 
esas brechas. Por otra parte, reciente-
mente, el nivel de participación de la po-
blación indígena en la fuerza de trabajo y, 
por ende, los ingresos laborales han au-
mentado. Asimismo, el reporte menciona 
que los gobiernos de la región, mediante 
programa de transferencias monetarias, 
así como otros programas sociales, han 
contribuido a disminuir la desigualdad ét-
nica y racial. 

Datos recientes de México analizados 
por el Banco Mundial, muestran que los 
pueblos indígenas se ven más afectados 
en los periodos de contracción econó-
mica, ya que aumenta la brecha de des-
igualdad de ingresos. De igual forma, el 
porcentaje de personas indígenas que 
ocupan empleos altamente calificados 
es menor al porcentaje de personas no 
indígenas. En ese contexto, destacan las 

1 [1] Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989, [2] Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, [3] 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, [4] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, [5] Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, [6] Convención sobre los Derechos del Niño, [7] Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer, [8] Convenio sobre la Diversidad Biológica y  [9] Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

acciones del Programa de Inclusión So-
cial PROSPERA, que apoya a la población 
en pobreza extrema de nuestro país, 
promoviendo la erradicación de la trans-
misión de la pobreza entre generaciones 
de la población indígena. Al respecto, se 
observa que en 2014 el 37.8% de la po-
blación indígena en pobreza extrema re-
cibía los beneficios de alguna de las mo-
dalidades del programa, mientras que la 
misma cifra para la población general se 
ubicó en 26.5% (gráfica 2).

Finalmente, pero no por ello menos im-
portante, es imperativo tomar acciones 
para erradicar otras manifestaciones de 
las condiciones de vulnerabilidad que 
enfrentan los pueblos indígenas, como la 
exclusión política y la discriminación ha-
cia sus valores. En los últimos años se han 
efectuado cambios en los marcos jurídi-
cos y políticos en los países latinoameri-
canos en favor de los pueblos indígenas; 
estos incluyen una agenda multicultural 
con el fin de proteger sus derechos, pre-
servar su cultura e idiomas, y gobernar-
se de acuerdo a sus usos y costumbres. 
México, participa en tratados y pactos 
internacionales1 que refuerzan el apoyo 
a los derechos de la población indígena 
para su inclusión en el desarrollo social.

Gráfica 1. Porcentaje de personas que viven bajo la línea de pobreza*

* Promedio ponderado de Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Perú a �nes de la década del 2000.
Fuente: World Bank Group (2015) con datos de SEDLAC.
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Gráfica 2. Porcentaje de la población
en pobreza extrema beneficiaria

de PROSPERA, 2014

* Se presenta el porcentaje de la población indígena
en pobreza extrema bene�ciaria de PROSPERA como

proporción de la población indígena en pobreza extrema.
Fuente: elaboración propia con datos del MCS-ENIGH 2014.
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ii. acciones de la sedesol

resultados del programa pensión para adultos mayores 
al cierre de 2015

El Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) contribuye al logro de 
los objetivos sectoriales y nacionales a través de la dotación de 
esquemas de seguridad social que protegen el bienestar de la 
población en situación de carencia o pobreza, mediante el ase-
guramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos 
de protección social a personas de 65 años de edad en adelante 
que no reciben una pensión o jubilación de tipo contributivo. 

De acuerdo con la normatividad establecida por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
uno de los criterios que determinan si una persona no presenta la 
carencia por acceso a la seguridad social es “Población de 65 años 
o más que dispone de acceso a la seguridad social por alguno de 
los criterios asociados al empleo es beneficiario de algún progra-
ma social de pensiones para adultos mayores”. Es en ese contexto, 
se ha establecido como meta sexenal la reducción del porcentaje 
de la población de personas adultas mayores de 60 años o más 
en situación de pobreza que presentan carencia por acceso a la 
seguridad social de 20.87% a 15.0% en 2018.

Para efectos prácticos, dichos ordenamientos implican que el 
PAM deberá canalizar sus esfuerzos para incorporar la mayor 
cantidad posible de personas beneficiarias, de tal manera que, 
en consecuencia, se reduzca en proporción directa el número de 
mexicanos(as) que presentan dicha carencia. En el camino para 
concretar tales propósitos, la SEDESOL ha establecido como sus 
metas operativas preliminares para el ejercicio fiscal 2016, que 
su Padrón de Beneficiarios llegue a 6,494,021 personas. Lo ante-
rior, permitirá contribuir al logro de la meta sectorial y al mismo 
tiempo se podrá alcanzar un impacto del 85% de la población 
objetivo establecida en sus reglas de operación.

De cumplirse estas metas, en tan solo 4 años de la actual admi-
nistración federal, el número de personas beneficiarias del pro-
grama se habría aumentado en más del 86% (ver gráfica 3). A 
este ritmo, las metas nacionales y sectoriales en materia de pro-

iii. estudios y publicaciones de interés

infraestructura en carreteras para el alivio de la pobreza 
alimentaria y el rezago educativo en méxico, 2005-2010 

Un tema relevante para el abatimiento 
de la pobreza y desigualdad que ha sido 
objeto de relativamente poca investiga-
ción desde una perspectiva académica 
es el siguiente: ¿cómo el acceso a vías 
de comunicación puede obstaculizar la 

provisión de servicios esenciales para la 
superación de la pobreza? En un trabajo 
reciente, Sour (2015) analiza la relación 
entre la infraestructura de carreteras 
alimentadoras troncales en el país y el 
nivel de pobreza alimentaria, así como 

el rezago educativo en México para los 
años 2010 y 2015. 

La investigación se enfoca en el estudio 
del impacto de la infraestructura en ca-
rreteras sobre la insuficiencia del ingreso 

tección social de las personas adultas mayores, se consideran 
altamente factibles para finalizar del presente sexenio. 

Cabe destacar que las acciones del PAM en favor de su población 
objetivo no se reducen únicamente a la entrega de los apoyos 
económicos, ya que el programa complementa su intervención 
con acciones dirigidas a incentivar la inclusión financiera de dicho 
grupo poblacional (facilita la incorporación al Sistema Financiero 
Nacional). Además, contribuye a aminorar el deterioro de la sa-
lud física y mental a través de la prestación de servicios de la Red 
Social,2 con la finalidad de propiciar hábitos y prácticas saluda-
bles, disminuir los riesgos por pérdidas en el ingreso y vincular a 
las personas adultas mayores con otras instituciones públicas a 
fin de fortalecer el ejercicio de los derechos sociales.

Adicionalmente, se han planteado los siguientes objetivos para 
el final del ejercicio fiscal 2016: un total de 3,031,393 de perso-
nas beneficiarias se encuentren incluidas en el Sistema Financie-
ro Nacional, 12,694 gestoras y gestores voluntarios integrados 
en la Red Social, la celebración de 395 ferias interinstitucionales 
de atención a personas adultas mayores. El conjunto de estas 
acciones permitirá no solo el cumplimiento de las metas cuan-
titativas establecidas para el PAM, sino el otorgamiento de los 
servicios que se contemplan en su normatividad, con la calidez y 
calidad que merecen los adultos mayores del país.

2 Red Social: es el conjunto de promotores, gestores voluntarios y facilitadores voluntarios de las comunidades que tienen como objetivo realizar las acciones 
de promoción y participación social con los beneficiarios.

Gráfica 3. Comparativo de población objetivo y atendida
del Programa Pensión para Adultos Mayores, 2008-2016

* 2016 cifra en PASH.
Fuente: elaboración propia con datos de la Cuenta Pública.
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para cumplir con las necesidades de ali-
mentación (pobreza alimentaria) y tam-
bién sobre la carencia social por rezago 
educativo. En México, la infraestructura 
carretera está lejos de alcanzar un nivel 
competitivo cuando se le compara inter-
nacionalmente, ya que sólo 37.8% de sus 
carreteras se encuentran pavimentadas 
y tiene una baja relación entre la longi-
tud total de la red carretera y su superfi-
cie terrestre (19.1%). 

Para analizar el impacto de la infraes-
tructura en carreteras sobre la pobreza 
alimentaria y también sobre el rezago 
educativo (que indica el número de per-
sonas de quince o más años que no han 
concluido con su educación básica), el 
trabajo utiliza datos de las mediciones 
de pobreza que realiza el CONEVAL; así 
como del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI), en específico del 
conteo de población y vivienda 2005 y 
del censo 2010.

El desarrollo de la red carretera enfrenta 
el dilema de que la inversión en infraes-
tructura no existe porque no hay sufi-
ciente población concentrada, y la po-
blación no cuenta con educación porque 
no hay suficiente inversión. Por ello, el 
estudio plantea que la inversión en la in-
fraestructura que conecte a estas zonas 
marginadas con centros educativos sea 
utilizada como motor para el crecimien-
to económico y ello conlleve una reduc-
ción en los niveles de pobreza. 

Los principales instrumentos de análi-
sis son dos modelos econométricos, los 
cuales emplean el método de mínimos 
cuadrados, uno especifica el porcentaje 
de la población en pobreza alimentaria 
como dependiente de la longitud de la 
carretera alimentadora troncal, la lon-
gitud del camino rural, la población de 
mujeres en zonas rurales (variable de 
control)3, el monto del Fondo de Apor-
taciones a la Educación Básica y una 

variable de valor cero cuando el año es 
2005 y uno para el año 2010; el segundo 
utiliza las mismas variables explicativas 
pero con el rezago educativo como va-
riable dependiente. 

•	 Los	resultados	de	los	modelos	mues-
tran que a mayor longitud de kilóme-
tros de carreteras troncales alimen-
tadoras es menor el porcentaje de 
personas cuyo ingreso no es suficien-
te para cumplir con las necesidades 
básicas de alimentación, salud, la vi-
vienda y la educación a nivel estatal.

•	 En	el	mismo	sentido,	el	porcentaje	de	
personas de quince años o más anal-
fabetas o con rezago educativo dis-
minuye en cada una de las entidades 
federativas durante el periodo 2005-
2010, cuando aumenta la longitud de 
la red carretera.

Para finalizar, la investigación señala que 
en México se han diseñado programas 
sociales con el objetivo de mejorar la 
educación en el país. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que un sistema educa-
tivo comprende varios factores y por ello 
debe ser evaluado con una visión multi-
dimensional. La ausencia de igualdad en 
el acceso a la educación se traduce en 
carencias educativas que perpetúan la 
desigualdad la población mexicana. Por 
ello, la recomendación de política pública 
del estudio señala que es necesaria una 
mayor inversión para mejorar la conexión 
entre las poblaciones pequeñas y rurales 
en las que se encuentran los niveles más 
altos de pobreza a fin de mejorar el acce-
so de las personas que ahí residen hacia 
los servicios básicos.

3 Se integra en el modelo el impacto “positivo” que la población de mujeres en zonas rurales en la pobreza alimentaria y en el rezago educativo.

Durante la primera quincena de marzo de 2015, se dieron a 
conocer diversos indicadores macroeconómicos de interés ge-
neral, con los cuales es posible analizar la situación actual de la 
economía nacional. Dichos indicadores son, por parte del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema de 
Indicadores Cíclicos (SIC), el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) y la tasa de desocupación. Por parte del Banco 
de México (BANXICO), se dio seguimiento a la publicación del 
total de ingresos por remesas provenientes del extranjero. 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

sistema de indicadores cíclicos

Los ciclos económicos son fluctuaciones observadas en la activi-
dad económica y de acuerdo con el INEGI estos ciclos “consisten 
en expansiones que ocurren al mismo tiempo en varias activi-
dades económicas, seguidas por desaceleraciones, recesiones y 
recuperaciones igualmente generales”.  Al respecto, el Sistema 
de Indicadores Cíclicos (coincidente y adelantado) del INEGI da 
cuenta de estas fluctuaciones de manera oportuna y periódica. 

Gráfica 4. Tasas de crecimiento de la longitud de carretera alimentadora
y rezago educativo por entidad federativa, 2005-2010

Fuente: Sour (2015).
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En diciembre de 2015, el indicador Coincidente presentó un va-
lor de 99.84 puntos, a su vez, para el mes de enero de 2016, el 
indicador adelantado se situó en los 99.39 puntos (ver gráfica 
5), lo que se traduce en un comportamiento decreciente (0.06 
y -0.16 puntos, respectivamente) y por debajo de su tenden-
cia de largo plazo en ambos indicadores con respecto al mes 
anterior (100 puntos). En términos anuales, tanto el indicador 
coincidente como el adelantado tuvieron descensos de 0.19% 
y 1.09%, respectivamente.

ocupación y empleo

En México resulta de gran importancia disminuir el grado de 
pobreza en la población, motivo por el cual es necesario reducir 
el nivel de desempleo pues, de acuerdo con el Banco Mundial 
(BM) “el empleo es el factor que más incide en el nivel de vida. 
Muchas familias caen en la pobreza o escapan de ella porque 
sus miembros pierden u obtienen un empleo” (BM, 2013).  

En enero de 2016, la tasa de desocupación fue de 4.26% (cifras 
desestacionalizadas), disminuyendo 0.07 puntos porcentuales 
con respecto a diciembre de 2015 (ver gráfica 6). En términos 
anuales, dicha tasa tuvo un descenso de 0.19 puntos porcen-
tuales. Por otro lado, la tasa de subocupación aumentó cerca 
de 0.02 puntos porcentuales respecto al cierre de 2015 y au-
mentó 0.12 puntos porcentuales en su comparación anual. 

índice nacional de precios al consumidor

El aumento de los precios de los bienes de la canasta básica 
es uno de los factores que contribuyen a la situación de po-
breza, en específico,  mediante la disminución en el acceso a 
los alimentos. En febrero de 2016, el INPC presentó un valor 
de 119.51 y el Índice de Alimentos fue de 130.79 puntos, por 
lo que en términos mensuales el INPC aumentó en 0.44% y el 

índice de alimentos aumentó en 0.95% (ver gráfica 7). En tér-
minos anuales, el INPC presentó un aumento de 2.87% mante-
niéndose dentro del objetivo de inflación de Banxico (3%+-1%) 
y por otro lado, el Índice de Alimentos presentó un incremento 
abrupto de 5.17% (ver gráfica 8). 

remesas

De acuerdo con información del Banco Mundial, México ocu-
pó en 2014 el cuarto lugar en recepción de remesas a nivel 
mundial, lo que resulta importante debido a que estos recursos 
aminoran los efectos de la pobreza al facilitar un mayor gasto 
en salud y educación (BM, 2016).

En enero de 2016, el total de ingresos por remesas registrados 
por el Banco de México (Banxico) fue de 1,932.2 millones de 
dólares, valor 18.8% mayor al recibido en enero de 2015 (ver 
gráfica 9). Sin embargo, comparado con lo registrado en diciem-
bre de 2015, los ingresos por remesas presentaron un descenso 
de 12.5%. Adicionalmente, las remesas entraron al territorio na-
cional mediante un total de 6.4 millones de transacciones, cada 
una de ellas por un monto promedio de 298 dólares.

Gráfica 5. Evolución del Indicador Coincidente y Adelantado,
enero de 2015 - enero de 2016

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Tasa de Desocupación, enero de 2015 - enero de 2016

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
febrero de 2015 - febrero de 2016

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 8. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
febrero de 2015 - febrero de 2016

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 9. Variación anual del total de las remesas familiares,
enero de 2015 - enero de 2016

Fuente: elaboración propia con datos del BANXICO.
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