
POLÍTICAS SOCIALES PARA LA IGUALDAD 



Las políticas sociales deben ser eficaces y sostenibles a fin de generar mejores 

condiciones de igualdad 

Un prerrequisito de políticas sociales sustentables es un entorno 
macroeconómico sano: 
 

• En 2015, México creció 2.5% en términos reales (por arriba del crecimiento 
promedio de la región latinoamericana).  
 

• En el mismo año, México registró  2.1% de inflación y en abril de 2016 
alcanzó la tasa anual más baja desde 1970. 
 

• Desde diciembre de 2012 se han creado 2 millones de empleos formales. 
 

o De cada 100 nuevos empleos prácticamente la totalidad se ubican por 
encima de la línea de bienestar. 

 

Durante el último año, el salario medio de cotización al IMSS creció en 
promedio 30% mas respecto al comportamiento observado en los tres 

años anteriores.  

Los salarios no pueden incrementarse por decreto, son los 

fundamentos de la economía los que respaldan mejoras en el 

bienestar de la población.  
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En México tenemos la más completa y estricta medición de pobreza 

multidimensional del mundo 

Institución Medido por 

3.4 millones 

(2.8%) 

Índice de pobreza multidimensional que mide acceso de las 

personas a educación, salud y servicios básicos en la vivienda. 

 

(Acceso a 3  derechos sociales) 

7 millones 

(5.6%) 

 

Línea de pobreza de US $1.9 diarios . 

 

(Ingreso) 

22.1 millones 

(18.9%) 

 

Línea de pobreza que equivale a 50% de la mediana del 

ingreso. 

 

(Ingreso) 

49.4 millones 

(41.2%) 

 

Líneas de pobreza equivalentes al ingreso requerido para 

cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias. 

(Ingreso) 

 

11.4 millones  

extrema 

(9.5%) 
 

43.9 millones  

moderada 

(36.6%) 

Líneas de pobreza representativas del ingreso requerido para 

cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias, así como el 

acceso a 6 derechos sociales básicos (alimentación, 

educación, salud, seguridad social, calidad y espacios en la 

vivienda y servicios básicos en la vivienda). 

 

(Ingreso + acceso a 6 derechos sociales) 
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Los resultados de la medición permiten acreditar que 3 cosas son ciertas: 
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1. La pobreza extrema ha disminuido.  

2. La pobreza moderada se ha incrementado. 

3. El acceso de los mexicanos a los derechos 

sociales ha mejorado: 

 

En 2008, un millón de mexicanos tenían 6 

carencias. Hoy el número es menos de 

medio millón. 

 

El 11% de la población con 6 carencias tiene 

un ingreso mayor a la Línea de Bienestar(LB).  

 

El 74% de la población que tiene acceso a 

todos sus derechos sociales tiene un ingreso 

mayor a la LB.  

Nos estamos moviendo en 

la dirección correcta.  

 

13 de los 17 ODS se vinculan 
con la medición y la 

Estrategia Nacional de 
Inclusión Social 

Alimentación Salud 

Educación Seguridad  

Social 

CyE vivienda SB vivienda 

Ingreso 



Evolución del ingreso y carencias sociales 
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