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Los Objetivos para el Desarrollo Sustentable a fondo.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo 

el mundo.

Subsecretaría de Planeación, 

Evaluación y Desarrollo Regional  



Diferencias conceptuales entre los ODM vs ODS en 

materia de pobreza.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD)

1990 a 2015

Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) 

2015 a 2030

“Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre”

“Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo”

Metas:

• Reducir a la mitad el porcentaje de
personas con ingresos inferiores a un
dólar.

• Alcanzar el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.

• Reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padecen hambre.

Metas:

• Erradicar la pobreza extrema (medida con $US 1.25).

• Reducir a la mitad la pobreza en todas sus

dimensiones de acuerdo con las definiciones

nacionales.

• Garantizar derecho de acceso a recursos

económicos, servicios básicos, propiedad, recursos

naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros.

• Reducir la exposición y vulnerabilidad a los

fenómenos extremos.

• Implementar sistemas de protección social, movilizar

recursos a programas y políticas, contar con marcos

normativos sólidos para erradicar la pobreza.

Enfoque centrado en combatir la pobreza 

por ingresos y el hambre, así como 

mejorar el empleo.

Además de erradicar la pobreza por ingresos, el 

nuevo objetivo demanda garantizar derechos sociales  

y a desarrollar medios para erradicar la pobreza.



Los ODS demandan transitar a una conceptualización más 

profunda de la pobreza y México ya ha dado el primer paso. 

México fue uno de los primeros países en desarrollar una metodología nacional para la medición

multidimensional de la pobreza.

Considera, además de criterios ingreso, la incapacidad de las personas para satisfacer seis derechos

sociales:

1) Acceso a alimentación. 

2) Educación.

3) Acceso a servicios de salud. 

4) Acceso a seguridad social.

5) Calidad y espacios en la vivienda.

6) Acceso a servicios básicos en la vivienda.

Se trata de una metodología más

compleja y más estricta que la

implementada por los organismos

internacionales.

55.3 m
46.2%

22.1 m
18.9% 7 m

5.9%
3.8 m
3.3%

3.4 m
2.4%

CONEVAL 2014 OCDE 2012 BM $US 1.9 2012 BM $US 1.25 2012 PNUD 2012

Pobreza en México 



Resultados de la metodología multidimensional de la 

pobreza 2012-2014.
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Estrategia de inclusión social. 

Seguimiento a los hogares y poblaciones de la CNcH para garantizar el pleno ejercicio de sus

derechos sociales, y por ende, el avance en el abatimiento de cada una de sus carencias.

1 2 3 4



1. Relanzamiento y fortalecimiento de la CNcH. 

Carencias Acciones estratégicas

Educación • Promover la asistencia a preescolar de niños entre 3 y 5 años.

• Acreditar preescolar en estancias infantiles y guarderías.

• Cursos de regularización para primaria y secundaria.

• Flexibilizar esquemas y ampliar los puntos de contacto para acreditar la primaria y secundaria.

Salud • Campañas de (re)afiliación al Seguro Popular.

Seguridad 

Social

• Campañas de promoción y afiliación a 65 y más.

• Evaluar la posibilidad de impulsar iniciativa de Ley de Pensión Universal.

CyE Vivienda • Construcción de cuartos adicionales (Cruzada Nacional contra el Hacinamiento).

• Fomentar el uso del programa de Infonavit Crédito +1 Recámara.

SB Vivienda • Orientar las acciones del FAIS a combatir carencias, con esquemas de coinversión con otros programas.

• Ampliación de los circuitos de Gas LP y Gas Natural.

Alimentación • Focalización de programas alimenticios en zonas de alta concentración de carencia alimentaria.

• Incorporar a nuevas familias a Tarjeta SIN HAMBRE.

• Sistema Nacional de Medición de Peso y Talla.

Ingreso • Articulación de 15 programas productivos para atender de manera prioritaria a beneficiarios PROSPERA.

• Esquema de inclusión financiera PROSPERA para fomentar ahorro, otorgar créditos, educación financiera y seguros.

• Impulsar la economía y desarrollo de las familias mexicanas con el programa Crezcamos Juntos.



2. Acompañamiento de gobiernos estatales y municipales. 

Ofrecer acompañamiento a los gobiernos locales implica, entre otras:

• Compartir información estratégica para mejorar la focalización de intervenciones de política pública.

• Brindar asistencia técnica y capacitación para la elaboración de diagnósticos, planes de desarrollo

comunitario, priorización y gestión de proyectos específicos.

• Articular políticas y programas del gobierno federal en beneficio de las necesidades locales.

TOLUCA 56,148 6.0%

ECATEPEC DE MORELOS 39,388 4.2%

CHIMALHUACÁN 32,642 3.5%

CHALCO 32,372 3.4%

IXTAPALUCA 31,187 3.3%

Fuente: SIFODE 2015. El 42.0% de la población total SIFODE (2,240,741) muestra

carencia en acceso a la alimentación.
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Ejemplo de alimentación en el Estado de México



3. Coordinación institucional (ejemplo). 

Los beneficiarios de los programas

sociales a menudo enfrentan una o más

carencias.

• El registro sistemático de la

información socioeconómica de los

hogares permite crear un “mapa” de

carencias en la población en

condición de pobreza.

• Los recursos y capacidades de las

distintas dependencias del gobiernos

son combinados en una estrategia

transversal de combate a la pobreza.

Pensión para Adultos Mayores
Beneficiarios: 5.5 millones de personas
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INEA, SEP, SEDESOL (PROSPERA, Seguro 

de Vida para Jefas de Familia, Programa de 

Atención a Jornaleros Agrícolas).

Seguro Popular, PROSPERA

SEDESOL (PDZP), FONHAPO-

SEDATU, CONAVI, INFONAVIT y 

SH

PROSPERA, LICONSA, DICONSA, DIF, 
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Ingreso y superación de la pobreza

Pensión para Adultos Mayores



3. Mantener la estabilidad de precios. 

• Los incrementos en precios son la principal fuente del alza en el número de pobres.

• El crecimiento del INPC de la CA urbana ha sido más de 50% más alto que el del INPC

nacional (2007-2015).

• Este comportamiento se explica en 98% por el alza más que proporcional en productos

específicos: alimentos fuera del hogar, carne de res, leche, jitomate, pan dulce, pollo, chile,

cebolla, refrescos y papa.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI y CONEVAL

Índices de precios (Base 2006 = 100)
Se instaló un grupo de

seguimiento al

comportamiento de los

principales componentes

de las canastas.

Existe la oportunidad de

cerrar una brecha de

precios por la vía del

monitoreo, redes de

distribución y regulación

sanitaria.


