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LATINA: CEPAL (MARZO 2016)

Los cambios de la tasa de pobreza regional provienen de las variaciones

observadas en los países, así como de las proyecciones que se efectúan

sobre los países en los que no hay datos disponibles de un año

determinado.

Entre 2013 y 2014, el número de pobres de la región se incrementó en

alrededor de 2 millones de personas. Esta variación fue el resultado, por

una parte, de un aumento de aproximadamente 7 millones de personas

pobres registrado o proyectado principalmente en Guatemala, México y

Venezuela (República Bolivariana de), y, por otra, de una disminución de 5

millones observada sobre todo en el Brasil, Colombia y el Ecuador.

Según las proyecciones, en 2015 ambos indicadores variarían al alza. La tasa

de pobreza se situaría en el 29,2% y la tasa de pobreza extrema en el

12,4%, lo que representaría aumentos de 1,0 y 0,6 puntos porcentuales,

respectivamente.

De confirmarse estas proyecciones, 175 millones de personas se encontrarían

en situación de pobreza por ingresos en 2015, 75 millones de las cuales

estarían en situación de indigencia.

 Fuente:  

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39965/S1600227_es.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y



PANORAMA SOCIAL EN MÉXICO Y EL

RECORTE PRESUPUESTAL PARA 2017

 Por tercer año consecutivo, el Gobierno Federal anuncia una

reducción en sus ingresos. Para 2017 el recorte presupuestal será del

orden de los 70.3 mil millones de pesos (mmp), que sumados a los

tres recortes anteriores (2015, 124 mmp; 2016ª, 97 mmp; 2016b, 132

mmp) el recorte asciende a 423 mmp, es decir 23 mil 500 millones

de dólares (mdls).

 En 2013 se estimaba crecer a 3.8%, pero fue de 1.4%; 2014, 4%,

finalmente fue de 2.3%. Al inicio de 2016 se pronosticaba de 4.3%, se

estima sea de 2.0%. Para 2017 se espera sea de 3.6%, pero el gobierno

ya adelanta un ajuste al decir que puede ser de 2.6%.

 En este sentido, cada décima porcentual a la baja que tenga el

PIB en los meses venideros representará el aumento de la

desigualdad en México puesto que el recorte al gasto y la

reducción de la inversión de la Administración Pública

Federal se manifestará en nuevos desempleados.

 Fuente:  ttps://issuu.com/lacemx/docs/produccion_y_consumo_jimc_lacen_190



https://issuu.com/lacemx/docs/produccion_y_consumo_jimc_lacen_190


DATOS DE POBREZA EN MÉXICO

 Población total en 2010: 114.5 millones para el 2014 118.5
millones y 121 millones en 2015 (sin incluir a los mexicanos
deportados)

 55.3 millones de mexicanos viven en pobreza (2014)

 Pobreza extrema 2010: 13 millones, 2012: 11 millones (2016
controversia INEGI vs CONEVAL)

 La pobreza se incrementó en las zonas urbanas.

Sin embargo hay:

 33.6 millones de mexicanos viven en extrema fragilidad de
volverse pobres

 86.9 % de la población mexicana vive con al menos una
carencia social

 ¿ Quiénes son los más afectados? Los jóvenes:

 Con base en datos fiscales del SAT 2016, se obtiene que los
primeros cinco deciles (los “más pobres”) concentran 12% del
ingreso; los hogares agrupados del decil VI al IX (“clase
media”) centralizan 38% y el décimo, el nivel más rico, 50%
del mismo.

 7,8 millones son los llamados NINIS. ¿ Qué escape les queda? La
informalidad, el crimen organizado o la migración.



EL INFORME DE MOVILIDAD SOCIAL: 

IMAGINA TU FUTURO 2013

Centro de Estudios 
Espinosa Yglesias 
(CEEY)

 48 de cada 100 mexicanos que 
nacieron en pobreza morirán 
igual y por cada 100 mexicanos 
nacidos en ese estrato, sólo 5 
concluirán estudios universitarios, 
11 llegarán a la preparatoria y 72 
se quedarán sin estudios.



Una persona rica se mantiene en 
su misma posición y las 
generaciones posteriores no se 
moverán a rangos inferiores,. 
Esto significa que cuatro de cada 
cinco personas (81%) mantienen 
su misma posición de riqueza.

 7.8 millones de jóvenes sin 
empleo, sin estudios y sin 
futuro.

 http://www.animalpolitico.com/2013/04
/en-mexico-naces-pobre-y-te-quedas-
pobre/#axzz2fivcYVoS

http://www.animalpolitico.com/2013/04/en-mexico-naces-pobre-y-te-quedas-pobre/#axzz2fivcYVoS


LA TRANSFORMACIONES SOCIALES Y LA 

MIGRACIÓN 

¿ Qué cambios ha
tenido la estructura
social en México con
el impacto de
mexicanos
deportados de EUA,
en las familias , en los
jóvenes migrantes, en
los menores no
acompañados?

¿ Qué esta pasando
con los jóvenes
fronterizos?



DATOS MIGRATORIOS 2014-2016

 MEXICANOS DEPORTADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 
BARACK OBAMA

 MÁS DE 2.8 MILLONES

 MENORES MIGRANTES NO 
ACOMPAÑDOS EN EUA

 MÁS DE 66 MIL DE ESTOS 14 MIL 
SON MEXICANOS EN 2015

 CENTROAMERICANOS INTENTANDO 
CRUZAR POR MÉXICO

 150 MIL POR AÑO

 EXTRANJEROS RESIDENTE EN 
MÉXICO

 MENOS DE 500 MIL



DATOS MIGRATORIOS
 Entre 11.5 a 12 

millones de personas 
nacidas en México viven 
en Estados. Con sus 
familias llegan a casi 
los 20 millones.

 59% son 
indocumentados, es 
decir, 7 millones

 El mayor porcentaje de 
migrantes se encuentra 
en el rango de 15 a 24 
años (INEGI 2014)



MIGRACIÓN JUVENIL

 7 de cada 10 

migrantes son jóvenes 

entre 15 y 24 años

 La mayoría de los 

menores 

deportados tiene 

entre 15 y 17 años.

 Se ha incrementado 

los últimos años la 

migración de jóvenes 

de 12 a 14 años



MENORES MIGRANTES CRUZANDO POR

MÉXICO PARA LLEGAR A EEUU
 En el 2014 más de 68,000 menores no

acompañados, en su mayoría procedentes de

Honduras, Guatemala y El Salvador,

cruzaron la frontera sur de EEUU de manera

indocumentada, una cifra sin precedentes

que desató una crisis humanitaria para la

Administración del presidente Barack

Obama.

 Según las cifras en lo que va de octubre del

2015 a Agosto del 2016 fueron detenidos en

EEUU más de 42 mil jóvenes menores

migrantes .

 los menores siguen pisando tierra

estadounidense, en especial a través del Valle

de Río Grande (Texas) y el sector de Tucson,

en Arizona.

 Fuente: http://www.univision.com/noticias/entrada-de-

menores-no-acompanados-se-reduce-a-la-mitad-en-el-ano-

fiscal-2015 y http://www.laopinion.com/2016/08/02/expertos-

ninos-refugiados-necesitan-clases-especiales-y-mas-apoyos/

http://www.univision.com/noticias/entrada-de-menores-no-acompanados-se-reduce-a-la-mitad-en-el-ano-fiscal-2015


HECHOS Y CIFRAS MUNDIALES

Hay más de 60 millones de desarraigados en el mundo, entre refugiados y

personas desplazadas en sus propios países. Casi la mitad de esta

población está compuesta por niños.

La mayoría de los que huyen de sus hogares lo hacen por causa de las guerras.

En la última década, las guerras se han cobrado la vida de más de 2

millones de niños y han dejado un millón de menores huérfanos.

Más de 300.000 niños -muchos de ellos menores de 10 años- sirven como

soldados actualmente en todo el mundo. La mayoría de las niñas en esta

situación son sometidas además a diferentes formas de esclavitud sexual.

·Actualmente, 246 millones de menores, es decir 1 de cada 6 niños en el

mundo, trabajan. Unos 180 millones lo hacen en condiciones perjudiciales

y peligrosas, a través de redes de trata de seres humanos. Se estima que 8,4

millones son sometidos a esclavitud, pornografía, prostitución y

muchos son entregados en prenda, como garantía para saldar deudas.

Anualmente, más de un millón de mujeres y niñas caen en redes de trata de

seres humanos y unos 2 millones niños son introducidos en redes de

prostitución.



IMPACTO EN MÉXICO POR LAS

DEPORTACIONES MASIVAS

DESINTEGRACIÓN 

FAMILIAR

150 mil familias divididas 

entre México y Estados 

Unidos (El caso Elvira 

Arellano)

DESEMPLEO y POBREZA

 El número de deportados 

que decide quedarse en 

México no encuentra 

acomodo laboral formal

 Aumento de la pobreza

 Aumento de la tensión 

social y la inseguridad

 Los jóvenes son víctimas 

del crimen organizado



TRANSFORMACIONES EN EL CONSUMO DE

DROGAS EN ADOLESCENTES MIGRANTES Y NO

MIGRANTES

 El consumo de 

drogas de menores  

NO migrantes 

hombres es del 1.1 

promedio nacional

 Para menores NO 

migrantes mujeres 

es de -1%

 Fuente ENA 2002 – 2011 Existe 

una ligera variación  hacia la alza 

en 2011 en el consumos nacional

 El consumo de 
drogas de menores 
migrantes hombres 
es del 18.9%

 Para menores 
migrantes mujeres 
es de 6.8%

No migrantes Migrantes



IMPACTO EN LOS MENORES

FRONTERIZOS

 La mayoría de los menores repatriados reincidentes,

son fronterizos. Cuando el nivel de reincidencia es

alto nos encontramos con los menores de circuito:

víctimas del crimen organizado, traficantes de

personas (polleros y coyotes) y otras actividades

ilícitas. Aunque cabe aclarar que no todos los jóvenes

repatriados reincidentes son menores de circuito, en

algunos casos, la falta de experiencia migratoria y el no

contratar a un pollero, lleva a que sean detenidos más de

una vez.

 Son contratados, por el crimen organizado

(aprovechándose de su edad y la laxitud de las leyes

para los menores de edad, tanto en México como

Estados Unidos)



PROSPECTIVA DE 

SOLUCIÓN
 El papel del Estado tiene que

ser fundamental impulsando
Leyes y programas sociales que
prevengan, rehabiliten e integren
a los jóvenes a la sociedad.

 Por cada peso invertido en
prevención el Estado se ahorra
72 pesos en contención y
represión. Sin incluir las pérdidas
humanas y materiales.

 Desde una óptica integral hay
que apoyar a los jóvenes,
ofreciendo programas preventivos
antes que reactivos. La familia
es la clave de todo sistema
social. Por eso tener como
estrategia preventiva el combate
a la violencia intrafamiliar, es una
prioridad. Una cultura de
equidad, respeto y tolerancia
será el gran reto del futuro.


