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i. avances y retos de la política social

estrategias de inclusión social de la juventud 

En los últimos años han cobrado gran fuerza las políticas socia-
les dirigidas a la integración e inclusión social de las y los jóvenes 
en los procesos de desarrollo. En el planteamiento del documen-
to publicado por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL): Hacia la inclusión social juvenil, herramientas 
para el análisis y el diseño de política, la inclusión social de las y 
los jóvenes es un reto importante, no solo por su peso específi-
co en relación con el resto de la población, sino por las implica-
ciones económicas, sociales, demográficas y en la problemática 
propia de las personas que se encuentran en ese período de sus 
ciclos de vida.1

El documento de la CEPAL enfatiza que la igualdad va más allá 
de la distribución de los ingresos, es decir, va más allá de consi-
deraciones económicas, puesto que la igualdad de oportunida-
des y capacidades son elementos que también contribuyen a la 
inclusión, desde una perspectiva de derechos de las y los jóvenes 
con una visión integral que toma en cuenta aspectos como edu-
cación, empleo, salud, violencia, cultura y participación política. 

En México, en 2015, la población total de jóvenes entre 12 y 29 
años fue de 37.5 millones (50.6% mujeres y 49.4% hombres), 
de acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI.

Por otra parte, con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2014 (MCS-ENIGH),  se estima que 28.2 millones de jóvenes 
mexicanos presentaban algún tipo de carencia social: por reza-
go educativo, por acceso a los servicios de salud, por acceso a la 
seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda, por servi-
cios básicos de la vivienda o por acceso a la alimentación.

Lo anterior, aunado a que muchos de ellos no contaban con un 
ingreso suficiente para la satisfacción de sus necesidades bási-
cas, revela que en ese momento 17.5 millones se jóvenes se en-
contraban en situación de pobreza, y 3.6 millones en situación 
de pobreza extrema (Gráfica 1).

Para abatir la pobreza y la desigualdad entre las y los jóvenes, el 
documento de la CEPAL emite las siguientes recomendaciones 
para la implementación y diseño de políticas integrales, deriva-
das del Compromiso de Bakú2 y otras experiencias:

•	 Tomar	en	cuenta	 las	percepciones	y	valoraciones	de	 las	y	
los jóvenes en los procesos de políticas. 

•	 Fomentar	la	coordinación	entre	las	instituciones	rectoras	de	
este tipo de políticas con las dependencias que las instru-
mentan.

•	 Cerrar	las	brechas	de	inclusión	en	los	ámbitos	que	se	han	se-
ñalado anteriormente, procurando y garantizando la igual-
dad sustantiva de género y los derechos de la juventud con 
políticas sectoriales coordinadas.

En este sentido, el documento menciona algunas sugerencias 
para el diseño de estrategias de intervención:

•	 Fomentar	la	generación	de	los	procesos	de	transición	de	la	
educación a empleos más adecuados y de mejor calidad.

•	 Mejorar	la	información	sobre	las	juventudes	en	el	ámbito	de	
salud, con el fin de desarrollar políticas basadas en evidencia.

•	 Entender	la	violencia	como	un	fenómeno	multidimensional.	
•	 Utilizar	la	cultura	como	un	recurso	clave	de	inclusión	social	

de las y  los jóvenes que presentan condiciones de vulnera-
bilidad.

•	 Promover	la	participación	de	las	y	los	jóvenes	en	la	política	
convencional.

•	 Promover	la	gestión	de	programas	de	juventud	por	parte	de	
los propios jóvenes.

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2015). Hacia la inclusión social juvenil. Herramientas para el análisis y el diseño de políticas. Agosto 
2016, de CEPAL Sitio web: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39001/S1501236_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 El compromiso de Bakú es resultado del primer foro Mundial sobre políticas para la juventud, celebrado en esa ciudad entre el 28 y 30 de octubre de 2014, 
donde fueron convocados más de 700 participantes de 165 países para analizar el desarrollo de políticas de juventud y compartir experiencias.

Gráfica 1. Pobreza multidimensional en la población joven, 2014

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva
con información de los Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas 

publicado  por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).5.
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ii. acciones de la sedesol

sedesol encaminando el futuro de méxico

Ser joven no significa solamente atra-
vesar por una etapa del ciclo de vida, 
también significa contar con una gran 
oportunidad de propiciar cambios en be-
neficio de la sociedad.

Tan	solo	en	el	territorio	nacional	uno	de	
cada tres mexicanos se encuentra en el 
rango de 12 a 29 años de edad,3 y ellos 
participan activamente o cuentan con 
un gran potencial para incorporarse a la 
trasformación económica, social y tec-
nológica que se vive tanto en el mundo 
como en nuestro país. 

Los principales obstáculos que enfrenta 
el desarrollo de los jóvenes derivan de la 
escasez de oportunidades en los ámbitos 
laboral, educativo, cultural, de salud, eco-
nómico, así como en la necesaria orienta-
ción psicológica e integración social.

A partir de los resultados de pobreza en 
México 2014 a nivel nacional y por en-
tidades federativas, del CONEVAL, se 
infiere que tan sólo uno de cada cinco 

jóvenes disfruta de condiciones de vida 
que lo colocan en una posición favorable 
para desenvolverse con éxito en la vida.4

Para impulsar la incorporación de una 
mayor cantidad de jóvenes al desarrollo 
del país en condiciones de igualdad, el Ins-
tituto	Mexicano	de	la	Juventud	(IMJUVE)	
diseñó el Programa Nacional de Juventud 
2014-2018, el cual tiene como objetivo 
fomentar la participación social, garanti-
zar que todas las personas jóvenes gocen 
del libre ejercicio de sus derechos y cubrir 
las necesidades básicas que garanticen el 
óptimo desarrollo, priorizando las accio-
nes ligadas a la educación. 

Precisamente en el ámbito educativo la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través 
de PROSPERA Programa de Inclusión So-
cial, otorga becas educativas, así como 
apoyos económicos para la adquisición 
de materiales escolares a estudiantes 
que asisten a la escuela, desde el nivel 
básico hasta el nivel superior, y que per-
tenecen a familias con carencias sociales 

3 Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas, los jóvenes son las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad; 
sin embargo, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud comprende un rango de 12 a 29 años.

4 De acuerdo con el MCS 2014, el 17%  de los jóvenes en México se clasifican como “no pobres y no vulnerables”.
5 De acuerdo con los Resultados de pobreza en México 2014, se contabilizaron 769 mil jóvenes con discapacidad, lo que representa un 10 por ciento del total 

de ese grupo de población.

y	bajos	ingresos.	Tan	solo	en	los	últimos	
3 años se han otorgado 3.4 millones de 
becas para educación media superior, lo 
que implica cerca de quinientas mil más 
en comparación con las entregadas en 
los últimos tres años de la administración 
anterior para el mismo nivel educativo 
(Gráfica 2).

De manera particular, el gobierno fe-
deral tiene el propósito de erradicar las 
carencias sociales que enfrentan los 
grupos más vulnerables de jóvenes con 
discapacidad5 y la población de madres 
de 15 a 29 años.

Para ello el programa Prospera y las polí-
ticas que promueve el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad (CONADIS) 
otorgan apoyos educativos a jóvenes de 
hasta los veintidós años con necesida-
des educativas especiales y becas eco-
nómicas para madres jóvenes.

En relación a las condiciones que se 
prevé prevalecerán en el futuro, cabe 
destacar que las proyecciones de po-
blación del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO) muestran que, para los 
próximos 35 años la proporción de la 
población joven en la población total del 
país pasará a ser de una por cada cuatro 
personas.

Por tal motivo, la SEDESOL enfrenta el 
reto de contribuir a una senda de desa-
rrollo humano donde la aspiración de la 
inclusión social represente una realidad 
para todos los mexicanos, aprovechan-
do el potencial de la generación actual 
que representa un recurso no renovable 
con un elevado impacto multiplicador en 
el bienestar de la sociedad.

En suma, es necesario desarrollar estrategias de inclusión social 
que atienda a diferentes sectores de la población y tomen en 
cuenta las necesidades específicas de esos sectores. Para hablar 
de una inclusión social de la juventud es necesario construir una 

estrecha coordinación entre las instituciones que se encargan 
del abatimiento de las diferentes manifestaciones de desigual-
dad entre los jóvenes, sin dejar atrás la procuración de los dere-
chos económicos, sociales y humanos.

Gráfica 2. Becas otorgadas por PROSPERA Programa de Inclusión Social
(millones de alumnos)

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de PROSPERA Programa de Inclusión Social
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iii. estudios y publicaciones de interés

carencias sociales: una visión desde el proyecto 
de presupuesto de egresos de la federación 

Uno	de	los	elementos	más	importantes	con	los	que	cuenta	el	
gobierno federal para cumplir con sus funciones y con los objeti-
vos de desarrollo social, es el gasto público. Por lo que es común 
asociar la magnitud del gasto destinado a los programas públi-
cos con la efectividad de éstos: “entre más dinero se destine, 
mejores serán los resultados”. Así, se plantea como deseable 
dirigir y orientar los recursos públicos hacia los problemas que 
más aquejan a la sociedad. En México, el tipo de gasto y la orien-
tación de éste se plasman en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación	(PEF).	

Sobre este tema, Huerta (2016) elaboró un estudio que anali-
za cuál ha sido la evolución del gasto federal destinado al de-
sarrollo	social,	de	acuerdo	con	los	diferentes	PEF,	y	la	compara	
con la evolución de los indicadores de pobreza multidimensio-
nal –desde 2008 hasta 2014–. De acuerdo con la autora, co-
nocer la evolución de las carencias sociales es un ejercicio útil 
para la conformación del presupuesto, pues permite identificar 
aquellos programas que tienen incidencia en el abatimiento de 
las diferentes dimensiones de la pobreza, “de forma que se 
puedan asignar montos de presupuesto acordes con las priori-
dades de política pública y los mayores rezagos” (p. 81).

La investigación tomó como referencia las “Consideraciones 
sobre el Proceso Presupuestario 2016” elaborados por el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) 
que, entre otras cosas, clasifican a los programas sociales en 
función del impacto que pudieran tener sobre el ingreso y la re-
ducción de las carencias. El CONEVAL identificó 30 programas 
que contribuyen a atender alguna de las carencias sociales; a 
partir de esta clasificación, la autora identificó el presupuesto 
ejercido por carencia en 2010, 2012 y 2014.

En términos generales, se advierte cómo el presupuesto des-
tinado a los programas sociales asociados a las seis carencias 
(acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, acceso 
a los servicios básicos de la vivienda, rezago educativo, calidad 
y espacios de la vivienda y acceso a los servicios de salud) se ha 
incrementado en términos reales durante los últimos años. De 
manera particular, destaca el presupuesto de los programas 
orientados a abatir la carencia en alimentación y la carencia 
por acceso a servicios de salud. 

En este sentido, es oportuno preguntarse si el incremento en el 
presupuesto de los diferentes programas sociales ha conducido 
hacia una disminución de la pobreza, en términos de ingreso y 
carencias sociales. El análisis por cada una de las dimensiones 
de la pobreza, mostró cómo, a pesar del incremento presupues-
tal, el comportamiento de los indicadores de carencias sociales, 
en ciertos casos, no han seguido el mismo patrón, tanto en tér-
minos de dirección, como en términos de magnitud:

•	 En	el	caso	de	seguridad	social,	entre	2010	y	2014	el	presu-
puesto de los programas que atienden la carencia tuvo un 
incremento real de 234.5%; sin embargo, la caída en dicha 
carencia fue sólo de 1.6% entre 2008 y 2014. 

•	 Los	programas	enfocados	en	atender	la	carencia	por	acce-
so a la alimentación tuvieron un aumento presupuestal de 
100.5%, en términos reales; no obstante, la carencia por  
acceso a la alimentación se incrementó 17.4% entre 2008 y 
2014.

•	 Para	el	caso	de	la	carencia	de	servicios	básicos	de	la	vivien-
da, el presupuesto tuvo un incremento real de 21.1%, mien-
tras que la carencia se incrementó 20.7%.  

•	 En	términos	del	rezago	educativo	se	observó	un	ajuste	a	la	
alza en el presupuesto, al incrementarse 58.5% en términos 
reales; en el caso de esta carencia se encontró que ésta dis-
minuyó 7% entre 2008 y 2014. 

•	 El	presupuesto	de	 los	programas	que	atienden	 la	carencia	
por acceso a los servicios de salud aumentó 100.3% de 
manera real; la carencia, en este caso, disminuyó 51.4% de 
2008 a 2014.

•	 En	calidad	y	espacios	de	 la	vivienda,	el	presupuesto	de	 los	
programas se incrementó, de manera real, 137.8% y la ca-
rencia disminuyó 1.13%, entre 2008 y 2014.

En todos los casos, el presupuesto de los programas sociales, 
dirigidos a abatir las carencias, ha aumentado. Si bien, exis-
ten casos en los que las carencias también han aumentado, 
lo cierto es que es posible atribuir en gran medida la caída de 
las carencias al aumento del presupuesto destinado a los pro-
gramas que las atienden. Debe quedar claro que la evolución 
de las carencias no puede atribuirse únicamente a los aumen-
tos presupuestales: el crecimiento y el desarrollo económico 
del país son piezas fundamentales. Sin embargo, conocer la 
evolución de las carencias sociales permite priorizar entre los 
programas con mayor incidencia en la pobreza, así como entre 
los que han reportado un mejor desempeño, de modo que los 
proyectos de presupuesto focalicen los recursos hacia donde 
más se necesita.

Tabla 1. Evolución del presupuesto
y las carencias sociales en México

Presupuesto
2010-2014 (real)

Carencia
2008-2014Tipo de carencia

Seguridad social

Alimentación

Servicios básicos

Educación

Salud

Vivienda

+234.5%

+100.5%

+21.1%

+58.5%

+100.3%

+137.8%

-1.6%

+17.4%

+20.7%

-7%

-51.4%

-1.1%

Fuente: elaboración de la DGAP con información de Huerta (2016).



Durante la segunda quincena de agosto de 2016, se dieron a 
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. De manera particular, se 
generó información actualizada sobre el Producto Interno Bru-
to (PIB), el número de trabajadores afiliados al IMSS, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INCP) en su presentación 
quincenal, así como la información sobre las remesas prove-
nientes del exterior que publica el Banco de México (Banxico).

Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto, entendido como el valor a precios de 
mercado de los bienes y servicios finales producidos dentro de 
un país durante un periodo de tiempo específico, es el indica-
dor por excelencia para conocer el desempeño de la economía. 
Por lo tanto, las variaciones en el PIB dan cuenta de la capaci-
dad productiva de un país, lo que en el largo plazo incide sobre 
el nivel de vida de la población (OECD, 2015).

En este sentido, para el segundo trimestre de 2016 el PIB tuvo 
un decremento de -0.2% con respecto al trimestre anterior, 
mientras que en términos anuales se registró un crecimiento 
que equivalió a 1.5% (Gráfica 3). En su desagregación por sec-
tor, frente al trimestre anterior, los sectores primario y secun-
dario presentaron caídas de -0.35% y -1.52%, respectivamen-
te, mientras que el sector terciario creció a una tasa de 0.14%.

Ocupación Formal

El empleo formal es un factor determinante para lograr el desa-
rrollo económico y social. Más allá de la importancia crucial que 
reviste para el bienestar individual, es el eje de muchos objetivos 
más amplios de la sociedad, como la reducción de la pobreza, el 
aumento de la productividad y la cohesión social (Banco Mundial, 
2012). Al respecto, en julio de 2016, el número total de personas 
ocupadas registradas en el IMSS fue de 18.35 millones de perso-
nas, cifra que representó un incremento de 3.6% respecto a la re-
gistrada en julio del año pasado (gráfica 4). En el mismo sentido, el 
número de afiliaciones registró una variación positiva (equivalente 
a 22,060 personas) en comparación con el mes inmediato ante-
rior, lo que representó una tasa de crecimiento mensual de 0.12%. 
Por otra parte, del total de personas ocupadas en el mes de refe-
rencia, 86.0% eran ocupados permanentes y 14.0% eventuales.

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Las variaciones del INPC permiten aproximar el impacto del 
incremento de los precios, particularmente el de los precios de 
los alimentos, sobre el nivel de bienestar de las familias mexi-
canas, toda vez que un alza de precios condiciona la cantidad 
de bienes que pueden ser adquiridos dado un cierto nivel de 
ingresos. En la primera quincena de agosto de 2016, el valor 
del INPC fue de 119.56 puntos mientras que su componen-
te de alimentos se situó en 128.97 puntos. Al respecto, si se 
compara con la segunda quincena del mes de julio, se observa 
que mientras el índice general incrementó 0.31%, el indicador 
de alimentos decreció 0.01% (Gráfica 5). En términos anuales, 
el INPC presentó una variación positiva de 2.8% (Gráfica 6), 
manteniéndose en la meta inflacionaria fijada por el Banco de 
México de (3% ± 1), el índice de alimentos registró un incre-
mento de 3.5%.

Gráfica 5. Variación quincenal del INPC
e índice de alimentos, 2015-2016
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones
al IMSS, 2015 –2016
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Gráfica 3. Variación porcentual del PIB, 2010 –  2016
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Gráfica 6. Variación anual del INPC
e índice de alimentos, 2015-2016
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Remesas

El Banco de México considera como remesas la cantidad en moneda extranjera pro-
veniente del exterior, transferida a través de empresas, originada por una persona 
física, denominada remitente, para ser entregada en territorio nacional a otra perso-
na física, denominada beneficiario, y que en la Balanza de Pagos se identifica como 
remesa	familiar	(D.O.F.	2002).		

Para junio de 2016, el total de remesas registradas por el Banco de México fue de 
2,306 millones de dólares, aproximadamente 171 millones de dólares menos que 
lo registrado en mayo del presente año (-6.9%). Por otra parte, en su comparación 
anual, el total de ingresos por remesas en junio de 2016 registró un aumento de 6.9% 
(gráfica 7). Estas remesas fueron percibidas a partir de un total de 7.7 millones de 
operaciones	con	un	valor	promedio	que	se	ubicó	alrededor	de	los	$300	USD.
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Gráfica 7. Variación anual del total de Remesas, 2015 - 2016
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