
Eduardo Calderón Cuevas 

Jefe de Oficina del C. Secretario de 

Desarrollo Social 

Estrategia Nacional de Inclusión 

10 de febrero de 2017 



1 

2 

3 

4 

Contenido 

Estrategia Nacional de Inclusión 

Resultados Nacionales 2016 

2 

Evolución de los Derechos Sociales en México 

Hacia dónde va la ENI 



3 

Derechos Sociales en México 

Octubre de 1810, un mes después del inicio de la 

lucha independentista. Plan de gobierno de 

Hidalgo y Morelos:  

“Convocar a un congreso representativo 

para que dicte leyes suaves que 

desterrarían la ignorancia y la 

pobreza”.  

Visión de un Estado mexicano que 

protegiera mediante las leyes a las 

personas en una situación de mayor 

precariedad. 

Desde que México se concibió como país independiente, también nació la idea de un país 

incluyente, con un piso básico de derechos sociales. 

1813. Congreso de Anáhuac Convocado por 

Morelos. Sentimientos de la Nación:  

“Como la buena ley es superior a todo 

hombre, las que dicte nuestro Congreso 

deben ser tales, que obliguen a constancia y 

patriotismo, moderen la opulencia y la 

indigencia, y de tal suerte se aumente el 

jornal del pobre, que mejore sus 

costumbres, alejando la ignorancia, la 

rapiña y el hurto”. 
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Fundamentos de los Derechos 
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Derechos 
Sociales 

El primer siglo de consolidación de México como un Estado independiente culminó con la 

promulgación de una de las constituciones más progresistas de su época.  

Los  derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917 fueron piedra angular de 

principios capaces de construir una nueva unidad nacional tras la Revolución Mexicana.  
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Política pública de derechos sociales 

• Su implementación tuvo el respaldo de todos los partidos políticos, que aprobaron por unanimidad la 

Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 

• En su diseño participaron más de 170 especialistas de 28 instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, convocados por el Gobierno Federal. 

• Está a cargo del CONEVAL, organismo público autónomo liderado por un consejo de académicos 

investigadores. 

La primera medición oficial de pobreza multidimensional fue creada en México. 

Retoma los valores de justicia social, igualdad e inclusión. 

Sabina Alkire, Directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI, 

por sus silgas en inglés):  

Ahora, México cuenta con una estrategia integral de coordinación intersectorial y de política 

pública que marca una hoja de ruta clara hacia el abatimiento de la pobreza. 

“Es esencial una coordinación de políticas públicas para reducir y eliminar la pobreza de manera 

más eficaz y eficiente entre los tres niveles de Gobierno, así como con los diferentes actores que 

impactan las políticas públicas enfocadas a eliminar la pobreza. La Red tiene mucho interés en este 

proceso innovador en México y está muy interesada en ver cómo se  profundizará en la práctica el 

uso de los datos de pobreza multidimensional”. 
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Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) 

¿Qué es? 

La ENI es un mecanismo de coordinación y cooperación entre las dependencias y entidades de los 

tres niveles de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y la academia, para 

favorecer el ejercicio efectivo de los  derechos sociales establecidos en la Constitución y la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS). 

Constitución         

Artículos 3° y 4°  
 

 alimentación nutritiva, suficiente y de calidad 

 acceso a la salud y educación  

 vivienda digna y decorosa. 

LGDS 

Artículo 6°  
 

 Educación 

 Salud 

 Alimentación 

 Vivienda 

 medio ambiente sano 

 Trabajo 

 seguridad social 
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Estrategia medible, comparable y 

monitoreable  
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En el diseño de la ENI se consideró que cada línea de acción tuviera al menos un 

indicador y meta anual claramente definidos 

El monitoreo de los indicadores y metas se realiza mediante dos tableros de control 

(federal y estatal), los cuales se operan desde sistemas de información administrados por 

la SEDESOL. 

La ENI recaba y refleja las recomendaciones que organismos 

internacionales como el PNUD realizan para el diseño y operación de 

estrategias de desarrollo sostenible:*  

• Trabajar con base en un enfoque multidimensional sobre las mediciones y 
las trayectorias de cambio de los indicadores en el tiempo. 

• Tender un puente entre las mediciones multidimensionales y las políticas 
intersectoriales para construir conjuntos de metas afines en torno a 
objetivos estratégicos. 

• Analizar el impacto prospectivo de las políticas intersectoriales (y no la 
incidencia sobre brechas individuales). 

• Creación de combos: masa crítica de intervenciones que permitan reforzar 
la resiliencia, abordar las exclusiones duras y hacer frente a las 
vulnerabilidades. 

• Acelerar el progreso mediante la focalización en aquellos objetivos más 
relevantes según el contexto del país.  

• Enfoque integral: sopesar el saldo de los beneficios resultantes del logro de 
las distintas metas, así como maximizar las sinergias entre estas.  

*Fuente: “Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. 
Progreso Multidimensional: bienestar más allá del ingreso” 
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  Educación 

561 mil 

1.8 

millones 

Promedio anual para los

últimos 15 años

2016

Mayores de 15 años certificadas en primaria 

o secundaria 

3.2 veces 

 más 

4.4 

millones 

4.7 

millones 

5.5 

millones 

2008 2012 2016

Niñas y niños de 3 a 5 años que asisten a 

preescolar 

800 mil más  

(2.6 veces 
 más) 

300 mil  

más  

Certificación de 1.8 millones de adultos en 
primaria o secundaria. 

• 994 mil personas en secundaria. 

• 818 mil personas en primaria. 

Mayor acceso en educación preescolar 

• Incorporación de 800 mil niños a 
preescolar (sistema escolarizado, 
estancias infantiles y guarderías 
públicas). 

Fuente: Registros Administrativos de la SEP y el INEA. 
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Salud 

4.7 millones 

10.3 

millones 

Personas afiliadas o re afiliadas al Seguro 

Popular 

Promedio anual 
2000-2015 

Afiliaciones o 
reafiliaciones 

2016 

2.2 veces 

 más 

80 mil 

6.6 

millones 

Un año promedio de la administración pasada 2016

Afiliación de estudiantes al IMSS 

Promedio anual 
2006-2015 

2016 

82 veces 

 más 

Acceso a todos los estudiantes de 
preparatoria y universidad pública 

• Entrega de 6.6 millones de números de 
seguridad social para que quienes no 
sabían que tenían derecho al IMSS, 
puedan ejercerlo. 

Cobertura Universal del Seguro Popular 
en Prospera y Programa de Adultos 

Mayores 

• 10.3 millones de afiliaciones (5.6 
millones de afiliaciones y 4.7 millones 
de reafiliaciones) de PROSPERA y 
Adultos Mayores al Seguro Popular.  

Fuente: IMSS y Comisión Nacional de Protección Social en salud. 
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Seguridad social 

Fuente:  IMSS y Programa de Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL. 

-40 mil 

 849 mil 

 2.5 

millones  

2000-2004 2006-2010 2012-2016

Nuevos trabajadores asegurados en IMSS en 

los primeros 47 meses de cada 

administración 

3.1 

millones 

5.5 

millones 

2007-2012 2013-2016

Beneficiarios del Programa de Pensión para 

Adultos Mayores  

Acceso a seguridad social por medio del 
empleo 

• En lo que va de la administración se 
han creado 2.5 millones de empleos 
formales. 

Ampliación de protección social a 
adultos mayores. 

• Hoy 5.5 millones de personas cuentan 
con un apoyo del programa de 
pensiones para adultos mayores 
(PAM).  

2.9 veces 

 más 

1.7 veces 

 más 
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 Programa de información y facilitación de 

devolución de recursos del SAR en adultos mayores. 

Son más de 3 millones de mexicanos de 65 años y más, los que tienen una cuenta del 

SAR y no han retirado sus ahorros. 

 La SEDESOL, en conjunto con la SHCP, el IMSS, la 

CONASAR y las AFORE, realizarán una campaña de 

información y búsqueda, a fin de que los titulares 

de estas cuentas puedan retirar sus recursos si así lo 

desean. 

Seguridad social 

En el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 

Economía Familiar, el Gobierno Federal impulsará:  
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Vivienda 

163 mil obras para electrificar vivienda 
 

 

50 mil estufas ecológicas, o fogones 
 

 

660 mil biodigestores, drenajes o fosas 

sépticas  
 

Instalación de red de agua o 

captadores de agua en 772 mil 
viviendas 

Fuente:  SEDATU 

Acciones complementarias 

  Servicios básicos 

313 mil cuartos adicionales 
 

 

36 mil muros firmes 
 

 

66 mil techos firmes 
 

 

71 mil pisos firmes 

Calidad y espacios 

610 mil acciones para reducir el rezago habitacional a través de la 

adquisición, remodelación o mejoramiento de viviendas. 
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• Cruzada Nacional contra el Hambre 

(CNCH): atención y seguimiento puntual 

a 4.5 millones de mexicanos en pobreza 
extrema alimentaria. 

Población en condición de 

pobreza extrema alimentaria 

4.5 

millones 
63% 

 

Atendidos 

2.6 
millones 

37% 

Fuente: Registros Administrativos (SIFODE) 

Alimentación 

• Más de 36 millones de beneficiarios con 
apoyos alimentarios. 

 

• 6.3 millones de mexicanos adquieren 

leche LICONSA.    

- $1 litro en 150 municipios más pobres                                 

- $4.50 en Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas. 

 

• Red de 5,162 Comedores Comunitarios 

con  545 mil beneficiarios. 
 

• 27 mil tiendas DICONSA que garantizan 

un margen de ahorro de alrededor de 

30% para 13 millones de beneficiarios. 
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Ingreso/Precios 

Después de casi una década de 

deterioro, en esta administración se ha 

recuperado el poder adquisitivo de las 

familias mexicanas.   

El ingreso laboral ha crecido más que el 

precio de los alimentos. 

Tasa de crecimiento 

entre el 4º trimestre 

de 2014 y el 3º 

trimestre de 2016 

3.7% 

14% 

Ingreso 
laboral 
per cápita 

Canasta 

Alimentaria  

Índice de tendencia laboral  

de la pobreza 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

El porcentaje de personas que no pueden 

adquirir la canasta alimentaria con el 

ingreso de su trabajo ha disminuido 6.8% 

(2.4 millones de personas) desde 2014. 

Desde hace 7 años no se registraba un 

comportamiento favorable 

+ pobreza 

Fuente:  CONEVAL. 

- pobreza 
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Ingreso/Precios 

A enero de 2017, el impacto de la inflación en los precios de los alimentos básicos es 

moderado. 

Sedesol está tomando medidas extraordinarias para proteger el poder adquisitivo de 
las familias mexicanas. 

 Mantener el precio del maíz en $5.2 por kilo en tiendas Diconsa, que ofrecen 

bienes básicos a una fracción del valor comercial. 

 Mantener el precio de la leche Liconsa y duplicar el número de municipios con 

rezago social que reciben esta leche a un precio preferente de $1 por litro. 

 Reforzar la afiliación de los mexicanos más necesitados a programas como 

Comedores Comunitarios, Pensión 65 y Más, Seguro de Vida para Jefas de Familia 

y Prospera.  

 Monitoreo ciudadano de precios a través de 152 mil Comités de Contraloría Social. 

 

2.85%  
(ene 2016 a ene 2017) 

 
5.82%  

promedio 10 años 

Canasta 
alimentaria 

 

Debajo del 
promedio 

4.72%  
(ene 2016 a ene 2017) 

 
4.0 %  

promedio 10 años 

INPC 
 

Arriba del 
promedio 
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Hacia dónde va la ENI 

Mantener 
colaboración 
y diálogo sin 
importar el 

color político 

Intercambio de 
información para 

facilitar la 
planeación y 

evaluación, así 
como reforzar la 
transparencia. 

Incorporación 
de un grupo 

de trabajo de 
inclusión 

productiva y 
laboral 

Atención 
especial a 

grupos 
vulnerables, 

como migrantes 
y personas con 
discapacidad 



Gracias. 
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@ecalderonc 

@ECalderonCuevas 


