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Indicadores de
Desarrollo Social

hólica de forma diaria, semanal, mensual u ocasional en 
el último año. 

• Entre 2000 y 2012 no se observa un cambio estadística-
mente significativo en el porcentaje de adolescentes que 
consumen alcohol (24.8 por ciento en 2000; 25 por cien-
to en 2012). 

• En el análisis por género, el consumo de alcohol entre los 
hombres fue de 28.8 por ciento, mientras que entre las 
mujeres fue de 21.2 por ciento en 2012.

• Menos de 1 por ciento de los jóvenes consume alcohol 
diariamente, 2.3 por ciento semanalmente, 5.8 por ciento 
mensual y 7.2 por ciento ocasionalmente. 

Salud reproductiva

• Entre los adolescentes de 12 a 19 años, 90 por ciento 
reportó conocer o haber escuchado hablar de algún mé-
todo anticonceptivo. Este porcentaje es mayor al de 2006 
(82 por ciento) y al de 2000 (69 por ciento).

• 23 por ciento de los adolescentes han iniciado vida se-
xual, con una proporción mayor en hombres (25.5 por 
ciento) en relación con las mujeres (20.5 por ciento).

• La tasa de fecundidad de las mujeres de 12 a 19 años 
fue de 37.0 nacimientos por cada mil mujeres, superior 
a la observada en 2006 (30.0 nacimientos por cada mil 
mujeres).

• Considerando que la fecundidad general ha disminuido, 
el aporte relativo que hacen las adolescentes a la fecun-
didad total es cada vez mayor y este fenómeno adquiere, 
por tanto, mayor importancia.

Otros hechos relevantes

• En el último año 3.9 por ciento de los adolescentes su-
frió algún robo, agresión o violencia, con una frecuencia 
mayor en hombres (4.4 por ciento) que en mujeres (3.4 
por ciento). Estos reportes son mayores a los de 2006, 
cuando la violencia afectó a 3.3 y 1.3 por ciento de hom-
bres y mujeres, respectivamente.

• En cuanto a diabetes e hipertensión, los resultados mues-
tran que solo 0.7 por ciento reportó haber recibido el 

I. Avances y retos de la política social 
Estado de salud y nutricional de los adolescentes 

Los adolescentes son “un grupo de edad relativamente sa-
ludable que ha superado ya la etapa crítica de mortalidad y 
morbilidad de la infancia, y aún no se enfrenta a los proble-
mas de salud de la etapa adulta”1. Sin embargo, las decisiones 
tomadas en este periodo de vida pueden tener consecuencias 
de salud en las etapas posteriores, por lo que resulta rele-
vante distinguir las conductas o situaciones de riesgo que 
pueden ocasionar problemas futuros de salud pública.

En seguida se describen algunas de las conductas de riesgos 
identificadas en los adolescentes entre 10 y 19 años, a través 
de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 
2012:

Tabaquismo 

• La prevalencia en el consumo de tabaco entre los adoles-
centes se definió como aquel individuo que había fuma-
do 100 cigarros o más en su vida.

• Entre 2000 y 2012, se observa una pequeña reducción en 
el porcentaje de adolescentes que consumen tabaco, al pa-
sar de 9.7 a 9.2 por ciento. En el caso de los hombres se 
observa un ligero descenso de 14.5 a 12.3 por ciento, sin 
embargo, entre las mujeres pasó de 5.0 a 6.0 por ciento. 

• La edad promedio en que los adolescentes fumaron por 
primera vez fue a los 14.6 años (no se observa diferencia 
por género). En este sentido, 15.8 por ciento inició a los 
12 años o antes, 50.5 por ciento entre los 13 y 15 años y 
33.7 por ciento entre los 16 y 19 años.

• El promedio de consumo de cigarros al día disminuyó de 
4.8 en 2000 a 3.7 en 2012.

• Del total de adolescentes que reportan fumar diariamen-
te, 6.6 por ciento indica que fuma su primer cigarro en 
los primeros 30 minutos después de levantarse –hecho 
que probablemente puede representar una adicción a la 
nicotina–.

Alcoholismo

• La prevalencia de consumo de alcohol entre los adoles-
centes se definió como el consumo de una bebida alco-

1 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, resultados nacionales, p. 74.



El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) es el en-
cargado de la operación del Programa de Coinversión Social 
(PCS), el cual tiene sus orígenes en el Fondo de Coinversión 
Social creado en 1993 y que a partir de 2001 se convirtió 
en el PCS. El programa ha logrado consolidarse como una 
política pública incluyente, eficaz, eficiente, transparente y 
legítima entre la ciudadanía, prueba de ello es el incremento 
observado año con año en la participación de actores sociales 
que presentan proyectos.

Actualmente el PCS tiene como objetivo contribuir al de-
sarrollo del capital social, desde la dimensión de cohesión 
social, a través del fortalecimiento de actores sociales (orga-
nizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación 
superior y centros de investigación que participan en este 
programa mediante la presentación de proyectos de coin-
versión). 

El PCS, a través de proyectos de coinversión entre gobier-
no y actores sociales, contribuye a dirigir los esfuerzos con-
juntos para la atención de grupos de población, tales como 
mujeres, indígenas, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, jóvenes, niñas y niños entre otros, propiciando 
su inclusión en el desarrollo social. Específicamente, el pro-
grama, en un esfuerzo por incluir a los jóvenes en el desarro-
llo social, ha apoyado acciones encaminadas a contribuir a la 
generación de un mejor proyecto de vida para la juventud.

En el cuadro 1 se presentan algunos datos de cobertura de 
este grupo prioritario de población desde el año 2007 a 2012.

En el periodo referido, alrededor de 90 por ciento de los pro-
yectos apoyados incluyeron entre su población beneficiaria a 
jóvenes de 12 a 29 años de edad, dando atención a un total 
de 4.7 millones, lo que representa el 65 por ciento del total 

II. Acciones de la Sedesol
Desarrollo de capital social a través del fortalecimiento de los actores sociales 
 

de beneficiarios del programa (ver gráfica 2). En este senti-
do, 10 por ciento de estos proyectos se focalizaron exclusiva-
mente en jóvenes (929 proyectos), beneficiando a poco más 
de medio millón al ejercer un presupuesto de 175.7 millones 
de pesos. Por su parte, la proporción de la población apoya-
da por género fue de 53 por ciento mujeres y 47 por ciento 
hombres (274 mil 823 y 243 mil 615, respectivamente).

diagnóstico previo de diabetes, mientas que esta inciden-
cia aumenta a 1.8 por ciento en cuanto al diagnóstico de 
hipertensión. 

• Los accidentes siguen siendo uno de los problemas de 
salud que afecta a los adolescentes. La prevalencia de ac-
cidentes en adolescentes de 10 a 19 años aumentó de 6 
por ciento en 2000 a 8.8 por ciento en 2006 y se redujo 
ligeramente para 2012 (8.3 por ciento).

• En 2012, el  35 por ciento de los adolescentes presentó 
sobrepeso u obesidad, es decir, alrededor de 6 millones 
325 mil 131 individuos de entre 12 y 19 años de edad. 
Uno de cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de 
cada diez presenta obesidad.

Cuadro 1. Proyectos apoyados 2007-2012.

Proyectos que,
entre su población

beneficiaria,
se encuentran jóvenes*

Proyectos
apoyados

Proyectos
enfocados

a la juventudAño Hombres Mujeres

Población beneficiaria
de los proyectos

enfocados a juventud

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

1,536
1,433
1,589
1,951
1,543
1,842
9,904

1,421
1,358
1,515
1,640
1,390
1,659
8,983

149
142
152
157
141
188
929

46,901
34,125
65,710
38,859
34,826
23,194

243,615

60,663
37,243
71,678
46,019
37,271
21,949

274,823

Fuente: Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión Social del Indesol.
* Para este análisis se toma como juventud el rango de edad de 12 a 29 años.

Gráfica 1. Prevalencia de situaciones de riesgos
entre los adolescentes en 2010.

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con base en INSP (2012).
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Gráfica 2. Población total vs Población de jóvenes
beneficiados por el PCS, 2007 - 2012.

Fuente: Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión Social del Indesol.
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III. Estudios y publicaciones de interés

Tendencias mundiales del empleo

La Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) publicó el informe Tenden-
cias Mundiales del Empleo para 2013,2 
donde se analiza la crisis que actual-
mente padecen los mercados laborales 
tanto de las economías avanzadas como 
de las economías en desarrollo. El infor-
me proporciona información sobre los 
indicadores cuantitativos y cualitativos 
de los mercados de trabajo, mundial y 
regionales, así como una discusión de 
los factores macroeconómicos que los 
afectan a fin de explorar posibles res-
puestas de políticas. 

El análisis destaca que el desempleo en 
las economías avanzadas representa la 
mitad del incremento total del desem-
pleo de 28 millones de personas desde 
el estallido de la crisis. Asimismo, la 

pronunciada recaída del empleo en las 
propias economías avanzadas ha teni-
do repercusiones considerables en los 
mercados laborales de las economías en 
desarrollo. Una cuarta parte del incre-
mento de 4 millones de personas en el 
desempleo mundial, durante 2012, tuvo 
lugar en las economías avanzadas, mien-
tras que tres cuartos en otras regiones 
del mundo. A continuación se presentan 
las principales conclusiones del estudio.

• Los mercados del trabajo mundiales 
se están deteriorando de nuevo. Du-
rante el pasado año, el crecimiento 
mundial registró una desaceleración 
y el desempleo comenzó a aumentar 
de nuevo, dejando un total acumulado 
de 197 millones de personas sin em-
pleo en 2012. Además, unos 39 mi-

llones de personas han abandonado el 
mercado de trabajo. Pese a un repun-
te moderado en el crecimiento de la 
producción previsto para 2013-2014, 
se estima que la tasa de desempleo 
experimentará un nuevo incremento 
y que el número de desempleados en 
el mundo aumentará 5.1 millones en 
2013 y otros 3 millones en 2014. 

• Las nuevas condiciones de recesión 
en Europa se han propagado a nivel 
mundial. Hasta el momento, el prin-
cipal mecanismo de transmisión de la 
recesión de Europa a otras regiones del 
mundo ha sido el comercio internacio-
nal, pero regiones como América La-
tina y el Caribe también se han visto 
afectadas por la creciente volatilidad 
de los flujos internacionales de capital.

El ámbito de incidencia de estos proyectos se centró en tres 
ejes prioritarios: Educación, Asistencia social y Atención a 
grupos sociales o personas con discapacidad.

Los proyectos apoyados en el ámbito de educación bus-
can promover el desarrollo de conocimientos, habilidades 
y competencias en jóvenes en situación de riesgo (jóvenes 
en situación de calle y marginación); ofrecer alternativas de 
capacitación para el trabajo; mejorar el nivel académico de 
la población atendida para disminuir la deserción escolar; 
fomentar la salud sexual y reproductiva de los jóvenes; res-
catar, promover, fortalecer y difundir las artes y la cultura; 
contribuir a la disminución del rezago educativo; brindar 
educación y capacitación en el uso y aprovechamiento de 
tecnologías de la información; propiciar la formación de 
ciudadanía activa mediante la participación de jóvenes en 
proyectos de salud que promuevan la formación de capital 
social; promover la prevención del delito y la violencia social.

Para el caso de asistencia social destacan proyectos enfo-
cados a brindar estancia, alimentación y rehabilitación de 
jóvenes en situación de calle y/o con problemas de adicción. 

En atención a grupos sociales o personas con discapaci-
dad, se busca proporcionar atención integral a jóvenes con 

discapacidad y a sus familias, con acciones que incluyen la 
atención psicológica, la capacitación para su atención, la 
adecuación de espacios para la convivencia familiar y social, 
la capacitación en oficios para su integración al mercado la-
boral y el desarrollo de habilidades y destrezas adaptativas a 
su entorno que les permita integrarse a la sociedad. 

Asimismo, se desarrollaron acciones en ámbitos como la 
promoción de derechos humanos, servicios de atención de 
la salud y cuestiones sanitarias, promoción de la equidad de 
género, capital social, desarrollo de pueblos y comunidades 
indígenas. En general 90 por ciento de los proyectos apoya-
dos incluyeron a los jóvenes como parte de un grupo priori-
tario de atención.

Es por ello que el Programa de Coinversión Social (PCS), 
como programa estratégico del Instituto Nacional de Desarro-
llo Social, tiene el reto de impulsar la participación comunitaria 
y la corresponsabilidad ciudadana hacia el desarrollo integral y 
equitativo de la sociedad mexicana mediante la vinculación y 
fortalecimiento de los actores sociales. En este sentido, para 
este año el PCS inició un reagrupamiento de las convocatorias 
alineadas a los ejes estratégicos del Gobierno de la República 
que le permitirá dar continuidad en la atención a los grupos 
en situación de vulnerabilidad y rezago, entre ellos los jóvenes.

2 El informe se puede consultar en http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2013/WCMS_202326/lang--en/index.htm.



• Las tasas de creación de empleo son 
particularmente bajas, como gene-
ralmente ocurre después de una crisis 
financiera. En las economías avanza-
das, las tasas de destrucción de em-
pleo aumentaron de nuevo tras una 
breve pausa en 2010, lo cual indica 
que probablemente habrá una nueva 
reestructuración del empleo antes de 
que pueda esperarse un repunte más 
consistente en los mercados laborales.

• La crisis del empleo aleja a las mu-
jeres y hombres del mercado labo-
ral. La participación de la fuerza de 
trabajo ha disminuido drásticamen-
te, en particular en las economías 
avanzadas, encubriendo el verdadero 
alcance de la crisis del empleo. El 
problema es especialmente grave en 
las economías desarrolladas y en la 
región de la Unión Europea.

 
• Los jóvenes siguen estando espe-

cialmente afectados por la crisis. En 
la actualidad, unos 73.8 millones de 
jóvenes están desempleados a nivel 
mundial y es probable que la desace-
leración en la actividad económica 
empuje a otro medio millón al des-

empleo para 2014. Se estima que la 
tasa de desempleo juvenil −que ya ha-
bía aumentado hasta 12.6 por ciento 
en 2012− se incrementará hasta 12.9 
por ciento para 2017. 

• El crecimiento de la productividad 
laboral ha disminuido considerable-
mente, impidiendo nuevas mejoras 
en los niveles de vida. El crecimiento 
de la productividad laboral desacele-
ró repentinamente en 2012. Es espe-
cialmente preocupante a este respec-
to la tendencia de una desaceleración 
en la productividad laboral observada 
en ciertas regiones como América 
Latina y el Caribe.

• Mayores progresos en la reducción 
del número de trabajadores pobres y 
del empleo vulnerable precisan de un 
mayor crecimiento de la productivi-
dad y de un cambio estructural más 
rápido. La tasa de los trabajadores 
pobres continúa disminuyendo, pero 
a un ritmo más lento que antes de 
la crisis. En la actualidad, unos 397 
millones de trabajadores viven en la 
pobreza extrema; otros 472 millones 
de trabajadores no pueden satisfacer 

sus necesidades básicas con regula-
ridad. Dado que aquellos países con 
tasas de trabajadores pobres particu-
larmente altas siguen registrando un 
crecimiento más rápido que el pro-
medio mundial, se estima que el nú-
mero de trabajadores pobres continúe 
descendiendo. Sin embargo, ya que 
estos países también están creciendo 
demográficamente con mayor rapi-
dez, es probable que el número abso-
luto de trabajadores pobres aumente 
a menos que se restablezca un creci-
miento económico más rápido.

• Políticas para recuperarse de la se-
gunda recaída del empleo. Para hacer 
frente al resurgimiento del desempleo 
en el mundo la OIT recomienda el 
siguiente conjunto de políticas: hacer 
frente a la incertidumbre para incre-
mentar las inversiones y la creación de 
empleo; estímulos coordinados diri-
gidos a la demanda mundial y la crea-
ción de empleo; abordar los desajustes 
en el mercado de trabajo y promover 
el cambio estructural; e incrementar 
los esfuerzos para promover el em-
pleo juvenil con atención especial en 
el desempleo por largo tiempo.

Durante la primera quincena del mes de marzo de 2013 se 
dio a conocer información actualizada referente a la actividad 
industrial en el país, el empleo formal, el Índice de Confianza 
del Consumidor, las remesas provenientes del extranjero y 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Todos estos 
indicadores macroeconómicos proporcionan información re-
levante sobre el dinamismo de la economía nacional, lo cual 
incide en el bienestar de las familias.

Actividad industrial

La actividad industrial proporciona información sobre el di-
namismo de la economía en el corto y mediano plazo, en es-
pecífico, sobre el desempeño de las industrias. El dinamismo 
del sector industrial es fundamental para el bienestar de las 
familias, pues emplea a buena parte de la fuerza laboral del 
país y otorga los mayores rendimientos a la productividad.

Durante el primer mes de 2013, la producción industrial 
en el país creció 1.1 por ciento con respecto a diciembre de 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

2012 –con cifras desestacionalizadas– (ver gráfica 3), mien-
tras que en su comparativo anual el indicador aumentó 1.7 
por ciento en términos reales. Este incremento tuvo lugar 
principalmente gracias al crecimiento de 3.71 por ciento de 
la industria de la construcción, la cual es importante para la 
economía de las familias pues utiliza una mayor proporción 
de fuerza laboral y supone una reactivación significativa en 
el consumo.

Gráfica 3. Variación mensual de la actividad industrial
a enero de 2013 (cifras desestacionalizadas).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Empleo formal

Para que el crecimiento de la economía se refleje en el bien-
estar de la población es necesario que también aumente la 
creación de empleos formales en el país. De acuerdo con da-
tos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el número 
de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) aumentó en 44 mil 169 de diciembre de 2012 
a enero de 2013.

En este mes se generaron 11 mil 517 empleos permanen-
tes, mientras que 32 mil 652 nuevos empleos se crearon de 
forma eventual (ver gráfica 4). Este aumento es consistente 
con el crecimiento de la industria de la construcción, en la 
que los desarrollos se realizan de forma temporal y los em-
pleadores demandan fuerza de trabajo eventual; no obstante, 
es importante señalar que se trata de empleos formales con 
prestaciones de Ley como la seguridad social proporcionada 
por el IMSS.

Confianza del Consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor reporta en febrero 
de 2012 una reducción mensual de 0.50 por ciento con res-
pecto al mes previo –con cifras ajustadas por estacionalidad– 
(ver gráfica 5). Este índice se levanta mediante encuestas 
directas en hogares donde se hacen cinco preguntas cualita-
tivas acerca de su situación económica y la del país.

A pesar del incremento en la actividad económica y el cre-
cimiento de los empleos formales, el mes pasado los hogares 
percibieron su situación económica y la del país en condicio-
nes menos favorables que como lo hicieron en el primer mes 
del año. Lo mismo sucedió con la percepción de la situación 
durante los siguientes 12 meses. No obstante, la percepción 
de las posibilidades del hogar para adquirir bienes durables 
(como televisión, muebles, lavadora, entre otros) se incre-
mentó 1.83 por ciento con respecto a enero, situación que 
puede estar relacionada con la mayor estabilidad que ofrece 
el aumento del empleo formal.

Remesas

En enero de este año, el total de remesas que entraron al 
país fue de 1,471 millones de dólares, lo que representa una 
disminución de 13.8 por ciento con respecto al mes de di-
ciembre de 2012. Sin embargo, como se puede apreciar en 
la gráfica 6, el envío de remesas parece recuperarse en los 
últimos cinco meses (en su comparación anual), después de 
la abrupta caída a partir de mayo de 2012, lo cual coincide 
con la recuperación económica de los Estados Unidos. 

Si bien no se han alcanzado los mismos niveles que en el año 
anterior, las disminuciones anuales son de menor orden: en el 
mes de enero de 2013 fue de 2.3 por ciento, en comparación 
con el mes de septiembre del año anterior, cuando las reme-
sas cayeron en más de 20 por ciento en términos anuales.

Índices de Precios

En febrero de 2013, el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) presentó una inflación en términos anuales 
de 3.55 por ciento (menor a la reportada en febrero de 2012, 
3.87 por ciento), misma que se mantiene dentro del rango 
objetivo establecido por el Banco Central (3% ± 1%) [ver 
gráfica 7]. Asimismo, el índice de alimentos también se re-
dujo, al pasar de una inflación de 6.9 por ciento en febrero de 
2012 a 5.7 por ciento en febrero de 2013. 

De acuerdo con el INEGI, la mayor inflación anual presen-
tada en el periodo de referencia dentro de los subíndices que 
componen el Índice de Alimentos fue el huevo (22.16 por 
ciento), seguido de los pescados y mariscos (15.58 por cien-
to). Por el contrario, los genéricos que presentaron una mayor 
deflación fueron el azúcar (25.91 por ciento) y las frutas fres-
cas (0.65 por ciento).

Gráfica 4. Evolución del total de trabajadores afiliados al IMSS
a enero de 2013 (totales, permanentes y eventuales).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de la STPS.
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Fuente: INEGI y Banco de México.

Gráfica 5. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor
a febrero de 2013 (cifras desestacionalizadas).
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Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del Banco de México.

Gráfica 6. Variación anual de la recepción de remesas
en el país a enero de 2013.
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En términos de variaciones mensuales, en febrero de 2013 el INPC registró un 
incremento de 0.49 por ciento con respecto al mes anterior (mayor al observado en 
el mismo periodo de 2012, de 0.20 por ciento), mientras que el Índice de Alimen-
tos se mantuvo prácticamente igual, al presentar un aumento de 0.02 por ciento.

Gráfica 7. Variación anual del INPC y del índice de alimentos
(febrero de los años que se presentan).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de INEGI.
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