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I. Avances y Retos de la Política Social
Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 20141 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho com-
promisos de desarrollo humano para 2015 fijados en el año 
2000 por 189 países miembros de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU). Estos objetivos representan la promesa de 
defender los principios de dignidad humana, igualdad y equidad, 
y de liberar al mundo de la pobreza extrema. En julio de 2014, 
México rindió un informe voluntario a la ONU en el que se des-
tacan los avances y retos en el cumplimiento de estos objetivos.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

De acuerdo a la medición multidimensional de la pobreza ela-
borada por CONEVAL (2012), 9.8% de la población mexicana 
se encuentra en pobreza extrema, lo que equivale a 11.5 mi-
llones de personas; sin embargo, la proporción de personas 
con ingresos menores a 1.25 dólares diarios se redujo al pa-
sar de 9.3% (1989) a 4.0% (2012) [ver gráfica 1]. En relación 
al problema del hambre, los programas sociales parecen ser 
efectivos al reducir la proporción de insuficiencia ponderal en 
la población infantil (menor a 5 años) de 10.8% (1988) a 2.8% 
(2012) y la población por debajo del nivel mínimo de calorías 
de 4.9% (1992) a 2.3% (2012). El gran reto sigue siendo la baja 
productividad, pues el desempeño del PIB por persona ocupada 
fue bajo a lo largo del periodo de análisis.

 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

En México, el Programa Oportunidades ha contribuido al cum-
plimiento del Objetivo 2 de los ODM, al incentivar las tasas 
netas de matriculación y eficiencia terminal de la enseñanza 
primaria que han llegado en 2012 a 100.3% y 96.4%, respec-
tivamente. Asimismo, la tasa de alfabetización en la población 
joven ha aumentado de 95.4% (1990) a 98.6% (2013). A nivel 

mundial, entre 2000 y 2012, las regiones en desarrollo logra-
ron avances sustanciales en la consecución de la educación 
primaria universal; la tasa neta ajustada de matriculación para 
enseñanza primaria aumentó 7 puntos porcentuales, pasando 
del 83% al 90% a pesar de que 781 millones de adultos y 126 
millones de jóvenes de todo el mundo carecen de alfabetiza-
ción básica (más del 60% de esas personas son mujeres).

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empode-
ramiento de la mujer

Los temas de género han tomado un papel prioritario en la 
agenda pública del país, lo que se traduce en un importante 
grado de cumplimiento de los ODM en esta vertiente. En Méxi-
co, entre 1988 y 2012, el peso de las mujeres en las Cámaras 
de Diputados y Senadores se triplicó y duplicó, respectivamen-
te, con lo que se superó la meta del 30% de escaños para mu-
jeres. A nivel mundial, las mujeres ocupan en 46 países más 
del 30% de los escaños del parlamento nacional en al menos 
una de las cámaras. En cuestión de educación, las brechas de 
desigualdad han desaparecido prácticamente al lograr una ra-
zón entre mujeres y hombres de 0.958 en primaria, 0.980 en 
secundaria, 1.011 en media superior y 0.973 en educación su-
perior (ver gráfica 2).

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 
5 años

A nivel global, desde 1990, la tasa de mortalidad de niños me-
nores de 5 años casi se ha reducido a la mitad; en 2012 murie-
ron 6 millones de niños menos que en 1990. En México, esta 
tasa disminuyó de 41.02 (1990) a 16.7 (2011); sin embargo, la 
inmunización contra el sarampión ha sido deficiente pues en 

Gráfica 1. Proporción de la población con ingresos
inferiores a 1.25 dólares diarios

 (Paridad Poder de Compra respecto al dólar)

Fuente: elaboración propia con datos de Presidencia de la República
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Gráfica 2. Razón entre mujeres y hombres por nivel educativo

Fuente: elaboración propia con datos de Presidencia de la República.

1 PNUD, 2014 y Presidencia de la República, 2013.
2 Defunciones por cada mil nacidos vivos.



3 Defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados.

2013 fue de 87.2%; hecho que aún dista de la meta de 95%. 
Dentro de los factores que pueden causar este rezago desta-
can la inaccesibilidad física y financiera a los servicios de salud, 
las condiciones de exclusión de ciertos grupos de población 
ante su vulnerabilidad social y una deficiente preparación del 
personal médico.
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna

En relación con la salud materna y reproductiva, se han logra-
do avances significativos tanto en México como el mundo. 
En México, a pesar del incremento en la proporción de partos 
asistidos por personal capacitado y las consultas prenatales, 
se observa un rezago considerable en la Razón de Mortalidad 
Materna que se ubicó en 2012 en 42.33.

Objetivo 6: Combatir el VIH y Sida, el paludismo y otras 
enfermedades

Este objetivo se encuentra estrechamente relacionado con la 
operación del sistema de salud y sus resultados son positivos. 
Para México, la prevalencia de VIH y Sida, así como la del palu-
dismo se han mantenido estables, por debajo de la meta acor-
dada. A nivel mundial, entre 1995 y 2012, el tratamiento de la 
tuberculosis salvó 22 millones de vidas y específicamente para 
México, la tasa de mortalidad por esta enfermedad disminuyó 
a 1.9 defunciones por cada 100 mil habitantes en 2012, lo que 
muestra un progreso insuficiente para alcanzar la meta de 1.7. 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

En nuestro país, la pérdida de superficie forestal no se ha de-
tenido, sin embargo avanza a un ritmo menor que en el pa-
sado. Los progresos más significativos han ocurrido en la re-
ducción de emisiones de dióxido de carbono por habitantes y 
por PIB así como la reducción en el consumo de sustancias que 
afectan la capa de ozono. Asimismo, para 2010 9 de cada 10 
personas disfrutaban de agua entubada potabilizada (90.9%) 
y acceso a servicios de saneamiento (87.7%), cumpliendo las 
metas establecidas. 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

En 2013 la asistencia oficial, otorgada por los países miembros 
de la OCDE para el desarrollo fue de 134,800 millones de dóla-
res, la mayor contribución a ese fin hasta el presente. En teleco-
municaciones, en México, el número de suscripciones telefóni-
cas fijas se triplicó desde 1990, el número de suscripciones de 
teléfonos celulares se sextuplicó desde el 2000 y se mejoró el 
acceso a internet para llegar al 43% de la población en 2013.

Para México, el cumplimiento de los ODM ha formado parte del 
actuar del Gobierno Federal por lo que se han incluido estrate-
gias que han permitido cumplir con los indicadores y mejorar 
el bienestar de las familias mexicanas. Destacan el Programa 
Oportunidades y la Cruzada Nacional contra el Hambre por su 
relación con los ODM y el éxito de su implementación. 



Sin embargo, existen retos importantes para algunas metas:

• ODM 1. En 2010, 30.0% de la población en Puebla se encon-
traba en condición de pobreza alimentaria. La meta nacional 
es llegar a un 15.7% de la población en pobreza alimentaria. 

• ODM 4. En Puebla, la tasa de mortalidad de los niños me-
nores de 5 años pasó del 25.2% al 19.7% en este periodo, 
cuando la meta es de 13.7%. En cuanto a la tasa de morta-
lidad infantil, se pasó del 21.6% al 16.7% en el mismo perio-
do, y la meta es de 10.8% para 2015. 

• ODM 5. El porcentaje de partos atendidos en hospitales y clí-
nicas se incrementó de 72.6% a 80.0% entre 2005 y 2008 
en Puebla, por lo que se acerca a la meta del 90.0%. Sin em-
bargo, el indicador de mortalidad materna se encuentran en 
riesgo de no cumplir con la meta de llegar a una razón de 22.2 
defunciones por cada 100 mil mujeres en 2015. En 2012, en 
el ámbito nacional, se tuvo una razón de 42.3 y de 50.6 en 
Puebla. 

Una estrategia que permitiría acelerar los avances podría ser 
priorizar el cumplimiento de las metas cuyos indicadores se 
encuentran más rezagados y focalizar los esfuerzos en los mu-
nicipios con mayores retrasos.

Por ello, otra aportación del estudio  se encuentra en la presen-
tación de los avances de los municipios en el cumplimiento de 
los ODM (debido a la limitada información municipal disponi-
ble, sólo se estiman algunos indicadores de seis ODM), a través 
de la construcción de un índice que resume los avances en los 
indicadores para los que se cuenta con información. El valor de 
0 es para el municipio con mayores rezagos, y el de 100, para 
el que tiene mayores avances. En el Mapa 1 puede apreciarse 
que los municipios con mayores rezagos se encuentran en el 
suroeste de Puebla.

 

La información presentada en el estudio, replicable para otras 
entidades federativas y sus municipios, constituye una herra-
mienta para que los tomadores de decisiones encaucen sus 
acciones no sólo geográficamente, sino también para definir 
prioridades temáticas. 

II. Estudios y publicaciones de interés 

El Desarrollo Humano y los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en Puebla4 

4 PNUD, 2014.

El objetivo principal del estudio es analizar en el ámbito de 
la entidad federativa el panorama actual de los ODM, con 
el enfoque específico del desarrollo humano. El concepto de 
desarrollo humano reconoce en el individuo su libertad para 
trazar objetivos propios y, su necesidad de oportunidades 
para perseguirlos. En otras palabras, la libertad consiste en las 
oportunidades reales de los individuos en el contexto de sus 
circunstancias sociales. 

El estudio proporciona un panorama sobre la situación del 
desarrollo humano y el desempeño de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el estado de Puebla y en sus muni-
cipios.  Si bien el Índice de Desarrollo Humano (IDH) permite 
identificar en dónde se encuentran las mayores carencias en 
términos de salud, educación e ingreso, la información sobre 
el desarrollo de las personas puede complementarse con los 
ocho ODM, a fin de contar con un panorama más completo 
sobre la situación actual de la entidad.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 
estado de Puebla
 
Los ODM se enfocan en el desarrollo del país como un solo con-
junto; sin embargo, actualizar y monitorear los avances a un ni-
vel de desagregación mayor, como el estatal o el municipal, re-
conoce la importancia de las disparidades en el interior del país.
En términos generales, Puebla presenta niveles similares o su-
periores a los nacionales en la mayoría de los indicadores:

• ODM 2. Puebla presenta una dinámica similar a la del resto 
del país, por ejemplo la proporción de alumnos que comien-
zan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza 
primaria se ubica en 96.9 en Puebla y 96.4 en el ámbito na-
cional y el porcentaje de asistencia escolar (12 a 14 años de 
edad) alcanza 89.9 y 90.8 respectivamente. 

• ODM 3. Los cuatro indicadores con metas específicas ya se 
lograron tanto en el ámbito nacional como en Puebla. Estos 
indicadores se refieren a razones entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la ense-
ñanza media superior y en la enseñanza superior. 

• ODM 6. Puebla cumplió con anticipación las metas: por ejem-
plo, la tasa de mortalidad por VIH y Sida, es de 3.3 en Puebla y 
4.2 nacional y la tasa de incidencia asociada a la tuberculosis 
(todas las formas), es de 8.7  en Puebla y 16.8 nacional.

• ODM 7. Puebla cumplió estas metas en 2010, la proporción 
de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas 
de abastecimiento de agua (87.2% -Meta: 85.1%-) y el ac-
ceso a servicios de saneamiento mejorados en zonas urba-
nas y rurales (83.5% -Meta: 70.7%-).

• ODM 8. En líneas telefónicas se observa un número similar 
(15.5) al promedio nacional (17.2 por cada 100 mil habitantes) 
mientras en telefonía celular Puebla (75.4) se ubica por debajo 
del promedio nacional (85.6 por cada 100 mil habitantes).

 

Fuente: PNUD, 2014. El Desarrollo 
Humano y los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio en Puebla.

Mapa 1. Avances y rezagos de los ODM a nivel municipal
en el estado de Puebla



III. Acciones de la Sedesol

Acciones del Instituto Mexicano de la Juventud
El Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) es la dependencia del Gobier-
no Federal, que trabaja para impulsar y 
promover el desarrollo integral de la po-
blación joven en México; a través del di-
seño, coordinación, articulación y moni-
toreo de la política nacional de juventud.
Por esta razón, el Instituto ha llevado a 
cabo distintos programas, acciones e 
iniciativas en favor de las y los 37.9 mi-
llones de jóvenes en el país, con el fin de 
otorgarles las herramientas necesarias 
en educación, salud, empleo y participa-
ción social.

El IMJUVE, publicó el 30 de abril de 2014, 
en el Diario Oficial de la Federación, el 
Programa Nacional de Juventud (Proju-
ventud) 2014 – 2018, documento que 
tiene como objetivo, articular, coordinar 
y definir, la política nacional de juventud, 
mediante la inclusión, transversalidad y 
alianzas multisectoriales. Este programa 
es resultado de un amplio proceso de 
participación social, ejemplo de ello es la 
“Consulta Nacional Juvenil”, estrategia 
que buscó conocer las demandas de la po-
blación joven a través de la organización 
de foros en las 32 entidades federativas, 
donde participaron más de 32 mil jóvenes.

A partir de los resultados obtenidos del 
Projuventud 2014-2018, el IMJUVE de-
sarrolla acciones, programas e iniciati-
vas específicas, entre las que  destacan:

• El “Premio Nacional de la Juventud”, es 
el máximo reconocimiento otorgado 
por el Gobierno de la República a las y 
los jóvenes mexicanos que por su con-
ducta, dedicación al trabajo o al estu-
dio cause admiración entre sus con-
temporáneos y pueda considerarse 
ejemplo de superación personal o de 
progreso a la comunidad. Desde el año 
1976 hasta el 2011, se contabilizaron 
mil 221 jóvenes que han recibido este 
premio. En 2012, se otorgó este galar-
dón a 14 personas y 2 organizaciones 
que agrupan a 16 jóvenes. En 2013, 
el IMJUVE recibió 715 propuestas, y 
premió 18, de las cuales, 14 fueron in-
dividuales y 4 colectivas, sumando un 
total de 48 galardones otorgados.

• La Red Nacional de Poder Joven entró 
en operación en 1996 en respuesta a 
la necesidad de abrir espacios de ex-
presión juvenil. Hoy, a 18 años de su 
arranque, la Red cuenta con un total 
de 133 programas que se difunden a 
nivel nacional, producidos por 665 jó-
venes con talento de 29 estados de la 
República Mexicana. En el año 2012, 
el documento “20 Buenas Prácticas 
en Políticas Públicas de Juventud”, 
elaborado por la Organización Ibe-
roamericana de Juventud, reconoce a 
la Red Nacional de Programas Poder 
Joven, debido a que la juventud parti-
cipa como protagonista e impulsa su 
experiencia laboral comunicativa.

• Los Espacios Poder Joven, forman par-
te de un programa financiado por el 
IMJUVE, los gobiernos estatales y sus 
municipios, en donde las juventudes son 
capacitadas y orientadas en el uso de 
tecnologías, combinadas con esquemas 
de aprendizaje que aumentan su com-
petitividad y habilidades personales.

• El Concurso Nacional de Tesis sobre 
Juventud, tiene como fin, fomentar el 
interés por la investigación y el cono-
cimiento sobre la juventud, además 
de otorgar recursos económicos a las 
personas ganadoras. Las obras gana-
doras, son publicadas por el IMJUVE 
para tener un mayor acervo teórico-
bibliográfico en el tema de juventud.

• De igual forma, el IMJUVE y el Fondo 
de Población de las Naciones Uni-
das (UNFPA) en México, firmaron un 
convenio de colaboración, con el pro-
pósito de promover el desarrollo de 
iniciativas conjuntas para incidir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las y los jóvenes de todo el país.

El IMJUVE busca consolidarse como la 
institución que promueve el acceso de la 
población joven a los derechos sociales y 
humanos para contribuir a la incorporación 
equitativa de las y los jóvenes en los pro-
cesos de desarrollo a través del impulso y 
coordinación de acciones para fortalecer 
su acceso a la educación, participación so-
cial, trabajo, vivienda y salud.



gunos estudios señalan que la población con mayores carencias 
destina más del cincuenta por ciento de su gasto para satisfacer 
sus necesidades de alimentación, porcentaje que se reduce con 
forme se cuenta con mayores ingresos.  

De acuerdo con el INEGI, en la segunda quincena de junio de 
2014 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) au-
mentó 0.04% con respecto a la quincena anterior. El índice de 
alimentos por su parte, registró una disminución quincenal de 
0.05% durante este mismo periodo (ver gráfica 4).

En su comparación anual, el INPC se incrementó en 3.8%, cifra 
que se ubica dentro del objetivo de inflación establecido por el 
Banco Central (3 ± 1 por ciento), mientras que el Índice de ali-
mentos, tuvo un crecimiento anual de 4.7% (ver gráfica 5).

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)

El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) publicado 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (CONEVAL) muestra, trimestralmente, la proporción 
de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con 
el ingreso de su trabajo, el cual representa la principal fuente de 
ingresos para muchos hogares mexicanos.

Los datos al primer trimestre de 2014 muestran que a nivel na-
cional la proporción de personas que no puede adquirir la ca-

Durante la primera quincena de julio del 2014 se dieron a co-
nocer indicadores macroeconómicos relevantes para entender 
el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el bien-
estar de las familias mexicanas. En específico, se actualizó la 
información sobre el Sistema de Indicadores Cíclicos, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en su presentación quincenal 
y el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza.

Sistema de Indicadores Cíclicos
 
De acuerdo al INEGI, el Sistema de Indicadores Cíclicos deter-
mina la fase del ciclo económico en la que se encuentran sus 
dos indicadores compuestos: el coincidente y el adelantado. El 
indicador coincidente refleja el estado general de la economía, 
mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente la 
actividad económica en el país. 

La información disponible más reciente, que corresponde a abril 
de 2014, señala que ambos indicadores se encuentran en una 
fase de recuperación. El indicador coincidente tuvo un aumento 
de 0.03 por ciento respecto al mes inmediato anterior, pues el 
valor del indicador se situó en 99.8 puntos. El indicador adelan-
tado, por su parte, se situó en su tendencia de largo plazo con 
una variación de 0.11 por ciento con respecto al mes de abril 
(ver gráfica 3).

En su comparación anual, el indicador coincidente retrocedió 0.3 
por ciento, debido a que 3 de sus componentes presentaron re-
trocesos. Sin embargo, el indicador adelantado aumentó 0.05 
por ciento, debido a que 3 de sus componentes presentaron 
crecimientos. Los resultados muestran una mejoría en el des-
empeño de la economía, lo cual resulta favorable pues el buen 
desempeño de ésta es una condición necesaria para sustentar 
las estrategias asociadas al abatimiento de la pobreza.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

La población en situación de pobreza se encuentra más expues-
ta a la volatilidad de los precios pero de manera particular a la de 
los alimentos pues destina la mayor parte de su gasto a ellos. Al-

Gráfica 3. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
mayo 2013- mayo 2014

Fuente: elaboración propia con información de INEGI.

Indicador coincidente Indicador adelantado

M
ay

o

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

Pu
nt

os

100.7

99.99

99.95

99.90

99.86
99.82

99.78
99.75 99.75

99.76
99.80

100.03

100.20

100.10

100.00

99.90

99.80

99.70

99.60

2013 2014

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 4. INPC e índice de alimentos 
(Variación quincenal, 2Q junio 2013 – 2Q junio 2014)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos
(variación anual junio 2013 – junio 2014)
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nasta alimentaria con el ingreso proveniente únicamente de su trabajo se incrementó en 
13.0% con respecto al primer trimestre de 2010, el cual es el año base del índice. Por su 
parte, en el ámbito urbano, esta proporción se incrementó en 4.0% y en el ámbito rural 
en 17.0%.

De acuerdo al CONEVAL, pese a que el índice no proporciona información sobre pobreza, 
sí permite valorar el comportamiento de algunos de sus componentes durante las etapas 
en las que no se tiene información oficial.

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL y la ENOE.

Gráfica 6. Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) 2010-2014
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