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i. avances y retos de la política social

Ni estudio ni trabajo: ninis en Latinoamérica

La presencia de jóvenes que ni estudian 
ni trabajan, a quienes generalmente se 
les llaman “ninis”, es un fenómeno de 
interés general para gobiernos y socie-
dad civil. Ante ello, el reporte Ninis en 
América Latina publicado por el Banco 
Mundial profundiza en un diagnóstico 
preciso a partir de 238 encuestas a ho-
gares de 15 países de la región en un pe-
ríodo entre 1992 y 2010, que coadyuva 
a la comprensión de la magnitud de este 
problema, su evolución y caracterización 
en Latinoamérica, uno de cada cinco jó-
venes entre 15 y 24 años de edad no es-
tudia ni trabaja.

La población nini se compone de indivi-
duos entre 15 y 24 años que no están 
matriculados en ninguna institución aca-
démica formal y no se encuentran ac-
tivos en alguna actividad económica al 
momento de ser encuestados. El núme-
ro de jóvenes en Latinoamérica en 2010  
ascendía a 92 millones, y de ellos, alre-
dedor de 18 millones no asistían a la es-
cuela ni trabajaban; a su vez, para 2015, 
el reporte menciona que las estimacio-
nes del número de ninis ha aumentado a 
20.8 millones1. Por otra parte, es desta-
cable el hecho que la proporción de ninis 
se redujo en 4.1 puntos porcentuales 
entre 1992 y 2010, aunque el número 
absoluto de los mismos ha aumentado 
en 1.8 millones debido al descenso de la 
proporción de mujeres nini y un aumen-
to marginal en la proporción de hombres 
(ver gráfica 1).

De lo anterior resaltar algunos aspectos:

•	 Dos	 tercios	 de	 los	 ninis	 son	mujeres	
que viven con sus padres y no buscan 
trabajo; y el resto de ellas han forma-
do un nuevo hogar, ya tienen hijos y 
no están buscando empleo.

1  Considerando que en 2010 algunos países no estaban incluidos en la muestra, los factores de expansión en las encuestas de hogares generalmente subes-
timan la población total y, por último, la población juvenil ha aumentado en los últimos cinco años.

•	 La	 proporción	 de	 ninis	 presenta	 alta	
variación entre los países de Latinoa-
mérica, resultando ser mayor a 25% en 
países como Honduras y El Salvador. Sin 
embargo, en cifras absolutas, los países 
donde se encuentra la mayor presencia 
de ninis son Brasil, Colombia y México.

•	 La	prevalencia	de	ninis	es	más	alta	en	
zonas rurales, pero teniendo en cuenta 
el índice de urbanización de la región, la 
mayoría de los ninis viven en ciudades. 

•	 El	nivel	de	escolaridad	de	 los	ninis	es	
muy bajo, más del 25% no había ter-
minado la primaria en 2010, mientras 
que 43% declaró haber terminado pri-
maria, pero no la secundaria.

Este reporte menciona algunos estudios 
de este fenómeno en México, en espe-
cial el que realizaron Behrman, de Ho-
yos y Székely en 2015 utilizando datos 
de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), en el 
cual se da cuenta que el bajo ingreso fa-
miliar es relevante en el hecho de que los 
jóvenes se conviertan en ninis, aunque 
no se observa una misma relación signi-
ficativa al momento de descomponerlo 
para hombres y mujeres.

En el estudio realizado por Baron, Popo-
va y Sánchez-Díaz en 2015 mencionado 
en el reporte, se encuentra que la es-
colaridad de los padres es fundamental 
para reducir la probabilidad de que los 
jóvenes se conviertan en ninis. Asimis-
mo, otros factores demográficos, como 
el estado civil, influyen en esta situación, 
ya que los matrimonios jóvenes se re-
lacionan con fenómenos como el em-
barazo adolescente, y por tanto, en un 
incremento de la probabilidad de que las 
mujeres se conviertan en ninis.

Las opciones de política para reducir la 
proporción de la población en condición 
de nini:

•	 Evitar	el	abandono	escolar	a	nivel	pri-
maria, secundaria y bachillerato, donde 
el gobierno y la sociedad civil pueden 
recurrir a medidas como el mejora-
miento de la calidad en la educación, 
mientras que por el lado de la deman-
da se pueden implementar medidas 
como las transferencias monetarias 
condicionadas, programas de becas y 
dotar de información a los jóvenes so-
bre los beneficios de estudiar.

•	 Insertar	a	los	ninis	al	mercado	laboral:	
donde las empresas también pueden 

Gráfica 1. Número y proporción de ninis en Latinoamérica, 1992-2010

Fuente: De Hoyos, Rogers y Popova (2015) en De Hoyos, Rogers y Székely (2016).
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ii. acciones de la SEDESOL

Estrategia de coordinación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS)

Entre los ejes estratégicos de la política social de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) se encuentra la alineación de ac-
ciones del Gobierno de la República y de los tres Órdenes de Go-
bierno para el combate a la pobreza en México. Lo anterior, entre 
otros mecanismos, mediante el acompañamiento y asesoría a 
los gobiernos estatales y municipales sobre el uso y transparen-
cia en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (FAIS).

Al respecto, la coordinación del FAIS con las entidades federa-
tivas y municipios busca conjuntar recursos y capacidad insti-
tucional con el firme propósito de coinvertir y de sumar accio-
nes orientadas a la reducción de carencias sociales. Asimismo, 
la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente la 
reorientación del FAIS, permitió establecer nuevas directrices 
para lograr una focalización más efectiva en el ejercicio de los re-
cursos y la ejecución de proyectos establecidos en un catálogo, 
donde se delimitan y marcan las acciones por realizar. Por ello, 
se destinan los recursos de manera prioritaria a la población en 
pobreza extrema, a localidades en muy alto y alto rezago social, 
así como a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).  

De esta manera, en 2015 se avanzó en las siguientes líneas de 
acción:

•	 La	aplicación	de	 la	 fórmula	de	distribución	prioriza	 la	 inci-
dencia de carencias sociales en la asignación de los recursos 
y premia la buena gestión de estados, municipios y las de-
marcaciones territoriales del Distrito Federal.

•	 La	 implementación	de	la	Matriz	de	Inversión	para	el	Desa-
rrollo Social da seguimiento a la planeación de los recursos y 
la promoción de la concurrencia.

•	 Entre	2014	y	2015,	se	fortalecieron	los	lineamientos	para	la	
mejor planeación e inversión presupuestal, flexibilizando la in-
versión y unificando el catálogo de acciones. En 2015, se im-
pulsó la concurrencia con CFE, CDI, CONAGUA y BANOBRAS, 
a través de videoconferencias e intercambio de información. 

intervenir en este asunto al optar por 
programas de capacitación para los 
jóvenes y, por otra parte, el gobierno 
puede apoyar a esta población me-
diante subsidios salariales o progra-
mas de apoyo al emprendimiento. 

Para terminar, es importante destacar que 
la mayoría de los ninis en la región provie-

nen de hogares pobres; y en algunos paí-
ses donde la proporción de ninis está por 
encima del promedio, como los casos de 
Colombia y México, el problema se vincula 
a otros como la violencia y la delincuencia. 
A su vez, cabe señalar que existe eviden-
cia de una disminución en la proporción de 
jóvenes que no estudian ni trabajan en La-
tinoamérica, así como en la proporción de 

2 Rezago educativo, salud, vivienda y alimentación (no se incluyó información sobre seguridad social).
3 En 2010.

niños y personas mayores que dependen 
de la fuerza laboral; por tanto se necesita 
focalizar la política social y educativa para 
aprovechar la oportunidad de propiciar el 
desarrollo económico y social a partir de 
la formación de capital humano y la crea-
ción de oportunidades en el mercado la-
boral, no olvidando procurar la seguridad 
social de estas personas. 

•	 Se	elaboró	el	Informe anual sobre la situación de pobreza y 
rezago social 2016. 

En relación con el último punto, la SEDESOL elaboró dicho informe 
con el objetivo de brindar información oportuna sobre las condi-
ciones de la población en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del país, a fin de fortalecer la planea-
ción estratégica en dichos Órdenes de Gobierno, así como cumplir 
con lo establecido en artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

En este sentido, se tienen los siguientes resultados:

•	 Municipios y demarcaciones territoriales: se realizaron 
en total 2,462 informes, mismos que incluyen una aproxi-
mación a indicadores de carencias sociales a nivel municipal 
a partir de los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 
de INEGI,2 así como la identificación de las localidades con 
mayor rezago social y ZAP urbanas en el municipio.3 Cabe 
destacar, que se incluyó información para los municipios de 
reciente creación, con información de 2010 a partir de las 
localidades que actualmente los conforman.

•	 Entidades federativas: contiene los resultados de la medi-
ción oficial de pobreza de CONEVAL 2014 (particularmen-
te de las carencias sociales asociados a la vivienda y sus 
componentes) para las 32 entidades federativas, así como 
la distribución de los municipios de la entidad según el grado 
de rezago social en el que fueron clasificados en 2010.

Este informe anual contribuye a mejorar la planeación de los 
distintos Órdenes de Gobierno en materia de los recursos pú-
blicos otorgados por parte del FAIS con base en la detección de 
necesidades locales. Asimismo, fortalece la identificación de 
prioridades, proporcionando datos al mayor nivel de desagre-
gación posible. Por su parte, con los avances del FAIS en 2015, 
las entidades federativas, los municipios o DTDF promueven el 
uso eficiente de los recursos federales, hacia un objetivo común: 
cerrar las brechas de desigualdad e incidir en la reducción de las 
carencias sociales.



iii. estudios y publicaciones de interés

Análisis de diferencias en puntajes en la prueba enlace 
entre niñas y niños en el Sistema Escolar Mexicano

La teoría del capital humano postula 
que las personas toman decisiones ra-
cionales sobre su nivel de inversión en 
educación, salud y alimentación, al con-
siderar que ese nivel de inversión afec-
tará sus ingresos futuros. En la educa-
ción, la inversión y su retribución futura 
están determinadas por factores que 
afectan su desarrollo como la calidad 
de profesores(as), infraestructura esco-
lar, tamaño de la clase, entre otros; los 
cuales además, pueden afectar el cono-
cimiento de forma diferenciada por gé-
nero. En el caso de la educación, existe 
interés en la diferencia observada en el 
puntaje de las pruebas de conocimiento 
entre mujeres y hombres, dado que exis-
te evidencia de la transmisión de estas 
diferencias al ámbito laboral, lo que im-
plica una ampliación de la brecha salarial 
de género.

Campos y Santillán (2016) analizan la 
diferencia por género en el puntaje de 
las pruebas de conocimiento para Méxi-
co recientemente. En este sentido, para 
la realizar la estimación, se emplean los 
resultados de la Evaluación Nacional al 
Logro Académico en Centros Escolares 
(ENLACE) aplicada por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) anualmente al 
alumnado del tercer grado de primaria 
al tercer grado de secundaria, así como 
del nivel medio superior. Para cada grado 

escolar se analizaron los resultados de 
las materias de español y matemáticas 
y se utiliza la información disponible de 
acuerdo con el nivel escolar; de 2008 a 
2012 para primaria, 2009 a 2012 para 
secundaria y de 2008 y 2010 para el ni-
vel medio superior. 

Los autores encuentran que en primaria 
y secundaria, en las pruebas de español, 
las niñas superan en puntaje a los niños 
en toda la distribución de puntajes (la 
brecha en español se vuelve creciente 
conforme se avanza de grado). Mientras 
que para la materia de matemáticas, en 
la parte alta de la distribución de punta-
jes en primaria y secundaria, la brecha de 
género muestra una ventaja no signifi-
cativa para los niños. 

En el resto de la distribución de punta-
jes de matemáticas las niñas superan en 
puntaje a los niños, sin embargo en el ni-
vel medio superior se observa lo mismo 
que en el ámbito internacional, es decir, 
los niños superan a las niñas en mate-
máticas en toda la distribución de los 
puntajes. Adicionalmente, los resultados 
indican que del tercer grado de primaria 
al nivel medio superior, las niñas presen-
tan mayores niveles de puntaje que los 
niños en las pruebas de español y que la 
brecha en español hasta secundaria es 
creciente conforme se avanza de grado.

Por otro lado, para la materia de mate-
máticas hasta secundaria, entre los per-
centiles 1, 25, 75 y en la media, la dife-
rencia en el puntaje entre niñas y niños 
muestra una ventaja para las niñas en 
todos los grados. No obstante, para los 
percentiles altos la brecha en matemá-
ticas, en general, presenta una ventaja 
para los niños muy pequeña y estadísti-
camente no significativa hasta secunda-
ria. Mientras que en el nivel medio supe-
rior la brecha en matemáticas se amplia 
de manera sustancial con ventaja para 
los niños.

Con la finalidad de explicar el compor-
tamiento de la brecha de género en ma-
temáticas en la parte alta de la distribu-
ción se observó que contar con mayor 
ingreso per cápita en el municipio, asistir 
a escuela privada y una mayor tasa de 
participación laboral femenina amplían 
la ventaja de los niños en los resultados 
de las pruebas. Lo anterior, proporciona 
evidencia de que es necesaria mayor 
motivación para estudiar de las niñas 
de municipios más ricos, de mayor nivel 
socioeconómico y aquellas que viven en 
municipios con mayor tasa de participa-
ción laboral femenina.

Finalmente, los autores plantean que 
es difícil saber con certidumbre el por 
qué ocurre que en el promedio las niñas 
muestren ventajas, pero en la parte su-
perior de la distribución la pierdan, y que 
esto se relacione con el grado de desa-
rrollo de un municipio (ingreso y parti-
cipación laboral femenina). Una posible 
explicación es que los niños en muni-
cipios pobres no estén tan motivados 
como los niños en municipios ricos o que 
las niñas en municipios ricos no estén 
tan motivadas como las niñas en muni-
cipios pobres, o que ambas situaciones 
se presenten.

Gráfica 2. Diferencias en puntaje entre niños y niñas
en la prueba ENLACE por años de educación

Fuente: Campos y Santillán (2016).
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En la segunda quincena de enero de 2016, se dieron a conocer 
distintos indicadores macroeconómicos que permiten enten-
der la situación de la economía del país en los meses recientes. 
Los indicadores a los que se hace mención en este apartado 
son: el Indicador Global de la Actividad Económica, el número 
de afiliaciones al IMSS y el Índice Nacional de Precios al Consu-
midor en su presentación quincenal. 

Indicador Global de la Actividad Económica

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) muestra 
de manera mensual una síntesis del comportamiento de los 
sectores económicos del país (primario, secundario y tercia-
rio), por lo que de esta manera se puede monitorear la evolu-
ción de la economía oportunamente en el corto plazo.
 
En noviembre de 2015, el IGAE presentó un valor de 116.40 
puntos (ver gráfica 3), teniendo así un aumento de 0.12% en 
términos mensuales y con cifras desestacionalizadas, lo que 
en la teoría del crecimiento se interpreta como una fase de 
expansión. En su comparación anual, el IGAE también reflejó 
una expansión de la economía mexicana al crecer 2.42% de 
noviembre de 2014 (113.66) a noviembre de 2015. De los sec-
tores que conforman al IGAE, el terciario y el primario presen-
taron variaciones anuales positivas, 3.79% y 3.22%, respecti-
vamente, mientras que el secundario disminuyó ligeramente 
en el mismo periodo (0.03%).

Ocupación Formal

De acuerdo con la Josepth Rowntree Foundation, el empleo es 
fundamental tanto para las causas como para la erradicación 
de la pobreza en un país. De esta forma, y bajo el contexto an-
teriormente mencionado, en este apartado se mide la ocupa-
ción formal a partir de la información del número de empleos 
registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En diciembre de 2015, el número total de personas ocupa-
das registradas en el IMSS fue de 17,884,033, cifra superior 
a la registrada en diciembre de 2014 en 3.74% (ver gráfica 4). 
Sin embargo, este número descendió 1.67% (equivalente a 
303,714 personas) con respecto al mes anterior. Por su parte, 
del total de personas ocupadas registradas en el mes de refe-

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

rencia, 86% tenía un estatus de permanente y el 14% restante 
correspondió a eventual. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El aumento generalizado de precios de un país ha sido siem-
pre relacionado con el nivel de pobreza del mismo. Al respecto, 
Talukdar (2012) demuestra en un estudio con datos panel de 
1981-2008 en 115 países en desarrollo, que existe una corre-
lación positiva entre los niveles de inflación y de pobreza. 

En la primera quincena de enero de 2016, el valor del INPC fue 
de 118.77 puntos mientras que su componente de alimentos 
se situó en 129.02 puntos. Con estos valores se constata que 
ambos indicadores aumentaron en comparación con la quincena 
previa: 0.03% el índice general y 0.26% el de alimentos (ver la 
gráfica 5). En términos anuales, el INPC también presentó una 
variación a la alza, de 2.48% (ver la gráfica 6), manteniéndose 
por debajo del objetivo de inflación del Banco de México (fijado 
en 3% ± 1). Sin embargo, el índice de alimentos presentó un au-
mento de 3.39%, explicado principalmente por el aumento de 
los precios de los cereales, carnes y pescados y mariscos. 

Gráfica 3. Índice Global de la Actividad Económica,
noviembre de 2014 - noviembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones
al IMSS, diciembre de 2014 - diciembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0
20

16

2015

1
Q

 e
ne

.

2
Q

 e
ne

.

1
Q

 fe
b.

2
Q

 fe
b.

1
Q

 m
ar

.

2
Q

 m
ar

.

1
Q

 a
br

.

2
Q

 a
br

.

1
Q

 m
ay

.

2
Q

 m
ay

.

1
Q

 ju
n.

2
Q

 ju
n.

1
Q

 ju
l.

2
Q

 ju
l.

1
Q

 a
go

.

2
Q

 a
go

.

1
Q

 s
ep

.

2
Q

 s
ep

.

1
Q

 o
ct

.

2
Q

 o
ct

.

1
Q

 n
ov

.

2
Q

 n
ov

.

1
Q

 d
ic

.

2
Q

 d
ic

.

1
Q

 e
ne

.

Po
rc

en
ta

je

Gráfica 5. Variación quincenal del INPC e Índice de Alimentos,
1Q enero de 2015 - 1Q enero de 2016

Índice General Índice de Alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
1Q enero de 2015 - 1Q enero de 2016

Índice General Índice de Alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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