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I. Avances y retos de la política social

Inasistencia escolar en niñas, niños y adolescentes 
en condición de vulnerabilidad 

La educación es un derecho humano fundamental planteado 
tanto en la normatividad internacional, como en el artículo ter-
cero de la Constitución Política. El acceso a la educación pro-
porciona libertad y autonomía personal, factores importantes 
para su desarrollo humano y social (UNESCO, 2017), y a su 
vez, es clave para el ejercicio de los demás derechos.

Actualmente miles de niñas, niños y adolescentes (NNA) no 
asisten a la escuela, hecho que compromete su bienestar y desa-
rrollo; las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica prueban 
ser una causa principal de este problema. Asimismo, la inasisten-
cia escolar se encuentra asociada al rezago educativo, una de las 
carencias sociales relacionadas a la pobreza multidimensional. En 
México, de acuerdo con información del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (MCS-ENIGH), en el año 2014: 73.08% de las 
niñas y niños entre tres y cinco años asistían a la escuela, pero 
esta proporción es menor para este mismo grupo en condiciones 
de pobreza (66.93%). Por su parte, tres de cada cuatro adoles-
centes entre 15 y 17 años asistían a la escuela, en contraste con 
69.1% de los adolescentes en pobreza (ver Cuadro 1).

El estudio de R. Galeana, publicado por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) en 2016, da cuenta de la 
magnitud de la inasistencia escolar como un problema multicau-
sal y de varias aristas. El objetivo del documento es “la construc-
ción de un marco de referencia para la identificación y la carac-
terización de la inasistencia a escuelas de educación básica de 
distintas subpoblaciones de NNA” (Galeana C., 2016). Además, 
se identifica una serie de subpoblaciones de NNA que presentan 
tasas considerables de inasistencia escolar, las cuales son:

•	 NNA	con	discapacidad;

•	 Niñas	y	adolescentes	en	condiciones	de	embarazo	tempra-
no y de maternidad;

•	 NNA	trabajadores;

•	 NNA	en	conexión	con	la	calle;

•	 NNA	indígenas;

•	 Adolescentes	en	conflicto	con	la	ley;

•	 NNA	migrantes;	y

•	 NNA	afrodescendientes.

De acuerdo con la publicación, las subpoblaciones de NNA con 
mayor incidencia de inasistencia escolar comparten condiciones 
de vulnerabilidad como situaciones sociales dominadas por la 
precariedad, determinadas por la clase social y actividad eco-
nómica, el género, la edad, la etnia o religión, entre otras. Para 
el estudio de este problema, se propone un modelo sistémico 
que considera esta situación como un proceso multifactorial y 
complejo en el cual intervienen factores personales, familiares, 
socio-culturales, económicos, así como los asociados a las po-
líticas elaboradas para y desde el Sistema Educativo Nacional 
(SEN), los cuales interactúan entre sí (ver Figura 1).

Este modelo sistémico ha permitido clasificar de una manera 
ordenada los elementos de varias investigaciones, hecho que 
facilita el diagnóstico de la situación, de tal manera que la no 
inscripción por falta de recursos económicos, los contextos fa-
miliares conflictivos y el trabajo infantil, se determinan como 
causas, los procesos y las consecuencias de la inasistencia es-
colar, respectivamente.

Cuadro 1. Asistencia a la escuela de NNA, 2014 (porcentaje)

3 a 5 años
6 a 11 años
12 a 14 años
15 a 17 años

73.08
99.04
94.28
74.86

26.92
0.96
5.72

25.14

66.93
98.49
92.06
69.10

33.07
1.51
7.94

30.90

Nacional
Edad Asiste No asiste

En pobreza
Asiste No asiste

Fuente: elaboración de la DGAP con información del MCS-ENIGH 2014.

Figura 1. Factores componentes del modelo

Fuente: Galeana C. (2016), publicado por el INEE.
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II. Acciones de la SEDESOL

Compromiso institucional a favor de las mujeres

En México hay más de 60 millones de 
mujeres, de este universo son 4 de cada 
10 las que forman parte del padrón de 
beneficiarios de los Programas de la 
SEDESOL. Esta participación mayor de 
mujeres responde, en gran medida, a 
las situaciones de vulnerabilidad que 
enfrentan día a día y que impiden que 
una proporción considerable de ellas no 
tengan acceso efectivo a los derechos y 
oportunidades que como sociedad aspi-
ramos. Un ejemplo concreto de la afir-
mación previa parte de un estudio del 

Ante la caracterización realizada de las subpoblaciones vulne-
rables de NNA con mayor incidencia en inasistencia escolar, la 
autora de este documento propone una serie de recomenda-
ciones de política que, de manera general, y particularmente 
para cada uno de estos subconjuntos poblacionales, contribu-
ya al combate de la inasistencia escolar, problema que restrin-
ge el derecho a la educación de la población infantil y adoles-
cente; entre las cuales destacan:

•	 El	diseño,	la	planificación	y	la	implementación	de	programas	
educativos de intervención integrales para las poblaciones 
infantiles y adolescentes que no asisten a la escuela.

•	 Realización	 de	 diagnósticos	 estatales,	 regionales	 y	 locales	
que den a conocer las causas y consecuencias del proceso 
de la inasistencia escolar con las distintas subpoblaciones. A 
partir de los diagnósticos se podrán derivar acciones de inter-
vención más efectivas para combatir la inasistencia escolar.

•	 Optimización	de	los	programas	de	becas	escolares	con	pro-
puestas de apoyo económico a los estudiantes de las zonas 
con mayor marginación y de rezago social del país.

•	 Impulsar	 proyectos	 de	 infraestructura	 y	 equipamiento	
para las escuelas de educación básica y media superior en 
zonas de alta marginación, rurales o urbanas (Galeana C., 
2016).

La SEDESOL cuenta con mecanismos para el combate al reza-
go educativo. Mediante el Fondo de Aportaciones a la Infraes-
tructura Social (FAIS), se focaliza la inversión de infraestruc-
tura educativa en proyectos complementarios para contribuir 
al combate de esta carencia en Zonas de Atención Prioritaria 
y aquellas con mayores grados de rezago social. Asimismo, el 
componente de becas educativas de PROSPERA contribuye a 
la permanencia escolar de los estudiantes beneficiarios. 

Por último, en esta sección se ha descrito la identificación de 
subconjuntos poblacionales de NNA en vulnerabilidad más 
propensos a dejar la escuela y no volver a estudiar. Asimismo, 
la publicación del INEE propone el desarrollo de un modelo sis-
témico para mejorar el diagnóstico del problema de inasisten-
cia escolar para diseñar, planear y mejorar políticas sociales y 
educativas focalizadas en la población afectada por tal proble-
mática, y así contribuir al combate del rezago educativo.

Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social, el cual señala 
una mayor concentración de miembros 
en hogares con jefatura femenina en si-
tuación de pobreza (CONEVAL, 2016).

Los desafíos derivados de la estructura 
sociodemográfica propician la reformula-
ción de políticas públicas. Por tal razón, 
uno de los objetivos de la Estrategia Na-
cional de Inclusión, impulsada desde la 
presente administración, es construir un 
país donde exista la igualdad sustantiva 

de género en todos los ámbitos: acceso 
a los derechos sociales, oportunidades 
de trabajo y generación de ingreso, entre 
otros. Es así que cobra especial relevan-
cia la encomienda que asume la SEDESOL 
para contribuir al desarrollo integral de 
las mujeres. 

La SEDESOL busca que sus programas 
contribuyan a mejorar la alimentación, 
salud, educación, ingreso y bienestar de 
más de 22 millones de mujeres de todas 
las edades en México. Entre los principa-
les resultados de los programas que, al 
día de hoy se presentan, destacan:

•	 Comedores	Comunitarios	con	más	de	
465 mil mujeres beneficiadas.

•	 PROSPERA	apoya	a	cerca	de	15	millo-
nes de mujeres.

•	 El	 INAPAM	 atiende	 a	más	 de	 60	mil	
adultas mayores.

•	 LICONSA	 apoya	 la	 alimentación	 de	
más de 5 millones 700 mil mujeres.

•	 FONART	apoya	a	más	de	22	mil	400	
artesanas.

Figura 2. SEDESOL con las mujeres

* Datos de 2016.
Fuente: Secretaria de Desarrollo Social.
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III. Estudios y publicaciones de interés

Densidades de Cotización en el Sistema de Ahorro 
para el Retiro en México

De acuerdo con las proyecciones de población elaboradas por 
el Consejo Nacional de Población (2014), en menos de treinta 
años, la composición demográfica del país cambiará radical-
mente. En términos generales, se espera un envejecimiento 
progresivo de la población mexicana: para 2050, se estima que 
la proporción de personas adultas mayores y, por lo tanto, en 
situación de retiro será de 21.9%, es decir, poco más del doble 
de la proporción alcanzada en 2015 (10.4%). Ante este esce-
nario, cobra importancia el análisis del comportamiento y de la 
efectividad del sistema de pensiones y ahorro para el retiro de 
los trabajadores mexicanos. 

Con el objetivo de conocer el funcionamiento del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional del Sistema de Aho-
rro para el Retiro (CONSAR), elaboró una investigación sobre 
la densidad de cotización de los trabajadores. El documento se 
concentra en aquellos trabajadores que cotizaron al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo el esquema pensiona-
rio de contribución que se aprobó en diciembre de 1995 y que 
entró en vigor en julio de 1997, la llamada “generación AFORE”. 
La población analizada correspondió a los trabajadores afilia-
dos al IMSS entre julio de 1997 y diciembre de 2015. 

El propósito de cualquier sistema de pensiones es garantizar 
que los trabajadores que hayan concluido su ciclo en el merca-
do laboral tengan acceso a un monto pensionario que les per-
mita, después del retiro, cubrir sus necesidades básicas tales 
como alimentación, salud, vivienda, entre otras. Al respecto y 
de acuerdo con diferentes análisis, los principales factores aso-
ciados con el monto de una pensión son: el nivel de las aporta-
ciones, los rendimientos, las comisiones cobradas por la admi-
nistración de estos recursos, la edad de retiro y la esperanza 
de vida. No obstante, dentro de este conjunto de variables, hay 
una que juega un papel fundamental: la densidad de cotización. 

La densidad de cotización es un indicador que mide la propor-
ción de periodos con aportación que el trabajador ha realizado 
al sistema de pensiones, respecto del total de tiempo que ha 
permanecido en el mercado laboral. La densidad de cotización 

en la dinámica pensionaria está condicionada por la interac-
ción entre las características de los trabajadores y la dinámi-
ca propia del mercado laboral: el nivel académico, la edad, el 
tiempo de permanencia en el mercado laboral formal, así como 
la intermitencia entre empleos formales e informales, forman 
parte de estos elementos. Sobre el particular, destaca el papel 
que juega la informalidad en el comportamiento de cualquier 
sistema de pensiones, máxime si consideramos que en México 
57.2% de la población ocupada se desempeña en el sector in-
formal (INEGI, 2017). 

En términos generales, la investigación encontró que la densi-
dad de cotización de los integrantes de la generación AFORE 
se comporta de manera asimétrica: 27% de los trabajadores 
registraron las proporciones de cotización más reducidas (en-
tre 0 y 10%), aunque la segunda proporción más importan-
te (17%) también registró las densidades de cotización más 
elevadas (entre 90 y 100%). En cuanto a la distribución por 
sexo, se encontró que la densidad de cotización se comporta 
de manera diferenciada entre hombres y mujeres: la densidad 
promedio de los hombres (53.7%) se encuentra cerca de 8 
puntos porcentuales más arriba que la de las mujeres (46.1%), 
lo que puede estar asociado con el tiempo de permanencia de 
las mujeres en el sector informal o bien, con la inestabilidad 
laboral que presenta este grupo de población. En relación con 
la edad del trabajador, se evidenció una tendencia decreciente 
de la densidad de cotización: a mayor edad, menor densidad de 
cotización.

Otro hallazgo importante corresponde al comportamiento del 
indicador según el nivel salarial, pues se observó que los traba-
jadores con mayores ingresos presentan densidades de cotiza-
ción más elevadas: los trabajadores cuyos ingresos se encuen-
tran entre 1 y 2 salarios mínimos presentaron densidades de 
cotización por debajo del promedio de los trabajadores de la 
generación AFORE (42.9%), mientras que aquellos trabajado-
res cuyo salario se ubica entre 6 y hasta 25 salarios mínimos 
presentaron densidades de cotización que fluctúan entre 70 y 
80%, aproximadamente (ver gráfica 1).

•	 Fomento	a	la	Economía	Social:	más	de	
28 mil mujeres han recibido apoyo.

•	 Programa	 3	 x	 1	 para	 Migrantes:	 ha	
beneficiado a más de 17 mil mujeres.

•	 Atención	a	Jornaleros	Agrícolas;	apo-
ya a más de 34 mil mujeres.

•	 Programa	 de	 Empleo	 Temporal:	 ha	
apoyado el ingreso de más de 75 mil 
mujeres.

•	 Estancias	 Infantiles	al	 apoyo	de	más	
de 300 mil mujeres en el cuidado de 
sus hijos.

•	 Pensión	 para	 Adultos	 Mayores:	 más	
de 3 millones de mujeres mayores 
con 65 años o más reciben su pen-
sión.

•	 Seguro	de	Vida	para	Jefas	de	Familia:	
alrededor de 6.5 millones de mujeres 
son beneficiarias.

•	 El	 PAIMEF	 otorgó	 servicios	 de	 aten-
ción a 516 mil 413 mujeres en situa-
ción de violencia.

Una sociedad incluyente parte de reco-
nocer la desigualdad que enfrentan y de 
la necesidad por mejorar los resultados 
a partir de políticas públicas que se ajus-
ten a los cambios y retos permanentes. 
Los programas presupuestarios que son 
responsabilidad de la SEDESOL compar-
ten la premisa anterior.



En la primera quincena de marzo de 2017, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan in-
formación relevante sobre el dinamismo de la economía nacio-
nal y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias mexi-
canas. En esta edición, se presenta información actualizada del 
Sistema	de	Indicadores	Cíclicos	(SIC),	de	la	Tasa	de	Desocupa-
ción	(TD),	del	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC)	
en su presentación mensual y sobre los ingresos por remesas 
familiares provenientes del exterior. 

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales 
tales como el número de trabajadores asegurados en el IMSS, 
la	Tasa	de	Informalidad	Laboral	(TIL)	y	el	Indicador	Mensual	del	
Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), los cuales 
permiten observar los efectos de la actividad económica sobre 
el bienestar de los hogares en el país. 

Seguimiento a indicadores macroeconómicos

Los recientes indicadores macroeconómicos, muestran ligeros 
avances en la actividad económica y en la desocupación acom-
pañados de un alza en los precios en la economía, así como una 
disminución en los ingresos familiares por remesas.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Al respecto, el Sistema de Indicadores Cíclicos, en su compo-
nente coincidente, que refleja el estado general de la econo-
mía, registró un valor de 100.09 puntos, que indica una ligera 
alza en su tendencia con respecto al mes anterior.  El compo-
nente adelantado se posicionó en enero de 2017 por debajo 
de su tendencia de largo plazo al registrar un valor de 99.08, 
lo que representó una disminución de 0.20 puntos. En térmi-
nos anuales, el indicador coincidente aumentó 0.21 puntos y 
el indicador adelantado disminuyó 0.99 puntos debido a las 
variaciones negativas de la tendencia del empleo en las manu-
facturas y el indicador de confianza empresarial.

Durante el mes de febrero de 2017, el INPC se situó en 125.32 
puntos, mientras que su componente de alimentos se situó en 
134.38 puntos. En comparación con el mes pasado, tanto el ín-
dice general como el indicador de alimentos registraron incre-
mentos de 0.58% y 0.27%, respectivamente. El índice general 
presentó un aumento anual de 4.86%, ubicándose por encima 
de la meta inflacionaria de (3% ± 1%), mientras que el índice de 
alimentos registró un aumento de 2.74% que lo ubica dentro 
de la meta fijada por el Banco de México.

En materia de ocupación y empleo, la economía mexicana re-
gistró para el mes de enero, con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional de 3.57% 
de la Población Económicamente Activa (PEA). Lo anterior, re-
presenta una tasa menor (disminución de 0.09 puntos) con re-
lación a los 3.66 puntos registrados en el mes de diciembre de 
2016. Asimismo, el porcentaje de personas económicamente 
activas desocupadas se ubica por debajo de lo observado en 
enero del año pasado en 0.60 puntos porcentuales.

De acuerdo con Banco de México, en enero de 2017, los ingre-
sos por remesas familiares se ubicaron en 2,055.22 millones 
de dólares, lo que representó una disminución de 281.22 millo-
nes de dólares, es decir, 12.04% menos de lo observado en di-
ciembre del año anterior. En su comparación anual, lo ingresos 
derivados de las remesas provenientes del exterior registra-

Actualmente, mediante el Programa de Pensión para Adultos 
Mayores, la SEDESOL apoya a poco más de cinco millones de 
mexicanos mayores de 65 años que no cuentan con una pen-
sión contributiva. No obstante, ante el inminente cambio en 
la dinámica demográfica, los hallazgos de esta investigación 
muestran no sólo la importancia de trabajar en la creación 
de empleos formales y de calidad para anticipar un futuro de 
bienestar para los trabajadores en situación de retiro, sino 
que también proporciona elementos que abonan al diseño 
de estrategias de política que tomen en cuenta los factores 
e incentivos asociados con el ahorro de los trabajadores en 
el país.  

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)*
Índice de Alimentos

Tasa de desocupación

Ingresos por remesas

 
100.09 puntos

 99.08 puntos
 

125.32 puntos
 134.38 puntos

3.57%

2,055.22 dólares

(+) 0.04
(-) 0.20

(+) 0.58
(+) 0.27

(-) 0.09

(-) 12.04

(+) 0.21
(-) 0.99

(+) 4.86
(+) 2.74

(-) 0.60

(+) 6.34

Variación porcentual
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

*Presentación mensual.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y BANXICO.

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 2016.
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ron un aumento de 6.34%. Estas remesas fueron recaudadas 
a partir de un total de 6,962 millones de operaciones con un 
valor promedio de 295 dólares.

Indicadores sociales

Trabajadores asegurados en el IMSS

La principal fuente de ingresos para la mayoría de las perso-
nas proviene de su trabajo, sobre todo en los países en vías de 
desarrollo. Por lo tanto, aquellos factores relacionados con el 
empleo son la principal razón por la que las familias entran o 
salen de la pobreza. De esta forma, un trabajo bien remunera-
do, con prestaciones laborales y seguridad social, implica un 
incremento en las posibilidades de consumo de cada hogar y, 
en general, un incremento en la calidad de vida de las familias 
(World Bank, 2013).

En febrero de 2017, el número total de personas afiliadas al Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 18.9 millones 
de personas, cifra que representó un incremento de 4.19% res-
pecto a lo registrado en febrero del año pasado. El número de afi-
liaciones registró una variación positiva, equivalente a 154,055 
personas, lo que representó un aumento de 0.82% con respecto 
al mes anterior. Por otra parte, del total de personas ocupadas 
en el mes de referencia, 16.1 millones de personas eran ocupa-
dos permanentes y 2.7 millones de personas eran eventuales.

Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de enero de 2017, 
con	cifras	ajustadas	por	estacionalidad,	una	Tasa	de	Informa-

1 Proporción de la población ocupada en situación de vulnerabilidad laboral, por el tipo de la unidad económica para la que trabaja, con respecto aquellos 
individuos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo (INEGI, 2017).

lidad Laboral1 a nivel nacional de 57.22 por ciento. Lo anterior 
representa un aumento de 0.57% con relación al 56.66% re-
gistrado en el mes de diciembre de 2016 (ver gráfica 2). Por 
otro lado, el porcentaje de personas que realizan actividades 
informales disminuyó 0.65 puntos porcentuales en su compa-
ración anual.

Indicador Mensual del Consumo Privado 
en el Mercado Interior

El consumo privado resulta ser una gran oportunidad para en-
caminar al país hacia un crecimiento económico, consumir más 
productos nacionales y evitar las grandes cadenas extranjeras 
es la apuesta de los mexicanos para afrontar y salvar la econo-
mía ante las presiones internacionales a las que se ve sometida 
la moneda nacional. Al respecto, el INEGI publica el Indicador 
Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), 
que mide el comportamiento del gasto realizado por los hoga-
res residentes del país en bienes y servicios de consumo, tanto 
de origen nacional como importado, excluyendo las compras de 
viviendas u objetos valiosos.

Durante diciembre de 2016, el IMCPMI registró un aumento de 
1.81% en términos reales frente al mes inmediato anterior, con 
cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el indica-
dor avanzó 4.65% en términos reales en el mes de referencia. 
Por componentes, el consumo de bienes y servicios de origen 
nacional registró una variación de 1.64% con respecto al mes 
anterior. Mientras que, en el mismo periodo, el componente de 
consumo de bienes importados aumentó 5.53%, según datos 
ajustados por estacionalidad. En términos anuales, los gastos 
en bienes y servicios nacionales se elevaron 5.19% mientras 
que los gastos en bienes importados aumentaron 1.56% con 
relación a diciembre del año pasado (ver gráfica 3).

Fuente: elaboración de la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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Gráfica 3. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
diciembre de 2015 - diciembre de 2016
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Gráfica 2. Tasa de Informalidad Laboral (TIL),
enero de 2016 - enero de 2017

Fuente: elaboración de la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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