
Boletín quincenal de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional Año 5, núm. 141 • 10 de mayo de 2017

I. Avances y retos de la política social

Inclusión de los adolescentes y jóvenes en el sistema educativo 

El estudio Adolescentes y jóvenes en realidades cambiantes, 
publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en 
inglés) ofrece una serie de reflexiones sobre el fenómeno de 
la educación de las y los jóvenes y adolescentes en América 
Latina, además de proporcionar insumos para futuras políticas 
educativas de los países que forman parte de la región.

Esta preocupación global por las políticas educativas y de for-
mación para la juventud también se retoma en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para, entre otros intereses, luchar 
contra la desigualdad y la falta de oportunidades para la pobla-
ción joven. El ODS Educación de calidad establece lo siguiente: 
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos”. Esto significa que no sólo se asume el compro-
miso de garantizar un ciclo completo de enseñanza (12 años), 
sino que también se reconoce la necesidad de establecer un 
compromiso para asegurar la no discriminación en el acceso a 
las oportunidades de aprendizaje (UNESCO, 2017). Es decir, la 
inclusión de los jóvenes y adolescentes en el sistema educativo 
va más allá de mejorar su desarrollo económico y social, pues 
responde al principio de que cada joven y adolescente tiene 
intereses, capacidades y necesidades diferentes y debe ser el 
sistema educativo el que esté diseñado para la amplia diversi-
dad de dichas necesidades. 

En el caso de México, la población joven de entre 12 y 29 años 
de edad ha observado una mejoría en las condiciones que en-
frenta en materia de inclusión educativa, ya que el número de 
personas que presentan rezago educativo, así como el porcen-
taje de esa carencia social se ha reducido con el paso del tiem-
po para grupos de población específicos, como lo son: la pobla-
ción hablante de lengua indígena y la población que habita en 
localidades rurales y urbanas. Para el caso de las personas con 
discapacidad el indicador, sin embargo, presenta una ligera alza 
para el año 2015 (Cuadro 1).

Los siguientes temas destacan en el estudio de la UNESCO:

•	 Una	comparación	a	nivel	internacional,	muestra	que	en	Costa	
Rica la cobertura del nivel de educación Medio Superior es 
considerablemente más baja que en México. Sin embargo, 
los estudiantes que ingresan a ese nivel educativo en Costa 
Rica tienen altas posibilidades de finalizarlo. En cambio, en el 
caso de México, se observa que los estudiantes que inician la 
educación Media Superior tienen serias dificultades para ter-
minar sus estudios. Ello demuestra la necesidad de fortalecer 
las políticas dirigidas a reducir la deserción escolar. 

•	 De	acuerdo	con	el	estudio,	el	déficit	de	escolarización	entre	
las y los jóvenes que residen en los hogares de los estratos 
sociales menos favorecidos es diez veces mayor que el de 
aquellos que forman parte de las familias de los estratos 
sociales más favorecidos. 

•	 Promover	 la	 educación	 inclusiva	 como	 elemento	 clave	 de	
una nueva generación de políticas sociales y educativas ar-
moniza la reducción de las desigualdades que impiden efec-
tivizar el derecho a la educación y al aprendizaje con la com-
prensión de la diversidad de expectativas y de necesidades 
de todos los estudiantes (UNESCO, 2017).

Por último, la agenda 2030 para el desarrollo sostenible posi-
ciona a la educación inclusiva como uno de los ejes centrales de 
transformación de los sistemas educativos; reconociendo a su 
vez, los siguientes desafíos que aún están pendientes de resolver: 

•	 La	necesidad	de	cumplir	los	propósitos	y	objetivos	estable-
cidos en las políticas educativas nacionales.  

•	 Entender	que	las	necesidades	de	aprendizaje	y	expectativas	
son diferentes en cada estudiante y, por ende, el sistema 
educativo debe desarrollar amplios criterios para adaptarse 
a diferentes panoramas. 

Cuadro 1. Carencia por rezago educativo según condición de la población entre 12 y 29 años, 2010-2015

Población con al menos una 
discapacidad física  o mental

Población hablante de lengua indígena

Según lugar de residencia rural

Según lugar de residencia urbano 

0.32

0.79

2.53

3.90

4.99

12.26

39.34

60.66

0.30

0.70

2.19

3.50

5.33

12.38

38.53

61.47

0.32

0.69

2.07

3.06

6.25

13.45

40.37

59.63

0.35

0.61

1.99

2.95

7.17

12.44

40.21

59.79

2010

Condición de vulnerabilidad 
Millones

de personas Porcentaje

2012
Millones

de personas Porcentaje

2014
Millones

de personas Porcentaje

2015
Millones

de personas Porcentaje

Fuente: elaboración propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y MCS 2015.



II. Acciones de la SEDESOL

Compromiso institucional con las niñas y los niños de México

III. Estudios y publicaciones de interés

La marginación a lo largo del tiempo: 
cálculo del Índice de Marginación Absoluta (IMA) 
para las entidades federativas de México, 1970-2010

En México, el 30 de abril se celebra el día 
del niño y, por tanto, es un momento en 
el que cabe reflexionar sobre sus necesi-
dades y derechos ya que son el futuro de 
la nación mexicana. De acuerdo con los 
resultados de un estudio de la UNICEF en 
conjunto con el CONEVAL, la población 
infantil y adolescente enfrenta mayores 
niveles de pobreza que el resto de la po-
blación mexicana. Para 2014, 53.9% de 
los niños, niñas y adolescentes se encon-
traban en condición de pobreza.

Ante este panorama, es necesario imple-
mentar diversas acciones que garanticen 
las necesidades básicas y de desarrollo 
de los niños y niñas. El Plan Nacional de 
Desarrollo considera el fortalecimien-
to del desarrollo de capacidades en los 
hogares con carencias para mejorar su 
calidad de vida e incrementar su capa-
cidad productiva, siendo uno de los ejes 
principales la educación. En ese senti-

Durante años, la pobreza se ha medido a partir de diversos indi-
cadores, principalmente asociados al bienestar económico. En un 
esfuerzo por transitar hacia indicadores más amplios, que refle-
jaran de manera más adecuada la situación en materia de desa-
rrollo social y combate a la pobreza, se comenzaron a diseñar ins-
trumentos que consideraran la calidad y las condiciones de vida 
de las personas. Ejemplos de este esfuerzo son el desarrollo del 
Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), y el diseño de la Metodología para la 
medición multidimensional de la pobreza a cargo del Consejo Na-
cional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en México. 

Entre estos esfuerzos, el Índice de Marginación (IM), diseñado 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1994 es 
uno de los indicadores con mayor tradición. El objetivo del IM 
es analizar las desventajas sociales y las carencias de la pobla-
ción, además de identificar con mayor precisión los espacios 
marginados del país. En términos generales, el IM se considera 
un parámetro estadístico que identifica a aquellos sectores 
que han quedado al margen de los beneficios del desarrollo y 

do, la SEDESOL tiene a su cargo el Pro-
grama de Estancias Infantiles (PEI) que 
este año celebra su décimo aniversario. 
Desde su inicio, este Programa apoya a 
las madres y padres solos que trabajan, 
buscan empleo o estudian, cuyo ingreso 
no rebasa la línea de bienestar, de forma 
que tengan tiempo disponible para ir a 
trabajar, participar en proyectos produc-
tivos o estudiar.  

Actualmente se encuentran operando 
9,447 estancias infantiles a nivel nacio-
nal, donde asisten alrededor de 316,000 
niñas y niños menores de 4 años. Ade-
más, en abril del año pasado se firmó un 
convenio de colaboración entre la SEP y 
la SEDESOL para implementar la estra-
tegia “Por una Educación Preescolar para 
todas las niñas y todos los niños”. Este 
convenio, tiene como objetivo fomentar 
la inclusión educativa; además de forta-
lecer la capacitación de las responsables 

de la riqueza generada en el país y, a partir de diferentes desa-
gregaciones geográficas, da cuenta de las carencias de la po-
blación en términos de escolaridad, vivienda, ingreso y diversos 
aspectos sociodemográficos (CONAPO, 2010). 

El IM se nutre de información de nueve variables: 1) población 
de 15 años o más analfabeta, 2) población de 15 años o más 
sin primaria completa, 3) ocupantes en viviendas sin drenaje 
ni excusado, 4) ocupantes en viviendas sin energía eléctrica, 
5) ocupantes en vivienda sin agua entubada, 6) viviendas con 
algún nivel de hacinamiento, 7) ocupantes en viviendas con 
piso de tierra, 8) población en localidades de menos de 5,000 
habitantes y, 9) población ocupada con ingresos de hasta dos 
salarios mínimos. La información contenida en estas nueve va-
riables observables se reduce a una sola variable hipotética o 
latente denominada “Índice de marginación”. 

A pesar de su probada utilidad, el IM ha sido criticado en térmi-
nos de su comparabilidad histórica: si bien permite comparar 
valores entre territorios en un momento determinado, no fa-

del cuidado de los niños y mejorar los 
inmuebles para que sean espacios más 
seguros para el desarrollo infantil.

De esta forma, el programa asume un 
compromiso con la protección de los de-
rechos a la supervivencia que la UNICEF 
resalta por su contribución al pleno desa-
rrollo de los infantes. Lo anterior, además 
de ser beneficio para los niños y niñas, es-
timula a las madres y padres a no optar 
por la deserción de sus empleos que resul-
ta en crecimiento y desarrollo económico. 

Programas como este son ejemplo de 
acciones que continúan rindiendo frutos 
a lo largo del tiempo pero que también 
se ajustan para responder a nuevos re-
tos y necesidades. Su efectividad y fun-
cionalidad correcta concuerdan con la 
intención de mejorar la calidad de vida 
y desarrollo de las personas y en este 
caso, de los niños y niñas mexicanos.



cilita el análisis de la evolución de las condiciones a lo largo del 
tiempo. De acuerdo con diversos especialistas, el hecho de no 
poder comparar directamente los valores del IM impide el se-
guimiento y la evaluación de los programas dirigidos a comba-
tir la pobreza. Junto con diferentes propuestas, Peláez (2016) 
desarrolló un Índice sensible a la evolución de la marginación 
en el tiempo, pero que –al mismo tiempo– respeta las propie-
dades del IM. A partir del concepto de marginación absoluta, el 
autor genera el Índice de Marginación Absoluta (IMA).

El IMA se construyó a partir de 1970 para cada una de las 32 
entidades federativas. Los principales hallazgos del estudio 
son que el IMA promediado a nivel nacional pasó de 51.3% en 
1970 a 10.6% en 2010; lo cual equivale a una disminución de 
poco más de 40 puntos. Asimismo, durante las últimas cuatro 
décadas, las unidades territoriales en su conjunto se aproxi-
maron a la situación óptima, la cual se caracteriza por la au-
sencia de población analfabeta y sin primaria completa y por 
el equipamiento de las viviendas: drenaje, excusado y energía 
eléctrica. Aunque cada una de las entidades del país presentó 
dinámicas particulares: las entidades con el IMA más alto en 
2010 fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas con 20.8%, 19.2% y 
19.9%, respectivamente (Gráfica 1). 

Se encontró un grado alto de complementariedad entre el IM y 
el IMA propuesto por la investigación. El caso de Guerrero ilus-
tra esta situación: el IM ha venido aumentado de manera con-
tinua desde 1970, pero esto no significa necesariamente que 
haya aumentado el porcentaje de ocupantes de viviendas con 
alguna carencia, este comportamiento, en cambio, es atribui-

ble a que el IM es una medida relativa, la cual ha evolucionado 
peor en comparación con otras entidades. De hecho, si se ana-
liza el comportamiento del IMA, se observa cómo, en el caso 
de Guerrero, éste ha tenido un comportamiento decreciente: 
al pasar de 65% en 1970 a 20.8% en 2010.

De todos los instrumentos para medir el desarrollo social, el IM 
es uno de los indicadores sintéticos que acumula más bagaje 
histórico. En el campo del diseño de la política social, destaca la 
utilidad del índice para la determinación de las Zonas de Aten-
ción Prioritaria, así como para la identificación de poblaciones 
objetivo de algunos de los programas sociales de la SEDESOL. 
Así, el desarrollo de investigaciones y el planteamiento de al-
ternativas para fortalecer sus alcances y disminuir sus limita-
ciones resultan de vital importancia, no sólo en el campo de la 
investigación académica, sino de manera decisiva en el diseño 
y en la efectividad de las políticas orientadas a combatir la po-
breza y promover el desarrollo del país.

En la segunda quincena de abril de 2017, se dieron a conocer di-
versos indicadores macroeconómicos que permiten dar segui-
miento al comportamiento de la economía nacional y, por con-
siguiente, identificar sus posibles efectos en el bienestar de las 
familias mexicanas. En esta edición se presenta información 
actualizada del Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE), del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 
su presentación quincenal y de la Tasa de Desocupación (TD).

Además, con la finalidad de observar el impacto del dinamismo 
de la economía nacional en la calidad de vida de las familias 
mexicanas, se presenta información de la Línea de Bienestar 
Mínimo (LBM) y los trabajadores asegurados al IMSS.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Fuente: elaboración propia con información de Peláez (2016).
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Gráfica 1. Índice de Marginación Absoluta para las
entidades federativas de México, 1970-2010 (porcentaje)
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Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE)
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Tasa de desocupación (TD)

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

119.77 puntos
116.43 puntos
107.88 puntos
127.08 puntos

3.53%

126.07 puntos
137.41 puntos

(+) 0.06
(-) 4.34

(+) 0.15
(+) 0.18

(+) 0.07

(-) 0.15
(+) 0.50

(+) 2.18
(+) 3.36

     (-)  0.06
(+) 3.33

(-) 0.61

(+) 5.62
(+) 5.37

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

Quincenal Anual

*Presentación quincenal.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.



En el mes de febrero, el Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) reportó un incremento de 0.06% con respecto 
al mes anterior (con cifras desestacionalizadas). Por actividad 
económica, las actividades secundarias y terciarias registraron 
incrementos de 0.15% y 0.18%, respectivamente. Sin embar-
go, destaca la disminución de las actividades primarias, cuyo 
índice pasó de 121.71 puntos en enero a 116.43 puntos. En tér-
minos anuales, el indicador registró un incremento de 2.18%, 
y por grandes grupos de actividad, se registraron incrementos 
en las actividades primarias y terciarias de 3.36% y 3.33% res-
pectivamente. Por otra parte, las actividades secundarias pre-
sentaron una caída de 0.06%, esto debido principalmente por 
la disminución en la minería de 10.61% en el mismo periodo.

Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, durante la primera quincena de abril de 2017, el INPC se si-
tuó en 126.07 puntos, mientras que el componente de alimen-
tos se situó en 137.41 puntos. En comparación con el periodo 
anterior, se observa que el índice general mostró una disminu-
ción de 0.15%, mientras que el indicador de alimentos mostró 
un incremento de 0.50%. Por otra parte, en términos anuales, 
el índice general y de alimentos presentaron variaciones por 
encima de la meta inflacionaria fijada por el Banco de México 
de (3% ± 1%) al ubicarse en 5.62% y 5.37% respectivamente.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de marzo, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.53% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, representa un aumento de 0.07 puntos, comparado con 
el 3.47% registrado en el mes de febrero. Asimismo, el por-
centaje de personas económicamente activas desocupadas se 
ubica por debajo de lo observado en marzo del año pasado en 
0.61 puntos porcentuales.

INDICADORES SOCIALES

Línea de Bienestar Mínimo

El valor mensual de la canasta alimentaria por persona, em-
pleada por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el 

país, se ubicó en $981.65 en el ámbito rural y en $1,386.10 
en el ámbito urbano. Lo anterior representó una variación por-
centual respecto al mes anterior de 1.15% y 0.95%, respec-
tivamente. En su comparación anual, se observa que el valor 
de la canasta alimentaria rural tuvo un incremento de 2.29%, 
mientras que la urbana aumentó en 3.53%.

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En marzo de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue de 
18.99 millones de personas, cifra que representó un incremento 
de 4.62% respecto a la registrada en marzo del año pasado. El 
número de afiliados registró una variación positiva de 140,347 
personas, lo que represento un aumento de 0.74% comparado 
con el mes inmediato anterior. Por otra parte, del total de perso-
nas ocupadas en el mes de referencia, 16.26 millones eran ocu-
pados permanentes y 2.74 millones de personas eran eventuales.

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 2. Variación porcentual anual de la Canasta Alimentaria, 
marzo de 2016 a marzo de 2017
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Gráfica 3. Número de trabajadores asegurados al IMSS,
marzo de 2016 a marzo de 2017
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