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I. Avances y Retos de la Política Social

Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro1 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son ocho ambi-
ciosos objetivos que 189 países acordaron alcanzar para el año 
2015 como parte de la Cumbre del Milenio de la Organización 
de las Naciones Unidas celebrada en 2000. Estos objetivos in-
volucran temas prioritarios en pobreza, educación, equidad de 
género, salud y medio ambiente. En particular, la meta relacio-
nada con género y educación de los ODM establece eliminar 
las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y 
secundaria (preferiblemente para el año 2005), así como en to-
dos los niveles de la enseñanza para el año 2015. 

Esta meta se sustenta en dos argumentos: el primero se funda 
en el acceso pleno a derechos humanos, específicamente en 
los principios de justicia y no discriminación; y en la certeza de 
que el derecho a la educación es un medio esencial para lograr 
el reconocimiento e implementación de otros derechos. Por su 
parte, el segundo se basa en que la conclusión y calidad de la 
educación afecta la trayectoria hacia el futuro de la población 
estudiantil, sus familias y la comunidad en la que habitan.

La producción y generación de conocimiento ocupan un lugar 
central en la economía global, por lo que la educación se ha 
convertido en un pilar fundamental para el desarrollo de los 
países. En esta línea, el desarrollo económico y social requiere 
que la población más joven desarrolle destrezas básicas que le 
permitan, a lo largo de su vida productiva, seguir trayectorias 
de aprendizaje continuo y adaptarse permanente a un mundo 
en constante cambio. Es decir, sin estas destrezas resulta más 
difícil o costoso integrarse a un mercado laboral cada vez más 
exigente.

Las metas en cuestión educativa tienen un componente de 
igualdad y equidad importante, pues esta equidad y su influen-
cia sobre las posiciones laborales es la herramienta necesaria 
para el combate a la desigualdad social. En este orden de ideas, 
en América Latina se ha realizado un gran esfuerzo por supe-
rar las barreras de acceso al sistema educativo. Sin embargo, 
deben reconocerse los rezagos educativos existentes entre la 
población adolescente hablante de lengua indígena y/o que 
reside en las áreas rurales. Para lograr este objetivo, se debe 
profundizar en políticas y programas que permitan romper los 
mecanismos que obstaculizan una educación igualitaria de 
hombres y mujeres para potenciar las oportunidades de bien-
estar futuro y superación de la pobreza.

En la región de América Latina y el Caribe, las mujeres se han 
incorporado de forma creciente al mercado laboral durante las 
últimas décadas. Sin embargo, se observa que  ellas se ocupan 
principalmente en empleos de baja productividad, temporales 
y con ingresos bajos (en comparación con los hombres). Gene-
ralmente, este tipo de empleos presentan condiciones inade-
cuadas, pues no siempre cuentan con contrato ni prestaciones 
sociales. En el caso de México, la brecha de género para la po-
blación entre 20 y 29 años es de las más bajas de la región y 
se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, gran parte 
del cambio en la brecha se debe a la precarización del mercado 
laboral que se refleja en un aumento de la presencia masculina 
y femenina en sectores con baja productividad. 

En cuestión de salario, en México se puede observar que las 
mujeres jóvenes entre 12 y 15 años de educación reciben sólo 
un 47% del salario de los hombres, mientras que las mujeres 
más educadas, con más de 16 años de educación, reciben el 
84% del salario de los hombres. Finalmente, en cuestión de 
puestos, para la región, solo un 3.9% del total de las mujeres 
ocupadas llega a puestos directivos en comparación con el 
5.2% de los hombres.

En resumen, México ha logrado avances en la reducción de 
la brecha de género en cuestión educativa; sin embargo, aún 
hace falta impulsar políticas que permitan el empoderamiento 
de las mujeres que se reflejen en la equidad en salarios y opor-
tunidades de crecimiento laboral.

Gráfica 1. América Latina (9 Países): jóvenes de 20 a 29 años 
con ocupación en sectores de baja productividad por sexo, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos de Cepal y Unicef.
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1 Cepal y Unicef (2013). 



II. Estudios y publicaciones de interés 

Remedio a la pobreza2

En un estudio publicado recientemente sobre cinco países de 
América Latina (Uruguay, Venezuela, Perú, Ecuador y El Sal-
vador), se desarrolla la tesis de que el crecimiento económico 
es típicamente reconocido como una herramienta útil para el 
combate a la pobreza. Desafortunadamente, en muchos paí-
ses a pesar de su prosperidad no se presentan mejoras en el 
estándar de vida de las personas. 

En este sentido, los datos referentes a pobreza así como el in-
greso nacional bruto per cápita de los países se toman del Ban-
co Mundial. Además, se emplea el índice de desarrollo humano 
como indicador de desarrollo. Metodológicamente, el estudio 
emplea estimaciones econométricas de panel para encontrar 
las elasticidades de crecimiento y desarrollo económico de la 
pobreza, y vincula ese enfoque con el análisis de multiplicado-
res de matrices de contabilidad social (SAM).

Resultados

Los resultados muestran que la pobreza no es sensible a cam-
bios en el crecimiento económico mientras que definitivamen-
te es elástica al desarrollo. Se concluye que el crecimiento por 
sí solo no es una herramienta suficiente para abatir la pobreza.

Adicionalmente, se tiene que en los países de América Latina 
estudiados, se necesita el impulso de las exportaciones de bie-
nes de consumo de sectores como carne, manufactura pesada 
y textiles para salir de la pobreza. Lo anterior se obtiene luego 
de evaluar los multiplicadores SAM que indican cómo la pro-
ducción de un sector contribuye a la reducción de la pobreza 
dentro de un sistema socioeconómico representado por una 
matriz de contabilidad social.

Concretamente, el incremento en el ingreso nacional bruto per 
cápita en 1% puede disminuir la pobreza sólo en 0.8144%, es 

2 Wannaphong Durongkaveroj (2014).

decir la contribución del crecimiento económico a la reducción 
de la pobreza es reducido. En contraste, un incremento en el 
índice de desarrollo humano (IDH) en 1% puede reducir la po-
breza en 6.5429%. De tal manera que el desarrollo humano 
medido por el el IDH es más efectivo que el crecimiento eco-
nómico para erradicar la pobreza.

En cuanto a la interpretación de los multiplicadores SAM, el 
multiplicador del producto de cada sector indica, por ejemplo, 
en el caso del sector de cereales, que ante el aumento en una 
unidad de las exportaciones de este sector, se puede generar 
una expansión de la producción total de la economía de 3.349 
unidades. 

En este sentido, los multiplicadores SAM indican los sectores 
más eficientes en el fomento de la economía en su conjunto. 
El cuadro 1 resume la respuesta ante un shock de demanda y 
del crecimiento económico en la reducción de la pobreza por 
sectores.

Esta respuesta es mayor en el sector pecuario y es seguida 
por la de las manufacturas pesadas y luego por las textiles, es 
decir, hay una mayor respuesta en el abatimiento de la pobreza 
en los sectores con mayores multiplicadores SAM.

Este estudio confirma que el desarrollo humano tiene mayor 
impacto en la erradicación de la pobreza o en mejorar el están-
dar de vida de las personas del último quintil.

Que la pobreza sea inelástica al crecimiento económico quiere 
decir que para reducir la pobreza no es suficiente que la eco-
nomía presente un mayor ritmo de crecimiento, dado que la 
estrategia de crecimiento de las naciones se debe acompañar 
de políticas públicas que coadyuven a el ejercicio efectivo de 
los derechos sociales y humanos de la población. 

Cuadro 1. Remedio de la pobreza

Sectores

Multiplicador SAM

Elasticidad, crecimiento
económico-pobreza

Ingreso promedio

Shock¹

Cambio en pobreza

Cereales

3.349

-0.8144

8.172

1

-0.0334

Pecuario

4.506

-0.8144

8.172

1

-0.0449

Textiles

4.003

-0.8144

8,172

1

-0.0399

Extracción
y minería

2.652

-0.8144

8.172

1

-0.0264

Alimentos
procesados

3.997

-0.8144

8.172

1

-0.0398

Manufactura
ligera

3.569

-0.8144

8.172

1

-0.0356

Manufactura
pesada

4.132

-0.8144

8.172

1

-0.0412

Transportes 
y comunicaciones

3.487

-0.8144

8.172

1

-0.348

Otros
servicios

2.783

-0.8144

8.172

1

-0.0277

Gas, electricidad, agua
y construcción

3.37

-0.8144

8.172

1

-0.0336

Fuente: elaboración propia con datos de Wannaphong Durongkaveroj (2013).

¹ Se refiere a un shock macroeconómico exógeno como el incremento en exportaciones de cada sector.



III. Acciones de la Sedesol

La Cruzada Nacional contra el Hambre, 
a más de un año de su implementación3   
La CNCH es una estrategia de inclusión y 
bienestar social con carácter nacional, la 
cual busca garantizar el derecho funda-
mental de la población a contar con una 
alimentación nutritiva, suficiente y de ca-
lidad; particularmente entre la población 
en pobreza extrema de alimentación. 

Para tales fines, la estrategia parte del 
principio “coordinación” entre las diferen-
tes dependencias de la Administración 
Pública Federal y los diferentes Órdenes 
de gobierno, promoviendo en todo mo-
mento una alianza de trabajo conjunto 
con la Sociedad Civil y el Sector Privado. 

Con base en el cuarto boletín informa-
tivo SINhambre, al día de hoy más de 
tres millones de personas comen mejor 
derivado de la implementación de esta 
estrategia. 

En este sentido, se reportan algunos lo-
gros relevantes y resultados tangibles de 
la estrategia a un año de su puesta en 
marcha:
 
Objetivo 1. Cero hambre a partir 
de una alimentación y nutrición 
adecuada de los mexicanos en 
extrema pobreza y con carencia 
alimentaria severa

•	 Los	 2	 mil	 911	 comedores	 comunita-
rios permiten que niñas, niños, mujeres 
embarazadas y personas adultas ma-
yores reciban diariamente alimentos.

•	 La	Tarjeta	SinHambre	permite	a	294	
mil familias adquirir 13 productos bá-
sicos a precio preferencial en un total 
de 2 mil 60 localidades.

•	 Se	ha	incrementado	el	padrón	de	per-
sonas beneficiarias de Liconsa con lo 
que ahora 1 millón 449 mil 630 perso-
nas tienen acceso a leche fortificada.

Objetivo 2. Eliminar la 
desnutrición infantil y mejorar 
los indicadores de crecimiento 
de niños y niñas en la primera 
infancia

•	 A	través	de	suplementos	alimenticios,	
se ha enriquecido la alimentación de 
niños, niñas y mujeres embarazadas 
que suman un total de 725 mil 383 
niños y niñas y 146 mil 984 mujeres 
embarazadas con estos beneficios. 

Objetivo 3. Aumentar la 
producción de alimento y el 
ingreso de los campesinos y 
pequeños productores agrícolas

•	 Los	subsidios	a	proyectos	productivos	
han impulsado los planes de 1 millón 
526 mil 317 personas.

•	 Se	han	brindado	capacitaciones	para	
la producción a 114 mil 324 derecho-
habientes.

•	 El	Programa	Empleo	Temporal	ha	pa-
gado 15 millones 854 mil 540 jorna-
les en beneficio de 378 mil 522 per-
sonas que enfrentaron una reducción 
de sus ingresos o una emergencia.

Objetivo 4. Minimizar las pérdidas 
post-cosecha y de alimentos 
durante el almacenamiento, 
transporte, distribución y 
comercialización, así como en los 
comercios.

•	 Mediante	 trabajo	 conjunto	 con	 Ban-
cos de Alimentos de México y la Con-
federación de Centrales de Abasto se 
han recuperado 14 mil toneladas de 
alimentos frescos que benefician a la 
población en pobreza extrema de ali-
mentación.

Objetivo 5. Promover la 
participación comunitaria para la 
erradicación del hambre.

•	 Se	construyeron	59	mil	429	comités	
comunitarios de la CNCH, espacios en 
los que los habitantes  discuten, deci-
den y dan seguimiento a las acciones 
en cada una de sus localidades.

De manera integral, en el marco 
de la CNCH se han llevado acabo 
las siguientes acciones:

•	 Se	ha	elevado	el	empoderamiento	de	
las mujeres a través de la gestión, de-
sarrollo y toma de decisiones dentro 
de sus comunidades, contribuyendo 
de esta manera a su autonomía eco-
nómica; pues ellas son consideradas 
agentes del desarrollo social. 

•	 Las	 personas	 indígenas	 han	 sido	 una	
prioridad para la CNCH, por esta razón 
la estrategia ha llegado a los lugares 
más alejados y aislados del país con 
alternativas de desarrollo para las co-
munidades y sus familias.

•	 La	 CNCH	 ha	 buscado	 desarrollar	 in-
novaciones tecnológicas de manera 
microrregional para mejorar alimen-
tación de la población mexicana.

•	 En	 su	 carácter	 de	 estrategia	 con	 en-
foque integral y multidimensional, ha 
llevado proyectos productivos a las 
comunidades más pobres, becas edu-
cativas, y contribuye a mejorar la cali-
dad y servicios de la vivienda en comu-
nidades rurales y colonias urbanas.

La CNCH seguirá creciendo y fortale-
ciéndose mediante procesos de planea-
ción estratégica, evaluación y monitoreo 
constante para garantizar el acceso a los 
derechos sociales de la población más 
vulnerable. 

3 Para mayor información consultar: http://www.sedesol.gob.mx/boletinesSinHambre/Informativo_04/



senta un incremento de 0.7%. Del total de personas ocupadas, 
el 85.7% corresponden a empleos permanentes, mientras que 
el restante 14.3% fue contratado bajo esquemas eventuales. 
En términos anuales, se presentó un crecimiento de trabajado-
ras/trabajadores asegurados al IMSS de 3.1% (500,246 perso-
nas); 2.8% en el caso de permanentes (397,915 personas) y 
4.4% en el caso de eventuales (102,331 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Los incrementos en los precios de la economía, especialmente 
en los precios de los alimentos, tienen un efecto directo en el 
bienestar de la población, pues condicionan la cantidad de bie-
nes que pueden ser adquiridos dado un cierto nivel de ingresos.

De acuerdo con el Inegi, en marzo de 2014 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.3% con respecto al 
mes anterior. El índice de alimentos por su parte, registró tam-
bién un crecimiento mensual de 0.3% durante el mismo periodo 
(ver gráfica 4).

En su comparación anual, el índice general se incrementó en 
3.8%, cifra que se ubica dentro del objetivo de inflación estable-
cido por el Banco Central (3 ± 1 por ciento) y, como se puede 
apreciar en la gráfica, su tendencia anual se mantiene estable. El 
índice de alimentos, por su parte, tuvo un crecimiento anual de 
3.4% en este mismo periodo (ver gráfica 5).

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Durante la primera quincena de abril de 2014 se dieron a cono-
cer indicadores macroeconómicos esenciales 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, los em-
pleos registrados en el IMSS, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor en su presentación mensual y las remesas fami-
liares  provenientes del extranjero. 

Sistema de Indicadores Cíclicos 

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana, pues determina 
la fase del ciclo económico en la que se encuentran sus dos 
indicadores compuestos: el coincidente y el adelantado. El in-
dicador coincidente refleja el estado general de la economía, 
mientras que el adelantado busca señalar anticipadamente la 
actividad económica. 

La información más reciente disponible para el Indicador Coin-
cidente corresponde a enero de 2014, donde tuvo una dismi-
nución de 0.07 puntos respecto al mes inmediato anterior, ubi-
cándose en situación decreciente por debajo de su tendencia 
de largo plazo (el valor del indicador es de 99.7 puntos).

El Indicador Adelantado, por su parte, se situó en su tendencia 
de largo plazo con una variación negativa de 0.04 puntos con 
respecto a enero (ver gráfica 2). En su comparación anual, el 
indicador coincidente retrocedió 0.54 puntos, debido a que 4 
de sus componentes presentaron retrocesos.

Asimismo el indicador adelantado en su comparación anual 
disminuyó 0.11 puntos, debido a que dos de sus componentes: 
las exportaciones no petroleras y el Índice de precios y cotiza-
ciones de la Bolsa Mexicana de Valores disminuyeron.

Ocupación formal

En marzo de 2014, se registró un aumento de 108,726 traba-
jadoras/trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en comparación con el mes previo, lo que repre-

Gráfica 2. Evolución de los Indicadores Coincidente y Adelantado,
febrero 2013- febrero 2014.

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 3. Tasas de crecimiento anual del número de trabajadores 
afiliados al IMSS (variación porcentual).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información de la STPS.
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Gráfica 4. INPC e índice de alimentos
(Variación mensual, marzo 2013 – marzo 2014)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos
(variación anual marzo 2013 - marzo 2014).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Remesas

Una fuente adicional de ingresos para los hogares mexicanos son los recursos prove-
nientes del extranjero enviados por familiares o amistades. En febrero de 2014, el total 
de ingresos por remesas en el país fue de 1,677 millones de dólares, de acuerdo con 
los datos del Banco de México, lo que representa un aumento de 5.5% con respecto al 
monto observado en el mes de enero. Por su parte, en su comparación anual las reme-
sas presentaron un crecimiento de 5.7% (ver gráfica 6).

Gráfica 6. Variación anual del monto de remesas totales a febrero de 2014

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México.
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