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I. Avances y Retos de la Política Social
Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos1 
Numerosos tratados internacionales reconocen a la educación 
como un derecho humano fundamental, ya que el conocimiento 
y las habilidades adquiridas permiten a las personas realizarse a 
su máximo potencial. La educación permite crear mecanismos 
para reducir la pobreza, pues impulsa las destrezas requeridas 
en los mercados de trabajo e incentiva la prosperidad econó-
mica. Para que esto suceda, las políticas públicas deben ser di-
rigidas y atender a la población desde la infancia, a través de 
educación de calidad, con equidad e igualdad. 

En materia infantil, México ha logrado avances significativos en 
términos educativos, especialmente en cuanto a la cobertura 
educativa entre la población infantil. En este sentido, para la 
primera infancia, la Unesco consideraba una meta realista una 
tasa bruta de escolarización preescolar del 80%, en donde Mé-
xico se encuentra dentro de los países que lograron la meta o 
están muy cerca de lograrlo.

Para la educación primaria, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) plantearon como segunda meta la enseñanza 
primaria universal, los resultados recientes muestran que en 
México se alcanzado la educación universal en este nivel edu-
cativo (inclusive con igualdad de género). Sin embargo, el reto 
pendiente es asegurar la calidad de la enseñanza en los diversos 
niveles educativos.

Por su parte, en cuanto a calidad de la educación, la cantidad de 
estudiantes que obtienen resultados por encima del nivel míni-
mo esperado también se ha incrementado; esto se refleja en 
una mejora de los resultados obtenidos en las pruebas PISA de 
2009 con respecto a 2003.

Si bien los resultados que México obtuvo en el periodo de re-
ferencia siguen siendo bajos, fue de los países con mayores 
cambios positivos. En el análisis por género, no se observa una 
diferencia importante en los resultados de 2009, por lo que se 
observa que la educación básica en México cumple con el ODM 
en términos de igualdad entre los sexos (ver gráfica 1). 

Por la parte de los ingresos, se observa que las niñas y los ni-
ños en pobreza, siguen teniendo un rendimiento significativa-
mente menor; sin embargo son el grupo que presentó un mayor 
incremento en los resultados (ver gráfica 1). Este incremento, 
se atribuye a los programas sociales que apoyan a los hogares 
más desfavorecidos, como las transferencias condicionadas del 

Programa Oportunidades. Por otro lado, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo ofrece fondos suplementarios, materiales 
didácticos dentro de los que destacan los libros de texto en 
lenguas indígenas y apoyo docente a las escuelas con un rendi-
miento inferior. Con estas acciones, se ha reducido la brecha en 
los resultados de matemáticas en las escuelas primarias. 

Es evidente que se han logrado avances significativos en la 
educación para la infancia mexicana. Sin embargo, aún quedan 
grandes retos que deben combatirse al seguir incrementando el 
presupuesto en educación, la capacitación efectiva a profeso-
ras y profesores, así como seguir impulsando programas socia-
les que impulsen a los niños y niñas a seguir estudiando.

Cada año adicional de escolarización de una persona tendrá un 
beneficio considerable al incorporarse al mercado laboral, pues 
en promedio, un año de escuela representa globalmente un au-
mento del 10% en los ingresos.

En relación a lo anterior, el Gobierno de la República a través 
de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol), busca impulsar las capacidades y habilida-
des de la población infantil con igualdad y equidad sustantiva 
de género, pues en el futuro se convertirán en las capacidades 
productivas requeridas para su plena inclusión en el desarrollo 
social mexicano.  

Gráfica 1. Porcentaje de menores de 15 años en nivel 2 de matemáticas,
o en un nivel superior, por ingreso y género

Fuente: elaboración propia con información de PISA (2009).
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II. Estudios y publicaciones de interés 

Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en 
México, 2010-20122

El análisis de las condiciones de pobreza de la población infantil 
desde una perspectiva multidimensional, es el objetivo del do-
cumento “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y ado-
lescentes en México, 2010-2012” publicado recientemente por 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef). El estudio destaca que la pobreza durante la 
infancia tiene características específicas que le dan a su aten-
ción y reducción un sentido de urgencia: la probabilidad de que 
se vuelva permanente es más alta que en el caso de las perso-
nas adultas,  al igual que la posibilidad de que se reproduzca en 
la siguiente generación. Además, las consecuencias negativas 
que ocasiona son irreversibles en la mayoría de los casos, lo 
que compromete el desarrollo presente y futuro de las niñas, 
niños y adolescentes que viven en situación de pobreza.

La población infantil y adolescente experimenta la pobreza en 
una proporción mayor que la población en general y que la po-
blación adulta. En 2012, 53.8% de la población de 0 a 17 años 
se encontraba en situación de pobreza en México, es decir que 
21.2 millones de niñas, niños y adolescentes presentaban ca-
rencias en el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales 
y vivían en hogares sin acceso a los recursos monetarios sufi-
cientes para adquirir los bienes y servicios requeridos por todos 
sus integrantes (ver gráfica 2). A su vez, 12.1% de las niñas, 
niños y adolescentes se encontraba en situación de pobreza 
extrema, lo que implica que 4.7 millones de ellos presentaban 
carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales 
y formaban parte de hogares con un ingreso insuficiente para 
satisfacer sus necesidades alimentarias.

Este grupo de la población sufre en mayor medida las conse-
cuencias de la pobreza que otros grupos sociales, tanto en tér-
minos de las carencias sociales que experimentan como en la 
insuficiencia del ingreso de los hogares de los que forman par-
te. Por otro lado, en 2012, la entidad con mayor porcentaje de 
población de 0 a 17 años en situación de pobreza era Chiapas 
(81.7%). Guerrero y Puebla registraron niveles de pobreza infan-

2 Coneval y Unicef (2014). 

til y adolescente superiores a 70%. En estas tres entidades, los 
niveles de pobreza extrema entre las niñas, niños y adolescentes 
fueron de 37.5, 37.0 y 20.3%, respectivamente. Asimismo, las 
entidades con las menores incidencias de pobreza infantil fue-
ron Nuevo León, Coahuila y Baja California Sur, con una propor-
ción de alrededor de 30% y menos de 5% en pobreza extrema.

Por otra parte, la entidad con mayor número de niñas, niños y 
adolescentes en situación de pobreza en 2012 fue el Estado de 
México (alrededor de 2.8 millones), seguido por Chiapas (1.65 
millones), Puebla (1.6 millones) y Veracruz (1.5 millones), de 
manera que estos cuatro estados concentraban a más de un 
tercio del total de la población en situación de pobreza en ese 
rango de edad. Las entidades con menor número de personas 
menores de 18 años en situación de pobreza fueron Baja Ca-
lifornia Sur (73 mil), Colima (92 mil), Campeche (147 mil) y 
Aguascalientes (194 mil).

Las principales recomendaciones del derivadas del estudio son:

• Además de los esfuerzos en materia de política social, es cru-
cial que las acciones de política económica logren una mejoría 
importante y sostenida de los ingresos de los hogares. De ma-
nera complementaria, el gasto público en general, y el gasto 
social en particular, deben ser crecientemente progresivos. 

• La desventaja relativa de los niños y niñas más pequeñas 
pone en evidencia la necesidad de contar con una estrategia 
integral de desarrollo infantil temprano, de tipo intersecto-
rial o transversal.

• El reporte enfatiza el hecho de que la población infantil y 
adolescente indígena es uno de los grupos que enfrentan 
mayores desventajas dentro de la sociedad mexicana.

• Las profundas disparidades en términos del porcentaje y nú-
mero de la población infantil y adolescente en situación de po-
breza en las entidades federativas son un factor que requiere 
tanto de un abordaje integral, enfocado a la garantía universal 
de los derechos sociales, como de intervenciones focalizadas 
destinadas a disminuir las brechas más apremiantes.

Gráfica 2. Distribución de la población total e infantil, según condición de pobreza. México, 2010-2012 (porcentajes)

Fuente: elaboración propia con información de Coneval-Unicef.
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III. Acciones de la Sedesol

Acciones de la Sedesol en favor de la infancia en México

La Sedesol, comprometida con la vida, la 
integridad y la salud de la infancia, impul-
sa mecanismos y acciones para lograr 
que las niñas y los niños tengan una me-
jor calidad de vida y aspiren a un futuro 
con mayores oportunidades.

Lo anterior, con apego a la Meta Nacio-
nal II “México Incluyente” y al Artículo 4° 
constitucional que establece el pleno ac-
ceso de los infantes a los derechos socia-
les y humanos.

Dentro de la estrategia de la Sedesol 
para atender a la población infantil y de 
la CNCH, destacan algunos programas y 
acciones por su impacto directo en este 
grupo poblacional. 

• Programa de Estancias Infantiles (PEI): 
Al tercer trimestre de 2013, opera 
9,394 estancias infantiles, en las que 
se atiende en forma segura a 267,459 
niños y niñas, en beneficio de 247,967 
madres y 4,184 padres solos, que tra-
bajan, estudian o buscan empleo.

• Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (PAJA): Al tercer trimestre 
del ejercicio fiscal 2013, se otorgaron 
Estímulos para la Asistencia y Perma-
nencia Escolar a 13,710 menores de 
18 años de edad. Asimismo, se apro-
bó la ejecución de 209 proyectos para 
otorgar hasta dos alimentos diarios a 
23,771 hijas e hijos de personas jor-
naleras agrícolas de hasta 14 años de 
edad.

• Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades: Al cierre del tercer 
trimestre de 2013, 2.8 millones de 
niñas y niños integrantes de las fami-
lias beneficiarias recibieron el  apoyo 
infantil. Además, se otorgaron becas 
y útiles escolares a cada uno de los 
niños, niñas y jóvenes integrantes 
de las familias beneficiarias. Las be-
cas de educación media superior, se 
asignan a las y los jóvenes de entre 
14 y 21 años, inscritos en escuelas de 
modalidad escolarizada. Al tercer tri-
mestre de 2013, se atendieron a 5.5 
millones de personas becarias inte-
grantes de las familias inscritas en el 
programa, de ellos, 4.7 millones cur-
san educación básica (2.9 millones en 
primaria y 1.8 secundaria) y 913,500 
en educación media superior. 

• Programa de Abasto Rural: Con el 
objetivo de contribuir a la seguridad 
alimentaria y al desarrollo de capaci-
dades básicas mejorando la nutrición 
de la población, las tiendas Diconsa 
comercializan diversos productos en-
riquecidos con vitaminas y/o minera-
les y/o proteínas. Destaca la formu-
lación de la harina de maíz de marca 
propia que fue elaborada y aprobada 
por el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
misma que contiene ácido fólico, hie-
rro, zinc, vitamina A y harina de soya. 
Esta contribuye a disminuir la anemia 
y desnutrición en las y los niños; y for-
talece a las mujeres embarazadas o 

en etapa de lactancia para impulsar el 
desarrollo adecuado de la población 
infantil.

• Programa de Abasto Social de Leche: 
Al cierre del tercer trimestre de 2013, 
atendió alrededor de 3.7 millones de 
niñas y niños de 6 meses a 12 años, 
así como a 386,653 mujeres adoles-
centes de 13 a 15 años de edad. Lo 
anterior, con el objetivo de mejorar su 
nutrición y alimentación, específica-
mente de aquella población infantil o 
adolecente en pobreza y/o vulnerable 
a la desnutrición.

• Programa de Comedores Comunita-
rios (PCC): De acuerdo al Boletín in-
formativo “Sin Hambre”, diariamente 
niñas y niños reciben dos alimentos 
calientes en alguno de los 2,911 co-
medores comunitarios instalados 
como parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre.   

La Sedesol busca coadyuvar mediante 
sus programas sociales a que niñas, ni-
ños y adolescentes tengan pleno acceso 
a sus derechos sociales, pues este grupo 
poblacional es un agente clave para el 
desarrollo social de México. 

De esta forma, se refrenda el compro-
miso del Gobierno de la República en 
realizar políticas públicas, estratégicas 
y programas que de manera transversal 
busquen el pleno desarrollo de la infan-
cia mexicana.



Durante la segunda quincena de abril de 2014 se dieron a cono-
cer indicadores macroeconómicos relevantes para entender el 
dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el bienes-
tar de las familias mexicanas. 

En específico, se actualizaron el Índice Global de la Actividad 
Económica,  los Indicadores de Empleo y el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor en su presentación quincenal.

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

El comportamiento de este indicador mensual está vinculado al 
comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) que se repor-
ta de manera trimestral. En febrero de 2014, el IGAE tuvo un 
incremento mensual de 0.5% (cifras desestacionalizadas) [ver 
gráfica 3]. 

El incremento observado en este mes se explica por el aumento 
de las Actividades Primarias, Secundarias y Terciarias, a tasas de  
6.4%, 0.3% y 0.5%, respectivamente.

En su comparación anual, el IGAE se incrementó en 1.7% en tér-
minos reales, debido a que sus tres componentes presentaron 
avances: las Actividades Primarias crecieron en 11.8%, las Se-
cundarias 0.7% y las Terciarias 1.9%.

Ocupación y Empleo

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
indican que la tasa de desocupación en marzo de 2014 fue de 
5.2%, lo que representó un aumento de 0.4 puntos porcentua-
les respecto al mes previo (con cifras desestacionalizadas).

En su comparación anual o con cifras originales, la población 
desocupada aumentó de 4.5% en marzo de 2013 a 4.8% en 
marzo de este año. Por otro lado, la tasa de subocupación au-
mentó de 7.8% en febrero de 2013 a 8.3% marzo de 2014.

Gráfica 3. Evolución del Indicador Global de la Actividad Económica
(febrero 2013-febrero de 2014)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 4. Tasa de desocupación nacional (porcentaje de la PEA)
(marzo 2013-marzo 2014)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 5. Variación quincenal del INPC e índice de alimentos 
(1Q abril 2013 – 1Q abril 2014)

Fuente: elaboración propia con información de Inegi.
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Gráfica 6. INPC e Índice de alimentos
(1Q abril 2013 – 1Q abril 2014)
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Índice Nacional de Precios al Consumidor

En la primera quincena de abril de 2014 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.2% con respecto a 
la quincena anterior. El índice de alimentos por su parte, registró 
una disminución quincenal de 0.1% durante este mismo periodo 
(ver gráfica 5). 

En su comparación anual, el INPC se incrementó en 3.5%, 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 1.9% (ver gráfica 6).



www.sedesol.gob.mx

Directorio

Rosario Robles Berlanga 

Secretaria de Desarrollo Social

Juan Carlos Lastiri Quirós

Subsecretario de Prospectiva, 

Planeación y Evaluación

Edgar Ramírez Medina

Director General de Análisis 

y Prospectiva

Williams Peralta Lazo

Director General Adjunto de Coordinación 

Interinstitucional 

Brenda Carrasco Enríquez

Directora de Análisis Estadístico

Fernando Acosta Chávez

Director de Proyectos Estratégicos 

Hugo Federico Velarde Ronquillo

Director de Prospectiva Institucional

Alejandra Fabiola Sánchez Ortiz

Subdirectora de Análisis Econométrico

Claudia Carbajal Morelos

Subdirectora de Investigación Estratégica 

Ricardo Zaragoza Castillo

Subdirector de Análisis Económico 

y Social

Colaboración especial

Ana Ivett Díaz Adame

Jaime Daniel Torres Sánchez

Salvador Álvarez Ramos

Oficina de la Secretaría

y Comunicación Social

Dirección de Imagen Institucional

Diseño y edición

Esta publicación es una compilación de 

información elaborada por la Dirección 

General de Análisis y Prospectiva, de la 

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación 

y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo 

Social (Sedesol).

V. Bibliografía

Coneval y Unicef (2014) Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescen-
tes en México, 2010-2012. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (consulta: abril de 
2014).

Inegi (2014) Indicador Global de la Actividad Económica. México: Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (consulta: abril de 2014). http://www.inegi.org.mx

Inegi (2014) Indicadores de Ocupación y Empleo. México: Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (consulta: abril de 2014). http://www.inegi.org.mx

Inegi (2014) Índice Nacional del Precios al Consumidor. México: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (consulta: abril de 2014). http://www.inegi.org.mx

Sedesol (2013) Tercer Informe Trimestral 2013. México: Secretaría de Desarrollo 
Social (consulta: abril de 2014) http://www.sedesol.gob.mx

Sedesol (2014) Boletín informativo “Sin Hambre” [No. 4 Febrero/2014]. México: Se-
cretaría de Desarrollo Social (consulta: abril de 2014). http://www.sedesol.gob.mx/
boletinesSinHambre/Informativo_04/

Unesco (2014) Enseñanza y Aprendizaje: Lograr la calidad para todos. Paris: Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (consulta: 
abril de 2014)  http://unesdoc.unesco.org/


