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I. Avances y Retos de la Política Social

México y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en la infancia y la adolescencia1 

Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) presentó el reporte de avances y retos de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para los infantes y 
adolescentes en México en el documento Alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio con equidad: una mirada desde 
la infancia y la adolescencia en México. En ese documento la 
ONU reconoce el esfuerzo de México por generar conocimien-
to que contribuye al análisis de la desigualdad que desafortu-
nadamente persiste en el país, así como por ser referente en 
la generación de políticas públicas que permitan garantizar 
universalmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.2 

A continuación se presenta una síntesis de los principales avan-
ces, así como de los desafíos que permanecen para alcanzar los 
ODM entre la población de niñas, niños y adolescentes en el país.

ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

De acuerdo con el informe, en 2012 la incidencia de pobreza 
entre la población menor de 18 años de edad (53.8%) fue supe-
rior respecto a la reportada para la población de 18 años o más 
(45.5%). Un resultado similar se reportó de acuerdo con los in-
dicadores correspondientes de pobreza extrema, para los que 
se obtuvieron 12.1% y 8.7%, respectivamente (ver gráfica 1). 

ODM 2. Lograr la enseñanza primaria universal

Los resultados recientes indican que el país está cerca de al-
canzar esta meta, dado que la tasa neta de matriculación en 
la enseñanza primaria (en alumnos de 6 a 11 años) en el ciclo 
escolar 2012-2013 fue de 100% (la matriculación universal en 
educación primaria se alcanzó desde 2010). Respecto a las Me-
tas Más allá del Milenio3, la aprobación de la obligatoriedad de 
la educación preescolar a partir del ciclo escolar 2004-2005, 
generó un rápido incremento en la tasa de matriculación en este 
nivel educativo. Sin embargo, en el ciclo 2011-2012, la tasa de 
cobertura neta nacional de educación preescolar (69.9%) se-
guía estando por debajo de los niveles alcanzados en la educa-
ción primaria (109.9%) y la educación secundaria (90.5%). En 
relación a la tasa de eficiencia terminal, en el ciclo escolar 2011-
2012 fue de 95.1% para la educación primaria y de 84.1% en 
educación secundaria, lo que se encuentra cerca del objetivo 
planteado del 100% en primaria y 90% en secundaria.

ODM 3. Promover la igualdad de género 
y el empoderamiento de la mujer

En términos generales, México ha cumplido las metas relacio-
nadas con la igualdad de género en materia educativa. En el 
ciclo escolar 2012-2013, se observó una razón entre mujeres 
y hombres4 de 0.958 en la educación primaria, de 0.980 en 
secundaria y de 1.011 en media superior (ver gráfica 2).

1 El documento emplea diferentes rangos de edad para la construcción de los indicadores asociados a la infancia y adolescencia.
2 La niñez y adolescencia comprenden hasta los 17 años de edad.
3 Metas pertinentes fijadas para México, dado su nivel de desarrollo. 
4 Para medir este indicador, se emplea la razón de mujeres y hombres en un nivel educativo, por lo que extensivo a niñas, niños y adolescentes.

Gráfica 1. Indicadores de pobreza en México
por rango de edad, 2012

Fuente: elaboración propia con datos del Coneval.
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Gráfica 2. Equidad en la educación medida
por la razón entre mujeres y hombres, 2012-2013

Fuente: elaboración propia con datos de Unicef.
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II. Acciones de la Sedesol 

La reconstrucción del tejido social en Guerrero 

Como resultado de los daños sufridos 
en el estado de Guerrero tras el huracán 
Ingrid y la tormenta tropical Manuel, el 
7 de noviembre de 2013 surge el “Plan 
Nuevo Guerrero”.9 Esta estrategia tie-
ne el objetivo de fomentar el crecimien-
to económico, la productividad y el de-
sarrollo social incluyente, en un marco 
de transparencia y participación ciuda-
dana/comunitaria. Por ello, a un año de 
su operación, el Plan Nuevo Guerrero 
requiere nuevas directrices y trasciende 
a una nueva etapa en donde la paz y la 
reconstrucción del tejido social son ejes 
rectores. En este sentido, los programas 
sociales a cargo de la Sedesol, desde el 
ámbito de sus atribuciones, tienen la 
encomienda de coadyuvar a la producti-
vidad, la educación, la cultura y el depor-
te, para contribuir a la disminución de la 
desigualdad de oportunidades y al forta-
lecimiento de la cohesión social.

Al cierre del tercer trimestre de 2014, en 
el marco de operación del Plan Nuevo Gue-
rrero destacan las siguientes acciones:10

ODM 4. Reducir la mortalidad infantil

Dados los programas de salud pública implementados, se obser-
va una reducción constante de la mortalidad infantil, por lo que 
el país se encuentra cerca de alcanzar esta meta para 2015. 
Entre 1990 y 2012, la tasa de mortalidad en niñas y niños me-
nores de 5 años (TM<5) se redujo en 61%, al pasar de 41 por 
cada mil nacimientos con vida a 16.1. En ese mismo periodo, 
la tasa de mortalidad infantil (niñas y niños menores de 1 año, 
TMI) se redujo de 32.5 por cada mil nacimientos vivos a 13.3. 

Cabe señalar que México tiene uno de los esquemas de vacu-
nación más completos del mundo, por lo que la proporción de 
niñas y niños de un año de edad con vacunación5 ha tenido una 
tendencia favorable entre 1990 y 2012, al pasar de 73.8% a 
86.8%, con una cobertura de 88.7% para los niños y las niñas 
de hasta 5 años. 

•	 En	 coordinación	 con	 la	 Secretaría	 de	
Educación Pública (SEP), se preparará 
un plan de alfabetización en diferentes 
zonas del estado de Guerrero, que lle-
gará a las zonas más alejadas y margi-
nadas de la entidad por medio del Pro-
grama de Empleo Temporal, a través 
del cual ya se han atendido 64 locali-
dades realizando diferentes acciones.

•	 Se	fortalece	 la	cohesión	social	a	tra-
vés del Programa Comedores Comu-
nitarios, con la operación de 599 co-
medores, dentro de los 55 municipios 
con mayor rezago social.

•	 Se	han	atendido	los	81	municipios	del	
estado, en donde 422 mil familias son 
beneficiarias de Prospera, Programa 
de Inclusión Social, las cuales tam-
bién reciben el beneficio de las cara-
vanas de salud por medio del Progra-
ma IMSS-Prospera.

•	 Por	su	parte,	con	el	Programa de Pen-
sión para Adultos Mayores se be-

nefician a 206,859 personas adultas 
mayores.

•	 Con	el	Programa de Atención a Jor-
naleros Agrícolas, se han atendido 
37 localidades, otorgando estímulos 
para la asistencia y permanencia es-
colar, así como apoyos alimenticios.

•	 Por	 medio	 del	 Programa de Estan-
cias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, se han apoyado a 294 
estancias infantiles, beneficiando di-
rectamente a 8,688 madres y padres 
trabajadores solos.

•	 A	través	del	Programa de Abasto Ru-
ral, se han puesto en operación 1,681 
tiendas, las cuales permiten a las fa-
milias adquirir productos alimenticios 
a precios accesibles,11 así como equi-
par y abastecer a 595 comedores co-
munitarios.

•	 El	Programa del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías, ha en-

ODM 5. Mejorar la salud materna

Si bien entre 1990 y 2012, la razón de mortalidad materna 
(RMM) disminuyó de 88.7 a 42.3 defunciones6, aún existe un 
reto respecto a la meta esperada al cierre de 2015 (22.2).7 
Dicho reto, muestra una mayor problemática para la población 
de mujeres adolescentes (10 a 14 años de edad), puesto que 
se reporta una razón de defunciones de 66.6.8

ODM 6. Combatir el VIH y sida, 
el paludismo y otras enfermedades

En el marco de este Objetivo, México es considerado como un 
país de baja prevalencia de VIH. En 2012, el 2.2% del total de 
casos en el país representaban a las niñas, niños y adolescen-
tes menores de 15 años, siendo la vía perinatal la forma de 
trasmisión más común (73%).

5 Vacuna triple viral contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis.
6 Por cada 100 mil nacimientos con vida.
7 Por cada 100 mil nacimientos con vida.
8 Por cada 100 mil nacimientos con vida.

9 Estrategia del Gobierno de la República bajo la coordinación de la Sedesol.
10 La información se puede consultar el Tercer Informe Trimestral del año 2014, Sedesol. En la siguiente liga: 
 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Tercer_Informe_Trimestral_2014_VC.pdf
11 Productos a precios menores a los que ofrecen las alternativas de abasto de la localidad. Esta información se puede consultar en: 
 http://www.diconsa.gob.mx/index.php/conoce-diconsa/reglas-de-operacion.html



� El investigador citado falleció recientemente, por lo cual la reseña presentada en el presente documento es un modesto reconocimiento a su carrera aca-
démica, así como a su contribución a la investigación mexicana en el ámbito de desarrollo social. 

12 La ENOE ha experimentado un amplio crecimiento en observaciones con ingreso faltante, aunque las demás características sí se encuentran reportadas. 
Las razones por las cuales las personas pueden no reportar su ingreso son muy diversas e interactúan en forma simultánea, desde los temas que cubre 
la encuesta, la presencia de otras personas, la confidencialidad, hasta factores socioeconómicos y físicos. En este estudio se señala que para realizar una 
imputación se debe considerar que, las observaciones con ingresos faltantes pueden depender o no del ingreso mismo, así como de otras variables que lo 
explican.

13 El porcentaje de observaciones que no reportan un salario ha aumentado de forma constante, por lo que se asume que el mecanismo de respuesta de estas 
observaciones no es completamente aleatorio y que pueden existir características observables, y no observables, correlacionadas con el mismo.

III. Estudios y publicaciones de interés
Imputación de ingresos laborales: 
una aplicación con encuestas de empleo en México

(2014) realiza una imputación (asigna-
ción de respuesta) de ingresos labora-
les a las observaciones no reportadas 
en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).12 Asimismo, analizan 
el efecto de la imputación sobre estima-
ciones relacionadas con el ingreso, el ca-
pital humano y la pobreza laboral.  

El en estudio, se analizan datos de perso-
nas de 14 años o más económicamente 
activas, que están ocupadas con remu-
neración, en un periodo que comprende 
del primer trimestre de 2005 (14.61% 
de las personas ocupadas que  deberían 
reportar un salario no lo hacen) has-
ta el mismo trimestre de 2013 (donde 
el porcentaje de no reporte asciende a 
24.03%).13 Asimismo, se emplea una 
metodología de aparejamiento “mat-
ching” a partir de características obser-
vables demográficas (para cada indivi-

duo y de su hogar) y laborales, de forma 
tal que permite  encontrar a una persona 
con las mismas características de aque-
lla que no reporta ingresos. Enseguida, a 
través  diversas técnicas estadísticas, se 
asigna un valor conocido o estimado a 
las observaciones faltantes. 

Los principales resultados del estudio 
son los siguientes:

•	 En	general,	al	no	considerar	 la	 impu-
tación, el nivel de las estimaciones de 
pobreza laboral está sobreestimado, 
si bien la tendencia al alza en el perio-
do se mantiene. En el primer trimestre 
de 2013, de acuerdo con el Coneval 
aproximadamente 50% de las perso-
nas estaban en condición de pobreza 
laboral, mientras con la imputación 
dicho porcentaje no alcanzaba 35% 
(ver gráfica 3).

focado esfuerzos para dar atención a 
grupos vulnerables, atendiendo un to-
tal de 2,886 personas beneficiarias.

•	 Se	 construye	 la	Ciudad	de	 las	Muje-
res, en Tlapa de Comonfort, la cual in-
tegrará un Centro Integral de Justicia 
y Servicios con el propósito de gene-

rar acciones de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres.

En este sentido, la Sedesol refrenda su 
compromiso en impulsar políticas pú-
blicas que permitan la reconstrucción 
el tejido social en Guerrero, para que en 
el menor tiempo posible exista un clima 

de paz en la entidad. Asimismo, el com-
promiso de la Secretaría en promover 
acciones y estrategias a través de sus 
programas sociales para incentivar el 
desarrollo social y humano de las perso-
nas residentes en un marco de derechos 
y en estrecha coordinación con los dife-
rentes Órdenes de Gobierno.

Las encuestas de empleo aportan infor-
mación sobre la evolución de la fuerza 
de trabajo y dan seguimiento a las ten-
dencias del empleo y desempleo. Ade-
más, éstas reportan las principales ca-
racterísticas de las personas ocupadas, 
desocupadas o de aquellas que no par-
ticipan en el mercado laboral. Pese a la 
gran cantidad de información que ofre-
cen dichas encuestas, una preocupación 
constante se refiere al subreporte o fal-
ta de respuesta de variables clave como 
el ingreso de las personas o de los ho-
gares. Este aspecto es relevante porque 
el subreporte puede afectar las diversas 
estimaciones de indicadores que utilizan 
este tipo de datos, así como el diseño, 
seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas basadas en ellos. 

Por ejemplo, en el cálculo del indicador 
de pobreza laboral (porcentaje de per-
sonas que no pueden adquirir una ca-
nasta alimentaria básica con el salario 
laboral) del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política Social (Coneval), no se 
considera a los salarios faltantes y se le 
suma cero al ingreso del hogar de aque-
llas personas que no reportan un sala-
rio pese a que en realidad sí lo perciben. 
De esta forma, pueden existir personas 
consideradas en pobreza laboral, cuan-
do en realidad no necesariamente lo es-
tán. En este contexto, el trabajo reciente 
de Rodríguez-Oreggia� y López Videla 

Gráfica 3. Evolución de la pobreza laboral 2005.I-2013.I

Nota: la línea continua corresponde al indicador de pobreza laboral obtenido con ingresos imputados mediante el método Hot Deck Mahalanobis.
Fuente: Rodríguez-Oreggia y López Videla (2014).
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Durante la primera quincena de noviembre del 2014 se dieron 
a conocer indicadores macroeconómicos relevantes para en-
tender el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre 
el bienestar de las familias mexicanas. En específico, se ac-
tualizó la información sobre el sistema de indicadores cíclicos, 
ocupación y empleo, remesas y el índice nacional de precios al 
consumidor.

Sistema de indicadores cíclicos

Con el objetivo de dar seguimiento al comportamiento de la eco-
nomía mexicana, el Sistema de Indicadores Cíclicos determina la 
fase del ciclo económico en la que se encuentran sus dos indica-
dores compuestos: el coincidente y el adelantado. El indicador 
coincidente refleja el estado general de la economía, mientras 
que el adelantado busca señalar anticipadamente la actividad 
económica. En el mes de agosto de 2014, los indicadores coin-
cidente y adelantado, en su comparación con el mes inmediato 
anterior, se encuentran en fase de recuperación y expansión, res-
pectivamente, según los datos reportados por el INEGI.

El indicador coincidente tuvo un aumento de 0.02 puntos res-
pecto al mes de julio de este mismo año, pues el valor del indi-
cador se situó en 99.93 puntos, en comparación con los 99.91 
observados en el mes de julio, ambos valores ligeramente por 
debajo de su tendencia de largo plazo, por lo que se afirma 
que está en su fase de recuperación. En el mismo sentido, el 

indicador adelantado tuvo un incremento en su valor con res-
pecto al mes precedente, 0.04 puntos; sin embargo, a diferen-
cia del coincidente, el adelantado se situó  por encima de su 
tendencia de largo plazo (ver gráfica 4), ubicándolo en la fase 
de expansión de la interpretación de los indicadores cíclicos 
con enfoque del ciclo de crecimiento. En su comparación anual, 
el indicador coincidente retrocedió 0.03 puntos, debido a que 
cuatro de sus componentes presentaron retrocesos; sin em-
bargo, el indicador adelantado aumentó 0.41 puntos debido a 
que cinco de sus componentes se incrementaron.

Ocupación formal

La Ley del Seguro Social en México tiene, entre otros propósi-
tos, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la 
protección de los medios de subsistencia ante posibles even-
tualidades o circunstancias asociadas al ciclo de vida de la po-
blación que pudieran vulnerar su bienestar. Sin embargo, es a 
través del ámbito laboral formal que se accede a este meca-
nismo de protección 

En septiembre de 2014, se incrementó en 156,432 trabajado-
ras/trabajadores la cantidad de afiliados al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) con respecto al mes previo, lo que re-
presenta un incremento de 0.9%. Del total de personas ocupa-
das, el 86% corresponde a empleos permanentes, mientras que 
el restante 14% fue contratado bajo esquemas eventuales. En 
términos anuales, se presentó un crecimiento de trabajadoras/
trabajadores asegurados al IMSS de 4.07% (671,248 personas); 
3.39% en el caso de permanentes (482,303personas) y 8.27% 
en el caso de eventuales (188,945 personas) [ver gráfica 5].

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

•	 Con	 la	muestra	 imputada,	 los	 cálcu-
los del efecto de la educación en la 
reducción de la pobreza laboral son 
más consistentes. También existe un 
efecto mayor de la formalidad para 
evitar caer en pobreza laboral. 

Los resultados sugieren que el uso de 
imputaciones de ingreso en la ENOE, 
merece una discusión más profunda y 
un replanteamiento en el cálculo de in-
dicadores que utilizan esta variable. En 
específico, en el caso de la estimación 
de la pobreza laboral, la imputación de 

ingresos podría ayudar a una mejor iden-
tificación y cuantificación de las perso-
nas que no pueden adquirir una canasta 
alimentaria básica con el salario laboral, 
y que pueden ser sujetos de atención de 
políticas públicas enfocadas en reducir 
la vulnerabilidad o aumentar el ingreso.

Gráfica 4. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
septiembre 2013- septiembre 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Tasa de crecimiento anual del número
de trabajadores/trabajadoras afiliadas al IMSS,

 septiembre 2013- septiembre 2014 (variacion porcentual)

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Con referencia en un estudio publicado por el INEGI en el 2013, 
la población ubicada en el decil más bajo (decil I), es decir, la que 
se encuentra dentro del 10 por ciento con menores ingresos del 
país, destina una proporción de su gasto corriente monetario a 
la compra de alimentos, bebidas y tabaco; mayor a la que desti-
na la del decil más alto (decil X), aquella con mayores ingresos: 
el 52.1% el decil I, en contraste con el 22.8% del decil X.

El comportamiento antes mencionado implica que un cambio 
en el nivel de precios repercute en la cantidad y calidad del con-
sumo de alimentos de las familias más pobres. En México, el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es el indicador 
económico que mide la variación de los precios de una canasta 
de bienes y servicios representativa del consumo de los hoga-
res mexicanos a través del tiempo. 

Con datos publicados por el INEGI, el INPC creció 0.5% el mes 
de octubre de 2014 con respecto al mes previo, mientras que 
el índice de alimentos registró un aumento de 0.2% en este 
mismo periodo (ver gráfica 6). Similarmente, en su compa-
ración anual, el INPC se incrementó en 4.2% (por encima del 
objetivo de inflación para 2014 establecido por el Banxico de 
3.0% ± 1%) y el índice de alimentos tuvo un incremento de 
6.4% (ver gráfica 7).

Remesas 

La importancia de las remesas, entendidas como el dinero obte-
nido por los hogares mexicanos a través de envíos de familiares 
residentes en otro país, se debe a que éstas son una fuente adi-
cional de ingresos de hogares de todo tipo, en particular para 
aquellos en situación de pobreza.

Según lo publicado por el Banco de México en septiembre de este 
año, la magnitud de este recurso adicional no parece ser peque-
ña, pues el total de ingresos por remesas observado en este mes 
fue de 1,957 millones de dólares. Si bien este monto de ingresos 
parece elevado, es 2.32% menor a lo obtenido el mes inmediato 
anterior. Adicionalmente, referente a su comparación con lo al-
canzado en el mes de septiembre del 2013, las remesas presen-
taron un crecimiento anual de 7.07% (ver gráfica 8).Gráfica 6. INPC e índice de alimentos,

octubre 2013-octubre 2014 (variación mensual)  

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. INPC e índice de alimentos,
octubre 2013-octubre 2014 (variación anual)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 8. Remesas totales,
septiembre 2013- septiembre 2014 (variación anual)

Fuente: elaboración propia con datos del Banxico.
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