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I. Avances y Retos de la Política Social
Pobreza crónica en América Latina
La mayoría de las mediciones confirman que la década del 
2000 ha sido una de las más efectivas para el desarrollo eco-
nómico y social de América Latina y el Caribe (ALC). De acuer-
do con el Banco Mundial, entre 2000 y 2012, las disparidades 
se redujeron sustancialmente, el coeficiente de Gini disminuyó 
ligeramente al pasar de 0.57 en el año 2000 a 0.52 en el año 
2012, la pobreza en la región cayó en 16 puntos porcentuales 
al pasar de 41.6% en 2003 a 25.3% en 2012, la clase media se 
incrementó de 23.0% en 2003 a 34.0% en 2012, y en 2010 
superó por primera vez en número al grupo de personas en 
situación de pobreza. 

Sin embargo, actualmente una de cada cuatro personas en 
ALC es pobre; algunas han pasado por circunstancias que las 
han llevado a la pobreza de forma temporal (pobreza transito-
ria), pero lo más preocupante es que otro grupo no logró salir 
de la pobreza en todo el periodo (pobreza crónica). 

En este sentido, el libro Los Olvidados, pobreza crónica en 
América Latina y el Caribe, publicado por el Banco Mundial, 
analiza la pobreza crónica desde un marco conceptual simple 
que supone la interrelación estrecha entre los insumos que in-
fluyen en el proceso de movilidad ascendente. 

De acuerdo a ese marco, la pobreza existe y persiste por las 
restricciones que limitan la optimización de la acumulación y 
el uso de las dotaciones existentes (como habilidades y acti-
vos fijos) pero también hay otros factores que influyen en el 
proceso de movilidad ascendente como el contexto habilitador 
(ver figura 1).

Es interesante que si bien existen diferencias marcadas entre 
las dotaciones iniciales de las personas pobres crónicas y las 
personas no pobres, las dotaciones iniciales de las personas en 
pobreza crónica y aquellas que salieron de la pobreza son simi-
lares. En realidad, las principales diferencias se encuentran en 
el acceso a servicios: en 2004, únicamente el 79% de las per-
sonas en pobreza crónica tenía acceso a agua potable mien-
tras que esta proporción alcanzaba al 89% de las personas que 
salieron de la pobreza y al 95% de los que nunca fueron pobres 
(ver gráfica 1).

Gráfica 1. Condiciones iniciales socio-económicas por grupo
económico en América Latina, 2004

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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Gráfica 2. Diferencia de ingresos entre las personas
en pobreza crónica y las que salieron de la pobreza, 2004-2012

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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Figura 1. De la pobreza crónica a la movilidad ascendente:
insumos y proceso

Fuente: Banco Mundial (2015).
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De igual forma, se observa que el lugar en el que viven las per-
sonas influye en las oportunidades y los retornos de las dota-
ciones pues existe una relación positiva entre las regiones con 
tasas más elevadas de pobreza crónica y la disponibilidad de 
servicios. En relación a la relevancia tanto de las dotaciones 
como del contexto como impulsores de la pobreza en su mo-
dalidad crónica, una descomposición simple de las diferencias 
de ingresos entre las personas pobres crónicas y aquellas que 
lograron salir de la pobreza revela que los retornos para las 
dotaciones (que dependen del contexto) son igual de impor-
tantes o más que las dotaciones (ver gráfica 2). 



puestas de acción a corto y mediano plazo para mejorar e 
impulsar la operatividad del Consejo.

• Se reestructuró al Consejo en 8 subgrupos de trabajo,2 se-
sionaron en 13 ocasiones a lo largo del año, obteniendo re-
comendaciones por parte de las personas consejeras con 
base en su destacada experiencia y profesionalización.

• Las personas consejeras participaron dentro de los Grupos 
de Trabajo de la Comisión Intersecretarial de la CNcH, mis-
mos que sesionaron durante el periodo comprendido entre 
marzo y diciembre de 2014. En ello, resalta el intercambio 
de buenas prácticas en temáticas como alimentación y nu-
trición, servicios de salud y seguridad social, concurrencia 
de políticas públicas, evaluación y monitoreo de la Cruzada.

• Asimismo, se llevó a cabo el “Foro de Reglas de Operación 
2015”, en el cual las personas consejeras emitieron reco-
mendaciones orientadas a mejorar el diseño e implementa-
ción de los siguientes Programas Sociales: 

 - Programa Oportunidades-PROSPERA
 - Comedores Comunitarios 
 - Programa PAL
 - DICONSA

• Finalmente, la Secretaría Ejecutiva convocó al Consejo a una 
gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, con el fin de visua-
lizar los avances y retos en la implementación de la CNcH, 
creando de esta forma, un espacio de intercambio de expe-
riencias orientado a elevar la eficiencia en la ejecución de la 
estrategia.

Por su parte, el Consejo en conjunto con la Sedesol en un es-
fuerzo por realizar un análisis prospectivo, consideran que los 
principales ejes de acción a realizar en 2015 son:

II. Acciones de la Sedesol

Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre

1 Si bien los factores del contexto habilitador son numerosos, el documento analiza las instituciones (1. Capacidad burocrática suficiente para prestar bue-
nos servicios, 2. El Estado de Derecho y 3. Procesos institucionales transparentes) y los riesgos no asegurados.

2 Sistema Nacional de Medición, Monitoreo Independiente de la CNcH, Lactancia Materna, Capacitación a Comités Comunitarios e Intersecretariales, Agri-
cultura Familiar, Programa Oportunidades, Vivienda e Infraestructura Social Básica y Metodología y Diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre es un me-
canismo de participación en el que convergen los sectores pú-
blico, privado y social (sociedad civil organizada y academia), de 
naturaleza plural e incluyente, que tiene el objetivo de fortale-
cer, complementar y mejorar las líneas de acción que permitan 
cumplir con mayor eficiencia los objetivos de la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre (CNcH), pero sobre todo, multiplicar los 
efectos de la estrategia sobre la población en pobreza extrema 
de alimentación en el país. 

Al respecto, el Consejo está integrado principalmente por orga-
nizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio en temas 
alimentarios (producción, distribución, abasto, comercialización 
y consumo), desarrollo social y combate a la pobreza. 

Asimismo, la membresía es honorífica y voluntaria, por lo que se 
inserta en un marco de corresponsabilidad y concurrencia con 
claros canales de participación bajo la presidencia de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol). 

Adicionalmente, el Consejo tiene sus similares en las entidades 
federativas, llamados “Capítulos Representativos”, estos son 
instancias locales que persiguen los mismos objetivos que el 
Consejo Nacional a nivel regional.

Al cierre de 2014, se realizaron importantes pasos en materia 
de vinculación del Consejo con los diferentes actores sociales 
involucrados, así como avanzar en el fortalecimiento de los me-
canismos para canalizar sus recomendaciones, entre sus logros 
destacan los siguientes:

• Se llevó a cabo una reunión de trabajo para determinar la 
“Ruta Crítica del Consejo”, en la cual se establecieron pro-

En consecuencia, generar instrumentos de apoyo individual 
puede ser insuficiente si el contexto habilitador1 no les permite 
aprovechar los beneficios, por ello, sin un buen contexto, las 
personas no podrán utilizar sus dotaciones con eficacia.

El tercer factor de este marco conceptual es el estado men-
tal, ya que las aspiraciones y el estado mental abatidos de las 
personas en pobreza crónica puede ser una barrera para su 
inserción en el proceso de movilidad ascendente. Esto ya que 
la situación de pobreza conduce a un estado mental de des-
ánimo, lo que a su vez reduce las aspiraciones y las posibilida-
des de movilidad ascendente, perpetuando un círculo vicioso 
de la pobreza. En este sentido, las diferencias de percepción 
de las personas sobre el futuro por sector económico son im-
pactantes: las personas en pobreza crónica en América Latina 
son más pesimistas en relación a las expectativas de un futuro 

mejor, uno(a) de cada cinco considera que su situación eco-
nómica será peor el siguiente año, el doble en comparación a 
aquellas personas que salieron de la pobreza o nunca fueron 
pobres.

Así, de acuerdo al marco conceptual presentado por el Banco 
Mundial, es necesario generar estrategias en las que se me-
joren las dotaciones pero con un acompañamiento directo 
del contexto habilitador y el estado mental. Lo anterior con 
el objetivo de romper los círculos intergeneracionales de po-
breza, aumentar las capacidades de la población y permitir 
un mejor desarrollo de los sectores más vulnerables. La evi-
dencia presentada muestra que las estrategias individuales 
pueden funcionar pero que el efecto más grande se logrará 
con estrategias transversales que impulsen las diferentes di-
mensiones de la pobreza.



3 El neologismo nini proviene del acrónimo NEET que en ingles significa que no estudia ni trabaja ni se capacita. Su adecuación al español proviene de la frase 
“ni estudia ni trabaja”. Este término (NEET) fue utilizado por primera vez en el Reino Unido. 

III. Estudios y publicaciones de interés 

Pobreza y vulnerabilidad en México:
el caso de los jóvenes que no estudian ni trabajan

En los últimos años, el fenómeno de la 
población joven de entre 15 y 29 años 
de edad que no estudia ni trabaja ha 
cobrado relevancia a nivel internacio-
nal y sobre todo a nivel nacional, debi-
do principalmente a la importancia que 
tiene para el desarrollo del país que los 
integrantes de este grupo etario vayan 
a la escuela o se incorporen a las acti-
vidades productivas. Por ello, con el fin 
de contribuir a comprender este proble-
ma, Aguila, et al. (2014) investigan y ca-
racterizan a la población nini en el país3  
con diversas fuentes como la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (ENIGH, 1992-2010), Encuesta 
Nacional de la Juventud (ENJUVE, 2010), 
Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE, 2011), los censos de po-
blación y vivienda (1990, 2000, 2010), 
entre otras. Al respecto, con base en la 
ENOE para los trimestres de 2010, se 
identifica que alrededor de 24.4% de las 
personas entre 15 y 29 años son ninis en 
México (6.9 millones de personas).

Los autores clasifican a las personas ni-
nis bajo los siguientes criterios:

• En un primer acercamiento, se clasifi-
ca a las personas ninis de acuerdo con 
la edad, sexo, características del ho-
gar (viven solos(as) o con alguno(a), 
o ambos padres/madres) y caracte-
rísticas de la pareja (si viven con ella 
o no y si ésta trabaja o no).

• En un segundo acercamiento, este 
grupo poblacional es clasificado de 
acuerdo con su condición de búsque-

da de trabajo, trabajo dentro del ho-
gar y quienes no se ubican en ninguna 
de las situaciones anteriores.

Entre los principales resultados del estu-
dio, podemos destacar los siguientes:

• Las mujeres ninis tienden a depender 
más de la pareja, de manera que el 
porcentaje de mujeres ninis aumenta 
con la edad como con el hecho de te-
ner una hija o hijo vivo. Esta situación 
también se presenta en los hombres, 
pero en este caso la dependencia au-
menta con la edad a un ritmo menor.

• En relación con el segundo acerca-
miento, la condición de ocupación ex-
plica de una forma más clara por qué 
las personas caen en la categoría de 
ninis. En este sentido, entre las razo-
nes que se identifican para ser nini, se 
encuentran las decisiones relaciona-
das con su educación, estado civil, así 
como las insuficientes oportunidades 
tanto educativas como laborales, en-
tre otros aspectos. 

• Del total, 8.1% no buscan empleo ni 
se dedican a actividades del hogar. 

• Entre las personas ninis, el porcentaje 
de mayor peso representa al grupo de 
ninis que se dedican a actividades del 
hogar (70%), lo cual se explica por el 
número de mujeres jóvenes dedica-
das a dicha actividad. 

• En tanto, la población de ninis 
que forman parte de la PEA como 
buscadores(as) de empleo represen-
ta 21.9% (ver gráfica 3). 

• Al distinguir por género, en los ninis 
hombres la categoría más importante 
es la de ninis desempleados y en las 
mujeres la de ninis no desempleadas 
dedicadas al hogar.

El acercamiento por condición de ocupa-
ción muestra que la población de ninis en 
su mayoría se dedica al hogar y a buscar 
empleo, y que sólo un bajo porcentaje de 
esta población no se ha insertado de for-
ma productiva a la sociedad. Finalmente, 
el estudio presentado retoma una serie 
de recomendaciones en esta materia.

• Plasmar un macro análisis del diseño de la CNcH con el obje-
tivo de obtener un marco metodológico que facilite la emi-
sión de recomendaciones específicas a la Comisión Interse-
cretarial y los Programas Sociales.

• Proponer un esquema/metodología para realizar un piloto 
por región donde se integre la experiencia de cada miembro 
del Consejo.

• Fortalecer los capítulos estatales mediante visitas de cam-
po y seguimiento a fin de fortalecer el conocimiento de la 
agenda de trabajo conjunta y establecer recomendaciones 
sobre el funcionamiento de la CNcH desde lo local.

• Continuar con los trabajos realizados por parte de las me-
sas temáticas de Lactancia Materna, PROSPERA y Agricul-
tura Familiar.

En su papel de órgano consultivo y con el fin de generar proce-
sos de retroalimentación, el Consejo busca mejorar los canales 
de comunicación, vinculación y de intercambio de información 
al interior del órgano, así como con las distintas dependencias 
participantes en la CNcH en el presente ejercicio fiscal.

Gráfica 3. Clasificación de las personas ninis por grupos de edad y género, 2011

Fuente: Aguila
et al. (2014).
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2.58%, mientras que los tres sectores de la economía registra-
ron incrementos anuales de 13.40% (sector primario), 0.83% 
(sector secundario), y 3.11% (sector terciario).

Indicadores de Ocupación y Empleo

Una vía importante para salir de la pobreza es mediante un em-
pleo de calidad, por lo tanto, políticas públicas que fomenten esa 
vía constituyen una de las principales estrategias para combatir 
la pobreza.

En ese sentido, el incremento de los recursos productivos en las 
personas, así como de su capacidad para encontrar o crear em-
pleos de calidad, se traduce en un aumento de sus ingresos, así 
como de la inversión que realizan en salud y educación, lo que 
propicia un mayor bienestar para la población (OECD, 2009).

En febrero de 2015, el INEGI reportó que la tasa de desocupa-
ción se ubicó en 4.51% con respecto a la población económi-
camente activa (PEA) (ver gráfica 5). Dicha cifra representa un 
incremento de 0.05 puntos porcentuales en comparación con 
enero de 2015 (cifras desestacionalizadas).

Mientras que, en su comparación anual la tasa de desocupación 
cayó 0.35 puntos porcentuales, al pasar de 4.86% a 4.51%. Por 
su parte, la tasa de subocupación pasó de 8.31% (febrero de 
2014) a 8.26% (febrero de 2015), una caída anual equivalente 
a 0.05 puntos porcentuales.

Durante la segunda quincena de marzo de 2015 se dieron a 
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actualizó 
la información del Indicador Global de Actividad Económica, los 
indicadores de ocupación y empleo, y el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor en su presentación quincenal.

Indicador Global de la Actividad Económica

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), elaborado 
por el INEGI, proporciona información relevante sobre la evolu-
ción mensual de la economía mexicana. Asimismo, debido a que 
el PIB se calcula trimestralmente, este indicador constituye una 
alternativa útil para conocer el desempeño de la actividad eco-
nómica y su dinámica en el corto plazo.

Al respecto, el IGAE en enero de 2015 registró un incremento 
de 0.22% comparado con el mes anterior (con cifras desesta-
cionalizadas), donde una parte importante del crecimiento re-
portado, se debe al crecimiento mensual de las actividades pri-
marias (6.65%), así como al discreto crecimiento reportado por 
el sector terciario (0.44%) (ver gráfica 4). No omitimos señalar 
que en el periodo de referencia se presentó una contracción en 
el sector secundario equivalente a 0.43%.

Por su parte, la tasa anual de crecimiento reportada por el 
IGAE da cuenta de un incremento de la actividad económica de 

Gráfica 5. Tasa de desocupación mensual,
febrero de 2014 - febrero de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 4. Evolución del IGAE,
enero de 2014 – enero de 2015

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI.
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• Gran parte de este grupo poblacional 
se incorporaría al trabajo o al estudio 
si tuvieran la oportunidad.

• El sector de personas ninis que no 
está buscando trabajo y que no se de-
dica al hogar es un caso especial que 
no se debe dejar de lado, es necesario 
crear políticas públicas que fomenten 
su inclusión social.

• El problema que enfrenta la pobla-
ción nini se debe, entre otras cosas, 
a las escasas oportunidades que la 
población juvenil encuentra tanto en 
el mercado laboral como en el acceso 
a la educación. Además, una parte de 
esta población se explica por cuestio-
nes de roles de género, como lo indica 
el hecho de que las mujeres tengan un 

porcentaje mayor dentro de los sub-
grupos de ninis no desempleados(as) 
pero dedicados(as) al hogar. 

• Las políticas públicas podrían focali-
zarse aún más entre los sectores más 
vulnerables de la población nini, que 
en este caso, corresponde a hombres 
desempleados y mujeres dedicadas al 
hogar entre 15 y 19 años.



Gráfica 6. Variación quincenal del INPC y del índice de alimentos,
1Q de marzo de 2014 – 1Q de marzo de 2015

Fuente: elaboración
propia con base

en datos de INEGI.
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Gráfica 7. Variación anual del INPC y del índice de alimentos,
1Q marzo de 2014 – 1Q marzo de 2015

Fuente: elaboración
propia con base

en datos de INEGI.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación, entendida como el aumento generalizado y sostenido de los precios, se 
mide mediante la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este índice, 
es elaborado por el INEGI y considera los precios de una canasta de bienes y servicios 
representativa de los hábitos de consumo de la población. Por ello, es fundamental el 
seguimiento al INPC dado que variaciones importantes en los precios alteran la canasta 
de bienes y servicios a la que pueden acceder las familias, especialmente aquellas en 
pobreza, cuya capacidad de compra se ve limitada ante tales fluctuaciones.

De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de marzo de 2015, el INPC presentó 
un incremento de 0.18% en relación con la quincena previa, mientras que el índice de 
alimentos disminuyó un 0.02% en este periodo (ver gráfica 6). Por otra parte, la varia-
ción anual del INPC significó un aumento de 2.97%, cifra que se ubica dentro del obje-
tivo de inflación del Banco de México (3% ± 1%), mientras que el índice de alimentos 
registró un incremento de 4.45% (ver gráfica 7).

www.sedesol.gob.mx
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