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Mensaje del Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm)
representan el esfuerzo global más importante de
la historia reciente para elevar la calidad de vida
de la humanidad. En el año 2000, tuvo lugar un
hecho inédito: 189 naciones se comprometieron
a cumplir un conjunto de metas muy concretas
en materia de desarrollo, dentro de un horizonte
de tiempo definido.
Los odm reflejan las aspiraciones de nuestra generación: erradicar la pobreza extrema y
el hambre; lograr la enseñanza básica universal;
alcanzar la igualdad de género; mejorar la salud
materna e infantil; combatir el vih/sida; y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Sin ser
una agenda de desarrollo exhaustiva, los odm han
permitido a los gobiernos de los países fijar prioridades y orientar sus políticas hacia una base común
de desarrollo, compartida por todas las naciones.
Gracias a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, cientos de millones de personas en todo
el mundo habrán experimentado una mejora concreta en sus condiciones de vida. Los resultados
obtenidos hasta ahora son alentadores, a nivel
global hay avances significativos en la mayoría
de los indicadores y México no es la excepción.
Sin embargo, estamos conscientes de que los
resultados seguirán siendo insuficientes mientras
persistan enormes disparidades entre naciones y
al interior de cada país. Con atención a esta necesidad, México publica por primera vez una sección
dedicada a los odm por entidad federativa, que
auxilie a la federación y a los gobiernos estatales
a identificar las áreas de oportunidad para mejorar los indicadores a nivel local.
A la fecha, nuestro país refleja mejoras en
94 por ciento de los indicadores de la lista oficial de
la onu. El progreso conseguido hasta ahora, permite afirmar que en 43 de los 51 indicadores, ya
se ha alcanzado o se alcanzará la meta establecida
para 2015. Cabe señalar, que las metas alcanzadas y los avances logrados al día de hoy, son
producto del trabajo de varias administraciones.

Entre los grupos destacados de indicadores que México reporta en este informe, se halla
el cumplimiento a la meta de reducir a la mitad la
proporción de la población que vive con menos de
1.25 dólares diarios, según el criterio establecido
por las Naciones Unidas en el Objetivo 1.
Por otro lado, nuestro país aún enfrenta
grandes retos en materia de desarrollo; y pese a
haber reducido a la mitad la razón de mortalidad
materna desde 1990, el ritmo de avance es insuficiente, lo que motiva a mi gobierno a acelerar el
paso para cumplir con el objetivo cuanto antes.
Somos conscientes de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio apuntan hacia una
agenda mínima y no constituyen la respuesta a
todos los problemas, ni resuelven todas las necesidades de la población. Si bien México cumplió
con las metas establecidas contra la pobreza
extrema y el hambre, estableciendo así un piso
mínimo del cual partir, el Gobierno de la República
considera que los resultados obtenidos aún no
son los deseados por todos los mexicanos. Por lo
anterior, mi gobierno está comprometido a mejorar las condiciones sociales y económicas de las
familias con menos ingresos.
En ese sentido, conscientes de los niveles de pobreza y carencia alimentaria en nuestro
país, en enero de 2013, el Gobierno de la República arrancó la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, que beneficiará a más de 7 millones de
mexicanos en condiciones de pobreza extrema y
carencia alimentaria.
La Cruzada Nacional Contra el Hambre
es una estrategia integral de bienestar e inclusión
social, que apunta a una mejora de los indicadores de los odm, pues tiene como objetivo no sólo
garantizar el acceso a la alimentación; sino también a la salud, la educación, el mejoramiento
de la vivienda, servicios básicos como luz, agua,
y drenaje, así como un incremento del ingreso
familiar de los beneficiarios.
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Esta estrategia tiene como propósito
coordinar las acciones y programas de los tres
órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para evitar duplicidades en 400 municipios
que fueron seleccionados. De igual forma, aprovecha los esfuerzos de los sectores público,
privado y social, y pasa de un enfoque puramente
asistencialista, a uno productivo que reactive la
economía y garantice un ingreso sostenido en las
comunidades beneficiadas.
En materia de medio ambiente, México
también tuvo logros significativos, aunque todavía existen áreas de mejora, específicamente
en emisiones de dióxido de carbono y recursos
hídricos utilizados. Por ello, en marzo de 2013,
presenté la Política Nacional de Agua, que
incluye medidas para controlar la sobre explotación de los mantos acuíferos. Con esta Política,
también se tendrán servicios de agua adecuados
y accesibles para toda la población, mediante la
construcción de acueductos, la instalación de
plantas desalinizadoras y la búsqueda de fuentes alternativas de abastecimiento.
A su vez, en julio de 2013, se presentó
la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
un paso más para hacer frente a una realidad
que pone en riesgo el equilibrio del planeta y la
supervivencia misma de nuestra especie. A fin
de asegurar la viabilidad de esta Estrategia, se

han establecido criterios transversales, que promueven una eficaz y ágil coordinación entre los
tres órdenes de gobierno. Entre ellos, destacan
el fomento a la investigación, la promoción de
una nueva cultura ambiental, el desarrollo de
políticas fiscales con enfoque climático y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
Hoy, a casi dos años de que concluya el
plazo para alcanzar las metas comprometidas, la
experiencia obtenida con los Objetivos de Desarrollo del Milenio nos invita a seguir construyendo
sobre lo que ya ha probado dar resultados, pero
también a reflexionar sobre sus alcances y limitaciones. Por esta razón, el proceso formal de
negociación que arranca en septiembre de 2013,
del cual habrán de surgir los nuevos objetivos de
desarrollo que nos guiarán después de 2015,
constituye una gran oportunidad para ampliar y
repensar nuestra concepción de desarrollo y la
dirección que el mundo deberá tomar hacia 2030.
Las decisiones de hoy repercutirán en la
calidad de vida de las siguientes generaciones.
Por eso, México participará activamente en este
debate y en la definición de la Agenda de Desarrollo Post-2015. El país contribuirá también, en
los esfuerzos por alcanzar el más amplio consenso; refrendando así, su compromiso como un
actor responsable en el ámbito internacional.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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Mensaje de la Coordinadora Residente de la onu en México
y Representante Residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud)

En el año 2000, los gobiernos de 189 países firmaron la Declaración del Milenio, un ambicioso
compromiso político que conformó una alianza
global para reducir la pobreza extrema. Su punto
central establece metas concretas a lograr antes
del 2015, ahora conocidas como los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (odm).
Los ocho odm reflejan mínimos de desarrollo que los países deben alcanzar para fortalecer los
derechos sociales básicos de su ciudadanía: ausencia
de hambre y pobreza extrema, acceso a educación
y salud de calidad, empleo decente, igualdad entre
hombres y mujeres, mejores viviendas, acceso al
agua potable y todo ello asegurando la conservación
del medio ambiente y nuestros recursos naturales.
Los últimos 13 años marcaron un periodo
de muchos cambios y avances importantes para
varios países. Las iniciativas combinadas de los
gobiernos nacionales, la comunidad internacional, la sociedad civil y el sector privado están
haciendo realidad el logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, pero urge atajar los problemas que impiden alcanzar otras.
A menos de 1,000 días de la expiración
del compromiso para el logro de los odm se ha
logrado un progreso sustancial en materia de
erradicación de la pobreza extrema, acceso a la
educación y al agua potable y tratamiento de
vih/sida. Sin embargo, la inequidad entre países
desarrollados y en desarrollo ha empeorado, la
sostenibilidad del medio ambiente está en riesgo,
como muestran fenómenos como la desertificación y el cambio climático, y nuestras economías
están pasando por un periodo incierto.
El compromiso de México con los Objetivos de Desarrollo del Milenio es rotundo.
De hecho, el país se comprometió con Metas
Más Allá del Milenio que adecuaron los objeti-

vos mundiales a la situación particular del país,
haciendo más exigentes los compromisos adquiridos a nivel internacional.
Este nuevo informe, preparado bajo el liderazgo de la Oficina de la Presidencia del Sr. Enrique
Peña Nieto reafirma el interés y compromiso de
Mexico de lograr las metas teniéndolas en cuenta
en la formulación e implementación de las políticas
más relevantes para el país. El texto y análisis que
recoge esta publicación incluye indicadores actualizados y estadísticas, basadas en el último censo
de 2010 y encuestas recientes, que dan fe de
los avances logrados y los retos todavía pendientes. Además, incluye un esfuerzo innovador para
mapear los odm en las 32 entidades federativas,
apartado de información que no estaba disponible
anteriormente y que, sin duda, es un aporte relevante para los tomadores de decisiones.
Sus contenidos dan cuenta de que la mayoría de las metas parecen alcanzables en México.
Sin embargo, también muestra algunos temas
pendientes que deberán ser integrados de manera
contundente en la agenda de desarrollo nacional.
La reducción de la pobreza debe seguir
siendo, a todas luces, una prioridad en las políticas mexicanas de desarrollo social y económico
dado que el objetivo es conseguir un México Incluyente. Aunque el logro de las metas acordadas
es asequible, hay que seguir empujando una tendencia positiva y la disminución de la desigualdad
en relación a todas las carencias. Adicionalmente,
los datos muestran la importancia de atender con
políticas específicas a niños, niñas y adolescentes, en los que recae el peso de la mayor pobreza
del país. Otro elemento importante del primer
odm es la importancia de formular políticas públicas en el ámbito económico y social que permitan
lograr el pleno empleo. En este sentido, México
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tiene todavía dos retos principales: incrementar
la participación de la mujer en el ámbito laboral
y aumentar la calidad de los puestos de trabajo.
La amplia cobertura de la educación primaria para niños y niñas es un logro importante
del sistema educativo; pero todavía sigue pendiente garantizar el acceso pleno a la educación
preescolar y secundaria así como mejorar su
calidad, tal y como define uno de los ejes principales del Plan Nacional de Desarrollo (pnd).
En lo que a igualdad de género se refiere, la
disminución de la mortalidad materna es sin duda
el desafío más importante que enfrenta el país en
relación a los odm. Sin embargo, no hay que dejar
de lado los retos en cuanto a la desigualdad en las
condiciones laborales entre hombres y mujeres
que se refleja en los salarios y la falta de equidad
en la representación política en donde se ha avanzado pero todavía queda camino por recorrer. Esto
hace aún más relevante que el tema de igualdad
de género sea transversal en todas las prioridades
definidas por el pnd.
En materia de salud, México va por buen
camino pero hay que, por un lado, invertir más
esfuerzos en las áreas marginadas donde los
avances no son tan alentadores y, por otra parte,
dar sostenibilidad al progreso logrado para disminuir la mortalidad en menores de cinco años.
Además, será clave fortalecer los esfuerzos para
prevenir el vih/sida así como continuar con medidas específicas para las zonas afectadas por
malaria, tuberculosis y otras enfermedades.
La sostenibilidad del medio ambiente es
un reto vital para México. Por ejemplo, a pesar de
que se ha conseguido disminuir la tasa de deforestación, existe una pérdida anual importante de
bosques y selvas y una degradación significativa
de otros ecosistemas que afecta a la calidad de
los suelos y al cambio climático. Es por eso que
este tema forma parte de las prioridades nacionales para un México Próspero.
En cuanto a la alianza mundial para el
desarrollo, los odm han mostrado un poder sin pre-

cedentes para movilizar a la comunidad mundial
en la lucha contra la pobreza. Esto a pesar de que
la crisis financiera ha disminuido drásticamente
los recursos para la cooperación internacional. Sin
embargo, los países deben redoblar sus esfuerzos para lograr las metas en esta cuenta atrás.
Por este motivo, es sumamente relevante que
México se haya comprometido a fortalecer su
responsabilidad global en la esfera internacional
en su pnd.
El año 2015 será un punto de inflexión
en materia de desarrollo internacional pues la
agenda será revisada de acuerdo a la escala de
los desafíos que todavía enfrentamos. El diálogo
entre gobiernos y sociedad civil ha comenzado
con mucha energía mostrando como el llamado
de la ciudadanía global pide una agenda de desarrollo ampliada que refleje una responsabilidad
pública fortalecida, la equidad, los derechos
humanos y la paz. Una aproximación que responda a nuevas realidades, incluyendo la actual
crisis laboral, la buena gobernanza, una población creciente y en movimiento y la escasez de
recursos. En este debate, México está jugando un
papel muy relevante.
En nombre de las Naciones Unidas queremos felicitar a los líderes y autores de este
informe por presentar información clara, transparente y objetiva sobre los logros de México en
materia de desarrollo y los desafíos que todavía están pendientes de alcanzar. Un esfuerzo
interinstitucional que es un ejemplo de información oportuna, rigurosa y pública.
También aplaudimos a quienes se han
apropiado del logro de estas metas, tanto en las
instituciones como en la sociedad, trabajando para
lograrlas por el bien de toda la población mexicana.
Reiteramos el interés y el compromiso
del sistema de Naciones Unidas en México de
enfocar nuestra cooperación en apoyar todos los
esfuerzos que se detonen para acelerar el logro
de las metas pendientes de modo que el país sea
uno de los casos de éxito a resaltar en el 2015.

Marcia de Castro
Coordinadora Residente de la onu y
Representante Residente del pnud en México
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Introducción

El presente Informe da cuenta del comportamiento de 51 indicadores de seguimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm); 40
correspondientes a la Lista Oficial de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y 11 más
que fueron reformulados de la Lista Oficial para
adaptarlos a la información disponible en México.
Una vez iniciada la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto, la Oficina de la
Presidencia de la República (opr), a través de su
titular Aurelio Nuño Mayer, instruyó a su equipo a
retomar y dar un nuevo impulso al seguimiento y
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (odm). Este esfuerzo está dirigido a cumplir tres grandes propósitos: 1) continuar con el
seguimiento de los indicadores que forman parte
de los ocho odm, y realizar los reportes correspondientes para rendir cuentas a la ciudadanía;
2) impulsar acciones puntuales que coadyuven
a mejorar el desempeño e impacto de lo realizado hasta este momento, para así garantizar
el cumplimiento de los compromisos asumidos
por México en la Declaración del Milenio; y, 3)
participar de manera activa y propositiva en la
definición de una nueva agenda de desarrollo
mundial posterior al año 2015, fecha marcada
como el año de cumplimiento de los odm.
Como primera tarea, se reinstaló el Comité
Técnico Especializado del Sistema de Información
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ctesiodm) el 28 de febrero de 2013. El ctesiodm
forma parte del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social del Sistema Nacional
de Información Estadística y Geográfica (snieg) el
cual es presidido por el inegi. El ctesiodm se constituye en la instancia responsable de garantizar la
consistencia y confiabilidad de la información sobre
la evolución de los indicadores de los odm, con el
mantenimiento de un conjunto de datos sólidos,
coherentes y actualizados, provenientes de fuentes oficiales que dan certeza a los usuarios de
dicha información. De esta forma, el Comité queda

anclado en un órgano autónomo que no responde
a los periodos de la administración pública, razón
por la cual garantiza su independencia y permanencia en el tiempo.
Este Comité se integra por las siguientes instituciones en carácter de Vocales: Oficina
de la Presidencia de la República (opr), quien tiene
la Presidencia del Comité; el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (inegi), quien funge también como Secretario Técnico; Consejo Nacional de
Población (conapo), quien tiene también a su cargo
la Secretaría de Actas; Secretaría de Relaciones
Exteriores (sre); Secretaría de Salud (ss); Secretaría
de Educación (sep); Secretaría de Desarrollo Social
(sedesol); Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(stps); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (semarnat); Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel); Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval) e; Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres).
Las Instituciones que participan como Invitados permanentes son la Secretaría de Energía (sener); el
Instituto Mexicano de la Juventud (imjuve), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (amexcid); el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud).
Para dar inicio a los trabajos de actualización de los indicadores odm, la opr, junto con el
conapo y el inegi, se dieron a la tarea de dar por
concluida la conciliación demográfica, a partir de
los resultados del Censo de Población y Vivienda
2010, y de esa manera cerrar el ejercicio de las
proyecciones de la población 2010-2050.
Resultado de este esfuerzo, en abril de
2013 fueron publicadas por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (conapo)
la actualización de las proyecciones de la población con una cobertura temporal 2010-2050 a
escala nacional y 2010-2030 para las entidades
federativas y municipios. Estas son las proyecciones oficialmente vigentes y reemplazan a las
publicadas en 2006.
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Las nuevas proyecciones de la población partieron de un análisis sobre la diferencia
entre los resultados del Censo de Población y
Vivienda 2010, que contabilizó 112.3 millones
de habitantes, y las proyecciones de población
2005-2050 que estimaban, para mediados de
2010, una población nacional de 108.3 millones
de personas, lo cual reflejaba una diferencia sustantiva. Para determinar el punto de partida de
las nuevas proyecciones fue necesario el análisis de la dinámica de la población para el periodo
1990-2010, y por medio de una conciliación
demográfica se obtuvo un nuevo volumen de
población de 114 millones 255 mil personas,
estimados a mediados del año 2010. Con ello
la diferencia respecto a los resultados censales
publicados quedó en un 1.7 por ciento, y respecto a las proyecciones elaboradas en 2006,
una diferencia de 6 millones de mexicanos.
Los ajustes realizados en la serie demográfica 1990-2010 y las nuevas proyecciones
para el periodo 2010-2050 son los marcos
demográficos con los cuales han sido recalculados los indicadores del siodm. Los indicadores que
utilizan como denominador las nuevas proyecciones de población, si bien registran cambios en sus
valores, en la mayoría de los casos no modifican
las tendencias, aun cuando los datos se ven afectados en dos sentidos:
• Favorablemente, indicando una mayor
proximidad a la meta comprometida. Tal
es el caso de los indicadores asociados a
riesgos: tasas de mortalidad y tasas de
incidencia de enfermedades.
• Negativamente, cuando se presenta una
disminución de coberturas en diferentes
magnitudes, originadas por el mayor volumen de población. Esto se presenta en
los indicadores sobre cobertura de servicios, como las tasas de matrícula escolar
y tasas de vacunación, entre otros.
Los indicadores derivados directamente
de las encuestas, al proceder por completo de la
misma fuente (numerador y denominador), modifican de manera marginal su nivel como resultado
del nuevo marco demográfico (ver Anexo 1).
Con la actualización de las proyecciones
de la población y los resultados de encuestas
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como la de Ingreso y Gasto de los Hogares (enigh)
2012, fue posible concluir la actualización de la
mayoría de los indicadores odm y, por lo tanto,
elaborar este informe.
El Informe de Avances 2013 hace un análisis pormenorizado de los 51 indicadores de la
Lista Oficial de la onu y reformulados obligatorios
para México. Un aporte adicional lo constituye,
sin duda, una sección inédita para los odm en las
entidades federativas.

¿Cómo va México?
Al realizar una valoración de los indicadores con
los especialistas de las instituciones responsables
del seguimiento de cada uno de ellos, y con base
en las metas planteadas al 2015, se observó que
38 indicadores ya se han cumplido (74.5%); cinco
están avanzando favorablemente y se espera
cumplirlos en 2015 (9.8%); cinco registran un
progreso insuficiente (9.8%); dos se encuentran
en una situación de progreso estancado o deterioro (3.9%) y para un indicador no se dispone de
información temporal suficiente para realizar una
valoración de su evolución. Es decir, que para el
año 2012 se tiene un balance positivo, en el cual
un 84.3% de los indicadores tienen ya una alta
probabilidad de cumplirse en 2015.
Tipo

Indicadores

Porcentaje

Meta cumplida

38

74.5

A cumplirse en 2015

5

9.8

43

84.3

Progreso insuficiente

Subtotal

5

9.8

Progreso estancado o deterioro

2

3.9

Datos insuficientes

1

2.0

51

100

Total

Los 51 Indicadores se agrupan por cada
uno de los ocho grandes Objetivos de los odm,
y permiten valorar los alcances logrados en cada
uno de ellos, y se pueden consultar en el Cuadro
Resumen que contiene este mismo informe en la
sección siguiente.
El Objetivo 1 de los odm busca erradicar
la pobreza extrema y el hambre. Conforme a la
medición oficial de la pobreza en México, realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (coneval), una
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persona se encuentra en situación de pobreza
multidimensional cuando no tiene garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos
sociales,1 y sus ingresos son insuficientes para
adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades. De acuerdo con esta
medición, en 2012, el 45.5 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza y 9.8
por ciento, en pobreza extrema.
Este Objetivo 1 se monitorea a partir de 9
indicadores, de los cuales México ha cumplido 8 y
uno registra progreso insuficiente (Tasa de crecimiento del pib por persona ocupada). Uno de los
indicadores más importantes asociados a la medición de este objetivo es el de reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, la proporción de la población con ingresos inferiores a 1.25 dólares diarios
por persona, asumido como el ingreso mínimo
necesario para adquirir una canasta de bienes
indispensables. Al respecto se puede observar
que el indicador mostraba en 1989 que el 9.3 por
ciento de la población se encontraba percibiendo
menos de esta cantidad, cifra que disminuyó al
4.0 por ciento para 2012, con lo cual la meta se
encuentra cumplida con tres años de anticipación.
Por su parte, la intensidad de la pobreza,
que es la distancia que existe entre el ingreso promedio de la población en condiciones de pobreza
extrema y la línea de pobreza utilizada para su
medición, también ha sido cumplida al pasar de
3.0 por ciento en 1989 a 1.1 por ciento en 2012,
lo cual nos indica que la población en condición de
pobreza está más cerca de salir de esta situación.
En la reducción de la brecha de pobreza,
las transferencias gubernamentales han jugado
un papel preponderante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (inegi),
el Índice de Gini sin transferencias fue de 0.503
en 2012, pero al considerar las transferencias,
éste se reduce a 0.470 para el mismo año. De
igual manera, al utilizar los conceptos de pobreza
multidimensional de coneval, se estima que sin
las transferencias de los programas sociales, en
2012 se hubiesen registrado 1.8 millones de personas más en situación de pobreza y 2.1 millones
de personas más en pobreza extrema.

1

Estos derechos son acceso a la educación, servicios de
salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.

En una sociedad “equitativa”, la proporción del consumo nacional que corresponde al
quintil más pobre de la población se aproximaría
al 20 por ciento, puesto que los quintiles dividen
a la población total en cinco grupos de población
de 20 por ciento cada uno. Cualquier número por
debajo del 20 por ciento sería un indicativo de
desigualdad en el consumo en el país. En 1989,
la proporción del consumo nacional que correspondió al quintil más pobre de la población fue de
5.0 por ciento, incrementándose a 6.7 por ciento
en 2012. Estos incrementos han tenido lugar gracias a que el consumo que corresponde a la quinta
parte más pobre de la población ha crecido más
que el consumo del resto de la población nacional.
El empleo bien remunerado y con plenos
derechos es sin lugar a dudas la vía más eficaz
y sostenible para la reducción de la pobreza.
Sin embargo, una considerable proporción de la
población de México permanece al margen de las
actividades productivas. Por ello, una aspiración
irrenunciable es disminuir el déficit de ocupación
productiva. Durante el periodo 1995-2012, la
relación entre ocupación y población en edad de
trabajar pasó de 54.0 a 56.3 por ciento, registrando un incremento favorable acumulado de
2.3 puntos porcentuales, el cual se explica principalmente por la dinámica demográfica observada,
ya que la población joven que alcanza la edad
laboral ha crecido en forma apreciable y requiere
incorporarse a la actividad económica.
Como se señaló, el indicador que ha
registrado un progreso insuficiente es la Tasa de
crecimiento del pib por persona ocupada. Durante
el periodo 1996-2012, el pib por persona ocupada –expresado en dólares corrientes Paridad
de Poder de Compra respecto al dólar (ppc)–
observó un crecimiento medio anual de 3.7 por
ciento. Este crecimiento no ocurrió de manera
uniforme, sino que observó dos interrupciones:
una de ellas en el bienio 2001-2002, cuando
dejó de crecer; la segunda fue en 2009, en que
experimentó una contracción de 0.9 por ciento
como resultado de la crisis económica global que
impactó fuertemente en la economía nacional.
Respecto a la meta de reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
que padecen hambre, observamos que la proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia
ponderal (bajo peso para la edad) disminuyó, de
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1988 a 2012, 8 puntos porcentuales (de 10.8
a 2.8%). Para 2012, con 2.8 por ciento de niños
menores de 5 años con insuficiencia ponderal se
ha logrado el cumplimiento de la meta establecida
de 5.4 por ciento para 2015. Sin embargo, persisten focos de desnutrición crónica (baja talla)
en ciertas regiones geográficas que pueden estar
asociados a factores como las condiciones agroclimáticas, la baja densidad demográfica y el nivel
de integración económica.
La proporción de personas por debajo del
nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
de 1992 a 2012 disminuyó en 2.6 puntos porcentuales (de 4.9 a 2.3%). Para 2012, con un 2.3 por
ciento de la población por debajo del nivel mínimo
de consumo de energía alimentaria, se estima que
México rebasó la meta fijada para 2015 de 2.4
por ciento de la población en esa condición.
A pesar de los avances registrados en el
cumplimiento de las metas de los odm del Objetivo 1 existen retos importantes para el país en
el combate de la pobreza extrema y el hambre.
Uno de los principales desafíos a enfrentar en los
próximos años es la consolidación de los puentes entre la política económica y la política social.
Las condiciones de bienestar de la población en
México no podrán mejorarse sin cambios económicos profundos que propicien el incremento de la
productividad, la inversión, la generación de más
empleos formales y de mejor calidad, así como
el aumento del salario real de manera sostenida.
Aunque en temas como el de buena nutrición y
alimentación ya se han alcanzado los objetivos de
cobertura, permanece el reto de mejorar la calidad
y el acceso efectivo a los servicios de salud en las
entidades federativas. Por tal motivo es necesario
ampliar y fortalecer la oferta de infraestructura de
salud, al igual que contar con suficiencia de unidades médicas, recursos humanos, medicamentos e
insumos para brindar un servicio oportuno y con
calidad humana a la población.
Respecto al Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal, se observa que cuatro
de los cinco indicadores de referencia han sido
cumplidos y uno será cumplido hasta 2015. Los
indicadores demuestran que México avanza en
el camino correcto para lograr una enseñanza
primaria para toda la población. Se ha conseguido una tasa neta de matriculación universal;
la proporción de alumnos que comienzan el pri-

18

mer grado y llegan al sexto grado de enseñanza
primaria supera el 96 por ciento; y la tasa de alfabetización es ya cercana al 100 por ciento para la
población de 15 a 24 años.
No obstante, es innegable que todavía
persisten considerables retos para que la población en condición vulnerable logre obtener un
óptimo nivel educativo en 2015, para lo cual se
reforzarán las acciones y se atenderá la demanda
que trae consigo el crecimiento de la mancha
urbana en las ciudades del país; también, se buscará atraer a la población dispersa que vive en
localidades rurales con alto grado de marginación
y aislamiento; asimismo, se ofrecerá un servicio
adecuado a la población que por razones migratorias es difícil de atender.
Otro reto relevante es hacer llegar la educación a las comunidades indígenas del país, que
históricamente han tenido acceso a la educación
de menor calidad, fortaleciendo este servicio.
Por primera vez en México, lograr la
educación de calidad y equidad es una meta
constitucional, reafirmando la rectoría del
Estado en educación, gracias a la promulgación de las reformas constitucionales en materia
educativa y sus leyes asociadas: la Ley General
de Educación, la Ley del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (inee), y la Ley del
Servicio Profesional Docente.
En lo referente al Objetivo 3 Promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer, se puede decir que México reporta casi
cumplimiento completo en todas las metas relacionadas con la igualdad de género en materia
educativa, y sólo en educación primaria está a
dos centésimas de alcanzarse. En el ciclo escolar
2012-2013, la razón entre mujeres y hombres
llegó a 0.958 en la educación primaria, a 0.980
en secundaria, a 1.011 en media superior y a
0.973 en educación superior. No obstante, aún
se deben realizar grandes esfuerzos para erradicar la segregación de las mujeres en las áreas de
estudio a nivel licenciatura y de posgrado.
A pesar de que las estadísticas muestran
que las mujeres han elevado su nivel de escolaridad, este avance se distribuye todavía en
forma desigual entre las que viven en el medio
urbano y rural. Ser mujer en los contextos rural
e indígena constituye un factor que profundiza la
desigualdad en el acceso, permanencia y finaliza-
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ción exitosa de la educación básica. El principal
reto en materia de educación es, primero, erradicar el analfabetismo, que perdura sobre todo
en mujeres adultas mayores e indígenas. Además, es necesario asegurar que las mujeres que
habitan en áreas rurales y las indígenas cuenten
con oportunidades educativas no sólo en el nivel
básico y, por otro lado, garantizar el acceso de
todas las niñas a la enseñanza primaria y secundaria, además de incentivar su permanencia. Para
favorecer esta última en el sistema educativo, se
fomentará que los planes de estudio de todos los
niveles incorporen la perspectiva de género, a fin
de inculcar desde una temprana edad la igualdad
entre mujeres y hombres.
La igualdad de género en la educación es
producto de un esfuerzo sostenido por el Estado
Mexicano en los últimos 22 años, al respecto,
destaca la educación superior que en 19901991 tenía una relación mujeres por hombres
de 0.749, mientras que en 2012-2013 llegó a
0.973, aunque aún es necesario garantizar la
continuidad de las mujeres cuando pasan al nivel
de los posgrados.
Por otra parte, ha habido avances importantes en la inserción femenina en el ámbito
político y de toma de decisiones; la representación femenina en la Cámara de Diputados y en la
Cámara de Senadores en 2012 rebasó la meta
mínima internacional recomendada de al menos
30 por ciento al llegar a 37.4 y 34.4 por ciento,
respectivamente. Hay que destacar que en el
quehacer legislativo las mujeres presiden comisiones enfocadas a temas sociales, de género
o los típicamente asociados con la mujer, como
son la salud, el cuidado de la familia y los derechos humanos, pero recientemente se han dado
avances y las mujeres presiden comisiones como
la de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la de Estudios Legislativos.
El Objetivo 4 Reducir la mortalidad de
los niños menores de 5 años, se monitorea por
medio de tres indicadores, y se puede observar que el comportamiento de la mortalidad en
menores de 5 años y menores de un año, con
respecto a la meta planteada para el 2015, es
decreciente en ambos casos, sin embargo, es
necesario fortalecer las estrategias realizadas
hasta el momento para asegurar el cumplimiento puntual de este objetivo.

Se observa una reducción importante en
los últimos años de la mortalidad de los niños
menores de 5 años, pasando de una tasa de 41.0
en 1990 a 16.7 en 2011, lo que representa una
disminución de 24.3 puntos y nos coloca cerca
del cumplimiento de la meta a nivel nacional. Si
bien la mortalidad en menores de 5 años muestra
un descenso importante, es necesario proseguir
con el fortalecimiento de las acciones ya establecidas, a fin de continuar con un impacto favorable
que permita el cumplimiento de los odm y, lo más
importante, mejore la esperanza de vida y la calidad de vida de los niños y niñas del país.
Por su parte, la tasa de mortalidad infantil
(tmi) es un indicador que mide el nivel de desarrollo social de un país, ya que refleja la disponibilidad,
acceso y utilización de los servicios de salud por
parte de la población y es un reflejo indirecto del
nivel nutricional en que se encuentra la población
infantil. La tmi también presenta una reducción
importante de 32.5 en 1990 a 13.7 en 2011, lo
que representa una disminución de 18.8 puntos.
En los últimos años, las autoridades de
salud han puesto especial énfasis en las acciones
de inmunización, lo cual se refleja en el hecho de
que en 1990 el 73.8 por ciento de niños de 1 año
de edad contaba con cobertura de vacunación
contra el sarampión y para el 2012 se incrementó
a 86.8 por ciento la cobertura de vacunación con
triple viral (srp): sarampión, rubéola y parotiditis, con una variación de 13 puntos. Gracias a
esto, en 1995 sólo se registraron dos defunciones por sarampión y para el 2011 se notificaron
tres casos importados de sarampión: 2 en el Distrito Federal y 1 en Guanajuato; durante este año
2013, y desde 1996, no se ha presentado ninguna defunción por sarampión.
El Objetivo 5 Mejorar la salud materna, se
monitorea a partir de dos conjuntos de indicadores, los orientados a reducir la mortalidad materna
en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, y los
enfocados a lograr el acceso universal a la salud
reproductiva. Respecto al primero, se observa que
las muertes maternas por complicaciones del embarazo, parto o puerperio pasaron de 2,156 en 1990 a
971 en 2011, lo cual implicó que la razón de mortalidad materna se redujo en 51.5 por ciento, al pasar
de 88.7 a 43.0 muertes por cada 100 mil nacidos
vivos. Esto representa un avance de 68.7 por ciento
con respecto a la meta comprometida al 2015.
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Uno de los principales problemas que
afectan a las mujeres de las áreas rurales del país,
es su menor acceso a hospitales con capacidad
resolutiva en la atención de complicaciones obstétricas; mientras que el mayor problema que
incide en la mortalidad de las mujeres en zonas
urbanas está relacionado con la calidad de la
atención hospitalaria.
Un aspecto importante en el análisis de
la mortalidad materna es la edad de la mujer. En
general, las mujeres jóvenes presentan menor
riesgo de morir que las adultas, sin embargo, casi
el 15 por ciento de las muertes maternas de 2011
ocurrieron en menores de 20 años; lo que se vincula en parte, a que los embarazos a esa edad se
consideran frecuentemente de alto riesgo. Dicho
porcentaje, aunado al 23 por ciento de muertes
de mujeres mayores de 35 años, ubicadas en el
extremo superior de la edad reproductiva, indica
que el 38 por ciento de las muertes ocurren en
edades en las cuales no se considera recomendable la maternidad y pudieran haberse evitado con
el programa de planificación familiar.
En apoyo a este tema, se da seguimiento a la asistencia de los partos por personal
de salud capacitado, ya que es una de las estrategias más importantes en el combate de la
mortalidad materna, debido a que la mayoría de las defunciones maternas se presentan
cerca o al momento del parto, sin minimizar las
que pueden ocurrir en el puerperio. En México,
la proporción de partos que se efectuaron con
asistencia de personal de salud capacitado se
elevó de forma considerable de 1990 a 2012,
al pasar de 76.7 a 96.0 por ciento, lo que
representa un incremento de 19.3 puntos porcentuales, y con lo cual se da por cumplida la
meta planteada en 90 por ciento.
Respecto al segundo conjunto de indicadores orientados a lograr el acceso universal
a la salud reproductiva, se observa que los cuatro indicadores han sido cumplidos. Sin embargo,
el aumento en la prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos, la disminución de la necesidad insatisfecha de anticoncepción, así como la
reducción en las tasas de fecundidad, los avances
en el mejoramiento de la salud reproductiva de la
población, no han sido homogéneos para todas
las entidades; incluso al interior de las mismas, los
logros no han sido uniformes.

20

La tasa de fecundidad en mujeres de 15
a 19 años disminuyó de 81.4 nacidos vivos por
cada 1000 mujeres en 1990 a 69.5 en 2007;
la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos disminuyó de 25.1 por ciento en 1987 a
10.0 por ciento en 2009 y; el promedio de consultas prenatales por embarazadas atendidas en
las instituciones del Sistema Nacional de Salud se
incrementaron al pasar de 4.4 en el año 2000 a
5.4 en 2012.
El uso de métodos anticonceptivos se ha
extendido de manera notable en todo el país. En
1976, apenas tres de cada 10 mujeres en edad
fértil unidas (mefu) hacían uso de algún método
anticonceptivo (30.6%); y para 1992 este porcentaje creció a más del doble (63.1 %). En 2009,
poco más de siete de cada 10 (72.3%) utilizaron
algún método de anticoncepción. El aumento en el
uso de anticonceptivos y la disminución de la fecundidad, en particular la adolescente, así como la
reducción de la necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos, son cada vez más lentos, por lo
que resulta conveniente focalizar y redoblar esfuerzos para brindar a la población un acceso universal a
la salud reproductiva, con la más alta calidad.
Para dar seguimiento al Objetivo 6 Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades,
México dispone de información sobre siete indicadores de la Lista Oficial de la onu y Reformulados.
Dentro de los dos indicadores vinculados con el
vih/sida destaca el de prevalencia de vih en población adulta (15 a 49 años), por su impacto en
el cumplimiento de la meta global: este indicador plantea mantener la prevalencia del vih/sida
menor a 0.6 por ciento hasta el 2015, cifra que
corresponde al promedio latinoamericano.
El modelo de estimación sobre vih/sida
2012, señala que, entre 1990 y 2012, la prevalencia del vih/sida en población adulta ha
aumentado paulatinamente, al pasar de un rango
de 0.20 - 0.23 por ciento en 1990 a 0.23 - 0.28
por ciento en 2012, lo que significa un incremento
de 17.4 por ciento, con base en el estimador
puntual (1990: 0.21%, y 2012: 0.24%). No obstante el ligero aumento del indicador, la meta se
cumple al cierre de 2012, al mantenerse en niveles inferiores al 0.6 por ciento.
En términos absolutos, se estima que
el número de personas que vive con vih/sida
en México seguirá creciendo en los años inme-
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diatos, debido a que cada vez habrá una mayor
sobrevivencia de las personas que se encuentren
viviendo con vih/sida y que accedan oportunamente al tratamiento antirretroviral (tar), este
número de personas podrá tener una vida más
larga y se sumará a las que se infecten con el
virus anualmente (incidencia).
En lo referente al paludismo, y de acuerdo
con indicadores de la Organización Mundial de la
Salud (oms), México es considerado como una
zona hipoendémica, ya que el paludismo afecta a
menos del 10 por ciento de la población en áreas
palúdicas (nom, 2010). El país registra actualmente las cifras más bajas en su historia, desde
hace doce años la tendencia muestra un impacto
favorable y se ha reducido la transmisión en ese
mismo periodo en un 89.2 por ciento.
El cumplimiento del indicador de acuerdo
a la meta establecida dentro de los odm es satisfactorio. La tasa de incidencia de paludismo a
nivel nacional pasó de 51.1 en 1990 a tan sólo
0.7 en 2012, lo cual representa una disminución
de más de 50 puntos, persistiendo una tendencia
descendente de casos nuevos en niños menores
de 5 años, así como coberturas de tratamiento
del 100 por ciento, lo que incluye a todos los
casos nuevos registrados y sus convivientes.
Hoy en día, el paludismo se presenta en
localidades de muy difícil acceso en los estados
de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo,
limítrofes con los países de Guatemala y Belice;
y otro foco importante se detecta en las estribaciones de la sierra madre occidental, entre las
entidades de Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit
Sinaloa y Sonora. Las áreas de mayor importancia
económica del país (ciudades, zona ganaderas,
agrícolas, petroleras y turísticas) se mantienen
libres de transmisión y se encuentran en proceso
de certificar la eliminación de esta enfermedad.
Respecto a la tuberculosis (tb), en 2012,
México registró 19,697 casos nuevos de tb
(todas las formas), con una tasa de 16.8 por cada
100 mil habitantes, en contraste con los 14,437
casos y tasa de 16.6 por cada 100 mil habitantes
de 1990 (año base) o los 23,575 casos nuevos
reportados en 1997 (año pico) con tasa de 24.3
por cada 100 mil.
La mortalidad por tb (todas las formas)
muestra una línea con tendencia decreciente, al
registrarse en 1990, año base, 6,197 defuncio-

nes por esta causa y una tasa de 7.1 por cada
100 mil habitantes, cifra que se redujo a 2,529
defunciones en 2011 (último cierre oficial),
con una tasa de 2.2 por cada 100 mil, lo que
representa una disminución de 59.2 por ciento
respecto al número de defunciones y un descenso de 4.9 puntos en la tasa.
El reto para el control de la tuberculosis
en México es aún muy desafiante, tomando en
cuenta los determinantes sociales de la salud vinculadas a esta milenaria enfermedad. Por tanto,
es necesario mejorar y consolidar en todo el
país la estrategia taes (Tratamiento Acortado
Estrictamente Supervisado), con una cobertura
universal de calidad y una atención eficaz de los
casos que se presenten.
Respecto al tema ambiental, hoy en día
es reconocido que el bienestar de la población y
el desarrollo económico de las naciones requieren
de un ambiente natural en buenas condiciones,
por tanto, con la finalidad de dar seguimiento a
los esfuerzos para Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, el Objetivo 7 se constituye de
indicadores que buscan medir las acciones que
llevan a cabo los países para superar los problemas ambientales.
México enfrenta el reto de frenar la pérdida de sus ecosistemas forestales. Entre 1993
y 2011, el país había perdido alrededor del 35.5
por ciento de la superficie original de sus bosques y selvas. A pesar de que la tasa de pérdida
de superficies forestales sigue siendo alta, muestra una tendencia decreciente. En este contexto,
el Programa de Pago por Servicios Ambientales,
es una pieza fundamental en la estrategia para
alcanzar un desarrollo sustentable en el país.
Por otra parte, en 2010, México emitió
aproximadamente 1.4 por ciento de las emisiones de gei a nivel mundial, lo que lo coloca en el
lugar 13 entre los países con mayores emisiones.
En México, las emisiones totales de gei aumentaron 33.4 por ciento entre 1990 y 2010. Por esta
razón, el Gobierno de la República ha implementado la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
presentada en junio de 2013, con el objetivo de
reducir un 30 por ciento las emisiones respecto a
la línea base en 2020 y un 50 por ciento en 2050
en relación con las emisiones del año 2000, lo
cual requerirá de transformaciones estructurales
en el modelo de desarrollo del país.

Introducción
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El suministro de agua de buena calidad
a la población es uno de los servicios básicos y
es empleado como un indicador de la calidad de
vida. En la actualidad, la mayor parte de la población de México cuenta con agua entubada que
previamente fue desinfectada o potabilizada para
su uso; en 2010 este porcentaje alcanzó el 90.9,
cifra que es ligeramente superior a la meta comprometida (89.2%) para 2015, ante los odm.
Igualmente, el saneamiento representa un
elemento esencial en las políticas de salud pública,
ya que tiene un impacto directo en la calidad de
vida de las familias. Su ausencia propicia el desarrollo de enfermedades diarreicas e infecciosas. En
México, el acceso a alcantarillado se incrementó
29 puntos porcentuales al pasar de 58.6 por ciento
en 1990 a 87.7 por ciento en 2010. En este contexto, el país alcanzó anticipadamente la meta de
cobertura (79.3% al año 2015) ante los odm.
De igual importancia, el acceso a una
vivienda digna es fundamental por los efectos
nocivos que también tiene en la salud, la alimentación y la nutrición el habitar en viviendas
precarias. Según cifras del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(coneval), en 2012 en México, alrededor de
32.4 millones de personas ocupaban viviendas
carentes de la calidad, los espacios o los servicios
básicos suficientes y adecuados. En consecuencia, el Gobierno de la República está impulsando
una nueva política de vivienda vertical, con el fin
de redensificar las ciudades, aprovechar mejor la
infraestructura existente, acortar la distancia con
los centros de trabajo y aminorar la carga demográfica en áreas de conservación ambiental.
El principal reto que tendrá México en los
próximos años es mantener un crecimiento económico que mejore el nivel de vida de la población,
pero asegurando el uso sustentable de los recursos naturales y los servicios ambientales.
Por último, en el Objetivo 8 Fomentar
una alianza mundial para el desarrollo, se destaca que el crecimiento y la competitividad
mexicana dependen estratégicamente del sector telecomunicaciones, y que su impacto en el
pib ha pasado de 1.5 por ciento en el año 2000,
al 3.2 por ciento en 2012.
El ritmo de crecimiento del sector telecomunicaciones ha mostrado una tasa media de
crecimiento real anual de 15.5 por ciento del 2000
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al 2012, cifra favorable si se compara con la tasa
de crecimiento anual que fue del 2.0 por ciento.
Con respecto a los indicadores concernientes a los odm, se puede observar resultados
positivos: de 1990 a 2012 el número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes
se triplicó; de 2000 a 2012 el número de suscripciones de teléfonos celulares por cada 100
habitantes se sextuplicó, y la penetración de usuarios de internet pasó de 5.0 a 40.2 por ciento.
Incentivar la competencia en todos los
segmentos de las telecomunicaciones permitirá
asegurar la cobertura universal de los servicios
de telefonía, televisión, radio y datos. La reciente
Reforma en Telecomunicaciones dio origen a dos
nuevos órganos constitucionales autónomos,
el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la
Comisión Federal de Competencia Económica,
cuya función es garantizar la competencia efectiva
en el sector y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. De esta manera, el Gobierno de la
República busca que todos los mexicanos tengan
acceso, calidad y velocidad a mejores precios.
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Indicadores de contexto para México
1990-2012
Concepto

1990

1995

2000

Superficie territorial (km2)
Población total
Hombres (%)

2005

2010

2012

1,964,375
87,064,847

94,490,336

100,895,811

107,151,011

114,255,555

117,053,750

50.0

49.6

49.2

48.9

48.8

48.8

Mujeres (%)

50.0

50.4

50.8

51.1

51.2

51.2

En localidades de 2,500 y más habitantes (%)

71.3

73.5

74.6

76.5

76.8

ND

En localidades de menos de 2,500 habitantes (%)

28.7

26.5

25.4

23.5

23.2

ND

0-14

37.9

35.5

33.7

31.8

29.6

28.8

15-64

57.8

59.8

61.1

62.5

64.2

64.8

Población por grandes grupos de edad (%)

65 y más

4.3

4.7

5.2

5.7

6.2

6.4

70.4

72.2

73.2

73.9

74.0

74.3

Hombres

67.0

69.2

70.5

71.3

71.1

71.4

Mujeres

74.0

75.3

76.1

76.7

77.0

77.3

Esperanza de vida al nacer (Años promedio)

Tasa global de fecundidad

3.4

3.0

2.6

2.5

2.3

2.2

Relación de dependencia (%)a/

72.9

67.3

63.6

59.9

55.8

54.3

Grado promedio de escolaridad (Años)b/

6.5

7.0

7.6

8.1

8.7

8.8c/

Tasa de desocupación (%)

2.7d/

6.3d/

2.6e/

3.6

5.4

5.0

11.3

9.8

34.8

35.7

Población en situación de pobreza extrema (%)

ND

ND

ND

10.6f/

Población en situación de pobreza moderada (%)

ND

ND

ND

33.9f/
f/

Índice de GINI

ND

ND

ND

0.506

0.509

0.498

Producto Interno Bruto
(Millones de dólares corrientes PPC)

ND

735,827g/

987,113

1,293,788

1,713,411

2,009,074

PIB per cápita (Dólares corrientes en PPC)

ND

7,675g/

9,783

12,074

14,996

17,164

Saldo de las reservas internacionales
(Millones de dólares)

ND

15,741

33,555

68,669

113,597

163,515

2,633

9,526

18,293

24,451

22,563

15,453

Tipo de cambio promedioh/
(Pesos por dólar de los EE.UU.)

2.8

6.4

9.5

10.9

12.6

13.2

Inflación (%)

26.7

35.0

9.5

4.0

4.2

4.1

ND

51.4

18.4

8.7

4.9

4.8

Inversión extranjera directa
(Millones de dólares)

TIIE (%)

i/

Nota: Información valida al 13 de septiembre de 2013.
a/ Cálculos del INEGI con base en cifras del CONAPO. Resultado de dividir el total de población dependiente (menores de 15 y mayores de 64 años) entre el total de población independiente
(con edades de entre 15 y 64 años) y multiplicar el resultado por cien.
b/ Se refiere a la población de 15 y más años.
c/ Las cifras corresponden al año 2011.
d/ Cifras provenientes de la ENEU.
e/ La cifra se refiere al periodo abril-diciembre de la ENOE.
f/ La cifra corresponde al año 2008.
g/ La cifra corresponde al año 1996.
h/ Tipo de cambio promedio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana.
i/ Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días calculada por el Banco de México a partir de marzo de 1995.
ND. No disponible.
Fuente: CONAPO. Proyecciones de la población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009. Abril de 2013. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones
INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005.
SCNM.
ENEU y ENOE.
Índices de precios. Paridades de Poder de Compra (PPC).
BANXICO. htt p://www.banxico.org.mx/estadisticas/index.html (1 de julio de 2013).
CONEVAL. Resultados de pobreza a nivel nacional y por entid ades federativas2010-2012.h tt p://www.coneval.gob.mx (19 de agosto de 2013).
SE. Secretaría de Economía. htt p://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/competi tividad-normatividad/inversion-extranjera-directa (02 de septi embre de 2013).
SEP. Principales cifras del Sistema Educativo Nacional. Reporte de Indicadores Educativos. htt p://www.sep.gob.mx (28 de junio de 2013).
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Cuadro resumen de los indicadores odm
Indicadora/

Línea
base
1990b/

2000

2005

2010

Última
fecha
disponible

Meta

¿Cómo va
México?

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1.A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día
1.1 Proporción de la población con
ingresos inferiores a 1.25 dólares diarios
(Paridad Poder de Compra respecto al dólar)
1.2. Coeficiente de la brecha de pobreza
(intensidad de la pobreza)
1.3. Proporción del consumo nacional
que corresponde al quintil más pobre
de la población

9.3
(1989)

3.0
(1989)

5.0
(1989)

9.4

6.1

5.3

2.9

1.9

1.6

4.4

5.5

6.7

4.0
(2012)

1.1
(2012)

6.7
(2012)

4.6

Meta
cumplida

1.5

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Progreso
insuficiente

Aumentar

Meta
cumplida

Reducir

Meta
cumplida

Reducir

Meta
cumplida

5.4

Meta
cumplida

2.4

Meta
cumplida

Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes
1.4. Tasa de crecimiento del PIB por persona
ocupada

(1996)

2.6

1.5. Relación entre ocupación y población
en edad de trabajar

(1995)

1.6. Proporción de la población ocupada
con ingresos inferiores a 1.25 dólares por día

(1989)

1.7. Proporción de trabajadores por cuenta
propia y los no remuneradosr/

(1995)

54.0
6.3
37.1

5.3

7.6

5.4

56.3

55.8

55.3

6.6

4.2

3.5

31.9

31.0

29.1

2.3
(2012)

56.3
(2012)

2.7
(2012)

28.6
(2012)

Meta 1.C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
1.8. Proporción de niños menores de 5 años
con insuficiencia ponderal
1.9. Proporción de la población por debajo
del nivel mínimo de consumo de energía
alimentaria

10.8

5.6

3.4

(1988)

(1999)

(2006)

3.2

3.0

4.9
(1992)

ND

2.6

2.8
(2012)

2.3
(2012)

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 2.A. Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
2.1 Tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) (%)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan
el primer grado y llegan al último grado de
enseñanza primaria (%)

97.6
75.1
(1991)

99.3

97.3

100.5

87.7

92.2

95.4

2.3. Tasa de alfabetización de las personas
de 15 a 24 años de edad (%)

95.4

96.7

97.5

98.5e/

2.3.a. Tasa de alfabetización de las mujeres
de 15 a 24 años de edad

94.8

96.5

97.5

98.5e/

2.3.b. Tasa de alfabetización de los hombres
de 15 a 24 años de edad

96.1

96.9

97.6

98.4e/

100.3
(2012)

96.4
(2012)

98.6
(2012)

98.6
(2012)

98.5
(2012)

100.0

Meta
cumplida

100.0

A cumplirse
en 2015

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Meta 3.A. Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos
los niveles de la enseñanza para el año 2015
3.1.a. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza primaria

0.943

0.953

0.952

0.958

3.1.b. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza secundaria

0.950

0.964

0.989

0.982

3.1.c. Razón entre mujeres y hombres
en la enseñanza media superiorr/

0.936

1.024

1.062

1.035

3.1.d. Razón entre mujeres y hombres
en la enseñanza superior

0.749

0.963

1.010

0.991

38.8

39.9

40.8

3.2. Proporción de mujeres en el total de
asalariados en el sector no agropecuario (%)r/

(1995)

38.0

3.3.a. Proporción de escaños ocupados
por mujeres en la Cámara de Diputados (%)

(1988)

3.3.b. Proporción de escaños ocupados
por mujeres en la Cámara de Senadores (%)

(1988)

12.4
15.6

16.2
15.6

0.958
(2012)

0.980
(2012)

1.011
(2012)

0.973
(2012)

41.1
(2012)

22.6

27.8

37.4

(2006)

(2009)

(2012)

17.2

20.3

34.4

(2006)

(2009)

(2012)

0.96

A cumplirse
en 2015

0.96

Meta
cumplida

0.96

Meta
cumplida

0.96

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Cuadro resumen de los indicadores ODM
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Cuadro resumen de los indicadores odm
Indicadora/

Línea
base
1990b/

2000

2005

2010

Última
fecha
disponible

Meta

¿Cómo va
México?

13.7

A cumplirse
en 2015

10.8

A cumplirse
en 2015

95.0

Progreso
insuficiente

22.2

Progreso
insuficiente

90.0

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Reducir

Meta
cumplida

5.0

Meta
cumplida

Reducir

Meta
cumplida

Menos de
0.6

Meta
cumplida

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad de niños menores
de 5 años (Defunciones de menores de
5 años por cada mil nacidos vivos)

41.0

25.0

20.5

17.2

4.2. Tasa de mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

32.5

20.8

16.9

14.1

4.3. Proporción de niños de un año
de edad vacunados contra el sarampión

73.8

76.5

74.2

82.7

16.7
(2011)

13.7
(2011)

86.8
(2012)

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos
vivos estimados)r/

88.7

74.1

54

44.1

5.2. Proporción de partos con asistencia
de personal sanitario capacitado

76.7

87.1

91.1

94.1

43.0
(2011)

96.0
(2012)

Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos
en mujeres unidas en edad fértilr/
5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19
años (nacidos vivos por cada 1000 mujeres)
5.5. Promedio de consultas prenatales por
embarazada atendida en las instituciones
del Sistema Nacional de Salud
5.6. Necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos

63.1

68.4

70.9

72.3

72.3

(1992)

(1997)

(2006)

(2009)

(2009)

81.4

ND

ND

ND

4.4

4.8

5.0

4.4
(2000)

69.5
(2007)

5.4
(2012)

25.1

12.2

12.0

10.0

10.0

(1987)

(1997)

(2006)

(2009)

(2009)

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
Meta 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida
6.1. Prevalencia del vih en la población
adulta (15 a 49 años)r/

0.208p/

0.239

0.243

0.245

0.244
(2012)

Meta 6.B.Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/sida de todas las personas que lo necesiten
6.5. Proporción de la población portadora
del VIH con infección avanzada que tiene acceso
a medicamentos antirretrovirales

79.4
(2008)

ND

ND

84.9

85.1
(2011)

80.0

Meta
cumplida

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
6.6. Tasa de incidencia asociada al
paludismo (por 100 mil habitantes)

51.1

7.3

2.8

1.1

6.8 Proporción de tratamientos otorgados
a casos confirmados de paludismo en
menores de 5 años, para la prevención,
control y eliminación de la transmisión
del Plasmodium Vivaxr/

100.0

100.0

100.0

100.0

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la
tuberculosis (todas las formas) por 100 mil
habitantes

16.6

18.3

16.3

16.5

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis
(todas las formas), defunciones por cada
100 mil habitantes

7.1

3.2

2.3

2.1

70.7

77.5

86.1

6.10. Proporción de casos nuevos de
tuberculosis pulmonar que curan al
terminar el tratamientor/

28

70.7
(2000)
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0.7
(2012)

100.0
(2012)

16.8
(2012)

2.2
(2011)

87.0p/
(2012)

3.0

Meta
cumplida

100.0

Meta
cumplida

15.6

Progreso
insuficiente

1.7

Meta
cumplida

85.0

Meta
cumplida

Cuadro resumen de los indicadores odm
Indicadora/

Línea
base
1990b/

2000

2005

2010

Última
fecha
disponible

Meta

¿Cómo va
México?

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente
35.3p/

34.4

34.0

33.8

33.8

(1993)

(2002)

(2007)

(2011)

(2011)

7.2.a. Emisiones de dióxido de carbono
per cápita (toneladas por persona)

4.58

4.52

4.31

4.32

7.2.b. Emisiones de dióxido de carbono total
(millones de toneladas)

399.1

456.3

462.1

493.5

7.2.c. Emisiones de dióxido de carbono total
por PIB por Paridad de Poder de Compra
(kilogramos por peso mexicano)

0.71

0.46

0.36

0.29

7.3 Consumo de sustancias que agotan
la capa de ozono (kilogramos ponderados
por habitante)

0.25

0.06

0.04

0.01

ND

16.2

17.4

7.1. Proporción de la superficie cubierta
por bosques y selvas

7.5. Proporción del total de recursos
hídricos utilizada

15.7
(2003)

4.32
(2010)

493.5
(2010)

0.29
(2010)

0.02
(2012)

17.4
(2010)

Revertir

Progreso
insuficiente

Reducir

Meta
cumplida

Revertir

Progreso
estancado
o deterioro

Reducir

Meta
cumplida

Reducir

Meta
cumplida

Revertir

Progreso
estancado
o deterioro

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida
7.6. Proporción de áreas terrestres
y marinas protegidas

7.1

7.7. Proporción de especies en peligro
de extinción

11.2

11.8

13.0

13.0
(2012)

Ver pag. 155

Aumentar

Meta
cumplida

Revertir

Datos
insuficientes

Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento
7.8. Proporción de la población con acceso
sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

78.4

87.8

89.2

90.9

7.9. Proporción de la población con acceso
a servicios de saneamiento mejorados,
en zonas urbanas y ruralesr/

58.6

72.8

83.5

87.7

90.9
(2010)

87.7
(2010)

89.2

Meta
cumplida

79.3

Meta
cumplida

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
7.10. Proporción de la población urbana
que habita en viviendas precariasr/

35.68
(1992)

23.57

14.40

15.30

17.06
(2012)

Reducir

Meta
cumplida

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Meta 8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones
8.14. Número de suscripciones telefónicas
fijas por cada 100 habitantes
8.15.Número de suscripciones a teléfonos
celulares móviles por cada 100 habitantes
8.16. Número de usuarios de internet por
cada 100 habitantes

6.10
13.87
(2000)

0.01
(1991)

12.15

18.10

17.34

13.87

43.73

79.54

4.98

16.67p/

30.35

17.19p/
(2012)

85.62p/
(2012)

40.15
(2012)

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

Aumentar

Meta
cumplida

a/ Se refiere a los Indicadores de la Lista Oficial de las Naciones Unidas y a los indicadores reformulados por México.
b/ La línea base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
e/ Cifras estimadas a partir de la fecha en que se indica.
p/ Cifras preliminares.
r/ Reformulados por México con el fin de adaptarlos a la información disponible en el país.
ND. No Disponible.
Fuente: Sitio de los ODM en México, en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx, consultado el 5 de septiembre de 2013.

Cuadro resumen de los indicadores ODM
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objetivo 1

Erradicar la pobreza extrema
y el hambre

La alimentación es un derecho básico.
Superar el hambre y la pobreza es una
obligación ética de nuestra generación que
nos convoca y nos compromete a todos.
(1er Informe de Gobierno).

OBJETIVO 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1.A. Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a
1.25 dólares por día1
Diagnóstico y tendencias
La pobreza es el conjunto de carencias que priva
a las personas de los elementos necesarios para
la realización de la vida humana en sociedad, así
como de los medios y recursos suficientes para
modificar la situación que les impide el pleno
ejercicio de sus libertades y derechos más elementales (ctmp, 2002). Debido a sus profundos
efectos negativos para el bienestar humano,
la reducción de la pobreza es tema de atención
prioritaria para el Gobierno de la República.2
Las múltiples dimensiones de la pobreza
se relacionan con carencias o limitantes en el nivel
de ingreso, educación, salud, así como en participación efectiva en las decisiones públicas y en la
capacidad de las personas para ejercer la propiedad sobre determinados activos o recursos.3
Según el nivel de carencias se identifican
diferentes tipos de pobreza. En general, se denomina pobreza extrema a la situación donde las
carencias conllevan una deficiente nutrición y
salud de las personas, que les imposibilita alcanzar la eficiencia biológica. Desde una perspectiva
1

2

3

Umbral de pobreza establecido por la ONU en el Manual para
la elaboración de Indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2006).
Un aspecto fundamental a considerar en el análisis de la
pobreza es la transmisión intergeneracional de ésta. Ello significa que los individuos con bajo nivel de ingreso y precarias
situaciones de salud y educación heredan su condición a la
siguiente generación, inhibiendo su movilidad social y económica. Dicha situación también se ve reflejada en una menor
capacidad de la economía para incrementar su productividad y
competitividad.
Estas carencias se traducen en un bajo nivel de “capacidades
básicas” de los individuos (Sen, 1999), las cuales representan
acciones o situaciones que permiten a los individuos elegir formas y proyectos de vida específicos.
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exclusivamente de ingresos, son pobres extremos
aquellas personas que no cuentan con los recursos monetarios para satisfacer sus necesidades
alimenticias básicas. En México, la medición oficial
de la pobreza tiene un enfoque multidimensional
al combinar las dimensiones de bienestar económico y de derechos sociales. De esta forma, una
persona se encuentra en situación de pobreza
multidimensional cuando no tiene garantizado
el ejercicio de al menos uno de sus derechos
sociales,4 y sus ingresos son insuficientes para
adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades (coneval, 2009). De
acuerdo con esta medición, en 2012, el 45.5 por
ciento de la población se encontraba en situación
de pobreza y 9.8 por ciento, en pobreza extrema.
A pesar de los avances registrados en
el cumplimiento de las metas de los odm existen retos importantes para el país en el combate
de la pobreza extrema y el hambre. Uno de los
principales desafíos a enfrentar en los próximos
años es la consolidación de los puentes entre la
política económica y la política social. Las condiciones de bienestar de la población en México
no podrán mejorarse sin cambios económicos
profundos que propicien el incremento de la productividad, la inversión, la generación de más
empleos formales y de mejor calidad, así como
el aumento del salario real de manera sostenida.
Aunque en temas como el de buena nutrición
y alimentación, ya se han alcanzado los objetivos de cobertura, permanece el reto de mejorar
la calidad y el acceso efectivo a los servicios de
salud. Por tal motivo es necesario ampliar y fortalecer la oferta e infraestructura de salud, al igual
que contar con suficiencia de unidades médicas,
recursos humanos, medicamentos e insumos
para brindar un servicio oportuno y con calidad
humana a la población.

4

Estos derechos son acceso a la educación, servicios de salud,
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios
básicos en la vivienda y a la alimentación.
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En atención a esta realidad, y en aras de
fortalecer las acciones para el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm),
considerados como un conjunto importante de
indicadores en la medición de la pobreza y el
desarrollo en México, se han generado cambios
relevantes en la política social.
La promulgación de Ley General de Desarrollo Social (lgds) en 2004 contiene elementos
fundamentales para el fomento del desarrollo
humano y el combate a la pobreza. Algunos de
éstos fueron el establecimiento de los derechos
sociales de la población y la creación de la Comisión Nacional de Desarrollo Social y la Comisión
Intersecretarial de Desarrollo Social, con el propósito de planear y coordinar el cumplimiento de los
objetivos, estrategias y prioridades de la Política
Nacional de Desarrollo Social. La lgds también
estableció que todos los programas sociales
deben sustentarse en Reglas de Operación donde
se estipulen claramente los requisitos para acceder a sus beneficios, así como la necesidad de que
los programas sean evaluados para conocer la eficacia y eficiencia de sus resultados.
Aunado a esto, la lgds crea el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (coneval) con el propósito de contar con
una institución encargada de la evaluación de la
política de desarrollo social, la evaluación de los
programas sociales y la definición, identificación
y medición de la pobreza en México, tareas que
son fundamentales en la consecución de los objetivos planteados en la lgds para lograr el ejercicio
pleno de los derechos de toda la población.
A fin de fortalecer el impacto y eficacia de la política social del estado mexicano, el
actual Gobierno de la República se ha dado a
la tarea de diseñar una política social de nueva
generación caracterizada a grandes rasgos por:
1) una mayor coordinación y concurrencia intersectorial a través de las cuales se reconoce la
integralidad de la política social; 2) un mayor
vínculo entre la política social y la política económica que dé fin al asistencialismo de algunos
programas sociales aún vigentes mediante la
incorporación de un componente productivo; y
la democratización de la productividad, especialmente la de los micro y pequeños negocios;
3) la participación ciudadana que empodera y
hace corresponsable a las personas de su des-

tino, convirtiéndolos en el principal motor para
superar la pobreza; y 4) el fortalecimiento del
enfoque de género que garantiza la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres.
En el marco del Pacto por México, el nuevo
Gobierno y las principales fuerzas políticas del
país han alcanzado importantes acuerdos para
la transformación de México. En este contexto,
se ha logrado el compromiso de conformar el
Sistema Nacional de Programas Sociales, mismo
que permitirá combatir con mayor eficacia la
pobreza y evitar duplicidades en los programas
y la existencia de subsidios regresivos a través de estos, así como establecer evaluaciones
permanentes, una transparencia integral y la
profesionalización de los delegados y operadores de los programas sociales.
Dentro de los ajustes realizados a la política social del país, se encuentran también el
establecimiento de condiciones para dar fin al uso
clientelar o electoral de los programas sociales, y
sobre todo, las mejoras en la focalización de las
estrategias y programas de combate a la pobreza.
A través de éstos, se enfatiza la atención a los grupos más pobres y vulnerables del país.
El mejor ejemplo de este tipo de estrategias y de la política social de nueva generación, lo
constituye la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Esta estrategia del Gobierno Federal, busca
atender a 7 millones de mexicanos que padecen
la pobreza extrema y la carencia de acceso a la
alimentación incidiendo de manera integral sobre
sus condiciones de bienestar.
En resumen, la transformación de la política social mexicana está orientada a fortalecer
las acciones del gobierno para garantizar a todos
los habitantes del país el ejercicio pleno de sus
derechos sociales; y responde también con ello,
a los compromisos asumidos por el Gobierno de
México con respecto al cumplimiento de los odm.
Los indicadores asociados a la medición
del cumplimiento de la Meta 1.A se basan en la
perspectiva de la pobreza por ingresos. Bajo este
enfoque, se define una línea de pobreza equivalente a $1.25 dólares diarios por persona,
asumido como el ingreso mínimo necesario para
adquirir una canasta de bienes indispensables.
Posteriormente, esta línea es comparada con el
ingreso de los hogares para determinar aquellos
que son pobres por ingreso. Esta aproximación

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

33

Meta 1.A.
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos
sean inferiores a 1.25 dólares por día
Línea
Base 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012
1990a/

Indicador
1.1. Proporción de la
población con ingresos
inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de
Poder de Compra respecto al dólar)
1.2. Coeficiente de
la brecha de pobreza
(intensidad
de
la
pobreza)
1.3. Proporción del consumo nacional que
corresponde al quintil más
pobre de la población

9.3
(1989)

3.0
(1989)

5.0
(1989)

Meta
2015

6.5

6.9

12.8

12.6

9.4

5.6

5.6

6.1

3.9

5.0

5.3

4.0

4.6

1.8

1.9

4.1

4.1

2.9

1.5

1.7

1.9

1.1

1.4

1.6

1.1

1.5

4.8

4.8

5.0

4.8

4.4

5.1

5.6

5.5

5.8

6.7

6.7

6.7

Aumentar

Notas. A partir de 2006 se utiliza la ENIGH con factores ajustados a las proyecciones de población del CONAPO, actualizadas en abril de 2013.
La información de 1989 se toma de los datos históricos del indicador.
a/ El año de la línea de base es el que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
Fuente: Estimaciones de CONEVAL con información del INEGI, ENIGH varios años.

permite identificar a la población que carece de
las condiciones para satisfacer sus necesidades
básicas, siempre y cuando se puedan adquirir a
través de los mercados de bienes y servicios.
La pobreza extrema por insuficiencia
de ingresos está estrechamente vinculada a las
variables del ciclo económico, principalmente a
la evolución del Producto Interno Bruto (pib), al
empleo y al nivel de los precios. Las economías
con crecimiento sostenido y con estabilidad de
precios son las que han logrado mejores resultados en la disminución de la pobreza extrema.
En el cuadro de los indicadores de la
Meta 1.A. se presenta un panorama general de
la evolución del ingreso mínimo necesario para
adquirir los bienes indispensables para una nutrición adecuada, así como el nivel de equidad
existente entre la población en cuanto al acceso
a dicho ingreso mínimo.

Indicador 1.1. Proporción de la población
con ingresos inferiores a 1.25 dólares
diarios (paridad poder de compra respecto
al dólar)5

En las últimas décadas, México ha tenido resultados notables en la reducción de la proporción
de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios, al punto de que la meta
comprometida para 2015 se alcanzó de manera
anticipada en 2012.
La evolución del indicador 1.1. está estrechamente vinculado a la evolución de la economía
en los últimos años. A partir de la gráfica 1.1. se
observa el brusco incremento de 1994 a 1996,
periodo en que se vivió una de las más fuertes crisis económicas en México, con una caída del pib
de 6.2 por ciento en 1995.6
5

6
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La Paridad de Poder de Compra (PPC) –o Paridad de Poder
Adquisitivo– es un tipo de cambio al que se le realiza un ajuste
con el propósito de eliminar las diferencias de niveles de precios que prevalecen entre los países.
Cálculo a precios constantes de 1993. CONEVAL (2013) con
información de INEGI.
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Gráfica 1.1.
Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores a 1.25 dólares
diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar),
1989-2012

Nota: Urbano: localidades de 15,000 habitantes y más. Rural: localidades de menos de 15,000 habitantes.
Fuente: CONEVAL con base en información del INEGI, ENIGH varios años.

Posteriormente, durante el lapso de 1998
a 2006, el indicador se redujo de 12.6 a 3.9 por
ciento, bajo un entorno de estabilidad económica y el incremento de los programas sociales.
Sin embargo, producto de los efectos de la crisis
mundial de 2008-2009, nuevamente la economía experimentó un grave periodo recesivo en
2009, que representó para ese año una caída
del pib de 4.7% (inegi, 2013) por ciento, acompañada de un crecimiento inusual de los precios
internacionales de los alimentos que alcanzaría
su máximo histórico en 2011 (fao, 2013a).
No obstante que los efectos en el crecimiento de esta nueva crisis fueron equivalentes a
los de 1994-1996, los efectos sociales adversos
fueron mucho menores. Dicha situación se explica
por la existencia en el último periodo de una amplia
red de programas sociales de transferencias de
ingreso, así como por la creación de algunos programas emergentes que permitieron compensar la
pérdida de ingreso de la población más pobre.
El comportamiento del indicador 1.1. por
ámbito rural o urbano7 presenta marcadas disparidades. Desde su seguimiento, el indicador en
zonas urbanas ha estado por debajo de la meta

nacional y el del ámbito rural, muy por encima,
especialmente durante los periodos de recesión
económica. El incremento de los precios de los
alimentos ha afectado en mayor medida a la población rural, debido a que ésta destina una mayor
proporción de su gasto a la compra de alimentos.
En 2012, en las localidades de 2,500 y más habitantes la proporción del gasto corriente monetario
destinado a alimentos, bebidas y tabaco fue de
32.9 por ciento, mientras que en las localidades
menores a 2,500 habitantes, consideradas rurales, fue de 42.1 por ciento (inegi, 2013b).
Esta situación evidencia que el problema
de la pobreza extrema por ingresos se encuentra concentrada en los núcleos de población
menos urbanizados. De acuerdo con los criterios
de medición oficial de la pobreza establecidos en
México por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (coneval), en
2012, el 61.6 y el 21.5 por ciento de la población en zonas rurales era pobre y pobre extrema,
en comparación con el 40.6 y el 6.3 por ciento
en zonas urbanas.8 Parte de la explicación a esta
situación es que en las zonas rurales existen

8
7

Urbano: localidades de 15 mil habitantes y más. Rural: localidades de menos de 15 mil habitantes.

Para la medición multidimensional de la pobreza, CONEVAL
considera como rurales a las localidades con menos de 2 500
habitantes y como urbanas a las de 2 500 o más habitantes.
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Gráfica 1.2.
Coeficiente de la Brecha de Pobreza (intensidad de la pobreza),
1989-2012

Nota: Urbano: localidades de 15,000 habitantes y más. Rural: localidades de menos de 15,000 habitantes.
A partir de 2006 se utiliza la ENIGH con factores ajustados a la proyección de población de CONAPO, actualizadas
en abril de 2013. la información de 1989 se toma de los datos históricos del indicador.
Fuente: CONEVAL con base en información del INEGI, ENIGH varios años.

menos fuentes de empleo bien remuneradas
y menor desarrollo de infraestructura social
básica. De igual forma, en las zonas rurales se
concentran algunos de los grupos de población
más vulnerables, como la población indígena y
los jornaleros agrícolas.

Indicador 1.2. Coeficiente de la brecha de
pobreza (intensidad de la pobreza)

En el diseño de políticas públicas, además de la
relevancia de conocer la incidencia de la población con ingresos per cápita inferiores a 1.25
dólares diarios, resulta igual de importante
tener idea de la brecha existente entre los ingresos de los hogares y la línea de pobreza. De esta
manera, en el diseño de las políticas públicas de
combate a la pobreza se puede ponderar la conveniencia de reducir la incidencia de la pobreza,
pero también la de disminuir la brecha de ingreso
entre los más pobres respecto a la línea de
pobreza. Una reducción de la brecha de pobreza
significa que la población pobre está más cerca
de salir de su condición de pobreza.
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Por lo anterior, este indicador es especialmente relevante en países con altos niveles de
desigualdad económica y social como México.9
El indicador 1.2, Coeficiente de la brecha
de pobreza, representa el promedio de las brechas o diferencias existentes entre los ingresos
de la población en condición de pobreza y la línea
de pobreza como proporción de la misma línea. De
manera similar al indicador 1.1, el comportamiento
de la brecha de pobreza está fuertemente relacionado con el de la economía. En los años 1996
y 1998 se registró la brecha más alta para el
periodo de estudio del indicador.
En la reducción de la brecha de pobreza
las transferencias gubernamentales han jugado
un papel preponderante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (inegi)
(2013), el Índice de Gini sin transferencias fue de
0.503 en 2012, pero al considerar las transferencias, éste se reduce a 0.470 para el mismo año. De
9

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en 2012, México tenía un nivel de desarrollo humano alto (0.775), sin embargo, al considerar la
desigualdad, este nivel de desarrollo baja hasta 0.593, es
decir, una pérdida de 23.4 por ciento debido a la desigualdad
(PNUD, 2013).
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igual manera, al utilizar los conceptos de pobreza
multidimensional de coneval (2009), se estima
que sin las transferencias de los programas sociales, en 2012 se hubiesen registrado 1.8 millones
de personas más en situación de pobreza y 2.1
millones de personas más en pobreza extrema.

Indicador 1.3. Proporción del consumo
nacional que corresponde al quintil más
pobre de la población

La situación de pobreza es más lacerante cuando
se combina con la desigualdad económica y
social. De esta forma, a la par de analizar el nivel
de pobreza, es importante contar con indicadores
que permitan medir el nivel de desigualdad económica entre la población.
En una sociedad “equitativa”, la proporción del consumo nacional que corresponde al
quintil más pobre de la población se aproximaría
al 20 por ciento, puesto que los quintiles dividen
a la población total en cinco grupos de población
de 20 por ciento cada uno. Cualquier número por
debajo del 20 por ciento sería un indicativo de
desigualdad en el consumo en el país.

En 2012, la proporción del consumo nacional que correspondió al quintil más pobre de la
población fue de 6.7 por ciento. Esta proporción
se ha mantenido constante desde 2008, año en el
que alcanzó su punto más alto.
La evolución del indicador 1.3 encuentra
explicación en la evolución de la crisis económica y
financiera de 2009, y el aumento en los precios de
los alimentos a nivel mundial a partir de 2007, lo que
produjo un decrecimiento del consumo agregado
(fao, 2013). En ausencia de programas sociales,
esta situación hubiese afectado especialmente a
la población más pobre, pues es la que destina una
mayor cantidad de recursos para el consumo de alimentos y bienes de primera necesidad.
Al considerar la serie desde 1989, se
puede observar que la proporción ha aumentado
1.7 puntos porcentuales en 2012 (véase gráfica
1.3). Estos incrementos han tenido lugar gracias
a que el consumo que corresponde a la quinta
parte más pobre de la población ha crecido más
que el consumo del resto de la población nacional. En particular, el gasto total de la población del
quintil más pobre en 2012 es 26.2 veces mayor
a su gasto total en 1989, mientras que el gasto
total de la población nacional es 19.6 veces más
grande para el mismo periodo.10

Gráfica 1.3.
Proporción del consumo nacional que corresponde
al quintil más pobre de la población,
1989-2012

Fuente: CONEVAL con base en información del INEGI, ENIGH varios años.
10

Cálculos a precios corrientes de cada año a partir de los datos
básicos estimados del indicador por CONEVAL.
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Los avances en la reducción del indicador
se explican por el crecimiento de las transferencias monetarias condicionadas que se han
focalizado eficientemente a la población más
pobre en los últimos años y que elevan sus capacidades básicas e ingresos. Ello ha permitido
que esta población no disminuya desproporcionadamente su consumo en bienes de primera
necesidad. Por ejemplo, de 2006 a 2008, años en
los que se observaron los primeros incrementos
significativos en los precios de los alimentos, la

población del quintil más pobre aumentó su gasto
en 13.8 por ciento, en comparación con la disminución de 2.5 por ciento del promedio nacional.11
Es conveniente señalar que no solamente
es valioso el consumo en sí mismo para la población más pobre, sino es importante transitar hacia
indicadores de la calidad de éste, pues si, bien problemas como el hambre pueden ser resueltos con
mayor consumo, otros problemas como la obesidad pueden derivar de un consumo inadecuado
de alimentos y bienes de primera necesidad.

Retos y acciones al 2015
La visión del desarrollo social en México es la
de un país más incluyente y próspero, con sustento en una política social de nueva generación
enfocada en alcanzar una sociedad de derechos
ciudadanos y humanos plenos. En este sentido,
se proponen políticas sociales que giran en torno
al ciudadano, ubicándolo como un agente de
cambio, protagonista de su propia superación a
través de su organización y participación activa
(Gobierno de la República, 2013).
En función de las disparidades entre grupos de población y regiones, la nueva política
social tiene como prioridad integrar una sociedad
con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, que favorezca la movilidad social y el
cierre de las brechas existentes entre diferentes
grupos sociales y regiones del país.
Sin duda, la vía más efectiva para superar
la pobreza es mediante la construcción de oportunidades productivas a través de los programas
públicos. Por ello, una de las estrategias más
importantes de la nueva política social es fortalecer las acciones que permitan a los mexicanos en
situación de desventaja invertir sus recursos, iniciativas, talentos y energías emprendedoras.
Como base de una política social integral, como es la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, se debe trabajar de manera coordinada
y procurando generar sinergias entre programas
que puedan ser complementarios, para potenciar el desarrollo y bienestar de la población. De
igual manera, se requiere prestar especial atención en evitar duplicidades, con el fin de gastar
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de manera más eficiente los recursos y procurando llegar a toda la población que lo requiere
(Gobierno de la República, 2013).
Actualmente, se instrumentan diferentes
programas sociales para apoyar el ingreso de la
población más pobre y vulnerable, entre los cuales
destacan: Oportunidades, que promueve la mejor
nutrición, mediante apoyos monetarios y en especie, y el seguimiento nutricional de niños y mujeres
embarazadas y en estado de lactancia; Apoyo Alimentario, que otorga apoyos monetarios y en
especie a familias en condición de pobreza que
no son atendidas por el Programa Oportunidades;
Abasto Rural, que garantiza el acceso a una canasta
básica de productos de primera necesidad a un precio por debajo del mercado; Programa de Pensión
para Adultos Mayores, que otorga a la población
beneficiaria de 65 años y más que no recibe ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión
de tipo contributivo, apoyos monetarios directos.
Destaca también el Programa Seguro de Vida para
Jefas de Familia, de reciente creación, cuyo objetivo es disminuir la condición de vulnerabilidad que
enfrentan los hijos e hijas de hasta 23 años en
hogares con jefatura femenina con bajos ingresos.
En la instrumentación de los programas
sociales es importante evitar la dispersión de los
apoyos monetarios o en especie y, por el contrario, fomentar la complementariedad de los
apoyos en la atención de diferentes facetas de
la pobreza extrema.
11

Ídem.
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Por otra parte, se observan disparidades importantes de las carencias sociales entre
entidades federativas y entre los ámbitos rural y
urbano. Esta situación conlleva la necesidad de
promover el acceso a los derechos sociales con
un enfoque diferenciado para los ámbitos rural

Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes
Diagnóstico y tendencias
Una tarea fundamental del Gobierno de la República es aprovechar la capacidad productiva de la
sociedad mexicana, constituida principalmente
por jóvenes. El país cuenta con una estructura
demográfica privilegiada, al tener a la mayor
parte de su población en edad laboral. Para
aprovechar este bono demográfico resulta indispensable garantizar las mismas oportunidades y
derechos laborales para todos, poniendo énfasis
en las mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos que por
diversas razones se encuentran en alguna condición de desventaja laboral.
El país se enfrenta principalmente a dos
retos para lograr un empleo pleno y productivo
para todos los mexicanos; en primer lugar, incrementar la participación de las mujeres en el ámbito
laboral; y en segundo, generar empleos de calidad.
El capital humano que actualmente permanece inactivo es considerable, y más de tres
cuartas partes de éste son mujeres. En 2012,
sólo el 59.2 por ciento de la población en edad
de trabajar se encontraba activa, es decir, trabajando o buscando trabajo. Si se considera
únicamente a la población en edades entre 25
y 64 años –es decir, sin tomar en cuenta a los
jóvenes en edad de dedicarse a estudiar y a
los adultos mayores en condiciones de iniciar
su retiro- la proporción de personas activas se
incrementa a 70.9 por ciento (38.7 millones).
En contraste, el 29.1 por ciento de las personas
(15.9 millones) se encontraba económicamente
inactiva, es decir, no trabajaba y tampoco bus-

y urbano, y con un fuerte impulso al desarrollo
regional, especialmente en la región sur, donde
se encuentran las entidades federativas con las
mayores incidencias de carencias sociales y con
mayor proporción de población indígena.

caba trabajo, por lo que no contribuye a la
actividad productiva. De estas personas, 13.8
millones (87.1%) eran mujeres.
De acuerdo con los estándares internacionales, México tiene tasas de ocupación
relativamente altas, es decir, la tasa de desocupación es baja. Si se observa al interior de la Población
Económicamente Activa (pea) de todas las edades, el 95.1 por ciento (49.0 millones) estaba
ocupada en una actividad productiva. Sin embargo,
también es cierto que persisten importantes rezagos en materia de calidad de los empleos, tanto en
términos de ingresos como de protección social.
De los 49.0 millones de ocupados en 2012, el
59.8 por ciento laboraba en condiciones de informalidad, mientras que el 2.7 por ciento ganaba
menos de 1.25 dólares por día (considerando la
paridad de poder de compra -ppc).
Por otra parte, los asalariados constituían
sólo el 66.9 por ciento del total de ocupados,
proporción muy baja en comparación con el
90 por ciento de las economías avanzadas. Lo
anterior significa que aún persisten grandes
diferencias en el mercado laboral, en cuanto a la
generación de oportunidades de empleo asalariado y con prestaciones para los mexicanos que
desean trabajar.
El reto de nuestro país en materia laboral
no se limita a la generación de empleos. También es fundamental que el trabajo se realice en
condiciones adecuadas, en términos de prestaciones, seguridad social y remuneración. Por ello,
la política laboral de la presente administración se
sustenta en cuatro ejes: impulso a la creación de
empleos formales de calidad; democratización de
la productividad; salvaguarda de los derechos de
los trabajadores; y conservación de la paz laboral,
mediante el diálogo y la conciliación.
Con base en estos ejes, se procurará promover el crecimiento del empleo con seguridad
social y prestaciones, a fin de que la población en
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Meta 1.B.
Lograr empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes
Indicador

Línea
Base
1990d/

1995d/

1.4. Tasa de crecimiento del PIB por persona
ocupadaa/

2.6

2.6

(1996)

(1996)

1.5. Relación entre ocupación y población en
edad de trabajarb/

(1995)

1.6. Proporción de la población ocupada con
ingresos inferiores a 1.25 dólares por día

6.3

9.8

(1989)

(1996)

1.7. Proporción de trabajadores por cuenta
propia y los no remuneradosc/

(1995)

54.0

37.1

54.0

37.1

2000d/

2005

2012

5.3

7.6

2.3

Aumentar

56.3

55.8

56.3

Aumentar

6.6

4.2

2.7

Reducir

31.9

31.0

28.6

Reducir

Nota: Según la definición de la OIT, trabajo decente es un “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en
el cual los derechos son protegidos, y que cuenta con una remuneración adecuada y protección social”. Un trabajo decente debe
orientarse a los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, que son: 1) la promoción de los derechos laborales; 2) la promoción del
empleo, 3) la protección social contra las situaciones de vulnerabilidad, y 4) el fomento del diálogo social.
OIT. Memoria de la 87a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
a/ Estimación basada en el PIB corriente valuado en dólares a paridad de poder de compra.
b/ La población en edad de trabajar está constituida por las personas de 14 años y más.
c/ Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
d/ La línea de Base y el dato más reciente son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
Fuente: INEGI, con base en información del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), base 2008.
OCDE. “PPPs for GDP - Historical series” (Series históricas de la paridad de poder de compra).
STPS e INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
SEDESOL e INEGI. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH).

edad de trabajar pueda ser incorporada al mercado laboral con un empleo digno. Asimismo,
se llevarán a cabo medidas que permitan elevar
la productividad laboral como principal fórmula
para mejorar los ingresos de los trabajadores, de
forma que ésta se constituya en el nuevo paradigma de las relaciones laborales, en beneficio
de todos los factores que concurren en el proceso productivo.
Para dar respuesta a estos retos, se fortalecerán las políticas públicas dirigidas a brindar
capacitación laboral y de certificación de competencias laborales para los trabajadores y buscadores
de empleo; de igual manera, se harán más efectivos los mecanismos de vinculación laboral.
Por otra parte, se intensificarán las medidas orientadas a proteger los derechos laborales
de los trabajadores, así como a crear los mecanismos e incentivos necesarios para abatir la
informalidad y mejorar las instituciones encargadas de impartir y administrar la justicia laboral.
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Indicador 1.4. Tasa de crecimiento del PIB
por persona ocupada

El crecimiento acelerado y sostenido del Producto
Interno Bruto (pib) es una condición indispensable
para que más mexicanos tengan oportunidades
de insertarse en ocupaciones productivas, que
reúnan las características de empleos decentes y
generadores de ingresos.
El crecimiento de la producción puede
lograrse sólo a través de mejorar la productividad
de los factores que concurren en los procesos
productivos del país: capital y trabajo. La inversión en infraestructura, en equipo productivo, en
mejoramiento tecnológico y en educación se traduce también en incrementos en la producción
superiores a los incrementos en el empleo.
Una medida adecuada del mejoramiento
del nivel de la productividad de los recursos
humanos del país consiste en relacionar lo producido por la sociedad en un periodo determinado,
con el factor de trabajo existente. Es por ello que
se optó por la medida del pib por persona ocu-
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pada. Este indicador debe reunir dos condiciones
para que sea ilustrativo: ser comparable entre los
distintos países, y estar referido a una valuación
de los bienes y servicios producidos que atenúe
las distorsiones resultantes de las disparidades
en los precios. Esta medida es el pib valuado en
dólares, pero no expresados de acuerdo con la
paridad de mercado, sino con la paridad de poder
de compra (ppc). Dicha medición se basa en un
tipo de cambio que se ajusta para cuantificar el
valor efectivo de los bienes y servicios disponibles
en el interior del país, y no sólo en las exportaciones e importaciones.12
Durante el periodo 1996-2012, el pib por
persona ocupada –expresado en dólares corrientes
ppc– observó un crecimiento medio anual de 3.7
por ciento. Este crecimiento no ocurrió de manera
uniforme, sino que observó dos interrupciones:
una de ellas en el bienio 2001-2002, cuando dejó
de crecer; la segunda fue en 2009, en que experimentó una contracción de 0.9 por ciento como
resultado de la crisis económica global que impactó
fuertemente en la economía nacional.
Es digno de destacar el hecho de que
durante los 17 años considerados, la ocupación
total no descendió en ningún año. Ello refleja que
aún en situación de crisis, a pesar de que la calidad del empleo pudo verse mermada, su nivel
agregado no sólo se mantuvo, sino que creció de
acuerdo a la tendencia demográfica.
En el trienio 2010-2012, con posterioridad a la severa crisis financiera global del 2009,
la economía mexicana se recuperó, creciendo a
una tasa media de 7.4 por ciento, medida por
12

Al efectuar la conversión a términos de PPC, el PIB de los diversos países se expresa para un mismo conjunto de precios, de
tal forma que las comparaciones de esta medida entre países
reflejan sólo las diferencias en el volumen de bienes y servicios
comprados.
Por regla general, este tipo de cambio se expresa en términos del dólar estadounidense, por lo que el PIB a PPC mide el
valor del gasto de un país, referido al nivel de precios vigente
en Estados Unidos.
Las mediciones del tipo de cambio PPC de los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puede consultarse en: http://stats.oecd.org/
Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4 (consultado el 20 de
agosto de 2013). El indicador del PIB-PPC por persona ocupada se calcula al dividir el PIB-PPC anual entre el promedio
anual del número de personas ocupadas. A su vez, este último
se obtiene de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), levantada con periodicidad trimestral por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

el pib-ppc, mientras que la ocupación registró un
crecimiento medio anual de 2.2 por ciento. Por
tanto, el pib-ppc por ocupado aumentó a 5.1 por
ciento anual en el periodo.
En 2012, el pib-ppc por ocupado alcanzó
un nivel de 41.3 mil dólares, lo cual es resultado
de un pib-ppc total de 2 billones de dólares, generado por 49.0 millones de personas ocupadas.13
A lo largo de todo el periodo observado,
es claro que el pib ha crecido y lo ha hecho por
arriba de la población y del nivel de empleo, lo que
pudo haberse traducido en empleos mejor remunerados. Sin embargo, no debe dejarse de lado el
hecho de que la medida está expresada en dólares corrientes, por lo que no considera el efecto
de la inflación registrada en Estados Unidos, lo
que implica en términos reales que el incremento
efectivo de la productividad laboral ha sido menor.
Por otra parte, este indicador está basado en los
ocupados totales del país, dentro de los cuales
hay disparidades en los niveles de productividad.
De ahí que para el Gobierno de la República es
una prioridad que la democratización de la productividad con beneficios compartidos llegue a
todos los sectores.

13

Las cifras absolutas de ocupación son definitivas para los años
2010 a 2012, ya que corresponden a la actualización de la
ENOE, difundida el 12 de agosto de 2013. Esta actualización
se basó en las proyecciones de población realizadas por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), difundidas en abril
de 2013. Sin embargo, las cifras de ocupación para los años
anteriores a 2010 continúan siendo preliminares, debido a que
están basadas en las proyecciones demográficas basadas en el
conteo de población 2005. La revisión de la ENOE para esos
años está aún pendiente.
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Gráfica 1.4.
Tasa de crecimiento del pib ppc por persona ocupada,
1996-2012

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), base 2008.
OCDE, PPPs for GDP Historical series.
STPS e INEGI.- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Gráfica 1.5.
Tasa de crecimiento del pib ppc y de la ocupación,
1996-2012

Fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), base 2008.
OCDE, PPPs for GDP Historical series.
STPS e INEGI.- Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

42

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Indicador 1.5. Relación entre ocupación y
población en edad de trabajar

El empleo bien remunerado y con plenos derechos
es sin lugar a dudas la vía más eficaz y sostenible para la reducción de la pobreza. Sin embargo,
una considerable proporción de la población de
México permanece al margen de las actividades
productivas. Tal situación frena el aprovechamiento de este potencial generador de riqueza
del país, especialmente al considerar la privilegiada situación demográfica de México, en la que
una gran cantidad de personas cuenta con edad
para trabajar. Por ello, una aspiración irrenunciable es disminuir el déficit de ocupación productiva.
La tasa de ocupación mide la capacidad efectiva del sistema económico para crear
empleos, es decir, para absorber a la población en
edad de trabajar con el fin de ocuparla en actividades productivas. El indicador se calcula al
dividir a la población ocupada total de 14 años y

más14 entre la población en edad de trabajar, es
decir, entre toda la población del mismo rango de
edad. Como resultado, se obtiene el porcentaje
de personas de 14 años y más que se dedican a
producir bienes y servicios, tanto para el mercado
como para el autoconsumo.
Durante el periodo 1995-2012, el indicador pasó de 54.0 a 56.3 por ciento, registrando
un incremento acumulado de 2.3 puntos porcentuales, el cual se explica principalmente por
la dinámica demográfica observada, ya que la
población joven que alcanza la edad laboral ha
crecido en forma apreciable y requiere incorporarse a la actividad económica.
Si bien a lo largo de estos 17 años el indicador se ha incrementado, no lo ha hecho en forma
permanente, sino con interrupciones asociadas al
ciclo económico. En los años en que la economía
se desaceleró o se contrajo, la ocupación creció
a un ritmo menor que la población, con la consiguiente baja temporal de la tasa de ocupación.
A finales de la última década del siglo
pasado, la tasa de ocupación aumentó en forma

Gráfica 1.6.
Relación entre ocupación y población en edad de trabajar,
1995-2012

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

14

La edad legal para trabajar está especificada en el artículo
123, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

43

importante. Posteriormente, el indicador descendió, en respuesta a la contracción de la actividad
económica ocurrida en los años 2001-2003,
registrando un nivel de 55.1 por ciento en 2003,
aunque éste fue todavía mayor que el de 1995
(54.0%). Entre 2004 y 2007 la tasa de ocupación se elevó nuevamente, como consecuencia
de la recuperación económica.
En 2008 y 2009, el debilitamiento y posterior caída de la actividad económica determinaron
que la ocupación creciera a un ritmo menor que
la población en edad de trabajar, provocando otro
descenso de la tasa. En los dos años más recientes
(2011 y 2012) el indicador repuntó hasta llegar a
56.3 por ciento, en coincidencia con la recuperación de la actividad productiva.
Entre 1995 y 2012, las diferencias de
comportamiento de la tasa de ocupación por
sexo son relevantes. Mientras que la tasa de
ocupación femenina ha registrado un aumento
sostenido, la masculina presentó algunas disminuciones. La tasa de ocupación masculina
descendió 2.6 puntos porcentuales, alcanzado
en 2012 un nivel de 73.3 por ciento. Cabe destacar que el punto más alto corresponde al año
de 1999, con una tasa del 79.5 por ciento. En

contraste, la tasa de ocupación femenina experimentó un aumento acumulado de 7.2 puntos
porcentuales, el cual fue casi ininterrumpido.
El incremento en el nivel de participación de las mujeres en el mercado laboral refleja
la mayor empleabilidad derivada de niveles de
escolaridad más elevados. Entre 1995 y 2012,
el promedio de escolaridad de las mujeres en
edad de trabajar pasó de 7.4 a 8.6 años. El nivel
alcanzado por las mujeres es ya muy cercano al
de los hombres (9 años).
Otro factor que ha influido en forma
importante es la necesidad de diversificar y
complementar las fuentes de ingreso familiar
mediante la incorporación de un mayor número
de miembros del hogar –en este caso, las mujeres– a la actividad productiva.
La creciente integración de las mujeres
a la fuerza laboral ha sido un factor de enorme
importancia para la reducción del déficit de actividad de la población del país. Sin embargo, es
todavía considerable el esfuerzo a realizar para
volver más productivos y remuneradores los nuevos empleos generados, tanto para hombres
como para mujeres.

Gráfica 1.7.
Relación entre ocupación y población en edad de trabajar para ambos sexos,
1995-2012

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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Indicador 1.6. Proporción de la población
ocupada con ingresos inferiores a 1.25
dólares por día

El empleo no solamente representa la fuente
más importante de recursos monetarios de los
individuos, sino que puede constituir un espacio
para su realización personal y profesional. Más
aún, además de ofrecer beneficios económicos,
las sociedades también prosperan cuando el
empleo reúne a personas de diferentes orígenes
étnicos y sociales y crea un sentido de oportunidad (oit, 2009).
La crisis económica y financiera ha
aumentado la brecha de población sin oportunidades de trabajo a 67 millones de personas a
nivel global (pnud, 2013). En México, la tasa de
población desocupada ha aumentado en 84 por
ciento desde 2000 hasta junio de 2013, aunque
su momento más alto se observó durante la crisis
de 2009 (enoe, 2013).
Aunado a ello, con datos de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
de 2012 se obtiene que los ingresos por trabajo representaban el 78.7 por ciento del ingreso
monetario total de las personas. Es por ello que
el trabajo estable y bien pagado es fundamental
para los países que quieran afianzar su desarrollo,
especialmente en momentos de crisis económicas (Banco Mundial, 2013).
Sin embargo, existe población que sí
cuenta con empleos formales pero que no son
suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Ello evidencia la precariedad del empleo que
muchos trabajadores se ven obligados a aceptar
ante la necesidad de generar ingresos.
En este sentido, vale la pena señalar
que se han hecho esfuerzos por revertir esta
situación, pues la proporción de población ocupada con ingresos inferiores a los 1.25 dólares
por día ha decrecido en los últimos años: mientras que en 1989 esta proporción alcanzaba el
6.3 por ciento, para 2012 son 2.7 por ciento.
Estas cifras representan una disminución de 3.6
puntos porcentuales, o más de la mitad de la
proporción de trabajadores en esta condición
que existía en 1989.

Esta situación cobra relevancia pues en este
periodo ha aumentado a más del doble la población
económicamente activa en el país, al pasar de 25.7
millones en 1989 a 55.5 millones en 2012.
En la gráfica 1.8 se puede observar que
la proporción de población ocupada con ingresos
inferiores a los 1.25 dólares por día en 2012 es
la tasa más baja de toda la serie. Como se aprecia, fue a partir de 1994, año de crisis económica,
que los ingresos de los trabajadores cayeron y, por
consiguiente, se incrementó la cantidad de éstos
con ingresos insuficientes. Su punto más alto fue
en 1996 y 1998, cuando alcanzó al 9.8 por ciento
de la población ocupada. No obstante, a partir de
aquel año ha caído constantemente este indicador.
El sector de la economía que ocupa una
mayor proporción de trabajadores en el país es
el de servicios, que empleaba en junio de 2013
al 42.6 por ciento de la mano de obra, seguido
del comercio (19.1%), la industria manufacturera
(16.1%), el sector agropecuario (13.7%) y, por
último, el sector de la construcción (6.9%).15
Finalmente, es fundamental señalar que
no solamente es valiosa la cantidad de empleos
sino la calidad y el tipo de empleos generados,
pues hay algunos trabajos que agregan valor a
la actividad económica y son más importantes
para la economía que otros. Que las mujeres y los
jóvenes cuenten con empleo pleno no solamente
podrá ayudar al desarrollo económico sino que
puede contribuir al logro de la paz social (Banco
Mundial, 2013).

Indicador 1.7. Proporción de trabajadores
por cuenta propia y los no remunerados

El trabajo por cuenta propia y el trabajo no
remunerado son expresiones de rezagos en el
funcionamiento de los mercados laborales, que
deben ser corregidos si se quiere alcanzar una
sociedad más justa e incluyente, en la que todos
los trabajadores gocen de las garantías y protección de las leyes laborales y los beneficios de la
seguridad social.

15

El restante 1.5 por ciento de los trabajadores se ocupa en
otros sectores no especificados en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo.
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Gráfica 1.8.
Proporción de la población ocupada con ingresos inferioresa 1.25 dólares por día,
1989-2012

Fuente: CONEVAL con base en información de INEGI, ENIGH varios años.

Este indicador permite medir la magnitud de la población ocupada en condiciones de
vulnerabilidad laboral y de ausencia de características de trabajo decente, debidas a la falta de
un ingreso fijo, protección social y estabilidad en
el trabajo. Ambas categorías –el trabajador por
cuenta propia y el no remunerado- están asociadas al trabajo precario.
Los trabajadores por cuenta propia no
tienen personal remunerado que los apoye, por
lo que frecuentemente recurren a la colaboración de trabajadores familiares no remunerados.
Entre estos ocupados se cuentan principalmente los prestadores de servicios personales,
artesanos y profesionistas independientes. Con
frecuencia los ocupados por su cuenta son trabajadores con bajos niveles de escolaridad,
que optan por esta modalidad ante la falta de
oportunidades de obtener un puesto de trabajo asalariado estable y bien remunerado. Sin
embargo, una fracción de los trabajadores por
cuenta propia –especialmente los profesionistas
independientes- pueden tener ingresos considerables y condiciones aceptables de trabajo.
El trabajo sin pago se da por lo general en
actividades productivas familiares, básicamente
de autoconsumo en el campo, en los periodos de
siembra o cosecha. También es usual en los negocios urbanos, principalmente servicios u oficios
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artesanales, cuando los trabajadores por cuenta
propia y pequeños negocios recurren al apoyo de
sus familiares a tiempo parcial, o durante periodos vacacionales.
Entre 1995 y 2012 se observa una
tendencia a la baja en la proporción de las personas que realizan actividades por cuenta propia
o no reciben un pago, pasando de 37.1 a 28.6
por ciento, con una disminución de 8.5 puntos porcentuales. En contraparte, se aprecia un
incremento de los asalariados superior al de la
ocupación total del país, y, por ende, un aumento
en la importancia relativa del mercado de trabajo.
Existe una estrecha relación entre el crecimiento económico y una mayor generación de
puestos de trabajo en las unidades productivas.
La tendencia a la baja del indicador se presentó en
los periodos de crecimiento económico acelerado
(1996-2000) y en los de recuperación (20042008 y 2010-2012). En cambio, en los lapsos
de estancamiento (2001-2003) o de caída en la
actividad económica (2009) esta relación registró un alza.
Por otra parte, la distribución de los trabajadores por cuenta propia y no remunerados
ha cambiado en el periodo analizado, ya que se
distingue una participación considerablemente
menor de los no remunerados, pasando de 31.7
por ciento en 1995 a 22.3 por ciento en 2012.
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Gráfica 1.9.
Proporción de trabajadores por cuenta propia y no remunerados,
1995-2012

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En lo que respecta a las mujeres, con
frecuencia buscan empleos que les permitan conciliar sus diversos roles familiares y laborales, pero
los empleos a tiempo parcial no siempre están
disponibles en el mercado de trabajo, por lo que
necesitan emplearse en actividades por cuenta
propia, o bien se ocupan en apoyar a los negocios
familiares sin obtener remuneración. Por tanto, la
relación de la proporción de los trabajadores por
cuenta propia y los no remunerados es mayor en
el caso de las mujeres que en el de los hombres.
Entre 1995 y 2000 se registró un crecimiento dinámico de la actividad económica, que se
tradujo en un importante incremento de las oportunidades de empleo asalariado para ambos sexos.
Por lo que en ese periodo se redujo este indicador para las mujeres en 6.4 puntos porcentuales
(pasando de 39.4% en 1995 a 33.0% en 2000),
en tanto que para los varones bajó 4.7 puntos porcentuales (de 36.0 a 31.3% en el mismo periodo).
Sin embargo, a partir de la contracción de
la actividad económica registrada en los primeros
años de la década pasada, se ensanchó la brecha
de este indicador entre hombres y mujeres. En la
mayor parte del periodo considerado, el indicador
volvió a disminuir tanto para el sexo masculino
como para el femenino, pero a un ritmo menor en
el caso de este último.

Así, en 2012 la proporción de mujeres
trabajadoras por cuenta propia, más las no remuneradas, se situó en 32.1 por ciento, en tanto que
la de los hombres fue de 26.4 por ciento.
Durante los últimos 17 años se ha presentado una reducción paulatina del indicador de
la proporción de trabajadores por cuenta propia
y los no remunerados, lo cual implica un mayor
crecimiento de las oportunidades de empleo
asalariado y un relativo fortalecimiento del mercado de trabajo.
La baja de este indicador a lo largo del
periodo considerado tiene por contrapartida un
aumento gradual de la proporción de trabajadores
asalariados al centro de la ocupación total, la cual
supera los dos tercios. Sin embargo, ésta sigue
siendo todavía baja con respecto al 90 por ciento
que prevalece en las naciones más avanzadas.
Al respecto, las recientes reformas a la
Ley Federal del Trabajo pueden traducirse en la
generación de oportunidades de empleo asalariado, tanto de tiempo completo como de tiempo
parcial para hombres y mujeres. Entre ellas destacan las nuevas modalidades de contratación y el
trabajo a distancia (teletrabajo), todas éstas con
seguridad social, antigüedad y capacitación.
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Gráfica 1.10.
Distribución de los trabajadores por cuenta propia y los no remunerados,
1995-2012

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Gráfica 1.11.
Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remunerados en ambos sexos,
1995-2012

Total

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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Retos y acciones al 2015
Para lograr empleo pleno y productivo, y trabajo
decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes, México requiere enfrentar grandes retos de
su mercado laboral, entre ellos, lograr que el crecimiento económico signifique la generación de
nuevos puestos de trabajo formales y bien remunerados; posibilitar un crecimiento sostenido de
la productividad laboral y revertir la elevada tasa
de informalidad que aqueja a casi el 60 por ciento
de todos los trabajadores del país.
Derivado de lo anterior, el Plan Nacional
de Desarrollo (pnd) 2013-2018 delinea cuatro
ejes para orientar la política laboral de esta administración: 1) Impulsar la creación de empleos
formales de calidad; 2) Democratizar la productividad; 3) Salvaguardar los derechos de los
trabajadores; y 4) Conservar la paz laboral.
Cada uno de estos ejes implica la puesta
en marcha de políticas públicas y acciones para
mejorar y fortalecer el funcionamiento de nuestro
mercado laboral, de modo que éste se traduzca en
mayor bienestar y calidad de vida para los trabajadores y sus familias, así como en mayor eficiencia,
productividad y competitividad de las empresas.
Incremento de las oportunidades de empleo
digno para todos
A fin de generar mayores oportunidades de empleo
formal y productivo, especialmente para los cientos de miles de personas en edad de trabajar que
cada año se incorporan a la pea, será fundamental
continuar con la implementación de las reformas
a la Ley Federal del Trabajo, que entraron en vigor
a partir del 1° de diciembre de 2012.
Las modificaciones a la legislación federal
en materia laboral facilitarán la inserción al mercado de trabajo de mujeres, jóvenes y estudiantes,
por medio de nuevas modalidades de contratación
a prueba, por temporada y con capacitación obligatoria, así como mediante el reconocimiento del
teletrabajo como trabajo en el domicilio, utilizando
las tecnologías de la comunicación. Con estas nuevas modalidades de contratación individual, más
mujeres y estudiantes tendrán mejores oportunidades de trabajar, elevando las tasas de participación

de estos grupos de población que así podrán trabajar a tiempo parcial, compaginando actividades
como el estudio y tareas del hogar con actividades
laborales remuneradas y en la formalidad.
Sin embargo, no bastará solamente con
incrementar o mantener elevadas las tasas de
ocupación, sino que es fundamental también
asegurar condiciones de empleo digno, atendiendo a la categoría jurídica señalada en el
artículo 123 constitucional y que se ha incorporado a la Ley Federal del Trabajo, que significa
empleo con prestaciones, con seguridad, con
ingreso remunerador, con seguridad y salud,
y sobre todo con respeto a la dignidad y a los
derechos de los trabajadores.
Para ello, la Ley Federal del Trabajo incorpora
medidas de protección adicionales para promover la
inclusión, la no discriminación y un trato igualitario
a grupos en condición de desventaja laboral, tales
como mujeres, personas con discapacidad, jornaleros agrícolas, menores y trabajadoras domésticas.
Por ejemplo, se establece la prohibición
expresa y el castigo al acoso u hostigamiento
sexual en los centros de trabajo, o a que se soliciten
certificados de no embarazo como requisito para
contratar, o al despido por causa de embarazo.
Asimismo, otra de las modificaciones a
la Ley permite la reducción de la jornada de trabajo en una hora diaria a las madres trabajadoras
con hijos en periodo de lactancia; para el caso de
las mujeres trabajadoras con hijos recién nacidos
establece la posibilidad de transferir hasta cuatro
de las seis semanas de descanso a las que tienen derecho para después del parto, con lo cual
se mejoran sus condiciones laborales.
Las modificaciones a Ley también señalan que en aquellos centros de trabajo que
cuenten con más de 50 empleados, las instalaciones deberán adecuarse para el acceso y
desarrollo de personas con discapacidad que
laboren en los mismos.
Aumento de la productividad
El pnd plantea como su primera estrategia transversal Democratizar la productividad. Ello
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implica llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que impiden alcanzar su
máximo potencial a amplios sectores de la vida
nacional. Asimismo, significa generar los estímulos correctos para integrar a todos los mexicanos
en la economía formal; analizar de manera integral la política de ingresos y gastos para que las
estrategias y programas de gobierno induzcan la
formalidad; e incentivar, entre todos los actores
de la actividad económica, el uso eficiente de los
recursos productivos.
La democratización de la productividad
deberá alcanzar a todos los mexicanos, especialmente a los micro y pequeños negocios que
generan la mayor cantidad de empleos en el país.
En ese sentido, se promoverán acciones y programas para que la cultura de la productividad con
beneficios compartidos se constituya en el nuevo
paradigma de las relaciones laborales en México.
Por primera vez, a partir de las reformas a
la Ley Federal del Trabajo, se establece la posibilidad para que patrones y trabajadores acuerden
fórmulas para medir la productividad y distribuir
sus beneficios equitativamente entre los trabajadores, lo cual propiciará que se eleven tanto la
productividad en los centros de trabajo, como los
ingresos de los trabajadores.
La Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (stps), atendiendo a las reformas y adiciones de la Ley Federal del Trabajo y en alineación a
los objetivos y estrategias de productividad contenidos en el pnd, participará permanentemente
en las actividades del Comité Nacional de Productividad que tengan como propósito elevar la
productividad laboral, así como en la elaboración
y ejecución del Programa Especial para la Democratización de la Productividad, que comprende
el diseño de los mecanismos y nuevas formas
de remuneración que vinculen los salarios y, en
general, el ingreso de los trabajadores a los beneficios de la productividad.
Este nuevo programa consolidará la
formulación de normas técnicas de competencia laboral; comprenderá los procedimientos
para la evaluación, acreditación y certificación
de actividades productivas; la elaboración e
implementación de programas para elevar la productividad en las micro y pequeñas empresas,
incluidas su forma de organización; así como los
mecanismos de vinculación con los sectores pro-
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ductivo y educativo para recomendar planes y
programas de capacitación y adiestramiento que
permitan incrementar la productividad.
Asimismo, la Ley Federal del Trabajo
señala que la capacitación que por ley reciban
los trabajadores tendrá como uno de sus principales propósitos elevar su productividad y, con
ello, su nivel de vida.
Al respecto, la stps continuará instrumentando sus Programas de Capacitación para el
Trabajo, a través de diversas modalidades como
son las Becas de Capacitación a desempleados,
promoviendo con ello la adquisición y actualización de competencias y habilidades de la fuerza
de trabajo, que permitan vincular a los buscadores de empleo con la planta productiva.
Recuperación del poder adquisitivo del salario
Los salarios deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de las familias en el orden
material, social y cultural, y para proveer de educación a los hijos. Sin embargo, el 67 por ciento
de los trabajadores no percibe más de tres salarios mínimos, esto significa que no alcanzan a
cubrir el costo de la canasta alimentaria para
una familia, dado que a lo largo de los años los
incrementos salariales han sido rebasados por
los efectos inflacionarios.
Por esa razón, el Gobierno de la República, a través de la stps, generará mecanismos
de recuperación paulatina del poder adquisitivo
de los trabajadores que en el mediano y largo
plazos contribuyan a la convergencia entre
ingreso y costo de vida.
A fin de mejorar el poder adquisitivo del
salario se buscarán mecanismos para reconocer
el aporte de los trabajadores a la productividad,
pues ésta se constituye como un elemento determinante para la mejora del ingreso. También se
reforzarán las acciones para ampliar el acceso de
todos los trabajadores del sector formal al crédito
barato, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, mediante la afiliación al Instituto del Fondo
Nacional para el Consumo de los Trabajadores
(infonacot), y asegurando el cumplimiento de
obligaciones patronales como el pago de la participación de utilidades a los trabajadores.
Con la finalidad de atender una demanda
permanente de los trabajadores y promover la
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igualdad salarial en todo el país, se avanzará en
acortar las diferencias del salario mínimo que aún
existen entre las zonas geográficas, atendiendo a
criterios de productividad y tomando en cuenta
los costos de vida relativos.
De igual manera, se tomarán medidas
para estudiar y avanzar en la desvinculación del
salario mínimo como unidad de cuenta asociada a
tarifas del sector público y de prestaciones sociales, como son pensiones y créditos hipotecarios
del Fondo de la Vivienda del Instituto de Sefuridad y Servicios de los Trabajadores del Estado
(fovissste) y del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (infonavit), las cuales deben ser definidas por una unidad
de cuenta distinta, evitando así que las finanzas
públicas sean un ancla al incremento del salario.
Asimismo, se promoverá que sindicatos
y empresas adopten cláusulas de productividad
en las negociaciones derivadas de revisiones contractuales y salariales, que vinculen el incremento
de la productividad al incremento del salario.
Promoción de la formalidad
La prevalencia de un amplio segmento de la economía y de la actividad productiva en la informalidad
es nociva para nuestra competitividad y para el
crecimiento económico con equidad social. En la
informalidad los recursos se utilizan con menor
eficiencia, y las actividades de poco valor agregado impiden que los negocios crezcan y mejoren
las condiciones de quienes laboran en ellos, agudizado las desigualdades sociales para quienes se
ocupan en la informalidad, por la falta de acceso
a derechos y satisfactores básicos, tales como un
ingreso digno, servicios médicos, acceso a crédito
para la vivienda y ahorro para el retiro.
A fin de revertir gradualmente la informalidad laboral, el Gobierno de la República, con
la participación de las principales organizaciones
nacionales de trabajadores y empleadores, puso
en marcha el Programa para la Formalización del
Empleo, cuyo propósito es la realización de un
conjunto integral de acciones para promover el
tránsito a la formalidad, con objeto de que los trabajadores y actividades del sector informal puedan
recibir los beneficios de la seguridad social.
Entre las acciones a realizar por los tres
niveles de gobierno, organismos patronales y sin-

dicales, destacan el establecimiento de metas
estatales de formalización del empleo a partir de
la formulación de diagnósticos precisos sobre este
fenómeno en cada entidad federativa; la aplicación
de una mayor vigilancia y corresponsabilidad para
asegurar el cumplimiento de la legislación laboral;
la realización de una campaña nacional dirigida
a trabajadores y empleadores para difundir los
beneficios de la formalidad; y brindar orientación
y asesoría a trabajadores y a empleadores para
afiliarse a la seguridad social, entre otras.
Protección Social para los Trabajadores
Con el propósito de alcanzar el empleo digno,
uno de los objetivos del actual gobierno consiste en robustecer el marco institucional dirigido
a ensanchar los pisos de protección social para
los trabajadores, lo cual significa diseñar y establecer nuevos mecanismos orientados a proteger
su seguridad, estabilidad laboral y mantener su
poder adquisitivo.
Desde el ámbito laboral existen componentes que deben ser considerados como
elementos para extender o ampliar los pisos de
protección social en nuestro país, particularmente
aquellos destinados a reducir el empleo e ingreso
precarios, así como a abatir la informalidad laboral.
En este sentido, la actual administración
vislumbra avanzar en la constitución de un Sistema de Seguridad Social Universal en México,
que garantice el acceso a los servicios de salud
a cualquier mexicano, independientemente de su
condición social o estatus laboral.
Otro compromiso gubernamental consiste en establecer un seguro de desempleo que
cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su empleo, a fin de evitar el
detrimento en el nivel de vida de sus familias, así
como permitirles buscar mejores opciones para
su crecimiento profesional y patrimonial.
La principal contribución de los seguros de desempleo es mejorar la eficiencia de la
búsqueda de trabajo, de modo que los trabajadores encuentren ocupaciones acordes con sus
habilidades laborales.
La implantación de un Seguro de Desempleo en México deberá estar acompañada
del fortalecimiento de las políticas activas de
empleo, principalmente las de capacitación y
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vinculación laboral, encaminadas a incentivar la
búsqueda, inserción y permanencia en empleos
dentro del sector formal.
En ambos casos serán necesarias modificaciones en el ámbito legal de las instituciones

Meta 1.C. Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
Diagnóstico y tendencias
México, al igual que otros países con similar nivel
de desarrollo, presenta un peculiar problema
de salud pública, caracterizado por situaciones
simultáneas: la desnutrición y un notable incremento en la prevalencia de sobrepeso-obesidad.
La desnutrición en los menores de cinco
años tiene efectos adversos en su crecimiento,
desarrollo y salud, provocando efectos negativos
en el rendimiento escolar e intelectual, así como
en el desarrollo de capacidades; en el largo plazo
afecta a la población en general en su rendimiento
en el trabajo e ingreso laboral, lo que repercute en
el desarrollo social (ops, 1998).
La prevalencia de desnutrición moderada
en niños es alta en los países pobres y se asocia
a un gran número de muertes relacionadas con la
nutrición; si no reciben un apoyo adecuado, algunos de estos niños con desnutrición moderada
pueden progresar hacia la desnutrición grave
(emaciación grave y/o edema) o el retraso grave
del crecimiento (baja talla para la edad).

de seguridad social, así como fuentes de financiamiento suficiente, e independiente de las actuales
contribuciones obrero-patronales, para asegurar
su viabilidad y sostenibilidad.

La importancia de este hecho está en
la sospecha de que la afectación de la baja
talla sucede tempranamente (incluso antes del
segundo semestre de la vida), lo que deja una
estrecha ventana de oportunidad para intervenir
en la prevención del deterioro del crecimiento y del
daño asociado, por lo tanto, se considera que son
los niños menores de dos años los que responden
adecuadamente a intervenciones nutricionales.
Muy estrechamente vinculado al tema de
la nutrición está el tema del hambre. Las estimaciones más recientes de la fao sobre el hambre
en el mundo muestran que en las últimas dos
décadas el número de personas subnutridas en
América Latina y el Caribe ha disminuido en 16
millones (fao, 2012).
La situación de hambre en América Latina
y el Caribe generalmente no es explicada por
desabasto o insuficiencia de producción. El principal factor explicativo del hambre es el ingreso
insuficiente de las personas para adquirir los
alimentos que necesitan. En la región, países
importadores netos de granos como México han
sufrido efectos negativos por el alza y la volatilidad en los precios de productos como el maíz.
Bajo este panorama, en México el índice
nacional del precio del maíz se incrementó 19.2
por ciento entre julio de 2011 y julio de 2013
(inegi, 2013e). Por su parte, el costo de la canasta

Meta 1.C.
Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
Indicador

Línea
Base
1990a/

1.8. Proporción de niños menores de 5 años con
insuficiencia ponderal

(1988)

10.8

1.9. Proporción de la población por debajo del nivel
mínimo de consumo de energía alimentaria

(1992)

4.9

1995
ND
4.7
(1996)

2000

2005

2012

5.6

3.4

2.8

(1999)

(2006)

(2012)

3.2

3.0

2.3
(2012)

Meta
2015
5.4
2.4

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva que se especifique lo contrario.
ND. No disponible.
Fuente: Secretaría de Salud (SS), Dirección General de Información en Salud (DGIS).
SEDESOL, con base en información de: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés)
(FAO).Hojas de balance de alimentos.
INEGI. ENIGH (varios años)
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alimentaria creció 15.9 por ciento para el ámbito
rural y 14.7 por ciento en el ámbito urbano en el
mismo periodo (coneval, 2013c).
El incremento de los precios ha repercutido en los niveles de pobreza y la situación de
hambre de las personas. En 2012, el 23.3 por
ciento de la población en México padeció la carencia de acceso a la alimentación, equivalente a 27.4
millones de personas, de las cuales 11.3 millones
presentaban inseguridad alimentaria severa y 16
millones, inseguridad alimentaria moderada.
Durante los últimos años, y especialmente para contener los efectos de la crisis de
2008-2009, se instrumentaron diversas acciones
para transferir recursos monetarios a las personas más pobres, a través de programas sociales
como pal, Empleo Temporal, y Oportunidades. Sin
las transferencias de estos programas, la pobreza
y especialmente el hambre se hubieran incrementado en mayor medida. Además, programas
sociales como el programa para el Desarrollo de
Zonas Prioritarias (pdzp) se han enfocado a asegurar que la población ejerza otros derechos sociales
como el acceso a una vivienda con calidad, espacios
suficientes y que cuente con los servicios básicos.
De los principales retos que quedaron
pendientes, uno es el incremento de las capacidades productivas de la población beneficiaria
de los programas sociales, que les asegure contar con capacidades propias para incrementar su
ingreso y tener una alimentación y nutrición adecuadas. Otro es elevar la producción de alimentos
que den mayores ingresos a los campesinos y a
los pequeños productores agrícolas.

Indicador 1.8. Proporción de niños menores
de 5 años con insuficiencia ponderal

El estado de nutrición es el resultado de múltiples
factores biológicos y sociales. Las causas inmediatas de la desnutrición son la inadecuada ingesta
de alimentos y las enfermedades infecciosas, las
cuales están determinadas por factores tales
como ineficientes servicios de salud o ambientes
no saludables, acceso limitado a los alimentos en
el hogar, y cuidados deficientes de los niños y sus
madres (ensanut, 2012).

La insuficiencia ponderal se mide a través
del bajo peso para la edad, lo que es sinónimo de
desnutrición moderada.
De 1988 a 2012, la proporción de niños
menores de cinco años con insuficiencia ponderal (bajo peso) disminuyó en 8 puntos (de 10.8 a
2.8%) (véase cuadro 1.8).
Para 2012, con 2.8 por ciento de niños
menores de 5 años con insuficiencia ponderal se
ha logrado el cumplimiento de la meta establecida de 5.4 por ciento para 2015 (véase gráfica
1.12); sin embargo, persisten focos de desnutrición crónica (baja talla) en ciertas regiones
geográficas (ensanut, 2012) que pueden estar
asociados a factores como las condiciones agroclimáticas, la baja densidad demográfica y el nivel
de integración económica (oms, 2005).
El sur del país mantiene las mayores prevalencias de desnutrición crónica, siendo las
localidades rurales de esta región las más afectadas, con un 27.5 por ciento de niños menores de
5 años con baja talla, esto es, 13.9 puntos arriba
del promedio nacional (13.6%) (ensanut, 2012).
Los suplementos alimenticios, la fortificación de alimentos, la promoción de la lactancia
materna, la alimentación complementaria adecuada
y las transferencias monetarias condicionadas son
elementos clave en la promoción de una mejor
nutrición materno-infantil (coneval, 2010), para
continuar disminuyendo la proporción de niños con
insuficiencia ponderal.

Cuadro 1.8. Reducción de la Proporción
de niños menores de 5 años con
insuficiencia ponderal,
1988-2012
Año

Proporción de
niños menores
de 5 años con
insuficiencia
ponderal

Reducción de la
prevalencia por
periodo
(puntos
porcentuales)

1988

10.8

-

1999

5.6

5.2

2006

3.4

2.2

2012

2.8

0.6

Fuente: SS. INSP. ENSANUT, 2012.
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Gráfica 1.12.
Proporción de niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal,
1988-2012

Fuente: SS. INSP. ENSANUT, 2012.
ENN, 1988 y 1999. ENSANUT, 2006 y 2012.

Indicador 1.9. Proporción de la población
por debajo del nivel mínimo de consumo de
energía alimentaria

Cuando un ser humano no alcanza a cubrir la
cantidad de energía alimentaria que requiere,
su organismo se debilita y no puede desarrollar adecuadamente sus funciones fisiológicas
e intelectuales, aumentando la probabilidad de
contraer enfermedades y morir. La cantidad de
energía que una persona necesita consumir está
en función de sus características físicas y de la
actividad que despliega.
El nivel mínimo de necesidades de energía
alimentaria para un país se calcula como un promedio entre los grupos por sexo y edad en la población.
Para calcular las necesidades energéticas para cada
categoría por sexo y edad, se utiliza la estatura
media de las personas de ese grupo (fao, 2012).
La proporción de personas por debajo del
nivel mínimo de consumo de energía alimentaria de
1992 a 2012 disminuyó en 2.6 puntos porcentuales (de 4.9 a 2.3%) (véase gráfica 1.13).
El indicador 1.9 muestra una tendencia
decreciente, sin embargo, se observan incrementos
recurrentes que pudieran explicarse por la natura-
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leza multifactorial de la problemática, pues en ella
confluyen dificultades de disponibilidad, acceso y
consumo de los alimentos (coneval, 2009).
Para 2012, con un 2.3 por ciento de la
población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria, se estima que
México rebasó la meta fijada para 2015 de 2.4
por ciento de la población en esa condición.
Sin embargo, no se puede afirmar que los
niveles actuales se mantengan, debido a que prevalecen factores estructurales como el acceso
continuo a los alimentos, la falta de producción
local y los precios altos, tanto nacionales como
internacionales, poniendo en riesgo el aseguramiento de una alimentación suficiente y adecuada
para toda la población.
A lo anterior se añaden factores adversos como el magro crecimiento económico y la
falta de generación de empleos bien remunerados. De acuerdo con datos de inegi (2013c), en
el segundo trimestre de 2013, la Tasa de Informalidad Laboral 1 (til1) fue de 59.1 por ciento.16

16

Se refiere a la suma, sin duplicar, de los que son laboralmente
vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la
que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En esta tasa se
incluye -además del componente que labora en micronegocios
no registrados o sector informal- a otras modalidades análo-
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Gráfica 1.13.
Proporción de la población por debajo del nivel mínimo
de consumo de energía alimentaria,
1992-2012

Fuente: CONEVAL con base en información del INEGI, ENIGH varios años.

Retos y acciones al 2015
Tener acceso apropiado a los alimentos no es
suficiente para contar con una buena nutrición,
se requiere también que los alimentos tengan la
calidad y diversidad adecuada, así como ser consumidos en un ambiente higiénico y por un cuerpo
saludable (coneval, 2012).
La desnutrición infantil, la mal nutrición
materna, el sobrepeso y la obesidad acarrean
importantes costos sociales (años de vida perdidos
por muerte prematura o incapacidad) y económicos (baja productividad y generación de gastos
directos en atención sanitaria) (fao, 2013b).
Para la prevención y eliminación de la
desnutrición en México es necesario combinar
políticas de crecimiento económico y de desarrollo social que mejoren el ingreso y las condiciones
de vida de la población. Es fundamental también
el fomento de una adecuada alimentación infantil,

gas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de
subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados
por unidades económicas registradas.

la dotación de suplementos alimenticios o micronutrimentos y la atención primaria de la salud.
Por otro lado, el nivel de educación de las
madres y padres tiene un impacto directo, no sólo
en la sobrevivencia de los niños, sino también en
su salud en general y la nutrición en particular.
En los próximos años es indispensable promover la prevención de la anemia y las
deficiencias de micronutrimentos como metas
prioritarias en las agendas de los programas de
salud y nutrición.
En este contexto y en respuesta a convenios internacionales y principalmente al mandato
constitucional establecido en el artículo cuarto,
en el que se establece como responsabilidad
del Estado implementar las medidas necesarias
para garantizar el derecho de toda persona a
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Gobierno de la República ha establecido
como una de sus prioridades el combate al hambre. Para ello emitió el Decreto por el que se
establece el Sistema Nacional para la Cruzada
contra el Hambre (Diario Oficial de la Federación,
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2013a), que tiene entre sus objetivos eliminar la
desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez.
La Cruzada contra el Hambre es una
estrategia de inclusión y bienestar social, implementada a partir de un proceso participativo
de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar
esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de
los sectores público, social y privado y de organismos internacionales, para el cumplimiento de
los objetivos establecidos en el artículo segundo
de su Decreto de creación. La Cruzada contra el
Hambre está orientada a la población objetivo
constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y
que presentan carencia de acceso a la alimentación (7 millones de mexicanos).
Las acciones emprendidas parten de
políticas públicas coordinadas y concurrentes,
priorizando la atención de las familias en extrema
pobreza y manteniendo como objetivos:
1) Cero hambre en la población objetivo;
2) Eliminación de la desnutrición infantil aguda,
y mejorar los indicadores de peso y talla de los
niños; 3) Aumentar la producción de alimentos y el
ingreso de los campesinos y pequeños productores
agrícolas; 4) Minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización; y 5)
Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. Asimismo, se impulsará la
generación de un ingreso mínimo necesario para
que las familias tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos a un precio adecuado.
La producción de alimentos es una pieza
clave de la política pública dentro de la estrategia
de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Impulsar la producción de alimentos en el ámbito de las
pequeñas unidades de producción familiar será
un elemento dinamizador de las economías locales y un instrumento para lograr que millones de
mexicanos logren tener este acceso.
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Para evaluar y mejorar las acciones, la presente administración estableció indicadores en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que permiten estimar los avances en el combate a las
carencias de la población en pobreza extrema
y con carencia por acceso a la alimentación;
también se revisa la estructura programática, presupuestaria y la coordinación interinstitucional y
con los distintos órdenes de gobierno a fin de ofrecer resultados a los sectores más desfavorecidos
(Presidencia de la República, 2013). Como parte
de las acciones para brindar acceso a la alimentación, se están incorporando a 578 mil 219 nuevas
familias al padrón del Programa Oportunidades;
250 mil familias se están integrando como beneficiarios de la nueva vertiente de transferencias
pal/sin hambre cuyo monto otorgado llega hasta
los 640 pesos si se adquieren alimentos nutritivos
y proteínicos; liconsa inició la entrega de leche
fortificada a 582 mil 11 familias que nunca antes
habían tenido acceso a este programa; están en
proceso de instalación y apertura 8 mil 186 nuevos comedores escolares en los 400 municipios;
se iniciaron los trabajos de apertura de 526 comedores comunitarios; se distribuyen alimentos a 1
millón 610 mil 520 beneficiarios con carencia alimentaria y; están en proceso de desarrollo 19 mil
232 proyectos de producción con esquemas de
autoconsumo de animales de traspatio.
Para asegurar el éxito de la Cruzada
Nacional contra el Hambre es necesaria la participación de la sociedad en su conjunto. Es decir,
que se requiere de la suma de esfuerzos por
parte de la sociedad civil, instancias académicas
y de los propios beneficiarios. En este sentido, se
ha avanzado en la conformación de un Consejo
Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre; se están estableciendo importantes alianzas
estratégicas público–privadas, convenios con
Universidades con presencia en todo el país; se
fortalece la vinculación con las organizaciones de
la sociedad civil y se tiene programado la constitución de 100,000 comités comunitarios, que
entre otras actividades, participarán en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la
Cruzada Nacional contra el Hambre.
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objetivo 2

Lograr la enseñanza
primaria universal

La educación universal y de calidad, es factor
fundamental para potenciar las capacidades
y habilidades de cada individuo y construir
así una sociedad más justa e incluyente.

OBJETIVO 2
Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2.A. Asegurar que, para el año
2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Diagnóstico y tendencias
La educación se concibe como un generador de
desarrollo personal y social, ya que otorga posibilidades a las personas para alcanzar el futuro que
desean y las provee de elementos que les permiten expresarse con confianza en sus relaciones
personales, en la comunidad donde viven y en la
actividad económica que desarrollan.

En México se reconoce a la educación como
un derecho fundamental de toda la población.
Alcanzar la cobertura universal de la educación
primaria es un paso importante para que la población cuente con las herramientas mínimas para su
desarrollo personal y pueda llevar una convivencia
armónica en la sociedad. Acorde con dicho objetivo, la cobertura de la educación primaria pasó del
97.6 por ciento en el ciclo escolar 1990-1991 a
1001 por ciento en 2012-2013.
Esta cobertura se acompañó de niveles altos
de terminación exitosa, ya que el número de niños
que lograron finalizar sus estudios en el tiempo normativo estipulado para hacerlo, pasó de 70 a 95 de
cada 100 en los ciclos escolares 1990 y 2012, respectivamente (sep. dgpyee y conapo, 2013).

Meta 2.A.
Asegurar que, para el año 2015, los1niños y niñas de todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
Indicador

Línea
base
1990a/

1995

2000

2005

2012

Meta
2015

2.1. Tasa neta de matriculación en la
enseñanza primaria (6 a 11 años de edad) (%)

97.6

98.4

99.3

97.3

100.01

100.0

75.1

83.8

87.7

92.2

96.4p/

100.0

95.4

96.1

96.7

97.5

98.6e/

Aumentar

2.3.a. Tasa de alfabetización de las
mujeres de 15 a 24 años de edad

94.8

95.7

96.5

97.5

98.6e/

Aumentar

2.3.b. Tasa de alfabetización de los
hombres de 15 a 24 años de edad

96.1

96.5

96.9

97.6

98.5e/

Aumentar

2.2. Proporción de alumnos que comienzan
el primer grado y llegan al último grado de
enseñanza primaria (%)
2.3. Tasa de alfabetización de las personas de
15 a 24 años de edad (%)

(1991)

a/ La línea base es la que se indica en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
e/ Cifras estimadas.
p/ Cifra preliminar.
Fuente: SEP. DGPyEE.

1

En México, el indicador se calcula a partir de los registros de matrícula obtenidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a fin
de reportar el número de niños y niñas inscritos en la educación primaria que se sitúan entre los 6 y 11 años, valor que corresponde
al numerador de este indicador. El denominador corresponde a los datos de la población total del país para el mismo rango de edad,
los cuales son estimados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que realiza proyecciones demográficas actualizadas a
partir de los censos de población levantados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); actualmente se cuenta con
las proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009, (abril 2013). El resultado del cálculo es 100.3,
las tasas mayores al 100 por ciento se presentan en varios países y la explicación de este fenómeno es que para su cálculo suelen
usarse fuentes de información diferentes.
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La ampliación de la cobertura y la estabilización de la población en edad de asistir a este
nivel educativo han permitido universalizar el servicio; sin embargo, persisten factores como el
crecimiento de las manchas urbanas, la alta dispersión de la población y los flujos migratorios, que
representan un reto para atender a la población
con mayor grado de marginación y aislamiento.
En México, entidades como Baja California Sur, Chihuahua y Michoacán de Ocampo
tienen coberturas inferiores al 95 por ciento, producto de la persistencia de ciertas condiciones
que deben encararse, como son el desempeño
desigual entre entidades federativas, las necesidades educativas de la población con menores
recursos y altos niveles de marginación, al igual
que la brecha educativa entre la población indígena y la no indígena, y la atención de población
con algún tipo de discapacidad.
El financiamiento está orientado principalmente hacia las zonas rurales, impulsando
modelos que permiten atender a la población con
un alto grado de dispersión.
Durante el ciclo escolar 2012-2013, 14.8
millones de niñas y niños cursaban la educación
primaria, lo que representó 42.0 por ciento de
todos los alumnos del Sistema Educativo Nacional
(sen) en su modalidad escolarizada. El 91.5 por
ciento de la demanda en este nivel educativo se
atiende en planteles administrados por el Estado.
En México, mediante programas educativos acordes a las necesidades de la población, se
busca que los estudiantes se matriculen, asistan,
permanezcan y concluyan sus estudios.
Se ha fomentado la creación de opciones educativas que apoyen a los niños y a sus
padres, tal es el caso del Programa de Escuelas
de Tiempo Completo (petc), el cual en el ciclo
2012-2013 contaba con 6,780 escuelas en
beneficio de 1.4 millones de estudiantes. El programa brinda apoyo a madres trabajadoras, ya
que sus hijos permanecen más tiempo en espacios seguros, como resultado de la ampliación de
la jornada escolar.
Las proyecciones para el ciclo escolar
2015-2016 consideran la continuidad de la
cobertura universal en la enseñanza primaria,
así como alcanzar que 99 de cada 100 niños
y niñas concluyan este nivel educativo (sep.
dgpyee y conapo, 2013).

Indicador 2.1. Tasa neta de matriculación en
la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)

En el conjunto de los países en vías de desarrollo se observa que la matriculación en enseñanza
primaria se ha incrementado, al pasar de 83
por ciento en 2000 a 90 por ciento en 2011.
Sin embargo, se percibe una desaceleración en
estos últimos años, que hace temer que la meta
de lograr la enseñanza universal para 2015 no
pueda alcanzarse (onu, 2013).
Para el caso concreto de México, la cobertura universal en educación primaria es ya una
realidad, con lo que se cumple, además, el mandato constitucional de obligatoriedad de este
nivel educativo.
La dinámica poblacional, en particular la
disminución de la población de 6 años, y la universalización de la educación primaria han sido
factores que han provocado que desde 1999
se haya registrado un decremento en el nuevo
ingreso a educación primaria. En 2006 se publicó
un decreto que modificó la edad límite para ingresar a la educación primaria; anteriormente, la
normatividad señalaba que la edad de inscripción
para este nivel educativo era de 6 años cumplidos
al mes de septiembre, pero a partir del decreto se
extendió hasta el mes de diciembre, lo que generó
un incremento en la demanda de nuevo ingreso a
primer grado en ese año.
Sin embargo, para el ciclo escolar 20122013, la matrícula de la educación primaria
disminuyó en términos absolutos, y se estima que
lo seguirá haciendo gradualmente en los futuros
ciclos escolares, debido principalmente a la dinámica demográfica presente en México.
Mantener este nivel de cobertura ha
implicado esfuerzos importantes para los tres
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
En las zonas rurales el reto ha sido atender a la
población con alto nivel de dispersión; de acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda de 2010, el
23 por ciento de la población del país habitaba en
localidades menores a 2,500 habitantes, equivalente a 26 millones de personas.
En las zonas urbanas, la principal demanda
se focaliza en las áreas de expansión de las ciudades, que se ha acentuado en los últimos años,
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junto con el crecimiento demográfico de las mismas, como sucede en las ciudades principales de
los estados de Baja California, Baja California Sur
y Quintana Roo, entre otros; en estas entidades
se ubica la mayor demanda de plazas docentes.
A la par de conseguir la cobertura educativa universal se tiene que lograr la permanencia
de los niños en el aula. Para alcanzar esta meta se
han impulsado programas de apoyos económicos
para niños que provienen de familias de escasos
recursos, con lo que se ha logrado un descenso
considerable en el abandono escolar en este nivel
educativo. Entre 2000 y 2012, el abandono escolar disminuyó a menos de la mitad; en 2000-2001
el índice de abandono escolar fue de 1.9 por ciento
(que equivale a casi 300 mil niños) y en 20122013, de 0.6 por ciento (menos de 100 mil niños).
La matriculación universal en la educación
primaria en México se alcanzó en 2010 y desde
entonces se ha mantenido en el 100 por ciento,
para los ciclos escolares 2010-2011, 20112012 y 2012-2013, respectivamente.
Como se observa en la gráfica 2.1, la tasa
neta de matriculación en la enseñanza primaria
supera el valor de 100 por ciento, lo cual no significa que todos los alumnos de 6 a 11 años se
encuentren en la escuela.

Al interior del país hay entidades federativas que aún no han logrado la universalización de
la educación primaria, situación que se presenta
en más de la mitad de las entidades, destacando
Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán de
Ocampo, Quintana Roo y Nayarit, que para el ciclo
escolar 2012-2013 registraron una tasa neta de
matriculación de entre 93.5 y 95.8 por ciento. En
el otro extremo, se encuentran entidades como
Coahuila de Zaragoza, Zacatecas, Morelos, Chiapas, Querétaro, Puebla y el Distrito Federal, en
donde el indicador supera el 102 por ciento.
El Gobierno de la República, consciente
del compromiso que se tiene con la educación y la
sociedad, estableció en el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 líneas de acción precisas,
encaminadas a que los niños permanezcan en el
aula y lo hagan en las mejores condiciones. Entre
ellas están: incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando
las implicaciones de las tendencias demográficas;
instrumentar una política nacional de desarrollo
de materiales educativos de apoyo para el trabajo
didáctico en las aulas; e implementar un programa
de alerta temprana para identificar a los niños y
jóvenes en riesgo de abandonar la escuela.
Con estas acciones se espera mantener
los niveles de cobertura actuales y atraer a los
niños que por distintas razones aún no asisten.

Gráfica 2.1.
Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad),
1990-1991 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.
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Indicador 2.2. Proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al último
grado de enseñanza primaria

Para lograr la enseñanza primaria universal, los
niños de todo el mundo deben completar un ciclo
completo de enseñanza primaria. Las estadísticas actuales demuestran que el mundo está lejos
de alcanzar ese objetivo, ya que se estima que
del total de niños que entraron a primer grado
en 2011, el 25 por ciento abandonará la escuela
antes de alcanzar el último grado de enseñanza
primaria, dato muy similar al existente en el año
2000 (onu, 2013).
De acuerdo con los datos registrados en
México, cada vez más alumnos terminan la educación primaria, independientemente de la edad
en que la inicien, lo cual ubica a México cerca de
cumplir la meta de lograr que todos los niños
puedan terminar un ciclo de educación primaria
antes del año 2015.
Los índices de abandono escolar y reprobación son factores que condicionan este
resultado, no obstante, las cifras señalan que han
disminuido de manera gradual y continua. Entre
los ciclos escolares 2005-2006 y 2012-2013
el abandono escolar disminuyó de 1.3 a 0.6 por

ciento, en tanto que la reprobación escolar para
este mismo lapso también decreció de manera
considerable de 4.3 a 2.1 por ciento, es decir,
ambos indicadores se redujeron más de la mitad.
La reducción de estos indicadores
representa a más de 300 mil niños que antes
abandonaban el sistema educativo y que ahora
se quedan en el aula apoyados con programas de becas escolares, que hoy cubren a casi
una tercera parte de los alumnos de las escuelas públicas, dato relevante si se compara con el
12.3 por ciento registrado en el año 2000.
Otros factores que contribuyen a fomentar la permanencia escolar y la conclusión
oportuna de los estudios son en general aquellos
relacionados con la calidad e inclusión educativa,
la profesionalización de los docentes, la reforma
curricular, el mejoramiento de los materiales y
métodos educativos, así como el impulso a la
evaluación escolar que genere mejores insumos
para la reforma educativa y la participación de
niños y niñas en el aula y los contextos escolares. En este sentido, el Gobierno de la República
estableció como política estimular el desarrollo
profesional de los maestros, en el marco del Servicio Profesional Docente.
En la gráfica 2.2 se aprecia el desarrollo
del indicador. De acuerdo con los resultados del
ciclo escolar 2012-2013, el 96.4 por ciento de

Gráfica 2.2.
Proporción de alumnos que comienzan el primer grado
y llegan al último grado de enseñanza primaria,
1991-1992 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.
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los niños que ingresó a primer grado alcanzó el
último grado de enseñanza primaria, a diferencia
del 75.1 por ciento que lo logró en 1991-1992,
lo que significa un avance acumulado de 21.3
puntos porcentuales en estos 20 años.
Al analizar los resultados por entidad
federativa, se observa que en el ciclo escolar
2012-2013 todavía hay entidades rezagadas
como Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, las cuales presentan una proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al último
grado de primaria, con 89.8, 91.2 y 91.4 por
ciento, respectivamente, mientras que entidades como Coahuila de Zaragoza, Baja California
Sur, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Colima e
Hidalgo ya alcanzan el 100 por ciento.
El Estado mexicano se ha propuesto coordinar esfuerzos para orientar y hacer converger la
política social y la atención educativa a la población más pobre, a fin de crear condiciones que
mejoren el ingreso, y contribuyan a la retención y
el aprovechamiento escolar de los alumnos de las
familias de escasos recursos económicos.

Indicador 2.3. Tasa de alfabetización de
las personas de 15 a 24 años

Entre 1990 y 2011, la tasa de alfabetización
de la población joven (15 a 24 años) aumentó
en todo el mundo, pasando de 83 a 89 por
ciento. Sin embargo, a pesar del progreso general, en 2011 había 123 millones de jóvenes en el
mundo que carecían de las nociones básicas de
lectura y escritura.
De acuerdo con la gráfica 2.3, en los
últimos 22 años la tasa de alfabetización de
las personas entre 15 y 24 años aumentó en
México de 95.4 a 98.6 por ciento. En cuanto
al comportamiento por sexo se distingue la
reducción de la brecha entre mujeres y hombres, ya que en el ciclo escolar 2012-2013
prácticamente las cifras son iguales, 98.6 para
las mujeres y 98.5 para los hombres, alcanzándose el equilibrio.

Gráfica 2.3.
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad por sexo,
1990-1991 a 2012-2013

e/ Cifras estimadas.
Fuente: SEP. DGPyEE
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Al examinar las cifras por entidad federativa, se observa que el avance obtenido por todas
ellas es superior al 94 por ciento de la población alfabetizada, la entidad con la tasa menor
es Chiapas, que cuenta ya con el 94.8 por ciento
de la población entre 15 y 24 años alfabetizada;
mientras, Coahuila de Zaragoza, Distrito Federal
y Nuevo León alcanzan el 99.6 por ciento.
No obstante, aún se tiene el reto de alfabetizar a grupos hablantes de lengua indígena,
quienes históricamente han sufrido un déficit de
acceso a la educación con respecto a la población
en general. El Gobierno de México ha tomado
acciones para atender esta situación, robusteciendo la educación indígena y la destinada a
niños migrantes, así como la telesecundaria y los
servicios para poblaciones rurales.
En cuanto a la población con algún tipo de
discapacidad, el Censo de Población 2010 indica
que es el segundo grupo con menor acceso y permanencia en el sistema educativo, sin embargo

se dispone de poca información sobre su inserción al sistema educativo.
En este sentido, y con el propósito de
ampliar las oportunidades educativas a los grupos de población en condición de vulnerabilidad, la
sep ofrece servicios de educación especial a alumnos con y sin discapacidad. De esta manera, en
2012, en 5,671 escuelas, centros y unidades de
servicio, se atendió a 513.2 miles de alumnos en
algún servicio de educación especial; este nivel de
atención superó en 2.3 por ciento el número de
alumnos y 2.7 por ciento el de escuelas al registrado el año anterior. Con acciones como éstas se
busca ampliar las oportunidades educativas para
atender a los grupos con necesidades especiales,
tal como lo establece el pnd 2013-2018.
Asimismo, en la política actual se contempla fortalecer los servicios de educación dirigidos a
la población mayor de 15 años, favoreciendo a las
personas de entre 15 y 24 años de edad que aún
se encuentran en situación de rezago educativo.

Retos y acciones al 2015
Los indicadores demuestran que México
avanza en el camino correcto para lograr una
enseñanza primaria para toda la población.
Se ha conseguido una tasa neta de matriculación universal; la proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al sexto
grado de enseñanza primaria supera el 96 por
ciento; y la tasa de alfabetización es ya cercana al 100 por ciento para la población de
15 a 24 años. Sin embargo, en México aún
persisten retos para mejorar la calidad de la
educación, se necesita fortalecer el Sistema
Educativo Nacional con el objetivo de otorgar
una educación inclusiva, que combine la calidad y equidad, a fin de lograr mayor igualdad
de oportunidades para todos los mexicanos.
El Estado mexicano ha logrado avances
de gran importancia para atender los compromisos en materia educativa. No obstante, la
sociedad y los propios actores que participan
en la educación nacional se han expresado exigiendo los cambios que movilicen al Sistema
Educativo Nacional (sen) y a todos sus componentes internos y externos.

Para ello, el Gobierno de la República tomó
la iniciativa de fortalecer las políticas educativas
que impulsen el desarrollo social, político y económico de nuestro país, el Titular del Ejecutivo
dio a conocer una de las iniciativas prioritarias en
su gestión: la Reforma Educativa. Una vez aprobada la declaratoria de reforma constitucional en
materia educativa por el Congreso de la Unión y
las legislaturas de los estados, ésta fue promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y
publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la
Federación (dof).
Dentro de las acciones y objetivos que
la actual Administración se ha planteado, destacan los siguientes:
Establecer un sistema de profesionalización docente
Con base al diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (pnd), para mejorar la calidad
de la educación se requiere transitar hacia un
sistema de desarrollo profesional de la carrera
docente, que estimule el desempeño académico
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de los maestros y fortalezca los procesos de formación y actualización.
Por lo anterior, se tienen que redefinir las
actividades y mecanismos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el
Servicio Profesional Docente, así como impulsar la
formación continua, con la finalidad de garantizar
la idoneidad de los conocimientos y capacidades
del personal con funciones de docencia, dirección
y supervisión en educación básica.
Robustecer los programas de formación para
docentes y directivos
Fortalecer los programas de formación
continua y superación profesional, crear servicios como el de asistencia técnica a la escuela y
de apoyo a los docentes, requerirá del rediseño
y fortalecimiento de espacios, como los Centros
de Maestros, de generar procesos de capacitación en línea, de certificación de las diferentes
figuras educativas en el empleo de las tecnologías de la información y comunicación en la
enseñanza, y del acompañamiento a docentes,
entre otros. Requerirá de la conformación de una
oferta que atienda las necesidades específicas
de cada docente, de acuerdo a su contexto, que
reconozca la diversidad y se articule con instancias especializadas.
Garantizar que los planes y programas de
estudio sean pertinentes y contribuyan a
que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa
Uno de los aspectos más importantes para
lograr la educación de calidad es adecuar permanentemente los planes y programas de estudio a las
necesidades que demandan las condiciones sociales, tecnológicas, políticas del país y del mundo,
para que las niñas, niños y adolescentes puedan
desenvolverse plenamente en su vida futura.
Por ello, los contenidos educativos están
en constante revisión, de tal manera que representen para los alumnos un trayecto formativo
coherente y de profundidad creciente de acuerdo
con sus niveles de desarrollo, necesidades educativas y de inserción productiva en la sociedad, así
como con las expectativas que tiene el país respecto del futuro ciudadano.
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Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos
Una mejor educación requiere del fortalecimiento de la infraestructura, los servicios básicos
y el equipamiento de las escuelas. Para el logro de
este propósito destaca la instrumentación de los
programas: Escuelas Dignas y Escuela Modelo.
• Escuelas Dignas: el Programa Mejores Escuelas se transforma en la actual
administración, para dar paso al Programa Escuelas Dignas, que contempla
principalmente zonas marginadas, indígenas, Escuelas de Tiempo Completo,
unitarias y multigrados, así como las
ubicadas en los 400 municipios considerados en el Sistema Nacional para la
Cruzada Contra el Hambre. Al término
de 2013 se espera haber atendido al
menos 2,600 planteles.
• Escuela Modelo: tiene por objetivo fortalecer y ejecutar obras de restauración,
rehabilitación, mantenimiento y adecuación en planteles educativos, con la nueva
visión pedagógica del país.
Incentivar el establecimiento de escuelas de
tiempo completo
El Programa Escuelas de Tiempo Completo
(petc) contribuye a fortalecer las oportunidades
de mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes, a través de la ampliación y uso eficiente del
horario escolar en escuelas de educación básica,
a fin de incrementar las condiciones de acceso al
conocimiento y desarrollo de competencias para
aprender a aprender, a ser y a convivir, mediante
la ampliación del horario escolar y el uso efectivo
del tiempo. Con un nuevo esquema de organización y operación de las escuelas, el petc establece
prioridades asociadas a las líneas de política de
desarrollo social.
Para el ciclo 2013-2014 se tiene una meta
comprometida de 15,349 escuelas, con un crecimiento de 126.4% con relación a las del ciclo previo.
Las 8,569 escuelas adicionales están ubicadas en
310 municipios y localidades donde opera el Sistema
Nacional de la Cruzada Nacional Contra el Hambre y
el Programa Nacional para la Prevención del Delito.
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Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
Una exigencia de este mundo globalizado, es la habilidad que requieren las personas
en el manejo e interpretación de la información.
A través del desarrollo de una política nacional
de informática educativa, se impulsará la formación de estudiantes como usuarios plenos de las
herramientas digitales, mediante un programa
de dotación de equipos de cómputo portátiles a
todos los alumnos inscritos en 5o. y 6o. de educación primaria. El programa se enmarca en una
política educativa dirigida a mejorar las condiciones de estudio de los niños, la actualización de
las formas de enseñanza, el fortalecimiento de
los colectivos docentes, la revalorización de la
escuela pública y la reducción de las brechas digitales y sociales entre las familias y comunidades
que integran el país.
Disminuir el abandono escolar
A pesar de los esfuerzos realizados en
años recientes, aún persiste un elevado número
de niñas, niños y adolescentes que no acuden
a la escuela, o bien, que la abandonan antes de
concluir los estudios básicos. En la actualidad,
alrededor de 978 mil personas se incorporan al
rezago por cada generación educativa. En este
sentido, se impulsa una estrategia que busca,
por una parte, incorporar cada vez más niños a
la escuela y, por otra, abatir el rezago educativo
desde la escuela, creando las condiciones y desarrollando en cada plantel el valor de la retención
de los estudiantes hasta concluir sus estudios.
Con el fin de disminuir el abandono escolar,
mejorar la eficiencia terminal en la educación media
superior y aumentar las tasas de transición entre
un nivel y otro, así como ampliar las oportunidades
de acceso a la educación en todas las regiones y
sectores de la población, en particular para los jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad,
poco más de 8 millones de alumnos se vieron beneficiados con una beca en el último año. Este nivel
de cobertura significa que, en promedio, casi uno de
cada tres estudiantes en escuelas o instituciones
públicas cuenta con un apoyo económico para la
realización de sus estudios, lo que permite ampliar
las oportunidades de acceso a la educación.

Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua
materna y con pleno respeto a sus culturas
El Gobierno Federal, incorporó en el Plan
de Estudios 2011, para más de 1.2 millones de
niñas y niños indígenas de educación básica, los
enfoques pedagógicos para la atención con pertinencia cultural y lingüística, desarrollando el
modelo educativo “Marcos Curriculares para la
Educación Indígena”, que establecen los dispositivos e instrumentos pedagógicos y didácticos.
En el ciclo escolar 2012-2013, a través de la
asignatura lengua indígena, aulas bilingües y plurilingües, en donde se vincula la lengua materna
con los procesos de aprendizaje, se atendieron
800 mil niñas y niños indígenas.
Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo
Un aspecto indispensable para garantizar
la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, es mejorar las condiciones de gestión de los
aprendizajes desde la escuela, para el acceso,
permanencia y continuidad educativa de niñas,
niños y adolescentes en situación y contexto
de vulnerabilidad o con necesidades educativas
especiales. El enfoque de Derechos Humanos
en el plan de estudios vigente, la prioridad de la
igualdad de género y el aprecio por la diversidad
en los ambientes escolares, favorece la concreción de una educación inclusiva.
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objetivo 3

Promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer

No hay mejor inversión para el desarrollo
de México que incidir en las condiciones
sociales y económicas de las mujeres.

OBJETIVO 3
Promover la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer

Meta 3.A. Eliminar las desigualdades
entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para
el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza para el año 2015
Diagnóstico y tendencias
En 2009, en las regiones en desarrollo había
96 niñas matriculadas en enseñanza primaria
y secundaria por cada 100 niños, lo que indica
una mejora desde el año 1999, cuando la relación era 91 y 88, respectivamente (onu, 2011).
Sin embargo, en Latinoamérica se observa que
hay 107 niñas por cada 100 niños en educación
secundaria (onu, 2013).
La situación es muy diferente en la educación terciaria. A este nivel, el índice de paridad
de género es el más alto en los países en vías de
desarrollo, con 97 mujeres por cada 100 hombres, pero es también donde se observa la mayor
disparidad de género por zona. Entre las regiones
en desarrollo, sólo Asia oriental y África septentrional han logrado la paridad de géneros en la
educación terciaria (onu, 2013).
La igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres es un derecho humano esencial y condición necesaria para alcanzar uno de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (odm). Parte de lograr
la igualdad entre los géneros implica garantizar
la igualdad de resultados en todos los niveles de
educación y en todos los ámbitos del trabajo, en
la distribución de los recursos, y en una representación paritaria en la vida pública y política.
En el análisis de los aceleradores del desarrollo que ha promovido el Sistema de las Naciones
Unidas, se ha llegado a la conclusión de que una
de las mejores inversiones que los países pueden hacer para impulsar sus economías y mejorar
el nivel de vida de su población, son las vincula-
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das con la mejora de las condiciones sociales y
económicas de las mujeres. De acuerdo con evaluaciones internacionales, por lo general los niños
y niñas con madres más educadas tienden a desempeñarse mejor en la escuela, terminar los ciclos
con mayor facilidad, avanzar más en materia de
escolaridad, presentar mejores niveles de salud y,
en general, desempeñarse mejor en la vida.
Las mujeres juegan un papel primordial en
las políticas de desarrollo y eso explica por qué un
odm se dedica exclusivamente a la promoción de la
igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
Para el Gobierno de México es primordial
el papel que juegan las mujeres en el proceso
de desarrollo, por eso, el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018 considera como eje
transversal la perspectiva de género, con el
objeto de garantizar la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.
Es importante que las acciones se lleven
a cabo dentro del amplio marco de los derechos
humanos de las mujeres y que estén encaminadas
a la eliminación de la desigualdad, exclusión y discriminación de las mujeres por cuestiones de género.
Las acciones con esta visión también son
una respuesta a los compromisos del Estado
mexicano con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (cedaw, por sus siglas en inglés),
dirigidas al empoderamiento de las mujeres en
la esfera económica, política, física y de toma
de decisiones. De esta manera, para el logro de
la igualdad de género, México cuenta con un
andamiaje normativo, alineado con los compromisos internacionales.
Se puede decir que México cumplió ya con
las metas relacionadas con la igualdad de género
en materia educativa, ya que en la educación primaria está a dos centésimas de alcanzarse. En el
ciclo escolar 2012-2013 la razón entre mujeres
y hombres llegó a 0.958 en la educación primaria, a 0.980 en secundaria, a 1.011 en media
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Meta 3.A.
Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015
Línea
base
1990a/

1995

2000

2005

2012a/

3.1.A. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza primaria

0.943

0.939

0.953

0.952

0.958

3.1.B. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza secundaria

0.950

0.937

0.964

0.989

0.980

3.1.C. Razón entre mujeres y hombres
en la enseñanza media superiorb/

0.936

0.980

1.024

1.062

1.011

0.960

3.1.D. Razón entre mujeres y hombres
en la enseñanza superior

0.749

0.901

0.963

1.010

0.973

0.960

38.0

38.8

39.9

41.1

Aumentar

37.4

Aumentar

34.4

Aumentar

Indicador

3.2. Proporción de mujeres en el total de
asalariados en el sector no agropecuario (%)b/

(1995)

3.3.A. Proporción de escaños ocupados
por mujeres en la Cámara de Diputados (%)

12.4

14.4

(1988)

(1994)

3.3.B. Proporción de escaños ocupados
por mujeres en la Cámara de Senadores (%)

15.6

12.5

(1988)

(1994)

38.0

16.2
15.6

22.6
(2006)

17.2
(2006)

Meta
2015
0.960
(2005)

0.960
(2005)

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la lista oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
Fuente: SEP, DGPyEE.
STPS, con base en cifras del INEGI, ENE, ENOE, (varios años).
Cámara de Diputados, Cámara de Senadores.

superior y a 0.973 en educación superior. No
obstante, aún no se ha logrado erradicar la segregación de las mujeres en las áreas de estudio a
nivel licenciatura y de posgrado.
La igualdad de género en la educación es
producto de un esfuerzo sostenido por el Estado
Mexicano en los últimos 22 años, al respecto, destaca la educación superior que en 1990-1991 tenía
una relación mujeres por hombres de 0.749, mientras que en 2012-2013 se llegó a 0.973, aunque
todavía es necesario garantizar la continuidad de
las mujeres cuando pasan al nivel de los posgrados.
Es un hecho que cuanto mayor es la instrucción de las mujeres, mayor es su capacidad
de elegir, decidir y fortalecer su autonomía y
empoderamiento; además, mayor es su participación económica y menor es la brecha salarial
respecto a los hombres, por lo que las políticas
que se apliquen en materia educativa tendrán
repercusiones positivas sobre la participación de
las mujeres en la actividad económica y en lograr
la igualdad salarial entre hombres y mujeres que
realizan funciones iguales con el mismo número
de años de estudio.
Uno de los más serios obstáculos que
enfrentan las mujeres para incorporarse al mer-

cado laboral es la realización de trabajo no
remunerado en sus hogares, que les impide ingresar y permanecer en el trabajo en las mismas
condiciones que sus pares varones.
Por otra parte, ha habido avances importantes en la inserción femenina en el ámbito
político y de toma de decisiones; la representación femenina en la Cámara de Senadores y
en la Cámara de Diputados en 2012 alcanzó la
meta mínima internacional recomendada de al
menos 30 por ciento. Hay que destacar que en
el quehacer legislativo las mujeres presiden comisiones enfocadas a temas sociales, de género o
los típicamente asociados con la mujer, como son
la salud, el cuidado de la familia y los derechos
humanos, pero recientemente se han dado avances y las mujeres presiden comisiones como la de
Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Estudios Legislativos.
La violencia contra las mujeres es una de
las violaciones más graves a sus derechos, sobre
todo al derecho que tienen, niñas y mujeres a
una vida libre de violencia de género. Además,
es fuente de innumerables problemas de salud
para ellas y sus hijos e hijas. La violencia constituye un serio impedimento para que las mujeres
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potencialicen sus capacidades, ya que inhibe
su participación en todas las esferas, limita su
participación en los espacios de toma de decisiones y las confina con secrecía y vergüenza al
espacio doméstico.

Indicador 3.1.A. Razón entre niñas y
niños en la enseñanza primaria

En México, las niñas y los niños que asisten en
promedio actualmente a la escuela primaria lo
hacen en proporciones muy parecidas. La razón
entre niñas y niños en la enseñanza primaria en
2012 alcanzó 0.958. (véase gráfica 3.1).
La razón de niñas por cada 100 niños
atendidos en la educación primaria, en 2012,
es igual a la observada en la estructura demográfica para la población en edad de cursar
este nivel educativo; para la población de 6 a
11 años de edad fue de 0.959, mientras que la
razón de la matrícula fue de 0.958, es decir, la
atención es paritaria.
Las diferencias a nivel estatal respecto
de la proporción de niñas que cursan la educación primaria en relación con los niños son
mínimas, la variación oscila de 94.6 por ciento

en Oaxaca a 96.9 por ciento en Baja California.
La brecha de este indicador entre las entidades
federativas es de apenas 0.023 puntos, resultado que está asociado principalmente a la
estructura demográfica de la población en las
edades de 6 a 11 años y al hecho de que ya
se alcanzó la cobertura universal de primaria, es
decir, toda la población en este rango está inscrita en algún servicio de educación primaria.
También es importante destacar el impulso de
las políticas públicas para que las niñas y niños
permanezcan en la escuela.
En este sentido, el Gobierno de la
República está comprometido con mejorar la
infraestructura de los planteles educativos más
rezagados de acuerdo con lo asentado en el
pnd. Adicionalmente, se tendrán que mantener y
mejorar las condiciones que aseguren que las y
los alumnos permanezcan en el aula y que su promoción de un grado escolar a otro sea igualitaria
y efectiva, y se acompañe de índices de deserción
y reprobación bajos para ambos sexos.
El abandono escolar en primaria se ha
reducido en los últimos años, descendiendo a
0.7 por ciento en 2012; por su parte, el índice de
reprobación fue de sólo 2.4 por ciento.
En 1990 el abandono escolar de mujeres era de 4.5, para el 2012 se redujo a 0.5 por

Gráfica 3.1.
Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria,
1990-1991 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.
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ciento, situación muy parecida a la de los hombres, que disminuyó de 4.7 a 0.8 por ciento en el
mismo periodo. Por su parte, la reprobación de
mujeres cambió de 10.1 a 1.9 por ciento, mientras que en los varones se redujo de 10.2 a 2.9
por ciento, disminución inferior que la alcanzada
por las niñas en el periodo 1990-2012.
La combinación de estos dos indicadores
refleja un avance importante en el índice de eficiencia terminal; para 2005 este índice era de
91.8 por ciento, cifra que se mejora en 2012,
con un valor de 96 por ciento. Como ya se
comentó, este resultado ha influido favorablemente para la evolución de la razón niña-niño en
los últimos veinte años.

Indicador 3.1.B. Razón entre niñas y
niños en la enseñanza secundaria

En México, la educación secundaria es el nivel
posterior a la educación primaria y juntas conforman la educación básica. Durante el ciclo escolar
2012-2013, el 96.9 por ciento de los egresados de primaria se inscribió en secundaria. En el
periodo se atendió al 82.4 por ciento de la población de 12 a 14 años de edad.

Para alcanzar la igualdad de género en este
nivel educativo, se han proporcionado apoyos diferenciados a niñas y niños con el objetivo de que las
primeras permanezcan más tiempo en el ámbito
educativo y terminen con éxito la secundaria.
En el lapso 1990-2006, la razón niñaniño en la enseñanza secundaria se incrementó de
0.950 a 0.993. A partir de 2006 los datos rebasan el 0.980, lo cual señala que el avance de este
indicador ha sido importante (véase gráfica 3.2).
Resulta difícil alcanzar niveles más cercanos a 1, ya que el resultado está condicionado
por la proporción que ingresa a la educación
secundaria (96.4 por ciento mujeres y 97.4 por
ciento hombres) y a la estructura de la población
en edad de cursar este nivel educativo (hay más
hombres que mujeres).
Al igual que en la educación primaria, un
factor que influye en este resultado se refiere al
índice de eficiencia terminal, que se determina en
función del flujo escolar y la permanencia de los
alumnos en la escuela. En el ciclo escolar 20052006 este indicador señalaba que de cada 100
jóvenes que entraban a la secundaria, únicamente
78.2 la finalizaban en tiempo, es decir, en tres años.
La situación ha mejorado en el ciclo 2012-2013,
ya que terminan en tiempo más de 84 estudiantes, lo que significa seis puntos porcentuales más.

Gráfica 3.2.
Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria,
1990-1991 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.

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

75

A partir del nuevo ingreso, la relación
entre hombres y mujeres depende de la permanencia en el aula y de que se evite el abandono
escolar y la reprobación. En el ciclo 2012-2013,
el abandono escolar fue de 5.3 por ciento y la
reprobación de 14.5 por ciento.
Entre 1990 y 2012, la disminución más
importante por sexo se observó en las mujeres,
ya que la reprobación disminuyó de 26.2 a 10.3
por ciento, mientras que en los hombres sólo se
redujo de 26.9 a 20.4 por ciento.
Las entidades federativas presentan
variaciones significativas en el indicador; en Chiapas, la relación niñas por niños fue de 0.918,
mientras que en Morelos llegó a 1.007.
La brecha de género experimentó muy
poca variación, con una ligera ventaja para el caso
de las jóvenes. En este sentido, se puede argumentar que el factor más importante que incide
en la razón entre mujeres y hombres atendidos
en la educación secundaria está relacionado con
la eficiencia terminal de las y los jóvenes, 87.4
y 81.6 por ciento, respectivamente. Asimismo,
se debe considerar la absorción de los jóvenes
que dejan la primaria e ingresan a la secundaria,
donde el 87.4 por ciento corresponde a las mujeres y el 81.6 por ciento a los hombres.

Indicador 3.1.C. Razón entre mujeres y
hombres en la enseñanza media superior

A partir del ciclo escolar 1998-1999 la razón
entre mujeres y hombres en el nivel medio
superior, a diferencia del resto de los niveles educativos, supera la unidad, es decir, el número de
estudiantes mujeres rebasa al de los varones.
El acceso femenino con respecto al masculino
en este nivel educativo ha mejorado en los últimos años, en parte por los apoyos otorgados a
las familias más pobres, que así mantienen en la
escuela a sus hijos y particularmente a las mujeres, hasta que cumplen 21 años de edad.
Como se ha señalado, la relación entre
mujeres y hombres en la enseñanza media superior se incrementó de 0.936 en el ciclo escolar
1990-1991 a 1.011 en el de 2012-2013 (véase
gráfica 3.3). Este resultado es posible en gran
medida gracias a los resultados que se obtienen
en los indicadores a nivel de la educación primaria
y secundaria, así como a la absorción y abandono
escolar, entre otros factores.
Al igual que en el caso de educación
secundaria, la variable que impacta a este indi-

Gráfica 3.3.
Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior,
1990-1991 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.
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cador es la forma en cómo se realiza el nuevo
ingreso a la educación media superior, el cual se
identifica en el índice de absorción y la cobertura
de este servicio.
Para el ciclo 2012-2013 el índice de
absorción señala un valor superior al 100 por
ciento, lo cual no significa que todo el estudiantado de secundaria se inscriba en la educación
media superior, el resultado puede deberse, entre
otros factores, a que estudiantes de varias generaciones se matriculan en este tipo educativo.
Otro elemento para entender el comportamiento del indicador es el abandono
escolar. Durante el ciclo 2012-2013 se estima
que abandonó sus estudios el 14.5 por ciento del
alumnado, 12.7 por ciento de las mujeres y 16.3
por ciento de los hombres.
Asimismo, el factor reprobación, que
puede influir en el abandono escolar, refleja desventajas significativas para los varones: en 2012,
el 26.7 por ciento de ellos reprobó, en tanto que
sólo el 19.6 por ciento de las mujeres lo hizo. El
índice de reprobación llegó a 31.9 por ciento. Esta
situación puede ser reflejo de una mayor presión
para los varones por integrarse al mercado laboral.
El análisis a nivel entidad federativa arroja
variaciones importantes. En el estado de Nuevo
León, la relación de mujeres por hombres es de
0.887, mientras que en entidades como Querétaro y Morelos llega a 1.062; en Jalisco alcanza
1.080. La brecha entre entidades federativas es
de apenas 0.193.
En México se realizó una reforma a los
artículos 3o. y 31 de la Constitución Política (9
de febrero de 2012), con la cual se eleva a rango
constitucional la obligatoriedad de la educación
media superior. Dicha política busca fortalecer
este nivel educativo e impulsar a más jóvenes
para que continúen con su educación. La reforma
establece que a partir del ciclo escolar 20122013, de manera gradual y creciente hacia el
ciclo 2021-2022, se deberá lograr la cobertura
universal de la enseñanza media superior.
A partir de este nivel educativo, la expectativa de la educación como un beneficio personal
se manifiesta con mayor grado en las mujeres, en
cambio, en los hombres se observa una mayor
reprobación y abandono escolar.
La reforma de los programas educativos
de la enseñanza media superior está orientada,

en parte, a otorgar una oferta del servicio más
atractiva para la juventud, lo que permitirá aportarle mayores elementos para su incorporación
al mercado laboral en mejores condiciones y con
mayor oportunidad en el acceso.
De igual forma, la ampliación de la cobertura de los programas de apoyo económico a
jóvenes que pertenecen a familias de menores
recursos ayuda a reducir los elevados índices de
abandono escolar.

Indicador 3.1.D. Razón entre mujeres y
hombres en la enseñanza superior

En cuanto a la razón entre mujeres y hombres en
la enseñanza superior, existen avances en materia del acceso femenino a este nivel educativo.
En la educación superior, la brecha entre
mujeres y hombres decreció de 0.749 en el
ciclo 1990-1991 a 0.973 en el de 2012-2013,
debido a las políticas que favorecen la igualdad de género en el Sistema Educativo Nacional
(véase gráfica 3.4).
En educación superior se cuenta con una
cobertura inferior al 30 por ciento de la población
en edad de cursar este nivel educativo. Durante
el ciclo escolar 2012-2013 se atendió a más de
3.3 millones de jóvenes, de los cuales el 49.3 por
ciento eran mujeres y el 50.7 por ciento hombres.
En el año 2012 la educación superior
contó con la inscripción de 85.9 por ciento de los y
las jóvenes que terminaron estudios de educación
media superior y quisieron continuar estudiando.
La absorción de los varones en la educación superior en el ciclo escolar 2012-2013 alcanzó el
93.5 por ciento, mientras que el indicador para las
mujeres sólo llega al 79.1 por ciento.
En los últimos 22 años el abandono
escolar en educación superior ha disminuido 2.3
puntos porcentuales, al pasar de 10 por ciento
en 1990 a 7.7 por ciento en 2012. El abandono
masculino observado en el ciclo 2011-2012 fue
de 8.8 por ciento, 2.1 puntos porcentuales mayor
que la femenina, que se ubicó en 6.7 por ciento.
El análisis por entidad federativa señala
una brecha de 0.254. La entidad con menor proporción de mujeres es Coahuila de Zaragoza, con
un valor de 0.862. En San Luis Potosí, Guanajuato,
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Gráfica 3.4.
Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior,
1990-1991 a 2012-2013

Fuente: SEP. DGPyEE.

Aguascalientes, Oaxaca, México, Colima, Morelos, Puebla, Hidalgo, Guerrero y Tlaxcala las
mujeres superan en número a los hombres.
Es importante resaltar que continúa presentándose la segregación por sexo en las áreas
de estudio a nivel licenciatura. Se distingue poca
participación en áreas como ingeniería y tecnología, donde 68.9 por ciento de la matrícula
2010-2011 era masculina y 31.1 por ciento,
femenina; le sigue la brecha en la matrícula de las
ciencias agropecuarias, con porcentajes de 64.6
y 35.4, respectivamente. Las áreas de estudio
con más presencia femenina son: la educación y
humanidades, donde el porcentaje de mujeres en
la matrícula total representó 68.4; las ciencias de
la salud, con 64.7 y las ciencias sociales y administrativas, con el 57.8 (anuies, 2011).
Los indicadores de absorción señalan
mayor continuidad en los hombres que en las
mujeres. En particular, de las mujeres que terminaron la educación media en 2011, sólo 72.2 por
ciento ingresó a la educación superior; en el caso
de los varones, este porcentaje fue de 83.9.
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Indicador 3.2. Proporción de mujeres
en el total de asalariados en el sector no
agropecuario

En los años recientes, las mujeres mexicanas
han ganado cada vez más espacios en el ámbito
laboral. Basta observar que la proporción de las
mujeres dentro de la fuerza de trabajo del país se
incrementó de 32.9 a 38.1 por ciento entre 1995
y 2012. A su vez, estos porcentajes aumentaron
de 32.3 a 38.1 en el caso de la ocupación total.
Mientras que en 1995 el 36.8 por ciento
de las mujeres en edad de trabajar se encontraba
ocupada o buscando un empleo, para 2012 este
valor ascendió a 43.0 por ciento.
Sin embargo, dichos avances a nivel
agregado no son suficientes. Es necesario
evaluar la medida en que las mujeres ocupan
espacios antes reservados exclusivamente a
los hombres y en particular, que ocupen puestos de trabajo de calidad, productivos y que
impliquen seguridad, ingresos dignos y posibilidades de desarrollo.
Este indicador ilustra la evolución de la
participación económica de la mujer en la indus-
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Gráfica 3.5.
Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector no agropecuario,
1995-2012

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

tria y los servicios, es decir, en el conjunto de las
actividades económicas no agropecuarias. Su
cálculo es el porcentaje de la población ocupada
asalariada femenina respecto a la población ocupada asalariada total, ambas en actividades no
agropecuarias; sus aumentos reflejan la inserción
femenina en los mercados laborales urbanos.
En el lapso trascurrido de 1995 a 2012, la
participación de las mujeres en el mercado laboral
no agropecuario se fortaleció, pasando de 38.0 a
41.1 por ciento. Es de notarse que este incremento
fue casi ininterrumpido, ya que sólo se observaron
descensos durante la recesión de 2001-2003.
El aumento del indicador es resultante
de que la población femenina que se incorporó al
trabajo asalariado no agropecuario creció entre
1996 y 2012 a una tasa media anual de 4.0
por ciento, un punto porcentual por arriba de los
hombres, en tanto que la ocupación asalariada
total creció al 3.5 por ciento anual.
Un factor determinante para la mayor
penetración de las mujeres en el mercado laboral, ha sido el incremento en el número de años de
estudio. En 1995, el 6.3 por ciento de las mujeres
en edad de trabajar tenía una escolaridad de nivel
superior, valor que aumentó al 13 por ciento en
2012, es decir, hubo un incremento de 6.7 puntos porcentuales. En cambio, en el mismo periodo

Cuadro 3.1.
Porcentaje de la población en edad de
trabajar con educación de nivel superior
Años

Hombres

Mujeres

1995

9.8

6.3

2010

15.1

12.0

2012

16.0

13.0

Fuente: STPS e INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE).

los hombres aumentaron 6.2 puntos porcentuales, al pasar de 9.8 a 16 por ciento.
La participación femenina en los mercados de trabajo se ha incrementado como
resultado de diversos factores. Uno de ellos, ha
sido la mejora del nivel educativo, lo cual aumenta
su empleabilidad. Sin embargo, también ha tenido
una influencia importante el efecto negativo de
las crisis económicas sobre el ingreso familiar,
que ha obligado a muchas mujeres a incorporarse
a actividades productivas.
La creciente integración de las mujeres a los mercados laborales urbanos ha tenido
indiscutibles efectos positivos para la sociedad, al permitir que las oportunidades para las
mujeres puedan equipararse gradualmente a
las de los hombres. Asimismo, permite lograr
un mejor aprovechamiento del talento humano,
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que se traduce en el fortalecimiento del ingreso
de las familias y, en general, en el progreso del
país. Sin embargo, sigue siendo necesaria la creación de más oportunidades para las mujeres,
procurando el goce y respeto de sus derechos,
facilitando la conciliación de sus roles familiar y
laboral, garantizándole la igualdad salarial y, promoviendo esquemas de corresponsabilidad social
para brindar los cuidados que los distintos grupos
poblacionales requieren.
Uno de los obstáculos que encaran las
mujeres para incorporarse al mercado laboral es
la realización de trabajo no remunerado en sus
hogares; según la Encuesta Nacional sobre Uso
del Tiempo de 2009, el 76.6 por ciento de este
trabajo lo llevan a cabo las mujeres, es en particular, el relacionado con el cuidado de niños,
enfermos y personas con discapacidad.
Un avance importante es el reconocimiento del aporte social y económico del trabajo
no remunerado que se efectúa en los hogares,
como una actividad productiva que incluye actividades de tipo doméstico y de cuidado de personas.
En 2011 el valor económico de este trabajo se
estimó en 21.6 por ciento del Producto Interno
Bruto (pib) y la contribución de las mujeres fue del
76.1 por ciento de dicho valor, (inegi, 2012).

Indicador 3.3. Proporción de escaños
ocupados por mujeres en la Cámara de
Diputados y en la Cámara de Senadores

El Estado está comprometido en incidir de manera
positiva en la reducción de las desigualdades de
género, por medio de acciones que coadyuven en
el posicionamiento de las mujeres otorgándole un
papel de mayor relevancia en la planeación y elaboración de la política pública.
La equilibrada estructura del poder legislativo constituye un importante avance en materia
de igualdad de género; el ascenso de las mujeres en el ámbito laboral a puestos estratégicos y
de toma de decisiones, permite representar sus
intereses y problemáticas, así como los de la ciudadanía en su conjunto.
Con los indicadores de Proporción de
escaños ocupados por mujeres en la Cámara
de Diputados y Proporción de escaños ocupa-
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dos por mujeres en la Cámara de Senadores, se
puede realizar un seguimiento de elementos fundamentales de la participación social, económica
y política de la mujer y orientar la creación de
sociedades más igualitarias para ambos sexos.
Las cuotas de género, como medidas
temporales para superar las desigualdades más
graves, son un instrumento muy efectivo que han
permitido apuntalar la participación de las mujeres en el Congreso; éstas permiten asegurar la
incorporación de las mujeres a candidaturas y
cargos públicos de elección; funcionan mediante
porcentajes mínimos de espacios reservados para
las mujeres en diversas instancias de gobierno.
En México destacan las cuotas de
género en el Congreso Federal, donde el Código
Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (cofipe) establece que los partidos políticos
deberán integrar con al menos 40 por ciento de
candidatos de un mismo sexo la totalidad de sus
solicitudes de registro.
La reforma al cofipe de 1996 estableció por primera ocasión una recomendación para
que los partidos políticos consideraran no exceder sus candidaturas con más del 70 por ciento
para un mismo sexo; esta medida permitió un
ligero avance en 1997 de 3 puntos porcentuales
en la participación de las mujeres en la Cámara
de Diputados y de 4 puntos en la de Senadores.
En la subsecuente reforma electoral de
2002 se estableció que la fórmula de 70/30
fuera obligatoria, además de que se introdujeron candados para garantizar que les fueran
asignadas candidaturas propietarias y no suplencias como había sucedido en años anteriores, así
como para asegurarles la asignación de lugares
en las listas de representación proporcional, a fin
de evitar que siguieran ubicando a las mujeres
en los últimos lugares de las listas.1 Esta reforma
incidió positivamente en la Cámara de Diputados,
que renueva su cuerpo legislativo cada tres años,
con un incremento de 6.4 puntos porcentuales
en 2006 con respecto a 2000 (año de elecciones inmediato anterior a la reforma 2002); para
la Cámara de Senadores fue menor el avance, con
1.6 puntos porcentuales.

1

IFE, Relatoría de Mesa 1: Cuotas de género en materia electoral.
Ponente: Cecilia Cervantes Gutiérrez, Consejera Local de Colima.
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La última reforma al cofipe se realizó en
2008,2 en ésta se estableció el 40 por ciento
de piso mínimo requerido, siendo la reforma que
mayor impacto ha tenido en el avance de paridad
de género. En 2012, el proceso electoral de la LXII
Legislatura, declaró una representación femenina
de 33.6 por ciento en la Cámara de Senadores y
un 36.8 por ciento en la Cámara de Diputados.
Lo cual representa un incremento de 13 y 9 puntos porcentuales respectivamente, con relación al
2009. Actualmente, debido a que algunas legisladoras suplentes han asumido la titularidad en
la Cámara de Diputados, hay un 37.4 por ciento
de escaños en manos de mujeres y un 34.4 por
ciento en la de Senadores. Lo anterior indica que
los partidos políticos tienen cada vez un papel
más crucial en el apoyo y fomento para que las
mujeres accedan a cargos políticos.
Si bien las tendencias muestran que se ha
incrementado el número de mujeres parlamentarias, esto sólo se observa a nivel federal. La tasa
femenina de participación política en los congresos locales sigue siendo muy baja.
En la Cámara de Senadores de la actual
legislatura las senadoras presiden únicamente el
30.6 por ciento de las comisiones dictaminadoras. De un total de 72 comisiones entre ordinarias

y especiales, las mujeres encabezan 22, donde
19 son ordinarias y 3 son especiales. En la
Cámara de Diputados su participación es menor,
ya que ellas presiden el 24 por ciento de las comisiones de un total de 83, con 13 ordinarias y 7
especiales (Cámara de Senadores y Cámara de
Diputados, consultado el 9 de agosto de 2013).
Sin embargo, al analizar la temática de las
comisiones que encabezan, salta a la vista que
éstas se encuentran enfocadas a temas sociales,
de género o los típicamente asociados con las
mujeres, como son la salud, el cuidado de la familia y los derechos humanos.
En los poderes locales, representados
por las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013 fue apenas de 6.9
por ciento. En el mismo año, la participación de
las regidoras y síndicas fue de 38.5 y 26.8 por
ciento, respectivamente (inmujeres-sig, consultado el 12 julio de 2013).
En suma, la desigualdad de género es
evidente y las mujeres siguen enfrentando discriminación en los diferentes ámbitos de la vida
social y económica del país, razón por la cual
es necesario continuar con acciones concretas para abatir las desigualdades, impulsando
acciones afirmativas.

Retos y acciones al 2015
México ha alcanzado logros considerables
en el mejoramiento de la educación y en la
participación de las mujeres en la actividad
económica y política. No obstante, persisten
desigualdades de género.
A pesar de que las estadísticas muestran
que las mujeres han elevado su nivel de escolaridad, este avance se distribuye todavía en
forma desigual entre las que viven en el medio
urbano y rural. Ser mujer en los contextos rural
e indígena constituye un factor que profundiza la
desigualdad en el acceso, permanencia y finalización exitosa de la educación básica. El principal
reto en materia de educación es, primero, erra2

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
artículo 218, párrafo 3, y artículo 219; texto vigente publicado
el 14 de enero de 2008 en el DOF.

dicar el analfabetismo que perdura sobre todo
en mujeres adultas mayores e indígenas. Además, es necesario asegurar que las mujeres que
habitan en áreas rurales y las indígenas cuenten
con oportunidades educativas no sólo en el nivel
básico y, por otro lado, garantizar el acceso de
todas las niñas a la enseñanza primaria y secundaria, además de incentivar su permanencia. Para
favorecer esta última en el sistema educativo se
fomentará que los planes de estudio de todos los
niveles incorporen la perspectiva de género, a fin
de inculcar desde una temprana edad la igualdad
entre mujeres y hombres.
Es necesario impulsar las oportunidades
de las mujeres para incorporarse a los sistemas
de educación universitaria y post-universitaria, y
terminar con la segregación por carreras.
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Respecto al abandono escolar de las
adolescentes por embarazo, es fundamental la
constancia de los programas de salud sexual y
reproductiva y campañas de planificación familiar, así como la instrumentación de programas
que permitan a las adolescentes embarazadas
continuar con su educación, así como facilitar su
reintegración al medio escolar después del parto.
Otro reto es la disminución de las tasas de
abandono escolar, especialmente de mujeres adolescentes embarazadas e identificar a escolares en
riesgo de deserción debido a violencia familiar.
Indudablemente, la presencia de las
mujeres en la esfera económica se ha incrementado de manera significativa, sin embargo,
este aumento no ha sido acompañado de mejores condiciones de trabajo. En este sentido, es
necesario tomar acciones a favor de las mujeres que trabajan sin los beneficios del sistema
de seguridad (servicio médico y de guardería
para sus hijos e hijas menores), como en el caso
de las vendedoras ambulantes y las trabajadoras domésticas. Para atender esta situación se
pretende desarrollar y fortalecer esquemas de
apoyo y atención que ayuden a las mujeres a
mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico.
A fin de lograr su mayor participación en
la actividad económica, en armonía con las tareas
en el ámbito doméstico y familiar, se hacen necesarias medidas que promuevan la distribución de
estas labores entre todos los miembros del hogar,
en particular, en las tareas de cuidado es preciso
contar con un sistema de servicios de cuidados
que fomente la participación con corresponsabilidad de los hogares, las empresas y el Estado,
independientemente del tipo de estructura familiar de que se trate. Por lo que se trabajará en
el diseño, aplicación de políticas y servicios de
apoyo a la familia, incluyendo servicios asequibles, accesibles y de calidad, para el cuidado de
infantes y personas con discapacidad, enfermos y
otros familiares que requieren de atención.
Es necesario que en el combate a la
pobreza se ponga énfasis en las necesidades de
las mujeres y también en los hogares encabezados por mujeres, que si bien muestran porcentajes
con pobreza alimentaria menores al de los jefaturados por varones, son más vulnerables debido a
sus fuentes de ingresos.
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En relación con la participación política,
como ya se ha visto, ésta sigue siendo una actividad restringida, sobre todo a nivel estatal y
municipal para las mujeres y un ámbito donde
muchas veces sólo se tiene una representación
simbólica. Aunque hay un avance en su participación en la política, todavía es insuficiente, sobre
todo en el ámbito indígena y local. A nivel federal,
la representación de las mujeres en el Congreso
ha ido en aumento, debido a las medidas afirmativas como la ley de cuotas, la cual ha permitido
que, tanto en la Cámara de Diputados como en
la de Senadores, ellas representen más del 30
por ciento, no obstante, sus actividades siguen
concentradas en ciertas temáticas como salud,
grupos vulnerables, educación y género.
Subsiste una cultura política discriminatoria en el aparato público, en los partidos políticos,
en los sindicatos y en otras organizaciones sociales. Por tanto, el desafío central es hacer que se
consoliden los cambios a favor del desarrollo político de las mujeres; con el objeto de revertir esta
situación se fomentará la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres.
Por último, en relación con la violencia
hacia las mujeres, hoy sabemos que para erradicarla es necesario llegar hasta la raíz de la
desigualdad de género, al origen social de la discriminación, a las concepciones patriarcales y a
la cultura del privilegio que coloca a los varones
por encima de las mujeres, mismas que limitan
sus derechos y libertades. Las mayores oportunidades de prepararse y de tener actividades
remuneradas fuera del hogar no han sido suficientes para que las mujeres puedan vivir sin violencia
de género. Los episodios de violencia son cotidianos y se presentan en todos los ámbitos.
Unas de las acciones que se llevarán a cabo
para erradicar la violencia contra las mujeres es la
de establecer medidas especiales orientadas a la
erradicación de la violencia de género, con especial atención en el acoso y hostigamiento laboral
y sexual, en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, mediante una coordinación
eficaz entre los diversos órdenes de gobierno, por
medio del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres. Por otro lado, se buscará fortalecer el
marco legal, la generación y uso de protocolos,
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así como la tipificación de delitos que afectan en
mayor medida a la población femenina.
Entre las acciones a desarrollar está la
continuidad del presupuesto etiquetado para
mujeres en el Programa de Egresos de la Federación, lo que fortalece las operaciones del Sistema
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y del
Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, en los términos de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres. El gasto etiquetado para
mujeres es un mecanismo para la instrumentación de acciones y una herramienta concreta para
monitorear programas, acciones y estrategias de
la política pública que inciden directamente en el
bienestar de las mujeres.
Los presupuestos etiquetados son una
vía para asignar recursos a programas orientados a las mujeres en condiciones de mayor
vulnerabilidad social, como, por ejemplo, el presupuesto destinado a refugios para mujeres
que sufren violencia familiar. Además, estos
presupuestos contribuyen a enriquecer el presupuesto público como una herramienta para
el monitoreo del gasto público. El presupuesto
etiquetado apoya la continuidad de programas
sociales como el Programa de Fomento a la Economía Social, el Programa de Becas de Apoyo a
la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóve-

nes Embarazadas, el Programa de Educación
Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, la atención a la salud
reproductiva y la igualdad de género y salud,
el Programa de la Mujer en el sector agrario,
el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, y el Programa de
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar
programas de prevención de la violencia contra
las mujeres, entre otros.
Se continuará con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de
Género, con el objeto de fomentar la coordinación
de acciones y capacidades entre los mecanismos
para el adelanto de las mujeres en los tres ámbitos de gobierno, con el fin de impulsar y facilitar
a las instancias de las mujeres en las entidades
federativas y en los municipios, así como el acceso
a recursos económicos para incidir en el logro de
la igualdad entre mujeres y hombres.
Uno de los grandes retos de la política
nacional es que todas las acciones encaminadas
a la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres, garanticen la reducción de las
brechas de género e incidan en alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad, sobre todo para las
mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres con discapacidad,
las indígenas, las adultas mayores, las jóvenes y
las migrantes, entre otras.
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objetivo 4

Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años

Se garantizará que todas las familias
ejerzan su derecho de acceso a los servicios
de salud, y se continuarán abatiendo las
enfermedades que merman la salud
de nuestros hijos.

OBJETIVO 4
Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años

Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de 5 años
Diagnóstico y tendencias
La mortalidad en los menores de 5 años ha disminuido en un 41 por ciento en todo el mundo
de 1990 a 2011, sin embargo, a pesar de la tendencia a la reducción, aproximadamente 6.9
millones de niños murieron antes de cumplir los
5 años de edad en 2011, por causas que pueden
prevenirse (onu, 2013). En México, se observa
una disminución significativa de la mortalidad
infantil de alrededor de 50 por ciento, lo cual
obedece a la implementación de políticas sólidas
que inciden en la salud de los niños, a través del
acceso universal a los servicios de salud como es
el Seguro Médico para una Nueva Generación,
intervención mediada por la Comisión Nacional
de Protección en Salud (ensanut, 2012).
En las últimas décadas, la situación epidemiológica de México se ha modificado acorde con
la transición epidemiológica observada en todo el
mundo. En el país, se aprecia una transición demográfica moderna que inició con la disminución
rápida de la mortalidad, específicamente infantil, y
con un leve descenso en los altos niveles de fecundidad, con el consecuente “rejuvenecimiento” de
la población que se manifiesta en la mayor sobrevida de los nacidos vivos y una mayor proporción
de los embarazos a término. Se distinguen cambios sustanciales en las causas de mortalidad,
con la reducción de las enfermedades transmisibles y el incremento de las crónico-degenerativas
(no transmisibles). Un ejemplo de patología cuya
reducción se refleja en el cambio de la esperanza
de vida es la disminución de la mortalidad por
infecciones intestinales y parasitarias (Arredondo,
Carranza, Vázquez y Rodríguez, 2003).
Este comportamiento obedece a las
intervenciones específicas que se han realizado
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a lo largo de la historia, tales como: el Programa
de Vacunación Universal; la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades
diarreicas y respiratorias; las acciones dirigidas a
prevenir y tratar los problemas relacionados con
la nutrición, así como las de estimulación temprana y evaluación del desarrollo.
En el 2010, las principales causas de mortalidad en los menores de 1 año eran: afecciones
originadas en el periodo perinatal, malformaciones congénitas y deformidades, influenza y
neumonía, accidentes y enfermedades infecciosas intestinales (dge, 2011).
Para el grupo de 1 a 4 años de edad se
observaban, en orden de prioridad, las siguientes
causas: accidentes, malformaciones congénitas
y deformidades, influenza y neumonía, tumores
malignos y enfermedades infecciosas intestinales (dge, 2011).
Derivado de lo anterior, en los últimos años
se realizaron actividades de capacitación dirigidas
al personal del primer nivel de atención enfocadas
a la prevención de accidentes en el hogar y estabilización del paciente pediátrico críticamente
enfermo, para su referencia oportuna.
Para el caso de bajo peso al nacimiento,
prematuridad, asfixia y trauma al nacimiento es
necesario analizar otros aspectos de la atención
de la reproducción que son importantes y deben
tenerse en cuenta. Los factores que influyen en el
bajo peso y prematuridad son de naturaleza muy
variada, pero se pueden evitar con una atención
prenatal oportuna y adecuada, sumado a condiciones de vida y salud apropiadas. La asfixia y trauma
al nacimiento son el reflejo de no contar con personal capacitado para la atención del parto. Las
infecciones en el periodo perinatal se derivan de
problemas en la calidad de la atención del embarazo, del parto y del periodo neonatal. La atención
de estas causas constituye uno de los principales
retos en materia de salud para el Estado mexicano
(García y Ordorica, 2010).
En respuesta a esta problemática se
implementó el Programa Arranque Parejo en la
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Vida, cuyo objetivo principal es brindar información y servicios de salud de calidad para garantizar
un embarazo saludable, un parto seguro y un
puerperio sin complicaciones a todas las mujeres
mexicanas, así como igualdad de oportunidades
de crecimiento y desarrollo a todos los niños y
niñas desde su nacimiento hasta los 28 días de
vida (dgegs, 2008).
Entre las prioridades del Gobierno de
México se encuentra fortalecer la rectoría de la
Secretaría de Salud y promover la integración
funcional de todas las instituciones que confor-

man el Sistema Nacional de Salud, a través de
los componentes de portabilidad y convergencia
para garantizar el acceso universal a los servicios
de salud (Gobierno de la República, 2013).
El comportamiento de la mortalidad en
menores de 5 años y menores de un año, con
respecto a la meta planteada para el 2015 por
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm),
es decreciente en ambos casos, sin embargo, es
necesario fortalecer las estrategias realizadas
hasta el momento para asegurar el cumplimiento
puntual de este objetivo.

Meta 4.A.
Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015,
la mortalidad de los niños menores de 5 años
Indicador

Línea
Base
1990

1995

2000

2005

2010

2011a/

Meta 2015

4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (defunciones de menores
de 5 años por cada mil nacidos vivos)

41.0

31.3

25.0

20.5

17.2

16.7

13.7

4.2. Tasa de mortalidad infantil
(defunciones de menores de 1 años por
cada mil nacidos vivos)

32.5

26.0

20.8

16.9

14.1

13.7

10.8

4.3. Proporción de niños de un año de
edad vacunados contra el sarampión

73.8

86.6

76.5

74.2

82.7

86.8
(2012)

95.0

a/ El dato más reciente es el que se indica en el título, a menos de que se especifique lo contrario.
Defunciones: para 1990-2010, se consideran las estimadas por CONAPO y a partir de 2011 las estadísticas observadas que integra
INEGI-SS (con sus respectivos ajustes).
Nacimientos: para 1990-2010, los estimados por CONAPO y a partir de 2011 los nacimientos del SINAC-SS con sus respectivos ajustes.
Fuente: SS. DGIS.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

Indicador 4.1. Tasa de mortalidad en
niños menores de 5 años

La tasa de mortalidad en menores de 5 años es
el número de defunciones de niños menores de 5
años de edad por cada mil nacidos vivos.
En México, se observa una reducción
importante en los últimos años, pasando de una
tasa de 41.0 en 1990 a 16.7 en 2011, lo que
representa una disminución de 24.3 puntos y nos
coloca cerca del cumplimiento de la meta a nivel
nacional (véase gráfica 4.1).
Al realizar el análisis a nivel de entidad
federativa, se distingue que el comportamiento
es similar, con una reducción importante de la
mortalidad con respecto a la línea basal, siendo
15 entidades federativas las que cuentan con

tasas de mortalidad por arriba de la media
nacional (véase gráfica 4.2). Es imperativo reforzar las estrategias enfocadas a la reducción de
la mortalidad en aquellas entidades que presentan mayor rezago económico y social, entre las
que pueden mencionarse: Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz de Ignacio de la Llave y
Durango, que son las que concentran el mayor
porcentaje de grupos indígenas con dificultad para tener acceso a los servicios de salud,
debido a las características geográficas del territorio y la falta de infraestructura en los servicios
básicos de saneamiento.
Desde 2007 se observa que las intervenciones en salud pública dirigidas a los niños
menores de 5 años en México ubicaban a nuestro
país como uno de los que están en posibilidades
de cumplir las metas de los odm (Sepúlveda, Bustreo, Tapia et al., 2007).
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Gráfica 4.1.
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años,
1990-2011

Fuente: SS.DGIS. Bases de datos de mortalidad 2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

En los últimos 25 años se implementaron
diversas estrategias que han tenido un impacto
en la reducción de la mortalidad, tales como:
• Terapia de hidratación oral: el suministro de sales de rehidratación oral ha
demostrado ser una de las intervenciones
costo-efectivas para reducir la mortalidad de los niños con diarrea, reduciendo
en aproximadamente un 60 por ciento las
muertes por esta causa.
• Programa de agua limpia: enfocado a
la provisión de agua potable apropiadamente purificada por cloración en
depósitos de agua y por ebullición o cloración a nivel intradomiciliario. Se estableció
un marco jurídico que prohibió el uso de
aguas residuales para la irrigación de cultivos en las comunidades rurales.
• Programa de Vacunación: ocupa un
lugar primordial entre las intervenciones
costo-efectivas y no individuales en salud
pública, de tal manera que ha contribuido
a la reducción de la mortalidad en menores de 5 años. Actualmente, México es
uno de los países con uno de los esquemas de vacunación más completo.
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• Semanas Nacionales de Salud: estrategia
que se lleva a cabo tres veces al año, dedicada a la salud de los niños en los hogares,
escuelas o clínicas, donde además de completar esquemas de vacunación, se incluye
un paquete de intervenciones como es la
administración de megadosis de vitamina
A, terapia antihelmíntica en niños y niñas
de 2 a 14 años y promoción activa de
sales de rehidratación oral.
• Programa Oportunidades: se enfoca a
los hogares con bajos ingresos y consiste
en transferir incentivos financieros a las
familias para favorecer las conductas preventivas de salud, nutrición y para que los
niños no abandonen la escuela. También
se distribuyen suplementos de alimentos
a todos los niños de 6 a 23 meses de edad
y a infantes de bajo peso de 2 a 4 años.
Si bien la mortalidad en menores de 5
años muestra un descenso importante, es necesario proseguir con el fortalecimiento de las acciones
ya establecidas, a fin de continuar con un impacto
favorable que permita el cumplimiento de los odm
y, lo más importante, mejore la esperanza de vida
y la calidad de vida de los niños y niñas del país.
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Gráfica 4.2.
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, por entidad federativa,
1990 y 2011

Fuente: SS.DGIS. Bases de datos de mortalidad 2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

Indicador 4.2. Tasa de mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil (tmi) es un indicador
que mide el nivel de desarrollo social de un país, ya
que refleja la disponibilidad, acceso y utilización de
los servicios de salud por parte de la población y
es un reflejo indirecto del nivel nutricional en que
se encuentra la población infantil.
La tmi mide el número de defunciones
de niños menores de 1 año de edad por cada mil

nacidos vivos, y al igual que en la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, en la de tasa
de mortalidad infantil también se observa una
reducción importante de 32.5 en 1990 a 13.7 en
2011, lo que representa una disminución de 18.8
puntos (véase gráfica 4.3).
El comportamiento de la tmi por entidad
federativa registra una tendencia a la baja, lo cual
permitirá alcanzar la meta planteada en 2015.
En este indicador se observa en 2011,
que las entidades de Veracruz de Ignacio de la
Llave, Tabasco, Puebla, Distrito Federal, México,
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Guerrero, Durango, Campeche, Tlaxcala, San
Luis Potosí, Baja California, Chihuahua, Chiapas,
Hidalgo y Oaxaca muestran tasas por arriba de
la media nacional y se caracterizan por albergar
a grupos vulnerables como son los indígenas. En
la gráfica 4.4 se muestra el comportamiento por
entidad federativa.
Un factor a considerar para el establecimiento de estrategias en la atención de
la mortalidad infantil es la edad del menor al
momento del fallecimiento; éste puede ubicarse
como muerte neonatal (menores de 28 días) o
posneonatal (29 días a 1 año). Para 2011 ocurrieron 13,548 muertes en el periodo neonatal,
lo que representa el 43.8 por ciento del total en
menores de un año, lo que evidencia que causas
endógenas como la prematuridad, agresiones al
organismo materno durante la gestación, ciertos defectos en el desarrollo y causas genéticas,
entre otras, son las que influyen en la mayor
parte de las defunciones (Fernández, Gutiérrez
y Viguri, 2012).
Para evaluar la evolución de la mortalidad infantil y sus perspectivas, se debe tomar
en cuenta la transición epidemiológica. Destaca
que en los menores de un año, las enfermeda-

des prevenibles por vacunación y las infecciosas
ceden su lugar como primeras causas de muerte
a las afecciones originadas en el periodo perinatal y anomalías congénitas.
A fin de prevenir las defunciones por
afecciones originadas en el periodo perinatal se
requiere de intervenciones dirigidas a la atención
prenatal y médica durante el parto, por lo que es
necesario invertir en infraestructura hospitalaria
y en recursos humanos capacitados.
Las anomalías congénitas son condiciones difíciles de evitar y, en ocasiones, de detectar.
En este caso es útil el uso de tecnología avanzada
como las imágenes de ultrasonido que detectan a
tiempo este tipo de afecciones (Aguirre, 2009).

Indicador 4.3. Proporción de niños de 1
año de edad vacunados contra el sarampión

En 1973, como parte del Programa Ampliado
de Inmunización (pai) se inició la vacunación
sistematizada con la aplicación de la vacuna antisarampión (as) en unidades médicas y para niños
de 9 meses a 5 años de edad.

Gráfica 4.3.
Tasa de mortalidad infantil,
1990-2011

Fuente: SS.DGIS. Bases de datos de mortalidad 2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.
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Gráfica 4.4.
Tasa de mortalidad infantil, por entidad federativa,
1990 y 2011

Fuente: SS.DGIS. Bases de datos de mortalidad 2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

Durante el periodo 1972-1989 se aplicó
una dosis de as a menores de un año y a niños de
1 a 4 años, principalmente en localidades mayores a 1,500 habitantes.
Al observar bajas coberturas de vacunación y un incremento de casos de sarampión de
1976 a 1977, se implementaron y promovieron diferentes campañas masivas e intensivas de
vacunación, aumentando el número de vacunados de 1978 a 1980.
De 1984 a 1997, como parte de acciones específicas de control de brotes, se aplicó una
segunda dosis de refuerzo con AS al año de edad.

A partir de 1994, se detectó la necesidad de vacunar anualmente a los niños de 6
años o de nuevo ingreso a la escuela primaria, y
a los no escolarizados.
Desde 1998, se introdujo la vacunación
con triple viral (srp), que incluye la protección
contra sarampión, rubéola y parotiditis, sustituyendo a la vacuna monovalente sarampión.
En el año 2000, se introduce la vacuna
doble viral (sr) contra sarampión y rubéola, iniciándose la vacunación en grupos de riesgo, tales
como estudiantes de secundaria, preparatoria,
universidad, medicina y enfermería, así como

Objetivo 4. Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años

91

Gráfica 4.5.
Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión,
1990-2012

Fuente: SS. CENSIA.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

trabajadores de los sectores salud, educación,
turismo, Ejército, Marina, Petróleos Mexicanos y
trabajadores migrantes.
En los últimos años, las autoridades de
salud han puesto especial énfasis en las acciones
de inmunización, lo cual se refleja en el hecho de
que en 1990 el 73.8 por ciento de niños de 1 año
de edad contaba con cobertura de vacunación contra el sarampión y para el 2012 se incrementó a
86.8 por ciento la cobertura de vacunación con triple viral (srp): sarampión, rubéola y parotiditis, con
una variación de 13 puntos (véase gráfica. 4.5).
Al evaluar la cobertura de vacunación en
los niños y niñas de 1 año de edad por entidad
federativa, se denota que únicamente seis estados presentan coberturas contra sarampión por
arriba del 90 por ciento; y sólo 12 entidades registran coberturas por arriba de la cobertura nacional,
que es de 86.8 por ciento. Por tanto, es altamente
recomendable que los programas de vacunación
se enfoquen en incrementar las coberturas en las
18 entidades federativas que se ubican por debajo
de la media nacional (véase gráfica 4.6).
En 1990, las entidades federativas con
las coberturas más bajas de vacunación contra
sarampión fueron: Baja California Sur, Chiapas,
Guerrero, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Hidalgo,
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Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo,
Querétaro y Morelos, las cuales registraron coberturas por debajo del 70 por ciento. Las entidades
que registraron mayor cobertura contra sarampión con porcentajes entre 80 y 87 en el mismo
año fueron: Distrito Federal, Zacatecas, Nayarit,
Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Nuevo León,
Coahuila de Zaragoza, Durango y San Luis Potosí.
En 2012, los estados con coberturas de
vacunación contra sarampión más bajas son:
Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua
y Oaxaca; y las entidades con coberturas por
arriba del 90 por ciento fueron Distrito Federal,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Quintana Roo,
Aguascalientes y Querétaro. La única entidad
federativa por arriba del 95 por ciento es Baja
California (95.2%).
Aún cuando en el 2012 el estado de Guanajuato registró una cobertura de vacunación
contra sarampión de 88.7 por ciento, es el que
logró el mayor incremento de 22.9 puntos en su
cobertura durante el periodo 1990-2012, considerando que ésta era de 65.8 por ciento en 1990.
Para lograr avances en cobertura de
vacunación, México ha adoptado las estrategias
propuestas por la Organización Panamericana
de la Salud (ops), como las “campañas de segui-
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Gráfica 4.6.
Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión, por entidad federativa,
2012

Fuente: SS. CENSIA.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México, 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

miento” o “puesta al día” en la población de niños
de 1 a 4 años; estas campañas se llevan a cabo
con el fin de eliminar o reducir la bolsa o acumulación de susceptibles.
De acuerdo con recomendaciones de la ops,
durante 2002, 2006, 2010 y 2011 se organizaron en el país campañas de seguimiento contra el
sarampión, que consistieron en la aplicación indiscriminada de la vacuna sr a niños y niñas de 1 a 4 años.
Además, en el territorio nacional se estableció un programa de vacunación regular, con el
objetivo de mantener una cobertura mínima del
95 por ciento de cada nueva cohorte de niños;
así, de manera permanente se aplican las vacunas
contra el sarampión y rubéola en los diferentes
grupos de edad: 1 y 6 años de edad, y en los
grupos de 12 a 39 años si no comprueban su
segunda dosis de la vacuna.

A partir de 1993 se realizan las Semanas Nacionales de Salud, con la finalidad de
ofrecer a la población infantil un paquete integral de intervenciones: aplicación de vacunas
para iniciar o completar esquemas de vacunación, distribución de sales hidratantes (Vida
Suero Oral), dotación de megadosis de vitamina
A a niñas y niños de 6 meses a 4 años de edad
y en todos los recién nacidos, así como la administración de albendazol a la población de 2 a
14 años en municipios de alto riesgo.
Gracias a todos estos esfuerzos de inmunización contra el sarampión, en 1995 sólo se
registraron dos defunciones por esta causa y para
el 2011 se notificaron tres casos importados de
sarampión: 2 en el Distrito Federal y 1 en Guanajuato; durante este año y desde 1996 no se ha
presentado ninguna defunción por sarampión.
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Retos y acciones al 2015
Si bien las intervenciones de salud pública impactan de manera favorable en la reducción de
la mortalidad de las poblaciones vulnerables
cuando se aplican con una cobertura sostenida,
es necesario reforzar las medidas que mejoren la
cobertura de las mismas.
El cumplimiento de las metas de este
objetivo consiste en garantizar la accesibilidad de la población a los servicios de salud, para
que se pueda alcanzar la cobertura universal de
los paquetes básicos y estrategias dirigidas a la
niñez, de tal manera que las estrategias deben
abordarse en el siguiente tenor:
1.- Fortalecer la vinculación intersectorial:
para impactar en la reducción de la mortalidad
en menores de 5 años, es necesaria la participación de diversos sectores, ya que si bien las
medidas de prevención y promoción de la salud
se encuentran en el ámbito de competencia del
sector salud, existen otro tipo de intervenciones
que han demostrado ser efectivas en la reducción
de la mortalidad, como las de:
• El abastecimiento de agua potable (limpia), que es atribución de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) y Comisión Nacional del
Agua (conagua);
• El piso firme, que disminuye notablemente
las enfermedades diarreicas, y que es de
la competencia de Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y;
• Facilitar el acceso a los servicios de salud a
través de caminos y transporte eficaz, que
forma parte del ámbito de responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (sct).
2.- Facilitar los mecanismos de vigilancia epidemiológica: en este punto es imperativa la
coordinación interinstitucional en el sector salud,
de tal manera que exista una comunicación efectiva entre Servicios de Salud, Instituto Mexicano
del Seguro Social (imss), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(issste), Petróleos Mexicanos (pemex), etc., acerca
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de la notificación de defunciones, que permita el
análisis de las mismas para detectar las fallas en
el proceso de atención y establecer las estrategias
para la mejora en la atención médica.
3.- Capacitación con enfoque de riesgo:
es indispensable fortalecer la capacitación del
personal de salud encargado de brindar la atención a los menores de 5 años, con base en las
principales causas de morbilidad y mortalidad de
cada región. Esta estrategia ha sido favorecida
por la reactivación de los Centros Estatales de
Capacitación, en los cuales se realiza la capacitación en el marco de Atención Integrada en la
Infancia, cuyo modelo pretende brindar todas
las acciones de salud a los niños que acuden a
las unidades médicas, independientemente del
motivo de consulta. En el punto número 1 de la
Atención Integrada se establecen los cinco pasos
de la consulta completa, con el objetivo de brindar una atención de calidad.
En la actualidad, el reto principal es la
reducción de la mortalidad infantil; como se ha
mencionado, las defunciones ocurridas en el
periodo neonatal son las que impactan en su
mayoría en este indicador.
Para el cumplimento de estas estrategias se pretende asegurar un enfoque de atención
integral con la participación de todos los actores involucrados en la reducción de la mortalidad
infantil, que incluye a aquellos con políticas públicas dirigidas a la atención de la madre antes,
durante y después del periodo perinatal, así como
a los involucrados en la infraestructura de los servicios de salud y saneamiento básico, tales como:
• Programa de Arranque Parejo en la Vida.
Se intensificará la capacitación y supervisión de la atención perinatal, además
de fomentar la lactancia materna en el
recién nacido. Asimismo, se pretende
promover la acreditación de unidades de
atención neonatal en la red de servicios
hospitalarios del país.
• Programa Nacional de Vacunación. Se
asegurará una cobertura efectiva de vacunación en los menores de 1 año de edad.
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• Programa de Infancia. Este programa
posee diversos componentes y su objetivo principal es proveer de intervenciones
de salud enfocadas en la prevención y
atención del menor de 5 años, en unidades de atención primaria a la salud en
las comunidades de mayor marginación.
Entre estas acciones se cuenta con la
participación activa del Programa Oportunidades en la provisión de suplementos
alimenticios para una nutrición adecuada,
además de promocionar mejores prácticas de cuidado del menor de 5 años en
el hogar, que fomenten acciones para
la prevención, detección y control de
enfermedades como la diarrea y las
infecciones respiratorias, focalizadas en
las comunidades con mayores niveles de
marginación y pobreza.
Una estrategia importante en este programa es el fortalecimiento de los Centros
Estatales y/o Regionales de Capacitación,
en donde se capacita al personal del primer
nivel de atención en el marco de la Atención Integrada en la Infancia, así como en
las medidas de prevención y promoción de
la salud, para que, a su vez, pueda llevarse

a cabo la capacitación a las madres y/o
responsables de los menores de 5 años.
• Un punto de vital importancia es la vinculación con el Programa de Agua Limpia,
responsabilidad de semarnat-conagua,
cuyo objetivo es monitorear y promover el uso de agua limpia y saneamiento
básico en todas las comunidades, especialmente en las marginadas.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018, la estrategia es mejorar
la atención de la salud a la población en situación
de vulnerabilidad, asegurando un enfoque integral y
la participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil, llevar a cabo campañas
de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como
una estrategia integral para el combate de epidemias y desnutrición.
Uno de los objetivos primordiales para
2015 es alcanzar a todos los grupos vulnerables
con diversidad social, económica y geográfica que
existen en México, dado que en estas zonas se
observan las mayores tasas de mortalidad infantil y en menores de 5 años, mediante estrategias
dirigidas e incluyentes para toda la población.
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objetivo 5

Mejorar la salud materna

La respuesta del sistema de salud ante
el reto de la muerte materna tiene que
ser de calidad y desde un enfoque
basado en derechos, equidad,
integralidad y transparencia.

OBJETIVO 5
Mejorar la salud materna

Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015,
la mortalidad materna en tres cuartas
partes
La mortalidad materna es un problema de salud
pública que refleja inequidad social y evidencia limitaciones en cobertura y calidad de los
servicios de salud, como el acceso a métodos
de planificación familiar, la detección y el tratamiento adecuado de complicaciones y la atención
oportuna en hospitales resolutivos.
En México, desde la década de los cuarenta se han realizado importantes esfuerzos para
reducir la mortalidad materna a través de diversos programas de atención materno-infantil; sin
embargo, la cobertura se ha visto frenada debido
a la fragmentación del sistema de salud: coexisten
instituciones de seguridad social, servicios para
población no asegurada y servicios privados, lo
que aunado a la descentralización de los servicios
de salud da lugar a niveles muy heterogéneos de
calidad y cobertura, que afectan principalmente a
población marginada e indígena, entre otras.
En años recientes se ha implementado
el Sistema de Protección Social en Salud (spss),
Seguro Popular (sp), con el que se pretende lograr
el acceso equitativo a los servicios de salud para
alcanzar la universalidad y garantizar la calidad de
los servicios. A partir de 2008, se inició una de
las principales estrategias del sp para mejorar la
salud materna, la Estrategia Embarazo Saludable, con el objetivo de garantizar la incorporación
de las mujeres embarazadas que no cuenten
con seguridad social y protegerlas durante todo
su embarazo.1 El impacto ha sido positivo. De
2008 al primer semestre de 2012, 1.8 millones
de mujeres se han incorporado al spss a través
de esta estrategia. Las entidades federativas que
1

Esta estrategia se dirige, principalmente, a mujeres en zonas marginadas. Informe de Resultados del SPSS, enero-junio de 2012.
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concentran el mayor número de mujeres embarazadas afiliadas (41.8%) son: México, Jalisco,
Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato,
Michoacán de Ocampo y Puebla.
En 2009 se crea la Estrategia Integral
para Acelerar la Reducción de la Mortalidad
Materna, con base en el modelo de las tres
demoras, para identificar los elementos que
propician una demora crucial en la atención de
emergencias obstétricas. La primera demora se
refiere al retraso en la decisión de buscar atención por parte de la embarazada; para evitarlo, el
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud
Reproductiva (cnegysr) difunde información preventiva con el fin de que las mujeres determinen o
identifiquen signos de alarma y busquen atención
médica de urgencia.
La segunda demora se debe al retraso en
la llegada al lugar de la atención, por la dificultad
en el acceso a los servicios o por el tiempo de
traslado; y la tercera, es el retraso en la obtención de atención una vez que la mujer ha llegado
al servicio médico. Para la disminución de estas
dos últimas demoras, se configuraron redes prestadoras de servicios de salud entre la Secretaría
de Salud (ss), Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado(issste)
e Instituto Mexicano del Seguro Social(imss), a
través de la firma del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la
Emergencia Obstétrica, cuyo principal objetivo
es que toda mujer en etapa gestacional que presente una emergencia obstétrica sea atendida
en cualquier unidad médica de estas instituciones, sin importar su condición de afiliación. Como
resultado de este Convenio, entre mayo de 2009
y mayo de 2011 se otorgaron servicios obstétricos a 2,162 mujeres, combatiendo así las
barreras de acceso por derechohabiencia o afiliación a los servicios de salud, aun así, el reto, es
incrementar la difusión entre la población y los
prestadores de servicios.
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Meta 5.A.
Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes
Indicador
5.1 Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados)b/

5.2 Proporción de partos con asistencia
de personal sanitario capacitado

Línea
base
1990

1995

2000

2005

2011a/

Meta
2015

88.7

80.5

74.1

54.0

43.0

22.2

76.7

81.8

87.1

91.1

96.0
(2012)

Más del
90.0

a/ La línea base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2001, Base de muertes maternas 2002-2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

Lo anterior, sumado a los esfuerzos
emprendidos desde 2001 con el programa de
acción específico Arranque Parejo en la Vida, que
fue diseñado para contribuir a ampliar las capacidades y oportunidades de las mujeres durante
el embarazo, el parto y el puerperio de forma
segura y saludable. El Programa incluye tres objetivos generales: fortalecer la planificación familiar
y el autocuidado de la salud materna y perinatal;
reducir las brechas existentes en las entidades
federativas y en los municipios de menor desarrollo y, mejorar el acceso y la calidad de la atención
obstétrica por personal calificado a todas las
mujeres, sin distinción de condición económica,
cultural, y social.
Finalmente, para instrumentar y evaluar los avances en la reducción de la mortalidad
materna, resulta fundamental contar con información confiable y de calidad. Por ello se han
hecho grandes esfuerzos para establecer un sistema de vigilancia epidemiológica, que registre
de manera oportuna información preliminar de
defunciones relacionadas con embarazo, parto
y puerperio. Dado el fenómeno de subregistro, o
mala clasificación de muertes maternas principalmente en áreas rurales y marginadas, el cnegysr,
la Dirección General de Epidemiología (dge), la
Dirección General de Información en Salud (dgis),
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) han trabajado en forma coordinada para
mejorar la integración de la información sobre
mortalidad materna a partir de tres procesos:
1. Notificación inmediata y obligatoria; 2. Investigación, documentación y análisis de los casos
confirmados, y 3. Búsqueda Intencionada y Reclasificación de las Muertes Maternas (birmm).

La implementación birmm reduce los niveles de subregistro y la mala clasificación de las
causas de mortalidad obtenidas de los certificados de defunción. El impacto de esta medida se
observa al considerar que el nivel de subregistro
estimado por agencias internacionales entre 1995
y 2000 colocaba a México con un subregistro de
33 por ciento o mayor,2 razón por la cual con fines
correctivos, la Organización Mundial de la Salud
(oms) aplicaba a las estadísticas nacionales un
factor de ajuste de 1.5. Sin embargo, en agosto
2013, este organismo determinó que el factor de
ajuste para las cifras de muertes maternas 2011
es de 1.0, lo que significa que son reconocidas
como cifras válidas y confiables.
En las iniciativas dirigidas a mejorar la
prestación de los servicios de salud, existen
barreras económicas, culturales y de calidad que
determinan la muerte prematura de muchas
mujeres (coneval, 2012); y sigue siendo indispensable tener en mente que una maternidad
segura requiere de un compromiso intersectorial,
educación integral y participativa de la sexualidad, mejoras en las comunicaciones y garantizar
el acceso universal a los servicios de salud de calidad (ops, 2010).

2

SSA/DGIS “Medición de la mala Clasificación de la Mortalidad Materna en México, 2002-2004”, Síntesis Ejecutiva
16.http://www.sinais.salud.gob.mx/cemece/publicaciones/
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Indicador 5.1. Razón de mortalidad
materna

La razón de mortalidad materna (rmm) representa el número de defunciones maternas por
cada 100 mil nacidos vivos.
Según datos de la oms, 2012, la razón de
mortalidad materna en los países en desarrollo
es de 240 por cada 100 mil nacidos vivos, mientras que en las naciones desarrolladas es de 16
por cada 100 mil.
Este indicador es particularmente difícil de medir, debido a deficiencias en la calidad
de los datos que se requieren para su cálculo.
En México, además de las acciones ya descritas
para mejorar los registros de muertes maternas,
con la implementación del Certificado de Nacimiento en 2008, la ss ha logrado integrar en el
subsistema de información sobre Nacimientos
(sinac), registros de nacidos vivos ocurridos de
manera oportuna. Esta fuente de información
ha mejorado su cobertura año con año, por lo

que es utilizada como denominador para el cálculo de la rmm a partir de 2011, mientras que
para 1990-2010 se utilizan estimaciones de
nacimientos. Cabe destacar, que con el uso de
los registros observados (sinac) se pueden realizar desagregaciones por municipio, afiliación,
sitio de ocurrencia, escolaridad, lengua indígena, entre otras. Por tanto, se cuenta con una
medición de la rmm más específica ayudando a
definir acciones y estrategias focalizadas para
reducir la mortalidad materna.
En nuestro país, las muertes maternas por
complicaciones del embarazo,3 parto o puerperio
pasaron de 2,156 en 1990 a 971 en 2011, lo cual
implica que la rmm se redujo en 51.5 por ciento, al
pasar de 88.7 a 43.0 muertes por cada 100 mil
nacidos vivos. Esto representa un avance de 68.8
por ciento con respecto a la meta comprometida
al 2015 (véase gráfica 5.1).
Las entidades federativas que presentaron
un incremento importante en este indicador de
1990 a 2011 son: Coahuila de Zaragoza, Quintana Roo y Michoacán de Ocampo. Por otro lado,
se observan avances significativos en la reduc-

Gráfica 5.1.
Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos),
1990-2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2001, base de muertes maternas 2002-2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.
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No se incluyen las muertes tardías o por secuelas, ni extemporáneas, ni de residencia en otro país.
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Gráfica 5.2.
Razón de mortalidad materna por entidad federativa
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos),
1990 y 2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2001, base de muertes maternas 2002-2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

ción de la rmm –en el mismo periodo– en Oaxaca,
Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz de Ignacio de la
Llave, México y Chiapas (véase gráfica 5.2).
Uno de los principales problemas que
afectan a las mujeres de las áreas rurales del
país, es su menor acceso a hospitales con
capacidad resolutiva en la atención de complicaciones obstétricas; mientras el mayor problema
que incide en la mortalidad de las mujeres en
zonas urbanas está relacionado con la calidad
de la atención hospitalaria.
Todo esfuerzo que se sume para reducir
la rmm tendrá que definir estrategias orientadas
a los grupos sociales más desfavorecidos, y de
mayor concentración de muertes, tal es el caso
en las entidades federativas de México, Veracruz
de Ignacio de la Llave, Guerrero, Chiapas, Distrito
Federal, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Chihuahua
y Michoacán de Ocampo, en donde se concentran más del 65 por ciento de las defunciones
maternas del país, con el propósito de que se eliminen las barreras de acceso, la oportunidad de

la utilización (cero rechazo en hospitales) y la
calidad de la atención.
En relación a las causas de las muertes
maternas, éstas han cambiado de manera importante en los últimos 20 años. Durante 1990, el
98.7 por ciento de las muertes maternas se debió
a complicaciones obstétricas directas y el 1.2 por
ciento correspondió a muertes maternas indirectas;
en tanto que para 2011, el 24.7 por ciento de las
muertes maternas fue indirecto y 75.3 por ciento
se debió a complicaciones obstétricas directas.
Sin duda, este cambio se relaciona con el proceso
de birmm, que rescata un número importante de
defunciones por causas obstétricas indirectas, que
de otra manera quedarían sin contabilizarse.
La tendencia a la alza de las causas obstétricas indirectas (debidas principalmente a
enfermedades crónico-degenerativas) muestra un aumento en el riesgo de muerte debido a
complicaciones no obstétricas más difíciles de
tratar, y en donde prevenir el embarazo resulta la
medida más efectiva (ss, 2010).
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Antes o durante el embarazo es posible
identificar alguna patología, por lo cual es necesario tener pláticas de preconcepción, fortalecer
la detección en el control prenatal y también
la prevención de embarazos de alto riesgo o
tomar medidas para monitorear y mantener bajo
estricto control condiciones preexistentes como
el vih/sida, que se destaca por su reciente aparición como causa de muerte materna, planteando
una nueva necesidad en el plano de la promoción
y prevención de la salud reproductiva.
Durante 1990-2011 disminuyó la mortalidad por aborto en 2.6 puntos, sin embargo,
sigue siendo un problema de salud pública de difícil medición por su contexto social, y prohibición
que implica prácticas clandestinas.
Existen medios terapéuticos efectivos
para el manejo de la mayoría de las causas directas de muerte materna; por ello, si se detectan
oportunamente pueden instrumentarse medidas que permitan reducir el riesgo de morir.
(véase cuadro 5.1).
Un aspecto importante en el análisis de
la mortalidad materna es la edad de la mujer. En
general, las mujeres jóvenes presentan menor
riesgo de morir que las adultas, sin embargo, casi
el 15 por ciento de las muertes maternas de 2011
ocurrieron en menores de 20 años; lo que se vincula en parte, a que los embarazos a esa edad se
consideran frecuentemente de alto riesgo. Dicho
porcentaje, aunado al 23 por ciento de muertes
de mujeres mayores de 35 años, ubicadas en el

extremo superior de la edad reproductiva, indica
que el 38 por ciento de las muertes ocurren en
edades en las cuales no se considera recomendable la maternidad y pudieran haberse evitado con
el programa de planificación familiar.
La distribución por edad muestra un
menor riesgo en el grupo de 20 a 24 años con
una rmm de 28.4, el de 15 a 19 años con 34.4,
el de 25 a 29 con 37.3, y a partir de los 30 años
de edad con una rmm creciente (véase gráfica
5.3). No obstante, el número de embarazos
entre las adolescentes cada vez es mayor, y con
ello el incremento del riesgo de fallecer por condiciones maternas.
Por otro lado, en 2011 se destacan
algunas características que muestran problemas de accesibilidad a los servicios de salud: el
31.7 por ciento de las mujeres residía en localidades menores a 2,500 habitantes, el 22.3
por ciento de ellas no tenía seguridad social ni
protección a la salud, 19.5 por ciento falleció
en su hogar, vía pública u otro sitio (diferente
a una unidad médica); 12.1 por ciento no tuvo
control prenatal durante su embarazo; 16 por
ciento era hablante de alguna lengua indígena.
Adicionalmente, otras características socioeconómicas también reiteran el carácter vulnerable
de este grupo de población: el 82 por ciento de
las mujeres fallecidas se dedicaba al hogar, 38.5
por ciento no tenían escolaridad o contaban con
apenas estudios básicos elementales, y 15 por
ciento era madre soltera.

Cuadro 5.1.
Razón de mortalidad materna por causas,
1990 y 2011
Principales causas

1990

2011

VIH/sida más embarazo

NA

0.2

Aborto

5.9

3.3

Enfermedad hipertensiva

22.5

10.5

Otras complicaciones del embarazo y parto

29.3

5.2

Hemorragia del embarazo, parto y puerperio

20.5

9.9

Sepsis y otras infecciones puerperales

5.6

1.3

Otras complicaciones (principalmente puerperales)

3.8

2.0

Muerte obstétrica causa no especificada

0.0

0.1

Causas obstétricas indirectas

1.2

10.4

Total general

88.7

43.0

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2001, base de muertes maternas 2002-2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.
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Gráfica 5.3.
Razón de mortalidad materna por grupo de edad
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos),
1990 y 2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2001, base de muertes maternas 2002-2011 y SINAC 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

El Gobierno de la República dará prioridad
a este tema, a fin de lograr el cumplimiento de la
meta en 2015. Para ello, se fortalecerá el control
preconcepcional, el prenatal temprano, periódico,
completo de cobertura amplia, y de calidad lo
que hará posible su adecuado y oportuno envío al
segundo o tercer nivel de atención.
Además, las estrategias estarán dirigidas
a la vigilancia del embarazo, parto y puerperio,
y manejo médico de la emergencia obstétrica,
que constituyen las principales causas de muerte
materna, como son la preeclampsia/eclampsia, la
hemorragia obstétrica, la infección puerperal y las
complicaciones del aborto; así como a la atención
de las patologías concomitantes al embarazo y
que pueden complicarse debido a éste.

Indicador 5.2. Proporción de partos con
asistencia de personal sanitario capacitado

La asistencia de los partos por personal de
salud capacitado es una de las estrategias
más importantes en el combate de la mortalidad materna, debido a que la mayoría de las
defunciones maternas se presentan cerca o al

momento del parto, sin minimizar las que pueden ocurrir en el puerperio
Un profesional calificado que ejerce sus
funciones en un ámbito propicio y cuenta con el
equipo adecuado puede atender diversas complicaciones y evitar una defunción (unfpa, 2004).
No obstante que la atención del parto por
personal calificado ha aumentado paulatinamente
a nivel mundial, sólo 46 por ciento de las mujeres de los países de ingresos bajos recibe atención
especializada durante el mismo. Esto significa que
millones de partos no son asistidos por un médico,
matrona o enfermera calificada (oms, 2012).
En las naciones de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres asisten como mínimo
a cuatro consultas prenatales, son atendidas
durante el parto por profesionales de salud capacitados y reciben atención en el puerperio; en tanto
que en los países de ingresos bajos, sólo poco más
de un tercio de las embarazadas realiza las cuatro
consultas prenatales recomendadas (oms, 2012).
En México, la proporción de partos que
se efectuaron con asistencia de personal de
salud capacitado se elevó de forma considerable de 1990 a 2012, al pasar de 76.7 a 96.0
por ciento (véase gráfica 5.4), lo que representa un incremento de 19.3 puntos. Destaca
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Gráfica 5.4.
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado,
1990-2012

Fuente: INEGI. Base de datos de Natalidad, 1990-2010.
SS. DGIS. SINAC, 2011-2012.

que estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que tienen el menor índice de desarrollo
humano (idh), aún se ubican por debajo del 90
por ciento, cuando el 47 por ciento de las entidades está por arriba del 99 por ciento.
La localidad de residencia de una mujer,
su situación socioeconómica y su grado de instrucción son determinantes sociales para el
acceso y una adecuada atención del parto; además de las creencias culturales y religiosas, que
con frecuencia influyen en la elección del lugar
donde las mujeres darán a luz. Esto pone de
manifiesto la importancia de mejorar el acceso
y la calidad de los servicios de salud para toda la
población y así elevar la confianza de las usuarias en los mismos.
Es importante hacer notar que el 82.5
por ciento de las muertes maternas en el 2011,
son de mujeres casadas o unidas, lo que nos
habla posiblemente de la sobrecarga en tareas
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que distraen el autocuidado o del cuidado de la
salud, y que requiere de estrategias de apoyo
social y comunitario.
De todas las muertes maternas registradas en el 2011, el 16 por ciento fueron de
población indígena, siendo una proporción importante en cuanto a la representatividad nacional y
que refleja su condición de marginación y un reto
para el gobierno mexicano ya que se requiere de
intervenciones intersectoriales.
Un reto adicional para México es lograr el
acceso universal a la atención del parto por personal calificado, de ahí la relevancia de invertir en
la formación y capacitación de personal alternativo, que provea de atención prenatal de calidad
y dé cumplimiento a la normatividad en el tema.
Este personal de salud ha sido identificado como
enfermeras obstétricas y parteras profesionales,
por lo que será fundamental lograr su apropiada
vinculación con los servicios de salud.
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Retos y acciones al 2015
A partir del Plan Nacional de Desarrollo 20132018, que establece como objetivo “Asegurar el
acceso a los servicios de salud” y como estrategia
global “Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad”, se definen las
siguientes estrategias para reducir la mortalidad
materna en México:
Acceso
• Incrementar el acceso de las mujeres
mexicanas a la información sobre salud
sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar y anticoncepción,
atención preconcepcional y prenatal, señales de alarma en el embarazo,
servicios de atención obstétrica disponibles y accesibles para la atención del
parto y la emergencia obstétrica.
• Ampliar el acceso y disponibilidad a una
amplia gama de métodos anticonceptivos
modernos y que respondan a las necesidades individuales, que permitan a las
mujeres prevenir embarazos no planeados, especialmente en adolescentes, e
incrementar las acciones que fortalezcan
el programa de anticoncepción postevento obstétrico (apeo).
• Centralizar/consolidar la compra de anticonceptivos que incluye un modelo de
registro, almacenamiento y distribución
de los insumos en cada unidad médica.
Actualmente se encuentra en proceso de
validación por la instancia jurídica y del
Seguro Popular.
• Aumentar el acceso de las mujeres embarazadas a servicios de atención obstétrica
de calidad, ampliando el rango de modelos de atención que incluyen a enfermeras
obstetras y parteras.
• Facilitar el acceso de las mujeres embarazadas que viven en zonas rurales o de difícil
acceso, a la atención médica de calidad.
• Difundir entre la población en edad reproductiva los derechos humanos de las
mujeres incluido el derecho a recibir la

atención integral que requieran durante
el embarazo, el parto y el puerperio, con
lo cual se cumplen las recomendaciones
hechas al Estado Mexicano por el Comité
de la Convención para la Eliminación de
todas las formas de discriminación contra
las Mujeres (cedaw).
Calidad de los servicios
• Fortalecer los servicios de salud sexual y
reproductiva para que proporcionen servicios de atención con alta calidad, con
enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
• Desarrollar y fortalecer servicios de salud
reproductiva con pertinencia cultural para
la población indígena.
• Promover la formación de equipos de
Atención con Respuesta Rápida en Hospitales para atender las principales causas
de mortalidad materna (enfermedad
hipertensiva del embarazo y hemorragia
obstétrica), y evaluar el riesgo reproductivo por un grupo multidisciplinario.
• Desarrollar y multiplicar servicios de
salud reproductiva para mujeres en situación de vulnerabilidad, con acciones de
atención prenatal con enfoque de riesgo.
Y con líneas claras de la referencia y contrareferencia entre el primero y segundo
nivel de atención.
Recursos humanos calificados
• Capacitar al personal de salud para brindar
atención médica segura y calificada, en
un marco de pleno respeto a los derechos
humanos y a la perspectiva de género.
• Apoyar la formación de recursos humanos
alternativos para fortalecer la atención
prenatal y del parto en zonas rurales e
indígenas.
• Promover la formación de recursos humanos
sensibles a las necesidades de las mujeres.
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Infraestructura
• Asegurar que la atención del parto se
proporcione en un sistema de salud de
calidad y seguridad.
• Garantizar que la planeación de nuevas
unidades médicas de atención del parto
se diseñe e implemente con base a la normatividad y reglas sanitarias de unidad
segura integrándose a las necesidades y
preferencias de las mujeres.
Información estratégica para la acción y la
rendición de cuentas
• Fortalecer los sistemas de información y
vigilancia de la salud materna.
• Reorientar los Comités de Muerte
Materna y Morbilidad Severa, para generar acciones preventivas y mejorar la
calidad del servicio.
• Establecer mecanismos de vigilancia para
el uso eficiente de los recursos y su vinculación con resultados.
• Supervisar y dar seguimiento a estrategias federales y locales como: estatales,
jurisdiccionales y hospitalarias.
Además, para reducir la mortalidad
materna en el periodo 2013-2018 se establecen las siguientes intervenciones focalizadas:
garantizar el abasto adecuado de medicamentos
particularmente a los utilizados para la emergencia obstétrica; pruebas de laboratorio;
fortalecimiento del capital humano a través de
capacitación constante y sistemática; estrategias
proactivas de prevención con alcance al hogar y la
comunidad, y fortalecer el primer nivel de atención retomando el control prenatal de calidad.

Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el
acceso universal a la salud reproductiva
Diagnóstico y tendencias
Desde la publicación de la Ley General de Población
en 1974, los programas de planificación familiar
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Implementación y uso del sistema informático perinatal, iniciando con prueba piloto en
cinco hospitales resolutivos, para conocer la opinión del personal operativo.
Estrategias en colaboración con las Organizaciones de la sociedad civil, con la comunidad,
y familiares que se integren a la vigilancia de riesgos del embarazo, para una respuesta rápida
ante una complicación.
En 2012, entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (bid) y el Instituto de Salud del
Estado de Chiapas (isech) se firmó un Convenio
de financiamiento, para llevar a cabo la iniciativa de
Salud Mesoamérica 2015, que tiene como objetivo contribuir a la reducción de la morbilidad y
mortalidad materna neonatal e infantil en los 30
municipios más pobres de Chiapas. Consta de
cuatro componentes: mejoramiento de la salud
reproductiva, materna y neonatal a través del fortalecimiento de la oferta, mejora de la calidad y
multiplicación de los servicios de salud; fortalecimiento de la provisión de vacunas; mejoramiento
del estado nutricional materno-infantil de mujeres embarazadas y lactantes y niños de 0-2 años;
y el fortalecimiento de la capacidad institucional y
de los sistemas de información de salud.
En cuanto a la Vigilancia epidemiológica
y respuesta inmediata de la morbilidad, materna y
perinatal se identifican los casos de mujeres con
una complicación grave durante el embarazo,
parto y puerperio, así como el recién nacido, en la
cual estuvo en riesgo su vida, mediante el proceso
de notificación, recolección y análisis de datos.
El comportamiento errático de la rmm,
refleja desigualdades entre entidades federativas, para lograr las metas es necesario la
participación y unión de esfuerzos de las instituciones intra e intersectoriales.

han tenido el objetivo de disminuir el crecimiento
poblacional y coadyuvar a garantizar el derecho de
los individuos a decidir de manera libre e informada
sobre el número y espaciamiento de su descendencia. El Estado mexicano, a través de sus instituciones
y estrategias en las áreas de población, salud y datos
estadísticos, actualiza sus acciones en materia de
disposición y uso de tecnología anticonceptiva e
información relevante.
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Meta 5.B.
Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
Indicador
5.3 Prevalencia de uso de anticonceptivos
en mujeres unidas en edad fértilb/
5.4 Tasa de fecundidad en mujeres de
15 a 19 años (Nacidos vivos por cada 100
mujeres)
5.5 Promedio de consultas prenatales por
embarazada atendida en las instituciones
del sistema nacional de salud
5.6 Necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos

Línea
base
1990a/

1995

2000

2005
70.9

72.3

(2006)

(2009)

63.1

68.4

(1992)

(1997)

81.4

78.0

nd

nd

nd

4.4

4.8

4.4
(2000)

25.1

12.2

(1987)

(1997)

nd

nd

2012a/

12

(2006)

69.5
(2007)

5.4
10.0
(2009)

Meta
2015
Aumentar
Reducir

5.0
Reducir

a/ La línea base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a fín de adaptarlo a la informacion disponible en México.
ND. No disponible.
Fuente: CONAPO con base en información de SS, Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud 1987.
CONAPO con base en información del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (varios años).
SS. Centro Nacional de Equidad y Genero y Salud Reproductiva (CNEGySR). Sistemas Institucionales de Información en el Sistema
Nacional de Salud.

El aumento en la prevalencia de uso de
métodos anticonceptivos, la disminución de la
necesidad insatisfecha de anticoncepción, así
como la reducción en las tasas de fecundidad,
muestran avances en el mejoramiento de la salud
reproductiva de la población. Sin embargo, éstos
no han sido homogéneos para todas las entidades; incluso al interior de las mismas, el desarrollo
no ha sido uniforme.
Es importante conocer las causas de la
demora en la instrumentación, ejecución y avances
de los programas de salud sexual y reproductiva,
para así formular estrategias que respondan a las
necesidades de los distintos grupos de población.
Existen diversos factores que dificultan
el cumplimiento de metas relativas al acceso a la
salud reproductiva, entre ellos:

•

•

•

•
• Las condiciones en que vive la población,
como el lugar de residencia, el tamaño de
localidad, la pertenencia a una etnia indígena, el nivel de escolaridad y, sobre todo,
la edad, determinan el menor o mayor
acceso a la salud reproductiva; prueba
de ello es que los embarazos en adolescentes registran los menores efectos de
las intervenciones públicas en la materia.
Además, diferentes atributos que se asocian a la presencia de mayores rezagos en

el ámbito de la planificación familiar pueden presentarse simultáneamente en la
población, lo que configura escenarios de
desventajas acumuladas que dificultan la
atención de sus necesidades específicas
y, por tanto, entorpecen su desarrollo.
Insuficiente instrumentación de la perspectiva transversal de género en la política
pública y en los servicios proporcionados
en materia de planificación familiar.
Pérdida de relevancia del Programa de
Planificación Familiar desde la década de
los noventa.
Deficiencias en el acceso a información en
la materia. Existen materiales educativos
de alta calidad, pero su impartición en el
sistema escolar aún no es universal.
Dificultades en el proceso de descentralización de la Secretaría de Salud y sus
recursos hacia las entidades federativas. En algunos casos se ha reportado
desabasto de métodos anticonceptivos,
así como problemas en su distribución,
entre otros.
Si bien existen localidades con un desarrollo insuficiente en materia de salud
reproductiva, se observan avances
importantes a escala nacional, estatal
y urbano-rural.
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Según las Proyecciones de la Población
de México 2010-2050, la tasa global de fecundidad en 2015 será, en promedio, de 2.19 hijos
por mujer. Por otro lado, se estima que la tasa
de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años en
el mismo periodo sea de 65.6 hijos por cada
mil adolescentes, lo cual hablaría de una posible reducción, pequeña pero significativa, de la
fecundidad adolescente en comparación con la
registrada en 2010 (66.8). Sin embargo, esto
significaría una estrategia concreta para atender
a este grupo de población en los próximos años.
El aumento en el uso de anticonceptivos
y la disminución de la fecundidad, en particular la adolescente, así como la reducción de la
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, son cada vez más lentos, por lo que resulta
conveniente focalizar y redoblar esfuerzos para
brindar a la población un acceso universal a la
salud reproductiva, con la más alta calidad.

Indicador 5.3. Prevalencia de uso de
anticonceptivos en mujeres unidas en
edad fértil

El uso de métodos anticonceptivos se ha extendido de manera notable en todo el país. En 1976,
apenas tres de cada 10 mujeres en edad fértil unidas (mefu) hacían uso de algún método
anticonceptivo (30.6%); y para 1992 este porcentaje creció a más del doble (63.1). En 2009,
poco más de siete de cada 10 (72.3%) utilizaron
algún método de anticoncepción.
Sin embargo, el aumento de la prevalencia
anticonceptiva no ha sido homogéneo. Entidades
federativas, sobre todo del sur, aún muestran
bajos porcentajes de uso de métodos anticonceptivos. Son entidades que se caracterizan por
tener marcados rezagos socioeconómicos, mayor
dispersión geográfica de la población y alta presencia de población indígena.
Como se observa en las gráficas 5.5 y
5.6, el aporte más alto al incremento de la prevalencia anticonceptiva viene de los sectores con
más rezagos, mujeres hablantes de alguna lengua

Porcentaje

Gráfica 5.5.
Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres
en edad fértil unidas, por tamaño de localidad,
1992, 1997 y 2009

Nota: Rural. Localidades con menos de 2,500 habitantes.
Urbano. Localidades con 2,500 y más habitantes.
Fuente: CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992, 1997 y 2009.
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Porcentaje

Gráfica 5.6.
Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres
en edad fértil unidas, por condición de habla de lengua indígena,
1997 y 2009

Fuente: CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997 y 2009.

indígena y/o mujeres que habitan en zonas rurales (localidades con menos de 2,500 habitantes).
De acuerdo con la estructura por edad de
las mefu, entre 1997 y 2009 no se logró aumentar el uso de métodos anticonceptivos entre las
adolescentes (al contrario, se observa un ligero descenso, al pasar de 45.0 por ciento en 1997 a 44.4
por ciento en 2009), lo que refleja la deficiencia de
los programas y la falta de acciones de planificación familiar dirigidas a este grupo de población. En
cambio, el uso de anticonceptivos entre las jóvenes
(20 a 24 años de edad) se elevó poco más de tres
puntos, en 1997 la prevalencia fue de 59.3 por
ciento y en 2009 aumentó a 62.7 por ciento. En
tanto que en las mujeres de 25 a 34 años de edad
disminuyó el uso, en las de mayor edad se registró
un incremento (véase gráfica 5.7).
Esta información refleja la necesidad de
atender la salud sexual y reproductiva de las adolescentes, sobre todo para prevenir el embarazo
no planeado. Se requiere intensificar estas acciones en los sectores de población con mayores
rezagos, ya que a pesar del incremento en la prevalencia anticonceptiva a nivel nacional, muchas
zonas del país presentan serios rezagos.
Una de las claves del éxito de los programas de planificación familiar en los años 70

y 80, fueron las campañas masivas en medios
de comunicación que permitieron sembrar en la
población la idea de tener pocos hijos para utilizar
mejor los recursos disponibles. Desafortunadamente en los años recientes se ha observado
escasa promoción del tema, lo que explica, en
parte, el estancamiento de este rubro.

Indicador 5.4. Tasa de fecundidad en
mujeres de 15 a 19 años

Los adolescentes (15 y 19 años de edad) se
encuentran en una etapa crucial, ya que en ella
toman decisiones que suelen tener profundas
repercusiones en etapas posteriores de su ciclo
de vida. El inicio de la vida sexual y/o el adelanto
de su ciclo reproductivo, así como la adquisición
prematura de responsabilidades de personas
adultas, coloca a las adolescentes en una situación de franca vulnerabilidad, al disminuir el
tiempo que pueden invertir en su formación como
capital humano calificado.
Aunque se ha logrado reducir la tasa de
nacimientos entre la población adolescente, en
la actualidad, 15 millones de los 135 millones de
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Porcentaje

Gráfica 5.7.
Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres
en edad fértil unidas, por grupos de edad,
1997 y 2009

Fuente: CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1997 y 2009

niños nacidos vivos en el mundo son hijos de mujeres entre 15 y 19 años de edad (onu, 2013).
Existe una fuerte asociación entre la
maternidad antes de la adultez y las condiciones
de vulnerabilidad social y económica, las cuales
tienden a preceder a la fecundidad de las adolescentes y también impactan en la vida futura,
tanto de la madre como de su descendencia.
Finalmente, no debe dejarse de lado que muchos
de los embarazos son no planeados.
La tasa de fecundidad adolescente en
México muestra una tendencia decreciente (de
76.8 nacimientos por cada mil adolescentes en
1990, a una estimación de 66.0 en 2013 y a
65.5 en 2015). Cabe destacar que la velocidad a
la que ésta disminuye es menor a la observada en
otros grupos de edad4 (véase gráfica 5.8).
A pesar de la disminución de la tasa de
fecundidad, la tendencia en el número total de nacimientos entre mujeres adolescentes se revirtió
4

Prácticamente en las últimas cuatro décadas, el número total
de nacimientos en el país se redujo 16 por ciento. Quienes más
aportaron a esta disminución fueron las mujeres entre 40 y 49
años de edad, las cuales redujeron sus nacimientos a poco más
de la mitad entre 1974 y 2009; les siguen las mujeres entre
35 y 39 años, con un descenso de 32.5 por ciento, y las adolescentes, que disminuyeron el número de nacimientos en una
cuarta parte.
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entre 2000 y 2010, como consecuencia de la falta
de acciones gubernamentales y el abandono de la
política de población, que les permitieran ejercer su
derecho reproductivo.
Uno de los aspectos más problemáticos
de la fecundidad en la adolescencia es su frecuente carácter involuntario, según declaran los
adolescentes que ya han experimentado la primera relación sexual (conapo, 2010).
Sin duda la fecundidad en adolescentes es
un fenómeno a combatir; y el área de oportunidad
sobre el cual es urgente trabajar es precisamente
la fecundidad abiertamente declarada como no
planeada o no deseada, con tan solo incrementar
la cobertura en este grupo de edad se abatiría la
muerte materna en 14.0 por ciento.
En 2009 se estimó que 40.4 por ciento
de las adolescentes embarazadas no lo había planeado o deseado,5 a pesar de que 96.9 por ciento
de este grupo de mujeres dijo conocer al menos
un método anticonceptivo; 62.4 por ciento de
ellas no se protegió en su primera relación sexual,
situación experimentada por la mitad de las adolescentes a los 15.4 años o antes.
5

Datos estimados con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009.
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Gráfica 5.8.
Número de nacimientos y tasa de fecundidad
de las adolescentes (15 a 19 años),
1990-2015

NV. Nacidos vivos.
Fuente: CONAPO. Estimaciones de la población, 1990-2010 y Proyecciones de la población de México, 2010-2050.

Por otra parte, la dificultad que tienen
las mujeres adolescentes unidas para ejercer
sus derechos reproductivos se hace evidente al
presentar un bajo uso de métodos anticonceptivos (44.4%), con una necesidad insatisfecha de
métodos anticonceptivos de 24.8 por ciento.
Estos datos aportan elementos analíticos
a la conceptualización de la fecundidad adolescente para considerarla un fenómeno complejo,
con resistencias específicas que ameritan estrategias distintas a las que tienden a funcionar
entre el resto de la población.

Indicador 5.5. Promedio de consultas
prenatales por embarazada atendida en
las instituciones del Sistema Nacional
de Salud

La oms y la Organización Panamericana de la Salud
(ops) señalan cinco aspectos fundamentales para
acelerar la reducción de la mortalidad materna:

• Mejorar los cuidados prenatales, del
parto, posparto y neonatales.
• Ofrecer servicios de alta calidad para la
planificación familiar, y anticoncepción,
incluidos los servicios de reproducción
asistida.
• Eliminar el aborto inseguro.
• Combatir las infecciones de transmisión
sexual (its), incluyendo el vih, las infecciones del tracto reproductivo, el cáncer
cervico-uterino y otras patologías ginecológicas.
• Promover la salud sexual.
El primer punto es fundamental, ya que
mediante los cuidados prenatales es posible detectar enfermedades maternas subclínicas; prevenir,
diagnosticar de forma temprana y tratar las complicaciones del embarazo; vigilar el crecimiento y
la vitalidad fetal, así como proporcionar contenidos educativos para la salud, la familia y la crianza.
Es prioritario fortalecer la prevención de
complicaciones en el control prenatal. En el año
2011, el 24.7 por ciento de muertes mater-
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nas fue indirecta, lo cual indica que existe un
grupo de mujeres con alguna condición de salud
preinstalada antes del embarazo, que complicó
el embarazo hasta culminar en la muerte, y que
pudo haber sido detectada a partir de una atención especializada (dgis, 2012).
A partir de 2000, este indicador se ha
incrementado año con año a nivel nacional, de
4.4 consultas prenatales en 2000 a 5.4 en 2012
(véase gráfica 5.9). Gracias a las acciones realizadas en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el
área comunitaria como en las urbanas, se superó
la meta establecida en el Programa de Acción
de Salud Materna 2007-2012, de proporcionar
cinco consultas prenatales por embarazada.
No obstante, el comportamiento por
entidad federativa, es heterogéneo. Sobre todo
en la región Sur-Sureste, se registra un promedio
de consultas prenatales menor al reporte nacional, rezago que también se observa en otros
indicadores de salud, asociados a condiciones de
inequidad en salud, principalmente en cuanto a
acceso y calidad.
El incremento del promedio de consultas
se hace más notorio a partir del año 2001, con
la implementación del programa de acción Arran-

que Parejo en la Vida 2001-2006, que tenía entre
sus objetivos sustantivos el lograr embarazos
saludables. Como parte de sus acciones incluía la
vigilancia del embarazo por personal calificado y
otorgar como mínimo cinco consultas prenatales
con calidad (iniciando la primera consulta antes
de la semana 12 de gestación); además de complementar la atención prenatal con orientación y
consejería para la identificación de signos y síntomas de alarma en el embarazo (véase gráfica 5.9).
Hay seis entidades federativas que en
2012 todavía no alcanzan la meta establecida
(cinco consultas prenatales por embarazada):
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guerrero,
Morelos y Sinaloa. Entre las causas más relevantes de esta situación se encuentran la limitada
accesibilidad a los servicios de salud, particularmente crítico para aquella población que habita
en comunidades rurales dispersas y distantes de
los servicios de salud; y para la población indígena
y rural, donde la diversidad cultural, así como
los aspectos económicos y educativos, limitan
la interacción con los servicios de salud para el
cuidado del embarazo, siendo la vigilancia por
personal de la comunidad (parteras tradicionales) una de las escasas alternativas.

Gráfica 5.9.
Promedio de consultas prenatales por embarazada
atendidas en las instituciones del SNS,
2000-2012

Fuente: SS. CNEG y SR. Sistemas institucionales de información en el Sistema Nacional de Salud.
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Gráfica 5.10.
Promedio de consultas prenatales por embarazada, atendida
en las instituciones del SNS, por entidad federativa,
2012

Fuente: SS. CNEG y SR. Sistemas institucionales de información en el Sistema Nacional de Salud.

El rezago en las zonas urbano-marginadas
del Distrito Federal o de México se explica porque la mayoría de las embarazadas sin seguridad
social utiliza servicios particulares para llevar su
control prenatal, con una calidad muy heterogénea, lo cual se traduce en una baja demanda de
los servicios de salud públicos.
En contraste hay entidades como: Baja
California Sur, Nuevo León, Tlaxcala, Baja California, Colima y Quintana Roo que registran los
promedios más altos de consultas prenatales en
el sector salud (6.3 o más) (véase gráfica 5.10).
Es necesario continuar sensibilizando a la
población sobre la importancia del cuidado y control del embarazo, y que las mujeres acudan en
forma temprana a las unidades de salud para su
vigilancia prenatal.
Asimismo, es preciso capacitar al personal de salud para garantizar el abasto de pruebas
rápidas y medicamentos, y así otorgar un control
prenatal eficaz; además de motivarlo para que
ofrezca una atención con calidad, en el marco de
los derechos humanos, y perspectiva de género,

priorizando la detección oportuna de los embarazos de alto riesgo para evitar complicaciones
durante el embarazo, parto y puerperio, y de
esta manera prevenir la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal.
Para contribuir al desarrollo y bienestar orientado a la salud sexual y reproductiva, y
disminuir embarazos no planeados e its, se han
considerado como líneas de acción estratégicas:
fortalecer el acceso a los servicios de salud; sensibilizar a los prestadores de servicios sobre su
importante papel en la atención integral en salud
sexual y reproductiva, así como en la mejora de
su competencia técnica; y fortalecer las acciones
de seguimiento y control a través del monitoreo,
supervisión y evaluación periódica, así como de
coordinación interinstitucional e intersectorial.
Uno de los principales retos en materia
de salud reproductiva es disminuir la demanda
insatisfecha de métodos anticonceptivos en
la población, mediante la oferta de una amplia
gama de estos insumos, y asegurar el abasto.
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Indicador 5.6. Necesidad insatisfecha de
métodos anticonceptivos

La necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos (nia) se entiende como la proporción de
mujeres en edad fértil unidas, expuestas al riesgo
de embarazarse, que en un momento determinado refieren su deseo de limitar o espaciar un
embarazo, pero no usan un método anticonceptivo en ese mismo momento.
La nia es un indicador que refleja las dificultades a las que todavía se enfrentan segmentos
de la población para ejercer sus derechos reproductivos. Así como las tendencias de la fecundidad
expresan las preferencias reproductivas de la
población, el análisis de la nia revela lo que falta por
hacer en términos de anticoncepción, mediante el
conocimiento de las expectativas reproductivas
de las mujeres en edad fértil.
Aproximadamente 140 millones de mujeres en el mundo, casadas o en relación de pareja,
declaran querer evitar el embarazo o posponerlo,
aunque no están usando métodos anticonceptivos (onu, 2013).
A nivel mundial, la necesidad no satisfecha
de anticoncepción disminuyó de 15 por ciento en

1990 a 12 por ciento en 2011, debido principalmente a los avances logrados en las regiones de
países en desarrollo.
La nia de las mujeres en edad fértil unidas residentes en México fue de 10.0 por ciento
en 2009, de las cuales 5.3 por ciento lo hace
con fines de espaciar su descendencia y 4.7 por
ciento para limitarla.
Si bien la nia de México presenta un nivel
relativamente bajo, al analizarla por subgrupos
poblacionales o características socioeconómicas se observa que 24.8 por ciento de las
adolescentes unidas manifestó en 2009 una
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, que es más del doble del valor registrado
en las mujeres de 30 a 34 años (11.1%) y casi
ocho veces mayor que la de aquéllas de 45 a 49
años (3.2%).
En general, la nia disminuye de forma
consistente conforme aumenta la edad de la
mujer (véase gráfica 5.11). Los grupos de 20 a
24 y 25 a 29 años aún registran elevados niveles de necesidad insatisfecha (17.9% y 14.6%,
respectivamente).
De acuerdo con el número de hijos nacidos vivos, se distingue una necesidad insatisfecha
relativamente alta en el grupo de mujeres que
ya tuvieron al primogénito (15.2%), cuya razón

Gráfica 5.11.
Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos
de mujeres en edad fértil unidas por grupos de edad,
2009

Fuente: CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009.
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Gráfica 5.12.
Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos
de mujeres en edad fértil unidas total, por condición de habla
de lengua indígena y por lugar de residencia,
2009

Nota: La Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos se refiere a la proporción de mujeres expuestas a un embarazo y
que no usan métodos anticonceptivos a pesar de manifestar su deseo expreso de no querer tener hijos por un tiempo
(necesidad para espaciar) o nunca más (necesidad para limitar).
Fuente: CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009.

puede deberse, principalmente, a que desean
postergar el nacimiento del segundo hijo.
Respecto al nivel de escolaridad, la nia
disminuye a medida que aumenta el grado escolar alcanzado por la población femenina. Las
mujeres sin escolaridad presentaron la mayor
nia (17.9%), que es más del doble respecto a la
registrada en aquellas que cuentan con secundaria o más (8.4%).
En 2009, la necesidad insatisfecha de las
mujeres en edad fértil unidas, residentes en zonas
rurales, fue de 15.9 por ciento, mientras que en

las residentes urbanas fue de 8.2 por ciento, lo
que implica una brecha de 7.7 puntos porcentuales (véase gráfica 5.12).
En relación con la condición de habla
de lengua indígena, también hay diferencias: la
nia de mujeres hablantes de lengua indígena en
2009 fue de 21.7 por ciento, que es más del
doble de la estimada en aquellas que no hablan
lengua indígena (9.2%). Cabe señalar que las
hablantes de lengua indígena presentan el
mismo porcentaje (10.9%), ya sea para espaciar o limitar el número de hijos.

Retos y acciones al 2015
En México, las acciones de salud reproductiva
encuentran sustento jurídico en su Constitución
Política, así como en tratados, convenciones y
acuerdos internacionales.
La Ley General de Población y la Ley
General de Salud contemplan derechos relativos
a la información y acceso a los servicios de plani-

ficación familiar; y establecen la obligación de las
instituciones de generar estrategias para satisfacer las necesidades particulares de la población.
En este sentido, es preciso fortalecer
los mecanismos que permitan a la población en
general, y a las y los adolescentes en particular,
el ejercicio pleno e irrestricto de sus derechos
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sexuales y reproductivos. En especial, tiene carácter prioritario lo siguiente:
• Considerar explícitamente en la Ley General de Salud el derecho a la salud sexual y
reproductiva de los adolescentes, sin distinción de sexo, edad, etnia, orientación
sexual e identidad sexo-genérica.
• Garantizar que las acciones estipuladas
en los programas de planificación familiar y anticoncepción, así como de salud
sexual y reproductiva para adolescentes,
se ejecuten de manera obligatoria, eficiente, oportuna y no discrecional.
• Asignar recursos específicos para el
diseño y difusión de campañas nacionales sobre salud sexual y reproductiva,
y abrir espacios en medios masivos de
comunicación para campañas orientadas a grupos prioritarios, con perspectiva
de género y que promuevan los derechos
sexuales y reproductivos.
• Asegurar el suministro de insumos esenciales destinados a la salud sexual y
reproductiva, en particular, métodos anticonceptivos y pruebas de detección de
vih y sífilis entre otras.
• Impulsar la consideración de los métodos
anticonceptivos como recursos estratégicos, a la par de las vacunas, y garantizar su
abasto, así como, asegurar su distribución
en las entidades y establecer medidas de
rendición de cuentas, vinculadas a un sistema de monitoreo y seguimiento de
indicadores locales.
• Fortalecer la generación de información que permita dar seguimiento a los
distintos indicadores de salud sexual y
reproductiva. Por ejemplo, declarar la
enadid, en el marco del snieg, como información estadística de interés nacional
para garantizar su periodicidad, así como
su comparabilidad en el tiempo.
• Consolidar los sistemas de información en
materia de salud sexual y reproductiva.
• Garantizar la continuidad en la generación
de fuentes de información estadística,
que incluyan dimensiones muestrales
representativas de poblaciones vulnerables (adolescentes, indígenas, etc.).
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• Promover la capacitación en consejería en
planificación familiar, con el personal de
salud en todos los niveles de atención.
• Promover como tema prioritario de la
currícula educativa de la carrera magisterial el enfoque de los derechos sexuales y
reproductivos.
• Fortalecer la impartición de la enseñanza
participativa en materia de salud sexual y
reproductiva desde la enseñanza básica
con la finalidad de elevar el conocimiento
sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con lo que se cumple
con las recomendaciones de la cedaw
emitidas en 2012.
• Monitorear y evaluar las acciones públicas
en materia de salud sexual y reproductiva,
a fin de determinar el impacto de las iniciativas e identificar áreas de oportunidad.
• Incluir al Poder Legislativo en la discusión
sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva, con el propósito de que participe
activamente en el diagnóstico, asignación
de recursos y rendición de cuentas de las
administraciones locales.
Acciones y programas específicos
El Consejo Nacional de Población (conapo) continuará y renovará la Campaña Nacional de
Comunicación para la Prevención del Embarazo Adolescente No Planificado e Infecciones de
Transmisión Sexual durante 2013, con el objetivo
de contribuir, a mediano y largo plazo, a la disminución de embarazos no planificados y de its.
La campaña está orientada a hombres y
mujeres de 15 a 19 años de edad, con énfasis en
los residentes de zonas urbano-marginales, rurales e indígenas.
Con la finalidad de tener mayor impacto
en la población objetivo, se tomaron en cuenta
distintos enfoques: de valores (responsabilidad,
honestidad, derechos humanos, derechos reproductivos y sexuales); biologicista (consecuencias
ligadas a los riesgos de la mortalidad materna e
its) y sociocultural (secuelas relacionadas con
terminar o limitar un proyecto de vida, o truncar
el desarrollo educativo, profesional y, por lo tanto,
familiar de las personas).
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Para difundir esta campaña se usarán
redes sociales, televisión, radio, medios impresos
y complementarios (estrategias de réplica con
instituciones que encabezan la política de población en las entidades federativas y con áreas de
responsabilidad social en la iniciativa privada).
Por su parte, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (cnegsr)
pondrá en marcha el Programa de Acción Específico de Planificación Familiar y Salud Sexual y
Reproductiva para Adolescentes 2013-2018,
cuyos objetivos son contribuir a que la población
mexicana disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante
servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción, y contribuir al desarrollo y bienestar
de los adolescentes mediante la disminución de
embarazos no planeados y de las its.

Estas acciones van dirigidas a personas
en edad reproductiva, con énfasis en la población
más vulnerable, como son adolescentes, indígenas, población rural y de los municipios de alta y
muy alta marginación así como, a personas con
discapacidad.
El Programa se difundirá mediante campañas en los medios de comunicación. Al respecto,
se han proporcionado apoyos a las entidades para
que desarrollen y den continuidad a esta acción.
Asimismo, se continuará con el desarrollo de Foros en Salud Sexual y Reproductiva
para Adolescentes. El cnegsr pone a disposición
de los adolescentes la página electrónica www.
yquesexo.com.mx, la cual cuenta con información de salud sexual y reproductiva.
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objetivo 6

Combatir el vih
vih/sida
sida,, el paludismo
y otras enfermedades

Se asegurará un enfoque integral
que garantice el ejercicio efectivo de
los derechos a la salud, así como la
instrumentación de acciones de protección,
promoción y, sobretodo, prevención.

OBJETIVO 6
Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6.A. Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la propagación del vih/sida
Diagnóstico y tendencias
En el 2008, México redefinió los indicadores y
metas para el seguimiento del Objetivo 6, correspondiente al Virus de Inmuno Deficiencia Humana
y al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(vih/sida), los cuales fueron adaptados al tipo de
epidemia presente en el país, sin dejar de tomar
en cuenta los indicadores y líneas de monitoreo
sugeridas globalmente por la Organización de las
Naciones Unidas (onu) para este fin.
Dentro de los seis indicadores reformulados y propuestos por México, destaca el de
prevalencia de vih en población adulta (15 a 49
años). Por su impacto en el cumplimiento de la
meta global: este indicador plantea mantener la
prevalencia del vih/sida menor a 0.6 por ciento
hasta el 2015, cifra que corresponde al promedio
latinoamericano.
En términos absolutos, se estima que
el número de personas que vive con vih/sida
en México seguirá creciendo en los años inmediatos. Debido a que cada vez habrá una mayor
sobrevivencia de las personas que se encuentren

viviendo con vih/sida y que accedan oportunamente al tratamiento antirretroviral (tar), este
número de personas podrá tener una vida más
larga y se sumará a las que se infecten con el
virus anualmente (incidencia). Sin embargo, en
la actualidad se sabe que es posible frenar significativamente el número de nuevas infecciones a
través de la prevención combinada, que incluye
las siguientes estrategias:
Cambio de comportamientos: aquellas
estrategias focalizadas en las poblaciones clave
para la epidemia, es decir, poblaciones que están
en mayor riesgo y vulnerabilidad para la infección
del vih/sida y otras infecciones de transmisión
sexual (its); se dirigen a la promoción del uso de
insumos de prevención, a la adopción de conductas saludables, dignidad y prevención positivas;
también incluyen estrategias de reducción del
daño y del riesgo, todo ello basado en evidencia.
Estructurales: se refiere a las intervenciones que buscan mejorar los aspectos contextuales;
incidir para construir un entorno legal y de políticas
públicas propicio para el ejercicio de los derechos
humanos y la equidad de género, a través del fortalecimiento de liderazgos, participación social,
investigación para la toma de decisiones, así como
formulación, evaluación y seguimiento de políticas
públicas y comunicaciones, que busquen favorecer,
promocionar y apoyar los programas de cambio
social y de conductas saludables.

Meta 6.A.
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la propagación del vih/sida
Indicador
6.1. Prevalencia del vih/sida en la
población adulta (15 a 49 años)b/

Línea
base
1990a/

1995

2000

2005

2012a/

Meta
2015

0.208p/

0.229

0.239

0.243

0.244

Menos de
0.6

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la lista oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: ONUSIDA y SS/CENSIDA. Spectrum 4.47. México, abril, 2012.
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Gráfica 6.1.
Prevalencia de vih en población adulta (15 a 49 años),
1990-2012

Fuente: SS.CENSIDA y ONUSIDA. Spectrum 4.47. México, Abril 2012.

Biomédicas: comprende estrategias que
utilizan métodos biomédicos; éstos funcionan
como medida de prevención frente al riesgo
de adquirir el vih, tales como las vacunas,
que buscan, aún sin éxito total, la producción
de anticuerpos y, con ello, una respuesta de
defensa ante el vih, o los medicamentos antirretrovirales que, adecuadamente prescritos y
tomados, disminuyen la carga viral de las personas con vih/sida y así reducen la probabilidad de
transmisión del virus.
Con estas estrategias en marcha se prevé
que, en un futuro mediato, la prevalencia no sólo
se mantenga por debajo del nivel deseado, sino
que comience a disminuir.

Indicador 6.1. Prevalencia de vih en
población adulta (15 a 49 años)

El modelo de estimación sobre vih/sida 2012,
actualizado por onusida en colaboración con
censida, señala que, entre 1990 y 2012, la
prevalencia del vih/sida en población adulta
—medida que resume el número de personas
viviendo con vih/sida por cada 100 personas de
15 a 49 años—, ha aumentado paulatinamente,

al pasar de un rango de 0.20 - 0.23 por ciento en
1990 a 0.23 - 0.28 por ciento en 2012, lo que
significa un incremento de 17.4 por ciento, con
base en el estimador puntual (1990: 0.208%, y
2012: 0.244 %). No obstante el ligero aumento
del indicador, la meta se cumple al cierre de
2012, al mantenerse en niveles inferiores al 0.6
por ciento. La gráfica 6.1. muestra la evolución,
a nivel nacional, de la prevalencia del vih/sida en
la población adulta de México.
En el país, la mayor parte de las infecciones ocurre por la falta de prevención durante el
contacto sexual, particularmente, por el no uso
de condón en población clave. Por esta razón,
desde 2006, el Gobierno de la República ha destinado entre 25 y 30 millones de pesos anuales
(aproximadamente entre 1.9 y 2.3 millones de
dólares) para acciones de prevención focalizada
en grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, operadas por las organizaciones con trabajo en vih/
sida, dada su ventaja competitiva por la cercanía
con los grupos afectados.
En el 2012 se otorgó financiamiento a
28 proyectos por un monto de 24.7 millones de
pesos (1.9 millones de dólares). En el 2011 se
alcanzó el punto máximo de financiamiento al
superar el rango mencionado durante el periodo
y ascender a casi 39.8 millones de pesos (2.9
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millones de dólares). Lo anterior, debido a que
el financiamiento se incrementó y la oferta de
servicios propuesta por las organizaciones de la
sociedad civil se consideró la adecuada para ser
financiada por la convocatoria pública de ese año.
Asimismo, se siguen realizando acciones
de promoción de salud a través de campañas en medios masivos (tanto de fomento de
conductas saludables, como de aquellas diri-

gidas a reducir el estigma y la discriminación
asociados al vih/sida). Aunado a ello, los últimos descubrimientos biomédicos indican que
el tar también tiene un efecto preventivo, en
virtud de que reduce la carga viral de las personas adherentes y, con ello, la probabilidad de
transmitir el vih/sida a sus parejas, lo cual permite generar la expectativa de una importante
reducción en la incidencia.

Retos y Acciones al 2015
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (pnd)
2013-2018, el vih/sida y otras its se insertan
en la meta México incluyente, la cual pretende
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
sociales y una red de protección social que permita el acceso al derecho a la salud a todos los
mexicanos y evite que problemas inesperados
de salud o movimientos bruscos de la economía
afecten el patrimonio familiar.
En el pnd, dentro del objetivo Asegurar el
acceso a los servicios de salud, se ha plasmado la
línea de acción siguiente: controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud
sexual y reproductiva satisfactoria y responsable.
Bajo este marco, en el Programa Especial
de vih/sida y otras its 2013-2018 se plasmarán los retos y acciones a implementarse en los
próximos años:
• Aumentar la detección oportuna del vih
y el ingreso a los servicios de prevención
y atención. Se estima que alrededor de
48 por ciento de las personas que viven
con vih/sida desconoce su estado
serológico, por lo que es indispensable generar estrategias para elevar la
detección temprana y agilizar el conocimiento de sus resultados para las
poblaciones que se realizan la prueba,
lo cual propiciará que un número mayor
de personas que viven con el virus y
lo desconocen tome conciencia de
su condición y tenga la posibilidad de
poner en práctica las medidas preventi-
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vas necesarias para no re-infectarse de
otras cepas y no infectar a otras personas; así como de su ingreso a tiempo a
una atención médica adecuada, que les
permita tener una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida. Otras
acciones relacionadas incluyen: promover la detección del vih/sida, con
énfasis en las poblaciones clave; incrementar los insumos necesarios para la
misma; mejorar la calidad de los servicios de detección; y asegurar que las
personas no sólo se realicen la prueba,
sino que conozcan sus resultados e
ingresen a los servicios de prevención y
atención médica que requieren.
• Incrementar las acciones de prevención
combinada, focalizada en las poblaciones con mayor riesgo y vulnerabilidad. La
prevención combinada y focalizada en las
poblaciones clave es el medio más eficaz
para reducir el riesgo de nuevas epidemias por infecciones del vih/sida, como
la mexicana, que se concentra en grupos
específicos; para ello, será preciso continuar incrementando la cobertura de
estos servicios, pero también asegurar el
impacto deseado con los mismos.
• Continuar realizando acciones para reducir el estigma y la discriminación: Se
reconoce que uno de los aspectos que
dificultan el acceso a los servicios de
vih/sida es el estigma y la discriminación
hacia las personas que viven con el virus,
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así como hacia los grupos más afectados
por esta infección. En este sentido, es
importante proseguir con las campañas
de sensibilización sobre el tema, dirigi-

das a la población general, al igual que
fortalecer a los servicios de salud para
que no participen del estigma, discriminación, homofobia y transfobia.

Meta 6.B. Lograr, para el año 2010,
el acceso universal al tratamiento del
vih/sida de todas las personas que lo
necesiten

muestra que, en la medida en que se inicie más
tempranamente este tratamiento, mejores son los
beneficios para la salud de las personas que viven
con el virus. Asimismo, se reconoce la reducción de
la carga viral de las personas que se encuentran en
tar, lo cual disminuye significativamente la probabilidad de transmitir el vih/sida a sus parejas. Por
ello, recientemente la oms ha decidido modificar
los criterios de inicio del tar, elevando los niveles
mínimos de recuento de células cd4 de 350 a 500
células/mm3 para ser elegible a tratamiento, lo
que incrementará el número de personas viviendo
con vih/sida en necesidad de tar.
En este sentido, México tendrá que hacer
esfuerzos para alcanzar y/o mantener la cobertura programada, pues dicha modificación de
criterios derivará en que las nuevas estimaciones
de personas en necesidad de tar provoquen una
disminución de los niveles de cobertura lograda
hasta 2012, con lo cual se cumplirá cabalmente
la meta 2015.
De mayo a agosto de 2013, el censida se
encuentra trabajando de manera coordinada con
personal técnico del onusida, en la actualización
de las estimaciones epidemiológicas del país, que
generarán nueva información sobre toda la serie
de datos de prevalencia del vih/sida en adultos
(1990-2012), así como del número de personas
que requieren del tar (2012).

Diagnóstico y tendencias
La meta programada en México con respecto a
la proporción de la población portadora del vih
con infección avanzada que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales es mantener al menos
80 por ciento de cobertura de tratamiento antirretroviral en las personas que lo requieren.
La proporción de la población con infección avanzada por vih/sida que tiene acceso
a fármacos antirretrovirales en los países más
desarrollados es de alrededor del 80 por ciento,
por lo que México decidió no fijarse una meta
superior a ésta para el 2015.
Lo anterior, en virtud de la dificultad
de acceso de todas las personas que requieren de tar, por diversos motivos: no conocen
su estatus serológico, problemas de apego al
tratamiento con tar, cambios de residencia o
derechohabiencia, o porque no desean, por diferentes causas, usar medicamentos tar.
Es de fundamental importancia incre-

mentar el acceso temprano al tar; la evidencia

Meta 6.B.
Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del vih/sida
de todas las personas que lo necesiten
Indicador
6.5. Proporción de la población portadora del vih con infección avanzada
que tiene acceso a medicamentos
antirretrovirales

Línea base
1990a/
79.4
(2008)

1995

2000

2005

nd

nd

nd

2012a/
85.1
(2011)

Meta
2015
Al menos
80.0

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
ND: No Disponible.
Fuente: SS. CENSIDA y ONUSIDA. Spectrum 4.47.
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Indicador 6.5. Proporción de la población
portadora del vih con infección avanzada
que tiene acceso a medicamentos
antirretrovirales

En México, desde finales de 2003 se logró el
acceso universal al tar para todas las personas
que lo requieren. Al cierre de 2012, 80,131 personas accedieron a estos medicamentos a nivel
nacional, lo que representa un incremento de
11.5 por ciento respecto de 2011 (71,849 personas) y de 229.5 por ciento respecto del 2003.
Las personas con vih/sida que recibieron tratamiento antirretroviral con recursos federales en
2012 fueron 49,434.
La inversión por parte del Fideicomiso de
Gastos Catastróficos para la adquisición de medicamentos antirretrovirales ha ido en aumento.
Durante el periodo 2007-2012, ésta pasó de
1,140.3 millones de pesos ejercidos en 2007
(104.5 millones de dólares) a 1,809.5 millones de
pesos (139.6 millones de dólares) en 2012, lo que
representa un incremento porcentual de 58.7 por
ciento.
A partir del año 2009 la gratuidad de las
pruebas de monitoreo de carga viral y cd4 se adi-

cionó al acceso al tar, financiado también por
el Fideicomiso de Gastos Catastróficos. El gasto
ejercido durante 2009 fue de 43.5 millones de
pesos (3.3 millones de dólares), cifra más baja
de la esperada, debido a que algunas entidades
federativas no pudieron cumplir con los requisitos
técnicos y administrativos señalados en los contratos de prestación de servicios, en el primer año
de implementación de esta estrategia.
En 2010, este gasto ascendió a 147.9
millones de pesos (12.0 millones de dólares) y en
el 2012 se autorizó una inversión 343.9 millones de pesos (26.5 millones de dólares): 230.1
para carga viral (17.7 millones de dólares) y
112.9 para cd4 (8.7 millones de dólares) y 900
mil pesos para genotipos (60 mil dólares), lo que
representa un incremento de 132.5 por ciento.
Debido a que, al cierre de este informe,
el onusida y el censida aún se encontraban
en proceso de generación de las estimaciones
epidemiológicas 2012, no se dispone del denominador para medir la cobertura del tar en el
país en ese año, ni es posible comparar los logros
obtenidos con la meta programada. Al respecto,
sólo se puede comentar que se prevé un ligero
descenso en la cobertura para ese año, en virtud del cambio en los criterios de elegibilidad del
tar, según lo mencionado anteriormente. Sin

Gráfica 6.2.
Población con vih/sida que tienen acceso a tar,
2011-2012

Fuente: SS. Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/Sida.
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embargo, es innegable el esfuerzo realizado por
el Sistema de Seguridad Social (para la población
derechohabiente) y por el Fondo para la Prevención de Gastos Catastróficos en Salud (para la

población afiliada al Seguro Popular y para la que
aún no es derechohabiente) para ingresar al tar
a todas aquellas personas identificadas que lo
requieren (véase gráfica 6.2).

Retos y Acciones al 2015
En el mismo marco de la meta, objetivo, estrategia y línea de acción del pnd 2013-2018 del
indicador anterior, se ubican los siguientes retos
y acciones a ser incluidos en el Programa Especial
de vih/sida e its 2013-2018, que apoyarán el
cumplimiento del acceso al tar en el país:
Seguir buscando la sustentabilidad del
acceso universal al tar: a medida que avanza la
epidemia del vih/sida, un mayor número de personas con esta infección demanda el tratamiento.
Este número aumenta en México, en función del
nuevo criterio establecido por la oms para ser
elegible a tar, por lo que el país deberá asegurar la inversión para mantener e ingresar a un
mayor número de personas a tratamiento cada
año. De manera que, en este escenario, un reto
importante será mantener la sustentabilidad del
programa de acceso al tar, estudiando diversas
estrategias, tales como negociar mejores precios
para la adquisición de medicamentos arv y tener
un mayor número de personas en tratamientos
de primera línea, que le permitan a México seguir
otorgando tratamiento universal, de acuerdo a la
demanda y las proyecciones de recursos necesarios en el futuro.
Mejorar la calidad de la atención: la terapia antirretroviral de combinación debe ofrecerse
conjuntamente con servicios de atención y apoyo
más amplios. En este sentido, será necesario
mejorar la cadena de atención y la calidad de la
misma, que garantice el ingreso y la permanencia

efectiva en el sistema de salud a todas las personas que viven con el virus y que requieren de los
servicios de prevención, control y atención del vih
y otras its.
Incrementar el acceso oportuno: será
necesario continuar identificando y realizando
acciones que permitan aumentar y mantener el
ingreso oportuno a tratamiento, lo cual, según la
evidencia, determina el impacto que tendrá el tar
en la esperanza y calidad de vida de las personas
con vih/sida.
Aumentar la retención y la adherencia
al tar: una vez que es del conocimiento de las
personas y de los servicios de salud, el estatus
serológico de las que viven con vih y que ingresan
a servicios de prevención, control y atención, es
de vital importancia que estos servicios retengan
a las personas en los mismos y fomenten la adherencia al tratamiento, lo cual es fundamental para
el éxito del tar y su impacto.
Tratamiento de co-infecciones, con énfasis en la tuberculosis (tb), ya que ésta es la
principal causa de morbilidad y mortalidad de
las personas que viven con el vih, incluidas aquellas que están en tratamiento antirretroviral. La
detección de casos y el acceso al diagnóstico y
tratamiento de calidad de la tuberculosis, según
las directrices nacionales/internacionales, es
básica para mejorar la calidad y la esperanza de
vida de las personas que viven con el virus de
inmunodeficiencia humana.
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tal motivo se han definido acciones de prevención
y control para cada una de las regiones de riesgo
de paludismo en el país.
Durante la Campaña Nacional para la
Erradicación del Paludismo, y como parte del
Programa de Prevención y Control y el Plan de
Acciones Intensivas Simultáneas, se implementó
una serie de acciones que en su momento fueron
eficaces, sin embargo, no fueron sustentables ni
sostenibles por su alto costo, lo que derivó en que
surgiesen nuevos brotes con tendencia a dispersarse hacia localidades libres de casos.
En la actualidad el programa cuenta con
estrategias sustentables, con enfoque de riesgo, y
se busca que la comunidad se haga corresponsable de su salud mediante la práctica de actividades
en beneficio propio y de su comunidad.
El paludismo fue la principal enfermedad
transmitida por vector en México hasta la década
de los noventa. El último repunte de magnitud
considerable se dio a mediados de los ochenta, al
registrarse más de 133 mil casos en 1985, coincidente con la desaparición de la Comisión Nacional
para la Erradicación del Paludismo. Durante el
segundo semestre de 1989 se intensificaron las

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
Diagnóstico y tendencias
El paludismo y la tuberculosis continúan representando un serio problema y un gran reto para
la salud pública en países como el nuestro.
El paludismo pone en riesgo la salud de
más de 200 millones de personas en más de 100
países, particularmente de las naciones con menor
índice de desarrollo. Cada año fallecen aproximadamente 655 mil personas, principalmente niños
menores de 5 años y adultos mayores.
El paludismo es focal y muy variable en
cuanto a sus características epidemiológicas,
como resultado de las distintas formas en que los
seres humanos, los vectores y las formas parasitarias se han adaptado a los diversos ambientes
ecológicos y a las modificaciones del medio, ya
sean naturales o por las actividades humanas; por

Meta 6.C.
Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015,
la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
Línea
base
1990a/

1995

2000

2005

2012a/

Meta
2015

6.6. Tasa de incidencia asociada al
paludismo (por 100 mil habitantes)

51.1

7.9

7.3

2.8

0.7

3.0

6.8. Proporción de tratamientos
otorgados a casos confirmados de
paludismo en menores de 5 años, para
la prevención, control y elimnación de
la transmisión del Plasmodium Vivaxb/

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

6.9.A. Tasa de incidencia asociada a la
tuberculosis (todas las formas) por 100
mil habitantes

16.6

22.1

18.3

16.3

16.8

15.6

6.9.B. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas), defunciones
por cada 100 mil habitantes

7.1

4.9

3.2

2.3

nd

70.7

77.5

Indicador

6.10. Proporción de casos nuevos de
tuberculosis pulmonar que curan al
terminar el tratamientob/

70.7
(2000)

2.2
(2011)

87.0p/

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la lista oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
p/ Cifra preliminar.
ND: No disponible.
Fuente: SS, DGEPI y DGIS.
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1.7

85.0

acciones a través del Plan de Acciones Intensivas
Simultáneas, lo cual permitió reducir la endemia
hasta poco más de 5,800 casos, no obstante,
no logró evitar los brotes y en 1998, posterior
al paso del huracán Paulina, se incrementó nuevamente la incidencia en más de 25 mil casos,
principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas. A partir de 1999, con el desarrollo de la
estrategia de Tratamiento Focalizado de Control,
se redujo la transmisión, y esto permitió certificar
su eliminación en más del 80 por ciento del territorio nacional (nom, 2010).
De acuerdo con indicadores de la Organización Mundial de la Salud (oms), México es
considerado como una zona hipoendémica, ya
que el paludismo afecta a menos del 10 por
ciento de la población en áreas palúdicas (nom,
2010). El país registra actualmente las cifras
más bajas en su historia, desde hace doce años
la tendencia muestra un impacto favorable y se
ha reducido la transmisión en ese mismo periodo
en un 89.2 por ciento. Asimismo, se lograron eliminar los casos por Plasmodium falciparum, ya
que en los últimos dos años no se han registrado
casos autóctonos, descendiendo en un 83.2 por
ciento las localidades positivas; la última defunción por esta causa fue en 1982 y actualmente
se encuentran libres de la enfermedad 23 entidades federativas. Durante el año 2012, sólo se
registraron 833 casos en 449 localidades.
Hoy en día, el paludismo se presenta en
localidades de muy difícil acceso en los estados
de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo,
limítrofes con los países de Guatemala y Belice;
y otro foco importante se detecta en las estribaciones de la sierra madre occidental, entre
las entidades de Chihuahua, Durango, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa y Sonora.
Las áreas de mayor importancia económica del país (ciudades, zona ganaderas,
agrícolas, petroleras y turísticas) se mantienen
libres de transmisión y se encuentran en proceso
de certificar la eliminación de esta enfermedad.
Por otro lado, la tb es ejemplo claro de una
patología multifactorial, la cual se relaciona estrechamente con las deficientes condiciones sanitarias
que enfrenta la gran mayoría de los enfermos.
A nivel global, se detectan más de 8.7 millones de seres humanos que padecen tuberculosis, y
cerca de 1.4 millones de personas mueren cada año

por esta causa (Tuberculosis Global Report, 2012).
En consecuencia, la inclusión de las metas
relacionadas con el control de la tb, en el marco de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio (odm), ha
representado un hito para la salud pública de los
últimos 23 años y, gracias a ello, en las agendas
de gobierno se ha incluido la implementación de
estrategias integrales que consideran las inequidades en salud y atención sanitaria en beneficio
de las poblaciones vulnerables a la tuberculosis.
Para México, el Programa de Prevención
y Control de la Tuberculosis es una prioridad en
la agenda de desarrollo nacional. Desde 1996,
con la adopción de la estrategia del Tratamiento
Acortado Estrictamente Supervisado (taes), el
control de esta enfermedad se ha enfocado tanto
a lo curativo, como a los aspectos de salubridad,
sin los cuales es prácticamente imposible cortar
la cadena de transmisión.

Indicador 6.6. Tasa de incidencia asociada
al paludismo (por 100 mil habitantes)

Durante el periodo 2000-2009 registró decrementos en la transmisión de un 83.5 por ciento,
además logró la eliminación de las defunciones
por esta causa y redujo un 78.5 por ciento la dispersión de la enfermedad.
El cumplimiento del indicador, de acuerdo
a la meta establecida dentro de los odm, es
satisfactorio. La tasa de incidencia de paludismo
a nivel nacional pasó de 51.1 en 1990 a tan
sólo 0.7 en 2012, lo cual representa una disminución de más de 50 puntos, persistiendo una
tendencia descendente de casos nuevos en niños
menores de 5 años, así como coberturas de tratamiento del 100 por ciento, lo que incluye a
todos los casos nuevos registrados y sus convivientes (véase gráfica 6.3).
Lo anterior impacta en la reducción de la
dispersión de la enfermedad, al mantener libres de
paludismo a 23 entidades federativas y al 99.9 de
localidades del país. Durante 2012 se registraron
833 casos de paludismo, todos del tipo Plamodium vivax, de los cuales el 8.5 por ciento (71
casos) correspondió a niños menores de 5 años.
México continúa con la estrategia de Tratamiento Focalizado, que ha resultado muy exitosa.
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Gráfica 6.3.
Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes),
1990-2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE. SUIVE. 1990-2012.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.

El paludismo registra las cifras más bajas en la historia de la enfermedad y presenta una cobertura
de tratamiento de 100 por ciento. Los logros más
significativos son el incremento de localidades con
eliminación de la enfermedad, al igual que el fortalecimiento de la detección y el diagnóstico oportuno.
Mensualmente se visitan más de 12 mil
localidades que fueron positivas a la enfermedad
y que a mediados de la década de los ochenta del
siglo pasado registraron de manera ininterrumpida casos de la enfermedad cada año. Existen
más de 35 mil voluntarios que fungen como promotores de sus localidades y que de manera
desinteresada vigilan y tratan a personas sospechosas de padecer paludismo, además de los
casi cuatro mil trabajadores del programa que
diariamente buscan enfermos casa por casa y
promueven los trabajos comunitarios para que, a
corto plazo, eventualmente, se elimine la enfermedad en nuestro país.
Con énfasis en estados endémicos, se
mantienen trabajos en más de tres mil localidades con participación comunitaria para
la eliminación de criaderos de anofelinos;
igualmente, se aplican insecticidas sustentables y
se realiza una cobertura de tratamiento a todos
los casos nuevos, incluyendo a la población cuya
condición migratoria no está definida.
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Además, se imparten pláticas a la comunidad en general, se llevan a cabo capacitaciones,
se fortalecen los trabajos de prevención y control, se actualiza a los médicos y paramédicos, en
localidades con antecedentes de transmisión, se
realizan trabajos comunitarios de eliminación de
criaderos de mosquitos, con participación de toda
la población, se efectúan campañas de limpieza
de los peridomicilios de las localidades donde se
registraron casos y se envían informes con testimoniales al nivel central.
En 2012, por parte del Programa Mundial
de la Malaria de la oms y de la División de Malaria de la Organización Panamericana de la Salud
(ops) Washington se efectuó una evaluación al
programa nacional, en donde fue posible constatar los avances en materia de paludismo que
registra México. A partir de dicha evaluación se
recomendó que próximamente se otorgue al país
la certificación de interrupción de la enfermedad.
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Indicador 6.8. Proporción de tratamientos
otorgados a casos confirmados de paludismo
en menores de 5 años, para la prevención,
control y eliminación de la transmisión de
Plasmodium Vivax

Este grupo de edad ha sido considerado prioritario para garantizar la eliminación del parásito en
la población portadora y evitar el contagio de la
población susceptible. Desde finales de los años
noventa, además de la aplicación de medidas de
control de esta enfermedad y el fortalecimiento
de los trabajos de participación comunitaria, se
fortalecieron al 100 por ciento las coberturas de
tratamientos a los casos nuevos de menores de
5 años; con esto se ha conseguido que año con
año los casos registrados en la población infantil sean menores. Durante 1990 se presentaron
4,965 casos nuevos y repetidores de paludismo
en niños menores de 5 años, para el 2012 sólo
se registraron 71 casos, distribuidos en seis entidades: Chiapas, Chihuahua, Durango, Nayarit,
Sinaloa y Tabasco; el 100 por ciento de estos
casos recibió el tratamiento conforme a lo dispuesto por la nom (véase gráfica 6.4).

Los tratamientos empleados durante el
periodo 1990-2011 fueron los esquemas de
Tratamiento Dosis Única (tdu) 3x3x3, consistente principalmente en la ministración de 18
dosis durante tres años. La principal justificación
para el uso de este esquema fue contener las
recaídas de los casos al mes, tres, seis y nueve
meses, respectivamente, lo que permitió que
los parásitos circulantes iniciaran su descenso
y los casos continuaran bajando. A partir del
2010, con la publicación de la nom (2010), los
esquemas de tratamiento se cambian y ahora
se ministra un esquema de tratamiento de cura
radical a los casos nuevos de 5, 7 ó 14 días,
según el grado de endemicidad o casos que se
registren en las entidades federativas. Desde el
año 2012, todo el país administra los esquemas
de tratamiento a 7 ó 14 días y se da seguimiento
solamente por año y medio o nueve dosis, lo que
se conoce como tdu 3x3x11/2.
Con lo anterior, además de garantizar
que el tratamiento sea suministrado por personal técnico o médicos de unidad de primer nivel,
se asegura la curación de los pacientes al 100 por
ciento y se evitan recaídas.
Cabe destacar que con el Tratamiento Focalizado se rompieron varios paradigmas en México:

Gráfica 6.4.
Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo
en menores de 5 años, para la prevención, control y eliminación
de la transmisión del Plasmodium Vivax,
1990-2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE 1990-2012.
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• Eliminación del uso del insecticida ddt a
partir del 2000, adelantándose al compromiso de reducirlo para el 2004 y
posteriormente eliminarlo en el 2008
(dentro del marco del Tratado del Libre
Comercio para América del Norte).
• Se introdujo un nuevo insecticida piretroide de bajo impacto ecológico y sólo
para aquellas viviendas y localidades con
registro de casos. Esta actividad se realizó
hasta el año 2006, únicamente en localidades del área fronteriza con Guatemala
y Belice; a partir del 2012 se eliminó completamente el uso de insecticidas para el
control del paludismo.
• La participación comunitaria en la Eliminación de Criaderos y Hábitats de Anofelinos
(ehcas) ha permitido la reducción importante de mosquitos transmisores, que,
aunado al Programa Patio Limpio y el
Programa Encalamiento de viviendas

positivas ha impedido nuevos brotes epidémicos, como los típicos de otras épocas.
Además, destaca que ahora la población
es corresponsable de su salud.
Por primera vez el concepto de la “Casa
Palúdica o Casa Enferma” es considerado dentro
del programa, permitiendo así identificar mejor los
factores de riesgo o nicho ecológico, y trabajar de
manera focalizada en esas viviendas y sus habitantes, reduciendo la incidencia de esta enfermedad.
A partir del segundo semestre de 2012,
se implementó la distribución de pabellones
impregnados con insecticidas y se trataron las
localidades positivas de los últimos tres años
de la región del noroeste (Chihuahua, Durango,
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora), que aunado
a los 350 mil pabellones implementados en el
estado de Chiapas desde 2010 ha sido posible
disminuir todavía más la transmisión.

Gráfica 6.5.
Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas formas),
casos por 100 mil habitantes,
1990-2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE 1990-2012.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.
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Gráfica 6.6.
Comorbilidades más frecuentes asociadas a tuberculosis,
1995-2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE. Plataforma Única Módulo Tuberculosis, 1995-2012

Indicador 6.9.A. Tasa de incidencia asociada
a la tuberculosis (todas las formas) por 100
mil habitantes

De acuerdo con las metas establecidas para el
control de la tb en los odm, el avance que presenta México en la materia es significativo
respecto al año de mayor carga registrada en
el país (1997); la disminución fue de 7.5 puntos respecto al último año de cierre oficial 2012;
sin embargo, para el país no ha sido muy conveniente tomar como línea base el año 1990, ya
que de acuerdo con las tendencias reportadas
(véase gráfica 6.5.) de 1990 a 1994 los registros
fueron muy irregulares, además de que en el país
se adoptó la estrategia taes, recomendada por la
oms. A partir de 1996 y desde ese año se fortaleció
la sistematización de la notificación oficial de casos
con carácter interinstitucional (dgepi, 2012).
Con base en la tendencia observada de la
tb se desprenden las siguientes consideraciones:
de 1990 a 1997 se registró una tendencia al
incremento, pero con irregularidades que reflejan la falta de sistematización de la notificación;
a partir de 1997, como año pico de mayor inci-

dencia y número de casos registrados, e inicio
en México de la adopción de la estrategia taes,
una tendencia franca al descenso hasta 2006;
a partir de allí y hasta 2012, una discreta tendencia de incremento. Esta última se puede
explicar por tres posibles causas: a) desde 2007
se implementó la notificación sistemática y oficial en línea por todas las instituciones de salud
del país, mediante el módulo tuberculosis, instalado en la Plataforma Única de Información del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(sinave); b) a partir de ese mismo año, se fortaleció la búsqueda intencionada de casos nuevos
de tuberculosis entre las personas con vih/sida,
con un incremento franco en la notificación de
casos con esa co-morbilidad; y c) desde 2010 se
implementó en el país la búsqueda intencionada
de casos entre personas con Diabetes Mellitus
(dm), que se agregan a la tendencia paulatina
creciente de casos nuevos.
Lo anterior, lejos de ser un empeoramiento
por el crecimiento paulatino de las tendencias, debe
considerarse como un ejemplo de “buenas prácticas”, ya que al identificar con más oportunidad los
brotes nuevos entre poblaciones altamente vulnerables, como es el caso de las personas con vih/
sida o dm, cuentan con mayores oportunidades de
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Mapa 6.1.
Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis
(todas las formas) por 100 mil habitantes,
2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE 2012.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050.

curar y evitar así morir por esta causa. De hecho,
en México más de 70 por ciento de los casos de
tb ya es monitoreado para dm o vih, simultáneamente al diagnóstico de tuberculosis.
Otras co-morbilidades frecuentemente
asociadas a la tuberculosis son el alcoholismo y
la desnutrición; esta última en 2012 representó
cerca de 10 por ciento asociada, sin embargo, dicho
valor es menor en 3 puntos respecto al registrado
en 2007 (véase gráfica 6.6), lo que puede estar
relacionado con el fortalecimiento de las acciones
encaminadas a combatir el hambre y la desnutrición.
En 2012, México registró 19,697 casos
nuevos de tb (todas formas), con una tasa de
16.8 por cada 100 mil habitantes, en contraste
con los 14,437 casos y tasa de 16.6 por cada
100 mil habitantes de 1990 (año base) o los
23,575 casos nuevos reportados en 1997 (año
pico) con tasa de 24.3 por cada 100 mil (dgepi,
2012) (véase mapa 6.1).
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A nivel subnacional, el geo-posicionamiento de los casos en México presenta contrastes
muy marcados, basta citar tres ejemplos de pares
de estados como Veracruz de Ignacio de la Llave y
Jalisco que, con poblaciones parecidas en número,
muestran tasas por cada 100 mil habitantes por
tuberculosis (todas formas) de 24.7 y 13.6, respectivamente; o Nayarit y Tlaxcala, que de igual
manera con poblaciones cercanas en número, el
primero se ubica en el lugar 21 por el número de
casos, y el segundo, en el último (32); o los ejemplos de Guanajuato y Chiapas, que con 5.6 millones
de habitantes cada uno, el primero reporta una
tasa de 6.2 y Chiapas, una tasa de 24.8 por cada
100 mil habitantes (véase gráfica 6.7).
Tales contrastes dan cuenta de las inequidades persistentes por grupos poblacionales, por
tanto, es preciso considerarse estrategias diferentes
para acelerar el control de la tuberculosis de acuerdo
con sus condiciones socio-económicas y culturales.
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Gráfica 6.7.
Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas),
por 100 mil habitantes, por entidad federativa,
2012

Fuente: SS. DGEPI. SINAVE 2012.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2050.

Gráfica 6.8.
Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
1990-2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad 1990-2011.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009.
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Indicador 6.9.B. Tasa de mortalidad
por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantes

En México, la mortalidad por tb (todas las formas)
muestra una línea con tendencia decreciente, al
registrarse en 1990, año base, 6,197 defunciones
por esta causa y una tasa de 7.1 por cada 100
mil habitantes, cifra que se redujo a 2,529 defunciones en 2011 (último cierre oficial), con una
tasa de 2.2 por cada 100 mil, lo que representa
una disminución de 59.2 por ciento respecto al
número de defunciones y un descenso de 4.9 puntos en la tasa (véase gráfica 6.8).

Las defunciones debidas a tb para 2011
y durante el periodo de 21 años de seguimiento
del indicador muestra desigualdades importantes
entre las entidades federativas.
En 2011, el estado con mayor tasa de
mortalidad e incidencia por tb (todas las formas)
fue Baja California, con una tasa de mortalidad de
7.4 por cada 100 mil habitantes, 3.2 veces más
que la media nacional (2.3).
Las entidades que le siguen con mayores
tasas de mortalidad son: Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Nayarit y Chiapas. En contraste, los
estados con menores tasas son Tlaxcala, México,
Michoacán de Ocampo y Guanajuato, con 0.7,
0.7, 0.8 y 0.8 tasa por 100 mil habitantes, respectivamente (véanse mapa 6.2 y gráfica 6.9.).

Mapa 6.2.
Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantes,
2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de mortalidad 2011.
CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050.

La reducción de la mortalidad por tb
(todas las formas), observada en México a través
de los años, es el reflejo de un mayor y gradual
incremento en el porcentaje de éxito del tratamiento implementado en nuestro país, a través
de la estrategia del taes, considerada como
otra “buena práctica” operativa y que incide en
el rompimiento de la cadena de transmisión de
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la enfermedad, no obstante el número creciente
paulatino de nuevos casos cuyas causas posibles
ya fueron explicadas antes.
Por otro lado, la estrategia de rectificación
o ratificación de la muerte por tb, implementada
desde hace más de una década en México, también incide en dicha reducción, sin embargo, de
acuerdo con la tendencia de la mortalidad a par-
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Gráfica 6.9.
Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas) defunciones
por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa,
2011

Fuente: SS. DGIS. Bases de datos de Mortalidad. 2011.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2050.

tir de 2008 se distingue una discreta elevación
con un incremento en el número de defunciones
(véase gráfica 6.8), lo que puede explicarse por
la reducción de acciones de rectificación o ratificación de la muerte por esta causa en algunas
entidades federativas, y que por tal motivo no
cese la tendencia reportada a partir de 1990.

Indicador. 6.10. Proporción de casos
nuevos de tuberculosis pulmonar que
curan al terminar el tratamiento

El indicador mide el éxito del tratamiento en los
pacientes que fueron diagnosticados mediante
la bacteriología (baciloscopía y/o cultivo positivos) y que ingresan a tratamiento estrictamente
supervisado bajo la normatividad oficial. Se construye con la suma de los casos que concluyen el
tratamiento con comprobación bacteriológica, es

decir, con baciloscopía y/o cultivo negativo, más
los pacientes que concluyen con involución clínica
favorable y desaparición de los signos y síntomas
de tuberculosis, y que por alguna razón no fueron
confirmados bacteriológicamente con estudios
negativos al terminar el tratamiento.
De acuerdo con la información disponible
en el sistema de información oficial de la Secretaría
de Salud en México, para el año 2000 se registró un 70.7 por ciento de éxito en el tratamiento,
en contraste con el 87.0 por ciento reportado en
2012 (cifra preliminar enero-septiembre), lo que
representa un avance positivo de 16.3 puntos, respecto al año de referencia (véase gráfica 6.10).
La meta establecida en los odm es alcanzar 85 por ciento de éxito en el tratamiento al
2015 y, según se aprecia, México la alcanzó
desde 2008, manteniendo un incremento sostenido paulatino, lo que refleja un esfuerzo
adicional de carácter nacional, primero, para
contar con fármacos asequibles para el cien por
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Gráfica 6.10.
Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que se curan
al terminar el tratamiento,
2000- 2012c/

c/ Cohorte Enero-Septiembre 2012.
Fuente: SS. DGEPI. SINAVE. Plataforma Única Módulo Tuberculosis.

Gráfica 6.11.
Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamiento,
2012c/

c/ Cohorte Enero-Septiembre 2012.
Fuente: SS. DGEPI. SINAVE. Plataforma Única Módulo Tuberculosis.
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ciento de los enfermos que se diagnostican y,
segundo, con la aplicación de estrategias focalizadas en el taes.
No obstante, resalta que los retos ante
este indicador todavía son muy grandes, pues se

identifican entidades federativas que aún con fármacos asequibles, distan de alcanzar el 85 por
ciento, como son: Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Querétaro, Sonora y Tabasco (véase gráfica 6.11.).

Retos y Acciones 2015
Paludismo
Durante los últimos 15 años se han logrado
mantener libres de transmisión de paludismo a
todos los centros turísticos y de producción de
México, con el trabajo y colaboración de las instituciones y la sociedad en general. No obstante,
es necesario enfatizar la búsqueda de nuevas
estrategias que permitan seguir reduciendo el
daño a la salud por esta causa y plantear soluciones acordes con la problemática de cada
entidad federativa, a través de la implementación de prácticas exitosas en la contención
de este problema, como han sido: la instalación de mallas de alambre o material sintético
en puertas y ventanas, así como el empleo de
pabellones mosquiteros para dormir, impregnados o no con insecticidas, y la eliminación de
hábitats y criaderos de anofelinos, mediante la
participación comunitaria y el fortalecimiento
de la vigilancia entomológica.
Se pretende disminuir la transmisión del
paludismo al menos en un 10 por ciento anual en el
número de casos, un 4 por ciento anual en las localidades positivas, al igual que mantener eliminada la
transmisión de casos por Plasmodium falciparum.
Las estrategias a desarrollar para la prevención y tratamiento del paludismo son:

estados de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua,
Durango y Sinaloa.
• Implementación del Modelo para An. pseudopunctipennis (emhca´s) en estados de la
vertiente del Pacífico y An. albimanus (aplicación de alcohol etoxilado, además de los
emhca´s en la Península de Yucatán y vertiente del Golfo de México).
• Control epidemiológico del paludismo, con
una reducción anual del 10 por ciento.
• Tratamiento focalizado en zonas del Noroeste,
Pacífico, Sureste y Península de Yucatán:
-

-

-

• Estratificación epidemiológica integral con
enfoque de riesgo.
• Eliminación de parásitos en la población persistente.
• Control antilarvario ecológico con participación comunitaria, con énfasis en áreas de An.
pseudopunctipennis.
• Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica
en notificantes voluntarios.
• Robustecimiento de los programas en los

-

-

Implementar el programa emhca’s al 100
por ciento con participación comunitaria, con periodicidad mensual, durante la
época de estiaje en las localidades prioritarias (al menos tres mil);
Aplicar el modelo Tratamiento Focalizado para la eliminación de los focos
residuales en el 100 por ciento donde
hay persistencia de la transmisión en la
región Noroeste (Chihuahua, Durango,
Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora), y en
la región Sur-sureste (Chiapas, Oaxaca,
Quintana Roo y Tabasco).
Garantizar al 100 por ciento el tratamiento
a los casos nuevos y sus convivientes;
Mantener la vigilancia epidemiológica
activa y pasiva en el territorio nacional
(1.3 millones de muestras de sangre);
Continuar sin transmisión en los 23 estados que interrumpieron la transmisión en
los últimos tres años; y
Atención oportuna de los brotes.

• En los estados de la frontera sur, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo,
realizar nuevos estudios e intervenciones
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•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

sobre diferentes vectores de paludismo y
coordinar la cooperación con los países de
Guatemala y Belice.
En las entidades prioritarias de la región
Noroeste, dar seguimiento puntual a la distribución de pabellones.
Establecer vínculos con otras áreas mediante
la coordinación institucional y coordinación
interinstitucional.
Estratificar el Modelo de Transmisión.
Dar tratamiento selectivo a casos históricos
en los últimos tres años a todas las localidades positivas.
Con participación de la comunidad, integrar
las acciones de control antilarvario en la estrategia Municipio Saludable.
Promover el conocimiento del problema, así
como la participación de autoridades locales y
municipales.
Fortalecer la notificación oportuna de grupos
de riesgo (migrantes, militares, turistas).
Capacitar al personal coordinador comunitario
voluntario.
Monitorear y evaluar las acciones (impacto
entomológico).
Contar con indicadores, entre los que destacan: no basura, no lama, no larvas, no
mosquitos y no casos autóctonos. Ello permitirá la periodicidad de la actividad y la fecha
propicia de intervención.
Brindar supervisión y asesoría permanente.
Atender brotes.
Robustecer las actividades de promoción en los
diferentes niveles de los servicios de salud, para
fomentar el autocuidado individual y comunitario en la prevención y control del paludismo.
Integrar y coordinar de manera permanente
las unidades de vigilancia epidemiológica jurisdiccional y estatal, en el estudio del modelo de
transmisión integral.

Tuberculosis
Por otro lado, el reto para el control de la tuberculosis en México es aún muy desafiante, tomando
en cuenta las determinantes sociales de la salud
vinculadas a esta milenaria enfermedad. Por
tanto, es necesario mejorar y consolidar en todo
el país la estrategia taes, con una cobertura universal de calidad, lo mismo que la atención eficaz
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de los casos con co-morbilidad tb/vih y tb/
dm, así como la tb con resistencia a fármacos,
sin descuido del resto de las poblaciones vulnerables. En este sentido, cabe mencionar que la
tuberculosis en el contexto internacional se sigue
considerando como una enfermedad propia de
la epidemiología de la pobreza. Sin embargo, en
las políticas de salud han predominado las soluciones centradas en el tratamiento curativo, sin
incorporar adecuadamente intervenciones sobre
las “causas de las causas”, por ejemplo, acciones
sobre el entorno social.
Por esta razón, y en consonancia con la
estrategia global stop-tb de la oms, el programa
de México incorpora los componentes esenciales
recomendados por el organismo en mención:
• Consolidar la expansión de la estrategia taes
de calidad y mejorarla.
• Enfrentar con eficacia la tuberculosis en comorbilidad con el vih o la dm, así como la
multifarmacorresistencia.
• Contribuir a fortalecer los servicios de salud
en tb.
• Involucrar a todo el personal de salud público y
privado.
• Empoderar a los afectados por la tb y a las
comunidades.
• Posibilitar y promover la realización de
investigaciones.
En este sentido, de acuerdo con el pnd
2013-2018, con base en la meta México Incluyente, el Programa Nacional de Prevención y
Control de la Tuberculosis dirige sus acciones
dentro de la estrategia 2.3 Garantizar el acceso
a los servicios de salud de las poblaciones en
situación de vulnerabilidad, que para el país son
las poblaciones indígenas, migrantes y jornaleros agrícolas, así como las personas privadas de
la libertad, aquellas que viven con vih/sida y dm, e
indigentes y/o adictos a sustancias tóxicas (alcohol, inhalantes y drogas intravenosas).
Es así que para el periodo 2013-2015,
a fin de consolidar los odm y atender las recomendaciones establecidas en la Estrategia Global
stop-tb, los principales retos y acciones del programa se focalizarán en los siguientes elementos
técnico-operativo-programáticos:
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• Fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas del personal de salud
médico, paramédico y laboratoristas del
sector salud y de la práctica privada.
• Mejoramiento de los procesos de supervisión y evaluación, a fin de verificar y asesorar
sobre el servicio al personal involucrado
• Robustecimiento de la atención de personas con tuberculosis farmacorresistente
(tb-fr), tuberculosis multidrogoresistente
(tb-mdr) y tuberculosis extremadamente
resistente (tb-xdr).
• Incremento de la cooperación bilateral
entre los programas tuberculosis, vih/
sida y diabetes mellitus, para la atención
integral de las personas afectadas por
estos binomios.
• Empoderamiento de los pacientes, sus
familias, comunidad y organizaciones de
la sociedad civil, para elevar la corresponsabilidad social.
• Fortalecimiento de la Alianza Público-Privada, con énfasis en las sociedades de
médicos especialistas: infectólogos, internistas, neumólogos, pediatras, así como
de los médicos generales de la práctica
privada y de hospitales de alta concentración, con el propósito de homologar los
criterios y procesos de tuberculosis bajo
la normatividad oficial vigente.
• Fomento de la investigación operativa,
para la difusión de experiencias de éxito,
al igual que para la toma de decisiones.
Por lo anterior y en la recta final para el
cumplimiento de los odm al 2015, en México
será prioritario abordar, en un marco de justicia

social y equidad, las Determinantes Sociales de la
Salud (dss) con la participación-unión de los distintos sectores: gobierno, sociedad civil, sector
privado, sector público y las personas afectadas,
a fin de fortalecer el apoyo médico-social para las
personas que padecen tuberculosis. El abordaje
basado en los dss permitirá al país:
-

-

-

Favorecer el análisis de la red causal del
proceso salud-enfermedad.
Permitir la identificación y modificación de
los determinantes claves o nudos críticos.
Facilitar la toma de medidas anticipatorias eficaces para evitar o disminuir los
daños a la salud.
Posibilitar la planeación y ejecución de intervenciones para disminuir las inequidades.
Promover el uso eficiente de los recursos
al aumentar la relación costo-beneficio.
Incluir programas de apoyo alimentario
para pacientes y sus familias.
Proveer de apoyos para la transportación de los pacientes y sus familias
cuando acuden al taes.
Fomentar la atención integralista, con
énfasis en pacientes con co-morbilidades:
sida, diabetes, abuso de drogas y alcohol,
e indigentes.

Finalmente, cabe destacar que el control del paludismo y la tuberculosis se logrará
mediante el trabajo multidisciplinario y multisectorial de los organismos oficiales de la salud,
así como de la concientización de la población
en general sobre conductas de autocuidado de
la salud, y para la prevención y eliminación de
estas enfermedades.
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objetivo 7

Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente

La sostenibilidad del medio ambiente podrá
alcanzarse en la medida en que el desarrollo
del país se base en un modelo de crecimiento
verde incluyente, que equilibre el desarrollo
económico y social con la conservación del
ambiente y los recursos naturales

OBJETIVO 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 7.A. Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente
Diagnóstico y tendencias
La problemática ambiental, social y económica
que se vive a nivel mundial, derivada de fenómenos como el cambio climático y la mayor
severidad de los fenómenos hidrometeorológicos
extremos como las sequías y los huracanes afectan a la población y a las actividades productivas.
Además, los problemas de salud ocasionados por
la contaminación del aire, agua y suelos; así como
la pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas
y sus servicios ambientales, ha reforzado la necesidad de incorporar el componente ambiental en
las políticas de desarrollo de los países.
Hoy en día es reconocido que el bienestar de la población y el desarrollo económico de las
naciones requieren de un ambiente natural en buenas condiciones, que éste no sea un riesgo para la
población y provea de los bienes y servicios ambientales que demanda el país. De la misma manera,
la sostenibilidad del medio ambiente podrá alcanzarse en la medida que se llegue a un balance entre
el desarrollo económico y social, y la conservación
del ambiente y los recursos naturales.
En México, desde hace algunos años se
han hecho esfuerzos significativos para detener y
revertir el deterioro ambiental que se acumuló a
lo largo de décadas al no incluir al medio ambiente
como un elemento necesario en el modelo de
desarrollo. Muchos de los graves problemas que
hoy enfrentamos provienen de que el ambiente
y los recursos naturales de sus ecosistemas se
explotaron de manera no sostenible, supeditados a las necesidades del desarrollo económico y
social del país. Bajo esta óptica, los ecosistemas
naturales fueron considerados como un almacén
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interminable de recursos, a la vez que un depósito
seguro para los desechos generados por las distintas actividades humanas.
Actualmente, las políticas del desarrollo consideran la importancia tanto del desarrollo
social y económico, como de la conservación y el
uso sustentable de los ecosistemas y sus servicios
ambientales. Los ecosistemas son reconocidos
como sistemas que brindan servicios esenciales
a las sociedades humanas, cuya pérdida o degradación implican costos ambientales, sociales y
económicos muy altos.
De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi),
el costo económico asociado al agotamiento de
los recursos naturales y la degradación ambiental —que es una medida del desgaste del capital
natural—, alcanzó en el último lustro un promedio anual del 7 por ciento del Producto Interno
Bruto (pib); en el año 2011 representó poco más
de 983 mil millones de pesos, es decir, 6.86 por
ciento del pib nacional. Esta cantidad cobra mayor
relevancia si se considera que el gasto en protección ambiental para ese mismo año alcanzó
apenas el 0.9 por ciento del pib.

Indicador 7.1. Proporción de la superficie
cubierta por bosques y selvas

De acuerdo con estimaciones derivadas de las cartas de uso del suelo del inegi, entre 1993 y 2011,
la superficie de bosques, selvas y otras cubiertas forestales se redujo 1.5 puntos porcentuales,
al pasar del 35.3 al 33.8 por ciento del territorio (véase gráfica 7.1). Del total de la superficie
cubierta por bosques y selvas en 2011, el 52 por
ciento correspondía a bosques (cerca de 34.2
millones de hectáreas) y 48 por ciento a selvas
(poco menos de 32 millones de hectáreas).
Para 2011, el país había perdido alrededor del 35.5 por ciento de la superficie original de
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Meta 7.A.
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente
Indicador
7.1. Proporción de la superficie
cubierta por bosques y selvas

Línea Base
1990a/
35.3
(1993)

1995
nd

2000

2005

34.4

34.0

33.8p/

(2002)

(2007)

(2011)

7.2.A. Emisiones de dióxido
de carbono per cápita
(toneladas por persona)

4.58

4.40

4.52

4.31

7.2.B. Emisiones de dióxido
de carbono total
(millones de toneladas)

399.1

416.1

456.3

462.1

7.2.C. Emisiones de dióxido de
carbono total por PIB por Paridad
de Poder de Compra (kilogramos
por peso mexicano)

0.71

0.61

0.46

0.36

7.3. Consumo de sustancias
que agotan la capa de ozono
(kilogramos ponderados por
habitante)

0.25

0.07

0.06

0.04

nd

nd

16.2

7.5. Proporción del total de
recursos hídricos utilizada

15.7
(2003)

2012a/

4.32
(2010)

493.5
(2010)

0.29
(2010)

0.02
17.4
(2010)

Meta 2015
Revertir
Reducir

Revertir

Reducir

Reducir

Revertir

Nota: La numeración de indicadores de la meta 7A pasa del 7.3 al 7.5 porque no hay datos para el indicador de la lista oficial: 7.4 Proporción
de poblaciones de peces que están dentro de límites biológicos seguros.
a/ La línea de base y el dato más reciente son los que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
ND. No disponible.
Fuente: SEMARNAT, con base en información del INEGI. Cartografía de uso del suelo y vegetación (varias series) y Cubierta de la tierra.
SEMARNAT, INE, con base en información de: INE. México Cuarta Comunicación Nacional ante la CMNUCC. México 2009.
CONAPO. Proyecciones de la población de México 2005-2050.
INEGI, OCDE. Disponible en: http://stats.oecd.org/index.Aspx?Datasetcode=sna_table4
SEMARNAT, SGPA, CONAPO. Proyecciones de la población de México 2005-2050.
SEMARNAT, CONAGUA. Estadísticas del Agua en México, edición 2011. México, 2011.

sus bosques y selvas. De la superficie perdida, la
mayor parte correspondió a selvas, con cerca de
23.4 millones de hectáreas (64.4%). El principal
proceso involucrado en la eliminación de la vegetación arbolada ha sido su conversión a pastizales
y terrenos de cultivo; en algunos años (por ejemplo, en 1998) los incendios forestales también
han constituido un factor de deterioro sustantivo.
A pesar de que la tasa de pérdida de superficies forestales sigue siendo alta, muestra una
tendencia decreciente. Mientras que para el periodo
1990-2000, la tasa neta de deforestación en el
país se calculó en 354 mil hectáreas anuales, para
2005-2010 se estimó en 155 mil hectáreas perdidas anualmente en promedio (fao, 2010).
Además de la pérdida neta de bosques y
selvas, existe un proceso de degradación de los
ecosistemas forestales remanentes. Para el año
2011, sólo 49.5 por ciento de la extensión remanente de selvas y bosques corresponde al estado

primario o sin signos visibles de perturbación
(semarnat, 2013b), por lo que es imporante la
afectación sobre la biodiversidad y los servicios
ambientales de dichos ecosistemas.
México también ha experimentado una
pérdida o degradación de otros ecosistemas naturales no forestales como matorrales y pastizales.
Muchos de ellos son utilizados en la actividad
ganadera y, a pesar de que no se destruyen por
completo, sí sufren un proceso de degradación
significativo. Para México este proceso es importante, pues sus ecosistemas no forestales cubren
más de la tercera parte del territorio nacional.
La pérdida y degradación de la vegetación
natural conlleva frecuentemente a la degradación
de los suelos, principalmente por erosión hídrica
y eólica. Según la última evaluación disponible, el
44.9 por ciento de los suelos en México mostraba
signos de deterioro y estaba afectado por algún
proceso de degradación. La degradación química
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Gráfica 7.1.
Proporción de la superficie cubierta por bosques y selvas,
1993-2011

p/ cifras preliminares.
Fuente: INEGI (2009). Cubierta de la Tierra. Dirección de Recursos Naturales.
DGARN y DGGMA. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
SEMARNAT, con base en información de: INEGI (2004, 2005, 2011 y 2012). Cartas de Uso del Suelo y Vegetación Series
II (Reestructurada 1993), III (2002), IV (2007) y V (2011), escala 1: 250 000. México: SEMARNAT.

ocupaba el primer lugar (17.8%), seguida por la
erosión hídrica (11.9%), la eólica (9.5%) y, finalmente, la física (5.7%).

Indicadores 7.2. A, B y C. Emisiones de
dióxido de carbono total, per cápita y por
pib por paridad de poder de compra
La atmósfera está constituida naturalmente por
diversos gases: oxígeno y nitrógeno (que en conjunto representan 99% del total), argón (0.93%)
y otros gases como el ozono, metano y óxido
nitroso (conocidos como gases de efecto invernadero, gei) que se encuentran en concentraciones
muy bajas. Los gei producen naturalmente un
efecto de calentamiento en la atmósfera y la
superficie terrestre (ipcc, 2007).
El incremento de Gases de Efecto Invernadero (gei) en la atmósfera, derivado de las
actividades humanas, se ha asociado con el
cambio climático. El dióxido de carbono (CO2)
es considerado el gei más relevante debido a su
elevada persistencia en la atmósfera (entre 5 y
200 años), a su importancia como mecanismo
potencial de cambio climático y al significativo
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ascenso de su concentración en la atmósfera
(40% respecto a la época preindustrial), provocado principalmente por las emisiones derivadas
de la quema de combustibles fósiles. En términos
cuantitativos, el CO2 es el gas más importante en
volumen de los gei y representa más del 70 por
ciento de las emisiones totales (ipcc, 2007).
En 2010, México emitió aproximadamente
1.4 por ciento de las emisiones de gei a nivel mundial, lo que lo coloca en el lugar 13 entre los países
con mayores emisiones (ocde, 2013). En México,
las emisiones totales de gei aumentaron 33.4 por
ciento entre 1990 y 2010, alcanzando en ese
último año alrededor de 748 millones de toneladas de CO2 equivalente.1 El sector energético
emitió en el 2010 poco más del 67 por ciento del
total de gei, seguido por la agricultura (12.3%), los
procesos industriales (8.2%), el cambio de uso del
suelo y silvicultura (6.3%) y los desechos (5.9%).
Al considerar sólo la emisión de CO2, en
1990 se emitían en el país 399.1 millones de
1

CO2 equivalente: volumen de dióxido de carbono que causa
el mismo forzamiento radiativo que una mezcla determinada
de gases de efecto invernadero. El equivalente de dióxido de
carbono para un gas determinado se calcula multiplicando su
volumen por su potencial de calentamiento.
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Gráfica 7.2.
Emisiones de dióxido de carbono total,
1990-2010

Fuente: SEMARNAT (2012). INECC. Coordinación del Programa de Cambio Climático. 2012. México: SEMARNAT.

toneladas y para 2010 se elevó a cerca de 493.4
millones de toneladas, lo que significa que las emisiones mostraron un aumento de casi el 24 por
ciento entre 1990 y 2010 (véase gráfica 7.2). El
consumo de combustibles fósiles, tanto para la
generación de energía como para el transporte,
constituyó la principal fuente de emisión de CO2
(82%), seguido por el cambio en el uso del suelo
y la silvicultura (9.3%) y los procesos industriales (8.5%). De acuerdo con datos de la Agencia
Internacional de Energía, si sólo se consideran las
emisiones de CO2 por consumo de combustibles
fósiles, México se ubica en el doceavo lugar a nivel
mundial (iea, 2012).
En contraste, las emisiones de CO2 per
cápita disminuyeron 5.8 por ciento en el periodo
1990-2010, al pasar de 4.6 a 4.3 toneladas por
habitante (véase gráfica 7.3). Si se considera
sólo la emisión de CO2 por combustibles fósiles, la emisión per cápita de México corresponde
a 3.5 toneladas de CO2 (semarnat, 2013a) o
3.85 (iea, 2012), según sea la fuente de datos,
siendo los valores, en ambos casos, ligeramente
menores a la emisión per cápita mundial equivalente a 4.44 (iea, 2012).
Las emisiones de CO2 también pueden
examinarse desde el punto de vista de la magnitud de su emisión respecto al crecimiento
económico del país medido por medio del pib,

lo cual se puede interpretar como un indicador
de la eficiencia, en materia de emisiones, con la
que crece la economía de un país. En México, las
emisiones de CO2 por pib por paridad de poder
compra (pib-ppc) disminuyeron 59 por ciento
entre 1990 y 2010, pasando de 0.71 a 0.29 kg
por peso (véase gráfica 7.3).
A pesar de su reducción, las emisiones de
CO2 no muestran un desacoplamiento claro con
el crecimiento económico. De hecho, en la última
década las emisiones aumentaron con mayor
rapidez que el pib (ocde, 2013).

Indicador 7.3. Consumo de sustancias
que agotan la capa de ozono
La capa de ozono regula el paso hacia la Tierra
de los rayos ultravioleta emitidos por el Sol. El
adelgazamiento de la capa de ozono se debe a la
presencia en la atmósfera de las llamadas sustancias agotadoras del ozono (sao). Las emisiones
de sao ocurren en todo el planeta, sin embargo, la
circulación atmosférica desplaza a la mayoría de
las sao hacia los polos, razón por la cual en esas
zonas es donde se muestran más fuertemente
sus efectos. En particular, las condiciones atmosféricas en el Polo Sur favorecen las reacciones que
convierten a las sao en gases reactivos que des-
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Gráfica 7.3.
Emisiones de dióxido de carbono per cápita y por pib
por paridad de poder de compra,
1990-2010

ppc. Paridad de poder de compra.
Fuente: CONAPO (2013). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009. Abril. 2013.
INEGI (2013). Sistema de Cuentas Nacionales de México. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
OCDE (2013). Base de datos. http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE4.
SEMARNAT (2012). INECC. Coordinación del Programa de Cambio Climático. México: SEMARNAT.

truyen al ozono. La degradación de esta capa en
la Antártica ha producido lo que se conoce como
el “agujero de ozono” (wmo y unep, 2003; Manney et al., 2011).
Las sao antropogénicas más conocidas
son los clorofluorocarbonos (cfc), pero también
destacan los hidroclorofluorocarbonos (hcfc),
halones, bromuro de metilo (mbr), tetracloruro de carbono (tet) y metil cloroformo (mcf).
Estas sustancias se utilizan principalmente en los
sistemas de refrigeración, aire acondicionado,
aerosoles y extintores, entre otros. El efecto que
producen las sao depende tanto de su cantidad
como de su capacidad de destrucción, lo que se
conoce como potencial de agotamiento de la
capa de ozono (wmo y unep, 2003).
El consumo de las sao, ponderado por este
potencial, considera de manera integral el ciclo
de vida de estas sustancias (producción, importación y exportación), así como su capacidad
específica para destruir el ozono. La reducción del
consumo de sao en México muestra un avance
significativo, pues el consumo ponderado de
sao per cápita en México se abatió en 93.6 por
ciento en el periodo de 1990 (0.247 kilogramos)
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a 2012 (0.016 kilogramos), tal y como se muestra en la gráfica 7.4.
El descenso se debió fundamentalmente
a la disminución en el consumo total de las sao,
principalmente de cfc, así como al incremento
relativo de las sustancias con menor potencial
de agotamiento como los hidroclorofluorocarbonos (hcfc).
México, al igual que otros países en desarrollo, se comprometió a cumplir con las metas
de reducción de las sao planteadas en 1987 en el
Protocolo de Montreal, que es un acuerdo internacional firmado y ratificado por México, en el cual
se establecieron los compromisos para reducir el
consumo y la producción de dichas sustancias.
México cumplió anticipadamente con
las metas de reducción planteadas para los cfc,
tet, mcf y los halones. En el caso del bromuro
de metilo, empleado en plaguicidas, la disminución será progresiva, aunque ya se cumplió con
la primera meta (20% en 2005) y entre 2008
y 2011 se eliminaron 370 toneladas ponderadas adicionales, con ello la reducción total del
consumo de esta sustancia alcanzó en México
el 53 por ciento. El inicio en la disminución del
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Gráfica 7.4.
Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono,
1990-2012

Fuente: SEMARNAT (2013). SGPA. México: SEMARNAT.
CONAPO (2013). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y estimaciones 1990-2009. Abril, 2013.

consumo de hcfc se ha comprometido a partir
de 2015 (semarnat, 2012b).
El compromiso de México es continuar
con la tendencia decreciente hasta alcanzar todas
las metas de reducción a las que se ha comprometido en el Protocolo.

Indicador 7.5. Proporción del total de
recursos hídricos utilizada
El grado de presión sobre los recursos hídricos
es un indicador de la intensidad del uso de este
recurso en referencia con su disponibilidad en un
país, cuenca o región, y se utiliza para evaluar la
vulnerabilidad del país frente a la escasez de agua.
El grado de presión se refiere al porcentaje de agua
empleada con fines agrícolas, públicos, industriales
o de otros tipos, en relación con los recursos hídricos renovables disponibles (agua renovable).2
La Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas define cuatro
2

El agua renovable se refiere a la cantidad máxima de agua que
es factible explotar anualmente. Se calcula como el escurrimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de
los acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones
o países, menos las exportaciones de agua a otras regiones
o países. SEMARNAT. CONAGUA. Estadísticas del Agua en
México. Edición 2010. México. 2010. p. 72.

categorías para clasificar el grado de presión,
que van desde una presión fuerte (la extracción
supera el 40% de la disponibilidad natural) hasta
una presión escasa (el agua extraída no rebasa
el 10% del líquido disponible).
En 2010, el grado de presión sobre los
recursos hídricos en México fue de 17.4 por
ciento, lo cual se considera un nivel moderado
(véase gráfica 7.5), aunque es superior al 14.6
por ciento estimado como promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (ocde)3 para el periodo
2003-2007 (fao, 2013). En el mismo periodo y
de acuerdo con el Sistema de Información sobre
el Uso del Agua en la Agricultura y el Medio Rural
de la fao,4 México se encontraba en el lugar 33
de un total de 91 países evaluados por este organismo internacional (fao, 2013).

3

4

La fuente cuenta con datos de 23 de los 34 países miembros
de la OCDE.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).
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Gráfica 7.5.
Proporción del total de recursos hídricos utilizada,
2003-2010

Fuente: SEMARNAT (2011). CONAGUA. Estadísticas del Agua en México. Edición 2011. México: SEMARNAT.

La proporción de recursos hídricos totales utilizados a nivel nacional aumentó 1.7 puntos
porcentuales entre 2003 y 2010, al pasar de
15.7 a 17.4 por ciento.
En el país existen diferencias regionales muy marcadas en cuanto a disponibilidad y
volumen de extracción del agua, lo que conlleva
a diferencias sustantivas en el grado de presión
que presentan distintas regiones del país. En
2010, en las regiones hidrológicas Frontera Sur,

Golfo Centro, Península de Yucatán y Pacífico Sur
se extrajo menos del 8 por ciento del agua disponible (véase mapa 7.1). En contraste, las regiones
de Baja California, Noroeste, Pacífico Norte, Río
Bravo, Cuencas Centrales del Norte, Balsas y
Lerma-Santiago-Pacífico registraron grados de
presión superiores al 40 por ciento. La región de
Aguas del Valle de México es un caso especial, ya
que el grado de presión sobre el recurso alcanzó
132.9 por ciento en ese mismo año.

Retos y acciones al 2015
A pesar de los señalamientos de la importancia
de la sustentabilidad ambiental para el desarrollo de los países, como el incluido en el llamado
Informe Brundtland de la Comisión Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, donde
se menciona que para que el desarrollo sea sustentable “debe satisfacer las necesidades de la
generación actual sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades”, y además “no debe poner
en peligro los sistemas naturales que soportan la
vida en la Tierra: la atmósfera, las aguas, los suelos y los seres vivos”, o incluso el señalamiento
de la misma Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos que marca en su artículo 25:
“el Estado debe conducir el desarrollo nacional,
a fin de garantizar que sea integral y sustentable”. La realidad es que en México y en el mundo
hasta hace relativamente poco tiempo el cuidado
del ambiente, los recursos naturales y los servicios ambientales, no se consideraba prioritario en
las agendas nacionales.
En la medida en que se han ido conociendo
mejor las consecuencias económicas y sociales del agotamiento de los recursos naturales y
la degradación o destrucción de los ecosistemas,
se han diseñado e incorporado políticas públicas
para cuidar el patrimonio natural de los países.
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Mapa 7.1.
Grado de presión sobre los recursos hídricos
por región hidrológico-administrativa,
2010

Nota: Región hidrológico-administrativa: I Península de Baja California; II Noroeste; III Pacífico Norte; IV Balsas; V Pacífico Sur;
VI Río Bravo; VII Cuencas Centrales del Norte; VIII Lerma-Santiago-Pacífico; IX Golfo Norte; X Golfo Centro; XI Frontera
Sur; XII Península de Yucatán; XIII Aguas del Valle de México.
1/ Las cifras entre paréntesis corresponden al grado de presión sobre los recursos hídricos.
Fuente: SEMARNAT con base en información de: CONAGUA. Atlas del Agua en México 2012. México: SEMARNAT.

México, como muchas otras naciones,
enfrenta el reto de frenar la pérdida de sus ecosistemas forestales. Para lograrlo se ha seguido
la estrategia de hacer más rentable la conservación o el uso sustentable de los recursos
(madereros, no madereros, fauna e incluso sus
servicios ambientales) que transformar estos
ecosistemas para dedicarlos a otros usos. En
este contexto, el Programa de Pago por Servicios
Ambientales, ya sea en su modalidad de servicios hidrológicos, protección a la biodiversidad o
captura de carbono, es una pieza fundamental
en la estrategia para alcanzar un desarrollo sustentable en el país.
En este mismo sentido, programas para el
aprovechamiento forestal sustentable, que promueven actividades productivas que impulsan la
economía local y con ello mejoran el nivel de vida
de la población, sin que ello afecte la biodiversidad

y los servicios ambientales de los ecosistemas
naturales, son opciones para preservar el capital
natural de los ecosistemas forestales.
Entre los objetivos en materia de producción, conservación y recuperación de ecosistemas
forestales en esta administración federal se
encuentran:
• Duplicar la producción de madera bajo
esquemas de manejo sustentable, e
impulsar su certificación para darle mayor
valor comercial.
• Impulsar las plantaciones forestales,
tratando de duplicar la superficie que actualmente ocupan, a fin de reducir la presión
sobre los bosques naturales y promover la
recuperación de terrenos degradados.
• Reforzar el Programa de Pago por Servicios Ambientales, incrementando su
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superficie para alcanzar al menos tres
millones de hectáreas.
• Reforestar en cuencas prioritarias al menos
una superficie equivalente a lo perdido por
deforestación en los últimos seis años; el
objetivo a corto plazo es alcanzar una tasa
neta de deforestación de cero y comenzar
a recuperar superficies boscosas.
• Establecer una nueva estrategia de
manejo del fuego que reduzca tanto el
tiempo de reacción ante estos eventos,
como la superficie afectada, para proteger la integridad de los bosques.
El cambio climático plantea una serie de
retos, tanto de mitigación (reducción de emisiones de gei) como de adaptación, que los países
deben enfrentar no sólo para reducir los efectos negativos que se prevén podrían ocurrir con
el cambio en el clima, sino incluso para aprovechar las transformaciones que deben realizarse
en inversión e innovación tecnológica para impulsar su crecimiento económico.
A finales de 2012, se aprobó la Ley General
de Cambio Climático (lgcc), la cual es el principal instrumento de política con el que cuenta el
país para enfrentar este problema global. La lgcc
determina el alcance de la política nacional de
cambio climático, define las obligaciones y facultades de las autoridades del Estado y de los tres
órdenes de gobierno, además establece los mecanismos institucionales necesarios para enfrentar
este reto (Gobierno de la República, 2013a).
Entre los instrumentos de planeación que
mandata la lgcc destaca la Estrategia Nacional
de Cambio Climático (encc), presentada en junio
de 2013, y que constituye el instrumento rector
de la política nacional en el mediano y largo plazo
para enfrentar los efectos del cambio climático
y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono. La
encc establece como objetivos de mitigación el
reducir un 30 por ciento de emisiones respecto a
la línea base en 2020 y un 50 por ciento en 2050
en relación con las emisiones del año 2000, lo
cual requiere de transformaciones estructurales
en el modelo de desarrollo del país (Gobierno de
la República, 2013a).
Otro instrumento de la lgcc es el Programa Especial de Cambio Climático que definirá
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los objetivos y acciones específicas de mitigación
y adaptación, así como la definición de las entidades responsables y sus metas en la materia. La
ley también plantea como atribución de la federación la elaboración, actualización y publicación
del inventario de emisiones.
El reto que encara el país en los próximos
años es implementar todas las medidas descritas
en la ley, no sólo para alcanzar las reducciones
programadas, sino para prepararlo con una serie
de medidas que permitan reducir su vulnerabilidad y aumentar su resiliencia.
En ese contexto, la semarnat, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,
han planteado entre sus objetivos:
• Apoyar a los municipios más vulnerables
ante las manifestaciones del cambio climático, con especial atención a los que
están identificados con mayor marginación y pobreza.
• Para contar con información oportuna y
confiable sobre las condiciones de la calidad del aire y sus efectos sobre la salud
de la población, se deberá fortalecer la
red de monitoreo atmosférico, cubriendo
todas las zonas urbanas, empezando por
las de mayor población y donde se tenga
evidencia de mala calidad del aire.
• Elaborar de manera periódica y detallada
el Inventario Nacional de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero y compuestos de vida corta con efectos climáticos,
como el llamado carbón negro.
La gestión del agua se ha enfocado tradicionalmente como un servicio a la población,
más que como un tema ambiental. Sin embargo,
la cada vez mayor demanda de este líquido para
actividades productivas agropecuarias o industriales, así como el abasto a los centros de
población, se ha traducido en un deterioro de
los ecosistemas acuáticos, que pone en riesgo
no sólo la continuación del abasto, sino también la persistencia misma de los ecosistemas
de donde se extrae. La extracción excesiva de
agua, así como el vertido de aguas residuales
de mala calidad a los ríos y lagos afecta la integridad de los ecosistemas dulceacuícolas y, por
tanto, compromete los servicios ambientales de
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tales sistemas, con lo cual se afecta el bienestar
de la población local.
Con el fin de atender esta situación, el
Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018
propone en una de sus estrategias la implementación de un manejo sustentable del agua, que
haga posible que todos los mexicanos tengan
acceso a ese recurso. Entre las líneas de acción
se planea ordenar el uso y aprovechamiento
del agua en cuencas y acuíferos afectados por
déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo (Gobierno de la
República, 2013b).
En materia hídrica se han planteado compromisos específicos como:
• Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua en presas, como paso
necesario para aumentar la superficie
agrícola de riego y asegurar el abasto de
la población.
• Dar mantenimiento a los bordos e instalaciones existentes para reducir las
pérdidas por fugas.
• Revisar y rehabilitar las presas calificadas
como de alto riesgo.

Meta 7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010,
una reducción significativa de la tasa de
pérdida
Diagnóstico y tendencias
Los ecosistemas del planeta han sido transformados o deteriorados como consecuencia
de las diversas actividades humanas, tendencia que se incrementó significativamente en los
últimos 50 años, en la medida que aumentó la
demanda de espacio, alimento, agua dulce y
energía por parte de las sociedades modernas.
Este escenario ha puesto en una situación realmente crítica a muchas especies y ecosistemas
en el mundo (mea, 2005).
Actualmente, la sociedad y los gobiernos reconocen que la conservación del ambiente
y el aprovechamiento sustentable de los recur-

En el pnd 2013-2018 se reconoce que
el crecimiento económico del país está estrechamente vinculado a su deterioro ambiental:
la emisión de gases de efecto invernadero, la
generación de residuos sólidos, la emisión de contaminantes a la atmósfera, el vertido de aguas
residuales no tratadas y la pérdida de bosques y
selvas están correlacionados positivamente con
el pib nacional, lo que muestra claramente que el
crecimiento económico del país no es ambientalmente sustentable. Por ello, y con el fin de
atender la conservación de los recursos naturales,
al mismo tiempo que se promueva el desarrollo
sustentable, el pnd plantea una serie de estrategias y líneas de acción cuya finalidad es impulsar
y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural,
al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo (Gobierno de la República, 2013b).
En resumen, el principal reto que tendrá
México en los próximos años es mantener un crecimiento económico que mejore el nivel de vida
de la población, pero asegurando el uso sustentable de los recursos naturales y los servicios
ambientales (Gobierno de la República, 2013b).

sos naturales y los servicios ambientales que
obtenemos de ellos son elementos clave para
el desarrollo de los países. México no ha sido
ajeno a este proceso y se ha comprometido
con la agenda ambiental, muestra de ello es que
participa en más de 90 acuerdos y protocolos
vigentes, siendo líder mundial en temas como
cambio climático y biodiversidad. Las estrategias
para proteger a la biodiversidad se han orientado
básicamente a dos de sus niveles de estudio:
especies y ecosistemas, siendo la creación de
áreas naturales protegidas, con mucho, la principal estrategia implementada, ya que al proteger
a los ecosistemas se protege también a todas
las especies que ahí habitan. Para la protección
de ciertas especies que por su importancia ecológica o social se consideran prioritarias, se han
elaborado y aplicado más de 30 programas de
conservación específicos para especies clave o
emblemáticas, con la intención de contar próximamente con este tipo de programas para todas
las especies que lo necesiten.
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Meta 7.B.
Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010,
una reducción significativa de la tasa de pérdida
Indicador
7.6. Proporción de áreas terrestres
y marinas protegidas

Línea Base
1990a/

1995

2000

2005

2012a/

Meta 2015

7.1

9.6

11.2

11.8

13.0

Aumentar

7.7. Proporción de especies en
peligro de extinción

Ver pag. 155

Revertir

Nota: No se incluye el indicador 7.7 Proporción de especies en peligro de extinción, debido a que sólo existen datos para 2010 y la información
disponible se encuentra desagregada por grupo taxonómico, lo que resulta poco ilustrativo para los efectos de la presente tabla.
a/ La línea de base y el dato más reciente son los que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
Fuente: SEMARNAT, con base en información de la CONANP. Decretos de creación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). INEGI. DGGyMA.

De manera adicional a las estrategias de
conservación, se han fortalecido los programas para
el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad,
a través de las llamadas Unidades de Manejo para
la Conservación de la Vida Silvestre, aprovechando
principalmente el interés cinegético de diversas
especies de plantas y animales. Actualmente, la
superficie bajo este esquema de aprovechamiento
equivale al 19.3 por ciento del territorio nacional.

Indicador 7.6. Proporción de áreas
terrestres y marinas protegidas

A nivel mundial, la creación de Áreas Naturales
Protegidas (anp) ha sido la principal estrategia
de conservación de los ecosistemas naturales y
sus especies. Las anp son porciones terrestres
o acuáticas, representativas de diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido
alterado significativamente por las actividades
humanas y que producen beneficios ecológicos
cada vez más reconocidos y valorados (conanp,
semarnat, 2012a). Las anp proporcionan servicios ambientales de diversos tipos y albergan
recursos naturales importantes o especies de
relevancia ecológica, económica o cultural.
En los últimos años, se ha realizado un
esfuerzo significativo para aumentar el número
y superficie de áreas protegidas. En 1990 se
contaba con 101 anp que resguardaban 13.9
millones de hectáreas, las cuales equivalían al
7.1 por ciento de la superficie terrestre del país
y, para finales de 2012, ya se tenían 176 anp
que ocupaban cerca de 25.6 millones de hectá-
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reas, equivalentes al 13.0 por ciento del territorio
nacional (véase gráfica 7.6).
Si se compara el porcentaje de anp del
país en 2012 resulta ligeramente superior al promedio más reciente reportado para los países de
la ocde, que en 2007 ascendía a 12.7 por ciento
(ocde, 2008). De la superficie nacional protegida,
20.8 millones corresponden a zonas terrestres y
4.8 millones a zonas marinas. De esta superficie,
los ecosistemas que cuentan con mayor superficie protegida dentro de las anp son los matorrales
xerófilos (cerca del 29% de la superficie remanente
protegida), seguidos por los bosques templados
(17%) y las selvas sub-húmedas y húmedas (6.9
y 5.7%, respectivamente).
En México, la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (conanp), órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (semarnat), es la encargada
de la administración de las anp federales. De
acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, existen seis categorías de manejo: reservas de la biosfera, parques
nacionales, monumentos naturales, áreas de
protección de los recursos naturales, áreas de
protección de flora y fauna y los santuarios.
En 2012, la categoría con mayor número
de áreas decretadas a nivel federal fue la de Parques Nacionales, con 67 áreas, sin embargo, su
contribución relativa a la superficie nacional protegida fue de sólo el 5.7 por ciento; en contraste,
las 41 zonas de Reservas de la Biosfera representaron el 49.7 por ciento del total de la superficie
bajo esquemas de protección, mientras que las
37 Áreas de Protección de Flora y Fauna cubrieron el 26.3 del total de la superficie.
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Gráfica 7.6.
Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas,
1990-2012

Fuente: INEGI (2009). Cubierta de la Tierra. Dirección de Recursos Naturales. Dirección General Adjunta de Recursos Naturales
y Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. México: INEGI.
SEMARNAT (2013). CONANP. Decretos de Creación de las ANP. México: SEMARNAT.

Con el fin de avanzar en la adecuada planeación de estas áreas, y como el decreto de
creación de una anp no es garantía de que se
cumpla el objetivo central que estriba en la conservación, también se han realizado esfuerzos
a fin de que cumplan con las funciones para las
que fueron creadas. Hasta 1995 casi la totalidad de las áreas protegidas carecía de personal,
programas de manejo y presupuestos adecuados; el único instrumento para su protección era
el decreto de creación. De las 176 anp existentes, a abril de 2013, 77 contaban con Planes
de Manejo (75 de ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación, dof), que en suma
representan poco más de 16.8 millones de hectáreas, es decir, alrededor del 65 por ciento de
la superficie total de las anp.

Indicador 7.7. Proporción de especies en
peligro de extinción

La demanda cada vez mayor de recursos naturales para abastecer las necesidades de la población,
las actividades productivas y de espacios para el
desarrollo de infraestructura, así como los dese-

chos vertidos a la atmósfera, agua y suelos, han
alterado significativamente, tanto a nivel mundial como en México, los ecosistemas y, con ello,
el hábitat de las poblaciones de miles de especies.
Esto ha causado la disminución en sus poblaciones,
colocando a muchas de ellas en riesgo de extinción
ya sea global o localmente.
A pesar del enorme avance registrado
en el país sobre el inventario de la biota en las
últimas dos décadas aún no se conoce con precisión el estado de conservación de muchas de las
poblaciones de las especies de flora y fauna (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008). Ante esta
situación, los listados de especies clasificadas en
alguna categoría de riesgo han sido empleados
por los gobiernos de muchas naciones, instituciones internacionales y por organizaciones no
gubernamentales como indicadores del estado
de la biodiversidad. En este contexto, las especies
en alguna categoría de riesgo permiten evaluar la
reducción actual o potencial de la biodiversidad
de un país o región.
La Norma Oficial Mexicana nom-059-semarnat-2010 enlista las especies y subespecies
de flora y fauna que se encuentran en alguna
categoría de riesgo. Las categorías de riesgo que
considera son: amenazadas, en peligro de extin-
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ción, probablemente extintas en el medio silvestre
y las sujetas a protección especial.
De acuerdo con esta norma, el grupo taxonómico con el mayor número de especies en riesgo
es el de plantas gimnospermas y angiospermas, con
949. De ellas, las familias cactáceas, orquídeas, palmas, cicadas y agaves concentran el mayor número
de especies en riesgo. Entre los animales, los grupos con más especies en alguna categoría de riesgo
son los reptiles (443 especies; 55.1% de las especies conocidas en el país), las aves (392, 35.8%), los
mamíferos (291, 54.4%), los peces (204, 7.6%) y
los anfibios (194, 53.7%) (véase gráfica 7.7).

En el país se han definido diversas estrategias para preservar a las especies amenazadas,
ya sea protegiendo superficies ocupadas por los
ecosistemas donde habitan, o bien, por medio de
programas dirigidos a especies particulares. Estas
estrategias incluyen a las Áreas Naturales Protegidas (véase Indicador 7.6) y los Proyectos de
Conservación y Recuperación de Especies Prioritarias y el Programa de Conservación de Especies
en Riesgo, a cargo de la semarnat y otras secretarías de estado (semarnat, 2012a y conanp,
semarnat, 2012b).

Gráfica 7.7.
Proporción de especies en peligro de extinción,
2010

Especies en riesgo

Nota: Incluye especies, subespecies y variedades
Fuente: SEMARNAT con base en información de: Diario Oficial de la Federación (2010). NOM-059- SEMARNAT-2010. México:
Diario Oficial de la Federación, y de SEMARNAT: CONABIO. México: SEMARNAT.

Retos y acciones al 2015
Se estima que en México habitan entre el 10 y
el 12 por ciento de las especies de animales y
plantas del mundo, por ello, la conservación de su
biodiversidad no sólo es importante para nuestro
país, sino que es una responsabilidad global.
A pesar de las acciones que se han implementado para proteger la biodiversidad mexicana
y mundial, aún se enfrentan grandes retos en la
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materia. El Global Biodiversity Outlook, publicado
en 2010 por el Secretariado del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (cdb), reconoció que la
meta establecida para ese año de reducir significativamente la pérdida de la biodiversidad en el
mundo, planteada ocho años antes en la cumbre
de Río de Janeiro, no se había alcanzado (Secretaría del cdb, 2010).
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Uno de los obstáculos para el diseño y evaluación de políticas para la conservación efectiva
de la biodiversidad es la falta de información suficiente, confiable y accesible sobre el estado de la
biodiversidad mexicana y sus tendencias de cambio. En este contexto, resulta esencial continuar
con la consolidación de sistemas de información
como el Sistema Nacional de Información sobre
Biodiversidad, los programas de monitoreo de
poblaciones y ecosistemas, el Sistema Nacional
de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica, y el Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente.
La consolidación de las anp como el instrumento principal para la conservación de la
biodiversidad es una prioridad del país. México se
comprometió, ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la reunión de Nagoya, Japón, a
cubrir en 2020 el 17 por ciento de la superficie
terrestre nacional bajo esquemas de protección
(cbd, 2012). En este sentido, el reto es avanzar
tanto en la superficie incorporada como en el fortalecimiento, consolidación y regularización de
las anp, a fin de dotar a todas de sus programas
de manejo, y acelerar los estudios previos justificativos que permitan establecer nuevas anp en
los sitios de mayor valor por su biodiversidad.
Actualmente, también se trabaja en la elaboración del Programa Nacional de Áreas Naturales
Protegidas 2013-2018.
Entre las metas de esta administración
federal se encuentra:
• Incrementar a 34 millones de hectáreas
la superficie decretada como anp para
cumplir el compromiso internacional del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.
• Coadyuvar a que las anp cumplan las fun-

ciones de protección a la biodiversidad,
logrando que todas tengan su programa
de manejo aprobado y publicado.
• Contar con un programa para restaurar las
superficies degradadas dentro de las anp.
• Publicar e instrumentar la Estrategia
2040 para las Áreas Naturales Protegidas
que establecerá las líneas estratégicas
de manejo de las áreas protegidas y que
buscará conjuntar el desarrollo, la sustentabilidad ambiental y los beneficios para
comunidades que habitan en ellas.
De manera complementaria, resulta
esencial la ampliación de planes y programas
enfocados específicamente a la recuperación
de la biodiversidad mexicana como el Programa
de Conservación (procer) del águila real, lobo
mexicano y oso negro, y los programas de reintroducción de especies como el berrendo, el cóndor
de California y el bisonte, que han tenido resultados positivos. La Comisión de Áreas Naturales
Protegidas propone duplicar los Programas de
Acción para la Conservación de Especies de 30
actuales a 60 en 2018, así como crear programas de protección específicos para especies
particulares como las ballenas.
Entre las estrategias del pnd 2013-2018
se plantea la protección del patrimonio natural, mediante líneas de acción que involucran,
entre otras, la recuperación de los ecosistemas
y zonas deterioradas para mejorar la calidad del
ambiente y la provisión de servicios ambientales
de los ecosistemas; el incremento de la superficie
del territorio nacional bajo modalidades de conservación, buenas prácticas productivas y manejo
regulado del patrimonio natural; y la promoción
del conocimiento y la conservación de la biodiversidad (Gobierno de la República, 2013b).
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Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el
año 2015, el porcentaje de personas
sin acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento
Diagnóstico y tendencias
A nivel mundial, la creciente demanda de agua
para uso agrícola, industrial y público, así como
la contaminación de los cuerpos de agua y el
deterioro de los ecosistemas y áreas de recarga
de los mantos acuíferos ejercen una presión
importante sobre los recursos hídricos. Esta
situación afecta no sólo a los ecosistemas, sino
también al suministro de agua para los asentamientos humanos y para el desarrollo de sus
actividades productivas.
En el año 2010, las Naciones Unidas
proclamaron el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para
garantizar el pleno disfrute de la vida y de todos
los derechos humanos, entre ellos el de vivir en
condiciones dignas y adecuadas (onu, 2012).
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (oms), en el año 2010, a nivel mundial, 89
por ciento de la población utilizaba fuentes de agua
mejorada y 63 por ciento tenía acceso a saneamiento mejorado. Entre 1990 y 2010 alrededor de
dos mil millones de personas consiguieron acceso a
agua potable y 1,800 millones accedieron al saneamiento mejorado (who/unicef, 2012).
Sin embargo, al examinar la información
sobre el uso del agua, es evidente que su apro-

vechamiento no ha sido sustentable. Para el caso
del agua extraída de acuíferos, la combinación de
una elevada demanda y la necesidad de periodos
muy largos para su recarga da como resultado la
sobreexplotación de muchos de ellos. En México,
en el año 2011, 102 de los 653 acuíferos estaban sobreexplotados, lo que representa el 15.6
por ciento del total (conagua/semarnat, 2013).
A pesar de ser poco menos del 16 por ciento del
total de acuíferos, no deja de ser significativo si se
considera que estos acuíferos abastecen a cerca
de 60 millones de habitantes y que contribuyen
con el 58 por ciento del agua subterránea que se
empleó en el país no sólo para el sector doméstico,
sino también para el abasto de la industria y las
actividades agropecuarias (conagua/semarnat,
2012; Gobierno de la República, 2013b).
En México se han desarrollado políticas
públicas que buscan incrementar la cobertura
de estos servicios, así como mejorar su calidad. De esta forma, se mejora la calidad de
vida de la población y se atiende el derecho al
agua potable y a su saneamiento. En este contexto, en el año 1992 se promulgó la Ley de
Aguas Nacionales, cuyo objeto es “… regular la
explotación, uso o aprovechamiento de dichas
aguas, su distribución y control, así como la
preservación de su cantidad y calidad para
lograr su desarrollo integral sustentable” (dof,
2013). Actualmente, la Comisión Nacional del
Agua (conagua) se encarga de administrar
y preservar las aguas nacionales y sus bienes
inherentes para lograr su uso sustentable, con
la corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno y la sociedad en general.

Meta 7.C.
Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible
al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
Indicador

Línea
Base
1990

1995

2000

2005

2010

7.8. Proporción de la población con acceso
sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de aguaa/

78.4

84.6

87.8

89.2

90.9

7.9. Proporción de la población con acceso
a servicios de saneamiento mejoradosa/

58.6

69.2

72.8

83.5

87.7

Última
fecha
disponible
90.9
(2010)

87.7
(2010)

Meta
2015
89.2
79.3

a/ Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda (varios años) y Conteo de Población y Vivienda (varios años).
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Gráfica 7.8.
Población con acceso a agua entubada,
1990-2010

Fuente: INEGI. 2013. Censo General de Población y Vivienda (varios años) y Conteo de Población y Vivienda (varios años).
México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En 2011, la conagua publicó la Agenda
del Agua 2030, que proyecta alcanzar en los
siguientes 20 años una serie de objetivos englobados en cuatro ejes temáticos: cuencas en
equilibrio, ríos limpios, cobertura universal de
agua potable y alcantarillado, y asentamientos seguros frente a inundaciones catastróficas
(conagua/semarnat, 2011a).

Indicador 7.8. Proporción de la población
con acceso sostenible a fuentes mejoradas
de abastecimiento de agua5

El suministro de agua de buena calidad a la
población es uno de los servicios básicos y es
empleado como un indicador de la calidad de
vida. El consumo de agua contaminada trae consigo la aparición de enfermedades, algunas de
las cuales están entre las causas más comunes de morbilidad y mortalidad en los países en
desarrollo (por ejemplo, cólera y tifoidea). Por
ello, el agua suministrada debe someterse a un
proceso de desinfección que garantice las carac5

El agua que reciben los hogares a través de la red de distribución es de calidad aceptable y, en la mayoría de los casos, ha
recibido un proceso de desinfección o potabilización previa a
su distribución.

terísticas adecuadas para su uso y consumo,
principalmente que no contenga contaminantes,
ya sean éstos químicos o agentes infecciosos
(conagua/semarnat, 2011b y c). La cobertura
de agua potable permite evaluar la eficiencia en
materia de prestación de servicios que ofrece el
gobierno de una nación.
En la actualidad, la mayor parte de la población de México cuenta con agua entubada que
previamente fue desinfectada o potabilizada para
su uso; en 2010 este porcentaje alcanzó el 90.9,
cifra que es ligeramente superior a la meta comprometida (89.2%) para 2015, ante los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (odm), lo que significa
que se alcanzó anticipadamente. La población que
se considera con acceso a agua entubada es aquella que tiene el servicio dentro de su vivienda o en
el predio, de un hidrante público o de otra vivienda.
En el periodo 1990-2010, el incremento
en la cobertura de agua potable fue de 12.5 puntos
porcentuales, al pasar de 78.4 por ciento en 1990
a 90.9 por ciento en 2010 (véase gráfica 7.8).
Al comparar el acceso al servicio en
zonas no rurales y rurales.6 la mayor cobertura
se ubica en las no rurales, con 95.6 por ciento,
en contraste con el 75.7 por ciento en las rura6

Se consideran localidades rurales las de menos de 2,500 habitantes y no rurales aquellas de 2,500 y más habitantes.
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les. Esto se debe en parte a que el aislamiento y
la dispersión representan dificultades para llevar
el servicio a los asentamientos más lejanos y de
difícil acceso, lo que hace más lento el avance de
la cobertura en el servicio.
A nivel estatal todavía existen importantes diferencias en el acceso al agua entubada.
Las tres entidades con el mayor rezago fueron Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuales son
precisamente las que presentan el mayor grado
de marginación a nivel nacional de acuerdo
con datos del Consejo Nacional de Población (conapo) (véase gráfica 7.9; conapo,
2011). En contraste, las entidades federativas
con mayor cobertura fueron Aguascalientes,
Colima, Coahuila de Zaragoza, Tlaxcala y el
Distrito Federal, que están clasificadas como
de marginación baja o muy baja. Para el año
2010, siete entidades federativas aún estaban
por debajo de la meta, por lo que los esfuerzos
para llevarles el servicio tienen que redoblarse
para alcanzarla en 2015.
Los avances logrados en el crecimiento de
la cobertura de agua potable han traído consigo
una disminución de la mortalidad por enfermeda-

des relacionadas con la mala calidad del agua. A
pesar de que la inversión nacional en infraestructura de agua casi se triplicó entre 2000 y 2010
(ocde, 2013), se requiere de una combinación de
mayores inversiones para incrementar la cobertura en aquellas entidades y zonas rurales en las
que aún hay rezago, con alternativas de suministro local para aquellas localidades muy aisladas
donde no sea costeable ni práctico el suministro
por medio de tuberías. El reto es lograr que el 100
por ciento de la población tenga acceso a fuentes
de agua de buena calidad.

Indicador 7.9. Proporción de la población
con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y rurales

El saneamiento representa un elemento esencial
en las políticas de salud pública, ya que tiene un
impacto directo en la calidad de vida de las familias.
Su ausencia propicia el desarrollo de enfermedades
diarreicas e infecciosas, con lo cual se incrementan
la morbilidad y mortalidad (onu, 2012).

Gráfica 7.9.
Población con acceso agua entubada, por entidad federativa,
según grado de marginación,
2010

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación. 2010. México. 2011.
INEGI. 2013. Censo General de Población y Vivienda (2010) y Conteo de Población y Vivienda (varios años). México:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Gráfica 7.10.
Población con acceso a alcantarillado,
1990-2010

Fuente: INEGI. 2013. Censo General de Población y Vivienda (varios años) y Conteo de Población y Vivienda (varios años).
México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El saneamiento o alcantarillado tiene
como función principal colectar las aguas
residuales de las viviendas, vía pública y establecimientos para que no sean un foco de riesgo
sanitario para la población. Estas aguas residuales
contienen frecuentemente agentes dañinos para
la salud humana, como sustancias tóxicas, materia
orgánica en descomposición, hormonas, virus, bacterias, sedimentos, químicos orgánicos sintéticos y
productos farmacéuticos, entre otros. Muchos de
estos agentes también afectan a las especies que
habitan en los cuerpos de agua donde se vierten
las aguas residuales que no son tratadas.
En México, el acceso a alcantarillado se
incrementó 29 puntos porcentuales al pasar de
58.6 por ciento en 1990 a 87.7 por ciento en
2010 (véase gráfica 7.10). Se considera que la
población cuenta con servicio de alcantarillado
cuando cuenta con drenaje conectado a red
pública o a una fosa séptica. En este contexto, el
país alcanzó anticipadamente la meta de cobertura (79.3% al año 2015) ante los odm.
Al analizar la cobertura por tamaño de
localidad son evidentes grandes diferencias. En
2010, el 95 por ciento de la población no rural
contaba con este servicio, mientras que tan
sólo el 63.6 por ciento de la población rural era
beneficiada con alcantarillado. No obstante, el
crecimiento de la cobertura en el ámbito rural fue

superior al incremento a nivel nacional y no rural.
De 1990 a 2010, el acceso a alcantarillado en
las localidades rurales creció 49.5 puntos porcentuales, mientras que en las zonas no rurales el
indicador subió 18 puntos porcentuales.
A nivel de entidades federativas también
existen diferencias importantes. Doce estados del país tienen coberturas de alcantarillado
por debajo del promedio nacional (van del 67.3
al 86.7%; véase gráfica 7.11). En contraste, las
cinco entidades federativas con mayor acceso
a alcantarillado son Distrito Federal, Colima,
Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León, con porcentajes de 98.5 a 96.
En lo que se refiere al cumplimiento de la
meta para 2015, aún existen seis estados que no
la han alcanzado: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave.
A pesar de los avances en las cifras nacionales, el proporcionar el servicio de alcantarillado
aún representa un reto importante, ya que el
rezago en algunos estados y sobre todo en las
localidades no rurales debe reducirse.
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Gráfica 7.11.
Población con acceso a alcantarillado, por entidad federativa,
según grado de marginación,
2010

Fuente: CONAPO. Índice de Marginación. 2010. México. 2011.
INEGI. 2013. Censo General de Población y Vivienda (2010) y Conteo de Población y Vivienda (varios años). México:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Retos y acciones al 2015
Los desafíos en materia de cobertura de agua
potable y alcantarillado son complejos. De
acuerdo con la Agenda del Agua 2030, si se
consideran la actual cobertura y el crecimiento
poblacional, el reto será llevar a poco más de 36
millones de habitantes adicionales el servicio de
agua potable y a 40 millones el de alcantarillado
(conagua/semarnat, 2011; ocde, 2013).
Con el propósito de alcanzar la meta de
cobertura universal al 2030 y reducir las diferencias entre los ámbitos rural y urbano, se
requerirán de inversiones de alrededor de 215 mil
millones de pesos (conagua/semarnat, 2011).
Otro de los retos se refiere a la sustentabilidad
financiera en la prestación de los servicios. Las tarifas
del agua que se pagan en México son muy bajas y
en la mayoría de los casos no reflejan los costos de
operación y mantenimiento. En promedio, estas tarifas son las más bajas de los países de la ocde (ocde,
2013b). Esta situación genera una excesiva dependencia de los recursos federales y estatales.
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Aunado a esto resulta esencial incorporar
en las políticas el criterio ambiental para que no
sólo se logre la cobertura universal de agua potable y alcantarillado, sino para que la explotación
del recurso sea de manera sustentable. Por ello,
es necesario realizar inversiones adicionales para
conservar y recuperar los servicios ambientales
que brindan los cuerpos de agua y los ecosistemas donde se ubican las zonas de recarga.
En este contexto, el pnd 2013-2018
plantea como estrategia “implementar un manejo
sustentable del agua, haciendo posible que todos
los mexicanos tengan acceso a ese recurso”. Para
lograrlo destacan algunas líneas de acción como
incrementar la cobertura y mejorar la calidad de
los servicios de agua potable y saneamiento;
asegurar agua suficiente y de calidad adecuada
para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria; sanear las aguas residuales con
un enfoque integral de cuenca que incorpore a
los ecosistemas costeros y marinos, y fortalecer
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el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento, entre otros
(Gobierno de la República, 2013b).
Entre las acciones concretas que se realizarán en este sexenio destacan:
• Elaborar la propuesta para la aprobación
de Ley de Agua Potable y Saneamiento.

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
Diagnóstico y tendencias
“El entorno físico en el que habitan las personas
tiene una influencia determinante en su calidad
de vida, en especial el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana y social más próxima,
es decir, la vivienda. Tanto los componentes
físicos de la vivienda —su tamaño, equipamiento, infraestructura y materiales— como los
relacionales -familiares, culturales y ambientales- constituyen factores decisivos del proceso
de formación personal y de su adaptación al
entorno sociocultural y económico en donde se
desenvuelven” (coneval, 2009).
El acceso a una vivienda digna es fundamental también por los efectos nocivos que tiene
en la salud, la alimentación y la nutrición el habitar en viviendas precarias (fao, 2012).
La reducción de las viviendas precarias
no es un resultado automático de la disminución
de la pobreza y requiere de políticas específicas.
Además, se inserta en un grupo más amplio de
desafíos relacionados con la sostenibilidad de las
ciudades, en un continente cuyas tasas de urbanización son las más elevadas del mundo. Por
todo ello, los gobiernos de la región tendrán que
incrementar sus esfuerzos para alcanzar la meta
establecida para 2015 (onu, 2010). La planeación en el crecimiento de los centros urbanos,
que asegure reservas de convivencia comunitaria,
como parques y zonas verdes, es fundamental
para incrementar la cohesión social.

• Reformar la Ley de Aguas Nacionales.
• Infraestructura para captación y almacenamiento de agua pluvial.
• Consolidación de proyectos productivos
sustentables sobre consumo seguro de
agua en los municipios de la Cruzada contra el Hambre.

En la actualidad, muchos centros urbanos
experimentan un crecimiento demográfico rápido
y descontrolado, que se manifiesta en asentamientos informales y barrios precarios (onu, 2010).
En algunas ciudades el crecimiento de
los asentamientos urbanos ha desplazado a las
actividades agrícolas y a zonas que prestaban
servicios fundamentales como la recarga de acuíferos o provisión de oxígeno, lo que ha afectado
no solamente a los centros urbanos en cuestión,
sino a los ecosistemas vecinos.
La mayoría de los asentamientos irregulares se dan en zonas proclives a desastres
naturales, que ponen en riesgo la vida de sus
habitantes, o en zonas constituidas como reservas naturales que prestan servicios ecológicos
indispensables para el correcto funcionamiento
de los ecosistemas urbanos.
Según cifras del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(coneval), en 2012, en México, 15.9 millones
de personas habitaban en viviendas sin calidad
o espacios inadecuados. Además, 24.9 millones
de personas no contaban con todos los servicios
básicos en sus viviendas. En conjunto, alrededor
de 32.4 millones de personas ocupaban viviendas
carentes de la calidad, los espacios o los servicios básicos suficientes y adecuados en ese año
(coneval, 2013).
El reto del rezago habitacional debe solucionarse asegurando, a la vez, la sustentabilidad
de las viviendas, no sólo con la aplicación de
eco-tecnologías en la construcción, sino considerando estrategias de localización y conectividad
de los desarrollos inmobiliarios que fomenten
la formación y consolidación del tejido urbano
(cidoc/shf, 2012).
Es fundamental una visión de largo
plazo del desarrollo urbano y habitacional como
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Meta 7.D.
Haber mejorado considerablemente, para el año 2020,
la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
Indicador
7.10. Proporción de la población urbana
que habita en viviendas precarias b/

Línea
Base
1990a/
35.68
(1992)

1995

2000

2005

2010

31.02

23.57

14.40

15.30

Última
fecha
disponible
17.06
(2012)

Meta
2015
Reducir

a/ La línea de base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva que se especifique lo contrario.
b/ Este indicador reformula el de la Lista Oficial de Naciones Unidas, a fin de adaptarlo a la información disponible en México.
Fuente: SEDESOL, con base en información del INEGI. ENIGH.

medio en el que se desenvuelven las actividades humanas y que debe guardar equilibrio con
el ecosistema que lo alberga para alcanzar la sustentabilidad.
El Gobierno de la República está impulsando una nueva política de vivienda vertical, con el
fin de redensificar las ciudades, aprovechar mejor
la infraestructura existente, acortar la distancia con los centros de trabajo y aminorar la carga
demográfica en áreas de conservación ambiental.
Un elemento importante y necesario para el
funcionamiento de este tipo de políticas es la vigilancia en el cumplimiento de la normatividad de
construcción de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

Indicador 7.10. Proporción de la población
urbana que habita en viviendas precarias

Las Naciones Unidas consideran que vivir en
un tugurio es equivalente a habitar en una
vivienda precaria, por lo que la definición se
modificó en nuestro país para hacerla más
asequible al caso mexicano.
Para construir este indicador se calcula la
proporción de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de 15
mil habitantes) que presentan al menos una de
las siguientes características:

Entre 1992 y 2012, la proporción de
población urbana que habitaba en viviendas precarias disminuyó en 18.6 puntos porcentuales,
al pasar de 35.7 por ciento en 1992 a 17.1 por
ciento en 2012 (véase gráfica 7.12), es decir, 6.2
millones de personas dejaron de vivir en la precariedad. Con este avance México contribuyó con el 6.2
por ciento de la meta establecida a nivel mundial.
De acuerdo con la gráfica 7.13, entre
1992 y 2012, el grado de hacinamiento en las
zonas urbanas de México disminuyó 14.6 puntos porcentuales, siendo este rubro el de mayor
avance en el periodo. La calidad de la viviendas
avanzó 12.9 puntos porcentuales al pasar de 16.6
por ciento de la población habitando en viviendas
deficientes en 1992 a 3.7 por ciento en 2012.
Por otra parte, el saneamiento y el agua
representan importantes retos a resolver, dado
que el propio crecimiento humano incrementa la
presión sobre estos servicios fundamentales.
Aunque se han logrado importantes avances para asegurar viviendas dignas a la población,
se aprecia un estancamiento en los últimos años
que podría ser explicado por el crecimiento desordenado de los centros urbanos. Además, gran
parte de este crecimiento se ha dado en asentamientos irregulares precarios que a menudo no
son reconocidos ni tratados como parte de las ciudades por las autoridades públicas.

1) Falta de acceso a fuentes de agua mejoradas;
2) Carencia de drenaje y saneamiento
adecuado;
3) Deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra,
muro o techo frágil);
4) Carencia de espacio suficiente para vivir.
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Gráfica 7.12.
Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias,
1992-2012

Fuente: CONEVAL con base en información de INEGI, ENIGH varios años.

Gráfica 7.13.
Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias,
por tipo de carencias,
1992-2012

Fuente: CONEVAL con base en información de INEGI, ENIGH varios años.
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Retos y acciones al 2015
Continua vigente el reto de articular la construcción de viviendas con el entorno urbano
para atender integralmente los requerimientos de los ciudadanos, ubicando, en el centro
del proyecto, el potencial de la vida comunitaria, la conectividad, la cercanía de los servicios
y de los lugares de trabajo (cidoc/shf, 2010).
Es necesario repensar el diseño de las ciudades
con base en el ser humano y en las actividades
que desempeña, garantizándole la capacidad de
convivencia social y una relación equilibrada con
el medio ambiente.
Además de los riesgos a la salud física
y mental que entraña el vivir en viviendas precarias, algunas ciudades se enfrentarán con
mayores dificultades al momento de proporcionar servicios básicos a sus habitantes, debido al
cambio climático.
Estos cambios afectarán el suministro de
agua, la infraestructura física, el transporte, los
bienes y servicios del ecosistema, el suministro
de energía y la producción industrial. Las economías locales se verán afectadas y las poblaciones
serán despojadas de sus propiedades y sustento.
Los impactos del cambio climático serán especialmente duros en las zonas costeras bajas donde
se encuentran muchas de las ciudades más grandes del mundo. (onu- Hábitat, 2011).
En cuanto a la planificación urbanística, la
falta de ajuste de códigos y patrones de zonificación
y construcción con vistas al futuro, podría limitar las
posibilidades de adaptación de la infraestructura y
colocar en riesgo vidas y bienes. Los impactos del
cambio climático pueden ser de larga duración y
extenderse por todo el mundo (onu, 2011).
Sin duda, para México uno de los mayores
retos es el derivado de la construcción de desarrollos habitacionales en áreas alejadas de las
manchas urbanas, que no cuentan con servicios,
equipamiento, accesibilidad y conectividad con las
ciudades, lo cual propicia la expansión poco controlada de las ciudades y fomenta el incremento de
viviendas desocupadas.
El crecimiento de las manchas urbanas en
los últimos años se ha dado de forma anárquica y
sin considerar la aplicación de los instrumentos de
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la planeación urbana y el ordenamiento territorial
(cidoc/shf, 2012).
La política nacional de vivienda del
Gobierno de la República buscará la reorganización
y la regularización de las zonas metropolitanas y
rurales para contrarrestar el crecimiento desordenado (Presidencia de la República, 2013). Es
fundamental prestar atención a los incentivos
que se pueden generar si se da una regularización
general sin poner énfasis en la reorganización y/o
reubicación de algunos asentamientos.
La nueva Política Nacional de Vivienda
considera cuatro estrategias:
1) Lograr una mayor y mejor coordinación
interinstitucional que dé como resultado
una política de vivienda exitosa y viable
desde todos las visiones;
2) Impulsar el desarrollo sustentable mediante
el crédito y el subsidio de viviendas para
orientar el desarrollo territorial y urbano
ordenado;
3) Revertir el rezago en adquisición de inmuebles (se estima que en 2013 un total de
1.1 millones de hogares, alrededor de 4.4
millones de personas, demande algún crédito para vivienda); y
4) Procurar la vivienda digna a través de mayores acciones de créditos y subsidios para
el mejoramiento y ampliación de vivienda,
tanto en el medio urbano como en el rural
(Presidencia de la República, 2013).
La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (sedatu) coordinará con los
organismos nacionales de vivienda una estrategia que permita alcanzar la meta de que toda
vivienda popular financiada o subsidiada por el
Estado cuente con al menos dos recámaras; además de asegurar que el desarrollo urbano se dé en
condiciones de equilibrio con el sector rural, y con
respeto al medio ambiente y a nuestros recursos
naturales (Presidencia de la República, 2013).
Con la Nueva Política Nacional de
Vivienda se anuncia como objetivo anual más de
un millón de acciones, entre ellas, 500 mil nuevas
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construcciones. Dichas acciones se llevan a cabo
de forma coordinada entre distintos organismos
como el Instituto de Seguridad y Servicios de los
Trabajadores del Estado (infonavit), el Fondo de
Vivienda del Instituto de Seguridad de los Trabajadores del Estado (fovissste), la Sociedad
Hipotecária Federal (shf) y la Comisión Nacional de Vivienda (conavi), entre otros, a través de
créditos y subsidios que consideran además
de la ubicación y la sustentabilidad del entorno,
parámetros del sitio o aspecto urbano, el uso
eficiente de la energía, la eficiencia en el uso del
agua, así como el manejo de residuos sólidos y
el mantenimiento (conavi, 2013).
Además, destacan acciones de otros programas a cargo de la sedatu, como son: Hábitat,
que promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, focalizando sus recursos en
las zonas con mayor concentración de pobreza
y mejorando el entorno urbano y las condicio-

nes sociales (dof, 2013a); el Proyectos de
Conservación y Recuperación de Especies Prioritarias (prep), que promueve la realización de
acciones sociales y la ejecución de obras físicas
para recuperar sitios de encuentro comunitario,
de interacción social cotidiana y de recreación
localizados en zonas urbanas con características de inseguridad y marginación (dof, 2013b);
y el Programa de Prevención de Riesgos en
los Asentamientos Humanos (prah), que se
orienta a mitigar los efectos de los fenómenos
perturbadores de origen natural, a través de la
vinculación con las autoridades locales, a fin de
concientizarlas sobre la necesidad de emprender acciones para desincentivar la ocupación en
zonas de riesgo y/o no aptas para asentamientos humanos, promover la cultura de prevención
de desastres e incrementar la inversión en reducción y mitigación de riesgos (dof, 2013c).
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objetivo 8

Fomentar una alianza
mundial para el desarrollo

Seremos un país más conectado en 2015,
con un mercado de telecomunicaciones más
competitivo, que ofrecerá servicios a
mejores precios, calidad y diversidad
para todos los mexicanos.

OBJETIVO 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

META 8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios
de las nuevas tecnologías, en particular
los de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones.
Diagnóstico y tendencias
En las últimas décadas, los avances tecnológicos
han dado por resultado una recomposición de los
servicios de telecomunicaciones, al igual que las
tecnologías de banda ancha han favorecido la
convergencia de servicios (González, 2010:24),
por lo que actualmente los servicios de voz, datos
y video se transmiten por un mismo medio, sea
alámbrico o inalámbrico, con lo que se facilita la
realización de las distintas actividades de los sectores sociales y económicos de los países.
El sector telecomunicaciones se ha
constituido como un insumo estratégico para
el crecimiento y la competitividad de la economía mexicana; de 2000 a 2012 aumentó
su participación en el Producto Interno Bruto
(pib) al pasar de 1.0 a 3.0 por ciento. El ritmo
de crecimiento del sector, medido por el Índice
de Volumen de Producción del Sector Telecomunicaciones (itel), mostró, en el periodo de
2000-2012, una tasa media de crecimiento real
anual de 15.5 por ciento, cifra que se compara
favorablemente con la tasa promedio anual de
2.0 por ciento observada por la economía en su
conjunto (siemt-itel, 2013).
El comportamiento del sector también
ha sido resultado de los recursos invertidos por
los proveedores de servicios, los cuales en 2012
fueron del orden de los 6 mil 799 millones de
dólares. En el lapso 2000-2012, la inversión
privada acumulada en servicios de telecomunicaciones ascendió a 55 mil 211 millones de dólares.
Con respecto a los indicadores se observan
resultados positivos: de 1990 a 2012 el número
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de suscripciones telefónicas fijas por cada 100
habitantes se triplicó, de 2000 a 2012 el número
de suscripciones de teléfonos celulares por cada
100 habitantes se sextuplicó y la penetración de
usuarios de internet pasó de 5.0 a 40.2.
Con las reformas y adiciones realizadas
a diversos artículos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de telecomunicaciones,1 se incentivará la competencia efectiva en todos los segmentos de las
telecomunicaciones, a fin de asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio,
telefonía y datos para todo el país; se contará con
precios asequibles para que todos los habitantes
tengan acceso a las nuevas tecnologías; y se buscará obtener una mayor calidad de los servicios,
más rápidos y confiables, y con una mayor diversidad en los contenidos.
Para el logro de estos objetivos, mediante
la Reforma de Telecomunicaciones, se crearon
recientemente dos órganos constitucionales
autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que garantizarán la competencia
efectiva en el sector y el desarrollo eficiente
de la radiodifusión y las telecomunicaciones:
el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la
Comisión Federal de Competencia Económica.
Asimismo, se establecieron los tribunales y juzgados especializados en materia de competencia
económica, radiodifusión y telecomunicaciones.
Con lo anterior, se podrá aplicar de
manera eficaz y técnicamente informada, el
marco normativo que regula las actividades de
telecomunicaciones y las normas de competencia económica.

1

Diario Oficial de la Federación (DOF) (2013). DECRETO por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los
artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. DOF: 11/06/2013.
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Meta 8.F.
En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios
de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información
y de las comunicaciones
Indicador

Línea base
1990a/

1995

2000

2005

2012

Meta
odm

8.14. Número de suscripciones
telefónicas fijas por cada
100 habitantes

6.10

9.26

12.15

18.10

17.19p/

Aumentar

ND

13.87

43.73

85.62p/

Aumentar

0.1

4.98

16.67p/

40.15p/

Aumentar

8.15. Número de suscripciones
a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes
8.16. Número de usuarios
de internet por cada
100 habitantes

13.87
(2000)

0.01

(1991)

a/ El año base de la información es el que se indica en el titulo, a reserva de que se señale lo contrario.
p/ Cifra preliminar.
ND. No Disponible
Fuente: COFETEL, DIEM.

Indicador 8.14. Número de suscripciones
telefónicas fijas por cada 100 habitantes

Datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit),2 para 2012, indican que en países
de Latinoamérica y de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde)
la penetración de telefonía fija es en promedio de
18.2 y 43.7 por cada 100 habitantes, respectivamente. En 2012, la penetración fija de México
fue de 17.2 por cada 100 habitantes.
En los últimos años, la densidad de
telefonía fija a nivel internacional muestra un
comportamiento descendente, derivado de los
cambios en las preferencias de los usuarios por
los nuevos dispositivos móviles y los contenidos que ofrecen; específicamente, en el caso de
México, la penetración de telefonía fija indica
el mismo comportamiento, pero es inferior a la
media internacional.
El comportamiento del número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes en
los últimos años se explica, entre otros factores, por:
• La disposición en el mercado hacia un
menor uso de la telefonía fija en los
2

ITU World Telecomunication, ICT Indicators 2012 database.

hogares, como resultado de una mayor
preferencia por los servicios móviles, es
decir, por la migración de servicios fijos
tradicionales a móviles.
• Las estrategias seguidas por los operadores de telefonía local fija para mantener la
generación de ingresos ha sido el empaquetamiento de servicios. En este sentido, a
partir de las ofertas comerciales de los proveedores de telefonía fija se pueden obtener
servicios de telefonía local, larga distancia,
internet, televisión y, en algunos casos, telefonía móvil por una misma renta mensual.
• El mayor número de activaciones de líneas
por parte de los nuevos participantes, en
especial de las empresas cableras, y la

Cuadro 8.1.
Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes,
1990-2012
Año

Suscripciones

1990

6.10

1995

9.26

2000

12.15

2005

18.10

2010

17.34

2012

17.19

p/

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM
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Gráfica 8.1.
Número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes,
1990-2012

p/ Cifra preliminar.
Fuente: COFETEL, DIEM.

intensa competencia de los operadores
mediante ofertas comerciales con empaquetamiento de servicios a menores tarifas.
A pesar de la menor preferencia de los
usuarios por la telefonía fija y la tendencia internacional al decrecimiento de este servicio, debido a las
estrategias instrumentadas, este indicador muestra en los últimos dos años una tendencia creciente.
La oferta de internet de banda ancha fija,
además de ser una de las fuentes principales de
ingresos de los operadores, se ha convertido en
un mecanismo de ampliación de cobertura a la
población de bajos niveles de ingreso.
Con relación a las entidades federativas,
las entidades con mayor número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes son
aquellas en donde se encuentran las principales
zonas metropolitanas del país, Distrito Federal
(50.7), Nuevo León (31.3) y Jalisco (23.5), y
los estados con el menor número de suscripciones fijas son los que presentan el mayor grado
de marginación, Chiapas, (4.7), y Oaxaca, (6.8).
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Indicador 8.15. Número de suscripciones
a teléfonos celulares móviles por cada 100
habitantes

Información reciente de la uit indica que, en
2012, la densidad promedio de telefonía móvil en
los países de Latinoamérica y de la ocde era de
109.9 y 108.9 por cada 100 habitantes, respectivamente. En 2012, la densidad móvil de México
fue de 85.6 por cada 100 habitantes.
En los últimos años, la penetración de
telefonía móvil a nivel internacional muestra crecimientos considerables, derivado de los cambios
en las preferencias de los usuarios por los nuevos
dispositivos móviles y los contenidos que ofrecen;
específicamente, en el caso de México, la densidad de telefonía móvil observa la misma tendencia
mundial, pero es inferior a la media internacional.
El comportamiento en el número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada
100 habitantes se debe, entre otros factores, a:
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Cuadro 8.2.
Número de suscripciones de banda ancha
fija por cada 100 habitantes,
2000-2012
Año

Suscripciones

2000

0.10

2005

1.80

2010

10.10

2012

11.30

p/

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM

Cuadro 8.3.
Número de suscripciones a teléfonos
celulares móviles
por cada 100 habitantes,
2000-2012
Año

• La competencia de los operadores móviles (debido a la migración de servicios
fijos tradicionales a móviles).
• Cambios en los hábitos de consumo de los
usuarios, motivados por la implementación de mayores ofertas de servicios por
parte de las empresas de telefonía móvil.
• Las nuevas tecnologías permiten el
acceso de la población a internet vía los
teléfonos móviles. Ello implica un potencial relevante en materia educativa, de
salud, de protección civil y, en general, de
temas relacionados con un mejor nivel
de vida de la población que padece problemas de comunicación. Muchas de las
políticas públicas e intervenciones futuras utilizarán las nuevas tecnologías, a fin
de facilitar el intercambio de información
entre la población y los diferentes órdenes de gobierno.

Suscripciones

2000

13.87

2005

43.73

2010

79.54

2012

85.62

p/

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM

Es importante señalar que la dinámica
del sector de telefonía móvil, además del tráfico
de voz, ha descansado en los últimos años en
la diversificación de servicios, especialmente de
los mensajes cortos y, más recientemente, de la
banda ancha móvil.

Gráfica 8.2.
Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes,
1990-2012

p/ Cifra preliminar.
Fuente: COFETEL, DIEM.
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En 2012, con respecto al número de
suscripciones a teléfonos móviles por entidad federativa, se distingue que son siete las
entidades que tienen una penetración de 100
suscripciones o más a teléfonos celulares por
cada 100 habitantes: Baja California Sur, con
115.10, Morelos, con 109.80, Distrito Federal,
con 108.45, Tamaulipas, con 103.37, Colima,
con 103.17, Coahuila de Zaragoza, con 102.19
y Quintana Roo, con 100.0, (lo cual refleja, generalmente el alto poder de compra de su población.
Las entidades con un menor número de
suscripciones de líneas móviles por cada 100
habitantes son Durango, con 44.56, Oaxaca,
con 56.70, y Chiapas, con 58.30 y Guerrero, con
58.33, siendo también los estados que en los
últimos años han mostrado un avance inferior al
observado a nivel nacional.
Los datos de Baja California Sur y Quintana
Roo son relevantes y son resultado entre otras
razones, de las promociones de las zonas hoteleras para sus huéspedes, al ofrecerles el servicio de
telefonía móvil como parte de sus servicios.

Indicador 8.16. Número de usuarios de
internet por cada 100 habitantes

Para el año 2012, cifras de la uit indican que en
países de Latinoamérica y de la ocde la densidad de usuarios de internet era, en promedio, de
41.4 y 71.2 por cada 100 habitantes, respectivamente. En 2012, el número de usuarios de
internet por cada 100 mexicanos fue de 40.15.
En los últimos años, la penetración de
usuarios de internet a nivel internacional muestra crecimientos considerables, derivado de los
avances tecnológicos y la variedad de dispositivos, medios de acceso y contenidos que los
proveedores ofrecen a los usuarios; en el caso
de México, el número de usuarios de internet por cada 100 habitantes también indica
aumentos importantes, pero éstos han sido
inferiores a los registrados en países similares
de Latinoamérica y es el más bajo de los países
miembros de la ocde.
El comportamiento en el número de usuarios de internet por cada 100 habitantes se debe,
entre otros factores, a:

Gráfica 8.3.
Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes,
según lugar de acceso,
1991-2012

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM.
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• Cambios en los hábitos de consumo de
los usuarios, motivados por la implementación de mayores ofertas de servicios
por parte de las empresas.
• La disponibilidad de diversos mecanismos
de conexión, los cuales se adaptan a las
necesidades y presupuesto de los usuarios.
• La estrategia comercial de los operadores
móviles se está enfocando a la provisión
de servicios de internet móvil de banda
ancha a través de las terminales móviles,
así como de las computadoras, tabletas u
otros dispositivos extraíbles.

Cuadro 8.4.
Número de suscripciones de banda
ancha móvil por cada 100 habitantes,
2010-2012
Año

Suscripciones

2010

2.38

2012p/

9.60

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM

• Con las nuevas tecnologías se permite el
acceso a los usuarios de internet a través
de los teléfonos celulares móviles.
En 2012, se aprecia que el número de
usuarios por cada 100 habitantes en el hogar
supera a los de fuera del hogar como lugar de
acceso, resultado de una gran gama de ofertas
comerciales por medios alámbricos e inalámbricos con tarifas más bajas, que ofrecen los
proveedores de este servicio (véase gráfico 8.3).

Cuadro 8.5.
Número de usuarios de Internet
por cada 100 habitantes,
1995-2012
Año

Usuarios

1995

0.10

2000

4.98

2005

16.67

2010

30.35

2012p/

40.15

p/ Cifras preliminares.
Fuente: COFETEL, DIEM

Retos y acciones al 2015
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México ha asumido el objetivo de
democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, así como ejercer un nuevo marco
regulatorio que promueva la competencia y la
calidad en los servicios.
El principal reto será revertir un mercado
de telecomunicaciones altamente concentrado,
pero también promover una política de Estado
activa que impulse y desarrolle la innovación
tecnológica de las telecomunicaciones. Para
lograrlo, México contempla impulsar las siguientes acciones:
• Promover una mayor oferta en los servicios de telecomunicaciones, así como
fomentar la inversión privada en el sector.
• Estimular las participaciones público-privadas en el despliegue, desarrollo y uso
eficiente de la infraestructura de conectividad en el país.

• Aumentar el uso del internet mediante el
desarrollo de nuevas redes de fibra óptica,
que permitan extender la cobertura a lo
largo del territorio nacional.
• Desarrollar e implementar la infraestructura satelital de banda ancha, mediante la
puesta en marcha de satélites de nueva
generación.
• Crear un programa de banda ancha que
establezca los sitios a conectar cada año,
así como la estrategia para conectar a las
instituciones de investigación, educación,
salud y gobierno que así lo requieran, en
las zonas metropolitanas que cuentan
con puntos de presencia del servicio de la
Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha
(Red niba).
• Continuar y ampliar la Campaña Nacional
de Inclusión Digital.
• Crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital.

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
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De forma complementaria, el Congreso
de la Unión aprobó en abril de 2013 una reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, con el objetivo
de fortalecer la competencia efectiva, la convergencia tecnológica y la extensión de la cobertura
del sector para cerrar las brechas digitales y
rezagos en el interior del país, y entre México y
los países desarrollados.
A continuación se describen las acciones
derivadas de esta reforma:
Regulación asimétrica
Se instrumenta la regulación asimétrica a la que
se sujetarán los agentes económicos preponderantes, previa declaratoria del órgano regulador.
El recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones queda facultado para imponer, sobre
el concesionario que tenga poder sustancial en el
mercado relevante, obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información.
La regulación asimétrica constituye una
herramienta regulatoria esencial para procurar
condiciones efectivas de competencia, equidad
de mercado y cobros justos al consumidor, particularmente en un escenario de alta concentración.
Desagregación del bucle local
El Instituto Federal de Telecomunicaciones regulará el acceso a insumos esenciales y ordenará
la desincorporación de activos, derechos, partes
sociales o acciones de los agentes económicos en
las proporciones necesarias, a efecto de eliminar
efectos anticompetitivos.
La desagregación del bucle local es un
proceso regulatorio que obliga a los operadores a
alquilar o ceder la infraestructura conocida como
“la última milla”, es decir, el tramo de la red que va
de la central telefónica a los hogares u oficinas de
los usuarios del servicio de telefonía fija.
Esta medida, presente en la reforma de las
telecomunicaciones, prevé el acceso de los concesionarios a los medios físicos, técnicos y lógicos,
permitiéndoles la interconexión exitosa entre las
redes públicas y las centrales locales. La desagregación del bucle local dará una amplitud de acceso
a todas las empresas del sector telecomunicaciones, en condiciones razonables de costo.
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Plan técnico fundamental de interconexión e
interoperabilidad
En 2012, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel) mantuvo la política de reducción
gradual de tarifas de interconexión, para impulsar una mayor y mejor competencia, derivando
en que el usuario final de los servicios de telecomunicaciones podrá gozar de una mejor tarifa
por dichos servicios. El Pleno de la cofetel determinó una tarifa de interconexión de MX$0.3912
pesos por minuto (usd$0.03 dólares) para llamadas con destino en usuarios móviles, bajo la
modalidad “el que llama paga”, la cual representa
una disminución de 56 por ciento con respecto a
la tarifa de 2010.
Consolidación de Áreas de Servicio Local (asls)
Este programa, mediante el cual se pasará de
397 a 172 asls, fue diseñado por la cofetel
en beneficio del interés social, toda vez que los
usuarios que se ubiquen dentro de las zonas geográficas en donde se realizará la compactación de
asls pagarán tarifas de llamadas locales, y ya no
de larga distancia, al comunicarse con usuarios de
zonas vecinas, ahorrando así en el consumo del
servicio telefónico.
En las áreas que incrementan su
cobertura por la consolidación se ubica aproximadamente el 89 por ciento de los usuarios
de telefonía fija y móvil, quienes gozarán de los
beneficios de una mayor competencia entre los
operadores de los servicios telefónicos, debido a
que tendrán la posibilidad de participar en mercados en los que hoy no tienen presencia por no
existir puntos de interconexión. La resolución
aprobada establece un periodo de 24 meses,
por lo que los concesionarios del servicio local
y de larga distancia deberán realizar la consolidación de las asls a las 0:00 horas tiempo del
centro del país del 11 de julio de 2015.
Liberación de espectro en la banda de 700
megahertz (mhz)
Con el proceso de transición de la televisión analógica a la Televisión Digital Terrestre (tdt) será
posible reutilizar parte de este espectro para servicios móviles avanzados. La banda será desarrollada
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para la comercialización de servicios móviles por
medio de tecnología Long Term Evolution (lte) de
cuarta generación (4G), lo que representa una oportunidad para masificar los servicios de banda ancha.
Con la armonización en el uso de la
banda, se lograría un uso más eficiente del espectro y se permitiría la existencia de economías de
escala en beneficio de los usuarios. Las características de propagación de esta banda ofrecen
buena cobertura y penetración en edificios, lo
que permitiría proveer de servicios de alta calidad
en áreas urbanas, suburbanas y áreas rurales, con
poca inversión relativamente.
Red troncal de telecomunicaciones
Con el objetivo de extender los beneficios de las
telecomunicaciones a la mayor parte del territorio nacional y comunidades más apartadas,
el Congreso aprobó, como parte de la reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones, la creación de una red troncal nacional. Para
lograrlo se desplegará una red de banda ancha
con fibra óptica y una red compartida de acceso
inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro
radioeléctrico de la banda de 700 mhz.
El primer proyecto corresponde a la
ampliación de la red de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), para lo cual
se instalarán más de 35 mil kilómetros de tendido de cable y 972 hoteles, es decir, centros de
almacenamiento de tráfico, a fin de incrementar
de 25 mil a 60 mil kilómetros la red de fibra de
la cfe, lo que permitirá proveer de telefonía, y
datos a alta velocidad.
El segundo proyecto corresponde al uso
de hasta 90 mhz de la banda de 700 mhz, producto del apagón analógico, lo que implica la
instalación de más de 8 mil antenas que generarán cobertura de señales y 20 mil antenas que
fortalecerán la capacidad de esta red.
Ambos proyectos trabajarán en conjunto
para rentar capacidad a los operadores comerciales
a través de una red abierta, y así contribuir a ampliar
la cobertura de servicios de telecomunicaciones.
Sistema Nacional e-México
Es un proyecto que permite el acceso a los servicios de los distintos niveles de gobierno y fomenta

la participación ciudadana, mejorando las relaciones entre el Estado y la sociedad, de forma ágil,
eficiente, transparente y segura.
La plataforma e-México tiene como objetivo garantizar la conectividad institucional y
comunitaria para la implantación de servicios digitales y alcanzar la inclusión digital de todos los
mexicanos. Diferentes sitios integran el proyecto
e-México, con diversas temáticas que abarcan
desde los derechos humanos hasta el turismo, la
ciencia y la tecnología. Entre ellos se encuentran
e-Salud, e-Indígenas, e-Migrantes, así como los
sitios Club Digital y Mujer Migrante, que en mayo
de 2013 fueron galardonados en los Premios
wsis del Foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2013, en Ginebra, Suiza.
Computadoras e internet a alumnos de 5° y
6° de primaria
El sistema educativo puede y debe contribuir a mitigar desigualdades y democratizar
el acceso a la información y el conocimiento.
Con el objetivo de que todo niño tenga acceso a
una computadora con internet de banda ancha,
se entregarán laptops a todos los alumnos de
quinto y sexto de primaria del país. La Secretaría
de Educación Pública (sep) suministrará los equipos e iniciará un programa de asignación similar
a los libros de texto gratuitos; con esta acción se
combatirá el analfabetismo digital y se fomentará la cultura digital de las familias. El proceso
iniciará en 2013 en los estados de Colima,
Tabasco y Sonora.
Las computadoras pasarán a ser propiedad de los alumnos y se entregarán de la misma
manera que el libro gratuito; las computadoras tendrán el equipo necesario para conectarse
a internet en la escuela y en los domicilios. Asimismo, se realizará el proceso de capacitación de
maestros en el uso de las tecnologías.
Sistema Satelital Mexicano
El 19 de diciembre de 2012, el Gobierno de
México puso en órbita el satélite Bicentenario,
el cual es una herramienta de primer orden para
reducir la brecha digital. El Bicentenario tiene una
capacidad para atender a 60 mil escuelas aproximadamente.
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De forma adicional, el gobierno mexicano lanzará el satélite Centenario en el primer
semestre de 2014. Con una antena de 22 metros
de diámetro y un peso de 6 toneladas, será uno
de los satélites más grandes a nivel comercial
que habrá en el espacio. Llegará a lugares donde
las redes terrestres de cobre, fibra o celulares
no tienen cobertura y será un complemento a
estos servicios dentro de la estrategia de cobertura nacional. El Centenario tendrá la capacidad
para atender 150 mil dispositivos con servicios
de banda ancha o el equivalente a 2 millones de
usuarios de circuitos de voz.
Juntos, los satélites Centenario y Bicentenario contribuirán a conectar 250 mil lugares
públicos, entre escuelas primarias, secundarias,
preparatorias, universidades, hospitales y cabeceras municipales, de forma gratuita a través
de internet de banda ancha. Adicionalmente, el
lanzamiento del satélite Morelos III, con características muy similares al Centenario, está previsto
para el año 2014.
Red nacional de centros comunitarios de
capacitación y educación digital
Proyecto del Gobierno de la República cuyo objetivo es crear una red de centros equipados con
computadoras y atendidos por instructores, distribuidos estratégicamente en localidades con
desventajas económicas, facilitando a un nuevo
sector de la población el acceso a las tecnologías de la información, así como la capacitación
sobre su uso y manejo.
Red niba
Proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes que busca proporcionar conectividad
de banda ancha a centros educativos, de salud,
oficinas de gobierno, universidades, entidades de
la federación y municipios del país.
Estrategia Digital Nacional
La Estrategia Digital Nacional es el plan de acción
que el Gobierno de la República implementará
durante los próximos cinco años para fomentar la adopción y el desarrollo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (tic), y que
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se compone de cinco objetivos: Transformación
Gubernamental, Economía Digital, Educación de
Calidad, Salud Universal y Efectiva, y Seguridad
Ciudadana. Para lograr dichos objetivos, la Estrategia articula las líneas de acción, y contempla
cinco habilitadores, que son la Conectividad, la
Inclusión y habilidades digitales, la interoperabilidad, el marco jurídico y los datos abiertos.
Plan de Conectividad Social
Servicio de internet en las universidades, parques
tecnológicos y todas las instalaciones públicas de
país, con el propósito de lograr una comunicación
eficaz que permita atender necesidades desde
cualquier comunidad.
Como parte de este proyecto, el 21 de
junio de 2013, se puso en funcionamiento un
tendido de red de 20 kilómetros entre Mérida
y el Parque Científico y Tecnológico de esta
ciudad, como parte del Programa 40 Redes
Metropolitanas, cuyo objetivo es incrementar la
infraestructura de telecomunicaciones de alta
capacidad en las ciudades más importantes del
país, para fines académicos y sociales.
Proyecto de Inclusión Digital y Financiera
Promovido por el organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México
(telecomm-Telégrafos), en junio de 2013, se
implementó la prueba piloto del proyecto de transacciones sin dinero y mediante el uso de celulares
de bajo costo en Santiago Nuyoó, Oaxaca, el cual
concluyó con éxito: en la zona de cobertura el 58
por ciento de la población adulta está bancarizado; el 72.4 por ciento de las cuentas están
activas y 26 por ciento de las cuentas activas
efectúa pagos móviles. Esta prueba constituye
el primer paso para la inclusión digital y financiera en zonas indígenas, al proporcionar a una
población rural el servicio de acceso telefónico
y pagos móviles.
Con éstas y otras acciones se espera que
México se convierta en un país más conectado
en 2015, con un mercado de telecomunicaciones más competitivo, a fin de alcanzar el
objetivo de ofrecer disponibilidad de servicios a
mejores precios, calidad y diversidad para todos
los mexicanos.
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los odm en las entidades federativas

Alcanzar un desarrollo equitativo e
incluyente para todos los mexicanos es
compromiso de todos.

Presentación

El Comité Técnico Especializado del Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ctesiodm) reconoce la importancia de
proveer de información adecuada y oportuna que
contribuya a un mejor conocimiento de los odm
en nuestro país. En respuesta a este interés, el
Informe de Avances 2013 presenta, por primera
vez en un informe de México, una sección dedicada a las entidades federativas.
Aunque en el agregado nacional, México
reporta avances y cumplimiento en la mayoría de
los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (odm), es posible perder de vista las disparidades que imperan a nivel estatal y local. Con
esta visión y con la idea de identificar las desigualdades al interior del país en materia de odm, el
Gobierno de la República, a través del ctesiodm,
pone a disposición de los gobiernos estatales,
actores interesados y público en general, 30 indicadores (de la lista oficial y reformulados) que fue
posible desagregar a nivel de entidad federativa,
pertenecientes a cada uno de los ocho objetivos
que integran a los odm. Dicha información deberá
contribuir a tener un mejor análisis sobre el desempeño que han tenido las 32 entidades federativas
de 1990 a la fecha, auxiliar en el diseño y ejecución de mejores políticas públicas e involucrar de
mejor manera a los gobiernos locales en el cumplimiento de las metas odm en 2015.
Con el propósito de mostrar de manera
gráfica e intuitiva el logro que las entidades
federativas han tenido en materia de los odm
y cómo se compara éste con los indicadores reportados a nivel nacional, se elaboró una
representación gráfica radial, construida a partir de un polígono cuyos vértices muestran, de
manera resumida, el estado actual que tienen
los ocho objetivos odm a nivel estatal.
El logro de cada objetivo por entidad
federativa se estimó a partir de los valores de los
indicadores que lo componen. Para tal efecto,
los pasos fueron los siguientes:

a) Estandarización de indicadores, lo cual
se realiza de tal forma que los valores de
cada indicador estén entre 0 y 1, donde
1 represente el mayor logro y 0 el menor.
b) Resumen de indicadores dentro de cada
objetivo, esto se hace mediante la fórmula
para el cálculo de la norma de un vector.1

1

La fórmula es:

, donde:

es el valor del ODM de la entidad , corresponde a la suma
de los cuadrados de los n indicadores estandarizados del ODM
para la entidad ,
es el número de indicadores estandarizados que conforman
el ODM .
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AGS

Aguascalientes
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

824,227

1,233,921

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

76.5

80.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

72.5

75.4

Tasa global de fecundidad2/

3.9

2.5

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.7

9.5b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

77.5c/

56.9c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

3.4

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

34.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

10d/

7a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

51.8

53.7

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

23.7

18.9

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

90.3

96. 5

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

94.0

98.1

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

97.8

99.3e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

99.4e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.6

99.1e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.962

0.949

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.001

0.996

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.931

1.030

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.019

1.009

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.6

40.2

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Aguascalientes
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AGS

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

33.3

11.7

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 años
por cada mil nacidos vivos)

29.0

9.9

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

70.1

91.0

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

23.0

18.5

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

91.5

99.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

57.5

71.5

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.3

5.7

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

13.7

9.6

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.5

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

12.0

6.1

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.8

1.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

75.5

81.8p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

95.5

98.8

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

83.9

97.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

5.07

22.15p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

16.31

79.40p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

BC

Baja California
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,732,550

3,328,623

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

90.9

92.3a/

Esperanza de vida (Años)2/

68.5

73.3

Tasa global de fecundidad2/

3.0

2.0

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

7.5

9.6b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

70.9c/

48.5c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

2.7

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

27.5

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

3d/

8a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.8

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

57.3

55.8

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

17.4

19.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

85.5

99.3

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

96.3

96.6

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

98.3

99.2e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.4

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.3

99.1e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.948

0.969

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.028

0.974

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.930

0.998

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.850

0.992

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

34.6

41.0

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Baja California
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BC

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

43.4

18.1

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.0

14.5

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

77.0

95.2

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

53.0

37.1

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

97.8

99.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

73.7

78.8

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.4

6.5

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

8.6

6.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.1

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

49.3

58.5

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

11.9

7.4

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

55.4

70.7p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

79.8

95.9

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

64.3

92.6

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

9.20

16.82p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

30.94

88.73p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

190

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Aumentar
Aumentar

BCS

Baja California Sur
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

339,387

695,409

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%) 1/

78.3

86.1a/

Esperanza de vida (Años) 2/

72.6

75.7

Tasa global de fecundidad 2/

3.0

2.0

Grado promedio de escolaridad
(Años) 3/

7.4

9.5b/

Relación de dependencia (%) 2/,4/

74.2c/

49.3c/

Población en situación de pobreza
extrema (%) 5/

ND

3.7

Población en situación de pobreza
moderada (%) 5/

ND

26.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano 6/

6d/

3a/

Población total 1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

2.9

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

60.0

61.2

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

22.4

18.9

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

89.0

93.5

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

90.5

100.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

98.0

98.9e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

99.0e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

98.8e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.933

0.951

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.999

0.973

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.876

0.974

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.812

0.966

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.9

42.3

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar
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BCS

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

29.1

11.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

23.9

9.7

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

62.8

82.4

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

33.9

31.7

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

93.6

99.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

77.2

76.0

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.1

7.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

6.4

6.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

5.6

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

32.7

22.9

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

8.0

1.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

78.0

84.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

89.4

92.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

63.1

93.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

8.23

15.79p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

19.04

115.10p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

CAMP

Campeche
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

553,106

866,375

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

70.0

74.6a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.2

74.9

Tasa global de fecundidad2/

3.5

2.1

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.8

8.6b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

76.2c/

51.7c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

10.4

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

34.2

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

8d/

15a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

4.2

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

57.3

60.5

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

40.1

34.1

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

99.8

98.1

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

68.7

95.8

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

93.6

98.5e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

92.5

98.6e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

94.8

98.3e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.941

0.947

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.890

0.975

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.829

0.952

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.673

0.945

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

36.6

39.7

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Campeche
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CAMP

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

34.0

17.2

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl ( defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.7

15.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

79.0

87.1

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

62.5

63.1

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

58.4

96.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

60.8

73.7

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.5

5.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

8.8

10.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

292.5

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

22.1

16.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

6.5

1.5

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

76.9

90.3p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

69.8

90.0

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

42.6

84.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.30

8.35p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

5.71

93.98p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

COAH

Coahuila de Zaragoza
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,005,016

2,854,334

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

86.1

90.0a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.0

74.9

Tasa global de fecundidad2/

3.1

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

7.3

9.7b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

68.9c/

53.2c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

3.2

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

24.7

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

5d/

4a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.4

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.4

56.3

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

24.3

21.4

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

97.9

102.2

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

86.3

100.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

98.2

99.6e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.5

99.7e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

99.5e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.944

0.961

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.988

0.981

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.808

0.976

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.755

0.862

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

34.3

36.4

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Coahuila de Zaragoza
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COAH

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

33.6

11.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

25.2

9.5

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

82.6

86.8

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

12.4

39.5

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

97.4

98.9

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

73.5

75.1

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.8

5.4

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

7.0

6.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.0

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

22.7

19.4

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.2

2.4

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

57.1

87.0p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

91.9

98.3

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

66.6

95.3

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.48

18.33p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

18.17

102.19p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

COL

Colima
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

473,115

685,394

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

83.3

88.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.1

75.5

Tasa global de fecundidad2/

3.3

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.6

9.3b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

73.9c/

50.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

4.0

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

30.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

12d/

12a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

2.4

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

56.6

63.7

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

23.3

24.1

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

91.0

97.7

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

75.2

101.3

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

96.7

98.7e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.1

99.0e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.4

98.4e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.951

0.961

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.049

0.967

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.066

1.054

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.943

1.029

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.7

44.1

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Colima
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COL

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

33.8

13.9

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

26.1

12.2

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

71.6

85.2

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

45.8

39.3

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

91.9

99.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

70.2

78.0

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.2

6.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

6.8

5.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

89.4

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

36.8

22.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.3

3.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

75.5

84.3p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

93.0

98.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

79.5

98.4

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.88

16.94p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

14.39

103.17p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

CHIS

Chiapas
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

3,314,875

5,050,568

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

40.4

48.7a/

Esperanza de vida (Años)2/

66.7

72.3

Tasa global de fecundidad2/

4.6

2.6

Grado promedio de escolaridad
(Años) 3/

4.2

6.4b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

88.4c/

63.3c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

32.2

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

42.5

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

32d/

32a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

13.6

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

59.6

55.2

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

56.7

48.2

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

97.5

102.4

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

41.5

93.0

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

84.3

94.8e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

79.3

93.8e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

89.2

95.9e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.904

0.960

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.804

0.918

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.699

0.906

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.682

0.933

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.6

41.6

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Chiapas
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CHIS

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

62.0

21.0

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

45.9

14.8

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

63.7

85.8

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

121.4

51.8

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

22.4

70.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

49.9

54.8

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.9

5.0

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

20.8

22.7

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

221.0

5.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

28.7

24.8

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

16.4

3.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

62.0

90.5p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

57.3

77.3

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

34.4

77.2

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

1.59

4.66p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

2.26

58.30p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

CHIH

Chihuahua
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,408,000

3,598,792

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

77.4

84.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

67.9

70.7

Tasa global de fecundidad2/

2.9

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.8

8.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

66.9c/

54.1c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

3.8

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

31.5

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

4d/

5a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

54.4

51.6

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

25.6

19.8

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

102.5

94.5

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

76.1

96.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

97.4

98.6e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.4

98.6e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.3

98.6e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.947

0.952

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.044

0.989

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.045

1.046

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.829

0.910

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

38.5

39.1

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Chihuahua
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CHIH

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

46.1

19.1

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.6

14.7

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

85.9

83.3

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

103.2

67.7

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

94.5

95.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

71.0

78.8

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.1

4.6

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

7.3

5.2

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

34.4

4.4

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

18.0

20.9

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.8

3.1

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

68.9

82.7p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

87.6

94.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

64.4

91.8

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.96

17.24p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

24.97

81.86p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

DF

Distrito Federal
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

8,695,562

8,911,665

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

99.7

99.5a/

Esperanza de vida (Años)2/

73.0

75.7

Tasa global de fecundidad2/

2.2

1.8

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

8.8

10.7b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

57.3c/

44.4c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

2.5

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

26.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

1d/

1a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

0.7

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.4

58.9

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

20.6

21.0

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

92.2

108.0

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

91.7

99.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

98.9

99.6e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.7

99.6e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

99.2

99.6e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.968

0.968

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.983

0.972

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.899

0.958

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.745

0.971

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

41.8

46.6

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Distrito Federal
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DF

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

26.2

16.4

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

22.3

14.3

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

87.2

94.9

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

104.8

40.8

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

99.0

99.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

75.9

79.6

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.0

4.5

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

6.2

5.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.0

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

6.6

9.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.2

0.9

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.3

92.1p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

96.1

97.7

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

91.9

98.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

17.50

50.74p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

23.38

108.45p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

DGO

Durango
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,389,199

1,709,741

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

57.4

68.9a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.2

74.3

Tasa global de fecundidad2/

3.6

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.2

8.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

74.8c/

58.0c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

7.5

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

42.6

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

15d/

16a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

6.0

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.3

53.5

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

32.8

27.8

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

105.9

100.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

64.4

95.7

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

97.1

99.2e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.3

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.0

99.0e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.940

0.959

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.026

0.994

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.162

0.989

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.885

0.955

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

40.2

37.3

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Durango
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DGO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

36.4

17.1

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

31.4

14.3

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

81.6

84.2

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

74.0

35.9

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

80.8

99.4

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

58.6

73.0

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.6

4.9

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

14.6

6.5

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de
paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

32.0

7.3

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

8.2

13.4

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

6.6

2.6

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que
curan al terminar el tratamientor/

75.1

94.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

84.6

93.9

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

50.3

86.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

4.38

11.15p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.02

44.56p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

GTO

Guanajuato
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

4,657,092

5,668,181

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

63.4

69.9a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.3

74.9

Tasa global de fecundidad2/

3.9

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.2

8.0b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

79.5c/

58.1c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

6.9

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

37.6

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

24d/

22a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

2.6

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

52.5

56.1

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

36.1

29.6

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

89.9

102.0

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

74.1

96.7

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

94.9

98.8e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

94.6

99.0e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.2

98.5e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.947

0.957

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.893

0.986

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.906

1.026

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.854

1.002

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.6

41.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Guanajuato
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GTO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

44.1

13.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

35.6

11.7

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

65.8

88.7

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

91.9

35.0

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

75.7

98.9

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

53.5

67.9

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.1

6.1

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

19.0

11.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.5

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

5.9

6.2

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.6

0.8

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

36.3

92.5p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

82.4

94.4

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

55.9

88.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.57

14.75p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

9.29

74.90p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

GRO

Guerrero
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

3,021,955

3,499,507

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

52.3

58.2a/

Esperanza de vida (Años)2/

68.8

72.2

Tasa global de fecundidad2/

4.3

2.6

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.0

7.0b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

80.4c/

65.0c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

31.7

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

38.0

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

30d/

30a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

12.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

57.3

57.3

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

54.8

53.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

103.7

99.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

57.3

91.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

89.0

96.5e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

87.0

96.4e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

90.8

96.6e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.935

0.958

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.927

0.986

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.001

1.036

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.812

1.086

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

36.8

43.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Guerrero
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GRO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

49.6

21.3

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

41.9

16.4

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

65.2

85.5

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

94.2

90.1

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

49.1

83.8

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

46.9

61.2

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

3.7

4.4

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

25.8

17.6

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

177.0

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

27.6

34.9

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

5.5

3.1

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

67.1

90.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

55.1

69.8

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

31.0

68.4

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

2.95

10.35p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.37

58.33p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

HGO

Hidalgo
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,207,154

2,768,973

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

44.8

52.2a/

Esperanza de vida (Años)2/

69.9

73.9

Tasa global de fecundidad2/

3.5

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.5

8.3b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

75.7c/

56.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

10.0

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

42.8

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

27d/

27a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

4.9

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.4

54.6

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

45.2

33.7

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

96.5

101.3

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

82.7

101.5

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

94.2

98.9e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.0

98.9e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.3

98.8e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.943

0.962

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.899

0.976

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.923

1.018

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.845

1.057

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

36.4

41.6

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Hidalgo
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HGO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

44.3

18.5

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

35.8

15.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

66.7

84.5

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

116.7

28.9

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

73.3

98.0

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

60.2

70.7

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.3

5.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

16.3

12.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

16.2

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

11.6

10.1

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.0

1.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.7

93.9p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

69.4

90.7

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

37.8

82.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

2.44

9.15p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.75

90.02p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

JAL

Jalisco
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

5,765,386

7,644,152

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

81.9

86.6a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.4

75.0

Tasa global de fecundidad2/

3.5

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.5

9.0b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

75.2c/

54.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

5.8

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

34.0

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

14d/

13a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

2.9

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

58.0

59.0

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

33.0

23.5

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

100.3

100.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

74.1

94.6

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

97.4

99.1e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.6

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.3

98.9e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.950

0.958

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.999

0.996

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.885

1.080

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.704

0.971

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.8

42.9

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Jalisco
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JAL

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

34.1

14.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.2

12.5

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

66.3

86.4

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

54.8

23.4

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

90.4

99.4

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

59.6

71.1

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.9

5.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

10.0

10.2

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

10.1

0.1

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

5.7

13.6

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

4.5

1.8

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.4

93.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

85.7

95.8

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

77.9

96.3

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.31

23.49p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

18.87

92.88p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

MÉX

México
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

10,083,764

16,106,485

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

84.4

87.0a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.1

74.7

Tasa global de fecundidad2/

3.2

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

7.1

9.3b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

73.2c/

51.2c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

5.8

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

39.5

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

17d/

18a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.8

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

54.2

54.8

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

31.4

24.0

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

100.3

99.3

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

87.7

98.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

97.5

99.3e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.9

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.2

99.3e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.952

0.965

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.936

0.982

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.904

1.056

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.655

1.025

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

33.1

37.6

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. México
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MÉX

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

43.0

18.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

33.7

16.2

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

71.4

84.2

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

112.7

42.9

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

79.4

98.5

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

71.1

76.3

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

3.7

5.0

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

9.7

7.9

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.6

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

6.5

5.4

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

4.3

0.7

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

74.5

92.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

84.6

94.0

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

69.6

90.6

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

4.65

13.04p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

14.69

96.86p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

MICH

Michoacán de Ocampo
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

3,978,777

4,494,730

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

61.6

68.7a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.6

74.1

Tasa global de fecundidad2/

3.8

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.2

7.5b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

78.0c/

58.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

14.4

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

39.9

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

29d/

29a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores OD7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.5

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

54.5

56.7

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

49.9

32.7

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

87.4

94.5

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

78.0

95.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

93.6

98.0e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.8

98.4e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.5

97.6e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.943

0.956

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.978

1.006

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.979

1.060

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.848

0.992

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

41.2

42.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Michoacán de Ocampo
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MICH

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

39.8

14.1

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

33.0

11.8

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

67.2

84.1

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

49.1

57.9

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

74.5

98.3

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

55.8

62.6

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.1

5.9

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

17.5

15.4

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

120.0

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

9.0

7.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.7

0.8

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.8

88.8p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

78.2

91.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

50.1

84.1

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.42

11.63p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

8.39

75.15p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

MOR

Morelos
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,397,700

1,850,812

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

85.6

83.9a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.8

75.0

Tasa global de fecundidad2/

3.2

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.8

9.1b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

69.1c/

53.5c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

6.3

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

39.1

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

16d/

14a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.7

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

52.4

56.1

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

31.5

27.7

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

93.1

102.4

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

88.8

95.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

96.7

98.9e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.6

99.0e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.7

98.7e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.955

0.954

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.009

1.007

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.018

1.062

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.069

1.030

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.4

42.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Morelos
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MOR

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

32.3

15.7

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.1

12.9

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

68.9

84.9

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

91.4

40.0

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

76.1

97.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

66.5

75.3

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.2

4.6

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

11.0

7.7

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

16.9

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

6.5

9.5

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.7

1.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

78.3

87.2p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

88.3

91.5

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

60.3

91.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.31

19.55p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

12.07

109.80p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

NAY

Nayarit
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

851,666

1,155,448

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

62.1

68.9a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.8

74.1

Tasa global de fecundidad2/

3.4

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.1

8.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

74.1c/

56.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

11.9

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

35.7

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

22d/

24a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

8.2

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

56.8

59.0

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

39.9

34.4

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

106.6

95.8

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

74.6

100.9

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

96.4

98.8e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.5

98.9e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.2

98.6e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.942

0.955

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.063

0.981

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.540

1.041

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.159

0.982

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

48.1

46.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Nayarit
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NAY

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

33.5

14.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

28.6

11.6

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

86.4

79.9

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

58.1

45.9

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

77.9

99.3

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

70.3

78.6

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.7

5.1

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

7.8

5.5

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

149.8

10.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

42.2

24.4

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

8.7

3.5

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

97.9

93.7p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

83.4

92.4

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

54.4

92.2

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.94

13.84p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.87

71.90p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

NL

Nuevo León
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

3,236,128

4,868,844

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

92.0

94.7a/

Esperanza de vida (Años)2/

72.6

75.1

Tasa global de fecundidad2/

2.8

2.1

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

8.0

10.0b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

66.3c/

49.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

2.4

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

20.8

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

2d/

2a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.5

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.8

57.9

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

23.7

19.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

96.3

100.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

85.0

101.1

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

98.8

99.6e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.9

99.7e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.7

99.5e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.941

0.951

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.979

0.970

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.121

0.887

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.698

0.915

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

35.9

37.7

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Nuevo León
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NL

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

27.5

11.0

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

21.2

9.3

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

82.9

87.1

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

40.1

29.3

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

98.1

99.8

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

75.4

79.3

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.4

7.1

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

5.8

4.7

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.3

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

35.8

25.9

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

7.4

3.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.7

87.4p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

92.9

96.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

80.1

95.9

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

11.32

31.28p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

27.28

99.64p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

OAX

Oaxaca
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

3,361,672

3,930,833

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

39.5

47.3a/

Esperanza de vida (Años)2/

67.0

72.3

Tasa global de fecundidad2/

4.0

2.5

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

4.5

6.9b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

78.2c/

63.2c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

23.3

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

38.6

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

31d/

31a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

9.9

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

56.0

57.7

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

63.5

52.6

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

100.1

101.2

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

65.0

93.7

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

90.9

97.3e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

88.7

97.2e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.1

97.4e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.923

0.946

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.842

0.971

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.875

1.030

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.858

1.016

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.8

43.7

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Oaxaca
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OAX

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

59.6

21.5

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

44.0

15.2

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

68.0

83.5

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

175.2

61.3

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

43.3

85.9

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

46.3

63.1

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.4

5.1

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

21.2

15.8

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

271.1

0.2

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

27.8

19.2

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

12.7

2.8

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

71.1

90.9p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

57.2

76.1

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

25.5

67.3

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

1.47

6.76p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

3.31

56.70p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

PUE

Puebla
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

4,494,848

6,002,161

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

64.3

71.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

69.8

74.3

Tasa global de fecundidad2/

3.9

2.5

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.6

7.9b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

79.5c/

59.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

17.6

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

46.9

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

25d/

25a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

6.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

54.4

57.6

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

44.7

36.8

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

96.5

103.2

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

73.1

96.9

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

92.7

98.0e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

91.1

98.0e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

94.2

98.0e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.941

0.962

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.904

0.991

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.023

1.056

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.803

1.037

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

36.4

41.1

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Puebla
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PUE

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

52.7

21.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

43.9

18.1

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

66.0

85.9

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

123.1

48.1

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

59.7

95.1

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

49.5

69.5

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.6

5.6

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

19.5

13.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

10.6

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

13.5

8.7

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

8.6

1.9

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.5

88.5p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

70.2

87.2

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

41.3

83.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.61

15.52p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

9.23

75.43p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

QRO

Querétaro
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,245,271

1,912,803

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

59.7

70.4a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.1

74.9

Tasa global de fecundidad2/

3.9

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.1

8.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

80.9c/

53.3c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

5.2

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

31.8

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

13d/

10a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no
remuneradosr/

ND

3.0

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.8

52.0

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

30.5

22.8

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

87.7

103.0

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

86.3

101.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

96.0

99.1e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.1

99.2e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.9

99.0e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.942

0.959

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.880

1.003

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.900

1.062

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.789

0.919

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.7

41.4

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Querétaro
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QRO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

39.3

13.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

32.5

11.6

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
ontra el sarampión

68.9

90.0

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

74.3

40.2

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

81.8

99.4

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

50.3

70.1

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.0

6.1

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

18.2

10.9

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

3.1

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

17.9

11.7

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

6.7

1.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

86.3

76.8p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

82.8

94.7

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

52.3

89.9

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

3.57

17.36p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

15.69

92.58p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

Q.ROO

Quintana Roo
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

574,852

1,440,115

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

73.9

88.2a/

Esperanza de vida (Años)2/

72.0

75.2

Tasa global de fecundidad2/

3.8

2.0

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.3

8.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

92.5c/

47.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

8.4

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

30.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

7d/

9a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.8

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

57.8

63.6

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

27.4

22.2

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

74.1

95.4

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

92.0

99.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

93.8

99.0e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

92.2

99.1e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.3

99.0e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.931

0.964

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.870

0.971

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.727

0.998

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.714

0.904

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

33.3

41.0

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Quintana Roo
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Q.ROO

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

33.3

15.2

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

27.4

12.9

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

68.9

91.0

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

33.8

50.0

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

66.8

97.4

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

62.6

73.7

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.3

6.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

12.1

8.2

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

274.2

1.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

24.9

20.8

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

3.1

2.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

73.9

88.0p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

88.7

92.4

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

52.8

91.6

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

4.43

13.96p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

42.70

100.00p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

232

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Aumentar
Aumentar

SLP

San Luis Potosí
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,202,098

2,675,311

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

55.2

63.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.1

74.0

Tasa global de fecundidad2/

3.8

2.4

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.8

8.5b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

75.0c/

59.9c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

12.8

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

37.7

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

21d/

20a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

5.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

50.5

53.8

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

38.7

32.2

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

97.1

101.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

77.7

96.6

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

96.0

99.0e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.8

99.2e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.1

98.8e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.940

0.958

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.946

0.994

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.880

1.020

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.889

1.000

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.3

42.6

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. San Luis Potosí
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SLP

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

41.6

17.0

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

32.4

14.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
ontra el sarampión

80.0

87.3

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

93.5

44.7

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

68.1

98.2

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

51.9

67.2

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.7

5.4

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

18.2

11.0

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

10.8

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

13.8

14.1

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

8.8

2.1

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

79.9

88.8p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

65.5

85.5

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

44.4

78.9

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.90

12.18p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.39

73.14p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

SIN

Sinaloa
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,215,227

2,905,750

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

64.1

72.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

72.6

74.1

Tasa global de fecundidad2/

3.2

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.7

9.5b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

70.4c/

53.7c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

4.5

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

31.8

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

18d/

17a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.7

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.9

56.9

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

31.0

25.8

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

106.6

96.6

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

71.8

91.2

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

96.6

99.0e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.1

99.2e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.2

98.7e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.955

0.948

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.031

0.988

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.099

1.026

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.678

0.944

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

40.0

43.9

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Sinaloa
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SIN

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

28.2

14.0

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

24.4

11.5

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

85.1

82.7

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

26.8

16.8

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

90.2

99.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

70.9

79.8

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.2

4.5

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

6.7

5.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

315.5

5.2

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

14.3

30.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

6.5

3.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

71.1

88.9p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

79.8

94.7

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

51.1

89.8

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

5.64

14.98p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

17.69

89.25p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

SON

Sonora
Indicadores de contexto
Gráfica estatal de los ODM, 2012
Indicador

1990

2012

1,858,664

2,809,806

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

79.1

86.0a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.1

74.8

Tasa global de fecundidad2/

3.1

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

7.3

9.5b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

67.1c/

53.2c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

5.0

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

24.2

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

9d/

6a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remuneradosr/

ND

1.9

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.9

56.7

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

21.5

19.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

109.6

98.1

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

80.8

98.9

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

98.4

99.3e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.7

99.5e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.2

99.2e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.960

0.957

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.041

0.984

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.991

1.008

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.806

0.935

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

39.9

40.4

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Sonora
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SON

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

35.6

13.2

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

24.3

11.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

85.5

84.1

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

44.0

40.4

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

96.8

99.6

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

70.4

80.3

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.2

5.9

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

6.8

4.7

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

38.4

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

22.9

30.1

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

7.2

4.5

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

55.2

78.7p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

91.0

96.6

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

63.3

89.0

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.51

13.70p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

20.96

91.09p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

TAB

Tabasco
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,637,553

2,309,071

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

49.7

57.4a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.2

74.3

Tasa global de fecundidad2/

3.7

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.9

8.9b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

81.0c/

53.4c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

14.3

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

35.4

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

20d/

19a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

4.7

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.3

52.9

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

33.9

25.1

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

100.7

98.9

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

68.0

95.7

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

94.8

98.5e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.9

98.6e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

95.7

98.3e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.939

0.955

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.871

0.964

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.903

0.948

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.688

0.964

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

31.7

37.3

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Tabasco
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TAB

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

36.9

16.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

31.0

14.4

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

83.8

86.6

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

46.0

41.4

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

55.6

94.9

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

66.9

66.3

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

3.9

5.2

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

12.0

12.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

54.6

0.3

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

100.0

100.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

20.5

23.6

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.3

3.2

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

91.2

81.8p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

55.4

81.2

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

56.9

91.4

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

2.94

7.02p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

4.51

87.23p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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TAMPS

Tamaulipas
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

2,252,956

3,419,338

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

81.1

87.8a/

Esperanza de vida (Años)2/

71.3

75.0

Tasa global de fecundidad2/

2.9

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

7.0

9.4b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

67.3c/

51.8c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

4.7

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

33.7

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

11d/

11a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los no remuneradosr/

ND

1.3

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.2

56.6

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

30.7

23.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

95.4

96.8

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

80.6

89.8

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

97.9

99.2e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

99.4e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.7

99.1e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.941

0.965

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.956

0.983

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.833

0.992

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.887

0.929

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

40.2

41.5

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Tamaulipas
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TAMPS

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

34.0

13.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

26.9

11.8

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

76.7

87.4

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

34.3

15.7

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

93.3

99.7

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

66.8

73.4

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.7

5.3

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

8.5

8.6

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.4

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

42.7

32.6

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

9.7

2.7

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

73.8

85.5p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

80.9

95.9

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

56.5

86.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

7.81

17.84p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

20.05

103.37p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

TLAX

Tlaxcala
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

817,427

1,224,637

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

76.5

79.9a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.6

74.6

Tasa global de fecundidad2/

3.8

2.3

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

6.5

8.9b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

79.8c/

57.5c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

9.1

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

48.8

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

23d/

26a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.6

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

55.6

54.9

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

41.2

30.5

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

103.5

98.4

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

92.3

98.8

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

97.7

99.2e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.3

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

98.0

99.2e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.957

0.957

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.903

0.974

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.049

1.010

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.036

1.116

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

37.1

40.0

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Tlaxcala
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TLAX

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

48.3

16.4

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

41.8

14.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

70.7

86.4

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

126.8

27.3

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

80.2

99.0

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

57.9

65.1

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.2

6.7

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

11.0

14.2

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

0.0

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

NAi/

NAi/

100.0

100.0

(1990)

(2012)

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

7.8

4.0

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

4.6

0.7

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

66.7

100.0p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

90.9

98.2

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

53.2

92.7

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

1.97

9.87p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

4.33

62.03p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

VER

Veracruz de Ignacio de la Llave
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

6,615,976

7,858,604

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

56.2

61.1a/

Esperanza de vida (Años)2/

69.9

73.6

Tasa global de fecundidad2/

3.2

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.5

7.8b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

70.8c/

54.4c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

14.3

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

38.4

28d/

28a/

Población total1/,2/

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Estatal

Indicador

Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

3.8

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

54.5

53.8

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

44.0

32.3

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

102.5

99.7

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

63.8

93.7

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

92.1

97.4e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

90.9

97.5e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

93.3

97.3e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.929

0.948

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.907

0.982

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.913

1.026

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.487

0.918

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

40.1

41.1

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Veracruz de Ignacio de la Llave
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VER

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

44.3

18.0

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

35.7

14.0

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

74.1

91.1

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

129.1

56.3

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

60.9

94.5

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

59.9

73.9

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.1

5.8

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

12.7

11.3

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

14.8

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

24.0

24.7

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

12.7

3.9

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

65.8

89.4p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

57.5

80.3

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

43.7

78.3

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

3.89

10.49p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

6.75

78.01p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

YUC

Yucatán
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,444,723

2,036,694

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

78.6

84.0a/

Esperanza de vida (Años)2/

72.9

75.1

Tasa global de fecundidad2/

3.7

2.2

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.7

8.4b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

74.1c/

52.7c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

9.8

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

39.0

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

19d/

21a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

1.5

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.8

61.5

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

37.5

31.6

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)
2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria
2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

107.3

99.3

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

65.4

97.4

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

93.3

98.5e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

92.1

98.6e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

94.5

98.4e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.918

0.950

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.847

0.971

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.742

0.948

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.702

0.931

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

35.8

40.7

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Yucatán
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YUC

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

29.2

12.6

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

25.1

10.2

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

75.9

86.7

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

69.4

35.6

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

63.6

97.9

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

56.2

74.8

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

5.1

5.5

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

8.8

8.1

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

6.4

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

12.4

10.7

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

5.7

1.6

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

59.4

92.5p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

70.2

97.2

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

40.8

78.5

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

5.10

11.62p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

5.20

81.34p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Aumentar
Aumentar

ZAC

Zacatecas
Indicadores de contexto
Indicador

Gráfica estatal de los ODM, 2012

1990

2012

1,408,922

1,536,674

Población en localidades de 2,500
y más habitantes (%)1/

45.9

59.5a/

Esperanza de vida (Años)2/

70.8

74.6

Tasa global de fecundidad2/

3.7

2.4

Grado promedio de escolaridad
(Años)3/

5.4

8.0b/

Relación de dependencia (%)2/,4/

76.5c/

60.2c/

Población en situación de pobreza
extrema (%)5/

ND

7.5

Población en situación de pobreza
moderada (%)5/

ND

46.7

Posición entre las 32 enƟdades
federaƟvas según el Índice de
Desarrollo Humano6/

26d/

23a/

Población total1/,2/

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.

Indicadores ODM7/
Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
1.1.Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores
a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra respecto al dólar)
1.5. Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia y los
no remuneradosr/

ND

8.1

9.3

4.0

(2012)

(1989)

(2012)

53.9

53.5

54.0

56.3

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

44.9

35.0

37.1

28.6

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

4.6
Aumentar
Reducir

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria
(6 a 11 años de edad)

99.5

102.4

97.6

100.3

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al úlƟmo grado de enseñanza primaria

73.3

96.0

75.1

96.4

(1991)

(2012)

(1991)

(2012)

2.3. Tasa de alfabeƟzación de las personas de 15 a 24 años de edadf/
2.3.a. Tasa de alfabeƟzación de las mujeres de 15 a 24 años de edadf/
2.3.b. Tasa de alfabeƟzación de los hombres de 15 a 24 años de edadf/

97.0

99.1e/

95.4

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

97.4

99.3e/

94.8

98.6e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

96.5

98.9e/

96.1

98.5e/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0
100.0
Aumentar
Aumentar
Aumentar

Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
3.1.a. Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
3.1.b. Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
3.1.c. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superiorr/
3.1.d. Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
3.2. Proporción de mujeres en el total de asalariados en el sector
no agropecuarior/

0.932

0.960

0.943

0.958

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

1.024

0.992

0.950

0.980

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.937

1.045

0.936

1.011

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

0.767

0.988

0.749

0.973

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

35.1

41.0

38.0

41.1

(1996)

(2012)

(1995)

(2012)

0.96
0.96
0.96
0.96
Aumentar

Informe de los avances registrados. Zacatecas
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ZAC

Indicador

Estatal
Base

Nacional

ÚlƟmo

Base

ÚlƟmo

Meta
Nacional

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años
(defunciones de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos)

39.8

13.8

41.0

16.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.2. Tasa de mortalidad infanƟl (defunciones de menores de 1 año
por cada mil nacidos vivos)

32.7

11.2

32.5

13.7

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

4.3. Proporción de niños de un año de edad vacunados
contra el sarampión

86.6

84.5

73.8

86.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

13.7
10.8
95.0

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
5.1. Razón de mortalidad materna
(defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)r/
5.2. Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado

54.1

39.1

88.7

43.0

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

68.3

99.2

76.7

96.0

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

5.3. Prevalencia de uso de anƟconcepƟvos en mujeres unidas
en edad férƟlr/

57.4

69.4

63.1

72.3

(1992)

(2009)

(1992)

(2009)

5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida
en las insƟtuciones del Sistema Nacional de Salud

4.9

5.9

4.4

5.4

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

5.6. Necesidad insaƟsfecha de métodos anƟconcepƟvos

11.4

8.5

25.1

10.0

(1997)

(2009)

(1987)

(2009)

22.2
90.0
Aumentar
5.0
Reducir

Objetivo 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades
6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados
de paludismo en menores de 5 años, para la prevención, control
y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivaxr/

3.5

0.0

51.1

0.7

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

100.0

100.0

(1990)

(2012)

100.0
(1990)

NAi/

6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

9.7

4.9

16.6

16.8

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

6.9.b. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),
defunciones por cada 100 mil habitantesg/

4.1

1.3

7.1

2.2

(1990)

(2011)

(1990)

(2011)

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar
que curan al terminar el tratamientor/

61.5

97.0p/

70.7

87.0p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

3.0

100.0

15.6
1.7
85.0

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
7.8. Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de agua, en zonas urbanas y ruralesr/

74.8

94.3

78.4

90.9

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

7.9. Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y ruralesh/r/

43.2

88.2

58.6

87.7

(1990)

(2010)

(1990)

(2010)

89.2
79.3

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
8.14. Número de suscripciones telefónicas fijas
por cada 100 habitantes

1.96

10.77p/

6.10

17.19p/

(1990)

(2012)

(1990)

(2012)

8.15. Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles
por cada 100 habitantes

5.82

64.09p/

13.87

85.62p/

(2000)

(2012)

(2000)

(2012)

Nota: Todas las llamadas de pie de página y fuentes están disponibles al final del capítulo.
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Llamadas y fuentes

Llamadas
a/ Cifras correspondientes a 2010.
b/ Cifras correspondientes a 2011.
c/ Cálculos propios con base en las fuentes citadas.
d/ Cifras correspondientes a 2000.
e/ Cifra estimada.
f/ Estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea), a partir del año 2009
se calcula con base en las proporciones por edad correspondientes al Censo de Población y Vivienda
del año 2010.
g/ En las defunciones totales no se incluyen las de entidad de residencia no especificada ni los
residentes en el extranjero.
h/ Se refiere a drenaje conectado a: la red pública o a una fosa séptica.
i/ La entidad federativa no tiene valor en el indicador porque no hay casos nuevos y repetidores con
paludismo en menores de 5 años para el año de referencia. Debido a esta situación, el indicador no
fue utilizado para el gráfico de telaraña.
p/ Cifra preliminar.
r/ Indicador reformulado por México.

Fuentes
1/ conapo. Proyecciones de la Población de las Entidades Federativas, 2010-2030 y Estimaciones 1990-2010. Abril de 2013. http://www.conapo.gob.mx. Consultado: 28 de junio de 2013.
2/ inegi. Censos de Población y Vivienda. Consulta Interactiva de Datos. http://www.inegi.org.mx.
Consultado: 28 de junio de 2013.
3/ sep. Principales Cifras del Sistema Educativo en México. Reporte de Indicadores Educativos.
http://www.sep.gob.mx. Consultado: 28 de junio de 2013.
4/ coneval. Medición de la pobreza. http://www.coneval.gob.mx. Consultado: 30 de julio de 2013.
5/ pnud. El Índice del Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para
las entidades federativas. http://www.undp.org.mx. Consultado: 2 de julio de 2013.
6/ Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. http://www.
objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx. Consultado: 5 de septiembre de 2013.

Notas y fuentes
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Retos y prioridades de las entidades federativas
rumbo al 2015

Con la finalidad de identificar dónde se
encuentran los mayores rezagos en las entidades federativas y acelerar el cumplimiento de
los odm a nivel nacional, el ctesiodm ha elaborado una lista de los indicadores odm que podrían
beneficiarse de un avance más rápido si las autoridades de los tres ámbitos de gobierno destinan
una atención más focalizada.
Estos indicadores se dividen en:

a) Indicadores que se encuentran muy cerca
de su meta de cumplimiento de 2015:
• Proporción de alumnos que comienzan el
primer grado y llegan al último grado de
enseñanza primaria.
• Razón entre niñas y niños en la enseñanza
primaria.
• Tasa de mortalidad de niños menores de
5 años.
• Tasa de mortalidad infantil.

Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan
al último grado de enseñanza primaria,
2012

Fuente: INEGI. SIODM.

Retos y prioridades de las entidades federativas rumbo al 2015
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Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria,
2012

Fuente: INEGI. SIODM.

Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años,
2011

Fuente: INEGI. SIODM.
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Tasa de mortalidad infantil,
2011

Fuente: INEGI. SIODM.

b) Indicadores con un menor avance respecto a su meta de cumplimiento en el
plazo establecido:

• Proporción de niños de un año de edad
vacunados contra el sarampión.
• Razón de mortalidad materna.
• Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis

Proporción de niños de un año de edad
vacunados contra el sarampión,
2012

Fuente: INEGI. SIODM.
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Razón de mortalidad materna,
2011

Fuente: INEGI. SIODM.

Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis,
2011

Fuente: INEGI. SIODM.
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proyecto
“Desarrollo de Capacidades
Institucionales de los Gobiernos
Mesoamericanos para el Monitoreo
y Evaluación del Cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”

México será un actor con responsabilidad
global. Tendremos siempre voz positiva y
propositiva en el mundo.

Proyecto “Desarrollo de Capacidades Institucionales de los
Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación
del Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”

Antecedentes
En el marco de la XIII Reunión Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla,
celebrada el 5 de diciembre de 2011 en Mérida,
Yucatán, la Secretaría de Relaciones Exteriores
(sre) de México y el Sistema de la Integración
Centroamericana (sica) firmaron la iniciativa
“Desarrollo de Capacidades Institucionales de los
Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y
Evaluación del Cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio”.
El proyecto tiene como objetivo general promover el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales de los gobiernos en
los países mesoamericanos para la construcción
y administración de sistemas de monitoreo del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (odm).
Los objetivos específicos son:
• Integrar, actualizar, evaluar y difundir de
manera sistematizada la información de
los indicadores y temáticas de los odm.
• Transferir metodologías, procesos y
herramientas informáticas para el mejoramiento de los sistemas de información
sobre los odm con los que cuentan algunos países o para la implementación de
un sistema en los que carecen del mismo.
• Identificar los requerimientos de apoyo
técnico en cada país para integrar un programa de asistencia y capacitación.
Las instituciones responsables del proyecto son la sre, a través de la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(amexcid), con el apoyo de la Oficina de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (inegi), y las demás
instituciones que conforman el Comité Técnico
Especializado del Sistema de Información de los
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Objetivos de Desarrollo del Milenio (ctesiodm)1.
Este proyecto forma parte de la política
de cooperación internacional para el desarrollo
implementada por México y es financiado con
los recursos del Proyecto Mesoamérica que son
administrados por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud) México, el cual
también otorga asesoría técnica y brinda apoyo
en la coordinación a través de sus oficinas en los
países de la región.

Componentes del proyecto
El apoyo y seguimiento a los países miembros del
sica se brinda mediante tres componentes:
a) Asesoría en procesos y metodologías
para el monitoreo de los odm
El proyecto ofrece a los gobiernos de los
países mesoamericanos experiencias en la coordinación interinstitucional para la integración de
datos, así como en el análisis de las metodologías
y procedimientos empleados por México para la
definición, interpretación, cálculo e integración de
los indicadores odm.
Asimismo, otorga asesoría a distancia y
talleres presenciales a los responsables técnicos,

1

Las instituciones que fungen como Vocales son: Oficina de
la Presidencia de la República (OPR); Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Secretaría de Salud (SS); Secretaría de
Educación (SEP); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL);
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT);
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL); Consejo
Nacional de Población (CONAPO); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y, el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI). Las Instituciones que participan como Invitados permanentes son: Secretaría de Energía
(SENER); Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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para contribuir a la implementación de mecanismos de control y monitoreo de su política pública
orientada al cumplimiento de los odm.

avances. En el sitio se comparten los materiales
empleados durante los eventos de capacitación.

b) Asistencia técnica informática
Para fomentar el desarrollo de capacidades técnicas en la implementación de sistemas
informáticos para el monitoreo de los odm,
México ofrece la transferencia del código fuente,
instalador, manuales técnicos y de usuario del
Sistema de Integración y Mantenimiento (sim),
desarrollado por el inegi para la administración de
la base de datos.
Adicionalmente, se brinda asistencia técnica durante el proceso de instalación e
implementación del sistema, así como en la interpretación de los algoritmos de programación y
análisis de la estructura de la base de datos en el
caso de los países que han decidido realizar adaptaciones al sistema o desarrollar uno propio.

Avances en la transferencia de
herramientas informáticas

c) Red Mesoamericana sobre los Objetivos
de Desarrollo del Milenio
Se conformó un equipo multidisciplinario con los técnicos informáticos y especialistas
estadísticos de la región mesoamericana que participan en la integración, cálculo e interpretación
de indicadores odm.
A partir de esto, se estableció la Red
Mesoamericana sobre los odm (rmodm) y, el 20
de septiembre de 2012, entró en operación el
Foro de Diálogo de la Red Mesoamericana sobre
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hospedado en el sitio web de la amexcid.
El citado Foro facilita la coordinación
interna de los grupos de trabajo de cada país
participante en el proyecto y permite atender
algunas de sus necesidades de asistencia técnica
vinculadas con el proyecto. Además, el Foro propicia el análisis de información, el intercambio de
experiencias y opiniones entre los miembros de
la Red sobre diversos temas relacionados con el
cumplimiento de los odm, incluyendo la agenda
Post-2015.
Adicionalmente, se publicó un apartado en el sitio web de la amexcid, el cual ofrece
información en español e inglés a los funcionarios de los países participantes, y al público en
general, sobre los antecedentes del proyecto, la
descripción de sus actividades y el informe de los

Entre julio y noviembre de 2012, seis de los países involucrados en el proyecto2 formalizaron
la solicitud de transferencia de las herramientas informáticas desarrolladas por el inegi3 y se
realizaron talleres de asistencia técnica para profundizar en los procesos y metodologías para el
monitoreo de los odm.
Por su parte, Honduras y Panamá
notificaron a las respectivas representaciones diplomáticas de México que continuarán
empleando los sistemas con los que ya están
trabajando, por lo que no será necesaria la transferencia de las herramientas informáticas.

Actividades de asistencia y capacitación
Seminario/Taller Desarrollo de
Capacidades Institucionales de
los Gobiernos Mesoamericanos,
para el Monitoreo y Evaluación del
Cumplimiento de los odm
Se desarrolló un seminario-taller en la Ciudad de
México, del 2 al 4 de mayo de 2012, con la finalidad de transmitir, a los países que conforman el
sica, la experiencia de México en el seguimiento
de las metas e indicadores de los odm.
En el evento participaron 15 funcionarios
y especialistas mexicanos que brindaron asesoría a 16 funcionarios de Costa Rica, Panamá,
Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y
República Dominicana. Se expuso el estado de los
odm en cada país de la región excepto Belice, a fin
de identificar los procesos que llevan a cabo para
la integración de los indicadores odm, analizar las
metodologías de construcción y administración
2

3

República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Nicaragua y Belice.
Para concretar la transferencia de las herramientas informáticas es necesario que las instituciones receptoras establezcan
la firma de un Memorándum de Entendimiento con el INEGI, en
el que se establezcan las condiciones de uso y el resguardo de
los derechos de autor.
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de sistemas para el monitoreo de los odm, así
como las políticas públicas desarrolladas para su
cumplimiento.
En la conclusión del taller se establecieron
acuerdos de seguimiento al proyecto, entre los
que destacan la conformación de la Red Mesoamericana sobre odm y la transferencia del sistema
informático desarrollado por el inegi para el monitoreo de los odm en los países participantes.

Evento/Taller Desarrollo de las
Herramientas Informáticas para la
Administración y la Difusión de la
Información de los odm
La ciudad de San Salvador, El Salvador, fue la
sede del segundo evento-taller, efectuado del
19 al 22 de junio de 2012. El taller fue impartido
por expertos del inegi, con el objetivo de transmitir la experiencia de México en el desarrollo
de las herramientas informáticas que permitan
integrar, actualizar, evaluar y difundir, de manera
sistematizada, la información de los indicadores
para el seguimiento y evaluación de los avances
de los odm.
Durante el taller se dio a conocer a los
países mesoamericanos el diseño del Sistema
de Información de México sobre los odm, los elementos del sitio web que permiten la difusión
de información y el modelo de la base de datos.
También se desarrollaron ejercicios prácticos
para la instalación y uso del sistema informático
y se llevó a cabo una demostración de resultados,
tomando como ejemplo la información disponible
de los países.
Asistieron 25 especialistas procedentes
de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana,
así como funcionarios del pnud en El Salvador y
Nicaragua.
Al finalizar el taller, los funcionarios participantes manifestaron su interés en recibir
el código fuente del Sistema de Información y
Mantenimiento y llevar a cabo, con el apoyo del
Gobierno de México, las adaptaciones pertinentes para cubrir las necesidades específicas de sus
países, por lo que se acordó el mecanismo para
presentar las solicitudes y efectuar la transferencia correspondiente.
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Durante el evento, los participantes
ratificaron su interés en la creación de la Red
Mesoamericana sobre los odm.

Integración de Belice al proyecto
sobre odm
El 26 de octubre de 2012 se realizó una videoconferencia con funcionarios de Belice, la cual
propició la incorporación de este país al proyecto,
iniciando con la negociación de los términos del
Memorándum de Entendimiento con el inegi.
Por su parte, la Representación del pnud
en Belice ofreció apoyar al proyecto mediante la
traducción al inglés de los manuales técnico y de
usuario, así como impulsar la participación activa
de las instituciones involucradas en el monitoreo
y cumplimiento de los odm.
Con la transferencia de herramientas
y la asesoría ofrecida por México, se espera
que Belice fortalezca su capacidad en el cálculo, integración y monitoreo de los indicadores
odm, mejore el desarrollo y presentación de su
próximo informe de país y asuma los odm como
una tarea nacional.

Reunión de trabajo sobre procesos para
el monitoreo de los odm, metodologías
para el cálculo e interpretación de
indicadores del Objetivo 7 e intercambio
de experiencias
Los días 29 y 30 de octubre de 2012, en la ciudad de San José, Costa Rica, se llevó a cabo
una reunión con funcionarios involucrados en el
monitoreo y evaluación del cumplimiento de los
odm de ese país, convocados por el Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica
(mideplan) y el Instituto Nacional de Estadística
y Censo (inec).
La asistencia brindada por especialistas
mexicanos, del inegi y la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (semarnat),
consistió en transmitir los mecanismos de coordinación interinstitucional del ctesiodm, así como
lo referente a las metodologías empleadas para el
cálculo de los indicadores del odm 7 Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Asimismo, la reunión permitió la retroalimentación técnica entre los países al darse a
conocer el proyecto “Actualización del Costeo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
en Costa Rica y la Generación de Capacidades
Institucionales”, expuesto por funcionarios del
mideplan4 y el pnud en Costa rica.
Este proyecto busca generar capacidades
en las instituciones de ese país para cuantificar el
costo financiero que se requeriría para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y establecer alternativas de financiamiento a partir del gasto
público, sin comprometer el crecimiento económico
y las finanzas públicas del país. Esta información se
complementó con la descripción de los modelos
y metodologías empleados en el citado proyecto,
proporcionados mediante teleconferencia por el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas (un-desa).

Asistencia técnica a distancia para
República Dominicana respecto
a la base de datos del Sistema de
Integración y Mantenimiento

Taller de Asistencia Técnica en Procesos y
Metodologías para el Monitoreo de los odm

Durante enero y febrero de 2013, se brindó asesoría a distancia al equipo informático de República
Dominicana, para resolver dudas sobre aspectos
técnicos en el uso de la base de datos del sim.
El equipo de trabajo en República Dominicana ha dedicado el primer semestre de 2013 para
el desarrollo de un sistema informático homónimo
al Sistema de Información de los odm (siodm), que
les permitirá llevar el monitoreo del cumplimiento
de los indicadores de los odm. A mediados de junio
de 2013 se reportó que el sistema estaba en la
etapa de integración de la información, y se espera
su lanzamiento en fecha próxima.

Asesoría al personal del Ministerio de
Relaciones Exteriores de El Salvador
sobre posibles aplicaciones del Sistema
de Integración y Mantenimiento
En El Salvador, la entidad receptora de las herramientas informáticas transferidas por el inegi es la
4

Dirección de Atención al Cooperante y Ciudadanos
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta dirección solicitó asesoría a distancia para dar a conocer
a su personal los antecedentes del proyecto y las
posibles aplicaciones del sistema informático.
Con este acercamiento, se identificó la
oportunidad de integrar algunas de las fortalezas
del esquema de la base de datos proporcionada
por México al Sistema de Información sobre
Cooperación para el Desarrollo en El Salvador
(sicdes). Dicho sistema contribuye a la transparencia y eficacia de la cooperación en el país, por
medio del registro y la difusión de información. Se
adicionó un módulo que permite llevar el registro
de los proyectos de cooperación que se ejecutan
en el país y su relación con los odm.
La asistencia que se brinda, busca apoyar
al Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, a fin de establecer una metodología que
permita medir el impacto de los proyectos de
cooperación en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

Este taller estuvo dirigido a República Dominicana y El Salvador, y tuvo lugar del 3 al 5 de junio
de 2013, en la Ciudad de México. Contó con la
participación de 11 funcionarios provenientes
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
Oficina de la Presidencia de El Salvador, así como
de la Oficina Nacional de Estadística y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de
República Dominicana.
El objetivo del taller fue dar a conocer,
a solicitud de los dos países participantes, la
experiencia mexicana sobre el cálculo e integración de los indicadores. Para ello, funcionarios
mexicanos de la Secretaría de Desarrollo Social
(sedesol), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), la Secretaría de Salud (ss) y
la semarnat brindaron asesoría respecto a la
metodología que emplea México para el cálculo
de diversos indicadores odm.
Adicionalmente, se analizaron los mecanismos de articulación interinstitucional e
intersectorial de la política social, así como
algunas de las adaptaciones realizadas por los
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especialistas mexicanos a la metodología propuesta por Naciones Unidas para el cálculo de
algunos de los indicadores odm, para ajustarlos al
contexto e información disponible en el país.
Mediante la participación del pnud México
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (coneval), se proporcionó
información a los participantes sobre la metodología que emplean ambas instituciones para
la estimación multidimensional de la pobreza,
herramientas que sirvieron al análisis crítico de
los indicadores del Objetivo 1 de los odm Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Asimismo, los países participantes compartieron información con los expertos mexicanos
sobre el proyecto de costeo a nivel sub-nacional
para el cumplimiento de los odm en República
Dominicana, el proceso de conformación del
Comité odm y la integración del último informe
de avances en El Salvador, además de los avances en ambos países en la adopción y adaptación
de las herramientas informáticas proporcionadas
por el inegi.

Próximas acciones
Durante la segunda mitad de 2013 se deberá
concretar la firma de los Memorándum de
Entendimiento entre el inegi y las instituciones
receptoras de las herramientas informáticas de
Belice y Nicaragua.
Se ha programado la realización de talleres ad hoc para las necesidades de asistencia
técnica de Belice, Guatemala y Nicaragua.
Se continuará brindando asesoría a distancia para la implementación de los sistemas
informáticos para el monitoreo de indicadores en
Belice, Costa Rica y Guatemala.
La asistencia hacia El Salvador y República
Dominicana se orientará a la adaptación de las
herramientas a las necesidades de las instituciones locales. Se espera que el sistema desarrollado
por República Dominicana entre en operación
durante el tercer cuatrimestre de 2013.
Finalmente, se realizará la primera reunión
regional de la rmodm para presentar los avances
y resultados alcanzados por los países participantes, incentivar la reflexión y análisis sobre la
Agenda Internacional de Desarrollo Post-2015, e
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invitar a sus miembros a determinar las actividades subsecuentes al proyecto.

Áreas de oportunidad para la
Cooperación Sur-Sur
Para la cooperación con los países de la región
Mesoamericana se han identificado los siguientes nichos de oportunidad:
• Intercambio de experiencias nacionales
en el diseño y ejecución de proyectos y
programas públicos que han contribuido
al cumplimiento de los odm.
• Apoyo a El Salvador en el proceso de
creación de un Instituto Nacional de Estadísticas y en el diseño de la Ley Nacional
de Estadística.
• Asesoría al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República
Dominicana para la creación de un sistema
de evaluación de la política de desarrollo,
tomando como modelo al coneval.
• Uso de la plataforma de la rmodm para
llevar a cabo un análisis crítico de los
cuatro informes sobre la Agenda Internacional de Desarrollo Post-2015.
Asimismo, mediante esta experiencia se
ha identificado que la ejecución de los proyectos
de cooperación que se desarrollan en la región se
pueden robustecer al:
• Fortalecer el liderazgo de la amexcid y
su capacidad de interlocución entre las
instancias mexicanas y sus socios de cooperación internacional.
• Aplicar los Principios de la Declaración
de París sobre la cooperación eficaz para
el desarrollo en los procesos de diseño e
implementación de proyectos.
• Aprovechar las buenas experiencias de
coordinación interinstitucional, para optimizar los mecanismos de concertación
y articulación de los responsables de los
proyectos en México y sus enlaces en
las instituciones socias, asumiendo cada
parte responsabilidades para el cumplimiento de compromisos.
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• Compartir entre los socios de cooperación los mecanismos de coordinación
intrainstitucional que han permitido agilizar la comunicación entre las diversas
áreas involucradas en la ejecución de los
proyectos.
Es conveniente resaltar el papel de las
tecnologías de información y comunicación (tic)
como una pieza clave en el desarrollo de este tipo
de proyectos, ya que el uso de las herramientas
de telecomunicación permite optimizar el tiempo
y los recursos económicos disponibles para su
ejecución. En este sentido, destaca la iniciativa de
un foro de diálogo similar al utilizado en este proyecto, para lograr una mayor interlocución entre
las instituciones involucradas en otras iniciativas
de cooperación, como lo es el Fondo Conjunto de
Cooperación México-Chile.
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Reflexiones de México sobre la Agenda
POST-2015

México defenderá la universalidad, la
convergencia y la inclusión como principios
fundamentales para la definición de las
nuevas metas globales.

Reflexiones de México sobre la Agenda Post-2015

Una agenda de desarrollo incluyente
En el marco de la 68º Asamblea General de las
Naciones Unidas a celebrarse en septiembre de
este año, dará inicio el proceso formal para definir la Agenda de Desarrollo Post-2015. Nos
encontramos en un momento emblemático para
decidir, entre todos los países, el mundo que heredaremos a las próximas generaciones. Esta nueva
etapa fue precedida, por un periodo de consultas
a nivel global, regional y nacional, cuya magnitud
y nivel de participación no tuvieron precedente.
México ha sostenido en distintos foros,
la importancia de impulsar una discusión abierta
e incluyente, convencido de la oportunidad que
representa construir una nueva estructura para
impulsar la prosperidad de todos los ciudadanos
del mundo a través del establecimiento de una
nueva agenda de desarrollo, en la cual se tomen
en cuenta las visiones de la sociedad civil, el sector privado y la academia.
En el marco de los foros de consulta
“El mundo que queremos”, promovidos por la
Organización de las Naciones Unidas, México
copatrocinó la Consulta Temática sobre Energía, con encuentros celebrados en Oslo y Mérida
en marzo y abril pasados. El encuentro en Mérida
contó, también, con la participación del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (cepal), y reunió a un nutrido número de
participantes provenientes de organizaciones de
la sociedad civil, el sector privado y la academia
de nuestra región. Como resultado del encuentro los participantes acordaron que la energía
es indispensable para lograr cualquier meta de
desarrollo y recomendaron incorporar este tema
como un elemento transversal en el nuevo marco
Posterior al 2015 que debe ser más ambicioso y
transformativo.

Adicionalmente, México organizó la consulta “Realizando el Futuro que Queremos en
América Latina y el Caribe” que se llevó a cabo
del 17 al 19 de abril de este año en Guadalajara.
Durante tres días se discutieron todos los temas
susceptibles de entrar en la próxima agenda de
desarrollo, haciendo énfasis en la inclusión de
grupos vulnerables. El encuentro concluyó con la
adopción de una declaración que plantea que la
migración, los pueblos indígenas, los jóvenes y los
niños deben ser abordados con un enfoque más
específico dentro de la Agenda Post-2015.
Construir sobre las lecciones aprendidas
México considera que los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (odm) son una historia de éxito sobre
la cual debemos construir la Agenda de Desarrollo Post-2015. Los odm permitieron alcanzar un
acuerdo global sobre áreas concretas de desarrollo y establecer metas comparables para todos
los países.
Para nuestro país, el cumplimiento de los
odm ha representado la oportunidad de desarrollar
una nueva forma de trabajo al interior del Gobierno.
Ha permitido la construcción de un sólido andamiaje
institucional y la creación de formas innovadoras de
coordinación interna que han propiciado el diseño
de políticas públicas más efectivas.
Los odm en México han llevado, además,
a crear mecanismos para medir la efectividad de
las políticas sociales a través del fortalecimiento
y la creación de órganos con diferentes grados de
autonomía como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) así como el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval), que hoy dan credibilidad y
objetividad al conocimiento de nuestra realidad
interna, incidiendo favorablemente en la evaluación de las estrategias y programas del gobierno.
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Su trabajo ha permitido enfocar de una forma
más certera los esfuerzos nacionales, destinar
recursos sobre las necesidades más apremiantes
y avanzar en el cumplimiento de los odm.
Con el propósito de garantizar la transparencia, México también creó una plataforma
virtual que hace pública toda la información estadística referente al cumplimiento y avances de
los odm en nuestro país, con información desagregada para cada una de las 32 entidades de la
Federación, que puede ser consultada en el sitio
www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx.
Una sola agenda de desarrollo:
La Convergencia
México considera importante que la Agenda
Post-2015 incorpore las tres dimensiones del
desarrollo: social, económica y ambiental. En este
sentido, es deseable contar con una sola Agenda
de Desarrollo en la que converjan el proceso
sucesor de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods)
derivados de la Conferencia de Río+20.
Erradicar la pobreza y elevar los niveles
de prosperidad a nivel global requiere la formulación de un marco integral de desarrollo que
evite la duplicidad de esfuerzos y la dispersión de
recursos. Una cualidad de los odm es haber establecido metas claras y fácilmente comunicables.
Que las metas Post-2015 sean claras, medibles y
sujetas a un plazo determinado, serán características deseables que favorecerán su cumplimiento
y facilitarán su difusión al público.
Una agenda universal con metas diferenciadas
México sostiene que los objetivos de la Agenda
Post-2015 deben tener un carácter universal,
aplicables a todos los países del mundo sin distinción de nivel de ingreso o sistema político. Sin
embargo, es crucial que las metas e indicadores
sean susceptibles de adaptarse a la situación particular de cada nación. En ese sentido es justo
señalar, que los odm dejaron fuera indicadores
prioritarios para algunos países e igualmente fijaron metas insuficientes para algunos Estados.
Las metas deben ser acordes al nivel de
desarrollo de cada país. Los desafíos que enfrentan los países de la África Subsahariana son
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distintos por su naturaleza y consecuencias a los
que tiene América Latina. De igual modo, dependiendo del nivel de desarrollo o características
propias de cada región, hay políticas que pueden
ser más eficaces que otras.
Construir capacidades institucionales
Para dar cumplimiento a la Agenda Post-2015 es
necesario fortalecer las capacidades institucionales en materia de medición, implementación y
evaluación de las acciones de gobierno, partiendo
del principio de que no se puede cumplir lo que no
se puede medir ni cuantificar.
Con el propósito de compartir la
experiencia mexicana en la generación de análisis y estadísticas, se firmó un proyecto de
cooperación regional con el Sistema de la Integración Centroamericana (sica) para promover
el fortalecimiento de capacidades en las naciones
mesoamericanas para facilitar e impulsar el cumplimiento de los odm en la región.
En el marco de desarrollo posterior al
2015, el fortalecimiento de mecanismos de
evaluación y monitoreo a nivel nacional y subnacional deberá estar dirigido, principalmente, a
desarrollar capacidades estadísticas que faciliten el diseño de políticas públicas que respondan
a las prioridades de cada caso, involucrando de
mejor manera a los gobiernos locales en esta
importante tarea. Esto no podría lograrse sin la
creación o fortalecimiento de instancias nacionales de estadística que cuenten con mínimos
márgenes de autonomía. Un andamiaje institucional sólido que favorezca la transparencia y la
rendición de cuentas permitirá identificar y atender áreas en las que las acciones puedan tener un
mayor impacto. El éxito de la Agenda de Desarrollo Post-2015 radicará en la implementación
efectiva, el monitoreo de las metas establecidas
y la medición puntual de los resultados de las
políticas públicas. Por este motivo, los nuevos
objetivos deberían incorporarse a los planes de
desarrollo nacionales para asegurar el compromiso de cada gobierno con su cumplimiento.
A partir de 2010, México estableció el
Comité Técnico Especializado del Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ctesiodm), encabezado por la Oficina de
la Presidencia de la República, con la finalidad de
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ser una instancia de coordinación, seguimiento y
evaluación en el cumplimiento de las metas suscritas, que provee de información actualizada
sobre los avances alcanzados para la conducción
y diseño de las políticas públicas en la materia.
Por la experiencia propia de México,
sería recomendable que la Agenda de Desarrollo posterior a 2015 destacara la importancia
de establecer entidades nacionales para coordinar los esfuerzos de cumplimiento a los nuevos
compromisos de desarrollo y mecanismos de rendición de cuentas al alcance de toda la población.
La pobreza como un fenómeno
multidimensional
El enfoque tradicional que abordaba al fenómeno
de la pobreza como un problema solamente de
ingreso, es una visión que se limitaba a contemplar las consecuencias sin abordar las causas o el
entorno que la propicia. La Agenda de Desarrollo
Post-2015 debe considerar que la pobreza es un
fenómeno complejo y multidimensional que debe
ser atendido desde sus múltiples aristas.
La medición de la pobreza en México
se realiza con un enfoque de derechos sociales.
Como parte de una visión más integral, incluye
diferentes componentes que apuntan no solamente al ingreso corriente per cápita, también,
rezago educativo, acceso a los servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la
vivienda y acceso a la alimentación.
De acuerdo a esta metodología, se considera que una persona se encuentra en situación de
pobreza extrema cuando percibe bajos ingresos y
presenta tres o más carencias sociales. De modo
que para evaluar la pobreza, es importante analizar
todos los factores conjuntamente. La Ley General
de Desarrollo Social establece que la medición de
este conjunto de factores permite conocer el nivel
de desigualdad económica y social de la población.
Nuestro país ha manifestado plena disposición de compartir su experiencia con otras
naciones que estén interesadas en avanzar en
esta dirección, bajo los principios de la cooperación para el desarrollo y de conformidad con el
precepto de México con Responsabilidad Global,
de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.

Igualdad, sostenibilidad y bienestar
México considera necesario incorporar a la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos
como elementos transversales en la Agenda de
Desarrollo Post-2015.
En este sentido, es importante la adopción de medidas para promover la igualdad de
oportunidades de todos los grupos en situación
de vulnerabilidad, en particular de las mujeres,
niños y jóvenes. En la medida en que se logre fortalecer la participación de la mujer en las esferas
política, económica y social, se contribuye en la
superación de las disparidades que afectan a la
mitad de la población mundial.
Es necesaria una trasformación estructural de carácter global para atender las causas de
la pobreza y la inequidad, un cambio que impulse
el crecimiento económico respetando los límites
de sostenibilidad de nuestro planeta. Por ello, la
sostenibilidad representa un componente fundamental de la nueva agenda, pues desarrollo que
no es sostenible, no puede ser calificado como
desarrollo. Es fundamental que nuestras políticas de crecimiento económico garanticen la
inclusión social y la protección de las necesidades de las generaciones futuras. Si no hacemos
frente a los desafíos que presenta el cambio climático, no tendremos éxito en la erradicación
de la pobreza extrema.
Mayor énfasis en lo local
A diferencia de los odm, la Agenda de Desarrollo
Post-2015 tendrá que hacer mayor énfasis en lo
local. Como ya se ha señalado, los odm no ofrecieron respuestas frente a las realidades concretas al
interior de cada país, ni favorecieron estrategias
para incidir a nivel regional y municipal.
Para abatir los problemas de la inequidad
y construir mejores bases para la prosperidad,
debemos asegurarnos que los nuevos objetivos
de desarrollo se cumplan también a nivel local. Por
ese motivo, es necesario involucrar a los gobiernos subnacionales como corresponsables de su
cumplimiento. Si queremos lograr la igualdad de
derechos, no podemos perder de vista el desarrollo a nivel local.
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Garantizar recursos para su cumplimiento
A nivel nacional, es necesario asegurar la programación presupuestal de la nueva agenda
de desarrollo para que las metas se cumplan de
acuerdo a los plazos y alcances estipulados. En
ese orden, es deseable que cada país reporte el
porcentaje de su presupuesto que se destinará al
cumplimiento de los nuevos objetivos de desarrollo.
En el plano internacional, como tarea pendiente ha quedado el cumplimiento del Objetivo
8 de los odm que se refiere a la creación de una
Alianza Global para el Desarrollo. En ese sentido, los acuerdos del Consenso de Monterrey
que tenían por objeto garantizar que los países
desarrollados destinaran el 0.7% del pib al financiamiento para el desarrollo permanecen siendo
válidos para asegurar los medios de implementación de la nueva estructura.
Consideraciones finales
En el camino hacia la definición de un nuevo
marco global de desarrollo, México defenderá la
universalidad, la convergencia y la inclusión como
principios fundamentales para la definición de las
nuevas metas globales. Ningún país del mundo
puede en el largo plazo aspirar a mantener su
nivel de bienestar, sin tener en cuenta los principios de la sostenibilidad y las perspectivas de
otros países. Para ello, es necesario redefinir el
concepto de bienestar, para incluir factores como
la calidad de vida, oportunidades, salud, educación y sentido de comunidad.
Para lograr las metas de la Agenda
Post-2015, es necesario involucrar y hacer responsables a todos los actores posibles, cada uno
responsable de su propio ámbito de acción: los
gobiernos en instrumentar las políticas públicas y garantizar la universalidad de los derechos
sociales, el sector privado como generador de
innovación, de empleos y de recursos; y la sociedad civil para exigir la transparencia, la rendición
de cuentas y el monitoreo de los demás actores.
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ANEXO 1.
Las nuevas proyecciones de la población
2010-2050 y su impacto en los indicadores
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Las nuevas proyecciones de la población 2010-2050
y su impacto en los indicadores de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio

En abril de 2013 fueron publicadas por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población
(conapo) las nuevas proyecciones de la población, con una cobertura temporal 2010-2050 a
escala nacional y 2010-2030 para las entidades
federativas y municipios. En consecuencia, éstas
son ahora las proyecciones oficialmente vigentes y reemplazan a las publicadas en 2006 que
cubrían los periodos 2005-2050 y 2005-2030,
respectivamente.
Para cumplir con esta atribución, fue
imprescindible llevar a cabo el trabajo de Conciliación Demográfica con base en los resultados
del Censo de Población y Vivienda 2010. Dicha
tarea se realizó durante 2012 bajo el liderazgo
del conapo, en el marco de un Grupo de Trabajo
Interinstitucional conformado por funcionarios
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) y de las Secretarías de Desarrollo Social
(sedesol), Educación Pública (sep), Salud (ss) y
Trabajo y Previsión Social (stps).
Este Grupo sostuvo reuniones periódicas durante 2012, donde la norma fue el trabajo
técnico colectivo y cuya labor fundamental fue
hacer coherentes en el tiempo las estimaciones
de las variables demográficas y la evolución de
la población captada en los censos y conteos de
población de 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010.
El escenario cuantitativo que enfrentó el
Grupo de Trabajo Interinstitucional estuvo moldeado, en estricto sentido, por una diferencia
entre las previsiones demográficas establecidas
con anterioridad al año 2010 y los resultados
del más reciente Censo de Población y Vivienda.
Las proyecciones de población 2005-2050 previeron que hacia mediados de 2010 la población
a escala nacional sería de 108.3 millones de personas; por su parte, con el Censo de Población
y Vivienda se determinó que a la fecha censal

habitaban 112.3 millones de personas en el
país, cifra 4 millones superior a la proyección oficial entonces vigente.1
Las características propias de las proyecciones de la población y del proyecto censal llevan
generalmente a que éstas anticipen un volumen
mayor de personas, al compararse con los resultados de un evento censal posterior, por tanto,
el hecho de que mediante el Censo de Población
y Vivienda 2010 se haya determinado que en el
país había 3.7 por ciento más de población que la
prevista resultó sorpresivo y paradigmático.
Metodológicamente, en el conapo la
prospectiva demográfica se ha llevado a cabo
por el método de componentes, en consecuencia, una adecuada estimación de la fecundidad,
mortalidad y migración, así como las hipótesis de evolución o comportamiento futuro de
éstas son parte esencial en la elaboración de
las proyecciones. De igual forma, disponer de
una población armonizada y coherente con el
pasado demográfico es otro de los elementos
clave en esta tarea.
La estimación de las tendencias recientes de cada componente prefiguran las hipótesis
que se formulan, mientras que la población base
contiene una evaluación técnica de toda la
información disponible, a fin de asegurar la congruencia entre el dato de población (volumen,
estructura y composición) y los eventos e indicadores demográficos. Por tanto, los resultados
de las proyecciones, en su esfuerzo por definir cómo puede ser el futuro, están sujetas a
1

Los resultados de la enumeración censal 2010 informan de
110,991,953 personas contadas, cantidad a la que se adicionaron 1,344,585 personas. El inegi determinó que este último
número corresponde al de los ocupantes de las viviendas que
se sabía ocupadas y de las que la enumeración no pudo obtener información.
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las fortalezas y limitaciones de la coherencia
demográfica entre la población base y los componentes demográficos, así como a la bondad
de las hipótesis establecidas.
En relación con las pasadas proyecciones de la población 2005-2050, la población
base fijada al 2005 solamente se armonizó con
los resultados del XII Censo General de Población
y Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y
Vivienda 2005. En este ejercicio se modificó de
manera importante la imputación de población
derivada de la identificación de viviendas habitadas de las que no se logró obtener información
sobre sus ocupantes en el censo del 2000. De
acuerdo con el análisis y los resultados del Grupo
de Trabajo Interinstitucional, la población que
sirvió de base a dichas proyecciones estuvo
considerablemente subestimada. Así, en esas
proyecciones el volumen de población conciliado
para el año 2000 (96.1 millones) es inferior al
dato publicado (97.5 millones). En relación con
el Conteo de Población y Vivienda 2005, el valor
corregido (104,214,746) fue mínimo en relación
con el dato publicado (103,263,388), en consecuencia, las bases de ese ejercicio de prospectiva
demográfica establecen una población muy baja.
En el caso de la fecundidad, las proyecciones de población 2005-2050 fijaron para 2005
una Tasa Global de Fecundidad de 2.20 y se proyectó que en 2050 se alcanzaría un valor de 1.85
hijos por mujer. De modo tal que en 2010 esta
tasa llegaría a un valor de 2.05, con un total de
11.79 millones de nacimientos proyectados en el
periodo 2005-2010. La nueva conciliación y las
nuevas proyecciones encontraron que la fecundidad en 2005 era de 2.45 hijos por mujer y que en
2010 llegó a 2.28, con un volumen total de nacimientos para el periodo de 13.66 millones. Estas
diferencias implican una subestimación del volumen de nacimientos en las proyecciones previas,
del orden de 1.87 millones para el mismo periodo.
Respecto a la migración internacional, el
volumen del saldo neto migratorio se sobrestimó
considerablemente. La pérdida neta de población proyectada informaba de un valor de 3.37
millones de personas, mientras que la nueva conciliación y el primer año de proyecciones indican
una pérdida neta de 1.71 millones de personas,
esto es 1.66 millones de personas menos entre
uno y otro ejercicio de prospectiva.
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La nueva conciliación demográfica y las
actuales proyecciones de población establecieron una población conciliada a la fecha censal de
114,283,203 personas, estimando una omisión
del 1.7 por ciento respecto al dato publicado por el
inegi. Esta población se constituyó en el punto de
partida para establecer la población base al 1° de
enero del año 2010 de las nuevas proyecciones.
La práctica institucional pública de uso de
los resultados de las proyecciones de población
como insumo para otras tareas de prospectiva, o
con fines de política pública y como herramientas
analíticas gubernamentales para la toma de decisiones y evaluación de acciones relacionadas con
la dinámica demográfica, afronta actualmente el
reto de estas diferencias, al haberse planteado en
el pasado reciente una serie de indicadores que
toman como referencia los resultados de las proyecciones anteriores.
Para elaborar las proyecciones de población, publicadas en 2013, el Grupo de Trabajo
Interinstitucional analizó la coherencia de los
resultados (volumen, edad y sexo) de los eventos
censales indicados en relación con los fenómenos
demográficos a escala nacional y por entidad federativa. La disponibilidad de información reciente
derivada del Censo de Población y Vivienda 2010,
de la Encuesta de la Dinámica Demográfica 2009
(enadid), del Sistema de Estadísticas Vitales y de
encuestas estadounidenses como la Encuesta de
la Comunidad Americana (acs, por sus siglas en
inglés) y la Encuesta Continua de Población (cps,
por sus siglas en inglés ) hicieron posible revalorar
y llevar a cabo el establecimiento de una población conciliada con nuevas estimaciones de los
componentes demográficos.
Los resultados más importantes del
Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Conciliación Demográfica y en el marco de las nuevas
proyecciones son:
• La reconstrucción del pasado demográfico de las últimas dos décadas.
• Una revaloración de la importancia de las
estadísticas vitales para la estimación de
la Tasa Global de Fecundidad (tgf) y la
mortalidad general.
• Una estimación de la omisión censal para
cada levantamiento.
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• El establecimiento de una población
“conciliada” a la fecha del último evento
censal (2010).
Además, esta situación implica formular
líneas generales sobre el uso y alcances para la
política pública de las proyecciones de población.
Su credibilidad analítica, así como su impacto en
estrategias, líneas de acción y metas sustentadas
en datos confiables, ha requerido de acuerdos y
orientación de alto nivel, con la finalidad de que
éstas sean debidamente formuladas y evaluadas.
Los ajustes realizados en la serie demográfica 1990-2010 y las nuevas proyecciones para
el periodo 2010-2050 implicaron un impacto en
la medición del avance en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, con afectaciones de diverso impacto en algunos indicadores.
De los 80 indicadores oficiales y propuestos por
México, a los cuales se les da seguimiento en el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (siodm), 28 dependen directamente,
en denominador, de datos provenientes de las
estimaciones demográficas y 20 más dependen
de manera indirecta de estas estimaciones, por
medio de encuestas que levanta el inegi.
Los datos absolutos de las encuestas en
hogares se ajustan siempre a las proyecciones
demográficas, no sólo con la finalidad de tener
un referente poblacional en periodos intercensales, sino también para eliminar las fluctuaciones

en los datos estimados que son inherentes a los
esquemas de muestreo probabilístico propios de
estas encuestas, lo que facilita las comparaciones en el tiempo.
En consecuencia, todos los indicadores que
utilizan como denominador las proyecciones de
población se ven afectados de la siguiente forma:
• Los indicadores que corresponden a cobertura de servicios presentan, a la luz de las
nuevas proyecciones, valores inferiores a
los estimados previamente (tasas de matriculación escolar, tasas de vacunación, entre
otros).
• Por su parte, los indicadores asociados
a riesgos (tasas de mortalidad, tasas de
incidencia de enfermedades) muestran
valores menores con las nuevas estimaciones de población y, en consecuencia,
situaciones más favorables.
En cuanto a los indicadores que se derivan directamente de las encuestas, al ser valores
relativos que se obtienen de la misma encuesta,
ven modificados sus valores de manera marginal
como resultado de la reponderación que se hace
en el inegi.
El análisis pormenorizado del impacto en
la evolución y avance de los indicadores hacia el
cumplimiento de las metas establecidas se trata
en las diferentes secciones de este informe.

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Indicadores que dependen directa e indirectamente de las nuevas proyecciones de
población para su actualización
Concepto

Número de indicadores

Total

80

Directamente (proyecciones de población en el denominador)

28

Indirectamente (encuestas en hogares del INEGI)

20

a/

ENIGH

11

ENOE

5

ENADID

3

ENDUTIH (MODUTIH)

1

No dependen de proyecciones de población ni de encuestas en hogares
del INEGI

32

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de Información en los Hogares.
MODUTIH: Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, que reemplaza a la anterior ENDUTIH.
a/ El indicador 8.16. Número de usuarios de Internet por cada 100 habitantes utiliza tanto las proyecciones de población como la ENDUTIH.
Fuente: Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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ANEXO 2.
Cuadro resumen de los indicadores
odm propuestos por México y
Metas Más allá del Milenio.

Cuadro resumen de los indicadores odm
propuestos por México y Metas Más allá del Milenio a/
Indicadora/

Línea
base
1990b/

2000

2005

2010

Última
fecha
disponible

Meta

¿Cómo va
México?

15.7

Progreso
insuficiente

6.7

Progreso
insuficiente

17.8

Progreso
insuficiente

Meta MMM 1.D. Reducir a la mitad la proporción de personas en pobreza alimentaria entre 1990 y 2015
MMM 1.1. Proporción de la población
que habita en hogares en pobreza alimentaria
MMM 1.2. Proporción de la población
que habita en hogares en pobreza
alimentaria en el ámbito urbano
MMM 1.3. Proporción de la población
que habita en hogares en pobreza
alimentaria en el ámbito rural

31.5
(1989)

13.0
(1992)

34.0
(1992)

24.1

18.2

18.8

12.5

9.9

12.5

42.4

32.3

29.2

19.7
(2012)

12.9
(2012)

30.9
(2012)

Meta MMM 1.E. Reducir a la mitad la proporción de personas por debajo del nivel mínimo de consumo de proteínas entre 1990 y 2015
MMM 1.4. Proporción de la población
por debajo del nivel mínimo de proteínas

7.2
(1992)

2.4

2.4

3.5

3.4
(2012)

3.6

Meta
cumplida

Disminuir

Progreso
insuficiente

Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes
MMM 1.5. Tasa de desocupación de jóvenes

11.0
(1995)

5.0

6.9

9.6

9.3
(2012)

Meta 2.A. Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
2.4. Eficiencia terminal en la enseñanza
primaria ( Propuesto por México)

70.1

86.3

91.8

94.9

MMM 2.8. Porcentaje de asistencia escolar
(6 a 11años de edad)

99.8

101.7

99.2

102.3

MMM 2.9. Tasa bruta de matriculación en
la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)

110.8

108.8

105.7

109.5

95.1
(2011)

102.3
(2012)

109.3
(2012)

100.0

A cumplirse
en 2015

Mantener

Meta
cumplida

Mantener

Meta
cumplida

Meta MMM 2.B. Asegurar que, para el año 2015, todos los niños entre los tres y cinco años de edad reciban educación preescolar y que la
concluyan en el tiempo normativo (tres años)
MMM 2.1. Tasa neta de matriculación en
educación preescolar (3 a 5 años de edad)

40.5

48.9

64.9

68.7

70.7
(2012)

100.0

Progreso
insuficiente

Meta MMM 2.C. Asegurar que para el año 2015, todos los jóvenes de 12 años de edad ingresen a la enseñanza secundaria, que la cohorte
12-14 años reciba la enseñanza secundaria y que el 90 por ciento de ésta la concluya en el tiempo normativo (tres años)
MMM 2.2. Tasa neta de matriculación
en secundaria (12 a 14 años de edad)
MMM 2.3. Tasa neta de nuevo ingreso
a secundaria (12 años de edad)

49.6
51.1
(2000)

67.4

76.5

78.8

51.1

61.1

65.9

MMM 2.4. Tasa de absorción de los
egresados de primaria

82.3

91.8

94.9

96.5

MMM 2.5. Eficiencia terminal en secundaria

73.9

74.9

78.2

83.3

MMM 2.10. Porcentaje de asistencia escolar
(12 a 14 años de edad)

75.9

85.6

91.8

87.7

82.4
(2012)

72.5
(2012)

96.9
(2012)

84.1
(2011)

90.8
(2012)

100.0

Progreso
insuficiente

100.0

Progreso
insuficiente

100.0

A cumplirse
en 2015

90.0

Progreso
insuficiente

100.0

Progreso
insuficiente

Meta MMM 2.D. Reducir, de 2005 al 2020, en un 20 por ciento la proporción de alumnos de sexto grado de primaria en el nivel de logro
académico insuficiente (por debajo del básico) en español y matemáticas
MMM2.6. Proporción de alumnos en el
nivel insuficiente (por debajo del básico)
de logro acacémico según las evaluaciones
nacionales de Excale en español para sexto
grado de primaria
MMM 2.7. Proporción de alumnos en
nivel insuficiene (por debajo del básico) de
logro académico según las evaluaciones
nacionales de Excale en matemáticas para
sexto grado de primaria

18.0
(2005)

17.4
(2005)

ND

18.0

ND

17.4

14.1

14.1

(2009)

(2009)

12.3

12.3

(2009)

(2009)

14.4

Meta
cumplida

13.9

Meta
cumplida
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Indicador

Línea
base
1990b/

2000

2005

2010

Última
fecha
disponible

Meta

¿Cómo va
México?

48.6

Meta
cumplida

41.5

Meta
cumplida

90.0

A cumplirse
en 2015

70.0

Meta
cumplida

5.9

A cumplirse
en 2015

3.5

Progreso
estancado
o deterioro

90.0

Meta
cumplida

Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años
MMM 4.1.Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años por enfermedades
diarreicas (defunciones por cada 100 mil
menores de 5 años)

145.9

29.6

21.0

9.0

MMM 4.2. Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años por enfermedades
respiratorias agudas (defunciones
por cada 100 mil menores de 5 años)

124.5

45.8

33.7

22.9

75.3

73.3

80.7

MMM 4.3. Proporción de niños de un
año de edad con esquema básico completo
de vacunación

69.2
(1993)

8.9
(2011)

22.7
(2011)

86.5
(2012)

Meta 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/sida
6.2. Proporción de la población que usó
preservativo en la última relación sexual en
hombres que tienen sexo con otros hombres
(HSH) (propuesto por México)

79.2

79.2

80.6

63.6

73.2

(2001)

(2001)

(2006)

(2009)

(2011)

6.11. Incidencia de Sida según año
de diagnóstico (Propuesto por México)

4.3p/

8.6

8.1

6.2

6.12. Tasa de mortalidad por VIH/Sida (por
100 mil habitantes) (Propuesto por México)

1.7

4.2

4.3

4.3

ND

ND

87.7

MMM 6.1. Porcentaje de adultos y niños
con el VIH que se sabe que continúan con
el tratamiento 12 meses después
de empezar la terapia antirretroviral

88.1
(2009)

6.1
(2012)

4.4
(2011)

92.1
(2012)

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves
6.13. Proporción de la población de
localidades en zonas de riesgo de paludismo
que reciben tratamiento médico dosis única
3x3x3 (TDU 3x3x3) para la prevención,
control y la eliminación de la transmisión
del Plasmodium Vivax (Propuesto por México)
6.14. Proporción de tratamientos otorgados
a casos confirmados de paludismo, para
la prevención, control y eliminación de la
transmisión del Plasmodium Vivax
(Propuesto por México)

100.0
(1999)

76.0
(1990)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
(2012)

100.0
(2012)

100.0

Meta
cumplida

100.0

Meta
cumplida

Meta MMM 6.D. Disminuir a 5.5 casos de tuberculosis por 100 mil habitantes y reducir a 1.5 la mortalidad por este padecimiento
MMM 6.2. Tasa de incidencia de tuberculosis
pulmonar (por 100 mil habitantes)

14.1

15.5

13.8

13.5

MMM 6.3. Tasa de mortalidad por
tuberculosis pulmonar (defunciones
por cada 100 mil habitantes)

6.2

2.7

1.9

1.8

13.5
(2012)

1.8
(2011)

5.5

Progreso
insuficiente

1.5

A cumplirse
en 2015

Meta 7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente
MMM 7.1. Proporción de la superficie bajo
manejo sustentable

6.4p/
(1999)

9.3

17.9

27.6

28.5
(2011)

Aumentar

Meta
cumplida

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida
7.11. Proporción de ocupantes en viviendas
particulares que usa carbón o leña para
cocinar (Propuesto por México)

18.4
(1998)

17.2

16.4

16.7

18.8
(2012)

Disminuir

Progreso
estancado o
deterioro

a/ Los indicadores propuestos por México y las Metas Más Allá del Milenio son un complemento a los indicadores de la Lista Oficial de las Naciones Unidas, y fueron incorporados entre
2003 y 2005.
b/ La línea base y el dato más reciente, son las que se indican en el título, a reserva de que se especifique lo contrario.
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
ND. No Disponible.
Fuente: Sitio de los ODM en México, en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx, consultado el 5 de septiembre de 2013.
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Fichas técnicas de los indicadores

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1.A. Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a
1.25 dólares por día
Indicador 1.1. Proporción de la población
con ingresos per cápita inferiores a 1.25
dólares diarios (Paridad Poder de Compra
respecto al dólar)

Definición
Es el porcentaje de la población que en el año del
cálculo vive con menos del equivalente a 1.25
dólares diarios a precios de 2005, según la paridad del poder adquisitivo.
Ámbito urbano: Es el porcentaje de la
población en el ámbito urbano que en el año
del cálculo vive con menos del equivalente a
1.25 dólares diarios a precios de 2005, según la
paridad del poder adquisitivo.
Ámbito rural: Es el porcentaje de la
población en el ámbito rural que en el año del
cálculo vive con menos del equivalente a 1.25
dólares diarios a precios de 2005, según la
paridad del poder adquisitivo.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número de
personas con ingreso per cápita inferior a 1.25
dólares diarios a precios de 2005, entre el número
total de personas, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Banco de México (banxico). Índice Nacional de Precios al Consumidor. http://www.banxico.org.mx/
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval). Medición de
la pobreza por ingresos.
Banco Mundial (bm). Global Purchasing
Power Parities and Real Expenditures. 2005
International Comparison Program. http://www.
worldbank.org/data/icp
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, 1992-2012 y Banco de
información Económica (bie). Serie de datos para
PIB y Consumo Privado.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).

Indicador 1.2. Coeficiente de la brecha de
pobreza (intensidad de la pobreza)

Definición
Distancia que existe entre el ingreso promedio de
la población en condiciones de pobreza extrema
y la línea de pobreza utilizada para su medición.

Cálculo
Para cada uno de los individuos clasificados en
algún tipo de pobreza, se toma su ingreso per
cápita y se calcula su diferencia con la línea de
pobreza. Una vez obtenida la diferencia, se divide
entre el valor de la línea. Este cálculo se realiza
para cada uno de los individuos pobres y después
se suman. Finalmente, se divide esta suma entre
el total de los individuos.
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Banco de México (banxico). Índice Nacional de Precios al Consumidor. http://www.banxico.org.mx/
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval). Medición de
la pobreza por ingresos.
Banco Mundial (bm). Global Purchasing
Power Parities and Real Expenditures. 2005
International Comparison Program. http://www.
worldbank.org/data/icp
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares, 1992-2012 y Banco de
información Económica (bie). Serie de datos para
pib y Consumo Privado.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).

Indicador 1.3. Proporción del consumo
nacional que corresponde al quintil más
pobre de la población

Definición
Es la proporción del gasto corriente total en consumo que realiza el 20 por ciento de los hogares
más pobres, con respecto al gasto corriente
total nacional.

Cálculo
Este indicador se obtiene al dividir el gasto
corriente total en consumo que realiza el 20 por
ciento más pobre de la población en el año, entre
el total del gasto corriente de toda la población
en el año, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol). A partir
de los cálculos del coneval para la medición de
la pobreza por ingresos con base en la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
1992-2012 levantada por el inegi.

Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos,
incluyendo mujeres y jóvenes
Indicador 1.4. Tasa de crecimiento del PIB
por persona ocupada

Definición
Variación anual del Producto Interno Bruto (pib)
—ajustado por paridad de poder de compra— por
persona ocupada.

Cálculo
Resulta de dividir el Producto Interno Bruto por
persona ocupada en un periodo específico, entre
el Producto Interno Bruto por persona ocupada
en un periodo anterior al especificado, menos 1 y
el resultado se multiplica por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi)-Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(stps). 1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo
(ene). 2005-2009: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con proyecciones
de población con base en el Conteo de Población y
Vivienda 2005. A partir de 2010: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con
proyecciones de población con base en el Censo
de Población y Vivienda 2010.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Sistema de Cuentas Nacionales
de México, Base 2008. Producto Interno Bruto
Anual a precios corrientes.
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (ocde). “ppps for gdp-Historical series” (Series históricas de la Paridad del
Poder de Compra).

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps).
Dirección General de Investigación y Estadísticas
del Trabajo (dgiet).

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).
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Indicador 1.5. Relación entre ocupación y
población en edad de trabajar

Definición
Porcentaje de la población ocupada de 14 años y
más respecto a la población en edad de trabajar
(14 años y más).

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, 1992-2012.
Banco de México (banxico). Índice Nacional de Precios al Consumidor. http://www.banxico.
org.mx/

Cálculo
Es el resultado de dividir la población ocupada
de 14 años y más en un año específico, entre la
población en edad de trabajar (14 años y más)
en ese mismo año, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi)-Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(stps). 1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo
(ene). 2005-2009: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con proyecciones
de población con base en el Conteo de Población y
Vivienda 2005. A partir de 2010: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con
proyecciones de población con base en el Censo
de Población y Vivienda 2010.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps).
Dirección General de Investigación y Estadísticas
del Trabajo (dgiet).

Indicador 1.6. Proporción de la población
ocupada con ingresos inferiores a 1.25
dólares por día

Definición
Es el porcentaje estimado de ocupados con ingresos inferiores a 1.25 dólares por día, según la
Paridad del Poder Adquisitivo (ppa).

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número de
personas ocupadas con ingresos laborales
menores a 1.25 dólares por día, entre el número
de personas ocupadas, multiplicado por 100.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).

Indicador 1.7. Proporción de trabajadores
por cuenta propia y los no remunerados

Definición
Proporción de la población ocupada que desempeña su oficio o profesión por cuenta propia, más
los que no reciben un pago por su trabajo, respecto a la población ocupada total.

Cálculo
Resulta de dividir la suma de los trabajadores
por cuenta propia de 14 años y más que no tienen trabajadores remunerados a su cargo pero
pueden disponer de trabajadores sin pago, más
los trabajadores no remunerados de 14 años y
más en un año determinado, entre la población
ocupada de 14 años y más en ese mismo año,
multiplicado por 100.
Los trabajadores por cuenta propia
son aquellos que no tienen trabajadores remunerados a su cargo, pero pueden disponer de
trabajadores sin pago.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi)-Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(stps). 1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo
(ene). 2005-2009: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con proyecciones
de población con base en el Conteo de Población y
Vivienda 2005. A partir de 2010: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con
proyecciones de población con base en el Censo
de Población y Vivienda 2010.

Fichas técnicas de los indicadores
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Institución responsable de calcular el indicador

Cálculo

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps).
Dirección General de Investigación y Estadísticas
del Trabajo (dgiet).

El consumo energético es medido a través del
gasto de los hogares en alimentos. Para ello, se utilizan las tablas de equivalencia proporcionadas por
el Instituto Nacional de Nutrición. Dichas tablas
corresponden a cada uno de los rubros de gasto
de las enigh e indican el valor de energía alimentaria por cada 100 gramos o 100 mililitros (según
sea el caso) de alimento. Este ejercicio se realiza
para cada alimento consumido por el hogar. Una
vez que se tiene la proporción comestible y la cantidad de producto consumido, se suman los datos
para obtener el consumo energético observado en
cada hogar. Después de calcular el consumo ejercido por hogar, se compara con el nivel de energía
mínimo requerido para poder tener una vida saludable. Para ello se utilizan los requerimientos
diarios de energía para la población mexicana
estimados por la fao y la cepal, donde se indica
la cantidad de energía mínima requerida, según el
sexo y la edad. Se forma el nivel energético mínimo
para cada uno de los hogares encuestados.
Si el nivel de energía consumido por el hogar
es inferior al nivel de energía mínimo requerido según
la composición del mismo, se considera al hogar
como bajo en consumo de energía alimentaria. Del
mismo modo, si el nivel de energía consumido por
el hogar es superior al nivel de energía mínimo requerido según la composición del hogar, se considera
a éste con las necesidades de energía satisfechas.
Para llevarlo a nivel individual se creó un factor de
expansión por individuo que consiste en multiplicar
el factor de expansión por el tamaño del hogar.

Meta 1.C. Reducir a la mitad, entre
1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre
Indicador 1.8. Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal

Definición
Es el porcentaje de niñas y niños menores de cinco
años con peso inferior a dos desviaciones estándar
con respecto a la mediana de las tablas internacionales (oms) de referencia para la edad y sexo.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número estimado
de niños menores de cinco años con peso inferior
al de referencia para un determinado año, entre el
total de la población estimada de niños menores de
cinco años para el año de referencia, por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Instituto Nacional de
Salud Pública (insp). Encuesta Nacional de Nutrición (enn) 1988, 1999 y Encuesta Nacional de
Salud y Nutrición (ensanut) 2006 y 2012.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Información en Salud (dgis). Instituto Nacional
de Salud Pública (insp).

Indicador 1.9. Proporción de la población
por debajo del nivel mínimo de consumo
de energía alimentaria

Definición
Es el porcentaje de la población cuya ingesta de
alimentos está por debajo del nivel mínimo de las
necesidades de energía alimentaria recomendada
para considerarla bien nutrida.
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares, 1992-2012.
Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (fao). Hojas de
balance de alimentos.
Comisión Económica para América Latina
(cepal). Principios y aplicación de las nuevas necesidades de energía según el Comité de Expertos
fao/oms 2004.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).
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Objetivo 2. Lograr la enseñanza
primaria universal

Se conoce como tasa de supervivencia hasta el
último grado.

Cálculo

Meta 2.A. Asegurar que, para el año
2015, los niños y niñas de todo el
mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

Se estima el número de alumnos que llega a
sexto grado de primaria en un periodo de seis
a ocho ciclos escolares, por cada 100 alumnos
de la misma generación, que ingresa a primaria.
Determinado a partir del método de reconstrucción de una cohorte.

Indicador 2.1. Tasa neta de matriculación en
la enseñanza primaria (6 a 11 años de edad)

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Definición

Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Es el porcentaje de la población de 6 a 11 años de
edad matriculada en la educación primaria con respecto a la población total de 6 a 11 años de edad.

Institución responsable de calcular el indicador

Cálculo

Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Este indicador resulta de dividir a la población total
de 6 a 11 años de edad matriculada en la educación primaria en el año, entre el total de la población
de este grupo de edad en el año, por 100.

Indicador 2.3. Tasa de alfabetización de
las personas de 15 a 24 años de edad

Definición
Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2 0 1 3 . h t t p : / / w w w. c o n a p o . g o b . m x / e s /
conapo/Proyecciones.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Indicador 2.2. Proporción de alumnos que
comienzan el primer grado y llegan al
último grado de enseñanza primaria

Definición
Es el porcentaje de una cohorte de alumnos
matriculados en el primer grado de enseñanza
primaria en un determinado año escolar que,
según las previsiones, llegaran al último grado.

Es el porcentaje de la población, entre 15 y 24
años de edad, que sabe leer y escribir un recado.

Cálculo
Este indicador se obtiene de dividir la población
de 15 a 24 años alfabeta en el año, entre el total
de la población de este grupo de edad, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
XI y XII Censo General de Población y Vivienda,
1990, 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010.
Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (inea).
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 2010-2050
y estimaciones 1990-2009. Abril de 2013. http://
www.conapo.gob.mx/es/conapo/Proyecciones.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (inea).

Fichas técnicas de los indicadores
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Indicador 2.3.a. Tasa de alfabetización de
las mujeres de 15 a 24 años de edad

Indicador 2.3.b. Tasa de alfabetización de
los hombres de 15 a 24 años de edad

Definición

Definición

Es el porcentaje de la población femenina, entre
15 y 24 años de edad, que sabe leer y escribir
un recado.

Es el porcentaje de la población masculina, entre
15 y 24 años de edad, que sabe leer y escribir
un recado.

Cálculo

Cálculo

Este indicador se obtiene de dividir la población
femenina de 15 a 24 años alfabeta en el año,
entre el total de la población femenina de este
grupo de edad en el año, multiplicado por 100.

Este indicador se obtiene de dividir la población
masculina de 15 a 24 años alfabeta en el año,
entre el total de la población masculina de este
grupo de edad en el año, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). XI y XII Censo General de Población y
Vivienda, 1990, 2000 y Censo de Población y
Vivienda 2010.
Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (inea).
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
XI y XII Censo General de Población y Vivienda,
1990, 2000 y Censo de Población y Vivienda 2010.
Instituto Nacional para la Educación de
los Adultos (inea).
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (inea).
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Secretaría de Educación Pública (sep). Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (inea).
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Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Meta 3.A. Eliminar las desigualdades
entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para
el año 2005, y en todos los niveles de la
enseñanza para el año 2015

Institución responsable de calcular el indicador

Indicador 3.1.a. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza primaria

Definición

Definición
Es la relación entre la matrícula de sexo femenino
y la matrícula de sexo masculino en la educación
primaria, correspondiente a un ciclo escolar.

Cálculo
Este indicador se obtiene al dividir la matrícula de
sexo femenino total del nivel educativo respectivo, entre la matrícula de sexo masculino total
del mismo nivel del ciclo escolar correspondiente.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Indicador 3.1.c. Razón entre mujeres y
hombres en la enseñanza media superior

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino
y la matrícula de sexo masculino en la educación
media superior, correspondiente a un ciclo escolar.

Cálculo
Este indicador se obtiene al dividir la matrícula de
sexo femenino total del nivel educativo respectivo, entre la matrícula de sexo masculino total
del mismo nivel del ciclo escolar correspondiente.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Indicador 3.1.d. Razón entre mujeres y
hombres en la enseñanza superior

Indicador 3.1.b. Razón entre niñas y niños
en la enseñanza secundaria

Definición

Definición
Es la relación entre la matrícula de sexo femenino
y la matrícula de sexo masculino en la educación
secundaria, correspondiente a un ciclo escolar.

Cálculo
Este indicador se obtiene al dividir la matrícula de
sexo femenino total del nivel educativo respectivo, entre la matrícula de sexo masculino total
del mismo nivel del ciclo escolar correspondiente.

Es la relación entre la matrícula de sexo femenino
y la matrícula de sexo masculino en la educación
superior, correspondiente a un ciclo escolar.

Cálculo
Este indicador se obtiene al dividir la matrícula de
sexo femenino total del nivel educativo respectivo, entre la matrícula de sexo masculino total
del mismo nivel del ciclo escolar correspondiente.

Fichas técnicas de los indicadores
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Cámara de Diputados al inicio de cada legislatura
por cada cien diputados en la misma legislatura.

Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.
Sistema de Estadísticas Continuas.

Cálculo

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Educación Pública (sep). Dirección
General de Planeación y Estadística Educativa.

Indicador 3.2. Proporción de mujeres en
el total de asalariados en el sector no
agropecuario

Definición
Proporción de la población femenina ocupada
como trabajadora asalariada y que labora en actividades no agropecuarias (industria, comercio y
servicios) respecto al total de población ocupada
asalariada en el sector no agropecuario.

Resulta de dividir el número de mujeres que ocupan escaños en la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, entre el total de diputados
de la legislatura correspondiente. El resultado se
expresa como un porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Cámara de Diputados, Dirección General de
Apoyo Parlamentario. Estadístico de Curules
Ocupadas en la Cámara de Diputados por Hombres y Mujeres LIV - LXI Legislaturas.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Población (conapo). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva.

Cálculo
Resulta de dividir el número de mujeres asalariadas en la industria, el comercio y los servicios,
entre la población femenina asalariada en dichos
sectores, multiplicado por 100.

Indicador 3.3.b. Proporción de escaños
ocupados por mujeres en la Cámara de
Senadores

Definición
Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi)-Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(stps). 1995-2004: Encuesta Nacional de Empleo
(ene). 2005-2009: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con proyecciones
de población con base en el Conteo de Población y
Vivienda 2005. A partir de 2010: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), ajustada con
proyecciones de población con base en el Censo
de Población y Vivienda 2010.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps).
Dirección General de Investigación y Estadísticas
del Trabajo (dgiet).

Número de mujeres que ocupan escaños en la
Cámara de Senadores al inicio de cada legislatura
por cada cien senadores en la misma legislatura.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número de
mujeres que ocupan escaños en el Senado de la
República, entre el total de senadores de la legislatura correspondiente. El resultado se expresa
como un porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Senado de la República. Dirección General de
Apoyo Parlamentario. Integración de las Legislaturas LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX y LXI.

Institución responsable de calcular el indicador
Indicador 3.3.a. Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados

Consejo Nacional de Población (conapo). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva.

Definición
Número de mujeres que ocupan escaños en la
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Objetivo 4. Reducir la mortalidad
de los niños menores de 5 años
Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad
de los niños menores de cinco años
Indicador 4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años

Definición
Es el número de defunciones de niños menores de
5 años de edad por cada mil nacidos vivos, en el
año de referencia.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir las defunciones
de la población menor de cinco años de edad en
un determinado año, entre los nacidos vivos en un
determinado año, multiplicado por mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) y Secretaría de Salud. Bases de datos de
Mortalidad.
Secretaría de Salud (ss). Sistema Nacional de Información en Salud (sinais). Base de
datos del Subsistema de información sobre nacimientos (sinac).
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de 2013.
http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Información en Salud (dgis).

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número estimado de defunciones de niñas y niños menores
de 1 año de edad en un determinado año, entre
el número estimado de nacidos vivos en el mismo
periodo, multiplicado por mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi) y Secretaría de Salud. Bases de datos de
Mortalidad.
Secretaría de Salud (ss). Sistema Nacional de Información en Salud (sinais). Base de
datos del Subsistema de información sobre nacimientos (sinac).
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Información en Salud (dgis).

Indicador 4.3. Proporción de niños de un año
de edad vacunados contra el sarampión

Definición
Es el porcentaje de la población de un año de
edad que recibió una dosis de la vacuna contra
el sarampión, con relación al total de niños de un
año de edad.

Cálculo
Se obtiene al dividir a la población de 1 año de
edad que recibió una dosis de vacuna contra el
sarampión en un determinado año, entre la población de este grupo de edad registrada en el censo
nominal del Programa de Vacunación en el mismo
periodo, multiplicado por 100.

Indicador 4.2. Tasa de mortalidad infantil

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Definición

Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Salud
para la Infancia y la Adolescencia (censia). Sistema
de información de dosis aplicadas del Sistema de
Información de Vacunación (provac).

Es el número de defunciones de niños menores
de 1 año de edad por cada mil nacidos vivos, en el
año de referencia.

Fichas técnicas de los indicadores
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Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de Información en Salud (dgis). Sistema
Nacional de Información en Salud (sinais). Dosis

Objetivo 5. Mejorar la salud
materna
Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015,
la mortalidad materna en tres cuartas
partes

aplicadas del Subsistema de prestación de servicios (sis). Sistema de información de dosis
aplicadas de todas las instituciones que conforman el Sector Salud públicas y privadas.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de
Salud para la Infancia y la Adolescencia (censia).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) y Secretaría de Salud (ss). Bases de
datos de Mortalidad.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Indicador 5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)

Definición
Es el número de defunciones de mujeres mientras se encuentran embarazadas o dentro de los
42 días siguientes a la terminación del embarazo,
debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por, el embarazo mismo o su atención (con
exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un determinado año, por cada 100 mil
nacidos vivos en ese mismo año. Representa el
riesgo obstétrico.

Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Información en Salud (dgis).

Indicador 5.2. Proporción de partos con
asistencia de personal sanitario capacitado

Definición
Es el porcentaje de partos con asistencia de
personal calificado para ofrecer la necesaria supervisión, atención y asesoramiento a las
mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto con respecto al total de partos atendidos
durante un periodo determinado.

Cálculo
Cálculo
Se obtiene al dividir el número de defunciones
de mujeres embarazadas o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo registradas en un año determinado, entre el número
de nacidos vivos en ese año, y multiplicado por
100 mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Sistema Nacional de
Información en Salud (sinais). Base de datos del Subsistema de información sobre nacimientos (sinac).
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Este indicador resulta de dividir el número de
partos atendidos por personal calificado en un
determinado año, entre el total de partos atendidos en el mismo periodo, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Base de datos de nacimientos.
Secretaría de Salud (ss). Sistema Nacional de Información en Salud (sinais). Base de
datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (sinac).

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Información en Salud (dgis).

Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el
acceso universal a la salud reproductiva
Indicador 5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil

mitad de ese mismo año. El cociente se multiplica por mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1992, 1997 y 2009.

Institución responsable de calcular el indicador

Definición

Consejo Nacional de Población (conapo). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva.

Es la proporción de mujeres en edad fértil unidas que usan un método anticonceptivo en un
momento en el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento.

Indicador 5.5. Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las
instituciones del Sistema Nacional de Salud

Cálculo

Definición

Resulta de dividir el número de mujeres en edad
fértil unidas usuarias de métodos anticonceptivos
en un año determinado, entre el número total de
mujeres en edad fértil unidas en ese mismo año.
El resultado se expresa como un porcentaje.

Es el número promedio de consultas que recibe
una embarazada durante su seguimiento y control prenatal en las unidades médicas de las
instituciones del Sistema Nacional de Salud con
respecto al total de embarazadas atendidas por
primera vez.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1992, 1997, 2006 y 2009.

Cálculo
Resulta de dividir el total de consultas prenatales
por embarazada en un año determinado, entre
las embarazadas atendidas por primera vez en
ese mismo año.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Población (conapo). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Sistemas institucionales de información en el Sistema Nacional de Salud.

Indicador 5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años

Institución responsable de calcular el indicador

Definición

Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (cnegysr).

Número de nacimientos ocurridos en mujeres de
entre 15 y 19 años que tienen lugar en un determinado año, por cada 1000 mujeres de 15 a 19
años a mitad de ese año.

Indicador 5.6. Necesidad insatisfecha de
métodos anticonceptivos

Definición
Cálculo
El indicador resulta de dividir el número total
de hijos nacidos vivos de mujeres entre 15 a
19 años de edad, en un año específico, entre la
población femenina de 15 a 19 años de edad a

Proporción de mujeres en edad fértil unidas,
expuestas al riesgo de embarazarse, que en un
momento determinado refieren su deseo de limitar o espaciar un embarazo, pero no usan un
método anticonceptivo en ese mismo momento.

Fichas técnicas de los indicadores
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Cálculo
El indicador resulta de dividir la suma del número
de mujeres en edad fértil unidas expuestas al
riesgo de embarazarse, que en un año específico desean espaciar el siguiente embarazo,
más el número de las mujeres en edad fértil unidas expuestas al riesgo de embarazarse que no
desean tener más hijos, pero que, en ningún caso,
hacen uso de método anticonceptivo alguno en
ese momento, entre las mujeres en edad fértil
unidas en ese mismo año. El cociente se expresa
como porcentaje.

Objetivo 6. Combatir el vih/
sida, el paludismo y otras enfermedades

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Encuesta Nacional de
Fecundidad y Salud 1987.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica 1997, 2006 y 2009.

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Población (conapo). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva.

División de Población de las Naciones Unidas (unpd, por sus siglas en inglés). Proyecciones
de Población.

Institución responsable de calcular el indicador

Meta 6.A. Haber detenido y comenzado
a reducir, para el año 2015, la propagación del vih/sida
Indicador 6.1. Prevalencia de vih en población adulta (15 a 49 años)

Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional para la
Prevención y el Control del vih/sida (censida).

Meta 6.B. Lograr, para el año 2010, el
acceso universal al tratamiento del vih/
sida de todas las personas que lo necesiten

Definición
Es la población de 15 a 49 años que se estima vive
con vih, por cada 100 personas de 15 a 49 años.

Cálculo
Se obtiene al dividir el número estimado de personas de 15 a 49 años de edad que viven con
vih (con resultado positivo en la prueba de detección) en un determinado año, respecto de la
población de 15 a 49 años de edad en ese mismo
año. El resultado se multiplica por 100.

Indicador 6.5. Proporción de la población
portadora del vih con infección avanzada
que tiene acceso a medicamentos antirretrovirales

Definición
Es el porcentaje de adultos y niños con infección
avanzada de vih, que actualmente reciben terapia antirretrovírica de combinación, respecto del
número estimado de adultos y niños con infección avanzada de vih.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Cálculo

Programa Conjunto de las Naciones Unidas
dedicado al vih/sida (onusida) y Secretaría de
Salud (ss).
Centro Nacional para la Prevención y el
Control del vih/sida (censida). Estimaciones de
personas adultas con vih.

El indicador resulta de dividir la población con
vih (adultos y niños) con infección avanzada,
que actualmente recibe terapia antirretrovírica
de combinación en un año determinado, entre la
población estimada con vih con infección avanzada en el mismo año, multiplicado por 100.
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Consejo Nacional para la Prevención y el Control
del vih/sida (conasida).
Centro Nacional para la Prevención y el
Control del vih/sida (censida).
Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al vih/sida (onusida).
Informe Mundial de la Epidemia y Towards
Universal Access. Scaling up priority hiv/aids interventions in the health sector. Progress Report.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(cenaprece).

Indicador 6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de
paludismo en menores de 5 años, para la
prevención, control y eliminación de la
transmisión del Plasmodium Vivax

Definición
Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional para la
Prevención y el Control del vih/sida (censida).

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a
reducir, para el año 2015, la incidencia del
paludismo y otras enfermedades graves
Indicador 6.6. Tasa de incidencia asociada
al paludismo (por 100 mil habitantes)

Definición
Es el número de casos confirmados de paludismo
con prueba diagnóstica de gota gruesa positiva,
en un determinado año con respecto a la población total en ese mismo año, por cada 100,000
habitantes.

Es el porcentaje de casos nuevos y repetidores en
menores de 5 años confirmados que reciben tratamiento médico con relación al total de casos
presentados en el periodo.

Cálculo
Se obtiene de dividir los casos nuevos y repetidores en niños menores de 5 años que recibieron
tratamiento médico para paludismo en un año
determinado, entre los casos nuevos y repetidores de paludismo detectados en el mismo año,
multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Epidemiología (dgepi). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (sinave).

Institución responsable de calcular el indicador
Cálculo
Resulta de dividir el número de casos confirmados
de paludismo con prueba de gota gruesa positiva
que fueron registrados en un año determinado,
entre la población total de ese mismo año, multiplicado por 100 mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Consejo Nacional de Población (conapo). Proyecciones de la población de México 2010-2050 y
estimaciones 1990-2009. Abril de 2013. http://
www.conapo.gob.mx/es/conapo/Proyecciones
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de Epidemiología (dgepi). Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (sinave). Sistema
Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (suive).

Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(cenaprece).

Indicador 6.9.a. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas)
por 100 mil habitantes

Definición
Es el número de casos nuevos de cualquier forma
de tuberculosis en la población general, por cada
100 mil habitantes, en un año determinado.

Cálculo
Este indicador se obtiene de dividir el número
de casos confirmados de tuberculosis en un año
determinado, entre el total de la población en ese
mismo año, multiplicado por 100 mil.

Fichas técnicas de los indicadores
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Epidemiología (dgepi). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(cenaprece). Programa de Micobacteriosis. Dirección General de Epidemiología (dgepi).

Indicador 6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis pulmonar que curan
al terminar el tratamiento

Definición
Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
(cenaprece). Programa de Micobacteriosis.

Indicador 6.9.b. Tasa de mortalidad por
tuberculosis (todas las formas), defunciones por cada 100 mil habitantes

Definición
Es el número de defunciones por cualquier tipo de
tuberculosis por cada 100 mil habitantes en un
año y lugar determinados.

Cálculo
Resulta de dividir el número de defunciones por
cualquier tipo de tuberculosis en un año específico, entre la población media total en ese mismo
año, multiplicado por 100 mil.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).
Estadísticas Vitales. Bases de datos de Mortalidad.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones
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Es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis pulmonar diagnosticados por bacteriología
que ingresan a tratamiento y que son clasificados al final del mismo con Éxito Terapéutico
(suma de los casos curados más los que terminaron tratamiento).

Cálculo
El indicador resulta de dividir el número de casos
nuevos de tuberculosis pulmonar diagnosticados
por bacteriología, que son clasificados al concluir
su tratamiento como curados y con tratamiento
terminado en un año específico, entre el total de
casos pulmonares que ingresan a tratamiento en
ese mismo año, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Salud (ss). Dirección General de
Epidemiología (dgepi). Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (sinave) Plataforma Única.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Salud (ss). Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades (cenaprece). Dirección General de
Epidemiología (dgepi).
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Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 7.A. Incorporar los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la
pérdida de recursos del medio ambiente
Indicador 7.1. Proporción de la superficie
cubierta por bosques y selvas

Definición
Es el porcentaje de la superficie cubierta por
bosques y selvas, respecto a la superficie terrestre nacional.

Cálculo
Resulta de dividir la superficie del territorio nacional cubierta por bosques y selvas, entre el total
del territorio nacional.
El resultado se expresa en porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Cartografía de uso del suelo y vegetación, serie II, 1993; serie III, 2002; serie IV, 2007;
y Cubierta de la Tierra. Dirección de Recursos
Naturales. Dirección General Adjunta de Recursos Naturales y Dirección General de Geografía y
Medio Ambiente. México, 2009.

Cálculo
Resulta de dividir las emisiones de bióxido de carbono derivadas del consumo de energía, procesos
industriales, incineración de residuos y cambio
de uso de suelo y silvicultura en un año, entre la
población estimada para el mismo año.
El resultado se expresa en toneladas de
CO2 por habitante.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (inecc). Coordinación del Programa de Cambio Climático.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Indicador 7.2.b. Emisiones de dióxido de
carbono total

Definición
Es la cantidad total de dióxido de carbono emitida
anualmente por el consumo de energía, industria,
desechos y cambio de uso de suelo y silvicultura.

Cálculo
Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Indicador 7.2.a. Emisiones de dióxido de
carbono per cápita

El indicador resulta de sumar las emisiones de
dióxido de carbono derivadas del consumo de
energía, de procesos industriales, de la incineración de residuos y del cambio de uso del suelo y
silvicultura en un año específico.
El resultado se expresa en toneladas de CO2.

Definición

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Es la cantidad total de dióxido de carbono emitida
anualmente (derivada del consumo de energía,
industria, desechos y cambio de uso de suelo y
silvicultura), por habitante.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (inecc). Coordinación del Programa de Cambio Climático.

Fichas técnicas de los indicadores
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Institución responsable de calcular el indicador

Cálculo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

El indicador resulta de sumar el consumo ponderado
de clorofluorocarbonos, halones, tetracloruro de
carbono, metilcloroformo, clorofluorocarbono-13,
hidroclorofluorocarbonos y bromuro de metilo de
un año en particular y dividir dicho resultado entre
la población estimada para el mismo año. El resultado se expresa en toneladas por habitante.

Indicador 7.2.c. Emisiones de dióxido de
carbono total por PIB por paridad de poder de compra

Definición
Es la cantidad total de dióxido de carbono emitida anualmente (derivada del consumo de
energía, industria, desechos y cambio de uso de
suelo y silvicultura), por PIB expresado en paridad
de poder de compra.

Cálculo
El indicador resulta de dividir las emisiones de
dióxido de carbono derivadas del consumo de
energía, procesos industriales, incineración de residuos y cambio de uso del suelo y silvicultura, entre
el PIB expresado en paridad de poder de compra a
precios corrientes en un año específico.
El resultado se expresa en kilogramos de
CO2 por peso por paridad de poder de compra.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Base de datos. http://
stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=sna_
table4
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (semarnat). Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc). Coordinación
del Programa de Cambio Climático.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Subsecretaría de Gestión para
la Protección Ambiental. Dirección General de
Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Indicador 7.5. Proporción del total de recursos hídricos utilizada

Definición
Es el porcentaje de agua destinada para usos consuntivos respecto al volumen de agua renovable.

Cálculo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

El indicador resulta de sumar el volumen de agua
concesionado para uso agrícola, el volumen de
agua concesionado para abastecimiento público
y el volumen de agua concesionado para industria
autoabastecida y termoeléctricas en un año en
particular y dividir dicho resultado entre el volumen de agua renovable media en el mismo año.
El resultado final se expresa en porcentaje.

Indicador 7.3. Consumo de sustancias que
agotan la capa de ozono

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Definición

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Comisión Nacional del Agua
(conagua). Estadísticas del Agua en México.

Institución responsable de calcular el indicador

Consumo anual ponderado de sustancias agotadoras del ozono (sao) por habitante.

304

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: Informe de Avances 2013

Institución responsable de calcular el indicador

Cálculo

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Resulta de dividir el número de especies en
alguna categoría de riesgo en un año específico,
entre el número total de especies conocidas
en México en ese mismo año. El resultado se
expresa en porcentaje.

Meta 7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010,
una reducción significativa de la tasa de
pérdida
Indicador 7.6. Proporción de áreas terrestres y marinas protegidas

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). dof. nom-059-semarnat-2010.
Diario Oficial de la Federación. México. 2010 (30
de diciembre).

Institución responsable de calcular el indicador
Definición
Es el porcentaje de la superficie cubierta por
Áreas Naturales Protegidas federales, terrestres
y marinas, respecto a la superficie nacional.

Cálculo
Resulta de dividir la superficie acumulada terrestre y marina de las Áreas Naturales Protegidas de
competencia federal, entre la superficie terrestre
nacional. El resultado se expresa en porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Dirección General de Geografía y Medio
Ambiente.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (conanp). Decretos
de Creación de las anp.

Institución responsable de calcular el indicador
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Indicador 7.7. Proporción de especies en
peligro de extinción

Definición
Es el porcentaje de especies en alguna categoría de riesgo, respecto a las especies conocidas
en México. Incluye especies, subespecies y
variedades.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat). Dirección General de Estadística
e Información Ambiental.

Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el
año 2015, el porcentaje de personas
sin acceso sostenible al agua potable y
a servicios básicos de saneamiento
Indicador 7.8. Proporción de la población
con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua

Definición
Es el valor porcentual de los ocupantes en viviendas particulares habitadas con agua entubada
dentro de la vivienda o el predio, de un hidrante
público o de otra vivienda, respecto al total de
ocupantes en viviendas particulares habitadas,
en los ámbitos rural y urbano.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir a los ocupantes en viviendas particulares habitadas con agua
entubada dentro de la vivienda o en el predio,
de un hidrante público o de otra vivienda en un
año determinado, entre el total de ocupantes en
viviendas particulares habitadas en el mismo año,
multiplicado por 100.

Fichas técnicas de los indicadores
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). XI, XII y XIII Censo General de Población
y Vivienda 1990, 2000 y 2010; I y II Conteo de
Población y Vivienda 1995 y 2005.

Institución responsable de calcular el indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Indicador 7.9. Proporción de la población
con acceso a servicios de saneamiento
mejorados

Definición
Es el valor porcentual de los ocupantes en
viviendas particulares habitadas que cuentan
con drenaje conectado a red pública o a una
fosa séptica, respecto al total de ocupantes en
viviendas particulares habitadas, en los ámbitos
urbano y rural.

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de
por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios
Indicador 7.10. Proporción de la población
urbana que habita en viviendas precarias

Definición
Es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de
15 mil habitantes) que presentan al menos una
de las siguientes características:
1) falta de acceso a fuentes de agua mejoradas,
2) carencia de drenaje y saneamiento adecuado,
3) deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra,
muro o techo frágil) o
4) carencia de espacio suficiente para vivir.

Cálculo
El indicador resulta de dividir al número de ocupantes en viviendas particulares habitadas con
drenaje conectado a red pública o a fosa séptica
en un año determinado, entre el total de ocupantes en viviendas particulares habitadas en ese
mismo año, multiplicado por 100.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). XI, XII y XIII Censo General de Población
y Vivienda 1990, 2000 y 2010; I y II Conteo de
Población y Vivienda 1995 y 2005.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir a los ocupantes
de viviendas particulares ubicadas en localidades
urbanas que habitan en viviendas precarias en
un año determinado, entre el total de ocupantes
de viviendas particulares ubicadas en localidades
urbanas en el mismo año. El resultado se expresa
en porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(inegi). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares, 1992-2012.

Institución responsable de calcular el indicador
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

Institución responsable de calcular el indicador
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (coneval).
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Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Meta 8.F. En colaboración con el sector
privado, dar acceso a los beneficios de
las nuevas tecnologías, en particular los
de las tecnologías de la información y
de las comunicaciones
Indicador 8.14. Número de suscripciones
telefónicas fijas por cada 100 habitantes

Definición
Es el número de suscripciones telefónicas fijas en
servicio por cada 100 habitantes en el país, al 31
de diciembre de cada año.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número de suscripciones telefónicas fijas en servicio en un año
específico entre la población total de dicho año,
multiplicado por 100. Se expresa por cada 100
habitantes.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador

Indicador 8.15. Número de suscripciones
a teléfonos celulares móviles por cada
100 habitantes

Definición
Es el número de suscripciones al servicio de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el país, al
31 de diciembre de cada año.

Cálculo
Este indicador resulta de dividir el número de suscripciones a teléfonos celulares móviles en un año
determinado, entre la población total de dicho
año, el resultado se expresa como porcentaje.

Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel).
Dirección de Información Estadística de Mercados.
Base de Datos de archivos electrónicos de
la diem, se publica en el portal de la cofetel y se
puede consultar en la siguiente liga: http://siemt.
cft.gob.mx/siem/#!prettyPhoto/59/
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel).
Dirección de Información Estadística de Mercados.
Base de Datos de archivos electrónicos de
la diem, se publica en el portal de la cofetel y se
puede consultar en la siguiente liga: http://siemt.
cft.gob.mx/siem/#!prettyPhoto/17/
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de
2013. http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/
Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador

Institución responsable de calcular el indicador

Cálculo

Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel).
Dirección de Información Estadística de Mercados.

Este indicador resulta de dividir el total de individuos que al cierre del año usaron el servicio de
Internet en cualquier sitio en los 12 meses anteriores, entre la población estimada al cierre del mismo
año, el resultado se expresa como porcentaje.

Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel).
Dirección de Información Estadística de Mercados.

Indicador 8.16. Número de usuarios de
Internet por cada 100 habitantes

Definición
Individuos que al cierre del año usaron el servicio de Internet en cualquier sitio en los 12 meses
anteriores, por cada 100 habitantes del país.

Fichas técnicas de los indicadores
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Fuente generadora de la información estadística
utilizada para el cálculo del indicador
Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel). Cálculos con base en las estimaciones de la
empresa select, 1991-1999.
Comisión Federal de Telecomunicaciones
(cofetel). Dirección de Información Estadística
de Mercados (diem). Estimaciones propias para
los cierres de 2000, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009, con base en los resultados
de las Encuestas Nacionales sobre Disponibilidad
y Uso de Tecnología de Información en los Hogares (endutih) del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (inegi), 2002, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008 y 2009, respectivamente.
Estimaciones de cofetel, con base en los
resultados del Módulo sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de Información en los Hogares
(modutih) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (inegi), 2010, 2011, 2012.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). Módulo Nacional de Computación, 2001.
Consejo Nacional de Población (conapo).
Proyecciones de la población de México 20102050 y estimaciones 1990-2009. Abril de 2013.
http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/Proyecciones

Institución responsable de calcular el indicador
Comisión Federal de Telecomunicaciones (cofetel). Dirección de Información Estadística de
Mercados.
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