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COMUNICADO No. 17 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2019 

 

EL CONEVAL PRESENTA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS SOCIALES 

PARA MONITOREAR SU ACCESO EFECTIVO 

 

• El Sistema de Información de Derechos Sociales está conformado por un conjunto de 

indicadores que complementan la Medición multidimensional de la pobreza y 

proporcionan información sobre el acceso efectivo a derechos sociales: como 

educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social; en una segunda fase 

contendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y 

a la no discriminación. 

 

• El Sistema da cuenta de las condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad del 

acceso efectivo a los derechos sociales y visibiliza las desigualdades existentes en el 

ejercicio de estos derechos entre grupos específicos de poblaciones históricamente en 

desventaja. 

 

• El Sistema estará en ampliación permanente, ya que contará con la retroalimentación de 

diversos sectores sociales. En esta primera etapa está integrado por 139 indicadores 

divididos en dos componentes: acceso efectivo y brechas de desigualdad en grupos 

específicos de población en condiciones de vulnerabilidad.  

 

• El CONEVAL seguirá midiendo la pobreza de manera multidimensional e insistiendo en 

la atención a la población que en nuestro país aún tiene carencias sociales o 

económicas.  

 

• Con este Sistema, el CONEVAL aporta información relevante sobre los derechos sociales 

y con ello contribuye al cumplimiento de la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos del 2011, la cual otorgó un nuevo impulso a la adopción de la 

perspectiva de derechos humanos por parte de todas las instancias del Estado 

mexicano. 

 

La Ley General de Desarrollo Social (LDGS) le mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la realización de la medición de la pobreza con un enfoque 

multidimensional, la cual ha contribuido a que México cuente con información sobre las carencias 

económicas y sociales que enfrenta la población y sobre los avances y los retos de política pública de 

los tres órdenes de gobierno para la mejora de las condiciones de vida de la población.   

 

El CONEVAL ha manifestado en diversas ocasiones que la Medición multidimensional de la pobreza 

es la base del análisis de los rezagos sociales. Diversos sectores públicos y académicos han insistido 
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en que, si bien es importante conocer el número de personas que tienen acceso básico a los derechos 

sociales, también es necesario conocer la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios 

que ofrece el Estado para que la población ejerza sus derechos sociales conforme lo establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Es así como el CONEVAL ha tenido una permanente agenda de investigación para generar 

información sobre el cumplimiento de los derechos sociales, considerados en el artículo 6º de la LGDS, 

con la finalidad de realizar diagnósticos, con mayor profundidad, de las problemáticas existentes, 

conocer sus causas y formular propuestas para su superación. 

 

Como resultado de estos años de estudios e investigaciones, el CONEVAL presenta hoy la primera 

fase del Sistema de Información de Derechos Sociales, el cual está constituido por un conjunto de 

indicadores que complementan la Medición multidimensional de la pobreza y generan información 

sobre el acceso efectivo a los derechos sociales como: educación, salud, alimentación, vivienda y  

seguridad social; en una segunda fase contendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, 

al medio ambiente sano y a la no discriminación. 

 

La relación entre el Sistema de Información de Derechos Sociales y la Medición 

multidimensional de la pobreza 

El Sistema no sustituye a la Medición multidimensional de la pobreza ni la modifica. Con el Sistema de 

Información de Derechos Sociales, el CONEVAL avanza de la medición del acceso básico de los 

derechos sociales a la medición del acceso efectivo de los mismos. En este sentido el Sistema 

complementa la Medición multidimensional de la pobreza.  

 

Sin embargo, es importante seguir insistiendo en la atención a la población que aún tiene carencias 

sociales y que se determinan con base en la Medición multidimensional de la pobreza, la cual seguirá 

siendo la medición oficial en México. 

 

¿Qué información proporciona el Sistema de Información de Derechos Sociales? 

• Permite conocer el avance y los retos en la materialización del ejercicio de los derechos sociales 

en la vida de las personas. 

• Identifica el grado de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios que presta el Estado 

para que la población ejerza plenamente sus derechos. 

• Contribuye a identificar brechas y rezagos de manera específica, brindando así insumos a los 

hacedores de la política social y tomadores de decisiones para orientar y dar seguimiento a la 

política social. 

 

¿Qué elementos integran el Sistema de Información de Derechos Sociales? 

 

En esta fase inicial, el Sistema está compuesto por 139 indicadores distribuidos en dos componentes:  

• Componente de acceso efectivo que consta de 47 indicadores, con desagregación a nivel 

entidad federativa, que miden el acceso efectivo a los cinco derechos sociales considerados en 
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la Medición multidimensional de la pobreza: educación, salud, seguridad social, alimentación y 

vivienda.  

 

• Componente de brechas de desigualdad en grupos específicos de población que consta 

de 92 indicadores, a nivel nacional, que hacen visibles las brechas existentes en el ejercicio 

de los derechos entre grupos de población históricamente en desventaja. En esta etapa inicial, 

el Sistema de Información de Derechos Sociales presenta cuatro grupos específicos: mujeres 

indígenas, población joven (12 a 29 años), población adulta mayor (65 años y más) y población 

con alguna discapacidad. 

 

El Sistema de Información de Derechos Sociales se alimenta de múltiples fuentes de información 

estadística. Los resultados de los indicadores se actualizarán cada dos años con la información 

disponible acumulada. Los datos se publicarán después de la difusión bienal de la Medición 

multidimensional de la pobreza.  

 

Dentro de los hallazgos que el Sistema de Información de Derechos Sociales ofrece se encuentran los 

siguientes:  

 

HALLAZGOS POR DERECHO SOCIAL Y POR GRUPO DE POBLACIÓN  

 

EDUCACIÓN  

Entre 2010 y 2018, el porcentaje de población de 15 a 21 años que asistía al nivel medio superior 
aumentó casi siete puntos porcentuales, al pasar de 56.1% a 62.8%, lo que indica una demanda 
creciente de educación que debe ser atendida por las instituciones del Estado.  
 
Sin embargo, además de garantizar el acceso a niveles superiores de educación, es necesario 
fortalecer la calidad de la enseñanza que se recibe en niveles previos. De acuerdo con la prueba 
PLANEA, en 2017 los estudiantes de tercer grado de secundaria con niveles satisfactorios o 
sobresalientes en el nivel de dominio de campos como el Lenguaje y Comunicación o Matemáticas 
eran notablemente bajos (26.1% y 13.7%, respectivamente).  
 
Estos resultados evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos en materia pedagógica, así como de 
seguir generando información que permita dar cuenta de la calidad del aprendizaje en el país.  
 

SALUD 

Entre 2010 y 2018, el porcentaje de población que obtuvo acceso a servicios médicos aumentó de 
70.8% a 83.8%.  
 
Sin embargo, la afiliación a los servicios o programas de salud no es condición suficiente para ejercer 
plenamente este derecho. En 2018, por ejemplo, menos de la mitad de la población derechohabiente 
(47.8%) recibió servicios preventivos relacionados con padecimientos crónico-degenerativos en 
instituciones públicas, un servicio básico de salud que el Sistema Nacional de Salud tiene la obligación 
de proveer.    
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SEGURIDAD SOCIAL  

Los sistemas de seguridad social desempeñan un papel fundamental en la generación de igualdad de 
oportunidades y bienestar en distintos momentos del curso de vida de las personas. En el caso de la 
población de niñas, niños y adolescentes, el porcentaje de personas con acceso a mecanismos de 
protección social se ubicó en 35.9% en 2010 y aumentó ligeramente a 38.9% en 2018. 
 
Sin embargo, en 2018 solo tres de cada diez personas de 65 años o más recibe una jubilación o 
pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de 
pobreza por ingresos (equivalente al costo de la canasta alimentaria y no alimentaria).  
 
Las pensiones en la vejez tienen como objetivo moderar la pérdida o disminución del ingreso de un 
individuo al final de su vida productiva, por lo que el monto de las pensiones debe garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas de las personas.  
 

ALIMENTACIÓN 

El porcentaje de población que vive en hogares con seguridad alimentaria donde, además, se consume 
una dieta diversa, mejoró tres puntos porcentuales entre 2014 y 2018. 
 
A pesar de ello, en 2016 cerca de tres de cada diez personas de 20 años o más presentaba sobrepeso 
u obesidad, principal factor modificable de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles, como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de 
cánceres. 
 
La información sugiere la urgencia de mejorar el acceso de las personas a dietas de calidad y servicios 
de salud, así como de garantizar que este acceso se distribuya de manera equitativa entre todos los 
miembros del hogar.  
  

VIVIENDA 

Aunque el porcentaje de población con acceso a servicios básicos en la vivienda en 2018 fue de 80.2%, 
e incluso hubo una mejoría respecto de 2010 (77.1%), existen retos apremiantes. Por ejemplo, solo la 
mitad de la población tiene disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda todos los días y esta 
situación no mostró cambios entre 2010 y 2018 (pasó de 52.5% a 53.6%, respectivamente).  
 
Estos resultados reflejan la necesidad de sumar esfuerzos desde la política pública en materia de 
accesibilidad a los servicios básicos de la vivienda. 
 

MUJERES INDÍGENAS 

Las mujeres indígenas son un grupo de atención prioritaria para la política social, toda vez que suelen 

presentar menores niveles de bienestar dada la acumulación de desigualdades que han enfrentado 

durante largo tiempo, tanto de género como por su pertenencia étnica.  

 

En algunos aspectos, su situación ha mejorado. En lo que concierne a la educación, entre 2010 y 2018 

la brecha en los años promedio de escolaridad entre mujeres indígenas y no indígenas disminuyó a 

favor de las primeras, siendo la brecha de 3.1 y 2.7 años, respectivamente.    
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Sin embargo, otros ámbitos de su vida cotidiana requieren atención. En 2018, 75.3% de las mujeres 

indígenas rurales residía en viviendas sin acceso a agua entubada o en las que se cocina con leña o 

carbón, sin tener chimenea. Esta situación afectaba a 6.5% de las mujeres no indígenas que vivían en 

la ciudad. La brecha (68.8 puntos porcentuales) refleja con claridad la acumulación de desventajas a 

las que están expuestas las mujeres, no solo por su pertenencia a un grupo étnico, sino también por 

su lugar de residencia.  

 

ADULTOS MAYORES 

Es notable la reducción de analfabetismo entre la población adulta mayor durante el periodo 2010-

2018, pero lo es aún más entre quienes residen en entornos rurales, donde la falta de instrucción y 

métodos pedagógicos para leer o escribir se redujo de 47.3% a 39.5%, mientras que sus contrapartes 

urbanas redujeron esta condición de 20.9% a 15.2% en el mismo periodo. Con estos resultados, no 

sólo mejoraron su situación educativa, sino que redujeron la brecha entre quienes viven en diferentes 

territorios y espacios sociales. 

 

En el ámbito de la seguridad social, la situación de la población adulta mayor, y en particular de las 

mujeres, es menos alentadora. En 2018, únicamente 4 de cada 10 hombres de 65 años o más 

recibieron una pensión contributiva. Esta proporción es aún menor entre las mujeres adultas mayores 

(2 de cada 10), como resultado de su baja participación en el mercado laboral formal, así como de las 

trayectorias laborales interrumpidas por los trabajos domésticos, de crianza y de cuidados de los hijos.  

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La participación educativa de la población con discapacidad ha aumentado. Entre 2010 y 2018, el 

porcentaje de población con discapacidad, de 3 a 18 años, con acceso oportuno a la educación, 

aumentó de 50.5% a 75.7%, reduciendo la brecha con sus contrapartes sin discapacidad de 23.4% a 

9.5%. 

 

Sin embargo, en términos de la participación en actividades económicas, las diferencias aún son 

considerables y profundas, reflejo de una marcada desventaja para las personas con discapacidad. En 

2018, mientras que 69.4% de la población sin discapacidad realizaba alguna actividad económica, sólo 

39.8% de la población con alguna discapacidad lo hacía.  

 

Esta diferencia, de casi 30 puntos porcentuales, visibiliza la exclusión de las personas con 

discapacidad de uno de los espacios de participación social más importantes para su desarrollo, pues 

el trabajo no sólo aporta ingresos, sino oportunidades de socialización, aprendizaje y autoestima. 

 

JÓVENES 

La diferencia en el porcentaje de asistencia a secundaria entre los alumnos del primer y último quintil 

de ingresos disminuyó de 23.4 a 10.4 puntos porcentuales de 2010 a 2018. Esto gracias al aumento 

de asistencia educativa entre la población de menores ingresos, cuyo porcentaje de asistencia pasó 

de 68.2% a 82.4 % en dicho periodo. 
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Sin embargo, una vez que se incorporan al mundo del trabajo, las y los jóvenes suelen enfrentar 

situaciones de precariedad. En 2018, solo 4 de cada 10 jóvenes urbanos ocupados contaron con 

acceso a prestaciones laborales de seguridad social. Esta situación se agrava para los jóvenes que 

residen en el ámbito rural, pues solo 15.1% recibieron beneficios de seguridad social por parte de su 

empleador. 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

• El porcentaje de asistencia a educación media superior ha aumentado en prácticamente 

todas las entidades del país. A nivel nacional, pasó de 56.1% en 2010 a 62.8% en 2018. Los 

estados con mayor aumento en este indicador son aquellos que presentaban mayores rezagos 

al principio del periodo, entre ellos, Tabasco (de 57.0% en 2010 a 70.0% en 2018), San Luis 

Potosí (de 44.0 a 58.8%, respectivamente) e Hidalgo (46.3 a 63.2%). 

• La calidad de los espacios de la vivienda es un aspecto crítico para el desarrollo y la convivencia 

cotidiana. En 2014 menos de la mitad de la población (47.7%) residía en viviendas con 

disponibilidad de espacios habitacionales, es decir, con espacios suficientes, exclusivos 

para dormir o cocinar y sin hacinamiento, aspectos que forman parte del derecho a la vivienda 

adecuada. En 2018, este porcentaje aumentó ligeramente a 49.9% a nivel nacional, pero 

persisten entidades con rezagos esta materia, como Chiapas, Michoacán, Puebla y Guerrero, 

donde el porcentaje de población en viviendas con estas características es menor a 27%.  

• Mejorar la calidad de la dieta que se consume en los hogares es un aspecto fundamental para 

enfrentar la crisis de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares que 

registra el país. Sin embargo, en 2018, a nivel nacional, el porcentaje de hogares que 

consumen diariamente frutas y verduras llegó apenas a 21.1%. La situación es más grave 

en entidades, como Guerrero, Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz y Oaxaca, 

donde este porcentaje era menor al 13%.  

Esta información confirma la relación entre la malnutrición y otras condiciones de vulnerabilidad, 

pues se trata de estados que también concentran niveles superiores de pobreza y pobreza 

extrema.  

Siguientes fases del Sistema de Información de Derechos Sociales 

Como ocurrió en su momento con la construcción de la Metodología para la medición multidimensional 

de la pobreza en México, el CONEVAL dialogará con diversos sectores el contenido del Sistema, con 

la finalidad de robustecerlo a partir de las contribuciones de los grupos de trabajo conformados por 

expertos académicos e instituciones públicas especializadas en desarrollo social, derechos humanos, 

poblaciones vulnerables y análisis territorial. 

 

Durante 2020, el CONEVAL trabajará en el desarrollo de indicadores para tres derechos sociales 

adicionales: trabajo, medio ambiente sano y no discriminación, así como en la construcción de 

indicadores de desigualdad enfocados a la población infantil.  
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Con este nuevo producto, el CONEVAL aporta información relevante sobre los derechos sociales 

protegidos por la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011, la cual otorgó 

un nuevo impulso a la adopción de la perspectiva de derechos humanos por parte de todas las 

instancias del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

en el ámbito de su competencia.  

 

El CONEVAL hace un llamado a los diferentes sectores de la población, en especial a funcionarias y 

funcionarios públicos, que diseñan e implementan la política social, para que hagan uso de la 

información contenida en el Sistema de Información de Derechos Sociales y lo incorporen como un 

insumo para mejorar las políticas públicas con enfoque de derechos humanos en beneficio de la 

población mexicana.  

 

El Sistema de Información de Derechos Sociales está disponible para su consulta en 

www.coneval.org.mx 
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SOBRE EL CONEVAL 

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 

Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 

identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 

información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 

disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 

 

Contactos: 

Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 

Directora Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 

jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  

54817257       54817200 ext. 70120 

 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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