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i. avances y retos de la política social

panorama internacional de las personas con discapacidad 

De acuerdo con el Panorama General de Discapacidad, publi-
cado por el Banco Mundial en diciembre de 2016, mil millones 
de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad 
y una quinta parte de ellas presenta un nivel de discapacidad 
considerable.

La publicación destaca que las personas con discapacidad 
(PCD) son más propensas, como grupo, a experimentar situa-
ciones económicas desfavorales. Surge la necesidad de procu-
rar un entorno que facilite su participación en la vida económi-
ca. Destaca los siguientes puntos :

•	 La	Convención	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	
las Personas con Discapacidad (CPRD), en la que participan 
más de 165 países, promueve la integración de las PCD en la 
sociedad, al señalar la importancia del desarrollo internacio-
nal	en	la	defensa	de	los	derechos	de	este	grupo	de	personas.

•	 La	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	establece	que	
la discapacidad no puede constituir un motivo o criterio para 
privar a las personas del acceso a los programas de desarrollo 
y	el	ejercicio	de	los	derechos	humanos.	Con	motivo	de	esto	
se establecen metas en los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible para el desarrollo, educación, empleo, trabajo decente, 
protección social, transporte y no discriminación de las PCD.

En México, con información de 2014, se estima un aproximado 
de 7.7 millones de PCD1,	de	las	cuales	3.3	millones	tenían	más	
de	65	años,	56.1%	padece	de	discapacidad	motriz,	32.7%	dis-
capacidad	visual	y	18.3%	discapacidad	auditiva	(ver	gráfica	1).	

Más de la mitad de las PCD se encontraban en situación de 
pobreza	multidimensional	(54.1%),	y	se	distingue	una	brecha	
importante de oportunidades para su desarrollo en compara-
ción con el promedio nacional, ya que ellas presentan mayores 
incidencias en rezago educativo, carencia por servicios básicos 
de la vivienda y carencia por acceso a la alimentación.

El reporte menciona la colaboración de El Banco Mundial con 
diferentes organizaciones para promover de manera conjunta 
la integración, el desarrollo social y económico de las PCD:

•	 En	colaboración	con	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	el	
Banco Mundial publicó el Informe Mundial sobre Discapaci-

dad en 2011 que profundiza la discusión entre discapacidad 
y el desarrollo.

•	 El	Banco	Mundial	está	elaborando	una	serie	sobre	educación	
inclusiva que mejore la capacidad del personal para ayudar 
a los países en el diseño de políticas y prácticas que garan-
ticen la igualdad en educación y aprendizaje de calidad para 
los niños con discapacidad.

El trabajo del Banco Mundial para el desarrollo de proyectos 
sobre	discapacidad	se	lleva	a	cabo	en	países	como	Bangladesh,	
donde se apoya la ampliación de la red de servicios para niños 
en situación de riesgo (incluyendo niños con discapacidad). Por 
su parte, en India, una iniciativa para la capacitación de maes-
tros en educación inclusiva se centró en los niños con disca-
pacidad; mientras que el Proyecto de reducción de pobreza y 
empoderamiento	en	el	estado	de	Tamil	Nadu	se	concentra	en	
la provisión de servicios a personas con discapacidad.

Son necesarios el diseño, planeación y ejecución de políticas y 
programas para las PCD que promuevan su inclusión y desa-
rrollo social. Se mencionan algunos avances en proyectos rea-
lizados por el Banco Mundial, donde se enfatiza la capacitación 
de personal para la atención inclusiva de las PCD. En México, el 
Consejo	Nacional	para	el	Desarrollo	y	 la	 Inclusión	de	 las	Per-
sonas	con	Discapacidad	(CONADIS)	es	el	ente	encargado	de	
establecer las políticas públicas para las personas con disca-
pacidad,	así	como	promover	sus	derechos	humanos	y	su	plena	
inclusión.

1 De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) del INEGI.

Gráfica 1. Personas con discapacidad
por tipo de discapacidad, 2014

Nota: los porcentajes pueden sumar más de 100%, así como el número de personas por tipo de discapacidad
puede sobrepasar al total de PCD debido a que pueden presentar más de una discapacidad.

Fuente: elaborado por la DGAP con información del MCS-ENIGH 2014.
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ii. acciones de la sedesol

día internacional de las personas con discapacidad

iii. estudios y publicaciones de interés

condiciones de vida y de trabajo de las familias de trabajadores 
asalariados que perciben un salario mínimo 

La discapacidad, ya sea permanente o 
temporal, forma parte de la condición 
humana,	 y	 como	 tal	 es	 probable	 que	
cualquier persona pueda caer en ella 
en algún momento de su vida. En Méxi-
co más de 7 millones de personas viven 
con alguna condición de discapacidad. 
De	 acuerdo	 con	 la	 ENADIS	 (2010)2, los 
principales problemas que enfrentan son 
el desempleo (27.5%), la discriminación 
(20.4%) y el no poder ser autosuficien-
tes (15.7%). Por esta razón es de gran 
importancia desarrollar estrategias para 
la	protección	y	garantía	de	sus	derechos.	
En	ese	sentido,	el	Programa	Nacional	para	
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad 2014-2018 elaborado 
por	el	Consejo	Nacional	para	el	Desarrollo	
y la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad	(CONADIS)	tiene	el	objetivo	de	de-
sarrollar vínculos estratégicos con otras 
instancias gubernamentales así como 
con las organizaciones civiles para elevar 
el bienestar de esta población, por medio 
de estrategias de inclusión y accesibilidad. 

La pérdida del poder adquisitivo del sa-
lario	mínimo	ha	motivado	la	elaboración	
de diversas investigaciones que buscan 
entender sus causas y efectos. La impor-
tancia de estudiar este tema radica en 
la relación que existe entre el poder ad-
quisitivo del salario y diversas variables 
macroeconómicas y de desarrollo social. 
Tanto teórica como empíricamente se 
ha	demostrado	el	 impacto	que	 tiene	el	
salario mínimo en la inflación, el empleo, 
la igualdad salarial, la productividad, 
la competitividad, la pobreza y la acu-
mulación	 de	 capital	 humano	 (Comisión	
Consultiva,	2013).	Al	respecto,	en	2013	
se constituyó la Comisión Consultiva 
para la Recuperación Gradual y Soste-
nida de los Salarios Mínimos Generales 

En ese sentido, una de las acciones más 
recientes	 de	 CONADIS	 fue	 representar	
a nuestro país en la Convención de los 
Derechos	de	las	Personas	con	Discapaci-
dad	que	celebró	 la	ONU	el	pasado	2	de	
diciembre. En esta Convención se desta-
có la relevancia de promover un cambio 
de mentalidad en la ciudadanía para que 
ésta integre a las personas discapacita-
das sin ningún tipo de prejuicio y se ma-
nifestó la importancia de fomentar una 
educación inclusiva para que el mercado 
laboral cuente cada vez con mayor ca-
pacidad para integrar a las personas con 
necesidades especiales.

Asimismo,	 en	 el	 marco	 del	 día	 interna-
cional de las personas con discapaci-
dad,	conmemorado	el	3	de	diciembre,	el	
CONADIS,	organizó	el	evento	“Día	Inter-
nacional de las Personas con Discapaci-
dad, Encuentro con Organizaciones de la 
Sociedad Civil” con el objetivo principal 
de refrendar el compromiso de diversas 
organizaciones, dependencias y expertos 

y Profesionales, que tenía como manda-
to	 “proponer	 las	 bases	 o	 elementos	 de	
una	política	salarial	que	hiciera	posible	la	
recuperación gradual y sostenida de los 
salarios mínimos generales y profesio-
nales en el país” (Comisión Consultiva, 
2013).

Esta Comisión organizó foros y coordi-
nó diversos estudios para contribuir al 
diseño de una política salarial dirigida a 
fijar salarios dignos y suficientes para 
los trabajadores mexicanos. En el marco 
de este análisis, la Secretaría de Traba-
jo y Previsión Social (STPS) elaboró una 
investigación sobre las características 
sociodemográficas, las condiciones la-
borales, así como la distribución de gas-

en la materia para trabajar de manera 
conjunta en pro de la inclusión de las per-
sonas con discapacidad.

Durante el evento, se destacó el trabajo 
que realizan las organizaciones de la So-
ciedad Civil a favor de las personas con 
discapacidad y se anunció el proyecto de 
otorgar credenciales con las cuales esta 
población	 podrá	 obtener	 beneficios.	Asi-
mismo,	el	Sistema	Nacional	para	el	Desa-
rrollo Integral de la Familia señaló que en 
conjunto	con	la	Secretaría	de	Salud	se	han	
llevado a cabo diversas acciones, entre las 
que destacan: capacitaciones para formar 
terapistas físicos, entrega de tanques 
terapéuticos en algunos Centros de Re-
habilitación	y	Educación	Especial	 (CREE),	
remodelaciones de los CREE e impartición 
de educación de prescolar a preparatoria.

Para continuar avanzando resulta esencial 
el trabajo conjunto de organizaciones so-
ciales y de instituciones públicas y privadas 
para potenciar el impacto de los esfuerzos.

to	de	 los	Trabajadores	Asalariados	que	
perciben	 un	 Salario	Mínimo	 (TASM)	 en	
el país. Este análisis descriptivo se llevó 
a cabo con  información de la Encuesta 
Nacional	de	Ingreso	y	Gasto	de	los	Ho-
gares	(ENIGH)	y	su	Módulo	de	Condicio-
nes Socioeconómicas (MCS) de 2014.

En principio, se dividió el universo de 
estudio	 (aproximadamente	 2.3	 millo-
nes	de	TASM)	en	 cuatro	 subgrupos.	 La	
asignación por subgrupos se relaciona, 
por un lado, con las diferencias en tér-
minos de formalidad e informalidad3 y, 
por el otro, en función del peso que tiene 
el salario mínimo en el ingreso total del 
hogar:	a)	TASM	cuyo	ingreso	representa	
50%	o	más	del	ingreso	total	del	hogar	o,	

3 Para los propósitos de esta investigación, se optó por definir a los trabajadores informales como aquellos que no contaran con seguridad social por medio 
de su empleo.

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), 2010.



b)	TASM	cuyo	ingreso	representa	menos	
del	50%	del	ingreso	total	del	hogar.

Entre	 los	 hallazgos	 encontrados	 desta-
ca la menor participación de las muje-
res en el mercado laboral, incluso en los 
niveles salariales cercanos al mínimo: 
de	 los	TASM,	58%	son	hombres	y	42%	
son mujeres. Sobre la distribución en 
términos de formalidad e informalidad, 
se	encontró	que	de	 los	hombres	TASM	
cuyo ingreso representa 50% o más del 
ingreso	 total	 del	 hogar,	 sólo	12%	 tiene	
un empleo formal y una proporción más 
elevada (27%) se observa en el caso de 
las mujeres de este grupo. 

Otro	 hallazgo	 relevante	 fue	 que	 tres	
cuartas	 partes	 de	 los	 TASM	 habitan	
en áreas urbanas (74.6%); en las áreas 
rurales, por su parte, el porcentaje de 
TASM	con	empleos	informales	es	cerca-
no al 90%, lo que contrasta con el ám-
bito urbano, cuya proporción es menor 
(65%). Sobre la escolaridad, se encontró 
una relación entre bajos niveles educati-
vos y bajos niveles salariales: 70% de los 
TASM	 tienen	 únicamente	 la	 secundaria	
terminada;	y	en	el	caso	de	los	TASM	in-
formales,	el	porcentaje	alcanza	73%.	

Las	 condiciones	 laborales	 de	 los	 TASM	
son precarias: 71% laboran en condicio-
nes	 de	 informalidad,	 además,	 93%	 de	
ellos no cuenta con un contrato labo-
ral escrito. En cuanto al tipo de ocupa-
ción,	se	observó	que	49%	de	 los	TASM	

informales se emplean en actividades 
elementales;	 en	 contraste,	 23%	 de	 los	
formales se ocupan en este rubro. Por 
sector	de	actividad,	los	TASM	informales	
se emplean principalmente en activida-
des agropecuarias (22%), mientras que 
los formales trabajan más en industrias 
manufactureras (28%).

En	 todos	 los	 hogares	 con	 al	 menos	 un	
TASM,	los	alimentos	constituyen	el	prin-
cipal	rubro	de	gasto	y	si	el	TASM	contri-
buye con 50% o más del ingreso total, 
el gasto en alimentos rebasa 50% (ver 
gráfica 2). Sobre las condiciones de las 
viviendas, se encontró que casi la to-
talidad	de	 los	hogares	con	al	menos	un	
TASM	(independientemente	de	su	con-
dición	 de	 formalidad)	 habitan	 en	 casas	
independientes y cuentan con servicios 

En la primera quincena de diciembre de 2016, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que proporcio-
nan información relevante sobre el dinamismo de la economía 
nacional, y por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 
mexicanas.	Al	 respecto,	 en	 este	 apartado	 se	 presenta	 infor-
mación actualizada del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), 
del	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC),	en	su	pre-
sentación mensual, y sobre los ingresos por remesas familiares 
provenientes del exterior. 

Asimismo,	se	presenta	información	sobre	indicadores	sociales	
tales	como	la	evolución	de	la	Canasta	Alimentaria	o	Línea	de	
Bienestar Mínimo (LBM), el Índice de Confianza del Consumi-
dor (ICC)  y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL) los cuales 
permiten observar los efectos de la actividad económica en el 
bienestar	de	los	hogares	del	país.	

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

seguimiento a indicadores macroeconómicos

básicos en sus viviendas; sin embargo, se 
encontraron diferencias sutiles entre los 
asalariados formales e informales: los 
formales tienen porcentajes de cober-
tura ligeramente más altos, en compa-
ración con los trabajadores informales 
(73%	de	los	formales	cuenta	con	dispo-
nibilidad de agua diaria vs. 59% de los 
informales, por ejemplo). 

Los	 hallazgos	 encontrados	 evidencian		
las desventajas  en relación con las con-
diciones de vida y en el poder adquisiti-
vo de los trabajadores que perciben un 
salario mínimo en México. El aumento 
progresivo del salario mínimo en México 
es el primer paso de una política salarial 
justa y equitativa, al que le debe seguir 
el diseño de acciones orientadas a la for-
malización de los empleos en el país.

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos
(primera quincena de diciembre)

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)*
Índice de Alimentos

Ingresos por remesas

99.95 puntos
99.54 puntos

121.95 puntos

132.52 puntos

2,216.43 USD

(-) 0.01
(-) 0.02

(+) 0.78

(+) 0.51

(-) 6.80

(-) 0.05
(-) 0.60

(+) 3.31

(+) 4.93

(+) 7.14

Variación porcentual
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

* Presentación mensual.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y BANXICO.

Gráfica 2. Distribución del gasto de los hogares con al menos un TASM,
cuyo ingreso representa 50% o más del ingreso total del hogar

Fuente: elaboración de la DGAP con información de la STPS, 2016.
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xico,	se	ubicó	en	el	mes	de	noviembre	en	$969.53	en	el	ámbito	
rural	 y	en	$1,355.72	en	el	 ámbito	urbano,	 lo	anterior,	 repre-
sentó un variación porcentual con respecto al mes anterior de 
0.66% y 0.69%, respectivamente. En su comparación anual, 
se observa que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo 
un	incremento	de	5.30%,	mientras	que	la	urbana	aumentó	un	
4.47%	(ver	gráfica	3).

Informalidad Laboral

La economía mexicana registró para el mes de octubre de 
2016, con cifras ajustadas por estacionalidad, una Tasa de 
Informalidad Laboral4	a	nivel	nacional	de	57.39	por	ciento.	En	
comparación mensual, lo anterior representa un aumento de 
0.46%	con	relación	a	los	56.93%	registrado	en	el		mes	de	sep-
tiembre	 (ver	 gráfica	4).	A	 su	 vez,	 el	 porcentaje	 de	 personas	
que realizan actividades informales disminuyó a razón de 0.60 
puntos porcentuales con respecto a lo observado en el mes de 
octubre del año pasado.

Los recientes indicadores macroeconómicos muestran una 
desaceleración de la actividad económica, aunado a un alza en 
los precios, principalmente en los alimentos y, a su vez, una 
disminución en los ingresos por remesas familiares.

Con el  fin de dar seguimiento oportuno al comportamiento de 
la	economía	mexicana,	INEGI	presenta	mensualmente	los	va-
lores del Sistema de Indicadores Cíclicos (tanto el coincidente 
como el adelantado). En su comparación mensual, el indicador 
coincidente presentó una disminución de 0.01 puntos situán-
dose en 99. 95 puntos, mientras que el indicador adelantado 
presentó un valor por debajo de su tendencia a largo plazo de 
99.54 puntos, lo que representó una disminución de 0.02 pun-
tos. En términos anuales, el indicador coincidente retrocedió 
0.05 puntos y el indicador adelantado disminuyó 0.60 puntos 
derivado de la variación negativa del índice bursátil norteame-
ricano Standard & Poor ś 500.

Durante	 el	mes	 de	 noviembre	 de	 2016,	 el	 INPC	 se	 situó	 en	
121.95 puntos, mientras que su componente de alimentos se 
situó	en	132.52	puntos.	Al	respecto,	si	se	compara	con	el	mes	
pasado, se observa que tanto el índice general como el indica-
dor de alimentos registraron incrementos de 0.78% y 0.51%, 
respectivamente. En términos anuales, el índice general pre-
sentó	 una	 variación	 a	 la	 alza	 de	 3.31%,	manteniéndose	 por	
debajo de la meta inflacionaria fijada por el Banco de México 
de	(3%	±	1).	Sin	embargo,	el	 índice	de	alimentos	 registró	un	
aumento	de	4.93%	durante	el	mismo	periodo.

De acuerdo con el Banco de México, en octubre de 2016, los in-
gresos	por	remesas	familiares	se	ubicaron	en	2,216.43	millones	
de dólares, lo que significó una disminución de 161.7 millones de 
dólares, es decir, una disminución de 6.80 por ciento respecto 
al mes anterior. En su comparación anual, lo ingresos derivados 
de las remesas provenientes del exterior aumentaron de manera 
significativa, mostrando una variación de 7.14 por ciento. Estas 
remesas fueron recaudadas a partir de un total de 7,914 millo-
nes de  operaciones con un valor promedio de 280 dólares.

indicadores sociales

Canasta alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo)

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, em-
pleada	por	el	CONEVAL	para	la	medición	de	la	pobreza	en	Mé-

4 Proporción de la población ocupada en situación de vulnerabilidad laboral, por el tipo de la unidad económica para la que trabaja, con respecto aquellos 
individuos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo (INEGI, 2016).

Gráfica 3. Variación porcentual anual de la Canasta Alimentaria 
(noviembre de 2015 a noviembre de 2016)

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL)
(octubre de 2015 a octubre de 2016)

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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