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I. Avances y retos de la política social

Avances en los indicadores de carencias sociales 
durante la presente Administración    

La Ley General de Desarrollo Social, en su 
artículo 81, mandata al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) definir, identificar y 
medir la pobreza a nivel municipal (cada 
quinquenio) y a nivel de entidad federa-
tiva (bienal). La fuente de información 
utilizada proviene de censos, conteos y 
encuestas realizadas por el INEGI, consi-
derando, el ingreso corriente per cápita 
en el ámbito del bienestar económico y 
los siguientes indicadores en el ámbito de 
los derechos sociales: 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, acceso a la alimentación, y 
el grado de cohesión social. 

En comunicado de prensa, el CONEVAL 
presentó el comportamiento de las seis 
carencias sociales que conforman la 
medición de pobreza, utilizando infor-
mación del Módulo de Condiciones So-
cioeconómicas de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(MCS-ENIGH) 2010, 2012 y 2014 y el 
MCS 2015, levantados por el INEGI. 

Cabe destacar que durante la presente 
Administración (periodo 2012-2015) los 
seis indicadores de carencias sociales han 
disminuido notoriamente. De esta mane-
ra, se continúa con la tendencia descen-
diente que se observa desde 1990. La 
reducción de las carencias se concentró 
en el veinte por ciento de la población con 
menores ingresos. Excepto en seguridad 
social, el ritmo de reducción de carencias 
fue mayor en esa población, durante el 
periodo 2012-2015, (ver gráfica 1).

A nivel nacional, entre 2012 y 2015, el 
CONEVAL destaca los siguientes resul-
tados:

•	 La	carencia	por	acceso	a	los	servicios	
de salud mostró la mayor disminución 
entre 2012 y 2015, pasando la pobla-
ción con carencia de 25.3 millones de 
personas (21.5% de la población) a 
20.5 millones de personas (16.9%).

•	 La	población	con	rezago	educativo	se	
redujo de 22.6 millones de personas 
(14.2% de la población) a 21.8 millo-
nes de personas (17.9%).

•	 La	 carencia	 por	 acceso	 a	 la	 alimen-
tación se redujo de 27.4 millones de 
personas (23.3% de la población) a 
26.4 millones (21.7%).

•	 La	población	con	carencia	por	calidad	
y espacios de la vivienda se redujo de 
15.9 millones de personas (13.6% de 
la población) a 14.6 millones (12.0%). 

•	 La	población	que	no	dispone	de	servi-
cios básicos de la vivienda se redujo de 
24.9 millones de personas (21.2% de 
la población) a 24.9 millones (20.5). 

•	 Entre	 2012	 y	 2015	 la	 carencia	 por	
acceso a la seguridad social presentó 
una disminución de 61.2% a 56.6% de 
la población.  

La medición multidimensional de la po-
breza ha favorecido la generación de es-
trategias de coordinación de la política 
social ya que permite focalizar mejor 
los esfuerzos gubernamentales en favor 
de quienes más lo necesitan, lo que ha 
permitido alcanzar los resultados antes 
presentados.

Gráfica 1. Disminución en puntos porcentuales de las carencias sociales, 2012-2015

Fuente: estimación de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del CONEVAL y del INEGI.
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II. Acciones de la SEDESOL

Esfuerzos interinstitucionales en contra de la violencia 
de género  

III. Estudios y publicaciones de interés

La distribución y desigualdad de los activos financieros 
y no financieros en México 

La violencia de género, de acuerdo a la ONU, se define como 
cualquier violencia ejercida contra una persona en función de 
su identidad o condición de género, sea hombre o mujer, tanto 
en el ámbito público como en el privado. (Centro de Informa-
ción de las Naciones Unidas, 2008). Generalmente, suelen ser 
las mujeres las víctimas de tal violencia. En México, la violencia 
en contra de las mujeres se encuentra entre los asuntos priori-
tarios de la agenda del gobierno ya que, lamentablemente, es 
una práctica social extendida en todo el país.

En 2011 47% de las mujeres de 15 años o más reportaron ha-
ber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su 
pareja sentimental. Además, en el mismo año, el grupo de mu-
jeres más expuesto a la violencia de cualquier agresor fue el de 
30 a 39 años, 68% de ellas ha enfrentado al menos un episodio 
de violencia o abuso, (INEGI, 2015). Es por eso que los pro-
gramas sociales a cargo de la SEDESOL y de sus Organismos 
Sectorizados trabajan en conjunto para favorecer los derechos 
y necesidades de las mujeres con diversas acciones. 

Ejemplo de ello son las pláticas y talleres lúdicos que imparte 
el INDESOL bajo el tema “Mujeres, sus Derechos y su Comu-
nidad”. Éstas tienen como objetivo informar y sensibilizar a la 
población femenina sobre el pleno ejercicio de sus derechos. A 

México enfrenta retos importantes en lo 
referente a la distribución de ingresos y 
también, en cuanto a los activos finan-
cieros y no financieros. La riqueza de un 
país, que constituye un acervo, se distri-
buye entre los hogares, el gobierno, las 
empresas privadas, el resto del mundo y 
las instituciones financieras. 

En un reciente estudio, Del Castillo Ne-
grete (2017) examina la distribución de 
activos financieros y no financieros en 
México. En su trabajo, el autor define la 
riqueza nacional como “los bienes trans-
feribles, ya sean materiales o no mate-
riales, reproducibles o no renovables. Es 
decir, la suma de los inmuebles, automó-
viles, bienes del hogar y demás artículos 
que poseen los individuos y las empresas 
(activos físicos), más los depósitos ban-
carios e inversiones financieras (activos 

financieros), menos las deudas, tanto 
hipotecarias, de bienes duraderos (ve-
hículos), así como al consumo (tarjetas 
de crédito)” (Castillo Negrete, 2017: 10).

Un primer aspecto a tener en cuenta en el 
estudio de la riqueza de un país, así como 
su distribución, se refiere a las fuentes de 
información. Para el examen de la distri-
bución de la riqueza entre las empresas y 
familias al interior de una nación, el autor 
propone la revisión de, al menos, cinco 
tipos de fuentes: a) Las hojas de balan-
ce del Sistema de Cuentas Nacionales, 
específicamente las cuentas de capital y 
financiera, que forman parte de la cuenta 
de acumulación; b) los censos económi-
cos, para las unidades de producción; c) 
los registros administrativos, por ejemplo 
el pago de impuestos al activo y a las he-
rencias, para las familias, y sólo en aque-

este esfuerzo se suma el seguimiento a los trabajos realizados 
en los talleres por parte del PAIMEF, programa que tiene como 
objetivo la construcción de una sociedad igualitaria mediante 
acciones de prevención y atención en materia de violencia con-
tra las mujeres (INDESOL, 2017).

Asimismo, recientemente la SEDESOL firmó con la Secretaría 
de Gobernación el convenio Acciones para Prevenir la Violencia 
Contra las Mujeres que pretende proporcionar instrumentos a 
los ciudadanos para poder denunciar agresiones y tomar me-
didas para erradicar el fenómeno de la violencia. Este convenio 
permitirá que las beneficiarias de los programas de LICONSA 
conozcan la línea “Háblalo”, en la que pueden reportar casos de 
violencia y recibir asistencia legal y psicológica para ayudar a 
las víctimas a salir del círculo de violencia. Para ello, todos los 
productos del Programa de Abasto Social de leche LICONSA 
ya cuentan con el número 01 800 HÁBLALO (SEDESOL, 2017).

Acciones como estas ponen en relieve que la instrumentación 
de canales efectivos y herramientas que permitan erradicar 
la violencia de género y de las mujeres requiere la colabora-
ción de diversas instancias. El trabajo en equipo es clave para 
atender esta problemática social y promover la igualdad de 
derechos.

llos países que tienen dichos gravámenes; 
d) las encuestas de hogares, tanto aque-
llas cuyo propósito es medir el ingreso y 
gasto (presentes en cada vez más paí-
ses) como las que específicamente se 
diseñan para captar los activos de los ho-
gares (estas últimas menos frecuentes) 
y; e) otras, por ejemplo, las listas de los 
hombres más ricos del mundo que pre-
paran grupos editoriales como Forbes, así 
como los estudios de riqueza de las insti-
tuciones financieras que manejan fondos 
patrimoniales.

Una vez que se analizan las distintas 
fuentes disponibles sobre la riqueza en 
México, el autor estima que, en 2014, 
la riqueza total del país ascendió a 76.7 
billones de pesos. No toda la rique-
za pertenece a las familias, pero este 
sector institucional concentra la mayor 



proporción: 37%, es decir, 28 billones de 
pesos. Si se distribuyera este monto de 
manera equitativa, en promedio cada 
hogar tendría 900,000 pesos en activos 
físicos (casas, terrenos, automóviles y 
diversos bienes del hogar), y financieros 
(dinero e inversiones financieras), mon-
to que sería más que suficiente para que 
las personas tuvieran una vida holgada: 
cerca de 400,000 pesos por adulto, en 
promedio. La distribución de la riqueza 
en los otros sectores institucionales fue 
la siguiente: el gobierno administra 23% 
de los activos, las empresas privadas 
19%, las empresas públicas 9%, el resto 
del mundo posee 7% y las instituciones 
financieras 5% (gráfica 2). Sin embargo, 
al igual que en el caso de los ingresos, 
la distribución de la riqueza es muy des-
igual. Dos terceras partes de la riqueza 
están en manos del 10% más rico del 
país y el 1% de los muy ricos acaparan 
más de un tercio; de manera que el coe-

ficiente de Gini de la riqueza alcanza un 
estimado de 0.791.

Para finalizar, en la investigación se ofre-
cen una serie de recomendaciones rela-
cionadas con las fuentes de información 

En la segunda quincena de julio de 2017, se dieron a conocer diver-
sos indicadores macroeconómicos que permiten dar seguimiento 
al comportamiento de la economía nacional y, por consiguien-
te, identificar sus posibles efectos en el bienestar de las familias 
mexicanas. En esta edición, se presenta información actualizada 
del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), la Tasa de 
Desocupación (TD), ingresos por remesas y del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) en su presentación quincenal.

Por otra parte, con la finalidad de observar el impacto del dina-
mismo de la economía nacional en la calidad de vida de las fami-
lias mexicanas, se presenta información del número de trabaja-
dores asegurados al IMSS y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL).

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, es 
posible concluir que la economía mexicana presenta signos de 
crecimiento económico, acompañado de un incremento signifi-
cativo de los precios, principalmente, en el precio de los alimen-
tos. Además, en materia de ocupación, se observa estabilidad en 
la tasa de desocupación.

Durante el mes de mayo, el Indicador Global de la Actividad Eco-
nómica (IGAE) reportó un incremento de 0.23% con respecto al 
mes anterior (con cifras desestacionalizadas). Por actividad eco-
nómica, las actividades terciarias y secundarias registraron un 
incremento de 0.33% y 0.13%, respectivamente, sin embargo, 
destaca la disminución de las actividades primarias, cuyo índice 
registró una disminución de 1.66%. En términos anuales, el indi-
cador presentó un crecimiento de 2.22%, y por grandes grupos 
de actividad se reportaron incrementos en todas las actividades.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de junio, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.30% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significó una disminución de 0.17 puntos porcentuales, 
comparado con el 3.47% registrado en el mes de mayo. Asi-
mismo, el porcentaje de personas económicamente activas 
desocupadas se ubica por debajo de lo observado en junio del 
año pasado en 0.66 puntos porcentuales.

Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, durante la primera quincena de julio de 2017, el INPC se 

sobre la riqueza. Es importante señalar 
que, el estudio de la distribución de la 
riqueza y su evolución ofrecen insumos 
para el diseño de políticas públicas re-
distributivas. Por ejemplo, la investiga-
ción encuentra que entre 2003 y 2014, 
la riqueza del país aumentó a una tasa 
promedio anual de 7.9%, en términos 
reales; en tanto, el producto interno bru-
to registró un crecimiento de 2.6% pro-
medio anual, en el mismo periodo. Esta 
disparidad, que conlleva un mayor creci-
miento de la riqueza, provoca una mayor 
desigualdad. Las personas que disponen 
de activos financieros incrementan su in-
greso y patrimonio a un ritmo mayor que, 
las personas cuyo ingreso y riqueza de-
pende tan sólo de las percepciones de su 
empleo. Por tanto, las distancias entre los 
rendimientos del capital y el crecimiento 
de los ingresos laborales, deben conside-
rarse en medidas que busquen una mejor 
distribución de ingresos y riqueza.

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor
del indicador Mensual Anual

Quincenal Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE)
 Actividades primarias
 Actividades secundarias
 Actividades terciarias

Tasa de desocupación (TD)
 Ingresos por remesas

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

119.53 puntos

112.12 puntos
107.31 puntos
127.95 puntos

3.30%
2,586.43 mdd

126.73 puntos

140.73 puntos

(+) 0.23%

(-) 1.66%
(+) 0.13%
(+) 0.33%

(-) 0.17 puntos
(+) 12.16%

(+) 0.24%

(+) 0.61%

(+) 2.22%

(+) 0.32%
(+) 0.06%
(+) 3.55%

(-) 0.66 puntos
(+) 4.45%

6.28%

8.93%

Fuente: Del Castillo Negrete (2017).

Gráfica 2. México: distribución de la
riqueza por sector institucional, 2014
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situó en 126.73 puntos, mientras que el componente de ali-
mentos lo hizo en 140.73 puntos. En comparación con el pe-
riodo anterior, se observa que tanto el índice general como el 
indicador de alimentos mostraron un crecimiento de 0.24% y 
0.61%, respectivamente. En términos anuales, tanto el índice 
general y de alimentos presentaron variaciones por encima de 
la meta inflacionaria fijada por el Banco de México (3% ± 1) al 
ubicarse en 6.28% y 8.93%, respectivamente.

De acuerdo con el Banco de México, en mayo de 2017, los in-
gresos por remesas familiares se ubicaron en 2,586.43 millo-
nes de dólares, lo que representó un aumento de 280.42 mi-
llones de dólares, es decir, 12.16% más de lo registrado en el 
mes de abril. En términos anuales, los ingresos derivados de las 
remesas provenientes del exterior registraron un aumento de 
4.45%. Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total 
de 8,653 millones de operaciones con un valor promedio de 
299 dólares.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En junio de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue de 
19.1 millones de personas, cifra que representó un incremento 
de 4.41% respecto a la registrada en junio del año pasado. El 
número de afiliados aumento en 86,233 personas, lo que sig-
nificó una variación de 0.45% con respecto al mes inmediato 
anterior. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el 
mes de referencia, 16.4 millones eran ocupados permanentes 
y 2.7 millones de personas eran eventuales (ver gráfica 3).

Tasas de Informalidad Laboral (TIL)

La economía mexicana registró para el mes de junio de 2017, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de informali-
dad laboral a nivel nacional de 56.59%. Lo anterior representa 
un aumento de 0.02 puntos porcentuales con relación a lo regis-
trado en el mes de mayo de 2017 (ver gráfica 4). Por otro lado, 
en su comparación anual, el porcentaje de personas que realizan 
actividades informales disminuyo 0.32 puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 3. Variación del número de trabajadores afiliados al IMSS, 
junio de 2016 a junio de 2017

Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 
junio de 2016 a junio de 2017

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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