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I. Avances y retos de la política social

Encuesta Nacional de los Hogares 2016    

La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) es la encues-
ta continua en hogares realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) cuyo propósito es captar las 
principales características de las viviendas particulares y la 
información sociodemográfica  de la población que reside en 
ellas. El diseño estadístico de la encuesta permite proporcionar 
información a nivel nacional, por tamaño de localidad y entidad 
federativa. La identificación de hogares en la vivienda, caracte-
rísticas de las viviendas particulares habitadas y las caracterís-
ticas educativas de los integrantes de la vivienda son algunos 
temas sobresalientes captados en la misma (INEGI, 2016).

De acuerdo con la ENH, en 2016 se estimó una población de 
122.3 millones de personas, de ellas, 23.2% (28.3 millones), 
se situaron en localidades rurales (localidades con menos de 
2,500 habitantes) y 76.8% (94 millones) se ubicaron en locali-
dades urbanas (localidades con 2,500 habitantes o más). Asi-
mismo, la encuesta reveló que hay 32.9 millones de hogares, 
de los cuales 30.8 millones de personas cuentan con casa in-
dependiente, 32.4 millones con paredes resistentes, 32 millo-
nes cuentan con piso firme o de cemento y 32.4 millones con 
techo resistente (ver cuadro 1). 

A nivel nacional, cada hogar se constituye en promedio por 3.7 
integrantes, en tanto que, por vivienda, el promedio es de 3.8 
residentes. Por sexo, los hogares están conformados en 51.4 
% (62.8 millones) por mujeres y en 48.6 % (59.5 millones) por 
hombres. En cuanto al nivel de educación, de las 89.7 millones 
de personas de 15 años y más, el 34.4% presenta rezago edu-
cativo.1  

Cabe mencionar que en relación a levantamientos de infor-
mación sobre temas similares abordados en la ENH se pueden 
citar diferentes encuestas que de manera regular levanta el 
INEGI, entre ellas destacan las siguientes:

•	 Encuesta	 Nacional	 de	 Ingresos	 y	 Gastos	 de	 los	 Hogares	
(ENIGH). Al igual que en la ENH aborda temas sobre las 
características de la vivienda, equipamiento del hogar, re-
sidentes e identificación de hogares en la vivienda, carac-
terísticas sociodemográficas de los integrantes del hogar y 
características sobre la condición de ocupación.

1 Población de 15 años y más, sin escolaridad (incluye preescolar9, con primaria (1 a 6 grados), secundaria incompleta (1 y 2 grados) y técnicos con primaria 
(1 o más grados). En todos los niveles se incluye el no especificado de grado y nivel. 

•	 Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	(ENOE).	A	través	
de sus instrumentos de captación se inquiere acerca de la 
condición de ocupación, residentes de la vivienda e identifi-
cación de hogares y características sociodemográficas.

•		Encuesta	Nacional	de	Victimización	y	Percepción	sobre	Se-
guridad	Pública	(ENVIPE).	En	su	cuestionario	principal	busca	
identificar la clase de vivienda, número de hogares y resi-
dentes en la vivienda, integrantes del hogar y característi-
cas sociodemográficas con preguntas que se abordan a su 
vez en la ENH. 

Cuadro 1. Indicadores sociodemográficos seleccionados 
de los integrantes del hogar según tamaño de localidad, 2016

(millones de personas)

Tamaño de localidad

Indicadores Total
De menos de 

2,500 habitantes
De 2,500 y

más habitantes

 Integrantes del hogar
 Total de hogares
Tipo de vivienda donde habitan
 Casa independiente
 Departamento en edificio
 Vivienda en vecindad
 Vivienda en cuarto de azotea
Material de la vivienda
 Paredesa/

  Frágil

  Resistente

 Pisos
  De tierra

  Otrob/

 Techosc/

  Frágil

  Resistente

122.33
32.93

30.81
1.71
0.35
0.02

32.93
0.51

32.42

32.93
0.84

32.09

32.93
0.50

32.42

28.33
7.14

7.11
0.01
0.01
0.00

7.14
0.29
6.85
7.14
0.49
6.65
7.14
0.23
6.91

94.00
25.79

23.70
1.70
0.34
0.02

25.79
0.22

25.57

25.79
0.35

25.44

25.79
0.27

25.52

 

Fuente: elaboración propia con información del INEGI, ENH 2016.

a/ "Los materiales frágiles de paredes son: de desecho; lámina de cartón; lámina 
 de asbesto o metálica; carrizo, bambú o palma; embarro o bajareque. Los resistentes
 son: de madera; adobe; tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto.”
b/ Son pisos de cemento o firme; madera, mosaico u otro recubrimiento.
c/ "Los materiales frágiles de techos de la vivienda son: de desecho, lámina de cartón, 
 palma o paja. Los materiales no precarios de techos son lámina metálica; lámina 
 de asbesto; madera o tejamanil; terrado con viguería; teja; losa de concreto o 

viguetas con bovedilla." 



III. Estudios y publicaciones de interés

Desigualdad y crecimiento económico en México
Los	 retos	 que	 enfrenta	México	 en	materia	 de	 desigualdad	 y	
crecimiento económico son claves para mejorar el nivel de vida 
de	sus	habitantes.	Se	sabe	que,	desde	hace	algunas	décadas,	
en	México	el	crecimiento	económico	se	ha	situado	en	niveles	
bajos, los datos para el periodo de 1992 a 2016 muestran que 
el promedio de la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita ha 
sido del 1.12% (ver gráfica 1). A esta falta de dinamismo se ha 
sumado la ausencia de mejoras en los niveles de desigualdad, 
ya que aunque de 1992 a 2004 se ha observado una reducción 
del coeficiente de Gini, de un nivel de 0.51 a 0.46, desde 2006 
dicho coeficiente se ha mantenido en niveles de alrededor de 
0.48 (ver gráfica 2).

II. Acciones de la SEDESOL

INAPAM: 38 años promoviendo el desarrollo de los adultos mayores

En nuestro país, el 28 de agosto se conmemora el Día de 
las Personas Adultas Mayores. Esta celebración es una 
oportunidad para reflexionar sobre la importancia de fomentar 
las condiciones idóneas para el desarrollo humano integral de 
este grupo de la población. En ese sentido, destaca el papel del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) 
que, desde su creación el 22 de agosto de 1979, promueve 
la cultura del envejecimiento activo y lleva a cabo diversas 
acciones que permiten garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos	y	libertades	de	los	adultos	mayores	(SEDESOL,	2017).	
Entre los servicios proporcionados por el INAPAM se encuentran 
(SEDESOL,	2017):

•	 Tarjeta	 INAPAM,	 mediante	 la	 cual	 los	 adultos	 mayores	
pueden obtener descuentos en bienes y servicios en más de 
15,000 establecimientos en todo el país.

•	 Albergues	y	residencias	que	proporcionan	asistencia	integral	
a los adultos mayores que no cuentan con apoyo familiar o 
recursos económicos.

•	 Asesoría	jurídica	gratuita.

•	 Clubes	 comunitarios	 en	 los	 que	 se	 ofrecen	 diversas	
alternativas de formación y desarrollo humano.

•	 Centros	 de	 atención	 integral	 que	 brindan	 servicios	 de	
atención primaria para la detección, control y seguimiento de 
las enfermedades frecuentes en los adultos mayores.

•	 Clínica	de	la	memoria	que	proporciona	apoyo	con	diagnóstico	
y seguimiento a pacientes con deterioro del conocimiento y 
demencia.

•	 Vinculación	laboral	con	prestadores	de	servicios	y	empresas	que	
desean incorporar a las personas de 60 y más años de edad.

•	 Centros	culturales,	es	decir,	espacios	públicos	en	los	que	se	
ofrecen alternativas de formación y desarrollo dirigidas a los 
adultos mayores.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo de un envejecimien-
to activo para todos, desde hace 30 años, el INAPAM realiza el 
baile anual “Bailar es Recordar” en honor al Día del Adulto Mayor 
(SEDESOL,	2017).	Asimismo,	a	inicios	de	agosto,	el	INAPAM	y	el	
Instituto	Mexicano	de	la	Juventud	(IMJUVE)	unieron	esfuerzos	
para	poner	en	marcha	la	Feria	de	Servicios,	denominada	Familia	
SEDESOL,	con	el	objeto	de	promover	el	cierre	de	la	brecha	inter-
generacional y la integración familiar entre jóvenes y personas 
adultas mayores. En esta feria se realizaron conferencias y ta-
lleres para abrir el diálogo intergeneracional, así como activida-
des de sensibilización con la participación de las instituciones 
desconcentradas	que	conforman	la	SEDESOL	(INAPAM,	2017).

La labor del INAPAM en la atención de las personas adultas 
mayores mediante la colaboración de distintos organismos, así 
como	 las	acciones	 realizadas	a	 través	de	otros	programas	 fe-
derales y estatales, resultan fundamentales para garantizar el 
goce	de	sus	derechos	y	lograr	un	México	incluyente.

Ambos temas, desigualdad y crecimiento económico, se 
encuentran relacionados, tal es así, que diversos estudios a 
nivel internacional, han analizado el efecto que pueden tener los 
niveles de desigualdad en el crecimiento económico de un país. 

En particular, Charles-Coll J. A. y Mayer-Granados E. L. (2017) 
averiguan	 la	 posibilidad	 de	 que	 en	México	 la	 desigualdad	 y	 el	
crecimiento económico muestren una relación de “U invertida”. 
Es decir que conforme se incrementan los niveles de desigualdad, 
el	 crecimiento	 económico	 también	 es	 mayor,	 llegando	 a	 un	
máximo (tasa de desigualdad maximizadora del crecimiento 
económico) a partir del cual, si se sigue incrementando la Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

Po
rc

en
at

je

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Gráfica 1. Crecimiento económico en México, 1992-2016
Tasa de crecimiento del PIB per cápita

Fuente: elaborado por la DGAP con datos del Banco Mundial. 
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Gráfica 2. Evolución de la desigualdad en México, 1992-2014
Coeficiente de Gini



En la segunda quincena de agosto de 2017, se dieron a conocer di-
versos indicadores macroeconómicos que permiten dar seguimien-
to al comportamiento de la economía nacional y, por consiguiente, 
identificar sus posibles efectos en el bienestar de las familias mexica-
nas. En esta edición, se presenta información actualizada del Produc-
to	Interno	Bruto,	la	Tasa	de	Desocupación	(TD)	y	del	Índice	Nacional	
de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación quincenal.

Por otra parte, con la finalidad de observar el impacto del dinamismo 
de la economía nacional en la calidad de vida de las familias mexicanas, 
se presenta información del número de trabajadores asegurados al 
IMSS,	la	Línea	de	Bienestar	Mínimo	(LBM)	y	del	Índice	de	Tendencia	
Laboral	de	la	Pobreza	por	Intervalo	de	Salarios	(ITLP-IS).	

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

desigualdad, el crecimiento económico comienza a disminuir. 
Los autores parten de la propuesta de Charles J. (2015), 
utilizan datos a nivel municipal provenientes del Censo General 
de	Población	y	Vivienda	2000	y	datos	con	cobertura	nacional	
provenientes de La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los 
Hogares (ENIGH) 2005, entre otras fuentes. A partir de estos 
datos, estiman los efectos de la desigualdad por ingresos sobre 
un periodo de crecimiento de 5 años, de 2000 a 2005.

La estimación se realiza para 5 especificaciones distintas 
de	 modelos	 de	 regresión,	 bajo	 el	 Método	 Generalizado	 de	
Momentos. En todos los casos la variable a explicar es la tasa 
de crecimiento promedio anual del PIB per cápita. En la primera 
especificación la variable explicativa es el coeficiente de Gini, 
además de otras variables (el logaritmo natural del PIB per 
cápita, tasas de gasto e inversión, el logaritmo natural de la 
tasa de fertilidad, el logro educativo, una variable que mide el 
estado de derecho, y variables dicotómicas para distinguir a 
municipios de la región norte y centro). Las especificaciones 2 
y 3 incluyen las mismas variables de la primera especificación, 
excepto que la especificación 2 incluye un coeficiente de 
desigualdad cuadrático y la especificación 3 además de incluir 
este coeficiente elimina las variables correspondientes al logro 
educativo y el estado de derecho. Las especificaciones 4 y 5 
en	 lugar	 de	 incluir	 el	 término	 cuadrático	 del	 coeficiente	 de	
desigualdad, incluyen la raíz cuadrada del mismo, esto con el 
fin de considerar la posibilidad de que en realidad la mayoría de 

las observaciones se encuentren del lado derecho de la relación 
(donde la desigualdad y el crecimiento se relacionan de manera 
inversa), lo cual podría distorsionar los efectos observados en 
las especificaciones 2 y 3. Adicionalmente la especificación 4  
agrega una variable dicotómica para distinguir a los municipios 
del sureste del país, y la especificación 5 elimina esta variable así 
como la correspondiente al estado de derecho.

Los resultados de los autores confirman una relación de “U 
invertida” entre desigualdad y crecimiento económico, además 
encuentran que el coeficiente de Gini, al cual se alcanza la mayor 
tasa de crecimiento económico, se encuentra entre 0.42 y 
0.45. En la investigación, se destaca que los niveles encontrados 
del coeficiente de Gini, que maximizan la tasa de crecimiento 
económico, son menores a aquellos en los que se encuentra la 
economía mexicana (para 2014 dicho coeficiente es de 0.48 
según cifras del Banco Mundial), lo cual refleja la necesidad de 
implementar políticas redistributivas, encaminadas a reducir 
los niveles de desigualdad, que además permitan mejorar en 
términos	de	crecimiento	económico.	

De esta manera, en el contexto de los resultados del estudio 
mencionado, cabe destacar la relevancia de las políticas de 
desarrollo social como un medio por el cual se redistribuyen 
recursos para ayudar a las familias que más lo necesitan, teniendo 
impactos positivos en la reducción de la desigualdad y avanzando en 
la dirección correcta para lograr un mayor crecimiento económico.

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

La información del PIB, publicada por el INEGI, da cuenta de 
manera oportuna y actualizada de las actividades económi-
cas	 para	 apoyar	 la	 toma	de	decisiones	 a	 corto	 plazo.	 Según	
los datos más recientes que corresponden al segundo trimes-
tre del año 2017, el PIB se ubicó en 14.77 billones de pesos, lo 
que representa un incremento real de 0.57% en comparación 
con el trimestre anterior. En su comparación anual, el PIB tuvo 
una tasa de crecimiento de 3.03% comparado con el mismo 
trimestre del 2016. Por componentes, el sector primario pre-
sentó una reducción de 1.91%, el sector secundario se elevó 
0.02% y el sector terciario lo hizo en 0.83% frente al trimestre 
previo. En su comparación anual, todas las actividades econó-
micas registraron incrementos.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la economía 
mexicana registró para el mes de julio, con cifras ajustadas 
por estacionalidad, una tasa de desocupación a nivel nacional 
de 3.24% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este 
valor, significó una disminución de 0.03 puntos porcentuales, 
comparado con el registrado en el mes de junio. Asimismo, el 
porcentaje de personas económicamente activas desocupa-
das se ubica por debajo de lo observado en junio del año pasa-
do en 0.56 puntos porcentuales.

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor del
indicador (bdp) Trimestral Anual

Mensual Anual

Quincenal Anual

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

Producto Interno Bruto
Actividades primarias
Actividades secundarias
Actividades terciarias

Tasa de desocupación (TD)

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

 14.77
 0.45
 4.70
 9.19

3.24%

127.44 puntos

142.81 puntos

 (+) 0.57
 (-) 1.91
 (+) 0.02
 (+) 0.83

(-) 0.03 puntos

(+) 0.31

(+) 0.52

(+) 3.03
(+) 0.92
(+) 0.51
(+) 4.10

(-) 0.56 puntos

6.59

10.73

Valor del indicador

Valor del indicador

Indicador

Indicador



Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, durante la segunda quincena de agosto de 2017, el INPC 
se situó en 127.44 puntos, mientras que el componente de 
alimentos lo hizo en 142.81 puntos. En comparación con el pe-
riodo anterior, se observa que tanto el índice general como el 
indicador de alimentos mostraron un crecimiento de 0.31% y 
0.52%,	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 6.59% y 10.73%, respectivamente.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En	 julio	de	2017,	el	 número	 total	de	afiliados	al	 IMSS	 fue	de	
19.17 millones de personas, cifra que representó un incremen-
to de 4.49% respecto a la registrada en julio del año pasado. El 
número de afiliados aumento en 38,164 personas, lo que sig-
nificó una variación de 0.20% con respecto al mes inmediato 
anterior. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el 
mes de referencia, 16.5 millones eran ocupados permanentes 
y 2.7 millones de personas eran eventuales (ver gráfica 3).

Línea de Bienestar Mínimo

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, 
empleada	por	el	CONEVAL	para	la	medición	de	la	pobreza	en	el	
país, se ubicó en julio de 2017 en $1,035.59 en el ámbito rural 
y en $1,446.51 en el ámbito urbano. Lo anterior representó 
un incremento porcentual respecto al mes anterior de 2.11% y 
1.71% respectivamente. En su comparación anual, se observa 
que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremento 
de 10.68%, mientras que la urbana aumentó en 9.48% (ver 
gráfica 4).

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza por Intervalo 
de Salarios

Para conocer la evolución del porcentaje de personas que no 
pueden adquirir la canasta alimentaria, aunque dedicaran a ese 
propósito	 el	 total	 de	 su	 ingreso	 laboral,	 el	 CONEVAL	 publica	
trimestralmente	el	 indicador	 ITLP-IS,	a	partir	de	 información	a	
nivel nacional, así como los entornos urbano y rural reportada en 
la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	(ENOE).

Durante el segundo trimestre de 2017, el indicador aumento 
en 2.95% en su comparación trimestral. En las zonas urbanas el 
indicador aumento en 3.36%, de la misma forma ocurrió en el 
ámbito rural en 1.94%. Comparado con el mismo trimestre de 
2016,	el	ITLP-IS	experimentó	un	descenso	de	2.15	%,	al	pasar	
de 1.0552 a 1.0325. Por otra parte, respecto al mismo periodo 
del año anterior, sus componentes urbano y rural registraron 
variaciones negativas de 3.12% y 0.68% respectivamente (ver 
gráfica 5).

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 3. Variación del número de trabajadores afiliados al IMSS,
julio de 2016 a julio de 2017
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Gráfica 4. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
julio de 2016 a julio de 2017
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