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I. Avances y retos de la política social

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares 2016    

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 
las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 
permite dimensionar y caracterizar las re-
laciones que viven las mujeres de 15 o 
más años de edad con las parejas que 
integran sus hogares. Asimismo, ayuda 
a caracterizar las relaciones que han 
establecido en los centros educativos, 
laborales o en algún espacio comunita-
rio, con el propósito de identificar si han 
experimentado algún tipo de violencia 
(emocional, económica, física, patrimo-
nial y sexual). 

De acuerdo con la ENDIREH, en 2016 
se estiman 46.5 millones de mujeres de 
15 años o más, de las cuales, el 66.1% 
han sufrido al menos un incidente de 
violencia a lo largo de su vida. La gráfica 
1 muestra que la mayor prevalencia de 
violencia contra las mujeres es de tipo 
emocional seguido de la violencia sexual: 
49% y 41.3%, respectivamente.

A su vez, la Encuesta reporta que es en el 
ámbito de pareja y familiar donde ocurre 
con mayor frecuencia la violencia contra 
las mujeres (43.9%), siendo el principal 
agresor el esposo, pareja o novio; única-
mente el 5.6% de las mujeres presentó 
algún tipo de queja o denuncia ante al-
guna autoridad y el 8.8% solicitó apoyo a 
alguna institución. El segundo ámbito con 
mayor violencia contra el género feme-
nino destaca en espacios como la calle, 
el parque y el transporte público, entre 
otros. El 38.7% de las mujeres declaró 
que fueron víctimas de actos violentos 
por parte de desconocidos. Sin embargo, 
de ellas, 93.4% no solicitó apoyo ni pre-
sentó queja o denuncia, (ver cuadro 1). 

El levantamiento de la ENDIREH en 2016 
incorporó dos nuevas secciones que no se 
encuentran en la Encuesta de 2011. Esto 
permite aproximarse a la medición del 
abuso sexual que han sufrido las mujeres 

durante su infancia, así como la atención 
obstétrica por parte del personal que 
atendió a las mujeres de 15 a 49 años 
durante su último parto. En este sentido, 
en los últimos 5 años el 33.4% de las 
mujeres reportaron que sufrieron algún 
tipo de maltrato por parte de quienes las 
atendieron, principalmente porque reci-
bieron gritos y regaños, se tardaron mu-
cho tiempo en atenderlas o las ignoraban 
cuando preguntaban cosas sobre su par-
to o sobre su bebé, entre otras. 

El levantamiento de la ENDIREH 2016 
cumple con el propósito de actualizar y 
ampliar la información estadística sobre 
violencia contra las mujeres y contribuir 
con ello a la generación de políticas públi-
cas a su favor, así como posibilitar a los in-
vestigadores la construcción y seguimiento 
de indicadores para evaluar los programas 
implementados en materia de combate a 
la inequidad de género. (INEGI, 2017).

II. Acciones de la SEDESOL

Apoyo a los más necesitados en situaciones de emergencia

La noche del pasado 7 de septiembre se 
registró un sismo de magnitud 8.2 en la 
escala de Richter que dejó cuantiosos 

daños, principalmente en los estados 
de Chiapas y Oaxaca. Ante situaciones 
como ésta, las medidas y las acciones 

encabezadas por la SEDESOL para apo-
yar a la población más afectada resultan 
fundamentales. Al respecto, el titular de 

Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH-2016. 

Gráfica 1. Tipo de violencia ejercida
en las mujeres de 15 años o más, 2016

(porcentaje)

Emocional

Física
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Económica,
patrimonial y
discriminación

49.0%

34.0%
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Cuadro 1. Violencia contra las mujeres por ámbito, y búsqueda de apoyo;
atención y denuncia, 2016 (porcentaje)

Solicitó apoyo
a alguna

institución

Presentó
queja o

denuncia

No solicitó apoyo,
ni presentó

queja o denuncia
En los últimos

12 meses
A lo largo
de su vidaÁmbito

1/ A lo largo de su relación actual o última.
2/ En el último año.

Fuente: elaboración propia con información de la ENDIREH-2016.
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III. Estudios y publicaciones de interés

Desigualdad salarial entre México y Estados Unidos

Uno de los elementos que comúnmente se mencionan como 
importantes para mejorar el nivel de ingresos de las personas, 
es el logro de un mayor nivel educativo. Sin embargo, contar con 
un mayor nivel de conocimientos derivado de un nivel educativo 
más alto, puede o no traducirse en su aplicación en el mercado 
laboral. Para que estas habilidades y conocimientos sean apro-
vechadas en dicho mercado, uno de los aspectos necesarios es 
que a la par exista un desarrollo tecnológico que las demande. 

Las tendencias observadas en México y Estado Unidos ejem-
plifican dos casos opuestos de lo antes descrito. Como se 
observa en las gráficas 2 y 3, esos países muestran niveles 
diferentes de remuneración para 3 tipos de ocupaciones: abs-
tractas, rutinarias y manuales. En México la remuneración al 
trabajo abstracto osciló entre 5.8 y 5.45 dólares por hora en 
el periodo, cifra apenas superior en alrededor de 3 dólares a la 
correspondiente a las ocupaciones rutinarias y manuales du-
rante el periodo; mientras que, para el caso de Estados Unidos, 
esta cifra osciló entre 30 y 35.3 dólares, cifra entre 11 y 14 
dólares más elevada que la correspondiente a las actividades 
rutinarias o manuales. 

la Secretaría, Luis Enrique Miranda Nava 
fue designado por el Presidente de la Re-
pública como el responsable de coordinar 
los esfuerzos para apoyar al estado de 
Chiapas. Tras su visita a la entidad y una 
vez realizada la valoración de las afecta-
ciones, el Secretario Miranda Nava señaló 
la necesidad de diseñar una estrategia 
social y de atención inmediata, en coordi-
nación con el gobierno de la entidad.

Entre las primeras acciones realizadas en 
el marco de esta estrategia se encuentra 
el reforzamiento del suministro de produc-
tos de la canasta básica, a través de las 
tiendas DICONSA, lecherías LICONSA y 
Comedores Comunitarios ubicados en las 
zonas que resultaron afectadas. Asimis-
mo, mediante la colaboración de los tres 
órdenes de gobierno, se busca agilizar la 
entrega de ayuda a los damnificados.

Calderón, C., Huesca, L.  y Ochoa, G. (2017), analizan estas 
tendencias en ambos países y, destacan además que mientras 
para el caso de México la desigualdad salarial se redujo en el 
periodo 2005-2012, para el caso de Estados Unidos, se incre-
mentó. El análisis considera los 3 tipos de ocupaciones señala-
das, y tiene como fuente la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) para el caso de México y la Current Population 
Survey (CPS) para Estados Unidos. Con fines comparativos, el 
estudio se efectúa tanto a nivel nacional, como para los es-
tados fronterizos, considerando 6 subgrupos de ocupaciones, 
las cuales surgen de contemplar 3 tipos de ocupaciones (abs-
tractas, rutinarias y manuales) y dos sectores (formal e infor-
mal). Para medir la desigualdad salarial, utilizan el Coeficiente 
de Gini, el cual es descompuesto de manera exacta mediante 
un enfoque de juegos cooperativos, con el fin de averiguar el 
aporte de cada subgrupo a la desigualdad salarial tanto para 
el total nacional como para el grupo de entidades fronterizas. 
De esta manera los autores contrastan para ambos países, la 
Hipótesis del Cambio Tecnológico Sesgado (SBTC por sus si-
glas en inglés) según la cual, el avance tecnológico favorece 
en el mercado laboral a aquellos trabajadores con cierto nivel 

Entre los esfuerzos realizados para 
atender la emergencia, destaca la acti-
va participación de LICONSA mediante 
acciones específicas en beneficio de los 
damnificados:

•	 Establecimiento	 de	 un	 precio	 provi-
sional por litro de leche de un peso y, 
cuando se trate de comunidades con 
más afectaciones, entregarla de ma-
nera gratuita.

•	 Enviar,	 hasta	 que	 concluya	 la	 emer-
gencia, 100 mil litros de agua potable 
diarios para las personas damnifica-
das de los 41 municipios más daña-
dos en el Istmo de Tehuantepec, Oa-
xaca.

•	 Apoyar	 a	 la	 población	 con	 víveres	 y	
colchonetas.

•	 Capacitar	a	su	personal	para	iniciar	de	
inmediato con los trabajos de levan-
tamiento de censo de viviendas afec-
tadas, para supervisar que los víveres 
y apoyos estén llegando a quien más 
lo necesita, y para realizar un censo 
de personas afectadas, lesionadas y 
desaparecidas.

De esta forma, la SEDESOL se mantie-
ne atenta a los requerimientos de las 
entidades afectadas y lleva a cabo ac-
ciones para contribuir al cumplimiento 
de los tres objetivos del Gobierno de la 
República ante la contingencia: atender 
a la población damnificada, asegurar el 
debido censo –real y objetivo– de los 
daños y afectaciones en ambos esta-
dos y, a partir de ello, emprender las 
labores de reconstrucción que sean ne-
cesarias.

Fuente: elaborado por la DGAP con datos del cuadro 1 “Salario por hora, dólares ajustados por PPA, de acuerdo al
tipo de ocupación en México y los EEUU, 2005-2012” que aparece en Calderón, C., Huesca, L y Ochoa, G (2017).
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Gráfica 2. Salario por hora según tipo de ocupación,
México 2005-2012 (dólares ajustados por PPA)
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Fuente: elaborado por la DGAP con datos del cuadro 1 “Salario por hora, dólares ajustados por PPA, de acuerdo al
tipo de ocupación en México y los EEUU, 2005-2012” que aparece en Calderón, C., Huesca, L y Ochoa, G (2017).
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Gráfica 3. Salario por hora según tipo de ocupación,
Estados Unidos 2005-2012 (dólares ajustados por PPA)
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Durante la primera quincena de septiembre de 2017, se dieron 
a conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre el comportamiento de la 
economía nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. Al respecto, en este apartado se pre-
senta información actualizada del Sistema de Indicadores Cícli-
cos (SIC), del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
en su presentación mensual y sobre los ingresos por remesas 
familiares provenientes del exterior.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el Indicador Mensual del Consumo Privado en el 
Mercado Interior (IMCPMI) y la Tasa de Informalidad Laboral 
(TIL), que permiten observar de manera más precisa los efec-
tos de la actividad económica en el bienestar de los hogares de 
nuestro país. 

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

de conocimientos y destrezas, en detrimento de aquellos que 
carecen de ellas. 

Los resultados de los autores confirman que, para el caso de 
los Estados Unidos, la ampliación de la brecha salarial entre 
el trabajo calificado y no calificado, se podría explicar a par-
tir de un cambio tecnológico sesgado hacia habilidades. Sin 
embargo, para el caso de México encuentran que la Hipótesis 
del Cambio Tecnológico Sesgado es inconsistente ante lo ob-
servado respecto a la tendencia a la disminución de la brecha 
salarial entre el trabajo abstracto y rutinario. 

En particular, encuentran que de 2005 a 2012 para el caso de 
México se redujo el índice global de desigualdad salarial, al pa-
sar de 0.406 a 0.369 en los estados fronterizos y de 0.435 
a 0.400 a nivel nacional. Se resalta que los trabajadores que 
desempeñan ocupaciones manuales del sector informal son 
los que más contribuyeron al índice de desigualdad al interior 
de los subgrupos. Para el caso de Estados Unidos, se encuen-
tra que el índice global de desigualdad salarial se incrementó 
de 0.406 a 0.428 para el caso de los estados fronterizos y de 
0.414 a 0.422 para el total nacional durante el periodo de es-

tudio. Sin embargo, para el caso de Estados Unidos, las ocupa-
ciones abstractas formales, fueron las que contribuyeron en 
mayor medida a la desigualdad al interior de los grupos para el 
caso de los estados fronterizos y por otro lado para el total a 
nivel nacional, la mayor contribución fue por parte de las acti-
vidades rutinarias formales.

Los autores concluyen que la reducción de la desigualdad sala-
rial en México, que se debe a la reducción de los salarios de los 
trabajadores más calificados, se explica por diversos factores, 
entre ellos la inexistencia de un desarrollo tecnológico endó-
geno. Al respecto señalan la necesidad de impulsar una política 
económica que evite la subvaloración del trabajo, fundada a 
su vez en una política industrial y comercial cuyo objetivo sea 
impulsar sectores industriales que demanden y absorban la 
sobreoferta de trabajadores calificados existentes. Aquí, cabe 
destacar la importancia de la articulación de políticas públicas 
en el ámbito nacional, de tal forma que las políticas de desa-
rrollo social tendientes a mejorar el nivel educativo de las per-
sonas, se vean reforzadas por políticas de carácter industrial 
y comercial, que impulsen la demanda de los conocimientos y 
habilidades adquiridas.

El Sistema de Indicadores Cíclicos permite dar seguimiento al 
comportamiento de la economía mexicana. En junio de 2017, el 
indicador coincidente se localizó en el nivel de su tendencia de lar-
go plazo al registrar un valor de 99.97 puntos, lo anterior significó 
una ligera disminución de 0.04 puntos con respecto al mes ante-
rior. El componente adelantado, se posicionó en julio de 2017 por 
arriba de su tendencia de largo plazo al registrar 100.44 puntos, 
lo que representó un aumento de 0.21 puntos respecto al mes 
anterior. En términos anuales, el indicador coincidente se incre-
mentó en 0.11 puntos, debido a movimientos positivos en las 
importaciones totales; mientras que el indicador adelantado se 
elevó en 0.66 puntos debido, principalmente, al comportamiento 
al alza de la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE).

Durante el mes de agosto, el INPC se situó en 127.51 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 142.91 
puntos. En comparación con el mes anterior, tanto el índice gene-
ral y el de alimentos registraron incrementos de 0.49% y 1.07% 
respectivamente. En términos anuales, el índice general registró 
un aumento de 6.66%, mientras que el índice de alimentos re-
gistró un aumento de 10.55%, lo que ubica a ambas tasas por 
encima de la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 1%).

De acuerdo con el Banco de México, en julio de 2017, los ingre-
sos por remesas familiares se ubicaron en 2,459.72 millones 
de dólares, lo que representó un aumento de 42.7 millones de 
dólares, es decir, 1.77% más de lo registrado en el mes de ju-
nio. En términos anuales, los ingresos derivados de las remesas 
provenientes del exterior registraron un aumento de 9.39%. 
Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total de 7,960 
millones de operaciones con un valor promedio de 309 dólares.

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos
Variación

Indicador
Valor del
indicador Mensual Anual

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

Sistema de Indicadores
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

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

Ingresos por remesas

(+) 6.66%
(+) 10.55%

(+) 9.39%

(+) 0.11 puntos
(+) 0.66 puntos

(+) 0.49%
(+) 1.07%

(+) 1.77%

(-) 0.04 puntos
(+) 0.21 puntos

127.51 puntos
142.91 puntos

2,459.72 mdd

99.97 puntos
100.44 puntos



INDICADORES SOCIALES

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado In-
terior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad 
la población consume al interior del país. Durante el mes de 
junio se ubicó en 123.95 puntos, registrando un aumento en 
términos reales de 0.23% con respecto al mes anterior, con 
cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el indi-
cador avanzó 3.37% con respecto al mes de referencia. Por 
otra parte, en un análisis por componentes se observó que los 
gastos en bienes y servicios de origen nacional registraron un 

crecimiento mensual de 0.14%, mientras que los bienes impor-
tados incrementaron en 2.54%. En términos anuales, ambos 
componentes registraron incrementos de 2.5% y 11.38% res-
pectivamente (ver gráfica 4).

Tasas de Informalidad Laboral (TIL)

La economía mexicana registró para el mes de julio de 2017, con 
cifras ajustadas por estacionalidad, una Tasa de Informalidad La-
boral a nivel nacional de 57.09%. Lo anterior representa un au-
mento de 0.42 puntos porcentuales con relación a lo registrado en 
el mes de junio de 2017 (ver gráfica 5). Por otro lado, en su com-
paración anual, el porcentaje de personas que realizan actividades 
informales tuvo un crecimiento de 0.03 puntos porcentuales.

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI
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Gráfica 4. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
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Gráfica 5. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), 
julio de 2016 a julio de 2017

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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