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I. Avances y retos de la política social

Día Mundial de la Alimentación     

El Día Mundial de la Alimentación, conmemorado el 16 de oc-
tubre de cada año, es considerado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
como una oportunidad de rectificar el compromiso generado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especial-
mente con el Objetivo 2 “Hambre Cero”, el cual tiene como 
propósito poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura 
sostenible (ONU, 2016). 

Para este año, el tema central es “Cambiar el futuro de la mi-
gración. Invertir en seguridad alimentaria y desarrollo rural”. En 
este sentido, en su artículo, Migración y crisis prolongadas, la 
FAO recapitula sobre los factores clave que causan la migra-
ción, entre los que se encuentran:  i) conflictos, especialmente 
civiles; ii) la mala gobernanza o la inestabilidad política, la cual 
presiona a las personas a migrar con el fin de proteger sus me-
dios de subsistencia, y por último, iii) factores relacionados con 
el medio ambiente y los recursos naturales como la sequía, el 
cambio climático, la escases de agua, entre otros. 

Dicho lo anterior, en el esquema 1 se observa que un mayor 
número de migrantes provienen de zonas rurales, donde más 
de 75% de los pobres y de la población que padece insegu-
ridad alimentaria del mundo dependen de la agricultura y de 

los medios de subsistencia basados en los recursos naturales, 
asimismo, aproximadamente un tercio de los migrantes inter-
nacionales tienen entre 15 y 34 años, y casi la mitad de estas 
personas son mujeres, (FAO, 2017).

Por consiguiente, los grandes desplazamientos de población 
hoy en día presentan desafíos complejos que exigen una ac-
ción a escala mundial. Si este desplazamiento es prolongado, 
puede conllevar a la desaparición de las dimensiones de segu-
ridad alimentaria y nutricional. Al invertir en el desarrollo rural, 
la comunidad internacional también puede aprovechar el po-
tencial de la migración para apoyar el desarrollo y aumentar la 
resiliencia de las comunidades de acogida y desplazadas, sen-
tando así las bases para una recuperación a largo plazo y un 
crecimiento inclusivo y sostenible. (FAO, 2017).

En el caso de México, con el respaldo del gobierno federal, es-
tatal y municipal, así como de organizaciones migrantes en el 
extranjero, el Programa 3 x 1 para Migrantes apoya las inicia-
tivas de los migrantes organizados para realizar proyectos que 
contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen, como 
el apoyo a la infraestructura social básica, proyectos produc-
tivos, becas académicas y/o apoyos para el aprendizaje, entre 
las que se encuentran útiles escolares, uniformes, y alimenta-
ción, equipamiento de escuelas, entre otros.

Esquema 1. La migración y sus principales causas

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017.
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III. Estudios y publicaciones de interés

Evolución de la precariedad laboral en México en la última 
década

Una de las dimensiones que impactan 
sobre la condición de pobreza de un in-
dividuo, es la relativa al bienestar econó-
mico, la cual se evalúa a partir del ingre-
so corriente de las personas. De acuerdo 
con el INEGI (2017), el ingreso laboral ha 
representado aproximadamente 70% 
del ingreso corriente total de los hogares 
desde 2010, de manera que el ingreso 
que los hogares obtienen a partir de su 
trabajo, influye de manera importante 
sobre su condición de pobreza. Aunado 
al ingreso laboral, otros aspectos de las 
condiciones laborales pueden impactar 
sobre la condición de pobreza de los tra-
bajadores. Tal es el caso del acceso al 
servicio médico, el cual impactaría sobre 
su condición de acceso a la seguridad 

En el mes de septiembre se registraron 
fenómenos naturales de magnitud consi-
derable, los cuales ocasionaron cuantio-
sos daños humanos y materiales. Ante 
esta situación, en las últimas semanas la 
SEDESOL ha centrado esfuerzos en dar 
atención inmediata a la población de los 
nueve estados afectados por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre. No obstante, 
una vez atendidas las necesidades más 
urgentes, es preciso dar inicio al proceso 
de reconstrucción para salir adelante.

Luego de una gira de evaluación por los 
municipios de Cintalapa y Jiquipilas, en 
el estado de Chiapas, el secretario de 
Desarrollo Social sostuvo un encuentro 
con líderes empresariales de servicios 
y del comercio, e industriales del ramo 
de la construcción. En esta reunión los 
convocó a sumarse a la etapa de recons-
trucción mediante la aportación de los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
las labores de demolición y limpieza de 
escombros en las viviendas declaradas 
con daño total en el censo levantado 
por el Sistema Estatal de Protección Civil 
(SEDESOL, 2017a). 

social, así como el derecho al reparto de 
utilidades, vacaciones con goce de suel-
do, fondo de retiro y aguinaldo, los cua-
les abonarían al ingreso que perciben los 
hogares. Así mismo, existen otras con-
diciones, como la duración de la jornada 
laboral, que pueden impactar sobre el 
bienestar de los trabajadores. 

Debido a la importancia que pueden te-
ner las condiciones laborales en la condi-
ción de pobreza y en general, en el bien-
estar de las personas, conviene analizar 
en detalle cómo han evolucionado, y 
más aún, conocer qué aspectos se vin-
culan con mejores y peores condiciones. 
Una investigación que explora este tema 
es la de Pérez, J. y Ceballos, G. (2017), 

Sólo en el estado de Chiapas, el censo de 
daños cuantifica 250,000 damnificados 
y 58,635 viviendas dañadas, de las cua-
les, 5,495 presentan daño total (SEDE-
SOL, 2017b); asimismo, se identificaron 
daños en 85 monumentos históricos, 
cinco zonas arqueológicas, 11 museos y 
centros culturales y un monumento ar-
tístico. Por lo que para la reconstrucción 
será indispensable la participación de 
todos, a través de la autoconstrucción, 
la participación comunitaria y el empo-
deramiento de las mujeres (SEDESOL, 
2017c).

La SEDESOL contribuye con la recons-
trucción por medio de sus programas. 
En particular, el Programa de Empleo 
Temporal (PET) proporciona material de 
construcción y asesoría técnica a las co-
munidades más afectadas. No obstante, 
para agilizar la normalización en el es-
tado de Chiapas, se requiere reactivar 
también la economía local, a través del 
fomento al empleo, el financiamiento 
a proyectos productivos y el estímulo 
al sector turístico (SEDESOL, 2017e). 
Para ello, la SEDESOL realizará diversas 

acciones específicas como: facilitar las 
gestiones administrativas, a fin de que 
las autoridades municipales puedan dis-
poner de los recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social 
(FAIS), continuar el pago anticipado a 
beneficiarios de Prospera en siete muni-
cipios de la entidad, así como hacer uso 
de los recursos provenientes del Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) para 
la restauración de inmuebles históricos, 
entre otras (SEDESOL, 2017d).

Gracias al trabajo conjunto con otras 
secretarías, como la Secretaría de De-
sarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(SEDATU), se ha fortalecido este tra-
bajo en los estados de Chiapas y Oaxa-
ca mediante la entrega de tarjetas con 
recursos para la reconstrucción, tanto 
de viviendas con daño total, como para 
aquellas que sufrieron daños menores. 
Con acciones como estas se corrobora 
que, tal como lo señaló el secretario de 
Desarrollo Social: ante los momentos 
difíciles que viven los mexicanos, el país 
está unido y decidido a salir adelante 
(SEDESOL, 2017f).

II. Acciones de la SEDESOL

Acciones para la reconstrucción

la cual analiza la variación en la preca-
riedad laboral en México entre 2005 y 
2015, así como los factores que hacen 
más probable que un trabajador experi-
mente un incremento en la precariedad 
laboral en dicho periodo. 

A partir de los datos de 2005 y 2015 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), los autores analizan la 
precariedad laboral en México, tanto por 
el lado de la demanda como por el de la 
oferta. Para ello, construyen una medida 
de precariedad laboral y a partir del mo-
delo logístico ordinal generalizado, esti-
man los impactos que tienen aspectos 
socioeconómicos y sociodemográficos 
en dicha precariedad. 



En la segunda quincena de octubre del presente año, se dieron 
a conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre la evolución de la economía 
nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de las familias 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

En particular, la variable precariedad la-
boral se construyó considerando tres 
aspectos de las condiciones laborales: el 
ingreso laboral (en número de salarios 
mínimos que se perciben), las prestacio-
nes (aguinaldo, vacaciones con goce de 
sueldo, reparto de utilidades, fondo de 
retiro y servicio médico) y la jornada de 
trabajo (horas de trabajo a la semana); 
de tal forma que dependiendo de ciertas 
combinaciones en las condiciones de tra-
bajo, un trabajador podría encontrarse en 
alguno de 4 niveles de precariedad (nada, 
baja, media y alta). Por otro lado, las va-
riables que se consideraron para determi-
nar su impacto en la precariedad laboral, 
fueron: nivel educativo, sexo, estado civil, 
actividad económica donde se labora, ta-
maño de la empresa y edad de los traba-
jadores. Es importante mencionar que el 
estudio se realiza sólo para trabajadores 
subordinados y remunerados.

El principal resultado de la investigación, 
es que, en una década la proporción de 
trabajadores que laboran en condiciones 
más precarias, ha crecido, independiente-
mente del nivel educativo, sexo, estado 
civil, actividad económica donde se labo-
ra, tamaño de la empresa o edad de los 
trabajadores. Este deterioro generalizado 

en las condiciones de trabajo, se atribuye 
a la flexibilización del mercado laboral, el 
cual, en aras de incrementar la competi-
tividad y su capacidad de respuesta ante 
crisis, ha disminuido el valor que se le 
asigna al trabajo, exponiéndolo a un con-
texto más precario y sin estabilidad.

En lo que a prestaciones laborales se re-
fiere, los autores encuentran que, en el 
periodo en cuestión, disminuyó la pro-
porción de trabajadores que reciben ser-
vicios médicos y ahorro para el retiro, 
aumentó la proporción de trabajadores 
con jornadas de trabajo más extensas 
(lo cual no se corresponden con mayores 
ingresos reales) y además, la proporción 
de trabajadores sin recibir reparto de uti-
lidades fue muy alta durante el periodo 
(alrededor de 83% de los trabajadores 
remunerados y subordinados).

Se destaca que el nivel educativo cre-
ció de 2005 a 2015 (la mayoría de los 
trabajadores pasó de concentrarse en 
niveles de primaria o secundaria, a nive-
les de secundaría o algún nivel superior). 
Sin embargo, su impacto en la reducción 
de la precariedad disminuyó, ya que ésta 
aumentó en todos los trabajadores sin 
importar su nivel educativo.

mexicanas. Al respecto, en esta sección se presenta informa-
ción actualizada del Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE), de la Tasa de Desocupación (TD) y del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) en su presentación quincenal.

En lo que respecta a la edad, los autores 
encuentran que, es especialmente en los 
jóvenes y adultos mayores donde cre-
ció la probabilidad de experimentar una 
mayor precariedad laboral, aunque en 
general en todos los grupos de edad se 
incrementó la precariedad laboral en el 
periodo del estudio. Además, se identificó 
que los hombres son los que más afron-
tan la precariedad laboral. 

Finalmente, los autores encuentran que 
la precariedad laboral se incrementó en 
todos los sectores económicos y para 
todos los tamaños de empresas, aunque 
sigue concentrándose más en los secto-
res de baja productividad y empresas de 
menor tamaño.   

En el marco de las investigaciones sobre 
precariedad laboral, es importante re-
saltar la necesidad de complementar los 
programas sociales dirigidos a abatir la 
pobreza, con políticas públicas orienta-
das a mejorar las condiciones laborales. 
El ingreso laboral constituye la parte más 
importante del ingreso de los hogares y, 
las condiciones de trabajo, en particular 
las relacionadas con las prestaciones, in-
fluyen en el ingreso y derechos sociales 
de los trabajadores. 

Gráfica 1. Variación de la precariedad laboral en México, 2005-2015* (variación en puntos porcentuales)

* La variación se calcula a partir de la diferencia de la participación de los diversos niveles de precariedad para cada atributo entre 2005 y 2015.
Para cada año, la distribución de los niveles de precariedad suma 100% para cada atributo.

Fuente: elaborado por la DGAP, con datos de Pérez, J. y Ceballos, G. (2017).
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Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el número de trabajadores asegurados al IMSS, el 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) y la Tasa de Informalidad Laboral (TIL), que permiten 
observar de manera precisa los efectos de la actividad econó-
mica en el bienestar de los hogares de nuestro país. 

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, 
es posible concluir que la actividad económica en México se 
encuentra en crecimiento, lo anterior en un contexto de alzas 
en los precios de los bienes de consumo.

Durante el mes de agosto, el Indicador Global de la Actividad 
Económica (IGAE) reportó un incremento de 0.77% con res-
pecto al mes anterior (con cifras desestacionalizadas). Por ac-
tividad económica, las actividades terciarias y secundarias re-
gistraron un incremento de 0.98% y 0.33%, respectivamente. 
Sin embargo, destaca la disminución de las actividades prima-
rias, cuyo índice registró una disminución de 0.97%. En térmi-
nos anuales, el indicador presentó un crecimiento de 2.22%, y 
por grandes grupos de actividad se reportaron avances única-
mente en las actividades terciarias.

Por otra parte, en materia de ocupación y empleo, la econo-
mía mexicana registró para el mes de septiembre, con cifras 
ajustadas por estacionalidad, una tasa de desocupación a ni-
vel nacional de 3.3% de la Población Económicamente Activa 
(PEA). Este valor, significó una disminución de 0.01 puntos por-
centuales, comparado con el 3.31% registrado en el mes de 
agosto. Asimismo, el porcentaje de personas económicamen-
te activas desocupadas se ubica por debajo de lo observado en 
septiembre del año pasado en 0.51 puntos porcentuales.

Con respecto al comportamiento de los precios en la econo-
mía, durante la segunda quincena de octubre de 2017, el INPC 
se situó en 128.59 puntos, mientras que el componente de 
alimentos lo hizo en 141.93 puntos. En comparación con el pe-
riodo anterior, se observa que tanto el índice general mostro 
un crecimiento de 0.62% y el indicador de alimentos mostro 
una disminución de 0.56%. 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 6.30% y 7.70%, respectivamente.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En septiembre de 2017, el número total de afiliados al IMSS 
fue de 19.43 millones de personas, cifra que representó un 
incremento de 4.31% respecto a la registrada en septiembre 
del año pasado. El número de afiliados aumento en 136,051 
personas, lo que significó una variación de 0.71% con respecto 
al mes inmediato anterior. Por otra parte, del total de personas 
ocupadas en el mes de referencia, 16.66 millones eran ocupa-
dos permanentes y 2.76 millones de personas eran eventuales 
(ver gráfica 2).

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Inte-
rior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad la 
población consume al interior del país. Durante el mes de julio, 
el indicador se ubicó en 123.95 puntos, registrando una dismi-
nución en términos reales de 0.01% con respecto al mes ante-
rior, con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, 
el IMCPMI avanzó 3.15% 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 0.2%, mientras que los bienes im-
portados disminuyeron en 0.64%. En términos anuales, ambos 
componentes registraron aumentos de 2.41% y 11.31% res-
pectivamente (ver gráfica 3).

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

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

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

Tasa de desocupación (TD)

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

120.43 puntos

113.87 puntos
106.68 puntos
129.59 puntos

3.3 %

128.59 puntos

141.93 puntos

 (+) 0.77%
 
 (-) 0.97%
 (+) 0.33%
 (+) 0.98%

(-) 0.01 puntos

 
 (+) 0.62%
 
 (-) 0.56%

 (+) 2.22%

 (-) 5.05%
 (-) 0.57%
 (+) 4.05%

(-) 0.51 puntos

 (+) 6.30%
 
 (+) 7.70%

Quincenal Anual

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 2. Variación anual del número de trabajadores
afiliados al IMSS, septiembre de 2016 a septiembre de 2017
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Informalidad laboral

La economía mexicana registró para el mes de septiembre de 
2017, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa de in-
formalidad laboral a nivel nacional de 57.24 por ciento. Lo an-

terior representa un aumento de 0.13 puntos porcentuales con 
relación a lo registrado en el mes de agosto de 2017 (ver grá-
fica 4). Por otro lado, en su comparación anual, el porcentaje 
de personas que realizan actividades informales aumento 0.43 
puntos porcentuales.
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Gráfica 4. Tasa de Informalidad Laboral (TIL), septiembre de 2016 a septiembre de 2017

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