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I. Avances y Retos de la Política Social

Brechas entre hombres y mujeres en el ámbito laboral       
Uno de los mayores desafíos que afron-
ta la sociedad en el mercado de trabajo 
son las brechas de género. La proporción 
de mujeres perteneciente a la población 
activa es distinta según cada región, sin 
embargo, ningún país ha alcanzado a pa-
ridad con los hombres, la mayoría de ellas 
se encuentran marginadas en puestos de 
trabajo mal pagados y sin la protección 
necesaria, (ONU MUJERES, 2017). 

Dicho lo anterior, el informe Perspecti-
vas sociales y del empleo en el mundo: 
tendencias del empleo femenino 2017, 
publicado por la Organización Interna-
cional de Trabajo (OIT), señala que para 
2017, la brecha entre la tasa de actividad 
de hombres y mujeres es de 26.7 puntos 
porcentuales (49.4% para las mujeres y 
76.1% para los hombres). Asimismo, los 
países en desarrollo son quienes pre-
sentan una mayor tasa de actividad de 
las mujeres (70.3%) en comparación a 
la tasa de actividad de los países emer-
gentes (46.9%). A nivel mundial, la tasa 
de desempleo de las mujeres se sitúa 
en 6.2%, lo que equivale a una brecha 
de 0.7 puntos porcentuales respecto a 
la tasa de desempleo de los hombres 
(5.5%). (ver cuadro 1).  

1  Para consultar la lista completa de los países en desarrollo, emergentes y desarrollados véase la página 52 del Informe Perspectivas Sociales y del Empleo 
en el Mundo – Tendencias del empleo femenino 2017.

Cabe señalar que, la OIT realiza una com-
paración de la distribución por sectores 
del empleo según el género, de los cua-
les, los sectores de educación, sanidad y 
trabajo social registran la mayor concen-
tración de mujeres, seguido del sector 
comercial mayorista y minorista. En los 
países desarrollados las mujeres tienen 
una mayor presencia en ocupaciones de 
tipo apoyo administrativo, mientras que 
en los países emergentes las mujeres se 
emplean en trabajos agrícolas, silvícolas 
y pesca, afectando las brechas de géne-
ro en los rubros de los ingresos y las con-
diciones de trabajo e incluso respecto 
de las tasas de actividad y desempleo. 
Al respecto y con motivo de su centena-
rio, la OIT ha lanzado una iniciativa sobre 

Cuadro 1. Tasa de ocupación y tasa de desempleo por género, 2017

País/Región1 2017
Brecha (puntos porcentuales)Hombres Mujeres

Nota: las cifras son proyecciones. Debido al redondeo, es posible que no concuerden exactamente.

Fuente: Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo – Tendencias del empleo femenino 2017. OIT
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12.3
30.6
16.1
26.7

1.8
0.7
0.5
0.7

las mujeres en el trabajo, cuyo objetivo 
principal es identificar medidas innova-
doras en materia de igualdad de género 
y no discriminación. 

El informe concluye con recomendacio-
nes en materia de política para reducir las 
brechas de género en el mercado laboral, 
promover el empoderamiento económi-
co y garantizar mejores condiciones la-
borales para hombres y mujeres; de las 
cuales destacan: i) promover la iniciativa 
empresarial de las mujeres, ii) adoptar 
políticas macroeconómicas con perspec-
tiva y iii) eliminar el trato desigual a mu-
jeres y hombres en el mercado de trabajo 
para acabar con la violencia y el acoso en 
el ámbito laboral.

II. Acciones de la SEDESOL

Colaboración de SEDESOL y Naciones Unidas para 
el desarrollo social.

La Secretaría de Desarrollo Social busca, mediante programas 
y estrategias específicas, el mejoramiento en el nivel de vida 
de las personas, el pleno ejercicio de sus derechos sociales, así 
como la construcción de una sociedad incluyente. Para ello, 

una de sus tareas es fortalecer las actividades productivas 
para superar las condiciones de pobreza y marginación que en-
frentan los sectores más vulnerables.
En este marco, en colaboración con la ONU, la SEDESOL inver-



III. Estudios y publicaciones de interés

La disminución de la participación del ingreso laboral en el 
ingreso total, México 1990-2015

Tanto el salario como el ingreso laboral en general, han experi-
mentado una disminución en su participación dentro del ingre-
so total entre 1990 y 2015 (Ibarra, C y Ros, J. 2017). Dado el 
consecuente incremento en la participación de los beneficios, 
se esperaría entonces una acumulación de capital a partir de la 
reinversión productiva de dichos beneficios, y a su vez, con di-
cha acumulación un incremento en el crecimiento económico. 
Sin embargo, si bien se observa un incremento en la participa-
ción de los beneficios en los sectores formales de la economía, 
no se observa un incremento en la acumulación de capital o en 
el crecimiento económico. 

Dado lo anterior conviene preguntarse, ¿Por qué ha ocurrido 
dicha disminución en la participación del ingreso laboral? y ¿Por 
qué el incremento de la participación de los beneficios, no ha 
conducido a un incremento en la acumulación de capital y en 
el crecimiento económico?, ambas cuestiones son abordadas 
por Ibarra, C y Ros, J. 2017. En dicha investigación, los autores 
analizan la disminución de la participación del ingreso laboral 
en México entre 1990 y 2015, consideran tanto el trabajo asa-
lariado como el autoempleo y distinguen además, entre secto-
res de bienes comerciables y no comerciables.

Los autores utilizan como fuentes de información a la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano, y el Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Además, utilizan la metodolo-
gía “shift-share”, la cual permite descomponer el cambio en una 
variable dada, en la contribución de los cambios de dicha variable 
dentro del sector y en los cambios en la composición sectorial. 

Los autores encuentran que la participación del salario tanto 
en el total de la economía como en el sector privado ha expe-
rimentado una disminución, a su vez dentro del sector privado 
esta disminución es mayor en el sector de los bienes comer-
ciables en comparación con los no comerciables, destacando 
la disminución del sector manufacturero (ver gráficas 1 y 2). 
Señalan que los cambios intra-industria en lugar de cambios 
en composición sectorial, son los que explican la caída en la 
participación del trabajo. Así mismo, identifican tres tenden-
cias asociadas a la caída del ingreso laboral: la caída del ingreso 
laboral en el sector agrícola (debido a una disminución de la 
participación del ingreso proveniente del autoempleo dado el 
reacomodo de la fuerza laboral hacia el sector del empleo asa-
lariado), la aguda caída en la participación de los salarios en el 
sector manufacturero  y la disminución de la participación de 
los salarios en el sector de bienes no comerciables (que a su 
vez se explica por un incremento en el diferencial de producti-
vidad entre los subsectores formales e informales).

Los autores concluyen que el bajo desempeño en productivi-
dad de los sectores informales, es el principal factor detrás de 
la disminución de la participación del ingreso laboral. Es decir, 
a partir del estancamiento en los ingresos del sector informal, 
los salarios reales del sector formal no pudieron ajustarse a la 
par del crecimiento de la productividad por lo cual las ganan-
cias en productividad se acumularon en beneficios. 

A partir de los hallazgos encontrados respecto a los cambios 
de la participación laboral en diversos sectores de la econo-
mía, los autores plantean entonces tres hipótesis acerca de la 

tirá más de 54 millones de dólares en el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA). Con esta inversión se busca promo-
ver la inclusión social y financiera en los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Puebla (SEDESOL, 2017). Cabe destacar 
que, de acuerdo con la medición oficial de pobreza de CONE-
VAL, en 2016 estas entidades registraron alto porcentaje de 
población en situación de pobreza (77.1%, 70.4%, 64.4% y 
59.4%, respectivamente).

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), es una agen-
cia especializada de las Naciones Unidas que funciona como una 
institución financiera que suministra préstamos y subsidios a paí-
ses en vías de desarrollo para el financiamiento de programas y 
proyectos dirigidos a las necesidades de la población más pobre 
y segmentos marginados de la población rural. El objetivo de este 
Fondo es ampliar el acceso a los medios de producción, tierras y 
agua, insumos técnicos, capacitación y extensión, mercados, inves-
tigación de adaptación para sostener la base de recursos, crédito y 
servicios comunitarios de comunidades específicas (ONU, 2017).
Desde 1980, México ha recibido 10 préstamos con un valor total de 185.2 

millones de dólares. Recientemente, se han desarrollado dos proyectos gra-
cias al financiamiento concedido por el FIDA (SEDESOL, 2017):
•	 Proyecto	de	Inclusión	Productiva	Rural,	que	promueve	des-

de el año 2016 programas de fomento productivo y gene-
ración de ingresos con beneficiarios de Prospera en Zacate-
cas, Hidalgo y Guerrero.

•	 Proyecto	de	Economía	Social:	Territorio	e	Inclusión,	con	un	
financiamiento entre el FIDA y el Instituto Nacional de la 
Economía Social. Su inicio está previsto para el primer tri-
mestre de 2018. Gracias a él, se beneficiará a 22 mil habi-
tantes de 20 regiones de los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Puebla.

Acciones como esta reflejan los esfuerzos de la política social 
para migrar de un esquema de asistencialismo hacia un sistema 
de productividad en las regiones que presentan mayores índices 
de marginación en el país. Además, son producto del trabajo con-
junto y la coordinación con los distintos órdenes de gobierno, el 
sector privado y social, e instituciones internacionales.



En la segunda quincena de noviembre de 2017, se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos que permiten dar 
seguimiento al comportamiento de la economía nacional y, por 
consiguiente, identificar sus posibles efectos en el bienestar de 
las familias mexicanas. En esta edición, se presenta información 
actualizada del Producto Interno Bruto 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, 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

Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, es 
posible concluir que la economía mexicana presenta signos de 
crecimiento económico, acompañado de un incremento significa-
tivo de los precios, principalmente, en el precio de los alimentos.
  
La información del PIB, publicada por el INEGI, da cuenta de 
manera oportuna y actualizada de las actividades económicas 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

razón por la cual la caída en la participación del trabajo y el 
consecuente incremento en la participación de los beneficios 
no ha conducido a un incremento en la acumulación de capi-
tal.  La primera hipótesis considera el estancamiento de los 
salarios reales y su efecto negativo en la demanda doméstica, 
lo cual puede desalentar la inversión. Una segunda hipótesis 
tiene en cuenta la evolución de la rentabilidad del sector ma-
nufacturero estadounidense, en este sentido señala que, si las 
decisiones de inversión en el sector manufacturero mexicano 
dependen de la rentabilidad relativa con respecto a los Estados 
Unidos, entonces la acumulación de capital en México se pudo 
haber inhibido debido al incremento de la participación de los 
beneficios en Estados Unidos. Por último, en su tercera hipó-

para apoyar la toma de decisiones en el corto plazo. Según los 
datos más recientes que corresponden al tercer trimestre del 
año 2017, el PIB se ubicó en 18.10 billones de pesos, lo que 
representa una disminución real de 0.29% en comparación con 
el trimestre anterior. En términos anuales, el producto tuvo una 
tasa de crecimiento de 1.58%. Por componentes, el sector pri-
mario presentó un aumento de 0.47%, mientras que el sector 
secundario y terciario registraron disminuciones de 0.60% y 
0.10%, respectivamente, frente al trimestre previo. En su com-
paración anual, únicamente las actividades económicas prima-
rias y terciarias registraron avances.

tesis los autores consideran una posible desconexión entre la 
participación de los beneficios y la tasa de beneficios, debido 
a el tipo de cambio tecnológico que ha tenido lugar en México, 
con lo cual la tasa de beneficios podría haber disminuido aún y 
cuando se incrementó la participación de los beneficios.    

De esta manera la investigación de Ibarra, C y Ros, J. (2017) 
nos permite observar la importancia del sector informal en la 
economía, en específico en la participación del ingreso labo-
ral, y como a su vez la baja participación del ingreso laboral, 
aunque conduzca a un incremento en la participación de los 
beneficios, no necesariamente se traduce en una acumulación 
de capital y crecimiento económico.

Fuente: elaborado por la DGAP, con datos presentados en las tablas A5 y A6 
que aparecen en de Ibarra, C y Ros, J. (2017). 
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Gráfica 1. Participación del salario. 
Total de economía y sector privado, México 1990-2015

Total Sector Privado

Fuente: elaborado por la DGAP, con datos presentados en las tablas A5 y A6 
que aparecen en de Ibarra, C y Ros, J. (2017). 
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Gráfica 2. Participación del salario en el sector privado. 
Sub-sectores seleccionados, México 1990-2015

Comerciables ComercioNo Comerciables ManufacturaAgricultura

Cuadro 2. Indicadores Macroeconómicos

Producto Interno Bruto
Actividades primarias

Actividades secundarias

Actividades terciarias

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

los alimentos

18.10
0.57

5.35

11.38

130.02 puntos
142.96 puntos

(-) 0.29
(+) 0.47

(-) 0.60

(-) 0.10

(+) 0.92
(+) 0.61

(+) 1.58
(+) 0.80

(-) 0.68

(+) 2.46

(+) 6.59
(+) 7.93

Variación porcentual
Indicador

Valor del indicador
(billones de pesos) Mensual Anual

Valor del indicador Quincenal Anual

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



Con respecto al comportamiento de los precios en la economía, 
durante la segunda quincena de noviembre de 2017, el INPC se si-
tuó en 130.02 puntos, mientras que el componente de alimentos 
lo hizo en 142.96 puntos. En comparación con el periodo anterior, 
se observa que tanto el índice general como el indicador de ali-
mentos mostraron un crecimiento de 0.92% y 0.61%, respectiva-
mente. En términos anuales, tanto el índice general y de alimen-
tos presentaron variaciones por encima de la meta inflacionaria 
fijada por el Banco de México (3% ± 1) al ubicarse en 6.59% y 
7.93%, respectivamente.

INDICADORES SOCIALES

Número de trabajadores afiliados al IMSS

En octubre de 2017, el número total de afiliados al IMSS fue de 
19.62 millones de personas, cifra que representó un incremento 
de 4.39% respecto a la registrada en octubre del año pasado. El 
número de afiliados aumento en 194,758 personas, lo que sig-
nificó una variación de 1.0% con respecto al mes inmediato an-
terior. Por otra parte, del total de personas ocupadas en el mes 
de referencia, 16.79 millones eran ocupados permanentes y 2.84 
millones de personas eran eventuales. (ver gráfica 3)

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 tri-
mestralmente el indicador ITLP-IS, a partir de información a ni-
vel nacional, así como los entornos urbano y rural reportada en 
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Durante el tercer trimestre de 2017, el indicador aumento en 
4.28% en su comparación trimestral. En las zonas urbanas el indi-
cador aumento en 4.13%, de la misma forma ocurrió en el ámbito 
rural en 4.44%. Comparado con el mismo trimestre de 2016, el 
ITLP-IS experimentó un incremento de 4.56 %, al pasar de 1.030 
a 1.077. Por otra parte, respecto al mismo periodo del año ante-
rior, sus componentes urbano y rural registraron variaciones posi-
tivas de 4.15% y 4.75% respectivamente. (Ver gráfica 5)

Fuente: : elaboración propia con información de CONEVAL.
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Gráfica 4. Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo (LBM),
octubre de 2016 a octubre de 2017
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El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, emplea-
da por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el país, se 
ubicó en octubre de 2017 en $1,045.76 en el ámbito rural y en 
$1,469.78 en el ámbito urbano. Lo anterior representó una dis-
minución porcentual respecto al mes anterior de 1.73% y 1.04% 
respectivamente. En su comparación anual, se observa que el 

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

Oct.

valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremento de 
8.58%, mientras que la urbana aumentó en 9.16%. 
(ver gráfica 4)

Fuente: elaboración propia con información del CONEVAL.
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Gráfica 5. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
por Intervalo de Salarios (ITLP-IS), 

segundo trimestre de 2005 al tercer trimestre de 2017
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