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I. Avances y Retos de la Política Social

Sobre la complejidad económica y las Zonas Económicas 
Especiales en Chiapas 

Se sabe que Chiapas es una de las entidades con mayor pobreza 
en el país: con datos del CONEVAL,1 en 2012, 3 millones 782 mil 
de personas estuvieron en situación de pobreza y, de ellas, 1 mi-
llón 629 mil presentaron condición de pobreza extrema; estas 
cifras representan una tasa de incidencia2 de 74.7% y 32.2%, 
respectivamente, muy por encima del promedio nacional (ver 
gráfica 1). Analizando la evolución de estas condiciones sociales 
para 2014, se observa una disminución de la proporción de per-
sonas en pobreza extrema aunque un aumento de la proporción 
de personas en condición de pobreza.

Gráfica 1. Incidencia de la pobreza y pobreza extrema,
2012 y 2014

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.
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Puede asociarse el hecho que existan bajos ingresos y caren-
cias sociales en gran parte de la población chiapaneca a un 
bajo crecimiento económico en la entidad, visto en términos de 
producción y comercio de bienes y servicios. Ante ello, Haus-
mann, Cheston y Santos (2015) en su reporte “La Complejidad 
Económica de Chiapas”3 afirman que la dualidad de la pobre-
za y el hecho de que sea la entidad con menor diversificación 
en su estructura productiva no es una coincidencia, ya que “la 
escasa sofisticación de sus exportaciones así como la exigua 
diversidad en la composición de su empleo son factores aso-
ciados a sus bajos niveles de ingreso y escaso crecimiento”.

Con el fin de indagar la gran disparidad en el crecimiento eco-
nómico, la desigualdad en las regiones de Chiapas así como la 
diferencia en su productividad, los autores recurren al análi-
sis de capacidades y conocimientos presentes en las regiones 

1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
2 Porcentaje de la población que presenta pobreza o pobreza extrema.
3 Este estudio fue realizado por el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard para la concepción y desarrollo del proyecto de las 

Zonas Económicas Especiales, en conjunto con el Banco Mundial, el Banco interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
4 Esta teoría tiene su base por lo introducido por Hidalgo y Hausmann la cual menciona que la cesta de exportaciones de una región es un indicador de las 

capacidades (como insumos no transables) y del conocimiento que existen en el lugar; y, por tanto, es necesario prestar atención a la diversidad de las 
capacidades de una región para poder entender su nivel de productividad (citado en Hausmann, Cheston, & Santos, 2015).

más importantes de Chiapas así como en las posibilidades de 
expansión productiva que estas pueden ofrecer, con base en la 
Teoría de la Complejidad Económica.4

De ahí que su reporte destaca que Chiapas presenta condi-
ciones de baja complejidad y diversificación en su producción 
en contraste con la situación que prevalece en otras entidades 
federativas como el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, así 
como un bajo volumen en sus exportaciones. Además, la po-
blación de Chiapas está conformada por una mayoría rural y 
una minoría urbana lo que refleja la mayor proporción de tra-
bajadores primarios en el país.

Los autores señalan que la desigualdad en ingresos entre los 
municipios de Chiapas se debe a diferencias internas en esas 
regiones. En particular, se identifica a Tuxtla Gutiérrez, Tapa-
chula, Comitán de Domínguez y San Cristóbal de las Casas 
como aquellos municipios que tuvieron una tendencia de cre-
cimiento en la década 2000-2010 a una tasa mayor que los 
demás, además de haber sido los más dinámicos de acuerdo 
con la diversidad en sus capacidades. Cabe señalar que estas 
demarcaciones coexisten con municipios vecinos predomi-
nantemente rurales de muy baja complejidad, hecho que, de 
acuerdo con los autores, representa una buena oportunidad 
debido a la difusión por proximidad geográfica del conocimien-
to y las capacidades.

A propósito de la importancia de Tapachula, recientemente el 
Ejecutivo envió al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley Fe-
deral de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como un mecanis-
mo de fomento al crecimiento económico regional en la zona 
Sur del país, dentro de la cual Puerto Chiapas, ubicado en este 
municipio, se establecería como una zona de ese tipo. Es decir, 
se promoverá en el municipio la creación de un entorno de ne-
gocios con beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero 
especial y otros estímulos y condiciones preferenciales.

En Puerto Chiapas, sugiere el reporte, la estrategia de desarrollo 
de una ZEE debe propiciar la entrada “en las cadenas de sumi-
nistro competitivas a nivel mundial, con transferencia de cono-



difusión; todo ello en beneficio de 24,857 personas (18,572 
mujeres y 6,285 hombres).

En la C se han fortalecido y creado 334 unidades de atención, 
como centros de justicia, centros de atención externa, unida-
des móviles de prevención y atención; casas y cuartos de trán-
sito; centros de atención itinerante; líneas telefónicas; módu-
los de atención y orientación; unidades de atención itinerante, 
así como servicios de protección y alojamiento, tales como re-
fugios y albergues en beneficio de 317,058 personas, 215,038 
con acciones de prevención y 102,020 personas con acciones 
de atención especializada. Participaron 901 especialistas que 
dieron servicios de prevención en las áreas jurídica, psicológica 
y de trabajo social a 808 mujeres y 93 hombres.

Los programas anuales de las IMEF contribuyen al logro de los 
objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH) e in-
ciden con una visión de género acorde a los alcances del PAIMEF. 
Estas acciones, se concretan en la prevención y atención de la 
problemática en los municipios considerados en la estrategia 
(a septiembre de 2015, se ha beneficiado a 289,517 mujeres).

El PAIMEF destina el 1% de su presupuesto al fortalecimiento 
de las IMEF en temas de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres, así como en otras materias que les permi-
tan mejorar la implementación de sus programas anuales. Este 
año, se implementó un Programa de Acompañamiento a las 
IMEF para la elaboración de sus programas anuales mediante la 
impartición de seminarios y talleres de actualización. Durante 
septiembre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Titulares 
con el propósito de abordar temáticas emergentes, así como 
dialogar sobre los nuevos desafíos que enfrentan, poniendo es-
pecial énfasis en la colaboración con otros programas guber-
namentales y con organizaciones de la sociedad civil.

El INDESOL ha hecho esfuerzos significativos para fortalecer la 
coordinación del PAIMEF con otros fondos, programas y estrate-
gias, desarrollando de esta forma sinergias y complementarie-
dades que permiten potenciar su impacto ante un problema tan 
complejo y multidimensional como lo es la violencia de género. 

II. Acciones de la Sedesol

Acciones para contribuir a la disminución de la violencia 
contra las mujeres en el marco del PAIMEF

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las En-
tidades Federativas, para Implementar y Ejecutar Programas 
de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), es 
pionero en México y en América Latina. Fue aprobado en 2005 
y es operado desde 2006 por el Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social (INDESOL). Su objetivo es contribuir a prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres, mediante programas 
anuales que ejecutan las Instancias de Mujeres en las Entida-
des Federativas (IMEF), en coordinación con las diversas ins-
tancias públicas y sociales involucradas en la atención de la 
problemática.
 
Las acciones de los programas anuales ejecutados por las IMEF  
se enmarcan en las siguientes vertientes:

A. Institucionalización de la prevención y la atención de la vio-
lencia contra las mujeres. 

B. Prevención de la violencia contra las mujeres para propiciar los 
cambios culturales y sociales necesarios para su erradicación.

C. Atención especializada a las mujeres en situación de violen-
cia, y en su caso, sus hijas e hijos y/o personas allegadas.

 
En el presente ejercicio fiscal, participaron en el PAIMEF las 32 
entidades federativas; entre los principales resultados cabe 
destacar los siguientes:

En la A se han realizado acciones de capacitación, tales como 
conferencias, cursos, diplomados, foros, seminarios y talleres, 
dirigidas a un total de 2,119 servidoras y servidores públicos 
de las IMEF y de otras instancias gubernamentales; (1,735 mu-
jeres y 384 hombres). Se inició la creación y se continuó con 
el fortalecimiento de sistemas de información; se elaboraron 
modelos de atención, programas y planes en materia de vio-
lencia contra las mujeres, y se ha contribuido a la gestión del 
conocimiento a través de estudios y diagnósticos.

En la B se han realizado acciones de difusión y promoción di-
rigidas a la población en general, entre actividades culturales 
y lúdicas; carteles, posters y materiales de difusión; publica-
ciones en medios escritos; así como la entrega de material de 

cimientos y formación desde fuera de Chiapas”; así, las mayores 
ganancias de la entidad vendrán de utilizar el puerto para impor-
tar materias primas, procesarlas localmente en productos más 
complejos, y exportarlas a los grandes mercados del Pacífico.

El análisis también identifica un entorno de desconfianza en-
tre diferentes actores gubernamentales, empresariales e indí-
genas así como la ausencia de mecanismos de coordinación 
público-privadas para fines productivos. Para “destrancar el 
juego y liberar el potencial productivo de la región” es necesa-
ria la creación de un ente coordinador de los sectores público y 

privado con orientación productiva con énfasis en la capacidad 
exportadora de los municipios más dinámicos de la entidad.

El reporte acentúa la necesidad de implementar una política 
industrial y comercial para el aprovechamiento productivo de 
Chiapas, es importante la identificación de los municipios más 
dinámicos de acuerdo a su potencial de explotar sus capacida-
des y conocimientos, esto conlleva a una focalización de la po-
lítica social en esas regiones aprovechando su condición como 
polos de desarrollo con la generación de sinergias con las comu-
nidades vecinas combatiendo la pobreza de manera más eficaz.



III. Estudios y publicaciones de interés

Distribución del ingreso, impuestos y transferencias
en México: un análisis de equilibrio general aplicado   
Desde la década de los setenta, se ha 
discutido cómo lograr incrementos en 
la recaudación de los gobiernos en un 
contexto de desigualdad económica. Un 
par de décadas más tarde, se inició un 
proceso de reformas tributarias que en 
su mayoría fueron orientadas a gravar el 
consumo por encima del ingreso, es de-
cir, orientadas a los impuestos indirec-
tos como el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y menos hacia los directos como el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En el caso mexicano y de otros países 
en desarrollo uno de los grandes proble-
mas tributarios es la concentración del 
ingreso, que implica que si se quieren 
realizar reformas fiscales recaudatorias 
y redistributivas, sería necesario gravar 
a los grupos de altos ingresos con tasas 
que probablemente desincentivarían la 
actividad económica. En este marco, Ca-
sares, García, Ruiz y Sobarzo (2015) rea-
lizaron un estudio para México en el que 
analizan las relaciones entre distribución 
del ingreso, impuestos y transferencias.

Para los autores, las reformas tributarias 
que buscan recaudar más y ser redistri-
butivas están sujetas a procesos com-
plicados entre los que influyen aspectos 
históricos, culturales, políticos, geográ-
ficos, entre otros; que condicionan los 
resultados. La evidencia sugiere que a 
mayor equidad en la distribución del in-
greso, existe un mayor aumento de la re-
caudación y efectividad de los sistemas 
tributarios para el logro de la equidad 
aunque paradójicamente, la capacidad 
de recaudación se obstaculiza en países 
con mayores desigualdades.

Los autores elaboran un modelo de equi-
librio general con base en una matriz de 
contabilidad social (a su vez basada en 
la matriz insumo producto publicada por 
INEGI en 2003) que también aprovecha 
información de la Encuesta Nacional  
de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) de 2004 y del gasto de los prin-
cipales programas sociales del gobierno 
federal. Con dicho  modelo se genera 
una serie de simulaciones de las cuales 

se desprenden algunos escenarios mos-
trados en la gráfica 2.

1. El primero consiste en duplicar las ta-
sas efectivas  de IVA, lo que provocaría 
un incremento en la recaudación total de 
3.3 puntos del PIB pasando de 14.0% a 
17.3%; mientras el índice de Gini pasa de 
0.506 a 0.505.
2. El segundo escenario muestra una 
cancelación de las transferencias, lo 
que mantiene el nivel de recaudación 
mientras el índice de Gini empeora lige-
ramente; lo que parece afirmar que el 
sistema actual de transferencias es, en 
el agregado, casi neutral.
3. El tercer experimento consistió en du-
plicar la tasa efectiva del ISR a los dos 
deciles de más alto ingreso, con lo que 
el impacto final en la recaudación es 
mejor que en el caso del IVA, la recau-
dación como proporción del PIB pasa de 
14.0% a 17.6%. Esto sugiere que el IVA 
tiene una menor eficiencia recaudatoria 
en comparación con el ISR y el índice de 
Gini desciende de 0.506 a 0.490.
4. El cuarto escenario plantea triplicar la 
tasa del ISR que resulta en una recauda-
ción del 20.7% del PIB; lo que apoya la 
hipótesis de que una reforma tributaria 
basada en impuestos al ingreso impli-
caría tasas demasiado elevadas para la 
población más rica que no parecen facti-
bles (el índice de Gini disminuye a 0.476). 
5. El quinto escenario refuerza la con-
clusión anterior, ya que plantea duplicar 

las tasas efectivas de IVA e ISR llevando 
la recaudación al 20.8% del PIB aunque 
los impactos en el índice de Gini son muy 
pequeños.
6. Los últimos 2 escenarios (sexto y sép-
timo) consisten en duplicar tasa efectivas 
de IVA, y de IVA e ISR al tiempo que trans-
fieren recursos al 10% de la población 
más pobre por el equivalente de 1.0% y 
1.5%. Los aumentos recaudatorios son 
importantes, pero ahora el impacto en el 
índice de Gini es más significativo, ya que 
llega a ser de 0.489 en el sexto escenario, 
y 0.461 en el séptimo escenario.

Los autores concluyen que:

• La concentración del ingreso en Mé-
xico es un obstáculo importante para 
realizar una reforma tributaria que 
aumente la recaudación no petrolera.

• Pasar de una recaudación no petrole-
ra de 14%, como se tiene actualmen-
te, a niveles de entre 17 y 22% del PIB, 
requeriría duplicar las tasas efectivas 
de ISR e IVA, lo cual implicaría aumen-
tos de base tributaria que en la actua-
lidad no son factibles.

• Los resultados sugieren también que 
reformas dirigidas a gravar el ingreso 
serían más eficientes que reformas 
dirigidas a gravar el consumo, si bien 
esto debe tomarse con cautela, ya 
que no se modeló el posible impacto 
de un aumento tan fuerte de tasas so-
bre el ritmo de actividad económica.

5 Se refieren a estimaciones de la carga tributaria que relacionan los impuestos efectivamente soportados por los agentes económicos (consideran no sólo los 
tipos impositivos nominales, sino también el papel de deducciones y créditos fiscales, así como las bases tributarias, entre otros) con sus ingreso o beneficios.

Gráfica 2. Escenarios en la recaudación como porcentaje del PIB y en el índice de Gini

Fuente: Casares, García, Ruiz y Sobarzo, 2015.
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En la primera quincena de noviembre de 2015, se dieron a co-
nocer distintos indicadores macroeconómicos que nos permiten 
analizar la situación de la economía en el país, así como el impacto 
que tienen sobre las familias mexicanas. Se actualizó el Sistema 
de Indicadores Cíclicos, las cifras de ocupación y empleo, el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor en su presentación mensual y 
la información sobre las remesas familiares que ingresan al país.

Sistema de Indicadores Cíclicos

Los indicadores Coincidente y Adelantado que publica el INEGI 
brindan información oportuna para conocer la situación del país. 
El indicador coincidente y los elementos que lo componen nos 
dan información sobre la situación actual de la actividad eco-
nómica nacional. El indicador adelantado junto con las variables 
que lo integran, nos permiten estimar la tendencia de la econo-
mía y, de esta manera, prever aceleraciones o desaceleraciones. 

Para agosto de 2015, el indicador coincidente presentó un in-
cremento mensual de 0.02 puntos en comparación con su ten-
dencia de largo plazo (situándose en 100.03 puntos). El indica-
dor adelantado presentó un valor por debajo de su tendencia a 
largo plazo (99.55 puntos), lo que equivale a una disminución 
de 0.10 puntos en comparación con el mes previo, así como que 
dicho indicador continúa presentando una tendencia a la baja. 

En términos anuales, el indicador coincidente tuvo un aumento 
de 0.16 puntos (explicado por el incremento anual en dos de 
sus seis componentes) a diferencia del adelantado, que dismi-
nuyó 1.04 puntos debido a que presentó bajas en tres de sus 
seis componentes. 

Ocupación y empleo

La tasa de desocupación presenta el porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (población de 15 años y más) que está 
en disposición de trabajar pero se encuentra fuera del mercado 
laboral. En septiembre de 2015, la tasa de desocupación fue de 
4.23% (con cifras desestacionalizadas) lo que representa una 
disminución de 0.09 puntos porcentuales respecto al mes de 
agosto (4.32%). En términos anuales, la tasa de desocupación 
tuvo un descenso de 0.52 puntos porcentuales. Por su parte, la 
población subocupada presentó un aumento mensual y anual de 
0.04 y 0.47 puntos porcentuales, respectivamente. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México 
(CONEVAL) actualiza de manera mensual las líneas de bienestar 
y bienestar mínimo, que sirven para el cálculo de la pobreza en 
México. Este cálculo contempla las variaciones que se presentan 
en la canasta básica alimentaria y no alimentaria, basándose en 
los datos del INPC que publica el INEGI de manera mensual. Du-
rante el mes de octubre de 2015, el INPC se ubicó en 117.41 
unidades y el índice de alimentos (uno de sus componentes más 
importantes) presentó un valor de 125.82 puntos. Estos valo-
res significan un aumento de 0.51% y 0.29% respectivamente, 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 4. Tasa de desocupación mensual,
septiembre de 2014- septiembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
octubre de 2014 –  octubre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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Gráfica 3. Evolución del indicador Coincidente y Adelantado,
septiembre 2014 – septiembre 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
octubre de 2014 – octubre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Índice general Alimentos

1

2

-1

0

2014
Oct

Po
rc

en
ta

je

Nov Dic Ene Feb Mar Abr

2015

May Jun Sep OctAgoJul



comparándolos con el mes de septiembre del mismo año. En términos anuales, el índice 
general tuvo un incremento de 2.48%, manteniéndose dentro del objetivo de inflación 
propuesto por el Banco de México (3% ± 1%).  Por su parte, el índice de alimentos tuvo 
un incremento de 2.97% durante el mismo periodo.

Remesas

Las remesas se han convertido en un aspecto primordial para el desarrollo de millo-
nes de familias mexicanas pues entre sus miembros, se esfuerzan para conseguir este 
dinero, acumularlo y posteriormente enviarlo a sus connacionales. A nivel país, las re-
mesas tienen una función muy importante en la creación de fuentes de empleo, el 
consumo y la inversión, así como por contribuir a la importación de productos que no 
podrían ser financiados fácilmente con recursos internos.

En septiembre de 2015 de acuerdo con el Banco de México, los ingresos por remesas 
alcanzaron un total de 2,060 millones de dólares, cifra 8.57% menor a los percibidos 
al mes de agosto (2,253 millones de dólares). En términos anuales, se registró un au-
mento de 4.83% con respecto a lo observado a septiembre de 2014. Dichas remesas, 
fueron transferidas a las familias mexicanas en más de siete millones de transacciones, 
las cuales fueron en promedio por 290 dólares.

Gráfica 7. Variación porcentual anual del total de remesas, septiembre 2014–septiembre 2015

Fuente: elaboración propia con datos de BANXICO.
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