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i. avances y retos de la política social

Medición global de la brecha de género

El Reporte del Índice Global de la Brecha 
de Género forma parte de los trabajos 
que anualmente son presentados por 
el Foro Económico Mundial, desde el 
2006, y constituye una referencia so-
bre la magnitud y el progreso de las dis-
paridades de género entre y dentro de 
los países, a partir de categorías como 
participación económica, logros educa-
tivos, salud y supervivencia, así como 
empoderamiento político. En el Reporte 
para 2014 se proporciona información 
importante para crear conciencia sobre 
los retos que implica la persistencia de 
las brechas entre mujeres y hombres, así 
como la importancia de implementar ac-
ciones para reducirlas. 

Con base en diferentes fuentes de datos, 
provenientes de la Organización Interna-
cional del Trabajo, la UNESCO, el Repor-
te de Desarrollo Humano, entre otros, el 
cálculo del índice se sirve de tres aspec-
tos importantes: la medición de brechas 
en lugar de niveles; la obtención de estas 
brechas a partir de “variables de resulta-
dos” en lugar de variables de insumo o 
medios;1 y, por último, la clasificación de 
los países respecto a la equidad de género 
en lugar del empoderamiento de la mujer. 
Para construir este indicador primero se 
obtienen cuatro subíndices con las cate-
gorías antes mencionadas con el cómputo 
de promedios ponderados de las variables 
teniendo en cuenta sus desviaciones es-
tándar y después se obtiene un promedio 
no ponderado de estos subíndices. 

Con el fin de capturar la equidad de gé-
nero, tanto los subíndices como el índi-
ce general toman un máximo valor de 1 
para referirse a un caso de equidad de 
género y un valor mínimo de 0 (inequi-

1  El objetivo del Reporte es proveer una fotografía de algunas variables de resultado relacionadas a derechos básicos tales como salud, educación, partici-
pación económica y empoderamiento político. Aquellas relacionadas a algunas políticas, derechos, cultura o costumbres específicas de algunos países se 
consideran variables de insumo o medios que no se incluyen en el Índice.

dad). Dado que este indicador mide cuán 
cerca están las mujeres de alcanzar la 
paridad con los hombres, no se recom-
pensa a los países por haber excedido la 
referencia de paridad. 

Los resultados de este reporte señalan 
que ningún país ha cerrado completa-
mente su brecha de género, pero los 
cinco países nórdicos han hecho este 
esfuerzo en el cierre de la brecha en más 
del ochenta por ciento; por otra parte, 
Yemen, que ocupa el último lugar, ha ce-
rrado apenas un poco más del cincuenta 
por ciento de su brecha. 

Con información de 142 países, México 
ocupa el octogésimo lugar en esta clasi-
ficación internacional con una brecha de 
género cerrada al 69% (ver figura 1). Los 
puntajes para este país han aumentado 
desde el 2006 en un 7%, lo que muestra 
una mejora en las oportunidades econó-
micas para la mujer visto en una reduc-
ción de la brecha de género en la partici-
pación y el ingreso laboral. Sin embargo, 
existe una disminución con respecto al 
año pasado debido a la disminución en 

la participación de las mujeres en posi-
ciones en el gobierno. México, ocupa el 
decimonoveno lugar de esta clasifica-
ción en Latinoamérica y el Caribe donde 
Nicaragua, Ecuador y Cuba son las na-
ciones que lideran el ranking.

El reporte explica las ganancias sociales 
y económicas de la equidad de género 
mediante la presentación de una relación 
positiva entre el cierre de la brecha de gé-
nero y un incremento del PIB per cápita 
en los países. Asimismo, una educación 
igualitaria entre hombres y mujeres se 
asocia con la reducción de las tasas de 
mortalidades infantiles y maternas, lo 
anterior también se asocia con un incre-
mento en las tasas de participación de la 
fuerza laboral de la mujer así como de sus 
ingresos; pero los beneficios del cierre de 
la brecha de género van más allá de los 
aspectos económicos, como lo menciona 
Klaus Schwab en el prefacio del reporte: 
“existe una razón simple poderosa del 
porqué se debe empoderar a las muje-
res: justicia. Las mujeres merecen acceso 
igual a la salud, educación, poder de ad-
quisición y representación política”.

Gráfica 1. Puntajes de subíndices de Brecha de Género, 2014

Fuente: Reporte del Índice Global de Brecha de Género, 2014.
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ii. acciones de la SEDESOL

Acciones para la inclusión y desarrollo
de las personas con discapacidad

El Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad (CONADIS) tiene por objeto 
establecer la política pública y la pers-
pectiva de discapacidad en México, para 
que mediante la coordinación institucio-
nal e interinstitucional se promueva el 
goce efectivo de los derechos a las per-
sonas con discapacidad. En ese sentido, 
el CONADIS contribuye a construir una 
sociedad igualitaria donde exista acceso 
irrestricto al bienestar social, específi-
camente con acciones que garantizan 
su desarrollo integral, humano e inclu-
sión social, acorde a lo establecido en el 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018.

Cabe destacar, que este organismo públi-
co entiende a la discapacidad como una 
cuestión social y de derechos humanos, 
por lo que fortalece la participación de 
este grupo poblacional en todos los ámbi-
tos de la vida social, basándose en valores 
intrínsecos a la dignidad, la igualdad y la 
libertad humana, y es bajo este enfoque 
direcciona las políticas públicas de y para 
personas con discapacidad.

Entre las acciones más relevantes de 2015, 
podemos destacar:

•	 Avanzó	 en	 el	 cumplimiento	 del	 Pro-
grama Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (PNDIPD) 2014-2018, 
mediante la concurrencia de accio-
nes por parte de 59 instituciones del 
Gobierno de la República, Cámara de 
Diputados y Senadores en torno 6 ob-

jetivos, 37 estrategias y 313 líneas de 
acción comunes.

•	 Capacitó	y	actualizó	a	150	organiza-
ciones de y para personas con disca-
pacidad en materia de derechos, in-
clusión y accesibilidad.

•	 Fortaleció	 la	perspectiva	de	discapa-
cidad entre distintas dependencias 
del Gobierno de la República median-
te cursos de sensibilización y visibili-
zación, asimismo destaca que brindó 
soporte de intérpretes de señas a di-
chas instituciones. 

•	 Evaluó	y	emitió	recomendaciones	re-
ferentes a las condiciones de accesi-
bilidad de instalaciones públicas.

•	 Emitió	 una	 convocatoria	 conjunta	 en-
tre INDESOL-CONADIS para financiar 
proyectos productivos de personas con 
discapacidad auditiva. Adicionalmente, 
en el marco del Programa de Coinver-
sión Social (PCS) contribuyó a orientar 
los proyectos presentados por parte 
de organizaciones de la sociedad civil 
en materia de discapacidad.

•	 Identificó	 los	 avances	 y	 retos	 pen-
dientes respecto a la perspectiva de 
discapacidad en las distintas norma-
tivas estatales, por lo que firmó con-
venios de colaboración con Hidalgo, 
Morelos, Estado de México, Puebla, 
Guanajuato y Jalisco para incentivar 
la inclusión social de las personas con 
discapacidad residentes en esas enti-
dades federativas.

•	 Firmó	 convenios	 con	 dependencias	
internacionales cuyas atribuciones 
son similares a las de  CONADIS, con 
el objetivo de intercambiar buenas 
practicas que permitan responder a lo 
establecido por la “Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad” de las Naciones Unidas.

•	 Dio	 seguimiento	 al	 Comité	 Técnico	
Especializado en Información sobre 
Discapacidad (CTEID), coordinado por 
CONADIS e INEGI, avanzando en las 
necesidades de información de disca-
pacidad, hecho que contribuye al com-
promiso de México ante el Comité de 
los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad.

•	 Fortaleció	 la	 coordinación	 y	 vincula-
ción del Gobierno de la República con 
instituciones privadas que benefician 
a población con discapacidad, orien-
tados principalmente a garantizar los 
derechos humanos de este grupo po-
blacional.

En resumen, el CONADIS se ha consolida-
do como el actor coordinador de políticas 
públicas integrales y promotoras de los 
derechos de las personas con discapaci-
dad en nuestro país, así como fortalecido 
estratégicamente el entramado institu-
cional de dependencias del Gobierno de 
la República, que desde el ámbito de sus 
atribuciones, desarrollan acciones para 
la inclusión en el desarrollo social de este 
grupo poblacional.

Adicionalmente, el reporte del Índice Glo-
bal de Brecha de Género señala la impor-
tancia de la acción del gobierno, las em-
presas y la sociedad civil en el compromiso 
de la equidad entre hombres y mujeres y 
sugieren el desarrollo y la ejecución de po-
líticas tales como la no discriminación en 

la contratación de personas en etapa de 
maternidad o paternidad, otorgamiento 
de licencias familiares para tomar tiempo 
para cuidar a los niños después del naci-
miento, ayuda en el cuidado de los niños 
y buenas prácticas en los negocios que 
guíen e impulsen el desarrollo profesional 

de sus empleados de manera igualitaria. 
Por tanto, la elaboración y seguimiento 
de este tipo de indicadores permite una 
mejor elaboración y ejecución de las polí-
ticas de desarrollo, que se preocupan por 
el ejercicio pleno de los derechos sociales 
y económicos de las personas.



iii. estudios y publicaciones de interés

Desigualdad y política de salarios mínimos en México

En el debate sobre la evolución de la desigualdad y la pobreza 
en México en décadas recientes, se señala que el desempeño 
de la economía y las políticas económicas y sociales han inci-
dido en su trayectoria. Este tema se aborda en el trabajo de 
Krozer, Moreno Brid y Rubio (2014), el cual analiza la relación 
de la evolución de la distribución funcional del ingreso con la 
política laboral, en especial con la de salarios mínimos, junto 
con el contexto institucional prevaleciente desde mediados de 
los años ochenta. La principal fuente de datos empleada es la 
Luxembourg Income Study Database (LIS).

Los autores plantean que a pesar de las reformas realizadas 
desde mediados de los ochenta, para 2014 el promedio de los 
ingresos del décimo decil era casi 27 veces el del primer decil. 
Esta diferencia contrasta fuertemente con el promedio de la 
OCDE, de 10 a 1. Aún más preocupante, el 1% de la población 
más rica de México tiene un ingreso anual 47 veces más gran-
de que el 10% más pobre y dicha relación no ha cambiado du-
rante las últimas cuatro décadas. En este contexto, cualquier 
potencial incremento en los retornos a la educación o transfe-
rencias de ingreso hacia los grupos de menores ingresos debie-
ron haber sido acompañados por incrementos del ingreso del 
decil más alto, manteniendo altos los niveles de desigualdad. 

Del análisis de la distribución funcional del ingreso (ingreso 
laboral, por capital y transferencias) se destaca que la distri-
bución de ingresos por capital es mucho más desigual en com-
paración con el ingreso laboral, la que a su vez es mayormente 
desigual respecto a los ingresos por transferencias. En prome-
dio, para México la distribución del ingreso disponible por ho-
gar es similar a la del ingreso laboral, ya que ésta es la principal 
fuente con la excepción del decil uno, en el cual las transferen-
cias representaron más del 60% en 2010. Así, en promedio el 
ingreso laboral excluyendo al primer decil, representó alrede-
dor de 76% del total de los ingresos, las transferencias 20% y 
el capital entre 0.6% y 1.5%.

Se plantea entonces que la pérdida en la participación del ingreso 
laboral de los primeros dos deciles puede ligarse a la evolución 
de los salarios en el país, y en especial a la del salario mínimo. 
Los salarios han perdido terreno aunque la productividad se ha 

incrementado, de manera que la participación de sueldos y sala-
rios en el PIB cayó de 40% a 18.9% en los últimos treinta años. 
Mientras, los márgenes de ganancia crecieron enormemente.

Para los autores, existe consenso de que la caída en los salarios 
está fuertemente relacionada con la política específica de usar 
el salario mínimo como herramienta de la política anti infla-
cionaria, llevándolo a una aguda reducción en términos reales. 
Lo anterior, junto con una política impositiva que ha fracasado 
en tener una influencia significativa en la redistribución del in-
greso, configura una alta desigualdad. En tanto, los programas 
sociales han compensado la pérdida en los ingresos laborales 
y, mientras su principal objetivo yace en la reducción de la po-
breza, han tenido un efecto progresivo, aunque pequeño, en la 
distribución del ingreso. 

Entre las principales conclusiones de los autores se encuen-
tran:

•	 A	pesar	de	que	México	se	ubica	como	la	decimocuarta	eco-
nomía del mundo, con décadas de estabilización económi-
ca, y un cúmulo importante de programas sociales; más del 
52% de su población está en situación de pobreza. 

•	 Dada	la	debilidad	fiscal	tradicional	de	México,	la	desigualdad	
y la pobreza han sido atacadas a través de transferencias de 
ingreso y gasto público en salud, seguridad social y educación. 

•	 Mientras	los	niveles	de	pobreza	fluctúan	significativamen-
te, la línea de desigualdad permanece prácticamente sin 
cambios, la estrategia de intentar mejorar la distribución 
del ingreso sólo por la vía de la reducción de la pobreza no 
necesariamente es suficiente.

Los autores establecen además que, las reformas económicas 
han sido exitosas en cuanto a una baja inflación y un déficit 
fiscal reducido; pero han fallado como detonantes del creci-
miento económico de largo plazo de México. En este escenario, 
el incremento significativo del salario mínimo hubiera repre-
sentado un gran paso para colocar la desigualdad como una 
preocupación central de la agenda pública.

Gráfica 2. Distribución funcional del ingreso en México, F1. 1984

Fuente: Krozer Alice, et al. 2015.
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Gráfica 3. Distribución funcional del ingreso en México, F2. 2010

Fuente: Krozer Alice, et al. 2015.
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Durante la segunda quincena de noviembre de 2015, se publi-
có información relevante para conocer la situación económica 
nacional y su impacto en las familias mexicanas. Los datos que 
se publicaron en este periodo fueron el Producto Interno Bruto 
(tercer trimestre de este año), el empleo formal, el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor en su presentación quincenal y 
el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza. 

Producto Interno Bruto

El Producto Interno Bruto es el más utilizado para conocer la 
situación y evolución de la economía nacional, ya que mues-
tra el agregado de la producción de todos los bienes y servi-
cios en los tres grandes sectores económicos. Al respecto, en 
el tercer trimestre de 2015, el PIB tuvo un aumento de 0.8% 
con respecto al trimestre anterior, mientras que en términos 
anuales el crecimiento equivalió a 2.6% (ver gráfica 4). En su 
desagregación por sector, frente al trimestre anterior, el sector 
primario presentó el mayor aumento, siendo éste de 2.3%. El 
sector secundario y el terciario tuvieron un aumento de 0.8% 
cada uno. En términos anuales, el sector primario aumentó en 
3.8%, el secundario en 1.2% y el terciario en 3.2%.

Ocupación formal

Un aspecto de la economía mexicana que se tiende a relacionar 
con el nivel de la producción es la dinámica del empleo formal 
en el país, pues cuando se tienen niveles sostenidos de pro-
ducción puede decirse que existen también niveles sostenidos 
de empleo. Si bien los niveles de producción en el año se han 
mantenido con leves variaciones, el crecimiento de empleos 
formales ha sido cada vez menor (ver gráfica 5). Para octu-
bre de 2015, el total de afiliaciones al IMSS fue de 18,055,468 
personas, lo que significa un aumento de 0.82% con respecto 
al mes de septiembre del mismo año. De estos empleos forma-
les, el 86% corresponde a empleos permanentes, mientras que 
el 14% restante a trabajos eventuales. En términos anuales, el 
número de afiliaciones al IMSS aumentó en 703,241 trabaja-
dores (4.05%) con respecto a octubre de 2014.

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El INEGI publica periódicamente el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC), dicho índice muestra el nivel de precios 
de los productos que conforman la canasta básica y represen-
ta los hábitos de consumo de las familias mexicanas. El índice 
resulta importante pues con su seguimiento se puede determi-
nar el poder adquisitivo de las familias, así como monitorear la 
inflación en el país. 

Gráfica 5. Tasa de crecimiento anual del número de afiliaciones
al IMSS, octubre de 2014 - octubre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.

6

4

2

O
ct

ub
re

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

En
er

o

Fe
br

er
o

M
ar

zo

A
br

il

M
ay

o

Ju
ni

o

Ju
lio

A
go

st
o

Se
pt

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

2014

Po
rc

en
ta

je

2015

Gráfica 4. Variación porcentual del PIB, IT 2010 - IIIT 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación quincenal del INPC e Índice de alimentos,
1Q noviembre de 2014 - 1Q noviembre de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. Variación anual del INPC e Índice de alimentos,
1Q noviembre de 2014 - 1Q noviembre de 2015
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.



Directorio

José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Desarrollo Social

Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaria de Planeación,
Evaluación y Desarrollo Regional

Edgar Ramírez Medina
Director General de Análisis 
y Prospectiva

Williams Peralta Lazo
Director General Adjunto 
de Coordinación Interinstitucional 

Brenda Berenice Carrasco Enríquez
Directora de Análisis Estadístico

Fernando Acosta Chávez
Director de Proyectos Estratégicos 

Hugo Federico Velarde Ronquillo
Director de Prospectiva Institucional

Christian Cervantes Sánchez
Subdirectora de Análisis Econométrico

Ricardo Zaragoza Castillo
Subdirector de Análisis Económico 
y Social

José María González Sánchez
Subdirector de Investigación Estratégica

Mary Carmen Garcia Lima
Enlace

Colaboración especial

Andrea Pérez Torres
Luis Axel Juárez Flores
Manuel Mauricio Zúñiga Noriega
Auxiliares de investigación

Consejo Nacional para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS)

Oficina de la Secretaría
y Comunicación Social
Dirección de Imagen Institucional
Diseño y edición

Esta publicación es una compilación de 
información elaborada por la Dirección 
General de Análisis y Prospectiva, de la 
Subsecretaría de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL).

V. Bibliografía
INEGI (2015). Producto Interno Bruto, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
recuperado en noviembre de 2015, de www.inegi.org.mx

INEGI (2015). Índice Nacional de Precios al Consumidor, Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, recuperado en noviembre de 2015, de www.inegi.org.mx 

Krozer, Alice; Moreno Brid, Juan Carlos y Juan Cristóbal Rubio Badan (2015). Inequa-
lity and minimum wage policy: Not even talking, much less walking in Mexico. Investi-
gación Económica. UNAM. Vol. LXXIV, núm. 293, julio-septiembre, pp. 3-26.

STPS (2015). Trabajadores asegurados al IMSS, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. Recuperado en noviembre de 2015, de www.stps.gob.mx

World Economic Forum (2014). The Global Gender Gap Report, recuperado en 2015, 
de http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf

www.gob.mx/sedesol

En la primera quincena de noviembre de 2015, el INPC tuvo un valor de 118.09 mien-
tras que el índice de alimentos se situó en 126.38 puntos, estos valores significan 
un aumento quincenal de 0.52% y 0.23%, respectivamente. En términos anuales, el 
INPC se incrementó en 2.27% (por debajo del objetivo de inflación propuesto por el 
Banco de México, 3% ± 1) y por su parte, el índice de alimentos presentó un aumento 
de 2.80% en este periodo.

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 

El índice de tendencia laboral de la pobreza muestra la proporción de población ocu-
pada, que no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas alimenticias. De 
este modo, si este índice aumenta, significa que la proporción de personas que con su 
ingreso laboral no pueden adquirir una canasta alimentaria básica también aumentó. 

Durante el tercer trimestre de 2015, la proporción de personas a nivel nacional que 
no pudieron adquirir la canasta alimentaria con sus ingresos laborales, (tomando 
como periodo base el primer trimestre de 2010) decreció 0.75% en su comparación 
trimestral. En las zonas urbanas, el ITLP-IS disminuyó en 1.21% mientras que en el 
ámbito rural aumentó 0.20%. 

Comparado con el mismo trimestre de 2014, el ITLP-IS experimentó también un des-
censo (3.92%), al pasar de 1.1010 a 1.0578 (ver gráfica 8), que se reflejó en sus dos 
componentes; el urbano y rural  y los cuales decrecieron de manera homogénea, en 
3.80 y 3.85%, respectivamente.

Gráfica 8. Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS), IT 2005 - IIIT 2015

Fuente: elaboración propia con datos del CONEVAL.
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