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i. avances y retos de la política social

¿Cómo va la vida en México en 2015?

La Iniciativa para una Vida Mejor de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un informe 
que se centra en los aspectos más relevantes de la calidad de 
vida de las personas, para lo cual se estima un conjunto de in-
dicadores que influyen en el bienestar1. Dichos indicadores se 
analizan en el informe “¿Cómo va la vida?” (How’s Life?).

El reporte para el caso de México indica que en general “la vida” 
ha mejorado desde el 2009, aunque se observa que algunos 
indicadores como el ingreso familiar disponible, los horarios 
laborales y muertes por agresión reflejan condiciones menos 
favorables, en comparación con el promedio de los demás paí-
ses miembros de la OCDE.

Por otra parte, han mejorado las condiciones de vivienda en 
nuestro país reflejándose en un aumento del porcentaje de 
personas que habitan en viviendas con servicios básicos. Sin 
embargo, en el ámbito de salud, México tiene una de las me-
nores esperanza de vida (78.4 años). A su vez, en cuanto a 
las redes de apoyo social, 76.7% de los mexicanos dicen tener 
amigos o familiares en quienes confiar. Se resume que, a pesar 
de que algunos indicadores reflejan condiciones de vida por de-
bajo del promedio de la OCDE, la satisfacción ante la vida en 
México es similar al promedio del grupo de países miembros.

La gráfica 1 muestra los aspectos de fortaleza relativa del bien-
estar en México, definidos como las diferencias relativas de algu-
nos indicadores respecto al promedio de la OCDE (base 100%). 

Destaca que la tasa de desempleo de largo plazo es mucho 
menor que el promedio de la OCDE, también está por debajo 
de la media de la OCDE la seguridad en el empleo en México 
(definida como riesgo de que los trabajadores pierdan su em-
pleo). A su vez, la oportunidad de acceso a la vivienda en nues-
tro país supera al promedio de países de este grupo.

En contraste, la gráfica 2 muestra las áreas con debilidad rela-
tiva del bienestar en México, que de igual manera, se definen 
como las diferencias relativas de algunos indicadores respecto 
al promedio de la OCDE (base 100%). A partir de esto, es nota-
ble que el indicador de carencia por acceso a servicios básicos 
sanitarios es mucho mayor en México que en los demás países 
miembros de la OCDE, también se observa una diferencia ma-
yor en la proporción de personas que tienen horarios laborales 

1  Ingresos y riqueza; empleo y salarios; balance vida-trabajo; vivienda; calidad del medio ambiente; salud; educación y competencias; relaciones sociales; 
compromiso cívico y gobernanza y bienestar subjetivo.

de más de cincuenta horas a la semana en nuestro país que 
el resto de los países miembros; y por otra parte la diferencia 
relativa de las tasas de muertes por agresión de México con 
respecto a los demás países miembros es abismal.

Otro aspecto que se analiza en el reporte es el bienestar de 
los niños, el cual informa que el 25.8% de niños mexicanos se 
encuentran en situación de pobreza por ingresos; y respecto al 
ámbito de salud, se observan reducida las tasas de mortalidad, 
las de nacimientos en madres adolescentes y  de bajo peso al 
nacer. Sin embargo, en educación, México registra indicadores 
con bajo desempeño tales como las competencias de lectura y 
jóvenes que no trabajan ni estudian. 

Además de medir el bienestar de cada país, el reporte mide el 
bienestar en las 32 entidades federativas en las que se identi-
fican disparidades considerables:

Gráfica 1. Aspectos de bienestar de fortaleza relativa de México

Fuente: How’s life 2015 Country Notes Data de la OCDE.
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Gráfica 2. Aspectos de bienestar de debilidad relativa de México

Fuente: How’s life 2015 Country Notes Data de la OCDE.

Promedio OCDEMéxico
700

600

500

400

300

200

100

0

Po
rc

en
ta

je

Ingreso
familiar

Horario
laboral

Habitaciones
por persona

Servicios
básicos

Logro
educativo

Muertes
por agresión

47%

230%

56%

363%

50%

580%



ii. acciones de la SEDESOL

Avances en materia de perspectiva de género 
y acciones afirmativas para las mujeres

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con el objetivo de 
cumplir sus atribuciones, así como responder al Objetivo Trans-
versal 3 “Perspectiva de Género” del Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018, promovió y fortaleció la perspectiva de género y 
el enfoque de igualdad en su cultura organizacional. Asimismo, 
continuó los trabajos para la transversalización de dicha pers-
pectiva en los procesos de diseño, planeación, presupuestación, 
ejecución y evaluación de las estrategias, acciones y programas 
sociales a su cargo y de sus organismos públicos sectorizados, 
descentralizados y desconcentrados.

Esta estrategia transversal tiene el propósito de abonar el cami-
no hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un 
marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mu-
jeres y las niñas. De manera paulatina, la SEDESOL ha desarrolla-
do diversas estrategias orientadas a transformar las relaciones 
de género, de las cuales se destacan al cierre de 2015:

•	 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar 
Programas de Prevención de la Violencia contra las Mu-
jeres (PAIMEF): distribuyó 283 millones entre las 32 IMEF2 
y fortaleció 337 unidades especializadas (centros de justi-
cia, centros de atención externa, unidades móviles, líneas 
telefónicas y servicios de protección y alojamiento en refu-
gios y albergues) que brindaron atención a 329,624 mujeres 
en situación de violencia de género.

•	 Programa de Inclusión Social (PROSPERA): respecto al 
total de familias atendidas por el programa, en más de 95% 
es la titular del hogar quien recibe las transferencias eco-
nómicas con el objetivo de fortalecer su empoderamiento 
económico (aproximadamente 25% del total de familias 
atendidas son indígenas). 

•	 Vinculación y suma de esfuerzos entre la sociedad civil 
organizada y el Gobierno de la República: en el marco del 
Programa de Coinversión Social (PCS) y con el propósito de 

•	 Respecto	al	nivel	de	ingreso	familiar	y	educación,	la	región	con	
el ingreso más alto y mayor logro educativo, es el Distrito Fe-
deral, siendo Chiapas con la de más bajo ingreso y menor logro.

•	 En	cuanto	al	desempleo,	la	región	con	la	tasa	mayor	de	des-
empleo también es Chiapas, y la tasa más baja se encuentra 
en el DF.

•	 Al	 comparar	 condiciones	 medioambientales,	 existe	 una	
importante diferencia en la calidad del aire entre regiones, 

mientras que en Yucatán hay 3.4 microgramos por metro 
cúbico, en Morelos hay 26.2.

El informe “¿Cómo va la vida?”, publicado cada dos años por la 
OCDE es un aporte al análisis del bienestar de los países miem-
bros que facilita una comprensión general de la calidad y nivel 
de vida de las personas. Los indicadores reportados en este 
informe son importantes para estudiar y analizar el desarrollo 
social y a su vez reformular políticas y acciones que procuran 
el bienestar económico y los derechos sociales de la población.

2 Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.
3 A julio de 2015.

impulsar la igualdad de género se coinvirtió en 450 proyectos 
enfocados a prevenir y atender la violencia de género y la dis-
criminación, así como la promoción de derechos, entre otros. 

 En este sentido, particularmente a través de la convocatoria 
“Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género (IG) 
2015” se apoyaron 133 proyectos para dar seguimiento y 
acompañamiento permanente en el ámbito jurídico, médico 
y psicológico a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia 
y trata de personas; promoción de acciones para la salud 
sexual y reproductiva, desde una visión de género y de de-
rechos humanos, entre otros. 

•	 Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL): a no-
viembre de 2015, se capacitó y sensibilizó a 3,523 personas 
(58% mujeres y 42% hombres), representantes de 774 acto-
res sociales. Adicionalmente, en el mismo periodo se brindaron 
61 asesorías a organizaciones de la sociedad civil y personas 
para la elaboración de proyectos con perspectiva de género, 
trámite de CLUNI, así como conformación de nuevas OSC.

•	 La Ciudad de las Mujeres: en julio de 2015, se concluyó el 
proyecto de la Ciudad de las Mujeres (Tlapa de Comonfort, 
Guerrero) con el propósito de atender de manera integral 
el	fenómeno	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	Al	Respeto,	
el espacio consta de varios módulos para ofrecer consulta 
médica y psicológica, brindar asesoría jurídica y orientar en 
cómo lograr la autonomía económica.

•	 Creación de la Red para la Atención y Desarrollo de las 
Mujeres: dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH) y como resultado de un esfuerzo coordinado entre 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas	(CDI)	y	el	Instituto	Nacional	de	las	mujeres	(INMUJERES)	
para atender y empoderar a las mujeres en situación de mar-
ginación, cuenta con 224 puntos de atención integrados por 
200 Centros para el Desarrollo de las Mujeres y 24 Casas de 
la Mujer Indígena.3



iii. estudios y publicaciones de interés

Reporte sobre las condiciones de competencia 
en el sector agroalimentario

Recientemente,	 la	 Comisión	 Federal	 de	
Competencia Económica (COFECE) pu-
blicó el Reporte sobre las condiciones de 
competencia en el sector agroalimen-
tario. Entre las principales motivaciones 
del estudio sobresale que el impulso de 
la competencia y libre concurrencia en 
el sector agroalimentario es importan-
te para incrementar la eficiencia de la 
economía y sobre todo, el bienestar de 
los consumidores. Se parte de la premisa 
de que cuando en los mercados agroali-
mentarios existe competencia y es posi-
ble que participen nuevos competidores, 
los consumidores obtienen ventajas por 
tener acceso en mejores condiciones 
de precio a los productos que necesi-
tan para satisfacer sus necesidades de 
alimentos y bebidas, así como por las 
mejoras de calidad y mayor variedad 
de productos. Del lado de las empresas, 
un ambiente de competencia genera 
incentivos para hacer más eficientes 
sus operaciones mediante esfuerzos de 
inversión, innovación y aumento de la 
productividad, aspectos que son favora-
bles para el crecimiento del ingreso en la 
economía.

El estudio se realizó mediante investiga-
ción de gabinete y un análisis estadístico 
a partir de datos generados por el INEGI, 
la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO),	 el	 Servicio	 de	 Información	
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y 
el Sistema Nacional de Información de 
Mercados (SNIM), entre otras fuentes; 
además de entrevistas con expertos y 
agentes calificados de los sectores de 
gobierno, privados y sociales, y la revi-
sión de experiencias internacionales.

Por el lado de la oferta, se señala que la 
intensidad de la competencia económi-
ca y libre concurrencia en un mercado se 
asocia a factores como: 1. la estructura 
del mercado; 2. los comportamientos de 
las empresas; 3. las intervenciones guber-
namentales o de la regulación específica, 
por ejemplo, en materia de importaciones 
y exportaciones, subsidios y sanidad; y 4. 
la mayor o menor eficiencia en la aplica-
ción de la ley en materia de competencia. 

Como en otros mercados, en los agroali-
mentarios, las autoridades de competen-
cia utilizan varias herramientas para im-
pulsar la competencia y libre concurrencia 
como: investigación, prevención de con-
centraciones indebidas, opiniones sobre 
las regulaciones y promoción de una cul-
tura de la competencia. En el caso de los 
mercados agroalimentarios, lo anterior es 
importante dados sus efectos benéficos 
sobre el bienestar de los hogares consu-
midores y las posibles implicaciones en los 
niveles de pobreza de la población. 

El estudio destaca que de acuerdo con 
las Encuestas Nacionales de Ingresos y 

•	 Con	el	objetivo	de	consolidar	 la	Agenda de Género al in-
terior de la SEDESOL y en el marco del “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” (25 de 
noviembre),	 se	 instauró	 la	 Red	 de	 Enlaces	 de	 Género	 que	
cuenta con 71 personas (54 mujeres y 17 hombres) con una 
persona de cada unidad administrativa, una de los órganos 
sectorizados y una de las delegaciones. Por lo que en este 
ejercicio fiscal, la SEDESOL redoblará esfuerzos para prevenir 
y atender cualquier conducta relacionada con el hostigamien-
to y acoso sexual. 

Finalmente, con el firme compromiso de hacer de la igualdad 
entre mujeres y hombres una política pública que se traduzca 
de la norma a la práctica institucional, la SEDESOL redoblará 
esfuerzos en 2016 para la incorporación de la perspectiva de 
género en las reglas de operación de los programas sociales, 
así como en sus procesos y estructuras organizacionales. Lo 
anterior, contribuirá a la construcción de una sociedad igualita-
ria e incluyente en donde todas las personas tengan acceso a 
sus derechos sociales y al desarrollo humano y social sin discri-
minación por motivos de género.  

Gastos de los Hogares (ENIGH) realiza-
das por el INEGI entre 2006 y 2014, el 
ingreso del conjunto de los hogares en el 
país disminuyó 15% en términos de po-
der de compra. Ante ello, los hogares de-
bieron mantener el gasto en alimentos 
por ser una necesidad básica; no obstan-
te, aun cuando recortaron su gasto en 
otros rubros, también requirieron reducir 
su gasto en alimentos. La reducción del 
gasto en términos reales ha sido pronun-
ciada en el caso de las bebidas alcohóli-
cas (37.3%), las carnes (16.5%), las bebi-
das no alcohólicas (16.1%), la leche y sus 
derivados (15.4%), los cereales (13.3%) 
y los aceites (11%). 

Además, algunos alimentos de mayor 
precio se han sustituido por otros de 
menor precio; por ejemplo, el gasto en 
carnes como porcentaje del gasto total 
en alimentos consumidos dentro del ho-
gar se redujo de 24% a 23%, al mismo 
tiempo que el porcentaje de gasto en 
huevo aumentó de 3% a 4%; en tanto 
el porcentaje de gasto en cereales y sus 
productos (en los cuales se incluye al 
pan y tortillas) se elevó de 18% a 19%. 

En resumen, las variaciones en los pre-Gráfica 3. Gasto en alimentos de los hogares como porcentaje del ingreso, 2006 y 2014 

Fuente: COFECE, 2015.
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Durante la primera quincena de 2016, se dieron a conocer in-
dicadores macroeconómicos relevantes relacionados con el 
sector de desarrollo social de México. Al respecto, la informa-
ción analizada en este apartado corresponde a los siguientes 
indicadores: Sistema de Indicadores Cíclicos, Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, tasa de desocupación, así como las 
remesas familiares ingresadas al país. 

Sistema de Indicadores Cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos se compone por una agrupa-
ción de variables que permiten monitorear y dar seguimiento a 
la situación en la que se encuentra la economía nacional. Dicho 
sistema se compone por dos indicadores, el indicador coinci-
dente que busca describir la información más reciente de la 
actividad económica y el indicador adelantado que anticipa el 
movimiento del primer indicador.

Así, en octubre de 2015, el indicador coincidente presentó un 
aumento de 0.02 puntos respecto al mes anterior (ver gráfica 
4), mientras que el adelantado registró una disminución de la 
misma magnitud en el periodo de referencia. Estas variaciones 
se explican al analizar el comportamiento de los componentes 
de ambos indicadores: de los componentes que conforman el 
indicador coincidente, tres presentaron aumentos, mientras 
que de los que conforman al indicador adelantado, tres sufrie-
ron disminuciones.

Tasa de Desocupación

Un indicador económico que ha demostrado incidir en los ni-
veles de pobreza del país es el de desempleo. Por ejemplo, de 
acuerdo con Nadine Laïb (2006), en Francia, las personas acti-

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

vas que vivían solas y que no incurrían en gastos relacionados 
con tener hijas/hijos, estuvieron mucho más propensas a caer 
en situación de pobreza si se encontraban desempleadas, en 
comparación con las que contaban con un empleo.

En noviembre de 2015, la tasa de desocupación regresó a su 
comportamiento decreciente al pasar de 4.1% a 4.3% respec-
to a octubre del mismo año (cifras desestacionalizadas) [ver 
gráfica 5]. Sin embargo, la disminución anual fue todavía ma-
yor, pues al compararlo con noviembre de 2014 este porcen-
taje disminuyó 0.53 puntos porcentuales. Cabe señalar, que el 
porcentaje de la población ocupada que trabaja menos de 35 
horas pero que desearía trabajar más (población subocupada) 
aumentó 1.5 puntos porcentuales en términos anuales.

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor muestra el nivel de 
precios a partir del monitoreo de una  canasta básica represen-
tativa de los hábitos de consumo de las familias mexicanas. Lo 
anterior, resulta relevante para el análisis del poder adquisitivo 
de las personas y los hogares en el país, sobre todo entre quie-
nes se encuentran en pobreza.

Al cierre del 2015, el INPC se ubicó en los 118.53 puntos, 
0.41% por encima del valor que presentó en noviembre del 
mismo año (ver gráfica 6) y 2.13% arriba respecto al cierre del 
año pasado (ver gráfica 7), manteniéndose así dentro del ob-
jetivo de inflación estimado por el Banco de México (3% ± 1). 
Por su parte, el índice de precios de alimentos pasó de 126.29 
a 127.9 puntos en el periodo noviembre-diciembre de 2015, lo 
que significó un incremento mensual de 1.21%, pero un ascen-

cios de los alimentos han llevado a que 
las familias de más bajos ingresos (decil 
I) incrementen su gasto en alimentos, 
como porcentaje de sus ingresos, en 
19 puntos porcentuales en relación con 
2006 para destinar 79% en 2014, impli-
cando pérdidas en sus niveles de bienes-
tar. En contraste, las familias de ingresos 
más altos (decil X) han elevado su gasto 

en alimentos, como proporción de su in-
greso, en tan sólo un punto porcentual, 
dedicando en 2014 sólo 8%.

El documento concluye que, procurar 
que en los diversos mercados del sector 
agroalimentario prevalezcan condicio-
nes de eficiencia y competencia eco-
nómica adecuadas, tiene importancia 

al favorecer el acceso de las familias a 
alimentos en los mejores términos (pre-
cios, calidad, propiedades nutricionales, 
entre otros) y atenuar el esfuerzo eco-
nómico para obtenerlos y, adicionalmen-
te, por los beneficios que puedan lograr-
se a favor de los hogares de menores 
ingresos, en especial coadyuvar a elevar 
su bienestar y abatir la pobreza.

Gráfica 4. Evolución del Indicador Coincidente y Adelantado,
octubre de 2014 - noviembre de 2015

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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Gráfica 5. Tasa de Desocupación,
noviembre de 2014 - noviembre de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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so mayor con respecto a lo observado en diciembre de 2014, 
equivalente a 2.23%.

Remesas

El ingreso de ciertas familias mexicanas depende en una medi-
da importante del nivel de remesas que perciben, tanto inter-
nas como externas, sin embargo, según García-Zárate (2015), 
son las provenientes del extranjero de las que más dependen 
los hogares en condiciones de pobreza.

En noviembre de 2015, el total de remesas provenientes del 
extranjero registradas por el Banco de México fue de 1,888 
millones de dólares, efectuadas en más de seis millones de 
transacciones, cada una por hasta 282 dólares en promedio. 
En términos mensuales, el total de las remesas fue 8.74% me-
nor a la registrada en el mes de octubre de 2015, mientras que 
en términos anuales, la variación que tuvo este indicador fue 
de 6.3% al alza (ver gráfica 8).
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Gráfica 7. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
diciembre de 2014 -  diciembre de 2015

Índice General Índice de Alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
diciembre de 2014 - diciembre de 2015

Índice General Índice de Alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 8. Variación anual del total de Remesas familiares

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México.
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