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EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MUNICIPAL 

Con base en estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) se presentan tres mapas con la evolución 2010, 2015 y 
2020 en la pobreza a nivel municipal. 

Siguiendo la definición del Coneval, una persona en situación de pobreza es aquella 
cuyo ingreso es inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos y que, además, 
padece al menos una carencia social (rezago educativo, acceso a los servicios de 
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 
servicios básicos en la vivienda y, acceso a la alimentación). 

Como se puede observar en los siguientes mapas, en la última década ha 
disminuido el número de municipios con alto porcentaje (igual o mayor a 80%) de 
población en situación de pobreza. Entre 2010 y 2020, las áreas geográficas 
(municipios) marcadas en color rojo intenso que representa la categoría de alto 
porcentaje de población en situación de pobreza pasaron de 762 a 629 municipios. 
Otros municipios que redujeron su porcentaje de población en situación de 
pobreza y que pasaron a categorías inferiores, se pueden observar con los cambios 
en el menor grado de intensidad del color rojo en los mapas entre 2010 y 2020.  

Una de las posibles explicaciones de la reducción de la pobreza es la Nueva Política 
de Salarios Mínimos que consiste en proponer aumentos sustanciales al salario 
mínimo de manera sostenida durante el sexenio. Esta política, que entró en vigor a 
partir del 2019, tiene como fin reducir la pobreza y desigualdad con la recuperación 
del salario mínimo.  

De acuerdo con Campos y Esquivel (2022)1, la pobreza en la Zona Libre de la 
Frontera Norte se redujo entre 2.6 y 3 puntos porcentuales debido al incremento 
del salario mínimo en 2019. Esto debido a que el alza previno que personas que no 
estaban en situación de pobreza transitaran a ella. 

 

 

 

                                                   

1 Raymundo M. Campos-Vazquez & Gerardo Esquivel (2022) The Effect of the Minimum Wage on Poverty: Evidence 
from a Quasi-Experiment in Mexico, The Journal of Development Studies, DOI: 10.1080/00220388.2022.2130056 
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Porcentaje de la población en situación de pobreza, según municipio y año 
2010 2015 

  

 2020  
 

 

 

Nota: Las divisiones político-administrativas corresponden al Marco Geoestadístico 2021 del INEGI. La 
categoría “sin datos” hace referencia a los municipios que por ser de nueva creación o por no poseer 
información suficiente, no cuenta con estimación en algún año. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Coneval e INEGI. 

Para analizar la situación de pobreza y el salario mínimo a nivel municipal se utilizan 
mapas bivariados. Para ello, adicional a las estimaciones de pobreza municipal del 
Coneval, se estima el porcentaje de la población ocupada de 15 años y más que 
ganó hasta un salario mínimo en 2010 y 2020 con base en los Censo de Población y 
Vivienda2 del INEGI. 

Para agrupar los municipios con base en el porcentaje de personas en situación de 
pobreza y porcentaje de la población ocupada que gana hasta un salario mínimo, 
se utiliza una metodología que minimiza la varianza dentro del grupo; es decir, hace 
que todos los municipios con características similares estén dentro del mismo 
grupo. Asimismo, la varianza se maximiza entre grupos, buscando que los grupos 

                                                   

2 Muestra del 10 por ciento del cuestionario ampliado del INEGI. 
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de municipios sean lo más distintos posible entre ellos. La leyenda de colores 
(grupos de municipios) indica: 

1. El color de la esquina inferior izquierda (gris claro) indica el grupo de municipios 
con bajo porcentaje de población en situación de pobreza y bajo porcentaje de 
población ocupada con hasta un salario mínimo. 

2. El moverse de izquierda a derecha en la parte inferior del cuadro de leyenda 
implica que grupos de municipios con bajo porcentaje de población ocupada con 
hasta un salario mínimo presentan un mayor porcentaje de población en situación 
de pobreza (conforme aumenta la intensidad de color). 

3. Al moverse de la esquina inferior izquierda hacia arriba se indica que en el grupo 
de municipios con bajo porcentaje de población en situación de pobreza, el 
porcentaje de población ocupada con hasta un salario mínimo va aumentando 
(conforme incrementa la intensidad de color). 

4. La esquina superior derecha del cuadro de leyenda (el color más intenso) 
corresponde al grupo de municipios con alto porcentaje de población en situación 
de pobreza y alto porcentaje de población ocupada con hasta un salario mínimo. 

De acuerdo con los siguientes mapas, los principales cambios entre 2010 y 2020 
ocurren en el grupo de municipios con porcentaje moderado de población en 
situación de pobreza y bajo porcentaje de población ocupada con hasta un salario 
mínimo (segundo color de la fila inferior del cuadro de leyenda), grupo conformado 
por 554 municipios en 2010 a 379 en 2020. Ante una disminución en el porcentaje 
de pobreza, 128 que en 2010 se encontraban en el grupo previamente mencionado 
pasaron a ser parte del grupo de bajo porcentaje de población en situación de 
pobreza y bajo porcentaje de población ocupada con hasta un salario mínimo (color 
claro de la esquina inferior izquierda). Dichos municipios se localizan 
principalmente en Jalisco (31), Michoacán (16), Zacatecas (11), Hidalgo (10) y Oaxaca 
(10); el resto se distribuye en otras 15 entidades. 
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Población en situación de pobreza y población ocupada con hasta un 
salario mínimo, según municipio y año 

2010 2020 

 

Nota: Las divisiones político-administrativas corresponden al Marco Geoestadístico 2021 del INEGI. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Coneval y la muestra del 10% del Censo de Población y Vivienda 
2020 del INEGI. 
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POBREZA LABORAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA 

A continuación, se presenta la información de la pobreza laboral en la población 
ocupada de 15 años y más durante los trimestres de 2018 a 2021, por sexo y grupos 
de edad, para ambas series de líneas de pobreza que publica el Coneval, la serie 
anterior y la actualizada en febrero de 20213.  

Serie anterior 

Como parte del objetivo 2, “Recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos 
y los ingresos para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores” del Programa 
Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2020-2024, los incrementos del salario 
mínimo desde 2019 han incidido significativamente en el ingreso de las y los 
trabajadores y, por ende, en el indicador de pobreza laboral de la población 
ocupada. 

Desde que se adoptó la política de incrementar sustancialmente los salarios 
mínimos en 2019, un mayor porcentaje de la población ocupada ha logrado cubrir 
el costo de la canasta alimentaria o líneas de pobreza que propone el Coneval. Es 
decir, cada vez son menos las y los trabajadores en situación de pobreza laboral o 
con ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria. 

Tan solo en el tercer trimestre de 2020, la población ocupada de 15 años y más en 
situación de pobreza laboral se redujo en 1.8 puntos (de 12.7% a 10.9%), comparado 
con el mismo trimestre el año previo; y, si bien aumentó 0.2 puntos (de 10.9% a 11.1%) 
con el confinamiento y otras medidas implementadas durante la pandemia, el 
porcentaje de la población ocupada en situación de pobreza laboral es bajo en 
comparación a trimestres y años previos a la nueva política de salarios mínimos.  

Entre la población ocupada de 15 años y más, las mujeres, los jóvenes y los adultos 
mayores son los grupos que presentan los mayores porcentajes de pobreza laboral 
en el tercer trimestre de 2021 con 14.1%, 13.5% y 25.9%, respectivamente, por arriba 
del promedio de la población ocupada. Es relevante mencionar que, en el caso de 
las mujeres, al ser un mayor porcentaje de la población ocupada con hasta un 
salario mínimo, han tenido un efecto positivo en el indicador de pobreza laboral. 

 

                                                   

3 En el apartado de Política Social se explican las diferencias entre ambas series. 
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POBLACIÓN OCUPADA1 CON POBREZA LABORAL POR SEXO 
LÍNEA DE POBREZA2 SERIE ANTERIOR 

 
Nota. 1Se consideró a la población ocupada de 15 años o más. 2Las estimaciones de pobreza laboral se realizan con base en 
las dos series del costo de la canasta alimentaria, líneas de pobreza extrema por ingresos del Coneval. A partir de 2019 se 
utilizan factores de expansión provenientes del Marco de Muestreo de Viviendas con base en el Censo de 2020. * 
Corresponde al promedio de Abril, Mayo y Junio de la ETOE 2020. 
Línea punteada indica el inicio de la Nueva Política Salarial. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval y con datos de la ENOE, ETOE y ENOE nueva edición del INEGI. 

 

POBLACIÓN OCUPADA1 CON POBREZA LABORAL POR GRUPO DE EDAD 
LÍNEA DE POBREZA2 SERIE ANTERIOR 

 
Nota. 1Se consideró a la población ocupada de 15 años o más. 2Las estimaciones de pobreza laboral se realizan con base en 
las dos series del costo de la canasta alimentaria, líneas de pobreza extrema por ingresos del Coneval. A partir de 2019 se 
utilizan factores de expansión provenientes del Marco de Muestreo de Viviendas con base en el Censo de 2020. * 
Corresponde al promedio de Abril, Mayo y Junio de la ETOE 2020. 
Línea punteada indica el inicio de la Nueva Política Salarial. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval y con datos de la ENOE, ETOE y ENOE nueva edición del INEGI. 
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Es importante agregar que, el comportamiento con una tendencia a la baja en el 
indicador de población ocupada en situación de pobreza durante el periodo de la 
pandemia se debe principalmente a una cuestión aritmética. Es decir, por un lado, 
el denominador para calcular el porcentaje de pobreza disminuyó (pérdida de 
puestos de trabajo derivados de las medidas sanitarias implementadas por la 
COVID), por otro lado, la composición del numerador cambió (las afectaciones en 
el empleo se dieron principalmente en los rangos salariales más bajos, lo que incide 
en el aumento de personas con ingresos por arriba de las líneas de pobreza). 
Conforme el mercado laboral se ha ido recuperando, la pobreza laboral ha 
aumentado a niveles prepandemia. 

Serie actualizada 

Asimismo, se muestran los resultados con la nueva serie de las líneas de pobreza 
del Coneval. Si bien la tendencia es similar a lo previamente mostrado, los 
porcentajes son superiores debido a que el costo de la canasta alimentaria 
aumentó con la actualización de la línea de pobreza.  

POBLACIÓN OCUPADA1 CON POBREZA LABORAL POR SEXO 
LÍNEA DE POBREZA2 NUEVA SERIE 

 
Nota. 1Se consideró a la población ocupada de 15 años o más. 2Las estimaciones de pobreza laboral se realizan 
con base en las dos series del costo de la canasta alimentaria, líneas de pobreza extrema por ingresos del 
Coneval. A partir de 2019 se utilizan factores de expansión provenientes del Marco de Muestreo de Viviendas 
con base en el Censo de 2020. * Corresponde al promedio de Abril, Mayo y Junio de la ETOE 2020. 
Línea punteada indica el inicio de la Nueva Política Salarial. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval y con datos de la ENOE, ETOE y ENOE nueva edición del 
INEGI. 
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POBLACIÓN OCUPADA1 CON POBREZA LABORAL POR GRUPO DE EDAD 
LÍNEA DE POBREZA2 NUEVA SERIE 

 
Nota. 1Se consideró a la población ocupada de 15 años o más. 2Las estimaciones de pobreza laboral se realizan 
con base en las dos series del costo de la canasta alimentaria, líneas de pobreza extrema por ingresos del 
Coneval. A partir de 2019 se utilizan factores de expansión provenientes del Marco de Muestreo de Viviendas 
con base en el Censo de 2020. * Corresponde al promedio de Abril, Mayo y Junio de la ETOE 2020. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval y con datos de la ENOE, ETOE y ENOE nueva edición del 
INEGI. 
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ACTUALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE POBREZA DEL CONEVAL 

En febrero de 2021, derivado de cambios normativos y metodológicos, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó una 
nueva serie de las líneas de pobreza por ingresos que corresponden a la tercera 
edición de la metodología para medición multidimensional de la pobreza. Esta 
nueva serie se basa en los patrones de consumo alimentario y no alimentario 
obtenidos a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 
(ENIGH) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y mantiene 
los criterios metodológicos de la serie previa.  

Principales cambios en las líneas de pobreza 

Para la construcción de las líneas de pobreza, el Coneval se basó en dos criterios: 

• Canastas alimentaria y no alimentaria con productos y servicios acordes con 
el consumo habitual de los hogares. 

• Que éstos satisficieran los requerimientos nutricionales y económicos.  

Con base en ello, la actualización consistió en cambiar los patrones de gasto de 
los hogares y sus integrantes reportados en la ENIGH-2006 a contextos más 
actuales con la ENIGH-2016. 

Es importante mencionar que, además del gasto por productos o servicios, la 
ENIGH contiene información de las cantidades compradas de alimentos y la 
periodicidad con que se efectúa dicho gasto. Esto permite que el gasto en 
alimentos reportado por los hogares se pueda transformar en consumo de 
nutrientes, según tablas de aportes nutricionales de alimentos. 

De manera resumida, la metodología para la construcción de la canasta alimentaria 
y la estimación de las líneas de pobreza consiste en identificar un conjunto de 
hogares, cuyo consumo coincide con la recomendación nutricional de acuerdo 
con las características de los integrantes de dichos hogares (Coneval, 2019), 
mismo que es usado como grupo de referencia.4 La selección de hogares de 
referencia se realiza por separado, hogares ubicados en localidad rurales (menos 
de 2,500 habitantes) y hogares en localidades urbanas (de 2,500 o más habitantes), 
dadas las diferencias en ingresos y de ingesta energética. 

                                                   

4 CONEVAL (2019) presenta ocho pasos para la construcción del grupo de referencia (Estrato Poblacional de 
Referencia, EPR).  
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Cambios de la canasta alimentaria 

Con base en lo mencionado previamente, la actualización de las líneas de pobreza 
por ingresos a partir de la ENIGH 2016 tuvo cambios en la composición de las 
canastas, en comparación con la serie anterior que usaba la ENIGH 2006. Ambas 
canastas aumentaron en número de productos: la canasta alimentaria rural pasó 
de 39 a 44 productos; mientras que, la urbana aumentó de 43 a 47. Como se 
muestra en la siguiente tabla, los cambios consistieron en productos incorporados 
o eliminados. Por ejemplo, en la canasta alimentaria urbana se agregaron los 
siguientes productos: bistec de puerco, galletas dulces, filete de pescado, atún 
enlatado y queso Oaxaca o asadero; y se quitó: entrecomidas y almuerzos. 

Algunos alimentos que se mantuvieron en ambas canastas alimentarias son: tortilla 
de maíz, pasta para sopas, pan blanco, pan dulce, arroz en grano, bistec de res, pollo 
entero, pescado entero, queso fresco, papa, cebolla, entre otros. 

Productos nuevos y eliminados en las canastas alimentarias 

Productos Canasta alimentaria 

Rural Urbana 

Nuevos 

1. Bistec de puerco (de cualquier 
parte que se saque) 

1. Bistec de puerco (de cualquier 
parte que se saque) 

2. Costilla y chuleta de puerco 2. Galletas dulces 
3. Chicharrón de puerco 3. Filete de pescado 
4- Salchichas y salchichón 4. Atún enlatado 
5. Pierna, muslo o pechuga de pollo 
sin hueso 

5. Queso Oaxaca o asadero 

6. Chorizo de pollo, jamón y nugget, 
salchicha, mortadela, etcétera 

 

7. Queso Oaxaca o asadero  

8. Bebidas fermentadas de leche  

Eliminados 
1.- Cocido o retazo con hueso 1.- Entrecomidas y almuerzos 
2.- Leche bronca   
3.- Entrecomidas y almuerzos   

 

Fuente: Elaboración propia con base en Coneval. 

Para diciembre de 2021, el valor mensual de la canasta alimentaria rural fue de 
1,344.9 pesos con la serie ENIGH 2006 y de 1,463.4 pesos con la serie ENIGH 2016. En 
tanto, la canasta alimentaria urbana pasó de 1,844.3 a 1,901.7 pesos.5 Parte de los 
cambios en el valor monetario de las canastas alimentarias se deben al 
incremento en el número de productos, lo que implicó un aumento en el costo 

                                                   

5 Cifras a pesos de diciembre de 2021. 
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de las canastas de: 61.4 pesos mensuales (pesos de diciembre) en la rural y 48.2 
pesos en la urbana. 

Cambios en los costos de las canastas alimentarias rural y urbana 
Pesos de diciembre 2021 

 
En la canasta alimentaria urbana se eliminó “Entrecomidas y almuerzos”; sin embargo, el costo mensual de 

este producto está agrupado en Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval.  

Como se mencionó previamente, el cambio de base (de la ENIGH 2006 a la ENIGH 
2016) para obtener los patrones de consumo implicó cambios en la valoración 
monetaria de los productos que componen las canastas y en la adecuación 
nutricional de las mismas. Es decir, aunque la mayoría de los productos se 
mantuvieron, las cantidades consumidas y el valor mensual se modificaron con 
el cambio de la fuente de información. Esto ha influido también en la variación 
del costo de la canasta. 

A manera de ejemplo, se puede mencionar la comparación de dos productos de la 
canasta alimentaria, uno que aumentó y otro que disminuyó su costo mensual. El 
arroz en grano presentó un ligero incremento en el costo mensual dentro de la 
canasta alimentaria, debido a la variación en el consumo y el costo diario (ver anexo 
1). En contraste, en el caso de la tortilla de maíz, si bien en los hogares de localidades 
rurales el consumo aumentó y disminuyó en los urbanos, el costo diario bajó en 
ambos casos, lo cual implica una reducción del costo mensual. 

Así como en el ejemplo previo, el resto de los productos que componente las 
canastas alimentarias también tuvieron variaciones, lo cual se reflejó en el aumento 
del costo mensual de la canasta alimentaria rural y urbana. 
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Cambios en la canasta no alimentaria 

Para la construcción de la canasta no alimentaria, el Coneval toma el mismo grupo 
de hogares de referencia que el de la canasta alimentaria. 

En términos de números de productos, las canastas no alimentarias rural y urbana 
tuvieron ligeros cambios. La canasta rural si bien sólo aumentó de 261 a 263 
productos, su costo mensual pasó de 998.6 a 1321.3 pesos de diciembre de 2021. Es 
decir, tuvo un incremento de 322.7 pesos o de 32.3%. En tanto, la urbana pasó de 
269 a 270 productos; y su costo mensual de 1,697.8 a 2,015.2 pesos; esto último se 
traduce en un incremento de 317.6 pesos o 18.7%. 

Total de productos y valor mensual de las canastas no alimentarias 

Tipo de localidad Fuente de 
información 

Total de 
productos 

Costo 
mensual 

Rural 
ENIGH 2006 261 $ 998.6 

ENIGH 2016 263 $1,321.3 

Urbano 
ENIGH 2006 269 $1,697.8 

ENIGH 2016 270 $2,015.2 
 

Valores monetarios a pesos de diciembre de 2021. 
Fuente: Elaboración propia con base en CONEVAL. 

Otros elementos que explican la variación en el costo mensual son: la valoración de 
los bienes y, los productos eliminados o incluidos. Al igual que la canasta 
alimentaria, la valoración de los productos cambió en los hogares entre 2006 y 
2016, lo que se vio reflejado en el costo mensual de las canastas. 

Respecto a los cambios en los productos, en total se eliminaron 37 que 
representaban un gasto mensual de aproximadamente 138.6 pesos y se 
incluyeron 26 nuevos productos por un valor de 269.3 pesos en la canasta no 
alimentaria rural.  
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Cambios en los costos de la canasta no alimentaria rural 
Pesos de diciembre 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval. 

En la siguiente tabla se muestran los principales productos, entre los eliminados 
destacan: gasto en gas licuado de petróleo, autobús foráneo y taxi (radio taxi). 
Mientras que, de los productos nuevos que más destaca en la actualización es la 
gasolina magna, por el gasto mensual que representa. A precios de diciembre de 
2021, este gasto representó el 13% del costo de la canasta no alimentaria rural. 

Productos nuevos y eliminados de la Canasta No Alimentaria rural* 
Eliminados Nuevos 

Producto Costo 
mensual 

Producto Costo 
mensual 

Gas licuado de petróleo (LP) $63.0 Gasolina Magna $171.5 
Autobús foráneo $34.6 Suavizantes de telas $ 17.2 
Taxi, radio taxi (sitio) $11.7 Transporte foráneo $ 16.2 
Educación profesional $ 9.9 Leña $ 11.1 
Paquetes para fiesta (salón, 
comida, orquesta) 

$ 8.3 
Teléfonos celulares, pago 
inicial, equipo y accesorios 

$ 5.9 

Consultas dentales (placas 
dentales o prótesis dentales 

$ 2.2 Servicios de afinación, 
alineación y balanceo 

$ 5.2 

Largas distancias de línea 
particular $ 1.8 

Gastos en cargos 
comunales para 
festividades locales 

$ 5.2 

Chamarras $ 1.3 Portafolios, mochilas $ 5.2 
Otras prendas de vestir: 
baberos, delantales, fajillas, 
batas, pijamas, etcétera 

$ 0.9 
Otros transportes: lancha, 
panga o peaje, coche, 
camioneta, pick up 

$ 4.9 

Camisetas $ 0.6 
Paquete de Internet y 
teléfono 

$ 4.9 
 

*Se muestran los diez principales productos eliminados o nuevos. En total, se eliminaron 37 y se incluyeron 
26. Ver anexo 2 para la lista completa de productos. 

Valores monetarios a pesos de diciembre de 2021. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval. 

860.0 

1,052.0 

138.6 

269.3 
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Cabe mencionar que, entre 2006 y 2016, las claves de algunos productos de la 
ENIGH se modificaron. Por ejemplo, los productos del grupo de ropa y calzado para 
personas de 0 a 4 años se desagregaron por sexo. 

En tanto, en la canasta no alimentaria urbana se eliminaron 37 productos que 
representaban un gasto mensual de 231.3 pesos y se incluyeron 28 nuevos 
productos por 431.0 pesos.  

Cambios en los costos de la canasta no alimentaria urbana 
Pesos de diciembre 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval 

En la siguiente tabla se muestran los principales productos, entre los eliminados 
destacan: gasto en educación profesional, taxi (radio taxi) y paquetes para fiesta. 
Mientras que, de los productos nuevos que más destaca en la actualización es la 
gasolina magna, por el gasto mensual que representa. A precios de diciembre de 
2021, este gasto fue el 16.6% del costo de la canasta no alimentaria urbana. 
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Productos nuevos y eliminados de la canasta no alimentaria urbana* 
Eliminados Nuevos 

Producto Costo Producto Costo 
Educación profesional $51.6 Gasolina Magna $335.2 
Taxi, radio taxi (sitio) $37.8 Paquete de Internet y teléfono $ 38.6 
Paquetes para fiesta (salón, 
comida, orquesta) 

$27.6 Llantas $12.0 

Corte de cabello y peinado $18.3 

Otros servicios: ajuste de motor, de 
frenos, hojalatería, pintura, reparación 
de caja de velocidades, cambio de 
aceite, etcétera 

$ 7.6 

Estancias infantiles (excepto 
preprimaria) $17.2 Lavandería $ 6.3 

Crema para el cuerpo, para la cara 
y tratamiento facial 

$10.0 Portafolios, mochilas $ 5.8 

Blanqueadores $ 9.7 Computadora, tabletas $ 4.9 

Limpiadores (en polvo o líquido) $ 8.9 Trolebús o metrobús $ 4.4 
Largas distancias de línea 
particular $ 7.6 Bronceadores y bloqueadores $ 2.6 

Audio cassetes, discos y discos 
compactos 

$ 7.2 Juego de recámara $ 2.5 
 

*Se muestran los diez principales productos eliminados o nuevos. En total, se eliminaron 37 y se incluyeron 
28. Ver anexo 2 para la lista completa de productos. 

Valores monetarios a pesos de diciembre de 2021. 
Fuente: Elaboración propia con base en Coneval. 

El ajuste a los patrones de consumo actuales implicó un incremento en el costo de 
las canastas, tanto alimentaria como no alimentarias; y, por ende, esto tuvo efectos 
en las líneas de pobreza por ingresos del Coneval. 
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EFECTO DEL AUMENTO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS SOBRE EL 
NÚMERO DE ASEGURADOS EN EL IMSS 

A partir del 1º de enero de 2019 y hasta este año los salarios mínimos fijados por el 
Consejo de Representantes han presentado incrementos considerables; de 16.2% 
en 2019, 20% en 2020, 15% en 2021 y 22% en 2022 en el área Resto del país, y de 100% 
en 2019, 5% en 2020, 15% en 2021 y 22% en 2022 en la Zona Libre de la Frontera Norte. 

Los trabajos que buscan estimar el impacto de los incrementos de los salarios 
mínimos de años recientes se han centrado específicamente en el del 2019, y en 
particular sobre la ZLFN. Además, se hace énfasis en el efecto sobre el nivel de 
empleo en general, sin encontrar impactos estadísticamente significativos. 

A continuación, se presentan resultados descriptivos de los cambios en el nivel de 
empleo a lo largo de la distribución salarial, con especial énfasis en la parte baja de 
la distribución. Esto debido a que se espera que el mayor impacto del aumento de 
los salarios mínimos en los niveles más bajos de ingreso. El aumento de los salarios 
mínimos afecta directamente a los empleos que se ubican por debajo de estos 
valores; por lo tanto, los registros que cambian para cumplir con el nuevo mínimo 
se agrupan y aparecen como un “excedente” en un nivel ligeramente superior a los 
salarios mínimos. 

Se utilizaron las bases de datos públicas de personas aseguradas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para los meses de noviembre de 20216 y marzo 
de 2022, y sólo se consideraron a aquellos asegurados con un empleo y salario 
asociado. Para analizar los cambios en el número de asegurados a lo largo de la 
distribución se usaron rangos del salario mínimo vigente en 2022 y cada múltiplo 
se dividió en cinco subgrupos; por ejemplo, los que ganan de 1 y hasta 1.19 veces el 
salario mínimo, de 1.2 y hasta 1.39 veces, y así sucesivamente. 

Es importante recordar que el IMSS presenta los datos abiertos de manera que no 
es posible identificar a los asegurados de manera específica y seguirlos en el 
tiempo, por lo que no se conoce con exactitud el movimiento y la posición final de 
los puestos que en noviembre de 2021 se encontraban por debajo de los nuevos 
salarios mínimos.  

                                                   

6 Se utilizó noviembre para evitar sesgos ocasionados por la reducción estacional de asegurados en diciembre. 
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A continuación, se presenta el número de personas aseguradas por cada uno de 
estos tramos de salario mínimo por zonas salariales en ambos meses.  

NÚMERO DE PERSONAS ASEGURADAS POR RANGOS DE SALARIO MÍNIMO 
Resto del país 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 

 

NÚMERO DE PERSONAS ASEGURADAS POR RANGOS DE SALARIO MÍNIMO 
Zona Libre de la Frontera Norte 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 

En marzo de 2022 la mayor variación en la distribución salarial se da en los rangos 
de entre 1 y 1.6 veces el salario mínimo en el resto del país, mientras que en otros 
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rangos las variaciones son menores. En el caso de la ZLFN, el ajuste se da en el rango 
de 1 a 1.79 salarios mínimos, y en el resto de la distribución los cambios son 
pequeños. 

De manera concreta, en noviembre de 2021 había 5.46 millones de personas 
aseguradas con un salario por debajo del nuevo salario mínimo para 2022 en el 
Resto del país, de los cuales 5.41 millones ya no se observan en ese tramo para 
marzo de 2022. Es decir, en el rango de impacto del aumento del salario mínimo, 
hay un faltante del 99.2% de puestos. 

Mientras que en el tramo de 1 y hasta 1.19 salarios mínimos después del incremento 
se observa un excedente de 4.0 millones de puestos; en el de 1.2 a 1.39 hay un 
excedente de 733,703; en el de 1.4 a 1.59 de 172,119; y en el de 1.6 a 1.79 de 92,858. 

A continuación, se presentan las variaciones en el número de puestos por cada 
tramo. 

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ASEGURADAS POR RANGOS DE SALARIO 
MÍNIMO ENTRE NOVIEMBRE 2021 Y MARZO 2022 

Resto del país 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 
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Para el caso de la ZLFN se observa algo similar. En noviembre de 2021 había 741,758 
potenciales impactados por el alza del salario mínimo, de los cuales 739,958 ya no 
se registraban en ese rango para marzo de 2022 (el 99.8%). Mientras que en el rango 
de 1 a 1.19 salarios mínimos se observa un excedente de 435,864 puestos; en el de 
1.2 a 1.39 de 45,011; y en el de 1.6 a 1.79 de 246,885. 

VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE ASEGURADAS POR RANGOS DE SALARIO 
MÍNIMO ENTRE NOVIEMBRE 2021 Y MARZO 2022 

Zona Libre de la Frontera Norte 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 

Los datos presentados son meramente descriptivos y no se establece una relación 
causal entre el alza del salario mínimo y las variaciones en el número de personas 
aseguradas observada. De conformidad con el Plan Anual de Trabajo, la Dirección 
Técnica continuará en los próximos meses con los trabajos para el análisis del 
impacto del alza de los salarios mínimos. 
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EFECTO DE LA NUEVA POLÍTICA DE SALARIOS MÍNIMOS EN LA 
BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 
RESUMEN EJECUTIVO 

• Evaluación del impacto que ha tenido el incremento de los salarios mínimos 
en la brecha salarial de género a nivel municipal en el sector formal de la 
economía utilizando datos del IMSS.  

• Los incrementos en los salarios mínimos contribuyeron a reducir la brecha 
de género entre 2019 y 2022 a nivel municipal. Se estima una elasticidad de 
-0.21 de la brecha respecto al salario mínimo; lo que implica una reducción 
acumulada en estos años de 20% (y una reducción de 4.6% en términos del 
incremento al salario mínimo de 2022). 

• Una explicación es que el salario mínimo incrementa más el salario 
promedio de las mujeres que de los hombres, dado que, dentro de la 
distribución salarial por sexo, hay una mayor proporción mujeres que ganan 
el salario mínimo en comparación con los hombres. 

• La elasticidad del salario mínimo en el salario promedio de las mujeres a nivel 
municipal fue de 0.35 mientras que en los hombres de 0.30; es decir, entre 
2019 y 2022 las mujeres tuvieron 4.9 puntos porcentuales más de incremento 
salarial que los hombres. Esto explica la fuerte contribución del salario 
mínimo en la reducción de la brecha salarial. 

• El efecto del salario mínimo varía según el nivel de ingreso. En el decil más 
bajo (municipios con salarios promedio de mujeres más bajos) el aumento 
del salario mínimo redujo la brecha de género en 55.5% a nivel municipio 
(elasticidad de -0.58). El efecto siempre es negativo en todos los deciles, pero 
se reduce en magnitud al avanzar la distribución y pierde significancia en el 
sexto decil. 

• Finalmente, no se encuentran efectos diferentes en la brecha salarial entre 
la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el Resto del país, a pesar de que 
el salario mínimo ha incrementado más el salario de las mujeres en la ZLFN 
que en el Resto del país. 

DATOS 

Se utilizaron datos públicos de personas aseguradas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de enero de 2015 a enero de 2022. Es decir, alrededor de 3 años 
antes y 3 años después de la Nueva Política de Salarios Mínimos. Los datos están 
disponibles para su descarga en el portal de Datos Abiertos de la Institución. 
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La base de datos presenta en cada observación el número total de asegurados, y la 
masa salarial asociada a éstos, que comparten ciertas características demográficas 
y laborales. También se incluyen en la base de datos las variables de: delegación y 
subdelegación de adscripción al IMSS; entidad; municipio; sector económico a uno, 
dos y cuatro dígitos; tamaño del patrón; sexo; rango quinquenal de edad; y rango 
salarial en múltiplos del salario mínimo. Asimismo, se indica si los asegurados son 
trabajadores o no, y en caso de serlo, si son eventuales o permanentes, urbanos o 
del campo.  

Para el análisis, en primer lugar, se trabajó la base de datos para incluir solamente 
a aquellas personas aseguradas que tienen un empleo y salario asociado, y que 
están en edad legal de trabajar (mayores de 15 años). Posteriormente se calculó el 
salario base de cotización como la división de la masa salarial entre los trabajadores 
asociados a ésta; y se crearon variables indicadoras del sector económico a una 
posición, tamaño del patrón, sexo, rango de edad y rango salarial (se agregó en un 
solo rango a aquellos que ganan más de cinco salarios mínimos vigentes en cada 
año).  

Con la base de datos de personas aseguradas se creó una a nivel municipal con el 
número total de personas trabajadoras, el salario base de cotización promedio del 
municipio del total, de hombres y de mujeres, la distribución de las y los 
trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, la distribución de las y los 
trabajadores por tamaño del patrón, la distribución de las y los trabajadores por 
sexo, rangos de edad, rango salarial, y la masa salarial.  

Además, se incluyó una variable indicativa de pertenencia a la Zona Libre de la 
Frontera Norte (ZLFN), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para 
cada periodo y, con ello, se calcularon los salarios reales y el salario mínimo vigente 
en el municipio en el periodo observado, así como el nombre del área salarial 
vigente en el periodo. Finalmente, se calculó la diferencia entre el salario de 
hombres y mujeres, tanto nominal como real. 

METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO DEL SALARIO MÍNIMO 

Para poder evaluar el impacto del salario mínimo en la brecha salarial es necesario 
construir un modelo que pueda identificar únicamente el efecto que ha tenido el 
salario mínimo. Esto porque existen diversos factores que afectan la brecha salarial. 
Por ejemplo, la industria en la que están trabajando, la región del país, la estructura 
de ingresos de los trabajadores, la edad, entre otros. Para esto, se propone el 
siguiente modelo de estimación, usando un método de efectos fijos: 
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(1) 𝐵𝐺𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑆𝑀)𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝐵𝐺𝑖𝑡 es la brecha salarial en el municipio 𝑖 en el periodo (mes-año) 𝑡. La 
brecha se calcula de la siguiente manera: 

(2) 𝐵𝐺𝑖𝑡 = ln(𝑆𝐻)𝑖𝑡 − ln(𝑆𝑀)𝑖𝑡 

Donde ln(𝑆𝐻)𝑖𝑡 es el logaritmo del salario promedio de los hombres en el municipio 
𝑖 en el periodo 𝑡 y ln(𝑆𝑀)𝑖𝑡 es el logaritmo del salario promedio de las mujeres. 
Además, 𝑋𝑖𝑡 son covariables que incluyen la distribución de los trabajadores en los 
nueve grandes sectores económicos, la distribución de los trabajadores por tamaño 
del patrón, la distribución de trabajadores por rangos de edad, la distribución de 
trabajadores por rango salarial en el municipio 𝑖 en el periodo 𝑡. Por otro lado, 𝜃𝑖 y 𝜏𝑡 
son efectos fijos para los municipios y los periodos de tiempo, por lo que cualquier 
“choque” específico de un municipio o un periodo es eliminado. La estimación por 
efectos fijos nos ayuda a reducir cualquier característica adicional que tengan los y 
las trabajadoras, y así medir e identificar correctamente el impacto que tuvo el 
salario mínimo en la brecha. 

Se estima una regresión similar a la de la ecuación (1), en este caso para estimar el 
impacto del salario mínimo en el salario promedio de las mujeres y los hombres: 

(3) ln(𝑆𝑀)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑆𝑀)𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

(4) ln(𝑆𝐻)𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑆𝑀)𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

La ecuación (3) estima el efecto del salario mínimo en el salario promedio de las 
mujeres y la (4) en el salario promedio de los hombres. 

Finalmente, para calcular los efectos diferenciados en la ZLFN, se hace una 
interacción con el salario mínimo de la siguiente forma: 

(5) 𝐵𝐺𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝐿𝑛(𝑆𝑀)𝑖𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛(𝑆𝑀)𝑖𝑡𝑍𝐿𝐹𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3𝑍𝐿𝐹𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4𝑋𝑖𝑡 + 𝜃𝑖 + 𝜏𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Donde 𝑍𝐿𝐹𝑁𝑖𝑡 es una variable dicotómica igual a uno si el municipio pertenece a la 
ZLFN. El coeficiente de interés es 𝛽2 que mide que tan diferente es el impacto del 
salario mínimo respecto al impacto en el resto del país (medido por 𝛽1). 

RESULTADOS 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados principales. Por definición, el coeficiente 
del salario mínimo es la elasticidad de la brecha salarial respecto al salario mínimo. 
En la primera columna se estima el impacto para todo el periodo (2015-2022), y 
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aunque el efecto es de -0.021, es decir, una reducción de 2.1% si el salario aumentara 
100%, no es estadísticamente significativo. Si se analiza el periodo de 2015-2018 
(periodo previo a la nueva política de salarios mínimos), el impacto es positivo (es 
decir, aumenta la brecha de género) aunque tampoco es significativo. Finalmente, 
en la tercera columna se hace el ejercicio para el periodo de 2019-2022 y la 
elasticidad es -0.21. Esto implica que, el incremento del salario mínimo de 22% en 
2022 contribuyó a reducir la elasticidad de la brecha salarial en 4.6% (0.22 x -0.21) a 
nivel municipal, siendo estadísticamente significativo. Dado que el salario mínimo 
aumentó en todo el periodo en 95.6%, este resultado implica que redujo la brecha 
de género en 20.07%. 

Cuadro 1. Impacto del salario mínimo en la brecha salarial 

  Periodo de Análisis 

VARIABLES 2015-2022 2015-2018 2019-2022 

        

Ln (Salario Mínimo) -0.0208 0.149 -0.210** 

 
(0.0727) (0.251) (0.100) 

Constante 0.789*** 0.108 1.741*** 

 
(0.298) (1.095) (0.509) 

 
  

 
Observaciones 153,495 85,102 68,359 

R Cuadrada 0.697 0.784 0.788 

Errores estándar robustos en clústeres municipales 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Las variables de control son: la distribución de los trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, 
la distribución de los trabajadores por tamaño del patrón, la distribución de trabajadores por rangos de edad, la 
distribución de trabajadores por rango salarial. Todas las especificaciones tienen efectos fijos de los periodos y por 
municipio. Los errores estándar están en clústeres municipales dado que la política de salarios mínimos afecta 
diferente a cada mercado laboral (definido por municipios). 

En el Cuadro 2 se muestra el impacto del salario mínimo en los salarios promedios 
de hombres y mujeres a nivel municipal. Al igual que en el caso de la brecha, el 
impacto es más grande y significativo en el periodo de 2019-2022. La elasticidad del 
salario promedio respecto al salario mínimo es de 0.35 y 0.30 para las mujeres y los 
hombres, respectivamente. Esto significa que el incremento del salario mínimo de 
22% en 2022 contribuyó a incrementar el salario promedio de las mujeres en 7.7% 
(0.22 x 0.35), mientras que en el caso de los hombres lo aumentó en 6.6% (0.22 x 
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0.30), ambos a nivel municipal. La diferencia entre ambos grupos es de 1.1 puntos 
porcentuales a favor de las mujeres en 2022. Si revisamos el periodo completo, la 
diferencia es de 4.9 puntos porcentuales. 

Cuadro 2. Impacto del salario mínimo en el salario promedio de mujeres y hombres 

  2015-2022   2015-2018   2019-2022 

VARIABLES Mujeres Hombres 
 

Mujeres Hombres 
 

Mujeres Hombres 

                  

Ln (Salario Mínimo) 0.178*** 0.176*** 
 

-0.222 0.00256 
 

0.353*** 0.301*** 

 
(0.0556) (0.0334) 

 
(0.265) (0.284) 

 
(0.101) (0.100) 

Constante 5.708*** 6.323*** 
 

6.485*** 5.639*** 
 

3.789*** 4.145*** 

 
(0.231) (0.174) 

 
(1.158) (1.238) 

 
(0.498) (0.503) 

 
  

 
  

   
Observaciones 156,146 166,573 

 
86,537 92,584 

 
69,576 73,953 

R Cuadrada 0.922 0.967   0.912 0.911   0.910 0.913 

Errores estándar robustos en clústeres municipales 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Las variables de control son: la distribución de los trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, 
la distribución de los trabajadores por tamaño del patrón y la distribución de trabajadores por rangos de edad. 
Todas las especificaciones tienen efectos fijos de los periodos y por municipio. Los errores estándar están en 
clústeres municipales dado que la política de salarios mínimos afecta diferente a cada mercado laboral (definido 
por municipios). En este caso se omite utilizar la estructura salarial porque es endógena. Para verificar qué tan 
robustos son los resultados se estiman también estas ecuaciones en la Cuadro A1 del Anexo utilizando lags de la 
estructura salarial, en este caso, las elasticidades son de 0.239 para mujeres y 0.149 para los hombres en el periodo 
2019-2022. 

Otro aspecto relevante que se debe analizar, es si el impacto del salario mínimo 
reduce la brecha de género con la misma intensidad en todos los niveles de 
ingreso. Teóricamente, dado que el salario mínimo impacta más a la parte baja de 
la distribución, el efecto debería de concentrarse en los deciles más bajos, es decir, 
donde el salario promedio de la población femenina es más bajo. Para medir el 
impacto de manera diferenciada, se estima una regresión por deciles, 
interactuando el salario mínimo con los deciles y después calculando le elasticidad. 
Los resultados se muestran en la Figura 1. 

Se puede ver que, el salario mínimo tiene un impacto muy relevante en la 
reducción de la brecha de género para los municipios que se encuentran en el 
primer decil, es decir, los municipios que tienen los salarios promedio de mujeres 
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más bajos. Dada la elasticidad (-0.58) y que el salario mínimo casi se duplicó en el 
periodo (95.6), se redujo en 55.5% la brecha para el 10% que menos gana. Para los 
siguientes deciles hasta el quinto, el impacto también es significativo y negativo 
(por ejemplo, 44.9% para el segundo decil). Para el resto de los deciles el impacto 
sigue siendo negativo, pero es menor y no es estadísticamente significativo. 

Figura 1. Efecto del salario mínimo en la brecha salarial por decil de ingreso  
(Periodo 2019-2022) 

 
Notas: en el Anexo se muestra la regresión y las estimaciones de las elasticidades por decil (Cuadro A2 y Cuadro 
A3). 

Finalmente, se analiza si el impacto del salario mínimo ha sido diferente entre la 
ZLFN y el resto del país (Cuadro 3). En la primera columna se mide el impacto en la 
brecha, se observa que el impacto es negativo y significativo para el resto del país 
(elasticidad de -0.27); sin embargo, aunque el impacto diferenciado es más 
profundo para la ZLFN (en la región cae 6 puntos más), esta diferenciación no es 
significativa.  

En la segunda columna se mide el impacto en el salario promedio de las mujeres. 
En este caso se muestra que la elasticidad para el resto del país es de 0.207, y en el 
caso de la ZFLN, es de 0.135 puntos más. Finalmente, en la tercera columna se mide 
el impacto para los hombres, donde no se encuentran impactos significativos. 
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Cuadro 3. Efecto del salario mínimo en la brecha y el salario promedio, diferenciado 
entre Zona Libre de la Frontera Norte y el Resto del país  

(Periodo 2019-2022) 
 

VARIABLES 
Brecha 
salarial 

Salario 
Mujeres 

Salario 
Hombres 

        

Ln (Salario Mínimo) -0.268** 0.207** -0.0255 

 
(0.106) (0.0887) (0.0716) 

ZLFN x Ln (SM) -0.0602 0.135*** 0.0499 

 
(0.0435) (0.0418) (0.0437) 

Constante 2.028*** 5.749*** 7.594*** 

 
(0.536) (0.449) (0.357) 

    
Observaciones 68,359 69,576 73,953 

R Cuadrada 0.788 0.940 0.975 

 

Errores estándar robustos en clústeres municipales 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Las variables de control son: la distribución de los trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, 
la distribución de los trabajadores por tamaño del patrón, la distribución de trabajadores por rangos de edad, la 
distribución de trabajadores por rango salarial. Todas las especificaciones tienen efectos fijos de los periodos y por 
municipio. Los errores estándar están en clústeres municipales dado que la política de salarios mínimos afecta 
diferente a cada mercado laboral (definido por municipios). 

CONCLUSIONES 

La Nueva Política de Salarios Mínimos ha tenido un impacto relevante en el ingreso 
de las y los trabajadores. Pero, además, su contribución a la reducción de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres es considerable y significativa. Sobre todo, para 
las mujeres que tienen ingresos más bajos. 

En este estudio se concluye que el salario mínimo ha reducido la brecha en 20% en 
el periodo de 2019-2022. En el caso de las trabajadoras con menores ingresos 
(primer decil de ingresos), la reducción fue de 55.5% durante el periodo. Asimismo, 
el salario mínimo ha incrementado más el salario promedio de las mujeres que el 
de los hombres.  



 

30 
 

Algunos campos de mejora para la política salarial en México es diseñar nuevas 
políticas públicas que ayuden a cerrar la brecha de género para mujeres de 
ingresos medios y altos. 

ANEXO ESTADÍSTICO 

Cuadro A 1. Impacto del salario mínimo en el salario promedio de mujeres y hombres usando lags 

  2019-2022 

VARIABLES Mujeres Hombres 

      

Ln (Salario 
Mínimo) 0.239** 0.149** 

 
(0.0967) (0.0742) 

Constante 5.112*** 6.070*** 

 
(0.484) (0.377) 

   
Observaciones 69,262 72,821 

R Cuadrada 0.923 0.940 

Errores estándar robustos en clústeres municipales 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Las variables de control son: la distribución de los trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, la distribución 
de los trabajadores por tamaño del patrón, la distribución de trabajadores por rangos de edad, lags(2) de la distribución salarial 
Todas las especificaciones tienen efectos fijos de los periodos y por municipio. Los errores estándar están en clústeres 
municipales dado que la política de salarios mínimos afecta diferente a cada mercado laboral (definido por municipios). En este 
caso se omite utilizar la estructura salarial porque es endógena.  
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Cuadro A 2. Efecto del salario mínimo en la brecha salarial por decil de ingreso 

    
VARIABLES Efecto en la brecha 

    
Ln (Salario Mínimo) (Decil = 1) -0.576*** 

 (0.0711) 
Efecto diferenciado por decil  

  
Decil 2 0.109*** 

 (0.0285) 
Decil 3 0.247*** 

 (0.0271) 
Decil 4 0.311*** 

 (0.0261) 
Decil 5 0.392*** 

 (0.0271) 
Decil 6 0.489*** 

 (0.0269) 
Decil 7 0.512*** 

 (0.0275) 
Decil 8 0.538*** 

 (0.0295) 
Decil 9 0.572*** 

 (0.0307) 
Decil 10 0.697*** 

 (0.0463) 

  
Constante 4.933*** 

 (0.361) 

  
Observaciones 68,359 
R Cuadrada 0.893 

Errores estándar robustos en clústeres municipales 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota: Las variables de control son la distribución de los trabajadores en los nueve grandes sectores económicos, la distribución de los trabajadores 
por tamaño del patrón, la distribución de trabajadores por rangos de edad, la distribución de trabajadores por rango salarial . Todas las 
especificaciones tienen efectos fijos de los periodos y por municipio. Los errores estándar están en clústeres municipales dado que la política de 
salarios mínimos afecta diferente a cada mercado laboral (definido por municipios). Los efectos por decil se calculan como la interacción del 
salario mínimo y variables dicotómicas que categorizan el nivel de ingreso, por lo que lo que se mide aquí es todo con respecto al primer decil. 
Para ver la elasticidad ver la siguiente Cuadro. La variable de deciles se estima por municipio y cambia en el tiempo, es decir, un municipio va 
cambiando de ranking de decil en el tiempo.  
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Cuadro A 3. Estimación de las elasticidades por decil 

Decil dy/dx 
error 

estándar z P>z 

[Intervalo de 
confianza del 

95%] 

1 -0.58 0.07 -8.10 0.00 -0.71 -0.44 

2 -0.47 0.07 -6.59 0.00 -0.61 -0.33 

3 -0.33 0.07 -4.79 0.00 -0.46 -0.19 

4 -0.26 0.07 -3.90 0.00 -0.40 -0.13 

5 -0.18 0.07 -2.71 0.01 -0.32 -0.05 

6 -0.09 0.07 -1.29 0.20 -0.22 0.04 

7 -0.06 0.07 -0.93 0.35 -0.20 0.07 

8 -0.04 0.07 -0.55 0.58 -0.17 0.10 

9 0.00 0.07 -0.05 0.96 -0.14 0.13 

10 0.12 0.08 1.52 0.13 -0.04 0.28 

Nota: Se utilizan los regresores de la Cuadro A2 para estimar las elasticidades por decil de ingreso. 
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ESTIMACIÓN DE LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN MÉXICO  

Utilizando datos del cuarto trimestre de cada año entre 2018 a 2021 de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se 
calculó la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel nacional, utilizando la 
descomposición de Oaxaca-Blinder, una metodología que permite conocer las diferencias 
salariales de género en la media de la distribución considerando las diferencias de capital 
humano y sociodemográficas entre ambos grupos. Además, se muestran los resultados de 
la descomposición cuando se hace corrección por sesgo de selección de la muestra. 

Determinantes de la inserción de las mujeres en el mercado laboral  

En primer lugar, se estimó un modelo que mide la probabilidad de que una mujer participe 
en el mercado laboral o no. Para ello, se considera sólo a la población de 25 a 54 años de edad 
ya que, siguiendo el ciclo de vida de las personas, se espera que en este rango de edad estén 
participando en el mercado laboral, no sean estudiantes, ni tengan planes de retiro en el 
corto o mediano plazo. El modelo permite calcular un coeficiente que será incorporado más 
adelante en las estimaciones de la brecha salarial de género, lo cual permite corregir el sesgo 
de la muestra7.  

El modelo considera variables dicotómicas que indican si están dentro del rango de edad de 
25 a 34 años, de 35 a 44 años, o entre 45 y 54 años, así como si están casadas o viven en unión 
libre, si en el hogar hay presencia de al menos un menor de 5 años, si hay en el hogar al 
menos un menor de entre 5 y 12 años, si hay en el hogar una persona adulta de 70 años o 
más y el porcentaje de participación de las mujeres en las labores no remuneradas del hogar. 
Se espera que la variable de estado civil, la presencia de niños o adultos mayores, así como 
dedicar gran número de horas a las labores domésticas del hogar inhiban la participación 
de las mujeres en el mercado laboral, por tanto, su signo debe ser negativo.  

 

 

 

 

 

                                                   

7 La corrección de la muestra por sesgo de selección se realiza a través del método de Heckman (1979), que permite obtener 
un coeficiente que se incorpora a la estimación del modelo de Oaxaca-Blinder.  
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ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LAS MUJERES DE 25 A 54 AÑOS 
Distribución para 2018 y 2021 

Características 
2018 2021 

Total % Total % 

Población 26,481,783 100.0 27,600,922 100.0 

Participa 11,498,868 43.4 11,471,322 41.6 

No participa 14,982,915 56.6 16,129,600 58.4 

De 25 a 34 años 9,497,859 35.9 9,552,383 34.6 

De 35 a 44 años 9,042,952 34.1 9,300,168 33.7 

De 45 a 54 años 7,940,972 30.0 8,748,371 31.7 

Casada o unida 18,357,743 69.3 18,453,746 66.9 
Presencia de menores de 5 

años en el hogar 
7,487,878 28.3 6,869,150 24.9 

Presencia de menores de 5 
a 12 años en el hogar 

12,765,279 48.2 12,672,323 45.9 

Presencia de personas de 
70 años y más en el hogar 2,673,378 10.1 2,989,680 10.8 

Jefa de hogar 4,913,267 18.6 5,676,754 20.6 

Participación en actividades 
del hogar (%)* 

63.0 61.0 

 

Nota: Se consideró a las mujeres de 25 a 54 años de edad. 
*Esta variable se construyó considerando la suma del tiempo que aporta cada uno de los integrantes del a 

los quehaceres del hogar, posteriormente se calculó el tiempo relativo que aporta cada integrante. 
Fuente: Elaboración propia con datos del IV trimestre de 2018 a 2021 de la ENOE y ENOE N, INEGI. 

Se observa que en el periodo analizado la participación de la mujer en la fuerza laboral ha 
fluctuado en poco más de 40%, mientras que el resto que representa más del 50% no 
participa. Por grupos de edad, las mujeres más jóvenes de la muestra representan alrededor 
del 35%, siendo el grupo más importante en tamaño. Acerca del estado civil, en 2018 las 
mujeres casadas representaban el 69.3% del total de las mujeres de 25 a 54 años, pero para 
2021 el porcentaje disminuye ligeramente a 66.9%. También la presencia de niños en el hogar 
ha ido en descenso en el periodo. Ser jefa de hogar para las mujeres consideradas en la 
muestra creció, pasando de 18.6% en 2018 a 20.6% en 2021. Por último, la participación de las 
mujeres en las labores domésticas del hogar representa poco más del 60% en promedio, es 
decir, ellas llevan la mayor carga de quehaceres en el hogar.8 

                                                   

8 Cabe mencionar que, para el cuarto trimestre de 2021, el promedio de horas que una mujer dedica a quehaceres del hogar 
fue de 21.7 horas a la semana. 
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Con base en los resultados del modelo de probabilidad9, manteniendo todas las variables en 
su valor promedio, para el cuarto trimestre de 2021 la probabilidad de que las mujeres 
participen en la fuerza laboral es:  

• 64.9% entre el grupo de 25 a 34 años; 65.3% entre quienes tienen de 35 a 44 años; y, de 
56.2% entre las de 45 a 54 años;  

• 56.6% entre las mujeres casadas o en unión libre y 71.6% entre quienes se encuentran 
en otra situación conyugal; 

• 54% para quienes viven en hogares con integrantes menores de 5 años y de 63.1% para 
quienes presentan una situación contraria; 

• 58.2% para quienes viven en hogares con integrantes menores entre 5 y 12 años y de 
63.1% en caso contrario. 

• 56.5% entre quienes viven en hogares donde hay al menos algún adulto mayor de 70 
años o más y de 61.3% para quienes se encuentran en una situación diferente; 

• 73.1% si es jefa del hogar y de 57.7% entre quienes tiene un parentesco diferente; 
• Por cada incremento en 1% en la participación de las actividades del hogar, la 

probabilidad se reduce en 0.41%. 

En general, estar casada o en unión libre, en el grupo etario de 45 a 54 años, vivir en hogares 
con integrantes menores de edad o adultos mayores, no ser jefa del hogar, o participar más 
en las actividades del mismo, reduce la probabilidad de participar en la fuerza laboral (ver 
Anexo).  

Brecha salarial de género  

Posteriormente, se estimó un modelo que permite conocer las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres, es decir, la brecha salarial de género10. La variable a explicar en el modelo 
es el logaritmo natural del salario por hora11 para ambos grupos. Las variables explicativas 
que se incluyen son: si es casada/o, si se encuentra en una localidad urbana, la zona salarial, 
la edad y la edad al cuadrado, nivel de estudios con el que cuenta (primaria completa, 
secundaria completa, preparatoria completa o universidad completa), así como una variable 
que identifique a los jefes y jefas de hogar.  

                                                   

9 Para saber si es un buen modelo, se realizó la prueba de Hosmer-Lemeshow que permite conocer la bondad de ajuste de un 
modelo binomial a través de la comparación de los valores esperados por el modelo con los valores observados. La hipótesis 
nula es que los valores esperados son iguales a los observados. Dado los resultados de la prueba, no se rechaza la hipótesis nula, 
lo que significa que el modelo de probabilidad tiene un buen ajuste.  
10 Descriptivos de las variables empleadas en el modelo de estimación de Oaxaca-Blinder están en el Anexo. 
11 Se consideraron los ingresos imputados para aquellas personas ocupadas que no reportaron ingresos en la ENOE o ENOE N, 
siguiendo el método de ecuaciones encadenadas. Se considera que los salarios por hora son una mejor medida que el salario 
promedio mensual ante las brechas que pueden existir en el número de horas trabajadas entre hombre y mujeres. 
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Para las estimaciones de brecha salarial se consideró a la población ocupada y asalariada 
que se encuentra en el sector formal, trabajó tiempo completo12 y que reportó tener sólo un 
trabajo principal. 

En el Anexo se muestran los estadísticos de las variables empleadas en el modelo. Destaca 
que el porcentaje de hombres con primaria, secundaria y preparatoria completa es mayor 
tanto en 2018 como en 2021 respecto a las mujeres; sin embargo, las mujeres tienen una 
mayor proporción de su población con estudios universitarios o superiores que los hombres, 
de tal manera que para 2021, las mujeres con universidad o más representan el 44.6% del 
total de la muestra considerada, mientras que los hombres con ese grado de escolaridad son 
el 32.4% del total.  

Sobre el ingreso promedio, los hombres reportaron un mayor ingreso en comparación con 
las mujeres; el ingreso promedio mensual de los hombres es de $11,346.5 y, en el caso de las 
mujeres, es de $9,683.8. Al considerar las horas trabajadas en promedio en el mes, los 
hombres reportaron un mayor número de horas con 217.6 horas en 2021, en tanto que, las 
mujeres reportaron 201.9 horas al mes. Lo anterior arroja como resultado que las mujeres 
ganen $49.4 por hora trabajada, mientras que los hombres perciban $54.1 en promedio.  

A continuación, se muestran los resultados de la brecha salarial de género del ingreso por 
hora para trabajadoras y trabajadores formales considerando los resultados cuando no se 
corrige a la muestra y cuando se corrige: 

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO  

 Sin ajuste Con ajuste 

2018 
0.0836*** 0.1314*** 
(0.0051) (0.0130) 

2019 
0.0821*** 0.1357*** 
(0.0049) (0.0120) 

2020 0.0826*** 0.1436*** 
(0.0054) (0.0142) 

2021 
0.0882*** 0.1216*** 
(0.0048) (0.0117) 

Brecha de género del salario por hora. 
Error estándar entre paréntesis.  
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. 
Fuente: Estimaciones propias con datos del IV trimestre de cada 
año entre 2018 a 2021 de la ENOE y ENOE N, INEGI. 

                                                   

12 Se consideró como trabajadores de tiempo completo a los que reportaron trabajar 40 horas o más a la semana. 
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Los resultados indican que de 2018 a 2021 se tiene una brecha salarial por hora en promedio 
de 8% cuando se estima el modelo sin corregir por sesgo de selección. Sin embargo, al 
considerar la participación laboral femenina y corregir la muestra, los resultados de la brecha 
salarial de género muestran que en 2018 ésta era de 13.1%, en 2019 de 13.6%, en 2020 de 14,4% 
y en 2021 de 12.2%.  
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PLAN CONTRA LA INFLACIÓN Y LA CARESTÍA PARA CUIDAR LA ECONOMÍA 
POPULAR 
El 4 de mayo se presentó el Plan Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), cuyo objetivo 
consiste en garantizar que la canasta básica tenga un precio justo mediante un acuerdo con 
productores y comerciantes para reducir costos, de tal manera que se busca aumentar la 
producción interna de alimentos, así como estabilizar los precios de 24 productos que se 
consideran en la canasta básica a la que da seguimiento la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco). 

Entre las medidas para apoyar la oferta alimentaria se encuentran: 

• Aumento de producción de granos (centrada en maíz, frijol y arroz), con apoyo de los 
programas como Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, se extiende de 5 a 
9 estados, y de un programa emergente de producción de fertilizantes orgánicos. 

• Eliminación de cuota compensatoria para la importación del sulfato de amonio (como 
apoyo por el lado de los fertilizantes). 

• Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras, que también se refleje en 
las primas de seguros. 

• No incremento en pasajes de carreteras a cargo de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe). 

• Exención de Carta Porte de productos básicos e insumos. 
• No incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión. 
• Reducción de costos y tiempos de despache aduanal. 
• Despacho ágil de carga en puertos marítimos. 
• Aranceles cero a la importación de productos básicos o insumos.13 
• Constitución de una reserva estratégica de maíz (medida de emergencia). 
• Fortalecimiento del programa abasto de Diconsa y Liconsa. 

Mientras que, las medidas enfocadas en precios son: 

• Estabilizar precios de gasolina y diésel para que el incremento no sea superior a la 
inflación (usando los excedentes petroleros). 

• Precios de referencia del gas LP y electricidad. 
• Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. 
• Participación del sector privado para la estabilización de precios de 24 productos de 

la canasta a la que da seguimiento Profeco. 
• No incremento en el precio del pan de caja de Grupo Bimbo. 

                                                   

13 DECRETO por el que se exenta el pago de arancel de importación a las mercancías que se indican, publicado en el DOF. 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652070&fecha=16/05/2022 
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• No incremento de precios en servicios de Telmex y Telcel. 

Las medidas para el apoyo de la oferta alimentaria tendrán efectos en el mediano y largo 
plazo; en tanto, los acuerdos para la estabilización de precios tendrán efectos más 
inmediatos en la inflación y su duración está garantizada por lo menos seis meses. 

Análisis de las implicaciones para la inflación 

Para analizar las implicaciones de los 24 productos de la Canasta Profeco, se identificaron 23 
genéricos correspondientes dentro del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a 
los que da seguimiento mensual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Como se aprecia, en algunos casos la homologación no es exacta, pero permitirá dar 
seguimiento. 

Producto en canasta 
de Profeco Genérico del INPC Ponderador 

en el INPC Subyacente 

Aceite de canola o maíz Aceites y grasas vegetales 
comestibles 0.42290 X 

Arroz de grano Arroz 0.20643 X 
Atún en lata 

Atún y sardina en lata 0.16592 X 
Sardina en lata 
Azúcar morena Azúcar 0.35981 X 
Bistec de res Carne de res 2.15982  
Cebolla Cebolla 0.19580  
Chile jalapeño Otros chiles 0.09426  
Chuleta de puerco Carne de cerdo 0.62268  
Frijol en grano Frijol 0.45138  
Huevo de gallina blanco Huevo 0.70713  
Jabón de tocador Jabón de tocador 0.15200 X 
Jitomate saladet Jitomate 0.49601  
Leche Leche pasteurizada y fresca 1.49597 X 
Limón Limón 0.08532  
Manzana Manzana 0.27103  
Naranja Naranja 0.22311  
Pan de caja Pan de caja 0.25105 X 
Papa Papa y otros tubérculos 0.47530  

Papel higiénico Papel higiénico y pañuelos 
desechables 0.55805 X 

Pasta para sopa Pasta para sopa 0.16500 X 
Pollo entero Pollo 1.52404  
Tortilla de maíz Tortilla de maíz 1.86698 X 
Zanahoria Zanahoria 0.07527  
Fuente: Conferencia matutina del Presidente Andrés Manual López Obrador del 4 de mayo de 2022;  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 



 

 
40 

 

Los 23 genéricos atribuibles a los productos de la canasta de Profeco representan el 13% de 
la composición del INPC; de éstos, 5.6 puntos corresponden al componente subyacente y 7.4 
puntos al no subyacente. 

Con los índices de cada genérico calculados por INEGI es posible construir índices para los 
productos del PACIC14 y sus componentes, y compararlos con el INPC. Se observa que el 
aumento de precios de los 23 genéricos de interés ha sido consistentemente mayor en el 
último año, alcanzando 14.5% anual en marzo de 2022, que se compara con la inflación 
general anual de 7.5% en el mismo mes. 

VARIACIÓN ANUAL DE CADA ÍNDICE 

 
Fuente: Cálculos propios con información de INEGI 

 

Al analizar la incidencia de los 23 genéricos sobre la inflación anual, es decir, qué tanto el alza 
de precios de estos productos explica la inflación anual, se observa que 1.9 puntos 
porcentuales de la inflación de 7.5% de marzo de 2022 se deben a éstos. Conforme el PACIC 
tenga éxito, se debería observar que la incidencia de los 23 genéricos considerados es cada 
vez menor. 

 

 

 

                                                   

14 Para la construcción del índice de los genéricos en el PACIC las participaciones porcentuales en el INPC se normalizaron a 
100. 
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INCIDENCIA DE LOS GENÉRICOS SOBRE LA INFLACIÓN ANUAL 

 
Fuente: Cálculos propios con información de INEGI 

Análisis del gasto de los hogares 

Por deciles de ingreso corriente monetario per cápita 

El PACIC beneficiará a los hogares más pobres. Con datos de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH 2018 y 2020) del INEGI, se estima la participación de 
la canasta de 24 productos en el gasto monetario mensual de los hogares. En 2018 (2020), el 
gasto promedio de estos 24 productos fue de $1,457.9 ($1,198.2) a nivel nacional y representó 
19.9% (16%) del gasto monetario total de los hogares en México.  

Por decil de ingreso, el gasto de la canasta de 24 productos de los hogares más pobres es de 
$ 1,142.6 ($947.5) pesos mensuales y representa 33.4% (24.5%) de su gasto, para 2018 (2020). 
En tanto, los hogares con ingresos más altos, gastaron en los 24 productos del plan contra la 
inflación $1,295.2 ($1,146.5) y representa 6.8% (6.7%) de su gasto total mensual. 

Las posibles explicaciones de las variaciones en el porcentaje de gasto en los hogares de los 
deciles de ingresos bajos, relacionados con el choque que provocó la contingencia sanitaria 
en el país, podrían ser: cambio en los patrones de gasto de los hogares, gasto imprevisto en 
la salud, disminución del ingreso disponible ante los efectos en el mercado laboral y cierre 
de actividades consideradas no esenciales y los niveles de inflación. 
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CANASTA PROFECO: % GASTO MONETARIO TOTAL DE LOS HOGARES 
Según decil de ingreso 

 
Deciles con base en el ingreso corriente monetario per cápita. Considera a todos los hogares. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2018 y 2020, del INEGI. 

Asimismo, el PACIC atiende principalmente el gasto en alimentos de los que menos tienen. 
La canasta Profeco incluye 22 productos de alimentos. En 2018, el consumo promedio de los 
22 productos de alimentos de los hogares en México es $1,320.8 y representa 34.5% del gasto 
total en alimentos. Por decil de ingreso, el gasto de los 22 productos en alimentos en los 
hogares más pobres es $1,059.5 y representa 48.4% de su gasto en alimentos. En los hogares 
más ricos, el gasto de los 22 productos en alimentos es $1,112.4 y representan 16.8% de su 
gasto total en alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

33
.4

28
.6

25
.2

23
.2

21
.2

18
.6

16
.6

14
.0

11
.1

6
.8

24
.5

22
.7

20
.3

18
.4

16
.9

15
.3

13
.9

11
.8

9
.7

6.
7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I II III IV V VI VII VIII IX X

%
 d

el
 g

as
to

 t
o

ta
l d

e 
lo

s 
h

o
g

ar
es

Deciles de ingreso
2018 2020



 

 
43 

 

CANASTA 22 PRODUCTOS: % GASTO MONETARIO EN ALIMENTOS DE LOS 
HOGARES 

Según decil de ingreso 

 
Nota. Deciles con base en el ingreso corriente monetario per cápita, considera a todos los hogares. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2018 y 2020, del INEGI. 

Por rangos de salarios mínimos 

A diferencia del análisis por deciles de ingreso que se mostró previamente, donde se agrupa 
el ingreso corriente monetario per cápita de todos los hogares, en este apartado se 
consideran sólo a los hogares cuyos jefes o jefas del hogar, subordinados y asalariados, de 15 
años y más, con trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de 
sueldos, salarios o jornal.  

De acuerdo con la ENIGH 2018, en dicho año habían 34.4 millones de hogares en México. De 
estos, 18.6 millones fueron hogares donde el jefe recibió ingresos monetarios de su trabajo 
por concepto de sueldos, salarios o jornal. En 2020, el total de hogares fue 17.7 millones.  

Considerando el salario mínimo vigente de cada año, de 88.36 pesos diarios en 2018 y de 
$123.22 o $185.56, dependiendo de la zona salarial en 2020, los hogares de hasta un salario 
mínimo (sm) representan el 13.2% y 23.9% de los hogares, de acuerdo con el criterio 
previamente mencionado.15 

 

 

                                                   

15 El mayor porcentaje de hogares de hasta un salario mínimo en 2020 respecto a 2018 se debe a los incrementos de los salarios 
mínimos en los últimos años; no debe interpretarse como medida de mayor población en precariedad y pobreza. 
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TOTAL DE HOGARES Y POBLACIÓN EN MÉXICO, 2018 Y 2020 
Según rangos de salario mínimo 

Rangos de salario mínimo 
2018 2020 

Hogares Integrantes Hogares Integrantes 

Hasta 1 sm 2,457,160 8,814,679 4,248,745 15,132,128 

Más de 1 hasta 2 sm 5,141,317 19,588,564 6,768,339 25,616,351 

Más de 2 hasta 3 sm 4,579,782 17,495,938 3,568,760 13,362,504 

Más de 3 hasta 5 sm 4,091,037 15,328,631 2,035,080 7,132,866 

Más de 5 sm 2,325,213 7,882,468 1,126,828 3,696,058 

Total 18,594,509 69,110,280 17,747,752 64,939,907 
 

Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2018 y 2020, del INEGI. 

En términos de la canasta de 24 productos que se consideran dentro del PACIC, los hogares 
de las y los trabajadores de hasta un salario mínimo son quien más se beneficiarán. En 2020, 
el gasto mensual que los hogares de hasta un salario mínimo realizaron en los 24 productos 
mencionados previamente ascendió a $1,094.1, lo cual representó el 19.3% del gasto mensual 
total de tales hogares; mientras que, los hogares clasificados como “Más de 5 sm” gastaron 
$1,315.8 y representó el 6.3% del total de su gasto. Con base en la ENIGH 2018, los resultados 
son similares, reflejan que las acciones del PACIC beneficiarán más a los hogares de las y los 
trabajadores del salario mínimo. 
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% GASTO MONETARIO TOTAL DE LOS HOGARES, 2018 y 2020 
Según rangos de salario mínimo 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2018 y 2020, del INEGI. 

De los 24 productos de la canasta Profeco, 22 son alimentos. Al analizar estos últimos en 
términos del gasto mensual en alimentos de los hogares, se observa que los hogares de 
hasta un salario mínimo son los que más gastan en estos bienes. En 2020, los hogares cuyos 
jefes eran trabajadores de hasta un salario mínimo gastaron $986 pesos al mes en los 22 
productos, lo cual representó el 41.3% de su gasto en alimentos. En contraste, los hogares 
con jefes que ganaron lo equivalente a más de cinco salarios mínimos al mes, gastaron 
$1,109.8 pesos, el 21 por ciento de su gasto en alimentos. 
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% GASTO MONETARIO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES, 2018 y 2020 
Según rangos de salario mínimo 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2018 y 2020, del INEGI. 

Por rangos de salario mínimo y zona salarial 

Para 2020, el Consejo de Representantes de la Conasami fijó los salarios mínimos en $123.22 
pesos diarios en el resto del país (RdP) y $185.56 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera 
Norte (ZLFN). Como se ha venido mencionando líneas arriba, los hogares con menos 
ingresos son quienes más se beneficiarán del acuerdo de estabilización de los precios de los 
24 productos de la canasta Profeco. 

En 2020, el gasto mensual de la canasta de 24 productos en los hogares de hasta un salario 
mínimo ubicados en la zona salarial resto del país fue de $1,100.7 pesos y representó 19.9% de 
su gasto monetario total; en tanto, el gasto mensual fue de $1,029.5 en los hogares de hasta 
un salario mínimo ubicados en la ZLFN. Es decir, si bien son hogares de hasta un salario 
mínimo, la remuneración que los jefes del hogar reciben por su trabajo por concepto de 
sueldos, salarios o jornal es diferente. 
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% GASTO MONETARIO TOTAL DE LOS HOGARES 
Según rangos de salario mínimo y zona salarial 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2020, del INEGI. 

En tanto, el gasto mensual de los 22 alimentos que comprende la canasta Profeco fue de 
$994.8 para el RdP y de $900.4 pesos para la ZLFN y representó 42.1% y 33.7%, 
respectivamente, del gasto mensual en alimentos en los hogares de hasta un salario mínimo. 
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% GASTO MONETARIO EN ALIMENTOS DE LOS HOGARES 
Según rangos de salario mínimo y zona salarial 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Ingreso y gastos a pesos constantes. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2020, del INEGI. 

Características demográficas de los jefes de hogar 

Para conocer el perfil de los hogares de hasta un salario mínimo a continuación se muestran 
las características sociodemográficas. En 2020, de los 17.7 millones de hogares donde el jefe 
recibió ingresos monetarios de su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal, el 21.4% 
correspondía a jefatura femenina. En la composición por rangos de salarios mínimos, 34.4% 
de las mujeres gana hasta un salario mínimo en comparación con el 21.1% de los hogares con 
jefatura masculina. Mientras que, predominan más los hogares con jefatura masculina en 
rangos de salarios mínimo superiores. 
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JEFES DE HOGAR POR RANGOS DE SALARIOS MÍNIMOS SEGÚN SEXO, 
2020 

Distribución porcentual 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2020, del INEGI. 

El nivel de escolaridad está asociado con el nivel de ingresos. Como se muestra, un mayor 
porcentaje de los jefes de hogar con bajos niveles de escolaridad se encuentran en el rango 
de hasta un salario mínimo; en tanto, quienes tienen nivel medio superior o superior se 
encuentran más en los rangos salariales altos. 
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JEFES DE HOGAR POR RANGOS DE SALARIOS MÍNIMOS SEGÚN 
ESCOLARIDAD, 2020 

Distribución porcentual 

 
Nota. Se consideran solo los hogares con jefes o jefas, subordinados y asalariados, de 15 años y más, con 
trabajo principal, reciban una remuneración a su trabajo por concepto de sueldos, salarios o jornal. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2020, del INEGI. 
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DISCRMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

En meses previos la Dirección Técnica presentó estimaciones de la brecha salarial por género 
en México, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). En la 
literatura económica, la brecha salarial por género se enmarca dentro del estudio de la 
discriminación en el mercado laboral, donde se analiza el impacto que la discriminación 
puede tener sobre los resultados laborales de diversos grupos y minorías en una sociedad. 

Como seguimiento al trabajo realizado sobre discriminación de género, se presenta un 
primer avance del análisis de discriminación laboral en la población indígena, con 
discapacidades y de la diversidad sexual, usando información de los Censos de Población y 
Vivienda de 2010 y 202016se presentan perfiles con estadísticas descriptivas de dichos 
grupos17. 

Se entiende por discriminación en el mercado laboral a la diferencia en aspectos como 
contratación y salarios, principalmente, entre grupos vulnerables y el resto de las personas 
trabajadores, los cuales no son explicables por diferencias en variables directamente 
relacionadas como educación o experiencia, en el caso de contrataciones, o productividad, 
en el caso de salarios. 

Población indígena 

En 2010 había 11.6 millones de personas mayores de 15 años que se identificaron como 
indígenas, de acuerdo con el Censo, las cuales representaban al 14.6% del total. Mientras que 
para 2020 había 18.1 millones, que representaban a 19.3% del total. 

Además, en 2020, primera vez que se pregunta, el 4.7% de las personas se identificó como 
afrodescendiente. 

La distribución de las personas que se identifican como indígenas no es tan diferente de la 
población en general en características como sexo y edad en ambos años. Sin embargo, sí 
se observan diferencias en características relacionadas con el mercado laboral y sus 
determinantes18; por ejemplo, una mayor proporción de personas indígenas ganan el salario 
mínimo, tienen una mayor tasa de analfabetismo, menor escolaridad, cuentan con menos 
prestaciones y tienen ingresos menores. 

                                                   

16 Se utilizaron microdatos de los cuestionarios ampliados de ambos Censos, que permiten profundizar en temas particulares. 
17 Datos para personas mayores de 15 años (en edad legal de trabajar). 
18 Es importante recordar que se tratan de características descriptivas, cualquier correlación o relación de causalidad entre ellas 
se realizará posteriormente. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON AUTOADSCRIPCIÓN INDÍGENA O 
AFRODESCENDENCIA 

Característica 

2010 2020 

Total 
Auto 

adscripción 
indígena 

Total 
Auto 

adscripción 
indígena 

Auto 
adscripción 
afrodescen. 

Total de personas 1/ 79,290,266 11,588,009 93,571,856 18,096,900 1,969,211 
Mujeres 52.1% 52.2% 52.0% 52.0% 50.8% 
Auto adscripción indígena 14.6% 100.0% 19.3% 100.0% 43.1% 
Auto adscripción 
afrodescendiente   2.1% 4.7% 100.0% 

15 a 29 años 37.4% 37.6% 33.2% 32.2% 32.3% 
30 a 54 años 44.2% 42.4% 44.4% 43.7% 46.1% 
55 a 64 años 9.2% 9.6% 11.2% 11.6% 11.2% 
65 años y más 9.2% 10.5% 11.1% 12.5% 10.4% 
Trabajadores del salario 
mínimo 2/ 

6.3% 11.8% 18.3% 27.4% 18.6% 

Afiliados a salud pública 69.5% 75.2% 73.6% 75.5% 75.0% 
Tasa de analfabetismo 6.7% 16.1% 4.8% 10.4% 5.4% 
Años de escolaridad 
promedio 8.6 6.6 9.7 8.1 9.7 

Tasa de participación 56.1% 53.8% 57.5% 56.2% 61.5% 
Tasa de desempleo 3/ 4.6% 3.7% 3.4% 3.1% 2.9% 
PNEA que estudia 4/ 22.8% 17.4% 22.3% 16.7% 20.7% 
PNEA que se dedica al 
hogar 4/ 

58.6% 65.4% 52.4% 59.7% 52.9% 

Trabajadores asalariados 5/ 67.7% 56.4% 72.1% 64.2% 70.0% 
Empleadores 5/ 2.9% 1.7% 3.2% 2.3% 3.9% 
Trabajadores por cuenta 
propia 5/ 

24.3% 32.8% 21.4% 25.6% 22.3% 

Trabajadores sin pago 5/ 3.0% 7.2% 3.3% 7.9% 3.8% 
Ingreso promedio del total 
5/ 

$5,694.6 $3,427.8 $8,326.6 $5,691.5 $8,137.4 

Ingreso promedio de 
asalariados $5,952.6 $4,358.4 $8,646.0 $6,633.6 $8,667.3 

Horas de trabajo 
semanales del total 5/ 

45.1 43.3 43.4 42.4 42.5 

Horas de trabajo 
semanales de asalariados 

46.6 46.2 45.1 45.0 44.6 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la Población Económicamente Activa 
4/ Con respecto a la Población Económicamente No Activa 
5/ Con respecto al total de personas ocupadas 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI 
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Población con discapacidades 

Otros grupos poblacionales que suelen ser discriminados son aquellos que viven con alguna 
discapacidad, algunos más que otros. Ambos Censos preguntan por discapacidad visual, 
auditiva, motriz, para recordar, para bañarse, de comunicación y problemas o condiciones 
mentales. La manera de preguntar es si la persona tiene dificultad para realizar cierta 
actividad; sin embargo, en el Censo de 2010 sólo se ofrecen como opciones de respuesta sí o 
no, mientras que en 2020 se ofrecen más opciones (sin dificultad, poca dificultad, mucha 
dificultad, no puede hacerlo, no conoce el grado de discapacidad)19. Como se observa en los 
siguientes cuadros, la diferencia en respuestas arroja que las estimaciones entre años sean 
muy diferentes. 

Al analizar las características sociodemográficas, se observa una relación entre la presencia 
de discapacidades y la edad, salvo en las condiciones mentales, lo que a su vez puede influir 
en otras características como el promedio de escolaridad, la alfabetización y los resultados 
en el mercado laboral. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
CENSO 2010 

Característica Total Visual Auditiva Motriz De habla Mental 
Total de personas 1/ 79,290,266 1,468,015 655,593 3,192,162 329,580 389,848 
Mujeres 52.1% 52.2% 46.4% 54.9% 46.2% 45.2% 
Discapacidad visual 1.9% 100.0% 26.4% 12.8% 15.7% 5.3% 
Discapacidad auditiva 0.8% 11.8% 100.0% 6.4% 21.3% 3.4% 
Discapacidad motriz 4.0% 27.8% 31.2% 100.0% 35.6% 12.2% 
Discapacidad de habla 0.4% 3.5% 10.7% 3.7% 100.0% 13.6% 
Discapacidad mental 0.5% 1.4% 2.0% 1.5% 16.1% 100.0% 
Auto adscripción indígena 14.6% 19.9% 20.3% 18.0% 15.4% 12.0% 
15 a 29 años 37.4% 9.1% 7.4% 6.0% 31.0% 34.6% 
30 a 54 años 44.2% 27.8% 17.5% 23.7% 32.3% 43.9% 
55 a 64 años 9.2% 18.8% 12.2% 18.2% 9.5% 6.9% 
65 años y más 9.2% 44.3% 62.9% 52.1% 27.2% 14.5% 
Trabajadores del salario 
mínimo 2/ 

6.3% 11.1% 13.7% 14.0% 18.3% 27.2% 

Afiliados a salud pública 69.5% 75.1% 74.8% 75.6% 70.4% 68.7% 
Tasa de analfabetismo 6.7% 22.1% 29.9% 23.2% 44.7% 46.4% 
Años de escolaridad 
promedio 8.6 5.0 3.9 4.6 3.3 3.4 

Tasa de participación 56.1% 35.9% 30.1% 27.4% 21.8% 11.1% 
Tasa de desempleo 3/ 4.6% 4.8% 4.6% 4.4% 5.4% 10.0% 
PNEA que estudia 4/ 22.8% 3.8% 2.2% 1.5% 4.6% 3.8% 

                                                   

19 En 2020 sólo la pregunta por problemas o condiciones mentales ofrece respuesta binaria. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
CENSO 2010 

Característica Total Visual Auditiva Motriz De habla Mental 
PNEA que se dedica al 
hogar 4/ 

58.6% 43.3% 35.1% 39.1% 21.2% 11.9% 

Trabajadores asalariados 5/ 67.7% 52.2% 46.2% 48.1% 62.8% 63.1% 
Empleadores 5/ 2.9% 3.3% 2.9% 3.4% 1.7% 1.6% 
Trabajadores por cuenta 
propia 5/ 24.3% 37.6% 42.0% 41.0% 25.8% 24.2% 

Trabajadores sin pago 5/ 3.0% 5.0% 6.8% 5.3% 7.5% 8.0% 
Ingreso promedio del total 
5/ 

$5,694.6 $3,920.7 $3,185.8 $3,607.1 $2,843.7 $2,787.3 

Ingreso promedio de 
asalariados 

$5,952.6 $4,889.5 $4,066.1 $4,282.4 $3,270.9 $3,163.4 

Horas de trabajo 
semanales del total 5/ 

45.1 42.0 40.3 40.6 42.2 37.8 

Horas de trabajo 
semanales de asalariados 

46.6 45.2 44.1 43.6 44.7 40.3 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la Población Económicamente Activa 
4/ Con respecto a la Población Económicamente No Activa 
5/ Con respecto al total de personas ocupadas 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
CENSO 2020 

Característica Total Visual Auditiva Motriz De habla Mental 
Total de personas 1/ 93,571,856 11,079,963 4,602,970 7,937,145 1,263,673 800,163 
Mujeres 52.0% 55.9% 49.2% 57.2% 47.8% 46.8% 
Discapacidad visual 11.8% 100.0% 54.1% 46.6% 49.0% 26.2% 
Discapacidad auditiva 4.9% 22.5% 100.0% 28.4% 49.1% 18.4% 
Discapacidad motriz 8.5% 33.4% 49.0% 100.0% 62.2% 33.8% 
Discapacidad de habla 1.4% 5.6% 13.5% 9.9% 100.0% 42.4% 
Discapacidad mental 0.9% 1.9% 3.2% 3.4% 26.8% 100.0% 
Auto adscripción indígena 19.3% 24.5% 25.8% 25.2% 24.1% 18.3% 
Auto adscripción 
afrodescendiente 2.1% 2.6% 2.3% 2.4% 2.3% 2.1% 

15 a 29 años 33.2% 13.7% 5.6% 4.7% 21.9% 36.0% 
30 a 54 años 44.4% 34.2% 21.0% 22.6% 25.9% 39.6% 
55 a 64 años 11.2% 19.9% 17.9% 21.4% 10.8% 9.5% 
65 años y más 11.1% 32.1% 55.4% 51.4% 41.4% 14.9% 
Trabajadores del salario 
mínimo 2/ 

18.3% 23.5% 27.5% 30.3% 37.8% 34.0% 

Afiliados a salud pública 73.6% 77.1% 78.9% 79.6% 74.5% 73.1% 
Tasa de analfabetismo 4.8% 11.7% 19.2% 17.9% 37.3% 31.7% 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
CENSO 2020 

Característica Total Visual Auditiva Motriz De habla Mental 
Años de escolaridad 
promedio 

9.7 7.6 6.0 5.9 4.4 5.8 

Tasa de participación 57.5% 46.7% 35.6% 31.9% 19.4% 20.8% 
Tasa de desempleo 3/ 3.4% 2.6% 2.8% 2.6% 4.2% 4.7% 
PNEA que estudia 4/ 22.3% 7.8% 1.7% 1.3% 4.2% 8.9% 
PNEA que se dedica al 
hogar 4/ 

52.4% 48.1% 37.5% 40.6% 18.6% 15.3% 

Trabajadores asalariados 5/ 72.1% 61.9% 54.3% 52.1% 62.3% 67.2% 
Empleadores 5/ 3.2% 3.9% 4.1% 3.9% 2.3% 2.5% 
Trabajadores por cuenta 
propia 5/ 

21.4% 29.4% 34.9% 37.7% 26.5% 23.6% 

Trabajadores sin pago 5/ 3.3% 4.8% 6.5% 6.2% 8.6% 6.6% 
Ingreso promedio del total 
5/ 

$8,326.6 $7,081.3 $6,657.8 $5,528.4 $4,554.0 $6,367.
7 

Ingreso promedio de 
asalariados $8,646.0 $8,008.7 $7,762.3 $6,543.7 $5,476.8 $7,102.1 

Horas de trabajo 
semanales del total 5/ 

43.4 41.3 40.3 39.4 39.6 38.8 

Horas de trabajo 
semanales de asalariados 

45.1 43.9 43.5 43.0 43.1 41.9 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la Población Económicamente Activa 
4/ Con respecto a la Población Económicamente No Activa 
5/ Con respecto al total de personas ocupadas 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI 
 

Población de la diversidad sexual 

La identificación de la población con una orientación sexual no normativa es difícil en las 
encuestas en hogares que usualmente levantan las oficinas de estadística nacionales. Hay 
tres posibles maneras de identificar a esta población: mediante pregunta directa sobre la 
orientación sexual, principalmente usada en encuestas sobre discriminación con la limitante 
de muestras pequeñas y falta de enfoque en aspectos laborales; mediante pregunta sobre 
el sexo de las parejas sexuales, principalmente usada en encuestas de salud; y al comparar 
el sexo del encuestado y su pareja. 

A partir de la información de los Censos es posible usar la última forma de identificación, ya 
que se pregunta para cada habitante de la vivienda si cohabitan con su pareja; en caso de 
responder afirmativamente, se puede identificar el tipo de relación. Este método tiene sus 
limitantes, ya que sólo se identifican a personas con pareja y que vive en la misma vivienda, 
se excluyen relaciones poligámicas y existe la posibilidad de errores en el registro de las 
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respuestas; además de que se clasifica a las parejas en heterosexual y homosexuales, 
desdibujando la diversidad que existe en las minorías sexuales. 

Al comparar 2010 y 2020, es evidente el incremento en el número de personas mayores de 
15 años en una relación del mismo sexo, que pasó de 422,804 a 777,189, un incremento de 
83%. Como se ha documentado en otro tipo de encuestas, en los grupos de edad más 
jóvenes es más común que una mayor proporción se identifique como parte de una 
orientación sexual no normativa, lo cual confirman los datos del Censo. Esto tiene 
consecuencias en otras características, como la escolaridad promedio y el ingreso, que son 
más altas en las personas en una relación homosexual. 

Algo que también es importante notar en las mujeres es que hay diferencias importantes en 
variables como la tasa de participación y las horas de trabajo; sin duda, la presencia de 
menores en el hogar es un factor que potencialmente explica estas diferencias. 

Para una correcta comparabilidad, se hace con respecto a las personas en una relación 
heterosexual. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE PAREJA 
2010 

Característica Total Parejas heterosexuales Parejas homosexuales  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total de personas 1/ 79,290,266 43,737,032 21,875,429 21,861,603 422,804 211,768 211,036 
Mujeres 52.1% 50.0% 0.0% 100.0% 49.9% 0.0% 100.0% 
Auto adscripción indígena 14.6% 15.5% 15.5% 15.5% 14.0% 14.7% 13.4% 
15 a 29 años 37.4% 21.5% 18.2% 24.8% 22.2% 21.5% 22.8% 
30 a 54 años 44.2% 58.3% 58.5% 58.1% 58.9% 59.8% 57.9% 
55 a 64 años 9.2% 11.5% 12.7% 10.4% 11.0% 11.4% 10.6% 
65 años y más 9.2% 8.7% 10.6% 6.8% 8.0% 7.3% 8.7% 
Trabajadores del salario 
mínimo 2/ 

6.3% 5.0% 4.1% 7.6% 4.8% 4.8% 4.8% 

Afiliados a salud pública 69.5% 72.5% 70.8% 74.1% 71.3% 72.2% 70.4% 
Tasa de analfabetismo 6.7% 7.1% 6.1% 8.1% 6.5% 6.7% 6.4% 
Años de escolaridad 
promedio 

8.6 8.2 8.4 8.1 8.5 8.4 8.6 

Tasa de participación 56.1% 59.6% 87.9% 31.2% 61.0% 62.5% 59.4% 
Tasa de desempleo 3/ 4.6% 3.1% 3.9% 0.8% 2.9% 2.3% 3.4% 
PNEA que estudia 4/ 22.8% 1.1% 1.5% 1.0% 1.8% 1.7% 1.9% 
PNEA que se dedica al 
hogar 4/ 

58.6% 82.3% 4.4% 95.4% 82.6% 83.8% 81.5% 

Trabajadores asalariados 5/ 67.7% 64.4% 65.3% 61.9% 64.9% 63.7% 66.1% 
Empleadores 5/ 2.9% 3.5% 3.9% 2.6% 4.1% 4.0% 4.2% 
Trabajadores por cuenta 
propia 5/ 24.3% 27.4% 26.7% 29.2% 26.1% 27.2% 24.8% 

Trabajadores sin pago 5/ 3.0% 2.8% 2.3% 4.0% 2.4% 2.5% 2.4% 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE PAREJA 
2010 

Característica Total Parejas heterosexuales Parejas homosexuales  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Ingreso promedio del total 
5/ 

$5,694.6 $6,198.4 $6,569.6 $5,184.0 $6,502.4 $6,448.0 $6,561.2 

Ingreso promedio de 
asalariados 

$5,952.6 $6,532.2 $6,721.5 $5,987.1 $6,611.4 $6,653.1 $6,568.3 

Horas de trabajo 
semanales del total 5/ 

45.1 46.1 49.0 38.3 46.7 46.4 47.0 

Horas de trabajo 
semanales de asalariados 

46.6 47.7 50.5 39.6 48.4 48.3 48.5 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la Población Económicamente Activa 
4/ Con respecto a la Población Económicamente No Activa 
5/ Con respecto al total de personas ocupadas 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE PAREJA 
2020 

Característica Total Parejas heterosexuales Parejas homosexuales  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Total de personas 1/ 93,571,856 50,395,576 25,202,203 25,193,373 777,189 504,817 272,372 
Mujeres 52.0% 50.0% 0.0% 100.0% 35.0% 0.0% 100.0% 
Auto adscripción indígena 19.3% 20.7% 20.8% 20.5% 16.9% 18.2% 14.6% 
Auto adscripción 
afrodescendiente 

2.1% 2.2% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9% 1.9% 

15 a 29 años 33.2% 17.9% 15.2% 20.7% 25.6% 23.5% 29.4% 
30 a 54 años 44.4% 57.0% 56.7% 57.3% 56.1% 56.2% 55.9% 
55 a 64 años 11.2% 14.1% 15.0% 13.2% 10.6% 11.7% 8.6% 
65 años y más 11.1% 11.0% 13.1% 8.8% 7.7% 8.6% 6.1% 
Trabajadores del salario 
mínimo 2/ 

18.3% 15.5% 13.2% 21.2% 13.7% 14.7% 12.1% 

Afiliados a salud pública 73.6% 76.4% 75.4% 77.5% 74.1% 75.0% 72.3% 
Tasa de analfabetismo 4.8% 4.7% 4.2% 5.2% 3.5% 4.0% 2.6% 
Años de escolaridad 
promedio 

9.7 9.4 9.4 9.3 10.2 10.0 10.6 

Tasa de participación 57.5% 61.0% 85.3% 36.7% 65.6% 64.4% 67.8% 
Tasa de desempleo 3/ 3.4% 2.1% 2.7% 0.8% 2.6% 2.7% 2.5% 
PNEA que estudia 4/ 22.3% 0.9% 1.0% 0.9% 2.2% 1.9% 2.9% 
PNEA que se dedica al 
hogar 4/ 52.4% 76.1% 6.9% 91.8% 74.8% 75.1% 74.3% 

Trabajadores asalariados 5/ 72.1% 68.9% 70.2% 65.9% 73.8% 72.0% 77.0% 
Empleadores 5/ 3.2% 3.8% 4.1% 3.3% 3.7% 3.9% 3.3% 
Trabajadores por cuenta 
propia 5/ 

21.4% 24.0% 22.7% 27.0% 20.3% 21.7% 17.9% 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE PAREJA 
2020 

Característica Total Parejas heterosexuales Parejas homosexuales  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Trabajadores sin pago 5/ 3.3% 3.2% 2.9% 3.8% 2.1% 2.4% 1.6% 
Ingreso promedio del total 
5/ 

$8,326.6 $8,875.5 $9,474.9 $7,505.1 $9,654.0 $9,830.6 $9,342.6 

Ingreso promedio de 
asalariados $8,646.0 $9,210.3 $9,493.1 $8,521.7 $9,864.0 $10,110.4 $9,457.8 

Horas de trabajo 
semanales del total 5/ 

43.4 44.3 47.3 37.5 44.4 44.3 44.5 

Horas de trabajo 
semanales de asalariados 

45.1 46.1 48.6 39.9 45.8 45.7 45.9 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la Población Económicamente Activa 
4/ Con respecto a la Población Económicamente No Activa 
5/ Con respecto al total de personas ocupadas 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI. 

 

Población trabajadora del salario mínimo 

Finalmente, se presenta un resumen de características relacionadas con los grupos 
previamente mencionados, pero con un enfoque específico a las personas trabajadoras, 
asalariadas o remuneradas con pago que ganan hasta un salario mínimo mensual vigente 
en el periodo y municipio donde reportaron trabajar20. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA DEL SALARIO MÍNIMO2/ 

Característica 
2010 2020 

Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 
Total de personas 1/ 1,794,914 994,152 800,762 6,865,669 3,721,675 3,143,994 
Auto adscripción 
indígena 

22.3% 24.6% 19.5% 25.2% 27.5% 22.5% 

Discapacidad visual 1.6% 1.7% 1.6% 10.7% 9.8% 11.7% 
Discapacidad auditiva 0.7% 0.8% 0.5% 3.5% 3.9% 2.9% 
Discapacidad motriz 3.1% 2.9% 3.4% 5.7% 5.5% 5.9% 
Discapacidad de habla 0.4% 0.6% 0.3% 0.8% 1.1% 0.5% 
Discapacidad mental 0.4% 0.5% 0.2% 0.5% 0.6% 0.4% 
Relación del mismo 
sexo3/ 

0.4% 0.4% 0.5% 0.7% 0.9% 0.5% 

15 a 29 años 45.0% 47.7% 41.6% 38.7% 40.9% 36.0% 
30 a 54 años 41.1% 37.0% 46.3% 47.0% 42.8% 51.9% 
55 a 64 años 8.6% 8.9% 8.3% 9.6% 10.1% 9.1% 

                                                   

20 En 2010 algunas personas reportaron la entidad, pero no el municipio donde trabajaban. En esos casos se usó el municipio 
donde viven para asignar el salario mínimo vigente correspondiente.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA DEL SALARIO MÍNIMO2/ 

Característica 
2010 2020 

Total  Hombres Mujeres Total  Hombres Mujeres 
65 años y más 5.2% 6.4% 3.8% 4.8% 6.2% 3.1% 
Afiliados a salud 
pública 72.4% 71.3% 73.6% 72.3% 70.4% 74.5% 

Tasa de analfabetismo 9.7% 10.8% 8.4% 5.0% 6.2% 3.7% 
1/ Personas en edad legal de trabajar (mayores de 15 años) 
2/ Personas que ganan menos de un salario mínimo vigente que son asalariadas y tienen ingreso distinto de cero. 
3/ Con respecto a la población que está en una relación. 
Fuente: Cálculos propios con microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 de INEGI. 
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ESTIMACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN LABORAL EN EL INGRESO DE GRUPOS 
VULNERABLES EN MÉXICO 

La discriminación en el mercado laboral se entiende como la diferencia en aspectos como la 
contratación y los salarios, principalmente entre grupos vulnerables respecto al resto de las 
personas trabajadoras, la cual no es explicable por diferencias en variables directamente 
relacionadas, como educación o experiencia en el caso de contrataciones, o productividad 
en el caso de salarios. 

Dando seguimiento al trabajo presentado en el informe del mes de junio de 2022, se calculó 
la brecha salarial entre tres grupos de interés por su potencial vulnerabilidad, utilizando 
datos del Censo de Población y Vivienda 2020 y la descomposición de Oaxaca-Blinder, una 
metodología que permite conocer las diferencias salariales en la media de la distribución 
considerando las diferencias de capital humano y sociodemográficas entre ambos grupos.  

Además, se muestran los resultados de la descomposición corrigiendo por sesgo de 
selección de la muestra. Cuando se usan técnicas estadísticas para evaluar el impacto de 
una característica en particular sobre una variable de interés, en este caso el salario, lo más 
deseable es que la población a evaluar sea seleccionada de manera aleatoria. Sin embargo, 
al enfocarnos en la población con un salario, es evidente que la población no es aleatoria, ya 
que la decisión de participar en el mercado laboral se ve influenciada por diversos factores. 
De ahí la importancia de realizar una corrección por el sesgo de selección a participar en el 
mercado laboral. 

Datos utilizados 

El Censo de Población y Vivienda 2020 se levantó en marzo de 2020 y al 10% de las viviendas 
se les aplicó un cuestionario ampliado que, a diferencia del cuestionario básico, permite 
conocer con mayor detalle temas de interés como el laboral, si se cuenta con alguna 
discapacidad, migración y estructura del hogar. 

A partir de estos datos se identificaron tres grupos de interés: 

• Población indígena a partir de la pregunta “De acuerdo con su cultura, ¿(NOMBRE) se 
considera indígena?”. 

• Población con alguna discapacidad21 a partir de las preguntas “En su vida diaria, 
¿(NOMBRE) cuánta dificultad tiene para: 

                                                   

21 La respuesta a la pregunta ofrece diversos grados de dificultad: no tiene dificultad, lo hace con poca dificultad, lo hace con 
mucha dificultad, no puede hacerlo, se desconoce. Se considera como persona con discapacidad si respondió que existe algún 
grado de dificultad o no puede hacerlo. En el caso de la pregunta por problema o condición mental la respuesta es sí o no. 
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o ver, aun usando lentes?” (discapacidad visual) 
o oír, aun usando aparato auditivo?” (discapacidad auditiva) 
o caminar, subir o bajar?” (discapacidad motriz) 
o hablar o comunicarse (por ejemplo: entender o ser entendido por otros)?” 

(discapacidad de habla) 
o “¿Tiene algún problema o condición mental? (Autismo, síndrome de Down, 

esquizofrenia, etcétera)” (discapacidad mental) 
• Población en una relación del mismo sexo a partir de la pregunta “En esta vivienda, 

¿vive la pareja o esposa(o) de (NOMBRE)? ¿Quién es?”22. 

Determinantes de la participación en el mercado laboral 

Para la estimación se utiliza un modelo23 en dos etapas; en la primera, se obtiene la 
probabilidad de que una persona de los tres grupos de interés participe en el mercado 
laboral; en la segunda, como resultado de la primera, se obtiene un coeficiente que se 
incorpora a la estimación de la brecha salarial, lo que permite corregir el sesgo de selección. 

De manera común, en los tres grupos, se consideran variables que indican el grupo de edad 
al que pertenece la persona (25 a 34, 35 a 44 y 45 a 54 años), el sexo, el nivel de escolaridad 
(primaria incompleta o menos, primaria completa, secundaria completa, preparatoria 
completa, licenciatura completa y más), si está casada o en unión libre, localidad rural o 
urbana, si viven menores de 5 años en el hogar, si viven menores de entre 5 y 12 años en el 
hogar, si viven mayores de 70 años en el hogar, si es jefa o jefe del hogar. 

De manera particular, para la población con discapacidad se considera también el tipo de 
discapacidad que se tiene, asumiendo que cada tipo afecta de manera diferente la decisión 
de participar en el mercado laboral. Mientras que para la población en una relación del 
mismo sexo no se considera el estado civil, pues por construcción todas las personas están 
casadas o en unión libre. 

 

                                                   

22 Para la identificación de esta población se eliminaron las relaciones polígamas y se requirió que ambas personas se 
identificaran mutuamente como pareja. A partir del sexo de los integrantes de la pareja se determinó el tipo de relación 
(heterosexual u homosexual). 
23 Método de Heckman (1979). 
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TABLA 1. ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE LA POBLACIÓN DE 25 A 54 AÑOS 
Censo de Población y Vivienda 2020 

Características 
Personas 
indígenas 

Personas con 
discapacidad 

Personas en 
relación del 
mismo sexo 

Personas % Personas % Personas % 

Total 9,166,115 100.0 6,173,053 100.0 527,414 100.0 

No participa en el mercado laboral 3,089,854 33.7 2,175,985 35.2 147,033 27.9 

Participa en el mercado laboral 6,076,261 66.3 3,997,068 64.8 380,381 72.1 
Ingreso promedio  
(total de personas) $6,935  $8,192  $10,669  

Ingreso promedio  
(personas asalariadas) 

$7,221  $8,422  $10,587  

Horas trabajadas promedio  
(total de personas) 

44.34  43.59  45.07  

Horas trabajadas promedio  
(personas asalariadas) 45.73  45.12  46.05  

Ingreso por hora promedio  
(total de personas) 

$44.13  $53.71  $65.10 
 

Ingreso por hora promedio  
(personas asalariadas) 

$42.86  $50.67  $60.05 
 

Primaria incompleta o menos 1,513,379 16.5 967,966 15.7 36,018 6.8 

Primaria completa 1,879,515 20.5 1,177,518 19.1 71,050 13.5 

Secundaria completa 2,938,562 32.1 1,980,185 32.1 164,128 31.1 

Preparatoria completa 1,491,939 16.3 961,543 15.6 121,248 23.0 

Universidad completa y más 640,459 7.0 512,478 8.3 71,779 13.6 

Mujeres 4,954,133 54.0 3,312,889 53.7 191,600 36.3 

Casado o en unión libre 6,796,867 74.2 4,103,083 66.5 527,414 100.0 

Localidad rural 3,072,999 33.5 1,235,846 20.0 78,258 14.8 
Presencia de menores de 5 años en 
el hogar 

3,137,182 34.2 1,526,821 24.7 161,874 30.7 

Presencia de menores de entre 5 y 12 
años en el hogar 

4,691,205 51.2 2,420,239 39.2 235,231 44.6 

Presencia de mayores de 70 años en 
el hogar 856,057 9.3 702,160 11.4 33,938 6.4 

Jefatura del hogar 3,885,908 42.4 2,892,966 46.9 211,414 40.1 

Con discapacidad visual 962,870 10.5 4,107,275 66.5 43,737 8.3 

Con discapacidad auditiva 252,565 2.8 1,019,847 16.5 10,593 2.0 

Con discapacidad motriz 475,390 5.2 1,859,890 30.1 16,712 3.2 

Con discapacidad de habla 84,744 0.9 395,382 6.4 2,645 0.5 

Con problema o condición mental 69,652 0.8 388,567 6.3 1,665 0.3 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario ampliado del Censo 2020. 
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En los resultados de los modelos, en general, se observa que existe una mayor probabilidad 
de participar en el mercado laboral al pertenecer al grupo de 35 a 44 años, ser hombre, no 
estar casado o en unión libre, ser jefe de familia, vivir en una localidad urbana y tener altos 
niveles de educación. En la Tabla A del Anexo se pueden consultar las probabilidades de las 
variables consideradas. 

A continuación, para cada grupo se presentan hallazgos relevantes sobre la probabilidad de 
participar en el mercado laboral cuando se consideran tres variables en conjunto. 

Para las personas que se consideran indígenas, se observa que se tiene una probabilidad de 
participar de alrededor del 90% cuando se es hombre en una localidad urbana. Sin embargo, 
la probabilidad se reduce hasta 35% cuando se trata de una mujer en una localidad rural. 

FIGURA 1. PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL 
Población indígena, por sexo, tipo de localidad y grupo de edad 

 
Sólo se considera a la población de 25 a 54 años. 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario ampliado del Censo 2020. 

En el caso de la población con discapacidad, hay algunas discapacidades que afectan más 
la probabilidad de participar en el mercado laboral, específicamente la motriz y los 
problemas o condiciones mentales. Por ejemplo, no tener ninguna de estas dos condiciones 
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implica una probabilidad de participación de 72%; pero tener ambas reduce la probabilidad 
a alrededor de 22%. 

FIGURA 2. PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL 
Población con discapacidades, por grupos de edad y dos tipos de 

discapacidad 

 
Sólo se considera a la población de 25 a 54 años. 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario ampliado del Censo 2020. 

Finalmente, en el caso de las personas en una relación del mismo sexo, lo más relevante es 
que la probabilidad de participar en el mercado laboral no varía de manera significativa entre 
hombres y mujeres. En la gráfica se observa que la probabilidad de participar es mayor 
conforme más alto es el nivel educativo, y no hay una diferencia relevante entre hombres y 
mujeres. Una posible explicación es que, debido a que la posibilidad y decisión de tener hijos 
en una pareja homosexual es sustancialmente diferente a las parejas heterosexuales, hay un 
impacto en la participación laboral, que repercute sobre todo en el caso de las mujeres, como 
se ha visto en informes previos. Incluso en las parejas donde hay menores en el hogar, la 
probabilidad de participar es mayor que en los otros dos grupos de interés, como se observa 
en la Tabla A del Anexo. 
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FIGURA 3. PROBABILIDAD DE PARTICIPAR EN EL MERCADO LABORAL 
Población en una relación del mismo sexo, por sexo, nivel educativo y 

grupos de edad 

 
Sólo se considera a la población de 25 a 54 años en una relación de pareja. 
Fuente: Elaboración propia con datos del cuestionario ampliado del Censo 2020. 

Brecha salarial 

Finalmente, se estimó un modelo que permite conocer las diferencias salariales entre 
personas que pertenecen a cada grupo de interés24 respecto a las que no, es decir, la brecha 
salarial. 

La variable a explicar es el logaritmo natural del salario por hora25. Mientras que las variables 
explicativas incluidas son: sexo, si está casada o en unión libre26, tipo de localidad, área salarial 
en la que trabaja27, edad, edad al cuadrado, nivel de escolaridad, y si es jefa o jefe del hogar. 

                                                   

24 Para el modelo de las personas en una relación del mismo sexo, se consideró como el grupo complemento sólo a las personas 
en una relación de diferente sexo. 
25 Se usa el ingreso por hora para corregir por los posibles sesgos ante diferencias en el número de horas trabajadas.  
26 No se incluye en el modelo de las personas en relación del mismo sexo. 
27 Cuando no se reportó entidad y municipio en el que se trabaja se consideró el lugar donde vive. 
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Se considera sólo a las personas entre 25 a 54 años28, ocupadas en el país29, remuneradas o 
asalariadas, que trabajan jornada completa30, con empleo formal31, que reportaron ingreso y 
horas trabajadas. 

A continuación, se muestran los resultados de la brecha salarial del ingreso por hora para los 
tres grupos de interés con y sin ajuste por sesgo de selección. 

BRECHA DEL SALARIO POR HORA 

 Sin ajuste Con ajuste 

Población indígena -0.1451*** -0.1862*** 
 (0.0007) (0.0026) 

Población con discapacidad -0.0956*** -0.0659*** 
 (0.0008) (0.0021) 

Población en relación del 
mismo sexo 

0.0633*** 0.0082 
(0.0026) (0.0191) 

Hombres en relación del mismo 
sexo 

0.0672*** 0.0774*** 
(0.0034) (0.0221) 

Mujeres en relación del mismo 
sexo 

0.0610*** -0.0559** 
(0.0039) (0.0229) 

Errores estándar en paréntesis. 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01. 
Fuente: Estimaciones propias con datos del cuestionario ampliado del Censo 
2020. 

Los resultados indican que, con datos de 2020, la brecha del salario por hora de las personas 
que se consideran indígenas es de 14.5% cuando se estima el modelo sin corregir por sesgo 
de selección. Una vez que se considera la probabilidad de que las personas de esta población 
participen en el mercado laboral, la brecha se amplía a 18.6%. 

Mientras que para las personas con alguna discapacidad la brecha se estima en 9.6% sin 
corregir; y en 6.6% cuando se corrige por sesgo de selección. 

En las personas que están en una relación del mismo sexo, el modelo sin corregir estima que 
la brecha es a favor de este grupo, de 6.3%. Sin embargo, cuando se corrige la brecha es de 

                                                   

28 Siguiendo el ciclo de vida de las personas, se espera que en este rango de edad estén participando en el mercado laboral, no 
sean estudiantes, ni tengan planes de retiro en el corto o mediano plazo. 
29 El cuestionario pregunta por la entidad y municipio, o país del lugar de trabajo; no se consideraron a quienes participan en 
un mercado laboral extranjero. 
30 Al menos 40 horas. 
31 La formalidad no se identifica de la misma manera que en la Encuesta Nacional de Ocupación Empleo (ENOE), pero se usa 
como proxy la pregunta “¿(NOMBRE) tiene por su trabajo servicio médico (IMSS, ISSSTE u otro)?”. Usando esta pregunta la tasa 
de formalidad es de 40%, cercana a la observada con la ENOE. 
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sólo 0.8% y no es estadísticamente significativa, es decir, no se puede decir con seguridad 
que ganan más que las personas en una relación heterosexual. 

Cuando la población en una relación del mismo sexo se separa en hombres y mujeres, se 
tiene una brecha de 6.7 y 6.1%, respectivamente, en los modelos sin corregir. Sin embargo, 
cuando se corrige el sesgo por selección, para los hombres en una relación del mismo sexo 
hay una brecha a su favor de 7.7% frente a hombres en una relación heterosexual, mientras 
que para las mujeres en una relación del mismo sexo la brecha es de 5.6% en contra32 en 
comparación con mujeres en una relación heterosexual. Es necesario realizar más 
investigación para conocer los determinantes de esta brecha. 

Es importante mencionar que el resultado para las personas en una relación del mismo sexo 
en general no implica que no exista discriminación laboral a las personas de la comunidad 
lésbico, gay, bisexual, trans y otras orientaciones y expresiones de género (LGBT+); ya que, 
con los datos del Censo sólo se identifica que están en una relación del mismo sexo, pero se 
excluye a las personas solteras y no se puede controlar por otras variables relevantes como 
expresión de género o si las personas de su entorno laboral conocen su orientación sexual o 
identidad de género. 

  

                                                   

32 En el caso de la brecha para mujeres en relación del mismo sexo, cuando se descompone, el componente explicado es de -
0.0242*** y el no explicado es de -0.0317, pero sin significancia estadística. Es decir, que la brecha se explica por diferencias en 
las características observables y no se puede decir que las características no observables tengan un impacto en la brecha. 
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PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL MANUAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO DE LAS OCUPACIONES 
(VERSIÓN AGOSTO DE 2022) 
PRESENTACIÓN 

De acuerdo con el Artículo 561, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) tiene como deber y atribución 
el sugerir la fijación de los salarios mínimos profesionales al H. Consejo de Representantes. 

Para dar cumplimiento a este deber y atribución, la Dirección Técnica de la Conasami 
presenta el nuevo Manual para la Evaluación de Ocupaciones con base en el Índice de 
Condiciones de Empleo (ICE). El ICE mide condiciones laborales, de protección legal, de 
protección social, y sociodemográficos usando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

El nuevo Manual sustituye a la “Guía o Manual para evaluación de oficios y trabajos 
especiales”, la “Encuesta sobre salarios efectivamente pagados en profesiones, oficios y 
trabajos especiales” y el “Cuestionario con propósitos de evaluación y descripción de 
actividades” con última revisión en 2018. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Manual tiene como objetivo fijar un sistema robusto y técnico para el análisis 
comparativo del grado de vulnerabilidad de las personas trabajadoras en las diferentes 
ocupaciones presentes en el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO 
versión 2019). 

Para esto se construye el Índice de Condiciones de Empleo (ICE), que mide características 
del empleo en el marco de la definición de “trabajo decente” de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Las características a tomar en cuenta se engloban en cuatro 
dimensiones: empleo, que considera aspectos monetarios y características del empleo; 
protección legal, relacionado con sindicalización y existencia de contrato; protecciones 
sociales, que evalúa el acceso a prestaciones de ley; y composición sociodemográfica, para 
brindar un enfoque de protección a grupos vulnerables. 

El ICE se construye a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
que trimestralmente levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en más 
de 126 mil viviendas. La ENOE tiene representatividad a nivel nacional, por entidad federativa, 
por ciudades de interés y desagregación de cuatro tamaños de localidad. Para el cálculo del 
ICE sólo es relevante la representatividad a nivel nacional. 

El uso de la ENOE para la construcción del ICE asegura que, gracias a su representatividad 
nacional, a partir de inferencias estadísticas se puedan identificar las ocupaciones existentes 
en el país consideradas por el SINCO, el cual es comparable con otros sistemas de 
clasificación internacional, fundamentalmente con la OIT, Estados Unidos y Canadá. 

A partir de las preguntas del cuestionario ampliado de la ENOE que se levanta el primer 
trimestre de cada año y cuya información sobre las condiciones del empleo es mayor, se 
realizó una selección de variables de interés relacionadas con el concepto de “trabajo 
decente”. Posteriormente, se estimaron pruebas estadísticas para elegir aquellas que 
contaran con un mayor poder explicativo relacionado con las dimensiones que se están 
midiendo. Una vez seleccionadas, se calculó un ponderador para cada concepto evaluado, 
de manera que para cada dimensión se construyó un subíndice y, posteriormente, el ICE a 
partir del promedio de éstos. 

Finalmente, para identificar las ocupaciones que podrían integrarse al Sistema de Salarios 
Mínimos Profesionales, se propone una serie de criterios que consideran no sólo al ICE sino 
otras características de las ocupaciones presentes en los últimos años para eliminar 
distorsiones temporales del análisis, así como un procedimiento para sugerir el rango en el 
que se podría ubicar el salario mínimo profesional.  
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MOTIVOS DE LA ACTUALIZACIÓN 
Ejercicios anteriores 

De enero a agosto de 2001 operó una Comisión Consultiva para la Modernización del Sistema 
de Salarios Mínimos, en la que se analizó y discutió la evolución del Sistema de Salarios 
Mínimos Profesionales (SSMP). Una de las conclusiones determinó la necesidad de revisar y 
modernizar el SSMP. 

En 2004 se reinició el Proyecto de Modernización del SSMP con un primer informe que 
expuso los alcances y limitaciones del SSMP, así como una hoja de ruta a seguir para el 
análisis de la vigencia de las ocupaciones, oficios y trabajos especiales. Como primer esfuerzo, 
se trabajó en describir los salarios mínimos profesionales en México y el contexto 
internacional; armonizar el SSMP con la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO); 
definir los criterios metodológicos para la conformación del SSMP; e identificar las 
alternativas para generar información estadística a nivel de profesión, oficio y trabajo 
especial (Martínez Villarreal, Romero Pérez, Durán Ferman, & Lima Velázquez, 2004). 

De 2005 a 2013 se realizaron diversos trabajos de análisis de profesiones, oficios y trabajos 
especiales con el fin de emitir recomendaciones para mantener o excluir categorías del 
listado.  

En los trabajos se presentaron datos laborales a nivel de la ocupación de la CMO a cuatro 
dígitos. Las variables consideradas son porcentajes de trabajadores con: 

• Ocupación formal 
• Sindicalización 
• Contrato escrito 
• Contrato de base 
• Prestación de incapacidad 
• Aguinaldo 
• Vacaciones pagadas 
• Reparto de utilidades 
• Crédito para vivienda 
• Guardería 
• Tiempo para cuidados 
• Afore 
• Seguro de vida 

• Prima vacacional 
• Becas y apoyos educativos 
• Servicio de comedor 
• Pensión por invalidez 
• Pensión por fallecimiento 
• Seguridad social 
• Jornada laboral de 40 a 48 horas 
• Jornada laboral de más de 48 horas 
• Ingreso de hasta 1 SM 
• Ingreso de 1 a 2 SM 
• Sin ingresos 
• Condición de asalariados 

En la mayoría de los trabajos para obtener la información señalada se utilizaron 
datos de la ENOE y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH). Sin embargo, se hace explícito que la clasificación considerada por el 
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listado de Salarios Mínimos Profesionales y la CMO no es comparable uno a uno, 
por lo que se considera el grupo del CMO que más se le parece. 

Además, en algunos casos se realizaron encuestas a trabajadores y trabajadoras 
mediante trabajo de campo. Sin embargo, el número de entrevistas hechas no 
permite asegurar una confianza estadística del mismo nivel que la ENOE. 

El Manual para la Evaluación de Oficios y Trabajos Especiales previo se basa en la 
evaluación de cuatro factores: habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de 
trabajo; mediante un sistema de puntos asignados conforme a la respuesta. Sin 
embargo, el documento no define una metodología clara para la asignación de 
dichos puntos por nivel de respuesta, la interpretación del puntaje total, ni los 
criterios para la consideración dentro del SSMP. 

Ejercicio actual 

La actualización y revisión del SSMP se enmarca en las actividades aprobadas por 
el H. Consejo de Representantes en los Planes Anuales de Trabajo de la Dirección 
Técnica de los años 2019 a 2022.  

Los objetivos planteados para este trabajo eran la consideración del SINCO para un 
seguimiento y actualización constante de las ocupaciones a partir de la 
información de la ENOE, el desarrollo de una metodología que permita evaluar el 
grado de precariedad de cada ocupación, y proporcionar los elementos técnicos 
suficientes, sustentados en una rigurosa investigación, para integrar las propuestas 
de salarios mínimos profesionales de la Dirección Técnica al Consejo. 

En este sentido, la actualización al presente Manual ofrece ventajas y supera las 
limitantes del Manual previo. 

Por una parte, al utilizar el SINCO para la evaluación de las condiciones de empleo 
y determinación de una posible inclusión al SSMP, en caso de aceptar su inclusión, 
es posible dar un seguimiento en el tiempo a la ocupación utilizando encuestas 
nacionales. Además, es posible evaluar todas las ocupaciones presentes en el 
mercado laboral mexicano, de manera que periódicamente se puedan identificar 
a aquellas que por su vulnerabilidad sean susceptibles de considerar proteger con 
un salario mínimo profesional. 

Por otra parte, el uso de la ENOE permite tener una muestra con representatividad 
nacional apegada a estándares internacionales. Y si bien puede haber ocupaciones 
donde el poder estadístico se reduce debido a que el número de trabajadores no 
es muy grande, la metodología incluye consideraciones para estos casos. 
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Finalmente, la metodología se basa en la aplicación de pruebas estadísticas para 
determinar la ponderación de cada característica evaluada de acuerdo con su 
poder explicativo. De esta manera se evita la discrecionalidad en la asignación de 
puntajes o ponderadores.  
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ÍNDICE DE CONDICIONES DE EMPLEO 
Conceptualización 

De acuerdo con el Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, los salarios mínimos se 
deben establecer “en industria o partes de la industria (…) en las que no exista un 
régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de contratos colectivos u otro 
sistema, o en el que los salarios sean excepcionalmente bajos”. Asimismo, el 
Convenio 131, sobre la fijación de los salarios mínimos, establece que los países 
miembros deben dar protección a “todos los grupos de asalariados cuyas 
condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema”. México ha 
ratificado ambos convenios. 

Las condiciones de empleo a las que se hace referencia se enmarcan en el concepto 
de “trabajo decente” de la propia Organización. Entre los conceptos considerados 
se encuentran el salario, horas trabajadas, contrato laboral, y cuestiones de salud y 
seguridad laboral, señaladas en las Convenciones 26, 131, 155 y 1 de la OIT; las tres 
primeras ratificadas por México. Si bien la Convención 1, sobre las horas de trabajo, 
no ha sido ratificada por México, la Ley Federal del Trabajo establece los mismos 
límites. 

Considerando esto, se propone la creación de un Índice de Condiciones de Empleo 
que permita conocer el grado de vulnerabilidad de las y los trabajadores y definir la 
pertinencia de la fijación de un salario mínimo profesional al nivel de las 
ocupaciones contempladas en el Sistema Nacional de Clasificación de 
Ocupaciones (SINCO versión 2019) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).  

El ICE se compone de cuatro subíndices que miden diferentes condiciones: 
laborales, de protección legal, de protección social, y sociodemográficas. Para 
evaluar estas condiciones se hace uso de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE). 

Fuente de información  

Con base en el cuestionario de la ENOE, se considerarán las siguientes preguntas: 
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PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE EMPLEO 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Cuestionario ampliado (primer trimestre de cada año desde 2013) 
Condición a medir Variable Pregunta 

Laborales 
Ingresos ing7c Clasificación de la población ocupada por 

nivel de ingreso  
ing_x_hrs Ingreso promedio por horas trabajadas 

Duración de la jornada dur9c Clasificación de la población ocupada por la 
duración de la jornada 

Subocupación sub_o Población subocupada 
Horario de la jornada p5 ¿La jornada de trabajo es de día / de noche / 

mixta / rola turnos? 
Segundo empleo p7 Además del trabajo principal del que ya 

hablamos, ¿tiene o realiza otra actividad? 
Posición en la ocupación  pos_ocu Clasificación de la población por posición en 

la ocupación. 
Informalidad emp_ppal Clasificación de empleos formales e 

informales de la primera actividad 
Protección legal 

Sindicalización p3i ¿En su empleo pertenece a algún sindicato? 
Contrato p3j ¿En su empleo cuenta con un contrato por 

escrito? 
Temporalidad del 
contrato 

p3k1 ¿El contrato es temporal / de base / 
indefinido? 

Protección social 
Atención médica p6d Por parte de este trabajo, ¿tiene acceso a 

atención médica? 
Prestaciones p3l1 En este trabajo, ¿le dan aguinaldo? 

p3l2 En este trabajo, ¿le dan vacaciones con goce 
de sueldo? 

p3l3 En este trabajo, ¿le dan reparto de 
utilidades? 

Apoyo para vivienda p3m1 En este trabajo le dan, aunque no lo utilice, 
¿crédito para vivienda? 

Ahorro para el retiro p3m4 En este trabajo le dan, aunque no lo utilice, 
¿fondo para retiro? 

Sociodemográficas 
Escolaridad anios_esc Años de escolaridad 
Presencia de mujeres sex Sexo 
Presencia de jóvenes eda Edad 

Evaluación de las condiciones de empleo 

A continuación, se presenta la lógica y criterios a seguir para evaluar las condiciones 
de empleo. Se esperaría que en condiciones ideales todas las ocupaciones cubran 
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con el umbral aceptable; cualquier número por debajo a este umbral implica 
condiciones de empleo vulnerables que justifican la determinación de un salario 
mínimo profesional que resarzan esta vulnerabilidad mediante una prima sobre el 
salario mínimo general. 

PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE EMPLEO 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Condición a medir Explicación Umbral aceptable8/ 
Laborales 

Ingresos Porcentaje de trabajadores que perciben 
menos de un salario mínimo. 

 

Distancia de la mediana de ingreso por 
horas convertido a ingreso diario respecto al 
salario mínimo general vigente. 

Por arriba  

Duración de la jornada Porcentaje de trabajadores que labora más 
de las 48 horas semanales permitidas por la 
ley. 

 

Subocupación Porcentaje de trabajadores con 
disponibilidad o necesidad de trabajar más 
horas. 

 

Horario de la jornada Porcentaje de trabajadores con jornadas no 
diurnas. 

Promedio nacional 1/ 

Segundo empleo Porcentaje de trabajadores que tienen un 
segundo empleo. 

 

Posición en la ocupación 2/ Porcentaje de trabajadores que trabajan por 
cuenta propia. 

 

Informalidad 3/ Porcentaje de trabajadores en condiciones 
de informalidad. 

 

Legales 
Sindicalización Porcentaje de trabajadores que cuentan 

con representación sindical. 
Promedio nacional 4/ 

Contrato Porcentaje de trabajadores que cuentan 
con contrato escrito. 

 

Temporalidad del contrato Porcentaje de trabajadores que cuentan 
con contrato de base o por tiempo 
indefinido. 

 

Sociales 
Atención médica Porcentaje de trabajadores con acceso a 

atención médica. 
 

Prestaciones Porcentaje de trabajadores que recibe 
aguinaldo. 

 

Porcentaje de trabajadores que recibe 
vacaciones con goce de sueldo. 

 

Porcentaje de trabajadores que recibe 
reparto de utilidades. 
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PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE EMPLEO 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

Condición a medir Explicación Umbral aceptable8/ 
Apoyo para vivienda Porcentaje de trabajadores que recibe 

apoyo para vivienda. 
 

Ahorro para el retiro Porcentaje de trabajadores que tiene una 
cuenta en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 

 

Sociales 
Escolaridad Años de escolaridad promedio. Mandato 

constitucional 6/ 
Presencia de mujeres 5/ Porcentaje de trabajadoras en la fuerza 

laboral. 
Paridad 

Presencia de jóvenes 5/ Porcentaje de trabajadores por debajo de 29 
años.7/ 

Promedio nacional 

1/ Es entendible la existencia de jornadas mixtas, nocturnas o de rotación; sin embargo, una mayor proporción de personas 
trabajadoras con este tipo de jornadas implica un deterioro en el balance vida-trabajo. 

2/ Aunque no es indeseable en sí mismo que los trabajadores lo hagan por cuenta propia, esta condición aumenta su 
vulnerabilidad, ya que no suelen registrarse en instituciones de seguridad social y es menos probable que cuenten con otras 
prestaciones. 

3/ Aunque la aplicación de salarios mínimos en el sector informal es difícil, tomar en cuenta esta condición es relevante por 
la señal que puede mandar a los participantes del mercado al momento de negociar su salario. 

4/ Si bien es deseable que la mayor cantidad posible de personas trabajadoras tenga representación sindical, aquellas 
ocupaciones con un promedio menor al nacional implican una desprotección mayor. 

5/ Dado que las mujeres y los jóvenes son sectores proclives a recibir menores salarios, es necesario considerar la 
composición de las ocupaciones respecto a estas variables. 

6/ Media superior (12 años de escolaridad acumulada). 
7/ La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud considera como jóvenes a la población cuya edad comprende el rango de 12 

a 29 años. 
8/ Si no se señala un umbral, se toma al valor mínimo como 0 y al máximo como 100. 

Construcción del Índice de Condiciones de Empleo 

El cálculo del Índice de Condiciones de Empleo se hará mediante el promedio 
simple de los subíndices de condiciones laborales, legales, sociales y 
demográficas33: 

𝐼𝐶𝐸𝑝 =
1

𝑛
(𝑆𝑝

𝑇 + 𝑆𝑝
𝐿 + 𝑆𝑝

𝑆 + 𝑆𝑝
𝐷) 

Donde 𝐼𝐶𝐸𝑝 es el Índice de Condiciones de Empleo; 𝑆𝑝𝑇 es el subíndice de 
condiciones laborales; 𝑆𝑝𝐿 es el subíndice de condiciones legales; 𝑆𝑝𝑆 es el subíndice 

                                                   

33 Mora-Salas (2012) en su trabajo "La medición de la precariedad laboral: problemas metodológicos y alternativas 
de solución", calcula un índice de precariedad laboral con tres métodos diferentes, incluyendo uno simple y 
concluye que los resultados no difieren mucho, entonces, siguiendo el principio de parsimonia se puede elegir el 
método más sencillo. 
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de condiciones sociales; y 𝑆𝑝𝐷 es el subíndice de condiciones sociodemográficas, 
cada uno para la profesión, oficio o trabajo especial 𝑝. 

Cada uno de los subíndices se calcula como un promedio ponderado de sus 
componentes: 

𝑆𝑝
𝑁 =∑𝑤𝑖𝐶𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑆𝑝𝑁 es cada uno de los subíndices y 𝑁 denota si es el de condiciones laborales, 
legales sociales o sociodemográficas; 𝑤 es el ponderador para cada uno de los 
componentes 𝐶; e 𝑖 denota el componente. 

Cada uno de los componentes se presenta en una escala del 0 al 100 donde 
menores valores implican peores condiciones de empleo. Para esto es necesario 
normalizar cada uno de los componentes de manera que valores mejores al umbral 
tomen el valor de 100 y el peor valor observado tome el valor de 0. 

Una vez que se tienen los componentes normalizados, es necesario calcular el 
ponderador 𝑤𝑖 con el que se construirá el subíndice. Estos ponderadores surgen de 
un Análisis de Componentes Principales (ACP) que permite obtener dentro de un 
conjunto de datos una señal común que explica el aspecto específico que se busca 
medir. Para garantizar que cada subíndice sea la mejor representación del aspecto 
medido, se utilizan una serie de controles: análisis de Alfas de Cronbach y de Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO), y análisis de sensibilidad. 

La alfa de Cronbach, implementada antes del ACP, evalúa el ajuste entre los 
componentes del subíndice y ofrece una medida de consistencia interna34. Si los 
componentes seleccionados son un reflejo de lo que se busca medir, en este caso 
cada uno de los temas de los subíndices, la consistencia interna será alta. Como 
regla de pulgar se busca que su valor sea cercano a 0.7.  

Una vez validada la consistencia interna, el ACP utiliza la covarianza compartida por 
los componentes dentro de cada subíndice para calcular las ponderaciones que 
hace posible agregarlos en un valor.  

                                                   

34 El rango en el que se mueve la alfa de Cronbach va del 0 al 1; mientras mayor es, mayor consistencia interna hay. 
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Después de realizar el ACP, se analiza la bondad de ajuste mediante la medida de 
Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral35, buscando un valor por arriba de 0.6.  

Después de realizar el análisis de alfas de Cronbach se definió considerar para el 
índice a los siguientes componentes: 

• Porcentaje de trabajadores que gana menos de un salario mínimo 
• Porcentaje de trabajadores en subocupación 
• Porcentaje de trabajadores por cuenta propia 
• Porcentaje de trabajadores en condiciones de informalidad 
• Distancia de la mediana de ingreso respecto del salario mínimo 
• Tasa de sindicalización 
• Porcentaje de trabajadores que cuenta con contrato 
• Porcentaje de trabajadores con contrato de base o por tiempo indefinido 
• Porcentaje de trabajadores con acceso a salud 
• Porcentaje de trabajadores que recibe aguinaldo 
• Porcentaje de trabajadores que recibe vacaciones con pago 
• Porcentaje de trabajadores que recibe reparto de utilidades 
• Porcentaje de trabajadores que recibe apoyo para vivienda 
• Porcentaje de trabajadores que recibe ahorro para el retiro 

Para el grupo de componentes laborales el alfa es de 0.6799; para los componentes 
legales el alfa es de 0.8575; para los componentes de protección social el alfa es de 
0.9652; y para los componentes sociodemográficos el alfa es de 0.0915.  

El alfa de los componentes sociodemográficos es casi cero, lo cual es de esperarse, 
pues el grado de escolaridad, ser mujer y ser joven no guardan una relación 
estrecha que permita decir que miden una condición común a las dos. Sin 
embargo, dada la importancia para el tema de precariedad y salario mínimo, las 
variables relacionadas con género y juventud serán incluidas en el cálculo del 
Índice. Para esto se calculó un subíndice de condiciones sociodemográficas donde 
cada componente tiene una ponderación de 0.5. 

                                                   

35 El valor de la prueba se mueve entre 0 y 1; valores por arriba de 0.6 apuntan a un muestreo adecuado. 
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Para el cálculo de los ponderadores se utilizará el primer trimestre de 2013 a 202236, 
ya que es el periodo en el que se aplica el cuestionario ampliado necesario para su 
construcción y los años en los que se utiliza el SINCO en sus versiones 2011 y 201937. 

Aplicando el Análisis de Componentes Principales se obtienen los siguientes 
ponderadores y medidas de Kaiser-Meyer-Olkin38: 

PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 

Componente Ponderador Componente Ponderador Componente Ponderador 
Menos 1 S.M. 0.2594 Sindicalización 0.2617 Salud 0.1849 
Subocupación 0.0924 Contrato 0.3732 Aguinaldo 0.1805 
Cuenta propia 0.2638 De base 0.3651 Vacaciones 0.1834 
Informalidad 0.2321   Utilidades 0.0833 
Mediana 0.1523   Vivienda 0.1835 
    Afore 0.1843 
Suma 1.000 Suma 1.000 Suma 1.000 
KMO 0.6610 KMO 0.6530 KMO 0.9037 
Alfa de 
Cronbach 

0.6859 
Alfa de 
Cronbach 

0.8572 
Alfa de 
Cronbach 

0.9648 

  

                                                   

36 ENOE 2013 a 2017 con factores de expansión provenientes de las estimaciones de población del Consejo Nacional 
de Población (Conapo). ENOE 2018 a 2021 con factores de expansión provenientes de la actualización con el Censo 
2020. 
37 En el Anexo B se presenta la manera en que se trabaja la compatibilidad entre el SINCO 2011 y SINCO 2019. 
38 En el Anexo A se presentan tres diferentes ejercicios de robustez para la metodología de ACP. 
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CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE SALARIOS MÍNIMOS 
PROFESIONALES 

La creación del Índice de Condiciones de Empleo permite la evaluación de todas 
las categorías del SINCO y la determinación de una regla para la inclusión de 
nuevas ocupaciones al listado. 

La Dirección Técnica propone incluir en el listado a aquellas ocupaciones que 
cumplan con los siguientes criterios: 

• Que históricamente no hayan formado parte del listado de Conasami. 
• Qué el Índice de Condiciones de Empleo sea menor a 50 puntos. 
• Que la ocupación no sea de alto nivel jerárquico (por ejemplo, directores, 

supervisores, coordinadores, capitanes, oficiales, presidentes, etc.). 
• Que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras en situación de 

autoempleo sea menor al promedio nacional39. 
• Que la mediana del ingreso diario sea mayor a un salario mínimo y menor a 

dos salarios mínimos40. 
• Que la ocupación tenga un coeficiente de variación que asegure una 

estimación del ingreso promedio con un grado de confiabilidad tolerable41. 
• Que estas condiciones hayan estado presentes los últimos cinco años, para 

evitar que choques transitorios en la ocupación tengan impacto en el ICE y 
en la decisión de inclusión. 

  

                                                   

39 Con el autoempleo no existe una relación de subordinación, por lo que un nivel alto de autoempleo implica que 
la persona trabajadora es su propio jefe y se tendría que pagar a sí mismo el salario mínimo. Así, el salario mínimo 
profesional pierde relevancia.  
40 Las ocupaciones con un salario mediano mayor a dos salarios mínimos no necesitan de un salario mínimo 
profesional, ya que no se pueden considerar plenamente en situación de precariedad, además de que podría 
generar distorsiones como una reducción del salario promedio de la profesión, perjudicando al trabajador. 
41 En el Anexo C se presenta la justificación de actualización de este criterio. 
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CÁLCULO DE LA PROPUESTA DE SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL 

Para calcular el monto del salario mínimo profesional propuesto se utiliza el 
siguiente criterio: 

1. Se calcula el número de integrantes y de personas que trabajan en promedio 
por hogar con presencia de alguna de las ocupaciones a incluir. 

2. Se calcula la relación de dependencia, es decir, por persona trabajadora 
cuántos miembros del hogar adicionales a ella mantiene económicamente. 

3. El objetivo es que una persona trabajadora pueda satisfacer sus necesidades 
básica y la parte que le corresponde de sus dependientes económicos, por 
lo que la relación de dependencia se multiplica por la línea de pobreza por 
ingresos urbana de Coneval. Este monto es el límite superior de la propuesta. 

4. El límite inferior de la propuesta multiplica la relación de dependencia por la 
línea de pobreza por ingresos de Coneval, tanto urbana como rural, 
ponderada por el porcentaje de hogares de cada ocupación que vive en cada 
tipo de localidad. 

5. Ambos límites se multiplican por la propuesta de incremento de los salarios 
mínimos generales para el próximo año. 
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ANEXO A: ROBUSTEZ Y LIMITANTES DEL ÍNDICE DE CONDICIONES DE 
EMPLEO  
Robustez de los resultados usando el Censo de 2020 

El levantamiento del Censo de Población y Vivienda 2020 se compuso por un 
cuestionario básico y otro ampliado. El segundo fue aplicado en una muestra 
probabilística de 4 millones de viviendas, alrededor del 10% de las viviendas totales 
estimadas para el ejercicio. El cuestionario ampliado permitió conocer con mayor 
profundidad temas de servicios de salud, educación, migración, discapacidad y 
ocupación. 

Las preguntas relacionadas con el trabajo permiten construir (con cierta limitación) 
el Índice de Condiciones de Empleo (ICE) planteado para el proyecto de Revisión y 
Actualización del Sistema de Salarios Mínimos profesionales. A continuación, se 
presenta una comparación de las variables que se usan en el ICE a partir de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con las que se encuentran en el 
Censo 2020: 

PREGUNTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ICE 
Condición a 

medir 
Cuestionario ampliado ENOE 

Cuestionario ampliado Censo 
2020 

Laborales 
Ingresos Clasificación de la población 

ocupada por nivel de ingreso  
Ingresos por trabajo 
mensualizado 

Promedio de ingreso por horas 
trabajadas 

(Se calcula con ingresos y 
duración de la jornada) 

Duración de la 
jornada 

Clasificación de la población 
ocupada por la duración de la 
jornada 

Horas trabajadas 

Subocupación Población subocupada  
Horario de la 
jornada 

¿La jornada de trabajo es de día / 
de noche / mixta / rola turnos? 

 

Segundo 
empleo 

Además del trabajo principal del 
que ya hablamos, ¿tiene o realiza 
otra actividad? 

 

Posición en la 
ocupación  

Clasificación de la población por 
posición en la ocupación. 

Posición en el trabajo 

Informalidad Clasificación de empleos formales 
e informales de la primera 
actividad 

 

Protección legal 
Sindicalización ¿En su empleo pertenece a algún 

sindicato? 
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PREGUNTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ICE 
Condición a 

medir Cuestionario ampliado ENOE 
Cuestionario ampliado Censo 

2020 
Contrato ¿En su empleo cuenta con un 

contrato por escrito? 
 

Temporalidad 
del contrato 

¿El contrato es temporal / de base 
/ indefinido? 

 

Prestaciones sociales 
Atención 
médica 

Por parte de este trabajo, ¿tiene 
acceso a atención médica? 

Prestaciones laborales (servicio 
médico) 

Prestaciones 
En este trabajo, ¿le dan aguinaldo? 

Prestaciones laborales 
(aguinaldo) 

En este trabajo, ¿le dan vacaciones 
con goce de sueldo? 

Prestaciones laborales 
(vacaciones con goce de sueldo) 

En este trabajo, ¿le dan reparto de 
utilidades? 

Prestaciones laborales (reparto 
de utilidades) 

Apoyo para 
vivienda 

En este trabajo le dan, aunque no 
lo utilice, ¿crédito para vivienda? 

Prestaciones laborales (crédito 
para la vivienda) 

Ahorro para el 
retiro 

En este trabajo le dan, aunque no 
lo utilice, ¿fondo para retiro? 

Prestaciones laborales (ahorro 
para el retiro) 

Sociodemográficas 
Escolaridad Años de escolaridad Escolaridad acumulada 
Presencia de 
mujeres 

Sexo Sexo 

Presencia de 
jóvenes 

Edad Edad 

El ICE calculado a partir de los datos de la ENOE se hace a nivel de ocupación 
(clasificación a 4 dígitos) del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones 
(SINCO). Sin embargo, la información captada en el Censo 2020 es a nivel de 
subgrupo (3 dígitos). Por lo tanto, se construye el ICE para el Censo 2020 (levantado 
en marzo) y la ENOE del primer trimestre de 202042 a nivel de subgrupo. También 
es importante mencionar que la ENOE se levanta desde 2012 con el SINCO 2011, 
mientras que en el Censo se usó el SINCO 2019, por lo que hay diferencias en 
algunos subgrupos. 

A continuación, se presentan las principales diferencias entre ambas versiones del 
SINCO a nivel de subgrupo. 

                                                   

42 Con los factores de expansión provenientes de las estimaciones de población del Consejo Nacional de Población 
(Conapo). 
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EQUIVALENCIAS SINCO 2011-2019 
SINCO 2019 SINCO 2011 

Código Descripción Código Descripción 

213 Investigadores y profesionistas 
en ciencias sociales 

212 
Contadores, auditores, 
especialistas en finanzas y 
economía 

213 
Investigadores y profesionistas en 
ciencias sociales 

242 Médicos especialistas 
241 Médicos generales y especialistas 
242 Otros especialistas en salud 

243 Otros especialistas en salud 242 Otros especialistas en salud 

253 
Auxiliares en ciencias sociales y 
humanistas 

253 
Auxiliares en ciencias sociales y 
humanistas 

251 
Auxiliares en administración, 
contabilidad y finanzas 

529 
Otros trabajadores en servicios 
personales no clasificados 
anteriormente 

  

  599 
Otras ocupaciones en servicios 
personales y vigilancia no 
clasificados anteriormente 

719 

Otros trabajadores relacionados 
con la extracción y la edificación 
de construcción no clasificados 
anteriormente 

  

729 

Otros trabajadores relacionados 
con el tratamiento y elaboración 
de productos de metal no 
clasificados anteriormente 

  

734 
Artesanos en la elaboración de 
productos textiles, cuero, piel y 
similares 

734 
Artesanos y trabajadores en la 
elaboración de productos textiles 

735 
Tapiceros y trabajadores en el 
tratamiento y elaboración de 
productos de cuero y piel 

739 

Otros trabajadores relacionados 
con la elaboración de productos 
de madera, papel, textiles, cuero 
y piel no clasificados 
anteriormente 

  

759 

Otros trabajadores relacionados 
con la elaboración y 
procesamiento de alimentos, 
bebidas y productos de tabaco 
no clasificados anteriormente 

  

959 Otros vendedores ambulantes 
no clasificados anteriormente 
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La construcción del ICE a partir del Censo se hace siguiendo la misma metodología 
que con la ENOE:  

1. Se consideran a personas ocupadas que reportaron ingreso y horas 
trabajadas en la zona salarial “Resto del país”.  

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA 

Criterio 
Observaciones 

ENOE Censo 
Entrevista válida 409,071 15,015,683 
Población ocupada (trabajó la semana pasada) 184,064 5,501,074 
En zona salarial “Resto del país” 168,814 5,378,116 
Reciben pago y especifican posición en la ocupación 161,962 4,911,371 
Reportaron ingresos43 123,244 4,652,604 
Reportaron horas trabajadas 118,269 4,650,916 

2. Se calculan a nivel subgrupo las condiciones a medir: 

CONDICIONES A MEDIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ICE 
Condición a medir ENOE Censo 

Laborales 
Porcentaje de trabajadores que perciben menos de un 
salario mínimo. 

X X 

Distancia de la mediana de ingreso por horas convertido a 
ingreso diario respecto al salario mínimo general vigente. 

X X 

Porcentaje de trabajadores que labora más de las 48 horas 
semanales permitidas por la ley. 

X X 

Porcentaje de trabajadores con disponibilidad o necesidad 
de trabajar más horas. 

X  

Porcentaje de trabajadores con jornadas no diurnas. X  
Porcentaje de trabajadores que tienen un segundo empelo. X  
Porcentaje de trabajadores que trabajan por cuenta propia. X X 
Porcentaje de trabajadores en condiciones de informalidad. X  

Legales 
Porcentaje de trabajadores que cuentan con 
representación sindical. X  

Porcentaje de trabajadores que cuentan con contrato 
escrito. 

X  

Porcentaje de trabajadores que cuentan con contrato de 
base o por tiempo indefinido. 

X  

Sociales 
Porcentaje de trabajadores con acceso a atención médica. X X 

                                                   

43 La ENOE presenta un fuerte problema de no reporte de ingresos. En otros análisis se ha usado una muestra 
corregida mediante imputación por hotdeck. Sin embargo, dado que en la imputación no se controla por 
ocupación, podría sesgar los resultados del ingreso promedio, por lo que se trabaja con la base original. 
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CONDICIONES A MEDIR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ICE 
Condición a medir ENOE Censo 

Porcentaje de trabajadores que recibe aguinaldo. X X 
Porcentaje de trabajadores que recibe vacaciones con goce 
de sueldo. 

X X 

Porcentaje de trabajadores que recibe reparto de 
utilidades. 

X X 

Porcentaje de trabajadores que recibe apoyo para vivienda. X X 
Porcentaje de trabajadores que tiene una cuenta en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

X X 

Sociales 
Años de escolaridad promedio. X X 
Porcentaje de trabajadoras en la fuerza laboral. X X 
Porcentaje de trabajadores por debajo de 29 años. X X 

3. Se realiza la prueba de alfa de Cronbach para elegir los componentes que 
integrarán cada índice, buscando un valor arriba de 0.7. A los componentes 
elegidos se les calcula la medida de Kaiser-Meyer-Olkin, buscando un valor 
arriba de 0.5. Se calculan los ponderadores: 

PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 

Componente Ponderador Componente Ponderador Componente Ponderador 
ENOE Censo ENOE Censo ENOE Censo 

Menos 1 S.M. 0.255 0.409 Sindicalización 0.282  Salud 0.182 0.169 
Subocupación 0.126  Contrato 0.366  Aguinaldo 0.179 0.167 
Cuenta propia 0.280 0.351 De base 0.352  Vacaciones 0.180 0.168 
Informalidad 0.243     Utilidades 0.095 0.156 
Mediana 0.097 0.239    Vivienda 0.182 0.170 
      Afore 0.182 0.171 
Suma 1.000 Suma 1.000 Suma 1.000 
Alfa de 
Cronbach 0.773 0.694 

Alfa de 
Cronbach 0.888  

Alfa de 
Cronbach 0.974 0.994 

KMO 0.727 0.592 KMO 0.668  KMO 0.917 0.813 

4.  Se calculó el índice como el promedio simple de los subíndices. 

A continuación, se presenta una gráfica de dispersión comparando ambos ICE. 
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ÍNDICE DE CONDICIONES DE EMPLEO 

  
Coeficiente de correlación: 0.9005 
Puntos en rojo corresponden a subgrupos de ocupación que sufrieron cambios entre el SINCO 2011 y 2019. 
Fuente: Cálculos propios con información de la ENOE 1T 2020 y el Censo 2020 del INEGI. 

Dado que el Censo no cuenta con las preguntas para calcular el subíndice legal, se 
presenta la gráfica comparativa de los dos subíndices con los que se cuenta: 

SUBÍNDICES DE CONDICIONES DE EMPLEO 
Laboral Social 

 
Coeficiente de correlación: 0.9287 

 
Coeficiente de correlación: 0.9339 

Puntos en rojo corresponden a subgrupos de ocupación que sufrieron cambios entre el SINCO 2011 y 2019. 
Fuente: Cálculos propios con información de la ENOE 1T 2020 y el Censo 2020 del INEGI 

Otra variable importante para comparar es el ingreso diario promedio.  
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INGRESO DIARIO PROMEDIO 

 
Coeficiente de correlación: 0.7090 
Puntos en rojo corresponden a subgrupos de ocupación que sufrieron cambios entre el SINCO 2011 y 2019. 
No se muestran outliers: Otros profesores y especialistas en docencia (328.77, 1023.26), Otros profesionistas y 
técnicos no clasificados anteriormente (328.77, 1333.33) y Conductores de transporte aéreo (986.30, 4000). 
Fuente: Cálculos propios con información de la ENOE 1T 2020 y el Censo 2020 del INEGI 

La comparación gráfica de datos entre la ENOE y el Censo 2020 muestra que la 
mayoría de los puntos se ubican por debajo de la línea de 45 grados en los valores 
del índice. Esto sugiere que la ENOE tiende a subestimar las condiciones de empleo 
que se midieron. Mientras que en el ingreso diario la mayoría de los puntos se ubica 
por arriba de la línea de 45 grados, lo que sugiere que la ENOE sobreestima los 
ingresos. Sin embargo, dado que la ENOE es una encuesta diseñada para conocer 
el mercado laboral y el Censo no, es preferible usar los datos de la ENOE. 

Robustez de los resultados usando dos periodos diferentes 

El método de Análisis de Componentes Principales que se utiliza para la 
construcción del Índice de Condiciones de Empleo tiene como fin obtener dentro 
de un conjunto de datos una señal común que explica el aspecto específico que se 
busca medir. En una primera versión de la metodología, los ponderadores se 
calcularon sólo con información de la ENOE del primer trimestre de 202044. Sin 
embargo, para dar robustez al cálculo, se decidió utilizar la ENOE del primer 
trimestre de 2013 a 2022 para la versión final, de manera que se contara con un 

                                                   

44 Con los factores de expansión provenientes de las estimaciones de población del Consejo Nacional de Población 
(Conapo). 
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periodo histórico amplio que contribuyera a ampliar la información para realizar el 
cálculo. 

Con el cálculo final los ponderadores cambian respecto al inicial, pero no se alejan 
mucho de los valores originales. Incluso, las pruebas utilizadas para evaluar el ajuste 
de los datos muestran resultados similares, aunque ligeramente mejores en el 
ejercicio final. 

Se realizó un ejercicio que consideraba a la ENOE del primer trimestre de 2013 a 
2020. A continuación, se presentan dichos resultados que no varían demasiado con 
respecto a la versión final presentada en páginas anteriores. 

PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
Primer trimestre de 2020 

Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 
Componente Ponderado

r 
Componente Ponderado

r 
Component

e 
Ponderado

r 
Menos 1 S.M. 0.278 Sindicalizació

n 
0.258 Salud 0.183 

Subocupació
n 

0.084 Contrato 0.375 Aguinaldo 0.181 

Cuenta 
propia 

0.269 De base 0.367 Vacaciones 0.182 

Informalidad 0.223   Utilidades 0.085 
Mediana 0.145   Vivienda 0.184 
    Afore 0.184 
Suma 1.000 Suma 1.000 Suma 1.000 
KMO 0.6400 KMO 0.6513 KMO 0.9003 
Alfa de 
Cronbach 

0.69 Alfa de 
Cronbach 

0.85 Alfa de 
Cronbach 

0.97 
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PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
Primer trimestre de 2013 a 2020 

Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 
Componente Ponderado

r 
Componente Ponderado

r 
Component

e 
Ponderado

r 
Menos 1 S.M. 0.2680 Sindicalizació

n 
0.2605 Salud 0.1845 

Subocupació
n 

0.0835 Contrato 0.3737 Aguinaldo 0.1805 

Cuenta 
propia 

0.2640 De base 0.3658 Vacaciones 0.1826 

Informalidad 0.2212   Utilidades 0.0843 
Mediana 0.1632   Vivienda 0.1838 
    Afore 0.1845 
Suma 0.9999 Suma 1.000 Suma 1.000 
KMO 0.6659 KMO 0.6520 KMO 0.9022 
Alfa de 
Cronbach 

0.6764 
Alfa de 
Cronbach 

0.8548 
Alfa de 
Cronbach 

0.9650 

Otro elemento importante para considerar es la estabilidad del índice a través del 
tiempo. Después de calcular el ICE a nivel ocupación del SINCO para el primer 
trimestre de cada año, se calculó un ICE nacional para cada año como el promedio 
de los ICE ocupacionales ponderado por el número de trabajadores en cada 
ocupación. 

Se observa que el ICE es relativamente estable, si bien con una ligera tendencia a 
la baja que se explica por una reducción del subíndice sociodemográfico; los demás 
índices, en cambio, son estables. Es importante recordar que el subíndice 
sociodemográfico mide la participación de jóvenes y mujeres en el mercado laboral 
que tienden a ser más vulnerables laboralmente. Por lo tanto, la caída del subíndice 
en el tiempo no implica que las condiciones de empleo hayan empeorado, sino que 
estos grupos han tomado mayor relevancia en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

ÍNDICE DE CONDICIONES DE EMPLEO  
2013-2020 

 
Calculado como el promedio ponderado por número de trabajadores por ocupación del SINCO. 
Fuente: Cálculos propios con la ENOE del primer trimestre de INEGI. 

Robustez de los resultados analizando el cambio del sinco 2012 a 2019 

Para evaluar el impacto que tiene la actualización del SINCO en el ICE se tomaron 
los valores calculados para 2013 a 2021 con la metodología que usó el SINCO 2011, se 
aplicó la tabla de equivalencias al SINCO 2019, y se compararon con los valores 
calculados usando los datos de 2013 a 2022 que usó el SINCO 2019. Aunque también 
hay un cambio de ponderadores, se esperaría que las mayores variaciones 
provengan del cambio en el SINCO. 

A continuación, se muestran los ponderadores y valores de las pruebas presentados 
en octubre de 2021 con el SINCO 2011 y datos de 2013 a 2021, y los actualizados en 
agosto de 2022 con el SINCO 2019 y datos a 2022. Los ponderadores son similares a 
los obtenidos con la información hasta 2021 y el SINCO 2011, mientras que las 
pruebas se mantienen por arriba de los umbrales requeridos. 
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PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
Versión octubre 2021 vs agosto 2022 

Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 
Componente Ponderador Componente Ponderador Componente Ponderador 

OCT21 AGO22 OCT21 AGO22 OCT21 AGO22 
Menos 1 S.M. 0.2646 0.2594 Sindicalización 0.2623 0.2617 Salud 0.1843 0.1849 
Subocupación 0.0875 0.0924 Contrato 0.3737 0.3732 Aguinaldo 0.1805 0.1805 
Cuenta propia 0.2633 0.2638 De base 0.3649 0.3651 Vacaciones 0.1830 0.1834 
Informalidad 0.2252 0.2321    Utilidades 0.0846 0.0833 
Mediana 0.1594 0.1523    Vivienda 0.1833 0.1835 
      Afore 0.1843 0.1843 
Suma 0.9999 1.000 Suma 1.000 1.000 Suma 0.999 1.000 
KMO 0.6174 0.6610 KMO 0.6544 0.6530 KMO 0.9040 0.9037 
Alfa de 
Cronbach 0.6799 0.6859 

Alfa de 
Cronbach 0.8575 0.8572 

Alfa de 
Cronbach 0.9652 0.9648 

Fuente: Cálculos de la CONASAMI con datos de la ENOE de INEGI. 

El cambio promedio en el valor del ICE a nivel de ocupación en el periodo 2013 a 
2021 es de 0.35%, aunque hay algunas ocupaciones donde la variación es superior 
al 1%. A continuación, se presentan gráficas de dispersión comparando el ICE y sus 
subíndices; aquellos puntos que se ubican debajo de la línea de 45° implican que 
el ICE con el SINCO 2019 es mejor que con el SINCO 2011. 
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COMPARACIÓN DE VALORES DEL ICE CON DIFERENTES VERSIONES DEL 
SINCO 

 
Fuente: Cálculos de la Conasami con datos de la ENOE del INEGI para el primer trimestre de cada año. 
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COMPARACIÓN DE LOS SUBÍNDICES DEL ICE CON DIFERENTES 
VERSIONES DEL SINCO 

Laboral  Legal 

  
Prestaciones Sociodemográfico 

  

 
Fuente: Cálculos de la Conasami con datos de la ENOE del INEGI para el primer trimestre de cada año. 

Las ocupaciones que presentaron variaciones mayores a 5% (en términos 
absolutos) en los valores del ICE fueron: 

• 2429: Otros médicos especialistas 
• 2531: Auxiliares en ciencias sociales y humanistas 
• 4233: Modelos de moda, arte y publicidad 
• 7341: Sastres y modistos, costureras y confeccionadores de prendas y 

accesorios de vestir, de tela, cuero, piel y similares 
• 7342: Artesanos y confeccionadores de productos textiles, cuero, piel y 

materiales sucedáneos (excepto prendas de vestir y calzado) 
• 8154: Operadores de máquinas en el tratamiento del cuero y piel, para la 

elaboración de calzado y otros productos de cuero y piel 
• 8311: Pilotos de aviación 
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En el caso de las ocupaciones 2429, 2531, 7341, 7342 y 8154, durante la actualización 
se reclasificaron funciones que en la versión anterior del SINCO pertenecían a otros 
grupos unitarios. 

En el caso de las ocupaciones 4233 y 8311, se debe a que las observaciones son pocas 
(entre 1 y 8), lo que puede generar una variación mayor que en el promedio en 
algunos años. 

En conclusión, se observa que la actualización del SINCO tiene un impacto mínimo 
en el cálculo del ICE. 

Limitantes de la metodología 

El índice se calcula a nivel de ocupación, por lo que tiene el supuesto de que las 
condiciones de empleo para cada una son propias de la misma y no se ven 
afectadas por otras situaciones. Sin embargo, es posible que las condiciones de 
empleo se vean afectadas por factores como el sector económico o la ubicación 
geográfica del mismo. 

Con los datos provenientes de la ENOE sería posible tomar en cuenta estas 
variables y construir índices a nivel SINCO-SCIAN o incluso SINCO-SCIAN-Entidad. 
Sin embargo, hay dos problemas con implementar este enfoque. 

En primer lugar, se tendría que definir un salario mínimo profesional considerando 
no sólo la ocupación sino también el sector económico, lo que implica un 
incremento en el tamaño del listado del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales 
que afectaría su implementación. 

Y, en segundo lugar, las estimaciones del índice se vuelven más inexactas. 
Replicando la metodología para construcción de los ponderadores y utilizando al 
SCIAN como otro nivel de desagregación además del SINCO, se obtienen los 
siguientes resultados: 
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PONDERADORES DE LOS COMPONENTES POR SUBÍNDICE 
SINCO-SCIAN 

Primer trimestre de 2013 a 2020 
Subíndice laboral Subíndice legal Subíndice social 

Componente Ponderador Componente Ponderador Componente Ponderador 
Menos 1 S.M. 0.3652 Sindicalización 0.1691 Salud 0.1884 
Subocupación 0.0416 Contrato 0.4148 Aguinaldo 0.1832 
Cuenta propia 0.1342 De base 0.4125 Vacaciones 0.1891 
Informalidad 0.1452   Utilidades 0.0625 
Mediana 0.3137   Vivienda 0.1891 
    Afore 0.1877 
Suma 0.9999 Suma 1.000 Suma 1.000 
KMO 0.5506 KMO 0.5724 KMO 0.8924 
Alfa de 
Cronbach 0.4645 

Alfa de 
Cronbach 0.7316 

Alfa de 
Cronbach 0.9345 

Los ponderadores del subíndice laboral cambian de manera significativa, los del 
subíndice legal cambian en menor medida y los del subíndice social permanecen 
prácticamente iguales. Además, los valores de la Alfa de Cronbach, que miden la 
consistencia interna de los datos, disminuyen y en el caso del subíndice laboral se 
alejan del valor de 0.7 que se busca superar. Mientras que en la prueba del Kaiser-
Meyer-Olkin los valores caen, aunque no debajo del umbral de 0.5, pero apuntan a 
una pérdida de bondad de ajuste de los ponderadores. 

Es importante considerar al menos las diferencias en las condiciones de empleo 
por sectores, especialmente dado el grado de poder monopsónico que puede 
existir en el mercado laboral. Sin embargo, esta metodología no permite 
considerarlo y podría considerarse en una futura actualización con otras fuentes de 
información. 
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ANEXO B: CAMBIOS EN EL SINCO 2019 

El SINCO 2019 mantiene el mismo sistema global que el utilizado en 2011, por lo que 
las nueve divisiones que forman el nivel superior de la estructura existen en ambas 
versiones.  

La actualización llevó a la fusión o división de algunos grupos unitarios (ocupación 
a 4 dígitos) del SINCO 2011 y en contados casos se crearon grupos nuevos. Además, 
se revisaron y actualizaron los nombres y definiciones de algunos grupos debido a 
cambios importantes tanto en la tecnología como en la organización de las tareas 
de las ocupaciones. 

Pese a estos cambios, no hay ruptura en las series, pues en su mayoría existe una 
correspondencia biunívoca en los diferentes niveles del SINCO. En términos 
cuantitativos, el SINCO 2019 cuenta con un grupo principal menos, así como siete 
subgrupos y 22 grupos unitarios más que la versión 2011. 

COMPARATIVO CUANTITATIVO DE LA INTEGRACIÓN DEL SINCO 

División 
2011 2019 

Grupos 
principales Subgrupos 

Grupos 
unitarios 

Grupos 
principales Subgrupos 

Grupos 
unitarios 

1 Funcionarios, directores y jefes 8 16 58 8 16 60 
2 Profesionistas y técnicos 9 38 151 9 39 159 
3 Trabajadores auxiliares en 
actividades administrativas 3 10 21 3 10 21 

4 Comerciantes, empleados en 
ventas y agentes de ventas 

4 7 16 4 8 17 

5 Trabajadores en servicios 
personales y de vigilancia 

5 13 30 4 13 33 

6 Trabajadores en actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, 
caza y pesca 

4 10 33 4 10 33 

7 Trabajadores artesanales en la 
construcción y otros oficios 7 20 53 7 24 58 

8 Operadores de maquinaria 
industrial, ensambladores, choferes 
y conductores de transportes 

4 19 49 4 19 49 

9 Trabajadores en actividades 
elementales y de apoyo 

9 23 57 9 24 60 

Total 53 156 468 52 163 490 
Fuente: INEGI 

La mayoría de las ocupaciones a nivel de grupo unitario (4 dígitos) tiene una 
relación única entre la versión 2011 y 2019, aunque en algunos casos hay cambios 
menores en el nombre, definición y funciones. A continuación, se presentan los 
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cambios notables. Al final se presenta la tabla de equivalencias de grupos unitarios 
con cambios relevantes. 

La manera en la que se trataron los datos de 2013 a 2021 con el SINCO 2019 es la 
siguiente. 

• Cambios en la nomenclatura. La ocupación Economistas, consultores e 
investigadores en política económica cambió del código 2123 en el SINCO 
2011 a 2136 en el SINCO 2019. En este caso a una observación que tenía el 
código 2123 simplemente se le asigna la 2136. 

foliohog n_ren sex eda clase1 clase2 pos_ocu … sinco2011 sinco2019 
000001 1 2 35 1 1 1 … 2123 2136 

Fuente: Elaboración propia. 

• Desagregación de grupos unitarios. La ocupación 2412 de Médicos 
especialistas del SINCO 2011 se amplió a nueve ocupaciones en el SINCO 2019 
con códigos del 2421 a 2429. En este caso, una observación que tenía el 
código 2412 se replica nueve veces, de manera que está presente una vez 
para cada una de las nuevas ocupaciones. 

foliohog n_ren sex eda clase1 clase2 pos_ocu … sinco2011 sinco2019 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2421 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2422 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2423 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2424 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2425 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2426 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2427 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2428 
000002 4 1 53 1 1 3 … 2412 2429 
Fuente: Elaboración propia. 

• Cambio de grupos unitarios por reclasificación de funciones. En el SINCO 
2011 el grupo unitario 7352 correspondía a los Peleteros, cortadores, 
curtidores y teñidores de cuero, piel y similares; para el SINCO 2019 aquellas 
personas que trabajan cuero, piel y similares para la confección de prendas 
y accesorios de vestir son reclasificados en el grupo 7341 (Sastres y modistos, 
costureras y confeccionadores de prendas y accesorios de vestir, de tela, 
cuero, piel y similares) y al 7342 (Artesanos y confeccionadores de productos 
textiles, cuero, piel y materiales sucedáneos (excepto prendas de vestir y 
calzado)), pero el grupo 7352 también se mantiene con el mismo nombre. 
Como no es posible saber sus funciones, la observación se duplica; una se 
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queda en el grupo del SINCO 2011 y otra se asigna a los grupos con funciones 
reclasificadas. 

foliohog n_ren sex eda clase1 clase2 pos_ocu … sinco2011 sinco2019 
000003 2 1 34 1 1 3 … 7352 7352 
000003 2 1 34 1 1 3 … 7352 7341 
000003 2 1 34 1 1 3 … 7352 7342 
Fuente: Elaboración propia. 

• Desaparición de grupos unitarios: El grupo 5999 (Otras ocupaciones en 
servicios personales y vigilancia, no clasificadas anteriormente) presente en 
el SINCO 2011 no tiene equivalencia con algún grupo del SINCO 2019, por lo 
que no se le asigna un nuevo grupo y la observación se pierde. 

foliohog n_ren sex eda clase1 clase2 pos_ocu … sinco2011 sinco2019 
000004 1 2 25 1 1 1 … 5999  
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez hecho este tratamiento de datos, se calcula el ICE a nivel de ocupación del 
SINCO 2019 con los datos de 2013 a 2021. De esta manera, se tiene compatibilidad 
con los datos a partir de 2022. 

Principales cambios hechos a grupos unitarios 

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE GRUPOS UNITARIOS CON CAMBIOS RELEVANTES 
SINCO 2019 SINCO 2011 

Clave Descripción Clave Descripción 

1319 

Otros directores y gerentes de área en 
producción agropecuaria, industrial, 
construcción y mantenimiento, no 
clasificados anteriormente 

  

1329 

Otros directores y gerentes en 
informática, telecomunicaciones, 
transporte y en investigación y 
desarrollo tecnológico, no clasificados 
anteriormente 

  

2136 
Economistas, consultores e 
investigadores en política económica 2123 

Economistas, consultores e 
investigadores en política económica 

2399 
Otros profesores y especialistas en 
docencia, no clasificados 
anteriormente 

2391 
Otros profesores y especialistas en 
docencia, no clasificados anteriormente 

2412 Dentistas 2413 Dentistas 
2421 Anestesiólogos 

2412 Médicos especialistas 2422 Cirujanos 
2423 Ginecólogos y obstetras 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS DE GRUPOS UNITARIOS CON CAMBIOS RELEVANTES 
SINCO 2019 SINCO 2011 

Clave Descripción Clave Descripción 
2424 Médicos internos 
2425 Patólogos 
2426 Pediatras 
2427 Psiquiatras 
2428 Radiólogos 

2429 Otros médicos especialistas 
2412 Médicos especialistas 
2427 Fisioterapeutas, audiólogos y logopedas 

2431 Ingenieros biomédicos 2421 Ingenieros biomédicos 
2432 Optometristas 2422 Optometristas 
2433 Nutriólogos 2423 Nutriólogos 

2434 
Profesionistas en seguridad e higiene y 
salud pública 2424 

Especialistas en seguridad e higiene y 
salud pública 

2435 
Profesionistas en medicina tradicional 
y alternativa 

2425 
Especialistas en medicina tradicional y 
alternativa 

2436 
Enfermeras y paramédicos 
profesionales 

2426 Enfermeras especialistas 

2437 Fisioterapeutas y logopedas 2427 Fisioterapeutas, audiólogos y logopedas 
2438 Farmacólogos 2428 Farmacólogos 

2512 
Auxiliares en contabilidad, finanzas y 
agentes de bolsa 

2512 
Auxiliares en contabilidad, economía, 
finanzas y agentes de bolsa 

2531 
Auxiliares en ciencias sociales y 
humanistas 

2531 Auxiliares en ciencias sociales y 
humanistas 

2512 
Auxiliares en contabilidad, economía, 
finanzas y agentes de bolsa 

4201 
Encargados y supervisores de ventas 
de productos y de servicios financieros 

4201 
Encargados y supervisores de ventas de 
productos y de servicios financieros y de 
alquiler 

4301 Supervisores en servicios de alquiler 4201 
Encargados y supervisores de ventas de 
productos y de servicios financieros y de 
alquiler 

5119 
Otros trabajadores en la preparación y 
servicio de alimentos y bebidas en 
establecimientos 

  

5299 
Otros trabajadores en servicios 
personales no clasificados 
anteriormente 

  

5319 
Otros trabajadores en servicios de 
protección y vigilancia   

5419 
Otros trabajadores de la Armada, 
Ejército y Fuerza Aérea, no clasificados 
anteriormente 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS DE GRUPOS UNITARIOS CON CAMBIOS RELEVANTES 
SINCO 2019 SINCO 2011 

Clave Descripción Clave Descripción 

  5999 
Otras ocupaciones en servicios 
personales y vigilancia, no clasificadas 
anteriormente 

7199 

Otros trabajadores relacionados con la 
extracción y la edificación de 
construcción, no clasificados 
anteriormente 

  

7299 

Otros trabajadores relacionados con el 
tratamiento y elaboración de 
productos de metal, no clasificados 
anteriormente 

  

7341 

Sastres y modistos, costureras y 
confeccionadores de prendas y 
accesorios de vestir, de tela, cuero, piel 
y similares 

7341 
Sastres y modistos, costureras y 
confeccionadores de prendas de vestir 

7352 
Peleteros, cortadores, curtidores y 
teñidores de cuero, piel y similares 

7342 

Artesanos y confeccionadores de 
productos textiles, cuero, piel y 
materiales sucedáneos (excepto 
prendas de vestir y calzado) 

7342 
Artesanos y confeccionadores de 
productos textiles 

7352 
Peleteros, cortadores, curtidores y 
teñidores de cuero, piel y similares 

7399 

Otros trabajadores relacionados con la 
elaboración de productos de madera, 
papel, textiles, cuero y piel, no 
clasificados anteriormente 

  

7515 
Trabajadores en la elaboración de 
productos a base de azúcar, chocolate 
y confitería 

7515 
Trabajadores en la elaboración de 
productos a base de azúcar, chocolate, 
confitería y tabaco 

7518 Trabajadores en la elaboración de 
productos de tabaco 

7515 
Trabajadores en la elaboración de 
productos a base de azúcar, chocolate, 
confitería y tabaco 

7599 

Otros trabajadores relacionados con la 
elaboración y procesamiento de 
alimentos, bebidas y productos de 
tabaco, no clasificados anteriormente 

  

8154 

Operadores de máquinas en el 
tratamiento del cuero y piel, para la 
elaboración de calzado y otros 
productos de cuero o piel 

8154 
Operadores de máquinas en el 
tratamiento del cuero, piel y la 
elaboración de calzado 

8155 

Operadores de máquinas de lavado, 
blanqueo, teñido, estampado, afelpado, 
planchado y acabado de productos 
textiles, cuero, piel y similares 

8155 
Operadores de máquinas de lavado, 
blanqueo, teñido, estampado, afelpado, 8155 

Operadores de máquinas de lavado, 
blanqueo, teñido, estampado, afelpado, 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS DE GRUPOS UNITARIOS CON CAMBIOS RELEVANTES 
SINCO 2019 SINCO 2011 

Clave Descripción Clave Descripción 
planchado y acabado de productos 
textiles 

planchado y acabado de productos 
textiles, cuero, piel y similares 

9213 
Ayudantes de dinamiteros y de buzos 
en perforación de pozos y en la 
construcción 

  

9599 
Otros vendedores ambulantes no 
clasificados anteriormente 

  

9663 Recolectores de residuos peligrosos 9663 Recolectores de otros materiales 
9664 Recolectores de otros materiales 9663 Recolectores de otros materiales 
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ANEXO C: CRITERIO DE INCLUSIÓN RELACIONADO CON EL NÚMERO DE 
OBSERVACIONES 

Como criterio para la inclusión de una ocupación en el Sistema de Salarios Mínimos 
Profesionales se propuso “que para el cálculo del ICE las observaciones presentes 
en la ENOE sean mayores a 40”, con el fin de que la inferencia estadística hecha no 
esté sesgada por una presencia baja de las ocupaciones y que las mismas tengan 
un número considerable de trabajadores, de manera que el salario mínimo 
profesional sea relevante. 

Se propone sustituir esta condición por el que la ocupación tenga un coeficiente 
de variación que asegure una estimación del ingreso promedio con un grado de 
confiabilidad tolerable. El coeficiente de variación es una medida de la calidad de 
las estimaciones en programas con muestreo probabilístico que indica el 
porcentaje que representa el error estándar respecto a la estimación del parámetro, 
de acuerdo con el INEGI. 

El coeficiente de variación con valores entre 0 y 15 se considera que da estimaciones 
con alto grado de confiabilidad, y con valores entre 15 y 30, que da un grado de 
confiabilidad tolerable.  

Aunque se podría restringir a que todas las variables usadas tengan un coeficiente 
de variación menor a 30, sería una condición muy restrictiva. Es importante 
recordar que el propio muestreo de la ENOE se hace de manera que las 
estimaciones de las variables más importantes (tasa de desempleo, ingreso) sean 
las mejor estimadas. Sin embargo, se calcula el coeficiente de variación de todas las 
variables utilizadas a nivel de ocupación, para ser tomados en cuenta. 

A continuación, se muestra una gráfica que relaciona el coeficiente de variación del 
ingreso promedio con el número de observaciones en la ENOE.  
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COMPARACIÓN DE PROPUESTAS DE CRITERIO PARA INCLUSIÓN 

 
Fuente: Cálculos de la Conasami con datos de la ENOE del INEGI para el primer trimestre de cada año. 

Se observa que la propuesta de criterio original era una buena aproximación para 
asegurar inferencias estadísticas sin sesgo por un bajo número de observaciones; 
sin embargo, la nueva propuesta provee una prueba estadística formal. El siguiente 
cuadro muestra la comparación de criterios a nivel de ocupación-año, como 
resultado de usar el coeficiente de variación, 1,712 ocupaciones-año que se hubieran 
descartado con el criterio anterior ahora pueden ser consideradas; mientras que 46 
que eran consideradas por tener más de 40 observaciones, ahora no lo serían. 

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS DE CRITERIO PARA INCLUSIÓN 
 Menos de 40 

observaciones 
Más de 40 observaciones 

Coeficiente de variación 
mayor a 30 271 46 

Coeficiente de variación 
menor a 30 

1,712 2,641 

Fuente: Cálculos de la Conasami con datos de la ENOE del INEGI para el primer trimestre de cada año. 
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COSTO LABORAL DE LOS INCREMENTOS DEL SALARIO MÍNIMO 
Como parte de los trabajos realizados por la Dirección Técnica para el Consejo de 
Representantes en el marco del próximo proceso de fijación de los salarios 
mínimos, se hace un análisis del costo laboral de los diferentes porcentajes 
negociados en años previos. 

Una forma de medir el costo laboral de los incrementos del salario mínimo es 
mediante el porcentaje de la masa salarial adicional requerida para llevar a quienes 
ganan menos de los nuevos salarios mínimos hasta este nivel, como proporción de 
la masa salarial pagada. 

Por ejemplo, una persona trabajadora que en diciembre de 2021 ganaba 150 pesos 
diarios requirió de 22.87 pesos diarios adicionales para llegar al nuevo salario 
mínimo de 172.87 pesos diarios que entró en vigor en enero de 2022; esos 22.87 
pesos representan el 15.2% del salario que ya se le pagaba. Aplicando este 
procedimiento para todas las personas trabajadoras que ganan menos de los 
nuevos salarios mínimos vigentes para el año próximo, es posible estimar el costo 
para el mercado laboral formal. 

A continuación, se presenta la estimación del costo laboral, así como otros 
indicadores de relevancia, de los incrementos que ha recibido el salario mínimo 
desde el inicio de la Nueva Política de Salarios Mínimos. Los cálculos se hicieron con 
datos de diciembre de cada año, mes previo al inicio de vigencia de los nuevos 
salarios mínimos. 

En 2019, bajo la Nueva Política de Salarios Mínimos, se creó la Zona Libre de la 
Frontera Norte (ZLFN) con un incremento de 100% a 176.72 pesos diarios, mientras 
que en el resto del país el aumento fue de 16.2% a 102.68 pesos diarios. En 2020 el 
incremento fue de 5% en la ZLFN a 185.56 pesos diarios y de 20% en el resto del país 
a 123.22 pesos diarios. En 2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el 
incremento fue de 15% en ambas zonas a 213.39 pesos diarios en la ZLFN y 141.70 
pesos diarios en el resto del país. Finalmente, para 2022 se otorgó un incremento 
de 22% en ambas zonas, a 260.34 pesos diarios en la ZLFN y 172.87 pesos diarios en 
el resto del país. 
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO 

 
Fuente: Conasami 

En 2019 el costo laboral fue de 0.12% en la mayor parte del país, mientras que en la 
recién creada ZLFN fue de 3.88%, un valor bajo considerando que el salario mínimo 
se duplicó. El alza del salario mínimo de ese año en la frontera norte fue posible ya 
que, como se calculó previo a la fijación de ese año, la mayoría de las personas 
trabajadoras en esa zona ya ganaban más que en el resto del país y el incremento 
necesario no era tan grande. 

En 2020 el costo laboral de la ZLFN fue de sólo 0.01%, ya que el incremento del 
salario mínimo fue de sólo 5%, mientras que en el resto del país fue de 0.39%. En 
2021 el costo laboral fue de 0.7% en la ZLFN y 0.4% en el resto del país; y en 2022 fue 
mayor en ambas zonas, de 1.79% en la ZLFN y 1.21% en el resto del país, pero 
manteniéndose en niveles relativamente bajos. 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

COSTO LABORAL DE LOS INCREMENTOS DEL SALARIO MÍNIMO 

 
Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre del año previo. 

El costo laboral se ha incrementado en los últimos años pues el número de 
trabajadores beneficiados cada vez es mayor debido a que los incrementos han 
beneficiado más a los que menos ganan; por ejemplo, en enero de 2022 con el 
último incremento, el 10% de los trabajadores que menos ganan vieron su salario 
promedio crecer en 5.5% en la ZLFN y 11.2% en el resto del país.. Por lo tanto, la 
proporción de trabajadores que ganan justo por arriba del salario mínimo se ha 
incrementado. 

A continuación, se presenta el cambio de la distribución salarial entre agosto de 
2018 y agosto de 2022. Se observa que, conforme el salario mínimo ha aumentado, 
la densidad (cantidad) de trabajadores que gana más ha aumentado, pero es 
mayor en el rango de los 170 a 220 pesos pesos diarios (a precios de agosto de 2022) 
en la zona resto del país. 
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DISTRIBUCIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 
Resto del país ZLFN 

  
Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a agosto de cada año 

En consecuencia, como se mencionó anteriormente, el número de personas 
beneficiadas por los incrementos del salario mínimo es cada vez mayor. En 2019 el 
beneficio fue para 28.3% de los asegurados en la ZLFN y 7.3% del resto del país. En 
2020, con el incremento de 5% en la ZLFN los beneficiados fueron casi 7%, mientras 
que con el 20% en el resto del país se benefició a 18.1% del total de asegurados. En 
2021 y 2022, con incrementos iguales en ambas zonas, los beneficiados fueron 23.7% 
y 22.6% en la ZLFN y el resto del país, respectivamente; y 30.8 y 28.6% en 2022, en el 
mismo orden de zonas. 

En términos absolutos, en 2019 se beneficiaron 583 mil trabajadores en la ZLFN y 1.3 
millones en el resto del país; en 2020 fueron 144 mil y 3.3 millones, respectivamente; 
en 2021 fueron 496 mil y 4 millones, en ese mismo orden; y en 2022 fueron 678 mil 
y 5.2 millones, respectivamente. 

 

 

 

 



 

112 

 

PROPORCIÓN DE BENEFICIADOS POR EL INCREMENTO DE LOS SALARIOS 
MÍNIMOS 

 
Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre de cada año 

Aunque la proporción de beneficiados es cada vez mayor, el costo laboral no se ha 
disparado; esto se debe a que no todos los beneficiados reciben el impacto de la 
misma manera. Por ejemplo, para el incremento de 22% en 2022, alguien que 
ganaba el salario mínimo se benefició del incremento completo, pero alguien que 
ganaba 170 pesos, sólo recibió 3 pesos adicional.  

En 2019, al duplicarse el salario mínimo de la ZLFN, el incremento promedio por 
trabajador beneficiado fue de 48.18 pesos, casi la mitad del incremento nominal del 
salario mínimo. Esto es una constante en los años posteriores: el incremento 
promedio que reciben las personas beneficiadas no es de la misma magnitud que 
el incremento que se da al salario mínimo, ya que algunas están más cerca de ganar 
el nuevo mínimo que otras. 
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INCREMENTO PROMEDIO POR TRABAJADOR BENEFICIADO POR EL 
AUMENTO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS 

 
Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS 

Finalmente, el incremento de los salarios mínimos tienes efectos diferenciados por 
sector y por tamaño de patrón. A continuación, se presentan tablas que resumen 
el costo laboral desagregados para estos conceptos.  

COSTO LABORAL POR TAMAÑO DE PATRÓN 
Año del nuevo SM 2019 2020 2021 2022 

Área salarial 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 

Micro (1 a 5 
asegurados) 

1.22 26.31 3.25 0.15 2.94 4.99 6.70 9.52 

Pequeña (6 a 50 
asegurados) 

0.21 10.88 0.81 0.03 0.89 2.10 2.84 4.94 

Mediana (51 a 250 
asegurados) 0.08 5.03 0.28 0.02 0.30 0.89 1.10 2.26 

Grande (Más de 250 
asegurados) 

0.05 1.39 0.15 0.00 0.14 0.18 0.39 0.64 

Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre del año previo 

Aunque el costo laboral es mayor conforme menor es la unidad económica, la 
proporción de personas aseguradas que trabaja en ellas es pequeño, como su 
muestra a continuación. 
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TOTAL DE TRABAJADORES POR TAMAÑO DE PATRÓN 
Año del nuevo SM 2019 2020 2021 2022 

Área salarial 
Resto 

del país 
ZLFN 

Resto 
del país 

ZLFN 
Resto 

del país 
ZLFN 

Resto 
del país 

ZLFN 

Micro (1 a 5 
asegurados) 

1,289,993 112,514 1,320,315 113,721 1,326,482 112,853 1,393,296 119,815 

Pequeña (6 a 50 
asegurados) 

3,910,325 339,594 4,003,268 346,137 3,886,892 339,532 4,195,480 368,347 

Mediana (51 a 250 
asegurados) 

4,339,264 363,676 4,410,699 366,174 4,150,964 351,632 4,254,360 374,392 

Grande (Más de 
250 asegurados) 

8,337,202 1,243,513 8,486,321 1,235,646 8,162,790 1,287,786 8,402,314 1,333,143 

Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre del año previo 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES POR TAMAÑO DE PATRÓN 
Año del nuevo SM 2019 2020 2021 2022 

Área salarial 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 

Micro (1 a 5 
asegurados) 

7.2% 5.5% 7.2% 5.5% 7.6% 5.4% 7.6% 5.5% 

Pequeña (6 a 50 
asegurados) 

21.9% 16.5% 22.0% 16.8% 22.2% 16.2% 23.0% 16.8% 

Mediana (51 a 250 
asegurados) 24.3% 17.7% 24.2% 17.8% 23.7% 16.8% 23.3% 17.1% 

Grande (Más de 
250 asegurados) 

46.6% 60.4% 46.6% 59.9% 46.6% 61.6% 46.1% 60.7% 

Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre del año previo 
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COSTO LABORAL POR SECTOR ECONÓMICO 
Año del nuevo SM 2019 2020 2021 2022 

Área salarial 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Resto 

del país ZLFN 
Agricultura, 
ganadería, silvicultura, 
pesca y caza 

0.58 7.01 1.29 0.05 1.28 2.10 2.61 5.30 

Industrias extractivas 0.04 0.77 0.11 0.00 0.12 0.19 0.30 0.38 
Industrias de 
transformación 

0.08 1.53 0.24 0.00 0.24 0.22 0.70 0.78 

Industria de la 
construcción 0.14 11.49 0.64 0.03 0.79 2.45 2.67 5.34 

Industria eléctrica, y 
captación y suministro 
de agua potable 

0.02 0.07 0.03 0.00 0.03 0.03 0.07 0.13 

Comercio 0.17 5.97 0.51 0.02 0.47 1.05 1.32 2.66 
Transportes y 
comunicaciones 

0.09 3.73 0.27 0.01 0.31 0.86 0.99 1.96 

Servicios para 
empresas, personas y 
el hogar 

0.17 13.39 0.56 0.05 0.58 2.29 1.79 5.02 

Servicios sociales y 
comunales 

0.04 3.30 0.13 0.02 0.15 0.64 0.56 1.69 

Fuente: Conasami con datos públicos del IMSS a diciembre del año previo 

Finalmente, es importante aclarar que los costos calculados se refieren solo al costo 
laboral, es decir, se cuantifica cuánto representa el pago adicional del trabajo 
referente a todo lo que paga la empresa en salarios y prestaciones. Sin embargo, 
según los últimos datos del Censo Económico 2020, el costo laboral representa 
apenas el 9% del costo total de las empresas. 
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ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES 
EN LOS HOGARES (ENDIREH) 2021 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene como 
objetivo generar información sobre la incidencia de los diferentes tipos de violencia 
(física, psicológica, económica y sexual) en las mujeres de 15 años y más en los 
ámbitos familiar, escolar, de pareja, laboral y comunitario. Es una encuesta con 
representatividad nacional, estatal y para localidades rurales y urbanas. Su 
levantamiento es cada 5 años a partir de 2006 (la primera se levantó en 2003), 
siendo catalogada en 2015 como información de interés nacional.  

La última encuesta, levantada entre el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 2021, 
mejora la información captada en los ejercicios previos en lo referente a violencia 
digital, roles de género y búsqueda de apoyo y denuncia, además obtuvo 
información sobre el impacto de la pandemia por el virus de SARs-CoV2 en la 
violencia contra mujeres.  

Los resultados muestran que la prevalencia de violencia en las mujeres de 15 años 
y más a nivel nacional fue mayor en el ámbito comunitario con 45.6% de mujeres 
que declararon haberla sufrido a lo largo de su vida; le sigue la violencia en pareja 
con 37.4% y la violencia escolar con 30.5%. Es importante destacar que estos valores 
reflejan el reporte de al menos una incidencia de violencia sufrida por las mujeres 
entrevistadas.  
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PREVALENCIA DE VIOLENCIA EN MUJERES DE 15 AÑOS Y MÁS POR 
ÁMBITO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENDIREH 2021. 

Violencia en el ámbito laboral 

La prevalencia de violencia en el ámbito laboral, dadas las características 
sociodemográficas y laborales de las mujeres ocupadas de 15 años y más45 (Anexo) 
destaca en lo siguiente. Por grupos de edad se observa que las mujeres más 
jóvenes son las que reportan mayores niveles de violencia a lo largo de su vida con 
un 38.5% para las que están en el rango de 25 a 34 años y 33.1% para las menores de 
24. Según nivel de escolaridad, aquellas que concluyeron el nivel superior o más 
reportaron 36.6% de violencia laboral, seguido de aquellas con nivel medio superior. 
En localidades urbanas se reporta más violencia que en las rurales con una 
diferencia de 9.5 puntos porcentuales. Las mujeres solteras y separadas también 
documentaron mayor violencia que las que se encuentran casadas. Las mujeres 
que no hablan alguna lengua indígena también reportaron mayores niveles de 
violencia, respecto al grupo contrario. Por lugar de trabajo, aquellas que laboran en 
fábricas o talleres y empresas privadas reportaron mayor prevalencia de violencia. 
Si se divide a las mujeres ocupadas por rangos de salario mínimo se tiene que 
conforme perciben más ingreso, mayor es la prevalencia de violencia.  

En contraste, aquellas mujeres en localidades rurales, que hablan lengua indígena, 
con mayor rango de edad, casadas, con menores percepciones salariales y no 
                                                   

45 Es importante destacar que, se verificó la precisión estadística de las características mostrados en este apartado 
a través de los coeficientes de variación.  
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asalariadas son las que registraron menores niveles de violencia. Dados los 
resultados, es importante recalcar que estos niveles de prevalencia de violencia son 
reflejo del grado de reporte de las mujeres entrevistas. 

Si se considera la violencia de los últimos 12 meses se tienen resultados similares a 
los ya presentados (ver Anexo). 

Por otro lado, de las mujeres ocupadas que reportaron haber sufrido violencia 
laboral a lo largo de su vida: 81.1% sufrió violencia sexual, 80.6% dijo que fue 
psicológica, 72.1% fue económica o discriminación y 55.3% declaró que fue violencia 
física.  

En cambio, si la violencia laboral fue durante los últimos 12 meses, ésta fue en mayor 
proporción económica y de discriminación con 78.3%, seguido de la psicológica con 
60.1%, después la sexual con 57.9% y la física en último con 22.1%. 

PREVALENCIA DE VIOLENCIA LABORAL EN MUJERES OCUPADAS POR TIPO 
DE VIOLENCIA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIDREH 2021.  

Por rangos de salario mínimo46, el reporte de violencia laboral se concentra en los 
niveles más altos de ingresos laborales. El 46.7% de aquellas que perciben más de 
5 salarios mínimos reportaron al menos un incidente de violencia laboral a lo largo 

                                                   

46 En el caso de las variables de ingresos laborales reportados por las trabajadoras se omitió el 1% más bajo y más 
alto de la distribución como tratamiento de los casos atípicos, asimismo, el ingreso promedio está a pesos de 
agosto de 2022. 
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de su vida y el 32.3% declaró que fue en los últimos doce meses, siendo el grupo 
que mayor violencia en este ámbito presentó; le siguen las asalariadas que ganan 
entre 3 a 5 salarios mínimos y, en último lugar se encuentran aquellas que alcanzan 
hasta un salario mínimo. 

VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL PARA MUJERES OCUPADAS Y 
ASALARIADAS POR RANGOS DE SALARIO MÍNIMO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIDREH 2021.  

Acerca de la discriminación laboral, englobada dentro de la violencia laboral, las 
mujeres asalariadas declararon tener menos oportunidades de ascender respecto 
a sus pares hombres en 10%; mientras que, el 8.7% reportó que le pagaron menos 
que a un hombre en el mismo puesto; el 5.6% manifestó que se limitó o impidió 
realizar tareas reservadas para hombres, el 5% recibió menores prestaciones que 
sus compañeros y, al 4.5% de ellas se les dijo que por el hecho de ser mujeres no 
eran aptas para el trabajo que se requería en el lugar. 
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DISCRIMINACIÓN LABORAL PARA MUJERES OCUPADAS Y ASALARIADAS 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIDREH 2021.  

Además, se estimó un modelo que indica la probabilidad47 de que las mujeres 
ocupadas y asalariadas reporten al menos una situación de violencia laboral a lo 
largo de su vida dadas sus características sociodemográficas y laborales (ver Anexo). 
Del ejercicio se desprende que: Las mujeres que se encuentran en los grupos de 
edad de edad de 50 a 64 años y de 65 y más tienden a reportar menor violencia 
laboral, con 5.5% y 9% menor probabilidad que las de 15 a 24 años. Si se es jefa de 
hogar la probabilidad de reportar violencia es 4.2% mayor, respecto a aquellas que 
no lo son. Una mujer que vive en localidad urbana tiene 5.7% más de probabilidad 
de declarar una situación de violencia laboral que las que viven en localidades 
rurales. Aquellas que trabajan en fábricas o talleres y empresas privadas tienden a 

                                                   

47 Para estimar el modelo de probabilidad se consideró el diseño muestral de la encuesta, con el comando svy de 
Stata. La prueba de Hosmer-Lemeshow, que permite conocer la bondad de ajuste de un modelo binomial a través 
de la comparación de los valores esperados por el modelo con los valores observados, cuya hipótesis nula es que 
los valores esperados son iguales a los observados, indicó que el modelo tiene buen ajuste. 
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presentar mayor violencia laboral que las que trabajan en dependencias del 
gobierno federal, estatal o municipal, en 11.6% y 3% respectivamente. También se 
observa que las mujeres asalariadas de mayor rango de ingresos reportan más 
violencia laboral que aquellas que ganan hasta un salario mínimo en 11.4%. 

Cuando se repite el ejercicio para la probabilidad de violencia laboral en los últimos 
12 meses, la situación es similar. En esta estimación, destaca además el caso de las 
mujeres casadas que reportan menos violencia laboral en 6.6% que aquellas que 
están solteras. 

En las siguientes gráficas se presenta la probabilidad de las mujeres ocupadas y 
asalariadas de reportar violencia de acuerdo a su grupo de edad y rango de salario 
mínimo. La primera se refiere a la violencia laboral a lo largo de su vida; en esta 
destaca que las mujeres que perciben más de 5 salarios mínimos (línea más roja) 
tienen mayor probabilidad de declarar haber sufrido violencia laboral que el resto, 
una característica que ya se observaba en los descriptivos, que conforme se gana 
más, se reporta más violencia. 

En las mujeres trabajadoras de entre 25 y 34 años que ganan más de 5 salarios 
mínimos la probabilidad de declarar violencia laboral es de 50.4%. Para quienes 
tienen más de 65 años y ganan hasta 1 salario mínimo, la probabilidad de presentar 
violencia laboral es menor que el resto, de 25.9%.  
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PROBABILIDAD DE LAS ASALARIADAS DE PRESENTAR VIOLENCIA LABORAL 
A LO LARGO DE SU VIDA SEGÚN GRUPO DE EDAD Y RANGO DE SALARIO 

MÍNIMO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIDREH 2021. 

Cuando se analiza la prevalencia de violencia laboral en los últimos 12 meses, se 
tiene que también las del grupo de 25 a 34 años y con más de 5 salarios mínimos 
presentan más violencia en este ámbito. Nuevamente, al igual que en la gráfica 
pasada, con mayores ingresos y menor edad las probabilidades de declarar 
violencia laboral son mayores. En tanto que, en el caso contrario, las que tiene 65 y 
más y no reciben ingresos por trabajo tienen la menor probabilidad de reportar 
violencia laboral con 15.8%.  
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PROBABILIDAD DE LAS ASALARIADAS DE PRESENTAR VIOLENCIA LABORAL 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN GRUPO DE EDAD Y RANGO DE SALARIO 

MÍNIMO 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIDREH 2021. 
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ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS LABORALES Y SU TRASPASO A LOS 
PRECIOS DE LAS EMPRESAS 

Los costos laborales como proporción del valor de la producción en las 
manufacturas en México se han incrementado en 2022 respecto a 2021. Usando 
microdatos del INEGI de las manufacturas en México, los costos laborales se 
estiman para 2022 en 8.95% respecto al valor de la producción total, para 2021 y 
2020 sus valores respectivos son 7.48% y 8.0% de la producción total. Los costos 
laborales de 2022 se calcularon a partir de información disponible hasta el mes de 
marzo.  

Los costos laborales son las remuneraciones totales (sueldos y salarios más 
prestaciones sociales) del personal ocupado dependiente de la unidad económica 
y las estimaciones con efectos fijos por industria, controlan por tipo de cambio, 
participación del gasto de las y los trabajadores en outsourcing y capacidad de la 
planta utilizada. 
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El salario base de cotización de los trabajadores del IMSS registra un incremento 
nominal en septiembre de 2022 de 11.1% respecto al mismo mes del año previo. En 
la Zona Libre de la Frontera Libre (ZLFN), el incremento nominal anual en 
septiembre es de 14.4% y el incremento real es de 5.4%.  

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PROMEDIO NACIONAL 
Variación anual al mes de septiembre 

 
Datos desestacionalizados. 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 
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SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PROMEDIO EN EL RESTO DEL PAÍS 
Variación anual al mes de septiembre 

 
Datos desestacionalizados. 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 

 

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PROMEDIO ZLFN 
Variación anual al mes de septiembre 

 
Datos desestacionalizados. 
Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS. 
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El traspaso de los costos laborales a los precios de las empresas se ha 
incrementado desde la pandemia de COVID-19. Usando microdatos del INEGI de 
las manufacturas en México, se estima una elasticidad de 0.0982 de los costos 
laborales respecto a los precios de producción a partir de la pandemia del Covid-19. 
La elasticidad estimada para todo el periodo (enero 2013 a marzo 2022) es de 
0.0498. Esto significa que un aumento de 11.1% en los costos laborales se traduce en 
un traspaso contemporáneo a los precios de producción de 0.0109. 

Para estimar el traspaso se construyen índices de precios de Laspeyres a nivel de 
empresa y se estima la elasticidad de los precios de producción respecto a los 
costos totales (sueldos y salarios más prestaciones sociales) con efectos fijos por 
industria, año y controlando por tipo de cambio y   capacidad de planta utilizada. 

 

Las estimaciones de los costos laborales y su traspaso a los precios de las empresas 
son estimaciones preliminares usando microdatos del INEGI y que en los siguientes 
informes se continuará analizando según zona salarial, sector y tamaño de 
empresa. 
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