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GENERACIÓN DE EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y DE 

MAYOR CALIDAD ES UNA META PERMANENTE 

Los resultados en materia de empleo emitidos por las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Trabajo y Previsión Social 

(STPS) han sido revisados por la Auditoria Superior de la Federación 

(ASF) como parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.  

 

En ellos se ha observado que el diseño de fórmulas, para la generación 

de empleos formales, mejor remunerados y de mayor calidad, la 

disminución del nivel de informalidad existente y el mejoramiento en la 

recaudación, contribuirían a que México pueda aprovechar su bono 

demográfico y reducir el costo fiscal asumido por el gobierno federal en 

la liquidación anual de pensiones y jubilaciones en curso de pago, así 

como el costo por pensiones mínimas garantizadas. 

 

Desde la perspectiva de los estudios del Centro de Estudios de la 

Auditoría Superior de la Federación (CEASF), una ponderación de los 

resultados entregados por la SHCP y STPS permite determinar los 

requerimientos que genera la dinámica demográfica en términos de la 

población productiva y aquella económicamente dependiente, respecto a 

la capacidad presupuestaria de la Administración Pública Federal, a partir 

de utilizar el período de 1950 y su proyección a 2050 para las variables 

asociadas con la población, y el periodo de 2010 a 2018 para el resto de 

las variables. 

 

México cuenta con un bono demográfico, caracterizado por una mayor 

proporción de población en edad productiva o laboral (15 a 64 años), en 

relación con un menor número de población de niños y jóvenes (0 a 14 

años) y de personas adultas (65 años y más). Sin embargo, la población 

en edad laboral ha sido absorbida mayormente por el sector informal, la 

subocupación o el desempleo. 

 



 
 

 

Carretera Picacho Ajusco Núm. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Ciudad de México, e-mail: asf@asf.gob.mx 

 

Debido a que el sector formal necesita generar más puestos de trabajo 

de los que se demandan, la población busca ocuparse en el sector 

informal de la economía, lo que implica menores salarios y ausencia de 

prestaciones de seguridad social; adicionalmente, la dinámica 

demográfica propiciará un aumento en el número de personas adultas 

mayores, lo cual representará una mayor presión fiscal por el costo de las 

pensiones y jubilaciones correspondientes. 
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