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Resumen

El presente artículo muestra cómo se pueden mejorar las 

relaciones intergubernamentales a través del uso de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

de lo cual deriva una propuesta de política pública enfocada al 

fortalecimiento del empleo formal, que le garantice al trabajador 

mayor estabilidad, esquemas de atención de la salud, crédito 

para vivienda, guardería y pensión o jubilación al final de su 

ciclo laboral.
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Abstract

This article shows how to improve intergovernmental relations 

through use of the Law of Transparency and Access to Public 

Government Information, resulting in a proposal for public policy 

aimed at strengthening formal employment which ensure workers 

have greater stability, schemes health care, housing credit, 

kindergarten and pension or retirement at the end of their working 

cycle.

Una de las funciones gubernamentales bá-
sicas es proveer esquemas de seguridad 
social. En el contexto mexicano, el Gobierno 
los suministra por medio de sus institucio-
nes públicas. Un mecanismo de acción es 
el mercado laboral, que se logra a través de 
la economía formal, por la inserción de los 
trabajadores al empleo formal. Desde su 
inscripción al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se les garantizan prestaciones 
sociales, médicas y económicas brindando 
protecciones humanas básicas. Una vez afi-
liados, generan los derechos que por ley les 
corresponden, como es atención médica, 
una jubilación al final del ciclo laboral, pen-
sión. Además de los beneficios por parte del 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (INFONAVIT), que otorga 
préstamos para la vivienda. Estos son los 
medios para lograr el aseguramiento de los 
trabajadores, que pueden llegar a ser un mo-
delo de equilibrio y seguridad social que se 
conviertan en un aliciente para atraer inver-
sión extranjera a México, que genere mayo-

res empleos, reactive la economía del país e 
incremente el nivel de vida de los mexicanos.

El presente documento aborda la pro-
moción del desarrollo social y económico 
mediante el fortalecimiento de los esquemas 
de seguridad social; las características del 
empleo formal en el contexto mexicano y sus 
sistemas de seguridad social, enfocado en el 
IMSS. Finalmente, se plantea una propuesta 
que podría derivar en una política pública 
para fomentar el empleo formal en México. 
Esta política pública se elaborará a través 
de la gestión pública entre organizaciones 
(instituciones) gubernamentales, apoya-
da en un marco jurídico: la Ley del Seguro 
Social y la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, con 
lo que se logrará aportar una política efecti-
va de fomento del empleo formal y, a su vez, 
que todo el sector empresarial registre a sus 
trabajadores, con el fin de tener un sistema 
de seguridad social moderno y atractivo 
para empresas extranjeras que deseen in-

Introducción 
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vertir, creando un panorama estable y con 
un ejemplar marco de seguridad social mexi-
cano, que cuente con bases de información 
más eficientes para la incorporación de los 
trabajadores a los esquemas de seguridad 
social.

Antecedentes

México cuenta con instituciones públicas 
creadas para proteger los derechos de los 
trabajadores, tales como el Instituto de Segu-
ridad Social al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), cuya acción está apo-
yada en leyes que contemplan la seguridad 
social y el cumplimiento de éstas. 

Para 2016 se plantea un escenario en 
la economía mexicana con crecimiento de 
4.7 por ciento de su producto interno bruto 
(PIB). Sin embargo, el histórico muestra que 
en 2015 la economía había crecido en un 
rango de 2 y 2.8 por ciento del PIB (Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 2015). A su 
vez, en la economía mexicana se tiene la 
oportunidad de mayor crecimiento, ya que 
México está insertado en un contexto global 
con mayor dinamismo en el comercio exte-
rior, que da apertura a la inversión extranjera 
y a las exportaciones, situación que influye 
en la disminución de costos de producción 
en las empresas, e incita a la reducción de 
gastos en los esquemas de seguridad so-
cial, lo que crea diversas tácticas y formas 
de contratación, como el outsourcing, para 
reducir el pago de contribuciones de segu-
ridad social de sus trabajadores y bajar el 
índice de siniestralidad ante el IMSS, aunado 
a la imposición de pesados gravámenes fis-

cales como, por ejemplo, el impuesto sobre 
nómina, lo que conduce al empleo informal.

El Estado mexicano constituido a par-
tir de 1917 tiene el indeclinable compromiso 
de procurar el bienestar para los más des-
protegidos, promover el desarrollo integral y 
crear condiciones de igualdad de oportuni-
dades. Ha proporcionado un marco jurídico 
de protección a los trabajadores con un claro 
sentido tutelar.

Mediante la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Guberna-
mental, las instituciones públicas solicitan 
mutuamente información para facilitar el 
logro de sus objetivos y ser más eficientes. 
En la actualidad, el IMSS, para fiscalizar a los 
patrones y procurar la afiliación de los traba-
jadores al seguro social, utiliza esta Ley para 
la obtención de información. Por medio de 
las relaciones intergubernamentales, el IMSS 
puede fortalecer sus facultades de asegura-
miento, a través del apoyo de estas institu-
ciones al proporcionar información o actuar 
de manera conjunta. 

Hoy se necesitan políticas públicas 
integrales que fomenten el empleo formal 
combatiendo de manera frontal la informali-
dad y las deficiencias en la fiscalización del 
registro de los trabajadores por parte del sec-
tor patronal. Es necesario también promover 
cambios en la cultura de los funcionarios de 
las instituciones creando en conjunto una 
política pública integral que contemple todos 
los mecanismos de acción para erradicar el 
empleo informal. Por lo tanto, esta es una 
propuesta que podría convertirse en una po-
lítica pública que fomente algunas acciones 
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de diversos actores a fin de incrementar el 
empleo formal y mejorar las condiciones la-
borales de los trabajadores mexicanos. 

Metodología

Para el presente trabajo, la metodología se 
basó en la investigación en documentos 
escritos, clasificados, de acuerdo con Du-
verger (1992, p. 116), como documentos 
públicos y documentos oficiales, ya que el 
principal insumo para el planteamiento es 
la normatividad vigente, en específico la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y la reglamentación 
derivada de instituciones gubernamentales 
tales como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como de instancias encargadas 
de aplicar sanciones tales como la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores y la 
Procuraduría General de la República.

Este artículo es considerado un repor-
te de investigación cualitativa, lo cual significa 
que es un proyecto de investigación docu-
mental o de gabinete, también llamado inves-
tigación indirecta. Constituye un esfuerzo de 
realizar una actividad profesional a manera de 
propuesta de la que puede derivar una políti-
ca pública de mejora social y económica 

Esta investigación parte de la defi-
nición del problema de la informalidad en 
el mercado laboral mexicano y sus efectos 
tanto sociales como económicos. Su objeto 
de estudio es la implementación de estra-
tegias para fomentar la economía formal a 
través de las relaciones intergubernamen-

tales, usando como herramienta la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que se materializa 
en una propuesta de política pública integral 
que se considera fundamental para el desa-
rrollo social y económico que redundará en 
el incremento del empleo formal por medio 
del aseguramiento de los trabajadores en los 
esquemas de seguridad social.

Al final se propone un programa de po-
lítica pública capaz de integrar las acciones 
de las diversas entidades gubernamentales 
en la cultura organizacional de eficiencia en 
la mejora de la seguridad social, con medi-
das concretas como la transparencia en las 
bases de datos de los contribuyentes de las 
diferentes dependencias públicas que tienen 
como objetivo el bienestar del trabajador con 
fundamento en el cumplimiento de sus dere-
chos estipulados en el marco legal mexica-
no, así como la promoción de una actuación 
conjunta de diferentes dependencias para 
fortalecer las facultades de fiscalización en 
materia de seguridad social.

Este artículo es novedoso debido a 
que la reciente reforma laboral que impli-
ca cambios en la Ley federal del Trabajo y 
el control sobre los outsorcing, hecha por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), propicia que se le dé mayor impul-
so a las relaciones intergubernamentales, 
de manera más eficiente y equitativa. Pero 
también se ha de luchar para superar los 
grandes retos impuestos por la globalización 
fomentando la competitividad, incitando la 
reducción de gastos y pagos de impuestos 
en materia de seguridad social, aunado a la 
flexibilización del mercado laboral. 
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Este artículo es novedoso porque 
incorpora una propuesta de política pública 
de uso de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en 
la cual todas las entidades gubernamentales 
que están obligadas a difundir información 
pertinente lo hagan a través del desarrollo de 
nuevas tecnologías de la información, ya que 
cada dependencia tiene su página en inter-
net, por medio de una plataforma que infor-
me de manera más puntal y equitativa, con 
lo que logrará mayor eficiencia en su actuar, 
donde la circulación de información facilite la 
autorregulación, control y la dirección. 

Todo lo anterior es factible a través de 
actividades de consenso, con propuestas 
bien definidas y los mecanismos adecua-
dos para que estas propuestas lleguen a 
niveles jerárquicos de toma de decisiones, 
en los que se considere y evalué la factibi-
lidad de su implementación como política 
pública, creando conciencia de la necesidad 
de implementación, y el daño que causa a 
los trabajadores, a la sociedad y a las ins-
tituciones públicas no darle prioridad a un 
tema que es esencial en el ámbito mundial, 
puesto que el factor humano es imprescindi-
ble en las actividades económicas, sociales 
y gubernamentales. 

Objetivos 

Los objetivos contemplados en la ges-
tión pública con el apoyo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental son: a) proponer 
una política pública de fomento del empleo 
formal en México por medio de la gestión 
pública y crear un marco único de informa-

ción de los trabajadores y contribuyentes 
en materia fiscal; b) hacer uso de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental para el fortaleci-
miento de los mecanismos de control de 
información a través de las relaciones in-
tergubernamentales a fin de incrementar el 
número de afiliados al IMSS; c) proponer la 
mejora de la gobernanza y gobernabilidad 
del Estado para alcanzar objetivos sociales 
y económicos al consolidar el crecimiento y 
reactivación de la economía mexicana con 
mayores y mejores empleos, lo cual redun-
dará en un mejor nivel de vida de los traba-
jadores, y d) lograr que, mediante la gestión 
pública, las organizaciones gubernamen-
tales trabajen de manera conjunta para ser 
más eficientes en su actuar con el fin de for-
talecer la economía formal. 

Justificación 

Se parte del principio de que en una na-
ción consolidada cuyo valor fundamental 
es el aspecto humano, procurar el bienes-
tar social salvaguarda los derechos de los 
trabajadores, como lo son un periodo de 
jornadas laborales, una jubilación o pen-
sión digna al concluir su etapa productiva, 
el acceso a servicios médicos y a todas las 
prestaciones sociales —tanto del trabajador 
como sus beneficiarios—. Es obligatorio 
para el sector patronal afiliar a sus trabaja-
dores al IMSS, fundamentado en el marco 
jurídico y respaldado por otras instituciones 
gubernamentales, como es la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), así 
como instituciones encargadas de aplicar 
sanciones en caso de no hacerlo, como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y la Procuraduría General de 
la Republica (PGR).

Al proponer una política pública que 
sea viable y que contribuya al cumplimiento 
de inscripción de trabajadores, se pretende 
cristalizar un modelo de seguridad social 
atractivo para la inversión nacional y, sobre 
todo, extranjera en México, pues permitiría 
bajar costos de producción, porque no se-
rían responsables únicos de los seguros mé-
dicos, y otras prestaciones, ya que el Estado 
se convertiría en un actor activo y solidario 
en la protección a los trabajadores. Al mismo 
tiempo, se reactivará y fortalecerá un con-
junto de operaciones económicas por el in-
cremento del empleo formal y el crecimiento 
de la masa salarial, lo cual redundará en un 
aumento de la demanda efectiva. Es una po-
lítica pública factible, pues las instituciones 
gubernamentales están respaldadas en sus 
leyes, que tienen que ser acatadas por los 
empresarios mexicanos.

Desarrollo

Ley de la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental

Esta ley es una herramienta de la gestión 
pública para el proceso de solicitudes de in-
formación. Con base en ésta, el IMSS verifica 
el cumplimiento en materia de seguridad so-
cial, solicita información del sector patronal 
con la que cuenten otras instituciones gu-
bernamentales como, por ejemplo, la SHCP, 
que es la principal entidad fiscalizadora que 
cuenta con la base de datos de la totalidad 
de los contribuyentes, y verifica los contra-

tos que realizan entidades gubernamentales 
con el sector privado.

Por ello, se propone el uso de dicha 
ley, cuya finalidad es proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a 
la información en posesión de los Poderes 
de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal y cual-
quier otra entidad federal. Sus objetivos son: 
proveer lo necesario para que toda persona 
pueda tener acceso a la información median-
te procedimientos sencillos; transparentar 
la gestión pública mediante la difusión de 
la información que generan los sujetos obli-
gados; garantizar la protección de los datos 
personales en posesión de los sujetos obli-
gados; favorecer la rendición de cuentas a 
los ciudadanos, de manera que éstos pue-
dan valorar el desempeño de los sujetos obli-
gados; mejorar la organización, clasificación 
y manejo de los documentos, y contribuir a la 
democratización de la sociedad mexicana y 
la plena vigencia del Estado de derecho (Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006).

La información con la que cuentan las 
entidades gubernamentales se clasifica en 
tres, a saber. La primera, catalogada como 
pública, es de libre acceso; las instituciones 
dan información al usuario que lo solicite. La 
segunda, catalogada como reservada, cuan-
do se solicita a la entidad gubernamental, se 
analiza la información, quién la solicita y el 
motivo; con base en dicho análisis y en los 
lineamientos marcados por esta ley, se po-
drá otorgar la información. Es información 
reservada aquella cuya difusión pueda com-
prometer la seguridad nacional, la seguridad 
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pública o la defensa nacional. La tercera, ca-
talogada como confidencial, se brinda en cir-
cunstancias y a instituciones que el apartado 
sobre esta clasificación establece. Todo esto 
se rige por el Instituto Federal de Acceso a 
la Información (IFAI). Cabe mencionar que 
dicha Ley es de observancia obligatoria para 
los servidores públicos.

La información confidencial se brinda 
cuando se transmite entre sujetos obligados 
o entre dependencias y entidades, siempre 
y cuando los datos se utilicen para el ejerci-
cio de facultades propias de dichos sujetos, 
dependencias y entidades. “Los titulares de 
las unidades administrativas serán respon-
sables de clasificar la información de con-
formidad con los criterios establecidos en 
esta Ley, su Reglamento y los lineamientos 
expedidos por el Instituto [IFAI] o por la ins-
tancia equivalente a que se refiere el artículo 
61, según corresponda” (artículo 16 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006)

Entre los órganos constituciona-
les autónomos se encuentran el Instituto 
Nacional Electoral (INE), la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
el Banco de México (BM), las universidades y 
demás instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía, así como 
cualquier otro establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
las que de acuerdo con la normatividad de 
cada uno de los sujetos obligados tengan la 
información de conformidad con las faculta-
des que les correspondan. En la propuesta 
de este artículo las relaciones se reforzarán 
especialmente entre el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), para actos de fiscalización, así como 
la supervisión de contratos emitidos por la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional 
(SEDESORE) y los Ayuntamientos de cada 
municipio. 

La información otorgada servirá para 
coadyuvar acciones destinadas a proteger 
la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano, la gobernabilidad 
democrática, la defensa exterior y la segu-
ridad interior de la Federación, orientadas al 
bienestar general de la sociedad, que permi-
tan el cumplimiento de los fines del Estado 
constitucional. Las dependencias y entida-
des deberán preparar la automatización, 
presentación y contenido de su información, 
como también su integración en línea, en los 
términos que disponga el Reglamento y los 
lineamientos que al respecto expida el IMSS.

Entre las obligaciones mencionadas 
por esta ley para ayudar al cumplimiento del 
objetivo del IMSS de incrementar el empleo 
formal mediante acciones de fiscalización y 
supervisión sobre el sector privado está: los 
sujetos obligados deberán poner a disposi-
ción del público y actualizar, en los términos 
del reglamento y los lineamientos que expida 
el IMSS, la información siguiente: en el regis-
tro que para materia fiscal establezca la SHCP; 
la información sobre el presupuesto asigna-
do; los informes sobre su ejecución, en los 
términos que establezca el Presupuesto de 
Egresos de la Federación publicado por la 
SHCP en 2015.
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En el caso del Ejecutivo Federal, dicha 
información será proporcionada, respecto de 
cada dependencia y entidad, por la SHCP, la 
que además informará de la situación econó-
mica, las finanzas públicas y la deuda pública 
en los términos que establezca el propio pre-
supuesto; los resultados de las auditorías de 
los ejercicios presupuestales de cada sujeto 
obligado, que realicen, según corresponda, 
la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, las Contralorías internas o 
la Auditoría Superior de la Federación (Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 2006).

Las contrataciones que se hayan ce-
lebrado en términos de la legislación aplica-
ble detallando por cada contrato: las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados 
y los servicios contratados; el monto, el nom-
bre del proveedor, contratista o de la persona 
física o moral con quienes se haya celebrado 
el contrato, y los plazos de cumplimiento de 
los contratos. Ante esta información, el IMSS 
fortalecerá sus facultades de comprobación 
y procurará el incremento del empleo for-
mal. La información deberá publicarse de 
tal forma que facilite su uso, comprensión 
y permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. De esta mane-
ra, los sujetos obligados deberán hacer pú-
blica toda aquella información relativa a los 
montos y las personas a quienes entreguen, 
por cualquier motivo, recursos públicos, así 
como los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos.

El IMSS ya ha trabajado previamente 
con esta ley, pero le ha faltado maximizar los 

posibles beneficios de ésta, pues no la utili-
za cotidianamente. Es una herramienta que 
facilita y fortalece las facultades de compro-
bación al obtener información más precisa 
sobre los contratos públicos y sobre el sec-
tor privado que fue contratado, así como de 
su situación financiera para la emisión de ac-
tos coactivos en caso de auditoría, mediante 
las instituciones financieras correspondien-
tes. El IMSS, así como las entidades guber-
namentales, mediante la emisión de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, han cambiado la 
cultura de trabajo, por el conocimiento de la 
responsabilidad de rendir cuentas y dar ma-
yores facultades a las entidades y a la ciuda-
danía de solicitar información.

El objetivo es que el sector patronal, 
al conocer los mecanismos empleados por 
el IMSS a través de esta ley, fomente el ma-
yor cumplimiento en materia de seguridad 
social. Por otro lado, las entidades guber-
namentales, al incluirles en una cláusula 
de sus contratos la obligación del seguro 
social a los particulares contratados, ade-
más de los lineamientos estipulados en su 
contrato, sancionando con la rescisión del 
contrato o la suspensión de pago a los que 
no cumplan. De esta manera, los que pres-
tan servicios a las entidades gubernamen-
tales serán trabajadores que pertenezcan al 
empleo formal.

Complementando el objetivo de incre-
mentar el empleo formal en México, se propo-
ne que, como estrategia de política pública, 
los mexicanos al nacer, así como cuentan 
con su Clave Única de Registro de Población, 
se les asigne su número de seguridad social, 
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independientemente de la institución de se-
guridad social en la que se vaya a cotizar, sea 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sea en el Instituto de Seguridad Social al 
Servicio de los Trabajadores del Estado. Así, 
los ciudadanos contarán con un número de 
seguridad social que desde el momento en 
que inicien su etapa laboral vayan cotizando 
y generando derechos.

Además, el IMSS tendrá un registro de 
todos los ciudadanos y se les podrá monito-
rear cuando entren en edad productiva para 
resguardar que cuenten con seguro social. 
De esta manera,  la sociedad y el IMSS se 
beneficiarán mutuamente, ya que se evitará 
la evasión por parte del sector patronal, y se 
procurará el pago de su contribución fiscal a 
través de las cuotas obrero-patronales. 

Conclusiones 

El Estado debe ser proactivo ante el crecimiento de la demanda social a través del incre-
mento de los salarios, el aumento de la productividad, el crecimiento de las inversiones, 
la extensión de coberturas de necesidades mediante la seguridad social, así como procu-
rar la economía por medio de funciones como son: el control de la inflación, el equilibrio 
de las cuentas fiscales y la reanimación de la economía.

Es a través del estado de derecho como se concretan las aspiraciones de bienes-
tar y justicia, que quedan amparadas por los ordenamientos jurídicos, pues es responsa-
ble de la corrección de las desigualdades sociales, fomento del empleo formal y creación 
de sistemas de seguridad social.

El Estado moderno debe crear estrategias de desarrollo en materia de seguridad 
social impulsando políticas públicas para su consolidación, con lo cual logrará extender 
los servicios sociales que cubran las necesidades de todos los trabajadores. El Esta-
do, en su deber de procurar la seguridad social, para que alcance sus objetivos debe 
realizar esta intervención mediante las instituciones gubernamentales y la vinculación 
entre ellas, reguladas por la intervención económica y equilibrio con el bienestar social, 
respaldadas por leyes.

Por otro lado, la economía laboral ha sufrido transformaciones al adecuarse a 
las necesidades de producción y servicio que el mercado requiere actualmente, por 
lo que han variado los tipos de contratos, ya sea por hora, a destajo, trabajadores 
independientes dentro de una misma empresa, outsourcing, lo cual conlleva escasa 
seguridad laboral. 

Características sociales, demográficas, políticas y culturales, así como factores de 
desempleo, subempleo, inflación y recortes presupuestales, repercuten en los sistemas 
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de seguridad social impidiendo un sano desarrollo de sus programas. La inserción de tra-
bajadores a la economía formal ayudará al financiamiento del IMSS para brindar servicios 
de calidad, mejorando su eficiencia y procurando a toda la clase trabajadora mexicana. 

Enfocada en el estudio del sistema federal o de los gobiernos locales, la coordi-
nación intergubernamental permite un impulso importante en México. En la aplicación 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todas las 
entidades gubernamentales adquieren el compromiso con otras instituciones y con lo 
ciudadanos de brindar información cuando sea solicitada. Por la fluidez de información 
entre instituciones se ha logrado un trabajo más efectivo respecto de sus objetivos. Por 
ello es fundamental darle continuidad e introducir más las relaciones intergubernamenta-
les en México como es celebrar convenios e intercambiar información.

Las unidades gubernamentales tienen como objetivo promover un crecimiento 
económico vigoroso y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y redunde en 
el bienestar social, que puede ser general y perdurable si se impulsa mediante la gene-
ración de empleos permanentes, bien remunerados, y el incremento de los ingresos de 
la población. La estabilidad y el crecimiento sostenido son condiciones indispensables 
para el progreso social, por eso el Plan Nacional de Desarrollo establece la articulación 
de la política social con la fiscal y financiera (Gobierno de la República, 2013).

En este documento se destaca la importancia de brindar y reforzar los esquemas 
de seguridad social en beneficios de la clase trabajadora, en específico por medio del 
uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como 
una herramienta de gestión entre las instituciones públicas para el fortalecimiento de la 
propuesta de esta política pública.

Así se logrará que un trabajador cuente con un empleo formal, es decir, con es-
quemas de seguridad social; quede cubierto en cuanto a prestaciones médicas, guar-
dería, pensión, prestación para vivienda; se tienda a aumentar su ingreso disponible y 
poder adquisitivo, lo que redundará en el incremento de la demanda efectiva, que será 
equilibrada en el mercado, por los incrementos en la oferta al aumentar la productividad 
del país con los esquemas de seguridad social que brindan al mercado un concepto de 
protección que incentiva la inversión del país. 

En los últimos años, las acciones gubernamentales se han encaminado hacia el 
crecimiento económico, como se ha logrado por la gestión gubernamental para atraer 
inversión extranjera, por ejemplo, en el mercado del ramo automotriz, la cual ha creado 
una gran fuente de empleos formales y el desarrollo de clusters, todo lo cual  ha detonado 
el crecimiento económico regional.
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Por otro lado, se han encaminado gestiones gubernamentales hacia la formaliza-
ción de los pequeños y medianos establecimientos, registrarse e incorporarse para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que ha incentivado a la vez el registro de 
sus trabajadores en el IMSS. Aunando a este esfuerzo, se ha observado el apoyo para ha-
cer crecer los establecimientos bajo diferentes esquemas de financiamiento para invertir 
y estar en condiciones de producir más y necesitar mayor mano de obra disponible, con 
lo cual se han generado fuentes de empleo y se ha incrementado el ingreso.
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