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I. Avances y retos de la política social

Espacios públicos seguros para todas las mujeres  

En el marco de la implementación del 
programa global de ONU Mujeres: Ciu-
dades y espacios públicos seguros para 
mujeres y niñas en la Ciudad de México, 
en 2015 se elaboró el Diagnóstico sobre 
la violencia contra las mujeres y las niñas 
en el transporte público de la Ciudad de 
México. Este documento fue publicado 
por ONU Mujeres y busca ofrecer ele-
mentos útiles para el diseño, aplicación 
y evaluación de instrumentos orientados 
a prevenir y erradicar el acoso sexual y 
otras formas de violencia contra las mu-
jeres y niñas, principalmente en el trans-
porte y otros espacios públicos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible incluye como  una de las metas 
vinculadas al Objetivo Igualdad de Géne-
ro eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, asimismo, 
en la Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre la Vivienda y el Desarrollo Ur-
bano Sostenible (Hábitat III), celebrada 
en octubre del año pasado, se llegó al 
compromiso de reducir las desigualda-
des, promover el empoderamiento de 
las mujeres y niñas y prevenir todas las 
formas de discriminación y acoso en su 
contra en los espacios públicos y priva-
dos, (ONU Mujeres, 2017). 

Con información de la ENDIREH1 se ob-
tiene que en México 32 de cada 100 mu-

jeres declararon haber padecido algún 
acto violento en algún lugar público o de 
uso común, para el caso de la Ciudad de 
México se reportan 50 de cada 100 mu-
jeres por lo que la ciudad se vuelve uno 
de los entornos de mayor concentración 
de reportes de agresión en los ámbitos 
comunitarios (ver gráfica 1). Por otro 
lado, existen ciertos tipos de agresiones 
que, si bien son menos frecuentes, cuan-
do ocurren tienden a concentrarse en la 
calle o en el trasporte público, tal es el 
caso de las agresiones físicas, presen-
tando el 55.01% de los eventos registra-
dos en dicha encuesta. 

El diagnóstico revela las acciones que ha 
llevado a cabo el Gobierno de la Ciudad 
de México: una de ellas es la implemen-
tación del Programa Viajemos Seguras, 
el cual surge para dar respuesta a las 
cifras de violencia contra las mujeres 
en el Sistema de Transporte Colectivo 
(STC). El Programa tiene dos componen-
tes, uno de prevención y el otro de aten-
ción. Entre las acciones que contempla el 
componente de atención se encuentran: 

•	 Unidades	 exclusivas	 para	 mujeres,	 ni-
ñas, niños y personas con discapacidad.

•	 Medidas	de	separación	de	usuarias	y	
usuarios en horas pico. 

•	 Campañas	de	difusión.
•	 Centros	de	justicia	para	mujeres	en	el	

STC.

1 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.

Por su parte, el Gobierno Federal a tra-
vés del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) implementó el Progra-
ma de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF),  
el cual se inscribe como respuesta para 
promover la formulación e implementa-
ción de políticas públicas a nivel estatal 
en la prevención y atención de la violen-
cia contra las mujeres, y en su caso hijas 
e hijos y personas allegadas; con base en 
un marco conceptual y de actuación sus-
tentado en la promoción de los derechos 
humanos con perspectiva de género, 
(INDESOL, 2016). En base al diagnósti-
co realizado al Programa, los principales 
tipos de violencia por las cuales las mu-
jeres acuden a las unidades de atención 
especializada son: violencia emocional 
(85.5%), seguida de la física (41.9%), 
la de carácter económico y patrimonial 
(47%) y con menor porcentaje la violen-
cia sexual (17.3%) (ver diagnóstico del 
PAIMEF, 2017).

A pesar de que en los últimos años se 
han dado avances importantes en la 
atención del problema de violencia 
contra las mujeres, el diagnóstico de 
ONU Mujeres destaca la necesidad de 
contar con una estrategia integral que 
promueva cambios estructurales orien-
tados al pleno ejercicio de los derechos 
humanos, haciendo énfasis en el logro 
de la igualdad de género, previniendo la 
violencia contra las mujeres y niñas en 
el trasporte y espacios públicos, forta-
leciendo las campañas de difusión, polí-
ticas, programas y servicios esenciales, 
tales como la aplicación y seguimiento 
de protocolos y modelos de atención 
que tomen en cuenta las necesidades 
particulares por edad, etnia, discapaci-
dad y condición de pobreza, entre otras 
variables.

* Actualmente Ciudad de México 
Fuente: ONU Mujeres, 2017 con base en la ENDIREH 2011.

Nivel Nacional Distrito Federal* Estado de México Baja California Jalisco Chihuahua Sonora Aguascalientes

Gráfica 1. Distribución porcentual de las mujeres, según condición de violencia
en el ámbito comunitario, entidades con mayor porcentaje, 2011 
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II. Acciones de la SEDESOL

Apoyar a las jefas de familia: 
fundamental para el desarrollo social 

III. Estudios y publicaciones de interés

El deterioro del mercado laboral y su relación con la pobreza 
en México

El 10 de mayo se celebra el Día de la Ma-
dre, esta fecha es importante en Méxi-
co y en otros países del mundo, y es un 
marco apropiado para reconocer espe-
cialmente a aquellas mujeres que, ade-
más de madres, son cabeza de los hoga-
res. De acuerdo con cifras del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas 2014, en 
nuestro país existen 8.4 millones de ho-
gares con jefatura femenina, que repre-
sentan 26.1% del número total de jefes 
de familia a nivel nacional. De éstos, 6.5 
millones se encuentran en situación de 
pobreza o en situación de vulnerabilidad 
por carencias o ingresos.

Para enfrentar esta situación, el Progra-
ma Nacional de Desarrollo Social inclu-
ye entre sus líneas de acción “asegurar 
a madres jefas de familia en condición 
de vulnerabilidad para que, en caso de 
muerte, sus hijas e hijos puedan conti-

La situación que prevalece en el mercado laboral condiciona de 
manera decisiva el comportamiento de los indicadores de po-
breza. En el caso de México, esta situación se explica en gran 
medida por el peso que tienen los ingresos laborales en la com-
posición del ingreso de los hogares: de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, en 
promedio, más de la mitad del ingreso total que perciben los 

nuar sus estudios hasta su conclusión” 
(SEDESOL, 2017). Para ello, la SEDESOL 
cuenta con el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia (PSVJF). Este pro-
grama otorga un seguro de vida a las 
madres jefas de familia de entre 12 y 
68 años de edad en situación de caren-
cia o pobreza; de tal forma que, en caso 
de que las jefas de familia fallezcan, sus 
hijos puedan ser receptores de un incen-
tivo económico mensual, orientado a 
garantizar su ingreso o permanencia en 
el Sistema Educativo Nacional.  Hasta la 
fecha, el PSVJF ha asegurado a hijos de 
6.6 millones de jefas de familia.

Como parte de los esfuerzos realizados 
para apoyar a más jefas de familia en el 
país, el pasado 27 de abril, el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC) y 
la SEDESOL firmaron un convenio que 
busca disminuir la vulnerabilidad de los 

hogares mexicanos se obtiene por medio de los ingresos labo-
rales. Ante este escenario, es de vital importancia caracterizar 
la evolución del mercado laboral para ubicar los efectos de su 
comportamiento en el bienestar de la población.

Para analizar la dinámica del mercado laboral y su impacto en la 
pobreza se requiere información relativa a las condiciones labo-

hogares con jefatura femenina ante un 
posible fallecimiento. Con este convenio, 
se incluirán en el PSVJF a seis mil madres 
trabajadoras del STC, aproximadamen-
te.

Con acciones como ésta, la SEDESOL re-
conoce a las mujeres como un grupo cla-
ve del cambio social. Al respecto y en el 
marco de la celebración del 10 de mayo, 
el subsecretario de Planeación, Evalua-
ción y Desarrollo Regional de la SEDESOL 
Javier García Bejos, en una reunión con 
trabajadoras de la dependencia, destacó 
cómo la labor de las mujeres es funda-
mental para el desarrollo del país, ya que 
“son ellas las que se dedican a ayudar 
a los mexicanos más necesitados, para 
que tengan comida, salud, educación, vi-
vienda y seguridad social, y de esta for-
ma contribuyen a la construcción de un 
mejor país”.

Fuente: Cantú, Gómez y Villarreal (2016).

Gráfica 2. Composición del ingreso de los hogares por Quintiles, 2006, 2010 (porcentaje)
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rales, así como la situación en materia de pobreza. Al respecto, 
México cuenta con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
(MCS) de la ENIGH y la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE). Entre las bondades del MCS destaca la informa-
ción sobre una amplia gama de variables sociodemográficas; no 
obstante, presenta dos limitantes para el estudio de las dinámi-
cas del mercado laboral: el primero es que, al ser una encuesta 
de corte transversal, no permite realizar análisis dinámicos, y el 
segundo se relaciona con la limitada información sobre las con-
diciones laborales de los trabajadores. Por su parte, la ENOE es 
una encuesta semi-panel o panel rotativo que arroja informa-
ción sobre las características laborales y ocupacionales de los 
trabajadores para cinco trimestres consecutivos. Sin embargo, 
en materia de pobreza sólo permite estimar la evolución de los 
ingresos laborales y su relación con la línea de bienestar mínimo 
a través del indicador Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
(ITLP) que estima el CONEVAL. Un hecho que destacan Cantú, 
Gómez y Villarreal (2016) es que la investigación relacionada 
con pobreza utiliza ampliamente el MCS-ENIGH y, la relacionada 
con el mercado laboral la ENOE; pero que nunca se ha utilizado 
de manera conjunta dichas fuentes de información.

Mediante la construcción de una base de datos que vincula la 
información de la ENOE y el MCS de la ENIGH, la investigación de 
Cantú, Gómez y Villarreal (2016) tiene como objetivo entender 
cómo cambiaron las condiciones del mercado laboral entre 2006 
y 2010 para los hogares más pobres del país. Se consideran esos 
años, porque en 2006 se observó un descenso en la población en 
pobreza y en 2010 se registraba recuperación económica luego 
del impacto de las crisis internacionales de 2007 y 2009.

Además de ofrecer una alternativa metodológica para la con-
formación de una base de datos especialmente diseñada para 

analizar la evolución del mercado laboral y sus efectos sobre 
las condiciones de pobreza, los autores señalan entre sus prin-
cipales resultados los siguientes: i) se encontró un deterioro 
generalizado en las condiciones de trabajo (principalmente 
menores ingresos y menor acceso a la seguridad social y ser-
vicios de salud) a lo largo de toda la distribución del ingreso 
como efecto de las crisis observadas entre 2006 y 2010; ii) a 
pesar del deterioro generalizado, los cambios son desiguales 
y favorecen a los quintiles superiores en la medida en que se 
incrementan sus ingresos o tienen un mayor acceso a la aten-
ción médica; iii) incluso cuando la formalidad laboral avanza 
en todos los quintiles lo hace en mayor medida en los más fa-
vorecidos y; iv) los hogares de bajos ingresos se vieron más 
afectados por la pérdida de empleo que los del quintil superior, 
el cual se mantuvo relativamente sin cambios. 

Por otra parte, el examen de los ingresos no laborales sugiere 
que la capacidad para afrontar la reducción de los ingresos la-
borales es muy limitada; de manera que los incrementos en los 
niveles de pobreza son bastante consistentes con la dinámica 
de los ingresos.

En general, este trabajo aporta elementos metodológicos para 
analizar y comprender la evolución de los mercados de trabajo 
durante crisis y sus consecuencias en relación con los niveles 
de pobreza y en las personas en esa condición. Avanzar en la 
comprensión de los vínculos entre la evolución del mercado 
laboral y la pobreza es necesario para el diseño de mejores 
políticas públicas. Se requieren políticas que contribuyan a 
aminorar los efectos negativos de futuras crisis económicas 
principalmente en los hogares menos favorecidos, de manera 
que sea posible ofrecer protección social y disminuir la vulnera-
bilidad y pobreza asociada a choques económicos.

Durante la primera quincena de mayo de 2017, se dieron a 
conocer diversos indicadores macroeconómicos que propor-
cionan información relevante sobre el comportamiento de la 
economía nacional y, por consiguiente, sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. Al respecto, en este apartado se pre-
senta información actualizada del Sistema de Indicadores Cícli-
cos (SIC), del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
en su presentación mensual y sobre los ingresos por remesas 
familiares provenientes del exterior.

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales, 
tales como el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mer-
cado Interior (IMCPMI) y la Línea de Bienestar Mínimo (LBM), que 
permiten observar de manera más precisa los efectos de la acti-
vidad económica en el bienestar de los hogares de nuestro país.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

SEGUIMIENTO A INDICADORES 
MACROECONÓMICOS

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Índice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC)
Índice de Alimentos

Ingresos por remesas

 100.20 puntos
 99.48 puntos

 
126.24 puntos
 137.95 puntos

2,520.35 DLS

(+) 0.05
(+) 0.06

(+) 0.12
(+) 1.23

(+) 22.53

(+) 0.39
(-) 0.50

(+) 5.82
(+) 6.06

(+) 15.12

Variación
Indicador

Valor del
indicador Mensual Anual

Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y BANXICO.



Derivado del análisis de estos indicadores macroeconómicos, es 
posible concluir que la economía mexicana presenta signos de 
un lento crecimiento económico, acompañado de incrementos 
en los precios, principalmente, en los precios de los alimentos.

El Sistema de Indicadores Cíclicos, que en su componente coin-
cidente refleja el estado general de la economía, registró un 
valor de 100.20 puntos, que indica una ligera alza de 0.05 pun-
tos con respecto al mes anterior. El componente adelantado, 
se posicionó en marzo de 2017 por debajo de su tendencia 
de largo plazo al registrar 99.48 puntos, lo que representó un 
aumento de 0.06 puntos respecto al mes anterior. En términos 
anuales, el indicador coincidente se incrementó en 0.39 pun-
tos, gracias a un ligero incremento en las importaciones tota-
les; mientras que el indicador adelantado disminuyo 0.50 pun-
tos debido a los cambios negativos en el tipo de cambio real 
bilateral México-EUA y el indicador de confianza empresarial.

Durante el mes de abril, el INPC se situó en 126.24 puntos, 
mientras que su componente de alimentos se ubicó en 137.95 
puntos. En comparación con el mes anterior, el índice general 
y el de alimentos registraron incrementos de 0.12% y 1.23% 
respectivamente. En términos anuales, el índice general regis-
tró un aumento de 5.82%, mientras que el índice de alimentos 
registró un aumento de 6.06%, lo que ubica a ambas tasas por 
encima de la meta inflacionaria de BANXICO (3% ± 1%).

De acuerdo con el Banco de México, en marzo de 2017, los in-
gresos por remesas familiares se ubicaron en 2.520.35 millones 
de dólares, lo que representó un incremento de 463.46 millones 
de dólares, es decir, 22.53% más de lo registrado en el mes de 
febrero. En términos anuales, los ingresos derivados de las reme-
sas provenientes del exterior registraron un aumento de 15.12%. 
Estas remesas fueron recaudadas a partir de un total de 7,976 
millones de operaciones con un valor promedio de 316 dólares.

INDICADORES SOCIALES

Línea de Bienestar Mínimo

El valor mensual por persona de la canasta alimentaria, em-
pleada por el CONEVAL para la medición de la pobreza en el 
país, se ubicó en abril de 2017 en $994.85 en el ámbito rural y 
en $1,400.27 en el ámbito urbano. Lo anterior, representó un 
incremento porcentual respecto al mes anterior de 1.34% y 

1.02% respectivamente. En su comparación anual, se observa 
que el valor de la canasta alimentaria rural tuvo un incremen-
to de 4.12%, mientras que la urbana aumentó en 4.88% (ver 
gráfica 3).

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado 
Interior

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Inte-
rior (IMCPMI), refleja la manera en cómo y en qué cantidad la 
población consume al interior del país, durante el mes de febre-
ro se ubicó en 122.68 puntos, registrando un incremento de 
0.13% con respecto al mes anterior. En su comparación anual, 
el IMCPMI avanzó 3.84% en términos reales con respecto al 
mes de referencia. En relación con sus componentes, los bienes 
y servicios de origen nacional registraron una caída mensual de 
0.15%, mientras que los bienes importados incrementaron en 
4.85%. En términos anuales, ambos componentes registraron 
incrementos de 4.08% y 4.51%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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Gráfica 4. Variación anual de los componentes del IMCPMI,
febrero de 2016 a febrero de 2017
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Gráfica 3. Variación porcentual anual de la Canasta Alimentaria, 
abril de 2016 a abril de 2017
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