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I. Avances y Retos de la Política Social

discriminación en México 20121

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece que en nuestro país las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos dentro de ella, así como aquellos 
que emanen de tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, prohibiendo en todo momento la discrimi-
nación causada por cualquier motivo. En este sentido, en el Ar-
tículo 4 constitucional se establece que toda persona tiene de-
recho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, por lo 
que la limitación de este derecho se traduce en la carencia por 
acceso a la alimentación. La Sedesol definió recientemente, en 
el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre al hambre 
como la situación que enfrenta una persona al encontrarse en 
pobreza extrema y con carencia alimentaria.

En México, la carencia alimentaria refleja la percepción en tér-
minos de  disponibilidad, acceso o uso incierto o ineficiente de 
los alimentos, en 2012 el 23.3% de la población mexicana se 
encontraba en carencia por acceso a la alimentación (27.4 mi-
llones de personas). En cuanto a los subcomponentes de esta 
carencia, encontramos que entre 2010 y 2012 la inseguridad 
alimentaria moderada y severa disminuyeron a la par de un au-
mento en la inseguridad alimentaria leve (ver gráfica 1).

1 Cide y Conapred, 2012.

Por otro lado, en México existen grupos socialmente vulnera-
dos a la alimentación, los resultados de la medición de pobreza 
2012, muestran una mayor incidencia entre las personas ha-
blantes de lengua indígena, las personas con discapacidad y la 
población menor de 18 años (ver gráfica 2).

Con base en el Estudio sobre la discriminación en México 2012, 
se identifican los siguientes retos en materia de acceso a los 
alimentos:

•	 Se	 deben	generar	 políticas	 que	mejoren	 la	 distribución,	 el	
acceso y la adecuación de nutrientes de los distintos grupos 
étnicos pues estos grupos se encuentran en mayor riesgo.

•	 Diseñar	acciones	contundentes	para	erradicar	la	discrimina-
ción estructural contra las mujeres que provoca que gene-
ralmente sean más afectadas en todos los derechos.

•	 Revisar	y	atacar	las	causas	de	la	aún	elevada	mortalidad	in-
fantil por desnutrición calórico-proteica.

•	 Emprender	políticas	destinadas	a	mejorar	la	infraestructura	
física para asegurar la disponibilidad de alimentos en las co-
munidades más alejadas.

•	 Impulsar	 la	diversificación	de	 los	mercados	de	alimentos	y	
sobre	todo	del	número	de	agentes	económicos	que	intervie-
nen en las regiones más apartadas. 
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Gráfica 1. Grados de inseguridad alimentaria en México, 2012.

Fuente: elaboración propia con datos del Coneval.
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Gráfica 2. Carencia por acceso a la alimentación, 2012
(porcentaje).

Fuente: elaboración propia con información del Coneval.
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II. Estudios y publicaciones de interés

Reivindicar los derechos. Movimientos de los trabajadores
del hogar y avances globales en materia de reforma laboral2

El 5 de septiembre de 2013 entró en vi-
gor	el	Convenio	de	la	Organización	Inter-
nacional	del	Trabajo	(OIT)	sobre	el	Tra-
bajo	Decente	para	las	Trabajadoras	y	los	
Trabajadores	Domésticos.	Es	un	tratado	
novedoso pues establece los primeros 
estándares globales para  más de 50 
millones de trabajadoras y trabajadores 
del hogar que existen en  el mundo y que 
realizan tareas como limpiar, cocinar y 
cuidar a niñas/niños y personas adultas 
mayores en viviendas particulares.

El Convenio brinda garantías necesarias 
e impostergables y representa un ade-
lanto sin precedentes para los derechos 
humanos. Conforme a este ordena-
miento, las y los trabajadores del hogar 
tienen los mismos derechos fundamen-
tales que cualquier persona que traba-
ja en el medio formal, incluidos días de 
descanso semanales, limitaciones a la 
cantidad de horas de jornada laboral, 
salario mínimo, remuneración de horas 
extras, seguridad social e información 
clara sobre los términos y condiciones 
de empleo. 

2 Red Internacional de Trabajadores del Hogar (IDWN), Confederación Sindical Internacional (CSI) Human Rights Watch (HRW, 2013).

Los nuevos estándares obligan a los 
gobiernos que ratifican el Convenio a 
proteger a trabajadoras y trabajadores 
del hogar frente a hechos de violencia y 
abusos, regular a las agencias privadas 
de empleo que seleccionan y contratan 
a las personas que laboran en este sec-
tor, así como prevenir el trabajo infantil 
en el ámbito doméstico (ver cuadro 1).

De	acuerdo	con	la	OIT:

•	 Alrededor	 de	 30%	 de	 trabajadoras/
trabajadores del hogar a nivel mun-
dial se encuentran en países donde 
quedan totalmente marginados de las 
leyes laborales nacionales.

•	 Una	gran	cantidad	de	mujeres	y	niñas	
migran de un país a otro para desem-
peñarse en el servicio doméstico –es-
pecialmente desde Asia hacia Medio 
Oriente– lo que genera el envío de re-
mesas por miles de millones de dólares.

•	 A	nivel	mundial,	1	de	cada	13	muje-
res (7.5%) que cuenta con un trabajo 
remunerado labora en el servicio do-
méstico. 

•	 Esta	proporción	asciende	 incluso	a	1	
de cada 4 en América Latina y el Cari-
be (26.6%) y casi 2 de cada 3 en Me-
dio Oriente (31.8%).

•	 En	 2010	 había	 en	 todo	 el	 mundo	 al	
menos 53 millones de personas em-
pleadas en actividades del hogar. Esta 
cifra no incluye a niñas y niños que no 
han alcanzado la edad mínima laboral 
estipulada en la ley (entre 15 ó 16 
años). 

•	 Existen	razones	para	creer	que	la	es-
timación de la cantidad global real 
podría ser próxima a 100 millones 
personas dedicadas a este sector. 

•	 Estima	que	11.5	millones	 de	 niñas	 y	
niños menores de 18 años se emplean 
en el servicio doméstico en todo el 
mundo, y que 73% de esta población 

son niñas y un tercio (3.5 millones) 
tienen entre 5 y 11 años.

•	 Mientras	 el	 trabajo	 infantil	 se	 redujo	
en	otros	sectores	durante	 los	últimos	
años, la cantidad de personas menores 
de 18 años en el servicio doméstico 
aumentó en  9% entre 2008 y 2012. 

Algunos empleadores contratan delibe-
radamente a niñas y niños para tareas 
domésticas, ya que creen que es más 
fácil controlarlos y se les puede pagar 
una	remuneración	inferior.	En	Indonesia,	
por ejemplo, las y los niños empleados 
en	el	servicio	doméstico,	según	entrevis-
tas con Human Rights Watch, perciben 
entre US$ 0.02 y 0.05 por hora, lo que 
equivale a una décima parte del salario 
mínimo normal.

Asimismo, en Arabia Saudita, en 2009 
quienes pertenecían al sector de los 
trabajadores del hogar reportaban jor-
nadas laborales en promedio de 63.7 
horas trabajadas por semana. En Nepal, 
en 2008 mientras el promedio real de 
horas trabajadas por la población ge-
neral era de 39 por semana, entre las 
personas empleadas en actividades del 
hogar cumplían en promedio con 52 ho-
ras semanales.

A pesar del rol fundamental que desem-
peñan las personas empleadas en ac-
tividades del hogar, este grupo ha sido 
excluido sistemáticamente de las garan-
tías laborales habituales, pues muchos 
gobiernos consideran que el trabajo do-
méstico forma parte del sector informal 
—o simplemente no creen que constitu-
ya “trabajo”. Cambiar las actitudes so-
ciales frente al servicio doméstico, enfa-
tizando	que	este	sector	aún	no	recibe	el	
reconocimiento que merece, es una de 
las estrategias claves para hacer cumplir 
los derechos de este grupo de población.

Cuadro 1. Países que han ratificado
o han manifestado intensión

de ratificar el Convenio.

Países que han
ratificado el Convenio

Países que han
manifestado su intención
de ratificar el Convenio

Fuente: OIT.

Bolivia

Alemania

Guyana

Italia

Mauricio

Nicaragua

Paraguay

Filipinas

Sudáfrica

Uruguay

Bélgica

Benín

Colombia

Ecuador

Indonesia

Irlanda

Jamaica

Kenia

Tanzania



III. Acciones de la Sedesol 

Acciones relativas a la no discriminación  

La Sedesol trabaja para que las personas 
puedan superar la condición de pobreza 
y lograr un desarrollo integral personal 
y en sus comunidades. Es por ello que el 
combate a la discriminación es priorita-
rio	en	la	planeación	nacional.	Dos	de	los	
ejes del Plan Nacional de Desarrollo pro-
mueven la erradicación de toda forma de 
discriminación: México Incluyente, pre-
sidido por la Sedesol, y México en Paz. 

De	manera	particular,	 el	Programa Sec-
torial de Desarrollo Social 2013-2018, 
en línea con el eje México Incluyente, 
considera en su objetivo 4, construir una 
sociedad igualitaria con acceso irrestric-
to al bienestar social. Este objetivo impli-
ca generar acciones afirmativas para las 
personas pertenecientes a grupos histó-
ricamente discriminados, con la finalidad 
de que cuenten con acceso en igualdad 
de condiciones a oportunidades de desa-
rrollo económico y social.

De	 acuerdo	 con	 el	 Reporte de Pobreza 
Crónica 2008-2009, la discriminación se 
compone de los factores institucionales, 
de actitud y ambientales que promue-
ven la exclusión de ciertas personas de 
las actividades e instituciones. Los vín-
culos entre pobreza y discriminación son 
diversos, así como sus manifestaciones, 
las cuales pueden originar que las perso-
nas en pobreza perciban que poseen un 
estatus bajo y que otras personas juz-
guen que, por su condición de pobreza, 
tienen un estatus menor, lo que se cono-
ce como estigma. Lo mismo ocurre con 

las personas que son discriminadas por 
su raza, sexo, etnicidad, preferencia se-
xual, discapacidad o religión. 

Dichos	 sectores	 de	 la	 población	 tienen	
obstáculos para incorporarse a los pro-
cesos de desarrollo y en ocasiones deben 
incorporarse adversamente, es decir, en 
desigualdad de condiciones. Esto ocurre 
con ciertos grupos poblacionales que 
cuentan con oportunidades de desarro-
llo, pero arrastran desventajas históricas 
o barreras sociales que fomentan una 
incorporación adversa, tales como: la 
población indígena y afrodescendiente; 
mujeres;	comunidad	LGBTTTI;	personas	
con discapacidad; personas que viven 
con	 VIH/SIDA;	 y	 personas	migrantes	 y	
refugiadas.   

Es por ello, que la Sedesol ha diseño po-
líticas	públicas,	estrategias	y	programas	
sociales de combate a la pobreza con-
siderando lo relativo a la no discrimina-
ción, promoviendo en todo momento el 
respeto a los derechos humanos y a la 
dignidad de las personas, así como los 
valores y actitudes que generen confian-
za y reciprocidad en la sociedad. 

La política social de nueva generación se 
fundamenta en una participación más 
activa por parte de las personas bene-
ficiarias de los programas sociales, por 
lo que los procesos de empoderamiento, 
dentro del ámbito de actuación de cada 
programa, se fortalecen, yendo más allá 
de los prejuicios hacia los grupos pobla-

cionales que son susceptibles a enfren-
tar discriminación. Considerando que el 
acceso a recursos económicos y activos 
productivos promueve la movilidad so-
cial y la inclusión, los programas de la 
Sedesol se están orientando a generar-
los de una forma sustentable. 

Por lo anterior, la Sedesol promueve ac-
ciones con pleno apego al Artículo 1.º de 
la Constitución Mexicana, así como a la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación a través de mecanismos 
anti discriminación, entre los cuales des-
tacan:

•	 Modificaciones	a	 las	Reglas	de	Ope-
ración para incluir transversalmente 
el enfoque de equidad de género y 
respeto a los derechos humanos, así 
como el trato digno para las personas 
beneficiarias por parte de todas las 
personas responsables de la imple-
mentación de los programas sociales. 

•	 Los	programas		sociales	cuentan	con	
apoyos diferenciados (acciones afir-
mativas), cuando es pertinente, para 
personas con discapacidad, mujeres, 
jóvenes, niñas y niños, personas adul-
tas mayores, entre otros, fomentan-
do su inclusión en el desarrollo social 
y promoviendo la igualdad y equidad 
sustantiva en los apoyos. 

•	 En	la	operación	de	los	programas	so-
ciales se incluyen y fortalecen meca-
nismos de queja y denuncia para cual-
quier persona que considere que fue 
discriminada o excluida. 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 
Durante	la	segunda	quincena	de	febrero	de	2014	se	dieron	a	
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actualizó 
la	 información	 sobre	el	 Producto	 Interno	Bruto,	 la	ocupación	
y empleo y el Índice Nacional de Precios al Consumidor en su 
presentación quincenal.

Producto Interno Bruto

En	 el	 último	 trimestre	 de	2013,	 de	 acuerdo	 con	 información	
del	 Inegi,	 el	 PIB	 creció	0.2%	 (cifras	 desestacionalizadas)	 con	
respecto al trimestre previo (ver gráfica 3). Este incremento se 
debió principalmente al aumento de las actividades primarias 



(0.2%), así como de las actividades terciarias (0.2%), aunque 
el sector de actividades secundarias se mantuvo sin cambio.

Por	otro	lado,	con	respecto	al	último	trimestre	de	2012,	el	PIB	
creció 0.7%, debido a que las actividades primarias y secunda-
rias presentaron una contracción de 0.3% y 0.4%, respectiva-
mente, contrarrestada por el crecimiento del sector terciario 
en 1.3%.

Ocupación y empleo

Datos	del	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	 (Inegi)	
indican que la tasa de desocupación en enero de 2014 fue de 
4.8% con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), 
lo que representó un crecimiento de 0.14 puntos porcentuales 
respecto al mes previo (con cifras desestacionalizadas).

En su comparación anual y con datos originales, la población 
desocupada decreció de 5.4% en enero de 2013 a 5.1% en 
enero de este año (ver gráfica 4). Sin embargo, podemos des-
tacar que la tasa de subocupación descendió de 8.8% a 8.5% 
entre enero de 2013 y enero de 2014.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

De	acuerdo	con	el	Inegi,	en	la	primera	quincena	de	febrero	de	
2014	el	 Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC)	au-
mentó 0.1% con respecto a la quincena anterior. El índice de 
alimentos por su parte, registró una disminución quincenal de 
0.2% durante este mismo periodo (ver gráfica 5). 

En	su	comparación	anual,	el	INPC	se	incrementó	en	4.2%,	cifra	
que se ubica por arriba del objetivo de inflación establecido por 
el Banco Central (3% ± 1%), mientras que el Índice de alimen-
tos, tuvo un crecimiento anual de 4.5% (ver gráfica 6).

Gráfica 3. Evolución del PIB trimestral a precios de 2008.

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 4. Tasa de desocupación nacional (porcentaje de la PEA).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 5. INPC e Índice de alimentos 
(variación quincenal, 1Q enero 2013 - 1Q febrero 2014).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 6. INPC e Índice de alimentos 
(variación anual enero 2013 - febrero 2014).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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