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I. Avances y Retos de la Política Social

El género en el trabajo1

El Día Internacional de la Mujer es celebrado cada año con 
el fin de analizar y reflexionar sobre los avances y retos para 
alcanzar el pleno acceso de los derechos humanos de las mu-
jeres, así como la igualdad y equidad sustantiva de género en 
los diferentes países. En este sentido, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) definió por primera vez el concepto de discri-
minación contra la mujer y estableció una agenda para la ac-
ción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación. 
Asimismo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
busca promover la igualdad, el desarrollo y la paz para todas 
las mujeres del mundo.

En el caso de México, el Artículo 1.º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las per-
sonas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, prohibiendo en todo momento la discriminación por 
motivos de género. Adicionalmente, el Artículo 4.º establece la 
igualdad sustantiva de género y la Ley General para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres tiene como objeto garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato entre géneros.

Por su parte, en un estudio reciente del Banco mundial titula-
do Género en el Trabajo, se identifica como tema prioritario 
cerrar las brechas de género para coadyuvar al pleno ejercicio 
de los derechos sociales de las mujeres y eliminar la pobreza 
extrema, impulsando la participación laboral de las mujeres 
en trabajos dignos que generen y desarrollen sus capacidades 
productivas, así como las de sus familias y comunidades. En 
este sentido, reducir las brechas de género en el mundo laboral 
puede generar beneficios para el desarrollo. Estos beneficios 
se extienden más allá del sexo femenino por el efecto que ge-
neran en la población infantil, en la reducción de la pobreza, en 
el impulso a la productividad laboral y en una mayor cohesión 
social.

El estudio identifica tres áreas en las que es necesaria la equi-
dad de género en términos de la participación laboral para con-
tribuir al desarrollo:

•	 Estándares de vida: El trabajo de las mujeres tiene un efec-
to redistributivo y permite reducir la pobreza mediante el 
incremento generado en el gasto destinado a educación y 
salud de la población infantil.

1 Banco Mundial, 2014.

•	 Productividad: El bajo aprovechamiento de la mano de 
obra de las mujeres como resultado de la brecha de género 
existente en la participación laboral, se traduce en una dis-
minución de la productividad agregada. 

•	 Cohesión social: La participación laboral de la mujer en el 
mercado laboral redefine su rol dentro de la sociedad, asi-
mismo promueve un sentido incluyente de la cohesión so-
cial al visibilizar su participación como agente del desarrollo.

En el mundo, al igual que en México, se han logrado grandes 
avances en cuestión de equidad de género en materia laboral; 
sin embargo, aún queda una brecha que cerrar. En cuestión de 
salarios, México casi ha logrado cerrar la diferencia entre gé-
neros, aunque los salarios masculinos siguen siendo más ele-
vados (ver gráfica 1). A nivel mundial, la evidencia muestra que 
las mujeres ganan, en promedio, entre 10% y 30% menos que 
los hombres. En términos de participación laboral, a nivel mun-
dial, la participación de las mujeres disminuyó de 57% en 1990 
a 55% en 2012; sin embargo, para América Latina y el Caribe, 
la participación femenina aumentó de 43% en 1990 a 58% en 
2012. Para el caso de México, la brecha aún es amplia ya que la 
participación masculina llega al 83% mientras que la femenina 
alcanza apenas el 48% (ver gráfica 2). 

Gráfica 1. Comparación sueldos y salarios por género, 2013.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas.
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Gráfica 2. Participación en el mercado laboral por género, 2013.

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas.
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II. Estudios y publicaciones de interés

Evolución de la brecha salarial de género en México2

Las disparidades de género económicas y sociales son de interés 
entre académicos y responsables de las políticas públicas a nivel 
mundial. El caso de México es interesante por varias razones:

i) De acuerdo con el índice de brechas de género globales, de entre 
56 países estudiados, México se encuentra en el lugar 52 (sólo 
arriba de India, Corea, Jordania, Pakistán, Turquía y Egipto) y es el 
último lugar de América Latina respecto a la igualdad de género; 

ii) A pesar del nivel de desarrollo del país, las tasas de participa-
ción laboral femenina son de las más bajas de la región y del mun-
do, aunque han aumentado de 22% en 1990 a 40% en 2010; y

iii) La brecha salarial de género ha decrecido en los últimos 30 
años, pero poco se sabe del rol en dicha dinámica del sesgo de 
selección en la participación laboral de las mujeres, así como 
del comportamiento de la brecha a lo largo de la distribución y 
su evolución en el tiempo. El objetivo de este artículo es arrojar 
luz sobre estos dos últimos aspectos de la brecha salarial de 
género en México.

Los resultados para el periodo 1990-20103 son los siguientes:

•	 La	brecha	salarial	nacional	fue	0.6%,	6.7%	y	6.1%	en	1990,	
2000 y 2010, respectivamente. En áreas urbanas (>2,500 
habitantes) la brecha salarial aumenta a 14.2%, 11.6% y 
7.8%, confirmando el hallazgo previo de la literatura del cie-
rre paulatino de la brecha. 

•	 En	términos	de	si	la	brecha	se	explica	por	características	o	
retornos, la mayor parte de ésta se explica por diferencias 

2 Arceo-Gómez, Eva O. y Campos-Vázquez Raymundo M, 2013.
3 Utilizando los Censos de Población, para individuos entre 18 y 65 años de edad (casi 16 millones de observaciones).

en los retornos (excepto 1990). Para áreas urbanas confor-
me nos movemos hacia arriba en la distribución, la brecha 
se explica mayormente por diferencias de género en las 
características de las personas trabajadoras, por tanto, es 
necesario realizar una corrección para que las brechas sean 
comparables en el tiempo. Hecha esta corrección, la brecha 
salarial total nacional en 1990, 2000 y 2010 fue 20%, 27% 
y 26% en promedio, respectivamente. 

•	 Es	decir,	 si	 todas	 las	mujeres	 trabajaran	y	su	estructura	de	
salarios se mantuviera constante, la brecha salarial sería 
aún mayor, crecería 20 puntos porcentuales (pp) en 1990 
y 2000, y 14 pp en 2010, evidenciando la selección positiva 
(mujeres con mayores salarios son las que deciden trabajar). 

•	 La	participación	 laboral	 femenina	medida	por	 la	decisión	de	
trabajar (horas positivas en la semana de referencia) se incre-
mentó 18 pp entre 1990 y 2010. La mayor parte del incre-
mento derivó de participación laboral de tiempo completo.

•	 Al	comparar	la	educación	de	mujeres	que	trabajan	y	todas	
las mujeres, se observa que aquéllas con menor educación 
están menos representadas en la muestra de trabajadoras.

•	 La	 oferta	 laboral	 masculina	 es	 relativamente	 constante	
para los grupos analizados, contrario a la participación labo-
ral femenina que aumenta para todos los grupos, aunque de 
forma heterogénea. Las mujeres de 18 a 24 años incremen-
taron su oferta laboral en 6 pp, mientras que las de 35 a 49 
años la incrementaron en 26 pp. La brecha salarial es mayor 
para las mujeres muy jóvenes y mayores (50 años o más), 

Resulta interesante que las brechas de género afectan tanto a 
los países de renta alta como a los países en vías de desarrollo; 
sin embargo, las diferencias en los países en vías de desarrollo 
son más marcadas (ver gráfica 3). En los países en desarro-
llo, el 21% de los hombres están fuera del mercado laboral en 
comparación con el 49% de las mujeres. En términos de em-
prendimiento, sólo el 11% de las mujeres son dueñas de em-
presas mientras que el caso de los hombres es de 20%.

Por lo anterior, se deben generar políticas públicas integrales 
que den cumplimiento a los marcos normativos establecidos a 
nivel nacional e internacional, y que se traduzcan en promover 
de forma sustantiva el pleno acceso a los derechos sociales de 
las mujeres en igualdad y equidad de género.

Gráfica 3. Tipo de empleo por género y nivel de desarrollo, 2011.
Países en desarrollo (mujeres) Países en desarrollo (hombres) Países desarrollados (mujeres) Países desarrollados (hombres)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Dueñas(os) de empresas Autoempleadas(os) Empleadas(os) por empleador Desempleadas(os) Fuera del mercado laboral

11%

19%

16%

5%

49%

20%

24%

30%

5%

21%
8%

14%

6%

47%

25%

11%
7%

6%

31%

45%



III. Acciones de la Sedesol 

Acciones en favor de la igualdad de género  

La Sedesol, comprometida con la pers-
pectiva de género, impulsó mecanismos 
y acciones para lograr la equidad e igual-
dad sustantiva entre hombres y mujeres 
durante 2013. Lo anterior, con estricto 
apego al Eje Transversal III “Perspectiva de 
Género” del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 y al Programa Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades y No Discri-
minación contra las Mujeres 2013-2018.

Dentro de estas acciones podemos des-
tacar:

•	 Transversalización de la perspec-
tiva de género en los documentos 
de planeación: se incorporó la pers-
pectiva de género dentro del Pro-
grama Sectorial de Desarrollo Social 
2013-2018, al considerarlo como eje 
prioritario dentro de la Política Social 
de Nueva Generación. Asimismo, se 
impulsó que los diagnósticos de los 
programas sociales elaborados por 
la Dirección General de Análisis y 
Prospectiva, así como las diferentes 
evaluaciones que realiza el Coneval 
se enfoquen en detectar brechas de 
género. Adicionalmente, ha existido 
un avance en el diseño de indicadores 
con perspectiva de género, al mismo 
tiempo que se fortalecieron aquellos 
con recursos etiquetados para tales 
propósitos.

•	 Transversalización de la perspecti-
va de género en la operación de los 
programas: en 2013, se fortaleció el 
enfoque de derechos humanos, la pers-
pectiva de género y la igualdad de trato 
referente a la no discriminación dentro 
de las Reglas de Operación y Linea-
mientos de Operación 2014 de los pro-
gramas sociales a cargo de la Sedesol. 

•	 Acciones afirmativas dentro de los 
programas sociales de la Sedesol: 
durante 2013, los programas sociales 
impulsaron acciones para avanzar en 
el empoderamiento de las mujeres, 
fortaleciendo su autonomía econó-
mica y gestión para el desarrollo. A 
través de la Política Social de Nueva 
Generación se buscó llegar de mane-
ra integral a las comunidades con los 
mayores índices de marginación, para 
evitar que las mujeres sigan siendo 
excluidas del desarrollo social. 

•	 Acciones de capacitación para la 
formación en perspectiva de géne-
ro: se capacitó al funcionariado públi-
co en temas de teoría de género, análi-
sis de políticas públicas desde la visión 
de género y la violencia de género. 
Asimismo, se realizaron acciones  para 
que las Organizaciones de la Sociedad 
Civil impulsaran proyectos de desarro-
llo social que coadyuven a la igualdad 

y equidad entre mujeres y hombres, 
especialmente dentro de los grupos en 
situación de vulnerabilidad y rezago.

•	 Acciones entre el personal de la 
Secretaría: se impulsaron mecanis-
mos de prevención, atención y segui-
miento de casos de discriminación y 
violencia laboral, en particular el hos-
tigamiento y acoso sexual. Se emitió 
el Acuerdo por el que se establece la 
licencia de paternidad por alumbra-
miento, la de adopción para padres y 
madres, y la de cuidados paternos a 
favor de las y los servidores públicos 
adscritos a la Sedesol y sus Órganos 
desconcentrados. Lo anterior, permi-
te que más hombres se incorporen 
a tareas de cuidado (históricamente 
realizada por mujeres),  lo cual impul-
sa el avance hacia la igualdad sustan-
tiva entre mujeres y hombres.

En 2014, la Sedesol busca ratificar su 
compromiso para lograr la igualdad sus-
tantiva entre mujeres y hombres, me-
diante acciones, estrategias y programas 
que permitan la inclusión en el desarrollo 
social en igualdad de oportunidades. Para 
lograr tal objetivo, se fortalecerán aque-
llas acciones afirmativas que permitan la 
equiparación de oportunidades, el empo-
deramiento y la autonomía de las muje-
res mexicanas. 

15%. Las mujeres con menor educación incrementaron su 
oferta laboral en 14 pp. Para las mujeres más educadas se 
observa un incremento de 1990 a 2000 y después su parti-
cipación es relativamente constante.

•	 En	 2010	 la	 brecha	 salarial	 nacional	 fue	 de	 6%	 y	 8%	 para	
áreas urbanas, aunque la brecha salarial es aún mayor para 
cuantiles bajos y muy altos, lo que sugiere efectos de “piso 
pegajoso” y “techo de cristal”.

Gráfica 4. Participación laboral femenina, ene. 1989-2010.

A. Todas y casadas B. Nivel educativo

Notas: cálculos por los autores utilizando las encuestas de empleo de 1989-2010 restringido para el sector urbano (+100,000 hab.). Todos los resultados utilizan como peso el factor de expansión.
Trabajo se de�ne como horas positivas en la semana de referencia. El grupo de mujeres casadas incluye mujeres no legalmente casadas pero en cohabitación.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 
Durante la primera quincena de marzo 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 Índice de Confianza del Consumidor, los 
empleos registrados en el IMSS, el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor en su presentación mensual y sobre las remesas 
familiares.

Índice de Confianza del Consumidor

El Índice de la Confianza del Consumidor (ICC), elaborado 
por el Inegi y el Banco de México, recopila información sobre 
la situación económica actual y lo que se espera en el futuro 
cercano para el hogar y el país, así como la visión de las posibi-
lidades en el momento actual para la adquisición de bienes de 
consumo duradero.

En febrero de 2014, el ICC presentó un incremento mensual de 
3.0%, con cifras desestacionalizadas (ver gráfica 5). Asimismo, 
en su serie original el indicador se ubicó en 84.5 puntos, nivel 
11.4% menor en términos anuales (95.5 puntos). Este incre-
mento se debió al aumento en tres de sus cinco componentes.

Ocupación formal

En enero de 2014, se registró un aumento de 21,979 trabaja-
doras y trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en comparación con el mes previo, lo que repre-
senta un incremento de 0.1%. Del total de personas ocupadas, 
el 86% corresponden a empleos permanentes, mientras que el 
restante 14% fue contratado bajo esquemas eventuales. 

En términos anuales, se presentó un crecimiento de trabaja-
doras y trabajadores asegurados en el IMSS de 2.7% (440,828 
personas); 2.7% en el caso de permanentes (368,582 perso-
nas) y 3.2% en el caso de eventuales (72,246 personas).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Los incrementos en los precios de la economía, especialmente 
en los precios de los alimentos, tienen un efecto directo en el 
bienestar de la población, pues condicionan la cantidad de bie-
nes que pueden ser adquiridos dado un cierto nivel de ingresos. 
De acuerdo con el Inegi, en febrero de 2014 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.3% con respecto 
al mes anterior. El índice de alimentos por su parte, registró 
un descenso mensual de 0.1% durante el mismo periodo (ver 
gráfica 7).

En su comparación anual, el índice general se incrementó en 
4.2%, cifra que se ubica fuera del objetivo de inflación estable-
cido por el Banco Central (3 ± 1 por ciento) y, como se puede 
apreciar en la gráfica, su tendencia anual se mantiene estable. 
El índice de alimentos, por su parte, tuvo un crecimiento anual 
de 5.0% en este mismo periodo (ver gráfica 8).

Gráfica 5. Evolución del Índice de Confianza del Consumidor
a febrero 2014.

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 6. Trabajadores afiliados al IMSS (millones).

Fuente: elaboración propia con información de la STPS.
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Gráfica 7. INPC e Índice de alimentos 
(variación mensual, febrero 2013 - febrero 2014).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Gráfica 8. INPC e Índice de alimentos 
(variación anual, febrero 2013 - febrero 2014).

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Remesas

Una fuente adicional de ingresos para los hogares mexicanos son los recursos prove-
nientes del extranjero enviados por familiares o amistades. En enero de 2014, el total 
de ingresos por remesas en el país fue de 1,578 millones de dólares, de acuerdo con 
los datos del Banco de México, lo que representa una contracción de 11.6% con res-
pecto al monto observado en el mes de diciembre. Por su parte, en su comparación 
anual las remesas presentaron un crecimiento de 8.0% (ver gráfica 9).

Gráfica 9. Variación anual del monto de remesas totales a enero de 2014.

Fuente: elaboración propia con información del Banco de México.
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