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I. Avances y Retos de la Política Social
Mujeres indígenas en América Latina1 
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a un 
trabajo digno y socialmente útil. El empleo constituye una de 
las principales formas de integración y cohesión social, pues 
permite elevar el bienestar de la población y desarrolla un senti-
miento de pertenencia a un colectivo. Sin embargo, las brechas 
en el tipo de empleo siguen siendo marcadas y pronunciadas, 
especialmente para las mujeres indígenas2. 

En América Latina, México y Perú tienen, en términos absolu-
tos, el número más alto de mujeres indígenas en 2010, con 8.7 
y 3.3 millones, respectivamente. De forma relativa, México es 
de los países en donde existe una mayor proporción de mujeres 
indígenas (15.3% con respecto a la población femenina total) 
[ver gráfica 1]. En términos de la distribución geográfica, desta-
can las regiones del Suroeste (27.2%), Oriente (24.2%), Centro-
Sur (14.8%) y Sureste (12.7%) por su proporción de mujeres 
indígenas, que conjuntamente concentran al 79.1%3 de mujeres 
dentro de este grupo poblacional en el país. 

Las mujeres en Latinoamérica históricamente se han ocupado 
en actividades dentro de sus hogares a causa de la construc-
ción inequitativa de los roles de género. Particularmente, en los 
pueblos indígenas, las labores domésticas se han recargado 
en ellas, lo que conlleva un gran número de horas destinadas a 
este tipo de trabajo. 

Sin embargo, las responsabilidades no se limitan a esto, tam-
bién deben abastecer al hogar de insumos básicos e incluso 
colaborar con las tareas agrícolas. En general, las mujeres indí-
genas no reciben remuneración monetaria derivada de sus ac-
tividades domésticas, por lo que este grupo presenta menores 
recursos económicos y tasas más elevadas de pobreza. Ade-
más, aun cuando la población indígena femenina en América 
Latina cuente con un empleo; estos tienden a ser precarios, con 
bajas prestaciones laborales y con salarios bajos. 

Estas condiciones profundizan su exclusión del desarrollo so-
cial, asimismo vulneran su capacidad para desarrollarse plena-
mente en igualdad y equidad. Muestra de lo anterior, son los 
resultados de pobreza en México para 2012, en donde el 76.4% 
de las mujeres hablantes de lengua indígena se encontraba en 
pobreza, comparado con el 44.9% de las mujeres no hablantes 
de lengua indígena. 

Bajo este contexto, las acciones que promueven la educación 
de las mujeres indígenas, son herramientas fundamentales 
para lograr un cambio social que derive en el desarrollo educa-
tivo y la conformación de una sociedad igualitaria. En 2012 en 
México, el 50.9% de las mujeres hablantes de lengua indígena 
presentaban rezago educativo, comparado con el 19.5% de las 
mujeres no hablantes de lengua indígena. 

Para atacar este problema, se han puesto en marcha nuevos 
modelos educativos para los pueblos indígenas que incorporan 
explícitamente enfoques de género e interculturalidad, con el 
objetivo de permitir a las mujeres el pleno acceso a sus dere-
chos sociales.  

En nuestro país se han logrado avances importantes en el de-
sarrollo y diseño de políticas públicas que benefician a la pobla-
ción indígena con enfoque de derechos, mismas que respetan la 
identidad e impulsan la inclusión productiva desde la perspec-
tiva de género. 

Sin embargo, aún queda una gran brecha por cerrar en cuestión 
de autonomía, para lo cual es necesario atender las vulnerabi-
lidades de este grupo poblacional, con el objetivo de proveer 
opciones educativas y productivas que respeten en todo las 
autonomías éticas regionales y los derechos fundamentales de 
los pueblos indígenas.

Gráfica 1. Porcentaje de mujeres indígenas 
respecto a la población femenina total, 2010

Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL.
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1 CEPAL, 2013.
2 Se identifican cuatro dimensiones para definir la identidad indígena: el reconocimiento de la identidad, el origen común, la territorialidad y la dimensión 

lingüístico-cultural.
3 La suma puede no coincidir debido al redondeo.  



II. Estudios y publicaciones de interés 

Prácticas de alimentación infantil y deterioro de la lactancia 
materna en México4

El estudio Prácticas de alimentación infantil y deterioro de la lac-
tancia materna en México presenta un análisis actualizado de 
las prácticas de alimentación infantil (PAI) en México emplean-
do la información de la Encuesta Nacional Salud y Nutrición (EN-
SANUT 2012).

La lactancia materna (LM) es una estrategia efectiva para pre-
venir la morbilidad y mortalidad infantil, y esta práctica se aso-
cia con un menor riesgo de sufrir cáncer de mama o de ovarios 
y de diabetes en la mujer. Adicionalmente, las mejoras en las 
prácticas de lactancia permiten que en términos de las finanzas 
públicas se generen ahorros para la sociedad debido a la preven-
ción de la morbilidad y mortalidad.

Considerando estos beneficios, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda que la LM sea exclusiva hasta los 6 
meses de edad y continuada dos años o más, si la niña o el niño 
y la madre así lo desean.

El estudio incluye información para 6,254 niños y niñas menores 
de 3 años (4,097 eran menores de 2 años de edad) de lo que 
deriva que, por una parte, la lactancia materna, ya sea exclusiva 
en población infantil menor de 6 meses de edad (LME)5 o de 
cualquier tipo, inicia por debajo de lo que recomienda la OMS y 
desciende rápidamente con la edad del niño o la niña. La media-
na de la duración de lactancia es alrededor de 10 meses. 

Por otra parte, con base en la ENSANUT 2012 se obtuvo infor-
mación de las razones por las cuales las madres de niñas y ni-
ños menores de 24 meses nunca amamantaron a sus bebés. 
La principal razón fue la sensación de no tener leche (37.4%), 
enfermedad de la madre (13.7%) o que el bebé no quiso (11.4%) 
[ver gráfica 2].

4 González de Cosío Teresita, Escobar-Zaragoza L, González-Castell L.D., Rivera-Dommarco JA, 2013. 
5 Lactancia materna exclusiva.

En general, los indicadores de LM muestran un deterioro con 
respecto a años anteriores. La LME había permanecido estable 
desde la década de los setenta hasta 2006, pero entre 2006 
y 2012 se observa un notable deterioro al pasar de 22.3% a 
14.5%. El descenso en la LME se debe a que entre 2006 y 2012, 
4 puntos porcentuales (pp) más de niñas y niños consumieron 
fórmula y otras leches, y 4 pp más de infantes que además de 
leche materna consumieron agua. 

El deterioro tan marcado en prácticas de lactancia se observa 
por primera vez en la ENSANUT 2012; ninguna otra encuesta 
nacional de México lo había reportado.

En 2012, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación dos acuerdos nacionales de trascendental importan-
cia: (1) Acuerdo por el que se establecen las acciones que debe-
rán cumplirse para acreditar el fomento a la lactancia materna 
en los establecimientos de atención médica que se sujeten al 
procedimiento de Certificación propuesto por el Consejo de Sa-
lubridad General y (2) Acuerdo por el que se establecen las di-
rectrices para fortalecer la política pública en lactancia materna.

Es indispensable concretar la política pública reciente en pro de 
la lactancia materna, para lo que es fundamental la participación 
del sector académico, los medios de comunicación masiva, la 
vigilancia del Código Internacional de Comercialización de Suce-
dáneos de la Leche Materna, la implementación de estrategias 
de corresponsabilidad y rendición de cuentas de fabricantes de 
fórmulas infantiles y la incorporación de empleadores de muje-
res, la vigilancia de una legislación laboral que apoye a las ma-
dres lactantes trabajadoras, una investigación que sustente y 
evalúe avances de la iniciativa y la coordinación y financiamiento 
del gobierno federal.

Gráfica 2. Motivos para nunca amamantar. Mujeres de 12 a 49 años, madres de niñas/niños menores de 24 meses

Fuente: elaboración propia con datos de la ENSANUT 2012.
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III. Acciones de la Sedesol

Acciones afirmativas en favor de las mujeres madres de México

En apego al eje trasversal III “Equidad de 
género” del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, la SEDESOL impulsa 
acciones, estrategias y programas que 
permiten a las mujeres mexicanas, y a 
sus familias, elevar el bienestar y la ca-
lidad de vida. 

Asimismo, estas estrategias públicas 
buscan que las mujeres formen parte 
de una sociedad incluyente, en donde 
puedan superar la pobreza, disminuir su 
vulnerabilidad social y elevar sus capaci-
dades productivas.

Lo anterior, se enmarca también en las 
estrategias y líneas de acción planteadas 
dentro de la Meta Nacional II del PND 
“México Incluyente”. 

Destacan algunos programas sociales a 
cargo de la Secretaría por su contribu-
ción a garantizar los derechos sociales 
de las mujeres en México:

• Programa de Comedores Comunita-
rios: Como parte de las acciones de 
la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre (CNCH), se han instalado al 31 de 
marzo de 2014, 337 comedores y ga-
rantizado el abasto de los 500 come-
dores instalados en el estado de Gue-
rrero en el ejercicio fiscal 2013, en 

los que en promedio se atiende a 12 
mujeres lactantes por comedor. Con 
esto, el programa contribuye a de-
sarrollar, fortalecer y consolidar una 
estrategia de atención alimentaria y 
nutricional, proporcionando alimen-
tos nutritivos de calidad y cantidad 
suficientes, a grupos poblacionales 
con problemas de desnutrición, en 
riesgo de padecerla y en inseguridad 
alimentaria, a partir del fomento de la 
participación comunitaria.

• Programa de Leche LICONSA: Contri-
buye al desarrollo de capacidades bá-
sicas mejorando la alimentación y la 
nutrición de la población con ingreso 
por debajo de la línea de bienestar. 
Al cierre de marzo de 2014, atendió 
a 3.9 millones de mujeres, incluyendo 
a 101,949 mujeres en periodo de ges-
tación o lactancia. 

• Programa de Seguro de Vida para 
Jefas de Familia: El programa contri-
buye a la ampliación del sistema de 
seguridad social entre las mujeres 
que tienen a su cargo la jefatura de 
un hogar, mediante el aseguramiento 
de 3.4 millones de mujeres entre 12 
y 68 años, para que sus hijos e hijas 
continúen su educación (acumulado 
al primer trimestre de 2014). 

• Programa de Pensión para Adultos 
Mayores: Con el objetivo de reducir 
la vulnerabilidad de la población ma-
yor de 65 años, especialmente entre 
las mujeres en este rango de edad, el 
programa otorgó transferencias mo-
netarias a 2.8 millones de mujeres 
adultas mayores al cierre de 2013. En 
lo que va del año, es decir en el primer 
trimestre de 2014, se incorporaron al 
Padrón Activo de Personas Beneficia-
rias a 78,094 mujeres adicionales. 

• Programa de Estancias Infantiles: Para 
contribuir a la ampliación de los esque-
mas de seguridad social para madres 
que trabajan, buscan empleo o estu-
dian, el programa otorga la atención a 
267,440 niñas y niños al 31 de marzo 
del 2014 (a través de 9,394 estancias 
infantiles). Esto beneficia a 248,104 
madres que se encuentran dentro de 
la población objetivo del programa. 

Las acciones de los programas sociales 
cargo de la SEDESOL, buscan contribuir 
a garantizar los derechos sociales de las 
mujeres madres de familia en algún tipo 
de vulnerabilidad social, con el fin alcan-
zar una sociedad igualitaria con acceso 
arrestico a los derechos plasmados en 
la Constitución y con igualdad y equidad 
sustantiva de género. 



Con cifras desestacionalizadas, la población desocupada creció 
6.5% con respecto al cuarto trimestre de 2013 (ver gráfica 4). 
Al analizar las condiciones laborales de la población, se observó 
un incremento en la tasa de subocupación, la cual pasó de 8.2%  
en el cuarto trimestre de 2013 a 8.3% en el primer trimestre 
de 2014.

La descomposición por sexo de la tasa de desocupación mos-
tró que para el caso de las mujeres ésta ascendió a 4.9%, 0.2 
puntos porcentuales mayor que la de los hombres, la cual se 
ubicó en 4.7%. En términos anuales, la tasa de desocupación de 
la población femenina creció 2.1%, mientras para la población 
masculina ésta disminuyó 2.0%.

Con respecto a las condiciones laborales, al primer trimestre de 
2014, la población femenina subocupada representó el 2.6% de 
la población ocupada (1.3 millones de personas), mientras que 
para los hombres la cifra fue de 5.7% (2.8 millones de personas). 

Estos datos muestran las disparidades existentes en el acceso a 
empleos, así como el tipo de empleos a los que se tiene acceso, 
pues aunque la tasa de desempleo de los hombres es ligeramen-
te menor, la tasa de subempleo muestra que existe una mayor 
proporción de hombres en condiciones laborales no deseables. 

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El efecto de los precios de los productos básicos en el bienestar 
de la población es importante, debido a que condicionan la can-
tidad y la calidad de los satisfactores básicos a los que la pobla-
ción puede acceder dado un cierto nivel de ingresos. 

De acuerdo con el INEGI, en abril de 2014, el INPC disminuyó 
0.2% con respecto al mes anterior. El índice de alimentos, por 
su parte, registró una disminución mensual de 0.2% durante el 
mismo periodo (ver gráfica 5). Sin embargo, en su comparación 

Durante la primera quincena de mayo de 2014 se dieron a co-
nocer indicadores macroeconómicos relevantes para entender 
el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el bien-
estar de las familias mexicanas.

En específico, se actualizó la información sobre la Actividad In-
dustrial, las cifras concernientes a ocupación y empleo a partir 
de la  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el Ín-
dice Nacional de Precios al Consumidor (INCP) en su presenta-
ción mensual y los datos sobre remesas del Banco de México 
(Banxico). 

Actividad Industrial

Las actividades industriales son un factor importante para el 
crecimiento económico, la generación de empleos y el ingreso 
de las familias. De acuerdo con el INEGI, en marzo de 2014, la 
producción industrial disminuyó 0.1% con respecto al mes ante-
rior, considerando cifras desestacionalizadas (ver gráfica 3). Sin 
embargo, por componentes, los resultados fueron diferenciados.

Mientras que la Minería disminuyó 0.5% y las Industrias ma-
nufactureras 0.3%; la generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final avanzó en 0.3% y la construcción en 0.1%. 
Destaca que, en su comparación anual, el Índice de Producción 
Industrial aumentó 3.4% en términos reales en marzo de 2014.

Ocupación y Empleo

Los ingresos laborales constituyen la principal fuente de ingre-
sos de los hogares mexicanos, por lo que el desempeño del mer-
cado laboral tiene un impacto directo en el bienestar económico 
de las familias. De acuerdo a la ENOE, la tasa de desocupación 
en el primer trimestre de 2014 fue de 4.8%, lo que representó 
una disminución del 0.5% respecto al mismo trimestre de 2013.
 

Gráfica 3. Evolución del Índice de Actividad Industrial
a marzo de 2014

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Gráfica 4. Tasa de desocupación nacional trimestral
(porcentaje de la PEA)

Fuente: elaboración propia con información del Inegi.
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Remesas

La migración tiene repercusiones en nuestro país en dos ám-
bitos: el demográfico y el económico. En éste último, derivado 
del hecho de que las remesas provenientes del extranjero repre-
sentan una fuente de ingreso significativa para muchos hogares 
mexicanos. 

De acuerdo con los datos del Banxico, en marzo de 2014, el 
total de ingresos por remesas ascendió a 2,056 millones de dó-
lares, lo cual representa un aumento de 22.4% con respecto al 
monto observado en el mes de febrero. 

Por su parte, en su comparación anual, las remesas presentaron 
un crecimiento de 16.0% (ver gráfica 7). En términos del impac-
to, este incremento representa un panorama favorable para los 
hogares más pobres quienes, en general, se benefician y depen-
den más de estos recursos. 

Cuando se ha presentado una disminución en el flujo o la in-
tensidad de las remesas, el ingreso de la población pobre se ha 
visto más afectado que el ingreso de la población en general y 
con ello, su capacidad de adquirir satisfactores básicos para su 
bienestar.

Gráfica 5. INPC e índice de alimentos 
(Variación mensual, abril 2013 –abril 2014)

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.

Gráfica 6. INPC e Índice de alimentos
(variación anual abril 2013 – abril 2014)
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anual, ambos indicadores presentaron incrementos. En el caso 
del  INPC, éste se incrementó en 3.5%, mientras que en el caso 
del índice de alimentos, éste tuvo un incremento de 2.0% (ver 
gráfica 6).

La relevancia en el aumento en los precios se acentúa en el caso 
de los consumidores de bajos ingresos cuya capacidad de com-
pra se ve disminuida y, con respecto a  los alimentos, se imponen, 
además, barreras para un adecuado acceso a la alimentación. 

Gráfica 7. Variación anual del monto de remesas totales
a marzo de 2014

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México.
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