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I. Avances y Retos de la Política Social

Informe anual ONU-Mujeres 

El Objetivo de Desarrollo del Milenio número 3 busca promover 
la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer en 
los Estados miembros de la ONU. En este sentido, el informe 
anual de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres) muestra los 
avances y retos relacionados con el empoderamiento de la mu-
jer a un año del límite establecido para el cumplimiento de los 
objetivos (2015). En los últimos años, se ha colocado el empo-
deramiento de las mujeres y el acceso efectivo a sus derechos 
en el centro de los debates y el quehacer intergubernamental. 
Al respecto, ONU-Mujeres ha impulsado una estrategia en tres 
ejes: mujeres y niñas libres de violencia; su acceso a las oportu-
nidades y los recursos; y el poder de toma de decisiones de las 
mujeres en las instituciones públicas y privadas, donde se iden-
tifican como áreas prioritarias la transformación política, los 
derechos económicos, la eliminación de la violencia, la igualdad 
y el empoderamiento. 

1. Al frente de la transformación política

El año 2013 fue de triunfos para las mujeres en América La-
tina, pues se logró incrementar los escaños parlamentarios 
ocupados por mujeres en las elecciones de ocho países de la 
región. De acuerdo a los promedios regionales, se observa que 
la participación legislativa en la región latinoamericana es aho-
ra la más alta del mundo. En particular, en México, mientras 
se celebraba el aniversario 60 de la obtención del derecho al 
voto para las mujeres, el Congreso aprobó las disposiciones 

constitucionales sobre paridad de género en la representación 
política. Esta medida fue resultado de la promoción y trabajo 
conjunto de representantes políticos, el poder legislativo, los 
partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, líde-
res y demás interlocutores, con la asistencia de ONU-Mujeres. 
Destaca que, México cuenta con una proporción mayor de es-
caños parlamentarios ocupados por mujeres que el promedio 
mundial, la Unión Europea y Estados Unidos, pero las cifras son 
inferiores a las de Nicaragua (ver gráfica 1).

2. Reivindicación de los derechos económicos 

Durante muchos años, los derechos de las trabajadoras do-
mésticas han sido invisibilizados. Esta situación dio lugar al 
Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que 
entró en vigor en 2013 para dar a las trabajadoras domésticas, 
tradicionalmente desprotegidas por la legislación, los mismos 
derechos legales que el resto de la población trabajadora. Esto 
beneficia a alrededor de 100 millones de personas en el mun-
do, en su mayoría mujeres, que trabajan en sus propios países 
o en el extranjero. A su vez, la asistencia de ONU-Mujeres en 
las comunidades más pobres se centra en mejorar las condi-
ciones de subsistencia de las mujeres, bajo el supuesto de que 
esto será un camino directo a su empoderamiento.

3. Eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas

Para ONU-Mujeres, la eliminación de la violencia implica lograr 
la participación de los hombres en la prevención de la violencia 
contra las mujeres a través de iniciativas creativas que pro-
mueven la igualdad de derechos. Asimismo, se ha impulsado el 
empoderamiento en comunidades rurales pobres con escaso 
acceso al conocimiento y los servicios para lograr la unidad de 
las mujeres, impulsar su empoderamiento y reducir la vulnera-
bilidad ante la violencia. En esta línea de acción, el Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF) de la Secretaría de Desarrollo Social busca prevenir 
y atender la violencia contra las mujeres en México, median-
te acciones específicas de atención a mujeres en situación de 
violencia y sus personas allegadas, acciones de sensibilización 
entre los funcionarios públicos estatales responsables de la 
atención de la problemática, así como acciones de prevención 
de la violencia contra las mujeres entre la población en general.

Gráfica 1. Proporción de escaños ocupados por mujeres
en los parlamentos nacionales (porcentaje)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial.
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II. Estudios y publicaciones de interés 

Medición de vulnerabilidades conjuntas. 
enfoque basado en activos1

En un estudio recientemente publicado 
por la Comisión Europea, se utiliza el 
enfoque en activos para analizar la vul-
nerabilidad económica y la resiliencia de 
las personas y hogares2. En este sentido, 
al hablar de vulnerabilidad, se aborda un 
concepto muy amplio, que afecta poten-
cialmente a una mayor proporción de la 
población en la pobreza o la exclusión 
social. 

El papel de los activos en la 
reducción de la vulnerabilidad: 
el marco de la OCDE

La vulnerabilidad se refiere a la insegu-
ridad y/o exposición al riesgo ante he-
chos que pudiesen ocurrir en el futuro, 
más que a las condiciones actuales que 
enfrentan los hogares o las personas. Es 
decir, una persona (hogar) es vulnerable, 
en el futuro, al encontrarse por debajo 
del nivel de bienestar socialmente acep-
tado (carencia de activos para enfrentar 
riesgos). Es por ello, que los activos se 
pueden distinguir por jugar un papel im-
portante en la reducción de la vulnerabi-
lidad y fortalecimiento de la resiliencia:

1 Marrone, 2014
2 La resiliencia es la capacidad de las personas y hogares para sobreponerse a situaciones adversas.
3 EU-SILC es una encuesta multidimensional anual que provee datos de sección cruzada sobre variables relacionadas con el ingreso, pobreza, exclusión social, 

y otras condiciones de vida y; datos longitudinales relativos a cambios en el nivel individual observados para un periodo de cuatro años.
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/microdata/eu_silc
4 - Capital económico: suma de activos financieros y propiedades físicas que componen la riqueza del hogar.
 - Capital humano: educación y habilidades individuales que son relevantes para el mercado laboral.
 - Capital social: se refiere a las relaciones sociales y personales.
 - Activos públicos o colectivos: calidad y disponibilidad de asistencia social y servicios públicos.
5 http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-sp.pdf

•	 Reducción del riesgo: por ejemplo, 
las personas con mayor educación 
son generalmente más saludables, 
debido a que tienden a llevar estilos 
de vida más saludables.

•	 Mitigación del riesgo: una forma 
de prevenir choques es mediante la 
compra de seguros o la acumulación 
de ahorros.

•	 Sobrellevar el evento (coping): se 
refiere a las acciones tomadas ante 
un evento adverso dirigidas a mode-
rar o evitar pérdidas de bienestar, tal 
como la venta de activos físicos para 
suavizar el consumo.

Índice de Vulnerabilidad 
Conjunta

En este estudio, se construye un índice 
de vulnerabilidad a partir de la medi-
da multidimensional de vulnerabilidad 
propuesta por la OCDE, con base en las 
Estadísticas sobre el Ingreso y las Condi-
ciones de Vida de la Unión Europea (EU-
SILC3 por sus siglas en inglés). En especí-
fico se analiza el caso de Italia, en el cual 
sólo es posible medir 7 de los 11 indica-

4. Planificación y presupuestos 
para el empoderamiento

Los presupuestos con énfasis de género buscan prestar aten-
ción especial en enfocar recursos públicos al servicio de la igual-
dad de género. En este sentido, la incorporación de la igualdad 
de género en los procesos de planificación nacional visibiliza 
el problema e impulsa las acciones para resolverlo. En el caso 
de México, se designó la igualdad de género como un objetivo 
transversal en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Con 
ello, se impulsa que las entidades públicas introduzcan metas, 
estrategias y acciones de igualdad de género en sus planes y 
presupuestos. Por su parte, el Programa Sectorial de Desarro-

llo Social establece en su objetivo 4 que se debe construir una 
sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienes-
tar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los 
derechos de todas las personas. 

El empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros 
es una tarea que requiere el trabajo coordinado de los orga-
nismos especializados, los gobiernos en todos sus niveles y la 
población en general. Por ello, el Gobierno de la República im-
pulsa acciones, programas y estrategias que permiten mejorar 
la igualdad y equidad sustantiva a través de un enfoque de de-
rechos y con la perspectiva transversal de género, para con ello 
incrementar el bienestar de la población mexicana.

dores de la OCDE, siendo la dimensión 
del capital social particularmente débil. 
La lista de indicadores usados es4:

•	 Capital económico: proporción de la 
población que no es dueña de la casa 
en la que vive y proporción de la po-
blación que reporta no tener suficien-
tes activos líquidos para enfrentar 
gastos imprevistos.

•	 Capital humano: proporción de la 
población con menos del nivel educa-
tivo 3 de la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación5 y pro-
porción de la población que enfrenta 
limitaciones en actividades diarias 
debido a razones de salud.

•	 Capital social: proporción de la po-
blación que no tiene contacto con 
amigos o familia y proporción de la 
población que enfrenta limitaciones 
en actividades diarias debido a razo-
nes de salud.

•	 Activos colectivos: proporción de la 
población que reporta necesidades de 
atención médica insatisfechas y pro-
porción de la población que está ex-
cluida de dos o más servicios básicos.



III. Acciones de la Sedesol
Acciones del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

El Programa Seguro de Vida para Jefas 
de Familia de la Sedesol tiene como ob-
jetivo contribuir a la ampliación del sis-
tema de seguridad social, mediante el 
aseguramiento de las jefas de familia en 
vulnerabilidad social (12 a 68 años de 
edad), para que en caso de fallecimien-
to, sus hijas e hijos menores de 23 años 
culminen sus estudios universitarios6.

Este programa de reciente creación, se 
encuentra alineado al Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018 a través de 
la Meta Nacional II “México Incluyente”, 
específicamente con la estrategia 2.4 
“Acceso a la Seguridad Social” al promo-
ver acciones orientadas a la protección 
de la sociedad ante eventualidades que 
afecten el ejercicio pleno de sus dere-
chos sociales. Asimismo, se vincula con 
el objetivo 3, del Programa Sectorial 
de Desarrollo Social, el cual precisa la 
necesidad de “Dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el bienes-
tar socioeconómico de la población en 
situación de carencia o pobreza”, parti-

cularmente mediante la estrategia 3.2 
“Asegurar a madres jefas de familia en 
condición de vulnerabilidad para que en 
caso de su muerte, sus hijos e hijas pue-
dan continuar con sus estudios”.

El PSVJF se enfoca principalmente en dos 
ámbitos de acción:

•	 En	 primera	 instancia,	 realiza	 un	 re-
gistro a nivel nacional de las madres 
jefas de familia en situación de vulne-
rabilidad social de 12 a 68 años, para 
que en caso de fallecimiento, sus hijos 
e hijas de hasta 23 años puedan ser 
incorporados como personas benefi-
ciarias del PSVJF. En este sentido, al 
cierre de 2014, se estima lograr un 
registro acumulado de poco más de 5 
millones de madres jefas de familia.

•	 En	segunda	 instancia,	otorga	apoyos	
económicos bimestrales a los hijos e 
hijas de madres jefas de familia falle-
cidas (estado de orfandad), los cuales 
oscilan desde $300 a $1000 pesos, 
según el nivel de estudios y edad de 

las personas beneficiarias, y en algu-
nos casos, se puede llegar a otorgar 
un monto de $1,850 pesos.

 
Entre los principales resultados y retos 
del PSVJF, se encuentran:

•	 Al	 cierre	 del	 segundo	 trimestre	 de	
2014, se cuenta con un pre-registro 
total de 4.3 millones de madres jefas 
de familia, lo que representa un avan-
ce del 85.0% de la meta programada 
para el cierre de este año.

•	 Asimismo,	 se	 ha	 atendido	 a	 2,595	
personas de hasta 23 años para conti-
nuar sus estudios.

•	 El	principal	reto	que	enfrenta	el	PSVJF	
es la complejidad geográfica y disper-
sión de la población para el levanta-
miento del pre-registro de la población 
objetivo, fenómeno que varía entre las 
diversas entidades federativas del país.

El PSVJF busca consolidarse como un pro-
grama social del Gobierno de la República 
que contribuya a dotar de esquemas de 

6 Entendiéndose, como aquellas que presenten pobreza, vulnerabilidad por ingresos o carencias sociales.

El índice de vulnerabilidad conjunta (IVC) 
se estima multiplicando la incidencia de 
las personas vulnerables por la intensi-
dad de las vulnerabilidades, de acuer-
do con el enfoque de Alkire y Foster 
(2007), en donde la intensidad es cal-
culada como el promedio de carencias 
entre las personas vulnerables. El IVC no 
identifica a personas económicamente 
pobres, sino personas que pueden caer 
en pobreza por un choque futuro debi-
do a la carencia de tres o más activos 
esenciales.

Conclusiones

•	 El	nivel	promedio	del	IVC	en	Italia	es	de	
13.9, pero el nivel varía enormemente 
entre regiones: de 5.4 (menor vulnera-
bilidad) en Trento a 22.3 (mayor vul-
nerabilidad) en Sicilia (ver gráfica 2).

•	 Aquella	población	con	mayor	riqueza	
neta (activos totales menos deudas), 
o con acceso a préstamos o crédito, 
es más capaz de mantener sus nece-

sidades de consumo mientras enfren-
ta choques adversos. 

•	 El	método	propuesto	por	Alkire	y	Foster	
es generalizable y puede ser aplicado a 
contextos más allá de la pobreza multi-
dimensional en países en desarrollo. 

•	 El	 índice	 puede	 ser	 descompuesto	
para estudiar los determinantes de la 
vulnerabilidad en diferentes regiones, 
lo que lo convierte en una herramien-
ta poderosa para la identificación de 
políticas públicas prioritarias.

Gráfica 2. Índice de Vulnerabilidad Conjunta (IVC) por regiones: población de 25 a 64 años

Fuente: elaboración propia con datos de Morrone, 2014.
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De acuerdo con la ENOE, la tasa de desocupación en el segun-
do trimestre de 2014 fue de 4.9%, lo que representó un incre-
mento de 0.1 puntos porcentuales respecto al trimestre pre-
vio y una disminución de 0.13 puntos porcentuales respecto al 
mismo trimestre de 2013 (ver gráfica 4). 

Al analizar las condiciones laborales de la población, se obser-
vó un decremento en la tasa de subocupación, la cual pasó de 
8.3% en el primer trimestre de 2014 a 8.2% en el segundo tri-
mestre de 2014. En su comparación anual, la tasa disminuyó 
0.3 puntos porcentuales pues en el segundo trimestre de 2013 
ésta se ubicó en 8.5%.

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP-IS)

El ITLP-IS7 permite conocer cada trimestre, la tendencia de la 
proporción de personas que no pueden adquirir la canasta ali-
mentaria con el ingreso de su trabajo. Es decir, permite conocer 
la tendencia trimestral del poder adquisitivo del ingreso labo-
ral. A diferencia del ITLP, el ITLP-IS, además de tomar en cuenta 
los ingresos directos reportados, recupera los ingresos de los 
individuos que no lo reportan directamente, pero que sí lo ha-
cen a partir de rangos de salario mínimo, incorporando toda la 
información disponible en la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).

Los datos al segundo trimestre de 2014 muestran que a nivel 
nacional la proporción de personas que no puede adquirir la 
canasta alimentaria con el ingreso proveniente únicamente de 
su trabajo se incrementó en 7.0% con respecto al primer tri-
mestre de 2010, el cual es el año base del índice. 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

Durante la segunda quincena de agosto del 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 crecimiento del Producto Interno Bruto, 
los indicadores asociados a la ocupación y al empleo, el Índice 
de Tendencia Laboral de la Pobreza, así como el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor en su presentación quincenal.

Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB permite conocer el comportamiento o dirección de la activi-
dad económica del país, la cual está estrechamente vinculada con 
el desarrollo económico y el mercado laboral. En este sentido, el 
seguimiento del PIB resulta de gran importancia ya que permite 
aproximar las condiciones de bienestar de la población.

Al respecto, en el segundo trimestre de 2014, el PIB aumentó 
1.0% (cifras desestacionalizadas) con respecto al trimestre pre-
vio (ver gráfica 3). Este aumento se explica principalmente por-
que las Actividades Terciarias, Secundarias y Primarias registraron 
incrementos de 1.1%, 1.0% y 0.9%, respectivamente. 

Con respecto al segundo trimestre de 2013 y con datos origi-
nales, el PIB creció 1.6% derivado también del incremento regis-
trado en todas las actividades productivas que lo componen: las 
Actividades Primarias crecieron 2.6%, las Secundarias 1.0% y las 
Terciarias 1.8% durante el periodo de referencia.

Ocupación Formal

Un incremento del desempleo refleja un bajo nivel de actividad 
económica y este, a su vez, limita la generación de mejores 
condiciones de vida para la población. Es así que, la creación 
sostenida de empleos bien remunerados representa una con-
dición necesaria para la superación de la pobreza. 

seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situa-
ción de pobreza, marginación o vulnera-
bilidad social. Específicamente, dentro de 

la población madres jefas de familia de 
entre 12 a 68 años en condición de vul-
nerabilidad, de modo que en caso de que 
fallezcan se incentive la permanencia de 

sus hijos e hijas de hasta 23 años de edad 
en el sistema escolar y con ello garantizar 
el ejercicio pleno de sus derechos huma-
nos y sociales.

7 Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que recupera los ingresos por Intervalos de Salario.

Gráfica 3. Tasas de crecimiento del PIB al segundo trimestre de 2014
(serie desestacionalizada)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Con respecto al segundo trimestre de 2013, el Índice se incre-
mentó en 1.6%. Sin embargo, cabe mencionar que en las zonas 
urbanas el ITLP-IS se ha incrementado más que en las zonas 
rurales. En las zonas urbanas el Índice se incrementó en 5.4% 
con respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que 
en las zonas rurales disminuyó en 5.4% (ver gráfica 5).

Índice Nacional de Precios al Consumidor

El crecimiento en los precios de los alimentos tiene un efecto 
importante sobre el poder adquisitivo de los ingresos en los 
hogares; reduciendo su capacidad de compra. En este sentido, 
toda vez que el crecimiento de los precios de los alimentos es 
mayor que el de la inflación, se observa una pérdida importan-
te en la capacidad de compra de la población.

De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de agosto de 
2014, el INPC registró un crecimiento de 0.19% con respecto 
a la quincena inmediata anterior, mientras que el Índice de Ali-
mentos aumentó 0.42% en este período (ver gráfica 6). Por su 
parte, en su comparación anual, el INPC se incrementó 4.1%, 

que se ubica por arriba del objetivo de inflación establecido por 
el Banco Central (3% ± 1%), mientras que el Índice de Alimen-
tos se incrementó 5.3% con respecto a la primera quincena de 
agosto de 2013 (ver gráfica 7).
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Gráfica 5. Evolución del ITLP-IS
(primer trimestre de 2005-segundo trimestre de 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI y del CONEVAL.
Base: primer trimestre de 2010.
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Gráfica 6. INPC e índice de alimentos
(variación quincenal, 1Q agosto 2013-1Q agosto 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. INPC e índice de alimentos
(variación anual, 1Q agosto 2013-1Q agosto 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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