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I. Avances y Retos de la Política Social

La medición de la violencia contra las mujeres1 

En los últimos 20 años, si bien se han logrado avances en la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en el mundo, en 
América Latina y el Caribe, así como en México, estos avan-
ces no han ido acompañados de mayor y mejor información 
cuantitativa que permita de manera oportuna dimensionar, 
monitorear y dar seguimiento a la magnitud del problema. Lo 
anterior se debe a que las fuentes de información presentan 
debilidades metodológicas y no son homogéneas a lo largo del 
tiempo y entre países, lo cual hace difícil la tarea de realizar 
comparaciones. Ello reduce la capacidad de los responsables 
de las políticas públicas para focalizar y evaluar los programas, 
estrategias y acciones orientadas a resolver la problemática. 

De manera general, la violencia contra las mujeres ha sido medi-
da tradicionalmente a través de encuestas y registros adminis-
trativos por las instituciones responsables. En primera instancia, 
las encuestas permiten cuantificar la incidencia y prevalencia de 
la violencia por medio de percepciones y definiciones preesta-
blecidas sobre los episodios de violencia que han padecido las 
mujeres, mientras que los registros administrativos permiten 
conocer los casos ingresados a los sistemas de información de 
los diferentes países, regiones o niveles de gobierno subnacio-
nales. En este sentido, el proceso de documentación sobre la 
violencia contra las mujeres puede ser entendido como una pi-
rámide (ver figura 1), destacando lo siguiente:

•	 En	 la	 base	 de	 la	 pirámide,	 se	 encuentran	 los	 hechos	 esti-
mados por la sociedad y solo pueden medirse a partir de 
encuestas representativas y metodológicamente robustas. 

•	 En	 el	 segundo	 nivel	 se	 encuentran	 los	 casos	 de	 violencia	
efectivamente registrados en los sistemas de atención a 
mujeres en situación de violencia (denuncias, asistencia, 
consultas, entre otros).

•	 El	tercer	nivel	muestra	los	casos	ingresados	a	los	sistemas	de	
justicia (Ministerio Público o el poder judicial), lo que permite 
un seguimiento institucional al problema y de las víctimas. 

•	 El	punto	final	de	 la	pirámide	(ubicado	en	el	vértice),	consi-
dera los casos que llegan a definición, es decir, dónde las 
víctimas reciben protección y se emiten sentencias a las 
personas agresoras. 

Al respecto, la recolección de datos en materia de la violencia 
contra las mujeres presenta retos en cada uno de los niveles 
mencionados. Uno de ellos es la heterogeneidad de la informa-
ción que es percibida por los instrumentos o mecanismos de 
recolección, lo que reduce las posibilidades de generar políticas 
públicas orientadas a la igualdad de género y a la erradicación 
de la violencia. En respuesta a lo anterior, la CEPAL, con el obje-
tivo de hacer comparable la información estadística disponible 
sobre la violencia contra las mujeres y de género, ha impulsado 
un proceso de armonización entre los países de la región en 
conjunto con las dependencias responsables de esta tarea.

En México, la última encuesta relacionada con la violencia de 
género es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (Endireh),2 de donde se desprenden los 
siguientes resultados correspondientes a 2011:

•	 Del	total	de	mujeres	de	15	años	y	más,	46.1%	sufrieron	al-
gún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o 
última relación.

•	 14.7%	de	las	mujeres	casadas	o	unidas	violentadas	por	su	
pareja han sufrido agresiones severas.

•	 46.9%	de	las	mujeres	entre	35	y	39	señaló	haber	sido	vio-
lentada por su pareja a lo largo de la relación, representando 
al grupo etario con la mayor incidencia. 

1 Informe anual 2013-2014 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
2 Realizada a fines de 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuya población 

objetivo fueron las mujeres de 15 años y más.
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II. Acciones de la Sedesol 

Acciones del PAIMEF para erradicar la violencia contra las mujeres  

El Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas, para 
Implementar y ejecutar Programas de Pre-
vención de la Violencia contra las Mujeres 
(PAIMEF), es pionero en México y en Amé-
rica	Latina.	Éste	fue	aprobado	en	2005	y	
es	 operado	 desde	 2006	 por	 el	 Instituto	
Nacional de Desarrollo Social (Indesol), 
órgano desconcentrado de la Sedesol. Su 
objetivo es contribuir a prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres, mediante 
las acciones que realizan las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF), en coordinación con diversas insti-
tuciones gubernamentales y sociales. 

Los proyectos ejecutados por el PAIMEF, 
de manera conjunta con las IMEF, se en-
marcan en las siguientes vertientes:

•	 A	 nivel	 nacional,	 22.6%	 de	 las	 mujeres	 ocupadas3	 de	 15	
años y más han sufrido, en algún momento del año anterior 
a la entrevista, violencia de un colega o de un superior en el 
ámbito laboral4,	de	ellas,	91.3%	han	sido	víctimas	de	discri-
minación5	y	19.3%	sufrieron	acoso.6

Al realizar la comparación con países que tienen esquemas si-
milares de encuestas,7 resalta que México presenta una inci-
dencia menor respecto a violencia física8	(14%),	por	debajo	de	
Uruguay	(14.8%)	y	Ecuador	(35%),	así	como	de	violencia	emo-
cional o psicológica9	 (43.1%)	 respecto	 a	 Uruguay	 (43.7%).10 
Asimismo, destaca una mayor incidencia en términos de vio-
lencia	económica	para	México	(24.5%)	comparado	con	Ecua-
dor	(10.7%)	y	Uruguay	(19.9%).	Asimismo,	en	México,	63	mu-
jeres de cada 100 han padecido algún incidente de violencia 
mientras	que	en	Ecuador	son	60	(ver	gráfica	1).11  

La Organización Mundial de la Salud ha realizado esfuerzos por 
sistematizar la información sobre la violencia contra las muje-
res y ha llegado a la conclusión que la violencia no es inevitable 
y se puede prevenir. Para ello, es necesario avanzar en los es-
fuerzos de lograr una mejor comprensión de los factores que 

A. Institucionalización. Acciones ten-
dientes a la institucionalización de la 
prevención y la atención de la violen-
cia contra las mujeres. 

B. Prevención. Acciones y prácticas de 
prevención de la violencia contra las 
mujeres, dirigidas a la población en 
general, así como a grupos específi-
cos o considerados estratégicos dada 
su vulnerabilidad a la problemática.

C. Atención especializada. Acciones de 
atención directa para las mujeres, y en 
su caso, sus hijas e hijos y/o personas 
allegadas, en situación de violencia.

Los resultados más destacados del pro-
grama son los siguientes:

Durante el presente ejercicio fiscal se 
ha	trabajado	conjuntamente	con	las	32	
entidades federativas del país (a través 
de las IMEF). En la vertiente A, se forta-
leció la capacidad operativa de las IMEF, 
por	medio	 de	 la	 contratación	 de	 1,663	
personas y de la formación de recursos 
humanos, tanto de esas instancias como 
de otras del sector público; se crearon y 
fortalecieron sistemas de información; 
se elaboraron modelos de atención, pro-
gramas y planes en materia de violencia 
contra las mujeres; asimismo, se con-
tribuyó a la gestión del conocimiento, a 
través de estudios y diagnósticos. 

En la vertiente de prevención, se realiza-
ron acciones de difusión y promoción diri-
gidas a la población en general; entre los 

fomentan una cultura de violencia hacia las mujeres, así como 
en la promoción de prácticas sociales que llevan a su desva-
lorización. De esta misma forma, la recolección sistemática y 
confiable de información sobre esta problemática es requeri-
da para focalizar y medir los resultados de las estrategias de 
política diseñadas para eliminar todas las formas de violencia.

3 Mujeres que realizaron algún tipo de actividad económica.
4 Ejercida por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un 

acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo.
5 La discriminación implica menores opciones, promociones y prestaciones.
6 El acoso se relaciona con cualquier tipo de acercamiento o presión de naturaleza sexual, tanto física como verbal, no deseada por quien la sufre, y que resul-

ta en un ambiente de trabajo hostil, un impedimento para hacer las tareas y un condicionamiento de las oportunidades de empleo de la mujer perseguida.
7 México, Ecuador y Uruguay obtienen información de la prevalencia de la violencia en las mujeres de 15 años y más siguiendo las directrices  para la elabo-

ración de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.
8 Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, 

externas, o ambas.
9 Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica.
10 En este indicador México se encuentra a la par de Ecuador.
11 Indicador no disponible para Uruguay.

Gráfica 1. Violencia contra las mujeres
en México, Ecuador y Uruguay

Fuente: elaboración propia con información de la CEPAL.

México 2011 Ecuador 2011 Uruguay 2013
70

60

50

40

30

20

10

0
Porcentaje

de mujeres que
han padecido

algún incidente
de violencia

Porcentaje
de mujeres que

han sufrido
violencia emocional

o psicológica

Porcentaje
de mujeres que

han sufrido
violencia

económica

Porcentaje
de mujeres que

han sufrido
violencia sexual

Porcentaje
de mujeres que

han sufrido
violencia física

63.0
60.0

43.143.4 43.7

24.5

10.7

19.9

14.0

35.0

14.8

7.3

14.5

6.7



III. Estudios y publicaciones de interés
Las ventajas y desventajas de políticas de bienestar 
en los mercados laborales con sectores informales: 
el caso del Programa "Seguro Popular" en México12

de las personas ocupadas y las empresas 
están gravados para obtener cobertura 
de salud, a empleos informales donde el 
acceso a los servicios de salud es no con-
tributivo o está fuertemente subsidiado. 

En este contexto, el reciente trabajo de 
Campos-Vazquez	y	Bosch	(2014)	estima	
la magnitud de este efecto reasignación 
asociado al Seguro Popular (SP). Cabe re-

cordar que en 2002, el gobierno mexica-
no inició la instrumentación del SP como 
medio para mejorar el derecho de la po-
blación al acceso a los servicios de salud 
de	más	de	50	millones	de	personas.	Para	
2010, con una cobertura de salud casi 
universal, había más personas cubiertas 
por el SP que por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el principal esquema 
de seguridad social formal (ver gráfica 2). 

productos resultantes, cabe mencionar: 
1,562	publicaciones	en	 la	prensa,	 como	
parte	 de	 las	 campañas;	 1,944	 transmi-
siones	en	radio;	124	spots	de	televisión,	
así como la entrega de material de difu-
sión relativo a la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres. Se realiza-
ron	acciones	de	 impacto	 local	como:	62	
réplicas de cine-debate, dirigidas princi-
palmente a mujeres lideresas comunita-
rias, con el propósito de contribuir a la 
cultura de prevención de la violencia con-
tra	las	mujeres;	27	obras	de	teatro	con	el	
propósito de promover una vida libre de 
violencia	contra	las	mujeres;	59	especta-
culares;	625	carteles	publicitarios	en	ca-
miones	y	parabuses,	así	como	2,035	plá-
ticas de sensibilización y prevención, en 
las	que	se	utilizaron	760,733	materiales,	
a través de diferentes formas de difusión, 
tales como: carteles, posters, perifoneo, 
lonas, pintas de bardas, entre otros. 

Con las acciones realizadas en la ver-
tiente de atención especializada, se han 
fortalecido	 y	 creado	 299	 unidades	 es-

pecializadas de atención, como centros 
de justicia, centros de atención externa, 
unidades móviles, así como servicios de 
protección y alojamiento, en refugios y 
albergues; se ha contribuido a la ope-
ración	 de	 25	 líneas	 telefónicas	 en	 los	
estados de Aguascalientes, Campeche, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, México, Michoacán, Morelos, Na-
yarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Yucatán. Los servicios brindados en las 
unidades de atención han beneficiado a 
un	total	de	106,500	mujeres,	con	accio-
nes	 de	 prevención	 y	 a	 78,603	mujeres	
con acciones de atención especializada.

En el marco de la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre (Sin Hambre) la contribu-
ción del PAIMEF se establece a través de 
las acciones que realizan las IMEF en los 
municipios considerados en dicha estra-
tegia.	A	octubre	de	2014,	se	apoyó	con	
personal y equipo, a 211 unidades de 

atención,	en	beneficio	de	83,698	muje-
res a través de los servicios de preven-
ción,	y	a	60,950	mujeres,	por	medio	de	
los servicios de atención.

Por	otro	lado,	el	PAIMEF	destina	el	1%	de	
su presupuesto al fortalecimiento de las 
IMEF, en temas de prevención y atención 
de la violencia contra las mujeres, así como 
en otras materias que les permitan hacer 
mejor el trabajo que realizan. Este año se 
implementó un Programa de Acompaña-
miento a las IMEF, que comprendió: semi-
narios y talleres de actualización en temas 
de violencia contra las mujeres; cuestiones 
de transparencia y rendición de cuentas; 
planeación estratégica y construcción de 
indicadores, así como para la elaboración 
de	los	proyectos	2015.

Por último, en lo que respecta a la vin-
culación, el Indesol ha desplegado es-
fuerzos significativos para fortalecer la 
vinculación del PAIMEF con otros fondos 
y programas para lograr una acción más 
efectiva y contundente.

Alrededor	de	60%	de	 las	personas	ocu-
padas en el mundo son informales, esto 
es, no tienen acceso a servicios de sa-
lud, prestaciones laborales, seguros por 
muerte o invalidez, o pensiones por jubi-
lación. Frente a esta situación, en las últi-
mas dos décadas los gobiernos de todo 
el mundo han impulsado políticas para 
dar acceso a algunos de los beneficios 
tradicionales de la seguridad social con-
tributiva (como los servicios de salud) a 
las personas en ocupaciones informales, 
prácticamente sin costo. 

No obstante, el impacto global de estas 
políticas tiene dos implicaciones distin-
tas. Por un lado, aumentan el bienestar 
de las personas sin acceso a la seguridad 
social, al garantizar la cobertura de salud 
sin generar problemas económicos a las 
personas beneficiarias. Por otro, pueden 
cambiar los incentivos en el mercado 
laboral e inducir una reasignación de la 
mano de obra de trabajos formales, don-

Gráfica 2. Personas afiliadas al Seguro Popular, IMSS y otros esquemas,
México 2000-2011

Fuente: Campos-Vazquez y Bosch (2014).
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12 Raymundo Campos-Vazquez y Mariano Bosch, 2014.



Durante	la	segunda		quincena	de	noviembre	del	2014	se	dieron	
a conocer indicadores macroeconómicos relevantes para en-
tender el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre 
el bienestar de las familias mexicanas. En específico, se ac-
tualizó la información sobre el Indicador Global de la Actividad 
Económica, la Ocupación y Empleo en el país, y el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor en su presentación quincenal.

Indicador Global de la Actividad Económica

El Producto Interno Bruto (PIB) es el indicador estándar que mide 
la actividad económica de un país, sin embargo, al menos en Mé-
xico, su cálculo está disponible únicamente de manera trimes-
tral, de tal modo que se recurre a otros indicadores para tener 
una aproximación mensual del rumbo del país. En este boletín, 
el indicador que se utiliza para dicho fin es el Indicador Global de 
la Actividad Económica (IGAE), una medida de tendencia para 
aproximar los resultados del Producto Interno Bruto (PIB).

Con base en los datos más recientes publicados por el INEGI, 
se observa que en septiembre de este año el IGAE registró una 
disminución	 (-)	0.07%	en	comparación	con	el	mes	 inmediato	
anterior	(cifras	desestacionalizadas)	[ver	gráfica	3],	este	decre-
mento observado cobra sentido cuando se observa que dos de 
los tres sectores de las actividades económicas tuvieron com-
portamientos	a	 la	baja:	el	sector	primario	cayó	(-)	0.97%	y	el	
secundario	(-)	0.09%,	mientras	que	para	el	sector	terciario	se	

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

En el estudio se emplean datos admi-
nistrativos	 para	 1,392	 municipios	 de	
México para estudiar el cambio en la 
creación de empresas y empleos for-
males durante el período de aplicación 
SP, entre 2000 y 2011. Se aprovecha la 
variación generada por la entrada esca-
lonada en el tiempo de los municipios en 
el programa, de manera que es posible 
emplear un enfoque de diferencias en 
diferencias.

Entre los principales efectos del SP en la 
evolución de empleo formal en México 
se encontró que:

•	 El	 SP	 cambió	 las	 tendencias	 en	 la	
creación de empleo formal entre las 
pequeñas y medianas empresas.13 En-
tre 2000 y 2011, sin SP, se hubiesen 
registrado	 36,000	 empresas	 adicio-
nales	 y	 171,000	 trabajadores/tra-
bajadoras formales más en este tipo 
de empresas. Esos incrementos eran 

equivalentes	a	4.6%	del	total	de	em-
presas	pequeñas	y	medianas	y	a	4%	
de las personas ocupadas en empre-
sas de dicho tamaño en 2002, cuan-
do se inició el programa.

•	 La	reasignación	de	empresas	y	perso-
nas ocupadas del sector formal al in-
formal tuvo como costos una pérdida 
de ingresos para la seguridad social 
de	 al	 menos	 0.62%	 de	 sus	 ingresos	
anuales,	equivalente	a	2%	del	presu-
puesto	del	SP	y	a	0.01%	del	producto	
interno bruto (PIB).

•	 Los	efectos	positivos	del	SP	sobre	el	
bienestar se asocian a la reducción de 
gastos catastróficos en salud estima-
dos	entre	0.07	y	0.14%	del	PIB.	

Entre las aportaciones de este trabajo 
se encuentra evidenciar las ventajas y 
desventajas que conllevan las políticas 
públicas y sus posibles efectos contra-

puestos. Asegurar el derecho a la salud 
mediante la instrumentación del SP ge-
nera beneficios, como la disminución de 
gastos catastróficos en salud, que po-
drían superar el costo de las distorsiones 
en el mercado de trabajo, al menos en 
el corto plazo. En tanto, la reasignación 
hacia la informalidad de empresas y per-
sonas ocupadas tiene efectos negativos 
como la pérdida de ingresos fiscales y 
pérdidas de productividad. 

Por ello, las políticas públicas enfocadas 
en garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales deben considerar sus posibles 
efectos a largo plazo. Cerrar la brecha 
en materia del derecho a la salud con 
políticas como el SP puede exacerbar la 
necesidad de otras políticas no contri-
butivas (por ejemplo las pensiones para 
adultos mayores), lo que fragmenta la 
provisión de seguridad social y podría 
generar presiones futuras relacionadas 
con su financiamiento.

13 Empresas con menos de 50 personas ocupadas.

tuvo	un	aumento	equivalente	al	0.06%,	en	este	mismo	periodo.	
En	su	comparación	anual,	el	IGAE	aumentó	2.01%,	al	pasar	de	
110.16	a	112.37,	debido	a	que	sus	tres	componentes	presen-
taron	 avances:	 las	 actividades	 primarias	 crecieron	3.83%,	 las	
secundarias	2.52%	y	las	terciarias	3.60%.

Ocupación y empleo

Cuando la población no cuenta con un empleo, se eleva su pro-
pensión a encontrarse en situación de pobreza, por ellos la rele-
vancia del monitoreo y seguimiento a las condiciones de ocupa-
ción de la población en el país.

Gráfica 3. Evolución del Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE), septiembre 2013-septiembre 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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En el mes de octubre de este año, la tasa de la población des-
ocupada con respecto a la Población Económicamente Activa 
(PEA) reportada por el INEGI (con base en los resultados men-
suales	de	la	ENOE)	fue	de	4.7%	(ver	gráfica	4),	lo	que	represen-
tó	un	descenso	de	0.06	puntos	porcentuales	en	comparación	
con el mes de septiembre (cifras desestacionalizadas). De ma-
nera similar, la tasa de población subocupada, según la mis-
ma fuente con datos desestacionalizados, se incrementó en el 
mes	de	referencia,	pues	pasó	de	8.13%	a	7.98%.

Al ser comparadas anualmente las tasas de desocupación y de 
subocupación (correspondiente a ocupados que trabajen menos 
de	35	horas	semanales),	tuvieron	un	comportamiento	similar	al	
de	las	tasas	mensuales:	la	tasa	de	desocupación	disminuyó	0.23	
puntos	porcentuales	entre	octubre	de	2013	y	octubre	de	2014,	
y	de	igual	manera	la	de	subocupación,	0.38	puntos	porcentuales	
en el mismo periodo.

Índice Nacional de Precios al Consumidor 

El indicador económico que mide la variación de los precios de 
una canasta de bienes y servicios representativa del consumo 
de los hogares mexicanos a través del tiempo es el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor (INPC). La relevancia del índice 
radica en que el bienestar de los hogares con menores ingresos 
se ve afectado, en mayor medida,  por cambios en los precios, 

ya que estos determinarán la calidad o la cantidad de los bienes 
y, sobre todo, de los alimentos a los que podrán tener acceso. 

Para	 la	primera	quincena	de	noviembre	de	2014,	según	datos	
del	INEGI,	el	INPC	registró	un	incremento	de	0.73%	con	respec-
to a la segunda quincena del mes de octubre, de manera parale-
la,	el	Índice	de	Alimentos		aumentó	0.41%	en	este	mismo	perío-
do	(ver	gráfica	5).	Respecto	a	la	primera	quincena	de	noviembre	
del	2013,	el	INPC	se	incrementó	4.16%	por	encima	de	la	meta	
de inflación establecida por el Banxico, mientras que el índice de 
alimentos	lo	hizo	en	5.98%	(ver	gráfica	6).

Gráfica 4. Tasa de desocupación mensual,
octubre 2013-octubre 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos (variación quincenal),
1Q noviembre 2013-1Q noviembre 2014

Fuente: elaboración propia con información del INEGI.
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Gráfica 6. INPC e índice de alimentos (variación anual),
1Q noviembre 2013-1Q noviembre 2014

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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