
Boletín quincenal de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación Año 4, núm. 92 • Febrero 5 de 2015

I. Avances y Retos de la Política Social
El derecho de las mujeres a un nivel 
de vida satisfactorio1

La consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer son derechos humanos fundamentales, por 
lo que constituyen una prioridad para todas las naciones. Sin 
embargo, aún en nuestros días se vulneran los derechos de las 
mujeres en todo el mundo. En este contexto, la publicación del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos: Women’s Rights are Human Rights (2014) ofrece 
una ruta crítica en materia de derechos humanos de las muje-
res para el diseño e implementación de medidas de combate a 
la discriminación.
 
Esta publicación tiene su fundamento en el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 de la ONU 
(1966) que establece el derecho a la alimentación, vestido y 
vivienda adecuados; a la tierra, propiedad, agua y saneamien-
to, así como al trabajo y a la seguridad social. Por ello, en esta 
sección se realizará una breve descripción del estado que guar-
dan algunos de los derechos referidos en la publicación en el 
contexto de México. 

Tierra, propiedad y vivienda

El acceso y control sobre la tierra, la vivienda y la propiedad son 
un factor determinante en las condiciones de vida de las muje-
res, especialmente en las economías rurales, puesto que guar-
da una relación con la seguridad económica y física de ellas y 
de sus familias. Sin embargo, existe una carencia en términos 
de la tenencia3 de la propiedad por parte de las mujeres debido 
a que, comúnmente, la propiedad está registrada a nombre de 
un hombre (el padre, esposo o hermano)4. 

La propiedad de la tierra determina tanto la condición social y 
la forma en que se ejerce el control sobre los activos del hogar 
y de los ingresos, esta posición de desventaja para las muje-
res se traduce en una limitante estructural en el acceso a los 
recursos, lo que a su vez las puede someter a episodios de in-
seguridad y violencia. En este sentido, en México, entre 2008 
y 2012 se observa que una menor proporción de mujeres jefas 
de hogar son propietarias de su vivienda con respecto a los 
jefes de hogar (ver gráfica 1). 

Alimentos, agua y saneamiento

Por su parte, el derecho fundamental de toda persona a vivir sin 
hambre y desnutrición, establecido en el artículo 11 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
señala que se deben establecer medidas y acciones para ga-
rantizarlo por los Estados parte. Para ello, es necesario el desa-
rrollo de una estrategia nacional de seguridad alimentaria que 
considere la prevención de la discriminación en el acceso a los 
alimentos o recursos destinados a alimentos para las mujeres. 

En México, el porcentaje de mujeres que presentaron carencia 
por acceso a la alimentación fue inferior en 2008 y 2010 res-
pecto a los hombres. Sin embargo, en 2012 se observa que si 
bien la carencia para ambos sexos disminuye, ésta disminuye 
en menor medida para las mujeres y se posiciona por encima 
de los hombres (ver gráfica 2).

Gráfica 1. Tenencia de la propiedad
por jefatura de hogar, 2008-2012

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
Nota: Datos únicamente para jefas o jefes de hogar.
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Gráfica 2. Carencia por acceso a la alimentación
por género, 2008-2012

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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1  La mayor parte de los argumentos de esta sección se toman de OHCHR (2014). Women’s Rights are Human Rights. Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos y se complementa con información nacional.

2 Para más información sobre el Pacto, consultar: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
3  Relación, ya sea legal o consuetudinariamente definida, entre las personas, los individuos y los grupos, con respecto a la tierra.
4 En caso de separación, divorcio o viudez, el hombre o su familia retienen los derechos a la propiedad de la tierra, mientras que la mujer se queda sin aloja-

miento por no tener el control o derechos sobre este.



casi todos los aspectos del trabajo, particularmente en el acce-
so a la seguridad social proveniente de un empleo. 

En México, entre 2008 y 2012 se observa que si bien el porcen-
taje de mujeres con acceso directo a la seguridad social ha ido 
en aumento, esta proporción continúa por debajo de la propor-
ción reportada por los hombres (ver gráfica 4).

Si bien es cierto que el mundo y México han logrado avances 
significativos para la reducción de la desigualdad y la discrimina-
ción, aún existe un camino que recorrer para alcanzar la equidad 
e igualdad sustantiva de género. Se requieren de políticas pú-
blicas que permitan la construcción de una sociedad igualitaria 
en donde las mujeres cuenten con acceso a una vida plena en 
igualdad de condiciones, así como mejores niveles de bienestar.

Adicionalmente, el acceso al agua es un derecho que toda per-
sona, hombre o mujer, debe ejercer para el disfrute de una vida 
digna. Por lo tanto, tiene que estar disponible, en buena calidad 
y, accesible, tanto económica como físicamente, sin discrimi-
nación alguna. En México, entre 2010-2012 se observa que el 
indicador de carencia por acceso al agua potable es inferior 
para las mujeres (ver gráfica 3).

Trabajo digno y seguridad social

El derecho al trabajo y a la seguridad social está estrechamen-
te vinculado al derecho a un nivel de vida adecuado y a la mejo-
ra continua de las condiciones de vida de una persona. En este 
orden de ideas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
señala que las mujeres experimentan barreras sistemáticas en 

• Atención psicológica y social a las mujeres en situación de 
violencia

• Orientación jurídica
• Acceso a la justicia a través de una Agencia del Ministerio 

Público
• Acceso a servicios de salud y programas preventivos
• Vinculación y acceso a los programas sociales
• Acceso a capacitación para impulsar proyectos productivos 

que les permitan mejorar su ingreso, y por lo tanto fomentar 
su desarrollo social y económico

Asimismo, en la Ciudad de la Mujer, se empiezan a observar los 
primeros resultados palpables, de los cuales se destacan.

• Establecimiento de huertos de traspatio, donde se cultivan 
hortalizas para el autoconsumo como parte de las acciones 
implementadas en el marco de la “Cruzada Nacional Contra 
el Hambre”. 

• Ejecución de proyectos productivos orientados a la crianza 
de gallinas, con los cuales se abastece de huevo a los come-
dores de la región, principalmente del programa “Comedo-
res Comunitarios” de la Secretaría.

• Por último, se han entregado pólizas del programa “Seguro 
de Vida para Jefas de Familia” a derechohabientes de colo-
nias populares de Acapulco, como La Palma Sola, Sinaí, Alto 

II. Acciones de la Sedesol

Ciudad de la Mujer, una realidad

La Secretaría de Desarrollo Social, en respuesta a la estrate-
gia transversal 3 “Perspectiva de Género” del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, ha buscado en su accionar diario un 
tránsito progresivo hacia la universalización de los derechos 
humanos, sociales y económicos de las mujeres en México. Al 
respecto, con la implementación de la política social de nueva 
generación, la Secretaría ha impulsado políticas públicas inte-
grales para garantizar el respeto y pleno ejercicio de los dere-
chos entre las mujeres, así como promover su empoderamien-
to a partir del fortalecimiento de sus capacidades productivas 
en condiciones de igualdad y equidad.

Para ejemplificar lo anterior, en noviembre de 2013, la Sede-
sol inició la construcción de un modelo de acción afirmativa 
para las mujeres mexicanas; particularmente para las mujeres 
guerrerenses, denominado “Ciudad de la Mujer”, en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. Este proyecto, a poco más de un año 
del inicio de su construcción, ahora es una realidad que será 
puesto en marcha en un tiempo breve.

Con este centro de atención integral, se busca llegar y aten-
der principalmente a mujeres indígenas de 19 municipios de 
la región de “La Montaña” en Guerrero. Por lo que, entre los 
beneficios que se brindarán o, en algunos casos, con los que ya 
se cuenta, están:

Gráfica 3. Indicador de carencia por acceso al agua
por género, 2008-2012

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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Gráfica 4. Indicador de acceso directo a la seguridad social
por género, 2008-2012

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL.
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5 Bajo la perspectiva de NBI se define a la pobreza como la situación de aquellos hogares que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer, en 
términos de bienes y servicios, las necesidades básicas de sus miembros (método directo); o que sus ingresos y gastos no les permite alcanzar un nivel de 
vida aceptable, de acuerdo con los estándares sociales prevalecientes.

6  La línea de pobreza consiste en la determinación de un umbral de ingreso que identifica a las personas en pobreza. 
7  Todas las carencias reciben el mismo peso (7.4%) excepto por la protección social (3.4%) y el ingreso (14.8%). Los umbrales para determinar privación o 

carencias se adecuaron para reflejar estándares internacionales actuales.

III. Estudios y publicaciones de interés

Índice de pobreza multidimensional para América Latina

Un estudio publicado recientemente 
por la Universidad de Oxford propone 
un nuevo Índice de Pobreza Multidimen-
sional para América Latina (MPI-LA) con 
base en la medición tradicional de po-
breza con enfoque de Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas (NBI5) bajo una línea 
de pobreza6, así como los recientes de-
sarrollos conceptuales y metodológicos 
en el ámbito de la medición de la pobre-
za multidimensional.

Por ello, se estima el MPI-LA para 17 
países en dos puntos del tiempo (2005 
y 2012) con la intención de cubrir un 
hueco: un nivel intermedio entre las me-
diciones nacionales e internacionales de 
pobreza. 

Las mediciones nacionales son relevan-
tes para el país particular, pero no son 
aplicables al monitoreo de la pobreza a 
nivel regional o a la aplicación de políti-
cas internacionales en la región. De igual 
forma, las medidas internacionales de 
pobreza permiten comparaciones entre 
países con amplías disparidades en el 
nivel de desarrollo regional, pero pue-
den fallar en tomar en cuenta qué es 
considerado ser pobre en el contexto de 
América Latina. 

Dimensiones seleccionadas, 
indicadores7 

El índice de pobreza propuesto está 
compuesto de 13 indicadores agrupa-
dos en 5 dimensiones: 

1. Vivienda: Materiales de la vivienda; 
hacinamiento (personas por cuarto); 
propiedad de la vivienda.
2. Servicios básicos en la vivienda: 
Acceso al agua; baño y drenaje; energía 
eléctrica y combustible para cocinar.
3. Nivel de vida: Recursos monetarios 
(ingreso per cápita para cubrir la canas-
ta básica); Bienes durables (automóvil, 
refrigerador o lavadora).
4. Educación: Asistencia escolar de ni-
ñas, niños y adolescentes; rezago educa-
tivo de niñas, niños y adolescentes; nivel 
escolar de las personas adultas.
5. Empleo y protección social: Perso-
nas de 15 a 65 años: en desempleo; per-
sonas empleadas sin paga; y personas 
desempleadas de largo plazo. Ningún 
integrante del hogar cuenta con: alguna 
forma de seguro contributivo de salud; 
contribuciones a algún sistema de segu-
ridad social; pensión o jubilación.

El índice de pobreza multidimensional, 
busca convertirse en una herramienta 
regional para el monitoreo de la reduc-
ción en la pobreza, fue sometido satis-
factoriamente a pruebas de: suficiencia 
(captura la pobreza en la región), par-
simonia (el índice se conserva lo más 
simple posible evitando que haya dema-
siados indicadores, o indicadores no ne-
cesarios en su construcción) y robustez 
(que los resultados del índice se manten-
gan ante cambios en los parámetros).

Principales resultados:

• La incidencia de pobreza para 2012 
excede 70% en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua y se ubica entre 50% y 
58% en Bolivia, El Salvador y Paraguay.

• Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, México y Perú tienen inci-
dencias de pobreza entre 30% y 40%.

• En Brasil, Costa Rica y Venezuela en-
tre 14% y 19% de su población se en-
cuentra en pobreza.

• La incidencia de pobreza es menor a 
10% en Argentina, Chile y Uruguay.

• La incidencia regional de pobreza, con-
siderando el tamaño de la población 
de cada país, es de 28%; es decir, alre-
dedor de 159.2 millones de personas.

• En términos de la intensidad, las caren-
cias promedio de la población en pobre-
za son mayores en los países que tienen 
mayores incidencias de pobreza (poco 
más de 2 dimensiones) que en los de 
menores tasas (1.6 dimensiones).

• La pobreza es más severa en áreas ru-
rales que en urbanas.

• Todos los países de la región a excep-
ción de El Salvador experimentaron 
reducciones estadísticamente sig-
nificativas en los niveles de pobreza 
multidimensional alrededor de 2005 
y 2012 (gráfica 5).

• De las cinco dimensiones considera-
das en el índice, la de nivel de vida es 
la de mayor contribución a la pobreza, 
destacando a su interior la contribu-
ción del indicador de carencia de in-
gresos (30% del total de la pobreza).

Progreso, Tres Palos, Colonia Frontera, Rena, Simón Bolívar, 
Barrio Tecuanche, La Parota y Metlapil, entre otras; así como 
apoyos a 187 menores de edad y jóvenes guerrerenses en 
estado de orfandad, los cuáles reciben un apoyo moneta-
rio bimestral que les permitirá continuar sus estudios hasta 
concluir sus carreras universitarias.

La Ciudad de la Mujer es un proyecto que inició en Guerre-
ro pero que será replicado en la región de Tierra Caliente, en 
Michoacán, con la finalidad de seguir contribuyendo a la re-

estructuración del tejido social de la entidad. Es así, como la 
Sedesol refrenda su compromiso con la generación de políticas 
públicas, estrategias y acciones orientadas a la equiparación 
de oportunidades para las mujeres en el país, así como centrar 
su atención en la erradicación de la violencia que enfrenta este 
grupo poblacional.

Lo anterior, permite establecer y mantener un contacto direc-
to con las comunidades para construir un camino para la paz y 
el fortalecimiento del capital social mexicano.



Gráfica 5. Índice de pobreza multidimensional para América Latina, 2005-2012
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Durante la segunda quincena del mes de enero del 2015 se die-
ron 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 actuali-
zó el sistema de indicadores cíclicos, los indicadores sobre ocu-
pación y empleo, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
en su presentación quincenal.

Sistema  de Indicadores Cíclicos

El Sistema de Indicadores Cíclicos es un indicador que permite 
monitorear el comportamiento de la economía mexicana, faci-
litando comparaciones de su situación con respecto al resto de 
los países con una periodicidad mensual. Este sistema se com-
pone de dos indicadores: el indicador coincidente, que refleja el 
estado general de la economía, y el adelantado, que pretende 
señalar anticipadamente la trayectoria del indicador coincidente. 

Así, en octubre de 2014, se observó que, en comparación con 
el mes inmediato anterior, tanto el indicador coincidente como 
el  adelantado se ubicaron en fase de recuperación y expansión, 
respectivamente. Esto es, el indicador coincidente se incremen-
tó en 0.05 puntos respecto a septiembre del mismo año, pues el 
valor de tal indicador se situó en 99.99 puntos, en comparación 
con los 99.94 observados en el mes previo (ambos valores lige-
ramente por debajo de su tendencia de largo plazo).  

De igual manera, el indicador adelantado presentó un incremen-
to en su valor con respecto al mes precedente, equivalente a 
0.04 puntos; sin embargo, a diferencia del coincidente, el ade-
lantado se situó por encima de su tendencia de largo plazo en 
ambos meses (ver gráfica 6), ubicándolo en la fase de expan-
sión. En su comparación anual, el indicador coincidente avanzó 
0.11 puntos, debido a que cuatro de sus componentes presen-
taron avance; de manera similar, el indicador adelantado presen-
tó un aumento de  0.61 puntos, debido también a que cuatro  de 
sus  seis componentes se incrementaron.

Ocupación y Empleo

Según la Organización de las Naciones Unidas, el desempleo y 
el subempleo se encuentran en el núcleo de la pobreza, por ello 
para las personas con mayores carencias, el trabajo es a menudo 
el único activo que pueden usar para mejorar su bienestar. De ahí 
que, como este mismo organismo señala, es crucial proveer de 
fuentes de trabajo dignas para asegurar el ingreso de la población 
en situación de pobreza, especialmente para mujeres y jóvenes. 

De acuerdo con los datos más recientes publicados por el INEGI, 
la tasa de desocupación en el mes de diciembre del 2014 fue de 
4.4% con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA) 
(ver gráfica 7), lo que representó un descenso de 0.2 puntos 
porcentuales en comparación con el mes previo (cifras desesta-
cionalizadas). En su comparación anual, la tasa de desocupación 
disminuyó en 0.5 puntos porcentuales al pasar de 4.9% de la po-
blación ocupada en diciembre de 2013 a 4.4% en diciembre de 
2014. En cambio, la tasa de subocupación anual se incrementó 
0.1 puntos porcentuales, al pasar de 8.2% de la población ocu-
pada en diciembre de 2013 a 8.3% en diciembre de 2014.

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

Gráfica 6. Evolución  de los indicadores coincidente y adelantado 
(noviembre 2013-noviembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

La inflación, vista como un impuesto al consumo, muestra una na-
turaleza regresiva en países en vías de desarrollo, es decir, cuanto 
menor es el ingreso, mayor es el porcentaje del mismo que se 
destina al pago del impuesto (Cardoso, 1992). Según Cardoso, 
la inflación afecta a la pobreza principalmente a través de un im-
pacto en los salarios reales: la evidencia empírica muestra que en 
América Latina los salarios se incrementan más lentamente que 
los precios durante periodos de inflación. 
 
De acuerdo con el INEGI, en la primera quincena de enero 2015, 
el INPC registró un descenso de 0.19% con respecto a la quincena 
inmediata anterior, mientras que el Índice de Alimentos, por su par-
te, disminuyó 0.34% en este mismo período (ver gráfica 8). En su 
comparación anual, el INPC aumentó en 3.08%, cifra que se ubica 
dentro del objetivo de inflación del Banco de México (3 ± 1%), 
mientras que el Índice de Alimentos se incrementó 5.09% con res-
pecto a la primera quincena de enero del 2014 (ver gráfica 9).

Gráfica 7. Evolución  de los indicadores coincidente y adelantado 
(noviembre 2013-noviembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 8. INPC e índice de alimentos
(variación quincenal, 1Q de enero 2014- 1Q de enero 2015)

Fuente: elaboración propia con datos del  INEGI.

Índice de alimentosÍndice general

0.0

-1.0

-1.0

-1.0 2014 2015

2.0

1.0

4.0

6.0

5.0

7.0

1
Q

 E
ne

2
Q

 E
ne

1
Q

 F
eb

2
Q

 F
eb

1
Q

 M
ar

2
Q

 M
ar

1
Q

 A
br

2
Q

 A
br

1
Q

 M
ay

2
Q

 M
ay

1
Q

 J
un

2
Q

 J
un

1
Q

 J
ul

2
Q

 J
ul

1
Q

 A
go

2
Q

 A
go

1
Q

 S
ep

2
Q

 S
ep

1
Q

 O
ct

2
Q

 O
ct

1
Q

 N
ov

2
Q

 N
ov

2
Q

 D
ic

1
Q

 D
ic

1
Q

 E
ne
Gráfica 9. INPC e índice de alimentos 

(variación anual, 1Q de enero 2014- 1Q de enero 2015)

Fuente: elaboración propia con datos del  INEGI.
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