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i. avances y retos de la política social

violencia contra las mujeres y desarrollo humano 

De acuerdo con el economista y filósofo 
ganador del premio Nobel Amartya Sen, 
el desarrollo humano, se define como “la 
expansión de la libertad de las personas” 
(como se cita en PNUD, 2016, p. 3). La 
libertad implica que las personas tengan 
autonomía para tomar decisiones y que 
puedan acceder a diferentes oportuni-
dades. De lo anterior, se deriva que los 
actos de violencia contra las mujeres, 
entendidos como actos de coerción, res-
tringen su autonomía y sus oportunida-
des para el desarrollo..

La violencia contra las mujeres y las niñas 
representa un problema público de gran 
magnitud que, por una parte, debilita la sa-
lud de las mujeres que enfrentan directa-
mente esta problemática, además de ver 
reducidas sus expectativas de educación y 
empleo, así como su participación e inclu-
sión social. Por otra parte, la violencia con-
tra las mujeres reduce su autonomía para 
tomar decisiones, así como las oportuni-
dades para elegir diferentes alternativas.

El documento Desarrollo humano y vio-
lencia contra las mujeres en México, pu-
blicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
asociación con INMUJERES y ONU MU-
JERES, menciona que la pérdida de auto-
nomía de las personas que son víctimas 
de la violencia y el impacto de ésta si-
tuación sobre las oportunidades de de-
sarrollo son aspectos que generalmente 
no se incluyen en la construcción de los 
indicadores tradicionales de desarrollo. 

Dado que el desarrollo humano está en 
función de las oportunidades de las per-
sonas −aproximadas con la medición del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH)−1, en 
el documento se propone un indicador 

denominado Índice de Agencia Humana 
(IAH) para medir la autonomía a partir 
de tres dimensiones relacionadas con la 
violencia contra las mujeres: extensión 
(tamaño del problema medido por el nú-
mero de víctimas en relación al tamaño 
de la población), diversidad (tipos de vio-
lencia) y la frecuencia (ocasiones que se 
presentan hechos de violencia). 

En México aproximadamente 3 de cada 
10 mujeres han sufrido algún episodio 
de violencia por parte de su pareja y, del 
total de ellas, la mayoría reportó haber 
sido víctima de violencia emocional.2 
Asimismo, de acuerdo con el documen-
to, la mayoría ha sufrido un solo tipo de 
violencia, aunque 3.5% de ellas enfren-
tan simultáneamente violencia física, 
sexual, emocional y económica.

El índice ponderado para las mujeres 
IAHW que se presenta en el documento 
va de 0 a 1, donde el valor máximo in-
dica que toda la población está libre de 
violencia. Los tres diferentes Índices de 
Agencia Humana son:

•	 El	IAHW1 indica que sufrir al menos un 
acto de violencia representa una pér-
dida de agencia total. 

1 Este indicador contempla las oportunidades a partir del acceso a una vida larga y saludable, el acceso a la educación y contar con recursos para gozar de 
condiciones dignas de vida.

2 Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH) 2011, INEGI.

•	 El	 IAHW2 realiza una distinción entre 
los diferentes tipos de violencia, pues 
incorpora el promedio ponderado de 
tipos de violencia sufridos.

•	 El	IAHW3 toma en cuenta la extensión 
(porcentaje de victimas), la diversidad 
(promedio de tipos de violencia) y la 
frecuencia de la violencia (promedio 
de veces que se presenta). 

Posteriormente, el Índice de Desarrollo 
Humano para las mujeres (IDHW) se mul-
tiplica por el IAHW, y da como resultado 
el índice de desarrollo humano para las 
mujeres, ajustado por agencia (IDHAW). 
Este indicador incorpora las oportunida-
des a las que tienen acceso las mujeres, 
así como la autonomía que tienen éstas 
para alcanzarlas. 

Los resultados para México en 2011 se-
ñalan que, al tomar en cuenta las tres di-
mensiones de violencia, el IAHW3 repre-
senta un valor de 0.7104, menor que el 
IDHW para el mismo año, 0.7618. Lo an-
terior indica que las mujeres mayores de 
15 años que estuvieron en alguna situa-
ción en pareja perdieron, en promedio, 
7.2% en desarrollo humano por la violen-
cia ejercida contra ellas (ver gráfica 1).

Gráfica 1. Índice de Desarrollo Humano para las mujeres ajustado por agencia, 2011

Fuente: O�cina de Investigación en Desarrollo Humano, con base en la ENDIREH 2011 en PNUD, INMUJERES y ONU MUJERES (2016).
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ii. acciones de la sedesol

programa seguro de vida para jefas de familia

La dinámica poblacional en nuestro país presenta retos com-
plejos en términos de atención oportuna a grupos específicos 
a través de los programas sociales. Debido a sus característi-
cas de vulnerabilidad, uno de estos grupos es el conformado por 
las jefas de familia. Para 2015, el número total de hogares en 
México ascendió a 31.9 millones, de éstos se contabilizó que 
9.3 millones son dirigidos por una mujer. Con respecto a 2010, 
estas cifras representan un incremento de 13.7% en el total de 
hogares mientras en aquéllos con jefatura femenina el aumento 
fue notablemente mayor (34.0%), lo que se traduce en que la 
participación de éstos últimos pasara de 25% en 2010 a 29% 
para 2015 (ver gráfica 2). 

Ante este panorama, al 8 de diciembre de 2016, el Programa 
Seguro de Vida para Jefas de Familia llegó a un pre-registro 
de 6.4 millones de mujeres (99% de cobertura de su pobla-
ción objetivo). Desde que el Programa inició su operación en 
la presente administración, se han otorgado apoyos a 38.9 mil 
niños y jóvenes en situación de orfandad ante el fallecimiento 
de 20.9 mil madres jefas de familia. Entre las acciones más re-
levantes llevadas a cabo por el Programa, destaca la formaliza-
ción de los siguientes acuerdos:

•	 Pre-registro	de	500,000	mujeres	jefas	de	familia	(MJF)	be-
neficiarias de PROSPERA e incorporación de más de 2 mil 
menores al Programa.

•	 Pre-registro	de	50,000	MJF	voluntarias	de	 los	Comedores	
Comunitarios.

•	 Pre-registro	 de	 400,000	MJF	 beneficiarias	 de	 LICONSA	 y	
dotación de leche a más de 12 mil beneficiarios del Seguro 
de Vida. 

•	 Pre-registro	de	más	de	1	millón	de	MJF	beneficiarias	del	Se-
guro Popular, de forma acumulada.

•	 Afiliación	de	promotoras	del	PAIMEF	en	todo	el	país.	

•	 Entrega	de	tarjeta	INAPAM	a	2,425	responsables	de	benefi-
ciarios mayores de 60 años. 

•	 Afiliación	de	más	de	6,500	mujeres	policías	de	las	3	Corpo-
raciones que integran la Comisión Nacional de Seguridad. 

•	 Afiliación	de	más	de	5,000	mujeres	policía	de	 los	cuerpos	
policíacos de diversos estados de la República Mexicana. 

Adicionalmente, se encuentran en proceso: 

•	 Afiliación	de	40,000	MJF	usuarias	de	las	estancias	infanti-
les, de un total de 220,000. 

•	 Entrega	de	la	tarjeta	del	INAPAM	a	1,100	responsables	de	
beneficiarias mayores de 65 años. 

•	 Afiliación	de	23,000	promotoras	del	INEA	al	Programa	Se-
guro de Vida y la incorporación al INEA de 5,000 MJF con 
rezago educativo.

•	 Afiliación	de	12,500	menores	de	29	años	beneficiarios	del	
Seguro de Vida al Programa Código Joven del IMJUVE. 

En el marco de la Estrategia de Inclusión Social (ENI), la ope-
ración del Programa contempla continuar para 2017 con la 
formalización de alianzas estratégicas con otros programas 
de desarrollo social, sectorizados y otras dependencias de los 
diversos niveles de gobierno dado que la ENI contempla la ge-
neración de sinergias para ampliar la cobertura en la atención 
a los programas.

3 Entre ellos la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada por los Estados miembros de las Naciones Unidas.

El documento también reporta los re-
sultados de la pérdida de desarrollo hu-
mano por la violencia ejercida contra las 
mujeres en las entidades federativas: 
aquellas entidades que tuvieron mayor 
pérdida de desarrollo humano para las 
mujeres (calculado con el IDHAW3) fue-
ron Nayarit (9.54%), el Estado de Méxi-
co (9.4%) y Colima (8.68%). Asimismo, 
los mayores cambios en el ordenamien-

to en IDHW al incorporar la pérdida de 
agencia por la violencia contra ellas se 
presentaron en el Estado de México, que 
perdió cinco posiciones; seguido de Na-
yarit, que perdió cuatro posiciones.

México ha ratificado varios acuerdos 
internacionales sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres3. Son ne-
cesarios mayores avances normativos y 

políticas públicas que garanticen el ac-
ceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Los resultados sobre pérdida 
de desarrollo humano por la violencia 
contra las mujeres brindan oportunida-
des para la focalización de políticas para 
combatirla, de manera que sean más 
efectivas y contribuyan a mejorar las 
oportunidades para el desarrollo huma-
no de las mujeres y de la sociedad. 

Gráfica 2. Hogares con Jefatura Femenina, 2010-2015

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva (DGAP) con datos del INEGI.
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iii. estudios y publicaciones de interés

¿las escalas de percepción son apropiadas para medir el grado 
de seguridad alimentaria en méxico?   

El acceso a una alimentación adecua-
da y la incidencia de pobreza son dos 
elementos que se interrelacionan. En el 
corto y el mediano plazo, la pobreza re-
percute en la cantidad y la calidad de los 
alimentos que consumen las personas, 
lo que afecta sensiblemente su nutrición 
y su salud; en el largo plazo, esta condi-
ción impide romper con el círculo de la 
pobreza y dificulta el ejercicio pleno de 
otros derechos sociales. Por lo tanto, 
garantizar el acceso a una alimentación 
adecuada se convierte en un vehículo 
indispensable para el desarrollo de cual-
quier país y un elemento clave de cual-
quier política de desarrollo social.

Para conocer el estado del acceso a la 
alimentación y la pobreza alimentaria, 
muchos países han partido de una de-
finición de seguridad alimentaria (SE) 
multidimensional. La definición más ci-
tada es la que plantea la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO), que esta-
blece que existe seguridad alimentaria 
cuando: “las personas tienen acceso físi-
co y económico a suficientes alimentos 
inocuos para satisfacer sus necesidades 
alimenticias y sus preferencias para lle-
var una vida activa y sana” (FAO, 2015).  

El concepto de SE implica considerar cua-
tro dimensiones: la oferta de alimentos, 
el ingreso para adquirirlos, la calidad de 
éstos, así como la estabilidad temporal 
de estas tres dimensiones (FAO, 2015). 
Por ello, partir de una definición con es-
tas características requiere el diseño de 
indicadores e instrumentos adecuados y 
precisos para captarla, operacionalizarla 
y medirla. 

De acuerdo con Vilar (2014), en la ac-
tualidad se pueden identificar diferentes 
propuestas para captar y medir la SE. 
Entre estas propuestas destacan: las 
escalas de percepción, los indicadores 
de diversidad dietética, la proporción del 
gasto destinado a alimentos, así como 
los indicadores de adecuación energéti-

ca. En el caso de América Latina se ha 
privilegiado el uso de escalas de percep-
ción para medir y aproximar este fenó-
meno.

Las escalas de percepción son instrumen-
tos diseñados para captar experiencias 
de inseguridad alimentaria en niños y en 
adultos. El diseño de este tipo de instru-
mentos parte del supuesto de que las 
personas que se encuentran en una situa-
ción de inseguridad alimentaria presentan 
ciertas características relacionadas con la 
preocupación sobre la calidad, la canti-
dad, la incertidumbre y el tipo de alimen-
tos que consumen. En América Latina la 
escala de SE más utilizada es la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de Seguri-
dad Alimentaria (ELCSA) que consta de 
16 reactivos y cuatro niveles asociados: 
1) seguridad alimentaria, 2) inseguridad 
leve, 3) inseguridad moderada y 4) inse-
guridad severa4 (ver figura 1).

A pesar de que la ELCSA es un instru-
mento confiable que ha sido verificado 
mediante pruebas de validez interna y 
externa, Vilar (2014), a partir de una in-
vestigación cualitativa con grupos foca-
les de adultos mayores mexicanos, en-
contró que la ELCSA presenta áreas de 
oportunidad relacionadas con su validez 
interna. De manera particular, encontró 
que los adultos mayores tienen dificulta-
des para comprender ciertas preguntas 
de la escala, lo que los llevaba a sobre-
estimar o subestimar la situación en la 
que se encontraban. Además, se encon-
tró que es común que los adultos ma-
yores perciban su situación actual –en 
términos de preocupación por la alimen-

tación– mucho mejor que cuando eran 
adultos jóvenes y tenían a su cargo la 
alimentación de su familia (la preocupa-
ción disminuye y puede aparecer un ses-
go si se trata de informantes). Asimismo, 
se identificó que las preguntas relacio-
nadas con la calidad o el valor nutricional 
de los alimentos resultaban muy confu-
sas para este grupo de población.

A partir de los hallazgos, la investiga-
ción plantea ciertas modificaciones al 
diseño de las preguntas de la escala re-
lacionadas con la claridad, el énfasis en 
la relación entre privación económica y 
percepción de hambre y la extensión. La 
instrumentación de estas modificacio-
nes permitió mejorar considerablemen-
te la validez interna de la escala y, a decir 
de la autora, deberían considerarse para 
futuros levantamientos. Junto con estos 
hallazgos, también se ha cuestionado 
la capacidad de la ELCSA para capturar 
la relación entre cambios en la SE y los 
choques económicos o estacionales, lo 
anterior debido al periodo de análisis que 
considera (3 meses). También se ha se-
ñalado la importancia de distinguir entre 
los miembros del hogar, pues es posible 
que no todos los integrantes compartan 
el mismo nivel de SE. 

La SE es un factor de desarrollo y de 
combate a la pobreza muy importante; 
atender los comentarios y las sugeren-
cias sobre la forma en que se operacio-
naliza, se captura y se mide es una tarea 
fundamental para avanzar en el diseño 
de políticas públicas más efectivas y fo-
calizadas que permitan erradicar el ham-
bre en el país.

4 En México se diseñó la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). Esta escala retoma 12 de las 16 preguntas de la ELCSA. De acuerdo con Vilar 
(2014), las preguntas excluidas en la EMSA corresponden a la dimensión que captura el nivel más leve de inseguridad alimentaria.

Figura 1. Experiencias de inseguridad alimentaria y niveles de gravedad asociados
a partir de la ELCSA (hogares conformados sólo con adultos)

Fuente: elaborado por la DGAP con base en la FAO, 2014.
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5 Proporción de la población ocupada en situación de vulnerabilidad laboral, por el tipo de la unidad económica para la que trabaja, con respecto aquellos 
individuos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo (INEGI, 2016).

En la primera quincena de enero de 2017, se dieron a conocer 
diversos indicadores macroeconómicos que proporcionan infor-
mación relevante sobre la dinámica de la economía nacional, y 
por consiguiente, sobre el bienestar de las familias mexicanas. 
Al respecto, en este apartado se presenta información actuali-
zada del Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC), la tasa de desocupación y los 
ingresos por remesas familiares provenientes del exterior. 

Asimismo, se presenta información sobre indicadores sociales 
tales como la tasa de informalidad laboral (TIL) y el número 
de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) que permiten observar los efectos de la actividad 
económica en el bienestar de los hogares de nuestro país. 

indicadores macroeconómicos

Los recientes indicadores macroeconómicos, muestran un lento 
crecimiento en la actividad económica ligado a una ligera alza en 
los precios en la economía, principalmente en los precios de los 
alimentos. A su vez, los indicadores muestran una contención de 
los niveles de desocupación, así como un aumento significativo 
de los ingresos por remesas familiares.

•	 En	seguimiento	al	comportamiento	de	la	economía	mexica-
na, el Indicador Coincidente del SIC, en su comparación men-
sual, en noviembre de 2016 presentó una disminución de 
0.02 puntos respecto al mes pasado, mientras que el Indica-
dor Adelantado presentó una disminución de 0.13 puntos. En 
términos anuales, el Indicador Coincidente incrementó 0.03 
puntos y el Indicador Adelantado disminuyó 0.81 puntos.

•	 Se	observa	que,	durante	el	mes	de	diciembre	de	2016,	tanto	
el INPC como el índice de precios de los alimentos regis-
traron incrementos porcentual mensual de 0.46% y 0.78%, 
respectivamente. En términos anuales, el Índice General 
presentó una variación a la alza de 3.36%, manteniéndose 
por debajo de la meta inflacionaria fijada por el Banco de 
México de (3% ± 1%). Sin embargo, el índice de precios de 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

los alimentos registró un aumento de 4.48% durante el mis-
mo periodo.

•	 En	materia	de	ocupación	y	empleo,	en	noviembre	de	2016	
se registró, con cifras ajustadas por estacionalidad, una tasa 
de desocupación a nivel nacional de 3.61%., que representa 
un incremento de 0.05 puntos porcentuales con relación al 
mes de octubre. Asimismo, el porcentaje de personas des-
ocupadas se ubica 0.44 puntos porcentuales por debajo de 
lo observado en noviembre del año pasado.

•	 De	acuerdo	con	BANXICO,	en	noviembre	de	2016,	los	ingre-
sos por remesas familiares se ubicaron en 2,362.90 millones 
de dólares, lo que significó un incremento de 6.61% respecto 
al mes anterior. En su comparación anual, lo ingresos deriva-
dos de las remesas provenientes del exterior aumentaron de 
manera significativa, mostrando una variación de 24.68%.

indicadores sociales

Informalidad laboral

Para el mes de noviembre de 2016, con cifras ajustadas por 
estacionalidad, la tasa de informalidad laboral5 a nivel nacional 
se ubicó en 57.05%, esta cifra representa una disminución de 
0.28% con relación al 57.33% registrado en el  mes de octubre 
(ver gráfica 3). A su vez, el porcentaje de personas que realizan 
actividades informales disminuyó 1.21 puntos porcentuales 
con respecto a noviembre del año pasado.

Trabajadores asegurados en el IMSS

En un análisis por entidad federativa, en noviembre de 2016, el 
mayor número de personas ocupadas registradas en el IMSS 
se ubicaron en el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Estado 
de México con 3.3, 1.6, 1.5 y 1.5 millones de personas, res-
pectivamente. Con respecto a su variación porcentual anual, 
el número de afiliaciones por entidad federativa registró un 
comportamiento diferenciado, mientras el estado de Quintana 
Roo registró la mayor variación a razón de 11.01%, equivalen-

Cuadro 1. Indicadores Macroeconómicos

Sistema de Indicadores 
Cíclicos (SIC)
Indicador Coincidente
Indicador Adelantado

Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC)*
Índice de Alimentos

Tasa de desocupación

Ingresos por remesas

99.99 puntos
99.33 puntos

122.52 puntos

133.56 puntos

3.61%

2,362.90 USD

(+) 0.02
(-) 0.13

(+) 0.46

(+) 0.78

(+) 0.05

(+) 6.61

(+) 0.03
(-) 0.81

(+) 3.36

(+) 4.48

(-) 0.44

(+) 24.68

Variación
Indicador Valor del indicador Mensual Anual

* Presentación mensual.
Fuente: Banco de Información Económica (BIE), INEGI y Banco de México (BANXICO).

Gráfica 3. Tasa de Informalidad Laboral (TIL)
(noviembre de 2015 - noviembre de 2016)

Fuente: elaborado por la DGAP con información del Banco de Información Económica (BIE), INEGI.
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te a 38,314 personas; Campeche reportó una disminución de 
14.14%, equivalente a 20,273 personas (ver gráfica 4).

El número total de personas ocupadas registradas en el IMSS 
en noviembre de 2016 fue de 18.94 millones, cifra que re-
presentó un incremento de 4.11% respecto a la registrada en 
noviembre del año pasado. (ver gráfica 5). Asimismo, destaca 
que del total de personas ocupadas en el mes de referencia, 
16.21 millones de personas eran ocupados permanentes y 
2.73 millones de personas eran eventuales.

Gráfica 5. Tasa de crecimiento anual
del número de afiliaciones al IMSS

(noviembre de 2015 - noviembre de 2016)

Fuente: elaborado por la DGAP con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del número
de afiliaciones al IMSS, por entidad federativa
(noviembre de 2015 - noviembre de 2016)

Fuente: elaborado por la DGAP con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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