
VIII. POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y TEMAS DE
POBLACIÓN

Estadísticas a propósito del Día del Niño (INEGI)

El 27 de abril de 2017, en el marco de la conmemoración del Día del Niño, el

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó una selección de

indicadores de la población infantil en el país, con el propósito de contribuir al

conocimiento sobre el avance y la situación actual, principalmente en materia de los

derechos planteados en la convención sobre los Derechos del Niño. A continuación

se presenta el análisis elaborado por ese Instituto.

Introducción

En 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, en la cual la

comunidad internacional se comprometió a instrumentar acciones encaminadas a

proteger y promover los derechos de niños y niñas a sobrevivir, aprender y crecer; a

desarrollarse y alcanzar su pleno potencial; y a reconocerlos como sujetos de

derechos. En esta cumbre se establece que la población infantil es dependiente y

asume múltiples peligros que ponen en riesgo su crecimiento y desarrollo: la

discriminación, el maltrato y la explotación son sólo algunos ejemplos en los que

sus derechos son transgredidos y los pone en situación de vulnerabilidad.

Conscientes de este contexto, la comunidad internacional coincide que al ejercer sus

derechos, los niños mejoran sus oportunidades y calidad de vida.
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La primera medida jurídica sobre los Derechos del Niño se tomó en 1924 y fue

ratificada en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959; en la Declaración

Universal de Derechos Humanos (en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos), así como en los estatutos de varios organismos y organizaciones

internacionales interesadas en el bienestar de esta población1. En México, desde

1924, se decretó el 30 de abril como “Día del Niño”, cuando el general Álvaro

Obregón era presidente de la República y José Vasconcelos ministro de Educación

Pública.

México ha colaborado como Estado Parte en la Convención de los Derechos del

Niño y con ello ha fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de

política pública que tienen como objetivo generar un contexto de equidad e igualdad

para que toda la población infantil desarrolle sus potencialidades. En atención a este

objetivo es que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta un

conjunto de indicadores que muestran la situación de la población infantil menor de

18 años.

Estructura de la población infantil

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que en el país residen 39.2 millones

de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que en términos

porcentuales representa 32.8% de la población total. La participación relativa de la

población infantil y adolescente ha disminuido en los últimos 15 años. En el año

2000, 39.7% de la población tenía 17 o menos años. Para el año 2015, esta

proporción representa 32.8% lo que equivale a una disminución de 6.9 puntos

porcentuales en el período citado. Lo anterior se explica por las transformaciones

sociales y económicas que durante el siglo pasado dieron origen a una mayor

1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Convención
sobre los Derechos del Niño, 2007. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_sp.pdf,
abril, 2016.
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sobrevivencia de la población y una reducción paulatina de la fecundidad,

aspectos que provocaron un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un

aumento relativo de la población de mayor edad y en una menor participación

porcentual de niñas y niños.

La proporción de la población de niñas, niños y adolescentes al interior de las

entidades federativas es aproximadamente de una tercera parte de su población:

Chiapas con 39 infantes por cada 100 habitantes (39.4%), Guerrero con 37 y

Aguascalientes con 35, son las de mayor proporción. La Ciudad de México2 es la

entidad de menor participación relativa de la población de 0 a 17 años con 24.1 por

ciento.

2 El Distrito Federal cambia su nombre oficial por el de Ciudad de México a partir del 29 de enero de
2016, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha.
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ENTIDADES FEDERATIVAS SEGÚN PORCENTAJE
DE POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS

2015

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

El desarrollo de la población infantil se lleva a cabo en tres etapas que son: la

primera infancia (abarca de los 0 a los 5 años), la edad escolar (va de los 6 a los 11

años) y la adolescencia (referida a la población de 12 a 17 años). En cada una de

estas etapas, las niñas y niños demandan atención especial de salud, nutrición,

educación y diversas necesidades para su desarrollo integral y mejor calidad de vida.

Los datos de la Encuesta Intercensal muestran que 32 de cada 100 niños y niñas

tienen de 0 a 5 años, lo que representa un total de 12 millones 713 mil 51

personas. La población en edad escolar, de 6 a 11 años, en 2015 representa 33.7%

(13 millones 224 mil 826) del total de población de 0 a 17 años y los y las

adolescentes representan 33.9% de la población infantil, equivalentes a 13 millones

276 mil 534 personas.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS
POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD

2015

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

Salud

Los artículos 6° y 24° de la Convención sobre los Derechos del Niño estipulan que

los Estados son responsables de garantizar la supervivencia y el desarrollo de las

personas, así como combatir las enfermedades y la malnutrición mediante el

suministro de alimentos nutritivos y adecuados3.

Una alimentación y nutrición adecuadas garantizan la supervivencia, representan la

3 Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx Recuperado en enero de 2017.
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base para la salud y el crecimiento, en especial en la etapa temprana de la vida. La

escasez y deficiencia alimentaria conducen a la desnutrición, que a largo plazo tiene

efectos negativos en el desarrollo cognitivo, psicomotriz, la inmunidad y es posible

que se relacione a la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas4. En la

población, y en particular en los infantes, “el bajo peso, el retraso de crecimiento, las

situaciones debilitantes, (…) los déficit de hierro, yodo, zinc, vitamina A (…) entre

otras, son condiciones que se relacionan con una ingesta alimentaria escasa”5.

Asimismo, la desnutrición es una agravante del estado de salud ante una

enfermedad. Por el contrario, una buena nutrición refuerza el sistema inmunológico,

lo que permite gozar de mejor salud y reduce los costos económicos y sociales

relacionados al tratamiento de las enfermedades6.

La atención de la situación alimentaria forma parte de la agenda del país y el objetivo

es reducir el número de personas que padecen hambre. La instrumentación de

programas orientados a este fin, requieren de información que permitan dar cuenta

de la población según su situación de acceso o de carencia alimentaria. La Encuesta

Intercensal 2015 indaga con las siguientes preguntas7: Por falta de dinero en la

vivienda8, ¿algún niño o niña tuvo o no una alimentación variada, comió menos de

lo que debería e incluso, se tuvo que acostar con hambre? Las respuestas permiten

4 Levy S., Amaya T., Cuevas L. (2015). Desnutrición y obesidad: doble carga en México, Revista Digital
Universitaria, 16(5). http://www.revista.unam.mx/vol.16/num5/art34/index.html Recuperado en enero de
2017.

5 Álvarez Hernández, J. (2012). Desnutrición y enfermedad crónica. Nutrición Hospitalaria, 5(1), p. 4.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226797002 Recuperado febrero de 2017.

6 Burgos Peláez, R., 2013. Desnutrición y enfermedad. Nutrición Hospitalaria, 6(1). pp. 10-23.
http://www.redalyc.org/pdf/3092/309228933002.pdf Recuperado en febrero de 2017.

7 La Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA), instrumento con el cual se aborda la dimensión del
acceso a la alimentación en algunas encuestas de hogares en el país. La escala se construye a partir de una
batería de doce preguntas que da cuenta del acceso y consumo de alimentos de los integrantes del a través
de la experiencia vivida y declarada por la población adulta y la menor de 18 años (Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL]. (2014). Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en México.
http://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIM
ENSIONAL_SEGUNDA_ EDICION.pdf  Recuperado en enero de 2017.

8 La Encuesta Intercensal 2015, no distingue a los hogares a partir del gasto común, los delimita a partir de
la vivienda. Conceptualmente reconoce como hogar a la “Unidad formada por una o más personas,
vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.”
INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015: Síntesis metodológica y conceptual, p. 51.
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/produc
tos/nueva_estruc/702825078836.pdf Recuperado en enero de 2017.
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aproximarse a la seguridad o carencia alimentaria9 en que viven los niños, niñas y

adolescentes del país. En hogares más inseguros o carentes de alimentación, se

esperaría que tuvieran dietas menos variadas que en hogares seguros; es decir, los

integrantes en los primeros hogares experimentarían una vida menos sana y activa10.

En 2015, seis de cada diez hogares cuentan con presencia de población de 0 a 17 años

de edad. Del total de hogares con esta población, en 66% hay seguridad alimentaria,

mientras que el resto (34%) tienen al menos un niño o niña con algún grado de

inseguridad alimentaria. Este porcentaje se compone de 16.9% de hogares cuya

situación de inseguridad es leve, en 9.5% es moderada y finalmente en 7.6% es

severa. Los hogares con niveles de inseguridad moderada y severa se catalogan

como con carencia alimentaria, es decir, que en ellos al menos un niño o niña por

falta de dinero comen poco, menos de lo que deberían e incluso aunque tengan

hambre no comen.

9 “La seguridad alimentaria comprende el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una
vida activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los
alimentos.” (CONEVAL, Op. cit., p. 61) Metodológicamente, se identifican cuatro niveles en el indicador
de carencia por acceso a la alimentación: seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria leve,
inseguridad moderada e inseguridad severa. Se considera que los hogares que manifiestan
inseguridad moderada y grave se encuentran en situación de carencia por acceso a la alimentación
(Ibíd.).

10 INEGI. (2015). Op. cit.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES CON POBLACIÓN DE 0 A 17

AÑOS
1/
, POR CONDICIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PORCENTAJE DE

HOGARES CON CARENCIA ALIMENTARIA
2015

Nota: Se excluyen los hogares en los que no se especificó si se accedió o no a
la alimentación.

1/ La distribución se hace sobre los hogares con presencia de población de
0 a 17 años.

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

Discapacidad

La infancia más allá de ser una etapa de la vida, es la época en la que los niños y las

niñas deben estar en la escuela, en lugares de recreo, crecer fuertes, seguros de sí

mismos, recibir el amor y estímulo de sus familiares y de la comunidad de adultos

(UNICEF, 2005); estos últimos son responsables de que el ambiente en el cual se

desarrollan los niños se torne más sano. Sin embargo, cuando el niño o niña tienen

discapacidad, requieren cuidados específicos y contar con servicios adecuados y de

calidad, entre ellos la buena atención a la salud para vivir plenamente en la sociedad

y que su condición no afecte su infancia.
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La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que del

total de población infantil (0 a 17 años), 1.9% tiene algún tipo de discapacidad11. De

ellos, 56% son niños y 44% niñas. Del total de niñas, niños y adolescentes, 4.8%

tiene alguna limitación12 (53.1% son niños y 46.9% niñas). El tema del acceso a los

servicios de salud para estos grupos de población cobra especial importancia ya que

existe una demanda específica de atención relacionada con la discapacidad o

limitación que presentan.

Por cada 100 niños con discapacidad, 81 están afiliados a alguna institución de

servicios de salud y 85 en el caso de las niñas; entre la población con limitación la

proporción es de 85.2 y 86.3%, respectivamente. Cuando se analiza la institución

donde los niños y niñas con discapacidad y los que tienen limitación pueden ejercer

su derecho a la atención de su salud, se puede observar que el comportamiento es

muy semejante en ambas poblaciones, es decir, la mayoría están afiliados al Seguro

Popular o para una Nueva Generación e Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS); los porcentajes disminuyen drásticamente en Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS Oportunidades,

seguro privado y otro servicio de salud público.

11 Son las personas que tienen mucha dificultad o no pueden realizar al menos una de las siguientes
actividades de la vida diaria: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o
usar brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse,
vestirse o comer; hablar o comunicarse; así como problemas emocionales o mentales.

12 Son las personas que tienen poca dificultad para realizar al menos una de las actividades de la vida
cotidiana sobre las cuales se indaga y que no están incluidas en las personas con discapacidad.
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PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS, POR CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN SEGÚN INSTITUCIÓN DE AFILIACIÓN

2014

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede estar afiliada a dos
o más instituciones.

1/ Incluye PEMEX, Defensa o Marina y Otro servicio de salud público.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Brindar datos acerca de afiliación y uso de servicios de salud está estrechamente

vinculado al derecho de niños y niñas a disfrutar del más alto nivel posible de salud,

tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNICEF, 2013). Por ello,

conocer el lugar en donde se decide llevar a la población infantil con discapacidad y

con limitación para atender sus problemas de salud, se relaciona con las

posibilidades reales de la familia para trasladar o pagar, de acuerdo con la

experiencia sobre la calidad de la atención.

De la población infantil con discapacidad, 98.7% es usuaria de servicios de salud;

una buena parte de los que tienen esta condición hacen uso de los Centros de Salud u

hospital de la SSA (47.6%); le siguen el IMSS o IMSS-Oportunidades (24%) y los
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consultorios, clínicas u hospitales privados (12.5%). En el caso de la población con

limitación, 99.9% son usuarios de algún servicio de salud; entre los principales

lugares de atención a los que acuden se encuentra el Centro de Salud u hospital de la

SSA (43.9%), el IMSS o IMSS-Oportunidades (23.1%) y consultorios, clínicas u

hospitales privados (13.3%). Llama la atención que en ambas poblaciones el

porcentaje de quienes usan los consultorios de una farmacia no es bajo, 9.9% para

los que tienen discapacidad y 13% para los que tienen limitación.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NIÑOS Y NIÑAS USUARIOS DE SERVICIOS DE
SALUD POR CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD O LIMITACIÓN Y SEXO SEGÚN

INSTITUCIÓN DE ATENCIÓN DE LA SALUD
2014

Institución de atención de
la salud

Con discapacidad Con limitación
Total Niños Niñas Total Niños Niñas

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Centro de Salud u hospital
de la SSA

47.6 47.6 47.6 43.9 45.1 42.5

IMSS o IMSS
Oportunidades 24.0 23.9 24.3 23.1 22.2 24.0

Consultorio, clínica u
hospital privado 12.5 12.4 12.6 13.3 13.2 13.4

Consultorio de una
farmacia 9.9 9.7 10.2 13.0 12.9 13.1

ISSSTE o ISSSTE Estatal 2.7 3.0 2.3 4.7 4.9 4.6
Otro servicio de salud
público 2.3 2.4 2.1 1.4 1.1 1.7

PEMEX, Defensa o Marina 0.6 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6
Otro lugar 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1

Nota: El porcentaje se calcula con respecto al total de población infantil que es usuaria de alguna
institución de salud.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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Educación

La educación, además de que contribuye a la formación del carácter, identidad,

personalidad y perfil profesional de niños, niñas y adolescentes, constituye una

herramienta que coadyuva en la generación de personas independientes,

autosuficientes y con criterios de actuación propios13. Como derecho, la educación

fue establecida en el Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos de los Niños

a favor de la infancia y refiere que “todo niño tiene derecho a la educación y es

obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y

obligatoria (…)”14. En ese contexto, la Ley General de Educación en México

establece que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la

población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media

superior.

En 2015, de acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal, la población de

tres a 17 años asciende a 33 millones 64 mil 767 personas que representan 84.3%

del total de niñas, niños y adolescentes. Este grupo de población está en edad escolar

por lo que demandan atención en el Sistema Educativo Nacional; sin embargo,

existen factores sociales, económicos y geográficos que influyen en el real ejercicio

del derecho a la educación, sobre todo para la población que sufre pobreza y

marginación, quienes presentan mayor riesgo de abandono escolar15.

Con base en los datos de la Encuesta Intercensal se tiene que uno de cada 10 niñas,

niños y adolescentes no asiste a la escuela. Los mayores porcentajes se registran en

las edades de 3 a 5 años, con 49.3% y en los adolescentes de 12 a 17 años, con 36%,

13 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). ¿Cuál es la importancia de la
educación? https://www.eacnur.org/blog/importancia-la-educacion-infantil/

14 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Convención sobre los Derechos del Niño, p.22.
15 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Niños y niñas fuera de la escuela. 2016, p.9
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situación que aumenta su vulnerabilidad a la marginación.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 17 AÑOS QUE NO ASISTE
A LA ESCUELA, POR SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD

2015

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.

Del total de adolescentes de 15 a 17 años que no asisten a la escuela, solo 56.0%

completó su educación básica que incluye la secundaria terminada, 41.0% no

concluyó sus estudios básicos y 2.8% no completaron ningún año escolar.
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Acceso a tecnologías de la información y la comunicación

Internet está cada día más presente en la vida diaria de las personas, ya sea en

teléfonos móviles, computadoras o tabletas. Actualmente pasar tiempo frente a una

pantalla, cualquiera que ésta sea, es parte de la cotidianidad de una cantidad

importante de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte del cambio

generado desde la tecnología y que tiene impacto directo en diversas esferas de su

realidad, derivando en la transformación cultural y de sentido que cambia su forma

de interactuar con el mundo y de interpretarlo16.

La Convención sobre los Derechos del Niño provee aspectos importantes

relacionados con los derechos de la infancia y los medios de comunicación. Los

artículos 12, 13 y 17 establecen el derecho de los niños, niñas y adolescentes a

acceder a información desde diferentes fuentes, incluyendo Internet, así como a

tener las condiciones adecuadas para desarrollar habilidades que los ayuden a forjar

sus propias opiniones y que garanticen su derecho a la libertad de expresión17. En

apego a estos ordenamientos, México establece en el Artículo 64 de la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes las garantías para su

cumplimiento18.

Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la

Información en los Hogares (ENDUTIH) 2016 indican que hay 27 millones 632

mil 514 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años: 13 millones 635 mil 193

(49.3%) son hombres y 13 millones 997 mil 321 (50.7%) son mujeres.

16 Los derechos de la infancia en la era de internet. América Latina y las nuevas tecnologías. María Isabel
Pavez. Serie políticas sociales 210. ONU, CEPAL, Unicef. Santiago de Chile, septiembre de 2014.

17 Derechos de la infancia en la era digital. Desafíos. Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance
de los objetivos de desarrollo del milenio. Número 18. ONU, CEPAL, Unicef. septiembre de 2014.

18 Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Diario Oficial de la
Federación. Secretaría de Gobernación. Recuperado febrero de 2017 de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
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De la población de 6 a 17 años, seis de cada 10 utilizan dispositivos de cómputo

(computadora, laptop o tableta), para diversas actividades; destaca que 88.5% los

usan para acceder a Internet; ocho de cada diez en la población de 6 a 11 años, y

nueve de cada diez en los adolescentes (12 a 17 años).

Los datos de la encuesta refieren que 19 millones 284 mil 671 niños, niñas y

adolescentes (69.8% de la población de 6 a 17 años) se conectan a Internet con

cualquier dispositivo (computadora de escritorio o portátil, teléfono móvil,

televisión, consola de videojuegos, etcétera).

El lugar donde accede a Internet la población infantil y adolescente se relaciona con

las condiciones en que inician sus primeros acercamientos a la red. Al respecto, la

ENDUTIH capta los lugares de acceso a Internet teniendo en cuenta que una misma

persona puede hacerlo en diferentes sitios. El hogar es el lugar que cuenta con el

mayor porcentaje de la población de 6 a 17 años (hombres 67.9 y mujeres 70.1%).

La escuela, la casa de otra persona (amigo o familiar) y un sitio público con

costo, son los lugares donde hacen uso del Internet cuatro de cada 10 menores de

edad, tanto hombres como mujeres.
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Respecto a los usos más recurrentes que niños y niñas de 6 a 11 años de edad hacen

del Internet, según la ENDUTIH, las actividades de entretenimiento (jugar en línea,

descarga de juegos, música, multimedia y videos) presentan la mayor proporción con

89.7% para los niños y 86.7% para las niñas; le siguen el acceso a contenidos

audiovisuales que no requieren pago con 81.5% para ellos y 79.0% para ellas;

buscar información en general con 66.6 y 70.6% respectivamente, y apoyar a la

educación con 61.3% para los niños y 61.7% para las niñas.

POBLACIÓN DE 6 A 17 AÑOS DE EDAD, USUARIA DE INTERNET
POR SEXO Y LUGARES DE ACCESO

2016

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede tener acceso en
más de un lugar.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la información en
los Hogares 2016. Base de Datos.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 6 A 11 AÑOS USUARIA DE INTERNET, POR SEXO
SEGÚN PRINCIPALES USOS

2016

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede
declarar más de un uso.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
información en los Hogares 2016. Base de Datos.

En los adolescentes el comportamiento es muy similar al de la población de 6 a 11

años, ya que los usos que el mayor porcentaje de población femenina y masculina

hacen del Internet se registra en las actividades de entretenimiento (jugar en línea,

descarga de juegos, música, multimedia y videos) con 89.4 y 82.6%

respectivamente; le siguen el acceso a contenidos audiovisuales que no requieren

pago con 87.4 y 84.1%; buscar información en general con 86.4% en hombres y

89.4% en mujeres, mientras que acceder a redes sociales resulta una actividad de

mayor importancia para los jóvenes por encima de las actividades de apoyo a la

educación con 83.3% de hombres y 84.7% de mujeres.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS USUARIA DE INTERNET,
POR SEXO SEGÚN PRINCIPALES USOS

2016

Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100 debido a que una persona puede
declarar más de un uso.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de
la información en los Hogares 2016. Base de Datos.

Otro indicador del rol que juegan las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) en la vida diaria de niños, niñas y adolescentes, se relaciona

con el tiempo destinado a Internet, ya que dependiendo del tiempo de uso se corre

el riesgo de afectar el tiempo de descanso, esparcimiento y convivencia familiar. Al

respecto, datos de la ENDUTIH 2016 muestran que los niños y niñas de 6 a11 años

dedican en promedio 2.1 horas diarias a Internet, mientras que los adolescentes,

hombres y mujeres, ocupan en esta actividad aproximadamente cuatro horas (3.9)

diarias.
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Trabajo infantil

El término trabajo infantil es “todo trabajo que priva a los niños de su potencial y su

dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”19. Constituye

un perjuicio para la vida y la integridad de este sector de la población,

traduciéndose en una de las principales causas de deserción escolar. Su erradicación

constituye el factor determinante en la superación del ciclo de pobreza que afecta a

miles de familias20.

El Módulo de Trabajo Infantil (MIT) de la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo, evidencia que en 2015, 8.4% (2 millones 475 mil 989) de los niños, niñas

y adolescentes realizan alguna actividad económica; de ellos, 69.8% (1 millón 728

mil 240) son niños y 30.2% (747 mil 749) son niñas. El 14.0% tiene de 5 a 11 años;

21.8% son adolescentes de 12 a 14 años; mientras que la mayor proporción se

presenta en el grupo de adolescentes de 15 a 17 años con un 64.2 por ciento.

De la población infantil que trabaja, 89.6% (2 millones 217 mil 648) realiza

actividades económicas no permitidas21. De éstos, 40% no tienen la edad mínima

para trabajar22 y 60% realizan actividades que resultan peligrosas para su salud,

seguridad o moralidad y que afecta el ejercicio de sus derechos y su desarrollo

integral.

Para el año de referencia, el principal sector de actividad en que se ocupa la

población infantil es el agropecuario (26.7%), seguido de servicios (22.6%) y del

19 Organización Internacional del Trabajo. En: http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--es/index.htm
20 OIT-IPEC (2012). Peligros invisibles del trabajo infantil y adolescente en Paraguay: Diagnóstico inicial y

propuestas de acción para los casos de Tobatí. Asunción: OIT, 2012
21 La ocupación infantil no permitida es el conjunto de actividades económicas realizadas por niños, niñas y

adolescentes que no están permitidas, ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo, o bien, se llevan a
cabo por abajo de la edad mínima permitida para trabajar.

22 La edad mínima para trabajar en México son 15 años de edad. DOF, Reforma 12 de junio de 2015. En:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft/LFT_ref27_12jun15.pdf.
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comercio (20.2%). Existe una marcada diferencia por sexo según el sector en que

se ocupan, pues los varones lo hacen principalmente en la construcción: 99.3% de

la población de 5 a 17 años ocupadas en este sector son hombres. Lo mismo sucede

en el sector agropecuario en el cual 89.7% de los niños ocupados en el sector son

varones.

Entre los motivos que llevan a la población infantil a trabajar, 23.5% declaró que

trabaja para pagar la escuela y/o sus propios gastos; otro 23.5% dijo que lo hacía

por gusto o solo por ayudar. Uno de cada 10 manifestó que el hogar necesita su

aportación económica. Mientras que para 16.8% el hogar necesita de su trabajo. En

lo que respecta a la persona para quien trabajan, seis de cada diez (59.2%) lo hacen

para un familiar y 3.8% trabajan solos o por su cuenta.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala algunas condiciones de trabajo

infantil inadecuadas que pueden determinar que el trabajo se convierta en una

actividad de riesgo; una de ellas es la duración de la jornada por encima del límite

legal permitido23.

En México, la jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no puede exceder

de seis horas diarias; sin embargo, 36.6% de la población de 5 a 17 años ocupada

trabaja 35 y más horas a la semana.

De la población infantil que trabaja, 42.5% no recibe ingresos por su trabajo; 19.1%

recibe hasta dos salarios mínimos y tres de cada 10 reciben sólo un salario mínimo.

De quienes ganan hasta un salario mínimo, 38.2% trabajan de 40 a 48 horas a la

semana.

23 Becerra, Abigail (2005), Trabajo infantil en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/21213/105361/file/ITSGV001%20Trabajo%20in
fantil%20en%20Mexico.pdf.
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De la población infantil ocupada, 9.6% sólo trabaja; 9.7% trabajan y estudian. De

los niños, niñas y adolescentes que trabajan, 53.3% también estudian y realizan

quehaceres domésticos y 27% combinan el trabajo con quehaceres domésticos.

De quienes además de trabajar realizan quehaceres domésticos, 12.2% lo hace en

condiciones peligrosas (14.2% de los niños y 8.7% de las niñas) y 14% dedican de

14 a 28 horas a la semana a esta actividad.

Por sexo, seis de cada 10 niñas y adolescentes mujeres (63.5%) realizan quehaceres

domésticos y estudian, además de estar inmersas en actividades laborales; situación

que se presenta en 49.0% (846 mil 796) de niños y adolescentes varones. De

POBLACIÓN OCUPADA DE 5 A 17 AÑOS, POR ACTIVIDADES QUE REALIZAN
SEGÚN SEXO

2015

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. 2015.
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quienes dedican más de 28 horas a las labores domésticas, ocho de cada 10 son

niñas.

La asistencia escolar, además de ser un derecho fundamental, es un factor

importante que contribuye a prevenir y erradicar el trabajo infantil24. De los niños,

niñas y adolescentes que trabajan, 37% (915 mil 309) no asisten a la escuela, ante

un 4.3% (1 millón 165 mil 34) de infantes que no están ocupados realizando alguna

actividad económica.

24 OIT (2010). Intensificar la lucha contra el trabajo infantil. Conferencia Internacional del Trabajo.99ª
reunión, 2010. Informe I (B) http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_136697.pdf, 9 mayo de 2016.

POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN
SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR

2015

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil. Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo. 2015.
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La razón de no asistencia escolar en dos de cada 10 (24.9%) niños, niñas y

adolescentes ocupados, es el trabajo.

Violencia

La Organización Mundial de la Salud la define como: “El uso intencional de la

fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona

o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”25. Su

impacto varía en función del sexo y edad de la víctima. La población infantil que

ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de reacciones que afectan su

salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos,

psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, que generan impacto en

distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la

violencia son graves y solo una pequeña proporción de estos actos contra los niños,

niñas y adolescentes son denunciados e investigados y pocos autores son

procesados26.

Experiencias de victimización personal

La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la

Delincuencia (ECOPRED) 2014 mide los factores de riesgo y exposición a

situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47

ciudades del país27, la cual permite describir y cuantificar las experiencias de

25 Organización Mundial de la Salud (2002). Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Disponible en:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf

26 UNICEF 2006; 2007; 2010, UNICEF/Derechos Infancia México AC, 2010.
27 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas
metropolitanas. Para información más detallada consulte:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/2014/
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victimización personal (delitos o maltratos) que afectan de manera directa a los

niños y niñas de 12 a 17 años, que residen en las ciudades consideradas en la

encuesta.

La ECOPRED captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y

adolescentes de 12 a 17 años. Se identificó que 47.8% (2 millones 31 mil 216) fueron

víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 49.9% de los casos se

trató de un niño y en 50.1% de una niña.

El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a

17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones (10 millones 220 mil 265),

lo que representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña,

niño o adolescente victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas,

niños y adolescentes residente de las ciudades de interés.

Por otra parte, la tasa de prevalencia delictiva para este grupo de edad es de 47 mil

759 víctimas por cada 100 mil personas de ese grupo poblacional. Por tipo de delito

o maltrato, la prevalencia más alta se registró en acoso por los atributos, donde 24

mil 459 de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, fueron víctimas de burlas,

apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base

en sus gustos, físico o ropa; seguida por la tasa en robo sin violencia que ascendió a

23 mil 659 personas victimizadas por cada 100 mil personas de ese grupo

poblacional. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder

intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etcétera; con la

intención de molestar, registró una tasa de 17 mil 385 víctimas. De cada 100 mil

niñas, niños y adolescentes, 9 mil 980 fue violentado por maltrato físico; 6 mil 15

por amenazas; 5 mil 679 sufrió al menos un evento de robo con violencia; 5 mil 89

de cada 100 mil niñas, niños y adolescentes fue víctima de tocamientos ofensivos.

Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2 mil
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403 víctimas por cada 100 mil) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) son delitos

o actos de maltrato de menor incidencia. En 2014, la tasa de prevalencia para el

delito de violación fue de 1 mil 764 niñas, niños y adolescentes victimizados por

cada 100 mil niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años.

TASA DE PREVALENCIA DELICTIVA EN LA POBLACIÓN DE 12 A 17 AÑOS
1/

POR
TIPO DE DELITO Y/O MALTRATO SEGÚN SEXO

2014
 Por cada 100 mil personas de 12 a 17 años 

Tipo de delito y/o maltrato Total de
víctimas

Tasa de prevalencia delictiva

Total Hombres Mujeres

Acoso por los atributos
2/ 1 040 258 24 459 22 547 26 404

Robo sin violencia 1 006 207 23 659 22 747 24 586

Acoso a través de las pertenencias
3/ 739 405 17 385 19 299 15 439

Maltrato físico
4/ 424 468 9 980 9 672 10 294

Amenazas 255 828 6 015 6 483 5 539
Robo con violencia 241 550 5 679 7 137 4 197
Tocamientos ofensivos, manoseo 216 423 5 089 2 632 7 588

Difamación por medio electrónicos
5/ 102 188 2 403 1 889 2 926

Extorsión 87 920 2 067 2 117 2 017
Violación sexual, estupro 75 011 1 764 1 167 2 371

Nota: La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la ciudad de interés, entre la población de 12
a 29 años que habita en ellas con al menos una figura parental multiplicada por 100 mil.

1/ Población de 12 a 17 años que habita en las ciudades de interés con al menos una figura parental y
que no es jefa del hogar.

2/ Incluye burlas, apodos hirientes, esparcimiento de rumores o mentiras, exclusión con base en sus
gustos, físico o ropa.

3/ Incluye dañar o esconder intencionalmente sus objetos personales como mochila, bicicleta, ropa,
artículos electrónicos, herramientas.

4/ Incluyen el maltrato físico generado con malas intenciones por medio de jalones de cabello,
empujones, pellizcos, golpes, entre otros, lo cual le provoca dolor físico, moretones, cortadas,
quemaduras o fracturas.

5/ Incluye la distribución de mensajes de texto, imágenes o videos sin su consentimiento para
chantajearlo, acosarlo o humillarlo.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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Delitos sexuales

La violencia sexual contra la población infantil constituye una grave violación de

sus derechos, siendo una realidad en todos los países y grupos sociales, con

secuelas físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo, no solo para los niños

y las niñas, sino también para sus familias y comunidades28.

La ECOPRED estima que en 2014, del total de la población infantil de 12 a 17 años

que residió en las 47 ciudades de interés, 5.1% (216 mil 423) fue víctima de

tocamientos ofensivos29 y 1.8% (75 mil 11) víctima de violación sexual o

estupro30. Los delitos sexuales son principalmente ejercidos contra las niñas y

adolescentes, para el delito de tocamientos ofensivos, 74 de cada 100 víctimas

fueron niñas, mientras que en los delitos de violación sexual, en 67 de cada 100

casos la víctima fue una niña.

Muertes violentas de la población infantil

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las muertes violentes se

clasifican en dos categorías, las no intencionales y las intencionales. La

materialización última y expresión más severa de estas lesiones es la que provoca la

muerte, y se les conoce como muerte por violencia (suicidio u homicidio).

Tanto los homicidios como los suicidios son más frecuentes entre los hombres, y

28 González Serratos (2008), Capítulo 11: Síndromes clínicos relacionados con violencia y victimización.
Sexualidad Humana. Compilador Arango de Montis Ivan Editorial Manual Moderno. México. Batres
Méndez, Gioconda Tratamiento grupal: Adultas y adolescentes sobrevivientes de incesto y abuso
sexual. Manual para terapeutas. / Gioconda Batres Méndez. —2. ed., rev., aum. — San José, Costa Rica:
(LANUD. Programa Regional de Capacitación contra la Violencia Doméstica, 1998. p. 146. ISBN- 9977-
25-104-5 UNICEF-Pinheiro (2014) Informe Mundial sobre la violencia contra niños, niñas y
adolescentes. Documento en línea. Disponible en:
http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf

29 Incluye manoseos y el rozamiento del órgano genital contra el cuerpo de la niña.
30 Incluye relaciones sexuales no consentidas, obligar a realizar prácticas sexuales diversas.
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en el caso de los primeros en su mayoría son resultado de violencia interpersonal

que ocurre en espacios públicos, con frecuencia vinculados a eventos como riñas

callejeras, asaltos o robos; sin embargo, la violencia también ocurre en espacios

privados, especialmente en los hogares, afectando principalmente a las mujeres,

niñas y niños; personas adultas mayores y aquellas con discapacidad31.

En México, en 2015, se registraron 41 mil 17 defunciones en población de 17 años o

menos. De este total 4.2% se debió a causas violentas como el suicidio y el

homicidio. De las 1 mil 731 muertes por estas dos causas, los homicidios significan

61.1% y los suicidios 38.9 por ciento.

Suicidios (violencia auto infligida)

La OMS refiere que el suicidio se puede producir a cualquier edad y para 2015 se

ubica como una de las principales causas de defunción para la población de 15 a 29

años en todo el mundo (220 mil 809)32. La institución internacional reconoce que

este fenómeno es un problema de salud pública y alienta a los países para que

desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio. Este

interés lo incorpora en el objetivo del primer plan de acción sobre salud mental

2013-2020 en el que los Estados miembros se comprometieron a trabajar para

alcanzar la meta mundial de reducir sus tasas nacionales de suicidios en un 10%

para 2020.

En la última década, en México, la tasa de suicidios ha mantenido un incremento

constante. Para el período 2006 a 2015, este indicador pasó de 3.9 a 5.3 muertes por

cada 100 mil habitantes. En 2015 se registraron 6 mil 425 suicidios y de éstos:

10.5% (674) correspondieron a población de 10 a 17 años; en 58.8% (396) de los

31 Secretaría de Salud (SSA). Informe Nacional sobre Violencia y Salud. México. 2006.
32 Organización Mundial de la Salud. Health statistics and information systems. Estimates for 2000–2015.

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index1.html.
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casos se trató de un hombre y 41.2% (278) fueron mujeres.

Sobre el suicidio de menores de edad, la tasa de suicidios en la población de 10 a 17

años también presenta un incremento en su nivel para el período 2006 a 2015, ya

que pasa de 2.6 a 3.8 por cada 100 mil niños en este rango de edad. El mayor

número de muertes por esta causa se presenta en varones. En 2015 se registraron

3.2 suicidios de varones por cada 100 mil niños. En las niñas, la tasa es de 1.8

suicidios por cada 100 mil, lo que representa una sobremortalidad masculina de

177.8 suicidios de niños por cada 100 en niñas.

TASA DE SUICIDIOS EN LA POBLACIÓN DE 10 A 17 AÑOS POR SEXO
2006 a 2015

 Por cada 100 mil niños 

FUENTE: INEGI. Estadísticas vitales, consulta interactiva de datos de muertes accidentales y
violentas 2006-2015. CONAPO. Proyecciones de población 1990-2010 y 2010-2050.
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Homicidios

En 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5.1%

(1 mil 57) corresponde a población de 17 años o menos, y de éstos, en el 72.9% la

víctima fue un varón y 27.1% una mujer. La tasa de mortalidad por esta causa en

2015 es de 2.6 homicidios por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes. El análisis

por sexo de los homicidios en la población infantil permite observar un mayor

número de homicidios en los que la víctima fue un varón. En 2015 y de acuerdo con

las estadísticas de mortalidad, la tasa de homicidios en hombres de 17 años o menos

fue de 3.8 por cada 100 mil y en mujeres de 1.4. Esto representa una sobremortalidad

masculina de 271 homicidios de hombres por cada 100 de mujeres.

TASA DE HOMICIDIOS EN LA POBLACIÓN DE 0 A 17 AÑOS POR SEXO
2006 a 2015

 Por cada 100 mil niños 

FUENTE: INEGI. Estadísticas vitales, consulta interactiva de datos de muertes accidentales y
violentas 2006-2015. CONAPO. Proyecciones de población 1990-2010 y 2010-2050.
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Según la edad de las víctimas, 63.4% tenían entre 15 y 17 años; en 13.6% de los

homicidios la víctima tenía de 10 a 14 años; 6.9% en población de 5 a 9 años; 9.6%

entre 1 y 4 años, y los menores de un año representan 6.4%. Como se observa, el

mayor porcentaje de homicidios incurre en la población de 15 a 17 años, de los

cuales 79.7% (534) son hombres y 20.3% (136) mujeres.

Nota al lector

Consulte este documento en el sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en el apartado

de Sala de Prensa: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/
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Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/niño2017_Nal.pdf
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El 28 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio

a conocer un panorama sobre los principales aspectos demográficos, sociales,

laborales, entre otros, de las y los pintores de brocha gorda, con el propósito de

conmemorar el Día de las y los pintores de brocha gorda. A continuación se presenta

el boletín.

Datos nacionales

Durante siglos el hombre ha utilizado la pintura decorativa para enriquecer y

embellecer sus casas. Por ejemplo, los antiguos egipcios utilizaban recubrimientos

de temple a base de caseína, huevos, agua, goma arábiga y pigmentos minerales,

óxidos de hierro, malaquita verde, amarillos a base de trisulfuro de arsénico,

etcétera. En México, los pintores prehispánicos debieron tener una preparación

especial para escoger los pigmentos y aplicarlos sobre los muros pulidos de sus

edificaciones monumentales. Empleaban un considerable número de colores sacados

de varias plantas, animales y sustancias minerales, así como tonos diferentes como

producto de la mezcla de colores33.

El buen pintor tolteca (artista) de la tinta negra roja, creador de cosas con el agua

negra. El buen pintor: entendido, dios en su corazón, que diviniza con su corazón a

las cosas, dialoga con su propio corazón34.

33 Arthur J. O. Anderson. “Materiales colorantes prehispánicos”, Revista Estudios de cultura náhuatl.
Consultada el 5 de abril de 2017 en:
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn04/044.pdf

34 Ibídem, traducción de Miguel León Portilla, citada por el autor.

Estadísticas a propósito del Día de
las y los pintores de brocha gorda
(1º de mayo) (INEGI)
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En el México moderno, el Censo General de la República Mexicana de 1895

registró a 4 mil 590 pintores decoradores, de los cuales 58.2% se concentraban en el

Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Posteriormente, el Censo General de

Habitantes de 1921 reportó 2 mil 509 bajo la denominación de yeseros y pintores

decoradores35.

El pintor de brocha gorda permite, con su trabajo, crear espacios luminosos y

cómodos con el estilo que busca el cliente con ayuda de una gran variedad de

colores y acabados.

El suyo es un trabajo complejo y pesado que requiere de etapas: en una obra nueva

es necesario que prepare con un buen sellador la superficie antes de aplicar la

pintura; cuando se trata de repintar, debe lijar o quitar la pintura antigua existente y,

a menudo, eliminar los defectos acumulados entre cada mano de pintura.

En ocasiones, cuando el trabajo lo amerita, trabaja muchos metros de altura, subido

en una escalera o en un andamio de metal o madera y soga. Su tarea involucra

movimientos repetitivos y posiciones incómodas.

Trabaja tanto en interiores como a la intemperie, distribuyendo de manera uniforme

la pintura con una brocha gorda o un rodillo por las superficies por arreglar o

acondicionar, contratado por alguna constructora o por el inquilino de una vivienda.

35 Los resultados y publicaciones de ambos censos se pueden consultar en la sección de Estadística de la
página Web del INEGI en Internet, específicamente en el rubro de Fuente/Proyecto, en la siguiente
dirección:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx
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Sus competencias técnicas son ubicar los materiales para la aplicación de la pintura

o material de recubrimiento; medir y trazar las superficies en que trabajará; cubrir y

proteger el área de trabajo y los objetos que deban permanecer en ella; en su caso,

limpiar o retirar de la superficie restos de acabados anteriores; preparar o igualar la

pintura o el material de recubrimiento; armar y/o construir andamios u otro tipo de

artefactos que aseguren su integridad física; pintar o recubrir y; finalmente, limpiar

la herramienta y equipo utilizado, así como el área de trabajo una vez realizada su

labor36.

Argentina y México son de los pocos países en que se celebra a estos ocupados: en

el primero, cada 5 de septiembre y en el nuestro cada 1º de mayo. Para celebrar el

Día de las y los pintores de brocha gorda, el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI), mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

con información del cuarto trimestre de 2016 y de la Encuesta Intercensal 2015,

ofrece un panorama de los principales aspectos demográficos y sociales de estos

ocupados, considerando su situación demográfica y social, condiciones de sus

viviendas, aspectos laborales, de educación y servicios de salud, entre otros.

En la elaboración de este documento se consideró al grupo unitario 7135 del Sistema

Nacional de Clasificación de Ocupaciones 2011 (SINCO), en que se clasifica a los

ocupados de que trata el presente documento. Debe mencionarse que, por una parte,

se incluye a los trabajadores que pintan líneas en el pavimento y, por otra, que se

excluye a los que pintan señalamientos viales metálicos, puesto que se clasifican en

el grupo 7213 Hojalateros, chaperos, latoneros, cobreros y pintores de metales, así

como a los ayudantes de pintores que se clasifican en el grupo unitario 9221

Trabajadores de apoyo en la construcción.

36 Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Competencias de personas
y perfiles ocupacionales sector construcción e inmobiliario, México, junio de 2012, CONOCER, Secretaría
de Educación Pública, p. 38, consultado el 3 de marzo de 2017 en:
http://www.conocer.gob.mx/perfiles_ocupacionales/pdf/construccion.pdf
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Aspectos sociales y demográficos

Personas ocupadas como pintores de brocha gorda

En México, de acuerdo con la ENOE, al cuarto trimestre de 2016 la población con

esta ocupación asciende a cerca de 190 mil personas, de las cuales 97.8% son

hombres y 2.2% mujeres. Con respecto a 1990, año en que se registraron

aproximadamente 88 mil de estos ocupados, se tiene que han aumentado un

estimado de 116% en un lapso de 30 años, por lo que sigue siendo un oficio

importante para la sociedad mexicana. Debe precisarse respecto a esto último que, a

pesar de que el número de pintores de brocha gorda se duplicó en el lapso señalado

(1990-2016), la proporción de estos trabajadores respecto a la población ocupada de

15 años y más es similar: en 1990 habían 38 por cada 100 mil ocupados y para el

cuarto trimestre de 2016 la relación es de 37 por cada 100 mil ocupados.

Además, es importante conocer que de cada 10 trabajadores involucrados en los

acabados dentro de la construcción, reparación y mantenimiento de edificaciones

(entre los que se encuentran también los yeseros, instaladores de pisos, climas e

impermeabilizantes y los plomeros), cinco son pintores de brocha gorda.

De cada mil ocupados en la República Mexicana, cuatro son pintores de brocha

gorda. Ahora bien, por cada 100 mil habitantes hay 160 pintores de brocha gorda,

promedio que es mayor en 17 entidades federativas, dentro de las cuales destacan

Baja California Sur, Colima y Guanajuato que registran más de 300 de estos

ocupados por cada 100 mil habitantes. En contraste, Campeche y Jalisco son los

estados que registran los promedios más bajos con aproximadamente 30 personas

con esta ocupación por cada 100 mil habitantes.
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PINTORES DE BROCHA GORDA POR CADA 100 MIL HABITANTES
POR ENTIDAD FEDERATIVA

2016

Campeche
Jalisco

Zacatecas
Chihuahua

Chiapas
Oaxaca

Durango
Puebla

Coahuila de Zaragoza
Estado de México

Nuevo León
Tlaxcala

Aguascalientes
Hidalgo

Michoacán de Ocampo
Estados Unidos Mexicanos

Morelos
Tamaulipas

San Luis Potosí
Baja California

Sinaloa
Sonora

Querétaro
Ciudad de México

Nayarit
Veracruz de Ignacio de la Llave

Yucatán
Tabasco

Quintana Roo
Guerrero

Colima
Baja California Sur

Guanajuato

29.8
32.3

55.2
56.6

65.5
86.2
87.9

92.9
103.6

109.8
124.1
125.0

134.3
141.3

149.6
159.1
160.0
160.4

164.7
173.6

184.5
194.1

201.8
213.2

225.2
245.6

262.3
273.6

287.4
292.9

320.3
342.5

375.2

FUENTE:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016;
Encuesta Intercensal, 2015.
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Respecto a la distribución por entidad federativa, se tiene que cinco entidades

(Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Veracruz de Ignacio

de la Llave) concentran 47% del total de estos trabajadores en el país.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR
DE BROCHA GORDA POR ENTIDAD FEDERATIVA,

2016

Campeche
Zacatecas
Durango
Tlaxcala

Aguascalientes
Colima

Chihuahua
Baja California Sur

Hidalgo
Nayarit

Morelos
Chiapas

Coahuila de Zaragoza
Oaxaca

Guerrero
Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa
Yucatán

Tamaulipas
Sonora
Puebla

Baja California Sur
Nuevo León

Tabasco
Michoacán de Ocampo

Guanajuato
Jalisco

Ciudad de México
Veracruz de Ignacio de la Llave

Estado de México

0.2
0.5

0.8
0.8
0.9

1.1
1.2
1.3
1.3
1.4

1.6
1.6

1.8
1.8

2.1
2.2
2.3
2.4

2.9
2.9
2.9
2.9
3.0
3.0

3.3
3.4

3.6
5.4

9.3
10.0

10.5
11.6

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.
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Estructura por edad

La edad promedio de estos ocupados es de 41.5 años. Su estructura por grupos de

edad evidencia que es una ocupación desarrollada principalmente por personas de 30

a 49 años de edad, pues 48 de cada 100 pintores de brocha gorda están en ese rango,

ya que es una ocupación que demanda un gran esfuerzo físico y experiencia.

Asimismo, un porcentaje importante de jóvenes se suma a esta ocupación,

garantizando un necesario contingente de reemplazo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA
COMO PINTOR DE BROCHA GORDA POR GRUPOS DE EDAD

2016

15 a 29 años 30 a 39 años 40 a 49 años 50 a 59 años 60 años y más

21.8

27.0

21.1

16.8

13.3

FUENTE:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.
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Situación conyugal

Respecto a su situación conyugal, de cada 100 pintores de brocha gorda, 70 tienen

una relación marital, ya sea que estén casados (matrimonio) o que vivan con su

pareja en unión libre (concubinato); 23 son solteros y siete están desunidos

(divorciados, separados o viudos).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR
DE BROCHA GORDA SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL

2016

Es viudo(a)

Está divorciado(a)

Está separado(a)

Está soltero(a)

Vive con su pareja o en unión libre

Está casado(a)

0.3

1.4

5.4

23.0

23.9

46.0

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.



1260 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Nivel de escolaridad

Estos trabajadores cuentan con 8.2 años de escolaridad en promedio, lo que equivale

a tener cubierto hasta el segundo año de secundaria dentro del nivel básico de

educación. Su distribución por niveles educativos confirma este promedio, pues

37.5% de estos ocupados cuenta con estudios de secundaria. Similar proporción

(34.5%) tiene primaria. Asimismo, se observa que 5.3% de los pintores de brocha

gorda cuentan con estudios superiores.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR
DE BROCHA GORDA SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

2016

Ninguno Primaria Secundaria Media Superior Superior

3.5

34.5

37.5

19.2

5.3

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.
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Características del empleo

Sector de actividad

El principal sector donde se emplean los pintores de brocha gorda es el secundario

con 85.8%, especialmente en el ramo de la construcción, aunque también se les

encuentra en el terciario (servicios) con 13.6 por ciento.

Su distribución por tipo de unidad económica es la siguiente: 75% están en el sector

de los hogares37, 17.6% se ocupan en empresas y negocios (especialmente en

empresas constituidas en sociedad y corporaciones) y 7.4% en instituciones

(predominantemente públicas).

En cuanto al tamaño de la unidad económica38, 80.8% de los pintores de brocha

gorda se ocupan en micronegocios (95% de ellos sin establecimiento), 6.5% en

pequeños establecimientos, 3.6% en medianos establecimientos, 7.7% en grandes

establecimientos y gobierno y 1.5% en otro tipo de unidad económica.

37 La expresión alude a las “Unidades económicas no constituidas en sociedad, en el sector informal más las
que realizan trabajo doméstico remunerado o agricultura de autosubsistencia. Véase Glosario de la ENOE
en:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=EHENOE15mas

38 Micronegocios: Unidades económicas no agropecuarias dedicadas a la industria, comercio o servicios, cuyo
tamaño no rebasa los siguientes límites: en la industria de 1 a 15 trabajadores, en el comercio de 1 a 5
trabajadores, en los servicios de 1 a 5 trabajadores. Pequeños establecimientos: de 16 a 50 trabajadores en
la industria, de 6 a 15 en el comercio y de 6 a 50 en los servicios. Medianos establecimientos: de 51 a 250
trabajadores en la industria, de 16 a 250 en el comercio, y de 51 a 250 en los servicios. Grandes
establecimientos: de 251 y más trabajadores en cualquier sector de la actividad económica. Gobierno:
Oficinas y dependencias de los gobiernos: federal, estatal y municipal, Ciudad de México y sus
delegaciones, dedicadas principalmente a la administración pública. Véase en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/glosario/default.aspx?clvglo=ehenoe&s=est&c=10842
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Posición en la ocupación

Entre los pintores de brocha gorda, 50.7% son subordinados y remunerados, 41.9%

trabajan por su cuenta y 7.3% emplean a otros pintores. Cabe mencionar que, dentro

de los que son subordinados y remunerados, 3.6% reciben percepciones no

salariales, esto es, por medio de comisiones, honorarios, destajo, propinas, etcétera.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR
DE BROCHA GORDA SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN

2016

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.



Política Social, Seguridad Social y Temas de Población 1263

Jornada laboral

Los ocupados como pintores de brocha gorda laboran en promedio 41.1 horas a la

semana39.

De acuerdo con la jornada laboral de estos ocupados, se tiene que 43.9% trabaja de

35 a 48 horas, 26.4% más de 48 horas, 24.9% de 15 a 34 horas y 4.8% menos de 15

horas semanales.

Respecto a los que son subordinados y remunerados, se observa que aumenta el

número de horas trabajadas entre los que trabajan de 35 a 48 horas (51.6%) y más de

48 horas (37.6%).

En el caso de los pintores de brocha gorda que trabajan por su cuenta, predominan

los que laboran menos de 35 horas (53.9%) a la semana.

39 Se considera que un trabajador labora jornadas completas cuando trabaja más de 35 horas a la semana.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR DE
BROCHA GORDA POR HORAS TRABAJADAS A LA SEMANA

SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN
2016

Más de 48 horas

De 35 a 48 horas

De 15 a 34 horas

Menos de 15 horas

14.3

31.8

44.7

9.2

37.6

51.6

9.4

1.5

26.4

43.9

24.9

4.8

Total Subordinados y remunerados Cuenta propia

Nota:No se incluye el monto de situaciones no especificadas, ni de ausentes con vínculo laboral.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.

Ingresos por trabajo

Las personas ocupadas como pintores de brocha gorda ganan en promedio 35.1

pesos por hora trabajada.

Si se considera el nivel de ingresos por salario mínimo mensual que perciben las

personas con esta ocupación se tiene que, de cada 100 de ellos, 37 ganan más de dos

y hasta tres salarios mínimos, 20 obtienen más de tres salarios mínimos, 31 más de

uno y hasta dos salarios mínimos y 12 perciben hasta un salario mínimo.
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Los pintores de brocha gorda que son subordinados y remunerados muestran

mayores niveles de ingreso, pues de cada 10 de ellos, siete ganan más de dos

salarios mínimos.

No así los que trabajan por su cuenta, pues de cada 10 de ellos, seis obtienen hasta

dos salarios mínimos o menos, y cuatro más de dos.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR
DE BROCHA GORDA POR NIVEL DE INGRESOS POR SALARIO MÍNIMO

SEGÚN POSICIÓN EN LA OCUPACIÓN
2016

Más de 5 salarios mínimos

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

Hasta un salario mínimo

1.3

11.6

26.6

39.1

21.4

2.0

20.7

46.2

26.7

4.4

2.3

17.9

37.3

30.9

11.7

Total Subordinados y remunerados Cuenta propia

Nota:No comprende la información insuficientemente especificada.
FUENTE:INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.



1266 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Duración en el empleo

Los pintores de brocha gorda suelen mantenerse en su trabajo relativamente

estables, ya que 63 de cada 100 han durado en su empleo más de tres años, 14 han

permanecido entre uno y tres años, y los 23 restantes de uno a 12 meses40.

Prestaciones

De cada 100 de estos trabajadores que son subordinados y remunerados, 38 cuentan

con la prestación de servicio médico.

Con relación a otro tipo de prestaciones, excluyendo el acceso a instituciones de

salud, 41 de cada 100 de estos ocupados que son subordinados y remunerados tienen

otras prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo.

Asimismo, únicamente 29.6% de los pintores de brocha gorda que son subordinados

y remunerados cuenta con un contrato escrito; de cada 100 de éstos, 72 tienen

contrato de base, planta o tiempo indefinido, en tanto que el resto únicamente

temporal.

40 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre de 2016.
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA COMO PINTOR DE BROCHA GORDA
QUE ES SUBORDINADA Y REMUNERADA SEGÚN ACCESO A PRESTACIONES

Y EXISTENCIA DE CONTRATO ESCRITO
2016

Con acceso a
servicios de salud

Otras
prestaciones

Con contrato
escrito

37.7
40.6

29.6

Nota: No comprende la información insuficientemente especificada.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE. Cuarto trimestre de 2016.
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Industria de la pintura

El oficio de los pintores de brocha gorda está estrechamente relacionado con la

industria de la pintura. México, después de Brasil, es el segundo mejor productor de

pintura en Latinoamérica. En 2012 produjo 720 millones de litros de distintos

recubrimientos y el valor del mercado de este sector fue de aproximadamente 32 mil

millones de pesos. Esta producción representó un consumo per cápita de 5.6 litros41.

De acuerdo con el estudio “Un perfil de la industria mexicana de pinturas”, el

consumo total de pinturas y recubrimientos en nuestro país llegó a 870 mil toneladas

métricas en 2013, previéndose que aumente a más de 998 mil toneladas métricas

para 2018. Esto equivale a una tasa de crecimiento anual promedio de 2.9 por

ciento42.

Los dos principales motores para el mercado de pinturas y recubrimientos de

México son la construcción y las empresas manufactureras locales, siendo el de los

acabados de la construcción el de mayor demanda con 70 por ciento43.

Esta industria tiene 374 plantas44 en el país, 15 mil 241 establecimientos dedicados

al comercio al por mayor (10.6%) y por menor (89.4%) de pintura, así como 307

que realizan trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes45.

41 Citados por Sofía Cruz conforme a datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas
(ANAFAPYT). Véase: “Pinturas y recubrimientos Una industria boyante y colorida”, Mundo ferretero, 4
de marzo de 2015, consultado el 29 de marzo de 2017 en:
http://www.mundoferretero.com.mx/index.php/ferreteria/item/163-pinturas-y-recubrimientos-una-
industria-boyante-y-colorida#sthash.gSgguu3m.dpuf

42 COMEX. “Recubrimientos industriales: Un sector que impulsa al país”, Soluciones profesionales, no. 18,
septiembre-octubre 2015, consultado el 30 de marzo de 2017 en:
http://www.comex.com.mx/Content/Comex/Html/Images/pdfs/soluciones_18.pdf

43 Cruz, ibídem.
44 Ibídem.
45 INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), información consultada el 30

de marzo de 2017 en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx
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Características de la vivienda

Con base en los datos de la Encuesta Intercensal 2015, se observa que las viviendas

habitadas por los pintores de brocha gorda reúnen condiciones similares respecto al

resto de los ocupados, pues:

• En las paredes de las viviendas de los pintores de brocha gorda el uso de

materiales sólidos como tabique, block, piedra, cantera, cemento o concreto, es

de 91.3%, y para el resto de los ocupados de 88.7 por ciento.

• Respecto a los pisos de las viviendas de los pintores de brocha gorda, 59.6% son

de cemento o firme, mientras que 52.6% de las viviendas del resto de los

ocupados se encuentra en esta situación.

• En cuanto a los techos de las viviendas de estos ocupados, es común el uso de la

losa de concreto o viguetas con bovedilla, pues se da en 75.8% de los casos, en

tanto que para el resto de los ocupados es en 75.1 por ciento.
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PORCENTAJES DE VIVIENDAS HABITADAS DONDE RESIDE AL MENOS UN
PINTOR DE BROCHA GORDA Y EL RESTO DE LOS OCUPADOS SEGÚN

MATERIALES RESISTENTES PREDOMINANTES
EN SUS PAREDES, TECHOS Y PISOS

2015

Techo de losa de concreto
o viguetas con bovedilla

Piso de cemento o firme

Paredes de tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera,

cemento o concreto

75.1

52.6

88.7

75.8

59.6

91.3

Viviendas con algún pintor de brocha gorda Resto de las viviendas

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En cuanto al tipo de tenencia de la vivienda en la que residen, 62 de cada 100

pintores de brocha gorda tienen casa propia, proporción en seis puntos porcentuales

inferior al que registran el resto de los ocupados (68 de cada 100).

Con respecto al pago de renta por la vivienda en que se habita, de cada 100 pintores

de brocha gorda 18 destinan parte de su ingreso para cubrir el alquiler de su casa-

habitación, situación en la que se encuentran 16 de cada 100 del resto de los

ocupados.
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Asimismo, 18 de cada 100 pintores de brocha gorda habitan en viviendas prestadas

(14 de cada 100 para el resto de los ocupados).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS DONDE RESIDE AL MENOS
UN PINTOR DE BROCHA GORDA Y EL RESTO DE LOS

OCUPADOS SEGÚN TIPO DE TENENCIA
2015

Otra situación

Familiar o prestada

Alquilada

Propia

1.5

14.2

16.0

68.3

1.6

17.8

18.2

62.4

Viviendas con algún pintor de brocha gorda Resto de las viviendas

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4º trimestre de 2016.
INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/Pintor2017_Nal.pdf
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Estadísticas a propósito del Día de la Madre (INEGI)

El 8 de mayo de 2017, en el marco de la conmemoración del Día de la Madre (10 de

mayo) y con el propósito de dar a conocer estadísticas sobre la situación

sociodemográfica de las madres en México, el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) integró el documento que a continuación se presenta, con

información sobre la mujer y su experiencia reproductiva.

La participación de la mujer en el desempeño de su papel de madre ha tenido gran

repercusión en la sociedad por ser precursora en la conformación de valores y el

funcionamiento de las familias que pertenecen a ésta; de ahí que su celebración

cobre mayor relevancia. Esta tradición inició en Estados Unidos de Norteamérica en

1905 cuando una joven de nombre Anna Jarvis emprendió una campaña para que se

aprobara el “Día de la Madre” en memoria de su madre activista fallecida durante la

Guerra de Secesión. En 1914, el presidente Woodrow Wilson adoptó la iniciativa y,

en poco tiempo, cada segundo domingo de mayo, la celebración se hizo una

costumbre en Estados Unidos de Norteamérica, lo que conllevó a que dicha

celebración se instaurara a nivel internacional. El 10 de mayo de 1922 se instituyó

de manera oficial en nuestro país la celebración de este evento, siendo el primer país

latinoamericano en sumarse a esta conmemoración.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), consciente de la

importancia que tienen las madres desde un contexto social y cultural en el país,

pone a disposición de los usuarios y del público en general información

sociodemográfica sobre las mujeres que habitan en el territorio nacional.
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Mujeres con hijos nacidos vivos

En México, de acuerdo con resultados de la Encuesta Intercensal 2015, existen 48.7

millones de mujeres de 12 y más años de las cuales 67.3% ha tenido al menos un

hijo nacido vivo. De acuerdo con la edad de la mujer, sobresale que 7.8% de las

adolescentes de 12 a 19 años ya han procreado y este porcentaje aumenta

naturalmente con la edad: 56.2% de las mujeres jóvenes de 20 a 29 años tiene al

menos un hijo nacido vivo y 88.7% de las mujeres de 30 y más años ya han sido

madres.

De las mujeres con hijos, 19.6% tiene un solo hijo; el mayor porcentaje 26.7%, tiene

dos hijos; 22.5% tiene tres; 11.5% es madre de cuatro hijos; y 19.7% tiene cinco o

más hijos.

La probabilidad de tener un mayor número de hijos está relacionada con la edad de

la mujer. De las madres que aún se encuentran en su adolescencia (12 a 19 años),

85.2% tienen un solo hijo. En las madres jóvenes de 20 a 29 años, el porcentaje con

un solo hijo disminuye a 46.5% y aumenta a 34.9% la proporción de mujeres que

tienen dos hijos. Una de cada dos (51.9%) madres de 30 a 49 años tienes tres o más

hijos, situación que ocurre en 76.8% de las mujeres madres de 50 y más años.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 12 Y MÁS AÑOS CON
AL MENOS UN HIJO NACIDO VIVO POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

SEGÚN NÚMERO DE HIJOS
2015

Grupo de
edad

Número de hijos nacidos vivos
Uno Dos Tres Cuatro Cinco y más

Total 19.6 26.7 22.5 11.5 19.7

12 a 19 85.2 13.3 1.2 0.2 0.1

20 a 29 46.5 34.9 13.8 3.5 1.3

30 a 49 15.6 32.5 29.0 12.5 10.4

50 y más 7.4 15.8 19.9 14.8 42.1
FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.
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Tendencias reproductivas de la población

La fecundidad es uno de los eventos demográficos que inciden en la estructura y

composición de la población y las mujeres, por su condición biológica, son el centro

de atención para la medición de este tema. Los niveles de fecundidad en el país han

mantenido un descenso constante desde finales de la década de 1960, momento en el

que se registraba su máximo histórico con valores por encima de los siete hijos por

mujer,46 para posteriormente descender a partir del cambio en las políticas de

población y del impulso de los programas de planificación familiar que reorientaron

las pautas reproductivas de la población.

De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de la Dinámica

Demográfica (ENADID) 2014, la tasa global de fecundidad es de 2.21 hijos por

mujer para el trienio 2011 a 2013, indicador que mantiene niveles muy similares a

los registrados por la ENADID 2009, en que para el trienio 2006 a 2008, se ubicó en

2.26 hijos por mujer.

El nivel de fecundidad de la población es un fenómeno asociado a las características

socioeconómicas. La edad, escolaridad y condición de actividad económica, entre

otros aspectos, influyen en su tendencia y estructura.

Los resultados de la ENADID 2014 muestran que el grupo de edad con la tasa de

fecundidad más alta es en de las mujeres de 20 a 24 años de edad, con 126 hijos por

cada mil mujeres para el trienio de 2011 a 2013. Para el grupo de mujeres

adolescentes de 15 a 19 años, se observa un aumento en los niveles de fecundidad en

2014 respecto a los observados en la ENADID 2009. Para el trienio de 2006 a 2008

(ENADID 2009), la fecundidad para este grupo de mujeres es de 69.2 hijos por cada

46 Vélez, Félix (2013). “Epílogo. Reflexiones y Recomendaciones del Secretario General de Población”, en:
Valdés, L. (Coord.). “Hacia una nueva Ley General de Población”. México, UNAM.
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mil mujeres, el cual aumentó a 77 por cada mil mujeres para el trienio de 2011 a

2013 (ENADID 2014).

La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han

fomentado el empoderamiento económico de las mujeres, ya que “contribuye

directamente a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento

económico inclusivo”47. Una mayor escolaridad permite a las mujeres, entre otras

cosas, acceder a mejores oportunidades económicas, tener una mayor autonomía,

capacidad de decisión y modificación de sus expectativas de vida, incluyendo sus

pautas reproductivas. El análisis de la tasa global de fecundidad por nivel de

escolaridad muestra que a mayor nivel de escolaridad es menor la fecundidad. Para

el trienio de 2011 a 2013, la tasa para las mujeres sin escolaridad es de 3.30 hijos

por mujer y para aquellas con estudios de preparatoria o superiores la tasa se reduce

a 1.79 hijos por mujer.

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE ESCOLARIDAD
1997, 2009 Y 2014

Nivel de escolaridad 1997 a/ 2009 b/ 2014 c/

Sin instrucción 5.18 3.34 3.30

Primaria incompleta 4.06 3.26 3.21

Primaria completa 3.31 2.93 2.99

Secundaria 2.75 2.70 2.70

Media superior y superior 2.09 1.70 1.79
Nota: La tasa global de fecundidad se refiere al total de hijos que en promedio tendrá una mujer al

final de su vida reproductiva.
a/ Corresponde al quinquenio 1992-1996.
b/ Corresponde al trienio 2006-2008.
c/ Corresponde al trienio 2011-2013.

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014. Base de datos.

47 ONU Mujeres (s/f). Empoderamiento económico. Recuperado en marzo de 2017, de:
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment.
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Al igual que la escolaridad, la participación económica de la población femenina y

su nivel de fecundidad son factores que están altamente relacionados. Las mujeres

con hijos que se insertan en el mercado laboral tienen que combinar la crianza de los

hijos y los quehaceres domésticos con sus actividades laborales. La complejidad que

implica esta combinación puede ser un factor para que las mujeres decidan postergar

el momento de convertirse en madres o ampliar el espaciamiento entre sus hijos.

Para el trienio de 2011 a 2013, la tasa global de fecundidad de las mujeres

económicamente activas es de 1.76 hijos por mujer; éstos representan casi un hijo

menos respecto a las mujeres que no están incorporadas en el mercado laboral (cuya

tasa es de 2.75 hijos por mujer).

Además de las variables sociodemográficas, el comportamiento de los niveles de

fecundidad se asocia con un importante número de variables denominadas

intermedias que influyen de mayor o menor manera en los niveles de fecundidad

observados. Éste es el caso de la edad a la primera unión, debido a que la

probabilidad de embarazo es mayor en mujeres unidas y existe una relación directa

entre la unión y el nacimiento del primer hijo(a)48. Estudios acerca de los patrones

de la nupcialidad indican que en el país se está produciendo un retraso gradual en la

edad a la primera unión. En casi dos décadas, es decir entre 1997 y 2014, el

promedio de edad a la primera unión de las mujeres en edad fértil pasó de 19.4 a

20.2 años.

48 Consejo Nacional de Población (CONAPO), “Perfiles de salud reproductiva México.”, 2011. Recuperado
en febrero de 2017, de:
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Republica_Mexicana_Perfiles_de_Salud_Reproductiva.
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Así como la edad a la primera unión, la edad a la que las mujeres inician su

maternidad ha registrado cambios graduales. Prueba de ello es que para el

quinquenio de 1992-1996 la edad media al primer hijo(a) nacido vivo de las mujeres

en edad fértil fue 20.3 años (ENADID 1997), mientras que en el trienio de 2006 a

2008 aumentó ligeramente a 20.8 (ENADID 2009) y para el trienio de 2011 a 2013

(ENADID 2014) se registró en 21.1 años.

EDAD MEDIA DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS AL PRIMER HIJO NACIDO VIVO
1997, 2009 Y 2014

20.3

20.8

21.1

1997 2009 2014

FUENTE: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014. Base de datos.

La práctica anticonceptiva es uno de los factores que incide en el comportamiento y

niveles de fecundidad. Ésta se sujeta al conocimiento de la existencia y forma de uso

de los métodos, así como de la disponibilidad de los mismos.49 Los resultados de la

ENADID 1997 muestran que 96.6% de las mujeres en edad fértil conocían al menos

un método anticonceptivo, mientras que para la ENADID 2014 esta condición está

presente en 97.9% de las mujeres en edad fértil, lo que representa un aumento de 2.1

49 INEGI, Principales resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009.
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puntos. Aunado al conocimiento, el aumento de la prevalencia de uso de métodos

anticonceptivos es otro factor en la regulación de la fecundidad. La ENADID 1997

reportó que 68.4% de las mujeres unidas y en edad fértil utilizaban algún método,

cifra que aumentó para 2009 y 2014 (72.3% en ambos años).

Cabe mencionar que el notable descenso de la fecundidad no habría sido posible de

no haberse producido un cambio en las preferencias e ideales reproductivos de las

parejas mexicanas. Esto se observa en el promedio ideal de hijos(as) en las últimas

décadas, ya que en 1997 el promedio ideal de hijos(as) de las mujeres en edad fértil

fue de 2.9 hijos, para el 2009 fue de 2.7 hijos, mientras que para el 2014, de 2.6

hijos como su ideal.

PROMEDIO IDEAL DE HIJOS DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS
1997, 2009 Y 2014

2.9

2.7

2.6

1997 2009 2014

FUENTE: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 1997, 2009 y 2014. Base de datos.
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Madres adolescentes

Uno de los temas demográficos, sociales y de salud pública que han sido de

impacto, no solo en México sino también en otros países alrededor del mundo, es el

embarazo en la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece

como embarazo adolescente a la condición de maternidad que se produce en edades

tempranas; es decir, es aquella gestación prematura que presentan las jóvenes que no

han culminado su maduración tanto psicológica como biológica, acentuando así una

condición de riesgo no solo por las posibles dificultades durante la gestación y el

parto sino porque ello también vulnera su posición en la sociedad50.

Eventos demográficos como el inicio de la vida sexual, reproductiva y la unión

conyugal son trascendentales para determinar la influencia en el embarazo y la

maternidad adolescente. Por ello, los estudios sobre comportamientos sexuales y

prácticas anticonceptivas en la población adolescente reflejan los cambios

socioeconómicos y culturales que se han producido en las sociedades occidentales51.

De acuerdo con la ENADID 2014, una de cada tres (29.2%) mujeres adolescentes

del grupo de 15 a 19 años ya inició su vida sexual y 16.4% declararon ser

sexualmente activas52. Asimismo, 44.9% declaró que ella o su pareja no utilizaron

algún método anticonceptivo en su primera relación sexual.

La razón principal declarada por las adolescentes que no usaron algún método

anticonceptivo en su primera relación sexual, fue porque no planeaba tener

relaciones sexuales (32.9%). En segundo lugar, porque quería embarazarse (17.9%).

50 Organización Mundial de la Salud (OMS) (s.f.). Desarrollo en la adolescencia. 2015. Recuperado en marzo
de 2017, de:
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/.

51 Yago Simón, T; Tomás Aznar C; Variables Sociodemográficas relacionadas con embarazos no
planificados en jóvenes de 13 a 24 años. Rev Esp Salud Pública 2014; 88:395-406. N.º3 Mayo-Junio 2014.
Recuperado en marzo de 2017, de:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272014000300009.

52 Se considera sexualmente activa a quien tuvo su última relación sexual durante el último mes al momento
de la entrevista.
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Le siguen, porque no creyó que podría quedar embarazada (17.4%); no conocía los

métodos, no sabía dónde obtenerlos o cómo usarlos (17.1%); y 12.7% declaró otras

razones.

De las adolescentes que sí utilizaron algún método anticonceptivo en su primera

relación sexual, se observa un alto porcentaje de conocimiento de algún método de

control natal: 98.4% conoce funcionalmente alguno. Entre los principales métodos

conocidos funcionalmente por las adolescentes están: el condón o preservativo

masculino (82.7%), la píldora del día siguiente (74.0%) y el implante anticonceptivo

o Norplant (71.3 %). En contraparte, aquellos métodos de los cuales tienen menor

conocimiento sobre cómo funcionan están: los óvulos, jaleas o espumas (31.8%), las

pastillas anticonceptivas (15.9%) y el parche (14.4%).

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS POR CONOCIMIENTO FUNCIONAL
DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS SEGÚN TIPO DE MÉTODO

2014

Parche anticonceptivo

Pastillas anticonceptivas

Óvulos, jaleas o
espumas anticonceptivas

Inyecciones o ampolletas
anticonceptivas

Condón o preservativo femenino

Ritmo, celendario, Billings
o abstinencia periódica

Retiro o coito interrumpido

DIU, dispositivo o aparato

Implante anticonceptivo
o Norplant

Píldora del día siguiente o
anticoncepción de emergencia

Condón o preservativo masculino

14.4

15.9

31.8

43.9

46.3

47.6

64.1

70.7

71.3

74.0

82.7

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Tabulados básicos.
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De las adolescentes que declararon ser sexualmente activas, 1.3% no conocen

métodos anticonceptivos, 39.7% indicó no utilizarlos y 59.0% sí los utilizan. De

estas últimas, 86.9% usaron durante algún tiempo un método para evitar quedar

embarazadas.

Diferenciando por edad, las adolescentes sexualmente activas que en su mayoría no

utilizan algún método anticonceptivo son las de 15 y 16 años (57.8 y 49.2%

respectivamente). A partir de los 17 años el uso de métodos anticonceptivos se

incrementa, siendo las adolescentes de 18 y 19 años quienes más los utilizan (59.8 y

65.6% respectivamente).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
SEXUALMENTE ACTIVAS POR EDAD, SEGÚN CONDICIÓN DE USO

DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
2014

15 años 16 años 17 años 18 años 19 años

42.2
50.8

58.4 59.8
65.6

57.8
49.2

41.6 40.2
34.4

Usan No usan

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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El método anticonceptivo más utilizado por las mujeres de 15 a 19 años sexualmente

activas es el condón masculino (38.1%), seguido del DIU, dispositivo o aparato de

cobre (26.7%), el implante anticonceptivo (subdérmico) o Norplant (11.1%), las

inyecciones o ampolletas anticonceptivas (10.8%), entre otros. Cabe destacar que de

las adolescentes sexualmente activas que no utilizan método anticonceptivo, la

principal causa de no uso es debido a que se encuentran embarazadas (32.4%),

mientras que 16.3% es debido a que quieren embarazarse.

Mortalidad materna

Uno de los principales retos a nivel mundial es la reducción de la mortalidad

materna. En 2015 con la presentación de la Estrategia Mundial de Salud de las

Mujeres, los Niños y los Adolescentes, se espera disminuir la razón de mortalidad

materna (RMM) a menos de 70 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos

planteada dentro del Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS

3)53.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mortalidad materna es la

principal causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva a nivel global54. El

organismo internacional estimó que, en 2015, 303 mil mujeres en el mundo

murieron a causa de enfermedades y complicaciones relacionadas con el embarazo,

parto o puerperio. Se identifica que 75% de las muertes maternas a nivel mundial se

deben a: hemorragias graves (en su mayoría tras el parto), infecciones puerperales,

hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia), complicaciones en el parto y

53 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015, 12 de noviembre). Naciones Unidas: la mortalidad
materna se ha reducido un 44% desde 1990. Un informe de la OMS, el UNFPA, el Grupo del Banco
Mundial y la División de Población de las Naciones Unidas resalta los progresos realizados. Comunicado
de prensa en conjunto. Recuperado en marzo de 2017 de:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/maternal-mortality/es/

54 Trends in maternal mortality: 1990 to 2015: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and
the United Nations Population Division. Geneva: World Health Organization; 2015. Recuperado en marzo
de 2017 de:
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)00838-7.pdf
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abortos peligrosos55. Cabe destacar que los niños y niñas que sufren la pérdida de

sus madres por una causa obstétrica tienen 10 veces más probabilidades de fallecer

durante los dos primeros años de vida56.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud considera que la mortalidad

materna representa un grave problema de salud pública57 y, en la mayoría de los

casos, se debe a causas evitables con los recursos disponibles en la medicina actual.

La mortalidad materna se considera un indicador de desigualdad y rezago social, ya

que es en los países y zonas de menor desarrollo económico en donde ocurren en

mayor número y son las mujeres pobres las que tienen mayor riesgo de morir por

estas causas. De ahí que su disminución sea considerada como una prioridad

internacional desde la Cumbre del Milenio del año 2000, que se planteó el objetivo

de reducir la mortalidad materna a nivel global y que fue retomado dentro de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se estableció la meta de reducirla a 70

muertes por cada 100 mil nacidos vivos.

En México la razón de la mortalidad materna ha disminuido de manera importante

en las últimas décadas: pasó de 88.7 defunciones maternas por cada 100 mil nacidos

vivos en 199058 a 34.6 en 201559.

55 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2016). Mortalidad Materna. Datos y cifras. Nota descriptiva.
Recuperado en marzo de 2017 de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/ .

56 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (s. f.). Objetivos de Desarrollo del Milenio. El
objetivo 5. Mejorar la salud materna. Recuperado en marzo de 2017 de:
https://www.unicef.org/spanish/mdg/maternal.html.

57 Organización Panamericana de la Salud, (OPS); “Maternidad Saludable 1998”; en Revista Panamericana de
Salud, Vol. 12, Núm. 6, Recuperado en marzo de 2017 de:
http://giorgio.ingentaselect.com/vl=17795795/cl=34/nw=1/rpsv/catchword/paho/10204989/v12n6/s3/p371

58 La razón de mortalidad materna para 1990 considera como denominador la estimación de nacimientos del
Consejo Nacional de Población, con base en las proyecciones de población 2005-2030.

59 Para 2105 se considera como denominador los nacimientos registrados en el Subsistema de Información
sobre nacimientos (SINAC) y como numerador las causas de muerte del sistema de consulta interactivo de
datos de estadísticas vitales en la categoría “Defunciones para calcular la razón de la mortalidad materna”.
Recuperado en marzo de 2017 de:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp?s=est&
c=11144&proy=mortgral_mg
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUERTES MATERNAS
POR CAUSA DE LA DEFUNCIÓN

2015
Otros trastornos

del embarazo
5.8

Afecciones
obstétricas
indirectas

29.7

Trastornos
hipertensivos

21.2

Complicaciones del
trabajo de parto

y del parto
16.1

Atención materna
relacionada con el feto
y la cavidad amniótica

9.3

Embarazo terminado
en aborto

9.3

Complicaciones
relacionadas con el

puerperio
8.6

FUENTE: INEGI. Estadísticas de defunciones 2015. Base de datos

Para 2015 de los 778 casos de fallecimientos durante el embarazo, el parto o el

puerperio, 232 (29.7%) se deben a afecciones obstétricas indirectas, es decir

enfermedades pre-existentes o enfermedades que evolucionaron durante el mismo,

no debidas a causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos

del embarazo. Los trastornos hipertensivos con 21.2% son la segunda causa de

muerte, seguida por las complicaciones del trabajo de parto y del parto que

representan 16.1% del total de fallecimientos; 9.3% se debe a embarazos terminados

en abortos, así como 9.3% por problemas relacionados con el feto y la cavidad

amniótica; 8.6% por complicaciones relacionadas con el puerperio; y 5.8% debido a

trastornos del embarazo.
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La distribución espacial de la muerte materna en México no es homogénea, ya que

como ocurre con otros fenómenos, se presenta con mayor frecuencia en entidades

donde la desigualdad y el rezago social están más presentes. En 2015, las entidades

para las que se reportó la mayor cantidad de muertes maternas, por cada 100 mil

nacimientos, son Chiapas (68.5) y Nayarit (66.9), siendo las únicas con más de 65

muertes. En oposición, Quintana Roo (20.7), Tlaxcala (20.1) y Querétaro (14.9)

tienen la menor razón de muertes maternas.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA POR ENTIDAD FEDERATIVA
2015

Querétaro
Tlaxcala

Quintana Roo
Sinaloa
Colima

Nuevo León
Baja California Sur

Jalisco
Aguascalientes

Coahuila de Zaragoza
Veracruz de Ignacio de la Llave

San Luis Potosí
Estado de México

Durango
Guanajuato

Baja California
Tamaulipas

Sonora
Hidalgo
Puebla

Yucatán
Zacatecas

Michoacán de Ocampo
Estados Unidos Mexicanos

Morelos
Tabasco

Chihuahua
Ciudad de México

Campeche
Oaxaca

Guerrero
Nayarit
Chiapas

14.9
20.1
20.7

22.1
22.3

23.5
24.3
24.7

25.8
28.3

29.9
30.1

30.9
31.1
31.2

32.0
32.0
32.2
32.3
32.3
32.6
32.6

34.3
34.6

36.6
41.7

43.1
44.3

46.5
48.6

49.5
66.9

68.5

Nota: Para el cálculo de la razón de mortalidad materna en 2015 se considera como numerador el total
de defunciones de la población femenina que se encuentra embarazada o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, y como denominador el total de nacidos vivos en el año
de referencia.

FUENTE: SNIEG. Catálogo Nacional de Indicadores.
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Salud

Pese al importante descenso que México ha tenido de la razón de mortalidad

materna, el Informe semanal de vigilancia epidemiológica de la Dirección General

de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud (publicado en la última semana

de diciembre de 2014) identifica la incidencia de dos padecimientos que afectan a la

mujer embarazada: edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo,

parto o puerperio (CIE-10: O10-O16 excepto O12) y diabetes mellitus que se

origina con el embarazo (O24.4)60, que a nivel nacional representan 5.3% del total

de egresos hospitalarios de mujeres embarazadas en el país.

Dentro del grupo de edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo,

parto o puerperio sobresalen dos afecciones: la hipertensión gestacional (inducida

por el embarazo) y la preeclampsia. La primera afecta principalmente a mujeres

primigestas menores de 20 o mayores de 40 años. El aumento de la presión arterial

implica posibles afectaciones a los riñones y que la placenta no reciba suficiente

oxígeno61. La preeclampsia es una forma grave de hipertensión gestacional que sin

tratamiento puede provocar la muerte materna e incluso fetal; en el bebé restringe el

flujo de sangre hacia sus extremidades y órganos vitales y disminuye la oxigenación

al cerebro y corazón. En caso de que el embarazo llegue a término, generalmente es

de forma prematura y expone al bebé a un mayor riesgo de sufrir parálisis cerebral,

epilepsia, ceguera o sordera62.

60 Dirección General de Epidemiología (DGE) (s.f.). Anuario de Morbilidad 1984 -2015. Incidencia por
grupo de edad. Recuperado en marzo de 2017 de:
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/incidencia_casos.html.

61 American Pregnancy Association (2015). La hipertensión gestacional: hipertensión inducida por el
embarazo (HIE). Recuperado en marzo de 2017 de:
http://americanpregnancy.org/es/pregnancy-complications/pregnancy-induced-hypertension/

62 Preeclampsia Foundation (2016). Preguntas frecuentes. Recuperado en marzo de 2017 de:
https://www.preeclampsia.org/es/informacion-de-salud/preguntas-frecuentes
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La diabetes mellitus que se origina con el embarazo produce un aumento en los

niveles de azúcar en la sangre de la gestante. Se desconocen sus causas, pero en

algunos casos las hormonas de la placenta impiden la acción de la insulina, lo que

provoca que la glucosa se acumule en la sangre y alcance niveles muy elevados que

ponen en riesgo a la mujer y provoca que el bebé reciba un exceso de energía que se

convierte en grasa y sea un factor predisponente para obesidad y diabetes tipo 2 en

la adultez. Asimismo, algunas mujeres que padecen diabetes gestacional

posteriormente desarrollan diabetes tipo dos63.

TASA DE MORBILIDAD HOSPITALARIA DE LAS MUJERES EMBARAZADAS
DE 12 Y MÁS AÑOS POR CAUSAS OBSTÉTRICAS

SELECCIONADAS SEGÚN GRUPO DE EDAD
Por cada 100 mil mujeres para cada grupo de edad

2014

12 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 y más
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Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) Preeclampia Diabetes mellitus que se origina con el embarazo

Nota: Se utilizó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE-10), códigos: O13, O14 y O24.4.

FUENTE: SSA (2017). Base de egresos hospitalarios 2014.

63 GeoSalud (s. f). Diabetes Mellitus. Diabetes Gestacional. Recuperado en marzo de 2017 de:
http://www.geosalud.com/diabetesmellitus/dgestacional.htm.
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Al seleccionar estas tres causas obstétricas se observa que, en 2014, las mujeres de

20 a 34 años embarazadas egresan del hospital principalmente por hipertensión

gestacional y preeclamsia, siendo las del grupo de 20 a 24 años, las que presentan

las tasas de morbilidad hospitalaria más altas para estas enfermedades. Así, 199 de

cada 100 mil mujeres embarazadas de 20 a 24 años egresan por hipertensión

gestacional y 197 por preeclamsia. En el caso de la diabetes gestacional se observa

un incremento con la edad hasta los 34 años, cuando 73 de cada 100 mil mujeres de

30 a 34 años de edad egresan por esa enfermedad, y posteriormente la tasa muestra

un decremento.

Controlar adecuadamente estas enfermedades, pero en especial su detección

oportuna, permite dar a las futuras madres un pronóstico favorable para el término

adecuado de su embarazo y que sus hijos nazcan en las mejores condiciones

posibles.

Discapacidad

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014,

del total de hogares encabezados por una mujer, en 71.2% reside con ella por lo

menos uno de sus hijos y, de los hogares dirigidos por mujeres donde hay hijos, en

siete de cada 100 uno de los hijos tiene discapacidad.
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La presencia en el hogar de uno o más hijos con discapacidad puede implicar

cambios significativos en la dinámica de vida de las personas que lo conforman, con

las consecuencias psicológicas y económicas que dichos cambios provocan. En

muchos de los casos es la madre quien asume la responsabilidad del cuidado y

atención de la persona con discapacidad64.

PORCENTAJE DE HOGARES ENCABEZADOS POR UNA MUJER POR CONDICIÓN
DE HIJOS EN EL HOGAR Y LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR CONDICIÓN

DE DISCAPACIDAD DE LOS HIJOS
2014

6.6

93.4
Con al menos un hijo
con discapacidad

Sin hijos con
discapacidad

Sin hijos
28.8

Con al menos
un hijo

71.2

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Según algunas investigaciones, las madres que tienen hijos con discapacidad

realizan adecuaciones en su vida personal y profesional que afectan las áreas del

trabajo y la convivencia con el resto de los miembros de su familia o sus amistades,

entre otros, con tal de atender las necesidades de sus hijos65.

64 Porterfield, S.L. (2002). Work choices of mother in families with children with disabilities. Journal of
Marriage and Family; Nov 2002. ProQuest Psychology Journals. pp 972-981. Recuperado en febrero de
2017, de:
http://pajooheshyar.sums.ac.ir/attachments//94-01-86-9996/out.pdf

65 Dervishaliaj, E. (2013). Parental Stress of Children with Disabilities: A literature review. Jorunal of
Educationla and Social Research. Vol3. No. 7. MCSER Publishing, Rome Italy. Recuperado en febrero de
2017 de:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.923.2898&rep=rep1&type=pdf
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Del total de hogares encabezados por una mujer, en 15.3% la jefa tiene discapacidad

y, en 11 de cada 100 hogares donde la jefa tiene discapacidad, hay al menos un hijo

con discapacidad, lo que aumenta la probabilidad de que la dinámica familiar tenga

que adecuarse para la atención de dos o más personas con discapacidad, sobre todo

entre los integrantes del hogar que no tienen discapacidad.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOGARES ENCABEZADOS POR UNA
MUJER CON DISCAPACIDAD, POR CONDICIÓN DE HIJOS EN EL HOGAR

Y CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LOS HIJOS
2014

Sin hijos en el hogar Sin hijos con
discapacidad

Un hijo con
discapacidad

Dos a más hijos con
discapacidad

37.4

51.7

9.9

1.0

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
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Situación conyugal

La maternidad es un fenómeno demográfico ligado principalmente a la situación de

unión conyugal de las mujeres. Sin embargo, es cada vez más frecuente que mujeres

transiten a la maternidad o la ejerzan mientras se encuentran en una situación de no

unión, ya sea separadas, divorciadas, viudas o solteras, provocando que en

numerosos casos esto las coloque en situación de vulnerabilidad, tanto económica

como social.

De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015, 27.8% de las mujeres de 12 y

más años con al menos un hijo nacido vivo ejercen su maternidad sin pareja; 21.3%

están separadas, divorciadas o viudas, mientras que 6.5% son madres solteras. Del

total de madres unidas, 19.5% lo está en unión libre y 52.7% es casada. Entre estas

últimas destaca que en 3.5 y 4.9% respectivamente, su cónyuge o pareja reside en

otra vivienda.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 12 Y MÁS AÑOS CON AL
MENOS UN HIJO NACIDO VIVO SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL

2014

Solteras
6.5

Ex unidas
21.3

Unión libre
19.5

Casadas
52.7

FUENTE: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Un aspecto relevante en el análisis de la situación conyugal de las mujeres con hijos

es el número de uniones tempranas, pues estas acrecientan la probabilidad de tener

más uniones a lo largo de su vida. Según datos de la ENADID 2014, de las mujeres

de 15 a 54 años alguna vez unidas y con al menos un hijo nacido vivo, 31.9% se

unieron por primera vez antes de los 18 años de edad, mientras que el resto (67.1%)

lo hizo a partir de la mayoría de edad.

De acuerdo con la ENADID 2014, 22.6 millones de mujeres de 15 a 54 años que son

madres han estado alguna vez unidas, de ellas 11.2% ha tenido dos o más uniones,

mientras que 88.8% solo ha tenido una unión. Sin embargo, para las mujeres cuya

primera unión fue antes de cumplir los 18 años, un poco más de la mitad (50.6%) ha

tenido dos o más uniones.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES MENORES DE 18 AÑOS CON AL
MENOS UN HIJO NACIDO VIVO ALGUNA VEZ UNIDAS, POR EDAD

A LA PRIMERA UNIÓN SEGÚN NÚMERO DE UNIONES
2014

12 y menos años 13 años 14 años 15 años 16 años 17 años

7.3 8.6

26.7

35.4

19.5

2.2

9.8

24.4

50.6

15.3

Una unión Dos o más uniones

Nota: La suma por condición de uniones anteriores es menor a 100 debido al no especificado.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Madres ocupadas

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto

trimestre de 2016, la tasa de participación económica de mujeres de 15 y más años

es de 43.3%. Prácticamente es la misma tasa para las mujeres con al menos un hijo

nacido vivo (43.4%) y las mujeres sin hijos (43.2%).

Con respecto a la unidad económica donde laboran: 31.5% de las madres ocupadas

trabaja en el sector informal; 38.6% en empresas y negocios; y 16.1% en

instituciones públicas o privadas. Referente al tipo de ocupación, la mayoría son

comerciantes (26%), trabajadoras en servicios personales (25.4%), trabajadoras

industriales, artesanas y ayudantes (18.9%). Las mujeres que no tienen hijos cuentan

con un perfil ocupacional muy distinto. La mayoría trabaja en empresas (53.1%)
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seguido por aquellas que laboran en el sector informal (18.5%), y en instituciones

públicas o privadas (18.8%). Por tipo de ocupación, la mayor proporción (22.5%)

labora como comerciante, 17% está ocupada en servicios personales y 14.8% son

trabajadoras industriales, artesanas y ayudantes generales.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 15 Y MÁS AÑOS OCUPADAS
POR CONDICIÓN DE HIJOS NACIDOS VIVOS SEGÚN UNIDAD ECONÓMICA Y

TIPO DE OCUPACIÓN
2016

Unidad económica y tipo de
ocupación

Sin hijos Con hijos

Unidad económica 100.0 100.0

Empresas y negocios 53.1 38.6

Sector informal 18.5 31.5

Instituciones públicas y privadas 18.8 16.1

Trabajo doméstico remunerado 8.0 11.8

Agricultura de autosubsistencia 1.1 1.6

Tipo de ocupación 100.0 100.0

Comerciantes 22.5 26.0

Trabajadores en servicios

personales
17.0 25.4

Trabajadores industriales,

artesanos y ayudantes
14.8 18.9

Oficinistas 16.4 10.3

Profesionales técnicos y

trabajadores del arte
17.2 7.7

Trabajadores de la educación 7.1 5.4

Otros 5.0 6.3
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016. Cuarto trimestre. Base de datos.

Datos de la ENOE 2016 muestran que 63.7% de las mujeres ocupadas y con hijos

son trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.6% trabaja por cuenta propia y 7%

son mujeres ocupadas que no reciben remuneración por su trabajo; solo 2.7% de las

mujeres que son madres y están ocupadas, son empleadoras.
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Del total de mujeres madres ocupadas de 15 y más años, se caracterizan por tener

jornadas menos extensas que las de las mujeres ocupadas sin hijos. Del total de

madres ocupadas, 53.8% labora 40 o más horas a la semana, en tanto que las

mujeres sin hijos, 63.8% cumple jornadas semanales de más de 40 horas.

Datos de la ENOE 2016 también permiten observar que una mayor proporción de

las mujeres madres ocupadas perciben menos ingresos que las mujeres ocupadas sin

hijos. Una da cada dos (51.3%) madres ocupadas tiene ingresos de hasta dos salarios

mínimos. Esta situación se presenta para 41.6% de las mujeres que aún no son

madres.
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INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Base de datos.
INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4º trimestre de 2016.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf
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Informe de Evaluación de la Política de
Desarrollo   Social   2016  (CONEVAL)

El 18 de abril de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social CONEVAL dio a conocer el Informe de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social 201666. A continuación se presenta la información.

El “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” destaca la

importancia que, para la política pública en los últimos años, han tenido los

indicadores de pobreza que señala la “Ley General de Desarrollo Social” (LGDS), ya

que permiten plantear un objetivo claro, medible y común.

Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos locales han

tomado la medición multidimensional de la pobreza que señala la LGDS, como

elemento central de la política social.

El hecho de que la medición de la pobreza incluya los siguientes indicadores: ingreso

de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de

seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como

carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la

política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos, entre ellas se

encuentran:

a) La modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para redireccionar el uso de

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS);

b) la Estrategia Nacional de Inclusión Social, y

66 http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
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c) la reagrupación de programas presupuestarios para priorizar el presupuesto de

programas con una contribución directa a alguno de los indicadores de carencia

considerados en la medición de la pobreza.

Lo anterior ha contribuido a que las carencias sociales se hayan reducido, al menos

hasta 2015, e incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos

hasta 2016. Entre 2014 y 2015, las carencias que más disminuyeron fueron: la

carencia de acceso a la seguridad social, que bajó de 58.5 a 56.6%; la carencia por

alimentación, que bajó de 23.4 a 21.7% y la carencia de servicios de salud, que cayó

de 18.2 a 16.9 por ciento.

No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado en

materia de política pública, este Informe señala que aún existe camino por recorrer

para lograr que el desarrollo social sea más amplio que sólo el abatimiento de la

pobreza.

El “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016” enfatiza que

diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que

consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades

económicas, políticas y sociales similares a las de otros grupos que han tenido

históricamente mayores privilegios. Destacan algunos hechos para ejemplificar lo

anterior:

- En 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza y de

éstas, 3 de cada 10 se encontraban en pobreza extrema. En contraparte, en la

población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la pobreza es de sólo

38.9 por ciento.
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- El rezago educativo entre las personas de la tercera edad sigue siendo

significativo, pues mientras entre la población menor de 65 años el rezago fue

de 15.2%, entre los adultos mayores fue de 60.7% en 2014.

- La pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de

desventajas. Mientras el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza

es de 45.9; al diferenciar entre hombres y mujeres de la misma edad 46.3% de

las mujeres mayores de 65 años se encuentra en esta situación. Si aunado a lo

anterior se agrega un componente étnico, la cifra aumenta a 75.5% de mujeres

indígenas mayores de 65 años en condición de pobreza.

- Mientras 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en

obtener ayuda para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3% entre las

personas mayores de 65 años de edad.

- Solamente 31.6% de las mujeres ha contribuido alguna vez a la seguridad

social, mientras que en los hombres este porcentaje asciende a 47.2.

- Si bien la participación de mujeres en la Cámara de Diputados federal es ahora

de aproximadamente 41.4%, hay congresos estatales con un gran rezago:

Querétaro de Arteaga 8.0%, Coahuila de Zaragoza 12%, Nuevo León 14%,

Puebla 14.6%, Durango 16%, Estado de México 17%, Sinaloa 17.5%, San Luis

Potosí 18%, Tlaxcala 18.8%, Guanajuato y Guerrero con 19 por ciento.

- La situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, en 2014,

72.8% eran pobres, mientras solamente 44.1% de jóvenes no indígenas se

encontraron en esta condición.
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Estos ejemplos muestran que la política social debe tener elementos más amplios que

la mera reducción de pobreza para generar una sociedad de igualdad de

oportunidades.

El Informe destaca también que otros retos importantes de la estrategia actual de

política social tienen que ver con mantener y mejorar aún más la coordinación y la

generación de instrumentos de información.

Si bien la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien

establecido, todavía existen algunos retos. Ejemplo de lo anterior es la persistencia de

un gran número de programas (5 mil 491) federales, estatales y municipales, lo cual

implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se

observan diversos programas presupuestarios similares al no existir mecanismos

suficientes a través de los cuales se comparta información precisa sobre los

beneficiarios y los objetivos para tomar mejores decisiones sobre los recursos

públicos. A pesar de los avances en la coordinación de la estrategia, se requiere que

ésta se mantenga hacia el final del gobierno.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha estado generando información para

relacionar mejor los apoyos que se otorgan con la población que los recibe. Se

requiere, sin embargo, la construcción efectiva y transparente de padrones y sistemas

de información que promuevan la acción pública. En el caso de la Cartilla Social, se

advierte que el instrumento debe pasar por un proceso de evaluación y auditoría social

para generar mayor certidumbre entre todos los actores.
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Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016: Principales
hallazgos

Capítulo 1. El desarrollo social en México a partir de la medición de pobreza
2012-2016

- De acuerdo con los resultados de la medición de pobreza 2014, el porcentaje de

pobreza aumentó de 45.5 a 46.2 con respecto a 2012. Este cambio, aunque no

fue estadísticamente diferente de cero, representó un aumento de dos millones

de personas en esta condición.

- En contraparte, la pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5% en 2014, el número

estimado de personas que dejaron esta condición fue de unas 87 mil.

- La población vulnerable por carencias sociales se redujo de 28.6 a 26.3%

(equivalente a dos millones de personas) en el mismo período.

- La población vulnerable por ingresos tuvo un alza estadísticamente

significativa, de 6.2 a 7.1 por ciento (más de un millón de personas).

- La población no pobre y no vulnerable se acrecentó al pasar de 19.8 a 20.5 por

ciento.

- El ingreso laboral real, es decir, el poder adquisitivo del ingreso laboral, se

incrementó entre 2015 y 2016, con lo cual se recuperó el poder adquisitivo del

ingreso laboral de los hogares mexicanos que había caído entre 2007 y 2014.

- Al comparar el tercer trimestre tanto en 2015 como en 2016 se observa una

recuperación de 3.6%, mientras que con respecto a 2014 la recuperación

alcanzó 8 por ciento.
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- Las tasas de inflación relativamente estables de 2015 y 2016 han permitido que

el ITLP disminuya y, por tanto, que el aumento en el ingreso laboral se vea

reflejado en un incremento del poder adquisitivo de los trabajadores.

- Entre 2010 y 2015 todas las carencias han presentado disminución en el

porcentaje de población.

EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES, MÉXICO, 2010-2015
-Porcentaje de personas-

FUENTE: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y MCS
2015 publicado por el INEGI el 15 de julio de 2016 en www.inegi.org.mx.
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PORCENTAJE, NÚMERO DE PERSONAS Y CARENCIAS PROMEDIO POR
INDICADOR DE POBREZA, 2012 Y2014

Indicadores

Estados Unidos Mexicanos

Porcentaje
Millones de

personas
Carencias
promedio

2012 2014 2012 2014 2012 2014
Pobreza
Población en situación de pobreza 45.5 46.2 53.3 55.3 2.4 2.3

Población en situación de pobreza moderada 35.7 36.6 41.8 43.9 2.0 1.9
Población en situación de pobreza extrema 9.8 9.5 11.5 11.4 3.7 3.6

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 26.3 33.5 31.5 1.8 1.8
Población vulnerable por ingresos 6.2 7.1 7.2 8.5 0.0 0.0
Población no pobre y no vulnerable 19.8 20.5 23.2 24.6 0.0 0.0

FUENTE: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 y 2014.
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Capítulo 2. Estrategias gubernamentales de desarrollo social: utilización de la
medición de pobreza como directriz de política pública

El segundo capítulo examina a detalle las acciones de política pública que se han

realizado a nivel federal y estatal en el mismo período, ligadas al indicador de pobreza

multidimensional, así como sus principales resultados.

Cruzada nacional contra el hambre

- La Cruzada incorporó los indicadores de pobreza establecidos por el

CONEVAL, los cuales se han utilizado tanto para definir los municipios a ser

atendidos, determinar a la población objetivo (personas en pobreza extrema

con carencia alimentaria), como para monitorear y dar seguimiento a los

resultados obtenidos por la Cruzada.

- Los indicadores de la medición se utilizan también para realizar diagnósticos,

focalizar los recursos y programas a la población más vulnerable y mejorar la

coordinación entre la federación y los estados para la planeación y ejecución de

programas.

Estrategia nacional de inclusión

- La SEDESOL presentó en 2016 la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI). La

ENI surgió a partir de una instrucción presidencial del 17 de febrero de 2016,

en la que se instruyó a las dependencias del Gabinete Especializado México

Incluyente (GEMI) a intensificar las acciones que garanticen el ejercicio

efectivo de los derechos sociales.

- La ENI no cuenta con recursos adicionales, es un mecanismo de coordinación

de los recursos que ejercen los programas adscritos a cada secretaría que forma

parte del GEMI. Asimismo, las entidades federativas que participan en la ENI,
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aportan sus propios recursos mediante las acciones locales que realizan,

dirigidas a la reducción de carencias sociales.

- En el año 2017, se diseñó un nuevo mecanismo de colaboración con las

entidades federativas en el marco de la ENI, utilizando la cooperación

establecida en el marco de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, donde

se busca generar la misma dinámica de dirección de recursos hacia la

reducción de las carencias sociales.

- Al igual que la Cruzada, esta estrategia se basa en un proceso de coordinación

interinstitucional que incluye la participación de los sectores público, privado y

social y le apuesta a la integración de programas presupuestarios.

- En el marco de la ENI, además de la conformación del Gabinete de México

Incluyente y de las mesas transversales que la SEDESOL coordinó para cada

una de las dimensiones de la pobreza multidimensional, la dependencia celebró

convenios con instituciones del sector público y privado con el objetivo de

involucrarlas en el proceso del combate a la pobreza. El Banco Nacional de

Obras (BANOBRAS), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),

el Banco Nacional de México (BANAMEX), la Confederación Patronal de la

República Mexicana (COPARMEX) y el Consejo Coordinador Empresarial

(CCE) son algunos organismos que tienen un convenio con la SEDESOL. En

la mayoría de los convenios el objetivo es establecer acciones de colaboración

que contribuyan a abatir el rezago social, disminuir las carencias sociales y

mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

- En 2014 se emitieron nuevos Lineamientos Generales para la operación del

FAIS, con la finalidad de que los recursos del fondo se destinaran a la

disminución de las carencias sociales de la medición de pobreza.

- Se modificó la fórmula de distribución de los recursos. La nueva fórmula

contempla el uso de los indicadores de pobreza multidimensional como una

medida para repartir los ingresos a los estados y municipios.

- Estas modificaciones al FAIS han tenido implicaciones importantes en el uso

de los recursos del fondo por parte de los gobiernos locales, pues reducen los

recursos disponibles para proyectos que no incidan en la reducción de las

carencias sociales.

Cambios en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

- El gobierno federal ha realizado esfuerzos presupuestarios para priorizar

programas presupuestarios que pudieran incidir con mayor claridad en la

reducción de la pobreza.

- En términos de la clasificación funcional, para 2017 la mayor proporción del

gasto programable del PEF se planea destinar al gasto funcional en desarrollo

social (63%), seguido por 27.6% al gasto de desarrollo económico y 9.4% al

gasto de gobierno. Esta proporción es relativamente constante de 2015 a la

fecha.

- En 2015, el presupuesto asignado a los programas prioritarios representaba

39.2% del presupuesto total en el Inventario CONEVAL. Para 2016, este

porcentaje incrementó a 69.6. Esta estructura es similar para 2017.
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE
DESARROLLO SOCIAL PROGRAMAS PRIORITARIOS, 2015-2017

-En miles de millones de pesos-

FUENTE: CONEVAL.
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- Los programas prioritarios para la atención de la pobreza y los derechos

sociales han incrementado en presupuesto o al menos han permanecido

constantes en términos reales en el período analizado (2015-2017), a pesar de

la reducción en el gasto programable. Esto revela una estrategia de la

administración actual para atender las carencias sociales de la población,

redireccionando la forma en la que se gastan los recursos.

Capítulo 3. Retos de la estrategia gubernamental de desarrollo social

El capítulo tres detalla algunos de los retos identificados con la política pública que se

ha desarrollado a partir de elegir un indicador específico como centro de la estrategia.

Retos de coordinación

- Existe un gran número de programas sociales que de forma individual cumplen

con sus objetivos y atienden a sus beneficiarios, pero que en una perspectiva de

integralidad respecto al objetivo más amplio (el desarrollo social) se

contraponen con otros programas, no se complementan o dejan vacíos.
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- El CONEVAL ha identificado, con información hasta 2016, un total de 5 mil

491 programas y acciones de desarrollo social. De los cuales 233 son federales

que operaron en 2015. Del Inventario Estatal 2014 se identificaron un total de

2 mil 528 programas y acciones de desarrollo social y a nivel municipal se

identificaron 2 mil 730 intervenciones en materia de desarrollo social en

2014-2015.

- El reto radica en la búsqueda continua de la coordinación interinstitucional,

dado que su ausencia es costosa y lograrla implica el esfuerzo deliberado de

distintos actores, la inversión de tiempo de los funcionarios, así como de

recursos administrativos de los gobiernos.

Retos de información y padrones

- El Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) presentó fallas en el

registro de domicilios o ubicación geográfica de los hogares con información

registrada en 2015.

- El SIFODE registró información heterogénea. En 2015 no fue posible conocer

los desagregados de todas las carencias en los hogares analizados en la

encuesta Panel (CONEVAL 2015), lo que impidió identificar cambios en las

carencias y programas recibidos.

- Se encontraron inconsistencia entre la información registrada en el SIFODE y

los hogares analizados en la encuesta panel (CONEVAL 2015). Se encontraron

casos en los que, a pesar de la ubicación del hogar, algunos datos de los

integrantes del mismo no coincidían.

- También se encontró una falta de mecanismos de actualización permanentes de

la información.
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- La SEDESOL implementó en 2016 la Cartilla Social, la cual se integró con la

información de 25 padrones de programas federales de siete dependencias y

82 padrones de programas de 21 estados que otorgan apoyos monetarios o en

especie. En su primera entrega se repartieron 8.03 millones de Cartillas

sociales.

- Se reconoce el esfuerzo de la SEDESOL al implementar la Cartilla como un

paso en la construcción de un padrón único de beneficiarios. Sin embargo, es

necesario generar información sobre el objetivo de la Cartilla, la problemática

que busca atender, así como el contexto en el que se diseñó con la finalidad de

implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación.

- Validar la información de la Cartilla en campo para identificar posibles errores

de los datos de los programas.

- Consolidar mecanismos de validación de los padrones provenientes de las

dependencias federales y gobiernos que brindan información para la Cartilla.

- Informar claramente a la población cómo se calcula el monto en pesos de los

ingresos que reciben, para que cualquier ciudadano pueda replicar el cálculo.

- Fortalecer el ejercicio ciudadano de inclusión y participación social, al

informar los derechos de los beneficiarios y los mecanismos que tienen para

ejercerlos.

- Identificar causas de la no entrega del total de Cartillas.

- Retroalimentar a las dependencias y a los gobiernos estatales sobre la

integración de sus padrones y las razones de la no utilización de algunos.
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- Se recomienda que la Cartilla tenga un proceso de mejora continua, de

evaluación y de transparencia total para generar mayor certidumbre entre todos

los actores.

Fragilidad económica: inflación en el corto plazo

- La razón más importante del incremento del poder adquisitivo del ingreso entre

2014 y 2016 fue la menor inflación observada, al menos hasta septiembre de

2016. Sin embargo, el mismo efecto positivo que se observa en la recuperación

del ingreso cuando la inflación es baja, se puede revertir cuando los precios de

los bienes y servicios aumentan mucho más que los ingresos.

- Mantener una inflación baja depende de que las señales que se envíen al

mercado, al menos en el ámbito de la política pública, sean las adecuadas para

la formación de expectativas futuras de baja inflación. Acciones en otro sentido

pueden generar efectos poco deseables en la evolución de los precios con los

consecuentes efectos negativos en la pobreza.

- Enfoque acotado de la política social limitado a la pobreza.

- El desarrollo social implica necesariamente una visión más allá de la medición

de pobreza. El bienestar y la calidad de vida son factores importantes en el

análisis de los derechos sociales.

- Es importante reconocer que los umbrales de pobreza (bajo cualquier

metodología) implican pisos mínimos que denotan prioridades de política

pública hacia los hogares más desfavorecidos de la sociedad. En un país tan

desigual como lo es México, la prioridad de reducir la pobreza es innegable.

Pero la reducción de la pobreza, precisamente dados los niveles de

desigualdad, nunca será suficiente para tener un país con pleno desarrollo.
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- El enfoque de derechos tiene una orientación hacia la inclusión social, en

cuanto enfatiza que no existen fórmulas únicas para el cumplimiento del

mismo derecho universal entre grupos diferentes, por lo tanto los grupos con

capacidades especiales o desiguales requieren acciones de política pública

diferenciada por parte del estado.

- La discriminación hacia grupos como mujeres, indígenas, jóvenes y ancianos

genera brechas que limitan sus libertades y protecciones fundamentales, así

como su acceso a un sistema de bienestar adecuado a sus necesidades, e

impiden el ejercicio efectivo de sus derechos sociales.

Indígenas

- Mientras que en 2014 el 46.2% de la población nacional estaba en pobreza,

entre la población indígena la pobreza ascendió a 73.2 por ciento.

- En contraparte, en la población de hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la

pobreza es de sólo 38.9 por ciento.

- En 2014, ocho de cada diez indígenas se encontraban en empleos informales,

mientras en la población no indígena se insertaban seis de cada diez en este

tipo de empleos.

- La mitad de los indígenas nunca han cotizado a la seguridad social, lo cual

significa que no contarán con una pensión o jubilación al fin de su vida laboral

y podrían depender sólo de los programas sociales. El problema se agudiza en

el caso de indígenas que habitan en zonas rurales donde aproximadamente 92%

nunca ha cotizado a la seguridad social.
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Adultos mayores

- En 2014, 45.9% de los adultos mayores de 65 años se encontraba en situación

de pobreza (37.4% moderada y 8.5% extrema), mientras el porcentaje de la

población nacional era de 46.2% (36.6% moderada y 9.5% extrema).

- La pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de

desventajas. Mientras el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza

es de 45.9; al diferenciar entre hombres y mujeres de la misma edad 46.3% de

las mujeres mayores de 65 años se encuentra en esta situación. Si aunado a lo

anterior se agrega un componente étnico, la cifra aumenta a 75.5% de mujeres

indígenas mayores de 65 años en condición de pobreza.

- Mientras 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en

obtener ayuda para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3% entre las

personas mayores de 65 años de edad.

- Un adulto mayor que recibe ingresos provenientes únicamente del Programa de

Adultos mayores (708.46 pesos) no podrá cubrir el costo de una canasta básica

alimentaria y no alimentaria mensual individual (2 mil 684.65 pesos urbana; 1

mil 734.56 pesos rural).

- Los adultos mayores que continúan trabajando a pesar de su edad lo hacen en

condiciones de desventaja, alrededor de ocho de cada diez empleados son

empleados informales.

- El rezago educativo entre la tercera edad sigue siendo significativo, pues

mientras entre la población menor de 65 años el rezago fue de 15.2%, entre los

adultos mayores fue de 60.7% en 2014.
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Mujeres

- Solamente 31.6% de las mujeres ha contribuido alguna vez a la seguridad

social, mientras que en los hombres este porcentaje asciende a 47.2 por ciento.

- A pesar de que las mujeres estudian en la misma proporción que los hombres y

se titulan en mayores proporciones, siguen siendo contratadas para ocupar los

niveles más bajos de investigador.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE MUJERES EN LA FIGURA DE
INVESTIGADOR POR CATEGORÍA Y NIVEL EN LA UNAM, 2012

PUEG-UNAM (2012), Presencia de mujeres y hombres en la UNAM:
Radiografía, UNAM, México.

FUENTE:
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Mujeres Hombres

 Aun cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece la obligación de los partidos políticos de garantizar la paridad

entre géneros en sus candidaturas al poder legislativo federal y local

(Artículo 41 Fracción I), el porcentaje alcanzado en 2015 continuaba

estando por debajo de lo establecido (en la cámara de diputados fue de 41.4

y en la cámara de senadores fue de 34.1).

Jóvenes

 Entre 2010 y 2014 se registró un incremento en el número de jóvenes en

condición de pobreza, al pasar de 46.0 a 47.1%. En términos absolutos esto

significó un aumento de 16.8 a 17.5 millones de personas y si se compara

con la población de entre 0 y 64 años —que ha mantenido su índice de
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pobreza alrededor de 40% en el mismo período— se evidencia una

diferencia de alrededor de siete por ciento en desventaja para los jóvenes.

 La situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, en 2014

72.8% eran pobres, mientras solamente 44.1% de jóvenes no indígenas se

encontraron en esta condición.

 De acuerdo con la ENOE, en el segundo semestre de 2016 seis de cada diez

jóvenes trabajaban en empleos informales con salarios bajos, inestabilidad

laboral y sin prestaciones como servicios de salud y seguridad social.

 El desempleo de los jóvenes con mayores niveles educativos, es una nueva

tendencia que representa un desafío de todos los órdenes de gobierno.

 Sólo la mitad de los jóvenes que estudiaron hasta licenciatura se encuentran

ocupados (53.9%) y a pesar de estar empleados, 57.7% no tiene acceso a

servicios de salud y cuatro de cada diez trabajan en empleos informales.

 Durante 2014, el MCS67-ENIGH reportó que en México 626 mil 936 niñas

y adolescentes de entre 12 y 19 años de edad fueron madres. De éstas, 8 mil

676 tenían entre 12 y 14 años de edad.

 Tres de cada diez mujeres jóvenes que tuvieron al menos un hijo nacido

vivo tenían rezago educativo en 2014 mientras solamente alrededor de una

de cada diez jóvenes que no tuvieron hijos tenía rezago.

 En los últimos años, la violencia se ha incrementado en México con un

efecto especialmente negativo en jóvenes. Entre 2008 y 2010, la mortalidad

en la población de 15 a 29 años aumentó considerablemente, casi

67 MCS = Módulo de Condiciones Socioeconómicas.
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duplicándose. Entre la población de 15 a 19 años pasó de 18 homicidios por

100 mil hombres en 2008, a 35.4 en 2010; por su lado, entre los hombres de

20 a 24 años se registró un aumento de 36.8 en 2008 a 70.7 en 2010; y para

los de 25 a 29 años pasó de 44.6 a 87.4 en el mismo período de tiempo.

Capítulo 4. Hacia la inclusión a través del acceso efectivo a los derechos sociales

El cuarto capítulo incluye una propuesta de indicadores complementarios de

desarrollo social cuyo propósito es ir más allá del cumplimiento de pisos mínimos de

pobreza y distinguir tanto el acceso real y efectivo de los derechos sociales como la

inclusión de todos los grupos sociales al desarrollo.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/COMUNICADO-04-IEPDS-2016.pdf
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2016.aspx
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Documents/Principales-Hallazgos-IEPDS-2016.pdf
Fuente del cuadro: http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
Para tener acceso al “Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2016” visite:
http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/IEPDS_2016.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/EDP/Paginas/Datos-del-Modulo-de-Condiciones-Socioeconomicas.aspx
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/impulsa-la-sedesol-iniciativas-de-inclusion-social-al-certificar-a-mas-de-
300-servidores-publicos-para-atender-a-la-poblacion-indigena-del-pais
http://www.gob.mx/sedesol/prensa/firman-la-sedesol-y-la-sener-convenio-para-impulsar-la-sustitucion-de-lena-
y-carbon-por-gas-licuado-en-zonas-marginadas
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Resultados del Programa Internacional
de Evaluación  de los Alumnos (OCDE)

El 19 de abril de 2017, en el marco de la presentación de los resultados del Programa

Internacional de Evaluación de los Alumnos, la Organización Internacional para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comunicó que la mayoría de los

adolescentes están felices con su vida, pero la preocupación por las clases y el acoso

son un problema. A continuación se presenta la información.

Según la primera evaluación sobre el bienestar de los estudiantes del Programa

Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA) de la OCDE, los adolescentes

que se sienten parte de una comunidad escolar y disfrutan de una buena relación con

sus padres y maestros tienen más probabilidades de tener un buen desempeño

académico y de sentirse más satisfechos con su vida.

Students’ Well-Being: PISA 2015 Results analiza por vez primera la motivación de los

estudiantes para tener un buen desempeño escolar, sus relaciones con sus compañeros

y maestros, su vida en casa y cómo pasan su tiempo fuera de los planteles. Las

conclusiones se basan en una encuesta a 540 mil estudiantes de 72 países y economías

participantes, que también participaron en la prueba PISA OCDE 2015 sobre ciencias,

matemáticas y lectura.

A muchos estudiantes les preocupan demasiado las clases y los exámenes, lo cual,

según revela el análisis, está más relacionado con el nivel de apoyo que sienten de

parte de sus maestros y escuelas, y no tanto con la cantidad de horas de estudio ni la

frecuencia de los exámenes. En promedio en los países de la OCDE, 59% de los

estudiantes informaron que a menudo les preocupa la dificultad de presentar un

examen; y 66% señalaron sentirse estresados por las malas calificaciones. Alrededor

del 55% de los estudiantes dicen sentir ansiedad ante los exámenes aunque estén bien

preparados. En todos los países, las muchachas reportaron sentirse más ansiosas por
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las clases que los muchachos. La preocupación por las clases, tareas y exámenes se

correlaciona negativamente con el desempeño.

Los maestros desempeñan un papel fundamental en la creación de las condiciones de

bienestar para los alumnos en las escuelas, por lo cual los gobiernos no deben definir

las tareas docentes exclusivamente a través de la cantidad de horas de enseñanza. Los

estudiantes más contentos suelen reportar relaciones positivas con sus maestros. Los

estudiantes en planteles cuyos niveles de satisfacción con la vida es superior al

promedio nacional informaron tener un nivel de apoyo mayor de parte de sus

maestros que los alumnos de escuelas cuya satisfacción con la vida es inferior al

promedio.

“Estas conclusiones muestran cómo los maestros, las escuelas y los padres pueden

influir realmente en el bienestar de los hijos” aseveró Gabriela Ramos, Directora y

Sherpa del G20, al presentar el informe en Londres. “Juntos pueden ayudar a los

jóvenes a fomentar un sentido de control sobre su futuro y a desarrollar la fuerza de

voluntad necesaria para triunfar en la vida. No hay secretos, el desempeño es mejor si

los estudiantes se sienten valorados, si se les trata bien, si se les apoya para tener

éxito.”

Los padres también pueden hacer la diferencia. Los alumnos cuyos padres informaron

“pasar tiempo simplemente hablando con mi hijo”, “hacer la comida principal con mi

hijo sentados a la mesa” o “comentar cómo le va en la escuela” tuvieron entre 22% y

39% más probabilidades de reportar niveles altos de satisfacción con su vida. El

impacto académico también es importante: los alumnos que pasaban tiempo

conversando con sus padres registraron una ventaja de dos tercios de un año escolar

en el aprendizaje de ciencias. Incluso después de considerar el nivel socioeconómico,

la ventaja siguió siendo de un tercio de un año escolar.
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La encuesta reveló que el acoso es un problema importante en las escuelas, pues una

proporción importante de estudiantes informaron ser víctimas. En promedio en los

países de la OCDE, alrededor del 4% de los estudiantes —aproximadamente uno por

clase— informaron que son golpeados o empujados varias veces al mes por lo menos;

un porcentaje que varía de 1.0 a 9.5% entre los países. El acoso es menor en los

planteles donde los estudiantes tienen relaciones positivas con sus maestros. Los

padres deben participar en la planeación escolar y las respuestas al acoso, y las

escuelas deben colaborar con otras instituciones y servicios para instituir programas

integrales de prevención y respuesta.

En promedio, en los países de la OCDE, la mayoría de los alumnos de 15 años están

contentos con su vida; en una escala de satisfacción con la vida de 0 a 10, los

estudiantes reportaron un nivel de 7.3. Pero hay grandes variaciones entre los países:

mientras que menos del 4% de los estudiantes de los Países Bajos expresaron no estar

satisfechos con su vida, la proporción fue del 20% en Corea del Sur y Turquía. Las

muchachas y alumnos desfavorecidos tienen menos probabilidades que los

muchachos y alumnos privilegiados de reportar niveles altos de satisfacción con su

vida.

El menor nivel de satisfacción con la vida que reportan las niñas de 15 años en PISA

es posiblemente un reflejo de la dura autocrítica de las jóvenes, particularmente en lo

que se refiere a la imagen que tiene de sus cuerpos en una edad de gran

transformación. PISA 2015 no recopila datos sobre la imagen que los estudiantes

tienen de su físico, pero los resultados en materia de hábitos alimenticios revelan que

las niñas tienen más probabilidades que los niños de saltarse el desayuno y la cena. La

función de los medios en la promoción de estereotipos de género parece también ser

un factor que afecta el bienestar de las niñas y la OCDE está empezando a analizar

esta cuestión. Sabemos que estos estereotipos pueden determinar la elección

profesional de las niñas y alejarlas de las disciplinas científicas.
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Otras conclusiones importantes son las siguientes:

Rendimiento escolar y satisfacción con la vida

 La mayoría de los estudiantes de 67 países y economías sienten que pertenecen

a una comunidad escolar. Los estudiantes desfavorecidos tuvieron 7.7 puntos

porcentuales menos probabilidades que los privilegiados de informar que se

sienten parte de la escuela, de forma similar que los estudiantes inmigrantes de

primera generación, los cuales tuvieron 4.6 puntos porcentuales menos

probabilidades que los estudiantes sin un origen inmigrante.

 Es más probable que las mujeres reporten que desean sacar calificaciones altas

en la escuela y que quieren poder elegir entre las mejores oportunidades

cuando egresen. Pero es más probable que los muchachos se describan como

ambiciosos y aspiren a ser los mejores, en lo que sea que hagan.

 En promedio, en los países de la OCDE, el 44% de los estudiantes de 15 años

esperan terminar la universidad. En Colombia, Corea del Sur, Qatar y Estados

Unidos de Norteamérica, más de tres de cada cuatro estudiantes tienen esa

expectativa. La política educativa influye en las expectativas de los estudiantes,

sobre todo en la manera en la que son asignados a las distintas opciones

educativas.

Vida social de los alumnos en la escuela

 Uno de cada cinco estudiantes informó haber experimentado un trato injusto

por parte de sus maestros (son disciplinados con dureza, se sienten ofendidos o

ridiculizados frente a los demás) varias veces en un mismo mes.
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 Las muchachas tienen menos probabilidades que los muchachos de ser

víctimas de agresiones físicas, pero mayor probabilidad de ser objeto de

rumores desagradables.

 Los alumnos que asisten a planteles donde el acoso es frecuente, de acuerdo

con estándares internacionales, obtienen 47 puntos menos en ciencias que los

alumnos de planteles donde el acoso es menos habitual. Los estudiantes que

informaron estar expuestos al acoso a menudo, también reportaron un menor

sentido de pertenencia en la escuela y menos satisfacción con su vida.

Cómo utilizan su tiempo los estudiantes fuera de la escuela

 En los países de la OCDE, alrededor del 6.6% de los estudiantes no realizan

ninguna actividad física moderada o de alto rendimiento fuera de la escuela, y

la proporción de estudiantes físicamente inactivos es 1.8 puntos porcentuales

mayor entre las muchachas que entre los muchachos. Los estudiantes

físicamente activos tienen menos probabilidades que aquellos que no

participan en ningún tipo de actividad física fuera del plantel de faltar

injustificadamente a clases, sentirse ajenos a la escuela, sentir mucha ansiedad

por el trabajo escolar o sufrir acoso frecuente.

 En promedio en los países de la OCDE, alrededor del 23% de los estudiantes

informaron tener un trabajo remunerado y 73% reportaron que trabajan en la

casa antes o después de la escuela. Más muchachos que muchachas tienen

trabajos remunerados, y menos muchachos que muchachas llevan a cabo tareas

domésticas no remuneradas.

 En promedio en los países de la OCDE, los estudiantes pasan más de dos horas

navegando en Internet durante un día laboral normal después de la escuela, y

más de tres horas en un día de fin de semana normal. Entre 2012 y 2015, el
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tiempo dedicado a navegar en Internet fuera de la escuela aumentó alrededor

de 40 minutos diarios, tanto en días laborales como en fines de semana.

Recomendaciones de política pública con base en los resultados de PISA:

Para intentar reducir la ansiedad relativa a las tareas escolares en los estudiantes,

puede ofrecerse un desarrollo profesional a los profesores para que puedan identificar

a los estudiantes que sufren ansiedad y enseñarles cómo aprender de sus errores. Por

ejemplo, una manera de promover una actitud positiva hacia los errores es recopilar

los errores más comunes que comete la clase en un examen o prueba y dejar a la clase

que los analice en grupo. Además, los profesores pueden ayudar a los estudiantes a

fijarse unos objetivos realistas (pero exigentes), ya que tienen más probabilidades de

valorar lo que aprenden y de disfrutar del proceso cuando alcanzan los objetivos

marcados. Las estrategias para animar a crearse objetivos y promover una motivación

intrínseca hacia el aprendizaje incluyen ofrecer una explicación significativa de las

actividades educativas, reconocer los sentimientos los estudiantes hacia las tareas y

evitar una presión y un control excesivos. Hacer críticas constructivas sobre los

resultados de las pruebas también puede promover la confianza y la motivación

intrínseca de los estudiantes.

PISA ha descubierto que una de las principales amenazas al sentimiento de

pertenencia de los estudiantes es su percepción de tener relaciones negativas con sus

profesores. Para construir unas mejores relaciones alumno-profesor debería formarse

a los profesores en métodos de observación básicos, escucha y comunicación

intercultural, de modo que puedan tener más en cuenta las necesidades individuales de

los alumnos. También debería animarse a los profesores a colaborar con sus colegas e

intercambiar información sobre las dificultades, los caracteres y las fortalezas de los

estudiantes, con vistas a encontrar juntos la mejor manera de hacer que se sientan

parte de la comunidad escolar.
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Los datos también muestran que una gran proporción de los estudiantes dice ser

víctima del acoso escolar. El enfoque de los programas anti-acoso más efectivos

abarca al conjunto de la escuela e incluye formación para los profesores sobre el

comportamiento en estos casos y cómo gestionarlos, cuestionarios anónimos de

estudiantes para controlar la presencia de acoso escolar y estrategias para facilitar

información y colaborar con los padres. El papel de padres y de profesores para

prevenir el acoso escolar es especialmente importante: los profesores deben hacer

saber a los estudiantes que no tolerarán ningún tipo de acoso, y los padres deben

participar en la planificación escolar y las respuestas ante el acoso.

Los resultados de PISA en 18 países cultural y económicamente diversos muestran

que los alumnos cuyos padres realizan día a día actividades rutinarias en el hogar,

como comer juntos o pasar tiempo “simplemente hablando”, no solo sacan mejores

notas en PISA, sino que también están más satisfechos con sus vidas. Las escuelas

pueden ayudar a los padres a involucrarse más en la educación de sus hijos

eliminando las barreras que les impiden participar en los actos escolares y ofreciendo,

por ejemplo, canales de comunicación flexibles para los padres trabajadores más

ocupados, o sugiriendo maneras en que los padres pueden involucrarse tanto desde su

hogar como en la escuela.

Para mejorar el bienestar de los estudiantes, las escuelas también deberían mostrarles

los beneficios de llevar una vida activa y saludable, ofreciéndoles educación física y

sobre la salud. Una educación física participativa en la escuela puede reducir el

número de estudiantes físicamente inactivos fuera de la escuela.

Demasiados estudiantes pasan demasiado tiempo en Internet: el 26% de los

estudiantes indicó que pasaba más de seis horas al día en Internet durante el fin de

semana y el 16% pasa una cantidad similar de tiempo entre semana. Dado el

crecimiento del ciberacoso, Internet puede ser tanto un escenario de hostigamiento

como de aprendizaje. Las escuelas necesitan invertir en una educación integral y en
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un plan de supervisión para ayudar a los estudiantes a obtener los conocimientos, las

habilidades y la motivación necesarios para usar Internet de manera segura y

responsable.

El caso México

México

FUENTE: OCDE.

El 74% de los estudiantes en
México practica actividades
físicas moderadas 2 o más días
por semana (media
OCDE: 78%)

Los valores de sentido de pertenencia
a la escuela de los alumnos en México
son menores que el promedio de la

OCDE

El 52% de los
estudiantes en México

El 84% de los
estudiantes en México

Físico

Bienestar

Social

CognitivoPsicológico

alcanza el nivel de
competencia básica en
ciencias (media
OCDE: 79%)

se sienten satisfechos
o muy satisfechos con
su vida (media OCDE: 71%)

1. Resultados clave

 Entre los estudiantes de 15 años en México se observa un nivel satisfacción

con la vida de 8.3 en una escala de 0 a 10 (media OCDE: 7.3), el nivel más alto

entre los países de la OCDE y el segundo entre todos los países participantes

en PISA. En México, las escuelas donde los estudiantes tienen una alta

satisfacción con su vida se caracterizan por un buen clima disciplinario, y en

ellas los estudiantes tienen una fuerte percepción de recibir apoyo al

aprendizaje por parte de sus profesores.

 Entre los estudiantes en México se observa un nivel de motivación de

desempeño superior a la media de la OCDE: el 83% declararon que quieren ser

los mejores, hagan lo que hagan (media OCDE: 65%), y el 96% están

motivados para sacar las notas más altas en todas o en casi todas las
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asignaturas (media OCDE: 83%). Sin embargo, solo el 39% de los estudiantes

en México se consideran ambiciosos (media OCDE: 71%). La motivación de

obtener un rendimiento alto tiende a estar relacionada con mejores resultados

en la escuela, pero también puede conducir a la ansiedad si en vez de intrínseca

es motivada por presiones externas.

 Los estudiantes en México expresaron niveles de ansiedad relacionados con el

trabajo escolar por encima de la media OCDE. El 50% se ponen muy tensos

cuando estudian (media OCDE: 37%), y el 79% está preocupado por sacar

malas notas en clase (media OCDE: 66%). La ansiedad relacionada con el

trabajo escolar es uno de los principales indicadores de baja satisfacción con la

vida entre los estudiantes y, en México, la ansiedad es más frecuente en las

escuelas donde los estudiantes estudian menos de 50 horas semanales (dentro y

fuera de la escuela).

 Los estudiantes mexicanos reportan un sentido de pertenencia a su centro

educativo menor que el promedio observado entre los países de la OCDE. Así,

25% de los alumnos se siente marginado en el colegio (media OCDE: 17%) y

21% se siente solo en el colegio (media OCDE: 15%).

 Un 20% de los estudiantes en México declaró sufrir acoso escolar al menos

unas pocas veces al mes (media OCDE: 19%), y 13% que otros se burlaban de

ellos (media OCDE: 11%). Los estudiantes en el decil inferior de rendimiento

en ciencias son casi dos veces más propensos que los estudiantes en el decil

superior a declarar que son frecuentemente golpeados o empujados, y casi tres

veces más propensos a ser objeto de rumores desagradables. En México, como

ocurre en la media de los países de la OCDE, las escuelas con altos niveles de

acoso escolar obtienen un promedio menor en la puntuación en ciencias de sus

estudiantes que las escuelas con bajos niveles, incluso controlando por el

estatus socioeconómico de los alumnos.
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 El 95% de los estudiantes en México realiza alguna actividad física fuera de la

escuela (media de la OCDE: 93%).

 El 16% de los estudiantes en México declaró usar internet fuera de la escuela

durante más de 6 horas un típico día de la semana (son “usuarios de internet

extremos”). En promedio, los estudiantes en México utilizan internet durante

121 minutos al día los días entre semana y 136 minutos durante el fin de

semana (media OCDE: 146 y 184 minutos respectivamente). El 48% de los

estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo en que se sienten muy mal

cuando no pueden conectarse a internet (media OCDE: 54%).

2. Satisfacción con la vida y bienestar psicológico

La dimensión psicológica del bienestar de los estudiantes se refiere a sus propósitos

de vida, autoconciencia, emociones positivas y expectativas. Promover el bienestar

psicológico en la escuela puede mejorar la salud y el desarrollo socio-emocional de

todos los estudiantes. PISA 2015 mide algunos aspectos del bienestar psicológico a

través de los informes que hacen los estudiantes sobre su motivación para con el

desempeño escolar y la ansiedad relacionada con el trabajo de la escuela. PISA

también mide la satisfacción general de los estudiantes con su vida.
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ÍNDICE DE MOTIVACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL

FUENTE: OCDE.
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ANSIEDAD POR LAS TAREAS ESCOLARES

Puntos claves sobre la satisfacción con la vida y el bienestar psicológico de los
estudiantes

 México es el país de la OCDE, y el segundo entre los países participantes en

PISA (tras República Dominicana), donde los alumnos declararon una mayor

satisfacción con su propia vida (8.3; media OCDE: 7.31). Al igual que en la

mayoría de países, los niños en México declararon una mayor satisfacción con
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la vida que las niñas, aunque ésta es la menor entre todos los países de la

OCDE (0.12 puntos más; media OCDE: 0.58). No se aprecian diferencias

significativas en los niveles de satisfacción de vida reportados entre estudiantes

inmigrantes y nativos.

 En México, el 21% de los estudiantes declaró haber estudiado más de 60 horas

dentro y fuera de la escuela (media OCDE: 13%).

 Los colegios relativamente felices (aquellos donde los estudiantes reportan

satisfacción media con la vida significativamente mayor a la media nacional)

muestran un clima disciplinario mejor y mayor niveles de apoyo de los

profesores que los colegios relativamente infelices. Ni las horas de clase ni el

tiempo dedicado al estudio fuera del horario escolar son significativamente

diferentes entre los colegios felices e infelices.

 En México, una proporción significativamente mayor de niños que de niñas

informaron que se ven a sí mismos como personas ambiciosas, la tercera

mayor diferencia entre los países de la OCDE tras España y Chile. (13%;

media OCDE: 3%). El 50% de los estudiantes más favorecidos se ven a sí

mismos como personas ambiciosas por sólo el 30% de los desfavorecidos.

 Los estudiantes en el cuartil superior del índice de motivación de desempeño

(es decir, los estudiantes que quieren ser los mejores en su clase, quieren

calificaciones superiores, quieren seleccionar entre las mejores oportunidades

cuando se gradúen y son ambiciosos) obtienen 30 puntos más en ciencias que

los estudiantes en el cuartil inferior (media OCDE: 38 puntos).

 Las niñas declararon mayores niveles de ansiedad que los niños. Alrededor de

60% de los estudiantes con bajo rendimiento en ciencias (media OCDE: 46%)

—el 63% en el caso de las niñas— (cuartil inferior de desempeño) declararon
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sentirse muy tensos cuando estudian (media OCDE: 52%). La ansiedad

también es común entre los estudiantes con alto rendimiento, entre las chicas

en particular. Alrededor del 82% de las niñas con alto rendimiento declararon

que se preocupan por las calificaciones.

 La ansiedad puede surgir del hecho de que los estudiantes asocian mejores

calificaciones con mejores perspectivas profesionales. En México, los

estudiantes que declaran querer seleccionar entre las mejores oportunidades

cuando se gradúen tienen más probabilidades de declarar que se sienten

ansiosos por una prueba, aunque estén bien preparados.

 Casi el 60% de los estudiantes mexicanos espera completar la educación

universitaria; la media OCDE es de 44%. Se observa un 15% más de niñas con

expectativas de terminar un título universitario que de niños (media OCDE:

9%). Un 74% de los estudiantes de familias favorecidas esperan completar la

universidad, frente al 43% de los estudiantes desfavorecidos. Un 72% de los

estudiantes con una madre con estudios universitarios esperan completar la

universidad, por el 56% de los estudiantes cuya madre sólo terminó la

educación secundaria inferior. Controlando los factores género, estatus

socioeconómico y el desempeño en PISA, los estudiantes que repitieron un

curso son aproximadamente 84% menos propensos a tener expectativas de

acceder a la educación terciaria.

3. Vida social en la escuela

La dimensión social del bienestar de los estudiantes se refiere a la calidad de su vida

social. Incluye las relaciones de los estudiantes con su familia, sus compañeros y sus

maestros, y sus sentimientos sobre su vida social dentro y fuera de la escuela. PISA

2015 mide el bienestar social de los estudiantes con preguntas sobre su sentido de
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pertenencia a la escuela, la exposición al acoso escolar y las relaciones con sus

maestros.
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FUENTE: OCDE.
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Claves sobre la vida social de los estudiantes en la escuela

 Las niñas en México declararon un nivel mayor de sentido de pertenencia a la

escuela que los niños.

 En comparación con ciclos anteriores de PISA, un menor número de

estudiantes en México declaró sentirse sin un sentido de pertenencia a la

escuela en 2015. Esta tendencia negativa en el sentimiento de pertenencia es

común entre varios países participantes de PISA.

 En México, los estudiantes con alto sentido de pertenencia a la escuela (en el

cuartil superior del índice) estaban más satisfechos con su vida (un punto en

una escala de 0 a 10) que los estudiantes con una baja sentido de pertenencia

(media OCDE: 1.8 puntos).

 Alrededor del 91% de los estudiantes en México expresaron que su profesor de

ciencias se muestra interesado y apoya su aprendizaje en casi todas las

lecciones (media OCDE: 77%). Los estudiantes que percibieron el apoyo de su

maestro declararon una mayor satisfacción con la vida que los estudiantes que

no lo hicieron.

 Los estudiantes en México percibieron niveles similares o inferiores de trato

injusto por parte de su maestro en comparación con otros países de la OCDE.

Alrededor de 15% declaró que sus profesores los calificaron más duramente

que a otros estudiantes, (media OCDE: 18%), un 7% expresó que sus maestros

los disciplinaban más severamente que a otros (media OCDE: 14%), y 6%

percibieron que sus maestros los ridiculizaban frente a otros (media OCDE:

10%) al menos unas pocas veces al mes. Una proporción mayor de niños que

de niñas informó que sus maestros los trataban injustamente, siendo la

diferencia una de las menores observadas entre los países de la OCDE. Los
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estudiantes aventajados mostraron unos niveles de percepción de recibir un

trato injusto mayores que los estudiantes desfavorecidos.

 Los niños mexicanos son más propensos (aproximadamente 5% más) que las

niñas a expresar que son víctimas de algún tipo de acoso escolar al menos

algunas veces al mes (media OCDE: 2%). Los estudiantes en el decil inferior

de rendimiento en ciencias son casi dos veces más propensos que los

estudiantes en el decil superior a declarar que son frecuentemente golpeados o

empujados, y casi tres veces más propensos a ser objeto de rumores

desagradables.

 En México, las escuelas con altos niveles de acoso escolar (donde más del 10%

de los estudiantes son frecuentemente víctimas de intimidación) obtienen un

promedio de 34 puntos menos en ciencias que en las escuelas con bajos niveles

(donde menos del 5% es frecuentemente intimidado). Esta diferencia se reduce

a 22 puntos al considerar las diferencias en la composición socioeconómica de

las escuelas.

 Alrededor del 14% de los estudiantes en México que declaran haber sido

víctimas de acoso frecuentemente, por el 5% de los estudiantes que no lo son,

informaron que no están satisfechos con su vida, siendo ésta la menor

diferencia observada entre los países de la OCDE. En México, el 41% de los

estudiantes que son frecuentemente víctimas de acoso, frente al 23% de los

alumnos que no son frecuentemente víctimas de malos tratos, informaron

sentirse sin sentido de pertenencia a la escuela.

 En México, como en la mayor parte de los países participantes en PISA, la

exposición frecuente a cualquier tipo de acoso es mayor entre los estudiantes

que no sienten que sus padres les ayudan con sus dificultades en la escuela que

entre los estudiantes que perciben este tipo de apoyo parental.
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 En México, alrededor del 44% de los padres de niños que son víctimas

frecuentes de acoso, y el 39% de los padres de niños que no lo son, informan

haber intercambiado ideas con los maestros sobre cómo criar a los hijos. Este

diálogo entre padres y profesores es menos común en México que en la media

de países de PISA que recogieron datos de los padres (un 20% más).

4. Los padres y el entorno familiar

Las familias son la primera unidad social en la que los niños aprenden y se

desarrollan. Una buena crianza de los hijos puede adoptar diferentes formas y está

configurada por diversas influencias sociales y culturales, pero invariablemente

consiste en proporcionar a los hijos el apoyo, el cuidado, el amor, la orientación y la

protección necesarias para establecer las condiciones para un desarrollo físico, mental

y social saludable. PISA recopila datos de los estudiantes sobre su percepción del

apoyo parental, y de los padres sobre las actividades que hacen con sus hijos o en las

escuelas de sus hijos. Los datos de PISA también proporcionan información sobre la

riqueza familiar y otras características del entorno que pueden afectar el desarrollo

cognitivo y socioemocional de los estudiantes.

INTERÉS DE LOS PADRES EN LAS ACTIVIDADES DE SUS HIJOS Y SU BIENESTAR

FUENTE: OECD, PISA 2015 Database.

Los estudiantes cuyos padres están
interesados en las actividades del
niño en la escuela, tienen dos veces
menos de probabilidades de
reportar que están insatisfechos con
la vida que los estudiantes cuyos
padres

México

10.7

2.5
1.9

1.1

2.0

1.1

2.0

3.4
Media OCDE

M
ás

pr
ob

ab
le

M
en

os
 p

ro
ba

bl
e

Los estudiantes son...

... a reportar

Querer notas altas Sentirse solos en
la escuela

No estar satisfechos
con la vida

Estar muy satisfechos
con la vida



Política Social, Seguridad Social y Temas de Población 1333

Claves sobre los padres y el entorno familiar

 Los padres en México tienen más probabilidades que en otros países de

declarar que hablan sobre la escuela con sus hijos (el 63% lo hace todos los

días o casi todos los días), pero menor de declarar que comen con ellos

alrededor de la mesa (el 76%), y que pasan tiempo con ellos simplemente

hablando (43%).

 Los padres mexicanos conversan con los maestros sobre el desarrollo de sus

hijos con una frecuencia similar a la observada en otros países. En México,

58% declaró haber tratado el comportamiento de su hijo con un profesor por

iniciativa propia en el último curso académico, el 58% declaró haber tratado el

progreso de su hijo con un profesor por iniciativa propia, y el 65% habló con

un maestro sobre cómo apoyar el aprendizaje de los hijos en el hogar.

 Los estudiantes mexicanos que perciben que sus padres están interesados en

sus actividades escolares son dos veces menos propensos a expresar que no

están satisfechos con su vida que los que perciben bajo nivel de interés

parental.

 Los estudiantes que declaran que sus padres no están interesados en sus

actividades escolares obtienen aproximadamente 15 puntos menos en ciencias

que otros estudiantes (media OCDE: 28 puntos).

 El 23% de los padres informó que sus hijos veían programas de televisión

sobre ciencia y el 15% declaró que leían libros sobre descubrimientos

científicos con regularidad o muy a menudo a los 10 años, lo que es similar al

promedio de 18 países con datos comparables. Los estudiantes que participan

en estas actividades de aprendizaje en casa cuando son más jóvenes tienden a
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disfrutar más de la ciencia y muestran un mejor rendimiento académico a los

15 años.

 En México, el 5% de los estudiantes de las familias más ricas (en el primer

cuartil de un índice de riqueza con base en las posesiones familiares) informan

que no están satisfechos con su vida: este porcentaje sube al 8% entre los

estudiantes de las familias menos adineradas (cuartil inferior).

 En México, el nivel de segregación escolar es mayor a la media de la OCDE.

Al contrario que en la mayoría de los otros países, pero en línea con los

observado en otros países iberoamericanos, la segregación social en la escuela

está fuertemente relacionada con el hecho de que los niños de trabajadores “de

cuello blanco” (directivos/profesiones liberales) media tienden a estudiar en

escuelas privadas (24%), mientras que los niños de trabajadores “de cuello

azul” (clase trabajadora) lo hace en escuelas públicas (sólo 6% estudia en la

escuela privada).

 En México, al igual que en otros países de la OCDE, los niños de clase

trabajadora tienen menos expectativas que los hijos de trabajadores “de cuello

blanco” de obtener un empleo de dirección (8% o menos) o un título

universitario (21%), pero estas diferencias son similares o inferiores a la media

observada en los países de la OCDE. Parte de esta brecha en las expectativas

podría estar relacionada con la segregación escolar. Controlando por el

rendimiento en PISA, los niños de clase trabajadora que estudian en escuelas

donde sus compañeros son predominantemente de clase media son dos veces

más propensos a esperar terminar la universidad que los niños que asisten a

otras escuelas.
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 Ser médico es la aspiración profesional más popular entre las niñas en México

(alrededor de 16% de las niñas esperan trabajar como doctoras cuando

alcancen los 30 años). El 15% de los niños esperan ser ingenieros.

5. El uso del tiempo y los hábitos de los estudiantes fuera de la escuela

El bienestar de los estudiantes se ve reforzado por la adopción de un estilo de vida

saludable y por la calidad de su tiempo libre. PISA 2015 proporciona información

sobre la cantidad de actividad física que realizan los estudiantes, sobre si comen

regularmente y sobre cuántas horas pasan en internet.

USO DE INTERNET FUERA DE LA ESCUELA EN UN DÍA LABORABLE
-En por ciento-

FUENTE: OECD, PISA 2015 Database.
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Claves sobre el uso del tiempo fuera de la escuela

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE REALIZAN EJERCICIO FÍSICO MODERADO O INTENSO AL
MENOS DOS VECES A LA SEMANA

FUENTE: OECD, PISA 2015 Database.
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 Alrededor del 5% de los niños (media OCDE: 6%) y del 7% de las niñas

(media OCDE: 7%) no realizan actividades físicas fuera de la escuela. Los

estudiantes que participan en actividades físicas moderadas al menos 3 días por

semana expresan niveles de satisfacción con la vida más altos que los

estudiantes que no realizan ninguna actividad física moderada.

 En México, el 21% de las niñas (media OCDE: 26%) y el 16% de los niños

(18%) declararon que no desayunan antes de la escuela. Los estudiantes que se

saltan el desayuno declaran niveles significativamente menores de satisfacción

con la vida (0.7 puntos menos en una escala de 0 a 10) que los que comen

regularmente el desayuno, sugiriendo un vínculo entre los hábitos alimenticios

regulares (y los sentimientos saludables en relación con la alimentación) y el

bienestar psicológico de los adolescentes.

 El 79% de los niños y el 84% de las niñas en México declararon haber ayudado

en casa antes o después de la escuela (media OCDE: 70% de los niños y 75%

de las niñas).
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 Tener puestos de trabajo a tiempo parcial es más común entre los estudiantes

en México que en el promedio de los países de la OCDE. Alrededor del 36%

de los niños y el 26% de las niñas trabajan antes o después de la escuela (la

media OCDE es del 29% de los niños y el 18% de las niñas). Después de

considerar el estatus socioeconómico, los estudiantes que tienen un trabajo a

tiempo parcial fuera del hogar en México obtienen 29 puntos menos en

ciencias (OCDE: 55 puntos) y tienen más probabilidades de saltarse o llegar

tarde a la escuela.

 Entre 2012 y 2015, el porcentaje de estudiantes que declararon utilizar

smartphones en casa aumentó en 22% en México (media OCDE: 17 puntos).

Los estudiantes en México chatean en línea o usan su correo electrónico

durante las horas escolares con menos frecuencia que la media de la OCDE.

 Solo el 7% de los estudiantes en México declararon que empezaron a utilizar

internet cuando tenían 6 años o menos (media OCDE: 17%), un incremento del

16% con respecto a 2012. Los niños declararon haber pasado 129 minutos al

día usando internet durante el fin de semana (media OCDE: 186) y 116

minutos entre semana (147). Las niñas declararon pasar en línea 142 minutos

(OCDE: 182) durante los fines de semana, y 126 minutos durante los días

laborables (145). El 48% de los estudiantes están de acuerdo o muy de acuerdo

en que se sienten muy mal cuando no pueden conectarse a internet (media

OCDE: 54%). Entre 2012 y 2015, el uso de internet aumentó en 43 minutos

durante los fines de semana y 40 minutos durante la semana, exactamente en la

media observada en los países de la OCDE.

 Los estudiantes aventajados socieconómicamente declararon muchas más

probabilidades de jugar a videojuegos en línea (16% más), de chatear online

(43%), y de participar en redes sociales (47%) que sus compañeros más
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desaventajados, la mayor diferencia observada entre los países de la OCDE y

la segunda entre todos los países participantes en PISA tras Perú.

 Los estudiantes que declararon usar internet durante más de 6 horas al día

durante los días entre semana obtuvieron de media 8 puntos menos en ciencias

que los estudiantes que se conectan menos internet (media OCDE es de 26

puntos), pero la diferencia deja de ser significativa cuando se controla por el

estatus socioeconómico de los estudiantes.

 Al contrario que lo que sucede en la mayoría de los países de la OCDE, los

estudiantes mexicanos que declararon usar internet durante más de 6 horas al

día los días entre semana no declararon una satisfacción con la vida

significativamente menor que los que usan menos internet.

 Los estudiantes que declararon usar internet durante más de 6 horas al día los

días entre semana declararon menor participación en la escuela: se observa un

8% más de probabilidades de llegar tarde a la escuela y un 10% más de

habérsela saltado un día que en otros estudiantes.

6. Información adicional

¿Qué es PISA?

El Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA en sus siglas en

idioma inglés) es un estudio trienal que evalúa el grado en que los jóvenes de 15 años

han adquirido el conocimiento, la comprensión y las destrezas fundamentales para

participar plenamente en las sociedades modernas. Este estudio no sólo valora si los

alumnos son capaces de reproducir conocimientos, sino también si pueden extrapolar

parte de lo que han aprendido y aplicarlo en contextos desconocidos, tanto dentro

como fuera del instituto o del colegio.
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PISA ofrece información relevante para las políticas y prácticas educativas, y

contribuye a seguir la evolución de los aprendizajes conseguidos por los alumnos

comparando países y sub-grupos demográficos dentro de cada país. A través de sus

resultados, los responsables educativos pueden calibrar los progresos o retrocesos en

sus sistemas, con una perspectiva comparada, y establecer políticas y metas a la vista

de lo conseguido en otros países, aprendiendo de las buenas prácticas.

Características clave de PISA 2015:

PISA 2015 se centra en la ciencia. La lectura, las matemáticas y la resolución de

problemas en colaboración fueron áreas menores de la evaluación. Por primera vez,

PISA 2015 llevó a cabo la evaluación de todos los temas a través de ordenadores. Se

proporcionaron evaluaciones en papel para los países que optaron por no evaluar a sus

estudiantes por ordenador, pero la evaluación en papel se limitó a preguntas que

podrían medir las tendencias en el rendimiento en ciencias, la lectura y las

matemáticas.

Los estudiantes:

Alrededor de 540 mil estudiantes completaron la evaluación de 2015, representando a

unos 29 millones de jóvenes de 15 años en las escuelas de los 72 países y economías

participantes.

La evaluación:

 Se utilizaron pruebas por ordenador con evaluaciones de un total de dos horas

para cada estudiante.

 Los rubros de las pruebas fueron una mezcla de preguntas de opción múltiple y

preguntas donde los estudiantes debían construir sus propias respuestas. Los
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rubros se organizaron en base a textos que establecían situaciones reales. Se

cubrieron aproximadamente 810 minutos de rubros, y los estudiantes tomaron

diversas combinaciones en sus pruebas.

 Los estudiantes también contestaron un cuestionario de 35 minutos sobre

antecedentes. El cuestionario recoge información sobre los propios estudiantes,

sus hogares, su escuela y sus experiencias de aprendizaje. Los directores de

escuelas completaron un cuestionario que cubría el sistema escolar y el

ambiente de aprendizaje. Para obtener información adicional, algunos países y

economías participantes decidieron, por primera vez en PISA, distribuir un

cuestionario también a los profesores. En algunos países y economías se

distribuyeron cuestionarios opcionales a los padres, a quienes se les pidió que

proporcionaran información sobre su participación y percepciones sobre la

escuela de sus hijos, su apoyo al aprendizaje en el hogar y las expectativas de

sus hijos en materia de carrera profesional, particularmente en ciencias. Los

países podían elegir otros dos cuestionarios opcionales para los estudiantes:

uno acerca de su uso y familiaridad con de las tecnologías de la información y

la comunicación (TIC), y la segunda sobre la trayectoria educativa de los

estudiantes hasta la fecha, incluyendo cualquier interrupción en su escolaridad,

y sobre si se estaban preparando para una futura carrera profesional y, de ser

así, cómo lo hacían.

Fuente de información:
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/primera-evaluacion-sobre-el-bienestar-de-los-estudiantes-pisa.htm
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015-Students-Well-being-Country-note-Mexico.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.oecd.org/education/pisa-2015-results-volume-iii-9789264273856-en.htm
http://www.oecd.org/pisa/
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Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL)

El 11 de mayo de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los valores de las líneas de bienestar,

correspondientes a abril de 2017.

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo,

que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de

bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no

alimentaria por persona al mes. En esta sección se muestra la evolución mensual, a

partir de abril de 2006, del valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar

mínimo) y de la línea de bienestar que emplea el CONEVAL para la medición de la

pobreza. También muestra el contenido de los bienes y servicios que conforman la

canasta alimentaria y no alimentaria, así como el valor de cada uno de los productos

de la canasta elaborada por el CONEVAL. Para actualizar el valor de las líneas de

bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios

al Consumidor (INPC)68 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).

68 Ver CONEVAL Nota Técnica denominada “Cambio de base del Índice Nacional de Precios al Consumidor
y sus efectos en la medición de la pobreza”.
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%2
0basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo69

El CONEVAL dio a conocer, a través del valor de la línea de bienestar mínimo, la

cantidad monetaria mensual que necesita una persona para adquirir la canasta básica

alimentaria, en este sentido, en abril de 2017, la cantidad señalada fue de

994.85 pesos, en las zonas rurales, y un mil 400.27 pesos, en las ciudades.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR MÍNIMO EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria

Abril

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 517.33 0.06 746.69 1.22 3.20
2007 580.29 12.17 820.71 9.91 3.99
2008 600.03 3.40 855.64 4.26 4.55
2009 672.84 12.13 948.35 10.84 6.17
2010 717.17 6.59 1 007.39 6.23 4.27
2011 736.88 2.75 1 039.58 3.20 3.36
2012 763.64 3.63 1 082.05 4.09 3.41
2013 839.85 9.98 1 179.90 9.04 4.65
2014 857.08 2.05 1 224.98 3.82 3.50
2015 907.22 5.85 1 273.09 3.93 3.06
2016 955.46 5.32 1 335.18 4.88 2.54
2017 994.85 4.12 1 400.27 4.88 5.82

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

69 El CONEVAL define a la línea de bienestar mínimo, como el valor de la canasta alimentaria por persona al
mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de
bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por
el INEGI. Ver nota técnica:
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20biene
star%20y%20canasta%20basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente a la alza,

registrando una diferencia de 65.09 pesos entre el valor presentado en abril de 2016

a 2017, cantidad ligeramente mayor a los 62.09 pesos de abril de 2015 a 2016.  No

obstante, la línea de bienestar mínimo urbana se ubicó en 39.39 pesos, diferencia

menor en 8.85 pesos, que la observada un año antes (48.24 pesos).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios, con base en información proporcionada por
el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017
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(65.09)
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(39.39)
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De abril de 2016 a abril de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC) registró una variación de 5.82%, valor que se encuentra por encima de las

variaciones anuales de las líneas de bienestar mínimo rural (4.12%) y urbana

(4.88%).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO Y EL INPC NACIONAL 1/

- Variación interanual, por ciento -
- Abril -

.

1/ Con información del INPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información

proporcionada por el CONEVAL e INEGI.
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Evolución de la Línea de Bienestar70

En abril de 2017, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar)

ubicó su valor monetario en un mil 821.07 pesos en el ámbito rural, con una

variación interanual de 4.58%; en tanto que para el área urbana fue de 2 mil 822.69

pesos, equivalentes a 4.91%, ambas variaciones se sitúan por debajo del nivel

registrado por el INPC de 5.82 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria

Abril

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 1 065.62 1.86 1 729.21 2.47 3.20
2007 1 142.71 7.23 1 826.80 5.64 3.99
2008 1 183.64 3.58 1 895.27 3.75 4.55
2009 1 289.97 8.98 2 041.36 7.71 6.17
2010 1 367.03 5.97 2 155.68 5.60 4.27
2011 1 404.23 2.72 2 212.92 2.66 3.36
2012 1 454.40 3.57 2 290.45 3.50 3.41
2013 1 553.74 6.83 2 422.86 5.78 4.65
2014 1 608.58 3.53 2 535.35 4.64 3.50
2015 1 676.92 4.25 2 605.32 2.76 3.06
2016 1 741.25 3.84 2 690.65 3.28 2.54
2017 1 821.07 4.58 2 822.69 4.91 5.82

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en
información proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

70 El CONEVAL define a la línea de bienestar como el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no
alimentaria por persona al mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de
las líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicado por el INEGI.
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La línea de bienestar rural, entre abril de 2016 a 2017, registró una diferencia de

132.04 pesos, por encima de la observada entre abril de 2015 a 2016 (85.33 pesos)

que fue de 46.71 pesos. Mientras tanto, la línea de bienestar urbana se ubicó en tan

sólo 15.49 pesos por arriba en el mismo lapso de comparación, al pasar de 64.33 a

79.82 pesos.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017

(85.33)
(132.04)

(64.33) (79.82)
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El valor monetario de las canastas, durante el período de abril 2016-2017, se

incrementó en menor proporción en contraste con el registrado en el mismo ciclo

2015-2016. Lo anterior se observa en la diferencia, en puntos porcentuales, de las

líneas de un lapso a otro.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR * Y EL INPC NACIONAL 1/

Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria
- Variación respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -

- Abril -

.

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

5.97

2.72

3.57

6.83

3.53
4.25

3.84 4.58

5.60

2.66

3.50

5.78

4.64

2.76

3.28

4.91

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Línea de bienestar rural  Línea de bienestar urbano  INPC

5.82
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Canasta Básica Alimentaria Rural

De abril de 2016 a abril de 2017, la inflación anual de la Canasta Básica Alimentaria

Rural71 presentó un aumento de 4.12%. Lo anterior, como resultado del incremento

en los precios de productos como azúcar (21.27%), frijol (18.11%), pescado entero

(11.94%) y arroz en grano (9.64%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RURAL

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Abril

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Rural 1 354.26 955.46 994.85 4.12

Azúcar y mieles Azúcar 19.97 21.60 10.67 12.94 21.27
Leguminosas Frijol 63.73 25.04 40.52 47.86 18.11
Pescados frescos Pescado entero 6.28 51.25 8.63 9.66 11.94
Arroz Arroz en grano 13.97 17.37 6.64 7.28 9.64
Aceites Aceite vegetal 17.56 25.37 12.22 13.37 9.41
Quesos Fresco 4.97 75.61 10.39 11.28 8.57
Maíz Tortilla de maíz 217.87 14.97 90.54 97.87 8.10
Leche Leche bronca 36.99 8.56 8.86 9.50 7.22

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera
del hogar

N.D. 1.66 153.12 164.17 7.22

Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.66 30.40 32.59 7.20
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 118.95 15.91 52.95 56.76 7.20
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 3.46 72.78 7.08 7.56 6.78

Frutas frescas Manzana y perón 25.82 22.80 16.54 17.66 6.77
Frutas frescas Naranja 24.84 7.64 5.33 5.69 6.75
Trigo Pan de dulce 18.03 45.24 22.92 24.46 6.72
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 241.82 1.23 8.35 8.89 6.47
Trigo Galletas dulces 3.09 54.21 4.74 5.03 6.12
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 106.16 13.37 40.29 42.57 5.66
Maíz Maíz en grano 70.18 5.80 11.57 12.21 5.53
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 32.46 53.54 49.46 52.14 5.42
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.89 53.98 43.62 45.16 3.53
Trigo Pan blanco 11.21 28.68 9.33 9.65 3.43
Trigo Pasta para sopa 7.83 29.23 6.69 6.86 2.54
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.52 125.09 67.86 69.50 2.42
Carne de res y ternera Cocido o retazo con hueso 14.81 88.45 38.49 39.31 2.13
Frutas frescas Limón 22.44 39.13 26.39 26.34 -0.19
Carne de res y ternera Molida 13.62 104.55 42.80 42.71 -0.21
Huevos De gallina 29.60 29.13 27.04 25.87 -4.33
Tubérculos crudos o frescos Papa 32.68 12.23 12.61 11.99 -4.92
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.51 37.11 12.45 11.70 -6.02
Verduras y legumbres frescas Jitomate 67.10 17.61 38.62 35.44 -8.23
Frutas frescas Plátano tabasco 32.46 11.92 13.18 11.61 -11.91
Verduras y legumbres frescas Cebolla 39.43 16.24 25.15 19.21 -23.62

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

71 El CONEVAL clasifica los alimentos en 46 rubros y obtiene el porcentaje de la frecuencia de consumo por
rubros y el gasto en alimentos. Con base en lo anterior, selecciona aquellos productos que cumplen los
siguientes criterios: que el porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos con respecto a su rubro sea
mayor de 10% y que el porcentaje de gasto de cada alimento con respecto al total sea mayor de 0.5 por
ciento.
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Canasta Básica Alimentaria Urbana

En abril de 2017, la Canasta Básica Alimentaria Urbana registró una inflación anual

de 4.87%. La cual se explicó, principalmente, por la evolución de precios observada

en productos como azúcar (21.21%), frijol (18.11%), pescado entero (11.82%) y

arroz en grano (9.76%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA URBANA

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Abril

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 592.50 1 335.18 1 400.27 4.87

Azúcar y mieles Azúcar 15.05 22.15 8.25 10.00 21.21
Leguminosas Frijol 50.55 28.04 36.00 42.52 18.11
Pescados frescos Pescado entero 3.41 66.49 6.09 6.81 11.82
Arroz Arroz en grano 9.23 19.49 4.92 5.40 9.76
Otros derivados de la leche Yogur 6.67 35.50 6.48 7.10 9.57
Aceites Aceite vegetal 10.89 25.50 7.61 8.33 9.46
Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.28 77.55 43.44 47.19 8.63
Quesos Fresco 4.84 75.59 10.11 10.98 8.61
Maíz Tortilla de maíz 155.40 15.20 65.56 70.86 8.08
Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.66 70.37 75.45 7.22

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera del
hogar

N.D. 1.66 368.43 395.02 7.22

Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.85 15.53 88.59 94.97 7.20
Carnes procesadas Jamón 4.10 90.22 10.38 11.10 6.94
Frutas frescas Manzana y perón 29.86 26.18 21.96 23.45 6.79
Frutas frescas Naranja 28.64 7.54 6.07 6.48 6.75
Trigo Pan de dulce 34.14 57.09 54.79 58.48 6.73
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 8.66 82.39 20.05 21.40 6.73

Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 411.46 1.44 16.74 17.82 6.45
Trigo Pan para sándwich, hamburguesas 5.57 50.62 7.99 8.46 5.88
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 168.99 12.45 59.72 63.12 5.69
Carnes procesadas Chorizo y longaniza 3.13 91.04 8.08 8.54 5.69
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 17.07 52.43 25.47 26.85 5.42
Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.63 63.17 6.52 6.87 5.37
Bebidas no alcohólicas Jugos y néctares envasados 56.06 17.52 28.30 29.47 4.13
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.54 77.88 10.25 10.61 3.51
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.76 56.26 25.69 26.59 3.50
Trigo Pan blanco 25.99 30.57 23.05 23.84 3.43
Trigo Pasta para sopa 5.65 29.31 4.84 4.97 2.69
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.08 132.23 81.64 83.61 2.41
Frutas frescas Limón 25.99 35.71 27.89 27.84 -0.18
Carne de res y ternera Molida 13.90 110.36 46.11 46.01 -0.22
Huevos De gallina 33.36 27.01 28.25 27.03 -4.32
Tubérculos crudos o frescos Papa 44.64 11.95 16.84 16.01 -4.93
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.17 36.69 11.89 11.20 -5.80
Verduras y legumbres frescas Jitomate 62.99 17.53 36.09 33.13 -8.20
Frutas frescas Plátano tabasco 34.65 12.32 14.54 12.81 -11.90
Verduras y legumbres frescas Cebolla 42.30 15.74 26.15 19.97 -23.63

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Rural

De abril de 2016 a abril de 2017, el precio de los grupos de la canasta básica no

alimentaria rural se ubicó en 5.15%. Este comportamiento se debió, en buena

medida, a los precios de transporte público (7.74%); cristalería, blancos y utensilios

domésticos (6.07%); y cuidados personales (5.98%). Por el contrario, artículos de

esparcimiento (-4.93%); y comunicaciones y servicios para vehículos (-3.86%)

presentaron las únicas variaciones negativas del período. En cuanto al nivel de la

canasta básica alimentaria y no alimentaria (Línea de Bienestar Rural) registró una

variación anual de 4.58%, inferior a la de la línea de Bienestar Urbana (4.91%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA RURAL

- Pesos -

Grupo
Abril Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Rural 1 741.25 1 821.07 4.58
Canasta Básica Alimentaria Rural 955.46 994.85 4.12
Canasta Básica No Alimentaria Rural 785.79 826.22 5.15

Transporte público 131.57 141.76 7.74

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 14.98 15.89 6.07

Cuidados personales 81.93 86.83 5.98

Vivienda y servicios de conservación 111.12 117.10 5.38

Cuidados de la salud 121.61 127.69 5.00

Otros gastos 13.94 14.63 4.95

Limpieza y cuidados de la casa 65.99 69.05 4.64

Educación, cultura y recreación 101.56 106.19 4.56

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 13.76 14.34 4.22

Prendas de vestir, calzado y accesorios 112.01 116.12 3.67

Comunicaciones y servicios para vehículos 15.29 14.70 -3.86

Artículos de esparcimiento 2.03 1.93 -4.93

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Urbana

En conjunto, el total de los grupos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria

(Línea de Bienestar Urbana) registró un crecimiento anual de 4.91%. En particular,

la inflación anual de los grupos de la canasta básica no alimentaria urbana se ubicó

en 4.94%, de abril de 2016 a abril de 2017, como resultado de los precios de

transporte público (8.24%); cuidado personal (5.91%); y cristalería, blancos y

utensilios domésticos (5.54%). Por el contrario, los conceptos que mostraron las

únicas variaciones negativas fueron: artículos de esparcimiento (-4.66%) y

comunicaciones y servicios para vehículos (-3.30%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA URBANA

- Pesos -

Grupo
Abril Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Urbana 2 690.65 2 822.69 4.91
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 335.18 1 400.27 4.87
Canasta Básica No Alimentaria Urbana 1 355.47 1 422.42 4.94

Transporte público 213.53 231.12 8.24
Cuidados personales 128.83 136.44 5.91
Cristalería, blancos y utensilios domésticos 19.48 20.56 5.54
Otros gastos 23.98 25.26 5.34
Vivienda y servicios de conservación 195.97 205.99 5.11
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 23.01 24.17 5.04
Cuidados de la salud 177.57 186.11 4.81
Limpieza y cuidados de la casa 72.30 75.73 4.74
Educación, cultura y recreación 266.59 278.32 4.40
Prendas de vestir, calzado y accesorios 171.41 178.07 3.89
Comunicaciones y servicios para vehículos 57.00 55.12 -3.30
Artículos de esparcimiento 5.80 5.53 -4.66

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx


	4_Condiciones Generales_may16.pdf

