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i. avances y retos de la política social

igualdad de oportunidades PARA LAS MUJERES QUE TRABAJAN 

De acuerdo con el reciente informe publicado por ONU Muje-
res: El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016: Trans-
formar las economías para realizar los derechos, las opciones 
laborales de las mujeres en la actualidad siguen limitadas, en 
gran parte por expectativas sociales que tienden a asignarles 
una gran responsabilidad en el trabajo doméstico por el que 
no reciben remuneración monetaria alguna. El documento re-
copila formulaciones de políticas económicas y de derechos 
humanos con el objetivo de exigir cambios a la agenda mun-
dial para transformar la economía para garantizar igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres.

Un aspecto importante del trabajo doméstico y de cuidado de 
los menores, que desafortunadamente no siempre es recono-
cido, es la aportación fundamental que éste tiene en la forma-
ción de las niñas y niños, quienes cuando crecen y se convier-
ten en adultos se incorporan a un entorno laboral al que llevan 
los conocimientos adquiridos en su formación temprana. En 
todos los países, las mujeres y las niñas realizan principalmen-
te este tipo de trabajo: de acuerdo con el informe, en prome-
dio, las mujeres participan casi 2.5 veces más que los hombres 
en actividades como cocinar, limpiar y cuidar a los miembros 
del hogar (niñas, niños y personas mayores), lo cual reduce su 
participación en actividades remuneradas fuera del hogar. 

Dicho lo anterior, es importante señalar que algunos de los 
aspectos asociados a las tasas de empleo más bajas para las 
mujeres, en comparación con la de los hombres, es la presencia 
de niñas y niños en el hogar. Las mujeres activas en el merca-
do laboral que tienen hijos se enfrentan con problemas para 
el cuidado infantil. El documento reporta que, con datos de 
encuestas levantadas en 32 países en desarrollo, en prome-
dio, el 39% de las mujeres que trabajan y tienen niños y niñas 
menores de 6 años cuidan ellas mismas a sus hijos mientras 
trabajan; por otra parte, el 4% reportó acudir a algún sistema 
de cuidado infantil organizado. Sin embargo, entre las madres 
más pobres, estas proporciones son del 44% y de casi 0%, res-
pectivamente (ver gráfica 1).

Este hecho parece indicar que muchas madres trabajadoras 
tienen que cuidar a sus hijas e hijos en el lugar de trabajo, lo 
que a su vez, influye en el tipo de trabajo que llevan a cabo y en 
la calidad del cuidado a sus menores.

Ante esta situación, son necesarias medidas para el recono-
cimiento, la reducción y redistribución del trabajo doméstico 
y de cuidado que no es remunerado, así como para facilitar la 
incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, para lo 
cual ONU Mujeres sugiere:

•	 Inversión	 en	 servicios	 sociales	 básicos	 e	 infraestructura	
(atención de salud, agua y saneamiento para que el trabajo 
no sea tan pesado), así como la prestación de servicios de 
cuidado infantil.

•	 Mejorar	el	sistema	de	licencias	de	maternidad	y	paternidad	
que la madre y el padre puedan compartir y disfrutar. Para 
esto, se requiere financiar estas licencias mediante meca-
nismos colectivos como aportaciones para seguridad social 
e impuestos generales. Por otra parte, es necesario incenti-
var a los padres para la utilización de las licencias de pater-
nidad.

En México, existen programas y cambios a la legislación a favor 
de la igualdad de oportunidades en el trabajo para hombres y 
mujeres. Por una parte, la Ley Federal del Trabajo establece 
que se debe otorgar un permiso de paternidad de cinco días 
laborales con goce de sueldo a hombres trabajadores por el 
nacimiento o adopción de sus hijas e hijos, por otra parte, el 
Gobierno	Federal	a	través	de	Estancias	Infantiles,	otorga	cui-
dados a niños y niñas menores de cinco años con el fin de que 
las madres de familia puedan acudir a trabajar. Asimismo es 
preciso eliminar estereotipos y estigmas de género para reali-
zar actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remu-
neradas, así como de la creación de más puestos de trabajo 
remunerado	donde	las	mujeres	también	pueden	laborar.	El	In-
forme de ONU Mujeres señala que el reconocimiento de este 
tipo de trabajo es importante para poder trazar medidas de 
política laboral y así mejorar las condiciones de las y los traba-
jadores del país.

Gráfica 1. Arreglo típico para el cuidado infantil por parte de
las mujeres trabajadoras con niñas y niños menores de 6 años

Nota: N=32 países en desarrollo. Las encuestas se realizaron entre 1995 y 2002. Este indicador corresponde
al porcentaje de encuestadas que respondieron a la pregunta “¿Quién cuida de sus hijas e hijos?”

Fuente: elaborado por ONU Mujeres a partir de datos extraídos de ICF International 2015.
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Cuadro 1. Enfoques alternativos para estimar líneas de pobreza mundiales

Fuente: Lusting y Silber (2016).

Línea de pobreza
(US$ 2011 PPC)

Índice de Precios
al Consumidor

Líneas de pobreza 
usadas

Método

Países usados en el 
grupo de referencia

$1.88
(redondeado a $1.90)

Base del Banco Mundial 
(104 países); fuentes 
nacionales (20 países); 
fuentes nacionales 
desagregadas por rural y 
urbano para China e India; 
de�actores de precios 
fuera de la base del Banco 
Mundial (7 países).

Líneas de pobreza 
de 15 países con varias 
conversiones para 
llevarlas a precios 
de 2011 PPC.

Promedio redondeado.

Chad, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Guinea-Bissau, 
Malawi, Mali, 
Mozambique, Nepal, 
Nigeria, Ruanda, Sierra 
Leona, Tajikistán, 
Tanzania, Uganda.

$1.93

No hay recomendación 
explícita.

Conversión de la línea 
de 1.25 dólares PPC a 
líneas equivalentes de 
pobreza de 2011 PPC 
para los 101 países con 
tipo de cambio de PPC.

Promedio ponderado 
por la población.

101 países.

$1.86

No hay recomendación 
explícita.

Generar 864 líneas implícitas 
de pobreza con base en las 
incidencias para 129 países 
(incluyendo 22 países de la 
OCDE de altos ingresos) en 
dólares per cápita ajustados 
de 2011 PPC (método 1).
 
La media de 115 países del 
cuartil bajo de acuerdo a su 
ordenamiento por el gasto de 
consumo ¢nal per cápita de 
cuentas nacionales.

29 países del cuartil más bajo.

$1.91

No hay recomendación 
explícita.

126 líneas de pobreza 
del método 1 con los 
datos más cercanos a 
2011 para cada país.

Mediana de los países 
de ingreso bajo 
de acuerdo con la 
clasi¢cación del Banco 
Mundial.

32 países de ingresos 
bajos.

$1.67 ($1.71)

Usar una fuente 
consistente sin ajustes 
ad hoc para puntos 
especí¢cos.

15 o 14 países 
seleccionados porque 
son la parte plana de la 
regresión log-log de las 
líneas de pobreza per 
cápita para 73 países.

Promedio.

15 países (igual que 
Ferreira y otros menos 
Nepal más Burkina 
Faso) o 14 países 
(igual que Ferreira 
menos Nepal).

Fuente Ferreira
y otros

Kakwani
y Son

Jolliffe y Prydz
(método 1)

Jolliffe y Prydz
(método 2)

Klasen
y otros

ii. acciones de la sedesol

Esta sección se publicará nuevamente después de los comicios electorales del próximo 5 de junio de 
2016, en atención a las disposiciones legales y normativas en materia electoral.

iii. estudios y publicaciones de interés

líneas de pobreza mundiales: una introducción 

En 2015, como parte de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, las Naciones Uni-
das adoptaron el objetivo de erradicar 
para el año 2030 la pobreza extrema, en 
todos los países. El monitoreo del pro-
greso y la determinación de esta meta 
depende crucialmente de cómo se mide 
la pobreza. En particular, depende cómo 
se define la línea internacional de pobre-
za y cómo se ajusta ésta en el tiempo.  

En este contexto, en el más reciente nú-
mero de la revista The Journal of Econo-
mic Inequality, publicación especializada 
en el análisis y discusión de las desigual-
dades económicas y sociales mediante 
enfoques teóricos y empíricos, se pre-
sentan una serie de artículos enfocados 

en diferentes alternativas para determi-
nar líneas de pobreza globales. 

En particular, el artículo de Lusting y Sil-
ber (2016) resume los enfoques que se 
incluyen en la publicación (cuadro 1). De 
entrada, se examina la línea de pobreza 
establecida por el Banco Mundial, seña-
lando que esta línea de pobreza arroja 
inestabilidad en las cifras de pobreza y 
su distribución regional, lo que de acuer-
do con los autores es explicado por algu-
nas deficiencias metodológicas:

•	 El	grupo	de	países	escogidos	para	 re-
presentar a los países de ingresos ba-
jos ha cambiado en el tiempo, excepto 
para la línea de $1.90 dólares estadu-

nidenses diarios de 2015 en compara-
ción con la previa de 2008.

•	 El	método	para	seleccionar	a	los	paí-
ses de referencia también ha cambia-
do en el tiempo.

Adicionalmente, se observan cambios en 
los tipos de cambio de Poder de Paridad 
de Compra (PPC) de una ronda a otra del 
Programa	de	Comparación	 Internacional	
(PCI),	 lo	que	genera	preocupación	sobre	
las metodologías usadas, aunado a que 
no se cuenta con acceso a los datos utili-
zados. A lo anterior se añade que:

•	 Existe	 una	 gran	 heterogeneidad	 de	
encuestas utilizadas en términos del 



contenido de sus cuestionarios y de 
las metodologías para medir el con-
sumo del hogar o el ingreso; el bienes-
tar (consumo o ingreso) es medido al 
nivel del hogar en lugar del nivel indivi-
dual dando como resultado una base 
de datos que mezcla datos de ingreso 
y consumo.

•	 Hay	 diferencias	 entre	 los	 periodos	
que se pide recordar a las personas 
sus gastos o ingresos y el número de 
alimentos incluidos en los cuestio-
narios; adicionalmente, cuando los 
microdatos no existen para algunos 
países fueron remplazados por esti-
maciones.

Por otro lado, también se destaca que 
otros autores han mostrado cierta con-
fiabilidad de los datos del Banco Mundial 
al obtener cifras similares para los totales 
mundiales, en prácticamente todas las 
regiones y para los países en desarrollo. 

Finalmente, se presenta una revisión de 
las propuestas resultarían robustas para 
la actualización de la línea de pobreza 
mundial y para la selección de los grupos 
de referencia:

•	 El	uso	de	una	línea	de	pobreza	equiva-
lente, la cual conduciría a que un país 
con un alta inflación entre 2005 o 
2011 o uno cuyo tipo de cambio PPC 
se apreció en dicho periodo tendrá una 
línea de pobreza relativa más alta en 
2011. Este método arroja tantas líneas 
de pobreza equivalentes como países a 
los cuales se aplica el método. A par-
tir de dicho método, una línea mundial 
puede ser generada mediante un pro-
medio ponderado por la población de 
las diferentes líneas de pobreza equiva-
lentes. Los resultados de esta metodo-
logía (más robusta) muestran cambios 
en las incidencias de pobreza de los di-
ferentes países en comparación con los 
de la línea del Banco Mundial.

Durante la primera quincena de mayo del 2016 se dieron a co-
nocer diversos indicadores macroeconómicos con los cuales es 
posible entender  la situación  del país en materia económica, 
durante los últimos meses. Los indicadores a los que se hace 
mención en este boletín son: la estimación oportuna del  Pro-
ducto	Interno	Bruto,	la	Tasa	de	Desocupación,	el	Índice	Nacio-
nal	de	Precios	al	Consumidor	quincenal	y	el	total	de	Ingresos	
por remesas familiares.

producto interno bruto

Entenderemos	por	Producto	Interno	Bruto	el	valor	de	todos	los	
bienes y servicios finales que se producen dentro de una na-
ción en un determinado año. González retomando a Wackerly 
recuerda que los datos obtenidos por medios estadísticos son 
medidas numéricas definidas por muestras aleatorias de po-
blaciones,	es	decir,	que	el	PIB	bajo	este	esquema,	sería	una	dis-
tribución de probabilidades dentro del total de bienes y servi-
cios producidos en el país (González,2014;Wackerly, 2012) en 
el	primer	trimestre	de	2016	el	PIB	tuvo	un	aumento	de	0.82%	
con respecto al trimestre anterior, mientras que en términos 
anuales el crecimiento equivalió a 2.80%, al comparar su valor 
con el observado el cuarto trimestre de 2015 (ver gráfica 2). 
En su desagregación por sector, frente al trimestre anterior, 
el sector primario presentó un aumento considerable, siendo 
éste de 3.5% mientras que el sector secundario y el tercia-
rio tuvieron un aumento de 1.2% y 0.79% respectivamente. 

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

En términos anuales, el sector primario aumentó en 2.72%, el 
secundario en 1.89% y el terciario en 3.67%.

tasa de desocupación

Para el mes de marzo de 2016, con cifras desestacionalizadas, 
la tasa de desocupación decreció 0.06 puntos porcentuales en 
este último mes: pasó de 4.26 a 4.19% (ver gráfica 3). Asimis-

1  Se trata de una herramienta computacional interactiva que permite replicar los cálculos realizados por los investigadores del Banco Mundial en la estima-
ción de la magnitud de la pobreza absoluta en el mundo. http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/

•	 La	 estimación	 de	 líneas	 de	 pobreza	
nacionales implícitas basadas en la 
combinación de las tasas de pobre-
za	 nacionales	 reportadas	 en	 los	 In-
dicadores de Desarrollo Mundiales 
(IDM)	 del	 Banco	 Mundial	 y	 las	 co-
rrespondientes a las distribuciones 
de consumo e ingreso disponibles en 
el PovcalNet1. El uso de dichos datos 
aumentaría considerablemente el 
número de países para los cuales es 
posible establecer líneas de pobreza, 
las cuales resultan cercanas al año de 
referencia	del	PCI.

•	 El	bienestar	visto	en	función	tanto	del	
consumo relativo como del consumo 
propio. Esto implica que en países ri-
cos deben existir líneas de pobreza 
más altas. Así, para que los más po-
bres no sean excluidos, debe haber un 
incremento de estándares de vida de 
las personas de la parte baja de la dis-
tribución.

Gráfica 2. Variación porcentual del PIB, I T 2010 - I T 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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mo, el porcentaje de personas económicamente activas des-
ocupadas se ubica  por debajo de lo observado en marzo del 
año pasado por 0.14 puntos porcentuales.

índice nacional de precios al consumidor
(mensual)

El bienestar económico es una prioridad para la política social 
de	nuestro	país.	El	INEGI	por	medio	de	la	publicación	periódica	
de	los	datos	del	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	ge-
nera información valiosa para el análisis de los ingresos, nece-
sarios para el consumo de productos básicos. Durante el mes 
de	abril	de	2016,	el	INPC	se	ubicó	en	119.30	unidades	y	el	índi-
ce de alimentos (uno de sus componentes más importantes) 
presentó un valor de 129.93 puntos. Estos valores significan 
reducciones de 0.31% y de 0.29%, respectivamente compa-
rándolos con el mes de marzo del mismo año. En términos 
anuales, el índice general tuvo un incremento de 2.54%, man-
teniéndose dentro del objetivo de inflación propuesto por el 
Banco de México (3% ± 1%). En cuanto al índice de alimentos, 
éste registró un incremento de 3.78% durante el mismo perio-
do (ver gráfica 5).

remesas

El total de remesas registradas por el BM para marzo de 2016, 
fue de 2,200 millones de dólares,  aproximadamente 118 mi-
llones de dólares (5.7%)  más de lo registrado en febrero de 
este año y 2.3%  por debajo del monto recibido en marzo del 
año anterior (ver gráfica 6). Estas remesas fueron percibidas a 
partir de un total de 7.5 millones de operaciones de un valor en 
promedio alrededor de  $291 USD.

Gráfica 3. Tasa de Desocupación, marzo de 2015 - marzo de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. Variación anual del INPC e Índice de Alimentos,
abril de 2015 - abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Variación mensual del INPC e Índice de Alimentos,
abril de 2015 - abril de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 6. Variación anual del total de Remesas,
febrero de 2015 - febrero de 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO.
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