POBREZA Y GÉNERO EN MÉXICO: HACIA UN SISTEMA DE INDICADORES
INFORMACIÓN 2010-2014
PRESENTACIÓN
La generación de un sistema de información actualizada y estadísticamente confiable, con indicadores referidos a las condiciones
sociodemográficas y socioeconómicas de mujeres y hombres en México, se inscribe en el marco de una agenda permanente de
investigación que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) desarrolla en torno a la
profundización del conocimiento sobre las dimensiones de la pobreza, la relación entre la pobreza y los derechos sociales
establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), así como las manifestaciones de la pobreza en sectores específicos de la
población; todo ello, bajo la adopción de un enfoque de ejercicio efectivo de los derechos sociales.
Fue así como en 2012 se publicó el documento Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores, a través del cual el Consejo
se aproximó por primera vez a la relación entre el acceso diferenciado de mujeres y hombres a recursos sociales y económicos con
referencia a su situación de pobreza. El proyecto apuntó entonces al diseño de un sistema de fácil consulta y comprensión, que
permitiera publicar de manera periódica los resultados de indicadores desagregados en atención a la condición de género, a la par
de la presentación de las estimaciones de pobreza a nivel nacional, que se calculan cada dos años, a partir del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH).
Tras la publicación, en julio de 2013, de las estimaciones nacionales de pobreza correspondiente al año 2012, el CONEVAL procedió a
actualizar los indicadores del sistema inicialmente generado con información de 2010, para mostrar aspectos del fenómeno de la
pobreza y su comportamiento con relación a las desigualdades de género de 2008 a 2012; el resultado de este trabajo se publicó en
2014, bajo el título Pobreza y Género en México: hacia un sistema de indicadores. Información 2008-2012.
Estos esfuerzos conforman la experiencia que antecede al análisis que ahora se presenta, el cual contiene información sobre 30
indicadores estimados para los años 2010, 2012 y 2014, que examinan el estado de las diferencias que mujeres y hombres
experimentan en su interacción con los distintos ámbitos que conforman la medición multidimensional de la pobreza en el país: el

ingreso, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el
acceso a servicios básicos en la misma, el acceso a la alimentación y otros que, si bien no forman parte de esta medición, constituyen
espacios críticos para la reproducción de las desigualdades de género como: el mercado laboral, el trabajo doméstico no remunerado
y la dinámica de los hogares.
Los indicadores seleccionados reflejan las diferencias e inequidades de género en cuatro ejes analíticos principales: el acceso a
recursos, las cargas de trabajo, los arreglos domésticos y las etapas del curso de vida. Ello responde al reconocimiento de que las
desigualdades de género se expresan no sólo en los bienes, recursos y servicios a los que mujeres y hombres tienen acceso, sino
también en cómo este acceso diferenciado se manifiesta en el contexto doméstico, y se despliega en las fases del ciclo de vida de las
personas.
Para hacer operativo el análisis de la relación entre la pobreza y las desigualdades de género se diseñaron dos tipos de indicadores:
los de contexto (11 indicadores que aportan información sobre la situación de mujeres y hombres respecto a algún ámbito específico)
y los que propiamente dan cuenta de la relación entre género y pobreza (19 indicadores), a través de la medición de brechas o razones
que expresan directamente las diferencias/desigualdades entre hombres y mujeres. La información proviene del MCS-ENIGH, lo que
permite contar con todos los datos de esta encuesta nacional para identificar la situación de pobreza de la población y proponer un
análisis con perspectiva de género.
La actualización del sistema de indicadores sobre género y pobreza además de complementar las estimaciones nacionales de pobreza,
da cuenta de expresiones relevantes de desigualdad socioeconómica en relación con el género y su evolución en el tiempo, con la
intensión de ofrecer, a las y los tomadores de decisiones en el ámbito de la administración pública, así como a la sociedad en general,
una herramienta de información útil que contribuya al avance de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como a la
eliminación de cualquier forma de discriminación por motivos de género.
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