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En algunas ocasiones, dedicamos nuestra revista a una temática 
específica; en esta oportunidad decidimos ofrecer a nuestros 
lectores un conjunto de trabajos que bordan distintas aristas 

de la problemática poblacional. Viviendo en un contexto sociodemo-
gráfico interesante, en el marco de un cambio de gobierno, podemos 
reconocer varios retos: la atención a más de 126 millones de habitantes 
con un promedio de 2.08 hijos por mujer, una esperanza de vida de 72 
años para los hombres y 77.9 para las mujeres, y una caracterización 
sociodemográfica que es posible sintetizar en dos indicadores: por un 
lado, el ingreso laboral de 39.8% de los trabajadores que no alcanza a 
cubrir el costo de la canasta alimentaria, y, por el otro, una población 
con un promedio de 9.2 años de escolaridad.

En el primer artículo, Gil Antón reflexiona sobre la Reforma Educativa 
que se llevó a cabo en el sexenio 2012-2018. Al referirse a la escala de 
observación respectiva, el autor indica que la Reforma no consideró 
las diferencias geográficas, culturales, económicas y sociales de nues-
tra sociedad, que representan aspectos sustanciales para comprender 
nuestra realidad. Por ello, nos habla de las brechas que existen entre las 
entidades federativas menos favorecidas del país y aquellas entidades que 
tradicionalmente presentan las mejores condiciones socioeconómicas. 
Nos advierte también, de la necesidad de articular el tema del estudio 
con el del trabajo, en parte porque el hecho de encontrar un trabajo es 
algo que puede no ocurrir después de terminar el ciclo escolar, siendo un 
evento que sucede por una necesidad y suele presentarse, para muchos, 
a temprana edad en su trayectoria de vida. 

Editorial
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Al revisar tres indicadores —analfabetismo, prome-
dio de escolaridad y tasa de asistencia a la escuela 
según condición laboral—, Gil Antón sostiene que 
somos testigos de una sociedad quebrantada en sus 
condiciones educativas más elementales. El impacto 
de pertenecer a un grupo indígena, la pobreza, la 
marginación, la familia de origen o la necesidad de 
laborar para completar el gasto en la unidad domés-
tica, tienen un efecto considerable sobre la posibilidad 
de hacer realidad el derecho a la educación. De 
ahí la necesidad de una perspectiva orientada por  
la equidad.

Los dos artículos siguientes se relacionan con uno de 
los fenómenos centrales de la demografía: la fecundi-
dad. No obstante, la manera como el tema se aborda 
es de índole muy diferente: el primero de estos artícu-
los evalúa el fenómeno de la fecundidad en las nuevas 
proyecciones de población realizadas por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), mientras el tercero 
analiza la relación entre fecundidad y participación 
económica femenina. 

Zavala presenta una reflexión sobre las tendencias de 
la fecundidad en México, a nivel nacional, con base 
en las proyecciones de población 1950-2050, advir-
tiendo, en primer lugar, sobre las diferencias entre 
las tasas globales de fecundidad y la descendencia 
completa de las generaciones que han terminado su 
vida reproductiva. Al analizar este último indicador, 
la autora argumenta que los resultados muestran 
una edad media a la maternidad cada vez menor, lo 
cual resulta paradójico. A nivel mundial, cuando la 
fecundidad es baja, las edades de las mujeres al tener 
sus hijos se retrasan conforme aumentan los años de 
escolaridad y la participación laboral femenina;  
de ahí que sugiera que conforme varíen las tenden-
cias de la fecundidad en los próximos años habría 

que considerar una actualización periódica de las 
proyecciones de población.

En cuanto a la relación trabajo femenino y fecun-
didad, Montoya y Ortiz recuperan la discusión de 
los años ochenta del siglo pasado, preguntándose  
qué es lo que sucede en la actualidad, permitiendo que 
contemos con un análisis actualizado del trabajo 
remunerado femenino según el tamaño de localidad, 
la condición de unión y el nivel educativo. Al recono-
cer que las mujeres juegan un papel fundamental en 
la reproducción social, por ser las principales encar-
gadas del trabajo doméstico y del cuidado familiar no 
remunerado, el análisis de la participación económica 
femenina se realiza por grupos de edad y número 
de hijos.

Las autoras concluyen que si bien el número de hijos 
por mujer va a la baja, aún existen constreñimien- 
tos sociales y culturales anclados a un sistema 
desigual de género que condiciona las decisiones de 
las mujeres en cuanto a participación económica, 
lo que reduce el abanico de proyectos de vida, en 
donde la maternidad sigue siendo uno de los más 
importantes; al ocurrir así, se requiere desarrollar 
políticas sociales encaminadas a mejorar la correspon- 
sabilidad social de las tareas remuneradas y no remu-
neradas entre mujeres y hombres, aspecto éste que 
nos vincula con el siguiente artículo.

Orozco y Sotelo sostienen que en México existe 
un número excesivo de programas sociales, lo que 
genera una dispersión de acciones con resultados 
inciertos. La metodología utilizada en este artículo 
—Propensity Score Matching, o método de parea-
miento por propensión—, aplicada a una encuesta 
diseñada exprofeso, es el único proyecto que ha 
medido de manera simultánea el efecto que 11 
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programas públicos han tenido sobre la oferta laboral 
y los ingresos de mujeres y hombres, considerando 
los efectos sobre el trabajo no remunerado.

Entre los resultados cabe destacar que la edad prome-
dio de la población beneficiaria de los programas 
evaluados superó los 40 años, y que en su mayoría ya 
contaba con un trabajo. Esto quiere decir que la opera-
ción de los programas no estuvo centrada en brindar 
alternativas de empleo a la población desocupada o a 
la población no económicamente activa; tampoco se 
trató de población que vive en mayores condiciones 
de pobreza. En el caso de los hombres, los efectos 
sobre la participación laboral fueron mayores mien-
tras más bajo su estrato socioeconómico; entre tanto, 
para las mujeres, sucedió justamente lo contrario. Los 
programas no mostraron efectos estadísticamente 
significativos sobre los ingresos de la población 
general beneficiada, si bien se observaron resulta-
dos en el caso de los hombres. Las autoras concluyen 
que los programas tendrían que hacer una revisión  
de los aspectos que están limitando las posibilidades de 
mejorar los ingresos de las mujeres, lo que requiere 
un marco teórico-operativo que relacione el trabajo 
remunerado, el trabajo no remunerado y la pobreza. 

El objetivo principal del quinto artículo es reflexio-
nar sobre la nueva política de promoción del empleo 
propuesta por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Los autores, Navarrete y Padrón, hacen un 
buen recuento en cifras de las condiciones laborales, 
sosteniendo que la constante del modelo econó-
mico ha sido la dificultad para garantizar el acceso 
al empleo, sumado a la elevada precariedad de las 
condiciones de trabajo. Nos muestran, en particular, 
las condiciones de trabajo de los jóvenes, lo que les 
permite revisar el Programa “Jóvenes construyendo 
el futuro”, mismo que tiene como uno de sus ejes 

rectores garantizar el derecho de los jóvenes mexica-
nos al estudio y al trabajo, mediante la capacitación 
en talleres, empresas, comercios y distintas activi-
dades productivas en áreas rurales o urbanas, con el 
objeto de vincularlos al mercado laboral.

Los autores añaden que se trata de una propuesta 
alentadora que repercutirá de forma positiva en los y 
las jóvenes con escasa escolaridad. Con todo, y dado 
que el desempleo es mayor en el grupo más escola-
rizado, es posible que ellos/ellas mismos/as no vean 
en un programa de estas características un apoyo real 
a sus necesidades laborales. Los autores sostienen, 
por esa razón, que parecería, hasta el momento de 
redactar este trabajo, que las propuestas del nuevo 
gobierno siguen siendo parciales, de corto plazo y 
limitadas, por lo cual debe considerarse la imperiosa 
necesidad de una reconfiguración de las relaciones 
empleado-empleador, haciendo que los trabaja-
dores empiecen a “ganar” o por lo menos no sigan 
“perdiendo” como ha venido ocurriendo desde hace 
ya varias décadas.

El sexto artículo vincula el tema del trabajo con la 
migración. En su investigación de corte etnográfico 
sobre los talleres de costura de la ciudad de São Paulo, 
Brasil, Miranda nos refiere lo que la literatura ha dado 
a conocer como trabajo esclavo de personas inmi-
grantes. El autor señala que, a diferencia de la zona 
metropolitana de Buenos Aires que presenta otros 
nichos laborales para los migrantes bolivianos —tales 
como la horticultura—, gran parte de los que llegan a 
São Paulo se insertan en talleres que maquilan pren-
das de ropa femenina, labores éstas que se realizan en 
espacios diminutos, a menudo en casas-habitación  
en donde se conjugan trabajo y vivienda (como puede 
observarse en las fotografías que ilustran el artículo).
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Miranda argumenta que la situación 
laboral en estos contextos implica cier-
tas relaciones que, como regla, no serían 
compatibles con un trabajo asalariado 
típico. La primera es el vínculo laboral por 
deudas, que empieza a acumularse aun 
antes de pisar suelo brasileño, dado que 
es el patrón quien financia el traslado 
del trabajador entre Bolivia y la capital 
paulista. La segunda es el aprendizaje, 
mediante el cual se intercambia la ense-
ñanza de un oficio (la costura, en este 
caso) por horas de trabajo no pagado. Y 
la tercera, es el vínculo por adelanto de 
salarios en efectivo o “vales”, que poste-
riormente se descuentan al trabajador o 
trabajadora del pago mensual. El autor 
concluye denunciando que la acepta-
ción de las reglas del juego por parte 
de los empleados no es excusa para que  
los empleadores practiquen coercio-
nes más allá de lo acordado, como la 
retención de salarios o el encierro en el 
taller; de hecho, estas son, justamente, 
las situaciones que demandan operativos 
de fiscalización por parte de los equi- 
pos que combaten el trabajo esclavo.

El séptimo artículo atiende otro caso de 
migración internacional. Nájera inicia su 
texto recordándonos que con el lema “No 
nos vamos porque queremos, nos expulsa 
la violencia y la pobreza”, el 5 de octubre 
de 2018 inició en Honduras la “Caravana 
migrante”, que transitaría por México con 
la mira de llegar a Estados Unidos. La 
autora advierte que, con base en estimacio-
nes de flujo, los 8,360 centroamericanos 
contabilizados en las tres Caravanas que 

ingresaron a México y que buscan llegar 
a Estados Unidos representó apenas 7% 
del flujo de centroamericanos que pasan 
anualmente por territorio mexicano; de 
ahí que la autora se pregunte por qué 
razón las Caravanas migrantes conmo-
cionaron al país y al Estado mexicano.

Nájera sostiene que el desplazamiento en 
grupo rompió la usual y buscada invisi-
bilidad de los migrantes indocumentados 
que pasan por México y provocó el aperci-
bimiento de las autoridades migratorias, 
los medios de comunicación y la pobla-
ción local residente en los 12 estados por 
donde la Caravana transitó. Además, 
el paso colectivo les permitió viajar de 
forma acompañada y segura, generó, 
sin proponérselo, la posibilidad de soli-
citar y gestionar apoyos y hacer escuchar 
una voz migrante colectiva, que no es 
usual. El artículo cierra señalando que el 
derecho a migrar, a solicitar protección 
humanitaria y a no ser devuelto al país 
de origen por razones de seguridad se 
puso a prueba. Sin duda, es una respon-
sabilidad que los Estados parte deberán 
asumir para mejorar las condiciones de 
sus connacionales, eliminando los móvi-
les del fenómeno migratorio.

El último de los tres artículos que abor-
dan el fenómeno migratorio se refiere 
al sistema estadounidense de visas H2  
—documento oficial que permite la 
migración temporal de mano de obra 
no calificada—. Calva indica que es 
interesante estudiar este tema dada 
la argumentación de un gobierno que 
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propuso terminar con el flujo de migrantes 
indocumentados, con todo y que el flujo de 
trabajadores mexicanos no documentados 
estaba en niveles históricamente bajos.

Calva explica que existen dos tipos de 
visas H2, una para trabajadores agrícolas 
y otra para no agrícolas. Al usar diferentes 
fuentes de información, que le permiten 
contrastar datos, sostiene, en primer 
lugar, que la demanda por este tipo de 
trabajadores se incrementó de manera 
importante entre 2007 y 2017, y que en 
lo que va de la presidencia de Trump ha 
aumentado. Después de proporcionarnos 
el perfil demográfico de tales trabajadores, 
se refiere a la necesidad de indagar sobre 
el nexo entre migrantes, empleadores y las 
respectivas condiciones laborales. El autor 
termina su texto reflexionando sobre la 
pertinencia de que el gobierno mexicano 
participe en la gestión de este flujo. 

El último artículo de este número de 
Coyuntura Demográfica cierra con un 
trabajo que se enfoca en el consumo ener-
gético de los hogares mexicanos, analizado 
con una novedosa metodología de proyec-
ción. A diferencia del artículo que en este 
mismo número analiza la evolución de la 
fecundidad a partir de las proyecciones 
de población elaboradas por el Conapo, el 
artículo de Pérez Guadián toma como base 
una clasificación más extensa de hogares 
y utiliza un método de macro simulación 
(ProFamy) que le permite pronosticar los 
cambios en la composición y estructura 
de los hogares. 

Pérez Guadián estima el consumo energé-
tico de los hogares utilizando información 
de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los 
Hogares, transformando el gasto repor-
tado por hogar en unidades de energía 
(Gigajoules). Sus resultados indican que 
el consumo total en energía será mayor en 
aquellos hogares más grandes, mientras 
que, considerando el nivel per cápita, el 
resultado es un consumo alto en el año 
base en hogares unipersonales, en tanto 
que conforme aumenta el tamaño de los 
hogares el consumo per cápita disminuye, 
lo cual va acorde con los efectos a escala. 
La autora concluye que de no cambiar 
la forma en que los hogares consumen 
energía y mantener este comportamiento 
podríamos comprometer el bienestar 
de las generaciones futuras, por lo que 
surge la necesidad de replantear las deci-
siones de consumo y adoptar el uso de 
energías más limpias, así como desarro-
llar programas que ayuden a controlar 
o reducir la demanda actual de energía.

A partir del número previo de Coyuntura 
Demográfica —el número 14— hemos 
decido dar un lugar especial a un nuevo 
formato de discusión, razón por la cual 
cerramos este número con una entrevista 
al actual Secretario General del Consejo 
Nacional de Población, Carlos Javier 
Echarri, con quien abordamos un tema 
fundamental en nuestros días: el femini-
cidio y la alerta de género en México.

Edith Pacheco Gómez 
Directora Editorial 

Coyuntura Demográfica
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Palabras clave:
desigualdad social

 educación

 equidad educativa

Así (casi) no se puede. 
Proyecto educativo  
y justicia social

Manuel Gil Antón*

Dicen los estudiosos del conocimiento humano que “la 
escala de observación hace al fenómeno”. Ver la Ciudad 
de México por la ventanilla de un avión al aproximarse 

al aeropuerto, genera una imagen de orden que, a ras de la banqueta, 
en la entrada de la estación Pantitlán del Metro, se destroza. Se quiebra 
la percepción que, a cientos de metros de altura, deviene en una forma 
de organización planeada, para confrontar, ubicados en otro nivel, la 
imagen de un desorden abrumador. Ambas miradas coinciden en un 
objeto: la ciudad, pero desde donde se vislumbre, y lo que se alcanza a 
enfocar, importa, y mucho. 

Si tratándose de las condiciones del conocimiento humano los expertos 
muestran que lo que vemos está condicionado por el sitio de la mirada, es 
necesario tener en cuenta esta cuestión cuando se piensa en un fenómeno 
social —en este caso, la educación escolar— añadiéndose el atrevimiento 
de redactar los retos que se aprecian para los siguientes años.
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Quizás una de las fallas más profundas de 
la Reforma Educativa emprendida por el 
presidente Peña Nieto, y de la que derivan 
muchos de los errores que dañaron a la 
educación pública mexicana, reside en 
que sus gestores no se hicieron cargo del 
impacto de la escala de observación en  
la que se situaban al considerar el proceso 
que se proponían transformar. 

Valga imaginar en el 2012 a ciertos polí-
ticos decididos a cambiar al país, frente 
a una representación bidimensional del 
mismo, en la que estaban señaladas las 
escuelas con que contamos,1 y un listado 
de nombres y puestos, sin orden alguno.

A partir del “Pacto por México” —alcan-
zado entre las élites de los partidos 
políticos y la venia de no pocos empre-
sarios—, asesorados por la OCDE y sus 
representantes académicos y políticos 
nacionales, “alinearon” su mirada desde 
sus intereses a los resultados de México 
—pobres, sin duda—, en los exámenes 
propios y ajenos. Es preciso cambiar las 
cosas, acordaron, y lo que sigue es historia 
que aquí no viene a cuento pormenorizar.

Importa recuperar, de la imagen, que 
la escala de observación del sistema 
educativo fue lejana, desde un escritorio 

y con varios modelos de política pública; 
pero ayuna de los rasgos que hacen tan 
diverso al país e impiden la aplicación, a 
raja tabla, de una medida que no tome en 
cuenta las arrugas y cicatrices —geográfi-
cas, culturales, económicas y sociales— en 
la cara de nuestra sociedad. 

En este escrito propongo que el prin-
cipal dilema, el reto mayor en materia 
educativa para el próximo gobierno, no resi- 
de tanto en lo que proponga, sino desde 
dónde elaborará lo que ha de proponer 
y para qué. Es un asunto de ubicación 
en el tiempo, el espacio, la población, la 
geografía y la ética, con base en un hori-
zonte como rumbo. Se necesita cambiar la 
escala de observación, so pena de hacer, 
tal vez de mejor manera, pero de nuevo 
lo mismo: lo que no funciona.

lEEr o Escribir un rEcado2

Si en el censo se responde que alguien 
no sabe leer o escribir: “fui al pan” o “te 
llamó Juana”, el resultado es pasar a 
formar parte del conjunto que integra la 
categoría “analfabeta”. Así de elemental 
es la cuestión. En 2015, se ubicó ahí a 
5.5% del total de la población mayor de 
15 años. Sin embargo, las variaciones son 
muy grandes.
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Qué lejos queda ese 5.5% de los 
23 de cada 100 en el caso de  
los hablantes de lengua indígena 
(HLI): 4.1 veces más. Si el grado 
de marginación es alto casi llega 
a 20% (19.4). Entre más pequeña 
sea la localidad, más personas en 
condición de pobreza extrema 
educativa (analfabeta) existen: 

12.9% en las menores a 2 mil 500 
personas. En cuanto a la escolaridad, 
rasgo que potencia ventajas interge-
neracionales o acumula desventajas, 
la variación es considerable: si el jefe 
de familia no tuvo escolaridad: 35.5%; 
con escolaridad básica incompleta 
5.6%, versus 0.3% si alcanzó estudios 
superiores. 

Cuadro 1. Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más por HLI*, grado de marginación, tamaño de 
localidad y escolaridad del jefe de hogar (1990-2015)**

Total Subpoblación
1990 2000 2010 2015

12.4 9.5 6.9 5.5

Hablante de lengua indígena
HLI 40.6 33.7 26.6 23.0

No HLI 10.0 7.5 5.3 4.2

Grado de marginación

Bajo n.d. n.d. 3.5 2.8

Medio n.d. n.d. 11.3 9.2

Alto n.d. n.d. 23.0 19.4

Tamaño de localidad

≤ 2,499 hab. 25.4 20.7 15.7 12.9

2500 - 14999 hab. 16.2 13.1 9.3 7.4

≥ 15,000 hab. 6.0 4.6 3.3 2.5

Escolaridad del jefe de hogar

Sin escolaridad 39.1 39.0 36.1 35.5

Básica incompleta 7.1 6.9 6.2 5.6

Básica completa 1.9 1.6 1.2 1.1

Obligatoria completa 1.2 0.9 0.6 0.5

Superior 0.9 0.6 0.4 0.3

N.D.: no disponible.
*HLI: hablante de lengua indígena.
**Salvo leves ajustes, se respetan los encabezados de los cuadros tal y como aparecen en la fuente referida. 

Fuente: INEE (2018).
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priMaria, sEcundaria o prEpa

En México, el promedio de escolaridad es 
equivalente a secundaria (9 años); si se 
pertenece al quintil más bajo de los hoga-
res según ingreso, se reduce a primaria (6 
años), mientras que en 20% de los hogares 
en el último quintil destaca la educación 
media superior terminada (12 años). Los 
porcentajes precisos pueden observarse 
en la gráfica 1.

Con respecto al promedio, se verifican  
tres años menos entre los más pobres, y 

tres años más entre los que están en el polo 
opuesto, que no lo son ni se hallan vulnera-
bles por alguna carencia importante.

¿Estudias o trabajas?

Para cientos de miles de niñas y niños en 
nuestro país, la pregunta no es la disyuntiva 
implícita, sino el grado en que ocurre una 
conjunción. Trabajar no es algo que “viene” 
después de estudiar, o en paralelo en fases 
superiores al nivel básico. Es un evento que 
ocurre cuando es necesario y suele ser, para 
muchos, pronto en su trayectoria vital. 

Gráfica 1. Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, por quintil de hogares según  
su ingreso (2008-2016)*

*Salvo leves ajustes, se respetan los términos de la información a la que remiten tal como aparecen en la fuente referida. 

Fuente: INEE (2018).
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La tasa de asistencia escolar, en 2015, era muy baja 
para quienes desempeñaban trabajo extra-domés-
tico por más de 20 horas, y tenían entre 12 y 14 
años (edad para asistir a secundaria) y entre 15 y 17 
(cuando habría que estar en la media superior): 41 
y 27% respectivamente. En esos mismos tramos de 
edad, si no se trabaja o las labores son menores a 20 
horas semanales, la proporción de los que iban a las 
aulas fue de 98 y 92% respectivamente. 

Dedicarse a estudiar sin trabajar, o hacerlo en poca 
monta, en comparación con quienes realizan trabajo 
fuera de casa por más de 20 horas semanales, es 
enorme: 57 puntos porcentuales más en el rango de 
edad 12 a 14 años, y 65 para el siguiente, 15 a 17. 

En estos tres indicadores, analfabetismo, promedio 
de escolaridad y tasa de asistencia a la escuela según 
condición laboral, vemos a una sociedad quebrantada 

en sus condiciones más elementales en materia 
educativa. El impacto de la pertenencia a un grupo 
indígena, la pobreza, la marginación, la familia de 
origen o la necesidad de laborar para completar el 
gasto en la unidad doméstica, tienen un efecto consi-
derable en la posibilidad de hacer realidad el derecho 
a la educación.

DesDe la Equidad 

Si la escala de observación deja de ser lejana, plana 
y simplista, propia de modelos y recetas que, para 
colmo, resultaron fallidas en los sitios en que se lleva-
ron a cabo previamente (Ravitch, 2016), y se decide 
mirar los retos educativos desde la equidad y para la 
inclusión, orientados al aprendizaje como meta —y 
no a los simples resultados en exámenes como un 
fin en sí—, habría condiciones para pensar líneas de 
trabajo que impulsen a la educación en el porvenir. 

Cuadro 2. Tasa de asistencia escolar de la población por condición de actividad según grupo de edad (2007, 2011 
y 2015)

6 a 11 12 a 14 15 a 17

2007 2011 2015 2007 2011 2015 2007 2011 2015

Condición  

de actividad

Trabajo extra-doméstico 

≥ 20 h  
n.s. n.s. n.s. 45.1 46.7 40.8 24.2 25.1 27.1

Trabajo Mixto*  

≥ 20 h 
n.s. n.s. n.s. 68.7 71.9 71.7 36.7 38.6 41.8

Trabajo doméstico  

≥ 20 h
89.7 96.3 95.6 73.6 77.1 79.3 40.7 40.6 47.3

No trabaja**  

0 < 20 h
98.6 98.9 99.2 96.6 97.1 97.6 89.3 89.5 91.3

n.s.: No hay suficientes casos para mostrar el dato.
*En el texto, se aclara que “trabajo mixto” refiere a que se dedican 20 horas o más, a la semana, a una combinación variable entre trabajo 
doméstico y extra doméstico. 
**En esta categoría se incluye tanto a los que no trabajan, como a los que sí lo hacen (en labores domésticas o extra domésticas) menos 
de 20 horas semanales. El informe no permite distinguir la cantidad o proporción de cada una de estas dos posibilidades.

Fuente: INEE (2018). 
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¿Cómo entender una perspectiva orientada por la 
equidad? Hay una propuesta que en su elegancia y 
aparente sencillez, puede orientar mucho la mirada:

“La promoción de la equidad educativa debe orien-
tarse a alcanzar dos objetivos fundamentales: a) 
Todas las personas deben ejercer de manera plena el 
derecho a la educación. Por ello toda la población debe 
recibir al menos la educación obligatoria prevista en la 
legislación nacional, y b) El logro educativo debe estar 
desvinculado del origen social. Por ello el aprovecha-
miento escolar de las personas debe ser independiente 
de las características socioeconómicas y cultu- 
rales de su familia de origen. Partiendo de estos crite-
rios proponemos la siguiente definición: Una situación 
de plena equidad educativa se alcanza cuando no 
hay nadie bajo el umbral de la educación obligatoria 
definida en la legislación vigente y cuando las opor-
tunidades educativas de los habitantes, en términos 
de acceso, permanencia y rendimiento académico, no 
están asociadas a su origen social, económico, cultural, 
ni a otra situación externa, ajena al interés, esfuerzo o 
capacidad personal.” (Rodríguez, 2018: 103).

Al tomar como criterio los dos principios propuestos, 
México resulta ser un país profundamente inequita-
tivo, que sigue en paralelo a la pobreza e, incluso, la 
ahonda. Un proyecto educativo desatento a los niveles 
de marginación social, y a excluir a millones del ejer-
cicio de los derechos expresados en la Constitución 
que nos rige, conforma un conjunto de buenos deseos 
para un país que no es el nuestro.

ojalá

Cambiar el punto de vista y los objetivos de un 
proyecto educativo es el principal reto del nuevo 
gobierno. Al reconocer en la inequidad que produce 
la pobreza el principal obstáculo educativo, se puede 
eludir la simplificación de los problemas a la acción 
aislada de cada uno de los docentes, la absurda idea 
de que la evaluación, por si misma, produce calidad, 
y que el trabajo precario, sin seguridad en el empleo 
del magisterio, asegura el mejor cumplimiento de las 
labores pues, al no ser estable nunca, genera continua 
actualización para conservarlo. Ese fue el eje central 
de la Reforma Educativa de Peña Nieto.

Sin proponer como idea central acciones en contra 
de la desigualdad aguda del sistema, que se produce  
por la marginación de millones de alumnos, se volverá 
a considerar que basta con modificar los factores esco-
lares para el advenimiento de la calidad. 

Y esto implica generar líneas de acción desde una 
mirada atenta a las distintas condiciones de vida de 
la población, y a la diversidad de condiciones escola-
res y del propio cuerpo docente; es decir, flexibilidad 
de las políticas públicas y no dogmas uniformes. Es 
una coyuntura política en la que la demografía tiene 
mucho que aportar. Ojalá. 

*El Colegio de México,  
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Notas

1 No era un buen mapa, por cierto, pues hubo que hacer –en 2013, a 93 años de fundada la SEP– 
un censo para que las autoridades supieran cuántas escuelas había, la cantidad del personal 
docente y los niños y niñas que atendían.
2 En las tres dimensiones que se abordan en este texto, hubiera sido muy importante desglosar 
la información distinguiendo, en cada caso, la diversa proporción entre hombres y mujeres. El 
informe del que se extrae la información no lo hace, y el autor no tuvo acceso a la base de datos 
para poderlo realizar.
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La fecundidad en las 
nuevas proyecciones  
de población en México

María Eugenia Zavala*

En este artículo ofrezco una reflexión sobre las tendencias 
de la fecundidad en México, a nivel nacional, con base en 
las proyecciones de población 1950-2050 (Conapo, 2018b). 

Estimo las descendencias completas de las generaciones que habrían 
terminado su vida reproductiva en esas fechas. Los resultados mues-
tran una edad media a la maternidad cada vez más joven, que resulta 
paradójica cuando se le relaciona con el alza previsible en los niveles de 
escolaridad femenina hasta el 2050, que podrían retrasar la edad del 
nacimiento de los hijos.

las dEscEndEncias coMplEtas  
dE las gEnEracionEs 1930-2004

Las características de las proyecciones de población (Conapo, 2018a) 
están señaladas en el anexo (versión electrónica). Entre los resultados 
publicados de dichas proyecciones, usamos el cuadro intitulado: “Tasa 
específica de fecundidad y nacimientos, 1950-2050”, que se refiere al 
número de nacimientos ocurridos por cada mil mujeres, según los grupos 
de edad entre 15 y 49 años. Para el total de la República Mexicana, el 
periodo es de 1950 a 2050; para las entidades federativas el periodo es de 
1970-2050. Se ofrecen las tasas específicas de fecundidad anualmente 
dentro de esos periodos.1 
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En el cuadro 1, mostramos los resultados 
de las proyecciones a nivel nacional, por 
año y grupos de edad quinquenales.

Para medir la fecundidad total se pueden 
calcular dos indicadores: la tasa global de 
fecundidad y la descendencia completa. La 
primera mide la fecundidad en una fecha 
dada, como suma de la fecundidad en 

todas las edades.2 En cambio, la descen-
dencia completa proporciona el tamaño de 
familias que alcanzan las generaciones 
femeninas al término de su vida repro-
ductiva. La descendencia completa se 
obtiene al sumar las tasas específicas de 
fecundidad entre los 15 y los 49 años  
de edad de un mismo grupo de generacio-
nes de mujeres (o cohortes de nacimiento).3 

Cuadro 1. Tasas específicas (por mil) y tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 1950-2050

Año
Grupos de edad (años)

TGF
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1950 149.5 297.6 318.1 269.4 201.8 67.3 9.5 6.6

1955 155.9 311.6 328.1 278.5 208.7 69.6 9.8 6.8

1960 156.0 326.2 337.1 285.4 212.3 70.8 10.0 7.0

1965 146.7 316.9 338.6 283.3 208.6 69.2 9.8 6.9

1970 134.7 306.7 330.8 273.8 200.7 68.4 9.6 6.6

1975 130.1 282.5 284.6 233.2 169.2 66.7 9.5 5.9

1980 115.4 238.4 236.7 183.7 129.8 50.8 9.2 4.8

1985 95.1 209.3 205.3 152.6 100.4 36.3 8.5 4.0

1990 86.1 184.1 177.0 130.3 78.5 28.4 6.3 3.5

1995 82.8 162.8 154.9 110.6 62.4 23.3 4.4 3.0

2000 77.9 149.7 137.6 96.9 51.4 17.2 2.7 2.7

2005 75.8 137.9 127.3 91.1 46.3 13.5 1.8 2.5

2010 76.1 132.2 118.1 82.5 41.2 10.8 1.2 2.3

2015 74.3 124.3 109.0 78.5 39.1 10.5 0.9 2.2

2020 68.5 116.5 102.9 74.2 37.5 10.2 1.0 2.1

2025 64.9 110.8 98.0 70.7 35.9 9.9 1.0 2.0

2030 62.2 106.5 94.3 67.9 34.5 9.6 0.9 1.9

2035 60.5 103.3 91.5 65.9 33.4 9.2 0.9 1.8

2040 59.0 100.9 89.3 64.3 32.7 9.0 0.9 1.8

2045 57.9 99.0 87.6 63.2 32.0 8.8 0.9 1.7

2050 57.1 97.5 86.3 62.2 31.5 8.7 0.9 1.7

Fuente: calculos propios con base en Conapo (2018a), disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-
poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades federativas-2016-2050/resource/bb721651-8d2a-4650-a943-e8ed456d54a2, última 
consulta: 7 de octubre de 2018.
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Ambos métodos tienen ventajas y desven-
tajas. La ventaja de la tasa global es que 
se puede medir en cada año o periodo, si 
bien mezcla desde las adolescentes hasta 
las mujeres nacidas hace más de 30 años.4 
La ventaja de la descendencia completa es 
que proporciona el nivel real de la fecun-
didad, pero no puede calcularse antes de 
que las generaciones terminen su vida 
reproductiva a los 49 años de edad.

En este artículo, se estiman las tenden-
cias de la fecundidad de las generaciones 
calculando las descendencias completas a 

partir de los resultados de las proyecciones 
de población de la República Mexicana 
en su conjunto.5 Las generaciones que 
se pueden observar con los datos de las 
proyecciones 1950-2050 nacieron entre 
1930-34 (en 1950 tenían 15-19 años) 
y 2000-2004 (tendrán 45-49 años en 
2050).6 Las descendencias completas 
de tales generaciones se calcularon con  
las tasas específicas de fecundidad  
(cuadro 1), cuyas diagonales correspon-
dientes a las mismas generaciones están 
resaltadas con colores azul y lavanda (ver 
nota 2). 

Cuadro 2. Tasas específicas (por mil) y descendencia completa (hijos por mujer). Generaciones 1930-2004

Generaciones
Grupos de edad (años) Descendencia 

completa15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1930-34 149.5 311.6 337.1 283.3 200.7 66.7 9.2 6.8

1935-39 155.9 326.2 338.6 273.8 169.2 50.8 8.5 6.6

1940-44 156.0 316.9 330.8 233.2 129.8 36.3 6.3 6.0

1945-49 146.7 306.7 284.6 183.7 100.4 28.4 4.4 5.3

1950-54 134.7 282.5 236.7 152.6 78.5 23.3 2.7 4.6

1955-59 130.1 238.4 205.3 130.3 62.4 17.2 1.8 3.9

1960-64 115.4 209.3 177.0 110.6 51.4 13.5 1.2 3.4

1965-69 95.1 184.1 154.9 96.9 46.3 10.8 0.9 2.9

1970-74 86.1 162.8 137.6 91.1 41.2 10.5 1.0 2.7

1975-79 82.8 149.7 127.3 82.5 39.1 10.2 1.0 2.5

1980-84 77.9 137.9 118.1 78.5 37.5 9.9 0.9 2.3

1985-89 75.8 132.2 109.0 74.2 35.9 9.6 0.9 2.2

1990-94 76.1 124.3 102.9 70.7 34.5 9.2 0.9 2.1

1995-99 74.3 116.5 98.0 67.9 33.4 9.0 0.9 2.0

2000-04 68.5 110.8 94.3 65.9 32.7 8.8 0.9 1.9

Fuente: cuadro 1. 
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Las descendencias completas calculadas con base  
en las proyecciones de la fecundidad (cuadro 2) pasa-
ron de 6.8 (generaciones 1930-1934) a 1.9 hijos por 
mujer (generaciones 2000-2004). Las reducciones 
más importantes se produjeron entre las generacio-
nes 1940-1944 y 1974-1979 (de 6.0 a 2.5 hijos por 
mujer). Además, las edades medias a la maternidad7 
fueron cada vez más tempranas al paso de las genera-
ciones (gráfica 1). Las mujeres nacidas en 1940-1944, 

que iniciaron las primeras etapas de la transición de 
la fecundidad, tuvieron sus nacimientos a una edad 
media de 27.5 años, con alrededor de dos terceras 
partes de ellos antes de cumplir 30 años (cuadro A1 
del anexo electrónico). En las generaciones nacidas 
entre 1970 y 2005, los nacimientos aumentaron en 
las edades jóvenes: 72-73% antes de los 30 años de 
edad; la edad media descendió a 26 años (cuadro A1 
del anexo electrónico).

Gráfica 1. Edades medias a la maternidad (años). Generaciones 1930-2004

Fuente: cuadro A1 del anexo electrónico.
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A nivel mundial, cuando la fecundidad es baja (igual 
o inferior a 2 hijos por mujer), las edades de las 
mujeres para tener sus hijos se retrasan conforme 
aumentan los años de escolaridad y la participación 
laboral femenina. La proyección realizada por el 
Conapo arroja resultados paradójicos en este sentido. 
Por ejemplo, en Francia, entre la generación nacida 
en 1981;8 los nacimientos ocurridos después de los  
28 años de edad representan 53% de la descenden-
cia completa (de 2 hijos por mujer), con una edad 
media a la maternidad de 30.1 años, la cual ha aumen-
tado significativamente, ya que era de 27.5 años en 
la generación nacida en 1930 (Breton et al., 2017,  
p. 365). Esta tendencia al retraso de la fecundidad 
puede explicarse por el aumento en la escolari- 
dad femenina (Ní Bhrolcháin y Beaujouan, 2012).

a ManEra dE conclusión

Las descendencias completas, calculadas al término 
de las proyecciones de población de México de 2018, 
son inferiores a 2 hijos por mujer (1.9 hijos por mujer 
nacida en 2000-2004). A nivel nacional, los resultados 
de las mismas proyecciones, con una sola tendencia 
que prolonga las tendencias históricas, llevan a un 
rejuvenecimiento de las descendencias completas de 
las generaciones nacidas entre 1930-34 y 2000-2004. 
Como este ejercicio se realizó a nivel nacional y no por 
entidad federativa, queda pendiente esta última tarea, 
si bien la tendencia al rejuvenecimiento es la misma.

Con todo, estos resultados dan lugar a consecuencias 
paradójicas pues a nivel mundial, cuando la fecundi-
dad es baja (igual o inferior a 2 hijos por mujer), las 
edades de las mujeres al tener sus hijos se retrasan, 
paralelamente al aumento de los años de escolaridad, 
que acompañan a una mayor participación laboral 

femenina. En un texto previo, habíamos subrayado 
que el retraso en la edad de las mujeres al nacer sus 
hijos no había aparecido en 2011, a nivel de las gran-
des metrópolis de nuestro país (Zavala y Páez, 2013) a 
pesar del aumento importante en los años de la esco-
laridad entre las generaciones 1951 y 1980 (Coubès, 
Solís, Zavala, 2016, p. 23). Además, con datos más 
recientes se observa que la escolaridad femenina sigue 
aumentando rápidamente (Inegi, 2018),9 lo que podrá 
llevar, en un futuro próximo, a retrasar las edades de 
inicio de la maternidad. 

Nos parece poco probable que, al disminuir el tamaño 
de las familias y acercarse a descendencias inferiores 
a 2 hijos por mujer, los nacimientos sigan ocurriendo 
cada vez más temprano. Los resultados de las proyec-
ciones de población de México llevan entonces a un 
caso paradójico: una fecundidad baja con edades 
tempranas a la maternidad hasta el año 2050. De 
ahí que conforme varíen las tendencias de la fecun-
didad en los próximos años, habría que considerar 
una actualización periódica de las proyecciones de 
población, que el método de las mismas permite reali-
zar sin problemas. 

*El Colegio de México,  
mzavala@colmex.mx
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Notas

1 Disponibles en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-
entidades-fede-rativas- 2016-2050/resource/bb721651-8d2a-4650-a943-e8ed456d54a2, última con- 
sulta: 7/10/2018.
2 La tasa global de fecundidad se calcula sumando las tasas específicas de fecundidad entre 15-19 y 
45-49 años en un año dado (cuadro 1). Al ser tasas quinquenales de edad por mil mujeres, la suma 
se multiplica por 5 y se divide entre mil, obteniendo así el número de hijos por mujer.
3 Las descendencias completas se calcularon sumando las tasas específicas de fecundidad entre 15-
19 y 45-49 años para el mismo grupo de generaciones o cohortes de nacimiento. El cuadro 2 se 
obtuvo al tomar las tasas específicas con las diagonales del cuadro 1, marcadas con colores azul y 
lavanda,  la suma de las tasas específicas de fecundidad, de 15-19 a 45-49 años, de un mismo grupo 
de generaciones. Las tasas son anuales por mil mujeres; por lo tanto, la suma de dichas tasas se 
multiplica por 5 y se divide entre mil para obtener el número de hijos por mujer.
4 “… the classic period total fertility rate (TFR) […] is merely an artificial indicator that lumps 
together the fertility of teenagers with that of women born 30 years earlier”. En Lesthaeghe, 
(2014, p. 1).
5 Disponibles en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-
entidades-federati- vas-2016-2050/resource/bb721651-8d2a-4650-a943-e8ed456d54a2, última con-
sulta: 7 de octubre de 2018.
6 Se podría obtener un mayor número de generaciones, pero habría que proyectar las tasas específicas 
de fecundidad más allá del 2050, lo que no hicimos en esta ocasión.
7 Se calculan las edades medias en cada grupo de generaciones, a partir de las tasas específicas de 
fecundidad del cuadro 2, para las cohortes nacidas de 1930-1934 a 2000-2004.
8 Es la última generación que se puede observar completamente con las estadísticas de 2013 (Breton 
et al., 2017).
9 Los resultados de la Eder 2017 arrojan un promedio de años de escolaridad de 9.1 años para las 
mujeres nacidas entre 1962 y 1977, y de 11.2 años para las que nacieron de 1978 en adelante. Cálculos 
con base en los microdatos de la Eder 2017, Inegi (2018), disponible en: http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/modulos/eder/2017/, última consulta: 6 de noviembre de 2018.
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En términos generales, las mujeres juegan un papel fundamen-
tal en la reproducción social, al ser las principales encargadas 
del trabajo doméstico y del cuidado familiar. No obstante, 

las transformaciones socioeconómicas y culturales en nuestro país han 
impulsado su presencia en el mercado de trabajo, una cuestión docu-
mentada, entre otros, por Christenson, Oliveira y García (1989) y por 
García y Pacheco (2013). 

El aumento en la educación de las mujeres y la reducción de los ingresos 
familiares a causa de los periodos de inestabilidad económica, han sido 
asociados con un incremento de la Participación Económica Femenina 
(pEf). Uno de los aspectos sobresalientes en dicha tendencia es la rela-
ción con la reducción en los niveles de fecundidad. Oliveira y García 
(1990), lo mismo que Mier y Terán (1992), coinciden en que el número 
de hijos ha condicionado la entrada al mercado laboral y no al contrario. 
La disminución en el tamaño de la descendencia ha resultado en una 
reducción en el periodo de crianza y en la carga del trabajo doméstico 
y los cuidados, lo que a su vez ha liberado tiempo para que las mujeres 
puedan dedicarse al trabajo remunerado. 

Fecundidad y 
participación 
económica femenina  
en México, 2015
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Las investigaciones mencionadas fueron realizadas 
entre 1980 y 1990, abarcando un periodo intenso de 
descenso de la fecundidad, de donde cabe preguntarse 
qué sucede en la actualidad con la relación entre la 
pEf y el número de hijos, hecho relevante si se consi-
dera que la reducción en los niveles de fecundidad 
ha seguido avanzando; por ejemplo, la tasa global 
de fecundidad1 para 1975 fue de 5.9 hijos por mujer 
al final de su período reproductivo, mientras que en 
1990 fue de 3.5 y para el 2015 se redujo a 2.2.2 En 
segundo lugar, en tiempos recientes la incorporación 
de las mujeres al mercado de trabajo ha perdido dina-
mismo. Según datos de las encuestas nacionales de 
empleo, el incremento en la tasa de pEf entre 1979 y 
1995 fue de 13 puntos porcentuales (Oliveira, Ariza  
y Eternod, 2001), mientras que para el periodo 1995-
2015 fue de seis puntos, ubicándose en 40.37%. A 
partir de ello, este documento pretende analizar tales 
fenómenos en 2015 y conocer si esta relación puede 

proporcionar más información sobre las tendencias 
actuales de ingreso de las mujeres al mercado laboral.

Analizando los datos para 2014, se observa que el 
promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 20 
a 54 años, fue de 2.19; pero la cifra varía según el 
grupo social de pertenencia (gráfica 1). Quienes viven 
en localidades menos urbanizadas mantienen una 
fecundidad relativamente más elevada, de 2.6 hijos, 
en comparación con quienes viven en localidades más 
urbanizadas. Por otro lado, las mujeres unidas tienen 
en promedio 1.4 hijos más que aquéllas sin pareja. 
En cuanto a educación, las mujeres con nivel medio 
y superior tienen 1.8 hijos menos que las que están 
en nivel de primaria. Y las mujeres económicamente 
activas tienen, en promedio, menos hijos que las no 
económicamente activas, aunque esa diferencia es 
mucho menor respecto al resto de las caracterís-  
ticas analizadas. 

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2014.

Gráfica 1. Promedio de hijos nacidos vivos para las mujeres de 20 a 54 años, por tamaño de localidad, 
condición de unión, nivel educativo y condición de actividad, 2014
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Para examinar la asociación entre pEf y fecundidad 
utilizamos la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, que incluye, para las mujeres de 12 años de 
edad y más, una pregunta sobre número de hijos 
nacidos vivos, dato que brinda posibilidades para 
establecer relaciones con características sociodemo-
gráficas y laborales.3 A continuación, presentamos 
las tasas específicas de actividad a partir del número 
de hijos nacidos vivos según  localidad de residen-
cia, condición de unión y nivel educativo (gráfica 2). 
Al considerar tales características se observa mayor 
participación de mujeres de localidades más urbani-
zadas, de aquéllas no unidas y las que tienen mayor 
nivel educativo. 

Un primer vistazo permite observar que la pEf, según 
las variables consideradas, mantiene las tendencias 
para el total de las mujeres; es decir, una mayor par-
ticipación entre los 34 y 49 años. Surgen indicios 
sobre una relación negativa entre número de hijos 
y actividad laboral, lo que indicaría dificultades para 
hacer compatibles ambas actividades. Sin embargo, 
dependiendo del número de hijos, la mayor partici-
pación ocurre a edades más tardías. Por ejemplo, las 
mujeres con un hijo registran mayor participación en 
el grupo de 35 a 39 años, mientras que para las de dos 
y tres hijos ocurre entre los 45 y 49 años. 

Las mujeres de localidades más urbanizadas tienen, 
en promedio, tasas de participación de 60%, mientras 
que en localidades menos urbanizadas las tasas se 
sitúan en alrededor de 46%;4 estas diferencias son 
mayores entre las mujeres sin hijos y se acortan para 
las mujeres con tres hijos o más. En las localidades 
rurales existe menos acceso a ciertos servicios educa-
tivos y de salud, o a oportunidades de empleo, al 
compararse con zonas urbanas, lo que puede verse 
reflejado en una menor presencia de las mujeres en 
el mercado laboral en dichas zonas. 

En cuanto a la unión, las no unidas tienen, en prome-
dio, tasas de participación más altas (75%), variando 
poco según el número de hijos si se les compara con 
las mujeres unidas (47%). Por otro lado, las diferen-
cias entre ellas se incrementan conforme aumenta el 
número de hijos, llegando a ser de 38 puntos porcen-
tuales para aquéllas con tres hijos o más. La posible 
razón detrás de estos resultados es el hecho de que 
las mujeres no unidas se convierten en las principales 
proveedoras de sus hogares, lo que motiva la entrada 
y permanencia en el mercado de trabajo. Al respecto, 
García y Oliveira (2005) señalan que estas mujeres 
se enfrentan a grandes exigencias, pues asumen las 
responsabilidades laborales que son centrales en la 
organización familiar.
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Grafica 2. Tasas de participación laboral femenina por tamaño de localidad, estado civil y nivel educativo según el 
número de hijos, 2015

Tamaño de localidad

Nota: debido a las características de las actividades económicas que se realizan en las zonas rurales, puede existir una subestimación en las 
tasas de participación económica femenina. La condición de unión se refiere al estado declarado al momento de la encuesta; es decir, que 
se desconocen los tiempos de permanencia de la unión. 
El tamaño de localidad se divide en localidades menos urbanizadas –que corresponden a las localidades menores a 15 000 habitantes– y las 
más urbanizadas, que corresponden a las de 15 000 y más habitantes. 

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2° trimestre, 2015.

Nivel educativo

Condición de unión
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Existe una marcada tendencia para que las 
mujeres de mayor nivel educativo deten-
ten tasas de participación más altas y un 
menor número de hijos, pues ello da lugar 
a un aumento en su capacidad potencial 
para obtener ingresos monetarios; por 
otro lado, amplía sus proyectos de vida. 
Los datos señalan que las mujeres con 
educación básica tienen, en promedio, 
tasas de pEf de 44%, mientras que las ta- 
sas en mujeres con nivel medio superior 
y superior son de 64%. Las diferencias se 
acortan cuando aumenta el número de 
hijos, y son mayores entre las mujeres  
sin hijos.

Una de las principales explicaciones 
plausibles para la baja pEf es la incompa-
tibilidad de las actividades remuneradas 
con las tareas domésticas y de cuidado, 
por la gran cantidad de horas que requie-
ren. Así, el número de hijos pudiera 
proporcionar más explicaciones sobre la 
ralentización de la incorporación de las 
mujeres al mercado laboral debido a cues-
tiones socioculturales. 

La tradicional división sexual del trabajo 
está fundamentada en los roles social-
mente establecidos para hombres y 
mujeres: los primeros se encargan de 
proveer el sustento, mientras las segun-
das son responsables de las labores del 
hogar y del cuidado de los hijos. Aunque 
esta separación no suele ser tan tajante 
y se encuentra, además, en proceso  
de transformación, en países como México 
y en términos culturales, la identidad de las 
mujeres se encuentra vinculada al hecho 

de ser madres, no sólo en el sentido de 
la reproducción biológica, sino también 
en lo relativo a la reproducción social, al 
considerárseles encargadas directas de la 
crianza de los niños, aspectos que contribu-
yen a que muchas de ellas sigan confinadas 
al espacio doméstico. Al respecto, Oliveira 
y Ariza (2000, p. 16) afirman que: “Cuando 
el género es el criterio que norma la sepa-
ración, son los atributos culturalmente 
construidos acerca de lo que es ser hombre 
o mujer los que sirven para demarcar los 
límites de los espacios; espacios que corpo-
rizan la asimetría entre unos y otras”. De 
igual forma, Rendón (2003, p. 8) alude al 
dicho mexicano “el varón es para la calle, la 
mujer para la casa” para enfatizar que no ha 
desaparecido “la visión decimonónica del 
papel social de hombres y mujeres”.  

El análisis presentado sugiere que si bien el 
número de hijos por mujer ha ido a la baja, 
existen aún constreñimientos sociales y 
culturales anclados a un sistema desigual 
de género que condiciona las decisiones de 
las mujeres en cuanto a participación 
económica, lo que reduce el abanico de 
proyectos de vida, en el que la maternidad 
sigue siendo uno de los más importantes. 
No obstante, se observa que esto ocurre en 
ciertos sectores sociales, áreas del país y a 
mujeres con cierto nivel educativo. 

De ahí que para entender el proceso de 
incorporación de las mujeres, no sólo 
al ámbito del trabajo remunerado sino 
también a otras esferas, se requiera consi-
derar la normatividad sociocultural que 
regula la interacción de las mujeres en 
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distintos espacios. Finalmente, si se quiere impulsar 
la participación económica de las mujeres, tanto el 
gobierno como la iniciativa privada deben considerar 
los distintos roles sociales que ellas históricamente 
han desempeñado. De esta forma, se requiere que de 
forma conjunta desarrollen políticas sociales encami-
nadas a mejorar la corresponsabilidad social de las 
tareas remuneradas y no remuneradas entre muje-
res y hombres, para optimizar el reparto del trabajo 
doméstico y de cuidado. También es necesario esta-
blecer programas que incrementen la participación 
del hombre en las actividades familiares, y otros que 
faciliten los permisos laborales para el cuidado de 
otros miembros del hogar. 

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
val.mg0880@gmail.com

**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
oravelsa@gmail.com

Notas

1 La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es el número promedio de hijos que una mujer tendría durante su 
vida reproductiva (entre los 15 y 49 años de edad).
2 Datos obtenidos del Sistema de Indicadores Demográficos de México, de 1950 a 2050, del Consejo 
Nacional de Población (Conapo).
3 Se considera que los datos proporcionados por la ENOE se aproximan considerablemente al número de 
hijos actualmente vivos. Al tomar los datos de la Enadid 2014 se observó que sólo 3.5% de los nacidos 
vivos han fallecido.
4 Datos en el anexo electrónico.
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Las desigualdades de género en la oferta laboral, junto con la 
generación de ingresos, son parte de la agenda internacional y 
fueron abordadas desde la Conferencia de Beijing (1995). En 

la actualidad, las metas internacionales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODs) sobre pobreza y empleo —objetivos 1 y 8—, así como 
el objetivo 5 relativo a la igualdad de género, apuntan a la búsqueda 
de soluciones para que los países reduzcan las brechas sociales y de 
género en la participación laboral, mejoren las condiciones de trabajo 
y los ingresos, y alcancen reducciones en la pobreza. Estos objetivos 
pueden lograrse reestructurando las políticas y programas para generar 
los incentivos adecuados a la oferta y la demanda laboral, considerando 
la distribución de género del trabajo remunerado y el no remunerado. 
Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (EnOE, 2018-II) la participación laboral es de 75% de los hombres 
y de 41% de las mujeres. 

Para tomar decisiones adecuadas se debe disponer de información técni-
camente sólida. En México, el número de programas sociales es excesivo: 
más de 6,000 según el inventario del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018). Este hecho genera 

Empleo e ingresos. 
¿Qué efectos tienen los 
programas sociales sobre 
mujeres y hombres?



44

MÓNICA ELIZABETH OROZCO CORONA, CONNIE RUTH SOTELO-OLIVARES

una dispersión de acciones con resultados incier-
tos sobre las condiciones de vida de la población. 
Específicamente, se carece de resultados del impacto 
de los programas destinados a promover el empleo y 
los ingresos o, cuando se cuenta con mediciones de 
sus efectos, no es posible comparar entre programas, 
de donde resulta casi imposible definir qué tipo o 
tipos de programas funcionan mejor. 

Una de las razones para no medir los impactos sobre 
la oferta laboral y los ingresos, es porque desde la 
visión operativa es complicado tener grupos testigo 
o de control para observar, a lo largo del tiempo, 
cómo se comportan los indicadores socioeconómi-
cos de un grupo de población que recibe los apoyos 
de otro de similares características que no los recibe. 
El mecanismo óptimo para medir los impactos de un 
programa es disponer de un diseño aleatorizado. Es 
decir, otorgar los apoyos del programa a un grupo de 
la población de manera aleatoria, observar el compor-
tamiento de ambos grupos al correr el tiempo y medir 
las diferencias en sus resultados. Este procedimiento 

requiere de un estricto control de los procesos de 
planeación, ampliación de la cobertura y operación 
de los programas. 

La Encuesta Nacional de Evaluación de Programas 
Productivos y de Empleo con Perspectiva de Género 
(Eneppeg),1 realizada entre los años 2010 y 2012, 
buscó resolver ésta y otras dificultades para estimar 
el empoderamiento económico. La Encuesta midió 
resultados desagregados, por sexo, sobre la parti-
cipación laboral, las horas ofertadas al mercado de 
trabajo, los ingresos y efectos indirectos de la parti-
cipación de la población en este tipo de programas, 
el uso del tiempo y las horas dedicadas al trabajo no 
remunerado. Se centra en una muestra de la pobla-
ción beneficiaria de 11 programas federales, sobre la 
cual se captaron datos socioeconómicos longitudina-
les (cuadro 1).2 En el diseño de la encuesta se puso 
especial cuidado en disponer de información para 
medir efectos desagregados por sexo, considerando la 
amplia brecha de género que existe en la participación 
laboral (Orozco, 2016). 

Cuadro 1. Programas analizados en la Encuesta Nacional de Evaluación de Programas 
Productivos y de Empleo con Perspectiva de Género

Programa de Empleo Temporal (PET de SCT-Sedesol-Semarnat)

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag-SRA)

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (Fappa-SRA)

Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI-CDI)

Programa de Opciones Productivas (POP-Sedesol)

Programa de Soporte al Sector Agropecuario (Sagarpa)

Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (Proárbol-Conafor)

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur-SE)

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim-SE)

Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)

Programa de Apoyo al Empleo (PAE-STPS)

Fuente: elaboración propia.
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La metodología y los resultados  
de la Eneppeg son importantes por 
varias razones: primero, porque es 
el único proyecto que ha medido 
de forma simultánea el efecto de 11 
programas públicos sobre la oferta 
laboral y los ingresos de mujeres  
y hombres, con un costo ínfimo 
en relación con el gasto social 
que representan; en segundo 
lugar, porque demuestra que es 
posible hacer mediciones serias 
aun sin tener diseños de evalua-
ción perfectamente aleatorizados; 
en tercer lugar, porque mide los 
efectos de los programas sobre 
el trabajo no remunerado que 
afecta las oportunidades de las 
mujeres; y cuarto, porque brinda 
una propuesta metodológica 
para construir los instrumentos 
de evaluación permanentes que 
necesitamos, especialmente rela-
cionados con estos temas.

Los efectos sobre los indicadores 
seleccionados en la Eneppeg se 
midieron utilizando una meto-
dología de pareamiento por 
propensión,3 para lograr compa-
raciones respecto de un grupo de 
control con características similares 
a los de la población beneficiaria, 
pero que no estaba recibiendo los 
apoyos de los programas. Esta 
forma de medición es una alter-
nativa ampliamente utilizada en 
la literatura internacional cuando 

no se dispone de un diseño alea-
torizado (Dehejia, 2005; Smith y 
Todd, 2005).

Los resultados de la Encuesta 
indican que la edad promedio 
de la población beneficiaria de 
estos programas es de 41 años, 
y que son personas que previo a 
la intervención programática ya 
contaba con tasas de participa-
ción laboral elevadas: 82% y 51% 
de los hombres y mujeres, respec-
tivamente. Es decir, la operación 
de los programas no se centra 
primordialmente en brindar alter-
nativas de empleo a la población 
desocupada o a la población no 
económicamente activa. Sólo algu-
nos de tales programas, como el de 
Empleo Temporal o el Programa 
de Apoyo al Empleo, brindan 
alternativas de inserción a este 
último grupo de personas. No se 
trata tampoco de población que 
vive en mayores condiciones de 
pobreza, pues alrededor de 60% 
supera el nivel de ingresos del 
umbral de pobreza definido por 
el Coneval. 

A dos años de la intervención, los 
resultados para el conjunto de 
programas analizados indican un 
efecto de 4% sobre la participación 
laboral de los hombres y de 13% 
para las mujeres. En el caso de 
los primeros, los efectos sobre la 

participación laboral son mayo-
res mientras menor es su estrato 
socioeconómico al momento de 
comenzar a recibir el apoyo de los 
programas, mientras que para las 
mujeres sucede justamente lo 
contrario (gráfica 1). 

Los programas no tienen efectos 
estadísticamente significativos so- 
bre los ingresos de la población a 
la que benefician, aunque es un 
hecho que se observan resulta-
dos significativos en el caso de los 
hombres, con un efecto de $631 
pesos mensuales a dos años de 
operación de los programas.4 Para 
poner en contexto el tamaño del 
efecto sobre la población mascu-
lina, en la gráfica 2 se muestran 
dos comparaciones: si se compara 
con el ingreso laboral nacional per 
cápita que el Coneval calcula, el 
efecto representa alrededor de 
8% del ingreso de un hogar de 4.5 
integrantes; equivale a cerca de 
45% del apoyo mensual prome-
dio que un hogar recibe mediante 
el Programa de Inclusión Social 
Prospera (gráfica 2). 
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Gráfica 1. Efectos según condición de pobreza 2012-2010 (11 programas)

Mujeres, sign. ***, hombres sign. ***, excepto deciles 8-10.
Fuente: elaboración propia a partir de la Eneppeg. 

Gráfica 2. Efecto sobre los ingresos mensuales con relación al ingreso laboral per capita y los apoyos  
del Programa Prospera

Pesos de 2010 (deflactado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor).
*Calculado a partir del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza per cápita del Coneval, para un hogar de 4.5 integrantes.
Fuente: elaboración propia a partir del ITLP del Coneval e información de la Eneppeg.
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Contar con información sobre la opera-
ción de los programas es indispensable 
para comprender el contexto en el que se 
registran sus efectos o la falta de ellos.5 En 
la Eneppeg se encontró que entre 76.8% 
y 88.6% de las personas beneficiadas se 
enteraron por amigos o familiares de la 
existencia del programa del que reci-
ben ayuda. Esto significa que el acceso 
potencial a los apoyos depende, en buena 
medida, de las redes y del capital social 
de las personas, lo que puede limitar el 
acceso de la población más desfavorecida 
cuando los programas no tienen estrate-
gias de difusión sistemática y focalización 
hacia ciertos sectores que carecen de  
tales redes. 

La capacitación es una pieza clave para 
el éxito de los programas, pues sólo 37% 
de las personas beneficiadas cuentan con 
experiencia productiva previa. La sobre-
vivencia y continuidad de las actividades 
apoyadas con los proyectos fue cuatro 
veces mayor entre quienes contaban con 
experiencia previa (42.5% vs 10.8%). 
Aunque los proyectos que reciben recur-
sos en efectivo y capacitación tuvieron 
mayor probabilidad de sobrevivencia a 
un año en comparación con quienes reci-
bieron dinero únicamente, sólo una de 
cada cinco personas recibió capacitación, 
lo que repercute directamente sobre los 
efectos de los programas.

Estos resultados plantean retos impor-
tantes para reestructurar las políticas 
alusivas a fin de incidir sobre la dimensión 
de bienestar económico de la pobreza que 

define Coneval para México, particular-
mente si se considera que la participación 
laboral, los ingresos por trabajo y las 
brechas de género inciden sobre la condi-
ción de pobreza (Orozco et al., 2016). Los 
programas tendrían que realizar revisio-
nes de los aspectos que están limitando las 
posibilidades de mejorar los ingresos de 
las mujeres. Adicionalmente, y buscando 
beneficiar a las más jóvenes, particular-
mente si están en etapa de crianza —que 
representa la mayoría de la población no 
disponible para trabajar—, se requerirían 
ajustes en las estrategias de operación de 
los programas y la convergencia con polí-
ticas y servicios de cuidados. Diseñar una 
estrategia en respuesta a tales necesida-
des podría dar mejores oportunidades a 
esas mujeres, particularmente si son las  
más pobres y, por ende, las que tienen 
menores tasas de participación en el trabajo 
remunerado y disponen de menores re- 
cursos para satisfacer las necesidades de 
cuidados de sus hogares. Estas mujeres 
representan casi tres cuartas partes de la po-  
blación joven que no estudia ni trabaja 
por un salario en el país.

Es decir, se requiere de un marco 
teórico-operativo que relacione el trabajo 
remunerado, el trabajo no remunerado 
y la pobreza. La convergencia territorial 
de estos programas y de los dedicados 
a fortalecer la oferta de servicios que 
reducen el trabajo no remunerado, en 
particular los de cuidados, es esencial para 
brindar atención integral a la problemá-
tica que la población enfrenta, más allá 
de limitarse a algunas de sus expresiones.  
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Sería ideal utilizar esquemas piloto de 
intervención (preferentemente alea-
torizados) planeados, monitoreados y 
evaluados, que permitan identificar los 
mecanismos más adecuados para otorgar 
apoyos y lograr efectos positivos sobre el 
bienestar de la población. 

*Género, Desarrollo, Economía, Rendición de 
Cuentas y Sustentabilidad, A.C., 

meorozco@genders.mx
**Género, Desarrollo, Economía, Rendición 

de Cuentas y Sustentabilidad A.C., 
connieruths@yahoo.com

Notas

1 La encuesta fue concebida y promovida desde el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). 
En su diseño y ejecución participó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Más recientemente, la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) contribuyó a 
la sistematización de resultados y a organizar el panel de datos de la encuesta.
2 Se trata de programas cuya unidad de atención son directamente las personas, o bien quienes 
están organizadas en grupos. El Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes) 
operó hasta 2013; posteriormente, se fusionó con el Programa de Opciones Productivas; en 2018 
juntos se denominan PFES, Programa de Fomento a la Economía Social. Otros programas se 
fusionaron a partir de 2016, pero mantienen sus mecanismos centrales de operación. Al año 2018, 
los programas Promusag y Fappa se incorporaron al Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
de Sagarpa; Fommur se fusionó con Pronafim; Soporte se fusionó en el Programa de Adquisición 
de Activos Productivos.
3 Véase el anexo disponible en la versión electrónica para una mayor descripción de esta metodología.
4 Pesos de 2010.
5 Los resultados operativos que se muestran se refieren a los programas Programa de Empleo 
Temporal (PET), Programa de Opciones Productivas (POP) y Fondo Nacional de Apoyo a Empresas 
en Solidaridad (Fonaes).
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complejo

Emma Liliana Navarrete López*
Mauricio Padrón Innamorato**

introducción

Durante las últimas cuatro décadas, de manera general, 
hemos sido testigos de modificaciones, transformaciones 
y del surgimiento de nuevas aproximaciones teóricas-

conceptuales, definiciones y nociones como las del trabajo decente, 
trabajo de calidad, subcontratación, tercerización, flexibilización laboral, 
precariedad, precarización, informalidad y flexiseguridad, entre otras.

Estas modificaciones han ocurrido como parte de un proceso que inició 
durante la década de los ochenta del siglo XX, y que implicó transcurrir 
del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (IsI), 
a uno que implementó prácticas neoliberales mediante la liberalización 
y la apertura financiera y comercial de la economía, lo que exacerbó 
particularidades (negativas) del mercado laboral (Padrón Innamorato 
y Gandini, 2018: 5).
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Tras el quiebre de modelo de IsI, el compor-
tamiento del producto interno bruto (pIB) 
fue pobre y errático: de 0.2% en la admi-
nistración de Miguel de la Madrid, 3.9% en 
la de Salinas, 3.4% con Zedillo, 2.0% en la 
de Fox y 2.0% con Calderón. A pesar de 
la oportunidad que se otorgaba para el 
posible aprovechamiento del bono demo-
gráfico (estructura de población joven), la 
creación de empleo fracasó (Calva, 2012) y 
no se logró revertir la informalidad (ya sea 
disminuir los trabajos del sector informal 
de la economía o la cantidad de puestos de 
trabajo informales). El salario mínimo, 
a su vez, fue utilizado como ancla anti-
inflacionaria, por lo que perdió 71% de su 
poder adquisitivo entre 1983 y 2010. La 
constante de este modelo ha sido la difi-
cultad para garantizar acceso al empleo, 
sumado al incremento de la precariedad 
de las condiciones de quienes logran obte-
ner uno (Padrón Innamorato y Gandini, 
2018: 5).

Además de los cambios significativos en 
los indicadores económicos y laborales, 
la alteración del modelo desvirtuó los 
vínculos laborales, provocando que sus 
relaciones, hasta ese momento “típi-
cas”, se diluyeran bajo modalidades de 
subordinación encubierta. La flexibilidad 
productiva y la deslocalización del proceso 
de trabajo generaron nuevas relaciones 
entre empleadores y empleados; de esta 
manera, el asalariado dejó de ser sujeto 
de derechos emergiendo en su lugar, una 
multiplicidad heterogénea de sujetos de 
derecho, en virtud de que los grupos 

poblacionales que conforman la mano de 
obra (hombres, mujeres, jóvenes, adultos 
mayores, trabajadores migrantes y otros), 
se diversificaron (Padrón Innamorato y 
Gandini, 2018: 7).

cuando la Estabilidad no Es un 
buEn síntoMa

Aunque en los últimos años los rasgos, 
características y particularidades del 
escenario laboral no han cambiado noto-
riamente según las cifras e indicadores 
globales (cuadro 1), paradójicamente  
es posible advertir un deterioro que no 
ha podido revertirse. Y aunque al menos 
desde 2005 aproximadamente, seis de 
cada diez personas de 15 años y más son 
económicamente activas y la gran mayo-
ría tiene trabajo, no está en huelga o a 
la espera de incorporarse o ser llamada  
a trabajar, o no se encuentra buscando un 
empleo, su ocupación ocurre en condicio-
nes desfavorables. 
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Algunos datos que ejemplifican lo anterior, indican 
que del total de la población ocupada a julio de 2018, 
16.1% laboraba menos de 35 horas semanales o más 
de 48 (por razones ajenas a ellos/ellas), los/las del 
primer grupo obtuvieron un ingreso menor al salario 

Cuadro 1. México. Indicadores seleccionados de ocupación y empleo, segundo 
trimestre de 2005 y 2018

Indicadores 2005 2018

Tasa de participación 58.9 59.6

Hombres 80.3 77.5

Mujeres 40.1 43.7

Tasa de desocupación 3.5 3.4

Hombres 3.4 3.5

Mujeres 3.6 3.2

Tasa de subocupación* 7.5 6.8

Tasa de informalidad laboral 54.0 56.9

Tasa de ocupación en el sector informal 33.0 27.3

Tasa de ocupación parcial y desocupación** 9.3 9.1

Tasa de presión general *** 8.0 6.5

Tasa de trabajo asalariado 58.7 64.9

Tasa de condiciones críticas de ocupación**** 14.7 16.1

*Tasa de subocupación: se refiere al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad 
y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo que el que su ocupación actual le demanda.
**Tasa de ocupación parcial y desocupación: considera a la población desocupada y a la 
ocupada que trabajó menos de 15 horas a la semana.
***Tasa de presión general: incluye, además de los desocupados, a los ocupados que buscan 
empleo, por lo que da una medida global de la competencia por plazas de trabajo, que se 
conforma no solamente por los que quieren trabajar sino por los que teniendo un empleo 
quieren cambiarlo, o también por los que buscan un empleo extra. 
****Tasa de condiciones críticas: abarca a las personas que se encuentran trabajando menos  
de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, además de las que trabajan más de 
35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más 
de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2005 y 2108. Inegi.

mínimo y los/las del segundo recibieron máximo 
dos salarios mínimos (Inegi, 2018). El porcentaje 
de población que señaló estar disponible y tener la 
necesidad de ofertar más tiempo de trabajo del que 
tenía en su actual ocupación fue de 6.8%.
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Otro dato que evidencia las condiciones 
actuales de la situación laboral en México 
es que de cada 100 ocupados/as, 57 traba-
jaron en micronegocios no registrados, no 
señalaron el tipo de su fuente de trabajo o 
el tipo de empleador, estaban laborando 
por cuenta propia en la agricultura de 
subsistencia, o se ocuparon en trabajos sin 
ninguna protección social (Inegi, 2018): 
los llamados “informales”. 

Remitiéndonos a las cifras, la proble-
mática laboral mexicana tiene que ver, 
principalmente, con las características y 

malas condiciones de los empleos a los que 
la población tiene acceso, y no tanto con 
una desocupación de grandes magnitudes. 
No obstante, la desocupación no deja de 
ser un problema de carácter laboral, que 
debe revisarse. Durante los últimos 13 
años, se ubicó en torno a 3%, alcanzando 
su mayor peso en 2009 y 2010 (5.2% y 
5.3% respectivamente), regresando poco 
a poco a 3.5%, que es la cifra más reciente 
que disponemos. Es importante resal-  
tar que la desocupación se concentra en la 
población joven y en la más escolarizada 
(gráfica 1).

Gráfica 1. Tasa de desocupación por edad y nivel de escolaridad, México 2005 y 2018

Fuente: cálculos basados en consulta general en línea, Inegi, 2005 y 2018.
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En 2005, las cifras indican que del total de 
los desocupados 40.7% tenía entre 15 y 24 
años de edad; para 2018 la cifra descen-
dió a 36.1%. Aún con este decremento, los 
jóvenes son uno de los grupos más vulne-
rables en el terreno laboral; de ellos, los 
más escolarizados se encuentran en peor 
situación (cuadro 2).

El nuEvo gobiErno y sus 
propuEstas En MatEria laboral

Ocurridas las elecciones del 1 de julio de 
2018, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, ha hecho públicas una serie de 
propuestas en materia laboral, entre las 
que se pueden destacar, principalmente, 
la de garantizar la democracia sindical, 
incrementar el salario mínimo al menos 

a $100.00, (de $88.36 que es hoy en día), 
crear programas específicos para las y los 
jóvenes y, en conjunto, lograr que preva-
lezca el estado de derecho (Proceso, 2018; 
Rendón, 2018).

En este sentido, y después de casi 70 años 
de su promulgación, México ratificó en 
septiembre de 2018 el convenio 98 de la 
Organización Internacional del Trabajo 

Cuadro 2. México. Indicadores laborales de la población de 15 a 29 años, segundo trimestre 
de 2005 y 2018

2005 2018

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Tasa de participación 70.2 38.1 52.7 67.0 38.8 51.6

Tasa de desocupación 6.8 6.3 6.6 6.1 6.5 6.2

Tasa de desocupación según nivel escolar

Primaria incompleta 3.1 3.0 3.1 3.2 2.1 3.0

Primaria completa 3.9 4.6 4.1 3.6 4.7 3.9

Secundaria completa 5.4 6.6 5.9 5.6 6.1 5.8

Media superior y superior 7.5 7.7 7.6 7.7 7.2 7.4

Fuente: cálculos basados en consulta general en línea, Inegi, 2005 y 2018.
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(adoptado en Ginebra en 1949), mismo 
que promueve el fortalecimiento de la 
contratación colectiva, decente y autén-
tica. Este instrumento internacional 
puede entenderse como una vía plausible 
para mejorar las condiciones de las y los 
trabajadores, quienes por derecho sindical 
podrán obtener mejores salarios y mejo-
res derechos laborales (Proceso, 2018), 
aunque habrá que esperar la manera 
como estas recomendaciones se imple-
mentarán, mediante leyes secundarias y 
nuevos diseños institucionales. Es cierto, 
también, que la realidad de nuestro país 
habla de que hoy en día más de la mitad 
de la población no está inserta en un 
empleo que le ofrezca un apoyo sindical, 
por lo que, aun mejorando el trabajo de 
los ocupados en grandes empresas con la 
presencia sindical, muchos trabajadores 
no se verían beneficiados.

Otra iniciativa presentada por el nuevo 
equipo de gobierno va dirigida a los 
jóvenes, quienes sin duda, y como se ha 
mencionado líneas arriba, representan 
una población con particularidades y 
condiciones menos favorables en compa-
ración con la población adulta y que, 
además, ha estado ausente de programas 
específicos integrales relativos a la inser-
ción laboral de calidad.

La población joven presenta actualmente 
los mayores niveles de escolaridad regis-
trados históricamente, tiene acceso a la 
tecnología y a medios para adquirir sabe-
res de una forma progresiva (Hernández 
Laos, 2012). Sin embargo, ha alcanzado 

también los niveles de desempleo más 
altos, se enfrenta a grandes retos para 
insertarse o permanecer en el sistema 
educativo, sobre todo conforme va avan-
zando en escalones formativos (cuadro 2); 
y, por si esto fuera poco, es en este grupo 
donde se manifiestan los mayores índices 
de violencia, sea como víctimas o victi-
marios. Todo lo anterior los ubica en una 
posición de mayor riesgo, vulnerabilidad 
y/o vulneración.

La propuesta hecha por el nuevo gobierno 
tiene como uno de sus ejes rectores garanti-
zar el derecho de los jóvenes mexicanos 
al estudio y al trabajo; en este sentido, 
se promoverá —mediante el programa 
“Jóvenes construyendo el futuro” (Proceso, 
2018)— el apoyo a 2’300,000 jóvenes 
que recibirán un sueldo de $3,600.00 
mensuales, además de capacitación en 
talleres, empresas, comercios y distintas 
actividades productivas en áreas rurales 
o urbanas, con el objeto de vincularlos al 
mercado laboral (Montalvo, 2018).

Se trata de una propuesta alentadora 
que repercutirá positivamente en los y 
las jóvenes con escasa escolaridad. Sin 
embargo, más de una tercera parte de 
quienes tienen entre 15 y 24 años repor-
taron en julio de 2018 estar desocupados; 
las tasas respectivas afectaron, como 
hemos señalado, mayoritariamente a los 
más escolarizados; es decir, a quienes no 
requieren seguir capacitándose. Quizá 
ellos/ellas no vean en un programa de 
estas características un apoyo real a sus 
necesidades laborales, sobre todo si este 
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programa no va acompañado de medidas 
de cambios estructurales. Los resultados 
pudieran, entonces, ser poco efectivos y 
poco duraderos.

a ManEra dE una rEflExión final

La realidad a la que el gobierno entrante se 
enfrenta es por demás compleja: la situa-
ción laboral indudablemente trasciende el 
mercado (dimensión económica) y afecta 
la vida familiar, social y cultural. En este 
sentido, López Obrador y su equipo, debe-
rán diseñar una política laboral que vaya 
más allá de la promoción del aumento 
de la productividad y el control de los 
salarios; deberán diseñar, implementar, 
controlar y dar seguimiento a una política 
integral, transversal y transformadora, 
que trascienda la ejecución de progra-
mas parciales y focalizados, con miras a 
que los trabajadores regresen al centro 
del discurso y de las políticas económicas  
y jurídicas.

Parecería, hasta el momento de redac-
tar este trabajo, que las propuestas del 
nuevo gobierno siguen siendo parciales, 
de corto plazo y limitadas, por lo cual debe 
considerarse la imperiosa necesidad de 
una reconfiguración de las relaciones 
empleado-empleador, haciendo que los 
trabajadores empiecen a “ganar” o por 
lo menos no sigan “perdiendo” como ha 
venido ocurriendo desde hace ya varias 
décadas.

*El Colegio Mexiquense A.C.,  
enavarr@cmq.edu.mx

**Instituto de Investigaciones Jurídicas  
de la UNAM,  

mauriciopadron@gmail.com
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Notas

1 Véase: economia.com.mx, con datos de: Encadenamiento de Series Históricas del Producto 
Interno Bruto de México 1970-2001, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso 
de la Unión. Censos de población y serie del PIB a precios constantes base 1993 del Inegi.
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Palabras clave:
 industria de la moda

migración boliviana

 trabajo esclavo

trabajo no-libre

São Paulo

Bruno Miranda*

El objetivo del presente trabajo es problematizar lo que en los 
talleres de costura de la ciudad de São Paulo, Brasil, se ha 
dado a conocer como trabajo esclavo de personas inmigrantes. 

Describo inicialmente el entramado institucional (civil y estatal) que se 
ha desarrollado desde mediados del siglo XX, a raíz de las denuncias de 
esclavitud en el campo y ciudades de ese país. Analizo luego las relaciones 
laborales entre los costureros y los gestores de los talleres de costura, 
tratándose en ambos casos de inmigrantes sudamericanos, que a lo 
largo de prácticamente tres décadas han dado lugar a ciertos acuerdos 
tácitos que oscilan entre arbitrariedades explícitas y el consentimiento.

El atributo “esclavo” pareciera contrastar con lo que se considera el 
principal requisito de un mercado laboral de compra y venta de fuerza 
de trabajo; a saber, la libertad que cada trabajador posee para vender 
su fuerza física y mental a quien quiera y donde quiera. La etnogra-
fía doctoral realizada de la que este texto es derivado, da cuenta de 
que dicha libertad sigue operando, pero de manera limitada; es decir, 
el esquema de subcontratación de la costura, sumado a la condición migrante  
de los sujetos en cuestión, dejan espacios para ciertas relaciones fuera del 
marco del trabajo asalariado libre.

No todo es esclavitud: 
las relaciones laborales 
entre inmigrantes  
de la costura en  
São Paulo, Brasil
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hoy En día, ¿qué EntEndEMos  
por Esclavitud?

La esclavitud en Brasil nos remite al 
periodo colonial. Sin embargo, el proceso 
que aquí analizo se refiere a las prácticas 
laborales operantes en buena parte del 
siglo XX y hasta nuestros días. El término 
“trabajo esclavo” ha sido utilizado para 
clasificar ciertas relaciones entre emplea-
dores y empleados en sectores productivos 
de Brasil, como es el caso con la defores-
tación de la selva amazónica, sea para la 
crianza de ganado y el cultivo de soya, 
o para el comercio de madera.1 Esterci 
(1994), se ha dedicado, desde los años 
sesenta, a estudiar la problemática del 
peonaje en la Amazonia brasileña y pone 
las cartas sobre la mesa. Según ella, hablar 
de esclavitud no siempre implica una 
coherencia sociológica o legal, aunque 
ciertas nociones suelen ganar fuerza en la 
medida que generan actores bien definidos 
dentro de un campo de lucha, expresando 
el rechazo a situaciones vejatorias que 
rompen los límites de aquello que una 
sociedad considera humano.

El periodo de la redemocratización 
brasileña, desde la conclusión del régi-
men militar en 1985, estuvo marcado 
por el reconocimiento oficial de la 
existencia de prácticas de esclavitud 
en las relaciones de contratación y 
empleo surgidas en los operativos de 
fiscalización. En nuestros días, las expre-
siones jurídicas “condiciones análogas a 
la esclavitud” o “reducción de alguien a la 
condición análoga a la de esclavo”, están 

contempladas en el Artículo 149 del 
Código Penal brasileño. Se las utiliza 
para caracterizar situaciones labora-
les con al menos uno de los siguientes 
elementos presentes: situaciones degra-
dantes de trabajo, trabajo agotador/
jornada exhaustiva y/o formas de priva-
ción de libertad. La figura 1 contiene 
los elementos observados por los equi- 
pos interinstitucionales de erradicación 
de trabajo esclavo en el país, divididos por 
aspectos relativos a la dignidad humana  
y a la privación de movimiento. 

De forma distinta a lo verificado en zonas 
rurales, en donde los empleados son brasi-
leños, en São Paulo aparece el migrante 
internacional; en la zona metropolitana,  
las denuncias de organizaciones de la 
sociedad civil,2 junto con las inspeccio-
nes de los fiscales ministeriales, han 
revelado relaciones laborales con algunas 
de las características que se muestran en 
la figura 1, mayormente en las industrias 
de la construcción civil y de la moda, que 
en el transcurso de las últimas décadas 
se han convertido en verdaderos nichos 
laborales para los migrantes haitianos, en  
el primer caso, y para los bolivianos, 
peruanos y paraguayos en el segundo. 

El univErso dE los tallErEs  
dE costura con inMigrantEs  
En são paulo

La movilidad laboral de migrantes hacia 
la zona metropolitana de São Paulo no 
es reciente. En el caso boliviano, el más 
documentado, sus ires y venires se han 
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registrado y analizado desde 
mediados de los noventa (Da Silva, 
1995), y han revelado cierto equi-
librio entre hombres y mujeres, 
dentro de una franja etaria de 25 
a 40 años, con niveles de educa-
ción formal medios (secundaria 
o preparatoria) y provenientes de 
ciudades como La Paz y El Alto 
(Jiménez, 2009). 

A diferencia de la zona metropoli-
tana de Buenos Aires, que presenta 
otros nichos laborales para los 
migrantes bolivianos, tales como 
la horticultura (Benencia, 2008), 
gran parte de los que llegan a 
São Paulo se insertan en talleres 
que maquilan prendas de ropa 

Figura 1. Aspectos del trabajo esclavo según anulación de dignidad y privación de libertad

Anulación de dignidad Privación de la libertad

alojamiento precario deuda ilegal / servidumbre por deuda

aislamiento geográfico

retención de documentos

retención de salario

encarcelamiento

carencia de atención médica

mala alimentación

precariedad de condiciones de salubridad

malos tratos y violencia

amenazas físicas y psicológicas

norma agotadora

Fuente: Repórter Brasil, 2012.

femenina. Según los datos extrao-
ficiales de las visitas realizadas por 
el Centro de Apoio e Pastoral do 
Migrante desde 2005, los talle-
res de costura con migrantes en 
la zona metropolitana suman más 
de 20 mil, teniendo gran parte de 
ellos entre dos y diez costureros, 
incluyendo a los gestores, quie-
nes también suelen ser bolivianos 
(CaMI, s/f). 

En espacios diminutos, a menudo 
en departamentos residenciales, 
se conjugan trabajo y vivienda. 
El taller de costura donde realicé 
la etnografía en 2015 y 2016, en 
el céntrico barrio de Bom Retiro, 
tiene 10m2, que sumados al 

espacio de las recámaras, cocina 
y baños llega a unos 50 m2. En ese 
lugar, vivían y trabajaban la pareja 
gestora con sus cuatro hijos, otra 
joven pareja con su bebé, y un 
costurero soltero, todos bolivia-
nos originarios de El Alto (figuras 
2 y 3). En lugar de subcontratar un 
solo taller con muchos costureros, 
los empresarios de la moda local 
optan cada vez más por distribuir 
las labores entre microtalleres 
productivos, con tal de evadir 
costos y dificultar la fiscalización 
de los agentes estatales encarga-
dos de atender las denuncias de 
trabajo esclavo. 
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Figura 2. Costureros y costureras bolivianas, taller de Bom Retiro, São Paulo, marzo de 2015

Fuente: archivo del autor.

Al interior del taller/vivienda, se practi-
can jornadas laborales de 15 o más horas: 
empiezan a ensamblar las piezas de ropa 
a las 7:30 hrs. finalizando a las 22 hrs., de 
lunes a viernes, y de 7:30 hrs. a mediodía 
los sábados.3 El gestor cobra por pieza 
confeccionada, lo que significa dividir el 
valor total de cada prenda entre los costu-
reros que participaron del ensamblaje. Al 
final, los empleados reciben el equivalente 
de entre $0.40 y $0.60 dólares por pieza. 

Al incorporarse como un costurero, la 
persona se integra también a una rela-
ción familiar y de convivencia permanente 
con los empleadores y los compañeros de 
trabajo. Los gestores trabajan las mismas 
horas que sus empleados, encargándose 
asimismo de la preparación de la comida 
de todos y de los gastos de agua, luz y 
gas. Esta dinámica laboral implica cier-
tas relaciones que como regla no serían 
compatibles con un trabajo asalariado 
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Figura 3. Vivienda/taller de costura de Bom Retiro, São Paulo, pareja gestora e hijos, marzo de 2015

Fuente: archivo del autor.

típico; destaco tres de ellas: la primera es 
el vínculo laboral por deudas, que empieza 
aun antes de pisar suelo brasileño, pues es 
el patrón quien financia el traslado entre 
Los Andes bolivianos y la capital paulista. 
Al llegar al taller, el costurero pagará por 
el traslado con su trabajo de confección, 
hasta finiquitarlo. La segunda es el apren-
dizaje, mediante el cual se intercambia la 
enseñanza de un oficio (la costura, en este 
caso) por horas de trabajo no pagado; en 

este universo, hay preferencia por costu-
reros recién-llegados, sin calificación 
previa. La tercera y última forma es el 
vínculo por adelanto de salarios, en efec-
tivo, o “vales” —montos del equivalente de 
us$15 entregados en moneda local (reales) 
a los costureros para que en los fines de 
semana paseen por la ciudad; posterior-
mente los montos se les descuentan del 
pago mensual. 
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De hecho, los tres instrumentos citados 
suelen combinarse a menudo configu-
rando relaciones de trabajo “no-libre 
(Brass, 2011), ya que generan depen-
dencias extraeconómicas, como son la 
oferta de techo y comida por parte del 
empleador. De ahí que romper la relación 
laboral implica también buscar un lugar 
para vivir. A los migrantes no siempre les 
conviene moverse por una ciudad desco-
nocida para rentar una vivienda, o tener 
que pagar transporte público para ir al 
trabajo y volver, como lo hacen trabaja-
dores en condiciones asalariadas libres. 
Lo que el costurero migrante busca es 
ahorrar lo más que pueda en el menor 
tiempo posible.

a Modo dE conclusión

Más allá de las arbitrariedades y amenazas 
que sufren los empleados por parte del 
gestor, el trabajo etnográfico de campo 
me permitió constatar la existencia de un 
acuerdo laboral con condiciones especí-
ficas, que ha permitido que decenas de 
migrantes bolivianos circulen de sus 
lugares de origen a los talleres ubicados 
en Bom Retiro. Se trata de normas táci-
tamente instituidas entre empleadores y 
empleados, que pueden contrastarse en 
un ejercicio de generalización analítica 
con las de otros talleres con migrantes 
sudamericanos, tanto en São Paulo como 
en Buenos Aires.

La aceptación de las “reglas del juego” por 
parte de los empleados no es excusa para 
los empleadores, quienes siguen practi-
cando coerciones más allá de lo acordado, 
como la retención de salarios o el encie-
rro en el taller. Estas son, justamente, las 
situaciones que demandan operativos de 
fiscalización por parte de los equipos que 
combaten el trabajo esclavo. Cabe añadir 
que en el transcurso de los últimos tres 
años, el número de operativos tiende a 
bajar: en 2017, se redujo en 23.5% en rela-
ción al año previo (Velasco y Reis, 2018). 
Lo anterior, aunado al giro del gobierno 
entrante de Jair Bolsonaro hacia la flexibi-
lización de la fiscalización y de la punición, 
augura un periodo de retrocesos en lo que 
concierne a la erradicación de las prácticas 
laborales aquí comentadas.  

*Becario del Programa de Becas Posdoctorales,  
CRIM-UNAM

bmiranda@correo.crim.unam.mx
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Notas

1 Destaco el rol cumplido desde hace más de 50 años por parte de la Comissão Pastoral da 
Terra en el acogimiento y seguimiento a denuncias de esclavitud en las zonas rurales o de selva. 
Información disponible en el sitio: https://www.cptnacional.org.br/.
2 Se destaca el trabajo realizado por la ONG Repórter Brasil. Ha encabezado las denuncias desde 
mediados de los años 2000 y mantiene un dossier permanente y actualizado sobre el trabajo 
esclavo en el país. Consultar: http://reporterbrasil.org.br.
3 Mientras los migrantes de la costura trabajan por lo menos 80 horas semanales, la jornada 
regular en Brasil es de 44 horas semanales.
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Jéssica Natalia Nájera Aguirre*

Con el lema No nos vamos porque queremos, nos expulsa 
la violencia y la pobreza, el 5 de octubre de 2018 inició en 
Honduras la planeada Caminata migrante, que transitaría 

por México para llegar a Estados Unidos.1 Los hondureños que respon-
dieron al llamado fueron 160,2 aunque el 13 de octubre se congregaron 
casi 2,500 personas en la terminal de autobuses de la región. Mochila 
al hombro, hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, iniciaron el 
trayecto; caminando en el día, descansando al anochecer y reiniciando 
cada madrugada. Después de casi siete semanas de viaje y 5 mil kiló-
metros de travesía, la Caravana migrante, de casi 7 mil desplazados de 
condiciones de violencia, pobreza y discriminación, llegó a la frontera 
México-Estados Unidos; asegurando que la desesperación les había 
obligado a emprender el viaje.3

La Caravana migrante 
en México: origen, 
tránsito y destino 
deseado
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México, país dE paso 

En el Sistema Migratorio Regional Estados 
Unidos-México-Centroamérica, el terri-
torio mexicano ha sido históricamente 
espacio de movilidad de guatemalte-
cos, hondureños y salvadoreños rumbo 
a México y Estados Unidos (Castillo, 
2010); por ello, la actual Caravana, lejos 
de ser un fenómeno nuevo, es muestra de 
la regionalización de tales movilidades. 
Durante los siglos XX y XXI, las emigra-
ciones desde Centroamérica tienen 
motivaciones múltiples e interconectadas, 
como la persistencia de la pobreza, la falta 
de empleos, la pérdida de bienes por fenó-
menos meteorológicos o guerras civiles, 
y el incremento de la violencia en formas 
diversas (Durand, 2016). Los integrantes 
de la Caravana relatan todas estas moti-
vaciones para su desplazamiento forzado.

El Convenio Centroamericano de Libre 
Movilidad (Ca-4), permite a la población 
de El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua desplazarse entre ellos 
portando únicamente su documento de 
identidad; la frontera Guatemala-México 
es, entonces, el primer límite internacio-
nal para el que se requiere un documento 
migratorio. A pesar de que en los 956 km 
de esta frontera no existen muros ni vallas, 
sino límites naturales como el río Suchiate 
o los dispersos mojones en la espesa selva 
que separa a los países, existe un perma-
nente y creciente control migratorio en 
México. Recientemente se han acen-
tuado condiciones de violencia durante 

el tránsito de migrantes indocumentados 
(como robos, extorsiones, violaciones, 
secuestros, abusos de autoridad, desapa-
riciones e incluso homicidios [Redodem, 
2017]), que hacen cada vez más riesgoso 
el paso por México.

Una frontera sin muros o vallas y la clan-
destinidad son elementos que dificultan 
la estimación del número de migran-
tes centroamericanos que transitan por 
nuestro país rumbo a Estados Unidos, 
propiciando una subestimación del volu-
men.4 Con base en la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur de México 
(Emif Sur),5 entre 2009 y 2017, el prome-
dio de desplazamientos es de 118,000 
cruces anuales promedio.6 Cada año, el 
flujo lo integran, principalmente, guate-
maltecos y hondureños (40% y 39%) y, 
en menor medida, salvadoreños (21%) 
(gráfica 1). Al igual que con la Caravana, 
la población es diversa: más varones que 
mujeres; adultos, jóvenes y menores de 
edad, solos o acompañados por sus padres.

Con base en esta estimación del flujo,  
los 8,360 centroamericanos contabili-
zados en la Caravana que ingresaron a 
México y que buscaban llegar a Estados 
Unidos7 representan 7% del flujo de  
centroamericanos que pasan anualmente 
por territorio mexicano. Entonces ¿por qué 
razón la Caravana migrante ha conmo-
cionado al país y al Estado mexicano? Dos 
razones: la movilización en grupo y su conse-
cuente visibilidad, y la posible permanencia  
en México. 
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la Caravana MigrantE y El 
significado para México

“Es un mundo de gente”. El desplazamiento 
en grupo rompió la usual y buscada invisi-
bilidad de los migrantes indocumentados 
que pasan por México, provocando el 
apercibimiento de las autoridades migra-
torias, los medios de comunicación y la 

Gráfica 1. Centroamericanos indocumentados en tránsito por México con destino a Estados Unidos, según país 
de origen y país que lo devolvió (2009-2017)

Fuente: elaboración propia con base en la Emif Sur, 2009 a 2017. Flujos de migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades 
migratorias mexicanas y estadounidenses.

población residente de los 12 estados por 
donde la Caravana transitó.8 La movi-
lización colectiva les permitió viajar de 
forma acompañada y segura, pero también 
generó, sin proponérselo, la posibilidad 
de solicitar y gestionar apoyos, alertando 
una voz migrante colectiva que no es usual  
a pesar de los miles de centroamericanos 
que pasan por territorio mexicano cada año.
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Después de casi mes y medio de viaje 
desde la frontera sur a la norte de México, 
la Caravana llegó a Tijuana enfrentán-
dose a la imponente valla fronteriza de seis 
metros de altura que separa a este país de 
los Estados Unidos, y a una política migra-
toria estadounidense que, a toda costa, se 
propuso dificultar la recepción de solici-
tudes de asilo, a pesar de ser un derecho 
inherente de protección internacional. 
El gobierno estadounidense reforzó su 
límite fronterizo con más alambrado y 
soldados de la Guardia Nacional, cerró 
temporalmente las garitas fronterizas e 
inició de manera pausada la atención de 
solicitudes de asilo, por lo que la mayoría 
de los centroamericanos tendría que espe-
rar en territorio mexicano;9 estas acciones 
produjeron efectos negativos en la pobla-
ción mexicana fronteriza.

La Caravana visibilizó la compleja cate-
gorización de México como país de paso 
de migrantes; dado que los centroame-
ricanos no desean volver a sus países, 
el territorio mexicano se situaba ahora 
como opción de residencia. Al igual 
que en Estados Unidos, para solicitar 
refugio deberá demostrarse “un temor 
fundado de ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social, o de sus opinio-
nes políticas”10 en el presente o a futuro. 
Comprobar dicho miedo, junto con el 
tiempo que requiere el trámite migratorio, 
son las principales limitantes de los soli-
citantes de refugio; y aunque algunos 
centroamericanos de la Caravana señalan 
venir preparados para el trámite: traigo el 

acta de defunción de mi hermano, asesi-
nado a machetazos, para que nos crean, 
que vean que es cierto, dice Godofredo,11 
habrá otros a los que se les rechazará el 
refugio por tener como principal razón la 
pobreza o la falta de empleo. Así, aunque 
los migrantes viajen juntos o usando los 
mismos canales migratorios, los motivos y  
los flujos migratorios son mixtos (Van Hear 
et al., 2009), característica que dificulta 
identificar causas categóricas, exclusivas 
y excluyentes que diferencien entre refu-
giados, migrantes económicos, migrantes 
forzados y migrantes voluntarios.

En 2016, entre 10% y 13% del flujo de 
guatemaltecos y hondureños indocu-
mentados transitando por México rumbo 
a Estados Unidos indicaron que su vida, 
seguridad y libertad, o la de sus acom-
pañantes, estaba en riesgo si regresaban 
a su país;12 ello permite pronosticar 
que no todos los migrantes tendrán los 
motivos y las pruebas requeridas para 
solicitar refugio.13 Ante este panorama, 
habrá integrantes de la Caravana que 
lograrán refugio en Estados Unidos 
o México, otros recibirán Protección 
Complementaria, una visa de trabajo o 
decidirán quedarse como indocumenta-
dos, pero salvaguardando la vida y la de 
los suyos, y finalmente, otros solicitarán 
volver a su país, como ha ocurrido en su 
transitar por México.14 

El derecho a migrar, a solicitar protec-
ción humanitaria y a no ser devuelto al 
país de origen por razones de seguridad 
se pone a prueba en fenómenos como el 
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de la Caravana. En los próximos meses, 
México habrá de demostrar su papel 
como país de inmigración al responder a 
la corresponsabilidad humanitaria inter-
nacional; si los 8 mil centroamericanos 
integrantes de la Caravana se quedaran 
en el país, representarían 0.007% del total 
de la población residente en México, a la 
que el Estado tendría que atender desde 
sus particulares necesidades, tiempos y 
lugares de estancia (Nájera, 2016).

Durante el paso de la Caravana, orga-
nismos de la sociedad civil, la iglesia 
católica, miles de voluntarios y donantes, 
e incluso autoridades gubernamenta- 
les, mostraron su apoyo solidario y huma-
nitario, a pesar de algunas reacciones de 
hostilidad, temor, rechazo, prejuicios, 
discriminación, racismo y xenofobia,15 
dada la falta de información verídica y 
oportuna. La sociedad mexicana tendrá 
el quehacer de integrar a la vida cotidiana 
a los centroamericanos que permanezcan, 

ojalá sea considerando ¿y si fuera yo o mi 
familia? El acontecimiento más reciente 
respecto a la Caravana es la firma de 
un Plan de Desarrollo Integral entre los 
gobiernos de El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México, cuya intención es 
combatir de manera integral las causas 
de la migración.16 Este acto es, sin duda, 
una expresión de responsabilidad de los 
Estados de origen por asumir las condi-
ciones de vida de sus connacionales, 
eliminando conferir a los individuos y 
a sus familias los móviles del fenómeno 
migratorio.

*El Colegio de México, 
jnajera@colmex.mx
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Notas

1 “Caravana migrante parte de Honduras rumbo a Estados Unidos”, 13 de octubre de 2018, 
15:13 hrs. Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/10/13/caravana-
migrante-parte-de-honduras-rumbo-a-estados-unidos.
2 “De nuevo: sale Caravana de migrantes hondureños rumbo a Estados Unidos”, 13 de octubre, 
2018, Once Noticias, Honduras. Disponible en: https://www.oncenoticias.hn/sale-caravana-
de-migrantes-hondurenos-rumbo-a-estados-unidos/.
3 En Arroyo, et al. (2018) puede consultarse la cronología de la Caravana centroamericana, 
realizada por El Colegio de la Frontera Norte. A la primera Caravana se fueron agregando otros 
desplazamientos grupales (también considerados como Caravanas); en este texto se habla 
esencialmente de la primera aunque, al llegar a la frontera norte de México, ésta puede estar 
conformada por migrantes de diversas caravanas.
4 Las mediciones suelen realizarse desde tres fuentes de datos: el número de detenciones de 
centroamericanos realizadas en México por el Instituto Nacional de Migración (INM), el número 
de aprehensiones en Estados Unidos por parte de la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) en 
ocasiones acotada a la zona fronteriza con México y, finalmente, el número de centroamericanos 
que llegaron a residir en Estados Unidos.
5 Estimación propia obtenida de los flujos de centroamericanos devueltos por las autoridades 
migratorias mexicanas y estadounidenses cuyo destino era Estados Unidos, Emif Sur 2009-2017.
6 Con datos de Rodríguez (2016), entre 2009 y 2015 el promedio de migrantes centroamericanos 
en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos fue de 179,000 mil (restando el 
componente de los nuevos residentes en Estados Unidos); para este autor, el monto de eventos 
de tránsito en 2009 fue el más bajo (132 mil) y en 2014 el más alto (392).
7 El dato fue emitido por el INM de Baja California con base en sus registros. “Pidieron asilo 
en México, 5 migrantes que llegaron el domingo a Tijuana”, La Jornada, Baja California, 
12 de noviembre de 2018, Luis Arellano Sarmiento; disponible en: http://jornadabc.mx/
tijuana/12-11-2018/pidieron-asilo-en-mexico-5-migrantes-que-llegaron-el-domingo-tijuana.
8 La Caravana migrante eligió transitar por una ruta migratoria usual, iniciando en Chiapas 
y siguiendo hacia Oaxaca, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato y 
Guadalajara, cruzando en menos de 24 horas Nayarit, Sinaloa y Sonora (con apoyo de transporte), 
para llegar finalmente a Tijuana, Baja California, lugar en el que se ha concentrado la mayoría 
de los centroamericanos (Arroyo, et al., 2018).
9 En este espacio transfronterizo, tanto Estados Unidos como México podrían ser países de 
destino para los centroamericanos; por tal razón se incorporó a la discusión la idea de México 
como “Tercer país seguro”, que refiere a que los solicitantes de refugio (asilo) en Estados Unidos 
que hayan pasado por el territorio mexicano podrían ser deportados o readmitidos en México 
para iniciar un proceso de refugio en este país, con la justificación de que si la gente huye, no 
tendría por qué irse más allá del primer país seguro que cruzó en su camino. Disponible en: 
https://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2018/12/01/del-plan-quedate-en-
mexico-a-mexico-como-tercer-pais-seguro/.
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10 Capítulo I, artículo 1, A, 2, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Naciones 
Unidas (1951). México se adhirió a esta Convención el 7 de junio de 2000 (Diario Oficial de la 
Federación, 25 de agosto de 2000).
11 Migrante hondureño de la Caravana, entrevistado en la Ciudad de México. Viajaba con su 
cuñada y tres sobrinos de 3, 9 y 13 años.
12 Datos calculados del “Módulo sobre condición de refugiado y proceso de detención” de la Emif 
Sur aplicado para una muestra de migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades 
migratorias mexicanas en 2016. Entre los riesgos mencionados en su país de origen se destacó, 
de mayor a menor presencia, problemas con pandillas o con el crimen organizado, violencia 
familiar o de pareja, problemas con alguna autoridad y problemas por su orientación sexual.
13 En México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido cada año un 
mayor número de solicitudes de refugio: mientras en 2013 fueron 1,296, en lo que va de 2018 
suman ya 14,544. En promedio, la mayoría de las solicitudes son de hondureños y salvadore-
ños (43% y 30% respectivamente), la condición de refugio es otorgada a una tercera parte de los 
solicitantes y al 12% se le ofrece Protección Complementaria.
14 “Más migrantes solicitan en Tijuana la repatriación asistida”, La Jornada, 3 de diciembre de 
1018, Antonio Heras. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/27/mas-
migrantes-solicitan-en-tijuana-la-repatriacion-asistida-9772.html.
15 “Rocían insecticida a migrantes en Huixtla, Chiapas”, Al momento.MX, Redacción, 24 de 
octubre de 2018. Disponible en: http://almomento.mx/rocian-con-insecticida-a-migrantes-
en-huixtla-chiapas/ ; “Vecinos se enfrentan a golpes con migrantes en Playas de Tijuana”, La 
Jornada, Baja California, Antonio Heras, corresponsal y Mireya Cuéllar, 15 de noviembres de 
2018. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/15/vecinos-se-enfrentan-
a-golpes-con-migrantes-en-playas-de-tijuana-7243.html.
16 “México y Centroamérica crean plan de desarrollo para combatir migración”, El Universal, 
1° de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/
mexico-y-centroamerica-crean-plan-de-desarrollo-para-combatir-migracion?fbclid=IwAR3Yt
sLR0URXCwHFSOGqL4IJf_p2AnpEVN5_RyfpjYq1zk0O7WlZJSVitUE .
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 trabajadores temporales

 visas H2

Luis Enrique Calva Sánchez*

introducción

Al iniciar la administración del presidente Donald Trump, 
un tema que atrajo la atención de manera importante fue 
el recrudecimiento del discurso anti-migratorio. Trump 

propuso terminar con el flujo de migrantes indocumentados, expulsar a 
quienes residen de forma irregular, y proteger tanto la producción como 
los productos estadounidenses con acciones como la orden ejecutiva 
“Compre Productos Estadounidenses y Contrate Estadounidenses”. Estas 
iniciativas han reforzado las posturas que recriminan a los inmigrantes 
por aprovecharse, supuestamente, de una sociedad que les brinda parte 
de su riqueza sin que ellos aporten nada a cambio. 

Enfocándose en los inmigrantes mexicanos, las críticas fueron más drás-
ticas durante la campaña presidencial del entonces candidato, quien 
llegó a mencionar que …cuando México envía su gente, no envían a los 
mejores. Envían gente que tiene muchos problemas…traen drogas, 
crimen, son violadores y supongo que algunos, son buenas personas.  

El sistema de visas H2 
a inicios de la administración 
del Presidente Donald Trump
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Afirmaciones tales carecen de funda-
mento, minimizan el aporte de la fuerza 
laboral mexicana, sobre todo en labores 
agrícolas y de baja calificación en el sur 
del país y no reconocen que la demanda de 
trabajadores es un factor clave que explica 
los flujos migratorios. 

Estos discursos omiten mencionar que el 
flujo de trabajadores mexicanos indocu-
mentados a Eua disminuyó drásticamente 
en la última década; según la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte 
(Emif Norte), en 2007 hubo 748 mil 
desplazamientos de personas nacidas en 
México que llegaron a la frontera norte 
del país con intención de cruzar a Eua, 
en su mayoría sin documentos (66%); en 
2017 el monto de desplazamientos fue tan 
sólo 45 mil, y la mayoría con documen-
tos (64%). El ingreso indocumentado, sin 
embargo, es sólo uno de dos mecanismos 
que los mexicanos emplean para trabajar 
en el país del norte; el otro es el ingreso 
documentado mediante la obtención de 
visas para trabajadores temporales; es el 
caso del “Programa Bracero” (1942-1964) 
y, más recientemente, del “Programa de 
Visas H2” (Durand, 2007). 

Ante estos hechos, resulta relevante 
preguntarse si, en el contexto actual, 
tanto la migración documentada como 
la indocumentada, decrecieron. Para 
aclararlo, tomo como parámetro a los 
trabajadores temporales que utilizan  
las visas H2, y analizo los montos anuales 
de visas emitidas por el U.S. Department 

of State, Bureau Of Consular Affairs (BCa, 
2017), acudo, además, a los datos de la 
Emif Norte de 2016 y 2017.  

ingrEso dE MExicanos a Eua 
MEdiantE El sistEMa dE visas h2 

Las normas que regulan los flujos de 
inmigración temporal tienen entre sus 
antecedentes la McCarran-Walter Act de 
1952, que incorporó las visas H1 para 
mano de obra especializada, y H2 para 
no calificada (Cruz-Piñeiro y Ruiz-Ochoa, 
2010). En 1986, con la Immigration 
Reform Act, la categoría H2 se dividió 
en H-2A y H-2B, la primera para traba-
jadores agrícolas, la segunda para los no 
agrícolas. La emisión de visas H-2A no 
tiene un límite anual, mientras que la 
H-2B tiene una cuota anual máxima de 
66 mil, aunque existen casos en donde la 
cuota puede exentarse, como con trabaja-
dores portadores del documento H-2B que 
extienden su estadía.

Como se mencionó, durante la última 
década la migración a Eua de mexi-
canos indocumentados disminuyó 
drásticamente, a tal grado que entre los 
años fiscales 2007 y 2017 el monto de visas 
H2-A para mexicanos aumentó 211%, pasó 
de 47 mil a 147 mil. Los datos prelimina-
res del año fiscal 2018 muestran la misma 
tendencia: se otorgaron 180 mil visas, 22% 
más respecto al 2017 —el mayor incre-
mento después de la crisis económica de 
2008— (ver gráfica 1). En cuanto al monto 
de visas H2-B la situación es distinta, ya 
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que en el mismo periodo hay un decre-
mento de 85 mil a 64 mil; sin embargo, 
en las visas de 2007 se incluyen también 
las H2-R (Returning H2B Workers) otor-
gadas sólo hasta ese año. No obstante el 

descenso observado en 2008 y 2009, el 
monto de visas H2-B se incrementó nueva-
mente, en 2018 se otorgaron 62 mil, lo que 
muestra la demanda trabajadores mexi-
canos en Eua.  

Nota: en los años 2005-2007 se incluye la cantidad de visas H2-R.
* Datos preliminares.

Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Department Of State, Bureau Of Consular Affairs.

Gráfica 1. Total anual de visas H-2A y H-2B otorgadas a mexicanos, años fiscales 1997-2018
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Los datos anteriores demuestran que 
aunque en Eua impera un escenario 
franco y fuertemente anti-inmigratorio y 
proteccionista, no cesa la demanda de 
trabajadores extranjeros; en los prime-
ros dos años de la actual administración 
el monto de visas H2-A es 44% mayor 
respecto a los dos últimos años de la admi-
nistración pasada. Ante lo anterior resulta 
relevante resaltar el papel de la demanda 
y retomar la atención en los programas 
de trabajadores temporales. Existen ya 
estudios enfocados en el sistema de visado 
H2 (Durán, 2007:60, Izacara, 2012), pero 
el tema, lejos de estar agotado, adquiere 
mayor relevancia por el incremento expo-
nencial del fenómeno y porque es posible 
que en los próximos años sea el tipo de 
migración que predomine en la relación 
entre México y Eua. 

Otros aspectos relevantes incluyen identi-
ficar fuentes de información que permitan 
el seguimiento del fenómeno respecto del 
número de visas y el de los empleadores; y 
también actualizar el conocimiento sobre 
el perfil de los migrantes y sus condiciones 
laborales. Al respecto, el Departamento 
del Trabajo estadounidense dispone de 
informes con estadísticas sobre emplea-
dores y tipos de trabajo, pero carece de 
información sobre trabajadores. Buscando 
contribuir a subsanar tal situación,  
se propone considerar los datos del flujo 
procedente de Eua que produce la Emif 
Norte, para disponer de un escenario 
sobre el perfil de los trabajadores y su 
experiencia migratoria. 

En el cuadro 1 presento los datos de 
migrantes captados durante 2016 y 2017, 
a fin de observar si con el tamaño de la 
muestra se obtiene alguna regularidad 
que valide los resultados (ver anexo elec-
trónico para una explicación sobre la 
muestra). Cabe subrayar que la compa-
ración entre años busca poner a prueba 
las estimaciones obtenidas mediante esta 
fuente (validez interna), más que realizar 
un análisis de cómo ha cambiado el perfil 
de los migrantes. En otro trabajo más 
extenso de próxima aparición se profun-
dizará en toda la información que la Emif 
ofrece para analizar el flujo.

Los datos de la Emif indican que la 
mayoría de quienes poseen las visas H2 
son hombres: 94.8% en 2016 y 91.5% en 
2017; esta similitud favorece la hipóte-
sis de que la estimación es cercana al 
parámetro real, pues es poco probable 
que éste cambie drásticamente de un 
año a otro. Otro dato analizado es la 
edad, en donde no se observa la misma 
regularidad en la distribución: en 2017 
hubo, aparentemente, un flujo de perso-
nas más jóvenes: 50% con menos de 29 
años, mientras en 2016 el porcentaje fue 
de sólo 34%. En torno a la escolaridad, 
se observa mayor regularidad: en ambos 
años, cerca de la quinta parte ha estu-
diado primaria o menos, y entre 45.8% 
y 38.8% posiblemente estudió la secun-
daria; el resto pudieron haber concluido 
el bachillerato o más. 
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Dado que uno de los temas documentados 
son las irregularidades en los procesos de 
contratación (Izcara, 2012), es relevante 
indagar sobre los nexos entre migrantes 
y empleadores. Con base en lo observado 
en 2017, resulta que el contacto princi-
pal ocurre por amistades y familiares 
(50.5%), seguido por una relación directa 
con la empresa empleadora (24.1%) y con 
menor frecuencia mediante contratistas 
(7.4%), éstos últimos, posiblemente, los 
más propensos a fraudes en el proceso de 
contratación.  

Una controversia más de los programas 
de trabajadores temporales son las condi-
ciones laborales y el trato que reciben las 
y los migrantes, aunque existen también 
aspectos positivos, dado que la mayor 
parte de quienes migran adquieren a 
través de su experiencia laboral nuevas 
competencias o habilidades. El ingreso 
promedio que reciben es de $11.8 dólares 
por hora, una cifra muy superior a la que 
recibirían trabajando en México. La mayo-
ría de los encuestados (93.6%) considera 
que a partir de su experiencia migratoria 

Cuadro 1. Perfil y situación laboral de migrantes mexicanos que emplean el sistema de visado H2 para trabajar en EUA, 
2016 y 2017

Eje de análisis Características

Año (% por 
columna para cada 

característica)

2016 
(n=258)

2017 
(n=220)

Perfil sociodemográfico

Hombres 94.8 91.5

Edad agrupada

18-29 34.3 50.0

30-49 53.2 43.4

50 o más 12.4 6.6

Nivel de escolaridad

Primaria o menos 21.8 22.2

Secundaria 45.6 38.8

Bachillerato o más 32.6 39.0

Medio para encontrar el 

empleo

Mediante un amigo/a o un familiar 40.7 50.5

A través de un contratista 20.7 7.4

Mediante una empresa o compañía 30.2 24.1

Ofreciendo sus servicios a particulares 4.2 9.8

Otro 4.2 8.2

Percepción del empleo en EUA

Considera que su experiencia migratoria en EUA ha mejorado sus condiciones 

de vida y las de su hogar
89.7 93.6

Piensa volver algún día a EUA para trabajar o buscar trabajo 80.9 86.6

Nota: se trata de migrantes captados en el flujo aéreo y terrestre procedente de EUA, con excepción del cuarto trimestre de 2017 que sólo 
captó a quienes viajaron por vía terrestre.

Fuente: elaboración propia con datos de la Emif Norte, 2016-2017.
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mejoraron sus condiciones de vida y las 
de su hogar; además, 86.6% piensa que 
algún día volverá allá para trabajar.

rEflExionEs finalEs 

Aspectos sobre los que se debería reflexio-
nar incluyen la mayor participación de 
trabajadores temporales documentados 
en los flujos laborales de México a Eua, 
situación que no es nueva pero que sucede 
en un contexto anti inmigratorio catali-
zado por el presidente Trump. Con todo, 
la necesidad de trabajadores es tal que en 
el año fiscal 2018 se otorgaron 180 mil 
visas H-2A, 46% más que en el último año 
fiscal del presidente Obama. Además, el 
gobierno actual ha aprobado, por segundo 
año consecutivo, incrementar con 15 mil 
la cuota máxima reglamentaria de visas 
H-2B.

Otro aspecto para la reflexión es la perti-
nencia de que el gobierno mexicano 
participe en la gestión de este flujo dado 
que, tradicionalmente, su intervención ha 
sido mínima, si no es que nula (Durand, 
2007:60). Además, se deben analizar y 
evaluar las irregularidades en los procesos 
de contratación (Izacara, 2012), y realizar 
una evaluación general del fenómeno que 
considere los aspectos positivos de este 
tipo de migración. En tal sentido, importa 
identificar fuentes de información que 
de forma oportuna ofrezcan indicado-
res útiles para la toma de decisiones. En 
este ámbito, la Emif Norte representa un 
insumo fundamental que, sin embargo, 
debe actualizarse tanto a nivel de la estruc-
tura de sus cuestionarios —para incluir 
temas enfocados a grupos específicos 
como el de los migrantes que emplean las 
visas H2—, adecuando, además, un marco 
muestral específico para grupos como el 
que aquí se analizó.  

*El Colegio de la Frontera Norte,  
lcsiul@gmail.com
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Palabras clave:
 consumo energético

hogares

 proyecciones de hogares

Gabriela Pérez Guadián*

Los hogares mexicanos 
y su consumo 
energético. ¿Cuáles son 
los cambios esperados?1

La relación de la población con el medio ambiente es un enfo-
que que se ha investigado desde la demografía clásica. En 
la actualidad, un fenómeno de especial importancia es el 

incremento en el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, 
que se ha analizado como consecuencia de un cambio en la dinámica 
poblacional. Se puede observar, sin embargo, que a pesar del descenso 
en el crecimiento poblacional, los efectos en el entorno se mantienen en 
constante crecimiento; algunas investigaciones demuestran la importan-
cia de analizar este enfoque desde otra perspectiva, como puede ser la  
de los hogares. 

En México, los hogares se han transformado a raíz de cambios en la 
estructura de sus integrantes y de ciertos factores socioeconómicos 
que contribuyen a modificar los arreglos residenciales. Algunas de las 
transformaciones más relevantes revelan que el número promedio de 
integrantes ha mantenido una tendencia decreciente (de 5.4 integran-
tes en 1980, a 3.9 en 2010), los hogares compuestos de miembros no 
familiares se han normalizado, y se ha incrementado el número de hoga- 
res con más de una generación; por ejemplo, de 1990 a 2010 los hogares 
unipersonales se han triplicado, mientras los de una pareja con hijos se 
han duplicado. 
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Derivado de estos cambios, es necesario analizar 
la relación que existe con el consumo energético 
respectivo. De este modo, existen investigaciones 
que fundamentan que el crecimiento de los efectos 
en el medio ambiente se asocia a los hogares debido a 
que en ellos se realizan las decisiones de consumo de 
sus integrantes. Algunas de estas investigaciones 
demuestran que la estructura etaria y la composición 
se vincula de manera importante con la demanda 
energética debido al estilo de vida y la demanda de 
cuidados de las personas (Eshghi y Lesch, 1993; Ulker, 
2008). Además, frente a un mayor número de inte-
grantes el consumo total se incrementa; sin embargo, 
al estimar el consumo per cápita de los integrantes 
se encuentra que el consumo es más eficiente entre 
más miembros convivan, pues tienden a compartir 
la electricidad (Engel et al., 2011), siendo esto una 
derivación de los efectos de las economías de escala.

En relación con la composición, existe evidencia de 
que la presencia de personas adultas o niños en el 
hogar incrementa el consumo (Lockeretz, 1975), dicha 
tendencia se observa en México, donde los hogares 
con infantes o adultos mayores tienen un consumo 
elevado. En cuanto a los hogares urbanizados, estos 
consumen casi el doble de energía al compararse con 
los rurales (Sánchez, 2012).

En los hogares unipersonales mexicanos, el consumo 
promedio trimestral casi duplica el de aquéllos 
en donde corresiden una pareja con hijos y otras 
personas. Adicionalmente, los hogares de una gene-
ración exhiben un consumo mayor que aquéllos en 
donde corresiden tres generaciones. Al analizar por 
tipo de combustible, se encuentra que el gasto trimes-
tral total en energía se realiza mayormente por la 
compra de gasolina (47% aproximadamente), elec-
tricidad (28%), gas (23%) y leña, carbón y petróleo 
(menos de 1%).2 

Esta relación en la que un mayor número de integran-
tes en el hogar implica mayor consumo energético 
puede verse, a futuro, como un incentivo al incremento 
en la demanda de energía si hay más personas corre-
sidiendo en el hogar. Cabe señalar que bajo el enfoque 
de economías de escala, si se está transitando a corre-
sidir con un número menor de personas, ello puede 
traducirse en un consumo cada vez menos eficiente 
al no compartirse con más personas; los efectos de 
este comportamiento de los hogares puede llegar a 
influir en un mayor deterioro del medio ambiente  
a futuro, dada la tendencia a consumir cada vez más. 

Por lo anterior, el presente trabajo se enfoca a anali-
zar la dinámica de composición de los hogares y su 
consumo energético de manera prospectiva mediante 
el uso de proyecciones. Actualmente existen proyec-
ciones de hogares que sirven para identificar la 
forma de corresidencia de la población mexicana; 
sin embargo, dado el interés en identificar las carac-
terísticas demográficas de los integrantes del hogar, 
es necesario desarrollar una clasificación de hogares 
más detallada que la usada tradicionalmente.3 

De tal forma, se desarrolla una clasificación más 
extensa de los hogares que permite identificar a sus 
integrantes, estructura etaria y tipos de corresidencia; 
estas modificaciones permiten denotar la influencia 
de las características de los miembros del hogar en 
el consumo energético. Dado el interés en identifi-
car la presencia de adultos mayores e infantes en 
los hogares, se clasifican por generaciones mediante 
el parentesco de cada individuo con el/la jefe/a del 
hogar, como se muestra a continuación.

i) Una generación 

• Unipersonales
• Dos personas sin parentesco
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• Una pareja (sólo dos personas).
• Una pareja y otra persona.4

ii) Dos generaciones

• Pareja con hijos y/u otra persona.4 
• Monoparental con hijos y/u otra 

persona.4

iii) Tres generaciones 

• Pareja con hijos, abuelos y otras 
personas.4

• Monoparental con hijos, abuelos y 
otras personas.4

Con base en esta clasificación, utilizamos 
un innovador método de macro simulación 
que permite pronosticar los cambios en la 
composición y estructura de los hogares, 

que se conoce como “Profamy” (Zeng et 
al., 2014), mismo que es capaz de pronos-
ticar las personas considerando su edad, 
sexo, estatus marital y el número de niños 
o adultos mayores en el hogar (ver anexo 
en la versión electrónica). 

Utilizando dicho método y bajo ciertos 
supuestos (para mayor detalle consul-
tar el anexo en la versión electrónica), se 
obtiene una proyección de hogares con 
una tendencia creciente a futuro, con una 
tasa de crecimiento de 1.5% anual, lo que 
representaría, para 2030, la existencia de 
39.394,592 hogares, un valor muy simi-
lar a las proyecciones realizadas por el 
Consejo Nacional de Población (2008). 
Adicionalmente, se espera que el tamaño 
promedio de los hogares decrezca hacia 
el 2030 hasta 3.5 integrantes.
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De la estimación de hogares (cuadro 1), 
resalta que los unipersonales y de aquéllos 
de dos personas crecerán poco más del 
doble, traduciéndose, para estos últimos, 
en 2.6 millones de hogares nuevos. Por 
otra parte, los hogares de parejas con hijos 
y otras personas se reducirán en un 1.5% 
anual en promedio, debido a que se asume 
que las parejas tendrán menos hijos. 
Adicionalmente se espera que se dupli-
quen los hogares conformados por un solo 
padre con hijos y otras personas debido al 
estándar observado de las separaciones.

Para estimar el consumo energético de 
estos hogares se utilizó información de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (EnIgH) (2010) transfor-
mando el gasto reportado en unidades de 
energía (Gigajoules, Gj);5 se asume que 
será constante a futuro a fin de identificar, 
en la tendencia pronosticada, los efectos de  
la estructura y composición de los hogares. 
Al hacerlo así, se muestra que el consumo 
total en energía será mayor en los hogares 
con más integrantes (gráfica 1); a nivel per 
cápita se encuentra un consumo alto en el 
año base en hogares unipersonales, mien-
tras conforme el tamaño de los hogares 
aumenta, el consumo per cápita dismi-
nuye, un hecho que va en consonancia con 
los efectos a escala.

Gráfica 1. Consumo total energético por composición de hogar, 2010-2030

Nota: “Otra persona” puede referirse a un pariente, un amigo y/o un conocido.
Fuente: elaboración propia con resultados de Profamy y la ENIGH 2010.
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De tal forma, observamos que los hogares compues-
tos de una pareja, hijos y otra persona, tienen un 
consumo mayor que el resto de los hogares, lo cual 
representa casi dos terceras partes del consumo 
energético total. En términos generales, se infiere 
que la presencia de al menos un niño o de otras 
personas en el hogar propicia el crecimiento de su 
consumo; una relación similar, aunque con menor 
intensidad, ocurre en hogares con adultos mayores.

Respecto al consumo según el número de integrantes 
del hogar (gráfica 2), se pronostica que aumente en 
los hogares unipersonales, de 9.4% a 27.1%, debido 
a su consumo energético elevado y a que los hoga-
res unipersonales crecen en poco más del doble  
en los 20 años pronosticados, en tanto que el resto de 
los hogares mantiene dicha tendencia creciente con 
menor intensidad.

Frente a los resultados obtenidos, es importante 
considerar que existe un comportamiento diferen-
cial en el consumo energético de los hogares según 
su estructura y composición; además, de no cambiar 
la forma en que los hogares consumen energía y de 
mantenerse tal comportamiento, podríamos estar 
comprometiendo el bienestar de las generaciones 
futuras. Derivado de lo anterior, surge la necesidad 
de replantear las decisiones de consumo y adoptar el 
uso de energías más limpias, e igualmente de desa-
rrollar programas que ayuden a controlar o reducir 
la demanda actual de energía.

Finalmente, se reconoce la necesidad de añadir una 
perspectiva prospectiva para inferir las tendencias 
futuras y prever la demanda energética frente a los 
cambios en la dinámica de los hogares, y asimismo 
prevenir los efectos en el medio ambiente.   

*El Colegio de México, 
gperez@colmex.mx

Fuente: elaboración propia con resultados de Profamy y ENIGH 2010.

Gráfica 2. Consumo total energético por tamaño de hogar, 2010-2030
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Notas

1 Esta investigación es resultado de la tesis de la autora para obtener el grado de maestra en demografía por El Colegio de 
México, trabajo que obtuvo el tercer lugar del Premio Latinoamericano en Población “Carmen A. Miró” 2016. Disponible 
en: https://colmex.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/52COLMEX_INST/1269852850002716.  
2 Estimaciones del proyecto “Poverty and Climate Change in México. The implications of mitigation policy, climate 
impacts and development pathways for household welfare” (Sánchez, 2014).
3 La proyección oficial del Consejo Nacional de Población (Conapo) clasifica los hogares en: unipersonales, nucleares, 
extensos, compuestos y de corresidentes.
4 “Otra persona” en el hogar puede referirse a un pariente, un amigo y/o un conocido. 
5 Gigajoules (Gj) es una unidad de energía equivalente a mil millones de joules. El joule es una unidad que mide la 
energía, trabajo y/o calor. 
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Palabras clave:
 alerta de género

feminicidios en México

 violencia de género

Entrevista a Carlos Javier Echarri*, 
Secretario General del Conapo, 

 por Edith Pacheco**
7 de diciembre de 2018

Edith Pacheco (EP): 
En México, ¿desde cuándo se comienza a hablar de la alerta de género?

Carlos Echarri (CE): 
La alerta de género es un mecanismo novedoso que sólo existe en nuestro 
país; se introdujo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, en el artículo 22, y está definida como “el conjunto 
de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad”. 

En contexto, tenemos que referirnos a varios elementos: 

i) a una situación de emergencia que es la que se consideraba cuando se 
redactó esta ley (estábamos viviendo situaciones de gravedad inaudita, 
como las desapariciones y muertes de mujeres, especialmente en Ciudad 
Juárez, Chihuahua); 

El feminicidio y la 
alerta de género  
en México
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ii) a la violencia feminicida, o sea, al conjunto de 
violencias contra la mujer que pueden llevarla, even-
tualmente, a la muerte; y que el Estado lo permite, sea 
por omisión, por inacción o incluso por connivencia 
con los criminales (como se ha visto en numerosos 
casos, como el recientemente ocurrido, de un expo-
licía del Estado de México con nexos con los policías 
en activo). 

Sobre los actos de omisión del Estado, éstos inclu-
yen la no realización de investigaciones, cuestión 
que es fundamental. Entonces, se trata de la caren-
cia de información específica y clara que hace que, 
por ejemplo, desconozcamos exactamente cuántos 
feminicidios ocurren en el país. 

EP: 
¿A partir de qué momento se tipifica un homicidio 
como feminicidio? 

CE: 
Se trata de dos cosas. Una es la definición de la 
violencia feminicida en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y poste-
riormente la tipificación como delito autónomo del 
feminicidio, primero en el Código Penal Federal y 
después en el conjunto de entidades federativas con 
los códigos penales locales. Curiosamente, la tipifica-
ción más reciente y que más ha tardado en producirse 
ha sido la de Chihuahua, entidad en donde inició toda 
esta problemática; de hecho la “Sentencia del Campo 
Algodonero” fue fundamental para reconocer la grave-
dad de la situación.1

EP: 
Existe en el país una diferenciación importante, en 
términos de las alertas de género. ¿Qué entidades 
federativas han tenido éxito en relación con dicha 
alerta y cuál es la situación en la totalidad del país?

CE: 
Existen alertas en prácticamente todo México; son 
28 estados en los que se han emitido. Cabe mencio-
nar que el reglamento de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cambió la 
forma como las alertas se solicitaban y cómo se decre-
taban. Anteriormente este hecho se decidía en el seno 
del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, 
Sanción y Erradicación de la Violencia, en donde se 
localizaban las titulares de los Institutos de las Mujeres 
de cada estado, entonces se veía fundamentalmente 
como una cuestión política (como por ejemplo un 
ataque al gobernador en turno), por lo que su decreto 
se basaba en una férrea defensa sustentada más en los 
colores partidistas que en los hechos mismos. 

Fue hasta el cambio de la reglamentación que se inte-
graron grupos de trabajo con la participación de dos 
académicas/os del ámbito local, dos académicas/os de 
una institución nacional, y un/a representante de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos,2 un/a 
representante del Instituto para el Avance de las 
Mujeres de la entidad federativa, un/a representante 
del Instituto Nacional de las Mujeres y el/la repre-
sentante de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Las solicitudes se presentan en virtud de situaciones 
de violencia o por agravio comparado.3 Una primera 
vertiente de solicitud puede ser porque los delitos del 
orden común contra la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las mujeres perturban la paz social 
en un determinado territorio, y entonces la sociedad 
lo reclama. Una segunda vertiente es que haya un 
agravio comparado que impida el ejercicio pleno de 
los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, 
en el estado de Veracruz se solicitó una alerta por 
la manera como está tipificado el aborto y la forma 
como se ha perseguido a las mujeres atentando contra 
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sus derechos humanos. Una tercera vertiente se rela-
ciona con las solicitudes que plantean los organismos 
de derechos humanos —sea a nivel nacional o de las 
entidades federativas—, los organismos internacio-
nales o de la sociedad civil misma. Cabe aclarar, que 
en los hechos, las solicitudes fundamentalmente han 
provenido de la primera vertiente. 

Con la nueva reglamentación citada, el primer estado 
donde se emitió una alerta fue Guanajuato, en donde 
quedó conformado el grupo interinstitucional y multi-
disciplinario con las características citadas; asimismo, 
se hizo una revisión de la situación de la violencia 
feminicida contra las mujeres y una constante es el 
análisis de la información (donde entra de manera 
sustantiva la aportación de los demógrafos/as). Lo 
que sí hemos encontrado en todos los casos es una 
carencia de información de detalle con la especifici-
dad necesaria. 

EP: 
En algunas presentaciones has mencionado que tipi-
ficar el feminicidio ha sido difícil; ¿podríamos decir 
que en cierto sentido los criterios han cambiado?

CE: 
No existe una tipificación homogénea; lo que existe 
es una tipificación general que es la que consigna el 
Código Penal Federal. Después, cada estado ha carac-
terizado la o las propias, lo que, en efecto, representa 
un problema.

EP: 
¿Este hecho lleva a la carencia de información?

CE: 
Sí. Tenemos un grave problema de información 
respecto a la violencia contra las mujeres. Al día 
de hoy, la información que brinda el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
si bien ha logrado avances y realizado esfuerzos,  
no desagrega a las víctimas de delitos sexuales por 
sexo, de ahí que no sepamos cuántas de las víctimas 
de violación son hombres y cuántas mujeres. Median- 
te otras fuentes podemos saber que aproximadamente 
80% de las víctimas son del sexo femenino y que uno 
de cada cinco son varones, especialmente niños.

EP:
¿Y cuál sería la razón por la que no se desagrega la 
información por sexo?

CE: 
Contestar esta pregunta es difícil. La necesidad de 
hacerlo ha sido planteada incluso de forma directa 
a las autoridades. En la última revisión del Comité 
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer —conocida 
por sus siglas en inglés como Cedaw— esta solicitud 
fue planteada al Estado Mexicano. Considero el tema 
como una verdadera vergüenza de nuestro país frente 
a la comunidad internacional. 

Pero hay otro problema: el de los protocolos de inves-
tigación, pues aunque existen los que consideran la 
perspectiva de género al investigar estos crímenes, su 
puesta en marcha no es la más adecuada. No sabemos 
con claridad —en cada caso de una muerte violenta  
de una mujer— si efectivamente se cubrieron las 
causales de feminicidio que están contempla- 
das en cada uno de los códigos penales estatales, de 
tal manera que sea posible separar los homicidios 
de mujeres debidos a otras razones como un asalto, 
por ejemplo, o que puedan ser atribuibles a razones 
de género; esto es, que se las asesine por el hecho 
mismo de ser mujeres. Esta circunstancia ha hecho 
que en las investigaciones que hemos realizado siga-
mos insistiendo en que nuestro mejor acercamiento a 
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la información sea a partir de las defuncio-
nes femeninas con presunción de homicidio 
proveniente de los certificados de defunción, 
ya que es que es un médico legista quien 
proporciona la información del certificado 
y, por ello, puede disponer de los elementos 
necesarios para presumir que se trató de 
un homicidio. Si bien, sabemos que apro-
ximadamente en 15% de los certificados la 
autopsia no la realiza un médico legista, 
insisto, todas estas autopsias o el llenado del 
certificado de defunción deberían realizarse 
en el marco de una investigación judicial o 
del Ministerio Público.

Agregaría que, si bien el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública está publicando mensualmente 
información de las denuncias que se abren 
por un feminicidio, no está atendiendo a 
la sentencia de la 2ª Sala de la Suprema 
Corte derivada del caso de Mariana Lima 
Buendía, que señala que todas las muertes 
violentas de mujeres deben investigarse 
bajo un protocolo con perspectiva de 
género; esto significa que se debería iniciar 
con la hipótesis de feminicidio y, en caso 
dado, descartarla. Esto es precisamente  
lo que ocurre en Sinaloa, los datos muestran 
que no hay carpetas de investigación que 
se abran por homicidios dolosos teniendo 
como víctimas a mujeres, sino que más bien 
todas se abren como feminicidios –aunque 
seguramente algunas no lo fueron. De suerte 
tal que el problema de tener solamente la 
apertura de las carpetas es que no sabemos 
qué ocurrió con la investigación, precisa-
mente es por eso que necesitamos sistemas 
de información.

Está vigente un acuerdo del Sistema de 
Procuración de Justicia que no se apega a 
esta sentencia de la Suprema Corte, y que si 
bien en términos formales concierne sola-
mente al Estado de México –en donde fue 
asesinada Mariana Lima– debería ser de 
aplicación general; incluye todas las muer-
tes violentas, porque puede haber casos de 
suicidios o supuestos accidentes que en reali-
dad estén disfrazando feminicidios; entonces, 
resulta de la mayor importancia que existan 
investigaciones y que se descarten las razones 
de género, porque, en efecto, habrá casos en 
que no lo sean, y será entonces sumamente 
adecuado poder corregir esta información y 
separar los casos en que son homicidios dolo-
sos de mujeres de los feminicidios. 

Pero no es solamente esa parte la que 
habría de resolverse. El feminicidio es la 
punta del iceberg, y lo que tenemos que 
hacer es ver la violencia feminicida como 
un todo, y entonces considerar los datos 
de todas las violencias contra las mujeres. 
Pero en este caso enfrentamos otra situa-
ción: que la Norma Oficial Mexicana 046, 
para la atención familiar y sexual, que 
como todas las normas oficiales mexicanas 
es de observancia obligatoria para insti-
tuciones privadas, públicas y sociales, no 
está siendo aplicada. Tenemos solamente 
información de la Secretaría de Salud; en 
otras instituciones se ha manifestado un 
rechazo, en particular por parte del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que es el prin-
cipal proveedor de servicios públicos. En 
cuanto al sector privado, no sabemos nada 
de lo que ocurre. Esto es algo que debería 
corregirse rápidamente con la finalidad de 
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que se nos proporcione el número de muje-
res y niñas que fueron atendidas en razón de  
los distintos tipos de violencia, incluyendo las 
relativas a otros tipos del fenómeno, como 
son la violencia que ocurre en las escuelas, en 
los centros de trabajo, en la calle. De hecho, 
toda esta información debería alimentar los 
bancos de datos que las legislaciones locales 
prevén, más un banco de Datos Nacional 
que, teniendo una desafortunada serie de 
lagunas, ofrece también importantes áreas 
de oportunidad.

EP: 
¿La información periodística sólo propor-
ciona un panorama parcial de la situación 
en todo el país?

CE: 
Es cierto que hay temas o lugares que lla-
man más la atención de la prensa que otros 
como el caso del Estado de México que, en 
efecto, está en un proceso de alerta en 11 
municipios, aunque no forzosamente eran 
los que acusaban mayor prevalencia de 
violencia contra las mujeres. Pero lo que 
vemos con las cifras más recientes, de 2017, 
es que el Estado de México tiene una tasa 
de 5.4 defunciones femeninas con presun-
ción de homicidio por cada cien mil mujeres 
(gráfica 1), en cambio, hay entidades que 
duplican esa cifra, como es el caso de Baja 
California Sur con 20.5. Es decir, efectiva-
mente el Estado de México ha ocupado uno 
de los lugares más altos durante muchos 
años; pero después otras entidades lo sobre-
pasaron. Hace 10 años Baja California Sur 
presentaba una tasa de 1.0, hoy en día la 

cifra alcanza un valor de 20.5 defunciones 
femeninas con presunción de homicidio 
por cada cien mil mujeres; una situación de 
espanto, para prender todos los focos rojos. 

Entre tanto, Colima es un caso similar al 
de Baja California Sur; en 2008 presentaba 
una tasa de 2.0, pero para 2015  ya mostraba 
niveles superiores al 7.0 y creció muy rápi-
damente alcanzando valores de 16.8 en 
2016 y 19.4 en 2017 (gráfica 1). También, 
Zacatecas es un caso de crecimiento, que 
pasó de 2.6 en 2015, a 11.1 en 2017; al igual 
que el estado de Nayarit cuya cifra llegó a 
9.6 en 2017.

Un estado cuyos montos han sido consis-
tentemente altos desde 2011 es Guerrero; 
en la actualidad muestra una tasa de 11.1. 
Por el contrario, existen entidades federa-
tivas cuyas cifras son permanentemente 
bajas, este el caso de Aguascalientes, que 
en 2014 tenía una tasa de 0.6; luego, en 2015 
subió a 1.0, para descender a 0.7 en 2016, 
y alcanzar 1.0 en 2017. También es el caso 
de Yucatán, que de 2014 a 2016 tuvo una 
tasa de 0.8 y llegó a 1.2 en 2017 (gráfica 1). 

Vemos entonces que hay lugares en donde 
la prevalencia de este delito es muy baja, 
mientras en otras entidades la cifra es 
aterradoramente alta. Por todo lo anterior 
debemos mantenernos alertas para saber 
qué es lo que ocurre en los estados del 
país, considerando un contexto general de 
descenso de las prevalencias entre 1985 y 
2007, y un crecimiento importante a partir 
de 2008 (gráfica 2).
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Gráfica 1. Tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio según entidad federativa, México 2014-
2017

Fuente: ONU Mujeres a partir del Inegi; Estadísticas vitales de mortalidad; Conapo, “Conciliación de la población de México 1970-2015”  
(2017) para 1995 a 2015; y “Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2016-2050” (2017) para 2016-2017. 
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CE: 
Si nos trasladamos al ámbito municipal, 
encontraremos que hay municipios que 
de manera consistente ocupan los prime-
ros lugares. Tenemos así a Ciudad Juárez, 
Chih., escenario de 383 asesinatos de 
mujeres en 2010, colocando a la ciudad 
en un triste primer lugar que mantuvo al 
año siguiente; en 2012 bajó al segundo 
lugar, en 2013 descendió al tercero, pero 
volvió a remontar al segundo en 2014; 
manteniendo en 2017 ese segundo lugar 
con 112 asesinatos. 

Por su parte, Tijuana, B.C. tuvo 90 femi-
nicidios en 2010; después descendió 
de manera impresionante, aunque se 
mantuvo como parte del grupo de muni-
cipios con elevados niveles criminales: 43 
casos en 2012, 46 en 2013, 45 en 2014 y 
71 en 2015; en 2016 alcanza el segundo 
lugar con 93 casos, y en 2017 encabeza la 
lista con 148 casos. Mientras, Acapulco, 
Gro. estuvo en primer lugar con 97 casos 
en 2013; en 2014 descendió al segun- 
do sitio con 54; al año siguiente, 2015, 
ocupó el primer lugar con 87, manteniendo 

Gráfica 2. México. Evolución de las tasas nacionales de defunciones femeninas con presunción de homicidio, 
según año de ocurrencia 1985-2017 

Nota: defunciones ocurridas en México, excluyendo a las ocurridas en el extranjero.
Fuente: ONU Mujeres a partir de Inegi, Estadísticas vitales de mortalidad; Conapo, “Conciliación de la población de México 1970-2015” 
(1995-2015) y “Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 2016-2050” (2016-2017). 
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dicho lugar en 2016 con 105 casos, 
ocupando luego, en 2017, el tercer lugar 
con 80 casos. 

Hasta aquí se han citado, como ejemplo, 
cifras de tres de los municipios con nive-
les altos de feminicios, ahora bien, si se 
consideran los diez primeros municipios 
más altos éstos acumularon 23.3% de  
los asesinatos de mujeres en 2012 (gráfica 
3). Es decir, de casi 2,500 municipios que 
existen en el país, en solo diez de ellos se 
concentra prácticamente una cuarta parte 

de los asesinatos que hemos comentado 
en esta entrevista; para 2013 se presentó 
un ligero descenso, a 18.7%; en 2015 fue 
de 20.5%, en 2016 de 20.6%, y en 2017 de 
19.7%. De ahí puede inferirse que uno  
de cada cinco homicidios de mujeres en el 
país ocurren en 10 municipios, un hecho 
que tendría que conducirnos a acciones 
específicas en determinados lugares. Estoy 
convencido que esa es, precisamente, 
una de las funciones de la alerta contra la 
violencia de género. 

Gráfica 3. México. Contribución de los 50 principales municipios al total de defunciones 
femeninas con presunción de homicidios, 2007-2017

Fuente: ONU Mujeres a partir de Inegi, Estadísticas vitales de mortalidad. 
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Cabe señalar, sin embargo, que las accio-
nes solicitadas en el marco de la agenda 
tienen más que ver con el funcionamiento 
de los sistemas locales para erradicar la 
violencia contra las mujeres, y se han 
referido más a la falta de cumplimiento 
de los ordenamientos –en particular de 
lo que dicen las leyes de acceso locales– 
que a cuestiones de vigilancia y demás 
acciones. Los grupos de seguimiento han 
encontrado que no se está cumpliendo la 
Ley, que ha funcionado para otros obje-
tivos, pero no para realizar las acciones 
que la alerta plantea; entre ellas, diseñar 
y mejorar los protocolos para combatir 
los feminicidios. Creo que hay un gran 
desconocimiento del tema, pues se suele 
cuestionar cómo es que ocurren feminici-
dios existiendo una alerta. Es imposible 
brindar una atención personalizada o un 
cuidado a cada mujer; ello implicaría asig-
nar un guardaespaldas a cada una, excepto 
en los casos de solicitudes expresas de 
protección, en donde se actúa de forma 
inmediata para asistir a las mujeres que 
específicamente tienen antecedentes de 
sufrir violencia.

Otras acciones frecuentes son los 
protocolos, la capacitación y el registro 
administrativo de la emisión de órdenes 
de protección; estrategias de comuni-
cación y difusión mediante campañas 
permanentes; los bancos estatales de 
datos que realizan labores continuas; la 
difusión de sentencias con perspectiva 
de género para el poder judicial; progra-
mas de capacitación y aplicación de la 
NOM046; la elaboración de presupuestos  

con perspectiva de género; la creación  
o fortalecimiento de agencias, fiscalías o 
unidades especializadas en delitos de femi-
nicidio, y una cuestión importante, la 
atención a la desaparición de mujeres, por-
que tenemos graves problemas para poder 
actualizar el registro de búsqueda de 
personas desaparecidas y no localizadas. 
En este punto vale la pena mencionar 
que el porcentaje de mujeres captadas en 
esta base de datos ha crecido de forma 
muy importante; cabe señalar que suele 
ocurrir que las desapariciones son la ante-
sala de feminicidios. Añado el tema de las 
reformas a los códigos civiles, penales y 
familiares; la armonización legislativa en 
general; otras acciones igualmente impor-
tantes son la realización de diagnósticos, 
líneas de base y monitoreos. 

En términos de prevención, señalo el 
monitoreo para que los medios de comu-
nicación no fomenten la violencia contra 
las mujeres, en términos de los contenidos 
de sus programas, y de igual forma impul-
sar y promover el conocimiento y respeto 
a los derechos humanos de las mujeres. 
Y algo que resulta difícil, pero que hay 
que hacer, es transformar los modelos 
socioculturales de conducta de mujeres 
y hombres, incluyendo la formulación de 
programa y acciones educativas formales e 
informales, en todos los niveles educativos 
y de instrucción, para prevenir, atender y 
erradicar las conductas estereotipadas 
que alientan y toleran la violencia contra 
ellas. Del mismo modo, fomentar y apoyar 
programas de educación pública y privada 
destinados a concientizar a la sociedad 
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sobre las causas y consecuencias de la 
violencia contra las mujeres, es decir, 
explorar las razones profundas. 

Y en lo relativo a la atención y sanción: i) 
diseñar modelos integrales de atención 
a los derechos humanos y la ciudadanía 
de las mujeres, que deberán instrumen-
tar las instituciones, centros de atención y 
refugios para las víctimas; y ii) educar  
y capacitar en materia de derechos 
humanos al personal encargado de la 
procuración de justicia, a policías y demás 
funcionarios en todo lo relativo a las polí-
ticas de prevención, atención, sanción y 
eliminación de la violencia; lo mismo 
aplicaría para el personal encargado de 
la impartición de justicia, que debería 
disponer de elementos para juzgar con la 
perspectiva de género. 

Cuestiones del tipo señalado arriba son 
las que se solicitan, y es a partir de ello 
que sí pueden haber medidas emergentes. 
En el Estado de México, por ejemplo, se 
solicitó la instalación de cámaras en las 
unidades de transporte público, pues se 
constató que se presentaban numerosos 
casos de violencia en su interior. Pero 
la respuesta de los transportistas fue 
rechazar esta medida (llegaron a hacer 
bloqueos en la Ciudad de México). Sin 
embargo, lo importante en este caso fue 
hacer pública la razón de la solicitud, 
que no era porque el gobierno del Estado  
de México quisiera gastar en la instalación de 
las cámaras; se trataba de la exigencia  
del grupo de trabajo inter-multidisciplina-
rio para prevenir y disponer de elementos 

para sancionar la violencia contra las 
mujeres, y hacerlo también para castigar 
otro tipo de delitos del orden común, como 
son robos por parte de carteristas. 

EP: 
Para cerrar esta entrevista, ¿podrías 
comentar acerca de tus publicaciones alre-
dedor de este tema y qué elementos de 
ellas pueden ser importantes para quienes 
deseen allegarse información adecuada y 
más amplia relacionada con la alerta de 
género?

CE: 
De tiempo atrás tenemos un proyecto que 
ha producido varios documentos con el 
título “La violencia feminicida en México: 
aproximaciones y tendencias”. Las edicio-
nes recopilan datos oficiales de todas las 
fuentes de información sobre violencia 
feminicida; están disponibles en el portal 
del Instituto Nacional de las Mujeres, de 
Onu-Mujeres y de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim).4 Cabe seña-
lar, igualmente, que en fecha reciente la 
Cooperación de la Unión Europea, en el 
marco del programa Eurosocial y en cola-
boración con el Inmujeres, llevó a cabo 
una evaluación del funcionamiento del 
mecanismo de alerta de violencia contra 
las mujeres; el informe se dio a conocer 
en fecha reciente y está disponible en el 
portal del Inmujeres, el cual ofrece infor-
mación para quienes deseen comprender 
mejor qué son las alertas de género, cuáles 
han sido sus alcances, sus ventajas, y sus 
limitaciones. Me parece que este informe 
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de evaluación es un insumo para la nece-
saria revisión de este mecanismo y del 
reglamento, que tendrá que ocurrir pronto 
ya que la Comisión de Equidad de Género 
de la Cámara de Diputados está impulsán-
dolo como parte de su programa de trabajo.

*Consejo Nacional de Población,
carlos.echarri@conapo.gob.mx

**El Colegio de México,  
mpacheco@colmex.mx

Notas

1 La “Sentencia del Campo Algodonero” fue emitida en 2009 por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Referida a una demanda relacionada con la supuesta responsabilidad 
internacional del Estado por “la desaparición y ulterior muerte” de tres mujeres jóvenes, dos de 
ellas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en 2001 en un campo algodonero  
de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. La sentencia indica que se responsabiliza al Estado por 
“la falta de medidas de protección a las víctimas; la falta de prevención de estos crímenes, pese 
al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado 
centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente 
a la desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como  
la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada”.
2 Que tiene entre sus atribuciones la observancia de los Sistemas Estatales para la Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres.
3 Se presenta una agravio comparado cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política 
pública contengan algunos de los siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos 
Humanos de las Mujeres: 1) distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para 
una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o 
municipio; 2) no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, 
generando una discriminación y consecuente agravio, o 3) se genere una aplicación desigual de 
la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad 
y no discriminación.
4 Instituto Nacional de las Mujeres, en https://www.gob.mx/inmujeres; ONU Mujeres en http://
mexico.unwomen.org/es; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), en https://www.gob.mx/conavim.
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A
N

EX
O La fecundidad en las 

nuevas proyecciones  
de población en México

Cuadro A1. Porcentaje de la descendencia completa nacida en cada grupo de edad y edad media a la maternidad. Generaciones 
1930-2004

Generaciones

Grupos de edad (años)
Descendencia 

completa

% nacidos 
antes de 

los 30 
años

% nacidos 
después de 

los 30  
años

Edad media 
maternidad  

(años)15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1930-34 11% 23% 25% 21% 15% 5% 1% 100% 0.59 0.41 28.6

1935-39 12% 25% 26% 21% 13% 4% 1% 100% 0.62 0.38 28.1

1940-44 13% 26% 27% 19% 11% 3% 1% 100% 0.67 0.34 27.5

1945-49 14% 29% 27% 17% 10% 3% 0% 100% 0.70 0.30 27.0

1950-54 15% 31% 26% 17% 9% 3% 0% 100% 0.72 0.28 26.6

1955-59 17% 30% 26% 17% 8% 2% 0% 100% 0.73 0.27 26.3

1960-64 17% 31% 26% 16% 8% 2% 0% 100% 0.74 0.26 26.2

1965-69 16% 31% 26% 16% 8% 2% 0% 100% 0.74 0.26 26.2

1970-74 16% 31% 26% 17% 8% 2% 0% 100% 0.73 0.27 26.3

1975-79 17% 30% 26% 17% 8% 2% 0% 100% 0.73 0.27 26.3

1980-84 17% 30% 26% 17% 8% 2% 0% 100% 0.73 0.27 26.3

1985-89 17% 30% 25% 17% 8% 2% 0% 100% 0.72 0.28 26.3

1990-94 18% 30% 25% 17% 8% 2% 0% 100% 0.73 0.28 26.2

1995-99 19% 29% 25% 17% 8% 2% 0% 100% 0.72 0.28 26.2

2000-04 18% 29% 25% 17% 9% 2% 0% 100% 0.72 0.28 26.4

Fuente: Cuadro 2 del artículo de Zavala (2018) “La fecundidad en las nuevas proyecciones de población en México”.

María Eugenia Zavala

*El Colegio de México,  
mzavala@colmex.mx
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Cuadro A.1. Tasas de participación laboral femenina por tamaño de localidad, condición de 
unión y nivel educativo, 2015

Tamaño de localidad Condición de unión Nivel educativo

Más urbanizada
Menos 

urbanizada
Unidas No unidas Básico Medio

Medio 
superior  

y superior

59.7 45.9 75.3 47.4 43.9 54.4 64.1

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 
2° trimestre, 2015. 

Fecundidad y 
participación 
económica femenina  
en México, 2015A
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María Valeria Judith Montoya García*
Elsa Ortiz Ávila**

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
val.mg0880@gmail.com

**Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
oravelsa@gmail.com
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Mónica Elizabeth Orozco Corona* 
Connie Ruth Sotelo Olivares** 

Al evaluar el resultado de un programa o intervención, 
lo que se busca es conocer su efecto mediante la conta-
bilización de la diferencia en los indicadores sobre los 

que se desea intervenir con la población receptora del programa, en 
comparación con un escenario que no hubiera recibido intervención 
alguna. Dado que no es posible observar de forma simultánea ambas 
situaciones, lo que se hace es utilizar un contrafactual; es decir, se observa 
el comportamiento de un grupo de la población de comparación con un 
grupo de contraste o de control. 

Un grupo contrafactual adecuado tiene características que son estadísti-
camente iguales a las del grupo de población que recibe la intervención. 
Un contrafactual óptimo se construye a través de un diseño aleatorizado, 
es decir seleccionando al azar a quienes integran el grupo de tratamiento 
–o grupo de intervención— y el grupo de comparación de la población 
total. Los diseños de este tipo son difíciles de implementar en las discipli-
nas sociales, porque comúnmente la población objetivo de un programa 
presenta características específicas que lo hacen un grupo de población 
“selecta” (Angrist y Pischke, 2009).

Los estudios que utilizan grupos no adecuados o contrafactuales falsos 
no permiten aislar los efectos de las intervenciones. Son ejemplos de 

Empleo e ingresos. 
¿Qué efectos tienen los 
programas sociales  
sobre mujeres y hombres?
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contrafactuales falsos: i) las comparacio-
nes del mismo grupo de población que 
recibe la intervención en dos momentos en 
el tiempo; por ejemplo antes vs. después 
de haber recibido un programa, debido a 
que este tipo de comparación viola el prin-
cipio de observación simultánea, además 
de que no permite distinguir el efecto de 
la intervención de la tendencia secular 
que sigue el indicador; ii) las compara-
ciones entre la población de un grupo 
que recibe la intervención vs. el resto de 
la población, sin considerar las diferen-
cias entre ambas poblaciones; es decir, 
sin considerar que quienes participan en 
la intervención pueden ser una población 
“selecta” o con características especiales, 
lo que invalida la comparación.

El método de pareamiento por propen-
sión es una alternativa para obtener un 
grupo contrafactual, que, aunque no es 
aleatoriamente seleccionado, comparte 
características (medidas a través de un 
conjunto de variables) estadísticamente 
iguales con el grupo de tratamiento 
que analiza. El principio del método es 
controlar la selectividad de la población 

que pertenece al grupo de tratamiento y, 
a partir de ello, construir un contrafactual 
estadísticamente igual en función de un 
conjunto de características observables.

El pareamiento por propensión permite 
realizar comparaciones entre grupos de 
población similares, con la única dife-
rencia de que uno de ellos ha recibido el 
tratamiento y el otro no. Esto resuelve  
el problema que genera la utilización de 
un falso contrafactual.

Los mejores estimadores que pueden 
obtenerse mediante los distintos méto-
dos de pareamiento son los estimadores 
de dobles diferencias (Todd, 1999), que 
se obtienen al comparar la diferencia en 
el grupo de tratamiento respecto de un 
momento en el tiempo previo (línea de 
base) al inicio del programa que se evalúa, 
con el respectivo cambio en el indicador 
dentro del grupo de control. 

*Género, Desarrollo, Economía, Rendición de 
Cuentas y Sustentabilidad, A.C., 

meorozco@genders.mx
**Género, Desarrollo, Economía, Rendición 

de Cuentas y Sustentabilidad A.C., 
connieruths@yahoo.com

Referencias
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EX
O El sistema de visas H2 

a inicios de la administración 
del Presidente  
Donald Trump

Luis Enrique Calva Sánchez*

La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(Emif Norte), es una encuesta de flujo que tiene diversas pobla-
ciones objetivo. Entre los flujos que capta está el procedente 

de los Estados Unidos, que abarca todos aquellos desplazamientos de 
mexicanos que proceden de aquel país, en donde residen, o que han 
ido a trabajar, a buscar trabajo o que por algún otro motivo han perma-
necido allá durante un mes cuando menos. Por lo anterior, cualquier 
mexicano que regrese al país desde la Unión Americana y posea una visa 
H2 es susceptible a formar parte de la muestra, a menos que no llegara 
por alguno de los aeropuertos que la encuesta contempla, o por puntos 
terrestres que no cubre (los aeropuertos considerados en el flujo son 
los de la Ciudad de México, Guadalajara, León y Morelia). Dado que los 
trabajadores temporales no son específicamente la población objetivo 
del flujo, se deben tener precauciones al analizar los datos del subgrupo, 
verificar, por ejemplo, que el número de casos en muestra sea suficiente 
para el análisis en cuestión y que no haya sesgos en la selección. Por lo 
anterior, en este trabajo se presentan datos individuales de años; en cada 
uno, el tamaño de muestra es superior a 200 casos, lo que permite ofrecer 
estimaciones hasta cierto grado aceptables (en un trabajo más detallado 
debe incluso calcularse los intervalos de confianza). Una duda constante 
entre los usuarios de la encuesta es si existe algún sesgo al seleccionar a 
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los entrevistados que pudiera explicar, por 
ejemplo, el alto porcentaje de hombres, 
como justo sucede con el subgrupo anali-
zado en este trabajo: en 2017 el 91.5% 
de los eventos donde se declaró poseer 
una visa H2 fue realizado por hombres. 
Desafortunadamente, no hay información 
de otra fuente para constatar la estima-
ción, aunque debe destacarse que para 
2017 en el flujo procedente de Estados 
Unidos, el porcentaje de hombres que 

 LUIS ENRIQUE CALVA SÁNCHEZ

viajaron por vía terrestre fue de 62% y 
de 49% los viajantes por vía aérea, por 
lo que resulta muy poco probable que el 
porcentaje de hombres observado entre 
los que poseen una visa H2 sea producto 
de un sesgo de selección del encuestador, 
ya que éste selecciona a los encuestados 
antes de saber el tipo de documento que 
poseen para viajar a Estados Unidos.

*El Colegio de la Frontera Norte,  
lcsiul@gmail.com
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El método de proyección “Profamy” se conoce también como 
“Modelo de cohorte extendida”. Desarrollado por Zeng et al. 
(2014), es un método de los llamados de macrosimulación 

basado en el uso de tablas de vida modelos; además de que toma como 
referencia solamente a una persona como “identificador”, los autores 
consideran a la mujer, por lo que se puede considerar como un “modelo 
femenino dominante”. Por otra parte, tiene la ventaja de utilizar datos 
accesibles, además de proyectar a la población como una cohorte consi-
derando la sobrevivencia de los individuos por edad, según la intensidad 
esperada de cada fenómeno demográfico (mortalidad, fecundidad, salida 
del hogar paterno, migración y nupcialidad).

Los autores explican que el método agrupa a los individuos por cohorte y 
los proyecta anualmente, cohorte por cohorte, con el uso de indicadores 
y tasas resumen; de esta manera, se puede obtener una proyección de la 
población y hogares por tamaño, composición y arreglos de corresidencia, 
contemplando a todos los integrantes identificados por su relación con 
el/la jefe/a de hogar.

Con ese fin y con el uso de una matriz de probabilidades, Profamy estima 
la transición entre eventos por edad, sexo y estatus marital, considerando 
el paso de un estado a otro; en la matriz se multiplican los individuos 
por las tasas y probabilidades de ocurrencia de los eventos para cada 
uno de los años proyectados. Así, se consideran tasas de transición 

Los hogares mexicanos 
y su consumo 
energético. ¿Cuáles son 
los cambios esperados?1

Gabriela Pérez Guadián*
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entre estados maritales, de corresidencia, de paridad, 
la probabilidad de sobrevivencia y muerte, las tasas de 
salida del hogar paterno, las tasas de migración, entre 
otros. De este modo, es posible proyectar la población, 
hogares y arreglos residenciales teniendo en cuenta los 
cambios en los componentes demográficos como son la 
fecundidad, la formación y disolución de las uniones, la 
salida del hogar paterno, la mortalidad y la migración. 

Adicionalmente, Profamy se centra en los siguientes 
supuestos principales:

1. Modelo multi-estado. Profamy permite conside-
rar la transición entre varios eventos, como son 
la fecundidad, estatus marital, salida del hogar 
paterno, migración y mortalidad.

2. Independencia entre eventos. En algunos casos, 
la probabilidad conjunta de transitar entre even-
tos es nula; sería el caso, por ejemplo, cuando en 
la condición del estado conyugal del individuo 
aumenta o disminuye el riesgo de morir. De esta 
manera, el modelo asume cierta independencia 
entre mortalidad, fecundidad y nupcialidad. Esto 
es, los cambios en fecundidad y mortalidad sólo 
dependerán de la condición étnica y descenden-
cias, mientras que las uniones o matrimonios 
dependerán también de la condición étnica y  
la descendencia, pero serán independientes de la 
corresidencia con padres e hijos.

3. Uso de parámetros nacionales aplicables a áreas 
pequeñas. Dado que se puede proyectar también 
la población a nivel subnacional, es necesario 
conocer las transiciones de la misma entre cada 
evento en la región; por ello, es imprescindible 
estimar o presentar la información de manera 
desagregada. Como en algunos países no se 
cuenta con un registro, encuestas o bases de datos 

con la información a nivel subnacional, se asume 
como aceptable considerar el estándar nacional.

4. Ocurrencia de los eventos demográficos. Para la 
transición entre eventos demográficos, se asume 
que los nacimientos ocurren distribuidos 50% en 
cada mitad de año, y que los cambios en el estatus 
marital, la sobrevivencia y la migración ocurren 
a mitad de año.

Además de las ideas anteriores, se asumieron ciertos 
supuestos para el cálculo de la proyección de hogares 
en México, que se enlistan a continuación.  

• Fecundidad: i) disminución de la fecundidad con 
base en la proyección de población del Conapo 
(2010-2.4, 2020-2.13, 2030-2.08) y, ii) se hace 
un ajuste por paridad con base en la reducción 
esperada por el Conapo y la proporción de la fecun-
didad según el orden de los niños nacidos vivos.

• Esperanza de vida: se espera que aumente según 
los pronósticos de población del Conapo, que se 
proyectan cada 10 años para hombres y mujeres 
(2010:71.05 y 77.03; 2020: 73.29 y 78.05; 2030: 
74.64 y 79.41, respectivamente).

• Nupcialidad: i) se asume como constante la tasa 
general de matrimonios observada en 2010 y, 
ii) se aplica el supuesto de que no hay segundas 
nupcias, dada la falta de información para estimar 
el riesgo o probabilidad de los hombres de volver 
a entrar en unión.

• Número promedio de parientes y otras personas 
por miembros familiares directos: se asume que 
aumentará en 0.05 la corresidencia de parientes y 
otras personas para cada hogar de 1 a 9 miembros 
familiares directos.

LOS HOGARES MEXICANOS Y SU CONSUMO ENERGÉTICO. ¿CUÁLES SON LOS CAMBIOS ESPERADOS?
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• Migración: se considera a la migración internacio-
nal, bajo el supuesto de ciertos cambios en cada 
quinquenio, como se muestra en la tabla siguiente. 

En términos generales, los autores encontraron que 
el uso de la información mediante tasas o probabi-
lidades ayuda a definir los patrones de los procesos 
demográficos, pues otros métodos de proyección usan 
la extrapolación de las tasas específicas por edad, y 
ello puede traducirse en una mayor flexibilidad de 
los datos; por ende, se pueden obtener resultados 
erráticos. Por otra parte, el uso de las edades medias 
al primer hijo y la primera unión conyugal ayudan a 
observar los cambios en la fecundidad y nupcialidad, 
los cuales pueden modificar los valores proyectados.

Además, los autores identifican algunas áreas de oportu-
nidad de Profamy, tales como que el modelo no estima 
un intervalo de confianza sobre las estimaciones y no se 
considera la fecundidad en mujeres a temprana edad o 
las madres solteras que corresiden generalmente con 
uno de sus padres.

Finalmente, en este primer ejercicio se ha encontrado 
que el método es innovador al permitir una estima-
ción de hogares más desagregados, y así conocer de 
qué modo los fenómenos demográficos modifican 

Cuadro 2. Supuestos de la proyección

Años
Mujeres Hombres

Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes

2010 60,013 142,979 118,135 217,701

2015 42,673 148,885 67,095 228,229

2020 31,639 153,185 40,922 235,544

2025 31,637 156,009 40,918 239,609

2030 31,635 157,826 40,914 241,409

Fuente: Proyecciones de hogares, Conapo (2008).

los hogares en México. Se observa, igualmente, que 
la estimación de hogares fue sensible al supuesto 
asumido sobre la disminución de la fecundidad en 
el horizonte proyectado; sin embargo, es posible 
encontrar como aportación importante la inclusión de 
la salida del hogar paterno, así como la transición 
del estatus marital en hombres y la proporción de la 
población que vive en instituciones de cuidado. 

*El Colegio de México, 
gperez@colmex.mx
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