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Presentación

Para ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres es 
un honor colaborar con El Colegio de México y la Sociedad 
Mexicana de Demografía presentando este número espe-

cial de la revista Coyuntura Demográfica, que está dedicado al estudio 
de las familias mexicanas. Se retoman aquí, y en algunos casos se 
profundiza en varios de los temas contenidos en el informe insignia 
de ONU Mujeres, El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. 
Familias en un mundo cambiante, y en particular sobre la situación en 
México, plasmada en la Ficha país. En este marco, sirva este espacio 
para reconocer el valioso aporte que para elaborar el presente número 
brindaron tanto el equipo de investigadoras del Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, como  
el del Área de Investigación y Datos de ONU Mujeres en Nueva York. 

La contingencia sanitaria derivada del brote de enfermedad por corona-
virus (COVID-19), así como su impacto sobre la dinámica de las familias, 
hacen pertinente reflexionar en los cambios ahí ocurridos para responder 
a los retos del contexto actual. Y aunque la magnitud de los efectos de 
la pandemia serán más evidentes con el tiempo, sabemos hoy que la 
contingencia está afectando de manera diferenciada a hombres y mujeres, 
y que ese impacto se viene reflejando de manera especial en la dinámica 
al interior de los hogares. El confinamiento ha provocado un aumento 
de la carga de trabajo doméstico y de cuidados dada la suspensión de 
actividades presenciales en escuelas y centros de trabajo, resultando 
en una sobrecarga desproporcional que recae sobre las mujeres. 
Además, la violencia contra ellas y las niñas se ha agudizado, por lo 
que es tarea prioritaria y urgente garantizar su seguridad como parte  
de la respuesta efectiva a la crisis sanitaria. Al mismo tiempo que a las 
mujeres en la primera línea de atención a los enfermos por el virus, pues 
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representan la mayoría del personal sanitario del país. La respuesta 
al COVID-19 representa, sin duda, un recordatorio de la contribución 
esencial de las mujeres en todos los niveles de atención que requiere 
ser garantizada —trátese de la prevención, la atención o la mitigación 
en la respuesta a la pandemia. En este contexto, el contar con datos 
estadísticos y análisis para poder medir el impacto del COVID-19 y sus 
resultados sobre la vida de las mujeres, hacen pertinente continuar los 
esfuerzos de divulgación como éste y apoyar igualmente las tareas de 
investigación que realizan la academia, las instituciones públicas como 
el Inmujeres y organismos internacionales como ONU Mujeres. 

Estamos convencidas de que alianzas de este tipo fortalecerán la gene-
ración de evidencia empírica que permita promover una agenda de 
investigación sólida a fin de analizar la realidad de las familias en los 
contextos actuales y futuros, que seguramente acarrearán profundas 
transformaciones económicas, demográficas, políticas y sociales, permi-
tiendo la construcción de políticas públicas en favor de la igualdad de 
género con enfoque de derechos humanos, esenciales para que nadie, 
bajo ninguna circunstancia, se rezague en la tarea por alcanzar las metas 
de la Agenda 2030.
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El presente número de Coyuntura Demográfica está dedicado 
al estudio sociodemográfico de las familias mexicanas, con 
la idea de acompañar al informe insignia de ONU Mujeres El 

Progreso de las Mujeres en el Mundo 2019-2020. Familias en un mundo 
cambiante.1 Para la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), las familias 
constituyen un espacio de igualdad y justicia, donde las mujeres tienen 
voz y poder en la toma de decisiones, y donde disfrutan de seguridad física 
y económica. Pero también se advierte que, si bien las familias pueden 
contribuir al empoderamiento de las mujeres y las niñas, también son un 
espacio donde con frecuencia se vulneran sus derechos. Por otro lado, se 
sostiene que, pese a que la experiencia de la vida familiar es, en esencia, 
universal, las familias presentan en sí mismas una gran diversidad. 

La naturaleza global del informe permite observar las tendencias  
que, como conjunto, han seguido las familias del mundo y las mujeres, 
adolescentes y niñas que las conforman, respondiendo a cambios demo-
gráficos, económicos, sociales y políticos. Se muestran, asimismo, las 
tendencias por regiones y se presentan estudios de caso muy ilustrativos.

Si bien las familias mexicanas también se han transformado, ostentan 
particularidades que no siguen las tendencias regionales ni las globa-
les. Fue a partir de ello que surgió la idea de elaborar la llamada Ficha 
México,2 en donde se compilaron algunos de los cambios más 

Editorial
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sobresalientes que han experimentado las familias 
mexicanas y sus integrantes. En este número espe-
cial, Coyuntura Demográfica se propone profundizar 
en el análisis de los cambios ocurridos en las familias 
y en la vida de las mujeres y adolescentes mexicanas.

El primer artículo, de Tabbush, sirve de base 
aportando aspectos fundamentales del informe 
de ONU Mujeres Familias en un Mundo Cambiante y, 
a su vez, los vincula con los hallazgos del resto de los 
artículos en este número. La autora resalta que las 
transformaciones en los roles de las mujeres en la 
vida familiar, el trabajo y la educación, no se han visto 
acompañadas por una expansión igualmente profunda 
de los roles masculinos en la familia, o por una oferta 
adecuada de servicios de cuidados accesibles y de 
calidad por parte del Estado. Así, la división sexual 
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
sigue siendo desigual. Y aunque la desigualdad de 
género varía según los países, las mujeres continúan 
haciendo el triple de trabajo doméstico que los varo-
nes. Sin políticas sociales y económicas que respondan 
a las necesidades de las diversas formas de familia 
existentes, esta sobrecarga afecta en mayor medida 
el tiempo y los ingresos de quienes son jefas de hogar, 
o que son miembros de hogares de bajos recursos, a 
costa del bienestar de sus familias. 

Las mujeres de los distintos grupos socioeconó-
micos o ubicaciones geográficas viven realidades 
familiares distintas. Ejemplo de ello son la unión 
conyugal temprana y la maternidad precoz. La re- 
gión de América Latina y el Caribe destaca por tener 
la segunda tasa más alta de maternidad en menores 
de edad —18.2% de las mujeres de 20-24 años tuvie-
ron su primer hijo antes de cumplir 18 años, y la tasa 
alcanza a 30.1% de las mujeres del quintil más pobre. 
En México, 350 mil mujeres adolescentes de 15 a 19 

años tuvieron un hijo en 2016, hecho que obedece, 
en parte, a restricciones en el acceso y bajo uso de 
anticonceptivos entre ellas y sus parejas varones; seis 
de cada diez mujeres adolescentes de 15 a 19 años, 
sexualmente activas, utiliza métodos anticoncepti-
vos; mientras uno de cada cuatro varones, pareja de 
mujeres adolescentes sexualmente activas, participa 
en el uso de anticonceptivos. Este es el planteamiento 
de Cárdenas, quien analiza la utilización anticoncep-
tiva y la fecundidad en mujeres adolescentes. Este 
derecho no cumplido tiene consecuencias importan-
tes en la trayectoria de vida de estas adolescentes. 
Cuando las niñas y las adolescentes gozan de libertad 
para concluir sus estudios y evitar la unión conyugal 
temprana y la maternidad precoz, pueden disfrutar de 
una mejor condición de salud, son capaces de encon-
trar empleos más gratificantes y tienen mayor poder 
de decisión en su vida familiar.

Con frecuencia, la seguridad económica de las mujeres 
no está garantizada al interior de las familias. La carga 
doméstica y de cuidados que las mujeres absorben 
limita su participación en el trabajo remunerado. 
Escoto sostiene que los ingresos propios devenidos 
del trabajo pueden ampliar la seguridad económica de 
las mujeres, pero también pone acento en el hecho  
de que la estabilidad del empleo femenino sigue siendo 
baja y caracterizada por trayectorias de corto plazo. 
El análisis de esta dimensión temporal cuestiona los 
posibles beneficios y ampliación de opciones de la in- 
serción laboral femenina. Sánchez, a su vez, analiza la 
relación entre el incremento de la escolaridad de las 
mujeres mexicanas y su participación en el trabajo 
remunerado, observando una persistente brecha de 
participación entre quienes son madres y las que no 
lo son, esta brecha por maternidad es mayor en los 
niveles educativos medios y altos, en donde la parti-
cipación de las mujeres en el trabajo remunerado es 
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mayor. De este modo, y tal y como ocurre en otras 
partes del mundo, la maternidad penaliza a las muje-
res reduciendo su participación laboral e ingresos, 
una circunstancia que no les sucede a los hombres.

Los servicios de cuidado de calidad para 
niñas y niños, personas adultas mayores y 
personas con discapacidad son un apoyo imprescin-
dible para las familias, pues permiten que tanto las 
mujeres como los hombres que tienen responsabilida- 
des de cuidados accedan al empleo remunerado. En 
el ámbito global, sin embargo, las mujeres realizan, 
en comparación con los hombres, el triple de trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado. Al respecto,  
Pacheco demuestra que en México la participación de 
los varones en el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado varía según estrato socioeconómico, pero 
a diferencia de lo que se ha encontrado en otros países 
de América Latina, en México, a mayor estrato socioe-
conómico mayor involucramiento de los hombres en 
el trabajo no remunerado, especialmente en el tra- 
bajo doméstico. 

Contribuyendo a otro debate, Ojeda analiza las acti-
tudes en cuanto a la igualdad de género en parejas 
heterosexuales con hijos, observando actitudes más 
favorables acerca de la división del trabajo doméstico, 
pero menos favorables en cuanto a compartir e inter-
cambiar los roles de proveedor económico versus la 
responsabilidad de los cuidados.

Las familias son diversas y cambiantes; están siempre 
en movimiento. Enfocados en aspectos de las familias 
migrantes, Pinillos y Flores destacan que la migración 
de retorno tiene gran impacto sobre la configuración de 
las familias y el bienestar social, planteando la necesi-
dad de conocer las condiciones familiares de las mujeres 
retornadas, a fin de establecer políticas de igualdad de 

género más efectivas. A su vez, Angoa y Giorguli desta-
can el papel que están jugando en la migración reciente 
los menores que ingresan a México procedentes de  
las fronteras norte y sur del país, evidenciando el carác-
ter familiar y la insuficiencia de los marcos normativos 
frente a estos flujos.

Para fomentar la igualdad de género, las leyes y 
políticas deben adaptarse a las distintas realidades 
familiares del mundo de hoy. Las parejas con hijos 
ocupan apenas un tercio del total de los hogares del 
mundo, mientras los hogares extensos representan 
27% de ellos. Las familias monoparentales constitu-
yen 8%; y 84% de éstas son encabezadas por mujeres 
que encuentran múltiples dificultades para conciliar 
el trabajo remunerado, la crianza e incluso en ciertas 
ocasiones, el cuidado de otras personas dependientes. 

Si bien en México las familias constituidas por parejas 
con hijos han sido mayoría, nunca han sido la nor- 
ma como tal; en nuestros días, el número de hogares 
en donde residen tres generaciones se ha incremen-
tado, al igual que los hogares unipersonales a los que 
se refieren Cervantes y Molina, quienes caracterizan y 
comparan a mujeres y hombres en arreglos residencia-
les unipersonales a través de seis variables: la situación 
conyugal, la escolaridad, la condición de ocupación, 
los ingresos, las transferencias y el tiempo dedicado 
al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. 

Aunque la edad a la primera unión conyugal ha 
aumentado en todo el mundo, en México el retraso 
se ha manifestado en un solo sector de la población: 
el que tiene mejores condiciones socioeconómicas, 
mientras en las clases medias y bajas la edad a la 
primera unión conyugal incluso se ha rejuvenecido. 
Tal y como ocurre en el ámbito global, en nuestro 
país muchas mujeres han optado por cohabitar con 
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su pareja antes o en lugar de casarse. Al ocurrir 
así, el país se caracteriza por tener un gran número  
de uniones tempranas. Muchas mujeres mexica-
nas se unen en pareja antes de cumplir 18 años. En 
este sentido, Pérez-Amador destaca que estas unio- 
nes tienen mayor riesgo de disolución que las uniones 
celebradas cuando la mujer es mayor.

Cerramos este volumen con dos conversaciones. 
En la primera, Belén Sanz Luque, Representante 
de ONU Mujeres en México, nos habla del Informe 
Global de ONU Mujeres sobre las familias. La segunda 
conversación comprende la visión de Nadine Gasman 
Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, sobre la Ficha México. 

El objetivo de visibilizar el avance que hasta hoy han 
alcanzado las mujeres en el mundo es tarea indispensa-
ble. Este número de Coyuntura Demográfica advierte 
también sobre los matices de las familias en México y 
los grandes retos a los que el país se enfrenta todavía 
para que la frase, a la que alude el Informe, “familias 
en un mundo cambiante”, represente la realidad de 
contextos igualitarios entre hombres y mujeres para 
encaminarse a reducir las desigualdades sociales, base 
sustantiva para lograr un progreso verdadero.

Julieta Pérez Amador
Coordinadora del Número especial de  

Coyuntura Demográfica

Edith Pacheco Gómez
Directora Editorial

Coyuntura Demográfica
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Palabras clave:
 cambios familiares

igualdad de género

 políticas públicas

Constanza Tabbush* 

Resumen 

El informe de ONU Mujeres Familias en un Mundo Cambiante evalúa 
las transformaciones en la vida familiar y sus implicaciones para la 
igualdad de género, y propone políticas integrales para que mujeres y 
niñas gocen plenamente de sus derechos humanos sin importar el tipo 
de familia en el que viven.

introducción

Alrededor del mundo, las familias cumplen un papel 
determinante en la vida y el empoderamiento de sus 
integrantes. Por lo general, en el seno de las familias las 

personas comparten la vivienda y/o los ingresos, entre otros recursos. 
Además, suele ser el lugar donde niñas y niños, personas mayores o 
dependientes reciben los cuidados que necesitan. Sin esa labor domés-
tica y de cuidados, las economías y sociedades sencillamente no podrían 
funcionar. 

Familias más justas e 
igualitarias: un pilar  
fundamental para el 
empoderamiento de  
mujeres y niñas
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El ámbito familiar, sin embargo, no 
siempre es seguro e igualitario. Ahí, con 
frecuencia, mujeres y niñas sufren violen-
cia y discriminación. A lo largo de su vida, 
alrededor de un tercio de las mujeres son 
víctimas de abuso físico o sexual por parte 
de su pareja (ONU Mujeres, 2019a). El 
trabajo doméstico y de cuidados, entre 
tanto, no se distribuye equitativamente 
entre mujeres y varones, familias, el 
mercado y el Estado. Pero, a diferencia de 
lo que comúnmente se cree, estas desven-
tajas no son naturales, ni inevitables; con 
leyes y políticas adecuadas pueden dismi-
nuir, beneficiando a las mujeres y a las 
sociedades en su conjunto. 

Hoy en día existe un desafío urgente: 
promover que las familias sean un espa-
cio de igualdad y justicia que impulse 
las capacidades de todos sus integrantes 
fomentando sus derechos. Con el informe 
global Familias en un Mundo Cambiante, 
ONU Mujeres llama a gobiernos, a la socie-
dad civil y al sector privado a reconocer 
su enorme diversidad y a implementar 
políticas integrales orientadas a las fami-
lias y a la igualdad de género. Así, con el 
apoyo de políticas sociales y económicas 
adecuadas, las familias pueden ser un 
entorno igualitario de amor y afecto en 
donde mujeres, varones y niñas/os desa-
rrollen su identidad personal y un sentido 
de pertenencia representando un motor 
para que las economías prosperen. 

una revolución silenciosa Pero 
incomPleta 

Tanto a nivel global como en México 
no existe un modelo único de familia 
(Cervantes y Molina, en este número). 
Nunca ha existido. En la historia reciente, 
los cambios en el papel de las mujeres 
en el entorno doméstico consolidaron 
una suerte de “revolución silenciosa” 
(Therborn, 2004). El aumento de la edad 
al contraer matrimonio, el mayor recono-
cimiento jurídico y social de diversos tipos 
de unión, el descenso de las tasas de fecun-
didad producto de elegir cuándo y cuántos 
hijos tener, y una mayor autonomía econó-
mica son algunos indicios de que las 
mujeres han adquirido mayor voz y poder 
de decisión en sus familias. Estos cambios 
son, a la vez, causas y consecuencias de 
grandes transformaciones demográficas, 
del creciente acceso de mujeres y niñas a la 
educación y al empleo, y de modificaciones 
en normas e ideas sobre cómo deberían 
ser las familias; procesos que han sido,  
en términos generales, inspirados e impul-
sados por los movimientos de mujeres. 

Esta revolución silenciosa se ve, empero, 
limitada. Muchos de los cambios en sus 
roles de género se originan en el acceso 
a actividades anteriormente reservadas a 
los varones; pero los cambios en sentido 
opuesto son escasos (England, 2010; 
Ojeda, en este número). En otras palabras, 
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las transformaciones en los roles de las 
mujeres en la vida familiar, el trabajo y la 
educación no han sido acompañadas por 
una expansión igualmente profunda de 
los roles masculinos en la familia, o por 
una oferta estatal adecuada de servicios 
de cuidados accesibles y de calidad (ONU 
Mujeres, 2019a). 

Aún hoy, la división del trabajo de cuida-
dos no remunerados sigue siendo desigual. 
En todo el mundo, las mujeres realizan el 
triple de tareas domésticas y de cuidados 
que los varones, aunque las desigualda-
des de género varían según los países, 
siendo particularmente marcadas en el sur 
global (ONU Mujeres, 2019a). Sin políticas 
sociales y económicas que respondan a 
las necesidades de las diversas formas de 
familia existentes, esta sobrecarga afecta 
en mayor medida el tiempo y los ingresos 
de quienes son jefas de hogar, o que viven 
en hogares con bajos recursos, a costa del 
bienestar de sus familias. 

Un aspecto central para el empodera-
miento femenino es que cuenten con 
ingresos propios y adecuados —ser titu-
lares de activos, percibir un salario o 
beneficios estatales— que les permitan 
condiciones más igualitarias en sus rela-
ciones de pareja, fortalezcan su poder de 
negociación en la familia, o para aban-
donar vínculos insatisfactorios si así lo 
deciden. Aunque las mujeres han ingre-
sado masivamente al mercado laboral, 
en gran medida lo han hecho en el sector 
informal o de forma inestable (Escoto, 

en este número), y en la última década la 
tasa de actividad económica cuando tienen 
entre 25 y 54 años no sólo no aumentó 
sino que se redujo ligeramente en todo 
el mundo, pasando de 64% a 63% entre 
1998 y 2018. 

Este estancamiento obedece, en parte, 
a que las responsabilidades familiares 
de las mujeres inciden negativamente 
sobre su actividad económica, lo que no 
ocurre a los varones (Sánchez Peña, en 
este número). Por ejemplo, en América 
Latina y el Caribe, las mujeres casadas o 
que cohabitan presentan la tasa más baja 
de participación laboral (60.4%), mientras 
que la más elevada corresponde a las que 
están divorciadas o separadas (80.7%) 
(ONU Mujeres, 2019b). La situación 
conyugal no tiene el mismo efecto entre 
los varones; ahí, las tasas de participación 
laboral son altas con independencia de su 
estado civil, estando entre los casados la 
más elevada (95.9%) (gráfica 1).

La maternidad penaliza a las mujeres 
reduciendo su participación laboral e 
ingresos, lo que no ocurre con los varo-
nes, que suele más bien aumentar con la 
paternidad. Esta brecha subraya la necesi-
dad de ampliar la cobertura de políticas de  
protección social, incluyendo licencias 
maternales y parentales y beneficios fami-
liares, para reducir los costos económicos 
asociados a la maternidad. Igualmente, 
resulta esencial la inversión en servicios 
públicos de cuidados universales, acce-
sibles y de calidad, que permitan a las 
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Nota: se utilizaron datos relativos al año más reciente disponible para cada país, correspondientes 
al intervalo 2007-2018 y una muestra de 93 y 109 países para el análisis mundial y regional, 
respectivamente. Para Australia y Nueva Zelanda la información relativa es exclusiva de Australia.  
Los agregados regionales expuestos son medias ponderadas basadas en cifras de población de 25 
a 54 años (hombres y mujeres, respectivamente) obtenidas a partir del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas (2017).

Fuente: ONU Mujeres (2019a), gráfica 4.4, página 115. 

Gráfica 1. Tasa de participación laboral, personas entre 25 y 54 años, por sexo, 
estado civil y región, último año disponible

MATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN LABORAL  
DE MUJERES Y HOMBRES
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personas con responsabilidades de cuidado acceder 
a empleos remunerados, brindar servicios a las perso-
nas dependientes y promover la creación de empleo 
en el sector público. 

desigualdades entre mujeres

Si bien la vida de las mujeres ha cambiado de forma 
significativa, lo cierto es que persisten profundas 
desigualdades entre ellas. Esto es especialmente 
cierto para América Latina y el Caribe en general, 
y México en particular, en donde las transformacio-
nes familiares se encuentran muy estratificadas; es 
decir, que mujeres de diferentes grupos socioeconó-
micos, niveles educativos o ubicaciones geográficas 
habitan en mundos laborales y realidades familiares 

bien distantes (ONU Mujeres 2017; ONU Mujeres y El 
Colegio de México, 2019). 

Así, las ganancias educativas y profesionales han 
beneficiado más fuertemente a las mujeres de grupos 
socioeconómicos más adinerados (ONU Mujeres 
2019c) que, además, cuentan con la opción de redu-
cir su carga total de trabajo contratando a mujeres 
con menos recursos como empleadas domésticas o 
niñeras, en condiciones que suelen ser informales 
y carentes de protección social (ONU Mujeres, 2017). 
En cambio, la sobrecarga de trabajo no remune- 
rado para las mujeres más pobres es mayor al no 
contar con dicha opción o con servicios de cuidados 
accesibles y de calidad (gráfica 2) (Pacheco, en este 
número). En México, existen brechas similares, con 
importantes disparidades entre regiones del país. 

Gráfica 2. Tiempo medio no ponderado dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según 
sexo y quintil de ingresos en países seleccionados de América Latina. Datos relativos al año más reciente disponible  

Nota: la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para 11 países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile 
(2015), Colombia (2012), Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras (2009), México (2014), Perú (2010) y 
Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.

Fuente: CEPAL (2018).
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Además, se requieren políticas y servicios públicos 
más efectivos para reducir otro ámbito de importantes 
desigualdades entre mujeres: las uniones tempranas y 
la maternidad adolescente. Estos fenómenos pueden 
tener efectos adversos sobre la salud sexual y repro-
ductiva de las mujeres, su acceso a la educación, su 
poder de negociación en la familia o vivir una vida 
libre de violencia. En México, las uniones tempra-
nas conllevan un riesgo mayor de disolución (Pérez 
Amador, en este número).

Las uniones y las maternidades tempranas son más 
frecuentes en grupos de ingresos bajos, y pueden 
colaborar para reproducir la pobreza y la falta de opor-
tunidades de una generación a otra. A escala mundial, 
y con base en datos de 92 países, las mujeres de 20 a 
24 años del grupo socio-económico más bajo tienen 
una probabilidad 3.7 veces mayor de dar a luz antes 
de los 18 años, en comparación con las mujeres del 
grupo de ingreso más alto (gráfica 3).

Nota: se considera que una mujer dió a luz antes de los 18 años si su primer nacimiento vivo se produjo antes de alcanzar dicha edad. Los 
indicadores exactos se calculan utilizando la metodología utilizada en las encuestas de indicadores múltiples por conglomerado. En el caso 
de los países en donde se disponía de encuestas de demografía y salud y de encuestas de indicadores múltiples por conglomerados, se 
utilizó la última encuesta disponible. Las estimaciones se ponderaron utilizando la población de mujeres de 20 a 24 años (datos tomados 
del DAES de las Naciones Unidas, 2017). El análisis abarca 92 países, que representan 58.9% de la población mundial de mujeres de 20 a 
24 años. En el caso de América Latina y el Caribe, los datos abarcan 53.5% de la población de la región; para África septentrional y Asia 
occidental, la cifra es de 57.4%. Las estimaciones regionales y mundiales marcadas con un asterisco (*) se basan en una proporción inferior 
a dos tercios de la población respectiva, por lo que deben tratarse con cautela. En todas las demás regiones, los agregados se basan en 
datos que abarcan dos tercios o más de la población regional. La cobertura poblacional era insuficiente para calcular agregados regionales 
en el caso de Australia y Nueva Zelanda, Europa y América del Norte y Oceanía (excepto Australia y Nueva Zelanda).

Fuente: ONU Mujeres (2019a), gráfica 2.9, página 58.

Gráfica 3. Proporción de mujeres de 20 a 24 años que dieron a luz antes de los 18 años, por región y quintil 
de riqueza. Datos correspondientes al último año disponible
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La región de América Latina y el Caribe 
destaca por tener la segunda tasa más 
alta de embarazo adolescente en el mundo: 
18.2% de las mujeres de 20 a 24 años dieron 
a luz antes de cumplir los 18 años. Esta tasa 
se eleva a 30.1% en las mujeres del quintil 
más pobre (ONU Mujeres, 2019b), subra-
yando la gravedad de la problemática en 
nuestra región. En México, la alta tasa de 
embarazo adolescente se debe, en parte, 
a restricciones en el acceso y bajo uso de 
anticonceptivo entre mujeres y varones 
jóvenes (Cárdenas, en este número).

hacia una agenda integral 
de Políticas orientadas a las 
Familias y la igualdad de género 

Para que los avances logrados se consoli-
den y sus beneficios alcancen a todas las 
mujeres, es preciso que las leyes y políticas 
respondan a las realidades cambiantes y 
diversas de las familias actuales. ONU 
Mujeres insta a los Estados a adoptar una 
agenda integral de políticas orientadas a 
las familias en su diversidad, basadas en 
los derechos humanos y que fomenten la 
igualdad de género. De este modo, muje-
res y niñas podrán tener igual voz y poder 
en la toma de decisiones, seguridad econó-
mica y una vida libre de violencias. 

Esta agenda integral incluye diversas 
recomendaciones sobre políticas públicas, 
asignación de recursos fiscales y cambios 
normativos. Un análisis de costos realizado 
para este informe revela que la expansión 
de la protección social y la inversión pú- 
blica en servicios de cuidados y atención a 
la salud es completamente factible para la 
mayoría de los países. En efecto, más de  
la mitad de las naciones estudiadas 
podrían cerrar brechas de ingresos, cuida-
dos y salud con una inversión menor a 
5% de su producto interno bruto (ONU 
Mujeres, 2019a). La efectiva implemen-
tación de estas recomendaciones tendrá 
consecuencias muy positivas para las 
familias, y en especial para mujeres y 
niñas; de igual modo, contribuirá a forjar 
economías más prósperas y sociedades 
más justas e igualitarias. 

*ONU Mujeres,  
constanza.tabbush@unwomen.org
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De bastidores y concreciones:  
anticoncepción, fecundidad 
en la adolescencia y el 
incumplimiento del derecho 
a la planeación de la 
reproducción 

Rosario Cárdenas*

Resumen

Este trabajo examina la cobertura anticonceptiva de la población feme-
nina de 15 a 19 años en México, distinguiendo con ello el acceso a un 
elemento esencial para el ejercicio del derecho a la planeación de la 
reproducción en una etapa crucial para la definición de las trayectorias 
de vida de este grupo poblacional. 

El acceso de las mujeres a los anticonceptivos modernos 
que están disponibles ha sido uno de los elementos que de 
manera más contundente ha hecho posible que las mujeres 

que acceden a ellos perfilen su ruta de vida, al separar el ejercicio de la 
sexualidad de la reproducción, contribuyendo con ello al cumplimiento 
del derecho a la planeación de su fecundidad. La eficacia de los anti-
conceptivos modernos ha contribuido a cristalizar la oportunidad de 
planear la maternidad, y con ello, que las mujeres puedan esbozar la 
secuencia de etapas en su trayectoria vital. El uso de anticonceptivos se 
asocia con un avance en el estatus de la mujer en la sociedad (Birdsall y 
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Chester, 1987), con un aumento en su nivel de escola-
ridad, la expansión de su participación en la fuerza 
laboral, la consecución de estudios universitarios con 
mayor intensidad, el incremento de sus ingresos en el 
mediano plazo, un progreso en su empoderamiento 
(Bernstein y Jones, 2019), y la mejora en las condicio-
nes de vida de sus hijos al elevarse el ingreso familiar 
y también que cursen 16 años de escolaridad, o más, 
con mayor frecuencia (Bailey, 2013).   

Si bien la anticoncepción hormonal oral estuvo 
disponible en México a partir de 1960, es  hasta los 
cambios al Artículo 4to de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CpeUm), en 1974, 
que se estableció el derecho de toda persona a decidir 
de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y espaciamiento de sus hijos, y con el decreto 
de la Ley General de Población que se colocó la estabi-
lización del crecimiento poblacional como un objetivo 
de la política demográfica, cuando se inicia en el país 
la distribución amplia y gratuita de anticonceptivos 
modernos, que continúa vigente. La relevancia que el 
Estado asigna al acceso a la anticoncepción, enmar-
cada en acciones de planificación familiar, puede ser 
aquilatada por el hecho de que es la única labor guber-
namental en torno a salud que obvia la fragmentación 
del sistema de servicios médicos que representa la 
división en instituciones de seguridad social y de  
la Secretaría de Salud. En su origen, el programa  
de planificación familiar estableció la universalidad del 
otorgamiento de anticonceptivos modernos como una 
prioridad, coadyuvando así al ejercicio del derecho a 
la planeación de la reproducción.

La intensidad del embarazo en la adolescencia consti-
tuye un problema social y de salud pública en el país. 
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) de 2018 muestra, para 2016, una tasa de 

fecundidad de 70.6 nacimientos por mil mujeres 
de 15 a 19 años (Conapo, 2019), lo que significa que 
en ese año más de 350 mil mujeres de dicho grupo 
etario tuvieron un hijo. La comparación de las 
tasas de fecundidad por grupo de edad indica que 
la diferencia entre la magnitud de la fecundidad de 
las mujeres de 15 a 19 años y las de 30 a 35 años es 
casi inexistente, con cifras para este último grupo de 
72.4 nacimientos por mil mujeres (Conapo, 2019). 
Países con elevados niveles de progreso socioeconó-
mico, como España, Italia o Suiza, registran edades 
al primer embarazo superiores a los 30 años de edad 
(30.9 años, 31.1 y 30.7, respectivamente) (Eurostat, 
2019) lo que conduce a reflexionar sobre el impacto de 
la reproducción a edades tempranas en el desarrollo 
de mujeres con ese tipo de experiencia, sus familias, 
comunidades y las sociedades de la cuales forman 
parte. En México, la información proveniente de los 
certificados de nacimiento resalta la severidad de la 
problemática del embarazo durante edades adolescen-
tes. En 2016, para 20.6% de las mujeres de 15 a 19 años 
que tuvieron un hijo, se trataba de su segundo parto; 
para 3.8% al menos era el tercero, mientras que para 
3% de las menores de 15 años que tuvieron un hijo se 
trataba del segundo.

En este trabajo se examinan las características de 
la cobertura anticonceptiva reciente en la población 
de 15 a 19 años en México, lo que permite distin-
guir la condición que guarda el principal mecanismo 
para el cumplimiento del derecho a la planeación de  
la reproducción en una etapa especialmente crítica. 

El cuadro 1 muestra que la prevalencia de utilización 
de anticonceptivos en la población de 15 a 19 años 
es relativamente baja. En una etapa vital, cuando la 
reproducción no es un objetivo para la mayoría de 
quienes son sexualmente activas en este grupo  
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Cuadro 1. Indicadores de utilización anticonceptiva de mujeres sexualmente activas de 15 a 19 años de edad, 
según entidad federativa, México, 2018

Entidad federativa

Prevalencia 
de uso de 

cualquier método 
anticonceptivo

Utilización de 
anticonceptivos 
en la primera 

relación sexual

Participación 
masculina en 
la prevalencia 
anticonceptiva

Utilización 
anticonceptiva 

posparto

Estados Unidos Mexicanos 59.9 60.4 26.6 39.7

Aguascalientes 49.7 62.5 26.2 25.8

Baja California 66.9 66.2 24.2 51.2

Baja California Sur 58.2 66.8 25.9 40.9

Campeche 48.5 67.9 24.3 23.9

Coahuila 60.2 56.1 19.8 46.3

Colima 68.6 68.9 39.1 44.4

Chiapas 46.0 31.7 13.9 24.9

Chihuahua 55.5 63.1 21.4 48.9

Ciudad de México 80.9 76.8 47.2 52.6

Durango 54.0 58.2 23.6 41.4

Guanajuato 56.8 57.4 26.9 46.4

Guerrero 57.5 43.2 18.9 34.3

Hidalgo 56.8 68.7 22.3 35.9

Jalisco 52.2 57.5 23.3 34.0

México 71.9 76.2 42.9 41.2

Michoacán 56.8 45.8 25.7 31.7

Morelos 68.1 68.8 27.9 39.6

Nayarit 58.4 56.4 18.5 43.1

Nuevo León 51.2 56.9 20.3 51.9

Oaxaca 52.2 44.7 16.2 30.1

DE BASTIDORES Y CONCRECIONES: ANTICONCEPCIÓN, FECUNDIDAD EN LA ADOLESCENCIA Y EL INCUMPLIMIENTO DEL DERECHO A...

de edad, menos de 60% declaró utilizar anticoncep-
tivos. El panorama se torna más grave al revisar la 
información por entidad federativa: en Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas y Zacatecas, menos de 50% de 
las mujeres de esa edad, sexualmente activas, utili-
zan anticonceptivos, situación que contrasta con la 
declarada para la Ciudad de México, única entidad 
con niveles superiores a 80%. Las limitaciones en 
el acceso a información oportuna y suficiente que 
propicie que las mujeres que inician su vida sexual 

durante la adolescencia incorporen el uso de anticon-
ceptivos desde su primera relación sexual queda de 
manifiesto al constatar que, a nivel nacional, 60%  
de las mujeres de 15 a 19 años emplearon un anti-
conceptivo en dicha ocasión. Esta cifra, sin embargo, 
encubre desigualdades, pues en Chiapas el porcentaje 
fue de 31.7, siendo en Guerrero, Michoacán y Oaxaca 
menor a 50%, alcanzando en el estado de México y  
la Ciudad de México 76%. 

Continúa...
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A los dos elementos examinados, que 
denotan insuficiencias para el ejercicio de 
una sexualidad sin intenciones reproduc-
tivas, se añade la acotada participación 
masculina en la adopción de anticon-
cepción. Las estimaciones del cuadro 1 
indican que en 2018, en México, esencial-
mente sólo uno de cada cuatro hombres 
parejas de una mujer de 15 a 19 años parti-
cipa en la práctica anticonceptiva, que  
esta frecuencia desciende a alrededor de 
una de cada siete en Chiapas, a una  
de cada seis en Oaxaca, y que en la misma 
Ciudad de México, que tiene la mayor 
intensidad de acompañamiento mascu-
lino en la utilización anticonceptiva, no 
alcanza 50%.

Los escollos en el uso de anticonceptivos 
que los datos muestran contribuyen a 
las altas tasas de fecundidad durante la 
adolescencia que se registran en México. El 
cuadro 2 presenta la evolución de las tasas 
de fecundidad en el periodo 2007-2016 
para el mismo grupo de edad, por en- 
tidad federativa. Puede apreciarse, entre 
2007 y 2012, tanto un aumento en la 
intensidad de ocurrencia del embarazo 
durante la adolescencia, lo mismo que 
divergencias entre entidades federativas, 
que en casos como la Ciudad de México 
(38.6 nacimientos por mil mujeres) y 
Durango (95.2), por ejemplo, representan, 
para 2016, una diferencia de 2.5 veces.  

Cuadro 1. Indicadores de utilización anticonceptiva de mujeres sexualmente activas de 15 a 19 años de edad, 
según entidad federativa, México, 2018

Entidad federativa

Prevalencia 
de uso de 

cualquier método 
anticonceptivo

Utilización de 
anticonceptivos 
en la primera 

relación sexual

Participación 
masculina en 
la prevalencia 
anticonceptiva

Utilización 
anticonceptiva 

posparto

Estados Unidos Mexicanos 59.9 60.4 26.6 39.7

Puebla 56.1 52.4 21.3 38.4

Querétaro 54.1 72.5 24.0 38.3

Quintana Roo 54.2 66.0 23.9 35.9

San Luis Potosí 64.9 65.3 26.4 45.7

Sinaloa 50.5 61.1 18.1 36.6

Sonora 66.2 72.9 34.4 43.3

Tabasco 62.8 53.0 20.5 37.5

Tamaulipas 59.1 61.6 27.9 38.1

Tlaxcala 61.5 61.4 27.0 33.1

Veracruz 62.0 51.6 20.8 49.6

Yucatán 53.6 61.2 28.7 25.5

Zacatecas 46.9 50.1 19.5 31.9

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2018.
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La gravedad de la magnitud de los emba-
razos en la adolescencia en el país puede 
ser aquilatada al contrastar la informa-
ción de México con la de otras naciones. 
Se advierte, para 2017, una diferencia 
superior a 15 veces entre las tasas de fecun-
didad registradas en nuestro país (60.4 
nacimientos por mil mujeres) y las obser-
vadas en Japón o los Países Bajos (3.8), 
y que al menos cuadruplica la estimada 
para Australia (11.7), Gran Bretaña (13.4) 
e India (13.2) (The World Bank, 2019). En 
este marco, y añadida a las limitaciones  
en la utilización contraceptiva, preocupa la 

exigua adopción anticonceptiva posparto 
en el caso de mujeres de 15 a 19 años. 
En 2018, en México, a nivel nacional, la 
cobertura anticonceptiva posparto era de 
39.7%; para Aguascalientes, Campeche, 
Chiapas y Yucatán este indicador bordaba 
25%, mientras que para la Ciudad de 
México, Baja California y Nuevo León 
escasamente excedía 50% (cuadro 1). 

Los datos examinados dan cuenta de la 
falta de cumplimiento del derecho a la pla-
neación de la reproducción en un grupo 
poblacional especialmente vulnerable, 

Cuadro 2. Tasas de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años (por mil nacimientos), según entidad 
federativa, México 2007, 2012, 2016

Entidad federativa 2007 2012 2016 Entidad federativa 2007 2012 2016

Estados Unidos Mexicanos 69.2 77.0 70.6

Aguascalientes 70.7 66.0 65.4 Morelos 61.7 75.2 62.8

Baja California 79.9 62.2 70.6 Nayarit 89.3 111.8 77.5

Baja California Sur 79.3 74.3 75.3 Nuevo León 63.2 67.4 55.5

Campeche 70.8 83.2 82.1 Oaxaca 61.1 94.2 74.5

Coahuila 77.2 113.5 94.3 Puebla 60.4 73.0 75.6

Colima 60.5 68.9 60.3 Querétaro 55.9 52.8 59.1

Chiapas 87.6 93.2 94.0 Quintana Roo 97.6 67.4 64.8

Chihuahua 76.0 86.4 89.2 San Luis Potosí 58.2 74.2 66.9

Ciudad de México 64.2 51.9 38.6 Sinaloa 67.3 65.7 64.4

Durango 78.0 92.9 95.2 Sonora 69.5 70.3 74.0

Guanajuato 69.0 78.6 66.2 Tabasco 69.6 73.9 82.6

Guerrero 70.5 81.8 80.5 Tamaulipas 65.5 76.5 54.3

Hidalgo 72.8 75.4 65.4 Tlaxcala 70.0 76.6 85.6

Jalisco 75.1 69.9 69.2 Veracruz 57.5 79.5 77.7

México 71.6 82.8 67.0 Yucatán 71.2 60.0 66.7

Michoacán 67.9 83.5 80.4 Zacatecas 50.7 105.5 86.2

Fuente: elaboración propia con base en estimaciones del Consejo Nacional de Población a partir de la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica 2018.
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como es el de las mujeres de 15 a 19 años. 
La cortedad en el alcance de las accio-
nes de cobertura anticonceptiva denota 
la ineficiencia de las acciones educati-
vas que en materia de contenidos sobre 
sexualidad han sido incorporados en los 
libros de texto en los ciclos escolares que 
conforman la educación básica. La baja 
prevalencia anticonceptiva en un grupo 
que de manera predominante no está 
planeando reproducirse refleja las defi-
ciencias organizativas en el otorgamiento 
de un servicio de salud clave como éste, 
con amplias repercusiones para la trayec-
toria de vida de las mujeres, sus hijos y sus 
familias. A la pérdida de la oportunidad de 
anticipar una reproducción no planeada 
intensificando actividades adecua-
das por parte de los servicios de salud 
para la adopción de anticoncepción, se suma  
la insuficiencia de acciones para adoptar la 
anticoncepción posparto, un momento 
en el cual debiera aminorarse, indiscu-
tiblemente, la posibilidad de otro evento 
obstétrico temporalmente cercano. 

Al papel que pueden estar desempeñan-
do actores como personal de farmacias o 
educadores, o la impericia o negligencia 
del propio personal de salud obstaculi-
zando la utilización de anticonceptivos por 

parte de la población adolescente, se suma 
el desconocimiento que este grupo de 
población puede tener de la Norma Oficial 
Mexicana 047 (SSalud, 2015), que regula 
la atención a la salud del grupo etario de 
10 a 19 años, y que entre sus lineamientos 
estipula la anulación de la obligatoriedad 
de que los menores de edad que deman-
dan servicios de salud reproductiva lo 
hagan acompañados por su madre, padre 
o tutor. Tanto la ausencia de divulgación 
oportuna de esta directriz entre la pobla-
ción adolescente, como su inobservancia 
potencial por parte del personal de salud 
se traducen en un impedimento al dere-
cho a la salud establecido, también, en el 
Artículo 4º de la CpeUm. 

La obstrucción al ejercicio de una 
sexualidad sin riesgos de infecciones de 
transmisión sexual ni reproducción no 
planeada representa una de las formas 
que, de manera más profunda, irrumpe 
en la calidad de vida de los adolescen- 
tes condicionando, de modo en ocasiones 
inmutable, su futuro.  

*Posgrado en Población y Salud,  
uam-Xochimilco,  

cardenas.rsr@gmail.com
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Resumen

En este texto se analizan las actitudes de parejas heterosexuales con 
hijos respecto de la igualdad de género. Se observan actitudes más 
favorables acerca de la división del trabajo doméstico, y menos favo-
rables cuando se relacionan con compartir e intercambiar los roles de 
proveedor económico comparados con cuidados. 

introducción

En México, el descenso de la fecundidad ha contribuido a 
mejorar la salud reproductiva de las mujeres y a aligerar 
su carga doméstica. Podemos argumentar también que el 

aumento del trabajo remunerado y la escolaridad entre las mujeres han 
eliminado, en parte, algunas de las bases de la desigualdad de género 
en el país. No obstante estos logros, continúan habiendo retos signi-
ficativos en el ámbito de lo privado y particularmente en la familia. 
Las desigualdades de género en las familias de parejas heterosexuales 
siguen existiendo; por ejemplo, sobre las mujeres recae todavía una 
carga domestica desproporcionalmente mayor que en los hombres, ya 
sea como madres o parejas conyugales (García, 2017; Rojas y Martínez, 
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2014). Igualmente, es necesario conocer de 
qué modo esta desigualdad se manifiesta 
en las distintas regiones del país dadas sus 
abismales diferencias en cuanto a desarro-
llo social y sus contrastes culturales. 

Este trabajo busca, precisamente, mostrar 
las desigualdades de género en el ámbito 
local mediante un estudio de caso hecho en 
Tijuana, Baja California, que constituye una 
especie de laboratorio social a consecuen-
cia, por un lado, de la vecindad con Estados 
Unidos y los altos niveles de migración y de 
trabajo femenino (Weeks y Ham-Chande, 
1992); así como la competencia entre el 
tiempo dedicado al trabajo y a la familia en 
la vida de las mujeres (García y de Oliveira, 
1994). En 2010, 45.1% de los bajacalifor-
nianos eran inmigrantes y 49.5% vivía en 
Tijuana. Tenían menos de educación media 
superior 59.5% de las tijuanenses, la pobla-
ción económicamente activa de mujeres 
era de 42.4%; eran inmigrantes 53.3%, y 
47.8% provenía, prácticamente, de todas 
las entidades federativas de México (Inegi 
et al., 2013). Estas características dibujan 
un mosaico de realidades múltiples, expre-
sadas en variadas prácticas e idiosincrasias 
socioculturales que influyen, en mayor o 
menor grado, en las actitudes de las y los 
tijuanenses acerca de la igualdad de género 
en el ámbito familiar.

Presentamos aquí una versión reducida y 
modificada de un estudio más amplio sobre 
la desigualdad de género en familias hetero-
sexuales con hijos menores de edad, (Ojeda 
y González, 2019). La información proviene 
de la Encuesta a Padres de Familia con 

Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, 
B.C., 2014. Se trata de una población alta-
mente selectiva en términos demográficos 
y socioeconómicos correspondiente a 2,547 
madres o padres de familia entrevistados 
en cuatro escuelas secundarias públicas en 
Tijuana, Baja California. Entre las perso-
nas encuestadas, 79.5% es casada o unida, 
mujeres en su mayoría (81.2 %), econó-
micamente activas (83.4%), inmigrantes 
nacionales (64.7%), con una alta afilia-
ción religiosa (83.3%); la edad promedio 
es de 40.1 años; 55.2% no ha alcanzado la 
educación preparatoria. Se trata de una 
población altamente selectiva en términos 
demográficos y socioeconómicos. Para más 
información al respecto consultar el anexo 
electrónico. 

Buscando analizar las actitudes de hombres 
y mujeres que, supuestamente, preceden 
a su comportamiento fáctico, se calcula-
ron tres índices que pretenden medir los 
niveles de igualdad de género conteni-
dos en las actitudes declaradas por ellas 
y ellos respecto de los roles domésticos y 
la posibilidad de compartir e intercambiar 
los roles entre los sexos. Los índices están 
construidos según los niveles de acuerdo  
o desacuerdo de las personas con una serie 
de reactivos sobre igualdad de género, en 
una escala de Likert cuya definición puede 
consultarse en el anexo. Los reactivos se 
obtuvieron mediante la dinámica de grupos 
focales realizados antes de la encuesta. 
Nótese que el valor máximo de los índi-
ces es de 1.0, indicativo del nivel más alto 
posible de igualdad de género en cada caso. 
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“ya somos iguales”

Con frecuencia los medios de comunicación, los 
discursos políticos y el decir popular aluden a que 
los mexicanos y las mexicanas ya somos iguales. Al 
respecto, un alto porcentaje de las personas entrevis-
tadas coincidieron con tal idea haciendo eco, tal vez 
de la vox populi, o por su propio convencimiento. La 
gráfica 1 muestra que 74.6% de las mujeres y 74.3 % 
de los hombres declararon estar de acuerdo con el 
reactivo que dice: actualmente ya existe igualdad 
entre hombres y mujeres. Debe notarse, sin embargo, 
que las respuestas a este reactivo varían respecto  
de la edad de las personas: el porcentaje que está de 

acuerdo pasa de 80.8% entre las personas menores 
de 34 años de edad, a 71.4% entre quienes tienen 45 
o más años, una situación que pudiera interpretarse 
como la existencia de un claro optimismo acerca de 
la igualdad de género entre los miembros de parejas 
heterosexuales jóvenes, en comparación con los que 
ya no son tan jóvenes. Asimismo, es notable el poder 
diferencial de la escolaridad, pues el porcentaje de 
quienes están de acuerdo con el reactivo es notable-
mente menor conforme los niveles de escolaridad 
aumentan: pasa de 87.2% entre quienes tienen menos 
de educación secundaria, a 58.3% entre las que tienen 
al menos un año de educación universitaria.

Gráfica 1. Tijuana, México. Actualmente ya existe igualdad entre hombres y mujeres, según sexo, edad 
y escolaridad

Nota: se tomó el grado completo o incompleto para cada nivel de escolaridad.

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.
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“comPartir y/o intercambiar roles”

Por otro lado, uno esperaría que compartir y/o inter-
cambiar roles se tradujera en actitudes que a su vez 
denotaran niveles elevados de apoyo a la igualdad de 
género; concretamente, en favor de la igualdad en la 
división sexual del trabajo doméstico en las parejas 
heterosexuales con hijas/os, y también respecto de la 
posibilidad de compartir e intercambiar los roles de 
género que denotan los liderazgos de proveer cuida-
dos versus proveer dinero para el hogar. La gráfica 
2 muestra que en este tipo de parejas se presentan 
índices de actitud relativamente altos en pro de la 

igualdad en la división sexual del trabajo doméstico: 
ellos con un índice de 0.75 y ellas con 0.77. En cambio, 
ambos se muestran menos entusiastas en favor de 
compartir e intercambiar los roles que denotan lide-
razgo en las tareas de proveer cuidados a hijas/os 
y enfermos, versus proveer recursos para la manu-
tención económica del hogar. Ellas tienen un índice 
de actitud en pro de compartir de 0.69, mientras que 
el de ellos es de 0.65. En cambio, el índice de actitud 
en pro de intercambiar es de 0.68 entre ellas y de 
0.72 entre ellos, lo cual sugiere un nivel más alto en 
contravenir los estereotipos tradicionales de género 
en el ámbito familiar. 

Gráfica 2. Tijuana, México. Índices de actitud en pro de compartir e intercambiar los roles de 
género según sexo, edad y escolaridad

Nota: se tomó el grado completo o incompleto para cada nivel de escolaridad.

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.
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La educación marca nuevamente actitudes muy dife-
renciadas entre las personas a favor de la igualdad de 
género. Conforme se tienen mayores niveles educa-
tivos se manifiestan niveles más favorables hacia la 
igualdad en la división sexual del trabajo, al igual 
que en pro de compartir e intercambiar los roles de 
proveedores de cuidados y recursos económicos para 
el hogar. Nótese que hay una brecha en el índice de 
igualdad de 13 puntos entre las personas que tienen 
algunos estudios universitarios respecto de las que 
tienen menos de educación secundaria (0.81 versus 
0.68); mientras tanto, las brechas en el mismo sentido 
y grupos extremos de escolaridad, son de 6 puntos 
respecto a compartir, y de 14 puntos respecto a 
intercambiar.         

La importancia de la diversidad según región de naci-
miento de las personas se manifiesta en la gráfica 3. 
Destacan los índices más altos a favor de compartir 
y de intercambiar los roles de género entre las na- 
cidas en Baja California, en comparación con las 
nacidas en otras regiones. Tal situación pudiera 
explicarse por la exposición sociocultural cotidiana 
de los nativos bajacalifornianos con el país vecino del 
norte, pero también por sus niveles más altos de 
desarrollo al compararse, incluso, con otros estados 
fronterizos norteños. Por otra parte, nótese que entre 
las personas inmigrantes se dan diferencias en pro 
del intercambio de roles que contrastan, sobre todo, 
con el norte y el sur. Los inmigrantes provenientes 
de la región norte tienen índices más altos que los  

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta a Padres de Familia con Hijos en Escuelas Secundarias, Tijuana, B.C., 2015.

Gráfica 3. Tijuana, México: Índices de actitud en pro de compartir e intercambiar los roles 
según trabajo, religión y región
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de la región sur, que es la menos desarro-
llada. Esto evidencia la diversidad regional 
que existe respecto de la desigualdad en 
los roles de género en el país. 

Finalmente, se consideró la condición del 
trabajo remunerado de la mujer, fuera ella 
madre, esposa o compañera, y la afilia-
ción religiosa de las personas. La misma 
gráfica 3 ilustra que ambas variables 
marcan comportamientos apenas diferen-
tes en las actitudes en pro de compartir 
e intercambiar roles de género. Al pare-
cer, el que la madre/esposa/compañera 
tenga un trabajo remunerado fuera del 
hogar imprime actitudes ligeramente más 
favorables en pro de compartir e inter-
cambiar los roles.  Asimismo, la falta de 
una afiliación religiosa imprime niveles un 
poco más altos en los dos índices entre los 
miembros de parejas heterosexuales con 
hijas/os menores.   

reFlexiones Finales

Los resultados de este estudio de caso 
sugieren que si bien son elevados los 
porcentajes de padres y madres de 
adolescentes que estudian en secundarias 
públicas de Tijuana que están de acuerdo 
con la idea de que actualmente ya existe 
igualdad entre hombres y mujeres, ello 

no necesariamente se traduce en actitu-
des igualmente entusiastas en favor de la 
igualdad en los roles de género, Ambos, 
hombres y mujeres, presentan índices de 
actitud moderadamente altos en favor 
de la igualdad en la división sexual del 
trabajo doméstico. En cambio, sus acti-
tudes son menos entusiastas en pro de 
compartir e intercambiar los roles que 
denotan liderazgos en la procuración de 
cuidados versus recursos económicos en el 
hogar. Las actitudes a favor de la igualdad 
de género en los roles considerados son 
mayores entre los miembros de las parejas 
que son más jóvenes, más escolarizados, 
sin afiliación religiosa, son nativos de 
Baja California y cuando la mujer tiene 
un trabajo remunerado fuera del hogar. 
Estas características denotan conceptos 
de mayor modernidad y desarrollo social; 
por ello, esperaríamos que contribuyesen 
a disminuir la carga doméstica todavía 
mayor de las mujeres en el seno de estas 
parejas. Finalmente, es claro que la educa-
ción es clave para poder seguir avanzando 
en favor de la igualdad de género, pero sin 
olvidar la diversidad regional mexicana en 
el momento de diseñar políticas públicas.  

*Departamento de Sociología,  
Universidad Estatal de San Diego,  

nojeda@sdsu.edu
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Resumen

El trabajo caracteriza y compara a las mujeres y los hombres en arre-
glos residenciales unipersonales a través de seis variables: la situación 
conyugal, la escolaridad, la condición de ocupación, los ingresos, las 
transferencias y el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado. La población objetivo son dos grandes grupos etarios.

introducción

Las familias y los hogares se han transformado durante las 
últimas décadas. Diversos cambios de carácter demográfico, 
social, económico y cultural propiciaron que en América 

Latina el modelo tradicional de familia, —considerado el tipo de orga-
nización familiar más eficiente por los roles que permitían una marcada 
división del trabajo—, se redujera de 43.7% a 37.6% entre 1990 y 2017 
(Arriagada, 2017; Cepalstat, 2019). La disminución de la fecundidad, 
el aumento de los niveles educativos y la incorporación de las muje-
res al mercado laboral, propiciaron la transición del modelo hombre 
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proveedor al de familias de doble ingreso 
e igualmente el aumento de hogares con 
jefatura femenina (Arriagada, 2017; de 
Oliveira y García, 2017). En contraparte, 
ocurrió un incremento en otras formas 
de arreglos familiares y no familiares; 
estos últimos arreglos caracterizados 
por ser unidades de individuos organiza-
dos que comparten residencia sin tener 
parentesco (De Oliveira y García, 2017). 
Pueden mencionarse, al respecto, los hoga-
res unipersonales que conforman personas 
que viven solas, y que aumentaron de 8 a 
13 por cada cien hogares entre 1990 y 2017 
en la región (Arriagada, 2017; Cepal, 2019).

En México, los hogares unipersonales se 
duplicaron en el transcurso de 25 años: 
pasaron de 5% en 1990, a 10.1% en 2015; 
la población que habita en este tipo de 
hogares se incrementó de ser 1.0% a 2.7% 
(Anexo 1). El aumento de la población que 
vive sola hace pertinente este texto, cuyo 
objetivo es analizar sus características 
para conocer las diferencias entre muje-
res y hombres jóvenes (12 a 29 años) y 
personas adultas mayores, de 60 años  
y más, respecto de arreglos residenciales 
no unipersonales.

¿qué sabemos acerca de las 
Personas que viven en hogares 
uniPersonales?

Una de las características más impor-
tantes de los arreglos residenciales 
unipersonales radica en las diferencias 
por sexo y edad de la población que los 

habita. Las mujeres que viven solas se 
ubican principalmente en grupos etarios 
mayores a 50 años; su concentración se 
profundiza a partir de los 70 años (gráfica 
1), segmento en el que hay 1.5 mujeres 
por cada hombre. La estructura etaria de 
esta población contrasta con la que vive en 
arreglos no unipersonales, que muestran 
proporciones menores de personas mayo-
res de 70 años para ambos sexos (2.47% 
de hombres y 2.83% de mujeres) (gráfica 
1). En concordancia, la edad media de las 
personas que viven en este tipo de arreglos 
es de 29 años, en comparación con 54.6 
años de la población que vive sola.

La arraigada cultura tradicional que privi-
legia la pertenencia a una unión familiar, 
así como los roles de género que promue-
ven mayor independencia y autonomía 
para los hombres desde que son jóvenes, 
al igual que la permanencia de las muje-
res en el hogar paterno/materno por más 
tiempo, aunada a una mayor carga de 
trabajo doméstico y de cuidado, represen-
tan una barrera para que vivan solas. Lo 
anterior puede apreciarse en la pirámide 
por edad que se muestra en la gráfica 1, 
especialmente en grupos menores de 35 
años de edad. 

Cabe resaltar que los arreglos residen-
ciales son dinámicos y se ajustan a partir 
de cambios demográficos. Asimismo, las 
familias funcionan como apoyo social y 
protección ante las crisis constituyendo, 
además, una red de apoyo a las personas 
(Amador y Brenes, 2006).  
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La condición de unión y la posible descendencia 
asociada a ella tiene impactos en la conformación de 
hogares unipersonales en las edades adultas mayores. 
Además, con la segunda transición demográfica de 
fondo –el subsecuente aumento de las disoluciones– 
existe una amplia representación de viudas que viven 
solas, por tener mayor esperanza de vida, la que se 
suma a la tendencia a conformar parejas con hombres 
de cohortes mayores (Inmujeres, 2005; Amador, y 
Brenes, 2006). 

Lo anterior se refleja en la composición de los arreglos 
residenciales unipersonales por situación conyugal 
que suele estar integrada, de manera predominante, 
por personas no unidas: 90.6% hombres y 98.0% 
mujeres están separadas/os, divorciadas/os, o son 

viudas/os y solteras/os. En cambio, en los hogares 
no unipersonales la unión es el rubro más importante 
en el grupo etario de 60 años y más (cuadro 1). Los 
hombres viudos, separados o divorciados, tienden a 
unirse de nuevo, lo que conduce a la formación de 
estructuras familiares complejas (Quilodrán, 2006). 
Así, en la composición de los hogares no uniper-
sonales, sólo la mitad de las mujeres permanecen 
casadas y 46.8% no unidas, en oposición a 83.2% de 
los hombres casados o en unión (cuadro 1).

En edades jóvenes, las mujeres representan apenas 
3.2% del total de hogares unipersonales. Su poca 
participación en estos arreglos residenciales se vincula 
con su etapa de formación de familias y crianza de las/
os hijas/os, que deriva en una mayor carga de trabajo 

Gráfica 1. Estructura por sexo y edad de la población en hogares unipersonales y no unipersonales, 2015

Fuente: elaboración propia a partir de IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series) e Inegi, Encuesta Intercensal 2015.
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de cuidados, lo cual genera necesidades de redes de 
apoyo familiares. Es por ello que las mujeres jóvenes 
que viven solas son mayoritariamente solteras y sin 
hijos (89.3% y 93.1%, respectivamente) (cuadro 1).

En este sentido, la condición de viudez y la fecun-
didad cero son factores que propiciarían la vida en 
solitario de las mujeres adultas mayores. Los datos 
muestran que 14.1% de las mujeres de 60 y más 
que habitan en hogares unipersonales no tuvieron 
hijos, en contraste con 6.2% de las que viven en los 
no unipersonales (cuadro 1).

El nivel educativo es un factor importante en la elec-
ción de vivir sola/o, en especial en edades jóvenes. A 
diferencia de los hombres, cuya salida del hogar puede 
estar asociada a la incorporación al mercado laboral, 
algunos estudios apuntan a que las mujeres jóvenes 
en edad escolar y que viven solas son, en términos 
generales, estudiantes becadas por sus padres o por 
instituciones (Inmujeres, 2005). Lo anterior se ve 
reflejado en que 80% de las mujeres jóvenes cuentan 
con al menos educación media superior; en cambio, 
los jóvenes se ubican en mayor proporción en nive-
les de escolaridad más bajos (cuadro 1). Lo anterior 
contrasta con los niveles educativos de la población 
adulta mayor, concentrada en niveles de educa- 
ción básica.

Por otro lado, la condición de ocupación es un factor 
importante a considerar. Entre la población joven 
que vive sola, 77.8% son varones ocupados y 67.8% 
mujeres ocupadas, pero entre las personas mayores 
de 60, los ocupados duplican a las ocupadas, aunque 
la inactividad es la condición preponderante en este 
grupo poblacional (cuadro 1). De esta manera, estar 
ocupada, ser joven y tener mayor escolaridad es una 
condición mucho más frecuente en mujeres que viven 
solas. Al respecto, la composición por sexo visibiliza 

la transversalización de la desigualdad de género, 
pues ocho de cada diez mujeres mayores de 60 años 
viviendo en hogares unipersonales están en condi-
ción de inactividad, lo que representa un reto para 
las políticas públicas.

Al analizar el ingreso mediano de las personas, por 
trabajo y edad, resalta que, las/os jóvenes en hoga-
res no unipersonales cuentan con ingresos medianos 
menores que quienes viven solas/os. No obstante, 
puede apreciarse una marcada selectividad entre 
quienes, en efecto, viven solas. Las jóvenes tienen 
un ingreso mediano superior en $423 pesos al compa-
rarse con los jóvenes, lo cual puede ser un reflejo de 
la mayor proporción de mujeres con niveles educa-
tivos superiores.

En cambio, el ingreso promedio de la población adulta 
mayor que vive sola es 1.7 y 2.6 veces menor que el 
de las y los jóvenes, respectivamente; en especial, las 
mujeres en el mismo grupo etario que los varones, 
tienen un ingreso mediano 70% más bajo. Lo anterior, 
coloca a las/os adultas/os mayores en situación vulne-
rable, ya que su calidad de vida está relacionada con 
los ingresos que perciben, al igual que con los bienes 
y servicios a los que acceden (Hakkert y Guzmán, 
2004). Llama la atención que alrededor de 3% de la 
población que vive sola no dispone de un ingreso por 
trabajo, y que la mitad de quienes habitan en arreglos 
unipersonales sean mayores de 60 años.

Cabe destacar, que, además de los ingresos por 
trabajo, las personas perciben otras retribuciones 
que se vuelven un factor determinante para que la 
población que habita sola sobreviva. Destaca que  
la tercera parte de las personas mayores de 60 años 
tienen el beneficio de una pensión; mientras tanto, las 
trasferencias intergeneracionales alcanzan a 20% de 
los hombres y a 36% de las mujeres adultas mayores, 
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Cuadro 1. Distribución porcentual de las características sociodemográficas de la población en arreglos residenciales 
unipersonales y nucleares 2015

Unipersonales No Unipersonales

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 12 a 29 60 y más De 12 a 29 60 y más De 12 a 29 60 y más De 12 a 29 60 y más

Población por grupo de edad 7.7 17.5 3.2 25.7 20.2 5.8 20.9 6.5

Situación conyugal

Casados(as) o unidos(as) 5.8 9.4 4.4 2.0 24.8 83.2 33.4 53.2

Separados(as) 6.9 20.2 4.5 10.3 0.9 2.2 2.9 5.3

Divorciados(as) 1.5 8.1 1.0 5.3 0.2 1.0 0.3 2.1

Viudos(as) 0.2 43.7 0.8 68.1 0.0 10.3 0.2 33.0

Solteros(as) 85.5 18.5 89.3 14.4 74.1 3.3 63.2 6.3

Hijos sobrevivientes

Sin hijos nd nd 93.1 14.1 nd nd 64.4 6.2

Con hijos nd nd 6.9 85.9 nd nd 35.6 93.8

Escolaridad

Sin escolaridad 1.2 23.8 0.8 28.3 1.2 19.3 1.1 25.1

Primaria 10.6 46.7 5.2 44.6 18.8 48.6 16.9 49.4

Secundaria 23.8 10.6 13.8 10.5 38.6 11.9 38.0 10.9

Media superior 28.8 6.7 25.9 9.1 27.5 7.2 28.7 8.3

Licenciatura o más 35.7 12.2 54.3 7.5 13.9 12.9 15.3 6.2

Condición de ocupación

Ocupado(as) 77.8 39.5 67.9 18.2 47.9 42.3 24.8 12.3

Desocupados(as) 3.1 2.1 2.3 0.2 3.7 1.5 1.5 0.1

Inactivos(as) 19.1 58.4 29.8 81.6 48.4 56.2 73.7 87.6

Ingresos*

Ingreso mediano por hogar 4,761.26 2,777.33 5,184.34 1,983.94 7,406.20 5,739.81 7,102.55 5,554.65

Ingreso mediano por persona 4,761.26 2,777.33 5,184.34 1,983.94 3,967.87 3,174.48 3,570.71 2,380.17

Otros ingresos**

Pensiones 0.6 30.2 0.8 29.6 7.3 33.8 6.9 33.1

Programas sociales 3.3 40.3 6.5 49.1 30.2 44.5 29.7 47.7

Remesas 4.6 7.6 6.1 11.1 4.7 7.9 5.0 8.7

Dinero de otros hogares dentro 

del país
17.6 11.7 26.4 24.8 5.9 8.6 6.6 10.5

Trabajo doméstico y de cuidados no remunerados

Horas promedio semanales 15.3 16.5 17.7 22.7 15.3 19.9 41.6 38.7

* Se considera sólo el ingreso por trabajo recibido por una person y por hogar, dado que la EIC no pregunta sobre ingresos no laborales. 
Las cifras se deflactaron a febrero de 2020. 
** El total no suma 100% porque cada persona puede recibir más de una transferencia. 
nd= No disponible.
Fuente: elaboración propia a partir de IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series) e Inegi, Encuesta Intercensal, 2015.
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las cuales provienen de hogares dentro y fuera del 
país. Sin embargo, son las transferencias sociales, a 
través de programas y políticas públicas, las que llegan 
a 40% y 50% de hombres y mujeres, respectivamente. 
Por lo anterior, desde las políticas públicas el reto es 
generar programas sociales adecuados que fortalezcan 
las capacidades de la población que vive sola; esta-
ríamos hablando de transferencias monetarias, pero 
también de fomentar las condiciones para generar 
redes de apoyo familiares y comunitarias.

Por último, y sin importar el tipo de arreglo familiar, 
las mujeres dedican más tiempo a labores domésticas 
y de cuidado no remunerados. No obstante, la brecha 
por sexo de quienes viven solas/os y el promedio de 
horas semanales dedicadas a estas labores, es marca-
damente menor que en los no unipersonales, con 23.9 
horas más para las jóvenes y 16 para las adultas mayo-
res, lo cual es producto de lo que Antonella Picchio 
ha denominado el efecto marido (citado en Pedrero, 
2014) (cuadro 1).

reFlexiones Finales

En México, los hogares y las familias son diver-
sos y están cambiando (ONU Mujeres y El Colegio 
de México, 2019) y hoy en día vivir sola/o se ha 
convertido en una opción residencial. En el caso de 
los hogares unipersonales, constituidos principal-
mente por mujeres adultas mayores, el diseño de 
las políticas y programas debe enfrentar el reto  
de responder a las necesidades de tal tipo de hoga-
res. Por ello, es fundamental conocer las marcadas 
diferencias por sexo y edad de la población al interior 
de tales arreglos.

La población en hogares unipersonales, predominan-
temente masculina cuando se trata de edades jóvenes, 
y femenina al llegar a edades mayores, responde, por 
un lado, a la dinámica de la transición demográfica 
y al envejecimiento de la población, y por el otro, a 
los cambios en la decisión de conformar familias de  
las/os jóvenes. Ambas sinergias, aunadas a una mayor 
autonomía económica de las mujeres, contribuirán 
a mantener en ascenso a la proporción de hogares 
unipersonales en México y en América Latina, de 
donde resultarán la exigencia de viviendas dignas 
con acceso a servicios públicos, servicios de salud y 
pensiones, entre otras.

*Consultor independiente,  
gcervantes@colmex.mx

**Consultor independiente,   
analauramoar@gmail.com
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menores de edad y el 
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Julieta Pérez Amador* 

Resumen

Muchas mujeres mexicanas se unen conyugalmente antes de cumplir 
18 años. Destacamos aquí que estas uniones tempranas tienen mayor 
riesgo de disolución que las celebradas cuando la mujer es mayor.  

Desde hace más de 50 años, la edad mediana de las mujeres 
mexicanas a la primera unión se ha situado alrededor de 
los 21 años, incluso ha disminuido ligeramente a partir  

de 2010. Este hecho obedece, básicamente, a la perseverancia de la unión 
temprana, pues una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes 
de cumplir 18 años. Este es uno de los aspectos del complejo contexto de 
continuidad y cambio de la nupcialidad en México. Los cambios suceden, 
por un lado, en la disolución conyugal que va en ascenso paulatino, por 
el otro, en la prevalencia de la unión libre que ha sustituido de manera 
importante al matrimonio como forma de inicio de una unión conyugal. 
Además, las uniones tempranas, que son mayormente uniones libres, 
coexisten ahora con uniones celebradas en la tercera década de vida de 
otras mujeres, reflejando desigualdades profundas y persistentes entre 
los distintos grupos sociales.
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El tiempo en el que ocurre la primera unión conyugal 
tiene implicaciones importantes en el curso de vida 
de las mujeres, si ésta sucede antes de que alcancen 
la mayoría de edad, las implicaciones son negati-
vas (UNFpa 2012; UNICeF, 2014). La investigación 
internacional sobre el tema ha encontrado sistemáti-
camente que la unión precoz representa un obstáculo 
al desarrollo humano y al bienestar de las niñas y 
adolescentes que la viven, dada su estrecha relación 
con la maternidad prematura, el número de hijas/os 
que ellas tendrán durante su vida reproductiva y su 
espaciamiento; el abandono temprano de la escuela 
y sus desventajas para insertarse y permanecer en el 
mercado laboral; y con la violencia de pareja, física y 
sexual (Kidman, 2016). Lo anterior construye círculos 
de pobreza y vulnerabilidad que inician en la infancia 
y adolescencia, continúan a lo largo del curso de vida y 
se transmiten a la siguiente generación.  

La unión conyugal en mujeres menores de edad se 
caracteriza también por tener mayor nivel de separa-
ción o divorcio que la ocurrida en mayores de edad. 
Como existe una asociación negativa entre la edad a la 
primera unión y la probabilidad de separación o divor-
cio, mientras más temprano ocurre la unión mayor el 
riesgo de disolución; dentro de esta relación, el corte a 
menores de 18 años ha resultado particularmente 
importante (Kiernan, 1986). Por ello, la investiga-
ción sobre disolución conyugal destaca, dentro de sus 
correlatos demográficos, la edad a la unión, distin-
guiendo comúnmente la edad precoz. La fecundidad 
premarital, el número de hijos, el tipo de unión (libre 
o matrimonio), la diferencia de edad entre cónyuges y 
el tamaño de la localidad de residencia forman parte 
también del grupo de correlatos demográficos (Raley 
y Sweeney, 2020). Dentro de sus correlatos socioeco-
nómicos destacan el nivel educativo de la mujer, el de 
su cónyuge y la homogamia o similitud entre éstos; 
la homogamia ocupacional y la de ingresos; y otros 

aspectos de la historia familiar como la experiencia 
de separación o divorcio de los padres (Amato, 2010). 
La magnitud del efecto o importancia de todos estos 
correlatos varía entre sociedades y épocas y también 
al interior de una misma sociedad al correr el tiempo, 
conforme los correlatos cambian o se reestructuran 
y conforme la magnitud y aceptación de la disolución 
conyugal aumenta (Härkönen y Dronkers, 2006). Con 
todo, el efecto negativo de la edad a la unión sobre la 
probabilidad de disolución ha mantenido su impor-
tancia a través del tiempo y el espacio. 

Las investigaciones específicas del contexto mexi-
cano, si bien coinciden en la asociación negativa entre 
edad a la unión y el riesgo de disolución, han opera-
cionalizado la variable de manera distinta, algunas 
de manera continua y otras de manera categórica, 
no siempre usando las mismas categorías. Cuando 
la categoría antes de los 18 años existe, ésta resulta 
asociada significativamente con una mayor probabi-
lidad de disolución conyugal, respecto a categorías de 
edad a la unión mayores. De modo que, consistente-
mente, las uniones conyugales de menores de edad 
tienen mayor probabilidad de separación y divorcio 
que las que ocurren en mayores de edad, indepen-
dientemente de otras características individuales y 
conyugales (Ojeda, 1989; Ojeda y González, 2008; 
Pérez Amador y Ojeda 2016; Solís y Medina,1996).

En este contexto, pretendemos mostrar que, mante-
niendo otros aspectos constantes, las mujeres que 
se unen en conyugalmente siendo menores de edad 
siguen teniendo un mayor riesgo de separación o 
divorcio que las que se unen siendo mayores de edad. 
De este modo, la permanencia de la unión temprana 
seguirá contribuyendo al nivel de separación y divor-
cio. El análisis utiliza datos de la historia de uniones 
conyugales de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica 2014, representativa a nivel nacional, 
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estatal y por tamaño de localidad de residencia. 
Esta información longitudinal retrospectiva permite 
analizar la intensidad y el calendario de formación y 
disolución de las uniones conyugales. Examinamos el 
evento disolución conyugal por separación o divor-
cio, considerando a la disolución por viudez un evento que 
retira a las mujeres del riesgo de disolución por separa-
ción o divorcio. Utilizamos, inicialmente, técnicas de tabla 
de vida para estimar la proporción acumulada de ocu-  
rrencia de la disolución a cada año de duración de la 
unión, por cohorte de nacimiento (1960-1964, 1965-
1969, 1970-1974, 1975-1979, 1980-1984) y situación 
de mayoría de edad al inicio de la unión (antes de los 
18 años, a los 18 años o más). Después, recurrimos al 
análisis multivariado de historia de eventos en tiempo 
discreto para observar el efecto de unirse siendo 
menor de edad, sobre la probabilidad de disolución 

conyugal independiente del efecto de otras variables 
disponibles en la encuesta, que se relacionan también 
con la probabilidad de disolución conyugal, como son 
nivel de educación  (primaria, secundaria, preparato-
ria, universidad), tamaño de la localidad de residencia 
(rural —menor a 15,000 habitantes— o urbana —de 
15,000 y más habitantes—) y tipo de unión conyu-
gal (unión libre que nunca transitó al matrimonio, 
matrimonio que no fue precedido por unión libre y 
unión libre convertida en matrimonio). Presentamos 
después los resultados por cohorte de nacimiento y 
para los primeros dos tipos de unión, dada la fuerte 
relación entre el tipo de unión conyugal y su disolución.

La gráfica 1 presenta la proporción acumulada de 
uniones conyugales que terminan en separación o 
divorcio a cada año de duración de la unión, por 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

80-84 <18 
75-79 <18 
70-74 <18 
65-69 <18 
60-64 <18 
80-84 18+ 
75-79 18+ 
70-74 18+ 
65-69 18+ 
60-64 18+ 

Fuente: cálculos propios. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Primeras uniones de mujeres nacidas entre 
1960 y 1984 (n=50,072). 

Gráfica 1. Proporción acumulada de uniones conyugales que terminan por separación o divorcio por 
cohorte y edad de la mujer al inicio de la unión
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cohorte y edad al inicio de la unión, antes de los 
18 años (líneas azules), a los 18 años o más (líneas 
verdes). Es claro que las uniones que iniciaron 
cuando la mujer era menor de edad tienen, consis-
tentemente, mayor probabilidad de disolución que 
las que iniciaron cuando la mujer era mayor de edad.  
A los diez años de duración, el acumulado de unio-
nes disueltas en mujeres nacidas entre 1960 y 1964  
es 11% en las uniones tempranas y 8% en las celebra-
das a partir de los 18 años. Las cifras equivalentes en 
las mujeres nacidas entre 1980 y 1984 alcanzan 21% 
y 17%, respectivamente. 

El análisis multivariado confirma que, independien-
temente del efecto de la educación, del tamaño de la 
localidad de residencia de la mujer y del tipo de  
la unión conyugal, las uniones celebradas cuando la 
mujer es menor de edad tienen mayor riesgo de diso-
lución que las celebradas cuando ella es mayor de 
edad (cuadro A.1, en anexo electrónico). Ilustramos 
los resultados del modelo multivariado para matri-
monios y uniones libres por cohorte y edad al inicio 
de la unión, eligiendo a las mujeres urbanas y con 
educación secundaria como grupo de referencia. 

Gráfica 2. Proporción acumulada de matrimonios no precedidos por unión libre que terminan por 
separación o divorcio por cohorte y edad de la mujer al inicio del matrimonio (mujeres con residencia 
urbana y educación secundaria)

Fuente: cálculos propios. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Primeras uniones de mujeres nacidas entre 1960 
y 1984 (n=50,072).
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Tanto los matrimonios como las uniones libres que 
iniciaron cuando la mujer (urbana y con educación 
secundaria) era menor de edad tienen mayor proba-
bilidad de disolución que los que iniciaron cuando 
la mujer era mayor de edad. Al cabo de diez años, 
el acumulado de matrimonios disueltos en mujeres 
nacidas entre 1960 y 1964 es de 10% en los iniciados 
antes de los 18 años y de 8% en los celebrados a partir 
de los 18 años (gráfica 2). Las cifras equivalentes en 
las mujeres nacidas entre 1980 y 1984 alcanzan 16% 
y 12%, respectivamente. Las uniones libres siguen la 
misma tendencia, sólo que, como era de esperarse, 
muestran mucha mayor probabilidad de disolución. 

A los diez años de duración, el acumulado de uniones 
libres disueltas en mujeres nacidas entre 1960 y 1964 
es de 36% en las formadas antes de los 18 años y de 
29% en las formadas a partir de los 18 años (gráfica 3). 
Las cifras equivalentes en las mujeres nacidas entre 
1980 y 1984 alcanzan 49% y 41%, respectivamente.

Nuestros resultados confirman que la unión conyugal 
en menores de edad, común entre mujeres mexica-
nas de distintas generaciones, mantiene su mayor 
probabilidad de disolución. Aunque ésta podría liberar 
a muchas mujeres unidas tempranamente de situa-
ciones de abuso, la disolución conyugal suele dejar 

Gráfica 3. Proporción acumulada de uniones libres que terminan en separación por cohorte y edad de la 
mujer al inicio de la unión (mujeres con residencia urbana y educación secundaria)

Fuente: cálculos propios.  Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Primeras uniones de mujeres nacidas entre 1960 
y 1984 (n=50,072). 
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a las mujeres y a sus hijos en situaciones 
de vulnerabilidad social y económica. 
Las consecuencias económicas son más 
severas para las mujeres que para los 
hombres, pues son ellas quienes regular-
mente pierden acceso a los bienes de la 
pareja, quedando más expuestas a situa- 
ciones de pobreza. Como la unión con-
yugal entre menores de edad ocurre con 
mayor frecuencia en los sectores socioe-
conómicos menos favorecidos, la relación 
entre la unión temprana y la disolu- 
ción conyugal augura una mayor acumu-
lación de desventajas.  La unión temprana 
y la disolución conyugal se convierten 
entonces en mecanismos de desigual- 
dad entre mujeres y hombres, y en meca-
nismos de transmisión intergeneracional 
de desigualdades.  Por ello la importan-
cia de que las mujeres permanezcan más 
tiempo construyendo capital humano, 

completando al menos la educación básica 
e insertándose al trabajo remunerado antes 
de formar familias. Desafortunadamente, 
México carece de políticas orientadas a las 
familias y a erradicar las desigualdades 
de género en las dinámicas familia-
res; cuando de hecho existan, deberán 
asegurar que las mujeres gocen de inde-
pendencia económica a través de ingresos, 
control de los recursos y protección social, 
lo que podrá permitirles sobrellevar los 
cambios demográficos, sociales y econó-
micos sin desventajas ni discriminación.

*El Colegio de México, 
jpa@colmex.mx
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 trayectorias de corto plazo

La inserción laboral  
de las mujeres en México: 
una mirada longitudinal de 
corto plazo

Ana Escoto Castillo*

Resumen 

Dado que los ingresos propios devenidos del trabajo pueden ampliar 
la seguridad económica de las mujeres, es pertinente estudiar la esta-
bilidad del empleo femenino siguiendo trayectorias de corto plazo. El 
análisis de la dimensión temporal cuestiona los posibles beneficios y 
ampliación de opciones para las mujeres provenientes de su inserción 
laboral.

introducción

El reciente informe El Progreso de las Mujeres en el Mundo 
2019-2020, de ONU Mujeres, establece que la participación 
económica es un indicador del posible acceso a un ingreso 

propio de las mujeres. Bajo este marco analítico, los ingresos pueden 
ampliar la seguridad económica de la mujer y darle voz en las decisio- 
nes que se toman al interior del hogar, e igualmente dotarlas de más 
opciones en caso de una separación familiar. En México, la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (eNOe) permite ahondar en el 
proceso de participación económica al proporcionar información de 
una encuesta que entrevista a los individuos durante cinco trimestres, 
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para posteriormente cambiar el muestreo. 
Este texto pretende añadir una dimensión 
temporal al análisis para discutir el tema 
tratado en el informe global citado arriba.

México y el resto de los países de América 
Latina, han sufrido cambios demográficos 
importantes, tales como la disminución de 
la fecundidad, el aumento en la escolari-
dad y el incremento de las disoluciones, 
lo que explica el aumento en la partici-
pación laboral femenina. Además de ser 
considerado un elemento básico del desa-
rrollo y una expresión de disminución de 
la inequidad entre hombres y mujeres, 
este incremento en la participación se 
ha planteado como una nueva oportu-
nidad de desarrollo futuro en términos 
de la ampliación del bono demográfico al 
aumentar la cantidad de personas activas 
en una población (Pages y Piras, 2010; 
Martínez Gómez, Miller y Saad, 2013). No 
obstante, y a pesar de su deseabilidad, es 
necesario analizar el papel del trabajo no 
remunerado que las mujeres realizan y su 
impacto en el acceso al mercado laboral. 

Dada la división sexual del trabajo, la 
participación femenina se ve afectada 
por las cargas de trabajo doméstico, las 
interdependencias de las estructuras del 
hogar, las negociaciones en el núcleo 
conyugal, la posición en el hogar y las 
diferencias geográficas (García y Pacheco, 
2000; Abramo y Valenzuela, 2005; Orozco 
Rocha, 2016). Sin embargo, hay evidencia 
de que la participación laboral, específi-
camente por parte de las cónyuges, está 
respondiendo a la demanda laboral de 

manera más importante, incluso entre 
las mujeres con hijos (Arceo-Gómez y 
Campos-Vázquez, 2010). También se ha 
mostrado que las mujeres tienen mayor 
participación en trayectorias intermitentes 
de entradas y salidas en los mercados labo-
rales urbanos (Pacheco y Parker, 2001).

Por ello, al transitar entre las diferentes 
actividades en la esfera del mercado y la 
del hogar, la relación dicotómica entre 
actividad y no actividad es insuficiente 
para estudiar la participación femenina. 
Se propone, por lo tanto, retomar la 
condición de disponibilidad de trabajar,1 
ya que da cuenta del desempleo oculto o 
desalentado, que afecta particularmente a 
jóvenes y mujeres y que genera trayecto-
rias de corto plazo diferenciadas (Márquez 
Scotti, 2015).

más allá de la ParticiPación 
laboral: la ocuPación en 
trayectorias de corto Plazo

Analizar la estabilidad de la ocupación 
laboral en el tiempo permite ver qué 
tanto los procesos de agencia y empodera-
miento devenidos de él son sostenibles, 
o si se trata de una inserción esporádica. 
La estrategia metodológica para este 
análisis es incorporar una medida de 
tiempo que incluya la evolución durante 15 
meses, lo que destaca aún más el papel de 
la mujer en la ocupación de sus respectivos 
hogares, visibilizando, al mismo tiempo, 
la inestabilidad de su inserción. Con este 
fin, y acudiendo a la eNOe, se siguieron 
durante cinco trimestres a los individuos 



63

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN MÉXICO: UNA MIRADA LONGITUDINAL DE CORTO PLAZO

de 25 a 54 años —hombres y mujeres que ya no esta-
ban en edad escolar ni habían llegado a la edad de 
retiro del mercado laboral—.

En la gráfica 1 se ha dibujado una línea por indivi-
duo, asignándole un color de acuerdo con su estado 

(ocupado, desocupado, disponible o no disponi-
ble), según el número de la entrevista aplicada en 
la encuesta (eje horizontal). De esta manera, los 
cambios (o su ausencia) se observan al conformar 
las secuencias de estos cinco estados; estas secuencias 
se clasifican en cinco grupos. 

Nota: en este gráfico de líneas por secuencias, se establece, en el eje de las x, el número de la entrevista en el panel, y 
se colorea una línea por individuo según el estado de inserción (o no inserción) en el mercado de trabajo. Se tomaron 
los individuos que inician su primera entrevista en 2005t1 y 2018t1 donde t1 se refiere al trimestre 1. El número de 
líneas cambia para cada grupo, si bien se presentan los casos para cada grupo y su presencia relativa en cada recuadro. 
Entre paréntesis está el porcentaje promedio en los dos paneles.

Fuente: ENOE (2005t1-2006t1 y 2018t1-2019t1).

Gráfica 1. México. Trayectorias de corto plazo de (no) inserción laboral, según grupo analítico
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Se puede observar que existen dos extre-
mos en los cinco grupos propuestos. El 
primero, al que se denomina como ocupa-
ción estable, reúne a individuos que se 
mantienen ocupados durante los cinco 
trimestres; en la trayectoria de no dispo-
nibilidad, están quienes se mantienen no 
disponibles para el mercado laboral en 
todos los trimestres observados. El resto 
de los grupos tienen una combinación 
entre entradas y salidas del mercado de 
trabajo. Establecemos dos trayectorias por 
tipo de ocupación parcial: una que tiende 
a la estabilidad (+), puesto que incluye tres 
y cuatro trimestres de ocupación; y otra 
que tiende a la exclusión (-), ya que sólo 
hay uno o dos episodios de ocupación a  
lo largo del periodo. Finalmente, están las 
trayectorias de no ocupación, que aluden a 
quienes no se ocuparon pero que se movie-
ron entre las estabilidades.

Para establecer la evolución de estos 
grupos en el tiempo y su distribución 
dentro de la población seleccionada, el 
cuadro 1 presenta los resultados para 
distintos trimestres desde 2005, compa-
rándolos con la tasa de participación 
calculada únicamente en la primera 
entrevista de los individuos; es decir, un 
cálculo transversal en un único momento 
en el tiempo. Es notable cómo las muje-
res tienen una ocupación mucho menos 
estable que los hombres: menos de 
un tercio de las mujeres entre 25 y 54 
años se mantienen ocupadas los cinco 

trimestres de observación, una situación 
que se mantiene desde el 2005 a la fecha.  
Se observan aumentos en las ocupaciones 
parciales, pues cada uno de estos tipos de 
secuencias llega a representar, en fechas 
más recientes, alrededor de una quinta 
parte de la población de mujeres. Por 
otro lado, se observan disminuciones en 
la proporción de mujeres en no ocupación 
y en condiciones de no disponibilidad en 
el corto plazo.

Si sumamos los tipos de inserción que 
incluyen al menos un episodio de parti-
cipación, esto representaba, en 2005, 
alrededor de dos terceras partes de las 
mujeres, mientras que en 2018 la cifra 
se incrementó a casi 73%. Comparados 
con la tasa de participación transver-
sal, medida en un único momento en el 
tiempo, se presenta una diferencia de 17 a 
casi 20 puntos porcentuales. Con respecto 
a los hombres, quienes tienen proporcio-
nes de inserción muy altas, la diferencia 
entre las medidas de tiempo diferencia-
das es de sólo tres puntos porcentuales. 
Al medir la participación económica de 
las mujeres para un solo momento en 
el tiempo se estaría omitiendo el dina-
mismo e intermitencia en el mercado 
laboral, subestimándose su participación 
al incluir sólo la búsqueda y la ocupa- 
ción en un período de referencia muy 
corto; se excluyen, entonces, las dinámi-
cas de los trimestres cercanos.
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Cuadro 1. México. (No) inserción laboral según trimestre de inicio de la observación del panel y sexo. Primer trimestre 
de los años seleccionados. Porcentajes

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Mujeres (25-54)

a.
Ocupación estable (5 trimestres de 

ocupación)
31.77 32.63 31.61 31.81 33.10 32.47 31.62 31.34

b.
Ocupación parcial + (3-4 trimestres de 

ocupación)
17.04 18.57 18.33 19.44 19.50 19.88 20.98 20.74

c.
Ocupación parcial - (2 -1 trimestres de 

ocupación)
18.15 18.63 18.98 19.79 19.33 19.71 20.33 20.53

d.

No ocupación (0 periodos de ocupación, 

con trimestres de desempleo y 

disponibilidad)

14.29 14.36 16.31 16.12 14.39 14.48 13.63 13.18

e.
No disponibilidad (5 periodos de no 

disponibilidad)
18.76 15.81 14.77 12.83 13.68 13.47 13.45 14.21

Total (a+b+c+d+e) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  Total ocupación (a+b+c) 66.96 69.83 68.92 71.04 71.93 72.06 72.93 72.61

 Tasa de participación económica 

tranversal
49.77 51.84 50.79 51.92 53.71 54.48 53.94 53.08

Hombres (25-54)

a.
Ocupación estable (5 trimestres de 

ocupación)
81.19 79.85 74.59 74.96 76.61 76.91 79.47 78.99

b.
Ocupación parcial + (3-4 trimestres de 

ocupación)
14.30 15.63 19.64 19.22 18.05 17.78 16.39 16.36

c.
Ocupación parcial - (2 -1 trimestres de 

ocupación)
2.92 2.76 3.87 3.86 3.61 3.31 2.55 3.03

d.

No ocupación (0 periodos de ocupación, 

con trimestres de desempleo y 

disponibilidad)

0.88 0.97 1.21 1.32 0.97 1.22 1.10 0.99

e.
No disponibilidad (5 periodos de no 

disponibilidad)
0.72 0.78 0.69 0.63 0.75 0.78 0.49 0.64

Total (a+b+c+d+e) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 Total ocupación (a+b+c) 98.41 98.24 98.10 98.04 98.27 98.00 98.41 98.38

Tasa de participación económica 

tranversal
95.78 95.41 94.71 94.44 94.77 94.29 95.25 95.11

Nota: individuos que inician su primera entrevista en los años y trimestres señalados en las columnas. Para la tasa de participación laboral sólo se toma 
en cuenta el estatus en la entrevista 1 (en el cuadro A.1 del anexo electrónico se pueden revisar los tamaños de muestra de este cuadro).

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2005t1-2019t1).
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inserción laboral 
femenina...
participación 
económica...

PerFiles de (no) inserción 
laboral

Dada la distribución diferenciada de la 
inserción laboral femenina, la gráfica 2 
presenta las probabilidades de pertenecer 
a cada uno de los cinco grupos descritos, 
específicamente para 2018, de acuerdo al 

número de horas de trabajo no remune-
rado. Tomando casos típicos promedio, 
se estiman las probabilidades para las 
mujeres en general, para las mujeres con 
escolaridad mayor a nueve años; final-
mente, a las condiciones anteriores se 
añade la de no tener hijos.2 
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Fuente: modelo ajustado (para mayores detalles ver cuadro A.2 en anexo electrónico). 

Gráfica 2. Probabilidades predichas de (no) inserción laboral de las mujeres (24-54 años), 
según cargas de trabajo no remunerado. Casos típicos selectos. México, panel que inicia en el 
primer trimestre de 2018
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En el caso del grupo de mujeres que en 
la encuesta aparecen ocupadas durante 
los cinco trimestres (ocupación estable), 
se observa que, a más cargas horarias  
de trabajo doméstico, la probabilidad de 
tener este tipo de secuencia ocupacional 
se reduce. Mientras que esta relación no 
es tan evidente para el caso la inserción 
parcial (+) y es inversamente proporcio-
nal para quienes tienen una inserción que 
tiende más a la exclusión parcial (-).  Esta 
relación negativa se mantiene para quie-
nes tienen trayectorias de no ocupación y 
de no disponibilidad.  

Por otro lado, cuando una mujer tiene 
niveles de escolaridad más altos, i.e. más 
de nueve años aprobados, la probabili- 
dad de tener una trayectoria estable 
aumenta sustantivamente. Si bien los 
cambios en las otras probabilidades no 
son tan evidentes, el no tener hijos se 
asocia a mayores probabilidades de este 
tipo de trayectorias. De ahí que no sólo 
el trabajo doméstico, sino el rol familiar 

estaría teniendo un efecto en el tipo de 
inserción laboral que tienen las mujeres.

La evidencia anterior da cuenta que la 
dinámica familiar; específicamente  
la división sexual del trabajo doméstico y 
el rol de madre, siguen siendo una tarea 
pendiente para que las mujeres no sólo se 
inserten, sino que ello ocurra de manera 
continua y duradera; de ahí que ocupa-
ciones más estables impliquen un acceso 
que no sea intermitente en términos de 
los ingresos monetarios y de los recur-
sos de negociación que ellos conllevan. 
La inclusión del panel de cinco trimestres 
como una dimensión adicional, longitudi-
nal  de corto plazo, demuestra la necesidad 
de cuestionar las medidas transversales 
que pueden ocultar la participación labo-
ral de las mujeres y que, además, pueden 
también ocultar su intermitencia. 

*Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,  
unam,  

ana.escoto@politicas.unam.mx 
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Notas

1 Entre las personas económicamente no activas se puede diferenciar las que están disponibles y que, de ofrecérseles un 
trabajo, podrían incorporarse de inmediato al mercado laboral; las no disponibles no lo harían. La actividad económica 
está definida por los ocupados y quienes han buscado empleo de forma activa en la última semana (desocupación abierta).
2 En el anexo se pueden consultar los resultados del modelo logístico multinomial con el que fueron calculados; el 
modelo se ajustó únicamente para las mujeres que iniciaron su panel de cinco entrevistas en el primer trimestre de 2018. 
El modelo incluye también, como covariables, la presencia de menores de seis años de edad, la condición de parentesco, 
el área de residencia según zona geográfica y nivel de urbanización, así como la edad. Estos valores se consideran 
constantes; es decir, en sus valores promedio para las estimaciones que se presentan.
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La sostenibilidad de la 
vida: el trabajo no 
remunerado de las 
mujeres en México

Edith Pacheco Gómez*

Resumen

Este trabajo debate el resultado obtenido en relación con la participa-
ción de hombres en el trabajo no remunerado en México, según estrato 
socioeconómico. A diferencia de lo que se manifiesta en América Latina, 
en México a mayor estrato socioeconómico mayor es el involucramiento 
de los varones, empero destinan una hora por cada tres dedicadas por 
las mujeres.

La economía feminista sostiene que las sociedades se organizan 
no sólo para producir, distribuir y consumir bienes y servi-
cios, sino fundamentalmente para el sostenimiento de la vida 

humana, lo que quiere decir que el proceso central es la satisfacción de 
necesidades (Carrasco, Borderías y Torns, 2011; Ceballos, 2013), hecho 
que nos remite a la realización del trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado en los hogares.

En el documento El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. 
Familias en un mundo cambiante (Informe global) se sostiene que “las 
familias realizan buena parte del trabajo de cuidados y alimentación, ya 
se trate del cuidado a niñas y niños, personas adultas o adultas mayo-
res. Sin esta labor, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, las 
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economías y la sociedad se detendrían” 
(ONU Mujeres, 2019: 16). Al retomar datos 
de América Latina y el Caribe se hace refe-
rencia, igualmente, a la gran desigualdad 
que representa vivir en un hogar pobre que 
demanda mayores tiempos de trabajo do- 
méstico y de cuidado no remunerado.

Ahora bien, al considerar los tiempos 
promedio de dedicación al trabajo domés-
tico y de cuidado no remunerado para un 
grupo seleccionado de países de América 
Latina, el Informe Global citado encuentra 

que en el caso de los hombres esos tiem-
pos no cambian sustantivamente según 
quintil de ingresos; lo que sí muestran 
es una tendencia ligeramente descen-
dente a medida que el quintil es más alto 
(gráfica 1a). Este resultado contrasta con 
el hallazgo de la Ficha México de ONU 
Mujeres (gráfica 1b) poniendo en discusión 
los hallazgos de algunas investigaciones 
sobre el trabajo no remunerado en México 
(Pacheco y Florez, 2019), lo que dio pie al 
ejercicio que el presente artículo propone.

Nota: para la gráfica 1a. se advierte que la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para un conjunto de 11 
países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile (2015), Colombia (2012), Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras 
(2009), México (2014), Perú (2010) y Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.

Fuente: gráfica 1a, tomada de ONU Mujeres (2019), gráfica 5, pág. 17, con base en datos de la Cepal (2018); gráfica 1b: tomada de ONU 
Mujeres y El Colegio de México (2019), gráfica 4.2, pág. 34. 

Gráfica 1. Tiempo promedio dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según sexo y quintil 
de ingreso o estrato socieconómico

1a. Países seleccionados de América Latina
  (últimos años disponibles) (minutos al día)

1b. México, 2015
  (Horas promedio semanales)
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Antes de entrar al debate, es importante 
ubicar la importancia del trabajo no remu-
nerado en nuestro país. En la Ficha México 
se menciona que las mujeres aportan 
70.6% de su tiempo al trabajo no remu-
nerado, mientras el tiempo destinado por 
los hombres se ubica por debajo de 30%. 
Asimismo, “el valor económico del trabajo 
no remunerado en labores domésticas y 
de cuidados representa 23.3% del pIb de 
México (Inegi, 2018)” (ONU Mujeres y El 
Colegio de México, 2019; p. 32).

También en la Ficha México se sostiene, 
con datos de la Encuesta Intercensal, 
que si bien las cifras indican que en los 
contextos socioeconómicos altos existen 
más hombres participando en el trabajo 
doméstico y de cuidado no remunerado, 
en términos de horas promedio dedicadas 
a la semana las mujeres de todos los estra-
tos socioeconómicos dedican más de 30 
horas semanales (gráfica 1b), mientras en 
el caso de los varones estas cifras fluctúan 
en alrededor de diez horas, con la carac-
terística de que los hombres de estratos 
altos realizan casi cinco horas más de estas 
labores que quienes pertenecen a los estra-
tos bajos, contrario a lo que se encontró 
para América Latina en el Informe de ONU 
Mujeres ya citado.

¿Y de dónde proviene esta diferencia? 
Una primera hipótesis se relaciona con 
la fuente de información que alimentó la 
discusión en el capítulo 4 (“El trabajo 
no remunerado en México”) de la Ficha 
México, para el cual se decidió trabajar 
con la Encuesta Intercensal del 2015, pues 

se buscaba visibilizar las diferencias por 
entidad federativa.1 En este orden de ideas, 
se señaló que “una manera de valorar las 
necesidades de cuidado sería conociendo 
el trabajo remunerado de cuidados que se 
ofrece en el mercado; para ello se consi-
deró a la población ocupada en este tipo de 
actividades.2 Con ello, se pudo constatar 
que dicha oferta mostraba claramente otra 
de las desigualdades sustantivas en el país: 
las territoriales. En el caso de los niños y 
niñas pequeños solamente la CDmx podría 
enfrentar las necesidades de cuidado, ya 
que 8 de cada 10 niños y niñas podrían 
ser atendidos por la población ocupada 
en el mercado de trabajo en actividades de 
cuidado,3 mientras que esta cifra en enti-
dades federativas como Chiapas, Guerrero 
o Oaxaca no superaba el valor de 3 traba-
jadoras/es en cuidados por cada 10 niños 
y niñas viviendo en dichas entidades” (ONU 
Mujeres y El Colegio de México, 2019; p. 
36-37).

Dado que el resultado obtenido con la 
Encuesta Intercensal podría generar 
dudas en cuanto a las características de los 
tiempos dedicados por las mujeres y  
los hombres según estrato socioeconómico  
—especialmente porque dicho instrumento 
no es especializado en uso del tiempo 
(sólo incluye una batería con ocho rubros 
sobre actividades sin pago)—,4 se deci-
dió reproducir la gráfica 1b con datos de 
la Encuesta Nacional sobre Uso del 
Tiempo (eNUt, 2014). El comportamiento 
de las mujeres según estrato socioeconó-
mico confirma el resultado encontrado 
para el grupo de países seleccionados 
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de América Latina: una menor carga de 
trabajo no remunerado en estratos socioe-
conómicos más altos (gráficas 2a y 2b); lo 
cual puede explicarse si consideramos que 
la Encuesta citada contiene una batería de 
12 preguntas que incluyen en su totalidad 
56 items, permitiendo visibilizar aquellas 

tareas que realizan las mujeres de sectores 
más bajos, tales como limpiar o cocinar y 
servir la comida. Pero, a la vez, la compa-
ración entre las dos encuestas indica que 
la Intercensal registra correctamente los 
tiempos promedio empleados por las 
mujeres (superior a 30 horas semanales). 

En el caso de los hombres, y utilizando  
la Encuesta Intercensal y la eNUt (gráficas 
2a y 2b), los resultados obtenidos son muy 
similares. Entonces, nos cuestionamos si 
la manera como caracterizamos a los es- 

tratos socioeconómicos podría explicar las 
diferencias encontradas entre los tiempos 
obtenidos para los países seleccionados de 
América Latina y los tiempos que resultan 
en el caso de México.

Nota: se advierte que para la gráfica 2a. la media no ponderada se basa en los datos más recientes disponibles para un conjunto de 11 
países: Argentina (2013), Brasil (2012), Chile (2015), Colombia (2012), Ecuador (2012), El Salvador (2010), Guatemala (2011), Honduras 
(2009), México (2014), Perú (2010) and Uruguay (2013), asignando a cada país la misma importancia relativa.

Fuente: gráfica 2a, tomada de ONU Mujeres (2019); gráfica 5, pág. 17, se basa en datos de la Cepal (2018); gráfica 2b: cálculos propios con 
base en la Encuesta Nacional de Usos del Tiempo (ENUT), 2014, México, Inegi. 

2a. Países seleccionados de América Latina
  (últimos años disponibles) (minutos al día)

2b. México, 2014
  (Horas promedio semanales)

Gráfica 2. Tiempos promedio dedicados al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en América Latina 
y México
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Buscando hilar más fino en esta direc-
ción, se estratificó por ingresos y también 
dadas diversas condiciones de los miem-
bros del hogar (tales como su escolaridad 
y ocupación laboral), además de ciertas 
características de la vivienda.5 Y aun 
considerando esta precisión, los resul-
tados en ambas encuestas, en el caso de 
los hombres, muestran la misma tenden-
cia. La pregunta es entonces ¿qué tipos 
de actividad hacen que los hombres de 
estratos altos dediquen más tiempo al 
trabajo no remunerado. En concreto, se 
encuentra que los tiempos destinados 

al trabajo doméstico de los hombres de 
estratos altos son más elevados en todos 
los rubros (preparación de alimentos, 
limpieza, mantenimiento, compras y 
gestión); además, en el relativo a cuidados 
y para los estratos más altos, destaca el 
cuidado a personas de entre 15 y 59 años 
de edad (cuadro 1), un comportamiento 
que confirma los resultados de otras inves-
tigaciones (Rojas, 2008; García, 2019) 
y visibiliza posibilidades de una mayor 
participación masculina cuando las condi-
ciones económicas son mejores.

Cuadro 1. Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado según estrato socioeconómico. México, 2014

Trabajo No Remunerado (TNR)

Hombres Mujeres

Estrato socioeconómico

Total

Estrato socioeconómico

TotalMuy 
bajo

Bajo Medio Alto
Muy 
bajo

Bajo Medio Alto

 Preparación y servicio de alimentos 1.92 1.95 2.42 2.68 2.21 15.34 12.42 11.46 10.57 12.33

Limpieza de la vivienda 2.29 2.63 3.16 3.22 2.82 8.33 8.89 8.92 8.28 8.66

Limpieza de ropa y calzado 0.74 0.91 1.12 1.17 0.98 4.88 4.63 4.06 3.80 4.35

Mantenimiento, instalación y reparaciones 0.33 0.56 0.65 0.73 0.57 0.04 0.06 0.10 0.12 0.08

Compras para el hogar 0.89 1.04 1.16 1.29 1.10 1.42 1.73 1.78 1.92 1.72

Pagos y trámites del hogar 0.25 0.31 0.38 0.45 0.35 0.31 0.37 0.38 0.47 0.38

 Gestión y administración del hogar 0.53 0.68 0.79 0.88 0.72 0.62 0.74 0.82 0.91 0.78

Trabajo doméstico 6.94 8.08 9.67 10.44 8.75 30.93 28.84 27.51 26.07 28.30

Cuidados a niños/as de 0 a 5 años 0.82 1.20 0.81 0.65 0.91 3.76 4.44 2.78 2.12 3.40

Cuidados a niños/as de 0 a 14 años 0.61 0.71 0.52 0.54 0.61 1.46 1.97 1.53 1.26 1.61

Cuidados personas de 15 a 59 años 0.14 0.30 0.46 0.64 0.38 0.15 0.23 0.32 0.49 0.29

Cuidados a personas de 60 y más años 0.06 0.03 0.08 0.05 0.05 0.06 0.03 0.05 0.05 0.05

 Cuidados a personas con discapacidad o 

enfermedad
0.26 0.21 0.24 0.20 0.23 0.57 0.56 0.54 0.41 0.53

Trabajo de cuidado 1.88 2.45 2.11 2.08 2.18 5.99 7.24 5.23 4.33 5.87

TNR 8.82 10.54 11.78 12.52 10.93 36.92 36.08 32.74 30.41 34.17

Fuente: cálculos propios con base en la ENUT, México, 2014, Inegi.
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En suma, un examen más detallado sobre los tiempos 
que los hombres mexicanos destinan al trabajo no 
remunerado, junto con la exploración de distintas 
fuentes de información y una clasificación de estratos 
socioeconómicos más refinada, permite plantear- 
nos la hipótesis de que los hombres mexicanos de 
estratos más altos pueden tener ciertas condiciones 
de vida que les permiten ser más participativos. Sin 
embargo, las desigualdades hasta aquí expresadas 
evidencian la necesidad primordial de repartir el 
trabajo no remunerado de una manera más igualita-
ria entre hombres y mujeres; la brecha de género de 
casi 25 horas promedio semanales para el trabajo no 
remunerado (último renglón del cuadro 1), no deja 

la menor duda. No obstante, los resultados mostra-
dos en el caso de los hombres ponen de manifiesto 
la interseccionalidad de los procesos, de donde 
surge nuestro argumento en el sentido de que sin 
una reducción de las desigualdades sociales difícil-
mente se podrá lograr una sociedad más justa. Si la 
vida la tenemos que cuidar todas y todos, requeri-
mos avanzar hacia una reorganización social de los 
cuidados que involucre a todos los miembros de 
las familias, pero también al Estado, al mercado y  
a la sociedad civil, las cuatro aristas de lo que se conoce 
como diamante del cuidado (Galindo et al., 2015).

*El Colegio de México,  
mpacheco@colmex.mx

Notas

1 La muestra es lo suficientemente grande para mostrar estimaciones a esta escala (con alrededor de 20 millones de 
casos).
2 Las ocupaciones relacionadas con el cuidado en el mercado comprenden el trabajo en guarderías, escuelas, servicios 
médicos de consulta externa o en hospitales, residencias de asistencia social, otros servicios de asistencia social. 
3 Este dato se calcula dividiendo a la población que trabaja en actividades de cuidados entre la población de niños y niñas 
que habitan en esas entidades. Sin embargo, sabemos que no todas las personas tienen acceso al conjunto de servicios que 
involucran actividades de cuidados; en consecuencia, la cifra es sólo un estimado; por ello es que se utiliza la frase 
“podrían ser atendidos”.
4 Atender a las personas con discapacidad que necesitan cuidados especiales (ayudarles a comer o moverse, darles 
medicamentos y otros); atender a personas enfermas que necesitan cuidados especiales (ayudarles a comer o moverse, 
darles medicamentos y demás); atender a alguna niña o niño sano menor de 6 años (hijas/os, nietas/os, sobrinas/os; 
para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos y otros); atender a alguna niña o niño sano de 6 a 14 años (hijas/os, 
nietas/os, sobrinas/os; para darles de comer, llevarlos a la escuela, vestirlos y otros); atender a alguna persona de 60 
o más años que requiera cuidados continuos (padres, madres, abuelas/os; para darles de comer, llevarlos al médico, 
vestirlos y demás); preparar o servir los alimentos para su familia, limpiar su casa, lavar o planchar la ropa de su familia 
y, por último, hacer las compras para la comida o la limpieza.
5 Dado que la eNUt 2014 no es representativa a nivel estatal y siendo la muestra más pequeña, se decidió presentar la 
información con cuatro estratos, a diferencia de los cinco estratos utilizados en la Encuesta Intercensal 2015.
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 bono de género
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 participación laboral femenina

penalización por maternidad
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Resumen 

Este texto analiza la relación entre el incremento de la escolaridad de las 
mujeres mexicanas de las cohortes 1955-1975 y su participación laboral. 
Se observa una persistente brecha por maternidad de más de 20 puntos, 
que es mayor en los niveles educativos altos, donde la participación 
laboral femenina es más elevada. 

Las ganancias educativas de las mujeres nacidas en las décadas 
más recientes se han traducido en mejoras en un conjunto  
de indicadores de salud, fecundidad y empoderamiento, entre 

otros (ONU Mujeres y El Colegio de México, 2019). Se esperaba que el 
aumento en la participación laboral de las mujeres se beneficiaría también 
del incremento en su escolaridad y se produjera un bono de género,  
esto es, un aumento en la participación laboral femenina conforme las 
generaciones de mujeres más educadas alcanzaran las edades labora-
les y ello trajera la reducción en las tasas de dependencia económica 
(Martínez, Miller y Saad, 2013).1 En México, sin embargo, se observa 

Brecha por maternidad 
en la participación laboral 
femenina: ¿cuál es el 
cambio entre generaciones 
con el aumento de la 
escolaridad?
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un relativo estancamiento de la participación laboral 
femenina desde el comienzo de los años 2000, pese a 
que la educación de las mujeres continúa creciendo. 
Este hecho llama a cuestionar las condiciones bajo 
las cuales este bono puede hacerse efectivo.

Un elemento central, y no resuelto, en el contexto 
mexicano es la desigual distribución por género de los 
cuidados, particularmente las disparidades asociadas 
a las tareas de la crianza de los hijos. En este trabajo 
se examina hasta qué grado se aprecia una brecha por 
maternidad en la participación laboral, si ésta varía 
por nivel educativo y si se ha mantenido a lo largo de 
las generaciones. Para examinar estas preguntas se 
emplean datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (eNIgh) levantados entre 1984 
y 2014, y se reconstruyen cohortes sintéticas de naci-
miento2 para las mujeres de entre 25 y 39 años de edad 
nacidas en 1955-1959, 1960-1964, 1965-1969, 1970-
1975, 1975-1979. La comparación de un mismo grupo 
etario a lo largo de diferentes cohortes de nacimiento 
permite examinar en qué medida han cambiado, al 
correr el tiempo, los niveles educativos de las mujeres 
mexicanas, su participación laboral y la penalidad 
por maternidad. El análisis por cohorte ofrece una 
mirada al cambio social en tanto las generaciones 
dan cuenta de variaciones en los modelos sociocul-
turales sobre maternidad y trabajo remunerado, así 
como transformaciones en las condiciones de acceso 
a la educación, el empleo disponible y la fecundidad. 

ParticiPación laboral Femenina y 
escolaridad en méxico

Entre 1960 y 1998, la participación laboral femenina 
se duplicó, pasando de una tasa de 20% a 40%; desde 
entonces, los incrementos han sido pequeños, de tal 
suerte que en 2018 se alcanzó 43% (Ilostat, 2019). 
Lo anterior refleja un conjunto de cambios sociales 

y demográficos profundos que incluyen modificacio-
nes en la educación, los niveles de fecundidad y las 
uniones (García y de Oliveira, 2012; Goldin, 2006). 
Estas variaciones se vieron acompañadas por macro 
transformaciones que también beneficiaron la incor-
poración de las mujeres a la actividad económica; es 
el caso de cambios en la estructura productiva, que 
abrió posiciones en el empleo manufacturero y de 
servicios. El deterioro de las condiciones de vida de los 
hogares incentivó, igualmente, la participación laboral 
de las mujeres como una estrategia para compen-
sar el deterioro de los ingresos familiares (Ariza y de 
Oliveira, 2007).  

Con todo, la incorporación de las mujeres al mercado 
de trabajo mexicano fue siempre altamente selec-
tiva en virtud de la posición socioeconómica. La tasa 
de participación femenina aumenta con dicha posi-
ción, evidenciando la contribución que ellas hacen 
al ingreso de la unidad doméstica, pero mostrando 
también que si existen mejores condiciones econó-
micas se favorece su inserción laboral. En 2014, la 
eNIgh apuntaba a que mientras las mujeres del quintil 
con menores ingresos tenían tasas de participación 
de 38%, las del más alto alcanzaban 56%. Asimismo, 
mayores niveles de educación se asociaron con más 
altos niveles de participación económica (Christenson, 
García y de Oliveira, 1989; Ariza y de Oliveira, 2007). 
La educación funciona no sólo como capital que 
aumenta la empleabilidad de las mujeres; influye 
también sobre sus carreras laborales y su sentido de 
identidad e independencia (Christenson, Garcia y 
de Oliveira, 1989). Ello, a su vez, influye sobre quié-
nes participan, cuándo, dónde y por cuánto tiempo 
permanecen empleadas. Las buenas noticias son que 
las mujeres han aumentado su instrucción de manera 
acelerada, de tal suerte que mientras en la cohorte de 
1955 el 49% tenía menos de educación primaria, esta 
proporción alcanzó solo 13% entre las mujeres nacidas 
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en la cohorte de 1975. Por el contrario, aquellas con 
educación preparatoria aumentaron a 15.3% y las que 
contaban con educación superior llegaron a 13.4% en 
la generación más reciente (gráfica 1). 

Fuente: estimaciones propias con datos de la ENIGH 1984-2014. 

Existen marcadas diferencias en la participación labo-
ral femenina por nivel educativo que se mantienen a 
lo largo de distintas cohortes de nacimiento (gráfica 
2); ésta ronda 80% entre las mujeres con educación 
universitaria completa y desciende de forma acen-
tuada para los otros grados. Estas diferencias se 
mantienen a lo largo del tiempo, aunque hubo ganan-
cias entre los grupos de menor escolaridad. Entre 
quienes tienen menos de educación primaria, sólo 
32% de la cohorte de 1955 participaba en el trabajo 

Gráfica 1. Composición por nivel de escolaridad por cohorte de nacimiento. Mujeres 25 a 39 años

remunerado, aunque esta proporción creció a 43% en 
la cohorte de 1975; aumentó, igualmente, la participa-
ción de aquéllas con educación primaria y secundaria, 
aunque en menor medida. En contraste, se observa 
un estancamiento o incluso un descenso en las cate-
gorías de educación preparatoria y superior, si bien 
crecieron en número. Es decir, hubo una ganancia en 
el volumen de mujeres más educadas, pero no en la 
tasa a la cual participaban laboralmente.
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brecha Por maternidad

Un argumento a examinar es en qué medida la 
maternidad, por implicar mayores cargas de trabajo 
doméstico y cuidados reduce la incorporación  
o permanencia de las mujeres en el mercado de 
trabajo (England, 2005) y, hasta qué punto, mayo-
res niveles educativos hacen decrecer esta penalidad. 
El cuadro 1 muestra la brecha cruda en la participa-
ción laboral entre quienes son madres corresidentes 
con sus hijos3 y quienes no lo son, por condición 
de participación laboral y nivel educativo, para las 

mujeres de 25 a 39 años de edad. La proporción de 
maternidad corresidente ha cambiado a lo largo  
de las cohortes, sobre todo por nivel educativo. En la 
generación más reciente, hay casi 30 puntos porcen-
tuales de diferencia entre las mujeres con mayor y 
menor educación, reflejando las discrepancias en los 
patrones de unión, la fecundidad y las formaciones 
familiares por escolaridad. 

Las estimaciones muestran que las madres partici-
pan en la fuerza de trabajo 23% menos que quienes 
no lo son. Más aún, esta brecha se ha mantenido 

Gráfica 2. Participación laboral por nivel educativo y cohorte. Mujeres 25 a 39 años

Fuente: estimaciones propias con datos de la ENIGH 1984-2014. 
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básicamente sin cambio a lo largo de las cohortes, 
pues la participación laboral se incrementó casi por 
igual entre ambos grupos de mujeres. Pero el tamaño 
de la brecha por maternidad depende fuertemente de 
la escolaridad. A lo largo de las cohortes se observa en 

Cuadro 1. Maternidad y brechas en la participación laboral por cohorte. Mujeres 25 a 39 años

Porcentaje de mujeres madres corresidentes por cohorte

1955 1960 1965 1970 1975

Sin educación primaria 84.5 80.2 80.9 79.7 77.9

Primaria completa 78.8 80.8 79.5 80.7 76.8

Secundaria completa 75.8 77.7 78.2 72.7 67.9

Preparatoria completa 69.0 65.7 66.0 63.3 58.7

Universidad completa 68.1 76.6 60.6 50.9 39.5

Total 80.0 78.2 76.1 72.0 65.9

Tasas de participación laboral por condición de maternidad

1955 1960 1965 1970 1975

Madres 37.5 43.0 45.0 46.8 48.2

Sin educación primaria 29.8 34.9 37.9 40.9 42.6

Primaria completa 40.0 39.0 39.5 41.0 42.4

Secundaria completa 42.4 49.1 45.7 47.8 48.0

Preparatoria completa 60.4 57.7 54.3 50.5 52.7

Universidad completa 76.0 71.9 72.9 70.2 69.9

No madres 60.4 64.7 65.4 70.3 71.1

Sin educación primaria 46.4 44.6 43.7 44.8 42.7

Primaria completa 59.3 64.0 56.8 60.8 59.9

Secundaria completa 71.1 73.7 67.8 70.9 69.3

Preparatoria completa 79.1 83.5 76.5 75.1 77.7

Universidad completa 90.2 94.2 87.5 88.0 86.4

Brecha en la participación laboral por condición de maternidad

1955 1960 1965 1970 1975

Brecha -22.9 -21.7 -20.4 -23.5 -23.0

Primaria incompleta -16.6 -9.7 -5.8 -3.9 -0.0

Primaria completa -19.4 -25.0 -17.2 -19.8 -17.5

Secundaria completa -28.7 -24.6 -22.1 -23.0 -21.2

Preparatoria completa -18.8 -25.9 -22.2 -24.6 -25.0

Universidad completa -14.2 -22.4 -14.5 -17.7 -16.5

Fuente: estimaciones propias con datos de la ENIGH, 1984-2014.

los grupos de menor escolaridad una reducción de la 
brecha por maternidad, pero poco cambio en los nive-
les educativos más altos, donde la brecha creció entre 
la cohorte más antigua y la más reciente. Estos resul-
tados coinciden con la documentada persistencia de 
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las disparidades por género en los trabajos domésticos 
y de cuidados, siendo las mujeres quienes continúan 
haciendo gran parte del trabajo, sea de crianza o de 
atención a otros miembros de la familia, como los 
adultos mayores, y apoyando el trabajo remunerado 
de hijas, hermanas u otras parientes (Pedrero, 2003; 
García y de Oliveira, 2012). Además de las relaciones 
y normas de género que soportan esta distribución 
inequitativa, las mujeres madres son discriminadas  
en el mercado de trabajo, donde los empleadores 
tienden a subvalorar sus competencias y compro-
miso con el trabajo (Correll, Bernard y Paik, 2007), al 
tiempo que enfrentan dificultades para acomodar las 
demandas de tiempo de ciertos empleos y obstáculos 
institucionales (v.gr. horarios escolares cortos, servi-
cios de guarderías escasos o contratos con jornadas 
rotativas y cambiantes) (England, 2005).

La mayor escolaridad de las mujeres representa 
múltiples beneficios para ellas mismas, sus familias 
y la sociedad que ya se aprecian de manera clara. 
Pero hacer efectivo el bono de género en materia 
laboral requiere de políticas activas que contribu-
yan a traducir dichas ganancias educativas en una 
mayor participación laboral femeninas. Son necesa-
rias acciones en materia de permisos de maternidad 
y paternidad, transferencias monetarias y servicios 
para las familias con niños, al igual que esquemas de 
flexibilidad laboral con seguridad en la contratación y 
mecanismos de monitoreo contra la discriminación 
de los empleadores, todo lo cual es imprescindible 
si queremos impulsar el bienestar económico de las 
mujeres y el desarrollo del país. 

 
*El Colegio de México, 
lsanchez@colmex.mx

Notas

1 La noción de bono de género se construye sobre el concepto de bono demográfico, mismo que refiere a las potencialidades 
para el ahorro y el crecimiento económico que el cambio en la estructura por edades abre en tanto que la población en 
edades laborales activas supera a los grupos en edades de dependencia económica (menores y adultos mayores). 
2 Éstas se construyen siguiendo a un grupo de mujeres nacido en los mismos años (v.gr. 1955-1959) a lo largo de los 
datos agrupados de las eNIghs. Son sintéticas porque no sigue un mismo individuo a lo largo del tiempo, sino que  los in- 
dividuos nacidos en un momento como son considerados como arquetípicos de una experiencia común y que, por tanto, 
pueden dar cuenta de las condiciones promedio experimentadas por una generación.
3 En la eNIgh es posible estimar las madres que viven en el mismo hogar con sus hijos, a partir del año 2010  también 
se pregunta por los hijos biológicos de los encuestados. Aquí se emplea la noción la maternidad social y corresidente que 
incluye madres biológicas cohabitantes con sus hijos, así como a las madres adoptivas, madrastras, todas ellas realizando 
tareas de crianza, esto es central en tanto se espera que las cargas domésticas sean más altas en la corresidencia y ello se 
traduzca en menor participación laboral. Además, el análisis se concentra en mujeres jóvenes —25 a 39 años— por lo que 
cabría esperar que un número importante comparta la residencia con sus hijos. Asimismo, las estadísticas muestran que la 
gran mayoría de los niños de padres separados o divorciados viven con la madre.
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Resumen

La presencia constante de niños, niñas y adolescentes en los flujos que 
llegan a México provenientes del norte y el sur del país cuestiona la 
forma en que entendemos y gestionamos la migración. Hoy en día son 
evidentes el carácter familiar y la insuficiencia de los marcos norma-
tivos frente a estos flujos. 

introducción

Desde mediados de la década de los noventa, después de la 
implementación de la Immigration Reform and Control 
Act (IrCa)1 y de la pérdida de circularidad en la migración 

desde México hacia Estados Unidos, se hizo evidente el cambio en el 
perfil de los flujos (Durand, 2016; García Zamora y Gaspar, 2018). La 
migración adquirió entonces un carácter familiar observable en el número 
de menores de edad que migraron con sus padres al país del norte,  
y en el asentamiento de hogares conformados por nacidos en México y 



MARÍA ADELA ANGOA PÉREZ, SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO

88

en Estados Unidos. Desde entonces y a la 
fecha, la presencia en los flujos de niños, 
niñas y adolescentes se ha mantenido y 
diversificado (Zúñiga y Giorguli, 2019). 

Durante la última década, los menores han 
mantenido un patrón de movilidad entre 
ambos países motivado por razones va- 
rias y sostenido por las sólidas redes socia-
les formadas en el transcurso de décadas 
de migración. La presencia de menores 
en los flujos responde al interés de los 
miembros de las familias por mantenerse 
juntos (Lindstrom y Giorguli, 2007), o por 
reunirse después de periodos más o menos 
largos de separación dada la migración 
previa de un adulto (generalmente uno, o 
incluso ambos padres). En la migración de 
los niños se mezclan motivos económicos 
(la búsqueda de empleo o mejores opor-
tunidades por parte de los padres y/o los 
hijos adolescentes) o movimientos forza-
dos vinculados a situaciones de violencia 
en los lugares habituales de residencia. 
El carácter indocumentado de los flujos 
genera una situación de vulnerabilidad 
adicional cuando hablamos de la niñez y 
de los adolescentes. Además, en el pano-
rama actual, se suman flujos con orígenes 
en México, Estados Unidos y, de manera 
creciente, en El Salvador, Guatemala y 
Honduras. Lo paradójico es que a pesar 
del consenso en torno al principio del 
“Interés superior del menor” consig-
nado en la primera Declaración sobre los 
Derechos de los Niños (1959),2 de índole 
internacional, los marcos normativos que 
gestionan la migración han quedado reza-
gados, tienen vacíos y claramente tienen 

repercusiones negativas sobre los meno-
res vinculados de alguna manera con la 
movilidad de personas entre México y 
Estados Unidos. 

No deja de sorprender que la crisis 
económica de finales de 2007 estuviera 
asociada a un incremento en la presencia 
de menores en los flujos migratorios en 
la región (México, Estados Unidos y los 
tres países centroamericanos ya citados). 
Dichos flujos han estado mayormente 
integrados por menores migrantes que 
salen de Estados Unidos para establecerse  
en México. La década más reciente ha ates-
tiguado también un notable incremento 
en el número de menores migrantes me- 
xicanos, salvadoreños, hondureños y 
guatemaltecos que intentan llegar a 
Estados Unidos, acompañados y no 
acompañados. ¿Son estos flujos migrato-
rios coyunturales? Los datos sugieren que 
su presencia se ha consolidado durante 
una década cuando menos, permitiendo 
suponer que las condiciones del entorno 
influirán para que esta movilidad de 
menores se mantenga en el corto plazo.

niños y jóvenes en la migración 
del norte al sur: la generación 0.5

La crisis económica de 2007 y la polí-
tica de deportación durante el gobierno 
del Presidente Obama resultaron en un 
aumento en el número de migrantes adul-
tos mexicanos retornados después de un 
prolongado periodo de estancia en Estados 
Unidos (Giorguli y Angoa, 2019) (gráfica 
1). Junto con ellos, arribó a nuestro país 
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un importante flujo de menores migrantes, proba-
blemente el de mayor volumen a la fecha, integrado 
por menores nacidos en los Estados Unidos y por 
niños y niñas mexicanos que habían dejado nuestro 
país siendo pequeños regresando entonces acompa-
ñando a otros migrantes adultos. Por su naturaleza, 
esta población no responde a las categorías tradicio-
nales de la migración de retorno o de las primeras 
y segundas generaciones de migrantes. De ahí que 
Zúñiga y Giorguli (2019) hayan propuesto nombrar 
como “la generación 0.5” a estos niños y adolescentes 
que vivieron o nacieron, como en efecto ocurrió, en 
Estados Unidos llegando a México antes alcanzar la 
mayoría de edad.

El Censo de 2010 informa que entre 2005 y 2010 
llegaron a México un poco más de 65 mil menores 
mexicanos (de 5 a 17 años), después de haber vivido 
en Estados Unidos, además de 113,634 nacidos del 
otro lado de la frontera (gráfica 1). En el quinquenio 
siguiente, el número de ingresos se redujo, aunque si- 
guió siendo significativo: 34,091 menores nacidos en 
México y casi 77 mil nacidos en Estados Unidos.  
De hecho, la clara mayoría de estadounidenses que 
han ingresado a México en los últimos 15 años la 
integran menores de edad (gráfica 1) que viven con 
sus padres mexicanos o en hogares donde el jefe de 
familia nació en México (Aguilar, 2014). 

Gráfica 1. Población que vivía en Estados Unidos cinco años antes y migró a México según lugar de nacimiento 
y edad

Fuente: estimaciones propias con base en los Censos de Población y Vivienda de México, 2000 y 2010; la Encuesta Intercensal 2015 y 
la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2018.



MARÍA ADELA ANGOA PÉREZ, SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO

90

De acuerdo con los datos más recientes (Enadid 2018), 
en 2018 los menores nacidos en Estados Unidos que 
residían en México eran 582 mil (cuadro 1) viviendo, 
en su mayoría, en hogares familiares (Zúñiga y 
Giorguli, 2019; Aguilar, 2014). Esta es una pobla-
ción binacional –ciudadanos estadounidenses por 
nacimiento y mexicanos por herencia de sus padres– 
que podrá moverse libremente entre ambos países al 
alcanzar la mayoría de edad. 

Este flujo de menores migrando del norte al sur refleja 
el carácter familiar de la migración mexicana hacia los 
Estados Unidos. A casi diez años de haber comenzado 
a documentar a esta población (Giorguli y Gutiérrez, 
2011), hemos observado las dificultades a las que se 
enfrentan al llegar a México, muchas de carácter 
burocrático, con todo y ser ciudadanos mexicanos.  
Este flujo nos ha mostrado, igualmente, la limitación 

de las iniciativas de apoyo a los retornados, pues 
están diseñadas para atender a migrantes adultos que 
regresan solos, y no a familias con hijos que requieren 
facilidades para entrar a la escuela y contar con acceso 
a los centros de salud. 

migración de menores, acomPañados y  
no acomPañados, en tránsito irregular 
Por méxico

Durante la década más reciente, y como parte de la 
migración en tránsito irregular por México hacia 
Estados Unidos, la presencia de menores de 18 años 
se ha incrementado. Y aunque es difícil contabili-
zar a esta población, los datos de aprehensiones por 
parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses 
dan cuenta de este aumento: entre 2009 y 2019, la 
cifra de esta población detenida por las autoridades 

Cuadro 1. Población residente en México según país de nacimiento, 2010, 2015 y 2018

2010 2015 2018

Nacido en México 110,688,472 117,921,623 123,919,104

Nació en Estados Unidos 739,918 739,168 799,123

Nacido en otro país 228,353 266,298 275,629

Total * 111,656,743 118,927,089 124,993,856

Población nacida en Estados Unidos

Menor de 18 años 570,143 550,492 582,253

De 18 años o más 169,491 188,359 216,870

Total* 739,634 738,851 799,123

Población nacida en EU menor de 18 años 77.1 74.5 72.9

Población nacida en EU de 18 años o más 22.9 25.5 27.1

Total * 100.0 100.0 100.0

* Se excluyen los no especificados.

Fuente: estimaciones propias con base en los Censos de Población y Vivienda de México 2010; la 
Encuesta Intercensal 2015 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), 2018. 
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mexicanas aumentó de 6 mil a 52 mil 
(cuadro 2). En el caso de las detenciones 
de menores migrantes en Estados Unidos, 
la cifra se ha mantenido entre 67 mil y 
73 mil entre 2014 y 2019 (cuadro A.1 en 
el anexo electrónico). Con variaciones de 
un año a otro, la mayoría de los meno-
res migrantes provienen de Guatemala y 
Honduras (cuadro 2). 

La presencia de menores en estos flujos en 
tránsito ha hecho evidente que los mar- 
cos regulatorios, especialmente los rela-
cionados con el control fronterizo, sean 
de México o de Estados Unidos, no están 
preparados ni han sido capacitados para 
detener a los menores, propiciándose 

vacíos legales e irregularidades tales 
como la separación de los niños de sus 
padres al momento de las detenciones, o 
generándose condiciones violatorias de 
sus derechos humanos más básicos. Entre 
los menores migrantes, los no acompaña- 
dos enfrentan mayores riesgos aún 
durante el viaje, en el cruce y al momento 
de ser detenidos. Datos de las autoridades 
mexicanas revelan que el porcentaje de me- 
nores no acompañados varía de un año 
a otro.3 En 2015, representaron más de la 
mitad del flujo de menores de 18 años y en 
2019 constituyeron 23% de los menores 
detenidos que viajaban sin la compañía de 
un adulto (cuadro 2).



MARÍA ADELA ANGOA PÉREZ, SILVIA E. GIORGULI SAUCEDO

92

C
ua

dr
o 

2.
  

M
éx

ic
o.

 N
iñ

as
, n

iñ
os

 y
 a

do
le

sc
en

te
s 

ac
om

pa
ña

do
s 

y 
no

 a
co

m
pa

ña
do

s 
pr

es
en

ta
do

s1/
 a

nt
e 

el
 In

st
itu

to
 N

ac
io

na
l d

e 
M

ig
ra

ci
ón

 
(in

m
), 

(2
00

9-
20

19
) 

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

To
ta

l d
e 

m
ig

ra
nt

es
69

,0
33

 
70

,1
02

 
66

,5
83

 
88

,5
06

 
86

,2
98

 
12

7,
14

9 
19

8,
14

1 
18

6,
27

6 
93

,8
46

 
13

1,
44

5 
18

6,
75

0 

M
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

5,
69

2 
4,

04
3 

4,
16

0 
6,

10
7 

9,
63

0 
23

,0
96

 
38

,5
14

 
40

,1
14

 
18

,0
66

 
29

,2
58

 
51

,9
99

 

M
en

or
es

  d
e 

18
 a

ño
s 

no
 a

co
m

pa
ña

do
s

nd
nd

nd
nd

nd
10

,9
43

 
20

,3
68

 
17

,5
57

 
7,

32
6 

9,
45

0 
11

,8
66

 

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
lo

s 
m

en
or

es
 n

o 
ac

om
pa

ña
do

s 

re
sp

ec
to

 d
el

 t
ot

al
 d

e 
m

en
or

es
47

.4
52

.9
43

.8
40

.6
32

.3
22

.8

Se
xo

 d
e 

lo
s 

m
en

or
es

 d
e 

18
 a

ño
s

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

H
om

br
es

nd
nd

nd
nd

nd
64

.4
63

.8
64

.7
64

.5
63

.3
58

.6

M
uj

er
es

nd
nd

nd
nd

nd
35

.6
36

.2
35

.3
35

.5
36

.7
41

.4

Lu
ga

r 
de

 n
ac

im
ie

nt
o 

de
 lo

s 
m

en
or

es
 d

e 
18

 

añ
os

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

10
0.

0
10

0.
0

El
 S

al
va

do
r

nd
nd

nd
nd

nd
21

.2
20

.4
24

.3
14

.5
9.

8
13

.2

G
ua

te
m

al
a

nd
nd

nd
nd

nd
34

.5
50

.5
41

.7
51

.2
43

.7
31

.2

H
on

du
ra

s
nd

nd
nd

nd
nd

41
.8

26
.4

28
.6

30
.0

42
.6

47
.6

O
tr

o 
pa

ís
nd

nd
nd

nd
nd

2.
5

2.
8

5.
4

4.
3

3.
9

7.
9

N
ot

a: 
1/

 L
a 

inf
or

m
ac

ió
n 

se
 re

fie
re

 a
 e

ve
nt

os
 d

e 
m

igr
an

te
s i

ng
re

sa
do

s e
n 

las
 e

sta
cio

ne
s m

igr
at

or
ias

 d
el 

IN
M

 b
ajo

 e
l p

ro
ce

di
m

ien
to

 a
dm

ini
str

at
ivo

 d
e 

pr
es

en
ta

ció
n 

po
r n

o 
ac

re
di

ta
r s

u 
sit

ua
ció

n 
m

igr
at

or
ia,

 se
gú

n 
lo

 p
re

vis
to

 e
n 

lo
s a

rt
s. 

99
, 1

12
 y

 1
13

 d
e 

la 
Le

y 
de

 M
igr

ac
ió

n 
y 

de
l a

rt
. 2

22
 d

e 
su

 R
eg

lam
en

to
.

nd
: d

at
os

 n
o 

di
sp

on
ibl

es
.

Fu
en

te
: e

lab
or

ac
ió

n 
pr

op
ia 

co
n 

ba
se

 e
n 

U
nid

ad
 d

e 
Po

líti
ca

 M
igr

at
or

ia 
(s/

f). 



93

PARA CIMBRAR LOS PARADIGMAS EN TORNO A LA MIGRACIÓN: LA LLEGADA DE MENORES MIGRANTES A MÉXICO

¿cómo incorPoramos la dimensión 
Familiar y la Protección de 
la niñez en la gestión de la 
migración en méxico?

La migración de menores que llegan a 
México por las fronteras del sur o del norte 
ya no es un fenómeno coyuntural. Los datos 
que este trabajo ofrece hablan de un movi-
miento de menores migrantes que ha sido 
constante al menos durante los últimos 15 
años, y que probablemente se mantendrá en 
el futuro. Sin importar si tienen un carácter 
documentado (como sería el caso de meno-
res nacidos en México y Estados Unidos que 
llegan al país) o indocumentado (en el caso 
de los menores migrantes en tránsito hacia 
Estados Unidos), las dificultades, riesgos y 
obstáculos a la integración cuando llegan  
a México son evidentes. Tal y como lo señala 
la Ficha México, publicada por ONU Mujeres 
(2019), en nuestro país enfrentamos el reto 
de incorporar efectivamente un enfoque de 
gestión migratoria que entienda el carác-
ter familiar de los flujos de llegada y que 
responda a las necesidades de protección 
y de salvaguarda de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes que urgentemente se 
requieren. 

*El Colegio de México A.C.,
mpangoa@colmex.mx

**El Colegio de México A.C., 
sgiorguli@colmex.mx
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Notas

1 Conocida en español como Ley de Reforma y Control de la Inmigración, aplicada en 1986, que legalizó a aquellos 
inmigrantes mexicanos que ya residían en Estados Unidos.  Dicha Ley benefició a más de 2.3 millones de esos inmigrantes 
vinculados a trabajos agrícolas y a otros sectores de la industria. 
2 El concepto del “interés superior del menor” establece que cuando se deba tomar una decisión que afecte a los menores 
se deben considerar las posibles repercusiones sobre los intereses de niños y niñas y explicitar cómo se han salvaguardado 
sus derechos.  La Declaratoria sobre los derechos de los niños establece asimismo que los Estados deben salvaguardar 
los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando los padres no estén en condiciones de hacerlo. Para consultar esta 
Declaración, acudir a: https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf.
3 Dada la naturaleza irregular de este flujo, los datos de las autoridades migratorias mexicanas corresponden 
exclusivamente a los flujos que fueron detectados por ellos; y aunque no corresponden al total de todos los que transitan 
por territorio mexicano, sí permiten ampliar el conocimiento sobre estos menores a fin de generar políticas públicas 
dirigidas a atenderlos.
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Migración de retorno 
y separación familiar: 
un estudio de caso en la 
Ciudad de México

Gabriela Pinillos*
Francisco Flores**

Resumen 

La migración de retorno es un tema importante en la agenda pública 
por su impacto sobre la configuración de las familias y el bienestar 
social. El objetivo de este texto es plantear la necesidad de conocer las 
diversas condiciones familiares de las mujeres retornadas, a fin de 
establecer políticas de igualdad de género más efectivas.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
Familias en un mundo cambiante. El progreso de las muje-
res en el mundo 2019-2020 hace énfasis en los cambios de 

los roles de las mujeres al interior de las familias y su impacto sobre 
el bienestar y desarrollo de ellas mismas. La cambiante dinámica del 
mundo conduce a múltiples configuraciones familiares cada vez más 
alejadas de los tipos tradicionales (ONU Mujeres, 2019). En el diseño y 
establecimiento de políticas públicas, y por el papel central que la familia 
cumple en la promoción de la igualdad de género, se debe reconocer la 
vasta diversidad de roles que las mujeres juegan, las estructuras fami-
liares y, consecuentemente, los procesos y eventos que pueden conducir 
a tales configuraciones. 
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La migración, como lo señala el informe 
citado en su capítulo 7, y como lo plan-
teamos aquí, es un proceso determinante 
en los cambios sociales y familiares que 
las mujeres enfrentan, por la forma como 
se regula su movilidad y los arreglos 
familiares que surgen en el proceso. La 
relevancia de lo anterior radica, sobre 
todo, en el hecho de que los desplaza-
mientos geográficos de las mujeres, en 
un escenario con medidas fuertemente 
restrictivas, pueden implicar la separa-
ción de los hijos y/o la pareja —ya sea al 
momento de dejar el país de origen o a la 
hora del retorno al mismo—   lo que puede 
representar la fragmentación de las fami-
lias y la delegación de responsabilidades 
a los hijos mayores o a la familia extensa. 
En el caso de México, tal fenómeno ha 
sido más visible en la emigración y desde 
la perspectiva de los vínculos transnacio-
nales (Mummert, 2012), siendo solamente 
en las décadas más recientes que se ha 
empezado a abordar el tema de la separa-
ción familiar por la migración de retorno1 
(Woo, 2007; Peláez y París, 2013).

El objetivo de este artículo es plantear que 
la migración de retorno es un proceso  
que conduce a nuevos cambios en las 
configuraciones familiares afectando las 
condiciones de vida de las mujeres. El 
análisis surge a partir de observar los 
procesos de separación familiar de nueve 
mujeres mexicanas que retornaron desde 
Estados Unidos a la Ciudad de México (ver 
anexo metodológico)2, representando esta 
última un contexto espacial importante 
dada su extensión y por ser una de las 

principales receptoras de población feme-
nina retornada: 46.6% según datos de la 
Encuesta Intercensal 2015 (El Colegio 
de México y Comisión Nacional delos 
Derechos Humanos, 2018).3

migración, retorno y Familia: la 
exPeriencia de las mujeres que 
regresan a la ciudad de méxico

Tal como lo describe la ficha para México 
del reporte especial sobre la situación 
en el mundo de las mujeres –ya citado– la 
migración mexicana con destino 
a los Estados Unidos ha tenido un muy 
importante componente de mujeres. 
Sin embargo, como lo refiere Jorge 
Durand (2016), desde la promulga-
ción de la Immigration Reform and 
Control Act (IRCA) y hasta nuestros días, 
las mujeres mexicanas han ido ganando 
espacios dentro del mercado laboral estado- 
unidense y, al mismo tiempo, al interior 
del conglomerado migrante de origen 
mexicano asentado en aquel país (Giorguli, 
Angoa y Gaspar, 2007). Esta situación 
ha implicado arreglos familiares en lo 
referente al desarrollo de las actividades 
domésticas y la asignación de nuevos roles 
de todos los miembros de la familia, y en 
particular de las mujeres, la maternidad, 
los afectos y la reproducción (Mummert, 
2012). A lo anterior se suma el desarro-
llo de una política migratoria restrictiva, 
que ha buscado desalentar la migración 
indocumentada a través del incremento 
de las deportaciones y la militarización 
de la frontera, dando paso al aumento 
en el número de hogares con jefaturas 
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familiares femeninas en los Estados Unidos, al surgi-
miento de familias con estatus migratorio mixto y 
doble nacionalidad, y en suma, a la transnacionali-
zación de la vida familiar de las mujeres migrantes 
(Giorguli et al., 2007; Ocampo, 2014). 

En ese contexto, que incluye medidas restrictivas y 
aumento de las detenciones al interior del país del 
norte (Alarcón y Becerra, 2012), y frente a la mayor 
participación femenina en el mercado laboral, las 
mujeres migrantes han estado más expuestas a 
dichas detenciones y deportaciones. Los porcenta-
jes de población femenina que retorna a México se 
han incrementado, por lo que resulta imprescindible 
conocer las condiciones en las que se encuentran las 
mujeres retornadas y el contexto de recepción al que 
se enfrentan. 

A partir de los relatos de las mujeres entrevistadas, 
encontramos procesos de separación familiar, ruptu-
ras y reconfiguraciones en las relaciones familiares en 
distintos niveles. Vale decir que de no considerarse 
estas múltiples condicionantes, podrían profundizar-
se las desigualdades de género y ponerse en riesgo el 
bienestar de aquellas mujeres para quienes resulta 
más difícil acceder a servicios y apoyos sociales. Uno 
de los aspectos primordiales para observar tales dife-
rencias es la forma en que el retorno ocurrió: si fue 
tras una orden de deportación o no. 

Las formas de retorno influyen en la interacción y 
reconfiguración familiar y, por consiguiente, en los 
procesos de integración que se viven en el nuevo lugar 
de residencia. Si el retorno ha ocurrido a partir de una 
medida restrictiva, luego de una deportación, puede 
resultar en separaciones familiares más prolongadas 
en el tiempo; es el caso de Sara, de 43 años, deportada 
en un intento por salir de Estados Unidos para gestio-
nar la regularización de su estatus migratorio; quedó 

separada de sus tres hijos nacidos en dicho país. 
También está María, de 48 años, deportada cuando 
intentaba reingresar a Estados Unidos luego de unas 
vacaciones en México; fue separada de su pareja en el 
país vecino. Otro ejemplo es el de Olivia, de 41 años, 
deportada luego de un periodo de detención por una 
infracción de tránsito; fue separada de sus cuatro 
hijos que se quedaron en Estados Unidos. Para todas 
ellas, la posibilidad de movilidad, limitada legalmente, 
se convierte en una barrera que dificulta el ejercicio 
de su maternidad y anula su relación de pareja. De 
este modo, la búsqueda por la reunificación familiar  
se convierte en su principal demanda frente a la falta 
de una ley que pueda cobijarlas. En ese proceso, las 
mujeres crean estrategias que les permiten mantener 
sus vínculos a la distancia. 

En el tema de la maternidad, y dependiendo de la fase 
del ciclo familiar en que se encuentren, el retorno de 
las mujeres por deportación puede implicar situa-
ciones complejas y dramáticas, sobre todo cuando 
hay hijos menores de edad; cuando ello sucede, el 
ejercicio de su maternidad queda condicionado a la 
limitación de su movilidad. Si son mujeres con hijos 
mayores de edad o adultos, como le ocurre a María, 
su rol como madre puede dejar de ser determinante 
en la toma de decisiones. Pero, en cualquier caso, y 
siempre siguiendo los relatos de las mujeres, es sobre 
ellas que recae de forma permanente el cuestiona-
miento propio y externo sobre el cumplimiento de 
lo que normativamente se espera de ellas en su rol 
como madres. 

Aunado a lo anterior, puede decirse que, si los trayec-
tos migratorios fueron prolongados en el tiempo y 
resultaron en un distanciamiento y debilitamiento 
con las redes familiares y de apoyo en el lugar de 
origen, reconfigurar las relaciones puede ser suma-
mente complejo en el retorno, e incluso puede no ser 
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posible para algunas mujeres. Para otras, en cambio, 
que durante su emigración mantuvieron fuertes sus 
vínculos afectivos con la familia de origen, las redes 
que se encuentran en el retorno se vuelven fuentes 
de apoyo fundamentales en la búsqueda de bienestar. 

Las mujeres que se encuentran sin redes familiares 
de apoyo en el retorno, que vuelven solas y de manera 
abrupta, particularmente luego de una deportación, 
se enfrentan a mayores dificultades para acceder a 
programas de apoyo oficiales, que establecen requi-
sitos específicos para ellas, y que en virtud de las 
condiciones de su retorno no pueden cumplir; los 
requisitos más mencionados por las mujeres entrevis-
tadas en la Ciudad de México son no contar con una 
vivienda fija, no tener personas dependientes bajo su 
cargo, carecer de documentos de identidad y otros.   

reFlexiones Finales

El retorno de las mujeres puede ser tan diverso como 
lo es la experiencia individual en la migración, que 
puede ocurrir en compañía de todos los miembros 
de la familia, o en compañía sólo de alguno o algu-
nos, y propiciar un escenario de vínculos familiares 

transnacionales fuertes; puede ocurrir también en 
soledad y careciendo de redes o apoyos de recepción, 
lo que puede poner en mayor riesgo a las mujeres y, 
con ellas, al conjunto de familias que conforman. En 
todos los casos, las medidas legales tanto en el lugar 
de expulsión como en el de retorno van a ser cruciales 
en sus posibilidades de integración a la nueva socie-
dad de residencia.

Un aspecto que debe abordarse para promover el bienes- 
tar de las mujeres retornadas y las condiciones de 
igualdad, entre ellas mismas y frente a la sociedad en 
general, es el establecimiento de una normativa que 
considere sus condiciones de desventaja y desigualdad 
en el contexto de retorno, que pueda ayudarles a hacer 
frente a las dificultades y obstáculos que implica el 
proceso de integración social en el país de origen. Por 
ejemplo, en el tema de la separación familiar, no existe 
una política de reunificación familiar y de recepción 
específica para mujeres en los contextos de retorno.  

*El Colegio de México,  
gpinillos@colmex.mx 

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

 

Notas

1 Si bien reconocemos que no existe un consenso sobre el concepto “migración de retorno”, en este artículo emplearemos 
el término para referirnos al proceso que implica el regreso al país de nacimiento de personas migrantes, producido 
de manera “voluntaria” (sin una orden de deportación) o forzada (con dicha orden), y que se prolonga en el tiempo en 
múltiples intentos por permanecer en dicho lugar. 
2 Este estudio forma parte del Proyecto “Comprendiendo la migración de menores de Estados Unidos a México” (CN-18-
211) financiado por el 2018 UC mexUs-CONaCyt Grants Program for Collaborative Projects.
3 Proyecto “Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración” de El Colegio de México y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Los datos incluyen a la población nacida en Estados Unidos. Disponible en:  https://
migracionderetorno.colmex.mx/indicadores/. 
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Conversación con Belén Sanz Luque, Representante 
de ONU Mujeres en México*, 

Julieta Pérez Amador** y Edith Pacheco***

Julieta Pérez Amador (JPA) y Edith Pacheco (EP):
¿Cuáles son los antecedentes del informe El progreso de las mujeres en 
el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante?

Belén Sanz Luque (BSL):
La serie de informes sobre “El progreso de las mujeres en el mundo” ha 
resultado de una investigación temática periódica acerca de los derechos 
de las mujeres desde el año 2000. Su objetivo es impulsar cambios en 
las leyes, políticas y programas basados en la evidencia empírica que 
nos provee el análisis estadístico. El fin último es crear un entorno favo-
rable para que las mujeres y las niñas puedan ejercer sus derechos. Así, 
este informe insignia de ONU Mujeres da seguimiento a los avances en 
la igualdad de género en todo el mundo.

El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un 
mundo cambiante coincide con la campaña “Generación Igualdad: Por los 
derechos de las mujeres y un futuro igualitario”, que precede a la conme-
moración del 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción 
de Beijing de 1995, considerada como una de las agendas más visionarias 
para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. 

El progreso de las 
mujeres en el mundo 
2019-2020. Familias en 
un mundo cambiante 

Informe Global
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Y aunque se han se han producido al- 
gunos avances, continúan existiendo 
numerosos desafíos para los derechos de 
las mujeres.

JPA y EP:
Desde tu perspectiva ¿cuál sería uno 
de los principales aportes del informe 
El progreso de las mujeres en el mun- 
do 2019-2020. Familias en un mundo 
cambiante?

BSL:
Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres señala que: 
“En todo el mundo, estamos asistiendo a 
esfuerzos concertados dirigidos a limitar el 
poder de acción de las mujeres y cercenar 
su derecho a tomar sus propias decisiones, 
en nombre de la protección de los valores 
familiares. Sin embargo, a partir de nues-
tras investigaciones y de las pruebas de las 
que disponemos, sabemos que no existe 
una forma de familia normal y que, de 
hecho, nunca ha existido… Este informe 
se opone a ese retroceso al demostrar  
que las familias, en toda su diversidad, 
pueden ser defensoras cruciales de la 
igualdad de género, siempre y cuando las 
personas responsables de adoptar deci-
siones promuevan políticas basadas en 
las formas de vida reales del mundo de 
hoy, y otorguen un lugar central a los dere-
chos de las mujeres”.

Sobre la base de datos mundiales, análisis 
innovadores y estudios de caso, el informe 
muestra la diversidad de familias que 
existen en todo el mundo, y ofrece sólidas 

recomendaciones para garantizar que  
las leyes y políticas ayuden a las familias 
actuales y respondan a las necesidades de 
todos sus miembros, especialmente las 
mujeres y las niñas. El estudio incluye, 
además, un análisis de los costos que 
conllevaría la implementación de tales 
políticas.

Se estima que los países de ingresos 
medios, como México, deberían asignar 
al menos 5% del producto interno bruto 
(PIB) para cerrar las brechas relativas a 
ingresos, salud y cuidados; es decir, para 
garantizar que las familias, todo tipo 
de familias, sean espacios de igualdad 
exentos de discriminación. Es prioritario 
avanzar en una agenda integral con tres 
componentes principales: reformas lega-
les, políticas públicas y recursos fiscales 
suficientes.

JPA y EP:
¿Cuáles son los fenómenos y las tenden-
cias observadas en el informe?

BSL:
Entre las tendencias observadas cabe 
destacar las siguientes: a) la edad al 
contraer matrimonio ha aumentado en 
todas las regiones, al tiempo que las tasas 
de fecundidad han disminuido y las muje-
res han ganado autonomía económica; b) a 
escala mundial, poco más de un tercio del 
total de los hogares (38%) están formados 
por parejas con hijas e hijos; también son 
muy comunes las familias extensas, que 
incluyen a otros parientes y representan 
27 % del total, y c) la inmensa mayoría de 



105

EL PROGRESO DE LAS MUJERES EN EL MUNDO 2019-2020. FAMILIAS EN UN MUNDO CAMBIANTE. INFORME GLOBAL

las familias monoparentales (que suponen 
8% del total de los hogares) están encabe-
zadas por mujeres, quienes se enfrentan a 
la necesidad de conciliar el trabajo remu-
nerado, la crianza de sus hijas e hijos y 
el trabajo doméstico no remunerado. En 
todas las regiones son cada vez más visi-
bles las familias formadas por parejas del 
mismo sexo.

Cabe mencionar que en el informe se 
aprecia que las familias pueden ser espa-
cios de cuidado, pero también de conflicto, 
desigualdad y, con demasiada frecuencia, de 
violencia. En la actualidad, 3 mil millones 
de mujeres y niñas viven en países en los 
que la violación en el matrimonio no está 
explícitamente tipificada como delito. 
Pero la injusticia y las violaciones adop-
tan también otras formas. En uno de cada 
cinco países las niñas no tienen los mismos 
derechos sucesorios que los niños, mien- 
tras que en otros (concretamente en 19 
países) las mujeres están obligadas por 
ley a obedecer a sus esposos. En torno a 
un tercio de las mujeres casadas que viven 
en países en desarrollo manifiestan que 
tienen poco o nulo poder de decisión sobre 
la atención de su propia salud.

La incorporación de las mujeres al 
mercado laboral continúa aumentando 
de manera significativa; pero el matrimo-
nio y la maternidad reducen sus tasas de 
actividad y, por tanto, los ingresos y bene-
ficios asociados a dicha participación. En 
todo el mundo, poco más de la mitad de 
las mujeres de 25 a 54 años se encuentra 
económicamente activa, una proporción 

que se eleva a dos de cada tres en el caso de 
las mujeres solteras. Por su parte, 96%  
de los hombres casados se encuentran acti-
vos, según muestran los nuevos datos del 
informe. Una de las principales causas de 
estas desigualdades es que las mujeres 
continúan realizando el triple de trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado 
que los hombres en ausencia de servicios 
de cuidados asequibles.

El informe pone de manifiesto ciertos 
avances positivos en el terreno de la licen-
cia parental, ya que su disfrute por parte 
de los padres ha aumentado, sobre todo 
en países en los que existen incentivos 
específicos —como cuotas para padres—, 
que reservan para ellos una parte intrans-
ferible de la licencia; es decir, si esta no se 
utiliza, se pierde.

El informe destaca, asimismo, los desa-
fíos a los que se enfrentan las mujeres y 
sus familias cuando migran. Debido a la 
ausencia de leyes integrales, no todas las 
familias tienen derecho a la reunifica-
ción familiar, y muchas de ellas quedan 
excluidas del acceso a los servicios públi-
cos. Cuando la condición migratoria de 
las mujeres está vinculada a sus parejas, 
les puede resultar muy difícil o imposible 
huir de relaciones violentas.

El informe incluye un llamado dirigido 
a los responsables de la formulación de 
políticas, a activistas y a cualquier otra 
persona que tenga como función transfor-
mar a las familias para vivir en espacios 
de igualdad y justicia, en los que las 
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mujeres tengan voz y poder de acción, y 
donde su seguridad física y económica esté 
garantizada.

JPA y EP:
¿Cuáles son algunas de las recomendacio-
nes que el informe plantea?

BSL:
Puedo citar: a) modificar y reformar las 
leyes de familia para asegurar que las mu- 
jeres puedan elegir si desean casarse, 
cuándo y con quién; que contemplen la 
posibilidad del divorcio si es necesario; y 
que permitan a las mujeres acceder a los 
recursos familiares; b) reconocer los diver-
sos tipos de uniones con el fin de proteger 
los derechos de las mujeres que cohabitan 
con sus parejas, ya sean heterosexuales o 
del mismo sexo; c) invertir en servicios 
públicos, en especial en educación y aten-
ción de la salud reproductiva, de manera 
que aumenten las oportunidades vitales de 
las mujeres y las niñas, y que éstas puedan 
tomar decisiones con conocimiento de 
causa sobre su vida sexual y la crianza  
de sus hijas e hijos; d) considerar la inclu-
sión de la licencia parental remunerada y 
el apoyo estatal para el cuidado de niñas, 
niños y personas mayores en el diseño de 
sistemas de protección social integrales 
que puedan ayudar a sostener a las fami-
lias; e) garantizar la seguridad física de 
las mujeres mediante la implementación 
de leyes y políticas dirigidas a eliminar 
todas las formas de violencia contra ellas y  
las niñas, y proporcionar acceso a la 

justicia y a servicios de apoyo a las sobre-
vivientes de violencia.

En un análisis realizado para este informe 
se constató que la mayoría de los países 
podría implementar un paquete de polí-
ticas que incluya apoyo económico a lo 
largo del curso de vida, atención sanitaria  
y servicios de cuidados para niñas y niños y 
personas de edad por un costo inferior a 
5% del PIB.

Por último, garantizar que las familias 
sean espacios de igualdad y justicia no es 
sólo un imperativo ético, sino que además 
es esencial para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda más 
amplia del mundo destinada a garantizar 
el progreso humano.

*Representante de  
ONU Mujeres en México,

belen.sanz@unwomen.org
**CEDUA-El Colegio de México, 

jpa@colmex.mx
***El Colegio de México,  
mpacheco@colmex.mx
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Conversación con Nadine Gasman Zylbermann,  
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres*,  

Julieta Pérez Amador** y Edith Pacheco***

Julieta Pérez Amador (JPA) y Edith Pacheco (EP):
¿Cuáles son las ideas fuerza del informe El progreso de las mujeres en 
el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante. Ficha México?

Nadine Gasman Zylbermann (NGZ):
En la presentación de este informe en El Colegio de México se dijo que 
nuestro país ofrece un panorama de gran diversidad de hogares y familias. 
Entre las características más importantes se mencionaron las siguientes:

1) Entre 1990 y 2010, los hogares conformados por parejas con hijas/os 
disminuyeron de manera relevante dando paso a los hogares exten-
sos, es decir, aquellos que tienen otros parientes compartiendo la 
vida familiar bajo el mismo techo. Así, los primeros descendieron de 
57.7% a 45.4%, mientras los segundos pasaron de 20.5% a 25%; una 
parte de este aumento proviene de los hogares donde conviven tres 
generaciones: abuela y/o abuelo, madre y/o padre e hijas o hijos, con 
o sin otros miembros.

Resumen global

El progreso de las 
mujeres en el mundo 
2019-2020. Familias en 
un mundo cambiante. 

Ficha México
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2) Una de cada cinco mujeres mexica-
nas se casó o unió antes de llegar a 
la mayoría de edad. Esto implica una 
alta probabilidad de abandono escolar 
y de una educación media superior o 
superior incompleta, lo cual las coloca  
en desventaja y les impide ejercer otros 
derechos tales como la salud, la auto-
nomía y la libertad.

3) En los estratos socioeconómicos muy 
altos, por cada tres mujeres que reali-
zan trabajo doméstico y de cuidado  
no remunerado, sólo un hombre 
realiza el mismo trabajo. Mientras 
tanto, en los estratos socioeconómicos 
muy bajos, esta diferencia se amplía 
consideradamente: 4.5 mujeres por 
cada hombre realizan este trabajo.

4) A la par del aumento de la población 
mexicana residente en Estados Unidos 
entre 1980 y 2017, se ha dado también 
un notable incremento en el número 
de hogares encabezados por mujeres. 
En ese lapso, la jefatura de los hoga-
res en eU dejó de ser mayoritariamente 
masculina; hoy en día, cuatro de cada 
10 personas que encabezan un hogar 
son mujeres.

Se ha señalado también que durante  
el desarrollo de este informe quedó 
evidencia de la diversidad de las fami-
lias mexicanas, y que se deberá buscar 
que las mujeres tengan voz y capacidad 
de elección, además de tener garanti-
zada su seguridad física y económica, lo 

cual es indispensable para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODs).

JPA y EP:
¿Cuáles son algunas de las recomendacio-
nes que se plantean en la Ficha México 
y qué retos visualizas en este momento 
histórico?

NGZ:
Algunas de las recomendaciones que se 
plantean en la publicación son: i) garan-
tizar servicios públicos accesibles y de 
calidad para apoyar a las familias y promo-
ver la igualdad de género; ii) garantizar el 
acceso de las mujeres a ingresos propios 
adecuados; iii) proveer tiempo, dinero 
y servicios de cuidado dentro y fuera de 
la familia; iv) implementar políticas y 
normas migratorias orientadas a las fami-
lias y a los derechos de las mujeres; v) 
mejorar las estadísticas sobre familias y 
hogares con enfoque de género.

A partir de estas recomendaciones los 
retos para Inmujeres México se pueden 
agrupar en siete temas: 

1) Acceso de las mujeres a sus derechos en el 
marco del Acuerdo por la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, firmado 
en noviembre pasado por el Titular 
del Ejecutivo Federal, que constituye 
uno de los compromisos políticos más 
importantes asumidos en el país;

2) La construcción de alianzas con las 
instituciones para que todas puedan 
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tener mejores empleos en igualdad 
de condiciones. “Lograr que las muje-
res tengan cada día más autonomía 
e independencia económica es un 
paso indispensable hacia la igualdad 
y la justicia, y no solo eso; también 
es fundamental para reducir las 
violencias”;

3) El impulso para la creación del Sistema 
Nacional de Cuidados, que permitirá 
redistribuir las tareas del hogar y los 
cuidados, para que este trabajo sea 
reconocido y no recaiga mayoritaria-
mente en las mujeres, con lo que se 
podrán desarrollar, a la par de mejorar, 
las oportunidades y el ejercicio de los 
derechos; 

4) La promoción y vigilancia del cumpli-
miento del principio constitucional de 
paridad de género, con el objetivo  
de que más mujeres puedan tomar de- 
cisiones. “Las mujeres no sólo son 
indispensables en la democracia, sino 
también para construir un país que se 
parezca también a nosotras y que vele 
por nuestros intereses y los de nuestras 
hijas e hijos”; 

5) La necesidad de fortalecer la accesi-
bilidad, cercanía y suficiencia de los 
servicios de salud, así como garanti-
zar el libre ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las muje-
res; para alcanzar esta meta se trabaja 
con otras instituciones a fin de que 

los presupuestos, políticas y acciones 
prevengan y atiendan problemáticas 
específicas de salud de las mujeres, 
como puede ser el cáncer de mama, el 
cérvico-uterino, y contribuir a mejorar 
la calidad de vida y bienestar de las 
mujeres; 

6) Se destaca la gran capacidad de las 
mujeres para construir mecanis-
mos de diálogo y paz dentro de las 
comunidades;

7) Finalmente se requiere que el Gobierno 
de México combata la pobreza, la 
exclusión, la discriminación y la falta 
de oportunidades en un país con 
profundas desigualdades hereda-
das, en donde las mujeres y las niñas 
han quedado más atrás y fuera del 
bienestar.

*Presidenta del  
Instituto Nacional de las Mujeres,

ngasman@inmujeres.gob.mx
**cedua-El Colegio de México, 

jpa@colmex.mx
***El Colegio de México,  
mpacheco@colmex.mx
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EX
O Compartir e intercambiar 

roles de género: un 
estudio de caso en la 
frontera norte de 
México

Norma Ojeda*

EncuEsta a padrEs dE familia con hijos En EscuElas sEcundarias.  
tijuana, B.c., 2014

Se trata de una encuesta de conveniencia tipo censo aplicada a las madres y padres 
de alumnos de cuatro escuelas secundarias públicas (una técnica y tres tradicio-
nales) en el municipio de Tijuana, B.C., lo que permitió contar con un universo 

de padres y madres del sector urbano popular propio de las clases media-trabajadora y 
baja-trabajadora de la población que radica en Tijuana. Se trata, en su mayoría de emplea-
dos del comercio de menudeo establecido, empleados de baja y mediana calificación en 
oficinas públicas, escuelas primarias y secundarias públicas; así como obreros y obreras de 
la industria maquiladora, vendedores ambulantes y trabajadores independientes de baja 
calificación. Otros indicaron que no trabajaban y/o estaban desempleados al momento de 
la encuesta. 

La información se levantó mediante un cuestionario estandarizado con preguntas cerradas 
auto administradas por los mismos padres y madres de los estudiantes de dichas secundarias, 
durante las entregas de boletas de calificaciones en los planteles, y que fueron organizadas 
por estos últimos. La encuesta incluye información sobre una población altamente sesga- 
da por sexo, por ser predominantemente femenina. Esto resulta del hecho de que son las 
madres quienes, al parecer, siguen siendo las que acuden a las escuelas a recoger y firmar 
las boletas de calificaciones, siguiendo una práctica de genero tradicional. 
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En total se encuestaron a 2,815 adultos; 
2,547 (90.5%) eran madres o padres de 
las y los estudiantes. Para los propósitos  
del presente estudio, utilizamos infor-
mación que se refiere únicamente a las 
personas que declararon ser madres o 
padres de los y las estudiantes. Las/os 
extranjeros no fueron tomadas/os en 
cuenta. La encuesta es representativa 
únicamente de la población de padres de 
ambos sexos cuyos hijos e hijas se encon-
traban estudiando en cualquiera de las 
cuatro escuelas secundarias al momento 
de levantar la encuesta. La participación de 
los padres fue voluntaria y el levanta-
miento de la información ocurrió durante 
los meses de junio a agosto de 2014.

dEfinición dE los índicEs  
dE igualdad 

Todos los reactivos utilizados en la defi-
nición y construcción de los tres índices 
provienen de frases expresadas por  
los participantes en seis grupos focales que 
precedieron a la elaboración del cuestio-
nario de la encuesta. Los grupos fueron 
organizados según el sexo de las personas 
y el grado escolar que cursaban sus hijos 
en las escuelas secundarias públicas parti-
cipantes en el estudio. A saber:

• Índice de actitud sobre la igualdad 
en los roles domésticos que denotan 
el trabajo doméstico. Se construyó 
considerando tres enunciados: i) 
la limpieza del hogar debe estar a 
cargo principalmente de las mujeres; 

ii) las mujeres, por su naturaleza, 
son mejores que los hombres para 
planchar, remendar y otras tareas 
similares en el hogar y iii) los 
hombres, por su naturaleza, son 
mejores que las mujeres para hacer 
carpintería, mecánica y otras tareas 
similares en el hogar. 

• Índice de actitud sobre compartir 
los roles de género que denotan 
liderazgos familiares. Para su cons-
trucción, se utilizaron tres reactivos: 
i) trabajar para mantener a los hijos 
debe ser también una responsa-
bilidad de la madre; ii) la madre, 
por su naturaleza, es mejor que el 
padre para cuidar a los hijos cuando 
están enfermos, y iii) idealmente, el 
hombre es quien debe ser el líder o 
cabeza de familia.  

• Índice de actitud sobre intercambiar 
los roles de género que denotan 
liderazgos familiares. Se construyó 
utilizando los reactivos o enuncia-
dos: i) es aceptable que una madre 
elija salir a trabajar, aunque no tenga 
necesidad económica; y ii) es acep-
table que un padre elija quedarse en 
casa al cuidado de los hijos en lugar 
de salir a trabajar, cuando no hay 
necesidad económica en el hogar.

*Departamento de Sociología,  
Universidad Estatal de San Diego,  

nojeda@sdsu.edu
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A
N

EX
O Hogares 

unipersonales: 
una mirada desde la 
Encuesta Intercensal 
2015

Gabriela A. Cervantes Romo*
Ana Laura Molina Armenta**

Fuente: elaboración propia a partir de IPUMS-I (Integrated Public Use Microdata Series) e Inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 1. Estructura por sexo y edad de la población en hogares unipersonales y no unipersonales, 2015

*Consultor independiente,  
gcervantes@colmex.mx

**Consultor independiente,   
analauramoar@gmail.com
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La unión conyugal en 
menores de edad y el 
riesgo de disolución

A
N

EX
O

Julieta Pérez Amador* 

Cuadro A.1. Efectos estimados de las características sociodemográficas 
seleccionadas en la ocurrencia de la disolución conyugal

Característica Coef. Sig. Err.Est.

Edad de la mujer a la unión

>= 18 años (referencia)

< 18 años 0.27 * (0.03)

Cohorte de nacimiento

1960-1964 (referencia)

1965-1969 0.09 † (0.05)

1970-1974 0.16 * (0.05)

1975-1979 0.30 * (0.04)

1980-1984 0.44 * (0.04)

Tipo de la unión

Matrimonio (referencia)

Unión libre 1.41 * (0.03)

Unión libre convertida en matrimonio -0.51 * (0.06)

Nivel educativo

Primaria -0.18 * (0.03)

Secundaria (referencia)

Preparatoria 0.13 * (0.04)

Universidad 0.21 * (0.04)

Tamaño de la localidad de residencia de la mujer al momento de la encuesta

Urbana (referencia)

Rural -0.43 * (0.03)

Continúa...
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Cuadro A.1. Efectos estimados de las características sociodemográficas 
seleccionadas en la ocurrencia de la disolución conyugal

Característica Coef. Sig. Err.Est.

Duración de la exposición al riesgo

1º año -4.22 * (0.05)

2º año -4.70 * (0.05)

3º año -4.78 * (0.06)

4º año -4.84 * (0.06)

5º año -4.92 * (0.06)

6º año -4.89 * (0.06)

7º año -4.96 * (0.06)

8º año -4.92 * (0.06)

9º año -4.97 * (0.06)

10º año -4.85 * (0.06)

log likelihood -32465

BIC 65204

df 21

Años persona vividos 441,461

Número de eventos 6,725

*=p<.05; †=<.10.

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. 
Primeras uniones de mujeres nacidas entre 1960 y 1984 (n=50,072 excluyendo 923 casos con 
información incompleta).

*El Colegio de México, 
jpa@colmex.mx
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Cuadro A1. Observaciones de los paneles analizados según categorías de inserción laboral. Mujeres y hombres de 
25-54 años. Paneles que inician en el primer trimestre de los años seleccionados

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018

Mujeres (25-54)

a.  Ocupación estable (5 trimestres de 

ocupación)
4,548 4,878 4,558 4,731 4,804 4,828 4,562 4,574

b.  Ocupación parcial + (3-4 trimestres de 

ocupación)
2,302 2,442 2,477 2,528 2,576 2,639 2,636 2,682

c.  Ocupación parcial - (2 -1 trimestres de 

ocupación)
2,366 2,352 2,401 2,480 2,359 2,454 2,292 2,382

d.  No ocupación (0 periodos de 

ocupación, con trimestres de 

desempleo y disponibilidad)

1,773 1,770 2,010 1,888 1,770 1,707 1,423 1,426

e.  No disponibilidad (5 periodos de no 

disponibilidad)
2,411 2,004 1,830 1,675 1,665 1,621 1,630 1,583

    Total (a+b+c+d+e) 13,400 13,446 13,276 13,302 13,174 13,249 12,543 12,647

Hombres (25-54)

a.  Ocupación estable (5 trimestres de 

ocupación)
8,897 8,897 8,425 8,564 8,583 8,817 8,411 8,507

b.  Ocupación parcial + (3-4 trimestres de 

ocupación)
1,443 1,558 2,052 2,066 1,962 1,989 1,715 1,710

c.  Ocupación parcial - (2 -1 trimestres de 

ocupación)
284 276 432 423 394 376 291 322

d.  No ocupación (0 periodos de 

ocupación, con trimestres de 

desempleo y disponibilidad)

102 103 136 145 114 142 112 125

e.  No disponibilidad (5 periodos de no 

disponibilidad)
98 70 80 58 76 84 72 71

   Total (a+b+c+d+e) 10,824 10,904 11,125 11,256 11,129 11,408 10,601 10,735

Nota: Individuos que inician su primera entrevista en los años y trimestres señalados. Sólo se tomaron en cuenta paneles completos, que tuvieran los 
estados definidos para los cinco trimestres.

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2005t1-2019t1).

La inserción laboral  
de las mujeres en México: 
una mirada longitudinal de 
corto plazoA

N
EX

O

Ana Escoto Castillo*

1. tamaño dE la muEstra
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Continúa...

Cuadro A2. Modelo logístico multinomial sobre la probabilidad de pertenecer a los grupos 
de inserción. Coeficientes exponenciados y errores estándar

Estable
Parcial (+) Parcial (-)

No 
ocupación

No disponibilidad
[referencia]

Edad 
1.000 0.9875*** 0.994 1.007 1.008

 (.) -0.004 -0.004 -0.005 -0.005

Escolaridad 
1.000 0.9223*** 0.8777*** 0.8680*** 0.8457***

 (.) -0.006 -0.007 -0.008 -0.008

No unida
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Unida 
1.000 1.3066** 2.4110*** 2.5132*** 3.2286***

 (.) -0.114 -0.235 -0.322 -0.417

No asiste
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Asiste 
1.000 1.5948** 2.1112*** 2.3412*** 1.127

 (.) -0.243 -0.369 -0.518 -0.311

Jefe(a)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Cónyuge 
1.000 1.4159*** 1.6843*** 2.2647*** 2.7988***

 (.) -0.125 -0.163 -0.284 -0.358

Hija 
1.000 1.2455** 1.8198*** 1.9859*** 2.2575***

 (.) -0.109 -0.193 -0.285 -0.333

Otra
1.000 1.4661** 2.5050*** 3.5678*** 4.1162***

 (.) -0.181 -0.339 -0.598 -0.688

Urbana
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Rural
1.000 1.3342*** 1.7691*** 2.6075*** 1.9673***

 (.) -0.109 -0.145 -0.234 -0.18

Noreste
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Noroeste
1.000 0.930 1.074 1.248 0.7114**

 (.) -0.096 -0.119 -0.175 -0.086

Occidente
1.000 0.958 0.978 1.3061* 0.5224***

 (.) -0.105 -0.116 -0.191 -0.071

Oriente
1.000 1.4869*** 1.181 1.3846** 0.6406***

 (.) -0.161 -0.14 -0.201 -0.084

Centronorte
1.000 1.3684** 1.3165** 1.8160*** 0.884

 (.) -0.14 -0.146 -0.246 -0.105

2. modElo ajustado
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Cuadro A2. Modelo logístico multinomial sobre la probabilidad de pertenecer a los grupos 
de inserción. Coeficientes exponenciados y errores estándar

Estable
Parcial (+) Parcial (-)

No 
ocupación

No disponibilidad
[referencia]

Centro Sur
1.000 1.6766*** 2.0841*** 1.9146*** 1.4376**

 (.) -0.188 -0.251 -0.299 -0.188

Suroeste
1.000 1.2959** 1.4336** 1.5300** 0.836

 (.) -0.142 -0.169 -0.228 -0.109

Sureste
1.000 1.6550*** 1.5134*** 1.8791*** 1.071

 (.) -0.19 -0.19 -0.287 -0.146

Hrs. no remun 
1.000 1.006 1.0292*** 1.0557*** 1.0257***

 (.) -0.005 -0.006 -0.007 -0.006

Hrs. no remun2 
1.000 1.0002** 1.0001** 1.000 1.0003***

 (.) 0.000 0.000 0.000 0.000

# Hijos(as) 
1.000 1.0774*** 1.0594** 0.985 0.9348**

 (.) -0.023 -0.024 -0.027 -0.025

Presencia de menores 

de 6 años=0

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

 (.) (.) (.) (.) (.)

Presencia de menores 

de 6 años=1

1.000 0.8755** 0.8297** 0.920 1.1777**

(.) -0.053 -0.054 -0.071 -0.087

Observaciones 12,633

R2 McFadden 0.099

R2 McFadden ajustado 0.092

R2 conteo 0.258

Devianza 34558

Log-Verosimilitud -17279

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.001.

Fuente: elaboración propia con base en ENOE. Las variables individuales se tomaron de acuerdo a la primera 
entrevista (2018t1). Los grupos analíticos se definieron a través del panel (2018t1 a 2019t1)

*Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,  
unam,  

ana.escoto@politicas.unam.mx 

 ANA ESCOTO CASTILLO
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María Adela Angoa Pérez*
Silvia E. Giorguli Saucedo**

Para cimbrar  
los paradigmas en torno  
a la migración: 
la llegada de menores 
migrantes a México

Cuadro A.1. Estados Unidos, frontera suroeste. Extranjeros de 0 a 17 años  no acompañados 
aprehendidos por autoridades estadounidenses según país de nacimiento, 2014-2019

País de nacimiento 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 67,339 39,399 58,819 40,631 48,325 73,235

El Salvador 16,404 9,389 17,512 9,143 4,949 12,021

Guatemala 17,057 13,589 18,913 14,827 22,327 30,329

Honduras 18,244 5,409 10,468 7,784 10,913 20,398

México 15,634 11,012 11,926 8,877 10,136 10,487

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

El Salvador 24.4 23.8 29.8 22.5 10.2 16.4

Guatemala 25.3 34.5 32.2 36.5 46.2 41.4

Honduras 27.1 13.7 17.8 19.2 22.6 27.9

México 23.2 27.9 20.3 21.8 21.0 14.3

Nota: Las cifras reflejan los años fiscales de 2014-2019.

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), (s/f).

*El Colegio de México A.C.,
mpangoa@colmex.mx

**El Colegio de México A.C., 
sgiorguli@colmex.mx
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Referencias

Oficina de aduanas y PrOtección frOnteriza de estadOs 
unidOs (cBP) (s/f),
Estadísticas sobre migración. Frontera sudoeste. 
Disponible en: https://www.cbp.gov/newsroom/stats/
sw-border-migration/usbp-sw-border-apprehensions.
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Gabriela Pinillos*
Francisco Flores**

Migración de retorno 
y separación familiar: 
un estudio de caso en la 
Ciudad de México

Los datos que sustentan este análisis cualitativo provienen de nueve casos de 
mujeres retornadas desde Estados Unidos a la Ciudad de México, entrevistadas 
entre los meses de marzo y septiembre de 2019.1 La selección de la población 

obedeció a la técnica de “bola de nieve”; la estrategia de inmersión en campo se orientó 
a partir de dos aspectos: i) acercamiento a población que forma parte de organizaciones 
de la sociedad civil, ii) acercamiento en espacios previamente identificados en la Ciudad 
de México como lugares de concentración de población retornada, por fuentes primarias: 
observación directa en una primera etapa exploratoria, y secundarias: estudios previos, 
notas de prensa. El principal instrumento de recolección de información fue la entrevista de 
corte biográfico. La selección del espacio en donde se llevó a cabo la investigación responde 
al hecho de que al comparar los porcentajes de mujeres retornadas a los diversos estados 
del país, la capital del país y el Estado de México (donde se encuentra su zona conurbada), 
tienen unos de los mayores porcentajes de población femenina retornada, como se ha 
mencionado: 46.6% y 38.9% respectivamente. El análisis de los casos se realizó mediante 
un método comparativo que permitió vislumbrar las diferencias o similitudes que existen, 
en cuanto a separación familiar, entre quienes retornan de manera voluntaria y quienes 
lo hacen de manera forzada. 
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Continúa...

Cuadro 1. Perfiles de mujeres retornadas en la Ciudad de México

Nombre Edad
Ciudad de 

origen
Edad a la 
migración

Número de 
hijos*

Tiempo de 
residencia 

en EU

Tiempo 
de 

retorno

Experiencia personal/
familiar

María 48 Irapuato

1ª, 30 años
2Mx 

(adultos)

1ª, 4 años

< 1 año

Separación de la pareja 
durante la residencia 
en EU en la primera 
migración. Actualmente 
tiene una nueva pareja 
sentimental quien vive 
en EU. Retornó por 
deportación

2ª, 46 años 2ª, 2 años

Olivia 41
Ciudad de 

México
21 años

1 Mx, 3 EU 
(menores)

18 años 2 años

Separación de la pareja 
durante el tiempo de 
detención en EU previo a 
la deportación a México. 

Carla 58 Michoacán 24 años
5 Mx 

(adultos 
mayores)

14 años 10 años

Separación durante la 
residencia en EU. Retorna 
voluntariamente a causa 
de la deportación de uno 
de sus hijos.

Lety 43
Ciudad de 

México
24 años

2 EU 
(menores)

5 años 14 años

Separación de la pareja 
en el proceso de retorno, 
que es voluntario y 
planeado con su pareja 
e hijos. 

Sara 43
Ciudad de 

México
26 años

3 Mx, 2  EU 
(adultos  y 
menores)

14 años 3 años

Separación de la pareja en 
el tiempo de residencia 
en EU Retornó por 
deportación. Actualmente 
tiene una pareja en la 
misma ciudad.

Alejandra 35
Ciudad de 

México
14 años -- 4 años 17 años

Ha permanecido 
soltera. Viaja a EU por 
vacaciones y decide 
quedarse para estudiar 
allá la preparatoria. Su 
retorno es voluntario, 
pero promovido por 
una detención en el 
aeropuerto. 

GABRIELA PINILLOS, FRANCISCO FLORES



125

MIGRACIÓN DE RETORNO Y SEPARACIÓN FAMILIAR: UN ESTUDIO DE CASO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Cuadro 1. Perfiles de mujeres retornadas en la Ciudad de México

Nombre Edad
Ciudad de 

origen
Edad a la 
migración

Número de 
hijos*

Tiempo de 
residencia 

en EU

Tiempo 
de 

retorno

Experiencia personal/
familiar

Lucía 38
Ciudad de 

México
26 años 1 EU (menor) 2 años 10 años

Enviuda mientras reside 
en EU; su esposo es 
asesinado. Padece 
epilepsia y depresión. 
Retornó voluntariamente 
con su hija.

Rocío 65
Ciudad de 

México
35 años

3 Mx 
(adultos)

1ª, 4 años
12 años

Separación de la pareja 
mientras  residía en EU. 
Su retorno es voluntario 
con una de sus hijas.2ª, 6 años

Yazmin 60
Ciudad de 

México
31 años

4 Mx 
(adultos 
mayores)

8 años 5 años

Separación de la pareja 
mientras  residía en EU. 
Retorna voluntariamente 
para acompañar a su 
mamá enferma, que 
después fallece.

*El Colegio de México,  
gpinillos@colmex.mx 

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

Notas

1 Este estudio forma parte del Proyecto “Comprendiendo la migración de menores de Estados Unidos a México” (cn-18-
211) financiado por el 2018 uc MeXus-cOnacyt Grants Program for Collaborative Projects.








