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México, mejores políticas para un desarrollo incluyente 2012 
(2012), México, D. F., Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), Serie “Mejores Políticas”, 76 pp.

1 Las reseñas que se presentan en este número de Cofactor han sido preparadas por el 
equipo de investigadores del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social.
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El estudio reúne una serie de recomendaciones en materia de política 
pública diseñadas específicamente para México, que atraviesa por una 
etapa de cambio gubernamental, representando una oportunidad para 
consolidar los avances y acelerar la convergencia hacia estándares de 
bienestar más elevados. En medio de un contexto de crisis internacional, 
la nación mexicana cuenta con estabilidad macroeconómica, un cre-
cimiento económico que duplica el promedio de la OCDE y un proceso 
avanzado de apertura comercial con el exterior. Pese a estos buenos 
fundamentos, el país enfrenta retos en materia de competitividad 
económica e inclusión social.
 A continuación se presentan algunos de los temas más rele-
vantes del estudio y las recomendaciones de política pública que se 
desprenden del diagnóstico y análisis de la OCDE para México:

El potencial de crecimiento

La convergencia en la nación con el nivel de vida promedio de los paí-
ses de la OCDE ha sido lenta, pudiendo aprovechar las fortalezas para 
impulsar el potencial de crecimiento. La república mexicana dispone 
en abundancia de recursos naturales, población joven y dinámica, así 
como de un elevado grado de apertura comercial, además de compartir 
frontera con la mayor economía del mundo. Pese a los logros alcanzados 
en cuanto a cobertura de los servicios de salud y educación, el fomento 
de la competencia y el combate a la pobreza, persisten importantes 
cuellos de botella que limitan la maximización de los activos disponibles, 
requiriéndose algunas reformas estructurales.
 La brecha entre México y los demás países de la OCDE se ex-
plica a partir de una menor productividad laboral, por lo que la clave 
para impulsar el crecimiento es mejorar el desempeño en esta variable. 
Se requieren reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo y 
laboral, intensificar la competencia industrial, eliminar barreras a la 
inversión extranjera directa, fortalecer el aparato legal, aumentar los 
ingresos del Estado y elevar la competitividad.
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Recomendaciones clave en materia de impulso al crecimiento 
potencial de la economía

Concepto Recomendación

Eliminar obstáculos al 
crecimiento de la productividad.

Impulsar la competencia en los mercados de 
productos y servicios; reducir las barreras de 
entrada a empresas extranjeras en los sectores 
como la electricidad, telecomunicaciones e infra-
estructura, y fortalecer el Estado de derecho.

Mejorar la calidad y la equidad 
de la educación.

Fortalecer la capacitación y formación profe-
sional de los maestros, así como la gestión 
escolar.

Reformar el mercado laboral. Permitir una mayor generación de empleos y re-
ducir la informalidad.

Reformar el sistema fiscal.
Asegurar mayor competitividad, ingresos no 
petroleros y mecanismos de estabilidad más 
sólidos.

Garantizar políticas incluyentes. Establecer esquemas de compensación para los 
más pobres y fomentar el federalismo fiscal.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Pobreza y desigualdad

México ha puesto en marcha importantes iniciativas para combatir la 
pobreza, como los programas Progresa (iniciado en 1997) y Oportuni-
dades (establecido en 2002). Hasta 2011 su cobertura abarcaba a más de 
5.8 millones de familias mexicanas. Oportunidades ha contribuido a mi-
tigar la pobreza, aumentar la asistencia escolar, combatir la desnutrición 
y ampliar la cobertura sanitaria entre las familias pobres. Destaca también 
el Seguro Popular (introducido en 2004) para brindar atención médica a 
personas que carecen de acceso a servicios de salud, cubriendo a más de 
50 millones de personas pertenecientes a los deciles de ingreso más bajo.
 El combate a la pobreza y la desigualdad debe continuar. La 
pobreza disminuyó al inicio del siglo XXI, pero aumentó debido al 
alza en los precios de los alimentos, a la crisis global y a la caída del 
empleo formal. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010 el país tenía 52 millones de 
personas en condiciones de pobreza; 21% de la población recibía menos 
de la mitad del ingreso medio, y la pobreza afectaba a 30% de los adultos 
mayores de 75 años, por mencionar algunos datos.
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 La pobreza se refleja en indicadores como la mortalidad infan-
til y el analfabetismo. México es uno de los pocos países de la OCDE 
donde la desigualdad ha disminuido en años recientes, pero ésta sigue 
siendo demasiado alta, representando un obstáculo para el crecimiento.

Recomendaciones clave en materia de combate a la pobreza y 
la desigualdad

Concepto Recomendación

Aumentar el gasto social.
Extender la inversión en educación, salud y en 
transferencias focalizadas hacia la población 
más pobre.

Sustituir los subsidios por 
transferencias en efectivo para 
los más pobres.

Revisar la eficacia de los programas sociales y 
racionalizar su número para evitar duplicidades 
y aprovechar sinergias.

Reducir la pobreza en el campo 
e impulsar el desarrollo rural. El estudio no hace ninguna recomendación.

Ampliar las oportunidades de 
trabajo en la economía formal.

Crear incentivos para que los trabajadores 
busquen empleo en el sector formal.

Incrementar la productividad de 
los servicios de salud. Mejorar la atención y reducir los costos.

Mejorar la calidad de la 
educación.

Aumentar el capital humano, fomentar la 
movilidad social y reducir la desigualdad.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Desafíos fiscales

Luego de los estímulos económicos basados en un mayor gasto público 
en 2009, el gobierno mexicano ajustó la política tributaria, aumentó 
los impuestos y redujo el crecimiento del gasto. La desaceleración eco-
nómica internacional ha postergado la consolidación fiscal que se había 
planteado. Si la recuperación avanza según lo previsto, el gobierno 
podría implementar totalmente sus planes originales, fortaleciendo la 
confianza del mercado en la política fiscal. No obstante, se requieren 
reformas estructurales que impulsen un crecimiento sostenible e inclu-
yente a largo plazo.
 México necesita reformas fiscales y en el sector petrolero para 
que el presupuesto no dependa de la volatilidad de los ingresos por la 
venta de hidrocarburos y, al mismo tiempo, que la producción de dichos 
recursos se mantenga. Es recomendable realizar grandes inversiones 
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para identificar nuevos yacimientos si se desea mantener más allá de 
10 años los actuales niveles de producción de petróleo; también es 
fundamental fortalecer la recaudación tributaria no petrolera y reducir 
los subsidios a la energía, sustituyéndolos por transferencias en efectivo 
para combatir la pobreza, evitar distorsiones en los precios y causar 
daños al medio ambiente (crecimiento verde).
 Las desviaciones abruptas del PIB y sus efectos sobre la pobreza y 
el empleo podrían evitarse mejorando el marco de la política tributaria, 
fortaleciendo los mecanismos que mitigan el impacto de las fluctuaciones 
en los ingresos fiscales, tales como la creación de reservas durante los 
periodos de bonanza económica, los cuales podrían utilizarse durante 
las recesiones. Asimismo, resulta aconsejable avanzar en materia de 
disciplina fiscal en los ámbitos estatal y municipal.

Recomendaciones clave en materia fiscal

Concepto Recomendación

Aplicar los planes de consolidación vi-
gentes, si la recuperación económica 
transcurre sin contratiempos.

Mejorar el gobierno corporativo y la efi-
ciencia operativa de PEMEX.

Eliminar restricciones a la inversión y for-
talecer la rendición de cuentas.

Atender la volatilidad de la producción 
de petróleo, mejorando el marco de la 
política fiscal.

Crear fondos para amortiguar las fluc-
tuaciones fiscales mediante una regla de 
equilibrio presupuestal estructural.

Presentar la contabilidad gubernamen-
tal conforme a los estándares de cuentas 
nacionales.

Identificar ingresos transitorios, evitar 
reportar operaciones de financiamien-
to como ingreso, para aumentar la 
comparabilidad y facilitar la aplicación 
de una regla fiscal estructural.

Fomentar la aplicación de límites pru-
dentes al endeudamiento en el ámbito 
estatal y municipal, colaborar con los 
estados para realizar la transición de los 
sistemas de pensiones de beneficios 
definidos a los de contribuciones defini-
das en cuentas individuales.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.
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Reforma fiscal para el desarrollo y la equidad

El país debe continuar con los esfuerzos para aumentar los ingresos 
tributarios; para ello, tendrá que diseñar un régimen más moderno, 
competitivo y eficiente y menos dependiente de los ingresos petroleros; 
además, necesita mejorar la eficacia de la administración tributaria y 
generar incentivos para reducir la economía informal.
 La recaudación en México se encuentra muy por debajo de la 
observada en el resto de los países de la OCDE. En este sentido, tiene 
que ampliar la base impositiva y mejorar dicha administración para 
aumentar los ingresos tributarios; al mismo tiempo, la restructuración 
del régimen impositivo y de las prestaciones sociales contribuiría 
a impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad en el ingreso. La 
reforma fiscal es la base para proporcionar mejores servicios públicos y 
atender los retos que enfrentan la economía y la sociedad mexicana.

Recomendaciones clave en materia de reforma fiscal integral 
para el desarrollo y la equidad

Concepto Recomendación

Aumentar los ingresos tributarios. Ampliar la base del IVA y del ISR y fortalecer la 
administración tributaria.

Incrementar los impuestos a la pro-
piedad inmobiliaria y a las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Fortalecer la cooperación internacio-
nal en materia fiscal.

Eliminar el uso que contribuyentes mexica-
nos hacen de los paraísos fiscales.

Aumentar las responsabilidades tribu-
tarias de los estados y municipios.

Limitar las transferencias del Gobierno Fe-
deral, permitir una mayor retención de los 
ingresos marginales en estados y municipios. 
En los municipios, el predial y las tarifas de 
agua ofrecen oportunidades para fortalecer 
los ingresos.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Eficiencia de la gestión pública

En los últimos años, México ha adoptado una serie de reformas pa-
ra hacer eficiente la administración pública y aumentar el impacto 
de las políticas gubernamentales, entre las que destacan una mayor 
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responsabilidad fiscal y transparencia en el proceso presupuestario; 
mejoras en los mecanismos para las adquisiciones; gestión más adecuada 
de los recursos humanos y medidas para evitar la corrupción.
 Para que el país cuente con finanzas públicas sostenibles a largo 
plazo, el presupuesto debe ser menos dependiente de los ingresos del 
petróleo; al mismo tiempo, es importante fortalecer la eficiencia y 
efectividad del gasto público, así como la rendición de cuentas en                      
el ámbito subnacional.
 Por otro lado, se debe reforzar la gestión de los recursos 
humanos para mejorar el diseño de políticas y asegurar que la pres-
tación de servicios públicos sea más eficiente, efectiva y competitiva. 
En este punto, la OCDE sugiere consolidar el Servicio Profesional    
de Carrera.
 Otro aspecto consiste en garantizar la calidad de los bienes y 
servicios que se adquieren con el dinero de los contribuyentes. Los sis-
temas de compras y de contrataciones públicas representan un espacio 
de oportunidad para mejorar la prestación de servicios y lograr mayores 
ahorros. El gobierno electrónico es otro elemento decisivo para los 
cambios futuros en el sector público; finalmente, es fundamental también 
mejorar la gestión de riesgos, generando respuestas más adecuadas ante 
contingencias inesperadas como los desastres de origen natural.

Recomendaciones clave referentes a eficiencia de la          
gestión pública

Concepto Recomendación

Diseñar un proceso presupuestario 
multianual.

Mejorar la eficacia y desempeño del gasto, 
así como los resultados del sector público. 

Fomentar la eficiencia del gobierno.

Profesionalizar el servicio público, tomar me-                         
didas para mejorar la calidad del gasto, 
ampliar las iniciativas de transparencia y de 
gobierno abierto.

Garantizar un gasto más estratégico 
a través de mejores mecanismos 
de adquisiciones públicas.

Fortalecer la planeación basada en la eva-
luación y en una fuerza laboral especializada 
en las instituciones públicas.

Medir la satisfacción de los ciu-
dadanos con las herramientas exis-
tentes de gobierno electrónico.

Impulsar un gobierno abierto, alinear mejor la 
oferta y la demanda y explorar opciones para 
crear servicios compartidos entre distintos 
órdenes de gobierno.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.
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Disparidades regionales

México es uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad en el 
ingreso, no sólo entre las personas, sino entre una región y otra. Para supe-
rar las desigualdades territoriales es necesario impulsar el crecimiento de 
los estados rezagados. Dado que el bajo desempeño de algunas entidades 
afecta el crecimiento del país en su conjunto, la estrategia nacional para 
el desarrollo debe fomentar la competitividad de éstas y procurar que 
las políticas para aumentar la eficiencia se complementen con las que 
atienden la desigualdad.
 En las regiones mexicanas, se observa un bajo crecimiento de 
la productividad, inversión insuficiente y falta de empleo. No basta con 
que desarrollen infraestructura y formen capital humano pues, además, 
deben crear las condiciones que favorezcan la iniciativa empresarial y la 
innovación.
 Las reformas al federalismo fiscal podrían ofrecer un mejor marco 
de incentivos para estados y municipios, y proveer la coordinación entre 
los distintos órdenes de gobierno. Resulta deseable que las entidades 
federativas y los municipios asuman potestades tributarias en aras 
de fortalecer sus finanzas y disminuir la dependencia de recursos y 
transferencias provenientes de la federación.
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Recomendaciones clave en cuanto al problema de las 
disparidades regionales

Concepto Recomendación

Crear un responsable federal único de la 
política regional.

Diseñar políticas regionales, crear incenti-
vos para la acción en el ámbito nacional y 
coordinar horizontalmente a los actores.

Unificar el financiamiento de las políti-
cas de desarrollo regional y establecer 
presupuestos multianuales.

Aclarar las responsabilidades del gasto 
en los distintos órdenes de gobierno y 
eliminar redundancias o duplicidades de 
funciones.

Establecer un marco de clasificación 
presupuestal y contabilidad común,                                                                                 
acorde con los estándares internacio-
nales.

Establecerlo en todos los órdenes de 
gobierno.

Fortalecer el seguimiento y la evaluación.
Ampliar la evaluación de resultados, más 
allá de los programas sociales, a otras 
políticas públicas, estados y municipios.

Aumentar los incentivos y los ingresos 
tributarios de los estados.

Limitar las transferencias federales y 
otorgar a los gobiernos estatales mayores 
facultades tributarias.

Mejorar la transparencia del ejercicio de 
las transferencias federales.

Mejorar los mecanismos de nivelación 
fiscal.

Mantener actualizados los catastros. Aumentar los ingresos por impuesto 
predial.

Promover el financiamiento sostenible 
de los servicios de agua y mayor re-
caudación local.

Mejorar el entendimiento de las restriccio-
nes de disponibilidad de agua y apoyar el 
incremento de su precio.

Promover la atención de los congresos 
estatales para apoyar medidas consis-
tentes con el establecimiento de tarifas 
de agua.

Elevar la capacidad de las agencias lo-
cales de provisión de servicio para que 
alcancen sostenibilidad financiera.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Mercado laboral

Para que haya buenos resultados económicos y sociales, y con ello se 
mitigue la pobreza, es clave que el mercado laboral mexicano funcione 
adecuadamente. El país requiere reformas orientadas a fomentar el 
empleo formal para que el mercado contribuya a elevar el nivel de vida 
de la población y a consolidar un crecimiento incluyente. 
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 El empleo informal en la nación era ya un problema antes de 
la crisis, pero con ésta se incrementó aún más. Inicialmente esto se 
debió al descenso del empleo formal, derivado a su vez de la caída en 
la demanda de las exportaciones. La caída en el empleo formal afectó 
a trabajadores jóvenes y a los poco calificados, principalmente. La 
OCDE sugiere reducir el empleo informal, mejorando las políticas de 
protección social y mediante una reforma a la ley del trabajo (esto 
último se consiguió recientemente).

Recomendaciones clave en materia laboral

Concepto Recomendación

Incentivar el empleo formal.

Integrar los sistemas de atención a la salud y ha-
cer que el componente subsidiado del Seguro 
Popular dependa del ingreso de las personas. 
Ampliar la cobertura de la seguridad social y 
el acceso a servicios tales como vivienda y 
guarderías.

Garantizar el cumplimiento de las                                                         
obligaciones fiscales y de segu-
ridad social.

Alentar a los trabajadores informales a registrar 
sus actividades.

Simplificar el régimen tributario.

Incentivar la contratación de trabajadores poco 
calificados. Hacer obligatorias las aportacio-
nes a la seguridad social de los trabajadores 
independientes.

Promover los contratos tempo-
rales y de tiempo parcial.

Alentar la participación de las mujeres en el 
mercado laboral, asegurando que cuenten con 
garantías y protección.

Adoptar nuevas formas de capa-
citación laboral. Establecer contratos de aprendizaje.

Fomentar los periodos de prueba.
Facilitar la conversión de los contratos tem-
porales en contratos a largo plazo y evitar los 
abusos.

Poner en marcha una reforma la-
boral integral y equilibrada.

Reducir el costo de la contratación y el despido 
de trabajadores; facilitar el uso de contratos 
temporales, sin dejar de cumplir la legisla-                                                                                
ción de protección al empleo; aumentar la 
libertad de los sindicatos y mejorar la re-
presentación de los trabajadores en los 
contratos colectivos; establecer seguros de 
desempleo.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.
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Sistema educativo

México registra avances en educación, pues actualmente casi todos los 
niños de 5 a 14 años asisten a la escuela y se trabaja para incremen-     
tar el número de quienes terminan la enseñanza media y superior. 
Los estudiantes mexicanos muestran bajo desempeño en la prueba del 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) de 
la OCDE. Adicionalmente, una cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 
años no estudia ni trabaja. Por ello es fundamental mejorar aún más el 
sistema educativo.
 La OCDE estima que una mejora de 25 puntos en la prueba PISA 
durante los próximos 20 años incrementaría el PIB de México en 4.8 
billones de dólares. Esto significa que la inversión en educación es al-
tamente redituable.
 El organismo sugiere que es conveniente fortalecer la educación 
preescolar y básica, mejorar el liderazgo y calidad de los docentes pa-   
ra alcanzar mayores progresos en los estudiantes; sin embargo, no debe 
olvidarse reforzar la educación y formación profesional, así como la 
educación superior.
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Recomendaciones clave en educación

Concepto Recomendación

Ampliar la cobertura educativa y el cui-                   
dado de la primera infancia.

Elevar la calidad de la educación mediante la 
capacitación del personal y el mejoramiento 
pedagógico.

Fortalecer la inversión en la eficacia de 
los docentes.

Mejorar la capacitación inicial y la formación 
continua, revisar los procesos para asig-
nar los docentes a las escuelas y crear 
conciencia de que su actividad es una 
profesión y que requiere la evaluación. 

Aprovechar mejor la información sobre 
el desempeño de los estudiantes.

Mejorar los estándares curriculares, el des-
empeño docente y la gestión escolar.

Fortalecer el sistema de educación y 
formación profesional.

Establecer una colaboración más estrecha 
entre empleadores y sindicatos, capacitar 
de manera integral para el trabajo, mejorar 
la calidad de la enseñanza y ofrecer mayor 
información. 

Reformar el financiamiento de la edu-
cación superior.

Buscar un equilibrio entre costo público y 
beneficio social (colegiaturas versus sub-
sidios), fomentar la transparencia en la 
asignación de recursos a las instituciones 
e impulsar mecanismos que promuevan la 
equidad.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Salud

En México, la esperanza de vida aumentó cerca de 18 años entre 1960 
y 2009, llegando a los 75 años; a pesar de este incremento, ocupa el 
quinto lugar más bajo de la OCDE. Para mejorar los servicios de salud 
pública, se debe atender las deficiencias en materia de calidad y recursos 
de los estados más pobres, así como orientar los servicios hacia donde 
produzcan mayores beneficios.
 El Seguro Popular ha ampliado la cobertura médica básica a toda 
la población, alcanzando a más de 50 millones de personas que antes 
carecían de acceso a la seguridad social. Los avances hacia la cobertura 
universal de salud son extraordinarios. El siguiente reto será garantizar y 
mejorar el acceso a la atención ampliando la gama de servicios cubiertos 
por el programa, facilitando su accesibilidad en todos los estados.
 El Estado debe atender las brechas de eficiencia y financiamien-
to del sistema de salud pública, integrar a las distintas instituciones que 
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ofrecen atención médica en los distintos segmentos; al mismo tiem-
po, es importante mejorar la calidad y la eficiencia de la atención y 
superar la amenaza que representan la obesidad y la diabetes para la 
salud pública.

Recomendaciones clave en salud

Concepto Recomendación

Garantizar el financiamiento adecua-
do del sistema de salud. Adoptar la reforma fiscal integral.

Reducir los obstáculos que quedan 
para el acceso a los servicios.

Mejorar la disponibilidad y calidad de los 
servicios y ampliar el paquete de atención 
médica cubierto por el Seguro Popular.

Fomentar la eficiencia de los hospitales 
públicos.

Adoptar una separación clara entre las 
funciones del adquirente y el proveedor, 
establecer mecanismos de pago entre ins-
tituciones basados en resultados.

Alentar la productividad de los pro-
fesionales de la salud.

Vincular la remuneración con la eficiencia y la 
calidad, y garantizar que la práctica privada 
de la medicina no reduzca la disponibilidad 
de los servicios públicos. 

Mejorar el buen gobierno del sistema.

Fortalecer los mecanismos de informa-
ción y los marcos de rendición de cuentas 
de todas las instituciones e invertir en la 
capacidad de gestión en todos los ámbitos 
del sistema.

Fomentar la calidad y la rentabilidad 
de la atención.

Fortalecer la prevención de las enferme-
dades y las iniciativas de promoción de la 
salud, sobre todo para atender la obesidad 
y la diabetes.

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

Igualdad de género

En México, las brechas de género en educación se han ido cerran-               
do, e incluso se han revertido. Pese a estos avances en materia educativa, 
persisten distinciones de género en cuanto a trabajo remunerado y no 
remunerado, ubicándose entre las más grandes de los países de la OCDE.
 En los niveles de educación media y superior, las mujeres ob-
servan mayores tasas de inscripción en comparación a los varones (90% 
contra 84%, respectivamente) y de graduación (21% contra 18%, en ese 
orden). Con respecto al desempeño académico, las niñas presentan un 
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rendimiento similar o mejor al de los niños. A los 15 años de edad, las 
niñas superan a los varones en lectura. En matemáticas y ciencias, 
los niños superan a las niñas, pero las diferencias son pequeñas.
 Las mujeres mexicanas están subrepresentadas en los cargos direc-
tivos, ganan menos que los hombres y tienen menores probabilidades 
que ellos de poseer un negocio y emplear a otros. Los roles de género 
constituyen una barrera importante a las oportunidades económicas de 
México y de las mujeres mexicanas.

Recomendaciones clave en materia de igualdad de género

Concepto Recomendación

Promover una cultura de igualdad de 
género.

Implementar estrategias desde la in-
fancia a través de literatura didáctica, 
actividades lúdicas, talleres escolares y 
otras actividades que permitan cambiar 
actitudes estereotipadas sobre los roles 
de género.

Fortalecer la ayuda pública y desarrollar 
políticas de conciliación trabajo-familia.

Establecer licencias remuneradas para 
padres de familia y flexibilidad laboral, 
algo esencial para movilizar el empleo 
de las mujeres y mejorar la equidad de 
género.

Incrementar esfuerzos para aumentar 
la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios de cuidado infantil (guarderías) 
para la primera infancia.

Contar con servicios accesibles, ase-
quibles y de alta calidad para facilitar el 
empleo de las mujeres.

Continuar con los esfuerzos de insti-
tuciones como el INEGI e INMUJERES.

Recolectar y generar información que 
permita monitorear las brechas de 
género. 

Fuente: OCDE (2012), México mejores políticas para un desarrollo incluyente.

 El estudio de la OCDE analiza también los temas de innovación, 
integración de México a la economía mundial mediante el comercio 
y la inversión extranjera directa, la competencia y los monopolios 
públicos y privados, telecomunicaciones, política regulatoria, entorno 
empresarial, crecimiento verde, sector agrícola y áreas rurales, gestión 
del agua y el impacto económico de la seguridad. En cada caso, se 
ofrecen recomendaciones de política pública.
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Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación en las entidades 
federativas 2011(2012), México, D. F., Consejo Nacional de Evalua-

ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 268 pp.
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El estudio proporciona información acerca del avance que regis-
tran las entidades federativas en materia de monitoreo y evaluación, 
por medio de la identificación de los ejercicios públicos realizados 
y de los elementos que han facilitado su ejecución en materia de 
desarrollo social. 
 Este documento destaca la importancia de la evaluación 
como un elemento útil para la toma de decisiones que conlleven a su 
mejora constante; señala que es, además, una herramienta de gestión 
que aporta un valor añadido a la actividad administrativa al ofrecer 
posibles soluciones por medio de sugerencias y recomendaciones pa-
ra la reorientación de los diferentes tipos de intervenciones realizadas 
por el Estado. Por otra parte, refiere que el monitoreo también 
permite dar un seguimiento constante a las intervenciones públicas 
implementadas y ejecutar acciones oportunas que anticipen los pro-
blemas y retroalimenten los procesos de toma de decisiones, en el 
marco de la planeación a mediano plazo. En este sentido, advierte la 
necesidad de institucionalizar la evaluación y el monitoreo dentro 
de un sistema que contribuya a la mejora continua de la gestión 
gubernamental.
 El estudio señala que el CONEVAL ha impulsado la imple-
mentación de esquemas de monitoreo y evaluación en las entidades 
federativas. Por esto, desde 2007 hasta la fecha, en el marco de sus 
atribuciones ha mantenido la colaboración con los gobiernos estatales 
para brindarles asesoría y apoyo técnico durante esa tarea.
 Como consecuencia de lo anterior y del interés de las entida-
des federativas por conocer los efectos de las intervenciones públicas 
implementadas, se cuenta con importantes avances en la realización 
de ejercicios de monitoreo y evaluación, lo cual ha generado un 
efecto multiplicador para que más estados se sumen al proceso para 
institucionalizar estos esquemas con un enfoque de resultados. 
 En 2010, el CONEVAL desarrolló un primer ejercicio para 
identificar los elementos de monitoreo y evaluación con los que 
cuentan las entidades federativas, además de aquellos que, en el corto 
plazo, pueden contribuir a la implementación de estos esquemas. El 
primer diagnóstico realizado se enfocó en la identificación de los si-
guientes elementos:

1. Presencia de una Secretaría de Desarrollo Social en la entidad 
federativa.

2. Existencia de una Ley de Desarrollo Social estatal.
3. Áreas específicas con atribuciones de monitoreo y evaluación.
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4. Normativa que promueve la implementación del monitoreo y 

la evaluación.
5. Ejercicios de evaluación interna y externa.
6. Ejercicios de lineamientos o Reglas de Operación (ROP) para 

programas estatales.
7. Ejercicios de identificación de beneficiarios de programas 

estatales.
8. Indicadores de resultados.
9. Indicadores de gestión.
10. Diagnósticos y estudios.

 El CONEVAL hizo una búsqueda para identificar estos elementos 
en las páginas de internet de las secretarías de Finanzas, Desarrollo 
Social, Planeación y Transparencia de cada entidad federativa. Como 
resultado, se obtuvieron los siguientes datos: en todas las entidades 
federativas se identificó un área con atribuciones de monitoreo y 
evaluación distinta a los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal 
(COPLADE). En 21 entidades dicha área de evaluación se enmarca en 
la Ley de Desarrollo Social (LDS) y en el resto tiene su fundamento 
en otro tipo de normativa; 29 entidades contaban con una Secretaría 
de Desarrollo Social o equivalente y 21 con LDS; en 17 disponían de 
lineamientos o ROPs para los programas estatales; 13 contaban con 
indicadores de resultados; 28 tenían indicadores de gestión; 13 habían 
realizado ejercicios de identificación de beneficiarios de los programas 
estatales y 5 habían elaborado ejercicios de evaluación externa.
 Esta primera búsqueda permitió conocer de manera general 
el avance en materia de monitoreo y la evaluación en las entidades 
federativas y sentar las bases para la realización del diagnóstico 
emprendido en 2011, el cual consideraba los elementos analizados en 
2010 y otros aspectos que favorecen la institucionalización de esquemas 
de monitoreo y evaluación en el ámbito estatal, como los siguientes:

1. Existencia y alcance de la Ley de Desarrollo Social o equivalente.
2. Criterios para la creación de programas estatales de desarrollo 

social (programas nuevos).
3. Creación de un padrón de beneficiarios.
4. Elaboración de Reglas de Operación o equivalentes.
5. Difusión de información acerca de los programas estatales de 

desarrollo social. 
6. Transparencia en el presupuesto asignado a los programas es-

tatales de desarrollo social. 
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7. Elementos de monitoreo y evaluación (normatividad; linea-
mientos para la evaluación; planeación y publicación de las 
evaluaciones y seguimiento a sus resultados; estudios, diag-
nósticos, investigaciones o análisis en materia de desarrollo 
social; indicadores de resultados para la política o programas 
estatales de desarrollo social e indicadores de gestión para las 
mismas).

8. Existencia, facultades e independencia del área responsable           
de llevar a cabo o coordinar la evaluación de la política o de los 
programas de desarrollo social en la entidad federativa.

Resultados a escala nacional 2011

Se observó un avance heterogéneo en monitoreo y evaluación en 
las entidades federativas. Las que tenían un mayor avance en mate-
ria de monitoreo y evaluación fueron el Distrito Federal, Estado 
de México y Nuevo León; 16 de éstas tenían un avance global por 
encima del promedio. En todas ellas se detectó información de los 
programas sociales y de su presupuesto, aunque se registraron avances 
diferenciados; además, la normativa identificaba un área encargada 
de realizar la evaluación o el monitoreo. La mayoría de las entidades 
han concluido en su normativa la obligación de evaluar las políticas 
o programas estatales de desarrollo social. Para 26 de éstas se detectó 
información de que se da seguimiento a indicadores de resultados.

Áreas de oportunidad

La información difundida acerca de los programas estatales de de-
sarrollo social de Reglas de Operación y de Padrones de Beneficiarios 
no es homogénea.
 Las entidades federativas cuentan con normativa y han realiza-
do ejercicios de monitoreo y evaluación. Sin embargo, son casos 
aislados, no se encuentran sistematizados o son anteriores a 2011. 
Además, en su mayoría no disponen de regulación para la creación de 
programas nuevos.
 En la mayoría de los estados, la normatividad para el seguimien-      
to de resultados de las evaluaciones y su implementación es muy escasa 
y, a excepción del Distrito Federal, no se identificó una planeación en 
materia de evaluación.
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Estado de México

La Ley de Desarrollo Social (LDS) establece la evaluación de las polí-
ticas, planes, programas, proyectos y acciones de desarrollo social para 
reorientar y reforzar su política en ese ámbito.
 La LDS determina la creación del Consejo de Investigación 
y Evaluación de la Política Social, dotado de autonomía técnica y de 
gestión, como el encargado de efectuar la evaluación de la política           
de desarrollo social.
 La entidad cuenta con indicadores de resultados y gestión 
por dependencia, entidad y programa presupuestario; sin embar-                      
go, no se detectó información de su medición. Asimismo, el estado ha 
desarrollado estudios en la materia.
 Con el objetivo de conocer los elementos útiles para el 
monitoreo y la evaluación del desarrollo social con los que cuenta la 
entidad federativa y así conocer su avance en la materia, el CONEVAL 
realizó un diagnóstico para identificar los elementos de análisis tanto 
normativos como de implementación que existen en la entidad.

Componente 1. El deber ser en monitoreo y evaluación

Desde 2005, el Estado de México promulgó una LDS vigente, que 
establece que se debe destinar recursos al desarrollo social. Asimismo, 
se define a la población vulnerable que merece especial atención por 
parte de políticas de desarrollo social.
 Se establecen criterios para justificar la creación de programas 
nuevos, como la elaboración de un diagnóstico focalizado de las zo-    
nas de atención prioritaria, determinación de la instancia responsable 
de su operación y existencia de Reglas de Operación de los programas 
para el desarrollo social. Sin embargo, no se solicita el planteamiento de 
estrategias para su vinculación con la planeación estatal en la materia, y 
otros elementos para su seguimiento y evaluación. Cabe señalar que no 
se detectó al actor responsable de realizar esta tarea.
 Por otro lado, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
Estatal deben elaborar las ROP de los programas estatales de desarrollo 
social, las cuales deberán ser publicadas por el gobierno del estado. 
Este documento busca regular la operación y otorgar transparencia en 
el acceso a los programas, por lo que se convierte en el marco de re-
ferencia para el monitoreo y la evaluación.
 Las ROP deberán especificar el propósito del programa, la 
población objetivo, la dependencia responsable de su ejecución, el 
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tipo e importe de los apoyos entregados y los criterios de elegibili-
dad de los beneficiarios, aunque no se establece que deban precisar la 
forma de entrega de los apoyos y los indicadores para su seguimiento                                
y evaluación.
 Se estipula la integración de un padrón único de beneficia-
rios para los programas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESEM); si bien se determina que el Poder Ejecutivo Estatal y los 
municipios integrarán sus padrones de beneficiarios, no se especifica si 
éstos serán la base del padrón único. Asimismo, la SEDESEM emitió los 
lineamientos para la integración de los padrones de programas estatales, 
los cuales estipulan que deben especificar al responsable de integrarlo, 
el perfil del beneficiario, su ubicación geográfica, el programa del cual 
recibe el apoyo y el tipo de éste.
 Se establece la realización de la evaluación de las políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones de desarrollo social, con la 
finalidad de identificar mediante los indicadores de desarrollo social y 
humano la manera como contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población en desarrollo, y reorientar y reforzar la política. Asimismo, 
se refiere que las recomendaciones derivadas de las evaluaciones tienen 
carácter vinculante para las dependencias y organismos del Poder 
Ejecutivo Estatal, a fin de crear, modificar o eliminar programas de de-
sarrollo social estatales o municipales.
 La evaluación de los programas de desarrollo social podrá 
realizarse dos veces al año, durante el mes de febrero, para informar 
sobre los resultados alcanzados por la ejecución del programa, y en 
agosto para emitir propuestas en la programación y presupuestación 
de éste en el ejercicio fiscal siguiente.
 Igualmente, se determina que se lleven a cabo evaluaciones de 
cobertura, gasto, eficiencia e impacto y que los programas de desarrollo 
social prioritarios deben evaluarse considerando, al menos, el cum-
plimiento del objetivo social, la población objetivo, los indicadores de 
resultados, gestión y servicios, aparte del impacto social y el beneficio.
 Un aspecto que no se identificó es si deberá efectuarse una 
planeación de las evaluaciones, con la cual puedan establecerse prioridades 
de estimación con base tanto en las necesidades de información de los 
programas, como en los recursos humanos y financieros disponibles, 
donde se definan diferentes tipos de evaluación que puedan realizarse y 
los programas que serán sujetos de ésta en el ejercicio fiscal.
 Se estipula la integración del Sistema Estatal de Indicadores 
de Desarrollo Social y Humano a cargo del Consejo de Investigación 
y Evaluación de la Política Social (CIEPS), cuyo propósito es medir 
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la política de desarrollo social del estado y de los municipios. Si bien 
no se especifica el tipo de indicadores que integra este sistema, por 
el objetivo puede asumirse que se trata de indicadores de resultados. 
No se detectó la información de éstos que deberá reportarse, como 
nombre, descripción de lo que busca medir, fórmula de cálculo, unidad 
de medida, frecuencia de medición, línea base y metas, características 
que permitirían su réplica.
 También se señala que los programas presupuestarios deben 
contar con indicadores de resultados y de gestión, que permitan di-
mensionar los frutos alcanzados en cada año fiscal. Cada uno de ellos 
ha de tener una ficha técnica en la que se especifique su nombre, 
descripción de lo que busca medir, fórmula de cálculo, unidad de 
medida, frecuencia de medición y meta; no se encontró el mandato de 
incluir su línea base.
 En materia de difusión, se dispone la publicación de las ROP y 
de los padrones de beneficiarios de los programas de desarrollo social 
por parte de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Esta-                    
tal y de los municipios, no así del padrón único de beneficiarios. Además 
se asienta que el CIEPS tiene la atribución de difundir los resultados de 
sus estudios, investigaciones y proyectos, aunque esto no se especifica 
respecto a las evaluaciones y los indicadores.
 La LDS creó el CIEPS como el organismo encargado de evaluar 
la política de desarrollo social del estado, que comprende las políticas, 
planes, programas, proyectos y acciones de desarrollo social. Su ámbito 
de acción es estatal.
 La misma ley otorga facultades de evaluación al Auditor 
Especial, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México (COPLADEM) y a los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) en el ámbito de sus competencias.
 También se dispone que la Secretaría de Finanzas, a través 
de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, es la responsable de 
llevar a cabo la evaluación de los programas presupuestarios, mediante 
la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con 
base en indicadores estratégicos y de gestión, así como de emitir las 
recomendaciones correspondientes.
 El CIEPS es un organismo ajeno a la operación de la política de 
desarrollo social, dotado de autonomía técnica y de gestión, sectorizado 
a la SEDESEM. Está conformado por nueve integrantes, un presiden-                 
te que es titular de la SEDESEM; un Secretario Ejecutivo; un representante 
de la Secretaría de Contraloría, y seis vocales, que son los secretarios de 
Finanzas y de las secretarías relacionadas al tema social.
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 El organismo se encarga de evaluar las políticas, planes, programas, 
proyectos y acciones de desarrollo social implementados por el gobierno 
estatal. Además, está facultado para emitir recomendaciones derivadas 
de las evaluaciones, llevar a cabo estudios de desarrollo social y brindar 
asesoría en temas relacionados a otras instancias gubernamentales. 
Atribuciones que no quedan comprendidas dentro del marco de 
acción del CIEPS son: normar la evaluación, elaborar la planeación de 
las evaluaciones y participar en la construcción de indicadores para 
programas, que si bien pueden no corresponder exclusivamente al 
CIEPS, contribuyen a tener control sobre la objetividad y calidad de la 
información que se genera.

Componente 2. Práctica de monitoreo y evaluación

En su Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se identifica el 
rubro de desarrollo social. Para el estado no se identificó el presupuesto 
por programa, aunque sí el que corresponde por dependencia y por 
programa presupuestario; la última información disponible es del 
ejercicio 2011. El primero es un factor que permite avanzar en la 
construcción de un presupuesto orientado a resultados; sin embargo, 
al no detectarse información no es posible hacerlo.
 El estado cuenta con ROP para algunos programas estatales de 
la SEDESEM con una estructura homogénea que incluye el propósito 
del programa, la población objetivo, la institución responsable de su 
operación, el tipo de apoyo entregado y la forma de hacerlo, así como 
los criterios para elegir a los beneficiarios. Las ROP corresponden a 
2011.
 En la entidad se tiene publicados cinco padrones de beneficiarios 
de programas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en los 
cuales es posible identificar al responsable de integrarlo, su ubicación 
geográfica, el programa del cual recibe apoyo y el tipo de éste, pero no 
siempre el nombre del beneficiario y otras de sus características. Los 
padrones corresponden a 2009.
 No se identificaron evaluaciones realizadas a programas 
estatales; no obstante, de acuerdo con datos del estado, el CIEPS se 
encuentra desarrollando evaluaciones de consistencia, resultados 
e impacto y de prospectiva a cargo de universidades y centros de 
investigación. No se detectó información acerca de una planeación de 
las evaluaciones de programas estatales.
 El CIEPS tiene estudios e investigaciones en materia de desarrollo 
social realizados entre 2001 y 2010. En estos estudios se abordan temas 
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como la problemática de desarrollo social del estado, de la población 
que la padece, así como de sus causas, efectos y características, mas sólo 
algunos incluyen una propuesta de acciones que debieran ser llevadas a 
cabo para resolverla. Cabe mencionar que no se encontró evidencia del 
uso o de estos estudios para mejorar la política sobre la materia.
 El estado posee indicadores de resultados y de gestión por 
dependencia y entidad en el Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño, los cuales se encuentran concentrados y sistematizados; 
la última medición disponible corresponde a 2011. La información que 
se reporta es: nombre, fórmula de cálculo, descripción de lo que busca 
medir y valor. Sin embargo, no se detectó información sobre la unidad 
de medida, línea base y metas. Estos indicadores no permiten conocer 
el avance por programa de desarrollo social.
 Asimismo, cuenta con indicadores de resultados y de gestión 
organizados en matrices por programa para las dependencias y 
organismos. Estas matrices coinciden con la estructura presentada 
en el PEE. Sin embargo, no es claro si por programa se refiere a un 
conjunto de acciones alineadas para alcanzar un objetivo (resultado) o 
a una categoría de la estructura programática. La información que se 
especifica de estos indicadores es: nombre, descripción de lo que busca 
medir, fórmula de cálculo y frecuencia; no se incluye información sobre 
la unidad de medida, línea base y metas.
 El CIEPS se encuentra en funcionamiento. No se encontró 
evidencia de instrumentos en materia de evaluación implementadas 
por el COPLADEM, el COPLADEMUN y la SF.

Conclusiones

Normativamente, en la LDS, el RLDS y la LTAI se establecen elementos 
que dan pie al monitoreo y la evaluación de los programas de desarrollo 
social del Estado de México. Si bien no se detectaron elementos clave 
como la instancia facultada para normar la evaluación o realizar 
una planeación de las evaluaciones, la existencia de un organismo 
independiente de la operación de la política de desarrollo social 
encargado de la tarea ha permitido impulsar instrumentos en materia 
de monitoreo y evaluación.
 En la entidad, el CIEPS, el Auditor Especial, COPLADEM, 
COPLADEMUN y la SF tienen atribuciones de evaluación, pero no se 
observó información acerca de las facultades y acciones específicas 
de cada uno, y sólo en el caso de los cuatro primeros se determina un 
esquema que busca coordinar y delimitar el quehacer de cada actor.
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 Un elemento que destaca es el planteamiento de recomendacio-
nes vinculantes, aunque no está claramente establecido el responsable 
de verificar esta relación. Asimismo, la elaboración de estudios de de-
sarrollo social es un aspecto importante que permite complementar la 
documentación de las evaluaciones.
 Hasta ahora, el Estado de México ha impulsado la realización de 
ejercicios de monitoreo y evaluación de desarrollo social dirigidos a dar 
seguimiento a los recursos ejercidos, los bienes y servicios entregados, 
así como a los resultados alcanzados. Pese a que el CIEPS se encuentra 
en funcionamiento, el reto que afronta ahora es el de implementar los 
elementos que establece la normativa, de tal manera que pueda obtenerse 
información oportuna sobre todas las intervenciones sociales para una 
toma de decisiones basada en los resultados alcanzados.

Áreas de oportunidad

A fin de impulsar la creación de un sistema de monitoreo y eva-
luación se requiere generar criterios y lineamientos específicos para 
su realización sistemática, que definan los actores encargados de su 
ejecución, así como las responsabilidades y los mecanismos de coor-
dinación entre ellos.
 Para establecer elementos de monitoreo y evaluación sobre 
la política de desarrollo social, es fundamental delimitar las acciones, 
programas y políticas consideradas en la materia; incluso, la iden-
tificación de programas estatales respecto de los federales. Si bien el 
PEE determina los recursos para el Sector Desarrollo Social, no es claro 
qué se considera dentro de este rubro.
 Se sugiere organizar el presupuesto estatal a nivel programa, 
ya que esta característica es un factor necesario para presupuestar con 
base en los resultados, considerando que un programa es un conjunto 
de acciones alineadas para alcanzar un objetivo (resultado). De esta 
manera también es posible fijar metas y exigir resultados a una uni-   
dad responsable.
 Aunque algunos programas cuentan con ROP, es fundamental 
extender esta práctica a todos. Cabe señalar que la difusión de las ROP 
también permite transparentar el acceso a los programas.
 Igualmente, es pertinente impulsar la creación del padrón 
único de beneficiarios de los programas sociales que plantea la LDS, de 
tal manera que pueda identificarse la complementariedad o duplicidad 
de los apoyos brindados, así como referir los que provienen de la fe-
deración y del estado.
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 Si se parte de un escenario donde los recursos son limitados, es 
importante contar con una planeación de las evaluaciones que permita 
determinar los programas a evaluar, con base en las prioridades de in-
formación del estado, y los tipos de evaluación que existen. Cabe señalar 
que la LDS estipula que la evaluación debe realizarse al menos dos veces 
al año, por lo que se ha de tener en cuenta que los cambios a escala de 
resultado sobre la población objetivo derivados de un beneficio recibido 
son observables en el mediano plazo, no de un ejercicio fiscal a otro.
 Es importante identificar indicadores de gestión y de resultados 
para conocer de manera individual sus resultados y, en su caso, tomar 
las decisiones acerca de su impulso, modificación o cancelación.
 Un sistema de monitoreo y evaluación se da cuando la informa-
ción que se obtiene es usada para retroalimentar el proceso de planeación 
y operación de la política pública, por lo que es imprescindible determinar 
vínculos para utilizar la que produce el estado en esta materia.
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El documento presenta los diferentes enfoques sobre el fenómeno de 
la discriminación, de la que son objeto particularmente las mujeres en 
México, en los ámbitos público, social y privado. Los altos índices de 
pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza, la disparidad en el 
acceso a la educación y la salud son algunos factores que las afectan de ma-                                                                                                              
nera diferenciada; de ahí la importancia de analizar la percepción de la 
sociedad sobre la situación en que vive este sector. 
 El análisis está dividido en dos apartados: el primero hace 
referencia a las percepciones, actitudes y valores sobre la discriminación 
y las condiciones de las féminas como grupo social; el segundo, trata 
sobre las percepciones, actitudes y prácticas sobre la igualdad y tolerancia 
en aspectos relacionados con ellas.
 La ENADIS 2010 fue diseñada por el Área de Investigación 
Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), e implicó el uso de métodos 
de análisis cuantitativo y de técnicas provenientes de disciplinas como 
psicología social, derecho, antropología, estadística y sociología. La com-
binación de técnicas para la obtención y recopilación de información 
permitió construir una visión más completa del tema estudiado.

 Los objetivos específicos del levantamiento fueron los siguientes:

• Identificar y determinar las características de la discriminación 
por género, tipo y grupo social. 

• Determinar la composición y estructura geográfica de ésta ex-
clusión, así como su relación con las necesidades de los individuos 
y grupos sociales.

• Conocer las percepciones de los actores sociales sobre su situación 
al respecto de este problema social.

 La compilación de la información tuvo lugar entre el 14 de 
octubre y el 23 de noviembre de 2010, en 13 751 hogares y 52 095 
personas. Se seleccionaron hogares de las 32 entidades federativas, 
301 municipios y 1 359 puntos de arranque. La muestra fue aleatoria, 
polietápica, estratificada y por conglomerados.
 Los resultados realizan comparaciones entre 11 regiones geográ-
ficas, 10 zonas metropolitanas de mayor población, 4 tipos de localidad 
y 4 zonas fronterizas, con un 95% de confianza y un margen máximo de 
error de +/-1.1 por ciento.
 En particular, el objetivo de este documento es difundir los re-                         
sultados más relevantes del módulo de mujeres de la ENADIS 2010. 
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El resto del estudio ofrece una serie de gráficas e ilustraciones que se 
refieren a los principales hallazgos descriptivos sobre el tema.

 Entre los principales resultados que arroja la encuesta destacan 
los siguientes:

• Dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas 
que recaen en ellas en el país están relacionados con la falta de empleo, 
la economía y la inseguridad –abuso o violencia comunitaria. 

• Para 81.5% de ellas es igual de importante que para el hombre el contar 
con un empleo bien remunerado.

• Según 24.8% de las encuestadas, se pierde respeto al hombre en la 
pareja si la mujer gana más dinero.

• De acuerdo con 56.3% de las féminas, los programas, proyectos y 
acciones destinados a ayudarlas no funcionan porque no conocen sus 
problemas.

• De la población de encuestadas, 56.6% señala que en México no se 
respetan sus derechos.

• Cerca de un tercio de las mujeres casadas pide permiso para salir sola 
de día; esta cifra aumenta hasta 48.7% en las hablantes de alguna 
lengua indígena.

• En seis de cada diez familias donde la mujer está incorporada al 
mercado laboral, ésta tiene una sobrecarga de trabajo al cumplir con 
la doble jornada al realizar también las tareas domésticas. 

• De las féminas en el país, 61.5% manifiesta que el hombre no debe ser 
el único responsable de mantener el hogar.

• 40.5% de las encuestadas levantarían una denuncia si su pareja las 
agrediera físicamente.

• Seis de cada diez personas en el país consideran que la riqueza es el 
factor que más divide a la sociedad, seguido de los partidos políticos y 
la educación.

• En el ámbito nacional, cuatro de cada diez personas no estarían 
dispuestas a permitir que en su casa vivan personas lesbianas u 
homosexuales. Mientras que 37% no compartiría su casa con personas 
con VIH o Sida.

• 12.4% de la población está de acuerdo con la idea de que las mujeres 
son violadas porque provocan a los hombres. 

• 71.4% de los mexicanos está en desacuerdo con que a las parejas ho-
mosexuales se les permita adoptar.

• Casi 60% de los habitantes se manifiesta en desacuerdo con el hecho de 
que una mujer pueda abortar si lo desea.
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• Seis de cada diez personas perciben violencia física contra las féminas, 

aun cuando 78.4% indica que no hay justificación para pegarles.
• Para 62.1% de la población la situación económica de México está 

peor a la que se tenía hace un año.
• Cerca de la mitad de la población (48.9%) considera preocupante la 

situación social y política en la que se encuentra el país.
• La tercera parte muestra preocupación por ser víctima de robo con 

violencia, y una de cada cuatro personas teme a la violencia generada 
por el narcotráfico.


