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PRESENTACIÓN 

Las construcciones socioculturales de género permean los ámbitos público y privado de la vida de las 
personas, y colocan a las mujeres mexicanas en una situación estructural de desventaja para el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos. Por esta razón es imperante la necesidad de incorporar la perspectiva 
de género como un camino para el empoderamiento de las mujeres. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 instruyó la transversalidad de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, programas y 
proyectos como acciones afirmativas de la Administración Pública Federal. En concordancia, la Ley 
General de Desarrollo Social (LGDS), que norma el quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señalaba ya desde su reforma de 2012 que el diseño de la 
política de desarrollo social debe sujetarse, entre otros preceptos, al principio de la perspectiva de 
género. En la misma dirección ha concurrido la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su Objetivo 
5 “Igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, tomando como punto de partida el 
reconocimiento de la importancia de visibilizar y atender las necesidades que en materia de género 
persisten. 

Con miras a contribuir al logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y con la finalidad de 

informar y servir de insumo al diseño y la evaluación de la política de desarrollo social en materia de 

igualdad de oportunidades entre los géneros, el CONEVAL propone un sistema de indicadores sobre 

pobreza y género que permite disponer de un panorama general de la situación de inequidades en 

función del sexo, e identificar particularidades con relación a la condición de pobreza de las personas.  

El sistema está integrado por 30 indicadores que analizan la desigualdad de género en términos de la 
conformación de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la 
alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico 
no remunerado.  

Con las cifras que en esta ocasión se presentan, la publicación Pobreza y Género en México: hacia un 

sistema de indicadores cuenta con actualizaciones para los años 2010, 2012, 2014 y 2016, las cuales 

aportan una aproximación operativa a la pobreza vista desde una perspectiva de género. Las fuentes de 

información utilizadas han sido los Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010-2014, y más recientemente el Modelo Estadístico 

2016 para la Continuidad del MCS-ENIGH (MEC 2016) generado a partir de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 2016. 

La actualización 2010-2016 del sistema, además de complementar las estimaciones nacionales de 

pobreza, permite identificar avances y retos en la tarea de lograr la igualdad de oportunidades entre los 

géneros en el ejercicio de los derechos sociales y en el acceso a niveles de bienestar económico. 

 

Gonzalo Hernández Licona  

Secretario Ejecutivo 


