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Desigualdad en cifras
Género y pobreza
La pobreza tiene múltiples dimensiones, la falta de
recursos económicos es sólo una de ellas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL) define a una persona en pobreza
multidimensional, como aquella que no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para
el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes
para adquirir los bienes y servicios que requiere para
satisfacer sus necesidades. Utiliza para su medición
los indicadores de carencia de derechos sociales de:
acceso a servicios de salud, seguridad social, educación, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación.
De acuerdo con los resultados del CONEVAL, en México
el 43.6% de la población vive en situación
de pobreza multidimensional, esto es
53.4 millones de personas.

A continuación, se presentan datos que muestran las
diferencias entre mujeres y hombres en cuatro de las
carencias sociales consideradas en la medición de la pobreza multidimensional.
Carencia por acceso a los servicios de salud
Entre la población en condición de pobreza, un 22.3%
de los hombres y 16.7% de las mujeres no tienen acceso
a servicios de salud; este porcentaje es menor entre la
población no pobre, 14.6% de los hombres y 10.7% de
las mujeres. En ambos casos hay más mujeres con acceso a este derecho social, sin embargo, la principal diferencia entre mujeres y hombres es que el acceso de ellas
es indirecto, es decir, tienen servicios médicos por ser
familiares de un asegurado, por lo que dependen de una
tercera persona para acceder a estos servicios. Por cada
100 hombres que tienen acceso indirecto a servicios de
salud, hay 151 mujeres. La razón se invierte en el caso
del acceso directo (por su propio trabajo o porque lo adquirieron directamente), donde por cada 100 hombres
hay 61 mujeres. El dato para la población en situación
de pobreza es más revelador: por cada 100 hombres con
acceso directo sólo hay 43 mujeres.

Derechohabientes por procedencia directa o indirecta,
según condición de pobreza. México, 2016
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH.

Carencia por rezago educativo
La educación es un elemento indispensable para el
desarrollo integral de toda persona. De la población
en situación de pobreza, la mitad de las jefas de hogar presenta rezago educativo, proporción mayor que
en el caso de los hombres (41.6%). En el caso de la
población no pobre se reducen los porcentajes, pero
se presenta el mismo comportamiento, las mujeres
tienen mayor rezago que los hombres.
Porcentaje de jefes y jefas de hogar con rezago educativo
por condición de pobreza del jefe o jefa. México, 2016
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Nota: El CONEVAL considera a una persona como carente por rezago educativo
si está en edad escolar y no asiste a la escuela o si, de acuerdo con su edad, no
ha concluido la primaria o secundaria.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH.

Carencia por calidad y espacios de la vivienda
Tener acceso a una vivienda digna y adecuada implica,
además de tener un lugar donde vivir, que los materiales y servicios garanticen calidad de vida en los hogares
de las personas.
El piso de tierra, el techo de lámina, cartón o desechos,
los muros de carrizo, bambú o asbesto, así como un

hacinamiento por habitación mayor a 2.5 personas,
son indicadores de viviendas con carencia en su calidad
y espacio. Se observa un mayor porcentaje de hogares
con carencias en las viviendas entre los de jefatura masculina que entre las de jefatura femenina.
Porcentaje de hogares con carencia en calidad y espacios de
la vivienda por sexo de la jefatura del hogar y condición de
pobreza del jefe o la jefa. México, 2016
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCSENIGH.

Carencia de acceso a la alimentación
La carencia de alimento es una de las expresiones más
severas de la pobreza, que afecta la salud y el desarrollo físico e intelectual de las personas. El 36.3% de los
hogares pobres encabezados por jefas presentan carencia alimentaria, porcentaje mayor respecto de los
hogares con jefes hombres (30.7%).
Distribución de hogares con carencia por acceso
a la alimentación según sexo de la jefatura del hogar
y condición de pobreza del jefe o jefa, 2016
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La publicación Pobreza y
Género en México: hacia
un conjunto de indicadores,
elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL), presenta un sistema de 30
indicadores que muestran
desigualdades de género
en torno a la situación de
pobreza en México. Incluye un análisis comparativo
de la pobreza de 2010 a 2016, que permite profundizar en los desafíos que enfrenta el país en términos de
la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de
políticas públicas para combatir la pobreza.

¿Ya lo sabes…?
La Organización de las Naciones Unidas reporta que,
a nivel mundial, existen más
de 800 millones de personas
que viven con menos de 1.25
dólares al día y las mujeres
tienen mayor probabilidad de
vivir en situación de pobreza
debido a las desigualdades de
género en el trabajo remunerado y no remunerado, y en
el acceso a la propiedad y a servicios financieros.
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MEC 2016 del MCS-ENIGH.
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Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el Objetivo
Uno de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Todos los países se han comprometido a implementar
estrategias para acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás en el desarrollo.
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