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La Alianza del Pacífico (AP) para incrementar el comercio transfronterizo,
enmarca al comercio electrónico como una herramienta impulsadora de
integración comercial. En ese sentido, el objetivo del trabajo es conocer y
entender la normatividad y las instituciones de comercio electrónico, en los
países que integran la AP, México, Colombia, Perú y Chile, que promueven
simultáneamente el comercio electrónico y la integración comercial. Para
lograr el objetivo, se recurre al método analítico-sintético. Los hallazgos
muestran que cada país miembro de la Alianza del Pacífico opera una
normatividad relacionada al fomento del comercio electrónico, la cual va
dirigida hacia empresarios y consumidores, las instituciones realizan estudios
e informes de mercado de los sectores más beneficiosos para el comercio
electrónico.
Palabras clave: Economía digital; Comercio transfronterizo; Agenda digital,
Normatividad.

carmen.bocanegra@unison.mx

Abstract

Pacific Alliance: regulations for electronic commerce
The Pacific Alliance to increase cross-border trade, it uses electronic commerce
as a tool for promoting trade integration. This article will present the
regulations and institutions of electronic commerce within the PA, using the
analytical-synthetic method. An analysis of secondary information sources of
official organizations is carried out. The findings show that each country has
regulations related to the promotion of electronic commerce, which is aimed
at entrepreneurs, as well as the consumers of each country, and institutions
carry out reports and market studies of the most beneficial sectors for
electronic commerce.
Key words: Digital economy, Cross-border trade, Digital agenda, Normativity.

JEL Classification: F, F00, F10
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I. Introducción
El comercio electrónico desde los años setenta hizo su aparición inicialmente en los
Estados Unidos, con el paso del tiempo ha evolucionado hasta llegar a la manera en
la que lo conocemos e interactuamos el día de hoy. La principal herramienta del
comercio electrónico es el uso de la tecnología, los dispositivos y aplicaciones
tecnológicas que han favorecido a la mejora continua del sistema comercial
electrónico. Uno de sus mayores impactos inicia a partir del año 2000, momento en
el que, el comercio electrónico toma fuerza y extiende su uso a un número
considerable de individuos (Oropeza, 2018).
Una consecuencia de esto, es la economía digital, pues se basa en la digitalización
de bienes y desarrollo de nuevos bienes digitales. A raíz de esto, se han reducido
los costos de producción y de distribución, permitiendo de esta manera una
transformación estructural en la economía y un aumento en cantidad, calidad y
variedad de bienes y servicios disponibles. Es por este motivo que la digitalización
surge cuando se pasa de medios tradicionales como documentos en papel, al manejo
de información en un alto porcentaje a través de datos electrónicos procesados a
través de computadoras o celulares, haciendo que se minimicen los costos de
operación, y sea más eficiente la cadena de producción (Oropeza, 2018).
Un aspecto a considerar, son los límites entre bienes y servicios habilitados
digitalmente, puesto que “puede dar lugar a incertidumbres jurídicas y normativas
para las empresas que participan en el comercio electrónico transfronterizo, en el
marco de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales existentes que se
basan en normas establecidas” (OCDE & Asociación Mexicana de Internet, 2020,
p.25). “Las normas y reglamentos locales o regionales afectan al comercio
electrónico transfronterizo, por mencionar, los flujos de datos a través de las
fronteras que han suscitado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad”
(OCDE & Asociación Mexicana de Internet, 2020, p.25). Ante este problema la
Alianza del Pacífico (AP) a través de la entrada en vigencia internacional de su
Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, afirma que dicho “Protocolo complementa,
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mejora, actualiza y profundiza el contenido en los acuerdos comerciales que los
cuatro países de la Alianza del Pacífico mantienen entre ellos. Más aún, armoniza
sus disposiciones y establece estándares comunes, particularmente en las
disciplinas comerciales” (Alianza del Pacífico, 2016, p.2).
En ese sentido, la AP tiene como uno de sus objetivos, “incrementar el comercio y
la inversión intra Alianza del Pacífico”, así como, “impulsar una mayor integración
comercial en la región con miras a alcanzar niveles más elevados de competitividad
en los mercados de terceros países, con especial énfasis en los del Asia-Pacífico”
(Alianza del Pacífico, 2016, p.2). Así mismo, y en pro de alcanzar sus objetivos, la
Alianza del Pacífico lo denomina, Protocolo Comercial, el cual tiene vigencia desde
mayo de 2016 (Cancillería de Colombia, 2016). Por lo tanto, la AP ha conformado
un capítulo dedicado al Comercio Electrónico, que es el capítulo número 13, en el
cual define al “comercio realizado por medios electrónicos como el comercio
ejecutado a través de telecomunicaciones por sí solo, o en conjunto con otras
tecnologías de la información y las comunicaciones” (Alianza del Pacífico, 2016,
p.13-1).
En ese orden de ideas, una de sus áreas de trabajo es la denominada Agenda Digital,
y para su debido desarrollo se conformó el Grupo de Agenda Digital (GAD), el cual
“tiene como objetivo promover escenarios de coordinación y convergencia entre los
cuatro países con el fin de mejorar las condiciones y el desarrollo de los negocios
de la economía digital” (Alianza del Pacífico, 2016, párr.3). También, “se conformó
el subgrupo de Agenda Digital, para la construcción de una hoja de ruta que permita
a los cuatro países implementar, desarrollar y profundizar temas concretos
conforme a lo establecido en los capítulos de telecomunicaciones y comercio
electrónico del Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico” (Alianza del Pacífico,
2016, párr.1).
En consecuencia, se observa que la AP busca impulsar la economía digital de los
países miembros a través del comercio electrónico. Para esto, se quiere dar
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respuesta a interrogantes como ¿cuáles son los objetivos de la AP al promover el
comercio electrónico?, ¿cuál es la normatividad de la AP que promueve el comercio
electrónico?, ¿cuáles son los organismos e instituciones que promueven y dan
seguridad al comercio electrónico?, ¿cómo se encuentra el comercio electrónico en
cada país miembro? En ese sentido, la presente investigación, tiene como objetivo
conocer y entender la normatividad y las instituciones de comercio electrónico en
los países que integran la AP, México, Colombia, Perú y Chile, que promuevan
simultáneamente el comercio electrónico y la integración comercial. Así mismo, la
hipótesis consiste en que, los países miembros de la Alianza del Pacífico operan una
normatividad para impulsar el comercio electrónico de empresarios y consumidores;
al mismo tiempo, las instituciones efectúan informes de mercado sobre el comercio
electrónico. Con el propósito de alcanzar el objetivo principal, se emplea una
metodología con el método analítico-sintético, por lo que se realiza un análisis de
fuentes secundarias de información, se consultan diversos documentos de fuentes
oficiales relacionadas con las regulaciones y normatividad de comercio electrónico
entre los respectivos países, y una vez que éstos se recopilan, se procede a
interpretar las referencias y se determinan los resultados.
En los siguientes epígrafes se desarrollan temas relativos a las instituciones que
regulan el comercio electrónico, las cuales fomentan la actividad de comercio
electrónico; así como también sus respectivas leyes en protección al usuario,
deberes y obligaciones a las cuales están sujetos, y enmarca a la Alianza del
Pacífico, como un impulsor comercial. Dentro de sus principales resultados, se
obtiene que la Alianza del Pacífico posee un marco legal para sus transacciones de
comercio electrónico, pero, hace falta reforzarlas, ya que actualmente su
implementación carece de profundización en temas como la ciberseguridad.
El presente artículo está dividido en cuatro secciones. La primera gira en torno a la
liberalización del comercio de la Alianza del Pacífico con tendencia a la integración
comercial, relacionando simultáneamente, el comercio electrónico con la economía
digital. La segunda parte aborda el marco legal de organismos e instituciones en pro
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del comercio electrónico en el interior de los países que conforman la AP. La
tercera, presenta la discusión de la legislación en la Alianza del Pacífico y el avance
de la regulación en comercio electrónico. Finalmente, la última sección expone los
resultados y las conclusiones.

II. Marco de referencia: Alianza del Pacífico, bloque comercial impulsor del
comercio transfronterizo
Hoy en día, la globalización impulsa a la economía digital, y ésta lleva consigo retos
y beneficios en la innovación, estructura productiva y tecnología. El acceso al
mundo digital resulta determinante para el crecimiento económico de los países del
mundo (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017). El comercio
internacional está también involucrado en los efectos de la transformación digital,
puesto que los procesos burocráticos se simplifican de manera digital haciéndolos
más inmediatos y más rápidos, y de esta manera, se convierta en un motivante para
los flujos de comercio. En esta economía digital, forma parte el comercio
electrónico, y éste a su vez, de la Agenda Digital de la Alianza del Pacífico. A
continuación, se detalla acerca de la integración comercial que se busca en la AP,
así como también, se dan a conocer datos de comercio electrónico en la región,
puesto que para la AP el comercio electrónico es un promotor de comercio
transfronterizo, más aún, con el aumento de su práctica debido a la conectividad
mundial, y actualmente, aún más, por la pandemia de COVID-19.

II.1 Integración comercial en la Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico es uno de los pilares de la tendencia hacia un regionalismo
abierto con miras de profundizar su apertura comercial (González, 2017). Esto la
convierte en uno de los procesos de integración más amplio en América Latina, y
con miras en alcanzar de manera conjunta el mercado de Asia-Pacífico.
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La integración regional que surge de la Alianza del Pacífico, crea un espacio de libre
circulación de bienes, con la eliminación del 92% de los aranceles entre sus países
miembros, proyectando para el año 2030 la liberalización completa de los mismos
(EY Perú, 2018). La creación de zonas de libre comercio, la promulgación de la
cooperación entre los países miembros, y el tipo de integración que es de carácter
profunda, son lineamientos solidos que enmarca la Alianza del Pacífico en su
desenvolvimiento y ejecución.
En su Protocolo Comercial “contempla un capítulo dedicado a la facilitación del
comercio en el que las partes adquieren el compromiso de adoptar procedimientos
aduaneros simplificados, con un despacho eficiente de las mercancías, en lo posible
dentro de 48 horas” (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017,
p.32). Lo anterior, es una clara muestra de su afán por crear verdaderas zonas de
libre comercio en la región, y que la homogenización y la eliminación de barreras
al comercio, sea un hecho.
La Alianza del Pacífico también “establece medidas al comercio sin papel, visto
como obligación de poner a disposición general documentos del comercio de forma
electrónica, así como por aceptarlos como equivalente legal a la versión en papel
cuando sean presentados electrónicamente de acuerdo con su legislación”
(Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017, p.33), esto hace
que, se convierta en un bloque comercial impulsador del comercio transfronterizo
sin papel. Esto se deriva de la revolución digital que actualmente el mundo está
siendo parte, y de la cual, la Alianza del Pacífico es consciente de su impacto.

II.2 Datos de comercio electrónico en la Alianza del Pacífico
El escenario económico mundial se encamina hacia la llamada economía digital, en
el cual, el comercio electrónico es uno de sus elementos, y éste, permite que
millones de personas alrededor del mundo se conecten y puedan acceder a las
plataformas digitales de productos y servicios en línea, sin importar la ubicación en
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la que esté el usuario (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP,
2017).
A través de la mencionada economía digital, “el comercio electrónico aporta de
manera positiva a la productividad y competitividad de las empresas, así como
también da a los usuarios flexibilidad para comparar ofertas, comprar desde sus
dispositivos tecnológicos, y recibir el producto en donde se determine”
(Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017, p.22). La economía
digital, existe gracias a todas estas soluciones digitales que se derivan de la
transformación hacia un mundo más conectado, producto de la globalización a la
que estamos sujetos día tras día.
Es por esto, que a continuación se presentan datos de comercio electrónico como
producto entre el relacionamiento comercial de la transformación digital y las
economías nacionales de cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico
Gráfico 1. Crecimiento de la industria de comercio electrónico B2C en cada uno de los
países miembros de la Alianza del Pacífico, 2019

Fuente: elaboración propia con datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE
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Según CAPECE, en América Latina, la industria de comercio electrónico está
teniendo un alto crecimiento, y esto se puede evidenciar de acuerdo con el Gráfico
1, de la modalidad de comercio electrónico B2C (Business to consumer) vista en los
países miembros de la Alianza del Pacífico. De acuerdo con la gráfica, el país con
mayor volumen de comercio electrónico B2C es México con un valor de $USD 24.1
miles de millones de dólares siendo ésta la mayor cantidad alcanzada en la Alianza
del Pacífico y una tasa de crecimiento del 30% con respecto al año anterior.
Continuando, Colombia con un valor de $USD 7.6 miles de millones de dólares y una
tasa de crecimiento del 27% con respecto al año anterior. Posteriormente, Chile con
un valor de $USD 6 mil millones de dólares y una tasa de crecimiento del 25% y
finalmente, Perú con un valor de $USD 4 mil millones de dólares y una tasa de
crecimiento del 31%. Se observa que la nación peruana, tuvo la mayor tasa de
crecimiento con respecto a los demás países miembros (Cámara Peruana de
Comercio Electrónico CAPECE, 2020).
Cómo se encuentra el comercio electrónico en cada uno de los países miembros de
la Alianza del Pacífico; Chile, es el quinto mercado de comercio electrónico más
grande de Latinoamérica, ha generado una gran influencia en las empresas hacia la
transformación digital, pues en total se registraron 9,236 empresas. Los sectores de
comercio electrónico como viajes y turismo, retail y productos electrónicos fueron
los que tuvieron mayor crecimiento. El comercio electrónico presentó el 2% de
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) (Cámara Peruana de Comercio
Electrónico CAPECE, 2020).
Para el caso de Colombia, es el cuarto mercado de comercio electrónico más grande
de Latinoamérica, y los sectores de comercio electrónico con mayor tamaño de
mercado son viajes incluido alojamiento, electrónica y tecnología y muebles y
electrodomésticos. Los sectores con mayor tasa de crecimiento fueron comida y
cuidado personal, juegos y hobbies, muebles, moda y belleza. Bogotá concentra
más del 45% del volumen de venta, siguiéndole Medellín y Bello con 16% y Cali y
Palmira con 14%. El comercio electrónico representó un 2.27% de participación en

Oviedo y Bocanegra

15

el Producto Interno Bruto (PIB) (Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE,
2020).
Para el caso de México, según el INEGI, el comercio electrónico tiene una
participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del 6% (Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática INEGI, 2020), con un marcado crecimiento a lo
largo del tiempo. CAPECE afirma que México es el segundo mercado más grande de
Latinoamérica de comercio electrónico después de Brasil, y uno de los países que
mayor cobertura de Internet posee en las regiones de México, y que esa es una de
las principales razones por las que lidera las cifras en la Alianza del Pacífico, así
como también por su política digital. Registra una tasa de penetración de Internet
del 65% (Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE, 2020).
Perú, es el sexto mercado de comercio electrónico más grande de Latinoamérica, y
es el país que mayor tasa de crecimiento posee en la Alianza del Pacífico. Esto es
debido a que pretende usar el comercio electrónico como impulsor de su economía
durante la pandemia de COVID-19. El 65% de volumen de comercio electrónico en
el país de Perú, está centrado en Lima y Callao (Cámara Peruana de Comercio
Electrónico CAPECE, 2020).

III. Legalidad en la regulación del comercio electrónico en los países de la
Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico tiene como uno de sus pilares al comercio electrónico, por
consiguiente, se realiza una descripción de la normatividad correspondiente y se
presenta a cada uno de los organismos que controlan el comercio electrónico en
cada país, y que, a su vez, fomentan y dictaminan dicha actividad comercial. Los
mencionados organismos proponen estudios de mercados potenciales para atraer al
empresario a la transformación digital, así como también, especifican los pasos y
consejos a seguir de acuerdo a las regulaciones de cada país miembro.
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III.1 Organismos que controlan el comercio electrónico
III.1.1 Chile
Chile cuenta con el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de
Santiago (CCS), el cual “fue creado en el año 2010 para representar los intereses de
los e-commerce chilenos y potenciar este rubro en el país” (Comité de Comercio
Electrónico, 2010, párr.1). Además de éste, en la Cámara de Comercio de Santiago
(CCS), existe el Centro de Estudios de la Economía Digital, el cual es una “unidad
especializada dedicada a analizar y a promover el desarrollo e impacto de las
tecnologías de la información y comunicación sobre las personas, empresas y
sistemas socioeconómicos” (Cámara de Comercio de Santiago CCS, 2010, párr.1).
“El centro tiene tres grandes pilares de trabajo: (1) desarrollar investigaciones
especializadas sobre el impacto de la economía digital en Chile (2) contribuir al
diseño e implementación de estrategias para potenciar las tecnologías digitales y
(3) promover el desarrollo del e-commerce a través del Comité de Comercio
Electrónico” (Cámara de Comercio de Santiago CCS, 2010, párr. 2).
En ese orden de ideas, existe un documento emitido por este organismo que se
denomina La Economía Digital en Chile 2016, que enmarca a la economía digital en
el desarrollo económico del país, en la evolución de esa economía, sus aspectos
legales relacionados a la protección de datos personales y sus esfuerzos legislativos,
medios de pago electrónicos, entre otros temas relacionados a la digitalización de
las cosas (Cámara de Comercio de Santiago CCS, 2016), información muy importante
para que los pequeños ejecutantes del comercio electrónico en Chile conozcan para
su buena implementación al e-commerce.
Está también, el SERNAC que es el Servicio Nacional del Consumidor, y está
encargado de “educar, informar, fiscalizar, proteger a los consumidores de Chile y
fomentar la participación ciudadana a través de la Ley 19.496 de Protección a los
Derechos del Consumidor” (Servicio Nacional del Consumidor SERNAC, 2017,
párr.1). El SERNAC regula también el comercio electrónico en el país, y da a conocer
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los derechos de los usuarios. Dicha institución enmarca consejos dirigidos a los
usuarios, para tener en cuenta en el momento de realizar compras por internet,
como, exigir la correcta información del precio, características del bien o servicios,
modalidades, plazos de entrega, formas de pago, entre otras (Servicio Nacional del
Consumidor SERNAC, 2017).
III.1.2 Colombia
En el caso de Colombia, el país cuenta con la Cámara Colombiana de Comercio
Electrónico (CCCE), la cual es una “entidad privada sin ánimo de lucro, que tiene
como propósito promover y fortalecer la industria e-commerce en Colombia a través
de la centralización de cifras que determinan el comportamiento del comercio
electrónico, las políticas públicas y la promoción del conocimiento y confianza en
el sector” (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico CCCE, 2016, párr.1). Así
como también, existe el Observatorio E-Commerce, el cual se denomina como “la
fuente oficial que caracteriza y monitorea el ecosistema del comercio electrónico
en el país, comprometiéndose a generar conocimiento para apoyar la toma de
decisiones públicas y privadas que promuevan la consolidación del comercio
electrónico” (Observatorio eCommerce OE, 2017, párr.1).
Está también, la Subdirección de Comercio Electrónico por parte del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en donde se realiza
un acompañamiento y se brinda apoyo a las empresas en sus procesos de
transformación digital a través de una estrategia para promover el comercio
electrónico y hacer negocios más exitosos (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTIC, 2020).
III.1.3 México
En el caso de México, existe la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la cual
es una “organización civil sin fines de lucro constituida en 2014, con la misión de
incentivar, apoyar y promover el desarrollo y expansión del comercio electrónico y
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la economía digital en México” (Asociación Mexicana de Venta Online AMVO, 2014,
párr.1). Dicho organismo realiza estudios de valor de mercado de comercio
electrónico; comercio electrónico por industria; y comercio electrónico por
temporalidades. AMVO realiza eventos y capacitaciones con el fin de estar
“actualizados, mejor preparados frente a los principales verticales de la industrial
del e-commerce” (Asociación Mexicana de Venta Online AMVO, 2014, párr.3), así
como también, realiza campañas como el HOT SALE, la cual tiene como objetivo el
de expandir el conocimiento y beneficios de este canal de consumo a nivel nacional
y crecer el número de compradores online (Asociación Mexicana de Venta Online
AMVO, 2014).
Está también, la Asociación de Internet MX, “quien tiene a los principales actores
de la industria de Internet como socios y aliados, en donde proveen información
sobre distintas temáticas alrededor del mundo digital” (Asociación de Internet MX,
2000, párr.2). Dicha Asociación, “afilia a empresas que tienen alguna actividad en
línea, con el firme objetivo de colaborar activamente en temas que inciden en la
industria del Internet, en beneficio de todos los actores que lo conforman”
(Asociación de Internet MX, 2000, párr.1). Por otro lado, presentan los Premios
Internet MX, los cuales están abiertos a todo tipo de empresa u organización que
haya desarrollado estrategias digitales para promover sus productos, servicios o
marcas (Asociación de Internet MX, 2000).
Un organismo en México que protege al consumidor final es, la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), a través de la Dirección General de Estudios sobre
consumo. La Profeco “realiza desde el 2004 el monitoreo de tiendas virtuales, el
cual es un programa con el propósito de revisar que los sitios web mexicanos que
comercializan productos y servicios online, dispongan con los elementos dispuestos
en el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)”
(Gobierno de México, 2017, párr.27).
De igual forma, se encuentra la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México, quienes

Oviedo y Bocanegra

19

desarrollaron un micrositio web de comercio electrónico, en donde se proporciona
información sobre cómo realizar compras online de manera segura, y de conocer
qué instituciones financieras son relevantes en estas operaciones (Gobierno de
México, 2017).
III.1.4 Perú
En el caso de Perú, existe la Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE, es
considerado un laboratorio de innovación en e-commerce, en donde se analizan los
problemas del ecosistema y se proponen soluciones para impulsar el sector desde
el 2007 hasta el presente. Se entiende como la estrategia definitiva para formalizar
a las pymes y elevar la competitividad digital del Perú. CAPECE ofrece servicios
como Confianza Online, el cual es un programa dirigido a los comerciantes, donde
se les enseña un código de conducta y buenas prácticas en Internet, asesoría legal
para empresas que venden en internet y capacitaciones en innovación hacia una
transformación digital (Cámara Peruana de Comercio Electrónico CAPECE, 2007).
III.1.5 Observaciones finales sobre los organismos que controlan el comercio
electrónico en los países miembros de la Alianza del Pacífico
Todos los países que integran la Alianza del Pacífico, cuentan con instituciones que
de alguna manera regulan, miden, las transacciones realizadas a través del
comercio electrónico (Tabla 1) ya sea de manera privada o por parte de los
Gobiernos de cada país. En algunos casos se trata de instituciones creadas para la
investigación de mercado, generación de informes relacionados con los sectores
económicos que más alcance y promoción tienen en ventas online, destacando los
productos y servicios más vendidos. De igual manera, se cuenta con organismos por
parte de los Gobiernos, que se encargan de la regulación y seguimiento a las
compras por Internet a través de la legislación oficial, y que, a su vez, también
apoyan con estadísticas en el sector. En México y Colombia, se cuenta con
organismos, tanto privados como oficiales. En cambio, en el caso de Chile y Perú,
son organismos que están creados únicamente por los Gobiernos de los países. De
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igual manera, ya sean privados u oficiales, son organismos que dan luz verde al
comercio electrónico, y que respaldan y apoyan a los empresarios que están
interesados en incursionar y/o transformarse al comercio electrónico.
Tabla 1. Instituciones y organismos en pro del comercio electrónico dentro de los países
de la AP

País de la
AP

Chile

Institución u organismo en pro del comercio electrónico
Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de
Comercio de Santiago (CCS)
Centro de Estudios de la Economía Digital
Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC)
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE)

Colombia

Observatorio E-commerce
Subdirección de Comercio Electrónico (MinTIC)
Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
Asociación de Internet MX

México

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

Perú

Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE)

Fuente: elaboración propia con datos de la Alianza del Pacífico.

III.2 Normatividad para el comercio electrónico
III.2.1 Chile
En cuanto a normatividad, Chile cuenta con la Ley 19496 que establece normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, la cual permite que “todos
los reclamos por compras de bienes o servicios se resuelvan en un solo juicio”
(Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile, 1997, párr.1). La
presente ley, “tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y
consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el
procedimiento aplicable en estas materias” (Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción de Chile, 1997, párr.6).
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Entre varias disposiciones, se enfoca en la información comercial básica, que debe
de suministrarse en la venta de bienes y prestación de servicios, en la identificación
del bien o servicio que se ofrece al consumidor, los instructivos de uso y términos
de garantía. La información comercial deberá de ser dada por medios que aseguren
un acceso claro, expedito y oportuno (Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción de Chile, 1997).

Así mismo, se encuentra la Ley 19799 sobre

documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha
firma, la cual “regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la
utilización en ellos de la firma electrónica, prestación de servicios de certificación,
con el objeto de garantizar la seguridad según su uso” (Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción,
2002, párr.1).
III.2.2 Colombia
Colombia cuenta con la Ley 527 de 1999, “por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras
disposiciones” (Congreso de Colombia, 1999, párr.1). Dentro de la normatividad,
definen a las actividades de comercio electrónico como “(1) toda operación
comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; (2) todo acuerdo de
distribución; (3) toda operación de representación o mandato comercial; (4) todo
tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; (5) de construcción de
obras; (6) de consultoría; (7) de ingeniería; (8) de concesión de licencias; (9) todo
acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; (10) de empresa
conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; (11) de transporte
de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”
(Congreso de Colombia, 1999, párr. 4).
Así mismo, se hace hincapié en los mensajes de datos para que no haya
inconsistencias o malinterpretaciones, que puedan bloquear la transacción normal
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de comercio electrónico; por lo tanto, se condiciona que “(1) la información que
contengan sea accesible para su posterior consulta, (2) el mensaje de datos o el
documento sea conservado en el formato en que se haya generado, enviado o
recibido y que reproduzca con exactitud la información, y (3) se conserve, toda
información que permita determinar el origen, el destino del mensaje, la fecha y la
hora en que fue enviado o recibido el mensaje o producido el documento” (Congreso
de Colombia, 1999, párr.27). De la misma manera, se hacen otras disposiciones
acerca del comercio electrónico en materia de transporte de mercancías, firmas
digitales, certificados y entidades de certificación.
III.2.3 México
México cuenta con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), en la cual se
“promueven y protegen los derechos y cultura del consumidor. De igual manera,
procura equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores
y consumidores” (Cámara de Diputados, 1992, p.1). Con base en el Código de
Comercio, se regula el comercio electrónico en México, en donde las disposiciones
que ahí se enmarcan, “regirán en toda la república mexicana en asuntos de orden
comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que
México sea parte” (Cámara de Diputados, 1889, p.20). Se especifica en los mensajes
de datos, los procesos de digitalización, de las firmas, y certificados electrónicos
(Cámara de Diputados, 1889).
Así mismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone en el artículo 76
bis, “disposiciones en las relaciones entre proveedores y consumidores en las
transacciones efectuadas en el uso de medios electrónicos” (Cámara de Diputados,
1992, p.27); por lo tanto, con base en lo dispuesto en la Ley se verifica que los
“sitios web mexicanos que comercializan sus productos y servicios cuenten con
política de privacidad, seguridad en datos personales y financieros, domicilio físico,
número telefónico, descripción detallada de bienes y/o servicios, costos totales e
impuestos, formas de pago, condiciones de envío o entrega y condiciones de
cancelación, devolución o cambio” (Gobierno de México, 2017, párr.27).
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III.2.4 Perú
Perú cuenta con la Ley N° 27291 que “modifica el Código Civil permitiendo la
utilización de los medios electrónicos para la manifestación de voluntad y la
utilización de la firma electrónica” (Congreso de la República, 2000, párr.1). Así
como también, está la Ley N° 29733 que es la ley de protección de datos personales,
y se refiere también al flujo transfronterizo de datos personales (Congreso de la
República, 2019).
III.2.5 Observaciones finales sobre la normatividad para el comercio
electrónico en los países miembros de la Alianza del Pacífico
En cuanto a la normatividad del comercio electrónico de los distintos países
analizados (Tabla 2), se advierte que la protección al consumidor es de los aspectos
más importantes, debido a toda la información que se extrae y se conoce al realizar
una transacción comercial por Internet, puesto que se entregan datos personales
como identificación de quién realiza la transacción e información del medio de pago
usado para la compra. Por otro lado, las empresas en sus plataformas online deben
de ser claras y transparentes al momento de ofrecer un producto con sus debidas
características y precio entendibles y a la vista, para que no existan errores de
interpretación y los usuarios salgan insatisfechos con su compra, pues esta acción
genera que las ventas en dicha plataforma online decaigan al punto que termine en
fracaso para el empresario.
Por las razones anteriormente expuestas, es que cada gobierno da a conocer su
correspondiente legislación a las normas y regulaciones que se deben de atender
para no tener trabas al comercio ni violaciones de protección de datos personales.
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Tabla 2. Leyes de comercio electrónico dentro de los países de la AP

País de
la AP
Chile
Colombia

Ley de comercio electrónico
Ley 19496 "Protección de los derechos de los consumidores"
Ley 19799 "Documentos electrónicos, firma electrónica"
Ley 527 de 1999 "Mensajes de datos, comercio electrónico,
firmas digitales"
Ley Federal de Protección al Consumidor

México

Perú

Código de Comercio
Ley 27291 "Código Civil"
Ley 29733 "Ley de protección de datos personales"

Fuente: elaboración propia con datos de la Alianza del Pacífico.

IV. Observaciones al marco legal de las transacciones electrónicas en la Alianza
del Pacífico
La Alianza del Pacífico en su Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, en su Capítulo
13 correspondiente a comercio electrónico, señala todas las disposiciones que se
tendrán en cuenta, para llevar la ejecución de un comercio electrónico entre los
países miembros. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que todas las regulaciones
de comercio electrónico que tengan los países miembros son válidas y autónomas,
puesto que la Alianza del Pacífico, deja saber que dicho marco legal es aplicable de
acuerdo a su jurisdicción.
“Las transacciones realizadas en el comercio electrónico, como toda relación
contractual, requieren de un marco normativo que brinde seguridad jurídica a
quienes participan y que, en la medida que generen confianza para los
consumidores, fomenten el hábito de compra electrónica” (Observatorio
Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017,p.23-24). Como todo marco
legislativo al comercio, debe de ser conciso, claro y aplicable de acuerdo a su
necesidad, la clave es generar la firmeza de su cumplimiento.
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Es por esta razón que, “desde la perspectiva jurídica, se requiere de una legislación
determinada a aplicar, definidas hacia el lugar, tiempo y forma, y una jurisdicción
que conozca de posibles controversias” (Observatorio Estratégico de la Alianza del
Pacífico OEAP, 2017, p.24). De esta manera, los acuerdos y tratados internacionales
enmarcan la autonomía que tiene cada país de hacer cumplir sus leyes. Por
consiguiente, “los acuerdos internacionales suplen este requerimiento, regulando
materias propias del comercio electrónico a nivel global o estableciendo
lineamientos que orienten el marco legal interno de sus países miembros, con miras
a uniformar el derecho aplicable” (Observatorio Estratégico de la Alianza del
Pacífico OEAP, 2017, p.24).
En la Alianza del Pacífico, se enfatiza en el comercio electrónico, “en el Protocolo
Adicional al Acuerdo Marco de la AP se reconoce expresamente el potencial del
comercio electrónico como instrumento de desarrollo social y económico, lo que
implica nuevas oportunidades de crecimiento para los países que integran la
Alianza” (Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017, p.24). Con
base en este alcance que da la Alianza del Pacífico al comercio electrónico, el cual,
no está fuera de la realidad, puesto que el mismo es hoy en día una de las
modalidades de compra y venta más usadas a nivel mundial, y en consecuencia
eleva la producción de bienes y servicios; requiere de un marco de regulación
establecido por las leyes y organismos en común de sus países miembros.
En tal sentido, en el Protocolo de la AP “se establecen como principios rectores la
previsibilidad de los marcos normativos, la claridad, la transparencia, la confianza,
la autorregulación del sector privado, la interoperabilidad, competencia,
innovación, acceso de Pymes y seguridad de los usuarios” (Observatorio Estratégico
de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017,p.24). Para la Alianza del Pacífico es
importante la prevalencia de estos principios, pues el cumplimiento de los mismos
eleva la seguridad cibernética.
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En consecuencia, “el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco ha incluido dentro de las
propuestas para facilitar el comercio electrónico en las Pymes el promover la
adopción de códigos de conducta, modelos de contratos y sellos de confianza”
(Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017,p.25). Estos sellos
de confianza, son mecanismos para dar certeza y proteger a los usuarios de
prácticas indebidas, ilegales y engañosas en el comercio electrónico.
La Alianza del Pacífico dice que “la norma establece que cada parte, de acuerdo a
su propia legislación, publicará prontamente o de cualquier otra forma pondrá a
disposición del público sus leyes, reglamentos, procedimientos y decisiones
administrativas de aplicación general que se relacionen con comercio electrónico”
(Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico OEAP, 2017, p.25).
En la siguiente tabla, se muestra un análisis efectuado por el Observatorio
Estratégico de la Alianza del Pacífico, en donde se evalúan los alcances que tiene
la AP en materia normativa para el comercio electrónico por medio de niveles (alto,
medio, bajo, no aplica/no hay información oficial disponible). Esto se realiza con
el fin, de redondear el análisis del marco legal de la Alianza del Pacífico.
Tabla 3. Estado de la regulación de comercio electrónico en la AP
COMERCIO ELECTRÓNICO
Transparencia
electrónico

en

materia

de

comercio

AP
M

Flujo transfronterizo de datos y Protección de
la información personal

B

Trato no discriminatorio

A

Protección del consumidor

M

Facilitación del comercio (Autenticación y
certificados digitales y comercio sin papel)

A

Ubicación de las instalaciones

N

Ciberseguridad

N

Fuente: Observatorio Estratégico de la Alianza del Pacífico – OEAP
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Como se puede observar en la Tabla 3, en nivel alto se encuentra el trato no
discriminatorio y la facilitación al comercio, en nivel medio se encuentra la
transparencia y la protección al consumidor, en el nivel bajo se encuentra el flujo
transfronterizo de datos y protección de la información personal, y finalmente en
el nivel no aplica se encuentra la ubicación de las instalaciones y la ciberseguridad.
Según los resultados de la Tabla, se analiza que en la Alianza del Pacífico se debe
de reforzar el tema de la ciberseguridad, lo cual es una clara amenaza para los
usuarios de las plataformas de comercio electrónico dentro de los países miembros.
La protección al consumidor, es otro factor importante como se ha hecho mención,
y aunque no está en condiciones deficientes, se requiere que los países miembros
hagan un mayor esfuerzo y exijan ejecutar las regulaciones en tiempo y forma,
porque si se genera confianza, seguridad en los usuarios, y se da a conocer y
promueve la implementación de comercio electrónico entre las empresas, los flujos
transfronterizos de comercio electrónico paulatinamente aumentarán. Así como
también, se requiere para la protección de la información personal de los usuarios
en las plataformas digitales que la Alianza del Pacífico sea muy enfática para que
dicha información no sea manipulada por terceros de manera ilícita. En otras
palabras, en materia de regulación, normatividad y marco legal, a pesar de que está
definido para su ejecución e implementación, aún falta mucho por efectuar.

V. Conclusiones
Tras analizar la importancia y significancia de la economía digital en la integración
comercial, y a su vez, verse reflejada en las cifras al comercio electrónico en cada
uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico, se concluye que esta
modalidad de comercio en línea está en auge, y que la AP debe procurar afianzar
las estrategias para promoverlo entre los países miembros y de esta manera,
comenzar a reflejar volúmenes considerables de flujos de comercio transfronterizo
entre sí.
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Así mismo, las instituciones que regulan el comercio electrónico en cada país
miembro de la Alianza del Pacífico, quedan evidente el impulsar a la economía
digital y a su vez, con base en los organismos que cada país tiene, facilitar la
transformación digital de cada empresario. La normatividad y todo el marco legal
que tienen los gobiernos para regular el comercio electrónico, son independientes
de los acuerdos o tratados internacionales, puesto que éstos, se adaptan a las
normatividades estipuladas por los países en cuestión, y a su vez, lo que hacen es
homogenizar por medio de regulaciones especiales que surjan en las negociaciones,
sin olvidar, el punto clave que respecta al consumidor, pues éste debe de sentirse
seguro y respaldado por la ley.
Para finalizar, en la actualidad es importante destacar la relevancia que tiene en
un país, la promulgación del comercio electrónico, debido a que trae como
consecuencia a la conectividad y a la gran globalización en la que está sumergido
el mundo hoy en día, por los procesos digitales que son claves y fundamentales. El
comercio electrónico es hoy en día, el futuro para las economías de los países.
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En esta investigación se exponen los efectos de algunos factores que
influyen potencialmente en las decisiones de incorporación a la fuerza
laboral en México, a partir de un modelo probit binario por género y para
cada región. Los resultados muestran que la educación superior tiene una
relación positiva con la incorporación del mercado económico para ambos
sexos y para todas las regiones, lo contrario ocurre al tener alguna
discapacidad o vivir en un hogar no familiar. En el caso de las mujeres,
estar casada o vivir con menores dentro del hogar, disminuye la
probabilidad de participar del mercado de trabajo.. A nivel regional, el
ser hombre tuvo un impacto positivo en la probabilidad de participar en
el mercado de trabajo frente al hecho de ser mujer, la región centro-norte
es la que presenta los mayores efectos de dicha variable.
Palabras clave: participación laboral, sexo, regiones, probit.

Factors that influence labor participation in Mexico, 2018
Abstract
This research presents the effects of some factors that potentially
influence decisions to join the labor force in Mexico, based on a binary
probit model by gender and for each region. The results show that higher
education has a positive relationship with the incorporation of the
economic market for both sexes and for all regions, the opposite occurs
when having a disability or living in a non-family home. In the case of
women, being married or living with minors within the home reduces the
probability of participating in the labor market. At the regional level,
being a man had a positive impact on the probability of participating in
the labor market compared to being a woman, the north-central region has
the greatest effects of this variable.
Keywords: labor participation, sex, regions, probit.
JEL Classification: J01,J16,R10
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Introducción

El mercado laboral es un tema muy estudiado en todas las naciones debido a las
implicaciones económicas y sociales que tiene para los individuos. Entre los ámbitos
que aborda esta temática se encuentran los análisis basados en la oferta laboral, el
cual supone que cada persona distribuye el tiempo en dos actividades: ofreciendo
al mercado una cantidad de trabajo (actividad remunerada) y dedicándolo al ocio
(actividades fuera del mercado de trabajo) (Becker, 1965). Es decir, existe un grado
de sustituibilidad entre la posibilidad de incorporarse al mercado del trabajo y la
cantidad de horas que se desea descansar o estar en inactividad temporal
(Hernández, 1997).
La decisión de ser partícipe en el mercado de trabajo depende de diversos factores,
como las características individuales y del hogar (hijos, edad, estado civil, etc.)
(Uribe, Ortiz, y Correa, 2006). No obstante, algunas personas pueden tener mayor
dificultad de incorporarse laboralmente por factores externos tales como el lugar
de residencia o los estereotipos de género. El lugar donde habita un individuo puede
influir en las oportunidades sociales que intervienen en el rendimiento económico
de las personas (Bebbington et al., 2016; CEEY, 2019). De la misma manera, con
respecto al género, las mujeres encuentran mayores barreras debido a los
estereotipos y prejuicios tales como: la mujer ofrece menos capital humano a la
organización, liderazgo menos efectivo que el de los hombres, descuida el trabajo
al ser madre, etc. (García, 2006)
En este sentido, en el presente documento, a través de un modelo probabilístico
Probit se analiza los factores que influyen en la decisión de participar de la fuerza
laboral, tomando como hipótesis de que en México persiste la desigualdad en el
acceso al mercado de trabajo por género o territorio. Para ello se utilizó el Módulo
de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de ingresos y gastos
de los hogares (ENIGH) 2018. Además, se tomaron en cuenta diversas
investigaciones que brindan un sustento teórico y empírico sobre el tema. Los
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resultados mostraron que la educación superior tiene una relación positiva con la
incorporación del mercado económico para ambos sexos y para todas las regiones,
lo contrario ocurre al tener alguna discapacidad o vivir en un hogar no familiar. En
el caso de las mujeres, estar casada o vivir con menores dentro del hogar, disminuye
la probabilidad de participar del mercado de trabajo. A nivel regional, el ser hombre
tuvo un impacto positivo en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo
frente al hecho de ser mujer, la región centro-norte es la que presenta los mayores
efectos de dicha variable.
El siguiente texto se compone de cinco apartados incluyendo la presente
introducción. La segunda parte contiene el marco de referencia donde se muestra
una discusión bibliográfica de los diferentes determinantes de la oferta laboral. En
el tercer apartado se explica la metodología empleada y el modelo econométrico a
utilizar. En la cuarta sección se exponen los principales resultados descriptivos y las
estimaciones obtenidas. Finalmente, en la quinta parte se encuentran las
conclusiones.

II. Marco de referencia
En este apartado se exponen las ideas principales de la revisión de literatura
realizada sobre el tema de la incorporación al mercado laboral. Se hace énfasis
especialmente en el caso de las mujeres, mostrando los factores que influyen sobre
su decisión de participar en el mercado de trabajo.
La literatura que analiza la participación de la fuerza laboral se ha incrementado
en los últimos años. Los estudios han utilizado características individuales, del hogar
y regionales para analizar la participación salarial en diferentes grupos de
individuos. La constante reconfiguración económica demanda una actualización
permanente

de

socioeconómicas.

los

análisis

entorno

del

empleo

y

sus

consecuencias
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II.1 Discusión bibliográfica
La decisión de incorporarse al mercado del trabajo es una elección que se ve
condicionada por distintos factores. En este sentido, las crisis económicas de cuando menos- los 30 años más recientes derivaron en la pérdida de un gran número
de empleos, ocasionando un clima de inestabilidad laboral (Camberos y
Bracamontes, 2015). Aunado a esto, nos encontramos ante un escenario en el cual
hay situación regionalmente heterogénea (Rodríguez y Castro, 2014), lo cual
complica la implementación de medidas para conseguir una reestructuración
económica a través de reformas de fondo que solucionen el problema (Camberos y
Bracamontes, 2015).
Un trabajo teórico seminal sobre el modelo básico de la oferta laboral es el de
Becker (1965), quien plantea que el individuo elige entre dos opciones: dedicarse
al trabajo o al ocio, e incorpora factores que pueden incidir sobre la decisión de
participar en el mercado de trabajo. Para el autor, la unidad básica de decisión es
el hogar y plantea que una familia puede utilizar el tiempo de tres formas: i)
venderlo al mercado laboral para obtener ingresos, ii) para la producción doméstica
y iii) en el consumo real de bienes y servicios. Sin embargo y dado que la cantidad
de tiempo de la que se dispone es limitada, los distintos usos compiten entre sí. Así
pues, el modelo de Becker es un estudio importante para analizar la tasa de
actividad (TA).
El trabajo de Becker corresponde al denominado Modelo Unitario, sobre el cual se
han hecho posteriormente algunas modificaciones, las cuales incorporan una
perspectiva más amplia. Si bien, asentó unas bases importantes para comprender
la

economía

familiar

de

forma

general,

utiliza

supuestos

considerados

controvertidos que tienen dificultad para encontrar evidencia empírica que los
respalde (Pollak, 2002).
Pencavel (1986), quien resumen las investigaciones sobre la oferta laboral y analiza
la evidencia sobre estimaciones experimentales de las funciones de oferta de
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trabajo en entornos de campo, argumenta que han disminuido las horas dedicadas
al mercado laboral. Esta reducción se manifiesta de tres maneras: i) una mayor
cantidad de años de escolaridad que retrasó la edad de ingreso al mercado laboral,
ii) los trabajadores se han retirado total o parcialmente de la fuerza laboral a una
edad más temprana; iii) el número de horas de trabajo por día y semana ha
disminuido a causa de días festivos y periodos vacacionales más prolongados.
Además, señala que los precios y los salarios son determinantes que afectan la
oferta y el comportamiento laboral debido a que impactan en la decisión de
retirarse o mantenerse en la fuerza de trabajo.
Sobre la edad, es un componente importante en la inserción del mercado laboral,
puesto que varía con respecto a los cambios en el ciclo de vida (Pencavel, 1986).
Lee (2009) concuerda que es un factor relevante en el momento de tomar la decisión
de participar o retirarse del mercado laboral. El autor llevó a cabo la estimación de
la tasa de participación en la fuerza laboral (LFPR) de hombres adultos en Corea
del año 1955 al 2005, afirma que la LFPR de hombres mayores incrementó
sustancialmente entre mediados de los años sesenta y finales de los noventa. Estos
resultados sugieren que la aceleración del envejecimiento de la población en las
áreas rurales se debe a la emigración selectiva de personas más jóvenes, por ello
esta fue identificada como la causa principal del aumento en el LFPR de hombres
mayores.
Por su parte Uribe, Ortiz y Correa (2006) analizan el impacto de las características
de la oferta laboral, sobre la decisión de los individuos de incorporarse al mercado
e indagan si la elección se realiza en secuencia o de forma simultánea. Este estudio
se hizo para Colombia del año 1988 al 2000 utilizando estimaciones probabilísticas
de tipo Logit binario, Probit y Logit Multinomial, las cuales corroboran la hipótesis
de que los factores de oferta inciden significativamente en las decisiones laborales.
Sin embargo, estos no explican de forma satisfactoria e integral el comportamiento,
es decir, es necesario que también se involucre a los factores de demanda. Los
autores señalan que las variables jefatura del hogar y condición masculina tienen
un efecto marginal importante sobre la actividad, no obstante, su relevancia
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disminuye en el período de análisis a causa de la creciente incorporación femenina
en el mercado laboral y del aumento de las jefaturas femeninas.
En relación con lo anterior, se averiguó que la oferta laboral es sensible ante la
estructura y el comportamiento económico del hogar (Hernández, 1997). De hecho,
uno de los cambios demográficos más importantes de los últimos años es la segunda
transición demográfica, es decir, la masiva incorporación de la mujer al mundo del
trabajo remunerado (Acosta y Ramos, 2007).
Los antecedentes más remotos de la teoría demográfica datan de la década de los
años treinta, y es hasta 1960 que aparece el concepto segunda transición
demográfica, el cual surge como respuesta al cambio en variables como la
fecundidad, el estado civil o la disolución familiar (Grajales y Cardona, 2010). Por
transición demográfica se entiende el proceso hacia altos niveles de natalidad y de
mortalidad, motivados por avances en materia de salud, alimentación y, en general,
variables que impactan sobre el nivel de vida principalmente (Partida, 2005).
Por lo tanto, la primera transición demográfica se refiere a las tendencias de
natalidad y de mortalidad, mientras que la segunda se enfoca en una relativa
estabilidad de ambos indicadores en niveles bajos, es decir, hay un menor número
de nacimientos y un retraso en la mortalidad, por lo cual la expectativa de vida
incrementó. Debido a esto, la segunda transición demográfica no es un hecho
aislado (Grajales y Cardona, 2010).
Al respecto, se encontró que efectivamente durante las últimas décadas se
incrementó la participación de las mujeres en el mercado laboral (Rodríguez y
Castro, 2014), en mayor medida en empresas de la iniciativa privada (González,
2011). Esto destaca que las mujeres han ganado participación en el mercado laboral
porque ha disminuido la brecha educativa entre hombres y mujeres, incrementando
así las habilidades adquiridas. Por lo tanto, poseer este conocimiento brinda al sexo
femenino una mayor oportunidad de emplearse (Black y Spitz, 2010).
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La participación laboral de las mujeres es cada vez más relevante para el desarrollo
económico. En México las mujeres tienen la mayor participación en el sector de
servicios, caracterizado por requerir minuciosidad, cuidado de detalles, paciencia
y tolerancia a tareas repetitivas (Barrios y Barrios, 2016). No obstante, a pesar de
este incremento en la participación femenina, se encontró evidencia que confirma
una discriminación en detrimento de las mujeres (Rodríguez y Castro, 2014),
especialmente en los segmentos privados formal e informal del mercado laboral
(Rodríguez, Ramos, y Castro, 2017).
Adicionalmente, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, tiene un ajuste
asimétrico con el tiempo que dedica el hombre a las labores domésticas y al cuidado
de la familia (Rodríguez y García, 2021). La participación femenina está restringida
por el uso de tiempo en el trabajo doméstico no remunerado en México. Con
frecuencia las mujeres son las que se dedican a las actividades relacionadas con la
producción de bienes y servicios dentro del hogar y con el cuidado de los menores
y adultos mayores (Sánchez, Herrera, y Perrotini, 2015).
Garduño (2013) analiza los factores regionales que influyen en la participación
económica de las mujeres en México y que causan disparidades en su participación
a través de los municipios. Los resultados muestran que las mujeres con estudios de
secundaria completa mantienen una relación negativa con la participación en el
mercado, a diferencia de las mujeres con un grado de estudios de bachillerato o
mayor, las cuales registran una propensión positiva. Además, encontró que la
inversión, tanto nacional como extranjera, resulta en una mayor demanda de
trabajo femenino en el sector formal. Finalmente, resalta que los principales
obstáculos para la incorporación de las mujeres son la falta de diversidad en las
oportunidades de trabajo y la falta de educación superior, además del número de
niños por hogar y la pobreza en cada municipio.
Por lo tanto, se concluye que la presencia de infantes dentro del hogar influye en
la participación laboral, principalmente de las mujeres. Garganta, Gasparini y
Marchionni (2017) confirman esta tesis con base en una investigación realizada, en
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la cual estimaron el impacto que tuvo un programa de transferencia condicional de
efectivo (dirigido a niños menores de 18 años) sobre la participación femenina en
la fuerza laboral en Argentina durante 2009. Los resultados muestran un efecto
negativo y económicamente significativo del programa sobre la participación
femenina. El desincentivo para participar está presente para las mujeres casadas,
mientras que el efecto no es estadísticamente significativo para las mujeres solteras
con hijos. Además, encontraron evidencia de efectos heterogéneos en función de
la educación de la mujer, la situación laboral del esposo, el número y la edad de
los hijos, y si la mujer es la principal responsable de las tareas domésticas.
Gómez y Martí (2004) identifican cuatro variables significativas entorno de la
incorporación femenina al mercado del trabajo, estas son: la fertilidad, la relación
de pareja, la dedicación a la familia (educación de los hijos y atención de
dependientes) y las implicaciones laborales para la mujer. Sus hallazgos muestran
que una menor presencia de la mujer fuera del trabajo no se traduce
necesariamente en una caída de la natalidad. Países desarrollados como Francia y
Finlandia registran tasas sostenidas de natalidad y productividad a causa de los
apoyos que el estado y las empresas otorgan a las familias para redefinir los roles
que desempeñan sus miembros.
Bloom et al. (2007) estiman el efecto de la fecundidad sobre la participación
femenina en la fuerza de trabajo, a partir de un conjunto de datos de panel de
países en los que se utiliza a la legislación sobre el aborto como instrumento para
la fertilidad. Utilizando un modelo de simulación, las estimaciones de parámetros
sugirieron que los efectos de la reducción de la fecundidad en los niveles de ingreso
pueden ser grandes e inclusive más del doble del nivel de estado estacionario del
producto per cápita. Los autores encuentran un efecto negativo relevante de la tasa
de fecundidad sobre la participación femenina en la fuerza de trabajo,
mayoritariamente concentrado entre los 20 y 39 años. En adición, se sabe que el
creciente papel de la mujer en el trabajo provocó cambios en variables como un
retraso en la edad de la maternidad, una menor cantidad de hijos y matrimonios,
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cambios en el ámbito familiar e implicaciones laborales en las mujeres con hijos
(Gómez y Martí, 2004).
En concordancia a esta evidencia, se encontró que los países que presentan altas
tasas de participación femenina en el mercado laboral (como Finlandia y Suecia)
tienen un modelo familiar proclive a la incorporación de la mujer, ya que existen
factores que le facilitan este acceso como un sistema de cuidado infantil a cargo
del Estado que libera parte de la tensión entre vida doméstica y trabajo (Acosta,
Perticara y Ramos, 2007). Estos países han sido pioneros en el desarrollo de sistemas
flexibles entorno al contexto familiar. Además, se identificaron tres factores
positivos a raíz de la incorporación de la mujer al mercado laboral: i) económico,
mejora la economía del hogar debido al incremento en el nivel de ingreso y de la
autonomía económica; ii) profesional, retribuir personal y socialmente la inversión
en educación a través del desarrollo profesional y personal; y iii) socio-afectivo,
mejora en la autopercepción que permite ampliar las redes de interacción social.
Si bien las mejoras salariales impactan directamente en los salarios reales de las
mujeres (Hernández, 1997), Rodríguez y Castro (2014) confirman la existencia de
desigualdad salarial en detrimentos de estas, en donde hasta 85% se debe a temas
de discriminación. Un análisis regional de México encuentra un comportamiento
heterogéneo en términos de discriminación salarial. Esta situación se agrava para
las mujeres cuando cuentan con nivel educativo bajo, ya que, al no contar con
estudios medio superiores y superiores, tienen una mayor probabilidad de
precariedad salarial (Salas y Murillo, 2013). Por tanto, los hallazgos anteriores
concuerdan en que un mayor nivel educativo disminuye las brechas de género.
Sin embargo y de acuerdo con Salas y Murillo (2013), en México el principal
obstáculo con el que se encuentran las mujeres cuando deciden incorporarse a la
fuerza laboral, es que el mercado del trabajo es mayoritariamente masculino. Otros
factores identificados que influyen en la decisión de quedarse en el hogar,
especialmente entre la población joven, son la obtención de un ingreso, la relación
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con sus compañeros, el clima de trabajo y el vínculo existente entre su formación
académica y las actividades que desempeñan en el empleo (González, 2011).
Los jóvenes, de acuerdo con Arnal, et al. (2013), se enfrentan a barreras que les
dificultan la entrada al mercado laboral, por lo cual se valen de mecanismos para
ingresar como ser becarios o estudiantes que también trabajan. Esta situación los
obliga a aceptar trabajos poco estables, esporádicos o mal remunerados que se
convierten en una forma de vida, alentando así la precariedad laboral. Estas
características provocaron que la trayectoria laboral de los individuos se torne
sinuosa, es decir, poco constante, por lo cual tienden a moverse, no solo al interior
de las empresas, sino también al exterior (Arnal, Finkel y Parra, 2013). De acuerdo
con estos autores, la situación para las personas mayores de 40 años es
especialmente complicada debido a que, dada la situación actual, ven acotadas sus
expectativas laborales.
Además, hay evidencia que muestra que una parte importante de profesionistas se
desempeñan en condiciones inadecuadas y heterogéneas, en función de las
características de cada formación. Por lo cual concluye que el incremento en la
cobertura educacional no ha sido acompañado por un incremento en la oferta
laboral que ofrezca oportunidades a esos profesionistas que se están formando
(Burgos y López, 2010).
En contraposición, se encontró que la formación académica es un factor
determinante sobre el posicionamiento laboral y el nivel de ingreso que perciben
los jóvenes (Salas y Murillo, 2013). Además, se sabe que hay segmentos de la
población en los que no existe una tendencia general por realizar estudios medio
superiores o superiores. Situación que, como se mencionó previamente, acota sus
posibilidades de obtener un trabajo bien remunerado.
Por otro lado, centro de la revisión de literatura se evidenció que la pobreza es una
consecuencia inherente a los problemas del mercado laboral. A continuación, se
exponen los resultados entorno a los trabajos revisados que abordan este enfoque.
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II.2 Estudios empíricos
Sobre los antecedentes de la problemática contemporánea, Arnal, et al. (2013), a
partir de una metodología cualitativa con datos para España (2008),señalan que la
crisis económica de 2008, acaecida en los Estados Unidos, desencadenó un creciente
fenómeno de inestabilidad y precariedad laboral, además de altos niveles de
desempleo y vulnerabilidad social. Esta situación de deterioro del mercado del
trabajo afecta especialmente a la población joven, sobre todo cuando el grado de
calificación con el que cuentan es bajo.
Esto coincide con lo planteado por Climent (2015), quien señala que actualmente
hay un creciente número de trabajadores que se ve arrastrado hacia condiciones de
pobreza como consecuencia de las condiciones laborales que imperan bajo el
modelo de la globalización. Con base en un análisis comparativo de informes,
propuestas y planes de los años ochenta y noventa del siglo XX, plantea que bajo
este enfoque hay una transición de la productividad que parte de una base
conceptual, es decir, hay un cambio de especialización, estabilidad o continuidad
hacia la flexibilización, adaptabilidad y movilidad.
Asimismo, Climent señala que la condición de pobreza no es exclusiva del
desempleo, sino que esta situación ha permeado el mercado del trabajo a través de
factores como salarios bajos, contratos temporales y largas jornadas de trabajo. Es
decir, hay una reconfiguración de la pobreza enmarcada en las características del
mercado laboral globalizado. Por lo tanto, el riesgo de pobreza está determinado
por la relación que mantenga el individuo con el mercado del trabajo, la estructura
familiar, el capital social, el nivel de endeudamiento y las políticas sociales.
Con un micro-panel de efectos aleatorios aplicado por Varela y Ocegueda (2020)
para los 32 estados de México entre 2010 y 2016, se encontró la existencia de un
vínculo entre la pobreza multidimensional, el desempeño en el mercado laboral y
el nivel de precios. De acuerdo con su investigación, la ocupación es una variable
relevante y el aumento de esta provoca un incremento en el número de individuos
pobres, es decir, la pobreza multidimensional es sensible ante cambios en el nivel
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de desocupación, informalidad laboral y nivel de precios. Los autores proponen la
atención a estas tres variables para reducir los niveles de pobreza en México a través
de acciones conjuntas entre el Estado y las empresas.
Mediante un estudio econométrico con datos de panel de 2008 a 2016 para México,
Martínez et al. (2019) identifican como causante de la precariedad laboral a la
flexibilidad inherente del sistema económico actual, además y de acuerdo con sus
resultados econométricos, esta se relaciona con la pobreza a través de tres variables
que resultaron significativas: precariedad laboral, seguridad social e ingreso. Esto
quiere decir que las condiciones laborales de los trabajadores se deterioraron
debido a la flexibilidad que las empresas adoptaron, la seguridad social es
restringida a una parte de los trabajadores y el incremento salarial ha resultado
insuficiente para combatir los niveles de pobreza.
Un trabajo reciente que evalúa los diversos aspectos que influyen sobre la
probabilidad de participación laboral es el estudio de Rodríguez y García (2021).
Los autores utilizan la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para los
años 2005 y 2018, encuentran que la escolaridad aumenta la probabilidad de
participar en el mercado laboral, además de la experiencia, jefatura de hogar y
número de dependientes. Por el contrario, la edad mayor a 56 años, las hora
dedicadas al cuidado del hogar y ser receptor de remesas y ayudas de gobierno
disminuye la probabilidad de incorporarse a la fuerza de trabajo.
En síntesis, dentro de los principales hallazgos hechos en la revisión de literatura,
se puede mencionar que las crisis económicas de las últimas tres décadas,
provocaron un entorno laboral inestable y precario en detrimento de los
trabajadores. Si bien, el modelo básico del análisis del trabajo plantea la elección
entre el ocio y el trabajo, y está en la actualidad se ve condicionada debido al
aumento del desempleo.
La evidencia señala que la edad es un factor relevante para decidir entrar al
mercado del trabajo, o retirarse de él. Aunado a esto, debe considerarse la
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situación del hogar debido a que la oferta laboral es sensible ante este. Otro
determinante relevante que destaca es la segunda transición demográfica i.e. la
incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo remunerado, considerada
como uno de los cambios demográficos más importantes durante las últimas
décadas.
Diversos autores coinciden en que en las últimas décadas se incrementó la presencia
de las mujeres en el mercado laboral, principalmente dentro de la iniciativa
privada. Esta situación fue acompañada por un aumento en el nivel educativo que
derivó en una disminución de la brecha entre hombres y mujeres, por tanto, en una
probabilidad más alta de emplearse. No obstante, hay evidencia que señala la
existencia de discriminación salarial sobre las mujeres, dado que el mercado laboral
se encuentra masculinizado, en su mayoría.
También la educación representa un elemento de relevancia para comprender el
funcionamiento del mercado laboral. Se encontró que el nivel que posea el individuo
es determinante sobre su posicionamiento laboral y su nivel de ingreso. Si bien en
los últimos años incrementó la formación educacional, esta no ha sido acompañada
por una diversificación de la oferta laboral que permita a los nuevos profesionistas
emplearse. Aunado a esto, las condiciones laborales han empeorado a causa de los
esquemas flexibles de trabajo, por ello cada vez más trabajadores se ven inmersos
en condiciones de pobreza. El riesgo de caer en esta está en función de la relación
que guarde cada trabajador con el mercado.

III. Metodología
Con el fin de analizar los factores que influyen en la participación laboral en
México, se toman los datos provenientes del Modelo Estadístico para la Continuidad
(MEC) del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018. Se consideran las principales
variables sugeridas por la literatura expuesta anteriormente y se propone la
aplicación de modelos econométricos probabilísticos (Probit binarios) que permitan
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evaluar los determinantes que se asocian con la decisión del individuo de
incorporarse en el mercado de trabajo. Dichos modelos se consideran de elección
discreta y se estiman a través del método de Máxima verosimilitud (Gujarati y
Porter, 2010).
Los estudios discutidos en el marco de referencia reflejaron relevantes diferencias
en las características personales entre hombres y mujeres (edad, estado civil, nivel
educativo, hijos, etc.) que influyen en la decisión de pertenecer al mercado de
trabajo. Estas discrepancias pueden manifestarse también en la satisfacción laboral
de las mujeres (Sánchez, 2007; Sánchez , 2013). Además, en México ha existido una
fuerte segregación laboral que concentran los “empleos femeninos o masculinos”
en labores específicas; el 48.5% de los hombres trabajan en ocupaciones en las que
más del 80% de la fuerza de trabajo es masculina, mientras que el 28.5% de las
mujeres están en ocupaciones feminizadas (Hernández, García y Rodríguez, 2019).
Por lo tanto, teniendo en cuenta que las mujeres pueden tener motivos diferentes
a los hombres al momento de decidir incorporarse dentro del mercado laboral, se
plantea a nivel nacional como primer análisis, una estimación para cada sexo con
las mismas variables independientes para hombres y mujeres sugeridas en la
literatura (ver ecuación 1).
Como segundo análisis y considerando que los factores que influyen en la fuerza de
trabajo pueden variar dependiendo del lugar de residencia, se propone otro
conjunto de estimaciones condicionado para cada región del país. A diferencia del
modelo expuesto anteriormente, en este caso se le adiciona la variable “sexo” como
independiente (ver ecuación 2). La descripción de las variables que se incorporarán
en los modelos se encuentra en la Cuadro 1.
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PEA𝑖𝑖 = casado𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + edad𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖2
+ clase_hog 𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖

PEAi = casado𝑖𝑖 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖 + edad𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖2

1

2

+ clase_hog 𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖

NOMBRE
Población
Económicamente
Activa
Tasa de
Participación
Económica
SEXO

Cuadro1. Presentación de variables

CODIFICACIÓN
PEA
TPE

DESCRIPCIÓN
Variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo
en edad de trabajar es económicamente activo
(ocupado,a o desocupado,a) y 0 en caso contrario.
Cociente entre la PEA y la población de 15 años o más
de edad.

Sexo

Variable binaria donde 1 es hombre y 0 mujer.

Discapacidad

casado
discapacidad

Variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo
está casado (a) o en unión libre y 0 en caso contrario.
Variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo
presenta alguna discapacidad física o mental.

Estudia

estudia

Edad

Edad/edad^2

Clase de hogar

clase_hog

Integrantes
menores
Educación
superior

menores

Casado

edusup

Variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo
estudia actualmente, 0 en caso contrario.
Variable continua de los años cumplidos, se incorpora
el cuadrado para capturar los rendimientos
decrecientes
Tipología del hogar, donde 1: Unipersonal, 2: Nuclear,
3: Ampliado
4: Compuesto. 1
Cantidad de integrantes del hogar que tienen 11 o
menos años de edad.
Variable binaria del nivel educativo que toma el valor
de 1 si el individuo cuenta con educación superior
(normal, carrera técnica o comercial, profesional) o
mayor nivel educativo (maestría o doctorado)

Fuente: Elaboración propia con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018

La clasificación de las regiones se hizo con base en la estratificación propuesta por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, la región noroeste está
conformada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,

1

Las definiciones de las tipologías del hogar son las siguientes: unipersonales (una única persona en el
hogar), los nucleares (formados por papá, mamá e hijos o sólo la mamá o el papá con hijos, además de los
conyugues que no tienen hijos), los ampliados (corresponden a los nucleares más otros parientes como
suegros, hermanos, tíos, primos, etc.), los compuestos (se define como los nucleares o ampliados, más
personas sin parentesco con el jefe del hogar) (Ariza y Oliveira, 2001)
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Durango, Sinaloa y Sonora. La región noreste está integrada por los estados de
Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. Los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas integran la región centro-norte
del país. En la región occidente se encuentran los estados de Colima, Nayarit,
Jalisco y Michoacán de Ocampo. La región centro está conformada por la Ciudad de
México, el Estado de México y Morelos. La región oriente la conforman Hidalgo,
Puebla, Tlaxcala y Veracruz de Ignacio de la Llave. Los estados de Chiapas, Guerrero
y Oaxaca conforman la región suroeste del país. Finalmente, los estados Campeche,
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán integran la región sureste del país. Esta
regionalización posibilita contar con una mayor cantidad de información estadística
que permiten profundizar en el análisis de los aspectos laborales y en la generación
de políticas públicas (INEGI, 2018).

IV. Resultados
La literatura previa ha destacado que son diversos los factores que condicionan la
participación laboral de un individuo. Ante los cambios sociales, demográficos y
económicos que ha travesado la población mexicana, es importante considerar que
el comportamiento de estos factores puede diferir tanto entre hombres y mujeres
como entre regiones o lugar donde habitan. Por ende, en los siguientes resultados
se muestran los análisis de forma desagregada.
En este sentido, la Gráfica 1 describe el porcentaje de participación económica por
sexo y región. Se detalla que, en términos generales la participación de los hombres
es superior a la de las mujeres, tanto a nivel nacional (52.0% para las mujeres frente
a 82.8% para los hombres) como para cada región. La mayor tasa de participación
laboral femenina se presentó en las regiones Noroeste, Sureste y Occidente (60.1%,
57.9%, 54.6% respectivamente). Esto es consistente con los resultados de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el sentido de que, para el
segundo trimestre de 2018, las entidades federativas donde hubo mayor
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participación económica de las mujeres fueron Colima, Baja California Sur, CDMX,
Nayarit y Yucatán (INEGI, 2008). Cuatro de estas cinco entidades federativas
pertenecen a las regiones nombradas anteriormente. En términos generales, las
regiones que tuvieron una tasa de participación superior fueron: Noroeste,
Occidente y Sureste; por el contrario, las que mostraron bajas tasas fueron Noroeste
y Suroeste.
Gráfica 1. Tasa de participación económica.

Fuente: Elaboración propia con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.

En el Cuadro 2 se presenta el porcentaje de población (por sexo) que, pese a
participar del mercado económico o encontrarse ya ocupado (a) es vulnerable por
ingreso.

2

Se observa que del total de población que participa de la fuerza de

trabajo, el 4.03% tiene su ingreso por debajo de la línea de bienestar. De este grupo,
las mujeres son las que presentan la mayor vulnerabilidad (4.90%). De igual manera,
de los individuos que ya se encuentran ocupados son las mujeres las que tienen el

2

Los vulnerables por ingreso son aquellos individuos que no presentan carencias sociales (acceso a los
servicios de salud, educación, condiciones de la vivienda, etc.) pero su ingreso está por debajo de la línea
de bienestar, que al 2018 cerró en 2,008.7 y 3,089.4 pesos mensuales para la zona rural y urbana
respectivamente (CONEVAL, 2010).
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mayor porcentaje de vulnerabilidad por ingresos (4.94%). Esto puede ser el reflejo
de la desigualdad laboral, ocupacional y/o salarios más bajos que por años ha
padecido la población femenina. De acuerdo con CONEVAL (2020), las mujeres son
quienes presentan los mayores porcentajes de empleos sin retribución económica.
En el 2008, por cada 100 hombres ocupados sin pago, hubo 131 mujeres en la misma
condición; esta cifra se incrementó en el 2018, puesto que aumentó a 141 las
mujeres en esta situación. Esta situación genera una barrera para la autonomía
económica de las mujeres.
Cuadro 1. Porcentaje de población vulnerable por ingreso.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

TPE

4.68

4.90

4.03

OCUPADOS

4.74

4.94

4.08

TOTAL
6.46
7.31
Fuente: Elaboración propia con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.
En el cuadro 3 se muestran los resultados de las primeras estimaciones realizadas
para cada sexo. En la primera columna se encuentran las variables independientes
descritas en el cuadro 1, la segunda y la tercera hace referencia a los resultados de
las estimaciones para hombres y mujeres respectivamente. Se puede destacar que
todas las variables tuvieron el signo esperado de acuerdo con la literatura y fueron
estadísticamente significativas (a excepción del hogar compuesto en el caso de las
mujeres). Entre los resultados se observa que (ceteris paribus):
-

El estar casado (o unión libre) afecta negativamente la probabilidad de que
una mujer participe del mercado laboral (-20.27%), pero tiene un efecto
menor y contrario en los hombres (7.98%). Esto sugiere que posiblemente
la mujer en gran parte de los casos cumple un papel secundario en la
aportación de los ingresos del hogar. Este efecto contrario entre hombres
y mujeres también lo evidenció el estudio de Rodríguez y García (2021),
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quienes asignaron el comportamiento adverso de la variable a las ideas de
roles de género y distribución del tiempo en el hogar.
-

Si el individuo tiene alguna discapacidad o se encuentra estudiando es
menos probable que participe en la fuerza de trabajo. Tanto en hombres
como en mujeres se encontró un efecto negativo y que supera el 20%.

En relación con la edad de las personas, los resultados indican que -para ambos
sexos- a medida que incrementa la edad de un individuo, también lo hace la
probabilidad de ser partícipe del mercado laboral: 3.34% para el caso de las mujeres
y 0.99% para el caso de los hombres. Esto refleja que conforme aumenta la edad,
es más probable que la mujer decida participar de la actividad económica en
relación con los hombres.
-

Con la variable edad al cuadrado se captan los efectos decrecientes, es
decir, llegará una edad en la etapa de adulto mayor en que el individuo se
retira de la fuerza laboral, en este caso las mujeres tuvieron un coeficiente
ligeramente mayor, lo que indica que, es más probable que se retiren del
mercado de trabajo a una edad más temprana que los hombres. No
obstante, es importante resaltar que la edad de retiro es heterogénea
entre los individuos pues depende de diversos factores tanto económico
(presencia de pensiones, ingresos no laborales o tipo de trabajo) como de
las condiciones de salud. Millán (2010) afirma que en el caso de los hombres
en edad avanzada la permanencia o el retiro del mercado laboral depende
principalmente de la salud y las transferencias económicas, mientras que
en el caso de las mujeres los factores que más resaltan para el retiro son
su estado civil y su historia laboral.

-

Con respecto a la clase de hogar, tanto en hombres como mujeres, al vivir
en un hogar familiar (nuclear, ampliado o compuesto) es menos probable
que el individuo participe del mercado laboral que al pertenecer a un hogar
no familiar o unipersonal (tomado como categoría base). Posiblemente
esto suceda porque en un hogar con varios individuos, hay más personas
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participando en la fuerza del trabajo dentro del hogar. Sin embargo, se
observa que en el caso de las mujeres no hubo significancia con la variable
compuesto.
-

Considerando que la presencia de niños dentro del hogar es un componente
importante en la decisión de formar parte de la fuerza laboral, en especial
para las mujeres, se observa que con la variable menores disminuye la
probabilidad de que las mujeres participen del mercado de trabajo (2.11%), mientras que esto incrementa la probabilidad en los hombres
(1.43%). Estos hallazgos son consistentes con Bloom et al. (2007), Garduño
(2013), Gómez y Martí (2004), Marchionni (2017) y Garganta, Gasparini
andy Marchionni (2017) nombrados anteriormente.

Finalmente, considerando que la educación es un componente importante dentro
de la fuerza laboral, destaca que, tanto en hombres como en mujeres,

contar con

educación superior incrementa la probabilidad de participar en el mercado de
trabajo en un 11.68% y 1.46%, respectivamente; siendo mayor el efecto en las
mujeres.
Cuadro 2. Efectos marginales hombre vs mujer.
VARIABLE

MUJER

HOMBRE

CASADO

-0.2027***

0.0798***

ESTUDIA

-0.2900***

-0.2476***

DISCAPACIDAD

-0.1144***

-0.1283***

EDAD

0.0334***

0.0099***

EDAD^2

-0.0004***

-0.0002***

CLASE_HOG
NUCLEAR

-0.0648***

-0.0769***

AMPLIADO

-0.0690***

-0.0865***

COMPUESTO

-0.0091

-0.0680***

MENORES

-0.0211***

0.0143***
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EDUSUP

0.1168***

0.0146***

_CONS

N

99874

92142

LL

-61000.013

-25517.895

R2_P

0.11856123

0.37723729

AIC

122022.03

51057.79

BIC

122126.65

51161.532

LEGEND: * P<.1; **P<.05; *** P<.01
Fuente: Elaboración propia con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.

A continuación, se aplica el mismo modelo para cada una de las regiones económicas
de México (ver cuadro 4) adicionando la variable sexo. Resalta que, para todas las
regiones, el ser hombre incrementa la probabilidad de participar del mercado
laboral frente al hecho de ser mujer, teniendo el mayor impacto en la región
Centro-Norte (35.8%). En términos generales, se puede observar que casi todas las
variables para las diferentes zonas conservan el mismo signo y son muy pocas las no
significativas, además, el valor de los coeficientes no estuvo muy distanciado entre
regiones.
Se detalla que el estar casado presentó un efecto negativo, posiblemente se deba
a que captura con mayor fuerza la incorporación de las mujeres dentro de la
variable, y tener el (o la) cónyuge participando en el mercado laboral puede
disminuir la probabilidad de querer ser partícipe de la fuerza de trabajo. Dicho
efecto fue mayor en la región oriente (9.7%) y menor en la sureste (5.0%). Se observa
también que el tener alguna discapacidad afecta negativamente la participación en
el mercado laboral, en especial en la región noreste que presentó el coeficiente
más grande (16.9%). Estar estudiando disminuye la probabilidad de pertenecer a la
fuerza de trabajo, particularmente en la región centro (37.1%).
Al igual que con las estimaciones anteriores, la variable edad es significativa pero
decreciente. El vivir en un hogar nuclear o ampliado disminuye la probabilidad en
todas las regiones de participar en el mercado laboral frente al vivir en un hogar no
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familiar como el unipersonal. Pertenecer a un hogar compuesto sólo tiene efecto
en dos regiones: centro (3.3%) y sureste (9.2%). La variable “menores” tuvo un
coeficiente bajo pero significativo para todas las regiones, teniendo mayor
representatividad en la sureste (0.93%). Finalmente, la variable de educación tuvo
un mayor efecto en la región centro-norte (8.5%) y noreste (7.6%) y bastante menor
en la suroeste (1.8%).
Cuadro 3. Efectos marginales por regiones.

Fuente: Elaboración propia con base en el MEC del MCS-ENIGH 2018.

De las anteriores estimaciones se puede resaltar que las variables sexo y las
relacionadas con la educación fueron las que tuvieron mayor efecto. Ello indica que
el acceso a la educación, especialmente superior es un factor importante para
estimular la participación laboral tanto en hombres como mujeres y para todas las
regiones. Además, se evidenció que la presencia de niños en el hogar disminuye la
participación de las mujeres dentro del mercado de trabajo, pero aumenta la de
los hombres. Esto sugiere que las mujeres con hijos tienen mayores dificultades
para incorporarse en el mercado laboral. De hecho, durante 2018 la participación
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económica de mujeres de 25 a 44 años sin hijos fue del 79%, mientras que de las
que tenían descendencia fue del 61% (CONEVAL, 2020).
Este punto es muy relevante, puesto que evidencia que, aunque actualmente se han
incorporado más mujeres madres a la fuerza de trabajo o se han hecho cargo de la
economía del hogar, aún hay madres contemporáneas que permanecen únicamente
en el rol del cuidado familiar, afectando su incorporación al mercado laboral (INEGI,
2019), Es decir, los roles de género son un factor determinante para explicar la
decisión de renunciar a la vida profesional y dedicarse a tareas de cuidados
(Rodríguez y García, 2021) . Las mujeres llevan una mayor carga del trabajo en
atender a las y los menores, por ende, un número considerado de madres deciden
dejar de lado sus deseos personales de desarrollo profesional y laboral por
“sacrificarse” en beneficio de sus hijo/as y familia (Covarrubias, 2012). Lo anterior
se considera como trabajo doméstico no remunerado y tiene una carga
desproporcionada para las mujeres, en la práctica, representa un subsidio invisible
en el sistema económico (INEGI y INMUJERES, 2018).

V. Conclusiones
La literatura económica sobre los factores que influyen en la decisión de participar
en el mercado laboral tanto para hombres como para mujeres es antigua, y se está
ampliando a través de los años. El presente estudio se abona a la evidencia empírica
de la oferta laboral, considerando el caso mexicano en el año 2018 y sus respectivas
regiones. Los resultados fueron acordes a lo esperado con la literatura discutida y
se cumplió con el objetivo propuesto. Se verificó la hipótesis de que en México
persiste la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo por género y territorio
Se observó en el caso de los hombres que estar casado y vivir con menores dentro
del hogar incrementa la probabilidad de pertenecer al mercado laboral, caso
contrario de las mujeres. A nivel regional, el ser hombre tuvo un impacto positivo
en la probabilidad de participar en el mercado de trabajo frente al hecho de ser
mujer, la región centro-norte es la que presenta los mayores efectos de dicha
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variable. El vivir con menores dentro del hogar y tener alguna discapacidad tuvo el
mayor efecto en la región sureste y noreste respectivamente para dejar de
participar de la fuerza laboral. El identificar las variables que influyen en el
mercado laboral por regiones es importante para mejorar la focalización de
políticas públicas.
Una comprensión adecuada de los factores que influyen en la participación laboral
permite un diseño más efectivo de políticas que ayuden a combatir la brecha que
ha existido entre hombres y mujeres, tanto en la participación de la fuerza de
trabajo como en los salarios. Con base en los resultados de las estimaciones y las
estadísticas descriptivas, se recomienda seguir incentivando la educación,
especialmente en las mujeres y facilitar las inversiones en el capital humano dado
que es uno de los principales factores que motivan a los individuos para participar
en el mercado laboral. Además, se sugiere promover y posibilitar la inclusión
laboral, tanto de las mujeres con hijos como para los individuos con alguna
limitación, ya que el ser madre o tener alguna discapacidad física no debería ser
limitante para poder trabajar.
En relación a lo anterior, sería interesante que en estudios posteriores se pudiera
ampliar sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral,
principalmente si son madres jefes de hogar. Adicionalmente, se recomienda
descomponer la población por grupo etario y en diferentes segmentos del mercado
laboral (formal e informal). Explorando los perfiles anteriores sería un buen
complemento al presente estudio para dar un impulso a políticas públicas con una
mejor focalización.
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El objetivo de este trabajo es conocer la evolución del presupuesto público
para la equidad de género de manera subnacional, destacando el caso de
Yucatán. Los resultados encontrados demuestran que el creciente número
de asociaciones de la sociedad civil (ASC) tiene injerencia directa en el
monto asignado al presupuesto para la equidad de género (PEG) en la
entidad; esto coincide con la literatura que muestra que existe una
disposición a que las ASC participen más activamente en la búsqueda de
recursos públicos. Variables como la población femenina y el presupuesto
total muestran una correlación amplia con el PEG, pero poca injerencia en
una mayor asignación por el carácter propio de la estructura federal de los
ingresos públicos de las entidades federativas.
Palabras Clave: finanzas públicas, equidad de género, presupuesto
público.

Abstract
Pink public finance: evolution of the public budget for gender
equity in Yucatan
The objective of this work is to know the evolution of the public budget
for gender equality in a subnational way, highlighting the case of Yucatán.
The results found show that the growing number of civil society
associations (ASC) has a direct influence on the amount of the budget for
gender equality (PEG) assigned in the entity, coinciding with the
literature that shows there is a provision for ASCs to participate. more
actively today in the search for public resources. Variables such as the
female population and the total budget show a broad correlation with the
PEG, but little interference in a larger allocation due to the nature of the
federal structure of public revenue in the states.
Keywords: public finances, gender equality, public budget.
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Introducción

Las finanzas públicas, tienen un papel fundamental en el desempeño económico y
social del país, así como también determina las reglas del juego en el sistema
político. De igual manera, son el instrumento que representa el ejercicio o acción
del gobierno, para su intervención en el sistema socioeconómico.
El análisis de las finanzas públicas resulta relevante, sobre todo en el contexto
actual que vive nuestro país, a raíz de la contingencia sanitaria derivada del virus
SARS-COVID-19, que ha impactado en la caída del crecimiento de la producción, lo
que lleva a poner sobre la mesa, la forma en que debe ajustarse el presupuesto
público del país.
Como lo señala Blanco (2017), el presupuesto es importante para el Estado, ya que
en él se establecen el tipo, el monto y el financiamiento que se materializa en el
bienestar de la población. Esto subraya, el componente económico del presupuesto,
particularmente en las funciones de (s) asignación, estabilización, y (re)
distribución. Las cuales están estrechamente vinculadas al ejercicio del gasto
público. De igual manera, el presupuesto público como instrumento de las finanzas
públicas contribuyen al logro de los objetivos del Estado de Derecho, como son:
maximización del bienestar; vigilancia, garantía y corrección; estabilización política
e institucional, desarrollo económico y social. (Blanco, 2017: 11)
Estos dos enfoques del presupuesto público son el reflejo de una amplia red de
instituciones que rigen el funcionamiento de la sociedad mexicana. Dentro de estas
instituciones, se encuentra el presupuesto para la equidad de género, área que en
los últimos años ha tenido una participación relevante en la asignación del
presupuesto público.
De acuerdo con Mendoza (2020), en el presupuesto que se asignó para atender la
disminución de la desigualdad entre hombres y mujeres en México, en el proyecto
de presupuesto de 2021 destacan: la erradicación de la violencia de género y
cualquier forma de discriminación de género, el cual tiene un aumento del 23%. Sin
embargo, García (2020) enfatiza que hay voces discordantes en la asignación
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presupuestal que no atiende el problema de la violencia de género, sino que se
toman acciones que atienden a las mujeres, pero no en el rubro antes mencionado.
Con esto, se afirma que no hay una política pública integral que atienda esta
problemática social. Lo anterior, remarca el siempre presente punto de encuentro
de la construcción del presupuesto público y las políticas encaminadas a fortalecer
la equidad de género. Tener presente la construcción de presupuestos con enfoque
de transversalidad en la equidad de género, coadyuva al fortalecimiento de la
equidad a través de la identificación de áreas de convergencia y divergencia entre
hombres y mujeres, así como los efectos que tiene el presupuesto público entre
ellos, tanto en la recaudación como en la erogación de recursos. De la misma
manera, enfatiza que en la construcción social de la sociedad existe la desigualdad
entre hombres y mujeres, donde las segundas tienen desventajas. Debido a esto, el
diseño de las finanzas públicas tiene el imperativo de integrar, estas diferencias al
momento de construir los programas presupuestarios que garanticen la igualdad
entre mujeres y hombres de México.
Ante lo expuesto, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (2019) menciona que
la construcción de la instrumentación de presupuestos públicos con perspectiva de
género, ha tenido un largo y complicado camino hasta concretizarlo en el anexo
transversal del PEF denominado “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y
hombres”, mismo que está integrado por recursos presupuestales distribuidos en 27
ramos (entre autónomos, administrativos y generales), además de recursos propios
de organismos y empresas (IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE). Con esta base se observa
que en México el objetivo central es atender las necesidades básicas de las mujeres,
a través de políticas instrumentadas en el ámbito del “bienestar”. (CEFP, 2019).
No cabe duda, que avanzar en la construcción de los presupuestos públicos con
equidad de género, revela el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, lo
que se traduce en mejores prácticas de gobierno para la toma de decisiones.
Además, abona a la discusión sobre la visibilidad de los efectos que producen los
presupuestos cuando son neutrales en comparación de cuando no lo son, es decir,
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presupuestos con perspectiva de género y presupuestos sin esta perspectiva.
Complementando lo anterior, Micher (2015), resalta la importancia de los
presupuestos con perspectiva de género, ya que garantiza los derechos de las
mujeres, cumple con el marco legal, internacional, nacional, y estatal en materia
de igualdad de género y cierra las brechas de desigualdad.
Así mismo, para tener una mayor claridad en el avance del diseño del presupuesto
público para la equidad de género en México, la presente investigación tratará de
dar respuesta a la pregunta ¿Cuál ha sido el avance en la asignación de presupuesto
para atender la equidad de género?, para dar respuesta a estas preguntas, se tiene
por objetivo analizar la evolución que ha tenido el presupuesto público para la
equidad de género desde el año 2001, teniendo como estudio particular a seis
estados de la república que más mujeres concentran en contraste con Yucatán, que
es el estado número 20 de los 32 en cuanto población femenina se refiere, la
hipótesis del análisis está definida en la afirmación que tanto el aumento de las
asociaciones de la sociedad civil, el monto presupuestal total de la entidad y la
población femenina son variables que detonan mayores asignaciones de gasto
estatal, traduciéndose en aumentos en el PEG, lo anterior con el objetivo de
complementar el análisis de la evolución presupuestaria del estado de Yucatán.
La metodología implementada en el presente trabajo se divide en dos secciones, en
primera instancia un análisis descriptivo de la operación de los Presupuestos de
Equidad de Género y montos asignados al estado de Yucatán como caso particular,
en un segundo momento se realizó un análisis econométrico con la pretensión de
explicar en qué grado variables como la población, monto presupuestario total
recibido por la entidad o el número de asociaciones de la sociedad civil dirigidas a
coadyuvar con los objetivos de igualdad de género aporten a las decisiones de
política fiscal para con la distribución presupuestaria.
En ese sentido los resultados obtenidos en el análisis son contundentes, ya que se
encuentra que aumentar los montos presupuestarios netos de la entidad federativa
(Yucatán) no contribuye con la asignación a los objetivos de equidad de género
debido a la propia estructura del federalismo fiscal mexicano; en contraposición, el
creciente número de asociaciones de la sociedad civil enfocadas en este objetivo
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muestran una relación positiva para que el PEG aumente, debido fundamentalmente
a la perspectiva social de las necesidades más urgentes.
La presente investigación está dividida en cuatro apartados, el primero que hace
referencia a los diferentes enfoques relativos a las finanzas públicas y al
presupuesto público, culminando con el presupuesto para la equidad de género; en
el segundo apartado, se presenta la evolución del presupuesto de género en México,
en un comparativo intranacional tomando como casos los cinco estados de la
república que más mujeres tienen como población y a Yucatán donde es el estado
número 20 en población de mujeres; para el tercer apartado, y de manera particular
se investiga la evolución del presupuesto para la equidad de género en Yucatán,
donde se realiza un ejercicio de matriz de correlaciones y una regresión lineal donde
se identifica también los factores que inciden la tendencia evolutiva del
presupuesto, como último apartado se encuentra la conclusión.

II.

Marco teórico

II.1 Finanzas públicas modernas
En su tratado de “teoría de las finanzas públicas: un estudio de economía pública”,
Musgrave (1959), revela que el trabajo del gobierno es proporcionar medidas que
corrijan el mal funcionamiento del mercado para lo cual determina tres roles
importantes que debe implementar: proveer de bienes públicos para mejorar la
asignación de los recursos, redistribuir los ingresos de una manera equitativa y por
último, implementar medidas de corte keynesianas con el fin de elevar el empleo
con su contraparte de estabilidad de precios.
En la actualidad, las finanzas públicas modernas se enfocan en estudiar dos
componentes: la obtención de ingresos suficientes y la forma adecuada de gastarlos.
Por su parte, Leroy (2000, 2007) ubica a las finanzas públicas como el estudio de las
reglas que gobiernan las finanzas del Estado; Einaudi (1962, 1963) las señala como
el estudio de los principios y las técnicas para generar y gastar los fondos de los

64

Finanzas públicas rosas…

organismos gubernamentales, indicando las formas más adecuadas para su
aplicación.
Respecto a la teoría económica de las Finanzas Públicas, considera a los
instrumentos que las conforman como neutrales sobre todo, el gasto público a
través de la orientación de las políticas públicas, por ello se establecen sus montos
y destinatarios, de igual manera considera imparciales sus impactos.
Por su parte, Blanco (2017), argumenta que el análisis del presupuesto público
desde el punto de vista exclusivamente económico genera como resultado
presupuestos públicos neutrales y sin perspectiva integral de impactos diferenciados
por grupos de población, género o necesidades públicas.
Por su parte, Marúm-Espinosa (2013) argumenta que el presupuesto público
representa la forma financiera de las políticas, estrategias, acciones y prioridades
públicas para lograr cuatro funciones: la de eficiencia, de equidad o redistribución
del ingreso, estabilidad y de desarrollo económico.
Debido a esto, el presupuesto público es un instrumento de finanzas públicas que
tradicionalmente se estudia desde su perspectiva económica, la cual se centra en
el uso y análisis de técnicas financieras que satisfagan las necesidades públicas. Se
trata de un ciclo que inicia con la captación de recursos que transforma en ingresos
y finaliza con la entrega de bienes o servicios orientados a los fines estatales (Casar
y Hernández, 2000; Petrei, 1997).
Respecto a la perspectiva de género, en la construcción del presupuesto surge en
la asignación del gasto público, sin que tengan una correlación con la teoría
económica, la cual se sustenta en la obtención y asignación de los recursos de la
actividad económica. (Marúm-Espinosa, 2013).

II.2 Presupuesto con perspectiva de género
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó en septiembre del 2015, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible concretizados en 17 objetivos, de los cuales el 5
se propone “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
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y las niñas”. Para que esto se lleve a cabo en forma de política públicas es de
importancia capital la asignación presupuestaria. Ya que constituyen una
herramienta clave, para que el avance en la igualdad de género pueda
materializarse (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública, 2021).
Los presupuestos con enfoque de género deben incidir positivamente en el logro de
la igualdad entre ambos sexos. Por lo tanto, un presupuesto con enfoque de género
es el que se elabora teniendo en cuenta la situación y necesidades de mujeres y
hombres, que reduzca las brechas de género e influyan en la eliminación de los
factores

que

perpetúan

las

desigualdades

de

género,

garantizando

un

resultado/beneficio igual o equivalente para mujeres y hombres. (Informe de
impacto de género de los Presupuestos Generales para 2021 del Gobierno de
Navarra)
Lo que se busca al elaborar un presupuesto con perspectiva de género (PPG), es la
incorporación de la dimensión de igualdad de género en el proceso presupuestario,
con el fin de garantizar una asignación de recursos eficaz reforzando los ingresos
y los gastos para fortalecer la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
(OECD, 2010).
Por su parte, Jubeto (2008) realizó una recopilación de las diferentes maneras en
que se fueron denominando las iniciativas abocadas a la elaboración y/o análisis de
los presupuestos en clave de género. Siendo las principales experiencias realizadas
se pueden mencionar los primeros “presupuestos de mujeres” (women’s budgets),
pasando por los “presupuestos de género” (gender budgets), hasta los más actuales
“presupuestos sensibles al género” (gender sensitive budgets) o “auditorías de
género” (gender audits). Hoy, entre las denominaciones más utilizadas pueden
encontrarse “presupuestos sensibles al género” (PSG) o “con perspectiva de género”
(PPG) o “presupuesto con enfoque de género” (PEG).
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Sin embargo, Budlender y Sharp (1998) definen a los presupuestos con perspectiva
de género como procesos y herramientas que facilitan una evaluación del impacto
diferencial que los presupuestos tienen sobre la población según el género.
De igual manera, Villota et. al. (2009) afirman que el análisis presupuestario puede
abarcar al conjunto o a partes del presupuesto, con el objetivo de conocer el
alcance e impacto de las políticas públicas, generalmente desglosadas por
programas, sobre las mujeres y niñas en comparación con los hombres y niños.
Zabalaga (2013), acentuando el aspecto político resalta la capacidad de los PPG
para sensibilizar, sobre cuestiones de género y sobre los impactos de los
presupuestos y políticas y, a su vez, para impulsar la responsabilidad de los
gobiernos en traducir en compromisos presupuestarios, los compromisos adquiridos
sobre la igualdad de género. Esto ayudaría a generar las condiciones para modificar
los presupuestos y las políticas con el fin de promover la igualdad de género.
En cuanto acciones llevadas a cabo para evidenciar la materialización de la inclusión
de la perspectiva de género en los presupuestos públicos, se tiene que: En África,
con un enfoque de desarrollo humano, seis países que integran este continente
presentan situaciones totalmente disímiles en materia de presupuesto con
perspectiva de género. Esta investigación, fruto de una estrategia internacional en
conjunto con los gobiernos nacionales, el cual arroja que el enfoque de equidad de
género ha sido integrado en sus programas de desarrollo, sin embargo, estos no
siempre se han aplicado, lo que impacta en la correlación de sus índices de igualdad
de género y desarrollo. (Ascanio, 2018).
Por su parte, Sumbas y Koyuncu (2019), argumentan que la preocupación por
integrar la perspectiva de género a los presupuestos públicos debe partir de los
gobiernos locales, como lo demuestra su estudio hecho en Turquía-, sobre esta
misma línea Husin (2016) menciona que a la planeación de los presupuestos para la
equidad de género se le debe agregar la variable participación para fortalecer el
empoderamiento de la mujer, por otro lado, y en cuanto a la planeación de los
presupuestos, Nair y Moolakkattu (2018) coinciden en que la perspectiva de género
es preponderante en la planeación pero no se concretan con mecanismos de
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programación en los presupuestos, lo que lleva a profundizar la exclusión de las
mujeres; y en cuanto al aspecto macroeconómico Klatzer y Schlagerent (2015)
comentan que la equidad no destaca en su atención, aun teniendo en cuenta que
en materia de finanzas públicas están presentes.
Para el caso de México, particularmente del estado de Sinaloa, se tiene que la
perspectiva de género tiene un fuerte componente institucional, las técnicas para
analizar la presencia de la perspectiva de género son un área no explorada
profundamente, esto conlleva dificultades para identificar la perspectiva de género
en los proyectos y programas, lo que lleva a desafiar el reto de una mejor gestión
financiera y construir mecanismos eficaces de inclusión y participación de hombre
y mujeres en el diseño de los presupuestos para la equidad de género. (López e
Insunza,2020)
Cabe aclarar, que el presupuesto con perspectiva de género no es un presupuesto
etiquetado, ya que este tiene fines compensatorios limitados. Debido a lo anterior,
el reto no es solo asegurar un presupuesto creciente con perspectiva de equidad de
género, sino promover transformaciones en el presupuesto público y en la acción
gubernamental que aseguren la persistencia del enfoque de equidad de género
(Marum-Espinosa, 2013).

III. Desarrollo del tema
III.1 Las finanzas públicas y la equidad de género: comparativo intranacional
Determinada por el volumen poblacional y conforme a lo establecido en el Sistema
de Coordinación Fiscal (SCF), las entidades federativas reciben gran parte de sus
ingresos mediante participaciones y aportaciones. Por lo que, la federación juega
un papel primordial al tener en su agenda de desarrollo el objetivo de equidad de
género que se traduce en los ingresos federales que reciben las entidades
federativas. Sin demeritar el esfuerzo que los gobiernos estatales realizan para
implementar en sus presupuestos públicos un apartado para la equidad de género,
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por el contrario, lo refuerza. Esto es debido también a la presión que ejerce la
ciudadanía para la construcción de presupuestos con enfoque de equidad de género;
diversos actores, desde sociedad civil hasta grupos empresariales; así como asuntos
públicos como: discriminación y violencia de género, empujan en la construcción
de este tipo de presupuestos. Con base en lo anterior, se expone el caso de los
siguientes estados: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz
y Guanajuato, y como complemento el Estado de Yucatán, en el inicio de la
construcción de sus presupuestos con enfoque de género.
El año 2001, fue un parteaguas en materia de equidad de género, en ese año se crea
el instituto nacional para las mujeres (INMUJERES). A partir de esta fecha, se
empezó a permear de una manera más profunda la atención para la equidad de
género en las entidades federativas. Mismas que a través de diferentes formas y
maneras empezaron a estructurar sus presupuestos con enfoque de equidad de
género. Como se puede ver en el cuadro 1, tomando como referencia a las entidades
federativas que más mujeres tiene por población en México, es que a partir de
finales del 2002, se empiezan a asignar recursos al rubro de equidad de género en
las entidades. Una de las características a resaltar es que las estrategias seguidas
para manifestar la incorporación de la equidad de género, es la creación de
institutos estatales para las mujeres.

De

igual manera,

los programas

implementados obedecen a las circunstancias de cada una de las entidades, mismos
que influyen en los presupuestos ejercidos. Un caso excepcional es Jalisco, que
después de 15 años, el 29 de enero de 2019 el Congreso del Estado aprobó la
disolución de dicho instituto, esto fue tomado con renuencia por la sociedad civil,
en base a la ola de protestas feministas suscitadas en periodos de tiempo anteriores,
se destaca que en vez de avanzar hacia la consolidación de igualdad para mujeres
y hombres, este estado generó un escenario adverso. (Vivas, 2019).
En lo que respecta al Estado de México, uno de los estados donde existe el mayor
número de feminicidios, sus programas han ido diversificándose, pasando de “El
Papel Fundamental de la Mujer y la Perspectiva de Género” cambió su nombre a
“Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre hasta llegar a tender
problemas de salud. Es decir, sus programas pasan de atender el reconocimiento
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social de las mujeres, hasta especializarse en derechos básicos como la salud, hasta
llegara al programa “Alerta de la violencia de género que se trata de acciones
gubernamentales con la finalidad de eliminar la violencia contra la mujer, dicho
programa busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, disminuir las
desigualdades entre hombres y mujeres. Para el caso de Veracruz la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por medio de la cual, por vez primera
en el estado, se clasificaron los tipos de violencia hacia las mujeres por razones de
género, así como también se estableció la coordinación entre los tres niveles de
gobierno para la generación de políticas y programas en atención, prevención,
sanción y erradicación de la violencia (IVM, 2009).
Cuadro 1. Comparativo de inicio de presupuestos para la equidad de género en las
entidades federativas
Entidad
federati
va

Primer
presupuesto
con enfoque
de Equidad
de Género

Programas que lo
componen

Ciudad
de
México

Decreto
publicado el 28
de febrero de
2002

Instituto de las Mujeres
del Distrito Federal

$6,000,000.00

52.55%

Jalisco

Primero
de
marzo de 2002

Creación del Instituto
Jalisciense de las
Mujeres
(IJM).
Programa Equidad e
igualdad
para
el
desarrollo humano.

$821,595,157.64

51.11%

El 29 de enero de
2019, el Congreso del
Estado de Jalisco
aprobó la disolución de
dicho instituto

Monto (pesos
nominales)

Población
de
Mujeres*
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Estado
de
México

Ejercicio fiscal
de 2005.

En el 2000 se crea el
Instituto Mexiquense
de la Mujer; el 25 de
enero de 2006 se
transformaría en el
Consejo Estatal de la
Mujer y Bienestar
Social (CEMYBS).

$490,903,687.00

51.60%

En el presupuesto de
egresos del Estado de
México se asigna el
rubro
El
papel
fundamental de la
mujer y la perspectiva
de género.
Puebla

En el 2008 se
promulga
la
Ley
de
Igualdad entre
Mujeres
y
Hombres del
Estado
de
Puebla

Instituto Poblano de la
Mujer.

$13,205,534.28

52.28%

Veracruz

En el 2007,
Ley de Acceso
de las Mujeres
a una Vida
Libre
de
Violencia

Instituto Veracruzano
de Mujeres (IVM)

10,000,000.00

51.81%

Guanaju
ato

En el 2002 el
Instituto para
las
Mujeres
Guanajuatens
es
(IMUG),
pero fue hasta
el 2006 con la
implementació
n
del
presupuesto
con
perspectiva de
género
del
gobierno
estatal.

El Instituto de la Mujer
de Guanajuato

$10,263,911.00

51.72%
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Yucatán

2002

Instituto
para
la
Equidad de Género en
Yucatán (IEGY)
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$5,000,000.00

51.00%

*La población de mujeres se calcula a partir de la encuesta intercensal INEGI 201 y es un
porcentaje a partir a base 100 a nivel estatal.
Elaboración propia en base a Presupuestos de egresos de cada entidad federativa

En lo que se refiere a la evolución del presupuesto, y como se dijo anteriormente,
este ha dependido de la evolución de los programas y de la atención que se le ha
brindado al tema de la equidad de género. Entre los estados que más han aumentado
sus presupuestos están: Guanajuato, pasando de $10,263,911.00 en el primer
presupuesto hasta $103,000,000.00 en el 2020. En lo que respecta Jalisco, en los
años comprendidos entre 2006 a 2018 el crecimiento en los totales asignados
mantuvo un aumento constante promedio de 4.58%. En los dos últimos años la
tendencia de crecimiento del presupuesto para esta institución fue considerable,
ya que la asignación del gasto para esta fue de casi el doble que la que se le había
asignado en años anteriores, en el 2018 la asignación del gasto fue de $25,156, 065,
mientras que para el 2019 la asignación fue de $42,584,663.

III.2 Características y evolución del presupuesto público para equidad de
género en Yucatán
El antecedente de perspectiva de género en Yucatán, en la constitución del
presupuesto es el 8 de marzo de 1999, momento en el cual el Ejecutivo del Estado
de Yucatán, mediante el Decreto Número 191 publicado en la misma fecha en el
Diario Oficial, crea el Instituto de la Mujer en Yucatán (IMY) como una estrategia
para dar cumplimiento a una línea de trabajo establecida en el Plan Estatal de
Desarrollo 1995-2000, cuyo objetivo principal fue el de promover una sociedad más
equitativa, estableciendo como una necesidad prioritaria la incorporación de los
grupos más desprotegidos al desarrollo, con la finalidad de facilitar su acceso y
participación en la toma de decisiones y en la formulación de mecanismos de
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cooperación social, así como propiciar una mayor integración de la mujer en todos
los ámbitos de la vida del Estado (IEGY, 2010).
El 28 de mayo de 2002, se publica en el Diario Oficial el Decreto Número 125 del
Ejecutivo del Estado, el cual abroga el mencionado Decreto 191 y crea el Instituto
para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY), como un organismo público
descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, teniendo como órganos de administración un Consejo
Directivo y uno Consultivo.
Sin embargo, un detalle vuelve a obstruir el camino hacia la equidad de género en
Yucatán, tratándose de las políticas públicas, la cuestión primordial no es el decreto
o la creación de institutos, sino como estos tienen injerencia directa o indirecta en
la agenda gubernamental para conseguir sus objetivos y elementalmente si cuentan
con las partidas presupuestarias para realizarlo.
En camino a la adecuada legislación se tiene que el 4 de marzo de 2016, se publicó
en el diario oficial del estado el Decreto 353/2016, por el que se emite la Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Yucatán, se modifican la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Yucatán y la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y se extingue y liquida
el Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Emanando de este decreto se
sigue que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán (IPIEMH)
es un organismo público descentralizado de la Administración Pública estatal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover y
fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad
sustantiva y de género; así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y
social en el estado.
El ejercicio del IPIEMH, no tuvo grandes avances en materia de adjudicación del
presupuesto público, sin embargo, el 23 de noviembre de 2018, el Congreso del
Estado de Yucatán, aprobó la reforma al Código de la Administración Pública de
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Yucatán (CAPY), en donde entre otras modificaciones se creó la Secretaría de las
Mujeres.
La Secretaría de las Mujeres, sustituye al Instituto para la Igualdad entre mujeres y
hombres en Yucatán (IPIEMH) que entre sus atribuciones tenía promover políticas
en favor de la igualdad de género, el avance prioritario en su constitución es que
además de las atribuciones que tenía el IPIEMH, la nueva secretaría tiene la
capacidad de colaborar con la Secretaría de Administración y Finanzas, en la
construcción del presupuesto de egresos para que se asignen recursos en materia
de perspectiva de género (el financiero, 2019).

III.3 Metodología
El modelo de regresión múltiple surge de la necesidad de expandir el análisis
econométrico de una variable dependiente a más de tres variables que darán
explicación de esta. Se decidió aplicar este modelo debido a que muestra un análisis
correlacional entre variables y el planteamiento previo de la hipótesis requería
demostrar que tanta influencia causan las variables de población, presupuesto total
y asociaciones de la sociedad civil al monto presupuestal que cada año es asignado
al objetivo de equidad de género. Existen tres supuestos que deben cumplirse, para
llevar a cabo una regresión lineal, estos son:

•

La varianza de los errores debe ser homocedastica.

•

Las variables explicativas deben ser ortogonales a los residuos, es decir,
no comparten información.

•

Los errores no deben estar correlacionados entre sí.

Hay diversos marcos en los que el modelo de regresión lineal puede ser tratado con
el fin de hacer que la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sea aplicable.
Produciendo iguales formas y resultados, la diferencia radica en la interpretación y
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los supuestos que han de imponerse a fin de que el método pueda dar resultados
significativos.
De lo anterior se define que:
Con el supuesto que υi ~N(0, σ2 ), entonces, es posible utilizar la prueba t para

demostrar una hipótesis sobre cualquier coeficiente de regresión parcial individual.
Se postula que
H0 : βi = 0

H0 : βi ≠ 0

La hipótesis nula, establece que para el valor del β, esta no tiene influencia (no es
explicativa de la variable y), para probar la hipótesis nula se utiliza la prueba t
dada, si el valor de t calculado excede el valor de t crítico en el nivel de significancia
escogido, se rechaza la hipótesis nula; de lo contrario, no se puede rechazar.
La hipótesis que se desea probar es que el presupuesto de equidad de género, no
crece consistentemente conforme el presupuesto total de la entidad, sin embargo,
el volumen de asignación del gasto en este rubro está determinado por las
necesidades sociales independientes de cada entidad federativa.
La ecuación general del modelo es:
PEG = β0 + β1 PT + β2 POBFEM + β3 ACS

(1)

Se espera que PT (Presupuesto total) tenga un resultado coeficiente β1 positivo,
debido a que aumenta en el mismo sentido que el PEG (Presupuesto de Equidad de
Género); mientras que esperamos β2 tenga influencia positiva, por cada unidad que
aumente (un millón de mujeres) en la entidad, el PEG aumente atendiendo la
demanda de crecientes servicios, por último, se espera conforme al estudio
publicado en 2019 del Senado de la República, sobre Organizaciones de la Sociedad
Civil y Presupuesto Público, que un aumento en el número de ACS (Asociaciones
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Civiles) requiera de un mayor financiamiento, por lo tanto, β3 debe tener un signo
positivo.

III.4 Resultados
Lo que se pretende explorar con los ejercicios siguientes es la relación explicativa
entre variables y sobre todo la manera en que estas contribuyen en la explicación
de la variable dependiente (PEG) partiendo de la hipótesis previa. En primera
instancia, la matriz de correlaciones previo al ejercicio queda de la siguiente
manera:
Cuadro 2. Relación entre variables explicativas
PEG
PT
ACS
POBFEM

PEG

1

0.906

0.945

0.901

PT

0.906

1

0.985

0.984

ACS

0.945

0.985

1

0.979

POBFEM

0.901

0.984

0.979

1

Fuente: elaboración propia con el programa Rstudio

Lo que se demuestra en esta matriz, es que la mayor correlación existe entre el
presupuesto total (PT) con el número de asociaciones de la sociedad civil (ACS),
dedicadas al objetivo de promover la equidad de género en el estado en conjunto
con la del crecimiento de la población femenina (POBFEM). Lo que parece tener un
mayor vínculo con el presupuesto de equidad de género (PEG) es el número de
asociaciones civiles que surgieron a lo largo de los años en el estado.
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El resultado de la regresión lineal múltiple es:
Cuadro 3. Relación explicativa entre el Presupuesto de Equidad de Género (PEG) y
población total, asociaciones civiles y población femenina.

Fuente: Elaboración propia con el programa Rstudio y datos de INEGI

El modelo en general tiene una R2 de 0.9138, lo que conlleva a que las variables
independientes PET, ACS, y POBFEM, explican a la variable dependiente PPEG en
un 91.38%, sin embargo, los estadísticos t para una α= 0.05, o un intervalo de
confianza de 95% no son significativas, en lo particular, se demuestra que la variable
ACS contribuye de manera significativa al PPEG. Para ser claros, esto quiere decir
que a un mayor número de organizaciones de la sociedad civil enfocadas total o
parcialmente en los objetivos para lograr la equidad de género, el presupuesto para
la equidad de género aumenta, característica que infiere que este crecimiento del
número de organizaciones se debe a la creciente necesidad de atención a las
mujeres y genera un contexto social favorable para que los tomadores de decisiones
puedan asignar un mayor presupuesto a este tema, no ocurre lo mismo con la
POBFEM, es decir con la población femenina, su incremento no resulta significativo
lo que puede deberse, a que crecen en la misma proporción que los hombres en la
entidad, además de que no son una mayoría amplia en el estado, más bien son
igualitarios en cuanto al volumen poblacional, con respecto al PET, definido como
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el presupuesto estatal total, por otra parte, no se ve demasiada injerencia en el
crecimiento del presupuesto a la equidad de género y esto puede deberse a una
razón específica, el aumento del presupuesto total depende en su gran mayoría de
las participaciones y aportaciones, es decir, de recursos provenientes de la
federación, mientras que la partida que se asigna al presupuesto de equidad de
género en el estado de Yucatán, está asociada con los recursos propios que posee
la entidad, es por ello que una contribución mayor se daría o sería explicativa de,
si tratáramos únicamente con el porcentaje de los gastos erogados en cada periodo
fiscal que corresponden a los ingresos propios. Este, como característica general de
la república mexicana, es considerablemente baja en cada entidad federativa.

IV. Conclusiones
La realidad que se vive en México de manera general y en Yucatán de manera
particular, obliga a que la asignación de los recursos se realice atendiendo al
conjunto de la población en el marco de equidad. Por lo que en la construcción del
presupuesto queda de manifiesto la inserción de la perspectiva de género.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la política presupuestaria (componente
monetario de la política económica) también tiene razón de ser en un contexto de
competencia entre los diversos ámbitos de la administración pública, lo que genera
que los procesos armonizados de entre estos no se llevan a cabo, no obstante, la
relación entre el gobierno federal y las entidades se complementan.
Se debe ver que los presupuestos públicos con perspectiva de género (PPPG), han
pasado de ser una mera estrategia político-administrativa a ser la estrategia
principal para la toma de decisiones del gobierno en la búsqueda de la eficiencia en
el uso de los recursos que reduzca la brecha entre hombres y mujeres. Los PPPG
deben buscar siempre fortalecer la inclusión, que rompa el circulo de pobreza en
el que vive un porcentaje significativo de mujeres. Lo que debe prevalecer siempre
en la construcción de PPPG es el logro del desarrollo justo, incluyente y productivo.
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Es importante lograr una institucionalidad equitativa entre todos los niveles de
gobierno, para que los presupuestos con perspectivas de género sean sostenibles en
el tiempo. Ya no son una moda, o una estrategia administrativa, representan el
instrumento programático de la intervención del gobierno en la sociedad, que,
aunque es cambiante, las áreas de intervención no varían, sino que se profundizan.
En México hay avance en esta materia, de una manera más visible desde el año
2000, se ha ido construyendo un marco normativo programático, para encaminar de
manera puntual las políticas públicas enfocadas a mejorar la igualdad entre
hombres y mujeres. Es menester destacar los avances que ha tenido México con la
construcción de los PPPG, concretado en la creación del Instituto Nacional de las
Mujeres, el cual demuestra ampliamente la oportunidad aprovechada para la
intervención del gobierno en el mejoramiento de la vida pública de las mujeres en
nuestro país. Con la expedición de esta política pública de corte nacional el
abordaje sistemático y permanente de los presupuestos sensibles al género es un
imperativo para dar cumplimiento a lo ordenado por dicha política.
Los presupuestos con perspectivas de género se reconocen como un instrumento de
provisión de medios que impulsa a su vez los efectos de ingreso y gasto sobre las
mujeres y los hombres, y de manera paralela mejora la distribución corrigiendo las
desigualdades que son condicionantes de la vida de las mujeres como pueden ser:
la discriminación y la vulneración de sus derechos.
En cuanto al ejercicio estadístico realizado, la conclusión general se daría en dos
direcciones: 1) los montos presupuestarios de la administración estatal asignados
en materia de equidad de género provienen de partidas con ingresos propios, no son
esfuerzos de la federación, lo que reduce las posibilidades de ampliación del
presupuesto con perspectiva de género porque las entidades federativas recaudan
muy poco, lo cual es un problema estructural del federalismo fiscal mexicano. 2) la
falta de indicadores y evaluación de resultados, hoy se hace hincapié en que la
violencia de género ha aumentado, lo cual se obtiene a través de indicadores
propios de seguridad pública como los homicidios (feminicidios), pero no a través
de impactos directos de los programas presupuestales, indicadores de género
derivados de la aplicación de políticas públicas. Sí bien, se tiene generalizada la
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violencia, la brecha salarial entre hombres y mujeres, o porcentaje de participación
de la mujer en la población económicamente activa, estos indicadores resultan
secundarios, sí no logran medir los impactos de las políticas públicas con equidad
de género en la vida social del país, por ello el aumento de las asociaciones de la
sociedad civil, que tienen como objetivo la lucha por la equidad de género, cuyos
recursos provienen de organismos privados mediante donaciones, y se convierte en
un termómetro indicativo de la necesidad de la población de servicios que el Estado
se ve limitado en proporcionar.
Todo parece indicar que la manera más efectiva de acrecentar el presupuesto con
perspectiva de equidad de género, es mediante la cobertura mediática de este
tema, aunque se tenga un mayor número de recursos estos no garantizan la
asignación o el crecimiento en la misma proporción, pero la visibilidad de
necesidades por parte de las mujeres parece tener resultados más efectivos, que
sin duda, deben ir acompañados de indicadores que revelen el avance,
estancamiento o retroceso que se genera en esta materia. De lo anterior la hipótesis
planteada en primera instancia resulta ser confirmada.
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El trabajo analiza la dinámica de envejecimiento poblacional de Yucatán
en la última década, a partir de variables territoriales y demográficas,
con el fin de conocer la dispersión de la población adulta mayor a nivel
municipal. El estudio fue descriptivo y correlacional con uso de fuentes
de información indirectas, a partir de los datos identificados se utilizó
la clasificación de Help Age Internacional para establecer el nivel de
envejecimiento a nivel municipal. Los datos reflejan un acelerado
proceso de envejecimiento, con dispersión desigual, los municipios más
envejecidos son de menor tamaño poblacional, tienen pérdida de
población total por migración y más condiciones de pobreza.
Palabras clave: envejecimiento poblacional, indicadores demográficos,
vulnerabilidad.

Abstract
The Aging Population on the Municipal Level in Yucatán State,
evidence of changes within the decade 2010 to 2020
The work analyzes the dynamics of population aging of Yucatán in the
last decade, territorial and demographic variables are analyzed, to know
the dispersion of the older adult population at the municipal level. The
study was descriptive and correlational with the use of indirect
information sources, from the identified data, the Help Age International
classification was used to establish the level of aging at the municipal
level. The data reflect an accelerated aging process, with unequal
dispersion, the oldest municipalities have a smaller population size, they
have a total population loss due to migration and more poverty
conditions.
Keywords: population aging, demographic indicators, vulnerability.
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Introducción

A doce meses de la detección del primer caso de Covid-19 en México la vida
cotidiana ha sufrido severas transformaciones y los retos en los ámbitos económico,
educativo, sanitario y social son más que evidentes. De acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde los
primeros meses de la Jornada Nacional de Sana Distancia se esperaba que las
“afectaciones económicas más intensas se observarían en las ciudades”, con
estimaciones que incluían el aumento de la pobreza por ingresos 1 y laboral 2
(Coneval, 2020: 2), ello debido a que alrededor del 70 por ciento de los casos
confirmados se concentraban en las zonas metropolitanas (Sedatu, 2020). Dinámica
de contagio que coincide con los datos en la capital yucateca que a la fecha
concentra el 65 por ciento del total de la entidad (INEGI, 2021).
A su vez, en la Península de Yucatán, dada la migración económica que tienen lugar
entre las ciudades y las localidades de menor población, ya sean rurales o urbanas,
se observaron efectos indirectos ligados al “regreso a casa” 3 de trabajadores en la
Riviera Maya, tales como: el contagio comunitario y mayor carga económica para
grupos familiares con menores recursos, en donde los recursos que las mujeres
mayores aportan fueron esenciales para superar esta crisis.
Otra condición que se hizo evidente fueron los efectos diferenciales a nivel
biológico, pues las personas mayores mostraron más propensión a daños severos en
caso de contagio,. Al mes de mayo 2021 en el grupo de 65 años y más se concentraba

1 Las personas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes y servicios básicos
(Coneval, 2020).
2 La población que no podría adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral (Coneval, 2020).
3 El Municipio de Solidaridad ofreció transporte público gratuito a trabajadores originarios de Yucatán,
Tabasco, Chiapas y otras localidades en Quintana Roo que quedaron sin empleo entre marzo y abril 2020,
se le llamó “Programa Regreso a Casa”.
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casi el 50 por ciento de las defunciones a nivel nacional, y el 67 por ciento para el
caso de Yucatán 4.
En este contexto se tomaron medidas para proteger a las poblaciones más
vulnerables del riesgo de contagio, especialmente las personas mayores, que
incluyeron el retiro temprano del ámbito laboral, mecanismos para la entrega de
medicamentos con apoyo de terceros y en dosis para cubrir periodos de tiempo más
amplios. A la vez, en el caso de Yucatán se decidió no permitir la entrada de
personas mayores a supermercados durante los primeros meses de pandemia, lo que
tuvo efectos negativos para quienes no contaban con apoyo para realizar estas
actividades, colocándoles en situaciones críticas. Otras medidas fueron campañas
de comunicación y sensibilización para el cuidado de los mayores, en donde se
incentivaba el papel de las familias para generar “cercos comunitarios” de
protección”. Sin embargo, estos mecanismos no siempre respondían a la realidad
de la población mayor que vive esta etapa de la vida, especialmente en pandemia,
en condiciones de vulnerabilidad, lo que puede estar relacionado con limitado
conocimiento sobre las necesidades de la población mayor a nivel territorial.
Dado lo cual, siguiendo los datos publicados en los Censos de Población y Vivienda
se propone como objetivo analizar la dinámica de envejecimiento poblacional en
Yucatán en la última década con el fin de visualizar la dispersión de la población
adulta mayor a nivel municipal e identificar elementos que inciden en la
vulnerabilidad de esta población a nivel territorial. La hipótesis que se anticipa
pretende probar una dispersión desigual de la población mayor en los municipios de
Yucatán, con un tendencia a ser mayormente urbana y femenina, aunque con
mayores condiciones de vulnerabilidad en los municipios de menor población.

La información se tomó de la base de datos publicada por la Dirección General de Epidemiología al 13 de
mayo 2021 disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicasdireccion-general-de-epidemiologia ar
4
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Marco de referencia

II.1 Apuntes de la Geografía Gerontológica y el envejecimiento poblacional
Los estudios pioneros (Silvestre, 1999) enfocados en la relación entre la persona
mayor y el territorio tuvieron lugar en la década de los setenta y en el marco
disciplinario de la Geografía Humana, con el reconocimiento explícito de que el
medio ambiente afecta el proceso de envejecimiento. Aunque, históricamente la
disposición de servicios a nivel territorial ya guardaba relación con la distribución
territorial de las personas mayores.
Luego, el proceso de integración de la Gerontología Social y la Geografía Humana
en una disciplina tomaría décadas, el papel de Rowles (1986) quién desde la
Geografía Humana propuso líneas de investigación vigentes a la fecha fue esencial,
entre sus aportes impulso: el análisis de los cambios relacionados con la edad de los
individuos en relación con su medio ambiente, la distribución espacial de la
población mayor, las relaciones entre persona y medioambiente, las dimensiones
del vínculo entre la persona mayor y el lugar denominado “interioridad con el lugar”
que permite abordar el por qué las personas mayores permanecen en un territorio
que va perdiendo población. Su trabajo sirve como base para estudios
contemporáneos (Warnes, 1990) y su formación de recursos humanos le permitió
configurarse como fundador de este campo disciplinario.
A la fecha, los trabajos de la Geografía Gerontológica (Andrews, Cutchin, Mccracken
y Philips 2007; Mira, 2017; Katinka, Pani, Bours y Zander, 2019; Takagi, 2019) que
abordan la relación entre la persona mayor y el lugar se han desarrollado
mayormente en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra. Los
aportes conceptuales son reveladores, pues permiten establecer dimensiones que
operan en la relación entre la persona mayor y el lugar, además de establecer áreas
de intervención necesarias para favorecer la vida independiente en la edad mayor
La evidencia refleja que son los países más envejecidos los pioneros en el abordaje
del envejecimiento poblacional como un fenómeno que ocurre de modo diferencial
según las características del lugar. Lo cierto, es que la inversión de la pirámide
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poblacional, con la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de los grupos
de mayor edad, es una dinámica que avanza a nivel mundial, con lo cual el tema se
vuelve cada vez más vigente.
En América Latina, los países que reportan estudios e intervenciones que ponen en
el centro la relación entre la persona mayor y el lugar datan de la última década,
resaltan en la literatura Chile, Colombia, Cuba y México (Fadda, Cortés y Olivi,
2007; Coyula, 2010; Zamorano, De Alba, Caprón y González, 2012). Sobre el primero
hay información de un programa de vivienda social (Torres, Rioseco, Quezada y
Ducci, 2001) que asignó vivienda básica en edificio y en condominio a 373 personas
mayores entre 1998 y 2001, aunque con limitaciones este programa es vanguardista
en nuestro continente. En tanto, trabajos en los tres países han explorado el modo
en que la ubicación, disposición de servicios, diseño e infraestructura en torno a la
vivienda juegan un papel fundamental en las formas de vivir la vejez. Lo más
relevante de los estudios es que despojan a la vejez del imaginario de la limitación
al visibilizar que son las condiciones del espacio urbano las que son limitativas por
no incluir configuraciones que respondan a las necesidades en la edad mayor.
II.2

Evidencia del envejecimiento poblacional a nivel nacional y sus

desigualdades
El aumento de la población mayor es evidente, pero su análisis rebasa lo
cuantitativo. A partir de los estudios que documentan las condiciones de vida de las
personas mayores (Fuller, Smith y Antonucci, 2009) es posible observar una
dinámica que se diversifica y refleja heterogeneidad y variabilidad de condiciones
de salud, sociales y económicas. El criterio de la edad mayor se vuelve un indicador
sintético

pues

presupuestarias 5.

responde

a

variaciones

históricas,

territoriales

e

incluso

En este entendido, el enfoque sobre curso de vida da evidencia

de la forma en que las condiciones estructurales en que haya vivido la persona a lo

5 En México los programas sociales dirigidos a personas mayores muestran variaciones de edad como criterio
para obtener los beneficios, lo que responde a una condición presupuestaria.
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largo de su vida dejarán una huella en su salud, composición familiar, economía y
educación, con lo cual en la vejez tendrá lugar una configuración específica ligada
a las oportunidades y desigualdades a las que se ha expuesto a lo largo de su vida.
En México, dos dimensiones que reflejan mayor desigualdad en la forma en que se
vive la vejez son el género y la etnicidad (Villagómez, 2019). De modo que para las
mujeres mayores las condiciones de desventaja social y económica son
predominantes, según la evidencia por cada mujer que recibe pensión contributiva
hay cinco hombres en la misma condición (INM, 2015). Derivado únicamente de esta
condición sabemos que las mujeres mayores sin pensión, con una mayor frecuencia
vivirán la vejez en dependencia económica y tendrán un mayor riesgo de hallarse
en pobreza.
A su vez, hay un incremento en términos globales de hogares unipersonales con
mayor representación en mujeres de 55 a 74 años (Ver gráfica 1). Lo que implica un
acceso más reducido a transferencias informales (Villagómez, 2019), es decir,
limitantes físicas para recibir apoyo familiar en las labores del hogar, el cuidado y
acceso a transporte.
Gráfica 1. Hogares unipersonales por sexo a nivel nacional. Datos 2020.

Fuente. Elaboración propia con datos de Inegi (2020).
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A nivel territorial el índice de envejecimiento permite documentar que hay una
concentración más alta de población mayor en las ciudades, y variaciones a nivel
estatal (Ver mapa 1) (Inegi, 2020), que expresa una dinámica de dispersión desigual
de la población mayor en el territorio nacional.

Mapa 1. Índice de envejecimiento a nivel estatal. Datos 2020

Fuente. Elaboración propia con datos de Inegi (2020).

Con esta base, se considera importante conocer las características con que se vive
la edad mayor desde un enfoque territorial, con el interés de visibilizar los
municipios yucatecos más envejecidos y dar evidencia de las necesidades
diferenciales de las personas mayores en determinados entornos.

III. Metodología
La pertinencia en la selección del caso de Yucatán, se justifica por ser uno de los
territorios a nivel nacional, con mayor población originaria, la que sabemos
experimenta rezago social y económico expresado en indicadores múltiples,
esperanza de vida, salud, pobreza. En este sentido se propone hacer un análisis
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descriptivo y correlacional entre variables sociodemográficas y territoriales que
tengan como foco el envejecimiento poblacional a nivel municipal para la entidad.
Los datos analizados fueron tomados de fuentes indirectas, bases de datos de los
Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, IDH 2015 y servicios de salud existentes
al 2017, los que fueron procesados con uso de Excel y QGIS3, a partir de lo cual se
elaboró material gráfico para expresar las tendencias identificadas.
El ejercicio analítico buscó evidenciar la dispersión de la población mayor
clasificada según la propuesta de Help Age International (2015), que divide a los
territorios en jóvenes, envejecidos, con alto nivel de envejecimiento e hiper
envejecidos. A fines de este trabajo los jóvenes no alcanzan el 10 por ciento de
población de 60 años y más y los híper envejecidos superan el 20 por ciento en este
grupo poblacional. Para los 106 municipios se colectaron datos sociodemográficos:
tamaño poblacional, índice de envejecimiento, proporción de personas de 60 años
y más, relación hombre – mujer, promedio de hijos nacidos vivos, proporción de
personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena, proporción de personas
con discapacidad, proporción de ocupantes en viviendas habitadas; y territoriales:
índice de desarrollo humano 2015, proporción de viviendas habitadas, proporción
de defunciones por Covid-19, personal de salud disponible 2017 6 . En suma, la
metodología considera el enfoque territorial como base y posibilita la creación de
herramientas visuales, en el afán de comprender los retos del envejecimiento
poblacional y su dispersión desigual a nivel municipal.

IV. Principales resultados del estudio
IV.1 El territorio y la población mayor en Yucatán
La entidad está ubicada en la Península de Yucatán, representa el 2.02% del
territorio y 3.1% del total de litorales a nivel nacional, al interior se encuentra

6 La información sobre defunciones por Covid-19 y personal de salud a nivel municipal fueron tomados de
la base de datos abiertos publicada por la Dirección General de Epidemiología al 13 de mayo 2021
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-132127
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dividido en 106 municipios y 7 regiones: I Poniente con cabecera en Maxcanú, está
integrada por 10 municipios; II Noroeste con cabecera en Mérida, está integrada por
20 municipios; III Centro con cabecera en Izamal, está integrada por 14 municipios;
IV Litoral Centro con cabecera en Motul, está integrada por 16 municipios; V Noreste
con cabecera en Tizimín, está integrada por nueve municipios; VI Oriente con
cabecera en Valladolid, está integrada por 17 municipios, y; VII Sur con cabecera
en Ticul, está integrada por 20 municipios (Tuñón 2012; Inegi, 2013; Gobierno
Estatal de Yucatán, 2019). Es importante mencionar que la regionalización responde
a un criterio económico, por lo que la dinámica social, cultural y demográfica no
expresa tendencias específicas a los mismos.
En términos demográficos, sabemos que la población adulta mayor en la entidad
representaba en 2010 el 10 %, pasando al 11.1% en 2015 y a 12.5% en 2020, en
números totales este último grupo tiene 289, 035 personas, de las cuales 152, 548
son mujeres y 136,487 son hombres. Al igual, que en la tendencia a nivel nacional
se observa un incremento importante en los hogares unipersonales, que para este
grupo de edad representa el 40 por ciento del total de hogares, y según el análisis
quinquenal están conformados mayormente por mujeres de 60 a 79 años. Un dato
relevante para el análisis del envejecimiento es la mediana de edad que para la
entidad es de 30 años, 29 para hombres y 31 para mujeres, pero con una variación
amplia a nivel municipal que va de 20 a 35 años, lo que apunta a una distribución
desigual de la población mayor en el territorio. Un rasgo distintivo de la entidad es
el contar con una mayor proporción de personas de 3 años y más que habla una
lengua indígena con respecto al promedio nacional, de los cuales 1 de 4 personas
tienen 60 años y más. En un análisis quinquenal se observa que los hombres adultos
mayores, excepto entre los 60 y 64 años, tienen una proporción ligeramente mayor
respecto a las mujeres mayores en la condición de hablar una lengua indígena.
La información censal también pone de manifiesto que del total de habitantes en
Yucatán el 4.7 por ciento residía en otra entidad o país en el año 2015, y en el grupo
de personas de 60 años y más para este mismo periodo representan el 3.4 por ciento.
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Es notoria la variación quinquenal de los migrantes de 60 años y más según el lugar
en que se vivía en 2015 7 (Ver gráfica 2).
Gráficas 2. Población de 60 años y más residente en otra entidad o país en 2015,
Yucatán.
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Fuente. Elaboración propia con datos de Inegi (2020).
IV.2 El panorama de envejecimiento en los municipios yucatecos en 2010
Siguiendo los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Yucatán se clasificaba
como un territorio joven, del total de sus municipios el 41 por ciento se ubicaba
debajo del 9.9 por ciento de población de 60 años y más, en el extremo más joven
se ubicaba Kanasín con 4.5% en este grupo de población. Municipio que atrae
población joven por la posibilidad de adquirir vivienda nueva a menor costo, debido
a los desarrollos inmobiliarios crecientes en el área y su proximidad con la ciudad
de Mérida. Además, supone oportunidades laborales por ser zona industrial. En

7 A los 67 años los ciudadanos de Estados Unidos que han hecho sus contribuciones derivadas de su situación
laboral anual tienen derecho a recibir un pago mensual por jubilación, es homólogo al pago de pensión
contributiva en México, pero que ocurre en este país desde los 60 años siempre que se hayan cumplido con
las cotizaciones y requerimientos administrativos necesarios.
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cuanto a los municipios envejecidos sumaban un total de 49, abarcaban de modo
importante las regiones Centro y Noreste 8 del estado, y la proporción de la
población mayor representaba el 14.9 por ciento, superando el promedio estatal
del 10 por ciento para ese periodo. Respecto a los municipios con alto nivel de
envejecimiento, eran únicamente un total de 14, las proporciones más altas de
población de 60 años y más iban del 15 a 18.4 %, y su distribución era mayoritaria
en la región Litoral Centro (7 municipios), aunque con presencia dispersa en las
regiones Centro (3 municipios), Noreste (2 municipios), Oriente (1 municipio) y
Noroeste (1 municipio). La visualización del mapa 2 permite observar para ese
periodo una dispersión que implica proximidad entre municipios jóvenes y
envejecidos, muy posiblemente una dinámica de expulsión – atracción, que
posiciona a determinados municipios como polos de interés por su oferta educativa,
infraestructura urbana u oportunidad de integración económica. Sin embargo, a
nivel municipal para ese periodo únicamente 14 municipios, ninguno híper
envejecido, tenían el nivel más bajo de pobreza, del 25 al 50 por ciento de su
población total (Coneval, 2010), lo que implica grandes carencias a nivel estatal y
para el grueso de la población.
De este mismo periodo dos casos llaman la atención, Suma y Cenotillo, se
categorizaban en alto nivel de envejecimiento, y tenían los promedios más altos
para la entidad, asociado a niveles de pobreza que rebasaban el 75 por ciento de
su población total. En términos de su composición poblacional también reportaban
más alto promedio de hijos nacidos vivos, lo que de seguir con esa tendencia suponía
un proceso de envejecimiento poblacional menos acelerado (Inegi, 2010, Coneval
2010), aunque en condiciones de vida muy limitadas.
Cinco años después, Suma, ubicado en la región Litoral Centro con 39.60 km2, ya
era el primer municipio híper envejecido de la entidad, había pasado de 17.4 a 20.7

Con excepción de Huhí y Cuzamá en la región Centro y Espita en la región Noreste, el resto de los
municipios en ambas regiones se cuantificaban como envejecidos o con alto nivel de envejecimiento al año
2010.

8
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porciento de población de 60 años y más; y aumentado un 14.6 por ciento el total
de población en condiciones de pobreza, convirtiéndose en el municipio con más
rezago en el mismo periodo (Coneval, 2018). Entre sus características económicas
resaltan contar con dos sectores: agrícola, con producción de maíz y pastos; y,
ganadería, especialmente: bovinos, porcinos, y aves, principalmente guajolotes,
aunque con nula industrialización y comercio precario. A su vez, el 65.5 por ciento
de las viviendas reportaban carencia de servicios (Ayuntamiento de Suma Hidalgo,
2018).
Mapa 2. Municipios yucatecos según nivel de envejecimiento, 2010.

En el mismo periodo, el segundo municipio con mayor nivel de envejecimiento era
Cenotillo, ubicado en la región Oriente con 542.38 km2, que en el mismo quinquenio
aumentó de 18.3 a 18.7 por ciento, y aunque en 2010 reportaba un nivel de
envejecimiento mayor respecto al promedio estatal, hasta ese momento, parecía
no responder a una dinámica acelerada. A la vez, reportaba una mayor oferta de
actividades económicas, incremento de servicios disponibles al interior de las
viviendas y una oferta educativa que cubría hasta el bachillerato (Ayuntamiento de
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Cenotillo, 2018). Para ambos municipios el escenario es muy limitante,
especialmente para las personas mayores, pues condicionan su alimentación, salud,
condiciones en la vivienda y calidad de vida.
IV.3 La población mayor a nivel municipal en Yucatán en 2020
En diez años los cambios en la composición de la población a nivel municipal fueron
evidentes, los municipios jóvenes se redujeron de 43 a 11, los municipios
envejecidos reflejan un engrosamiento que alcanza el 68 por ciento y los híper
envejecidos ya suman 3, con proporciones equiparables a países muy envejecidos
(Ver gráfica 3 y mapa 3).
Gráfica 3. Municipios yucatecos según nivel de envejecimiento, 2010, 2015 y 2020
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Fuente. Elaboración propia con datos tomados de Inegi (2010, 2015 y 2020) a partir de la
clasificación de Help Age International (2015).

Los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, ratifican el proceso inminente de
que la población mexicana ha envejecido y a nivel municipal en el estado de
Yucatán la dinámica ha sido acelerada. A fines comparativos y para comprender los
elementos que comparten los municipios según su nivel de envejecimiento
poblacional actual, se analizaron los siguientes datos: índice de envejecimiento,
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proporción de personas de 60 años y más, promedio de hijos nacidos vivos,
proporción de personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena, proporción
de personas con discapacidad, promedio de ocupantes en viviendas habitadas y
proporción de viviendas habitadas, datos tomados de Inegi (2020), índice de
desarrollo humano a nivel municipal (2015), proporción de defunciones por Covid19 y personal de salud disponible a 2017. Las dos últimas según datos de la Dirección
General de Epidemiología al 13 de mayo 2021.
Mapa 3. Municipios yucatecos, proporción de personas de 60 años y más en 2020.

Primero, en los municipios clasificados como jóvenes, se identificó menor
proporción de población que declaro no tener dificultad para el desempeño o
realización de tareas de la vida cotidiana (86%) en comparación con los municipios
híper envejecidos (74%), tendencia que se mantuvo para la proporción de personas
que declararon vivir con alguna discapacidad, en los municipios jóvenes la
proporción solo alcanzó el 5.1 por ciento, inferior al promedio municipal con 5.7%,

Cárdenas y Villagómez …

97

mientras en los municipios híper envejecidos los rangos reportados alcanzaban del
8 al 10 por ciento para la misma condición. Al respecto, es esencial apuntar que la
discapacidad no es inherente a la etapa de la vejez, por lo tanto, el aumento de la
población mayor no es un factor predictor de discapacidad, a su vez la condición de
vivir con una discapacidad tampoco es un indicador meramente biológico, sino que
puede guardar relación con la falta de acceso a servicios de salud para atender una
condición actual, que pudiera de otro modo ser atenuable con el tratamiento
adecuado. Es decir, que la discapacidad puede ser una expresión de desigualdad
estructural en los territorios. Al respecto, la Organización de Naciones Unidas
reporta que “las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de
asistencia sanitaria, los que suelen ser calidad deficiente y no tener recursos
suficientes para costear sus tratamientos” (1 de diciembre 2020).
En el caso de los municipios yucatecos híper envejecidos y con alto nivel de
envejecimiento, sobresale que son localidades de menor tamaño poblacional y con
limitado acceso a servicios de salud, usualmente cuentan con una clínica de salud
familiar o comunitaria, elementos que dificultan el acceso a servicios de salud
especializados pues para su acceso deben trasladarse a la capital yucateca donde
se ubica la infraestructura hospitalaria más especializada 9, lo que condiciona la
persistencia de efectos a largo plazo derivados de las condiciones de salud cuando
no se tratan de modo adecuado. En este sentido, se coincide con Rocha, Cruz, Pérez
y Mendoza (2014: 23) quienes afirman que “la discapacidad no es una condición
individual, sino que guarda relación con las características del entorno en que se
habita”.
La relación entre discapacidad y exclusión ha sido ampliamente documentada para
el caso de México (Solís, 2017) se explica como un fenómeno que recae en la

9 En México la disposición de los servicios de salud que incluyen centros de salud, hospitales generales y
hospitales de alta especialidad se calculan en función de la población total a nivel municipal, tomando
como base las localidades de 10 mil personas y más, por lo cual la saturación de los servicios de salud se
concentra en las zonas más urbanizadas.
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discriminación estructural y desigualdad social, condición evidente en los
municipios más envejecidos de Yucatán. En este sentido, la existencia de una mayor
proporción de personas con discapacidad en Tahmek, Chocholá, Sinanché, Dzitás y
Cenotillo 10 puede revelar condiciones de desigualdad estructural que afectan de
modo severo la salud de los habitantes, expresado en un menor acceso a servicios
de salud especializados, a condiciones de pobreza que limita su capacidad de contar
con cobertura médica necesaria; elementos que deben ser analizados en contexto
pues demandan intervenciones urgentes.
A partir del análisis correlacional se identificaron relaciones moderadas y
descartaron de la tabla aquellas variables con correlaciones nulas o débiles (Ver
tabla 1).
Tabla 1. Cuadro de correlaciones entre variables analizadas

IE2020
PROM_HNV 2020
Tamaño Pob.
Prop P3YM HLI
Prop Pcdis
IDH 2015
Prop. VH
PROM_OCUP
Prop. Def Covid
Personal de Salud

IE2020

1
-0.1969006
-0.32685329
-0.47681688
0.61752745
0.22785596
-0.42261719
-0.75291242
0.26356611
0.05851809

PROM_HNV Tamaño Pob. Prop P3YM HProp Pcdis IDH 2015
1
-0.1239135
0.49128428
-0.10239062
-0.68660872
-0.0652594
0.3073555
-0.04067894
-0.2792916

1
-0.04255946
-0.18659377
0.141263607
0.306436492
0.372847674
-0.18435065
0.20759062

1
-0.30052124
-0.51359709
0.23906043
0.56586623
-0.16976951
-0.14625615

1
0.08839042
-0.3308681
-0.54082843
0.28331799
-0.04058116

Prop. VH

PROM_OCUP Prop. Def CovPers. Salud

1
-0.17938243
1
-0.34802184 0.44119679
1
0.05155816 -0.05340234 -0.212418598
1
0.39349282 0.01215345 -0.11306016 -0.10844033

Fuente. Elaboración propia con datos tomados de Inegi (2020), IDH Municipal (2015), Dirección
General de Epidemiología (13 mayo 2021).

En los datos a nivel municipal sobresalen dos elementos críticos, el índice de
envejecimiento guarda relación con la proporción de personas con discapacidad
(correlación positiva moderada .6175), es decir, que a medida que una variable
aumenta habrá una correspondencia moderada entre éstas. A la vez, a medida que
aumenta el índice de envejecimiento disminuirá el promedio de ocupantes en las
viviendas habitadas (correlación negativa moderada -.7529). La coexistencia de dos
relaciones en función del índice de envejecimiento permite vislumbrar un segmento

10 Todos los mencionados cuentan con una proporción de al menos 10 por ciento de población que reporto
tener alguna discapacidad, y son territorios de menos de 5000 habitantes.
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de población más vulnerable, la población mayor que puede vivir con alguna
discapacidad y forma parte de grupos familiares con menores integrantes. Aunque
esta condición no es propia de la población mayor pues se identificó la misma
relación (correlación negativa moderada -.5408) para proporción de población con
discapacidad y promedio de ocupantes en las viviendas habitadas, lo que implica
una tendencia al tamaño familiar más reducido en hogares donde alguno de los
integrantes reportó una condición de discapacidad.
Por otra parte, la proporción de población de 3 años y más que habla una lengua
indígena disminuye a medida que aumenta el nivel de envejecimiento, y la
proporción de población que al año 2015 residía en una entidad distinta es más alta
en los municipios con mayor nivel de envejecimiento, es decir, que en proporción
hay menor población que habla una lengua indígena en los territorios más
envejecidos, a la vez son los municipios jóvenes dónde en proporción hay más
población que habla una lengua indígena 11. En tanto, los municipios con mayor
proporción de personas de 60 años recibieron mayor proporción de habitantes
provenientes de otra entidad en los últimos 5 años. En estos casos son los municipios
más urbanizados y las cabeceras regionales las que expresan de manera más clara
esta relación. Sin embargo, no hay una explicación que comprenda los 106
municipios, más bien hay evidencia de una batería de variables demográficas que
según su comportamiento definen ciertas configuraciones, lo ilustraremos para
algunos casos (Ver gráfica 4).
En el análisis de la dinámica municipal surgió un hallazgo relevante, a mayor tamaño
poblacional 12 disminuye la relación hombres - mujeres (correlación negativa
moderada -.77) que coincide con los municipios donde la proporción de mujeres de

Con excepción de Celestún, Umán y Kanasín, donde el promedio es inferior a la media estatal. En el caso
de Kanasín, el dato contrasta con los hallazgos de Domínguez (2017; 180), lo que puede deberse al
crecimiento poblacional del municipio derivado de la llegada de población joven procedente de otros
territorios en los últimos 10 años.
12 Para el análisis fueron tomados los datos de los municipios de la zona metropolitana de Mérida y de las
cabeceras regionales.
11
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60 años y más era mayor, pero en los municipios con menor población 13, incluyendo
los híper envejecidos, la tendencia era hacia una mayor proporción de hombres de
60 años y más. A este respecto se considera necesario ahondar en la dinámica de
dispersión de hombres y mujeres mayores, sobre todo en municipios que tienen con
mayor proporción de población en condiciones de pobreza, las que suelen tener un
volumen poblacional pequeño y en este caso fueron reportadas con alto nivel de
envejecimiento e híper envejecidos (Coneval, 2018: 73).
Gráfica 4. Etnicidad y migración en municipios yucatecos clasificados según su nivel de
envejecimiento, 2020
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Fuente. Elaborado con datos de Inegi (2020) y Help Age International (2015).

En tanto, el proceso de envejecimiento documentado en la literatura como
mayormente femenino y urbano, ocurre en términos de números absolutos por la
mayor concentración de habitantes en las zonas urbanas, y con una mayor
representación de mujeres de 60 años y más que residen solas, pero con
características diferentes en municipios de menor tamaño poblacional. El
reconocimiento de estos hallazgos permite anticipar la necesidad de programas

13

Se incluyeron los datos de municipios con población menor a 5 mil habitantes.
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específicos por género y territorio que busquen reducir la brecha de género en la
vejez y los efectos de la desigualdad estructural.
En relación con los municipios de la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) 14 se
observa en éstos el mayor crecimiento poblacional en diez años, por ejemplo,
Conkal aumento cuatro veces el total de su población y Kanasín la duplicó en el
mismo periodo. Por su parte, Mérida tuvo el segundo lugar en la proporción personas
que residían en otra entidad a 2015 (6.7%), superando el promedio estatal (4.7%), y
el primero en recibir personas mayores, dado que el 75% de este grupo poblacional
residen en la capital yucateca.
A partir de este análisis municipal fue posible identificar indicadores que colocan a
los municipios metropolitanos en distinta etapa de la transición demográfica 15, por
ejemplo, el caso de Conkal reporta un promedio de hijos nacidos vivos superior a
sus municipios vecinos (2.7%) y un bono demográfico proveniente de población de
otras entidades o países muy alto (14.1%), lo cual supone un engrosamiento de la
población joven, que posiciona al municipio por debajo de la medida estatal en
relación a la proporción de personas de 60 años y más, indicadores característicos
de la primera etapa de la transición demográfica.
En el caso de Mérida, sabemos que el promedio de hijos nacidos vivos corresponde
al nivel más bajo registrado en la entidad (1.7), a la vez, el municipio se ha
posicionado como un receptor de población en general y en particular de personas
de 60 años y más (Ver gráfica 5). Tales indicadores demográficos constituyen los
insumos del acelerado proceso de envejecimiento poblacional del municipio de

De acuerdo con Domínguez (2017; 158) son los siguientes: Conkal, Kanasín, Mérida, Ucú, Umán y Progreso.
Sabemos que el fenómeno de la transición demográfica se divide en tres etapas, en la primera, hay una
distribución por edades que rejuvenece a medida que aumenta la proporción de niños, ligada a una mayor
proporción de hijos nacidos vivos y la supervivencia infantil en los primeros cinco años de vida, se visualiza
la conocida pirámide poblacional. En la segunda, la proporción de niños empieza a disminuir, marcado en
la tasa de natalidad, en tanto aumenta la proporción de adultos en edad laboral dando lugar al
engrosamiento de la parte central en la pirámide, inicia la inversión de la pirámide. A la tercera etapa se
llega, eventualmente, y después de un largo periodo de descenso de la fertilidad y la mortalidad, tanto la
proporción de niños como la de adultos en edad de trabajar disminuyen, y sólo aumenta la de personas de
edad (ONU, 2007: 2).
14
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Mérida, que al año 2020 supera el promedio estatal posicionándose en el 14% de
población de 60 años y más. Tal condición permite establecer que la capital
yucateca se encuentra en la tercera etapa de la transición demográfica, con un
proceso de envejecimiento acelerado.
En resumen, la zona metropolitana de Mérida integra municipios jóvenes y
envejecidos, que expresan comportamientos asociados a las tres etapas de la
transición demográfica, Conkal, corresponde a la primera etapa, dado el
rejuvenecimiento de su población; Kanasín, la segunda, ya que a pesar de ser el
municipio más joven a 2020 su proporción de hijos nacidos vivos disminuye al
compararlo con los datos de hace una década; y Mérida la tercera, dado el acelerado
proceso de envejecimiento poblacional, con un patrón de dispersión desigual, y
mayormente femenino.
Gráfica 5. Tendencias demográficas de los municipios de ZMM, 2020
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Fuente. Elaboración propia con datos tomados de Inegi (2020).

Respecto a los municipios con alto nivel de envejecimiento, aquellos que tienen del
15 al 19 por ciento de población de 60 años y más, un total de 20, se caracterizan
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por ser localidades de 10 mil habitantes o menos, de la cuales 5 tienen menos de
2500 habitantes. En este grupo de municipios sobresalen Calotmul, Cansahcab,
Dzoncauich, y Tepakán que en los últimos diez años han perdido población e
incrementado la proporción de personas de 60 años y más, dónde, además hay
predominancia de hombres con relación a las mujeres, dato contrario a la tendencia
del envejecimiento poblacional a nivel internacional.
Por su parte, las características de los municipios híper envejecidos son reveladoras,
en este grupo encontramos a Suma de Hidalgo y Telchac Pueblo en la región Litoral
Centro y Cenotillo en la región Noreste, regiones que guardan proximidad
geográfica. Los elementos que los municipios comparten son, el ser localidades de
menos de 5000 habitantes, la de menor tamaño y más envejecida es Suma de
Hidalgo, que se caracteriza por contar con más del 20 por ciento en el grupo de
población de 60 años y más, y tener una alta proporción de su población en
condiciones de pobreza. De acuerdo con el informe de Coneval (2018) entre 2010 y
2015 Suma de Hidalgo alcanzó el 64.1% del total de la población en condiciones de
pobreza, en tanto Cenotillo, aunque tuvo una reducción el porcentaje para tal
condición alcanzaba el 80.8%, mientras Telchac Pueblo reportaba el 56.7% en el
mismo periodo. Por sus datos hoy, sabemos que en los últimos diez años dos de los
tres municipios han perdido población, a la vez que han aumentado en proporción
las personas de 60 años y más, y disminuido el promedio de hijos nacidos vivos, lo
que permite inferir un proceso de migración de población joven, incentivada por
cuestiones económicas dados los datos asociados a la pobreza en estos municipios
(Ver gráfica 6). Elementos que coinciden con los aportes de González (2015), quien
señala el componente migratorio como un factor que acelera la dinámica de
envejecimiento poblacional, toda vez que la población joven sale en busca de
oportunidades.
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Gráfica 6. Población total y población adulta mayor en municipios híper envejecidos.
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En resumen, la revisión de las configuraciones demográficas a nivel municipal
expresa una dispersión desigual de la población mayor, con una alta concentración
femenina en las ciudades y municipios que fungen como cabeceras regionales, en
tanto las localidades de menor tamaño y mayor pobreza cuentan con más proporción
de hombres mayores. Tales datos dan evidencia de una dinámica de envejecimiento
demográfico específica al tamaño poblacional y disímiles condiciones de pobreza,
favoreciendo una dispersión desigual según el sexo de la población de 60 años y
más. A la vez que, los municipios con alto nivel de envejecimiento e híper
envejecidos son los que cuentan con menor infraestructura hospitalaria y alta
proporción de personas con discapacidad, insumo que convendría retomarse en el
proceso de revisión de políticas públicas dirigidas a proteger a la población más
vulnerable.

V. Conclusiones
Con lo dicho, es claro que la edad no es un marcador de vulnerabilidad de las
personas mayores, ahora sabemos que más bien son las desigualdades que se
acumulan a lo largo de la vida y se enfatizan en la vejez las que marcan los retos
cotidianos. En este tono, el reconocimiento de los cambios en la composición de las
familias, caracterizados por el crecimiento de los hogares unipersonales de 60 años
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y más integrados predominantemente por mujeres, de quienes como sabemos
suelen llegar a la vejez en mayores condiciones de desprotección económica, dada
su mayor participación en el trabajo no remunerado, es un elemento que considerar
en el diseño de programas sociales y de protección económica que se impulsen de
manera amplia e incluyente. Al igual que la accesibilidad a servicios de salud para
las personas mayores y personas que viven con discapacidades en municipios de
menor tamaño poblacional, un elemento clave para mejorar sus condiciones y
calidad de vida.
Las

transformaciones

en

la

composición

poblacional

expresadas

en

la

heterogeneidad y condiciones de vida de la población de 60 años y más demandan
una comprensión distinta de las necesidades, problemáticas y retos que enfrentan,
se vuelve preciso discernir aquellos sectores que al haberse expuesto a más
desigualdades a lo largo del curso de vida, han llegado a la vejez en condiciones de
mayor desventaja, por tanto, demandan la existencia de políticas públicas que
consideren esta complejidad. En este tono, el enfoque territorial ofrece datos
esenciales: la dispersión y características de las personas mayores según sexo y
composición del grupo familiar varían según el tamaño poblacional y el índice de
envejecimiento. Los municipios más jóvenes reflejan polos de atracción por su
acceso a mayor infraestructura, servicios y oportunidad económica, en tanto los
municipios híper envejecidos son de menor tamaño poblacional y reflejan carencias
severas definidas por las condiciones de pobreza, que afectan de modo específico
a las personas con discapacidad y de mayor edad. Es relevante decir, que el índice
de desarrollo humano no mostró una correlación moderada o fuerte con el índice
de envejecimiento, pero evidenció una correlación negativa moderada con el
promedio de hijos nacidos vivos y la proporción de personas de 3 años y más que
habla una lengua indígena. A su vez, la proporción de defunciones debidas al Covid19 tuvo una correlación positiva pero débil, con relación al índice de
envejecimiento, por lo que el nivel de envejecimiento a nivel territorial no es un
marcador.
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Queda decir, que el avance de la dinámica de envejecimiento poblacional nos invita
a abordar el fenómeno desde un enfoque territorial, para así conocer las tendencias
en la composición de los grupos familiares, las condiciones de vida, la proporción
de personas con discapacidad, la concentración de personas mayores según sexo,
en concreto, las necesidades diversas con que se vive la etapa de la vejez y sus
variaciones a nivel municipal. Este saber permitiría desdibujar el imaginario de la
persona mayor como un grupo total, y pensarla en función de los requerimientos
que establece en relación con el lugar en que habita, desde esta óptica la gestión
territorial podría fortalecer sus ámbitos de intervención y retroalimentar las
políticas públicas de un modo integral.
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