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! Desarrollo urbano y vivienda 
! Transformaciones demográficas, de las 

familias y del capital social 
! Transformaciones en el trabajo y las 

fuentes de ingreso y destinos del gasto 
de las familias 

! Transformaciones en la oferta de 
bienes y servicios públicos (Educación,  
salud, cultura y recreación) 



! Transformaciones culturales 
(discriminación, medios de 
comunicación, cultura de la legalidad) 

! Servicios de seguridad y acceso a la 
justicia 

! En cuatro áreas metropolintanas (2010) 
y cerca de 100 municipios (2011 y 2012)  

! Nota metodológica de INCIDE Social 



! Trabajo e ingresos 

! Pobreza y desigualdad 

! Transformaciones  de las familias 





! La mayoría de los familias mexicanas viven de 
la venta de fuerza de trabajo de sus integrantes 
para poder obtener ingresos que les permitan 
adquirir en el mercado los bienes y servicios  
para cubrir sus necesidades de: 

    Alimentación                             
    Ropa y calzado 
    Salud                                             Aseo e higiene 
    Educación                                   Transporte 
    Vivienda y equipamiento       Combustibles 

Recreación y esparcimiento 



    El Estado mexicano contribuye a satisfacer 
parte de esas necesidades  de las familias y 
personas mediante el gasto social que incluye: 

!  Transferencias monetarias directas 
(Oportunidades, becas, asignaciones para 
alimentación, etc.) 

!  Subsidios reduciendo el precio que se paga 
(transporte, alimentos, tasas de interés de 
créditos, electricidad, etc.) 

!  Entrega directa de bienes (despensas, raciones 
alimenticias, medicamentos, libros de texto, 
viviendas, etc.) 

!  Brindando servicios (educativos, médicos, 
drenaje, agua, recolección de basura, 
alumbrado público, vigilancia, etc.)  



! Servicios, apoyos económicos y bienes 
entregados por organizaciones de la 
comunidad(sindicatos, gremios, 
partidos políticos, iglesias, 
organizaciones civiles, instituciones de 
asistencia privada, etc.) 

! Transferencias y regalos de otras 
unidades domésticas (remesas, 
ayudas) 

! Renta de propiedades 







!  Insuficiente creación de  empleos en el sector 
formal 

! Flexibilización laboral y precarización de los 
empleos formales (contratos temporales, por 
horas, etc.)  

! Mayor inseguridad por mayor volatilidad de 
los empleos  formales 

! Deterioro de los salarios e ingresos por 
trabajo 

! Aumento de la informalidad  y las actividades  
ilegales 

! Aumento de la dependencia del ingreso 
familiar de transferencias del Estado, de las 
remesas del exterior y de actividades ilegales  

! Fluctuaciones en precios de productos 
agrícolas y ganaderos 



! Aumento del número de personas y de 
horas que las familias tienen que 
dedicar a la obtención de ingresos 

! Disminución de las horas destinadas al 
cuidado y al descanso personal y de a 
familia 



! Aumenta la participación de las mujeres en 
el trabajo por pago y aumenta su 
contribución  al ingreso familiar  

! Envío de miembros de las familias al trabajo 
fuera de su localidad de residencia y al 
exterior 

! Aumento del trabajo de niños y niñas 
! Deserción escolar y aumento de la 

inactividad en hombres adolescentes y 
jóvenes 

! Aumento del estrés y la violencia doméstica 
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IV 5% 
V 6% 

VI 7% 

VII 9% 

VIII 11% 

IX 16% 

X 40% 

Distribución de ingreso por Deciles 

Fuente: http://laprimeraplana.com.mx/2011/10/18/las-cifras-alarmantes-sobre-la-pobreza-en-
mexico/ 



INGRESO CORRIENTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL 
POR HOGAR EN DECILES  
DE HOGARES Y SU COEFICIENTE DE GINI  
(Precios Constantes 2012) 

DECILES DE HOGARES1 AÑO DE LEVANTAMIENTO 

2008 2010 2012 
INGRESO CORRIENTE TOTAL     43 124     37 648     38 000 
I      6 539     6 104     6 269 
II      11 898     11 144     11 013 
III     16 281     15 081     14 972 
IV     20 531     19 087     18 929 
V     25 358     23 581     23 241 
VI     31 456     28 813     28 324 
VII     39 464     35 439     35 134 
VIII     50 386     45 283     44 807 
IX     70 382     61 747     61 774 

X     158 945     130 198     135 534 

COEFICIENTE DE GINI2 0.467 0.445 0.453 

1 Los hogares están ordenados en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total 
trimestral. 

2 . 







! La cultura, el régimen social y el nivel de 
desarrollo económico de los países 
hacen que los agentes sociales 

  (estado,  mercado, comunidad y familias)  
se combinen de diferentes formas para 
cubrir los requerimientos para la vida de 
los seres humanos (biológicos, 
sicoafectivos, de seguridad y culturales) 

! En todos sin embargo las familias 
continúan teniendo un papel fundamental 



! La mayoría de las veces las 
responsabilidades y obligaciones de cada 
agente  participante en el desarrollo de los 
seres humanos no están claramente 
explícitas en el contrato social.   

! En sociedades complejas y en 
transformación se generan vacios en la 
construcción de los seres humanos 

! Las violencias se construyen a partir de 
fallas, omisiones o sobreactuaciones de los 
agentes proveedores y socializadores de los 
seres humanos. 

   





La carga y responsabilidad de las familias en la 
construcción de seres humanos y  por el bienestar de 
sus miembros ha variado en la historia y en las 
distintas culturas: 
 
a.  Al interior de las familias el contrato entre hombres y 

mujeres para fines de convivencia y procreación se 
ha ido modificando por cuanto a los derechos y 
obligaciones de los sexos y de las generaciones 

b.  Externamente varía de acuerdo a la accesibilidad,  
disponibilidad y calidad de bienes y servicios 
proporcionados por el Estado, el mercado y las 
organizaciones de la comunidad  



! Los seres humanos  si bien tienen sus 
atributos biológicos, son  sujetos de un 
proceso de socialización mediante el 
cual  adquieren un sentido de identidad 
personal y aprenden lo que creen las 
personas en la cultura circundante y 
cómo esperan ellos que se comporte.  
(Musgrave, 1988) 



! Mediante la socialización los individuos 
aprenden valores, normas, habilidades 
de su cultura, adquieren sentido de 
quiénes son y a dónde pertenecen. 

! Nuestras identidades, comprensiones y 
comportamiento se forman por el 
proceso de socialización de toda la vida. 

! La socialización es la llave que abre el 
potencial de los niños como miembros 
de la especie humana y como 
individuos. 



! Las familias son arreglos de convivencia de 
las personas para la procreación,  afecto,  
acogimiento, seguridad, cuidado, protección 
y reproducción de saberess sociales y 
culturales. 

   
! Tienen una función fundamental en la 

protección,  formación,  socialización y 
desarrollo de los seres humanos.  



! Son el agente socializador primario de 
las personas  

! Sientan las bases para su crecimiento y 
desarrollo no sólo mediante la provisión 
de bienestar material sino principalmente 
por la vía de  la transmisión de saberes 
para la vida y la cobertura de los 
requerimientos primarios psico-afectivos 



! Lengua 
! Hábitos de alimentación: cómo, qué y a 

que horas comer 
! Aseo personal y de la vivienda 
! Hábitos de crianza 
! Relación con la naturaleza y los 

recursos 
! Formas de solución de conflictos 
! Hábitos de cortejo 
! Relaciones entre generaciones 



! Afecto físico y emocional 
! Aceptación y reconocimiento 
! Identidad 
! Empatía y comprensión 
! Sentido de pertenencia 
! Sentido de logro y realización 
! Espiritualidad 
! Libertad 
! Autonomía 
! Recreación y descanso 



! En México ese importante papel que juegan 
las familias en la construcción básica de los 
seres humanos no es reconocido, no se 
valora y no es explícitamente apoyado con 
políticas públicas. 

! Las familias tienen que dividir el total de 
tiempo de trabajo de sus miembros entre 
trabajo productivo y trabajo reproductivo. 

! Una parte fundamental del trabajo 
reproductivo para el desarrollo y bienestar 
de las personas ha recaído y recae  en las 
mujeres 



Trabajo productivo  

!  Destinado a su venta 
en el mercado de 
trabajo para la 
producción de bienes 
y servicios transables 
a cambio de la 
obtención de 
ingresos 

! Trabajo reproductivo 

!  Destinado a la producción 
de bienes, servicios, 
actividades,  relaciones y 
valores relativos a las 
necesidades más básicas 
y relevantes para la 
existencia y reproducción 
de las personas 



• Los hombres trabajan 52 horas en su actividad 
económica y las mujeres 37 horas en promedio 
semanal;  

• Las mujeres aportan 85% del tiempo total de 
trabajo doméstico y los hombres  un 15%. 

• Ellos destinan 4 horas a la limpieza de la vivienda y 
ellas 15 horas;  

• Ellos 7 horas a cocinar y ellas 15 horas y media;  
• Al aseo y cuidado de la ropa los varones una hora 

y media y las mujeres poco más de 8 horas (INEGI, 
2004).  

• Las mujeres destinan un promedio de 14 horas a la 
semana exclusivamente al cuidado de niños y 
otros miembros del hogar, los varones 
contribuyen con aproximadamente la mitad de 
horas.  



Factores  que influyen 
 
 
 

! Económicos 
! Sociales 
! Culturales 

 
 

 
Características de las 

familias 
!  Composición por sexos, 

edades y relaciones de 
parentesco 

!  Organización y 
distribución de 
responsabilidades y 
tiempo 

!  Formas de 
relacionamiento internas 
entre sexos y 
generaciones y 
distribución del poder 

 



Tipo de 
hogares 

1990 2005 2010 

Nucleares 74.5 68.5 67.7 

Extensos 17.3 21.4 21.7 

Unipersonales 5.4 8.2 8.7 

Compuestos 2.3 1.2 1.2 



! Aumento de las personas y las horas 
que las familias tienen que dedicar a la 
obtención de ingresos 

! Disminución de las horas destinadas a 
la reproducción doméstica. 

! Aumenta la participación de las 
mujeres en el trabajo por pago y 
aumenta su contribución  al ingreso 
familiar  

! Envío de miembros de las familias al 
trabajo fuera de su localidad de 
residencia y al exterior 

 



! Aumento del trabajo de niños y niñas 

! Aumento de la incorporación de 
miembros de las familias en actividades 
informales, ilegales y delincuenciales 

! Deserción escolar y aumento de la 
inactividad en hombres adolescentes y 
jóvenes  y relegación de hombres 
adultos en su función de proveedores 





!  En 4.8 millones de familias  ambos 
cónyuges trabajan para el mercado 
laboral 

  
! Aumento de la jefatura femenina % 
 
   1970                2010 
  17.4 %             24.6 %      
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! Aumento en los embarazos 
adolescentes 

! Aumento de los riesgos de caer en 
actividades delincuenciales 

! Aumento en los suicidios de 
jóvenes y niños 

! Aumento de las adicciones 
! Depresión, soledad, abandono 
! Aumento de la violencia familiar y 

en el noviazgo 
! Trata de personas y de órganos 





   Deserción escola 
   Educación primaria                0.7 % 
   Educación secundaria            5.5 %  
   Educación  media superior 15.0 % 

   No asisten a la escuela 
   68 %de jóvenes de entre 18 y 24 años 
   29 % de entre 15 a 17 años,  
   27 % de niños de 3 a 5 años  
    
   Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE),  



! 1 047 718 niños y jóvenes 
inscritosen el sistema escolarizado 
abandonaron la esscuela en el 
ciclo 2012-2013 







! La concepción tradicional de política 
social y los derechos sociales 
reconocidos son insuficientes frente a la 
complejidad social y requieren ser 
ampliados.  

! Las necesidades de intervención del 
Estado y de políticas públicas se amplia 
respecto de los sectores tradicionales de 
política social. 

! Se requiere de una polítiaca pública hacia 
las familias que reconozca su diversidad, 
sus transformaciones y sus necesidades. 



! Se requieren políticas públicas para el 
desarrollo de los seres humanos en 
aspectos sico-emocionales, de seguridad y 
de habilidades para la vida que 
históricamente se asignaron a las familias 

! La complejidad de las intervenciones en 
esas materias, la necesidad de su 
sostenibilidad en el tiempo,  así como de 
proximidad y asequibilidad de los servicios 
demandarían de intervenciones de los 
gobiernos subnacionales en acuerdo con 
organizaciones de la comunidad, sociales y 
civiles 


