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INCENTIVOS PARA FOMENTAR LA (RE)INSERCIÓN Y PERMANENCIA 

FEMENINA EN EL MERCADO LABORAL FORMAL ASALARIADO 

Memorando de Política Pública 

 

Resumen ejecutivo 

En los últimos 50 años se han producido profundas transformaciones a nivel mundial en el 

entorno social de las mujeres, como el aumento en el acceso a la educación, el control de la 

natalidad a través de la masificación de los métodos anticonceptivos y la creciente necesidad 

de un segundo ingreso para el sostenimiento de las familias, por mencionar algunos. Los 

efectos de dichos cambios se han reflejado en una consistente extensión de su tasa de 

participación laboral que, no obstante, se mantiene rezagada con respecto de la masculina. 

Estos avances han sido fruto, en gran medida, de la lucha continua contra las limitaciones 

que han representado históricamente los estereotipos de género y las prácticas 

discriminatorias, tanto en el seno de los hogares como en los mercados laborales, muchos de 

los cuales aún prevalecen. 

Si bien existe evidencia a nivel mundial que comprueba que las diferencias de género 

en el mercado laboral se han acortado, persisten distorsiones que restringen las opciones de 

las mujeres, quienes siguen recibiendo retribuciones diferentes por trabajos de igual valor, 

son más vulnerables ante el desempleo y mantienen una sobre-representación en el sector 

informal de la economía, condiciones que se agudizan en aquellas que son madres. 

En específico para nuestro país, la información analizada como parte del presente 

documento permite corroborar que las mujeres se encuentran en condiciones de desventaja 

en la percepción de ingresos laborales con respecto a los hombres, incluso cuando se 

emplean dentro de los mismos sectores de actividad económica y en ocupaciones semejantes, 
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situación que empeora en el sector informal, cuya incidencia, como se ha dicho, es mayor 

para ellas.  

Ante el escenario descrito, la estructura demográfica de México ofrece una oportunidad 

inmejorable para reducir la dependencia de los programas de asistencia y fortalecer los 

sistemas de seguridad social, a través del fomento de la participación laboral de las mujeres. 

Razón por la cual, los esfuerzos para eliminar las brechas laborales no deben concebirse 

exclusivamente como un paso fundamental para alcanzar mayores efectos sociales en la 

búsqueda de la equidad de género, sino también deben considerarse en el contexto de sus 

repercusiones económicas como elemento de impulso a la productividad, la competitividad 

y el crecimiento, al hacer posible un uso más eficiente de los factores de la producción. 

Como punto de partida, es preciso reconocer que aún quedan áreas de oportunidad 

significativas para eliminar las brechas laborales de género, sobre todo en aspectos 

relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar (especialmente de las mujeres, 

pero que también atañen a los hombres). Es por ello que se ha gestado un amplio consenso 

sobre la concentración de esfuerzos para la atención de esta problemática, permitiendo así 

conseguir mejores resultados en el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado 

laboral, especialmente en el sector formal. 

A través de este documento se desarrolla una propuesta de política pública cuyo objetivo 

consiste en atender uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en el mercado 

laboral, la “penalización” salarial asociada a los roles históricamente ligados a su naturaleza 

biológica, condición que se explica a través de los efectos (directos o indirectos) ocasionados 

por la interrupción laboral derivada del nacimiento de los hijos y las responsabilidades 

consecuentes que asumen primordialmente ellas en sus etapas de crecimiento, fenómeno 

conocido como penalización por maternidad. 
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En este contexto, la propuesta que se desarrolla en las siguientes secciones tiene como 

objetivo principal generar incentivos hacia la (re)inserción y permanencia de la oferta laboral 

femenina en el segmento formal asalariado y está conformada por tres componentes: uno 

que corresponde a estímulos fiscales para el cuidado de menores y dos elementos vinculados 

a la seguridad social. 

Para el componente fiscal de la propuesta se desarrolla un análisis fundamentado en la 

revisión de evidencia teórica y empírica, que sustenta el impacto positivo de medidas de este 

tipo sobre la (re)inserción y permanencia femenina en el mercado laboral formal asalariado, 

consideraciones generales de diseño y algunos ejercicios sobre su costo fiscal. Por su parte, 

para los componentes asociados a la seguridad social se presentan solo propuestas de carácter 

conceptual, dado que no se encontró evidencia e información suficiente para llevar a cabo 

un análisis más profundo. 

 

La desigualdad de género en el mercado laboral mexicano 

Los últimos 50 años han atestiguado una tendencia general a la alza en la empleabilidad de 

las mujeres a nivel mundial, quienes ocupan sectores en la economía cada vez más amplios 

y acaparan una mayor proporción del ingreso nacional; sin embargo, los niveles de 

participación laboral femenina todavía se encuentran rezagados en comparación con los 

masculinos, persistiendo una aguda problemática con respecto a la calidad del empleo y a 

sus oportunidades profesionales. Las mujeres siguen sobre-representadas en ocupaciones 

con menores remuneraciones y de tiempo parcial, en muchos casos dentro de la 

informalidad, situación que no refleja los avances socio-laborales del género en este lapso, 

como el aumento en su nivel de escolaridad. 
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Para el caso específico de nuestro país, el acceso de las mujeres al mercado laboral fue 

posterior, registrándose un ascenso rápido y sustantivo a partir de los años 70, en los que su 

participación en el trabajo remunerado era de 16.8% (79.1% hombres)1, hasta alcanzar 

40.9% al cierre de 2014 (74.4% hombres); no obstante, este nivel aún se encuentra muy por 

debajo del promedio de América Latina (55%)2. A pesar de que este incremento sostenido 

se ha acompañado por la constante actualización de los marcos normativos que buscan 

asegurar el acceso en condiciones similares a las de los hombres, en la práctica persiste la 

desigualdad caracterizada por: i) segmentación ocupacional (horizontal y vertical); ii) brecha 

en remuneraciones; y iii) desplazamiento hacia el sector informal. 

En particular, las brechas laborales de género (especialmente las de ingreso) han sido 

una línea de investigación abordada recurrentemente en los últimos años, la generalidad de 

los resultados a nivel internacional muestra que los progresos de las mujeres en materia 

educativa y el aumento de sus oportunidades en el mercado laboral, están altamente 

correlacionados con reducciones en la desigualdad respecto de los hombres y mayor 

presencia en puestos de alto nivel3. Por otra parte, la evidencia también apunta a que las 

mujeres siguen recibiendo remuneraciones diferentes por trabajos de igual valor y tienen 

menor probabilidad de generar una pensión adecuada debido fundamentalmente a la alta 

discontinuidad de sus trayectorias laborales. 

A continuación se muestran algunas estadísticas laborales a partir de los datos recabados 

por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)4, que ofrecen un panorama 

                                                           
1 Cifra obtenida a partir del Censo General de Población 1970, ajustando la PEA a personas mayores de 15 años para efectos comparativos con los datos reportados en la ENOE. 

2 Datos para 2013 obtenidos de “World Development Indicators”, disponibles en: http://wdi.worldbank.org. 

3 Incluso, algunas investigaciones como la de Gangl y Ziefle (2009) han encontrado evidencia de que la brecha salarial entre hombres y mujeres solteras se ha cerrado. 

4 En el Anexo A se describe la metodología utilizada para la generación de estadística descriptiva y se incluyen otras dimensiones de comparación (p.e. cohortes, escolaridad, etc.).  
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general sobre las condiciones laborales de las mujeres en México, específicamente en cuanto 

a su participación laboral y brecha de ingreso (por hora)5 por sector de actividad económica. 

 A nivel de la Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada, las cifras muestran el 

cierre de la brecha en los ingresos laborales de mujeres y hombres (0.99); empero, en 

algunos sectores como el agropecuario (0.71), la industria (0.79), los servicios sociales 

(0.84) y los servicios personales6 (0.87), la desigualdad persiste, siendo este último uno 

de los que emplea mayormente fuerza laboral femenina. 

 El ingreso de las mujeres es relativamente mayor en ramas como la construcción (1.12), 

y el gobierno (1.10)7; sin embargo, son estas actividades, junto con los transportes y la 

agropecuaria, donde se localiza la mayor sub-representación femenina. 

 

Cuadro 1. Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación sectorial por género y brecha salarial, al 2T de 2015) 

Sector de Actividad Económica 

Participación Laboral Ingreso1/ 

Hombres 
(% / total) 

Mujeres 
(% / total) 

Brecha 
(M / H) 

Agropecuario 12.2% 1.4% 0.71 

Industria 11.0% 6.0% 0.79 

Construcción 7.6% 0.3% 1.12 

Comercio y Restaurantes 12.3% 14.0% 0.89 

Transportes 4.3% 0.5% 0.99 

Servicios Productivos 4.3% 2.6% 0.88 

Servicios Sociales 3.0% 5.3% 0.84 

Servicios Personales 4.7% 6.1% 0.87 

Gobierno 2.8% 1.7% 1.10 

PEA Ocupada 62.2% 37.8% 0.99 

/1 Monto promedio por hora a pesos corrientes. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

                                                           
5 Percepciones monetarias y/o en especie por el desempeño de la ocupación, incluyendo, entre otros, sueldos y salarios. Se considera que este componente es el 

que refleja de mejor forma el precio que otorga el mercado al trabajo. 

6 Los servicios personales incluyen aquellos relacionados con el aseo y la limpieza de artículos en general y de inmuebles; servicios de reparación y mantenimiento; realizados por 

peluqueros, estilistas, masajistas y todos los servicios hechos en casa como los quehaceres domésticos; así como los servicios prestados por jardineros(as), choferes, cocineros(as), 

niñeras(os), vigilantes y demás, que se realizan en hogares que no sean los propios. Los servicios productivos son de tipo financieros, bancarios, de seguros, bienes raíces, profesionales 

y técnicos especializados, entre otros. 

7 En estas ramas, la razón de la diferencia puede explicarse por el tipo de actividad que realizan las mujeres, que suele ser de carácter administrativo o de nivel profesional. 
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Además de la segmentación ocupacional y la brecha de ingresos, otro fenómeno que 

históricamente ha afectado de manera negativa a la fuerza laboral femenina es su 

desplazamiento al sector informal de la economía, observándose una tasa recurrentemente 

superior a la de los hombres (ver Gráfica 1). Esta situación resulta preocupante, no sólo 

desde el punto de vista de los ingresos asociados a la menor productividad de las unidades 

económicas informales, sino también desde la perspectiva de protección social, ya que este 

sector se caracteriza por la falta de acceso a mecanismos como seguros de salud y accidentes, 

potenciando la vulnerabilidad de la población ocupada en estas condiciones. 

 

Gráfica 1. Evolución de la tasa de informalidad laboral/1 
(Distribución porcentual, trimestral, nacional y por género 2005-2015) 

 

/1 Tasa de informalidad laboral 1 (TIL 1) 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

 

Por último, es pertinente mencionar que la tasa de desempleo por género no muestran 

variaciones sustanciales durante la última década, manteniéndose similar entre la población 

masculina (4.2%) y la femenina (4.6%). Por este motivo, el énfasis del análisis se centra en 

las diferencias que se observan en la PEA Ocupada. 
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Para tener un panorama más preciso de las brechas de género en el mercado laboral 

mexicano, se llevó a cabo una actualización8 del modelo econométrico de análisis 

multivariado, desarrollado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres, 2008)9, a 

través del cual se busca estimar la forma en que diversos factores inciden sobre las 

remuneraciones de las mujeres en comparación con las de los hombres. 

El modelo arroja que, una vez controlado el efecto de las variables socio-demográficas, 

educativas y económicas10, las mujeres tienden a ganar 9.2% menos que los hombres en el 

sector formal, diferencial que se amplía a 16.5% en el sector informal, ambos casos muy por 

encima de lo que se observa en la estadística descriptiva. A continuación se describen 

hallazgos relevantes adicionales para las variables de control: 

 Los coeficientes para la variable de edad muestran que, en general, la probabilidad de 

incrementar los ingresos laborales es creciente a medida que ésta avanza. En el sector 

formal, dicha probabilidad es similar para ambos géneros en la mayoría de los cohortes, 

con mejores expectativas para las mujeres sólo hasta el final de la vida laboral (a partir 

de los 55 años). Lo anterior parece implicar que hasta la conclusión de la trayectoria 

laboral de las mujeres existe cierta compensación; no obstante, es el grupo etario en el 

que la diferencia relativa de participación laboral entre ambos géneros es más extensa. 

 La variable de escolaridad se asocia de forma positiva al acceso a mejores ingresos en 

ambos géneros pero con perspectivas más altas para las mujeres. En este aspecto, vale la 

pena mencionar el efecto diferencial entre sectores ya que para la población ocupada 

formalmente cada año adicional de escolaridad representa un incremento potencial de 

                                                           
8 Con datos de la ENOE al 2T-2015. 

9 El Anexo B detalla las especificaciones del modelo, incluyendo tablas con resultados estadísticos. 

10 Mismos cohorte, años de escolaridad, estado conyugal, posición en la estructura de parentesco, tipo de localidad de residencia y sector económico/posición ocupacional. 
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8.2% en el ingreso laboral, mientras que para el sector informal la probabilidad sólo 

alcanza 3.7%11. 

 El análisis con respecto a la influencia de las actividades económicas sobre las 

remuneraciones arroja que, independientemente del sector (formal/informal), el trabajo 

en ramas como servicios y gobierno significa mayores oportunidades de elevar los 

ingresos de la población femenina con respecto al comercio, incluso en proporciones 

significativamente superiores a las que se observan para los hombres. 

 En cuanto a la condición de residencia, vivir en el ámbito rural representa una expectativa 

de ingreso de -15.3% en comparación con el urbano, en el sector informal. Desagregando 

la cifra para hombres y mujeres, la diferencia negativa para la población femenina se 

eleva a -21.2% (-11.5% hombres). Lo anterior pone de manifiesto la evidente desventaja 

de las mujeres del medio rural, quienes además de la brecha de género, enfrentan un 

componente de desigualdad significativo con respecto a sus similares del medio urbano. 

 Los coeficientes correspondientes a la estructura de parentesco indican que las mujeres 

que son cónyuges tienden a ganar 4.2% más que las que son jefas de hogares en el sector 

formal, lo que puede interpretarse como una mayor posibilidad de selección sobre sus 

actividades laborales, dado que se carece del apremio de ser la principal proveedora de 

recursos económicos al hogar. 

 El análisis de regresión con respecto a la posición en la ocupación refleja que los patrones 

son propensos a mejorar sus remuneraciones hasta 20.9% (21.9% para mujeres) en 

comparación con los asalariados en el sector formal; sin embargo, esta categoría 

representa sólo una pequeña proporción de la población ocupada (4.2%), y es en la que 

                                                           
11 Es importante señalar que este resultado no debe ser interpretado como un retorno a la educación, dado que se trata únicamente de la relación en un subconjunto de la población, la 

ocupada. 
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existe el mayor diferencial de participación relativa entre mujeres (0.8%) y hombres 

(3.4%). 

Como se puede apreciar, los resultados del modelo econométrico muestran que al hacer 

un análisis más profundo sobre los determinantes de las condiciones laborales de hombres y 

mujeres, las desventajas persisten para las segundas en las remuneraciones que perciben, 

incluso al emplearse dentro de los mismos sectores de actividad económica y en ocupaciones 

semejantes, situación que se agrava en el sector informal de la economía cuya incidencia es 

mayor para ellas. 

 

Principales causas atribuibles de desigualdad 

Existe un consenso casi generalizado de que las principales condiciones que limitan la 

posición de la mujer en el mercado laboral están vinculadas a los roles tradicionales de 

género. Se cuenta con extensa evidencia para demostrar que una proporción considerable de 

mujeres trabaja sin recibir pago (trabajadoras no remuneradas, generalmente en el hogar) y 

cuentan con menos tiempo disponible para el trabajo de mercado –dado que el trabajo 

doméstico históricamente ha estado distribuido de forma desigual con los hombres–. 

A continuación se presentan los datos que publica INEGI en la Cuenta Satélite del 

Trabajo no Remunerado de los Hogares de México12, los cuales dan cuenta de la situación 

descrita en el párrafo anterior de manera sumamente ilustrativa: 

 Las mujeres realizan 77.7% del total del valor económico de las labores domésticas y de 

cuidados no remunerados, cifra similar a 15.5% del PIB nacional. Esto significa que el 

                                                           
12 Cifras preliminares para 2013. 
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monto económico promedio de contribución de cada mujer, que se dedica a realizar estas 

labores, equivale a 42,500 pesos anuales13. 

 En términos de la carga total de trabajo, la mayor parte recae sobre las mujeres con 54.1% 

de las horas trabajadas; es decir, por cada 10 horas de trabajo total femenino (3.3 horas 

de trabajo de mercado), los hombres realizan 8.5 horas (6.5 horas de trabajo de mercado). 

Por otra parte, las estadísticas del Módulo de Trayectorias Laborales (MOTRAL)14 

registran que 31.4% de las mujeres que manifestó haber dejado su empleo, lo hizo para 

realizar actividades domésticas (hombres 0.6%). 

En lo que respecta a la distribución de horas que dedica la población al trabajo no 

remunerado, la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014 muestra que las 

mujeres utilizan en promedio 28.8 horas a la semana para cuidar a integrantes del hogar 

(hombres 12.4 horas). Específicamente, el cuidado de integrantes entre 0 y 5 años consume 

en promedio 13 horas a la semana a las mujeres y solo 5.2 a los hombres, siendo el grupo en 

el que existe mayor disparidad relativa y cuya diferencia, como puede apreciarse, es similar 

a una jornada de trabajo estándar. 

Los datos presentados en los párrafos anteriores permiten dar una dimensión a la 

descripción que hace Inmujeres (2008, 2) sobre la problemática planteada: “Si bien las 

sociedades han sido testigos del incremento sustantivo de la participación económica de las 

mujeres, no han atestiguado los mismos cambios en la participación de los hombres en el 

trabajo doméstico.”. 

El estudio de esta situación y sus repercusiones, en forma de discriminación laboral 

hacia las mujeres, ha sido abordado por una vasta serie de investigaciones a nivel 

                                                           
13 Cifra que representa 1.84 veces el Salario Mínimo General Anual, vigente en el año de referencia. 

14 Módulo elaborado por INEGI y CONSAR en una muestra de viviendas de las ciudades auto-representadas de la ENOE, durante junio de 2012. Población de 18 a 54 años de edad 

con experiencia laboral.  
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internacional. Gran parte de dichos estudios se encuadran dentro de la teoría de la 

segmentación del mercado laboral, enfocando el análisis en la existencia de barreras 

institucionales, normas y reglamentos que controlan la determinación de salarios, la 

asignación de trabajos o la definición de tareas; sin embargo, algunos de ellos parten de un 

concepto de “discriminación abierta”, basado en supuestos que no se ajustan completamente 

a la evidencia disponible (p.e. empresas con poder de monopsonio)15. 

Conforme a lo anterior, y con base en la evidencia obtenida en el ejercicio realizado con 

datos recientes del mercado laboral mexicano, se considera más adecuado retomar el 

concepto de “discriminación diferencial” sugerido por Polachek (2014) el cual se explica, 

más allá de concepciones culturales o institucionales, a través de lo que el autor denomina 

el “contexto del ciclo de vida del capital humano” que está asociado con el ensanchamiento 

del diferencial entre la participación laboral de hombres y mujeres –así como la experiencia 

acumulada en el proceso–, conforme se avanza en el ciclo de vida individual, condición que 

resulta determinante sobre los ingresos de largo plazo16. 

Las implicaciones de este postulado pueden corroborarse a través los resultados del 

modelo de regresión multivariada en lo que se refiere a la variable de escolaridad utilizada, 

observándose una mayor probabilidad de incremento de los ingresos laborales femeninos vis 

a vis los masculinos, a medida que se cuenta con mayor grado escolar, (9.04% y 7.64% 

respectivamente, en el sector formal). De lo anterior puede concluirse que, la acumulación 

                                                           
15 Sobre esto Polachek (2014, 5) señala lo siguiente: “La discriminación corporativa abierta (pagar salarios más altos a los hombres por el mismo trabajo) es incompatible con la 

maximización de beneficios... Las empresas no pueden sostener pérdidas a largo plazo en un entorno competitivo, ya sea pagando más a los hombres, promoviéndolos sobre mujeres 

más calificadas, o simplemente calculando erróneamente las capacidades de las mujeres.”. 

16 Bajo esta teoría, los individuos invierten en habilidades para mejorar su ingreso futuros, ya sea a través de la educación o de entrenamiento en el trabajo. Mientras más larga sea la 

expectativa sobre la vida laboral, mayor será la rentabilidad de la inversión; por lo tanto, aquellos que esperan trayectorias laborales más largas, tienden a enrolarse en más actividades 

de capacitación y tomar empleos que requieren mayor formación, mientras que aquellos cuya expectativa es abandonar parcial o totalmente el trabajo (p.e. para ocupar el tiempo en la 

familia) tienden a elegir empleos con menor requerimiento de formación y salario. En términos generales, esto conduce a una estructura ocupacional diferente para hombres y mujeres 

(segmentación).  
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de capital humano está altamente influenciada por la experiencia laboral (medida a través de 

la edad) y la segmentación ocupacional, siendo factores determinantes para la brecha de 

género en cuanto a remuneraciones. 

A manera de síntesis puede decirse que la falta de corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres en el trabajo doméstico y en las cargas familiares constituye una barrera para la 

progresión profesional de las primeras, perpetuado las restricciones que enfrentan tanto en 

el acceso como dentro del mercado laboral. Adicionalmente, las brechas laborales se 

traducen en una menor autonomía económica de la mujer, por lo que sus ingresos (en 

promedio) resultan menos decisivos para el mantenimiento del hogar (biparental), viéndose 

mermado así su poder negociador en la distribución del trabajo doméstico, con lo que se 

refuerza el círculo vicioso. 

Esta situación se torna más crítica para aquellas mujeres que atraviesan por el proceso 

de maternidad, al ser ellas quienes se encargan generalmente de los cuidados infantiles en 

un contexto de conflicto trabajo-familia permanente, derivado de la carencia de opciones 

para conciliar la vida laboral con la familiar, que irremediablemente se traduce en un impacto 

aún más negativo sobre sus oportunidades en el mercado laboral (principalmente sobre las 

remuneraciones), fenómeno que es conocido como penalización por maternidad. 

 

Causas y consecuencias de la penalización por maternidad 

Tomando como referencia lo expuesto en el apartado anterior, la penalización por 

maternidad se asocia con una menor productividad de la fuerza laboral femenina debido a la 

disminución de horas dedicadas al trabajo y las interrupciones de las trayectorias laborales, 

que devienen del proceso biológico del nacimiento de los hijos y las responsabilidades 

consecuentes que se asumen en su etapa de crecimiento.  
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Existen múltiples investigaciones que han desarrollado explicaciones sobre los factores 

que influyen en la penalización por maternidad, a continuación se presenta una recopilación 

realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015) en la que se destacan 

tres marcos analíticos: 

 El enfoque económico racional, según el cual la penalización depende esencialmente de 

dos factores: i) pérdida o atrofia del capital humano, así como depreciación de la 

experiencia, a causa de las interrupciones de la actividad laboral, lo cual conlleva una 

contracción de la productividad; y ii) preferencia por puestos de trabajo que permitan 

compaginar los horarios familiares con los laborales, a cambio de una menor retribución.  

 Desde la perspectiva sociológica se argumenta que la penalización es consecuencia de: i) 

decisiones de contratación y promoción basadas en expectativas estereotipadas sobre el 

desgaste y cansancio de la mujer que se dedica a labores del hogar (cuidado infantil)17; 

ii) fallas de mercado ocasionadas por la carencia de sistemas de cuidado de menores 

suficientes y otras medidas de para conciliar la vida laboral y familiar; y iii) subvaloración 

del trabajo de las mujeres en ocupaciones en las que se encuentran sobre-representadas. 

 A través del enfoque comparativo institucionalista se abordan las siguientes líneas de 

investigación: i) las oportunidades para que las madres puedan acceder a una 

remuneración decente a través de políticas específicas de apoyo al cuidado infantil y el 

empleo, difieren de manera tangencial entre países (p.e. provisión de guarderías); ii) el 

sistema fiscal y de prestaciones de un país ejerce una fuerte influencia sobre el estatus 

laboral de las madres; iii) el tamaño de la penalización por maternidad varía según el 

grado de desigualdad en la estructura salarial de un país; iv) el contexto cultural-familiar 

ejerce una influencia sustancial, sobre todo en países con bajo desarrollo institucional; y 

                                                           
17 Cargas familiares conocidas como “jornadas interminables” o “segundas jornadas”. 
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v) las brechas de implementación juegan un papel clave, en particular en los países menos 

desarrollados, donde la mayoría de las mujeres trabajan de manera informal o bajo 

contratos precarios en el sector formal, viéndose excluidas de la protección de 

disposiciones legales en la materia. 

Si bien no es objeto del presente análisis profundizar sobre la totalidad de estos factores, 

se considera ilustrativo exponer la evidencia encontrada sobre la denominada discriminación 

estadística; según la cual, los empleadores consideran la probabilidad de que las mujeres 

interrumpan su carrera laboral en algún momento (aunque posteriormente no tengan hijos), 

por lo que se les tiende a colocar en trabajos con menor requerimiento de capital humano y 

entrenamiento que, consecuentemente, repercuten en menores remuneraciones. 

Sobre este argumento, Ramírez-Bustamante et al. (2015, 9-10) señalan tres aspectos 

asociados al incremento del costo no-económico que asumen (real o conceptualmente) los 

empleadores al contratar mujeres: i) el costo organizacional de reemplazar a la trabajadora 

con permiso para ausentarse; ii) el conflicto entre el compromiso con las responsabilidades 

laborales y familiares para la trabajadora (considerados distintos para los hombres); y iii) la 

prohibición para despedir a mujeres embarazadas, limitando la capacidad para ajustar la 

planta laboral ante choques externos. 

Los hallazgos del estudio de Correll y Bernard (2007)18, basado en evaluaciones de 

competencia para puestos de trabajo, dan cuenta de esta percepción, mostrando que las 

madres son calificadas como menos competentes y comprometidas con su desarrollo 

profesional que las mujeres sin hijos, por lo cual los evaluadores recomiendan salarios 

                                                           
18 Los autores buscan probar la hipótesis de que existe penalización por maternidad en la evaluación de idoneidad y desempeño laboral de las mujeres, por lo que las menores 
remuneraciones son producto (al menos parcialmente) del papel cultural de la maternidad, que es vista como incompatible con las cualidades asociadas al "trabajador ideal". El 

estudio se llevó a cabo a través de dos ejercicios (auditoría y experimental), con participantes que evaluaron materiales de aplicación de un par de candidatos del mismo 

género, igualmente calificados para la posición, pero con diferente estatus parental. 
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iniciales más bajos para las primeras. De igual forma, las madres son calificadas como 

significativamente menos promocionables y se recomiendan con menor frecuencia para 

puestos de dirección. 

Independientemente del marco conceptual en el que se analicen las causas de la 

penalización por maternidad, la evidencia sobre la presencia de dicha condición a nivel 

internacional es contundente. A continuación se exponen algunos hallazgos de la literatura 

revisada: 

 Molina y Montuenga (2010) en su estudio para España hallan que, al controlar por las 

variables relacionadas con capital humano y puesto de trabajo, tener un hijo representa 

una pérdida salarial de 6.3% en comparación con las mujeres que no son madres, tener 2 

hijos eleva la pérdida a 13.7%, y tener 3 o más representa 15.1%; 

 Casal y Barham (2013) no encuentran evidencia de penalización por maternidad en el 

sector formal en Argentina; no obstante, las trabajadoras del sector informal reciben 

penalizaciones significativas y crecientes con el número de hijos (7.8% en el caso de uno, 

15.5% si tiene dos y 26.3% si son tres o más), con mayores impactos sobre aquellas en la 

base de la distribución salarial (hasta 44.8% de penalización al tener tres o más hijos, para 

el percentil más bajo de ingresos). 

 Nizalova y Sliusarenko (2013) realizaron un estudio para Ucrania, cuya evidencia señala 

que la penalización promedio por ser madre es de aproximadamente 20% del salario. Al 

interior de este grupo, aquellas con un solo hijo ganan en promedio 6.5% menos que las 

que no los tienen, mientras que la pérdida para aquellas con dos o más hijos es 

aproximadamente de 13.3%. Adicionalmente, sus resultados muestran una mayor 

penalización por maternidad para mujeres con bajo nivel educativo (12% para madres 

con un solo hijo). 
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Para el caso mexicano no se documentaron estudios sobre las implicaciones de la 

condición de maternidad en el ingreso laboral de las mujeres, por lo cual se desarrollaron 

dos ejercicios adicionales del modelo econométrico multivariado (Modelos 7 y 8), 

sustituyendo el control relacionado con el género por el número de hijos (reportado 

exclusivamente para mujeres).  

De las estimaciones realizadas se desprende un resultado sumamente relevante para el 

presente análisis, que consiste en la verificación de un efecto negativo en el ingreso laboral 

para las madres, el cual aumenta con el número de hijos y se intensifica en el sector informal 

de la economía. En este sector las madres que tienen entre 1 y 2 hijos (38.4% de la PEA 

Ocupada femenina) ganan en promedio 10.4% menos que las mujeres que no los tienen, 

mientras que en el sector formal el diferencial es de 6.7%19. 

La evidencia presentada en los párrafos anteriores pone de manifiesto como la 

maternidad efectivamente agrava las condiciones de desigualdad laboral que enfrentan las 

mujeres, manteniéndose como una de las principales barreras para lograr la equidad, por lo 

cual resulta de suma prioridad el desarrollo y fomento de políticas públicas cuyo objetivo 

sea contribuir a la conciliación entre el trabajo y la familia, para conseguir el estrechamiento 

de las brechas que persisten.  

A manera de conclusión de la sección es conveniente reconocer que el enfoque abordado 

en esta investigación se centra sobre los efectos asociados con la productividad de las madres 

en el contexto del mercado laboral y las actividades de cuidado infantil que desempeñan; 

empero, no debe pasarse por alto el valor que tiene dicha actividad desde el punto de vista 

social y económico, contribuyendo al desarrollo del capital humano de los hijos mediante su 

educación y crianza. 

                                                           
19 El Anexo B muestra una tabla resumen de los resultados estadísticos del ejercicio. 
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Intervención de política pública 

A manera de introducción a la arena de políticas públicas, resulta útil retomar el argumento 

de Maurizio (2010, 7) quien señala que la necesidad de incorporar el enfoque de género en 

las intervenciones sobre el mercado laboral reside en que: i) el trabajo (en particular el 

formal) es la vía principal para reducir la pobreza y extender el bienestar, así como para 

lograr una mayor autonomía de los individuos, especialmente las mujeres; ii) la fuerza 

laboral femenina enfrenta fuertes desventajas tanto desde la oferta de trabajo (dificultades 

para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares) como desde la 

demanda (fenómenos de segmentación); y iii) cada vez más, las mujeres son proveedoras 

únicas o principales de ingresos en un considerable número de hogares. 

En el contexto de este enfoque, se analizaron ambas vertientes del mercado laboral para 

abordar el problema de penalización por maternidad. Por el lado de la demanda, si bien 

pudiera recopilarse evidencia sobre la existencia de algún tipo de discriminación vinculada 

con la maternidad (potencial y observada) por parte de las empresas, como se mencionó 

anteriormente, el marco legal/institucional cuenta con mecanismos para inhibir estas 

situaciones20 por lo que, en principio, el desafío principal en esta vertiente consistiría en 

generar políticas públicas que propicien una observancia más estricta de la ley. 

Sin menoscabo de lo anterior, es pertinente señalar que este tipo adecuaciones 

normativas, delineadas para generar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el 

trabajo, cuenta con un rango de influencia limitado sobre la dinámica del mercado laboral. 

Esta situación es descrita por UN Women (2015, 33-34) de la siguiente forma: “En el 

                                                           
20 Un ejemplo de ello es la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 que establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. 



18 

mercado laboral, los estereotipos sobre las ocupaciones adecuadas para las mujeres y los 

hombres sirven para mantener la división sexual del trabajo existente… Los hombres tienen 

pocos incentivos para entrar en ocupaciones en las que predominan las mujeres, dado que 

esos puestos de trabajo a menudo reciben un pago menor que los puestos de trabajo 

equivalentes en los que predominan los hombres. Tales estereotipos inevitablemente 

influyen en las decisiones de mujeres y hombres, aun cuando la legislación prevé 'igualdad 

de oportunidades'”. 

Al respecto, Polachek (2014, 7-8) argumenta que los dos conceptos predominantes en 

los fundamentos legales de las políticas anti-discriminatorias: igualdad de oportunidades y 

de resultados, son hasta cierto punto redundantes en un entorno competitivo21, en el que la 

acumulación de capital humano reside frecuentemente sobre decisiones propias de los 

trabajadores (oferta laboral), influenciadas por la división tradicional de las cargas de trabajo 

ya mencionada. Sobre esta línea argumentativa, el autor señala que las políticas laborales 

afirmativas han demostrado tener efectos negativos sobre la participación femenina y sus 

remuneraciones. 

Un caso que aporta evidencia sobre un marco normativo que se ha modificado 

continuamente buscando promover acciones afirmativas para combatir la discriminación de 

género y promover la participación de las mujeres (madres) en el mercado laboral, cuyos 

resultados han sido adversos, es el de Colombia. La investigación de Ramírez-Bustamante 

et al. (2015) en la que estudian el impacto de la extensión de la licencia de maternidad, 

demuestra que a raíz de dicho cambio legal (2011) se incrementó la inactividad laboral en el 

                                                           
21 “La igualdad de oportunidades implica que características como la raza, el género y la religión no pueden ser objeto de exclusión laboral. Sin embargo… el no permitir que los 

individuos consigan puestos de trabajo para los que están calificados es económicamente ineficiente… Las fuerzas competitivas a largo plazo, independientes de cualquier acción del 

gobierno, tienden a expulsar a las empresas que participan en este tipo de discriminación.”. 



19 

cohorte de alta fertilidad femenina, así como la incidencia de la informalidad y el 

autoempleo22. 

Lo anterior no implica que la regulación afirmativa sea per se nociva para las madres, 

el reto consiste en fomentar una aplicación acorde con su espíritu. Sobre esto la OIT (2010, 

68) plantea la siguiente interrogante: “¿cómo conseguir que los empleadores no excluyan a 

las candidatas en edad de procrear, que asumen la mayor parte de las responsabilidades 

familiares, cuando su posible ausencia del trabajo durante el descanso de maternidad (o 

durante el período aún más largo de la licencia parental) va a obligarles a realizar un 

esfuerzo de organización o a pagar una prestación personal en dinero durante esta 

ausencia?”. 

Una alternativa para atender esta situación, que se desprende de la revisión literaria 

realizada por Ramírez-Bustamante et al. (2015), consiste en trabajar sobre un nuevo contrato 

social, que promueva un sentido de responsabilidad compartida en el cuidado de todos los 

miembros de la sociedad, lo que requiere la concientización generalizada sobre los 

beneficios y ganancias en productividad derivados de compartir la responsabilidad de la 

crianza de los hijos, así como de cambios institucionales que faciliten tales responsabilidades 

compartidas por ambos padres. 

Sin duda una solución de este calado es altamente deseable para lograr la igualdad de 

género, no sólo en el ámbito laboral; sin embargo, como la misma propuesta sugiere, no es 

una competencia exclusiva del Estado. 

                                                           
22 Por medio del método estadístico de diferencias en diferencias observaron el efecto de la legislación sobre distintos cohortes de fertilidad femenina; es decir, compararon a mujeres 

en edad fértil (entre 18 y 30 años de edad) con mujeres entre las edades de 40 y 55, para probar la hipótesis de que la legislación afecta sólo al primer grupo (de tratamiento) pero no al 

segundo (de control). Sus resultados muestran que a partir de 2011, las mujeres en edad fértil tienen mayor propensión a la inactividad (0.9% para aquellas que cuentan con bajo nivel 

educativo), a la informalidad (0.8% para aquellas con alto nivel educativo) y al autoempleo (0.6% para mujeres con bajo nivel educativo), que el grupo de mujeres con tasas de fecundidad 

bajas. Por otra parte, no encuentran evidencia que sustente una mayor propensión al desempleo o ensanchamiento en la brecha 

salarial entre ambos cohortes. 
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En virtud de lo anterior, el enfoque de intervención que se propone a continuación está 

dirigido a la oferta laboral femenina, partiendo de la tesis de Polachek (2014, 8): “Si bien no 

depende de los gobiernos la determinación del tiempo que las familias dedican a la crianza 

de los hijos, el Estado a menudo fija los costos de dicha actividad”. En términos generales, 

la propuesta de intervención que se desarrolla más adelante consiste en el diseño de 

mecanismos que permitan conciliar el trabajo y la familia, incentivando una (re)inserción en 

el mercado laboral formal asalariado, de modo más rápido y en mejores condiciones, que 

también fomenten su permanencia. 

El interés sobre la oportunidad de la (re)inserción radica en mitigar la pérdida de 

ingresos laborales corrientes que experimentan las madres al interrumpir sus trayectorias 

laborales y/o tomar empleos de tiempo parcial, lo cual ha demostrado tener altas incidencias 

negativas sobre sus perspectivas de largo plazo. Al respecto, en un estudio para Australia, 

Baker (2011) encontró que la penalización salarial se incrementa con los períodos de licencia 

por maternidad, con casi 5% a la vuelta al trabajo después un período de ausencia de un año, 

hasta más de 10% cuando el período se extiende a tres años23. 

Asimismo, reconociendo que en algunos casos la necesidad es el principal incentivo que 

lleva a las madres a (re)insertarse y permanecer en el mercado laboral formal (p.e. las jefas 

de hogares monoparentales), el alcance de la propuesta incorpora una recomendación de 

política pública para compensar la brecha en remuneraciones que enfrentan las mujeres en 

estas condiciones, quienes a pesar de presentar trayectorias laborales más continuas, también 

ven afectados sus ingresos a lo largo de su trayectoria a consecuencia de la penalización por 

maternidad. 

                                                           
23 El objetivo de su análisis consiste en dimensionar las implicaciones de la modificación a los períodos de la licencia por paternidad (maternidad) remunerada en Australia. 
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Previo al desarrollo de la propuesta, es apropiado aclarar por qué el análisis se acota al 

segmento de trabajo formal asalariado privado (cotizantes al IMSS)24. La consideración 

principal obedece a que, en el entorno del mercado laboral mexicano, el emprendimiento y 

el autoempleo –en condiciones de formalidad–, están vinculados en mayor medida a 

condiciones de necesidad (p.e. carencia de instrucción, ingresos insuficientes, poca 

flexibilidad de tiempos, etc.) que de decisión, situación que según evidencia recopilada por 

el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2013) representa uno de los principales 

riesgos para el potencial productivo tanto de estas unidades económicas, como de las 

personas empleadas en ellas25.  

Por otra parte, se ha identificado una gama diversa de programas de atención provistos 

por el Estado (en todos los niveles de gobierno) dirigidos a este segmento, de entre los que 

resalta la estrategia conocida como “Red de Apoyo al Emprendedor”26. 

Si bien el desarrollo del presente estudio se encuentra enfocado en la inequidad en la 

participación laboral de las mujeres con hijos y la repercusión sobre sus remuneraciones, los 

esfuerzos de política pública para eliminar estas brechas no deben concebirse 

exclusivamente en este ámbito, sino también deben considerarse las repercusiones 

económicas, como factor de impulso a la productividad, competitividad y crecimiento, al 

hacer posible un uso más eficiente de los factores de la producción27. 

                                                           
24 Se reconoce que la dinámica laboral de los servidores públicos presenta características específicas que deben ser estudiadas de manera particular. 

25 CAF (2013, 108): “…quienes se establecen en un empleo por cuenta propia como vía de escape al desempleo, difícilmente podrán incorporarse al mercado laboral en un empleo 

asalariado más atractivo en el futuro. Esto no solamente tiene implicaciones negativas para el trabajador sino también para los empleadores, para quienes se cierra un segmento del 

mercado laboral que, en otras circunstancias, bien podrían contratar.” 

26 Dentro de esta estrategia, participan diversas instancias federales para poder ofrecer dentro de una misma plataforma, las políticas y programas de apoyo a emprendedores y 

microempresarios. Entre la oferta de programas, existe un componente importante de equidad de género, en algunos casos, dando prioridad en los apoyos a grupos de mujeres. Para 

mayor referencia consultar: https://www.inadem.gob.mx/templates/protostar/mujeres_moviendo_a_mexico.php. 

27 En este sentido, Teignier y Cuberes (2015) desarrollaron un modelo de elección ocupacional para una amplia muestra de países, desarrollados y en desarrollo, por medio 

del cual buscaron cuantificar los efectos de las brechas de género sobre la productividad agregada y los ingresos per cápita. Los resultados de dicho modelo 

muestran que la brecha de género en el emprendimiento tiene un efecto significativo sobre la asignación de recursos y por ende sobre la productividad, mientras que la brecha de 

participación en la fuerza laboral tiene un efecto amplio sobre el ingreso per cápita. En específico calculan una pérdida media de ingresos por 13.5% derivada de la desigualdad 
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Propuesta de intervención 

A continuación se presenta la propuesta de política pública para incentivar la (re)inserción y 

permanencia femenina en el sector formal asalariado, en el entendido de que se trata 

principalmente de un marco conceptual sujeto a un análisis de datos exhaustivo y la 

elaboración modelos a partir de los cuales se obtengan estimaciones más precisas sobre la 

dinámica laboral de las madres en México, para llevar a cabo proyecciones de costo más 

precisas ante distintos escenarios de cambio en los parámetros involucrados. 

Adicionalmente al reto que representa el análisis de datos para poder determinar más 

puntualmente el grado de incidencia de la maternidad sobre la brecha laboral de las mujeres, 

se reconocen otros desafíos igualmente relevantes en el proceso de diseño, cuya atención 

resultará trascendental para incentivar los comportamientos deseados, así como prevenir e 

inhibir posibles efectos adversos derivados de la política. A continuación se enuncian 

algunos de estos desafíos: 

 Diseño conceptual: Para responder a la pregunta fundamental de costo-efectividad del 

programa y, en particular, cuales son los requisitos básicos para que sea una estrategia 

eficaz y sostenible para la participación de las madres en la fuerza laboral, se requiere un 

diagnóstico preciso de la demanda de este tipo de servicios y la identificación las razones 

detrás de la participación femenina28. 

 Diseño legal: Debe ser lo suficientemente flexible para permitir modificaciones que se 

desprendan de evaluaciones a la política, sin que ello implique procesos legislativos 

                                                           
de género (14% para América Latina y el Caribe), la cual se descompone en pérdidas por brechas en opciones profesionales por alrededor de 5% y pérdidas por 

brechas en la participación dentro de la fuerza laboral de aproximadamente 8.5%. 

28 Al respecto, Mateo et al. (2014) señalan que la Ley General de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación en octubre de 2011, representa una oportunidad inmejorable para dotar al sistema de una instancia coordinadora, y para generar información que permita caracterizar y 

dimensionar de manera precisa la oferta y la demanda de los servicios de cuidado infantil. 
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complejos que puedan ocasionar desviaciones de sus objetivos (p.e. negociaciones 

políticas). Asimismo, es fundamental verificar que dentro del objetivo de propiciar la 

equidad de género se evite incurrir en aspectos inconstitucionales. 

 Diseño operativo: Se requiere el desarrollo de mecanismos de coordinación entre las 

instituciones involucradas que propicien la verificación puntual y operatividad de los 

componentes de la política.  

 Diseño de evaluación: La implementación de políticas de esta naturaleza representa una 

oportunidad inmejorable para generar indicadores que hasta ahora no se encuentran 

disponibles, en este caso, relacionados con el impacto de la condición de maternidad sobre 

la dinámica laboral de las mujeres.  

A continuación se desarrollan los tres elementos que constituyen la propuesta, uno 

conformado por estímulos fiscales para el cuidado de menores y dos elementos vinculados 

a la seguridad social. 

Beneficios fiscales para el cuidado de menores 

La evidencia observada a través de distintas fuentes, documenta la dificultad que enfrentan 

los padres de familia para conciliar el equilibrio entre un servicio adecuado de cuidado para 

sus hijos –especialmente en edades tempranas–, a un costo asequible, que a la vez se 

armonice con su dinámica laboral (p.e. distancias, horarios, etc.). La principal consecuencia 

de la imposibilidad de lograr dicho equilibrio, consiste en que la madre se vea forzada a 

permanecer en el hogar realizando trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, 

reforzando así la dinámica negativa descrita a lo largo de este documento.  

Esta situación puede corroborarse a través de las estadísticas reportadas en la Encuesta 

Laboral y de Corresponsabilidad Social (ELCOS) de 2012, en la que 35.4% de las mujeres 
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entre 14 y 70 años que no trabajaban (o nunca lo habían hecho) y tenían interés en hacerlo, 

manifestaron como razón de su imposibilidad el no contar con quien cuidara a sus hijos. 

Desde el enfoque teórico, las implicaciones de los efectos por variaciones en la oferta 

de cuidado infantil (independientemente de su naturaleza) han sido analizadas a través de 

modelos microeconómicos de asignación de tiempo al cuidado de los hijos y el costo laboral 

asociado. Del Boca y Vuri (2005, 4) lo explican de la siguiente forma: “…el impacto de los 

costos del cuidado infantil sobre la oferta de trabajo está claramente determinado: dado 

que los costos del cuidado de los hijos incrementan el salario de reserva29 de la madre, 

mayores costos pueden conducir a una menor participación en la fuerza laboral de las 

mujeres con hijos, especialmente en edades tempranas.”. En otras palabras, las madres 

asignan un valor por el cual estarían dispuestas a dejar a sus hijos al cuidado de alguien más 

(persona o institución) para participar en el mercado laboral, dicho valor aumenta en la 

medida que la oferta de cuidado infantil es más escasa, ya sea por racionamiento de espacio 

o de precio. 

Por su parte, Gong et al. (2010, 38-40) integran su análisis con una revisión de 31 

estudios sobre 10 distintos países, en los cuales se advierten dos supuestos recurrentes en la 

relación de los cuidados infantiles y la oferta laboral, en particular la femenina: i) el cuidado 

infantil es utilizado por los hogares para liberar tiempo de los padres, en específico para 

destinarlo a trabajo remunerado, integrándolo como un costo laboral; y ii) el cuidado infantil 

forma parte de los determinantes del desarrollo de los niños y por ello afecta directamente el 

bienestar de las familias. En dicha revisión se muestra un amplio espectro de rangos de 

                                                           
29 El salario de reserva es el pago más bajo por el cual una persona estaría dispuesta a aceptar determinado empleo de mercado. También se asocia al valor que da el individuo a sus 

actividades cuando se encuentra fuera del mercado laboral. 
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elasticidad de la oferta de mano de obra femenina con respecto al precio de los servicios de 

cuidado infantil. 

Para nuestro se cuenta con evidencia sobre los efectos positivos del Programa de 

Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras (PEI)30, a través de la evaluación de impacto 

realizada por Ángeles et al. (2011)31, en la cual se documenta un aumento de 18% en la 

probabilidad de empleo y 6 horas promedio adicionales de trabajo por semana en las titulares 

beneficiarias. Adicionalmente, para las madres que ya trabajaban antes de unirse al PEI se 

encontró un incremento de 8% en la permanencia laboral en el corto plazo. En cuanto a los 

ingresos no se hallaron efectos estadísticamente significativos32. 

En términos generales, la evidencia apunta al consenso sobre los efectos favorables que 

tiene la disponibilidad del cuidado infantil sobre la oferta laboral femenina; no obstante, 

como lo señalan Mateo-Díaz y Rodriguez-Chamussy (2013, 24), esta correlación es 

compleja y debe evaluarse en el entorno específico de cada caso, considerando las 

características de los servicios, del mercado de trabajo y de la población objetivo. 

En el caso de México, y en particular para el sector que nos compete, si bien la Ley 

Federal del Trabajo, en su artículo 171, establece como derecho de las madres trabajadoras 

los servicios de guardería infantil provistos por el IMSS, en la práctica dicho instituto no 

cuenta con la capacidad suficiente de atención, registrando en 2014 una demanda no atendida 

                                                           
30 Programa creado en 2007 con el objetivo de facilitar la entrada y la estabilidad en el mercado laboral de los jefes de familia de bajos ingresos (cuyo ingreso per cápita por hogar no 

rebasa la línea de bienestar) que no tienen acceso al servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. El programa es administrado por 

SEDESOL y cubre a niños entre 1 y 4 años de edad (hasta 6 años de edad para niños con discapacidad) subsidiando el costo de los servicios de cuidado y atención infantil hasta 

cierto monto. Para mayor referencia consultar: http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles. 

31 La evaluación se realizó a través de una metodología cuasi-experimental tipo pipeline en la que se compara a beneficiarios con personas en lista de espera. A través de este diseño 

se analiza el proceso natural de registro de los niños a las estancias, donde los beneficiarios conforman el grupo de tratamiento y los que están en lista de espera el grupo de control. 

32 Los autores sugieren la posibilidad de un sub-reporte en el nivel de ingresos como posible causa de los resultados no concluyentes. 
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de 19,026 niños33, situación originada por la desarticulación regional entre cupos de oferta 

y demanda e incompatibilidad de horarios de servicio con jornadas de trabajo, entre otros. 

La Auditoria Superior de la Federación da cuenta de esta restricción en la oferta de 

servicios de guarderías del IMSS en la Auditoría de Desempeño 13-1-00GYR-07-0259, 

correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

201334, en la que se señala: “… [el IMSS] dejó de atender a 18,372 derechohabientes 

solicitantes del servicio, lo que constituyó un riesgo de ausencia laboral para las madres 

trabajadoras, al no garantizarles el derecho que tienen para el cuidado de sus hijos.”. 

Esta situación y el consecuente gasto de bolsillo que efectúan los padres, puede 

corroborarse a través de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

(ENESS) de 2013 que muestran que 82.4% de los cuidados infantiles (2,219 mil niños) se 

realizó por terceras personas (abuelos u otro familiar o conocido), mientras que de los 474 

mil menores entre 0 y 4 años35 que asisten a una guardería, 24.1% recibió el servicio de 

manera privada. 

En línea con el marco teórico expuesto y la evidencia sobre la dificultad que representa 

para el Gobierno Federal proveer el servicio de cuidados infantiles de manera extensiva, se 

propone el desarrollo de una política pública que consiste en el diseño de un esquema de 

beneficios fiscales que permita deducir el gasto de bolsillo que se incurre en el cuidado 

infantil (específicamente en guarderías), bajo una lógica similar a la que actualmente opera 

para la deducción de colegiaturas36; es decir, aquellos padres en el sector formal asalariado 

                                                           
33 Fuente: Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015, disponible en: 

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/informe-2014-2015. 

34 Documento disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0259_a.pdf. 

35 Rango de edad de los menores susceptibles a recibir la prestación por parte del IMSS. 

36 El decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, puede consultarse en: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011. 
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que no reciban el servicio gratuito por parte de una institución pública, podrán deducir un 

monto máximo de manera mensual (anualizado)37 contra el Impuesto Sobre la Renta que 

causen en el ejercicio. 

El diseño de una política de esta naturaleza requiere de un análisis exhaustivo de 

diversos factores determinantes de su viabilidad financiera y operativa, entre los que 

destacan: condiciones socio-demográficas de la demanda por el servicio y posibles efectos 

inducidos, así como los mecanismos de identificación de menores y fiscalización de 

deducciones. A pesar de que para la elaboración de este documento no se cuenta con 

información suficiente que permita plantear algunas directrices sobre las especificaciones de 

diseño, se realizó un ejercicio de aproximación de su costo fiscal, introduciendo supuestos 

sobre los datos disponibles. 

 Tomando como referencia el fundamento de gasto por alumno que ejerce el Gobierno 

Federal en los distintos niveles de educación, como base del cálculo del monto máximo 

para la deducción de colegiaturas, el mayor costo que reporta el IMSS38 en los contratos 

más recientes de guarderías de prestación indirecta39 es de 3,561.03 pesos mensuales por 

infante inscrito40.  

 Lo anterior equivale a un costo anual por menor de 42,743.36 pesos, el cual multiplicado 

por el último dato disponible de demanda no atendida (19,026 derechohabientes), arroja 

un costo total anual de 813.2 millones de pesos para el IMSS, si se buscara cubrir el 

servicio a través de la subrogación. 

                                                           
37 A diferencia de la educación cuyos gastos regularmente comprenden un ciclo, los gastos en guarderías pueden efectuarse 

de manera mensual. 

38 Disponible en el portal del IMSS: http://aplicaciones.imss.gob.mx/guarderias/principal.htm. 

39 Son aquellas administradas por personas físicas o morales con base en un contrato o convenio con el IMSS de prestación del servicio, a cambio de una cuota por menor inscrito. 

40 La investigación de Mateo et al. (2014) estimó costos promedio de 6,200 pesos para la modalidad “Madres IMSS” y 5,986 pesos para “IMSS Ordinario”. 
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 Por otra parte, los datos registrados por la ENESS 2013 indican que 82.7% del gasto 

privado mensual en servicios de guardería no rebasa los 2 salarios mínimos41, lo que 

significa un gasto máximo anual de 51,173 pesos por menor. 

 Considerando los posibles efectos regresivos atribuibles a la política; es decir, que se 

aproveche en mayor medida por los trabajadores de mayores ingresos, los cuales pagan 

una tasa promedio de ISR de alrededor de 30%, el costo fiscal (contracción de la 

recaudación) por cada menor inscrito en una guardería privada sería de 15,351.90 pesos 

anuales42, monto muy por debajo de lo que actualmente paga el IMSS por el servicio 

subrogado por menor. 

 En caso de que el límite del monto deducible se estableciera en niveles similares a lo que 

se reporta en la ENESS, el costo fiscal anual para el Gobierno Federal sería de 292 mdp, 

mientras que la referencia a un monto similar que el gastado por el IMSS llevaría el costo 

fiscal a 244 mdp.  

Cabe recalcar que el ejercicio anterior se encuentra acotado en su alcance y parte de 

inferencias sobre la información disponible, por lo cual no incorpora sensibilidades sobre 

posibles efectos inducidos por la implementación de la política o sobrecostos de atender a 

los que actualmente no reciben el servicio, asociados a factores de economías de escala o 

demanda insuficiente43. No obstante, se considera como un punto de partida para un análisis 

mucho más detallado.  

Por último, vale la pena mencionar un antecedente de política pública similar a nivel 

internacional, tal es el caso de Australia, donde a partir de 2004 se implementó la 

                                                           
41 Sólo 2.3% rebasa este límite, mientras que 10.3% lo recibe gratuitamente, el resto (4.6%) no está especificado en la encuesta. 

42 Tomando como base un gasto anual de 51,173 pesos y suponiendo la utilización durante todo el período. 

43 Según reporta el IMSS en su informe de gestión, ha desarrollado un esquema para el cálculo de la demanda de lugares de guardería, con base en un estudio econométrico de los sitios 

del país donde se tiene la mayor demanda no atendida para madres trabajadoras con el mismo perfil socioeconómico de las que son atendidas en las guarderías del IMSS. 
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“Devolución de Impuestos por Cuidado Infantil” (CCTR, por sus siglas en inglés) que, como 

su nombre lo indica, consiste en la posibilidad de solicitar una devolución de impuestos por 

aquellas familias que acrediten el cuidado infantil. Esta política ha tenido diversas 

variaciones desde su creación, cubriendo en la actualidad hasta 50% de los gastos de bolsillo 

para el cuidado infantil (independientemente del nivel de ingresos de las familias), con un 

importe máximo anual por niño (equivalente a 5,700 dólares), y es adicional a cualquier otro 

tipo de asistencia para el cuidado infantil44. 

Si bien puede argumentarse que el mercado laboral y el sistema de seguridad social 

australianos presentan estructuras muy distintas a los mexicanos, la referencia a este 

programa resulta relevante, a la luz de las consideraciones de política pública derivadas del 

análisis que realizaron Gong y Breunig (2012) sobre la asistencia al cuidado infantil en dicho 

país. En este estudio, los autores encontraron que los créditos fiscales son más eficientes y 

eficaces si el objetivo de la política consiste en aumentar la oferta de trabajo femenina; sin 

embargo, reconocen su carácter regresivo, al beneficiar a las mujeres con mayores ingresos 

y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 El detalle completo sobre las características del programa se encuentra disponible en: http://www.humanservices.gov.au. 
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Prima de compensación pensionaria por maternidad 

Al igual que en el componente anterior de la propuesta, se cuenta con poca evidencia que 

permita dimensionar la problemática en materia de retiro para las mujeres en nuestro país; 

empero, es evidente que la pérdida de continuidad en las trayectorias laborales de las mujeres 

dentro del sector asalariado formal, tiene un impacto directo sobre su densidad de 

cotización45 y con ello sobre sus aportaciones para el retiro. Según datos de la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), la densidad de cotización para 

mujeres registrada al cierre de 2013 se estimó en 47.6%, mientras que para los hombres fue 

de 54.2%. 

Esta situación se ve agravada considerando que las mujeres tienen una esperanza de vida 

mayor que los hombres, con lo que el número de años en el que recibirán una pensión a partir 

de la edad de retiro también aumenta, lo que implica la necesidad de una capacidad de ahorro 

superior de su parte. UN Women (2013, 150-151) señala que en Chile estos factores han 

propiciado una brecha de género pensionaria de hasta 66%.  

Al respecto, este mismo organismo indica que una de las prioridades para la intervención 

pública dirigida a lograr la equidad de género debe ser “fortalecer la seguridad de los 

ingresos de las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital” (UN Women, 2015, 153), dentro 

de cuyas recomendaciones de medidas a adoptar se encuentra reformar los sistemas de 

pensiones contributivas para reducir las brechas de género en el acceso a las prestaciones y 

sus montos. 

En este contexto, se propone un segundo componente que involucra el diseño de una 

política pública que no sólo incentive la (re)inserción y permanencia de las madres en el 

mercado laboral formal asalariado, sino que coadyuve a equilibrar la brecha de género al 

                                                           
45 La densidad de cotización se refiere al total de años cotizados al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) como proporción del total de años laborados. 
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final de la vida productiva. El instrumento propuesto es una “prima de compensación 

pensionaria por maternidad” al momento de retiro, que consiste en otorgar a las madres un 

bono (monto económico) que pueda utilizarse para anticipar su retiro o incrementar el monto 

disponible para su pensión, tomando como referencia el número de hijos que haya concebido 

(limitado). 

Como se señaló previamente, no entra en el alcance de este documento precisar el diseño 

de una política de esta naturaleza; sin embargo, se sugiere revisar a detalle los casos de países 

que han implementado políticas de carácter similar46 para identificar sus particularidades y, 

en la medida de lo posible, su impacto, para contar con elementos que permitan determinar 

la viabilidad de su implementación en nuestro país. 

Facilitación de acceso a créditos para vivienda 

El tercer componente de política pública que se propone instrumentar, busca atender las 

restricciones en el acceso a mecanismos de financiamiento a la vivienda, para las mujeres 

que interrumpen sus actividades laborales en el sector formal.  

Para comprender mejor esta problemática es pertinente partir de las condiciones de 

acceso al financiamiento establecidas en la normatividad del Instituto del Fondo Nacional 

de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)47, las cuales determinan una calificación 

mínima requerida para obtener un crédito (116 puntos), consistente en una combinación de 

edad, bimestres continuos de cotización y saldo acumulado en la subcuenta de vivienda (ver 

Cuadro 2). 

                                                           
46 En Uruguay se acredita a las mujeres un año de contribuciones por hijo, hasta un máximo de cinco hijos, mientras que en Bolivia las madres se benefician de una compensación 

equivalente a un año de cotización por hijo, hasta un máximo de tres hijos. 

47 Resolución por la que se aprueban las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2013. 
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Como se puede observar, la configuración de los componentes de acceso implica que, 

aquellas mujeres que decidan (o se vean en la necesidad de) permanecer más tiempo al 

cuidado de sus hijos que el amparado por la ley, deberán esperar al menos un año después 

de su reingreso al mercado laboral formal para poder ser susceptibles de recibir un crédito a 

la vivienda utilizando las prestaciones que otorga el Infonavit. 

 

Cuadro 2. Sistema de puntuación para otorgamiento de créditos a derechohabientes del 

Infonavit 

Edad 

(años) 

Puntos por Rango Salarial 

(veces SM) 
 

Puntos por 

Continuidad 
 

Puntos por Saldo en 

Subcuenta de Vivienda  

(veces SM) 

1.0 

2.6 

2.7 

3.6 

3.7 

5.2 

5.3 

6.7 

6.8 

11.0 

> 

11.1 
 Bimestres Puntos  

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 
Puntos 

< 17 30 31 32 34 39 40  Hasta 5 0  0.00 1.70 24 

18 – 20 56 57 58 60 65 66  6 – 12 16  1.71 2.20 27 

21 – 34 60 61 62 64 69 70  13 – 15 23  2.21 2.60 31 

35 – 42 63 64 65 67 72 73  > 16 38  2.61 3.10 33 

43 – 49 66 67 68 70 75 76     3.11 3.70 35 

> 50 51 52 53 55 60 61     3.71 4.50 37 

           4.51 sin límite 39 
 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Infonavit. 

 

En este sentido, el componente de política pública sugerido consiste en llevar a cabo 

una reconfiguración de los mecanismos de calificación para el otorgamiento de los créditos, 

que disminuyan la penalización a las madres por la discontinuidad de cotizaciones. Lo 

anterior, al tratarse de la calibración de un modelo de riesgo crediticio propio de las 

condiciones financieras en las que opera Infonavit, debe diseñarse en conjunto con dicha 

institución. 
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ANEXO A  

Estadística Descriptiva 

Para la generación de la estadística descriptiva se utilizó el segundo trimestre de 2015 de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para efectos de precisión del modelo 

econométrico (ver Anexo B).  

El universo de estudio es la población ocupada dentro de la Población Económicamente 

Activa (sin distinción sobre formalidad/informalidad), para la cual se obtuvo el ingreso 

promedio por hora y la distribución de individuos, a través de distintas clasificaciones: 

cohortes, grado escolar, estado conyugal y sector económico; diferenciando por sexo y al 

interior de las mujeres por el número de hijos. 

Los datos de ingreso por trabajo que se reportan corresponden a las percepciones 

monetarias y/o en especie que recibió u obtuvo la población ocupada por el desempeño de 

su ocupación, incluyendo, entre otros, sueldos y salarios. 

 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, cohorte y número de hijos, al 2T de 2015) 

Cohorte 

Participación Laboral 

Hombres 
(% / total) 

Mujeres 
(% / total) 

Madres (% / total) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

De 15 a 25 años 12.8% 6.8% 4.7% 2.0% 0.2% 0.0% 

De 26 a 35 años 14.8% 9.5% 3.0% 4.5% 1.9% 0.0% 

De 36 a 45 años 14.4% 9.7% 1.2% 4.3% 4.0% 0.2% 

De 46 a 55 años 10.7% 7.3% 0.6% 2.6% 3.4% 0.6% 

Mayor a 55 años 9.5% 4.5% 0.4% 1.0% 1.9% 1.2% 

PEA Ocupada 62.2% 37.8% 9.9% 14.5% 11.3% 2.1% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
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Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, cohorte y número de hijos, al 2T de 2015) 

Cohorte 

Ingreso1/ 

Hombres 
(H / M) 

Brecha Madres (H / M) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

De 15 a 25 años 0.95 0.91 1.04 1.13 0.95 

De 26 a 35 años 1.05 0.98 1.15 0.96 0.72 

De 36 a 45 años 0.95 0.83 1.04 0.89 0.70 

De 46 a 55 años 0.91 0.81 1.04 0.89 0.59 

Mayor a 55 años 0.99 1.18 1.21 0.97 0.77 

PEA Ocupada 0.99 0.87 1.12 0.97 0.69 

/1 Monto promedio por día, a pesos corrientes. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
 

 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, escolaridad y número de hijos, al 2T de 2015) 

Grado Escolar 

Participación Laboral 

Hombres 
(% / total) 

Mujeres 
(% / total) 

Madres (% / total) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Preprimaria 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Primaria 17.0% 8.8% 1.0% 2.4% 4.1% 1.3% 

Secundaria 19.7% 10.5% 2.2% 4.2% 3.8% 0.2% 

Preparatoria 12.3% 7.0% 2.6% 3.1% 1.3% 0.0% 

Normal 0.1% 0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 

Carrera técnica 1.7% 2.6% 0.5% 1.3% 0.8% 0.0% 

Profesional 10.3% 7.9% 3.5% 3.5% 1.0% 0.0% 

Maestría 0.8% 0.7% 0.3% 0.3% 0.1% 0.0% 

Doctorado 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PEA Ocupada 62.1% 37.9% 10.2% 14.9% 11.2% 1.6% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
 

 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, escolaridad y número de hijos, al 2T de 2015) 

Grado Escolar 

Ingreso1/ 

Hombres 
(H / M) 

Brecha Madres (H / M) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Preprimaria 2.67 6.34 2.53 0.75 1.15 

Primaria 0.95 0.77 0.99 1.01 0.86 

Secundaria 0.92 0.73 0.97 0.97 0.94 

Preparatoria 0.92 0.77 0.97 1.10 1.16 

Normal 0.96 0.41 1.05 1.00 0.31 

Carrera técnica 0.91 0.78 0.93 0.94 1.27 

Profesional 0.93 0.72 1.10 1.11 1.32 

Maestría 1.10 0.93 1.15 1.44 - 

Doctorado 1.10 1.02 1.14 1.13 - 

PEA Ocupada 0.99 0.87 1.12 0.97 0.69 

/1 Monto promedio por día, a pesos corrientes. 
Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
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Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, sector económico y número de hijos, al 2T de 2015) 

Sector Económico 

Participación Laboral 

Hombres 
(% / total) 

Mujeres 
(% / total) 

Madres (% / total) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Agropecuario 12.2% 1.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 

Industria 11.0% 6.0% 1.6% 2.2% 1.8% 0.4% 

Construcción 7.6% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 

Comercio y Restaurantes 12.3% 14.0% 3.3% 5.1% 4.7% 1.0% 

Transportes 4.3% 0.5% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 

Servicios Productivos 4.3% 2.6% 1.0% 1.0% 0.5% 0.1% 

Servicios Sociales 3.0% 5.3% 1.7% 2.5% 1.1% 0.0% 

Servicios Personales 4.7% 6.1% 1.3% 2.2% 2.3% 0.4% 

Gobierno 2.8% 1.7% 0.5% 0.8% 0.4% 0.0% 

PEA Ocupada 62.2% 37.8% 9.9% 14.5% 11.4% 2.1% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
 

 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, sector económico y número de hijos, al 2T de 2015) 

Sector Económico 

Ingreso1/ 

Hombres 
(H / M) 

Brecha Madres (H / M) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Agropecuario 0.71 0.70 1.00 0.69 0.40 

Industria 0.79 0.78 0.84 0.79 0.62 

Construcción 1.12 0.92 1.39 0.87 0.88 

Comercio y Restaurantes 0.89 0.71 1.00 0.91 0.79 

Transportes 0.99 0.92 1.07 0.86 3.98 

Servicios Productivos 0.88 0.77 0.99 0.88 0.73 

Servicios Sociales 0.84 0.68 0.92 0.90 0.71 

Servicios Personales 0.87 0.79 0.89 0.90 0.82 

Gobierno 1.10 1.00 1.17 1.10 0.56 

PEA Ocupada 0.99 0.87 1.12 0.97 0.69 

/1 Monto promedio por día, a pesos corrientes. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
 

 

Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, estado conyugal y número de hijos, al 2T de 2015) 

Estado Conyugal 

Participación Laboral 

Hombres 
(% / total) 

Mujeres 
(% / total) 

Madres (% / total) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Unidos 42.7% 19.9% 1.7% 9.0% 7.9% 1.3% 

Alguna vez unidos 3.2% 5.7% 0.2% 2.4% 2.5% 0.7% 

Solteros 16.3% 12.2% 8.0% 3.2% 0.9% 0.1% 

PEA Ocupada 62.2% 37.8% 9.9% 14.5% 11.3% 2.1% 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 
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Población Económicamente Activa Ocupada 
(Clasificación por género, estado conyugal y número de hijos, al 2T de 2015) 

Estado Conyugal 

Ingreso1/ 

Hombres 
(H / M) 

Brecha Madres (H / M) 

Sin hijos 1 a 2 hijos 3 a 5 hijos 6 o más 

Unidos 1.00 1.01 1.13 0.92 0.61 

Alguna vez unidos 0.95 0.90 1.03 0.93 0.75 

Solteros 1.04 1.00 1.14 1.09 1.01 

PEA Ocupada 0.99 0.87 1.12 0.97 0.69 

/1 Monto promedio por día, a pesos corrientes. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

 

  



42 

ANEXO B  

Modelo Econométrico 

Para probar la posible presencia de la penalización salarial por género, y en específico por 

maternidad, se desarrolló un modelo empírico con datos de la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), en el segundo trimestre de 2015. Se decidió trabajar con este 

periodo debido a que es el que mejores resultados puede generar en cuanto a posibles 

impactos estacionales, a su vez, este trimestre no presenta módulos de encuesta adicionales 

(p.e. trabajo infantil, micro-negocios, etc.) cuyo efecto sobre los resultados no es posible de 

determinar.  

El modelo consiste en una estimación de la semi-elasticidad del ingreso, cuyo objetivo 

es mostrar cómo interactúan distintos factores (determinantes) sobre el ingreso por hora de 

hombres y mujeres, tanto en el mercado laboral formal como en el informal. 

La regresión original (Modelos 1 y 4) a estimar es la siguiente: 

ln(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 + ∑ 𝛽𝑖𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖

4

𝑖=2

+ 𝛽5𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + ∑ 𝛽𝑗𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗

9

𝑗=6

+ 𝛽10𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙

+ ∑ 𝛽𝑝𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑝

12

𝑝=11

+ ∑ 𝛽𝑙𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙

14

𝑙=13

+ ∑ 𝛽𝑧𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑧

16

𝑧=15

 

Dónde: 

 ln(ingreso) es el logaritmo natural del ingreso por hora. 

 Mujer es una variable dummy igual a 1 cuando el individuo es del sexo femenino. 

 Grupo Edad es un vector de indicadores para distintos grupos de edad, en donde el grupo 

de referencia es el de los individuos de 15 a 25 años. 

 Escolaridad es una variable discreta que mide los años de escolaridad del individuo. 

 Sector es un vector de indicadores para los distintos sectores económicos en los que el 

individuo podría laborar, siendo el sector de referencia el de comercio. 
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 Rural es una variable dummy igual a 1 si el individuo vive en una localidad menor a 2,500 

habitantes. 

 Estatus es un vector de indicadores para el estatus marital del individuo, donde el grupo 

de referencia es el de los individuos que están casados o que viven en unión libre. 

 Parentesco es un vector de indicadores para el parentesco del individuo con respecto al 

jefe del hogar. 

 Posición es un vector de indicadores para las distintas posiciones en la ocupación, siendo 

la categoría de referencia la de trabajadores asalariados y remunerados. 

Este modelo incluyó ejercicios diferenciados para hombres y mujeres que pertenecen a 

la PEA Ocupada (Modelos 2, 3, 5 y 6). De esta manera fue posible observar los impactos 

diferenciados para ambos sexos, de los determinantes incluidos en la estimación empírica. 

En una segunda regresión (Modelos 7 y 8) se sustituyó la variable Mujer por un conjunto 

de indicadores que captura el número de hijos de las mujeres, para comprobar la existencia 

de penalización por maternidad y, en su caso, su comportamiento con el número de hijos. 

ln(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑚𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑗𝑜𝑠𝑚

3

𝑚=1

+ ∑ 𝛽𝑖𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖

6

𝑖=4

+ 𝛽7𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + ∑ 𝛽𝑗𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗

11

𝑗=8

+ 𝛽12𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + ∑ 𝛽𝑝𝐸𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠𝑝

14

𝑝=13

+ ∑ 𝛽𝑙𝑃𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙

16

𝑙=15

+ ∑ 𝛽𝑧𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝑧

18

𝑧=17

 

A continuación se presentan dos tablas que resumen los resultados de los ejercicios 

descritos anteriormente: 
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Coeficientes β no estandarizados del logaritmo natural del ingreso por hora para variables 

independientes seleccionadas, 2T-2015 

Variables Seleccionadas 

Sector Formal Sector Informal 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

PEA 

Ocupada 
Hombres Mujeres 

PEA 

Ocupada 
Hombres Mujeres 

Género       

Hombre       

Mujer 
-0.0916***   -0.165***   

(0.0101)   (0.0106)   

Edad       

De 15 a 25 años       

De 26 a 35 años 
0.128*** 0.122*** 0.134*** 0.0889*** 0.0833*** 0.0926*** 

(0.0104) (0.0138) (0.0159) (0.0121) (0.0147) (0.0206) 

De 36 a 45 años 
0.206*** 0.208*** 0.202*** 0.116*** 0.137*** 0.0815*** 

(0.0111) (0.0145) (0.0167) (0.0130) (0.0161) (0.0219) 

De 46 a 55 años 
0.289*** 0.289*** 0.288*** 0.131*** 0.148*** 0.103*** 

(0.0137) (0.0180) (0.0202) (0.0148) (0.0185) (0.0245) 

Mayor a 55 años 
0.290*** 0.280*** 0.309*** 0.0898*** 0.102*** 0.0836*** 

(0.0195) (0.0232) (0.0372) (0.0173) (0.0216) (0.0291) 

Años de Escolaridad 
0.0823*** 0.0764*** 0.0904*** 0.0369*** 0.0330*** 0.0447*** 

(0.00113) (0.00143) (0.00191) (0.00120) (0.00151) (0.00198) 

Sector Económico       

Comercio       

Agropecuario 
0.0157 -0.0504* 0.240*** -0.231*** -0.292*** -0.0208 

(0.0265) (0.0301) (0.0403) (0.0162) (0.0187) (0.0444) 

Industria 
0.221*** 0.215*** 0.208*** 0.145*** 0.169*** -0.0228 

(0.0102) (0.0130) (0.0166) (0.0124) (0.0150) (0.0233) 

Servicios 
0.274*** 0.223*** 0.328*** 0.207*** 0.127*** 0.322*** 

(0.0108) (0.0147) (0.0157) (0.0118) (0.0166) (0.0171) 

Gobierno 
0.314*** 0.253*** 0.405*** 0.249*** 0.174*** 0.401*** 

(0.0157) (0.0195) (0.0259) (0.0265) (0.0308) (0.0493) 

Contexto       

Urbano       

Rural 
-0.0696*** -0.0871*** -0.0366* -0.153*** -0.115*** -0.212*** 

(0.0128) (0.0158) (0.0211) (0.00954) (0.0114) (0.0166) 

Estado Conyugal       

Unidos(as)       

Alguna vez unidos(as) 
-0.0300* 0.00899 -0.0307 0.00620 0.0183 -0.0230 

(0.0181) (0.0316) (0.0247) (0.0151) (0.0232) (0.0238) 

Solteros(as) 
0.00898 0.0243 0.0106 -0.0318*** -0.0123 -0.0699*** 

(0.0132) (0.0186) (0.0203) (0.0121) (0.0147) (0.0231) 

Posición en la estructura de parentesco       

Jefe(a)       

Cónyuge 
0.0203 -0.0234 0.0423** 0.0495*** 0.0480* 0.0205 

(0.0125) (0.0247) (0.0198) (0.0136) (0.0248) (0.0214) 

Hijo(a) 
-0.115*** -0.138*** -0.0894*** -0.0466*** -0.0428*** -0.0576*** 

(0.0119) (0.0175) (0.0162) (0.0117) (0.0147) (0.0195) 

Posición en la Ocupación       

Asalariados(as)       

Cuenta Propia 
-0.112*** -0.0451 -0.195*** -0.0652*** -0.0933*** 0.0458*** 

(0.0220) (0.0282) (0.0350) (0.0108) (0.0139) (0.0172) 

Patrón(a) 
0.209*** 0.220*** 0.219*** 0.350*** 0.345*** 0.283*** 

(0.0263) (0.0305) (0.0508) (0.0198) (0.0209) (0.0525) 

Observaciones 56,393 34,904 21,489 63,873 37,985 25,888 

R2 0.320 0.279 0.404 0.145 0.174 0.129 

R2 Ajustada 0.320 0.278 0.404 0.145 0.174 0.128 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Coeficientes β no estandarizados del logaritmo natural del ingreso por hora para variables 

independientes seleccionadas, 2T-2015 

Variables Seleccionadas 

Sector Formal Sector Informal 

Modelo 1 Modelo 7 Modelo 4 Modelo 8 

PEA Ocupada Madres PEA Ocupada Madres 

Género     

Hombre     

Sin hijos     

De 1 a 3 hijos 
 -0.0672***  -0.104*** 

 (0.0118)  (0.0142) 

De 3 a 5 hijos 
 -0.128***  -0.118*** 

 (0.0149)  (0.0148) 

6 y más hijos 
 -0.121***  -0.195*** 

 (0.0385)  (0.0267) 

Edad     

De 15 a 25 años     

De 26 a 35 años 
0.128*** 0.131*** 0.0889*** 0.0910*** 

(0.0104) (0.0105) (0.0121) (0.0122) 

De 36 a 45 años 
0.206*** 0.215*** 0.116*** 0.121*** 

(0.0111) (0.0112) (0.0130) (0.0132) 

De 46 a 55 años 
0.289*** 0.299*** 0.131*** 0.139*** 

(0.0137) (0.0139) (0.0148) (0.0150) 

Mayor a 55 años 
0.290*** 0.298*** 0.0898*** 0.102*** 

(0.0195) (0.0196) (0.0173) (0.0174) 

Años de Escolaridad 
0.0823*** 0.0812*** 0.0369*** 0.0360*** 

(0.00113) (0.00114) (0.00120) (0.00122) 

Sector Económico     

Comercio     

Agropecuario 
0.0157 0.0163 -0.231*** -0.206*** 

(0.0265) (0.0265) (0.0162) (0.0161) 

Industria 
0.221*** 0.225*** 0.145*** 0.164*** 

(0.0102) (0.0102) (0.0124) (0.0123) 

Servicios 
0.274*** 0.275*** 0.207*** 0.208*** 

(0.0108) (0.0109) (0.0118) (0.0118) 

Gobierno 
0.314*** 0.315*** 0.249*** 0.259*** 

(0.0157) (0.0156) (0.0265) (0.0266) 

Contexto     

Urbano     

Rural 
-0.0696*** -0.0707*** -0.153*** -0.155*** 

(0.0128) (0.0128) (0.00954) (0.00958) 

Estado Conyugal     

Unidos(as)     

Alguna vez unidos(as) 
-0.0300* -0.0284 0.00620 -0.0126 

(0.0181) (0.0185) (0.0151) (0.0155) 

Solteros(as) 
0.00898 -0.0123 -0.0318*** -0.0654*** 

(0.0132) (0.0124) (0.0121) (0.0119) 

Posición en la estructura de parentesco     

Jefe(a)     

Cónyuge 
0.0203 0.0157 0.0495*** 0.0180 

(0.0125) (0.0127) (0.0136) (0.0141) 

Hijo(a) 
-0.115*** -0.119*** -0.0466*** -0.0463*** 

(0.0119) (0.0120) (0.0117) (0.0118) 

Posición en la Ocupación     

Asalariados(as)     

Cuenta Propia 
-0.112*** -0.109*** -0.0652*** -0.0645*** 

(0.0220) (0.0221) (0.0108) (0.0108) 

Patrón(a) 
0.209*** 0.211*** 0.350*** 0.356*** 

(0.0263) (0.0264) (0.0198) (0.0198) 

Observaciones 56,393 56,393 63,873 63,873 

R2 0.320 0.320 0.145 0.142 

R2 Ajustada 0.320 0.320 0.145 0.142 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Matriz de variables utilizadas en el modelo econométrico 

Variable 
Grupo de 

Referencia 
Código Stata Construcción de Código 

Métrica 

(Modelo) 

Descripción 

(ENOE) 

Ingreso por Hora N/A ln_ing Logaritmo natural de la variable. [-2.034, 8.444] Es el ingreso mensual dividido entre el número de horas a la semana. 

Edad 

X quinceaveinticino Dummy para individuos de 15 a 25 años. 1, 0 Variable que reporta la edad del integrante del hogar. 

  veintatreinta Dummy para individuos entre 26 y 35 años. 1, 0 Variable que reporta la edad del integrante del hogar. 

  treintaacuarent Dummy para individuos entre 36 y 45 años. 1, 0 Variable que reporta la edad del integrante del hogar. 

  cuarentacinc Dummy para individuos entre 46 y 55 años. 1, 0 Variable que reporta la edad del integrante del hogar. 

  masdecinc Dummy para individuos mayores de 55 años. 1, 0 Variable que reporta la edad del integrante del hogar. 

Género N/A mujer Dummy con: 1 = mujer. 1, 0 Variable de género. 

Tipo de Localidad N/A rural Dummy con: 1 < 2,500 habitantes. 1, 0 Localidades menores de 2,500 habitantes. 

Escolaridad N/A anios_esc Años totales de escolaridad. 1 a 24 Años de escolaridad. 

Estado Civil 

X unidos Dummy con: 1 = casado o vive en unión libre. 1, 0 Vive con su pareja o en unión libre (1), está casado (5). 

  algunavez Dummy con: 1 = separado, divorciado o viudo. 1, 0 Separado (2), divorciado (3), viudo (4). 

  solteros Dummy con: 1 = soltero. 1, 0 Soltero (6). 

Parentesco 

X jefe Dummy con: 1 = jefe del hogar. 1, 0 Jefe del hogar. 

  cónyuge Dummy con: 1 = cónyuge del jefe del hogar. 1, 0 Pareja del jefe del hogar. 

  hijo Dummy con: 1 = hijo del jefe del hogar. 1, 0 Hijo del jefe del hogar. 

  otropar Dummy con: 1 = parentesco distinto a los anteriores. 1, 0 Otro parentesco. 

Sector de Actividad 

X comercio Dummy con: 1 = comercio. 1, 0 Clasificación de la población según sector de actividad. 

  agrop Dummy con: 1 = agropecuario. 1, 0 Clasificación de la población según sector de actividad. 

  industria Dummy con: 1 = industria. 1, 0 Clasificación de la población según sector de actividad. 

  servicios Dummy con: 1 = servicios. 1, 0 Clasificación de la población según sector de actividad. 

  gobierno Dummy con: 1 = gobierno. 1, 0 Clasificación de la población según sector de actividad. 

Posición en la 
Ocupación 

X asala Dummy con: 1 = asalariado. 1, 0 Clasificación de la población ocupada por posición en la ocupación. 

  ctapropia Dummy con: 1 = por cuenta propia. 1, 0 Clasificación de la población ocupada por posición en la ocupación. 

  patrón Dummy con: 1 = empleador. 1, 0 Clasificación de la población ocupada por posición en la ocupación. 

Número de Hijos 

X sinhij Dummy con: 1 = no tiene hijos. 1, 0 Clasificación de la población femenina de 14 años y más por número de hijos. 

  de1a2hij Dummy con: 1 = tiene 1 o 2 hijos. 1, 0 Clasificación de la población femenina de 14 años y más por número de hijos. 

  de3a5hij Dummy con: 1 = tiene entre 3 y 5 hijos. 1, 0 Clasificación de la población femenina de 14 años y más por número de hijos. 

  de6ymas Dummy con: 1 = tiene 6 o más hijos. 1, 0 Clasificación de la población femenina de 14 años y más por número de hijos. 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. 

 
 


