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PRÓLOGO 
 
Ayer	se	cumplió	un	año	del	primer	caso	confirmado	de	COVID-19	en	nuestro	país.	Hoy,	

si	 hacemos	 una	 mirada	 hacia	 atrás	 podríamos	 tocar	 sentimientos	 como	 tristeza,	

ansiedad,	desilusión…	y	es	que	la	pandemia	nos	a	 interpelado	con	una	realidad	muy	

dura	ya	que	hemos	tenido	distintas	pérdidas.	Quizá	hemos	perdido	algún	ser	querido,	

hemos	perdido	algún	negocio	o	algún	trabajo,	quizá	hemos	perdido	 la	certeza	de	 los	

planes	hacia	el	futuro.		

	

También,	a	un	año	de	distancia	del	 inicio	de	este	suceso	tan	 impactante,	es	un	buen	

momento	 para	 voltear	 hacia	 delante,	 reconocer	 los	 retos	 que	 tenemos	 enfrente	 y	

hacerles	frente,	juntos.	Y	ante	esta	crisis	sanitaria,	económica	y	social	que	ha	golpeado	

de	distintas	formas	a	las	familias,	podemos	y	debemos	trazar	una	ruta	que	caminemos	

juntos	para	salir	adelante.		

	

Antes	y	durante	 la	pandemia,	ha	existido	una	gran	deuda	 social	 con	un	 sector	de	 la	

sociedad	poco	visibilizado	pero	que	es	fundamental	en	la	vida	de	las	personas	y	de	la	

sociedad:	la	familia.		

	

Hoy,	justo	la	familia	pasa	por	distintas	crisis,	urge	verlas	y	urge	más	resolverlas.	Urge	

apoyar	la	economía	familiar,	generando	empleos	dignos	y	salarios	familiares,	ofrecer	

servicios	de	calidad,	apoyar	a	familias	en	pobreza	y	pobreza	extrema	para	que	salgan	

de	 ese	 estado	 de	 vulnerabilidad.	 Urge	 fomentar	 la	 cohesión	 familiar,	 impulsando	 el	

balance	entre	el	trabajo	y	la	familia,	fomentando	una	crianza	positiva	para	erradicar	la	

violencia	familiar,	promoviendo	la	equidad	y	corresponsabilidad	de	hombres	y	mujeres	

en	las	labores	familiares.	Urge	apoyar	a	las	familias	en	su	papel	de	cuidado	de	personas	

dependientes,	en	su	rol	insustituible	en	la	educación	y	el	cuidado	de	la	salud,	en	el	papel	

que	desempeña	para	formar	una	ciudadanía	que	transforme	a	la	sociedad.	
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Escuchar,	apoyar	y	fortalecer	a	los	núcleos	familiares	es	una	labor	que	ya	no	podemos	

postergar.	 Por	 décadas,	 el	 sistema	 político	 y	 económico	 ha	 sobreexplotado	 las	

capacidades	y	recursos	generados	en	la	familia,	sin	fortalecerla,	sino	por	el	contrario,	

debilitándola	cada	vez	más.	Esta	visión	es	insostenible	y	debe	cambiar.		

	

Nuestra	propuesta	es	impulsar	una	perspectiva	amigable	y	sostenible	con	la	familia	en	

todas	 las	 acciones	 públicas	 y	 privadas	 que	 se	 diseñen	 y	 se	 implementen.	 Nuestra	

propuesta	es	una	perspectiva	 familiar	que	oriente	 la	 acción	del	 gobierno,	del	 sector	

privado	y	a	la	sociedad	civil	a	impulsar	el	fortalecimiento	familiar	en	todos	los	ámbitos	

de	la	vida	pública.		

	

En	el	Instituto	de	Análisis	de	Política	Familiar	invitamos	a	gobiernos,	partidos	políticos,	

cámaras	 empresariales,	 sindicatos	 y	 sociedad	 civil	 a	 caminar	 juntos	 hacia	 una	

perspectiva	 familiar	 por	 el	 bien	 de	 las	 personas	 y	 de	 la	 sociedad	 y	 construir	 juntos	

mejores	condiciones	de	bienestar	para	las	familias	de	nuestro	país.		

	

	

	

	

	

Lunes	1	de	marzo	de	2021.	

	

Juan	Antonio	López	Baljarg	|	Director	General	

Instituto	de	Análisis	de	Política	Familiar	
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INTRODUCCIÓN 
 
Entre	quienes	trabajan	por	 fortalecer	 la	 institución	 familiar	y	generar	capacidades	y	

bienestar	 para	 las	 familias,	 los	 términos	 política	 familiar	 y	 perspectiva	 familiar	 no	
resultan	extraños.	No	obstante,	su	significado,	su	alcance,	su	contenido	y	la	forma	de	

implementarlas	pueden	resultar	confusos	o	dudosos.	
	

Este	 estudio	 permite	 distinguir	 entre	 lo	 que	 es	 la	 política	 familiar	 y	 lo	 que	 es	 la	

perspectiva	 familiar.	 Además	 de	 distinguir	 entre	 estos	 dos	 conceptos,	 el	 trabajo	
presenta	una	propuesta	de	contenido	que	puede	servir	como	agenda	para	el	diseño	y	la	

implementación	de	políticas	orientadas	a	la	familia.	

	
Para	lograr	su	objetivo,	el	texto	está	dividido	en	cuatro	partes.	La	primera	parte	expone	

qué	es	una	política	pública	y	desarrolla	dos	concepciones	de	política	pública:	una	como	
criterio	 transversal	 de	 decisión	 y	 otra	 como	 intervención	 concreta	 para	 resolver	

problemas	públicos.	La	 segunda	parte	expone	 el	 concepto	de	perspectiva	entendido	

desde	el	estudio	de	políticas	públicas;	el	punto	central	de	esta	parte	es	mostrar	cómo	
una	 perspectiva	 permite	 impulsar	 valores	 públicos	 desde	 los	 distintos	 sectores	 del	

gobierno	y	áreas	de	política	pública.	La	tercera	parte	del	trabajo	desarrolla	el	concepto	
de	política	familiar;	para	ello,	el	estudio	retoma	experiencias	internacionales	y	metas	

establecidas	en	documentos	de	organismos	internacionales.	La	cuarta	parte	expone	una	

definición	de	perspectiva	familiar,	así	como	una	propuesta	de	implementación	de	este	
criterio	 por	medio	 de	 evaluaciones	 de	 impacto	 familiar	 realizada	 desde	 organismos	

públicos	y	ciudadanos.	

	
Cada	una	de	las	partes	del	texto	aparece	desarrollada	tomando	en	cuenta	la	tarea	del	

Instituto	 de	 Análisis	 de	 Política	 Familiar:	 Conocer	 para	 Actuar	 y	 Actuar	 para	
transformar.	En	la	parte	de	conocer	para	actuar,	el	texto	desarrolla	el	contenido	teórico	

de	la	sección	del	estudio.	En	la	parte	Actuar	para	transformar,	el	estudio	plantea	líneas	

de	acción	para	impulsar	las	políticas	familiares	y	la	perspectiva	familiar.	Además,	cada	
una	de	las	partes	del	texto	incluye	una	descripción	acerca	de	la	situación	del	tema	en	

México.	
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIO: HACIA UNA PERSPECTIVA FAMILIAR · IAPF 2021 5 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
CONOCER PARA ACTUAR: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? 
 
Cada	vez	es	más	 común	escuchar	en	el	discurso	de	políticos	y	en	 las	propuestas	de	

actores	sociales	el	uso	del	término	“políticas	públicas”.	Por	lo	regular,	quienes	hablan	

de	políticas	públicas	lo	hacen	para	referir	a	la	actividad	del	poder	ejecutivo.	Desde	esta	
lógica,	 a	 la	 administración	pública	 le	 correspondería	hacer	políticas	públicas	y	a	 los	

Congresos	o	Parlamentos	les	correspondería	impulsar	leyes.	No	obstante,	las	políticas	
públicas	 son	 mucho	 más	 que	 solamente	 la	 actividad	 del	 ejecutivo.	 Los	 siguientes	

apartados	de	este	estudio	desarrollarán	una	exposición	del	término	“políticas	públicas”	

como	 acción	 del	 Estado	 para	 resolver	 problemas	 y	 aprovechar	 oportunidades	 de	
manera	sostenida	en	el	tiempo,	la	cual	implica	una	serie	de	principios	y	criterios,	así	

como	 intervenciones	 concretas	 en	 las	 que	 participan	 representantes	 políticos,	 la	
administración	 pública	 y	 la	 sociedad	 en	 general.	 Asimismo,	 esta	 sección	 presenta	

algunas	características	necesarias	para	considerar	que	existe	una	política	pública.	Estos	

planteamientos	 permitirán	 comprender	 de	 mejor	 manera	 los	 conceptos	 de	 política	
familiar	y	las	propuestas	planteadas.	
 
Definición de política pública 
 
Para	 comenzar	 con	 una	 definición	 del	 término	 de	 políticas	 públicas,	 es	 importante	
mencionar	 que	 este	 concepto	 adquirió	 relevancia	 a	 partir	 del	 trabajo	 de	 Harold	

Lasswell,	 académico	 estadounidense,	 promotor	 de	 una	 ciencia	 para	 las	 políticas	

públicas.	El	planteamiento	de	Lasswell	señalaba	que,	con	el	conocimiento	matemático,	
psicológico	y	práctico,	los	gobiernos	serían	capaces	de	atender	de	manera	racional	los	

grandes	problemas	que	aquejaban	a	la	sociedad.	Esta	aplicación	de	la	ciencia	y	la	técnica	
para	la	resolución	de	problemas	fortalecería	a	los	gobiernos	democráticos.	

	

En	México,	Luis	F.	Aguilar	difundió	ampliamente	el	término	y	desarrolló	un	debate	al	
respecto.	 Con	 su	 serie	 de	 antologías	 de	 política	 pública,	 Aguilar	 Villanueva	 ordenó	

varios	 escritos,	 que,	 en	 conjunto	 con	 sus	 estudios	 introductorios,	 permitieron	

comprender	el	debate	acerca	de	lo	que	implican	las	políticas	públicas.	Posteriormente,	
diversos	 trabajos	 impulsados	 desde	 distintas	universidades	mexicanas	 y	 centros	 de	

investigación	han	realizado	esfuerzos	para	adoptar,	adaptar	y	desarrollar	los	debates	y	
propuestas	 políticas,	 económicas,	 técnicas,	 culturales	 y	 sociales	 referentes	 a	 las	

políticas	públicas.	

	
Después	 de	 este	 breve	 espacio	 de	 justicia	 histórica,	 toca	 el	 turno	 de	 la	 primera	

proposición	de	este	trabajo.	Existen	dos	grandes	maneras	de	entender	a	las	políticas	

públicas:	 i)	 política	 pública	 como	 criterio	 de	 acciones	 y	 decisiones	 del	 Estado	 y	 ii)	
política	 pública	 como	 intervención	 concreta	 para	 resolver	 un	 problema	 público	

específico.  
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Ilustración 1. Concepciones de política pública. 

 
 
Política como principio y criterio para la acción Estatal 
 
En	 su	 ensayo	 titulado	 Políticas	 públicas,	Mauricio	 Merino	 ofrece	 un	 planteamiento	
similar	de	estas	dos	concepciones	de	política	pública.	Para	el	autor,	las	políticas	públicas	

pueden	ser	una	intervención	deliberada	o	las	decisiones	transversales	que	regulan	las	
actividades	 gubernamentales	 (Merino	 2013,	 pag.	 17).	 Como	 característica	 especial,	

aquel	 trabajo	 propone	 considerar	 a	 las	 políticas	 públicas	 como	una	 herramienta	 de	

gobierno	en	democracia.	Esta	 forma	democrática	de	gobernar	por	políticas	públicas	
busca,	 de	 manera	 primordial,	 resolver	 problemas	 públicos	 centrando	 siempre	 la	

actividad	gubernamental	en	los	ciudadanos.	
	

En	 un	 Estado	 democrático	 de	 derecho,	 las	 políticas	 entendidas	 como	 el	 criterio	

transversal	 que	 dirigirá	 la	 acción	 gubernamental	 aparecen	 contenidas	 en	 las	
constituciones	 y	 las	 leyes	 que	 se	 derivan	 de	 esta.	 El	 texto	 constitucional	 y	 legal	

establecen	los	criterios	que	dirigirán	la	actuación	en	la	política	de	derecho	humanos,	la	
política	educativa,	la	política	de	transparencia	y	protección	de	datos,	la	política	judicial,	

la	política	de	 seguridad	pública,	 la	política	de	 desarrollo	económico,	 entre	otras.	De	

estos	 principios	 se	 desprenden	 una	 serie	 de	 mandatos	 legales	 que	 facultan	 a	 la	
administración	pública	para	su	actuación	y	que	el	poder	judicial	interpretará	en	caso	

de	 presentarse	 una	 controversia.	 Estos	 principios	 y	 criterios,	 a	 su	 vez,	 adquieren	 la	

forma	de	 prácticas	 y	 organizaciones	 que	 llegan	 a	 ser	 instituciones;	 algunas	 de	 ellas	
plenamente	apegadas	al	texto	constitucional,	otras	mas	bien	provienen	de	las	prácticas	

culturales.	
	

Estas	políticas,	entendidas	como	criterios	y	principios	que	rigen	la	actuación	del	Estado,	

varían	 en	 cuanto	 a	 la	 generalidad	 o	 al	 detalle	 de	 lo	 que	 deberá	 ser	 la	 intervención	
pública.	En	algunos	casos,	la	constitución	desarrolla	detalladamente	el	contenido	de	las	

políticas,	 las	 cuáles	 incluyen	 principios	 de	 actuación,	 derechos	 específicos	 de	 las	

personas,	 facultades	gubernamentales	e,	 incluso,	 la	mención	y	diseño	de	organismos	
reguladores	o	garantes	con	diversos	grados	de	autonomía.	Cuando	este	es	el	caso,	las	

leyes	secundarias,	que	se	desprenden	de	la	constitución,	tienen	un	espacio	de	actuación	
más	limitado.	En	otros	casos,	las	políticas	de	Estado	aparecen	limitadas	a	menciones	

sencillas	y	en	ocasiones	incompletas.	En	este	otro	caso,	las	leyes	secundarias	y	los	actos	

Criterios de acciones y decisiones del Estado
para atender un aspecto de la vida pública.

Intervención para la resolución de
un problema público.
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y	programas	del	ejecutivo	detallan	el	diseño	de	esta	política;	lo	cual	la	supedita	en	gran	
medida	al	gobierno	en	turno.	
 
Una	 perspectiva	 que	 sirva	 de	 guía	 y	 criterio	 para	
evaluar	 las	 acciones	 de	 gobierno,	 así	 como	 los	
problemas	 públicos,	 permite	 el	 impulso	 de	 valores	
públicos	y	la	atención	de	valores	complejos.	
 
Es	 importante	 señalar	 que	 un	 tipo	 de	 política	 de	 Estado,	 entendida	 como	 criterio	
general	de	actuación,	no	es	mejor	o	peor	dependiendo	del	grado	de	detalle	desarrollado	

en	el	texto	constitucional.	En	realidad,	el	detalle	de	una	política	de	Estado	contenida	en	
la	Constitución	podría,	más	bien,	indicar	el	grado	de	consenso	político	alcanzado	para	

que	el	Estado	desarrolle	una	actividad	específica	en	una	materia	o	tema	determinado.	

Incluso,	los	teóricos	de	la	ciencia	política	han	expuesto	que	la	no	actuación	por	parte	de	
las	autoridades	es	un	tipo	de	política	(Bardach	1962).	Es	decir,	la	política	de	un	Estado	

puede	consistir	en	no	tener	política	relativa	a	un	tema	o	materia.	
	

Cuando	los	principios	que	dirigen	la	actuación	Estatal	son	lo	suficientemente	explícitos	

y	existen	criterios	de	 implementación,	el	Estado	puede	 impulsar	prácticas	acordes	a	
aquéllos	 desde	 uno	 o	 varios	 espacios	 del	 gobierno	 a	 manera	 de	 una	 perspectiva	

transversal.	 Luis	 F.	 Aguilar	 (2011)	 plantea	 que	 existen	 ciertos	 problemas	

multicausados,	que	requieren	una	atención	desde	distintos	sectores	gubernamentales.	
Asimismo,	existen	ciertos	valores	públicos	que	debieran	permear	en	gran	parte	de	las	

acciones	gubernamentales,	las	cuáles	pueden	estar	fragmentadas	(Aguilar	2011;	Cejudo	
y	Michel	2016).	Una	perspectiva	que	sirva	de	guía	y	criterio	para	evaluar	las	acciones	

de	gobierno,	así	como	los	problemas	públicos,	permite	el	impulso	de	valores	públicos	y	

la	atención	de	valores	complejos.	
 
Política como intervenciones para la resolución de un problema público 
 
Además	de	una	política	entendida	como	un	conjunto	de	principios	y	criterios	que	guían	

la	 actuación	del	Estado	ante	una	 situación	pública,	 las	políticas	públicas	pueden	ser	
entendidas	 como	 el	 conjunto	 de	 programas	 que	 un	 gobierno	 realiza	 para	 atender	

problemas	públicos	específicos.	Esta	visión	pone	atención	en	la	regulación,	los	bienes	y	

servicios	producidos	por	el	Estado,	los	subsidios	y	campañas	de	concientización	que	
realizan	los	gobiernos.	Es	decir,	la	visión	de	política	pública	como	actividades	específica	

para	 resolver	 un	 problema	 concreto	 pone	 atención	 en	 el	 diseño,	 implementación	 y	
evaluación	de	las	políticas	públicas	y	sus	instrumentos.	

	

Entender	 a	 la	 política	 pública	 como	 una	 acción	 específica	 para	 resolver	 problemas	
concretos	lleva	a	enfatizar	las	cuestiones	técnicas	y	la	actividad	de	la	administración	

pública.	La	técnica	resalta	en	esta	visión	de	política	pública,	debido	a	que	será	necesario	

retomar	 datos	 y	 postulados	 teóricos	 de	 carácter	 político,	 económico,	 sociológico	 y	
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antropológico	que	permitan	definir	la	situación	que	se	considera	un	problema	público,	
así	 como	 identificar	 sus	 causas	 y	 consecuencias.	 La	 técnica	 también	 tiene	 una	 tarea	

importante	 al	 plantear	 soluciones	 que	 habrán	 de	 evaluarse	 para	 verificar	 que,	
efectivamente,	 las	 intervenciones	 diseñadas	 están	 alcanzando	 los	 resultados	

planteados.	En	este	sentido,	la	evidencia	y	el	conocimiento	resultan	importantes	porque	

permitirán	conocer	si	las	actividades	planteadas	modifican	la	situación	definida	como	
problema	público.	
 
Las	 políticas	 públicas	 pueden	 ser	 entendidas	 como	 el	
conjunto	de	programas	que	un	gobierno	realiza	para	
atender	problemas	públicos	específicos.	
 
Las	actividades	administrativas	también	resaltan	en	la	visión	de	política	pública	como	
actividades	 específicas	 para	 resolver	 un	 problema	 público,	 debido	 a	 que	 es	 la	

administración	 pública	 quien	 implementa	 estas	 políticas.	 Los	 gobiernos	 generan	 un	

plan	 de	 trabajo	 para	 el	 desarrollo,	 organizan	 su	 estructura	 orgánica,	 diseñan	
programas,	 presupuestan	 y	 ejercen	 el	 gasto	 público	 para	 la	 generación	 de	 bienes,	

servicios,	 infraestructura	 o	 para	 subsidiar	 determinadas	 actividades.	 Esta	 actividad	
administrativa	 permite	 traducir	 los	 principios,	 criterios	 y	 mandatos	 legislativos	 en	

aplicaciones	concretas.	

	
Además	de	los	principios,	criterios	y	mandatos	establecidos	en	el	texto	constitucional	y	

legal	relativos	a	una	política	pública	específica,	la	actividad	administrativa	de	diseño,	

implementación	y	evaluación	de	programas	de	política	pública	está	regulada	por	una	
serie	de	instituciones	propias	de	un	Estado	democrático.	Entre	estas	instituciones	que	

regulan	 la	 actividad	 administrativa	 aparecen	 disposiciones	 relativas	 a	 la	
presupuestación	y	contabilidad,	a	la	transparencia	y	acceso	a	la	información	pública,	a	

la	 contratación	 de	 personal,	 bienes	 y	 servicios,	 a	 la	 fiscalización	 y,	 en	 general,	 a	 los	

requisitos	 de	 cualquier	 acto	 administrativo.	 Esto	 implica	 que	 la	 actividad	 de	 la	
administración	 pública	 debe	 seguir	 criterios	 aplicables	 a	 cualquier	 política	 pública,	

además	de	aquellos	relativos	a	la	propia	política.	
 
Características de la política pública 
 
Las	 políticas	 públicas,	 entendidas	 como	 criterios	 y	 principios	 generales	 y	 como	

actividades	concretas,	requieren	ciertas	características	para	ser	consideradas	políticas	

públicas.	 Si	 bien,	 todas	 las	 políticas	 públicas	 son	 actividades	 gubernamentales	 que	
requieren	 legislación	 y	 ejecución	 administrativa,	 no	 todas	 las	 actividades	

administrativas	y	legislativas	son	una	política	pública.	Para	ser	consideradas	tales,	las	
políticas	públicas	deben	cumplir	con	ciertas	características:	plantear	la	resolución	de	

un	problema	público1,	 ser	 sostenidas	en	el	 tiempo,	 incluir	 espacios	de	participación	

                                                
1 Este trabajo utiliza el término “problema público” para hacer referencia a aquellas situaciones que 
transgreden un valor público y requieren una modificación, pero también hace referencia al 
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ciudadana	 en	 las	 distintas	 etapas	 del	 ciclo	 de	 políticas	 públicas	 y	 partir	 de	 un	
planteamiento	lógico	sólido	y	de	evidencia	que	permitan	suponer	razonablemente	que	

las	intervenciones	resolverán	el	problema	público.	
	

Es	necesario	señalar	que	no	todas	las	actividades	gubernamentales	tienen	definido	de	

manera	precisa	cuál	es	el	problema	público	que	pretenden	resolver.	En	ocasiones,	esta	
falta	de	definición	puede	deberse	a	una	omisión,	pero	también	a	una	falta	de	consenso	

entre	los	representantes	políticos.	Asimismo,	es	importante	señalar	que	un	problema	

público	no	necesariamente	implica	una	situación	catastrófica,	sino	que	puede	referirse	
a	 la	 necesidad	 de	 aprovechar	 una	oportunidad	 que	 de	 atenderse	 podría	 generar	 un	

beneficio	 para	 los	 ciudadanos;	 otro	 tipo	 de	 problemas	 públicos	 es	 el	 de	 aquellas	
situaciones	que	requieren	prevención	para	evitar	 futuras	afectaciones;	asimismo,	un	

problema	público	puede	ser	aquella	situación	en	la	que	los	seres	humanos	no	pueden	

ejercer	alguno	de	sus	derechos	fundamentales,	inherentes	a	ellos	por	su	dignidad.	En	
definitiva,	una	política	pública	requiere	una	definición	clara	del	problema	público	que	

plantea	resolver.	

	
Algunas	actividades	gubernamentales	son	más	bien	acciones	aisladas	que	generan	un	

beneficio	momentáneo.	Una	política	pública	requiere	acciones	sostenidas	en	el	tiempo	
que	 verdaderamente	 resuelvan	 un	 problema	 público.	 Desafortunadamente,	 algunos	

gobiernos	 realizan	 acciones	 que,	 si	 bien	 en	 conjunto	 con	 otros	 programas	 o	

intervenciones	podrían	modificar	la	situación	de	la	ciudadanía,	de	manera	aislada	no	
logran	resolver	la	situación	que	las	originó.	

	
Las	políticas	públicas	requieren	espacios	de	participación	de	los	diversos	integrantes	

de	la	comunidad	política	en	la	que	se	aplicarán.	Esta	lógica	de	participación	responde	a	

la	 necesidad	 de	 incluir	 las	 exigencias	 democráticas	 de	 la	 sociedad,	 así	 como	 sus	
conocimientos,	recursos,	esfuerzos	y	colaboración	en	general	que	permitirían	mejores	

resultados.	En	una	realidad	compleja	como	la	actual,	la	actuación	aislada	del	gobierno	

no	es	suficiente	para	atender	 los	problemas	públicos,	 sino	que	es	necesario	generar	
redes	de	participación	diversa	que	aporten	a	la	resolución	de	los	problemas	públicos.	

Esta	 apertura	 a	 la	 participación	 podría	 generar	 complicaciones	 de	 coordinación,	 no	
obstante,	la	inclusión	participativa	de	diversos	actores	enriquece	a	la	política	pública.	

	

La	 inclusión	 de	 conocimiento	 lógico	 y	 técnico	 en	 el	 diseño	 de	 las	 políticas	 públicas	
permite	plantear	 soluciones	que	 tengan	una	verdadera	probabilidad	de	modificar	 la	

situación	 que	 ha	 sido	 definida	 como	 problema	 público.	 A	 partir	 de	 intervenciones	
basadas	en	evidencia	y	conocimiento,	los	recursos	y	esfuerzos	aplicados	a	una	política	

pública	pueden	ser	aplicados	a	su	propósito:	generar	mejores	condiciones	sociales.	Es	

importante	señalar	que	cualquier	intervención	de	política	pública	requiere	monitoreo	
y	evaluación	constantes	que	permitan	verificar	que	el	diseño	y	la	implementación	logre	

los	resultados	planteados.	Esta	información	producida	por	el	monitoreo	y	la	evaluación,	

                                                
aprovechamiento de oportunidades que pueden generar un mayor bienestar en el futuro o que de no ser 
atendidas generarían un problema, es decir, un problema público también atiende amenazas y 
oportunidades. 
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además	 de	 constituir	 un	 ejercicio	 de	 rendición	 de	 cuentas	 y	 aprendizaje	 acerca	 del	
problema	público,	permite	hacer	adecuaciones	con	el	fin	de	lograr	mejores	resultados	

(Weiss	2015).	
	

Finalmente,	es	importante	señalar	que	además	de	estas	características	enlistadas	de	la	

política	pública,	es	necesario	recalcar	la	necesidad	de	plantear	de	manera	expresa	cuál	
es	 el	 problema	 público,	 quién	 es	 la	 población	 objetivo	 a	 la	 que	 irá	 dirigida	 la	

intervención	de	política	pública	y	cuáles	son	los	resultados	esperados	(Cejudo	2017).	

Estas	 tres	 cuestiones	 permitirán	mejorar	 el	diseño	 de	 las	 intervenciones	 de	política	
pública.	 En	 primer	 lugar,	 la	 cuestión	 acerca	 del	 problema	 público	 aclara	 ante	 que	

situación	 está	 el	 gobierno;	 en	 segundo	 lugar,	 la	 cuestión	 de	 la	 población	 objetivo	
determina	con	quienes	se	tendrá	que	actuar	y,	en	tercer	lugar,	la	cuestión	acerca	de	los	

resultados	permite	establecer	un	horizonte	de	dirección	de	las	acciones	públicas,	así	

como	una	referencia	para	la	evaluación.	
 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MÉXICO 
 
A	partir	 de	 la	 consideración	 de	 que	 las	 políticas	 públicas	 son	 tanto	 los	 principios	 y	

criterios	que	guían	 las	acciones	y	decisiones	del	Estado	con	respecto	a	una	cuestión	
específica	 como	 las	 acciones	 concretas	 de	 regulación,	 distribución	 de	 recursos	 y	

concientización	para	 resolver	 problemas	 públicos	 específicos,	 esta	 sección	mostrará	

algunas	cuestiones	relativas	al	impulso	de	las	políticas	públicas	en	el	Estado	mexicano.		
	

Para	comprender	cómo	ocurren	las	políticas	públicas	en	México,	es	necesario	retomar	

criterios	institucionales	que	permitan	identificar	y	diferenciar	las	acciones	de	gobierno	
que	de	manera	constante	impulsan	una	política	pública.	

	
En	México,	una	 política	 pública	 parte	de	 los	principios	 y	 criterios	 contenidos	 en	 los	

marcos	 normativos.	 Estos	 principios	 y	 criterios	 aparecen	 establecidos	 en	 la	 ley	

suprema	de	la	nación	y	en	los	marcos	normativos	de	las	entidades	federativas.	La	ley	
suprema	de	la	nación	está	compuesta	por	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	

Mexicanos,	 las	 leyes	generales	y	 los	 tratados	 internacionales.	Por	su	parte,	 el	marco	
normativo	de	las	entidades	está	compuesto	por	las	constituciones	locales	y	las	leyes	que	

de	aquellas	se	derivan.		

	
La	constitución	señala	de	manera	expresa	las	facultades	de	la	federación	y,	aunque	en	

ciertas	materias	señala	también	los	principios	aplicables	para	las	políticas	locales,	deja	

espacio	 para	 que	 las	 entidades	 establezcan	 criterios	 de	 política	 en	 sus	 respectivos	
marcos	normativos.	De	acuerdo	con	el	artículo	124	de	la	constitución,	las	materias	y	

facultades	que	no	están	expresamente	reservadas	para	 los	 funcionarios	 federales,	se	
entienden	reservadas	para	los	funcionarios	estatales.	El	artículo	73	de	la	Constitución,	

establece	las	facultades	legislativas	del	Congreso	de	la	Unión;	el	artículo	89	señala	las	

facultades	del	presidente	de	la	República,	y	los	artículo	del	103	al	106	determinan	las	
facultades	y	materias	de	las	que	conocerán	los	jueces	y	tribunales	federales,	así	como	la	

Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación.	
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El	Título	Quinto	de	la	Constitución	establece	los	principios	políticos	y	administrativos	

aplicables	tanto	a	las	entidades	como	a	los	municipios.	Dentro	de	este	título	aparecen	
las	obligaciones	y	facultades	de	los	municipios	(artículo	115),	los	criterios	mínimos	de	

organización	 política	 de	 los	 Estados	 (artículo	 116),	 las	 limitaciones	 expresas	 a	 las	

entidades	 (artículos	117	y	118),	 las	relaciones	que	existen	entre	 los	estados	y	entre	
estos	 y	 la	 federación	 (artículos	 119	 al	 121)	 y	 los	 principios	 generales	 relativos	 al	

régimen	político	y	administrativo	de	la	Ciudad	de	México.	
 
Tabla 1. Artículos que contienen las facultades de cada uno de los poderes de la 
Unión 

Facultades establecidas Artículo 

Facultades del Congreso de la Unión 73 

Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados 74 

Facultades exclusivas del Senado 76 

Facultades y obligaciones del presidente 89 

Facultad de los tribunales federales para conocer de la materia de amparo 103 

Materias y temas de los que los tribunales federales tienen conocimiento 104 

Facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y segunda instancia de conflictos en los 
que la federación sea una de las partes 

105 

Facultad del Poder Judicial De La Federación para dirimir controversias de competencia 
entre tribunales de distintos órdenes de gobierno 106 

Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	la	CPEUM	
 
Es	importante	señalar	que	el	texto	constitucional	no	solamente	se	aboca	a	establecer	
principios	 y	 criterios	 base	 para	 las	 políticas	 públicas,	 sino	 que	 contiene	 criterios	 de	

diseño	 político	 y	 administrativo	 para	 normar	 la	 relación	 entre	 los	 organismos	 del	

Estado	y	entre	estos	y	los	ciudadanos.	Asimismo,	también	es	necesario	señalar	que	para	
que	 los	principios	y	 criterios	establecidos	en	el	marco	normativo	 sean	considerados	
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como	 la	 base	 de	 una	 política	 pública,	 aquellos	 deberán	 responder	 a	 una	 realidad	
identificada	a	partir	de	evidencia	y	responder	a	una	lógica	de	cambio.	

	
El	 papel	 del	 poder	 judicial	 en	 el	 diseño	 de	 la	 los	 criterios	 y	 principios	 base	 de	 las	

políticas	pública	consiste	en	la	vigilancia	del	respeto	a	los	principios	establecidos	en	la	

Constitución	 y	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos	 en	 los	 tratados	 internacionales.	
Mediante	 la	 resolución	 de	 controversias	 constitucionales,	 acciones	 de	

inconstitucionalidad,	 juicios	 de	 amparo	 y	 declaraciones	 generales	 de	

inconstitucionalidad,	el	poder	judicial	podrá	expulsar	del	marco	normativo	cuestiones	
que	contravengan	la	ley	suprema.	Al	final	del	día,	estas	resoluciones	y	los	criterios	en	

los	 que	 están	 basadas	 presentarán	 uno	 de	 los	 tantos	mecanismos	 para	 adaptar	 una	
política	pública.	

	

Los	 principios	 y	 criterios	 base	 de	 las	 políticas	 públicas	 no	 bastan	 para	 atender	 el	
problema	 público	 de	 manera	 sostenida	 y	 deliberada,	 sino	 que	 hacen	 falta	 acciones	

concretas	que	permitan	aplicar	las	políticas	con	el	fin	de	generar	el	cambio	planteado.	

En	esta	tarea	de	implementación	participan	de	manera	activa	los	poderes	ejecutivos	de	
los	distintos	ámbitos	de	gobierno,	así	como	algunos	organismos	autónomos	a	los	cuáles	

las	constituciones	les	reconocen	la	facultad	para	garantizar	ciertos	derechos	y	aplicar	
los	principios	generales	de	una	política.	
 
Un	diseño	o	rediseño	de	una	política	pública	aplicada	
requiere	 de	 un	 análisis	 tanto	 de	 los	 instrumentos	
normativos	del	 ejecutivo	 como	de	 las	prácticas	de	 los	
funcionarios.	
 
En	 México,	 el	 poder	 ejecutivo	 posee	 una	 capacidad	 reglamentaria	 que	 permite	
implementar	las	disposiciones	legales	y	los	mandatos	constitucionales	en	materia	de	

políticas	públicas.	Para	esto,	mediante	decretos	y	acuerdos,	el	ejecutivo	emite	estatutos	

orgánicos,	 reglamentos,	 normas,	 regulaciones,	 planes,	 programas,	 estrategias,	
lineamientos	 y	 disposiciones	 administrativas	 que	 organizan	 mediante	 el	

establecimiento	 de	 estructuras	 y	 procesos	 para	 realizar	 acciones	 concretas	 de	
implementación	 de	 las	 políticas.	 Asimismo,	 el	 ejecutivo	 aplica	 mediante	 actos	

administrativos	disposiciones	generales	a	casos	concretos.	Además,	 las	dinámicas	de	

trabajo	 de	 los	 funcionarios	 y	 su	 interacción	 con	 los	 ciudadanos	 generan	 prácticas	
diarias	que	imprimen	ciertas	características	a	las	políticas	públicas.	Por	tanto,	un	diseño	

o	 rediseño	 de	 una	 política	 pública	 aplicada	 requiere	 de	 un	 análisis	 tanto	 de	 los	
instrumentos	normativos	del	ejecutivo	como	de	las	prácticas	de	los	funcionarios.	

	
Los	presupuestos	de	egresos	son	otro	 instrumento	de	diseño	de	política	pública	que	
destina	 recursos	 financieros	 para	 la	 generación	 de	 capacidades	 gubernamentales,	

infraestructura,	bienes,	servicios	o	subsidios	que	sirven	como	instrumentos	de	política	

pública.	En	México,	cada	uno	de	los	tres	poderes,	así	como	los	organismos	a	los	que	la	
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Constitución	 les	 otorga	 autonomía,	 presentan	 sus	 proyectos	 de	 presupuestos	 de	
egresos	 ante	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	 Público,	 quien	 a	 su	 vez	 genera	 el	

proyecto	de	presupuesto	de	egresos	para	presentarlo	ante	la	Cámara	de	Diputados	del	
Congreso	 de	 la	 Unión.	 Los	 diputados	 discuten,	 en	 su	 caso,	modifican	 y	 aprueban	 el	

proyecto	 de	 presupuesto.	De	 este	 presupuesto	 se	 desprenden	 los	 criterios	 de	 gasto	

público	para	cumplir	con	las	obligaciones	del	Estado	y	para	implementar	las	políticas	
públicas	diseñadas	en	el	marco	normativo	y	en	las	disposiciones	administrativas,	todo	

esto	mediante	el	ejercicio	de	recursos	por	medio	de	programas	presupuestarios.	

	
Los	programas	presupuestarios	tienen	diversas	modalidades	que	indican	el	destino	que	

se	dará	al	recurso	público.	Estas	modalidades	se	clasifican	en	letras,	por	ejemplo,	B	para	
provisión	de	bienes	públicos;	E	para	prestación	de	servicios	públicos;	K	para	proyectos	

de	inversión;	S	para	los	sujetos	a	reglas	de	operación,	y	U	para	otros	subsidios.	
 
 
Tabla 2. Modalidades de programas presupuestarios. 

A. Funciones de las Fuerzas Armadas L. Obligaciones de cumplimiento de resolución 
jurisdiccional 

B. Provisión de Bienes Públicos M. Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 
eficiencia institucional 

C. Participaciones a entidades federativas y 
municipios N. Desastres Naturales 

D. Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y 
ahorradores en la banca 

O. Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 
gestión 

E. Prestación de Servicios Públicos P. Planeación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas 

F. Promoción y fomento Q. Específicos 

G. Regulación y supervisión R. Sujetos a Reglas de Operación 

H. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 
(ADEFAS) S. Aportaciones a la seguridad social 

I. Gasto federalizado T. Otros subsidios 

J. Pensiones y jubilaciones U. Operaciones ajenas 

K. Proyectos de inversión V. Aportaciones a fondos de estabilización 

 
	

	

Cada	uno	de	estos	programas	presupuestarios	están	sujetos	a	evaluaciones,	realizadas	
tanto	por	el	Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	como	por	

la	 Dirección	 General	 de	 Evaluación	 del	 Desempeño,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	
Crédito	Público	(SHCP).	En	conjunto,	estas	dependencias	emiten	el	Programa	Anual	de	
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Evaluación	en	el	que	establecen	cuáles	programas	deberán	ser	evaluados	y	el	tipo	de	
evaluación	que	se	aplicará.	Las	evaluaciones	generan	aspectos	susceptibles	de	mejora,	

a	las	que	los	implementadores	responderán	y,	en	su	caso,	adoptarán.	En	conjunto,	la	
evaluación	genera	 conocimiento	acerca	de	 los	programas	presupuestarios,	permiten	

mejorar	 los	 programas	 presupuestarios	 y	 constituyen	 un	 ejercicio	 de	 rendición	 de	

cuentas.	
	

La	rendición	de	cuentas	también	 incluye	 la	 fiscalización	de	 los	recursos	públicos.	En	

México,	 las	 Auditorías	 de	 la	 federación	 y	 de	 las	 entidades	 fiscalizan	 los	 recursos	
públicos	 administrados	 y	 ejercidos	 por	 diversas	 instituciones.	 Estas	 auditorías	 son	

órganos	con	autonomía	técnica	y	de	gestión	de	 los	poderes	legislativos,	que	generan	
Informes	Individuales	de	Auditoría	y	el	Informe	General	Ejecutivo	del	Resultado	de	la	

Fiscalización	Superior	de	la	Cuenta	Pública.	Los	ejercicios	de	fiscalización	y	evaluación	

generan	 información	 que	 permite	 a	 los	 ciudadanos	 evaluar	 las	 acciones	
gubernamentales	mediante	el	ejercicio	de	su	voto,	para	así	sancionar	o	dar	continuidad	

con	los	proyectos	políticos.	

	
El	proceso	práctico	de	políticas	públicas	en	México	ocurre	dentro	de	la	lógica	política,	

en	 la	cuál	 los	distintos	partidos	y	grupos	ciudadanos	buscan	 impulsar	su	agenda.	En	
este	 sentido,	 el	 análisis	 de	 política	 pública	 en	 México	 requiere	 tomar	 en	 cuenta	 la	

dinámica	de	búsqueda	y	ejercicio	del	poder.	Estas	dinámicas	influirán	en	las	tomas	de	

decisiones	y	en	el	tipo	de	herramientas	que	se	podrían	utilizar.	
 
ACTUAR PARA TRANSFORMAR: CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Las	 políticas	 públicas	 tienen	 el	 potencial	 de	 generar	 un	 cambio	 social	 con	 la	

participación	 de	 los	 diferentes	 actores	 sociales	 y	 la	 coordinación	 del	 Estado.	
Correctamente	planteada,	los	principios,	criterios	y	acciones	concretas	de	una	política	

pública	modificarían	una	situación	definida	como	un	problema	público.	No	obstante,	

muchas	 de	 los	 planteamientos	 tanto	 legislativos	 como	 programáticos	 en	 México	
carecen	de	una	lógica	de	resolución	de	problema	público;	por	lo	que	en	algunos	casos	

sería	cuestionable	hablar	de	políticas	públicas	en	México.	
	

Esta	lejanía	de	la	lógica	de	políticas	públicas	que	presentan	las	acciones	de	gobierno	

puede	deberse	tanto	al	desconocimiento	como	a	arreglos	institucionales	a	partir	de	los	
cuales	 actúa	 el	 gobierno.	 El	 desconocimiento	 de	 lo	 que	 implica	 el	 análisis	 y	

planteamiento	de	una	política	pública	impide	que	los	funcionarios	y	la	sociedad	definan	

el	problema	público,	determinen	los	objetivos	de	cambio	social	deseados	y	la	población	
objetivo	a	la	que	atenderá	la	política	pública.	Al	desconocer	lo	que	implica	el	análisis	de	

una	 política	 pública,	 los	 gobiernos	 pueden	 plantear	 instrumentos	 de	 intervención	
pública	que	en	realidad	no	generarían	un	cambio	sostenido	en	el	tiempo.	Por	su	parte,	

los	 arreglos	 institucionales	 de	 los	 ciclos	 legislativos,	 de	 planeación,	 programación,	

presupuestación,	ejercicio	del	gasto	y	fiscalización	incentivan	la	realización	de	acciones	
descoordinadas,	 que	 acaso	 serían	 justificadas	 mediante	 la	 alineación	 a	 los	 planes	

nacionales	(Cejudo	2017).	
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Ante	 la	 lejanía	 de	 las	 acciones	 de	 gobierno	 respecto	 de	 la	 lógica	 de	 política	 púbica,	

Cejudo	 (2017)	 plantea	 la	 evaluación	 de	 políticas	 públicas	 como	 un	mecanismo	 que	
permite	 identificar	 el	 problema	 público,	 la	 situación	 social	 deseada	 y	 la	 población	

objetivo	 de	 un	 programa	 gubernamental.	 Este	 instrumento	 de	 rendición	 de	 cuentas	

puede	 ser	 realizado	 como	 parte	 de	 los	 programas	 de	 evaluación	 o	 como	 ejercicios	
ciudadanos	 de	 vigilancia	 gubernamental.	 En	 ambos	 casos,	 la	 evaluación	 permite	

impregnar	a	las	acciones	de	gobierno	de	la	lógica	de	resolución	de	problemas	públicos.	

Sin	embargo,	a	pesar	de	 las	posibles	adaptaciones	que	surgirían	de	 las	evaluaciones,	
estas	 parten	 de	 un	 instrumento	 gubernamental	 que	 ya	 está	 en	 marcha	 y	 que	 fue	

concebido	más	como	un	programa	alineado	a	un	plan	con	objetivos	muy	generales	y	no	
tanto	como	una	política	pública.	

	

Políticos	y	sociedad	civil	pueden	enriquecer	el	análisis	e	impulso	de	políticas	públicas	
mediante	 la	 realización	 de	 evaluaciones	 que	 permitan	 identificar	 los	 problemas	

públicos,	pero	también	mediante	la	introducción	de	la	lógica	de	política	pública	a	los	

procesos	legislativos	y	presupuestarios.	Para	lograr	esto,	además	sería	necesario	tanto	
capacitar	 como	 difundir	 los	 conocimientos	 y	 habilidades	 básicas	 necesarias	 para	

plantear	problemas	públicos	e	instrumentos	de	política	a	partir	de	evidencia	y	teorías	
causales.	

	

La	sociedad	civil	organizada	puede	realizar	acciones	independientes	o	coordinadas	con	
gobierno	 que	 aporten	 al	 planteamiento	 de	 políticas	 públicas.	 En	 primer	 lugar,	 las	

exigencias	hacia	el	gobierno	pueden	plantearse	a	partir	de	una	lógica	de	resolución	de	
problema	 público.	 Esto	 implicaría	 el	 planteamiento	 de	 problemas	 y	 soluciones	 que	

partan	de	evidencia	y	deliberación	pública.	En	segundo	lugar,	la	sociedad	civil	puede	

realizar	evaluaciones	de	políticas	públicas	a	partir	de	criterios	a	los	que	considere	que	
la	actuación	gubernamental	debe	responder.	

	

Otra	forma	quizá	más	efectiva	para	introducir	la	lógica	de	las	políticas	públicas	en	las	
acciones	 de	 gobierno	 sería	 mediante	 la	 revisión	 de	 los	 procesos	 de	 legislación,	

planeación	 y	 programación.	 Tal	 como	 sugiere	 Cejudo	 (2017),	 los	 procedimientos	
actuales	 constriñen	 el	 actuar	 gubernamental	 a	 una	 lógica	 de	 alineación	 a	 planes	 y	

programas,	lo	cual	dificulta	plantear	las	acciones	gubernamentales	como	esfuerzos	por	

instrumentar	políticas	públicas	dirigidas	a	una	población	objetivo	para	solucionar	un	
problema.	
 

• Plantear	exigencias	sociales	al	gobierno	a	partir	de	la	lógica	de	política	pública.	

• Evaluar	 legislación,	 regulación	 y	 programas	 públicos	 a	 partir	 de	 criterios	 de	

política	pública.	

• Adaptar	prácticas	de	política	pública	a	 los	procesos	 legislativo,	de	planeación,	

programación,	presupuestación,	ejecución	y	rendición	de	cuentas.	
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PERSPECTIVA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
CONOCER PARA ACTUAR: ¿QUÉ ES UNA PERSPECTIVA EN POLÍTICAS PÚBLICAS? 
 
Existen	 cuestiones	 públicas	 tan	 complejas	 que	 exigen	 una	 atención	 desde	 distintos	

planos	 y	 aristas,	 realizadas	 por	 actores	 diversos.	 La	 atención	 de	 la	 situación	 de	 la	

inseguridad	 ejemplifica	 como	 una	 cuestión	 pública	 precisa	 la	 atención	 de	 un	 gran	
número	 de	 actores,	 cada	 uno	 desde	 su	 ámbito	 de	 acción.	 Así,	mientras	 que	 ciertos	

actores	públicos	y	privados	promueven	la	educación	como	un	factor	de	prevención	de	
la	 delincuencia,	 las	 autoridades	 económicas,	 de	 bienestar	 y	 laborales	 tienen	 la	

obligación	 de	 generar	 condiciones	 económicas	 adecuadas	 para	 satisfacer	 las	

necesidades	de	empleo	de	la	población	y	evitar	su	proclividad	a	la	captación	por	parte	
de	organizaciones	criminales.	Al	mismo	tiempo,	las	autoridades	de	seguridad	requieren	

atender	 los	casos	ya	presentes	de	criminalidad.	Esta	situación	descrita	es	solamente	
uno	 de	 los	 casos	 que	 requieren	 la	 coordinación	 de	 diversas	 autoridades	 y	 actores	

sociales	para	atender	problemas	multicausales	y	enredosos.	

	
La	 necesidad	 de	 interrelacionar	 actores,	 recursos	 y	 estrategias	 responde	 en	 buena	

medida	a	la	complejidad	y	atomización,	tanto	sociales	como	gubernamentales.	Cada	vez	

es	 más	 evidente	 que	 la	 realidad	 adquiere	 una	 gran	 complejidad	 debido	 a	 la	
especialización	 y	 división	 detallada	 de	 las	 actividades,	 así	 como	 la	 aparición	 de	

demandas	 sociales	 cada	 vez	más	 complicadas	 de	 satisfacer.	 Ante	 esta	 situación,	 las	
autoridades	 han	 planteado	 mecanismos	 de	 integración	 que	 permitan	 coordinar	 de	

manera	coherente	las	acciones	públicas	para	atender	un	problema	social.	
 
De la sectorización a la integración 
 
Las	necesidades	actuales	de	provisión	de	bienes	y	servicios	que	permitan	el	ejercicio	de	

los	

derechos	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 y	 la	 gobernabilidad	 han	 dado	 paso	 a	 la	
creación	 de	 un	 gran	 número	 de	 dependencias	 y	 entidades	 públicas	 encargadas	 de	

proveer	 lo	 necesario	 para	 la	 gobernabilidad	 de	 la	 sociedad.	 De	 acuerdo	 con	 Luis	 F.	

Aguilar	(2011),	la	estructura	administrativa	del	Estado	y	la	metodología	de	análisis	de	
políticas	 públicas	 han	 propiciado	 una	 fragmentación	 y	 descoordinación	 entre	

instituciones,	programas	y	acciones	gubernamentales	(p.	24).	Como	resultado	de	esta	
fragmentación	aparecen	duplicidades	de	acciones	que	solamente	atienden	una	parte	

del	 problema	 público,	 así	 como	 ineficacias	 que	 carecen	 de	 resultados	 o	 abandonan	

ciertas	áreas	de	atención	de	un	programa.	
	

Aguilar	(2011)	identifica	la	fragmentación	de	las	cuestiones	públicas	con	una	división	

entre	y	dentro	del	gobierno,	así	como	en	los	espacios	de	política	pública	y	en	los	ámbitos	
de	 gobierno.	 La	 fragmentación	 entre	 el	 gobierno	 aparece	 en	 la	 proliferación	 de	

dependencias	y	entidades	gubernamentales,	las	cuales	están	conformadas	por	diversas	
unidades	administrativas,	a	su	vez,	descoordinadas	entre	sí.	La	 fragmentación	de	los	
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espacios	de	política	pública	es	observable	en	las	distintas	áreas	o	sectores	públicos,	que	
pueden	carecer	de	comunicación	y	acciones	conjuntas.	Finalmente,	 la	 fragmentación	

propia	de	la	división	en	ámbitos	de	gobierno	nacional	y	subnacionales	(federal,	estatal	
y	 municipal,	 en	 el	 caso	 mexicano),	 lo	 que	 conlleva	 el	 traslape	 o	 desatención	 de	

necesidades	sociales.	
 

Ilustración 2. Fragmentación gubernamental.  

 

Fuente:	elaboración	propia	basada	en	Aguilar	(2011).	
 
Aunque	el	número	elevado	de	estructuras	gubernamentales	y	la	existencia	de	diversas	

instancias	y	políticas	públicas	pareciera	catastrófica,	es	necesario	señalar	que	la	lógica	

de	la	especialización	que	hay	detrás	y	la	multiplicidad	de	necesidades	en	muchos	casos	
justifican	aquella	situación.	Además,	una	solución	rápita	de	reducción	de	la	estructura	

gubernamental	podría	derivar	en	la	pérdida	de	capacidades	del	Estado	y	la	desatención	

de	necesidades	fundamentales	de	los	ciudadanos.	La	situación	de	fragmentación	no	es	
sencilla	de	resolver.	

	
El	ámbito	administrativo	ha	propuesto	dos	tipos	de	soluciones	a	la	fragmentación:	la	

gestión	 interorganizacional	 y	 la	 transversalidad	 (Aguilar,	 2011).	 Las	 soluciones	

interorganizacionales	 plantean	 la	 generación	 de	 relaciones	 de	 interdependencia	 y	
coordinación.	Como	resultado	de	este	planteamiento,	las	organizaciones	lograrían	un	

grado	de	cooperación	que	permitiría	superar	los	problemas	de	la	fragmentación.	

	
La	 integración	 interorganizacional	 puede	 ser	 vertical	 u	 horizontal.	 En	 el	 caso	 de	 la	

integración	vertical,	una	organización	pública	está	sujeta	a	otra	de	mayor	jerarquía.	En	
el	caso	de	la	integración	horizontal,	representantes	de	organismos	con	jerarquía	igual	

establecen,	de	forma	pasajera	o	permanente,	comités,	consejos,	u	otro	tipo	de	instancia	

en	la	cual	toman	decisiones	más	o	menos	consensuadas.	
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Ambos	modelos	 de	 integración	 institucional	 tienden	 a	 generar	 espacios	 de	 decisión	

colegiada,	donde	los	integrantes	consensan	las	actuaciones	conjuntas.	Estas	decisiones	
llegarán	a	la	implementación	dependiendo	de	la	sujeción	jerárquica	de	los	ejecutores	a	

los	integrantes	del	grupo	de	tomadores	de	decisiones.	

	
Otro	 modelo	 de	 integración	 interorganizacional	 es	 el	 de	 integración	 por	 medio	 de	

planes	generales,	que	busca	la	operación	de	un	plan	o	programa	general	desde	distintos	

organismos	públicos.	Cada	una	de	las	entidades	y	dependencia	aporta	sus	acciones	para	
la	consecución	de	ciertos	objetivos	planteados	por	el	plan.	Aguilar	(2011)	señala	que	

esta	visión	carece,	en	la	práctica,	de	mecanismos	que	incentiven	a	las	instituciones	a	
colaborar	 en	 la	 consecución	 de	 un	 programa	 del	 cuál	 no	 son	 responsables	 únicos.	

Además,	más	que	integrar	o	coordinar	las	acciones	gubernamentales,	sucede	que	cada	

organismo	público	alinea	lo	que	ya	realiza	a	los	planes	generales.	
	

El	segundo	tipo	de	solución	a	la	fragmentación	propuesto	por	Aguilar	(2011)	es	el	de	la	

transversalidad.	La	transversalidad	responde	a	la	existencia	o	generación	de	consenso	
entre	los	órganos	públicos	para	salvaguardar	un	valor	público	o	resolver	un	problema	

multicausal.	 Aguilar	 identifica	 estos	 valores	 públicos	 o	 problemas	 que	 requieren	
solución	con	 los	derechos	humanos,	que	generan	un	gran	consenso.	No	obstante,	un	

consenso	absoluto	en	el	contenido	y	alcance	de	los	derechos	humanos	parece	ilusorio	

en	 un	 contexto	 democrático.	 Hasta	 cierto	 punto,	 tal	 unanimidad	 requiere	 una	
homogeneidad	de	pensamiento	y	consideraciones	de	los	ciudadanos.	Esta	situación,	en	

que	 todos	 piensan	 igual	 acerca	 del	 contenido	 y	 alcance	 de	 un	 derecho,	 resultaría	
sospechosa	de	antidemocrática.	

	

Además	 del	 consenso	 ante	 la	 importancia	 de	 promover	 valores	 universales,	 Aguilar	
(2011)	 menciona	 que	 la	 transversalidad	 aparece	 como	 una	 herramienta	 para	 la	

atención	 de	 problemas	 complejos	 por	 sus	 causas.	 Situaciones	 como	 la	 violencia	

criminal,	 la	 transmisión	 intergeneracional	 de	 la	 pobreza	 o	 la	 falta	 de	 inversión,	
ejemplifican	 problemas	 con	 causas	 múltiples	 y	 factores	 que	 influyen	 de	 manera	

recíproca.	Ante	esto,	la	transversalidad	para	la	atención	del	problema	resulta	necesaria.	
	

La	transversalidad	como	herramienta	para	la	atención	de	problemas	complejos	implica	

el	involucramiento	de	actores	distintos	a	los	gubernamentales.	Las	organizaciones	de	
la	sociedad	civil,	la	academia	y	el	empresariado,	poseen	recursos	de	distinta	índole	para	

aportar	a	la	solución	de	los	problemas	multicausales.	En	este	sentido,	la	transversalidad	
reconoce	 la	 importancia	 de	 integrar	 a	 todos	 los	 actores	 involucraos	 en	 la	 situación	

social,	más	allá	de	 las	organizaciones	públicas	y	 las	unidades	administrativas.	Así,	 la	

afirmación	de	los	valores	públicos	y	la	solución	de	problemas	complejos	requiere	más	
que	 solamente	 acciones	 gubernamentales	 coordinadas	 y	 gasto	 público	 eficiente.	 La	

participación	de	las	organizaciones	civiles	puede	tomar	la	forma	de	redes	de	asuntos,	

redes	de	políticas	o	redes	de	observatorio	(Aguilar,	2011).	
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La	 transversalidad	 requiere	 una	 visión	 compartida	 de	 la	 realidad	 y	 de	 lo	 que	 las	
intervenciones	 públicas	 pretenden	 lograr	 con	 respecto	 al	 valor	 central	 que	

promocionan.	Esta	visión	tanto	de	lo	actual	como	lo	deseado	adquiere	la	forma	de	una	
perspectiva.	Con	una	perspectiva	compartida,	los	diferentes	actores	gubernamentales	

consideran	y	atienden	el	valor	fundamental	compartido	desde	sus	espacios	de	política	

pública.	
	

Además	de	una	visión	compartida	acerca	de	la	realidad	y	de	lo	deseado,	una	perspectiva	

implica	la	adopción	de	herramientas	concretas	que	fortalezcan	el	valor	transversal.	Los	
indicadores	 estratégicos	 y	 de	 gestión	 permiten	 atender	 de	 manera	 constante	 la	

perspectiva.	Los	indicadores	estratégicos	son	aquellos	relacionados	directamente	con	
el	 valor	 transversal,	 lo	 cual	 permite	 evaluar	 la	 efectividad	 de	 la	 propuesta	 de	

transversalidad;	 mientras	 que	 los	 indicadores	 de	 gestión	 permiten	 monitorear	 la	

medida	en	que	las	actividades	de	la	dependencia	o	entidad	pública	están	alineadas	a	la	
atención	del	valor	transversal.	La	proporción	de	acciones	y	presupuesto	dedicados	al	

valor	 transversal	 pueden	 ser	 dos	 indicadores	 que	 midan	 e	 incentiven	 las	 prácticas	

transversales	que	provienen	de	una	perspectiva.	
	

Además	de	la	adopción	de	indicadores,	el	impulso	de	una	perspectiva	requiere	de	un	
organismo	que	impulse	esta	visión	en	las	demás	dependencias	y	entidades.	Mediante	

cursos,	 campañas,	publicaciones	y	eventos	de	 diferente	 índole,	un	organismo	puede	

impulsar	la	adopción	de	una	perspectiva	en	cada	ámbito	del	gobierno.	Asimismo,	cada	
dependencia	 o	 entidad	 puede	 retomar	 lo	 que	 los	 organismos	 promotores	 de	 la	

perspectiva	impulsan	para	adoptarlo	y	adaptarlo	a	su	situación	concreta.	
 
EN MÉXICO: LAS PERSPECTIVAS EN MÉXICO 
 
La	realidad	y	el	gobierno	mexicano	no	son	ajenos	a	la	fragmentación	ocasionada	por	la	

complejidad	 de	 la	 realidad	 misma.	 La	 división	 del	 trabajo	 y	 especialización	 en	 la	

administración	pública	ha	 llevado	a	 la	generación	de	una	gran	cantidad	de	unidades	
administrativas	 desde	 las	 cuáles	 actúa	 el	 gobierno.	 Esto	 se	 puede	 constatar	 con	 los	

datos	del	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	de	2021,	en	el	cuál	se	enlista	un	total	
de	1474	unidades	administrativas	que	ejecutan	los	programas	presupuestarios.	Estas	

unidades	 administrativas	 están	 incomparadas	 en	 204	 entidades	 encargadas	 de	 los	

sectores	estratégicos	y	18	dependencias	de	la	Administración	Publica	centralizada	y	sus	
respectivos	 órganos	 desconcentrados2.	 Estos	 números	 solamente	 corresponden	 a	 la	

administración	pública	federal.	

	
La	multiplicidad	de	dependencias	y	entidades	en	el	ámbito	federal	ocurre	también	en	

los	ámbitos	estatal	y	municipal.	Además,	dentro	de	cada	agencia	pública,	el	número	de	
las	unidades	administrativas	multiplican	la	dispersión	de	la	estructura	gubernamental.	

Asimismo,	cada	una	de	esas	unidades,	dependencia	y	entidades	realizan	proceso	que	

                                                
2 1 Véase RELACIÓN de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598392&fecha=14/08/2020 
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tendrı́an	que	resultar	en	polı́ticas	públicas	para	los	ciudadanos,	las	cuales	aumentan	en	
número.	 De	 acuerdo	 con	 el	 Consejo	 Nacional	 de	 Evaluación	 de	 la	 Polı́tica	 Social	

(CONEVAL),	el	número	de	acciones	y	programas	de	desarrollo	social	en	2018	ascendı́a	
a	8,3963.	

Ante	esta	fragmentación,	el	gobierno	mexicano	ha	impulsado	espacios	organizacionales	

de	integración,	tanto	verticales	como	horizontales.	Un	ejemplo	de	la	integración	vertical	
en	México	es	el	de	los	órganos	descentralizados	que	rinden	cuentas	a	las	dependencias	

coordinadoras	de	sector.	Para	ello,	las	autoridades	establecen	leyes	de	coordinación	e	

integran	 consejos,	 comités	 o	 gabinetes.	 Desde	 estas	 instancias,	 los	 organismos	
jerárquicamente	 superiores	 establecen	 directrices	 de	 gestión	 y	 política	 pública,	

mediante	 la	 emisión	de	 su	programa	sectorial.	A	 su	vez,	 cada	dependencia	emite	un	
programa	 institucional,	 el	 cual	 debe	 estar	 alineado	 al	 programa	 del	 sector	 al	 que	

pertenecen.	

	
En	 el	 caso	 de	 la	 integración	 horizontal,	 un	 ejemplo	 concreto	 lo	 constituye	 la	

coordinación	 a	 partir	 de	 reuniones	 de	 sistemas.	 Por	 lo	 regular,	 los	 sistemas	 están	

compuestos	por	diversas	dependencia	y	entidades.	Periódicamente,	los	titulares	de	las	
agencias	públicas	realizan	reuniones	de	coordinación.	Asimismo,	estos	sistemas	suelen	

emitir	estrategias	y	lineamientos	que	normarían	la	actuación	de	los	integrantes.	Por	lo	
regular,	la	generación	de	sistemas	públicos	implica	la	creación	de	entidades	ejecutivas	

encargadas	de	 coordinar	 las	acciones	de	 las	distintas	dependencias	y	entidades	que	

conforman	el	sistema.	
 
Tabla 3. Soluciones interorganizacionales a la fragmentación. 

Solución a la 
fragmentación Ejemplo 

Coordinación 
interorganizacional 

Sistema Nacional Anticorrupción. 
Sistema Nacional de Seguridad. 
Sistema Nacional de Información y Estadística. 
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
Sistema Nacional de Mejora Regulatoria. 

Sistema Nacional de Fiscalización. 
Sistema Nacional de Asistencia Social, pública y privada. 
Sistema Nacional de Salud 

                                                
3 De estos, 123 corresponden al ámbito federal, 1444 al ámbito estatal y 6829 al ámbito municipal. 
Información disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/inventario_nacional_de_programas_y_acciones_sociales.as
px 
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Solución a la 

fragmentación Ejemplo 

Coordinación 
interorganizacional 

Sistema Nacional de Transparencia. 

Acceso a la Información y Protección de  Datos Personales. 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Sistema educativo. 

 
Fuente:	elaboración	propia.		
 
En	 el	 caso	 concreto	 mexicano,	 la	 transversalidad	 es	 materializada	 mediante	

perspectivas	 que	 permitan	 la	 acción	 coordinada	 en	 todos	 lo	 sectores	 y	 ámbitos	 de	

gobierno.	 El	 siguiente	 cuadro	 enlista	 algunas	 de	 las	 perspectivas	 impulsadas	 por	 el	
Estado	mexicano.	Cabe	señalar	que,	al	igual	que	las	soluciones	interorganizacionales,	

las	soluciones	de	transversalidad	suelen	estar	acompañadas	por	programas	y	entidades	
públicas	dedicadas	específicamente	a	su	promoción.	
 
Tabla 4. Soluciones transversales a la fragmentación. 

Solución a la 
fragmentación Ejemplo 

Transversalidad 

Perspectiva de familia 
Perspective de derechos humanos 
Perspectiva de género 
Perspectiva de juventudes 

Fuente:	elaboración	propia.	
 
La	orientación	transversal	del	gasto	público	es	otra	medida	que	permite	impulsar	un	

valor	público	desde	distintas	dependencias	y	entidades.	Los	presupuestos	de	egresos	
de	la	federación	y	de	los	estados	incluyen	anexos	transversales	que	permiten	conocer	

el	gasto	público	que	cada	unidad	administrativa	ejerce	para	aventajar	un	valor	público	
transversal.	De	esta	manera,	quienes	ejercen	los	recursos	públicos	tienen	conciencia	de	

que	 parte	 de	 los	 recursos	 de	 los	 cuáles	 son	 responsables	 deben	 atender	 los	 valores	

transversales.	Al	establecer	presupuesto	para	la	atención	de	un	valor	fundamental,	los	
funcionarios	 pueden	 generar	 acciones	 concretas	 que	 atiendan	 el	 valor	 o	 principio	

público	transversal.	
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La	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria	establece	cuáles	son	los	
anexos	transversales	que	debe	incluir	el	presupuesto	(artículos	2,	fracción	III	Bis;	41,	

fracción	II,	incisos	j)	y	o)	al	v)).	Los	anexos	incluidos	son:	
 
Tabla 5. Anexos presupuestarios transversales. 

Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; 

Desarrollo de los Jóvenes; 

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; 

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 

Atención a Grupos Vulnerables; y 

Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático; 

 
ACTUAR PARA TRANSFORMAR: LA TRANSVERSALIDAD Y LA CONTINUIDAD 
 
La	 diversidad	 de	 sectores	 y	 políticas	 gubernamentales	 requiere	 incluir	 medidas	 de	
coordinación	 tanto	 organizacionales	 como	 transversales.	 Si	 bien	 ya	 existen	 ciertos	

espacios	 de	 coordinación	 y	 medidas	 de	 transversalidad,	 aún	 falta	 incluir	 algunos	
valores	 públicos	 que	 también	 requieren	 de	 la	 atención	 transversal	 de	 las	 distintas	

entidades	 y	 dependencias.	 Además,	 la	 inclusión	 de	 perspectivas	 con	 contenido	

desarrollado	 en	 conjunto	 con	 la	 institucionalización	 de	 sistemas	 permite	 generar	
continuidad	a	las	acciones	de	gobierno.	

	
Para	 poder	 incluir	 diversas	 perspectivas	 transversales	 será	 necesario	 impulsar	 las	

siguientes	acciones:	

	

• Generación	de	sistemas.	

• Establecimiento	de	organismos	promotores	de	perspectivas.	

• Definición	de	indicadores	que	permitan	medir	el	avance	de	la	transversalidad.	

• Inclusión	de	anexos	presupuestarios	de	perspectivas	transversales.	
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POLÍTICA FAMILIAR 
 
CONOCER PARA ACTUAR: ¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS FAMILIARES? 
 
En	el	estudio	de	políticas	públicas,	una	pregunta	que	siempre	debe	estar	en	mente	es	

“¿cuál	 es	 el	 problema	 público	 que	 la	 política	 pública	 busca	 resolver?”.	 Al	 hablar	 de	

política	familiar,	entonces,	resulta	necesario	definir	cuál	es	el	problema	público	que	se	
resolverá.	Una	política	familiar	podría	atender	problemas	que	presentan	las	familias,	

como	la	desintegración	familiar,	la	violencia	en	el	hogar,	la	falta	de	habilidades	para	una	
convivencia	y	desarrollo	adecuados	en	el	interior	de	las	familias.	De	igual	manera,	una	

política	 familiar	 podría	 buscar	 resolver	 problemas	 mediante	 el	 fortaleciendo	 a	 las	

familias	y	promoviendo	en	ellas	ciertos	valores.	Es	decir,	la	familia	podía	tener	varios	
problemas	que	debían	ser	atendidos,	pero	también	la	familia	podría	ser	un	espacio	de	

actuación	desde	el	cual	resolver	otros	problemas	públicos.	
	

Una	 revisión	de	políticas	 familiares	explícitas	 lleva	a	estudiar	 los	 casos	de	Singapur,	

Hungría,	 el	 texto	 “Haciendo	 lo	 mejor	 para	 las	 familias”	 de	 la	 Organización	 para	 el	
Desarrollo	 Económico	 (OCDE)	 y	 los	 estudios	 de	 política	 familiar	 del	 Fondo	 de	 las	

Naciones	 Unidas	 para	 la	 Infancia	 (UNICEF),	 así	 como	 aquellos	 identificados	 por	 las	

Naciones	Unidas	en	 informes	de	la	Secretaría	General	y	resoluciones	de	 la	Asamblea	
General.	Cada	una	de	estas	políticas	familiares	parte	de	supuestos	distintos,	apuntala	

ciertos	valores	y	busca	lograr	objetivos	diferentes.	
	
Por	 un	 lado,	 la	 política	 familiar	 de	 Hungría	 y	 Singapur	 plantean	 instrumentos	 que	

incentivaban	la	celebración	de	matrimonios	y	los	nacimientos.	Por	otro	lado,	la	OCDE	
desarrolla	datos	que	permiten	conocer	el	gasto	público	que	los	países	miembros	de	la	

agrupación	 destinan	 a	 instrumentos	 de	 política	 familiar,	 en	 cuestión	 de	 seguridad	
social.	En	cuanto	a	las	políticas	revisadas	y	enlistados	por	la	UNICEF	y	la	ONU,	destacan	

aquellas	 que	 atienden	 a	 familias	 en	 situaciones	 de	 desventaja,	 principalmente	 en	

cuestiones	 económicas	 y	 sociales.	 Esta	 revisión	 permite	 plantear	 la	 existencia	 de	
diferencias	 importantes	 en	 lo	 que	 para	 cada	 país	 es	 una	 política	 familiar,	 cuál	 es	 el	

problema	público	por	resolver	y	cuáles	son	los	instrumentos	necesarios	para	atender	

el	problema.	
	

Las	notables	diferencias	en	instrumentos	y	concepciones	de	lo	que	para	distintos	países	
puede	significar	una	política	familiar	pueden	ser	analizadas	desde	texto	del	profesor	

del	Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	(CIDE),	Guillermo	Cejudo	(2011),	

en	el	cual	plantea	la	importancia	de	las	narrativas	para	el	diseño,	la	implementación	y	
la	evaluación	de	las	políticas	públicas.	De	acuerdo	con	el	Dr.	Cejudo,	en	una	democracia,	

los	distintos	actores	participan	para	definir	un	problema	público.	Estas	definiciones	

partirán	de	los	datos	disponibles	y	del	desarrollo	de	argumentos	de	por	qué	la	situación	
descrita	 es	 un	 problema	 público,	 siempre	 a	 partir	 de	 planteamientos	 valorativos	 y	

políticos.	Esta	descripción	de	la	realidad	y	argumentación	política-valorativa	resulta	en	
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una	 narrativa	 de	 la	 política	 pública,	 la	 cual	 influye	 en	 los	 instrumentos,	 objetivos	 y	
alcances	de	las	políticas.	

	
En	el	caso	de	Hungría	y	Singapur,	 la	narrativa	apunta	a	que	el	debilitamiento	de	 las	

familias	 ha	 orillado	 a	 un	 decrecimiento	 de	 la	 población,	 lo	 cual	 pone	 en	 riesgo	 la	

existencia	de	una	 comunidad	nacional	y	un	Estado.	Ambos	países	 cuentan	con	 tasas	
globales	de	fecundidad	de	las	más	bajas	en	el	mundo.	La	tasa	global	de	fecundidad	es	el	

número	de	hijos	que	se	espera	que	una	mujer	tenga	a	lo	largo	de	su	vida.	Para	mantener	

el	tamaño	de	la	población,	sin	considerar	situaciones	como	la	migración	o	catástrofes,	
un	país	requiere	una	tasa	global	de	fecundidad	de	2.1.	Singapur	es	uno	de	los	países	con	

menor	tasa	global	de	fecundidad,	con	1.1,	según	dato	del	Banco	Mundial,	lo	cual	implica	
un	decrecimiento	de	la	población,	un	envejecimiento	de	los	ciudadanos	y	una	reducción	

de	la	capacidad	laboral	y	productiva	de	la	economía.	Por	su	parte,	Hungría	alcanzó	el	

punto	 más	 bajo	 de	 su	 tasa	 global	 de	 fecundidad	 en	 2011,	 con	 una	 tasa	 global	 de	
fecundidad	de	1.23;	indicador	que	para	2018	llegó	a	1.55.	En	estos	contextos,	la	política	

familiar	buscaría	generar	permanencia	en	el	tiempo	de	la	sociedad	en	cuestión.	

	
Los	 instrumentos	 de	 estas	 políticas	 de	 Hungría	 y	 Singapur	 incluyen	 transferencias	

económicas	directas	para	quienes	contraen	matrimonio	y	tienen	un	hijo.	Además	de	las	
transferencias	económicas	directas,	estos	gobiernos	otorgan	apoyos	financieros	para	la	

adquisición	de	casas;	asimismo,	promueven	esquemas	de	apoyos	fiscales	por	cada	hijo	

nacido.	Además,	principalmente	en	Singapur,	los	gobiernos	han	promovido	esquemas	
de	educación	para	padres	y	capacitación	para	la	convivencia	familiar;	esto	parte	de	la	

idea	de	que	las	nuevas	generaciones,	al	modificar	sus	dinámicas	familiares,	han	perdido	
el	 conocimiento,	 las	 habilidades	 y	 las	 actitudes	 necesarias	 para	 conformar	 y	 hacer	

crecer	una	familia.	

	
El	estudio	de	la	OCDE,	Haciendo	lo	mejor	para	las	familias,	compara	los	gastos	públicos	
que	 los	países	miembros	 realizan	 para	 apoyar	 a	 las	 familias.	 Lo	 interesante	 de	 este	

estudio	es	el	tipo	de	instrumentos	de	política	pública	y	cómo	estos	podrían	sugerir	la	
narrativa	detrás	de	ellos.	Mientras	que	 las	políticas	 familiares	del	 tipo	de	Hungría	y	

Singapur	buscan	promover	la	generación	de	familias,	la	OCDE	identifica	solamente	el	
gasto	público	dirigido	a	familias	con	hijos.	En	este	sentido,	parecería	que	las	políticas	

familiares	 del	 tipo	 de	 las	monitoreadas	 por	 la	 OCDE	 no	 buscan	 en	 sí	 promover	 las	

familias,	sino	otorgar	soporte	a	quienes	han	optado	por	conformar	una.	Esta	idea	parte	
de	que	las	condiciones	sociales	presentan	dificultades	a	quienes	optan	por	una	familia,	

principalmente	para	 las	mujeres.	Por	esta	razón,	 las	políticas	 familiares	ayudarían	a	
equilibrar	 la	 participación	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 los	 trabajos	 del	 hogar	 no	

remunerados	 y	 los	 trabajos	 remunerados,	 esto	 mediante	 la	 promoción	 de	 licencias	

maternas	y	paternas,	los	permisos	familiares,	el	apoyo	a	la	lactancia,	los	esquemas	de	
flexibilidad	laboral	temporal	y	espacial.	

	

Las	políticas	orientadas	a	la	familia	identificadas	por	la	ONU	y	UNICEF	suelen	partir	de	
un	 discurso	 de	 desarrollo.	 De	 acuerdo	 con	 este,	 los	 países	 en	 desarrollo	 requieren	

atender	ciertas	cuestiones	económicas	y	sociales,	la	cuáles	aparecen	determinadas	en	
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agendas	 como	 la	de	 los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	y	 la	de	 los	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible;	además,	en	materia	de	familia,	 los	organismos	internacionales	

han	determinado	metas	e	indicadores	alineados	con	los	objetivos.	En	este	sentido,	las	
políticas	 familiares,	o	políticas	orientadas	a	la	familia,	buscarían	asistir	a	 las	 familias	

que	presentan	problemas	que	impiden	el	logro	de	los	objetivos	planteados.	

	
La	 revisión	 de	 los	 documentos	 que	 contienen	 las	 distintas	 propuestas	 de	 política	

familiar	permiten	plantear	que	existen	tres	posibles	objetivos	de	una	política	familiar:	

promover	la	formación	de	familias,	como	una	forma	de	fortalecer	a	una	comunidad	de	
un	Estado;	eliminar	los	obstáculos	de	quienes	libremente	hayan	optado	por	constituir	

una	familia,	debido	a	que	en	una	sociedad	como	la	contemporánea	esto	implica	retos	
que	pueden	ponerlos	en	desventaja;	y	ayudar	a	las	familias	que	se	encuentran	en	una	

situación	de	desventaja,	quizá	no	tanto	para	mejorar	o	igualar	las	condiciones,	sino	para	

asegurar	 ciertas	 condiciones	mínimas	 para	 todos.	 Es	 importante	 recordar	 que	 esta	
conclusión	 provenía	 de	 un	 elemento	 central	 en	 las	 políticas	 públicas:	 el	 problema	

público.	Para	el	gobierno	por	políticas	públicas,	si	no	es	claro	el	problema	público	y	

explícitos	 los	 valores	 que	 permiten	 definirlo	 como	 tal,	 entonces	 las	 acciones	 de	
gobierno	no	pueden	ser	consideradas	políticas	públicas.	
 

Ilustración 3. Objetivos de las políticas familiares. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 
La familia como población objetivo de la política pública 
 
Junto	con	la	definición	del	problema	público,	una	política	pública	requiere	establecer	
quién	 será	 su	población	objetivo.	Ante	esta	necesidad,	una	política	 familiar	 requiere	

definir	de	manera	explícita	quién	es	la	familia	a	la	que	atenderá.	Esta	cuestión	resulta	
relevante	en	el	contexto	político	y	cultural	actual,	en	el	que	varios	grupos	sociales	y	

políticos	plantean	debates	acerca	de	la	institución	familiar,	así	como	de	sus	estructuras	

y	dinámicas.	La	respuesta	a	esta	cuestión	permite	esclarecer	si	se	atenderá	solamente	
a	 las	 familias	 con	 hijos,	 a	 las	 familias	 nucleares,	 a	 las	 familias	 extensas	 y	 a	 otras	

Promoción de conformación e integración de 
familias y nacimientos.

Soporte para quienes han optado de manera libre 
por formar una familia.

Asistencia a las familias que experimentan 
problmeas.
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estructuras	que	la	familia	adopta	por	accidentes	en	el	transcurso	de	sus	etapas	de	vida	
familiar.	

	
Estas	 discusiones,	 que	 podrían	 pensarse	 superadas,	 en	 realidad	 son	 tan	 vigentes	 y	

centrales,	hasta	el	punto	de	que,	al	menos	en	México,	es	frecuente	observar	cómo	unos	

cuantos	representantes	populares	de	las	entidades	federativas	promueven	cambios	en	
la	y	definición	 familiar,	mientras	que	las	soberanías	populares	deciden	mantener	las	

instituciones.	Los	alcances	de	este	estudio	no	permiten	desarrollar	una	reflexión	acerca	

de	cada	uno	de	los	puntos	anteriores.	En	su	lugar,	esta	reflexión	requiere	encontrar	una	
definición	de	la	familia	útil	para	el	desarrollo	de	planteamientos	de	política	pública.	

	
Una	conclusión	a	la	discusión	anterior	es	que	el	Estado	no	es	la	instancia	adecuada	para	

definir	a	la	familia.	Incluso,	al	Estado	no	le	corresponde	definir	la	realidad,	sino	estudiar	

y	comprender	problemas	públicos	para	intentar	resolverlos.	Cualquier	pretensión	de	
definir	o	redefinir	la	realidad	entra	ya	en	el	terreno	del	campo	ideológico.	Incluso,	la	

familia	es	la	célula	básica	de	la	sociedad	y	antecede	al	Estado;	así,	una	definición	que	el	

Estado	adopte	para	plantear	políticas	familiares	tendría	que	reconocer	la	realidad	de	la	
comunidad	familiar.	

	
Esta	reflexión	permite	plantear	la	siguiente	conclusión:	la	familia	es	una	realidad,	es	un	

reto	y	es	una	oportunidad.	

	
La	 familia	 es	 una	 realidad	 en	 tanto	 que	 es	 la	 célula	 básica	 de	 la	 sociedad;	 es	 un	

organismo	 vivo	 que	 imprime	 una	 dinámica	 a	 la	 sociedad,	 pero	 que	 a	 su	 vez	 recibe	
influencia	de	aquella.	Como	realidad	viva,	la	familia	presenta	cambios	y	adaptaciones	a	

las	 cuáles	 las	 distintas	 instituciones	 públicas	 y	 privadas	 tienen	 que	 atender.	 Por	 su	

parte,	el	Estado	tienen	que	reconocer	que	esta	comunidad	 lo	antecede;	observar	sus	
dinámicas;	y	adaptar	sus	acciones	a	la	realidad	familiar.	
 
Ilustración 4. Familia como realidad, reto y oportunidad. 

REALIDAD  RETO  OPORTUNIDAD 

Célula básica de la sociedad  Problems fuera del hogar  Atención de problemas públicos 
fortaleciendo a la familia 

Antecedente al Estado  Problemas en el hogar  Atención a la familia como 
forma de atención social 

 
 
La	familia	es	un	reto	porque	en	ella	se	proyectan	problemas	sociales	que	afectan	a	sus	
integrantes	y	a	quienes	se	relacionan	con	ellos,	 los	cuales	pueden	ocurrir	dentro	del	

hogar	y	fuera	del	hogar.	Entre	los	problemas	que	ocurren	fuera	del	hogar	aparecen	el	

desempleo,	 la	 violencia	 contra	 sus	 integrantes,	 las	 crisis	 sanitarias,	 por	 mencionar	
algunos.	 Estos	 problemas,	 afectan	 de	 manera	 particular	 a	 quienes	 tienen	
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responsabilidades	 familiares	 de	 cuidado;	 lo	 cual	 puede	 generar	 problemas	 de	
convivencia	 dentro	 del	 hogar.	 Entre	 los	 problemas	 que	 ocurren	 dentro	 del	 hogar	

aparecen	 la	 violencia	 en	 el	 hogar—la	 cual	 puede	 adoptar	 distintas	 formas	 y	
modalidades—;	las	fallas	en	la	convivencia;	la	transmisión	de	prácticas	que	afectan	la	

cohesión	social;	los	accidentes	y	sucesos	de	la	vida	presentados	por	los	integrantes	de	

la	 familia.	Ante	estos	 retos,	 tanto	el	Estado	como	otras	 instituciones	y	 comunidades	
intermedias	entre	aquel	y	la	persona,	comparten	una	responsabilidad	de	atender	a	la	

familia,	que	es	la	comunidad	que	les	permite	subsistir.	

	
La	familia	es	una	oportunidad,	porque,	desde	ella,	distintos	problemas	que	aquejan	a	la	

persona	 y	 a	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	 pueden	 ser	 atendidos	 de	 manera	 eficaz	 y	
eficiente.	Una	mejora	en	 la	 familia	como	institución	puede	generar	una	mejora	en	 la	

sociedad	en	general.	Asimismo,	ciertos	problemas	públicos	pueden	atenderse	mediante	

la	 generación	 de	 fortalezas	 y	 capacidades	 de	 las	 familias.	 Es	 decir,	 la	 familia	 es	 un	
vehículo	de	soluciones	tanto	para	el	individuo	como	para	la	sociedad,	por	tanto,	es	una	

oportunidad	de	mejora	para	la	persona	y	para	la	sociedad.	
 
La política familiar en el ámbito internacional 
 
Los	temas	de	política	familiar	y	políticas	orientadas	a	la	familia	han	recibido	atención	

de	distintos	organismos	 internacionales,	 tanto	públicos	como	privados.	La	Asamblea	

General	 y	 la	 Secretaría	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 han	 establecido	 metas	 en	
determinadas	 áreas	 de	 política	 pública	 que	 atienden	 a	 las	 familias	 o	 que	 tienen	 un	

impacto	en	ella,	principalmente	al	rededor	del	año	internacional	de	la	Familia	y	del	día	
Internacional	de	la	Familia,	que	se	celebra	cada	15	de	mayo.	Por	su	parte,	la	Federación	

Internacional	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	 Familia	 (IFFD,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 ha	

promovido	 estudios	 que	 muestran	 el	 impacto	 positivo	 que	 tienen	 el	 impulso	 de	 la	
perspectiva	y	las	políticas	familiares.	Asimismo,	el	Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	

la	Infancia	(UNICEF),	desde	la	oficina	de	investigación	Innocenti,	y	en	conjunto	con	el	
IFFD	ha	generado	un	reporte	acerca	del	impacto	que	los	programas	de	política	familiar	
tienen	 en	 el	 logro	 de	 los	Objetivos	del	Desarrollo	 Sostenible;	 además,	 por	 iniciativa	

propia,	UNICEF	ha	impulsado	estudios	que	muestran	los	beneficios	de	programas	de	
política	familiar	tanto	para	el	desarrollo	de	la	infancia	como	de	las	mujeres.	Finalmente,	

el	 Instituto	 de	 Política	 Familiar	 en	 España	 ha	 desarrollado	 diagnósticos	 nacionales	

como	internacionales	de	la	situación	de	la	familia.	
 
Metas en políticas familiares 
 
En	1994,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	proclamó	el	Año	Internacional	de	

la	Familia.	A	partir	de	la	emisión	de	la	resolución	44/82,	el	máximo	órgano	de	decisión	
de	las	Naciones	Unidas	declaró	la	importancia	que	de	manera	bidireccional	tienen	el	

desarrollo	social	 y	 la	 familia.	Desde	entonces,	 tanto	 la	Secretaría	General	de	 la	ONU	

como	la	Asamblea	General	han	realizado	constantes	esfuerzos	para	promover	políticas	
de	atención	a	las	familias,	principalmente	en	los	países	en	desarrollo.	
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El	 Reporte	 de	 la	 Secretaría	 General	 para	 dar	 seguimiento	 a	 los	 objetivos	 del	 Año	
Internacional	de	 la	Familia,	 realizado	en	el	marco	del	 vigésimo	aniversario	de	aquel	

acontecimiento	internacional,	permitió	identificar	tres	áreas	de	atención	a	las	familias:	
la	pobreza	familiar,	el	balance	trabajo-familia	y	la	solidaridad	intergeneracional.	Estas	

tres	áreas	de	atención	provienen	de	lo	que	el	informe	del	Secretario	General	consideró	

el	centro	de	la	discusión	acerca	de	los	problemas	que	enfrenta	la	familia.	
 

Ilustración 5. Objetivos del Año Internacional de la Familia +20. 

 
 
Pobreza familiar 
 
Este	reporte,	y	 los	subsecuentes	realizados	por	 la	Secretaría	General,	enfatizan	en	 la	

importancia	de	identificar	programas	públicos	que	busquen	resolver	las	situaciones	de	

vulnerabilidad	y	exclusión	de	las	familias.	Entre	los	esfuerzos	identificados	por	atender	
la	 pobreza	 familiar	 destacan	 los	 programas	 de	 transferencias	 económicas.	 Estos	

programas	 tienen	 como	 objetivo	 otorgar	 un	 subsidio	 económico	 a	 las	 familias.	 Los	
programas	 pueden	 variar	 en	 la	 manera	 de	 determinar	 el	 monto	 del	 subsidio,	 la	

elegibilidad	 de	 las	 familias,	 el	 tiempo	 de	 duración	 de	 la	 intervención	 y	 el	

establecimiento	 o	 no	 de	 condiciones	 para	 obtener	 la	 transferencia.	 Algunos	 de	 los	
programas	 paradigmáticos	 de	 este	 tipo	 son	 Bolsa	 Familia,	 en	 Brasil,	 y	 Progresa-

Oportunidades-Prospera,	en	México.	
	

Las	literaturas	tanto	académica	como	política	contienen	críticas	diversas	a	este	tipo	de	

programas.	Entre	las	principales	críticas	aparecen	la	posibilidad	de	que	la	asignación	
de	cantidades	basadas	en	el	número	de	integrantes	de	la	familia	modifique	los	patrones	

de	 fertilidad	 de	 las	 familias	 beneficiarias	motivadas	 por	 el	 hecho	 de	 que	más	 hijos	

representarán	 una	 cantidad	 de	 apoyo	 mayor.	 Otras	 críticas	 apuntan	 al	
aprovechamiento	clientelar	que	las	autoridades	pueden	realizar	con	fines	electorales.	

Balance
Trabajo-
Familia

Pobreza
familiar

Solidaridad
intergeneracional
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Incluso,	 el	 diseño	 de	 los	 programas	 de	 transferencias	 pueden	 llegar	 a	 levantar	
sospechas	acerca	de	detonantes	de	violencia.	

	
A	 pesar	 del	 optimismo	 que	 los	 programas	 de	 transferencias	 generan	 acerca	 del	

aminoramiento	 de	 los	 efectos	 sobre	 la	 familia	 ante	 situaciones	 de	 pobreza	 o	 crisis	

económicas	o	con	relación	a	mejoras	en	cuestiones	de	nutrición	y	salud,	los	efectos	a	
corto	plazo	están	lejos	de	mejorar	de	manera	sustancial	la	situación	económica	de	las	

familias.	Incluso,	la	evidencia	con	la	que	se	cuenta	actualmente	es	escaza	para	plantear	

efectos	 reales	 de	 movilidad	 social,	 incluso	 intergeneracional.	 Es	 decir,	 no	 existen	
estudios	 suficientes	 para	 plantear	 que	 los	 programas	 de	 transferencia	 como	

actualmente	están	diseñados	permitan	que	los	hijos	tengan	mejores	logros	educativos,	
ocupaciones	y	de	ingresos	en	comparación	con	sus	padres.	

	

Por	sí	solos,	los	programas	de	transferencias	podrían	ser	insuficientes	para	mejorar	las	
condiciones	 de	 los	 hijos	 en	 comparación	 con	 las	 de	 los	 padres.	 Para	 lograr	 esta	

movilidad	 intergeneracional,	 es	necesario	 complementar	este	 tipo	de	 intervenciones	

con	 programas	 que	 garanticen	 el	 acceso	 a	 ciertos	 recursos	 clave,	 tanto	 materiales,	
relacionales	y	culturales,	así	como	proveer	de	 ciertos	conocimientos	y	actitudes	que	

permitan	detonar	la	movilidad.	
 
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 las	 transferencias	 económicas	 y	
ciertos	bienes	y	servicios	mejoran	la	calidad	de	vida	de	
los	 beneficiarios	 a	 corto	 plazo	 es	 más	 importante	 y	
trascendente	apoyar	la	generación	de	capacidades	de	
las	familias	para	que	éstas	puedan	realizar	acciones	y	
tomar	 decisiones	 que	 favorezcan	 la	 mejora	 de	 las	
condiciones	de	sus	integrantes.	
 
 
Ilustración 6. Lineas de acción en pobreza familiar. 

 
 
Además	 de	 un	 adecuado	 e	 integral	 diseño	 de	 intervenciones	 que	 fortalezcan	 las	
capacidades	 de	 las	 familias	 para	 proveer	 con	 recursos	 materiales	 y	 culturales	 que	

favorezcan	 la	 movilidad	 intergeneracional,	 al	 momento	 de	 plantear	 este	 tipo	 de	
políticas	es	necesario	tomar	en	cuenta	las	capacidades	gubernamentales	para	proveer	

este	tipo	de	programas.	Tal	como	señalan	los	informes	de	la	Secretaría	General	de	las	

Naciones	Unidas,	 este	 tipo	 de	 programas	 son	más	 necesarios	 en	 países	 de	 ingresos	

Fortalecimiento de capacidades de las familiasTransferencias económicas

Provisión de bienes y servicios estratégicos Fortalecimiento de las capacidades de
gobiernos locales y municipales
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bajos,	 los	 cuales	 también	 suelen	 carecer	 de	 recursos	 y	 capacidades	 suficientes	 para	
impulsar	transferencias	y	programas	a	la	escala	que	sería	necesaria	para	mejorar	las	

condiciones	de	las	familias.	Por	esta	razón,	la	cooperación	internacional	tanto	pública	
como	privada	resulta	de	suma	importancia	para	los	países	con	ingresos	más	bajos.	

	

La	 desigualdad	 es	 una	 realidad	 en	 todos	 los	 países,	 en	 unos	 más	 que	 en	 otros,	
especialmente	en	los	países	en	vías	de	desarrollo,	lo	cual	representa	retos	para	atender	

de	manera	adecuada	la	pobreza	familiar.	Por	ejemplo,	en	los	países	latinoamericanos,	

que	 suelen	ser	de	 ingreso	medio	y	bajo	y	 con	alta	desigualdad,	 es	posible	encontrar	
familias	en	regiones	que	viven	con	estándares	de	desarrollo	humano	comparables	a	las	

de	 los	 países	 desarrollados,	mientras	 que	 algunas	 familias	 habitan	 en	 regiones	 con	
condiciones	de	desarrollo	similares	a	las	de	países	desarrollados.	A	esta	situación	de	

desigualdad	 económica	 y	 social	 se	 suma	 la	 desigualdad	 en	 capacidades	

gubernamentales	que	existen	entre	las	diversas	regiones	de	un	mismo	país.	
	

Esta	 diversidad	 de	 capacidades	 gubernamentales	 en	 las	 distintas	 regiones	 hace	

necesario	 que	 los	 gobiernos	 nacionales,	 así	 como	 otras	 comunidades,	 impulsen	 las	
capacidades	 administrativas	 de	 los	 gobiernos	 subnacionales,	 locales	 y	 municipales,	

como		
	en	el	caso	mexicano.	Solamente	así	será	posible	atender	de	manera	adecuada	a	toda	la	

población.	Asimismo,	la	necesidad	de	intervenciones	integrales	para	atender	la	pobreza	

que	padecen	las	familias	requiere	una	adecuada	coordinación	para	atender	todos	los	
aspectos	 necesarios	 para	 generar	 o	 fortalecer	 las	 capacidades	 con	 que	 las	 familias	

podrán	promover	el	bienestar	de	sus	integrantes.	
 
Balance trabajo familia 
 
Una	 de	 las	 situaciones	 que	 representa	 un	 reto	 importante	 para	 la	 conformación,	
cohesión,	integración,	permanencia	y	adecuado	desarrollo	de	las	familias	es	la	visión	

que	presenta	como	excluyentes	a	la	vida	familiar	y	el	desarrollo	profesional.	Esta	visión	

está	fundada,	en	gran	parte,	en	la	realidad	de	las	dinámicas	de	trabajo	y	familiar,	que	
compiten	 por	 el	 tiempo,	 los	 recursos	 y	 esfuerzos	 de	 las	 personas.	 Ante	 los	 deseos	

legítimos	de	un	adecuado	desarrollo	económico	y	un	éxito	profesional,	pareciera	que	
formar	una	familia	resulta	contraproducente.	En	contrapartida,	el	derecho	a	la	familia	

y	a	su	protección	aparece	obstaculizado	por	las	exigencias	de	la	dinámica	laboral.	

	
La	 visión	 que	 presenta	 a	 la	 familia	 y	 al	 trabajo	 como	 excluyentes	 puede	 ser	

contrarrestada	 con	 una	 cultura	 de	 balance	 trabajo-familia.	 Esta	 cultura	 parte	 de	

reconocer	 las	 grandes	 aportaciones	 que	 la	 comunidad	 familiar	 tiene	 tanto	 para	 la	
persona	 como	para	 la	 sociedad.	 La	 familia	 transmite	 vida,	 valores	 y	 cultura;	 genera	

sentido	de	pertenencia	y	cohesión	social;	representa	una	de	 las	principales	redes	de	
apoyo	para	las	personas,	y	desde	ella	se	pueden	atender	problemas	sociales	y	potenciar	

oportunidades.	 Además	 de	 reconocer	 las	 aportaciones	 de	 la	 familia,	 es	 importante	

reconocer	 que	 el	 dilema	 trabajo	 o	 familia	 no	 necesariamente	 es	 real	 ni	 necesario.	
Diversos	 casos	 ejemplifican	 la	 posibilidad	 de	 desarrollar	 una	 vida	 profesional	
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satisfactoria	y	al	mismo	tiempo	conformar	una	familia.	El	problema	está	en	los	sistemas	
de	gestión	laboral	muchas	veces	diseñados	de	manera	dicotómica.	

	
Dentro	 de	 los	 programas	 que	 conforman	 una	 agenda	 de	 política	 familiar,	 aquellos	

dedicados	 al	 tema	 de	 balance	 entre	 el	 trabajo	 y	 la	 familia	 suelen	 recibir	 suficiente	

atención	tanto	por	las	instituciones	internacionales	como	por	los	gobiernos	nacionales.	
Los	 informes	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas,	 así	 como	 diversos	

documentos	de	UNICEF,	han	tratado	ampliamente	el	tema.	En	gran	medida,	esta	amplia	

atención	al	tema	de	balance	trabajo	familia	responde	al	amplio	consenso	internacional	
de	impulsar	políticas	que	impacten	de	manera	positiva	en	las	poblaciones	de	mujeres	y	

niños.	
	

Desde	 un	 enfoque	 de	 fortalecimiento	 de	 la	 familia,	 las	 políticas	 de	 balance	 trabajo-

familia	buscarían	fortalecer	a	las	familias	que	enfrentan	ciertas	dificultades	al	tener	que	
dividir	 su	 tiempo	 entre	 las	 actividades	 remuneradas,	 las	 tareas	 del	 hogar	 y	 la	

convivencia	familiar.	Asimismo,	estas	políticas	buscarían	favorecer	la	permanencia	de	

las	 relaciones	 familiares,	 las	 cuáles	 pueden	 verse	 vulneradas	 ante	 las	 dinámicas	
laborales.	Desde	el	enfoque	de	los	documentos	publicados	por	UNICEF,	las	políticas	de	

balance	trabajo	familia	permitirían	a	las	mujeres	integrarse	a	la	vida	laboral	sin	poner	
en	riesgo	el	desarrollo	de	sus	hijos.	

	

La	ONU,	UNICEF	y	OCDE	proponen	diferentes	medios	para	lograr	el	balance	trabajo-
familia.	De	manera	general,	los	medios	para	lograr	el	balance	trabajo	familia	incluyen:	

las	licencias	maternas	y	paternas,	los	permisos	familiares,	los	esquemas	de	flexibilidad	
temporal	 y	 espacial	 en	 el	 trabajo,	 el	 apoyo	 a	 la	 lactancia	 materna,	 la	 provisión	 de	

servicios	de	cuidados	y	otros	esquemas	complementarios	y	las	prestaciones	familiares.	

Estos	 instrumentos,	 dependiendo	 de	 su	 diseño	 y	 propósito,	 pueden	 favorecer	 la	
cohesión	familiar,	la	inclusión	de	la	mujer	en	el	ámbito	laboral,	el	desarrollo	adecuado	

de	 la	 infancia,	 la	 formación	 de	 familias	 y	 la	 participación	 equitativa	 de	 hombres	 y	

mujeres	en	las	actividades	del	hogar.	
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Ilustración 7. Lineas de acción en balance trabajo-familia. 

 
Fuente:	elaboración	propia	con	información	de	la	ONU	y	UNICEF.	
 
Licencias familiares 

 
La	integración	de	un	nuevo	miembro	en	la	familia	ya	sea	por	matrimonio,	nacimiento	o	

adopción,	implica	cambios	en	las	dinámicas	de	convivencia.	Esto	requiere	un	tiempo	de	
adaptación,	en	la	medida	que	se	superan	las	curvas	de	aprendizaje	más	elementales	que	

permitan	sobrellevar	la	nueva	integración.	Esta	adaptación	enfrenta	retos	relacionados	

a	las	dinámicas	de	trabajo,	especialmente	en	el	nacimiento	o	adopción	de	un	nuevo	hijo.	
Por	esta	razón,	las	licencias	y	permisos	de	paternidad,	maternidad	y	familiares	deben	

estar	orientados	al	apoyo	a	las	familias	durante	esta	adaptación.	

	
Las	licencias	maternas,	paternas	y	los	permisos	familiares	pueden	variar	en	su	diseño	

en	 distintas	 cuestiones.	 Algunos	 de	 los	 aspectos	 que	 diferencian	 un	 esquema	 de	
licencias	 de	 otro	 son	 los	 acontecimientos	 en	 los	 cuáles	 es	 posible	 solicitarlas,	 la	

duración	de	la	licencia,	las	obligaciones	que	tienen	patrones	y	trabajadores	durante	este	

tiempo,	 la	 asignación	 de	 beneficios	 y	 costos4,	 los	 esquemas	 de	 regreso	 al	 trabajo.	
Además	 de	 las	 diferencias	 de	 diseño	 de	 las	 licencias,	 los	 mecanismos	 de	

implementación	 son	 cruciales	 para	 asegurar	 el	 ejercicio	 adecuado	 y	 real	 de	 este	

derecho	 laboral	 y	 familiar.	 En	 esta	 cuestión	 vale	 la	 pena	 resaltar	 la	 necesidad	 de	
verificar	cuáles	son	 los	procesos	que	los	 trabajadores	deben	seguir	para	ejercer	este	

derecho,	ante	qué	instancias	tendrán	que	acudir,	qué	autoridades	vigilarán	la	aplicación	
de	 las	 licencias	 y,	 en	 su	 caso,	 ejercerán	 los	 recursos	 para	 cubrir	 los	 costos	 de	 las	

licencias.	

	

                                                
4 Las licencias de maternidad implican un costo que puede ser trasladado a la trabajadora, al empleador o a 
las autoridades, vía contribuciones o gestiones de seguros. Cuando las licencias de maternidad son no 
remuneradas, la trabajadora asume el costo de su ingreso; esto puede incentivar a la interrupción del 
periodo de licencia. La legislación puede establecer la obligación a los empleadores de cubrir en su totalidad 
o en parte el salario de las trabajadoras; a este costo se suma aquel de remplazo de la empleada que está en 
licencia de maternidad. Asimismo, en ciertos casos, la legislación puede establecer que las autoridades 
asuman en todo o en parte los costos del salario de las trabajadoras. 

Licencias paternas y maternas

Permisos familiares

Flexibilidad temporal y espacial

Apoyo a la lactancia materna

Prestaciones familiares

Incrementar el número de semanas de licencia después del nacimiento.
Igualar la licencia paterna a la materna.

Esquema de salida para atención de situaciones familiares.
Suplencias por familiares.

Dinámicas de teletrabajo.
Disminución de horas de trabajo, sin afectar ingresos y productividad.

Espacios para lactancia.
Descansos para lactancia.

Prestaciones basadas en la estructura familiar.
Prestaciones para eventos relevantes de la familia.
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Distintas	instancias	internacionales	han	emitido	propuestas	acerca	de	las	condiciones	
ideales	 para	 las	 licencias,	 principalmente	 en	 cuanto	 a	 lo	 relativo	 a	 su	 duración.	 La	

Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT),	en	su	convenio	183,	Sobre	la	protección	
de	la	maternidad,	propone	una	licencia	de	maternidad	de	al	menos	catorce	semanas	y	
recomienda	una	duración	de	dieciocho	semanas5.	Relacionado	con	el	tema	de	lactancia,	

UNICEF	señala	que	las	licencias	de	maternidad	de	24	semanas	tienen	un	efecto	positivo	
en	 una	 lactancia	 adecuada	 y	 en	 la	 cobertura	 del	 esquema	de	 vacunas6;	 es	 decir,	 las	

licencias	 de	maternidad	 permiten	 un	 adecuado	 balance	 entre	 las	 responsabilidades	

laborales	y	familiares.	
	

El	tema	de	licencias	no	se	agota	con	la	maternidad,	el	balance	trabajo	familia	requiere	
atención	a	 la	participación	del	padre	en	 la	 crianza	y	 cuidados	de	 sus	hijos.	Por	esta	

razón,	las	licencias	de	paternidad	son	otro	instrumento	clave	para	la	política	familiar.	

La	licencia	de	paternidad	es	el	periodo	durante	el	cual	un	padre	se	ausenta	debido	al	
nacimiento	o	adopción	de	un	hijo.	Los	esquemas	y	modalidades	de	la	licencia	paterna,	

al	igual	que	el	de	la	materna,	pueden	variar	en	cuanto	a	su	duración,	a	la	existencia	de	

remuneración	 o	 no,	 a	 los	 requerimientos	 para	 solicitar	 y	 disfrutar	 de	 la	 licencia,	 al	
reconocimiento	de	un	derecho	para	el	padre	o	a	la	transferencia	de	la	licencia	al	padre	

por	parte	de	la	madre,	entre	otras	cuestiones.	
	

La	licencia	paterna	requiere	de	reconocimiento,	implementación	y	concepción	cultural.	

En	cuanto	a	su	reconocimiento,	el	reporte	de	UNICEF7	relativo	a	licencias	muestra	que	
el	reconocimiento	de	la	licencia	paterna	como	derecho	solamente	es	una	realidad	en	el	

47	%	 de	 los	 países	 de	 ingreso	medio,	 dentro	 de	 los	 cuáles	 se	 encuentra	México;	 el	
porcentaje	aumenta	a	68	%	entre	los	países	de	ingresos	altos	y	disminuye	a	38	%	entre	

los	de	ingresos	bajos.	En	cuanto	a	la	implementación	de	las	licencias	paternas,	resulta	

necesario	generar	datos	que	permitan	conocer	el	porcentaje	de	padres	que	ejercen	su	
licencia	de	paternidad;	además	del	factor	de	la	informalidad,	otras	cuestiones	pueden	

dificultar	la	solicitud	de	la	licencia	paterna.	Esto	último	está	relacionado	con	el	tema	

cultural.	La	licencia	paterna	debe	presentarse	como	un	derecho	que	tiene	el	padre,	pero	
al	mismo	 tiempo	como	una	obligación	de	aquel	 frente	a	 su	 familia;	 esto	pasa	por	el	

necesario	reconocimiento	y	valoración	de	la	participación	masculina	en	la	crianza	y	los	
cuidados	de	sus	hijos,	así	como	en	el	resto	de	las	actividades	del	hogar	que	lo	requerirán	

en	los	días	inmediatamente	posteriores	al	parto.	

	
La	atención	de	parte	de	 los	padres	trabajadores	a	sus	 familias,	principalmente	a	sus	

hijos,	 no	 termina	 con	 la	 atención	 durante	 los	 primeros	 días	 o	meses	 posteriores	 al	
nacimiento.	El	acompañamiento	necesario	para	lograr	buenos	resultados	escolares,	la	

                                                
5 Convenio para la protección de la maternidad, C183. Disponible en: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183 
6 Licencia parental remunerada y políticas orientadas a la familia. Un informe de evidencias. Alison Earle y 
Jody Heymann. 2019. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Disponible en: 
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2020-05/4-Licencia-parental-remunerada-politicas-
orientadas-familias.pdf 
7 Ibid 
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aparición	 de	 enfermedades	 en	 algún	 integrante	 de	 la	 familia,	 la	 pérdida	 de	 un	 ser	
querido,	estas	y	otras	situaciones	requieren	de	la	atención	y	tiempo	de	los	padres.	Las	

responsabilidades	 laborales	 pueden	 impedir	 la	 atención	 adecuada	 a	 las	 situaciones	
familiares,	lo	que	podría	poner	en	riesgo	el	desarrollo	y	la	cohesión	familiares.	Por	esta	

razón,	 el	 balance	 trabajo	 familia	 requiere	 del	 impulso	 de	 permisos	 familiares,	 que	

permitan	 a	 los	 integrantes	 de	 la	 familia	 atender	 las	 necesidades	 de	 su	 comunidad	
familiar	sin	poner	en	riesgo	su	trabajo.	

	

Los	horarios	extendidos	de	trabajo	y	las	distancias	de	desplazamiento	representan	un	
reto	 para	 todos	 los	 trabajadores,	 especialmente	 para	 aquellos	 que	 requieren	

compaginar	 en	 sus	 horarios	 las	 actividades	 familiares	 con	 las	 laborales.	
Afortunadamente,	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	permiten	

realizar	 ciertos	 tipos	 de	 trabajo	 a	 distancia.	 Estos	 esquemas,	 conocidos	 como	

teletrabajo,	dentro	del	que	se	encuentra	el	homeoffice,	tienen	la	capacidad	de	aportar	
flexibilidades	espaciales	y	temporales	que,	a	su	vez,	otorgan	facilidades	para	lograr	un	

balance	entre	el	trabajo	y	la	familia.	

	
Uno	 de	 los	 principales	 cuestionamientos	 hacia	 el	 teletrabajo	 es	 la	 posibilidad	 de	

realizarlo	 en	 los	 distintos	 sectores	 y	 puestos	 laborales.	 Es	 cierto	 que	 algunas		
actividades	laborales	requieren	la	presencia	física	del	trabajador,	por	ejemplo,	aquellos	

relacionados	con	la	industria	o	los	servicios	de	atención	directa	al	cliente.	No	obstante,	

algunos	 planteamientos	 señalan	 que	 los	 avances	 tecnológicos	 reducirán	 de	 manera	
considerable	la	cantidad	de	empleos	de	este	tipo8.	Además,	es	necesario	considerar	que	

existen	 ciertas	 cuestiones	 de	 tiempo	 y	 productividad	 que,	 atendidas	 de	 manera	
adecuada,	permitirían	reducir	la	cantidad	de	horas	dedicadas	a	las	actividades	laborales	

e,	incluso,	aumentar	la	productividad.		

	
A	pesar	de	que	existen	ciertos	empleos	que	no	permiten	la	aplicación	del	teletrabajo,	

para	 las	 que	 existen	 otras	 soluciones,	 algunas	 actividades	 laborales	 son	 totalmente	

compatibles	 con	 esquemas	 flexibles	 de	 tiempo	 y	 espacio.	 Las	 crisis	 sanitaria	 y	
económica	provocadas	por	el	COVID	19	han	acelerado	el	proceso	de	entendimiento	de	

esta	realidad	y	 la	 adopción	de	prácticas	de	teletrabajo.	Esta	situación	puede	ser	una	
ventana	de	oportunidad9	a	partir	de	la	cual	se	impulse	la	adopción	de	estas	modalidades	

de	trabajo	a	distancia.	

	

                                                
8 Las transformaciones tecnológicas que modifican algunos puestos de trabajo o la cantidad en la que solían 
estar presentes genera la necesidad de atender cuestiones relativas al ingreso de quienes solían dedicarse a 
estas actividades. Esta situación ha generado debates y propuestas que poco a poco comienzan a socializarse 
e implementarse en algunos países. Una de esas propuestas es el ingreso básico universal, que garantiza el 
acceso a recursos monetarios que, a su vez, generan la posibilidad de ejercer ciertas capacidades 
indispensables para un adecuado desarrollo, independientemente de la situación o modalidad laboarl. 
9 De acuerdo con la literatura de las políticas públicas, éstas pueden ser analizadas a partir de una herramienta 
heurística conocida como ciclo de políticas públicas, en cuyas etapas se encuentra la entrada de un problema 
a la agenda pública. Kingdom señala que ciertos acontecimientos pueden servir como una ventana de 
oportunidad para atender desde las políticas públicas una situación que hasta entonces pasaba desapercibida. 
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Algunas	empresas	ya	aplican	prácticas	parciales	o	totales	de	teletrabajo	con	la	finalidad	
de	favorecer	el	balance	trabajo	familia10.	Esto	implica	una	adaptación	e	innovación	de	

ciertas	 prácticas	 de	 gestión.	 Asimismo,	 es	 necesario	 que	 el	 personal	 desarrolle	 una	
cultura	 que	 verdaderamente	 genere	 un	 balance	 trabajo	 familia	 a	 partir	 de	 estos	

esquemas. 
 
Apoyo a la lactancia  

 
Otro	de	los	retos	que	enfrentan	las	familias	de	las	madres	trabajadoras	es	la	cuestión	

del	 adecuado	 desarrollo	 de	 la	 lactancia	 materna.	 De	 acuerdo	 con	 la	 Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS),	la	lactancia	materna	exclusiva	durante	los	primeros	6	meses	

posteriores	al	nacimiento	y	complementaria	hasta	los	2	años,	o	hasta	que	el	binomio	

madre	e	hijo	lo	decidan,	tiene	efectos	positivos	en	la	salud	de	las	madres,	de	los	niños;	
en	 la	 economía	 familiar	 y	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 personas11.	 Entre	 los	 beneficios	

identificados	 para	 la	 familia	 están	 la	 reducción	 del	 riesgo	 de	 mortalidad	 infantil,	

reducción	 del	 riesgo	 de	 cáncer	 de	 mama,	 útero	 y	 ovario,	 mejoras	 en	 el	 desarrollo	
neurológico,	 reducción	 de	 gastos	 relacionados	 con	 la	 adquisición	 de	 fórmula,	 entre	

otros.	Además,	el	adecuado	desarrollo	de	los	infantes	repercute	en	cuestiones	sociales,	
tales	como	gatos	de	salud,	logros	educativos,	capacidades	económicas	y	cohesión	social.	

	

Tal	como	lo	señala	el	reporte	Lactancia	materna	y	políticas	orientadas	a	la	familia.	Un	
informe	de	evidencias,	publicado	por	UNICEF,	las	políticas	de	balance	trabajo	familia	son	
una	opción	para	el	apoyo	a	la	lactancia	materna.	Algunas	de	estas	políticas	de	apoyo	a	
la	 lactancia	 son	 las	 licencias	 maternas	 y	 paternas	 extendidas,	 el	 impulso	 de	

infraestructura	para	extracción	o	lactancia	directa	en	los	centros	de	trabajo,	programas	

de	 concientización	y	generación	de	un	ambiente	 favorable	a	 la	 lactancia	materna,	 la	
prestación	de	servicios	de	cuidados	compatibles	con	prácticas	de	lactancia	materna,	por	

mencionar	algunos12.	

	
Las	legislaciones	laboral	y	de	seguridad	social	ya	reconocen	el	derecho	a	la	lactancia	y	

establecen	ciertas	medidas	 regulatorias.	No	obstante,	 las	medidas	 legislativas	por	 sí	
mismas	son	insuficientes	si	no	están	acompañadas	de	acciones	de	implementación	de	

política	pública,	tales	como	la	inspección	y	la	verificación.	Asimismo,	la	realidad	de	la	

informalidad	laboral	dificulta	que	un	gran	número	de	madres	trabajadoras	en	periodo	
de	lactancia	pueden	llevar	a	cabo	la	lactancia	materna	de	la	mejor	manera	para	ella,	su	

hijo,	su	familia	y	para	la	sociedad	en	general.	

	

                                                
10 Instituto de Análisis de Política Familiar. Hacia una cultura de balance trabajo familia. Por publicar. 
11 https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/ 
12 En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el IAPF y varias asociaciones organizaron 
una serie de webinarios relativos a los temas de lactancia y mujer, lactancia e infancia, lactancia y familia, 
lactancia y empresa y lactancia y políticas públicas. Como resultado de ese webinar, las organizaciones 
involucradas trabajan en un documento conclusivo que abundara en el tema y presentara de manera más 
detalladas recomendaciones de políticas para la lactancia materna. 
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Prestaciones familiares 

 
Las	remuneraciones	 laborales	son	otra	de	las	cuestiones	que	pueden	representar	un	

obstáculo	para	un	balance	trabajo	familia.	Por	lo	regular,	el	salario	suele	calcularse	a	

partir	 de	 la	 productividad	 del	 individuo.	Esto	deja	 fuera	 de	 las	 consideraciones	 a	 la	
situación	familiar	del	individuo.	El	trabajador	dedica,	entonces,	más	tiempo	al	trabajo;	

o	si	le	es	posible	busca	incrementar	sus	habilidades	u	otro	empleo	que	le	permitan	una	
retribución	 adecuada.	 El	 tiempo	 y	 los	 esfuerzos	 dedicados	 para	mejorar	 su	 ingreso	

implica	una	disminución	en	el	tiempo	y	esfuerzo	dedicado	a	su	familia.	Por	esta	razón,	

el	 ingreso	 inadecuado	 para	 sostener	 a	 una	 familia	 representa	 un	 obstáculo	 para	 el	
balance	trabajo	familia.	

	
Ante	el	desbalance	entre	trabajo	y	familia	derivado	de	ingresos	bajos,	es	posible	optar	

por	asignaciones	de	ingresos	a	trabajadores	con	ciertas	responsabilidades	familiares.	

Este	tipo	de	programa	permitiría	mejorar	el	nivel	de	ingreso	de	la	familia	en	general	y	
permitir	al	trabajador	dedicar	una	mayor	cantidad	de	tiempo	a	su	comunidad	familiar.	

Como	consideración	del	diseño	de	este	tipo	de	prestaciones,	sería	necesario	tomar	en	

cuenta	las	características	del	trabajador	y	de	su	familia,	incluidas	el	nivel	de	ingreso,	el	
tipo	de	trabajo	realizado,	la	edad	o	condiciones	de	los	hijos	o	dependientes	económicos.	

Este	tipo	de	prestaciones	familiares	pueden	significar	desincentivos	a	la	contratación	
de	 trabajadores	 con	 familia.	 Para	 evitar	 esta	 situación,	 el	 gobierno	 puede	 optar	 por	

asignar	la	prestación	a	partir	de	un	fondo	presupuestario	a	cargo	del	gobierno.		

	
Argentina	 tiene	 un	 programa	 de	 asignaciones	 familiares	 dirigido	 a	 trabajadores	 en	

relación	de	dependencia,	monotributistas;	trabajadores	de	temporada	con	reserva	de	

puesto	de	trabajo,	trabajadores	que	se	encuentren	cobrando	por	una	Aseguradora	de	
Riesgos	del	Trabajo,	trabajadores	que	cobren	la	Prestación	por	Desempleo,	personas	

que	cobren	la	Pensión	Honorífica	de	Veteranos	de	Guerra	del	Atlántico	Sur,	jubilados	y	
pensionados13.	 Además	 de	 cumplir	 entrar	 dentro	 de	 alguna	 de	 estas	 categorías,	 los	

aspirantes	deben	mostrar	que	sus	ingresos	estar	comprendidos	entre	un	límite	máximo	

y	mínimo;	 por	 su	 parte;	 los	 hijos	de	 los	 beneficiarios	 deben	 ser	menores	 de	 edad	o	
presentar	alguna	discapacidad.	

	
Además	de	 las	prestaciones	asignadas	a	 la	 familia,	otro	esquema	que	puede	generar	

ayuda	para	promover	el	balance	trabajo	familia	es	la	posibilidad	de	obtener	un	monto	

económico	 en	 momentos	 emblemáticos	 para	 la	 familia,	 como	 el	 matrimonio,	 el	
nacimiento	o	adopción	de	un	hijo,	la	conclusión	de	una	etapa	o	grado	escolar	de	un	hijo	

y	la	pérdida	de	un	familiar.	Este	tipo	de	prestaciones	o	apoyos	requieren,	también,	un	

diseño	que	determine	las	condiciones	y	perfiles	de	ayuda	de	los	beneficiarios,	así	como	
un	estudio	para	establecer	la	mejor	forma	de	financiamiento	de	los	apoyos.	
 
 

                                                
13 Asignación familiar por hijo, trámite disponible en: https://www.anses.gob.ar/asignacion-familiar-por-hijo 
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Solidaridad intergeneracional 
 
Una	de	las	características	propias	de	la	familia	es	que	está	integrada	por	personas	en	

distintas	etapas	de	 su	vida.	Conforme	 transcurren	estas	etapas	del	desarrollo	de	 los	
integrantes	de	la	familia,	la	propia	familia	también	experimentará	etapas	diversas.	Esta	

característica	de	diferenciación	generacional	de	 los	 integrantes	de	 la	 familia	permite	

que	la	comunidad	familiar	realice	algunas	actividades	como	la	transmisión	de	vida,	que	
permite	continuar	a	las	sociedades;	la	trasmisión	de	valores	y	cultura,	necesaria	para	la	

cohesión	 social;	 la	 provisión	 de	 cuidados	 y	 ayuda	mutua,	 que	 todos	 los	 integrantes	
requieren	en	sus	diferentes	etapas.	

	

Las	dinámicas	económica,	social	y	cultural	influyen	en	la	convivencia	de	las	familias	y	
representan	retos	para	que	la	comunidad	familiar	pueda	llevar	a	cabo	las	actividades	

que	 le	 son	 propias	 como	 comunidad	 intergeneracional.	 Por	 ejemplo,	 las	 exigencias	
laborales	que	enfrentan	quienes	son	padres	dificulta	la	interacción	con	sus	hijos,	lo	cual	

dificulta	la	transmisión	de	valores	y	la	provisión	de	cuidados.	Esto,	al	mismo	tiempo,	

puede	desvincular	a	los	hijos	de	los	padres,	en	quienes	podrían	encontrar	la	primera	
red	de	apoyo	en	su	transición	a	la	vida	adulta,	por	mencionar	una	situación.	Además,	en	

situaciones	de	enfermedad,	accidentes	o	algún	otro	tipo	de	problemas,	la	familia	funge	

como	primera	red	de	apoyo,	que	requiere	fortalecimiento	constante	para	funcionar.	
	

Algunas	instituciones	externas	a	la	familia	han	ofrecido	soporte	a	las	personas	y	a	sus	
familias	ante	 las	situaciones	de	necesidad	mencionadas.	Los	esquemas	de	 seguridad	

social	ofrecen	soporte	ante	situaciones	accidentales;	la	escuela	y	los	centros	de	cuidado	

infantil	 ofrecen	 tanto	 cuidados	 como	 formación	 cultural	 y	 técnica;	 las	 instituciones	
bancarias	permiten	acceder	a	préstamos	durante	el	tránsito	a	la	vida	adulta	o	durante	

situaciones	de	emergencia.	Esto	ha	llevado	a	concebir	a	la	familia	como	una	comunidad	

que,	más	 que	 proveer	 directamente	 lo	 necesario	 para	 generar	 cohesión,	 cuidados	 y	
apoyo,	es	una	comunidad	coordinadora	que	garantiza	el	acceso	de	sus	 integrantes	a	

estos	servicios.	No	obstante,	existen	ciertas	cuestiones	de	pertenencia	y	cohesión	que	
solamente	una	comunidad	como	la	familia	puede	otorgar.	
 
Existe	 la	 necesidad	 de	 impulsar	 dinámicas	 que	
fortalezcan	 a	 la	 familia,	 que	 es	 la	 única	 comunidad	
capaz	 de	 generar	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 e	
integración	insustituible	y	aportar	a	la	permanencia	y	
mejora	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	
 
James	Colemán,	en	su	libro	La	sociedad	asimétrica,	describe	a	la	familia	como	aquella	
comunidad	 en	 la	 cual	 las	 personas	 son	 insustituibles.	 Mientras	 que	 en	 las	 otras	

comunidades	las	personas	participan	como	agentes	de	una	corporación	sustituible	en	
su	puesto	y	sus	funciones,	la	familia	es	una	comunidad	que	integra	de	manera	completa	
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a	las	personas.	Asimismo,	los	integrantes	de	la	familia	permanecen	enlazados,	incluso	
tras	una	separación.	Además,	en	la	ausencia	de	uno	de	sus	integrantes	y	la	integración	

de	otro,	este	no	toma	el	lugar	de	aquel	para	remplazarlo,	sino	que	desarrolla	su	propio	
rol	en	la	familia.	

	

La	familia	es	la	célula	básica	de	la	sociedad,	de	la	cual	surgen	hombres	y	mujeres	que,	
con	 su	 esfuerzo	 y	 trabajo,	 generan	 estas	 instituciones	 solidarias	 con	 la	 familia	 que	

proveen	 servicios	 y	 bienes	 para	 otras	 personas	 y	 sus	 familias.	 Como	 comunidad	

primigenia,	 la	 familia	 tiene	 el	 derecho	 de	 recibir	 ayuda	 solidaria	 y	 subsidiaria	 de	
aquellas	 instituciones	que	sus	 integrantes	 construyen.	Es	decir,	 son	 las	 instituciones	

construidas	por	personas	 integrantes	de	 la	 familia	quienes	prestan	 su	 servicio	a	 las	
personas	 y	 las	 familias,	 y	 de	 ningún	 modo	 al	 contrario.	 Por	 esta	 razón,	 existe	 la	

necesidad	de	generar	dinámicas	que	fortalezcan	a	la	familia,	que	es	la	única	comunidad	

capaz	de	generar	el	sentido	de	pertenencia	e	 integración	 insustituible	y	aportar	a	 la	
permanencia	y	mejora	de	la	sociedad	en	su	conjunto.	

	

Además	de	la	atención	al	problema	de	la	pobreza	familiar,	los	informes	de	la	Secretaría	
General	de	 las	Naciones	Unidas	destacan	 la	 importancia	de	promover	 la	 solidaridad	

intergeneracional	 como	 una	 forma	 en	 que	 las	 familias	 proveen	 cuidados,	 soporte	
financiero	 y	 transmisión	 de	 valores	 a	 sus	 integrantes	 para	 garantizar	 una	 cohesión	

familiar	y	social.	Estos	componentes	de	la	solidaridad	intergeneracional	identificados	

por	 la	 Secretaría	 General	 requieren	 intervenciones	 públicas	 que	 partan	 del	
reconocimiento	de	la	realidad	de	las	familias.	

	
Entre	 los	 programas	 públicos	 que	 pueden	 ayudar	 a	 generar	 esta	 solidaridad	

intergeneracional	aparecen,	en	el	 tema	de	cuidados:	subsidios	para	quienes	proveen	

cuidados;	 provisión	 de	 servicios	 de	 cuidados	 directamente	 por	 parte	 del	 Estado;	
regulación	de	la	provisión	de	cuidados;	coordinación	de	jornadas	laborales	y	horarios	

de	 cuidados.	 En	 cuanto	 al	 soporte	 financiero,	 es	 importante	 idear	 esquemas	 que	

faciliten	 y	 recompensen	 el	 esfuerzo	 que	 las	 generaciones	 realizan	 para	 ayudar	
económicamente	a	los	más	jóvenes.	
 
Tabla 6. Solidaridad intergeneracional. 

 
 
Las	familias	y	sus	integrantes	experimentan	distintas	etapas	de	desarrollo,	en	las	cuales	
se	hacen	necesarias	ciertas	actividades	que	requieren	del	apoyo	y	la	coordinación	entre	

Solidaridad intergeneracional Cuidados

Soporte financiero

Transmisión de valores para la cohesión social
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las	diversas	generaciones	que	la	componen.	Algunas	de	las	situaciones	que	requieren	
de	ese	apoyo	es	la	etapa	de	cuidados	durante	el	embarazo	tanto	a	la	madre	como	a	su	

bebé	en	gestación,	la	primera	infancia,	la	etapa	escolar	de	los	hijos,	la	independización	
económica	y	espacial	de	 los	hijos;	 la	superveniencia	de	situaciones	de	enfermedad	u	

otros	accidentes	y	las	probables	crisis	económicas.	Durante	estas	etapas	de	la	familia	y	

las	situaciones	que	afrontarán	los	integrantes	de	la	familia,	el	apoyo	de	los	integrantes	
es	 crucial.	 Quien	 requiere	 apoyo	 atraviesa	 por	 un	 contexto	 distinto	 a	 quien	 podría	

ofrecer	ayuda,	quien	sigue	con	exigencias	propias	de	su	etapa	y	su	actividad.	

	
Las	situaciones	que	enfrentan	 las	 familias	a	partir	de	 los	cambios	en	sus	prácticas	y	

estructuras	y	que	requieren	una	solidaridad	intergeneracional	incluyen	la	demanda	de	
cuidados	 tanto	 para	 ancianos,	 primera	 infancia,	 discapacitados	 e	 incapacitados	 por	

alguna	enfermedad;	las	dificultades	de	las	generaciones	más	jóvenes	para	integrarse	a	

la	actividad	económica	formal	y	bien	remunerada,	adquirir	una	casa	e	iniciar	su	familia;	
y	la	necesidad	de	una	participación	activa	y	equilibrada	de	hombres	y	mujeres	en	los	

trabajos	remunerados	así	como	en	los	no	remunerados	que	requiere	un	hogar.	
 
La	familia,	como	comunidad	base	de	la	sociedad,	sería	
considerada	como	la	primera	responsable	del	cuidado	
de	sus	 integrantes.	El	Estado	y	 las	otras	comunidades	
intermedias	 aparecerían	 como	 subsidiarias	 de	 las	
familias.	
 
Las	 familias	 con	 hijos	 en	 las	 que	 ambos	 padres	 trabajan	 enfrentan	 la	 necesidad	 de	

contar	 con	un	espacio	de	 cuidados	y	desarrollo	 seguro.	Además,	 las	 familias	en	esta	
etapa	de	su	desarrollo	requieren	coordinar	las	actividades	de	preparación	y	traslado	

hacia	el	espacio	donde	los	hijos	recibirán	este	cuidado,	para	después	trasladarse	hacia	

sus	centros	de	trabajo.	La	actividad	se	repite	cuando	es	tiempo	de	recoger	a	los	hijos	del	
centro	de	cuidado	y	continuar	con	las	actividades	de	cuidado.	Esta	dinámica	continúa	

durante	la	formación	escolar	de	los	hijos.	
	

La	dinámica	de	cuidado	y	desarrollo	hacia	los	hijos	tiene	un	paralelismo	importante	con	

la	 dinámica	 de	 cuidados	 de	 adultos	 mayores.	 Esta	 última	 requiere	 preparación	 y	
traslado	de	los	ancianos	al	lugar	de	cuidado,	atención	en	el	hogar	y	compaginación	con	

otras	actividades.	Además,	así	como	en	el	caso	del	de	hijos	durante	la	primera	infancia	

y	en	la	etapa	escolar,	el	cuidado	de	ancianos	implica	una	comprensión	de	las	dinámicas	
y	necesidades	propias	de	la	etapa.	

	
La	participación	de	la	familia	de	los	sujetos	de	cuidado,	sean	hijos	o	ancianos,	va	más	

allá	 de	 una	 mera	 coordinación	 y	 colaboración	 en	 los	 servicios	 provistos	 por	 una	

institución	pública	o	privada.	De	hecho,	la	familia	como	comunidad	base	de	la	sociedad	
sería	 considerada	 como	 la	 primera	 responsable	 del	 cuidado	 de	 sus	 integrantes.	 El	

Estado	 y	 las	 otras	 comunidades	 intermedias	 aparecerían	 como	 subsidiarias	 de	 las	
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familias.	En	ella	se	desarrollarían	dinámicas	de	distribución	de	cargas	tanto	de	cuidado	
como	de	 coordinación	de	 las	actividades.	Asimismo,	 la	 familia	provee	un	vínculo	de	

pertenencia	y	apego	seguro	que	al	menos	en	la	primera	infancia	es	fundamental	para	el	
posterior	desarrollo	del	integrante	de	la	familia	que	recibe	los	cuidados.	

	

El	gobierno,	por	su	parte,	tendría	la	obligación	de	garantizar	que	los	integrantes	de	la	
familia	que	así	 lo	 requieran	 reciban	 los	 cuidados	adecuados	 conforme	a	su	etapa	de	

desarrollo;	 asimismo,	 su	 tarea	 implicaría	 asegurar	 que	 la	 familia	 cuente	 con	 las	

capacidades	necesarias	para	coordinar	la	provisión	de	cuidados	y	mantenga	el	vínculo	
afectivo	entre	sus	 integrantes.	Estos	dos	objetivos	requerirían	el	reconocimiento	del	

derecho	que	tienen	los	integrantes	de	la	familia	a	recibir	el	cuidado	y	el	derecho	de	la	
familia	a	recibir	apoyo	subsidiario	para	lograr	este	objetivo.	Además,	los	esquemas	e	

instrumentos	de	política	para	proveer	cuidados	podrían	variar	desde	la	regulación	de	

las	 cuestiones	 mínimas	 para	 los	 prestadores	 de	 servicios	 de	 cuidado,	 la	 provisión	
gubernamental	del	servicio	de	cuidados,	la	provisión	de	subsidios	para	los	proveedores	

del	 servicio	 o	 para	 las	 familias	 que	 lo	 requieren,	 entre	 otros	 esquemas.	 Además,	

correspondería	al	 gobierno	concientizar	 la	 importancia	de	 los	 cuidados,	 todo	 lo	que	
implica	para	las	familias,	incluida	la	correcta	distribución	de	las	actividades	de	cuidados	

entre	 los	 integrantes	 de	 la	 familia.	 Es	 importante,	 además	 señalar,	 que	 es	necesario	
identificar	a	familias	que	por	su	estructura	requieren	mayores	apoyos	en	esta	actividad,	

por	ejemplo,	en	aquellas	en	las	que	solamente	está	presente	el	padre	o	la	madre.	
 
 
Ilustración 8. Líneas de acción para la solidaridad intergeneracional y cohesión 
familiar. 

 
 

Reconocimiento del derecho a los cuidados.

Regulación mínima para la prestación de cuidados.

Provisión de servicios de cuidados.

Subsidios para cuidadores o para familias.

Campañas de concientización acerca de los cuidados.
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La	solidaridad	intergeneracional	en	la	familia	incluye,	además	del	cuidado,	otro	tipo	de	
acciones	como	el	apoyo	de	las	generaciones	mayores	hacia	las	menores	en	el	proceso	

de	cambio	de	etapas	de	vida,	como	por	ejemplo	en	el	ingreso	a	la	actividad	laboral.	Este	
apoyo	 implica	 la	 transmisión	 de	 conocimientos,	 cultura	 y	 el	 soporte	 económico.	

Mientras	 que	 los	 adultos	 ocupan	 la	 mayor	 cantidad	 de	 su	 tiempo	 en	 actividades	

económicas	remuneradas,	 las	generaciones	más	 jóvenes	pasan	una	gran	cantidad	de	
tiempo	en	las	instituciones	educativas.	Esta	desvinculación	intergeneracional	dificulta	

la	 transmisión	de	 conocimientos	y	 cultura.	Aunque	 las	 instituciones	pueden	 tener	 la	

capacidad	 de	 generar	 ciertos	 conocimientos	 y	 habilidades,	 una	 sociedad	 requiere,	
además,	 valores	 fundamentales	 compartidos,	 que	 generan	 cohesión	 social	 y	 que	

requieren	una	convivencia	constante	para	lograr	su	necesaria	transmisión.	
	

La	convivencia	entre	distintas	generaciones	requiere	esfuerzos	y	espacios	que	rompan	

con	 la	 separación	 institucional	 que	 el	 trabajo	 y	 la	 escuela	 mantienen	 entre	 las	
generaciones.	 Por	 esta	 razón,	 es	 necesario	 que	 las	 diversas	 instituciones	 generen	

espacios	 de	 convivencia	 entre	 las	 distintas	 generaciones	 a	 las	 que	 pertenecen	 los	

integrantes	de	una	familia.	
	

Otra	situación	que	requiere	la	atención	es	el	tiempo	prolongado	que	toma	a	las	nuevas	
generaciones	 independizarse	 económica	 y	 espacialmente.	 La	 falta	 de	 empleos	 y	

oportunidades	para	generar	ingresos	suficientes	llevan	a	una	gran	cantidad	de	jóvenes	

a	permanecer	hasta	edades	avanzadas	en	el	hogar	de	sus	padres.		

 
La	falta	de	capacidades	de	los	jóvenes	para	participar	
en	actividades	económicas	adecuadas	puede	reflejarse	
en	la	estancia	prolongada	de	los	jóvenes	en	la	casa	de	
los	padres.	
 
Las	dificultades	que	 los	 jóvenes	enfrentan	para	 independizarse	y	 formar	una	 familia	

pueden	tener	repercusiones	en	el	momento	en	que	sea	necesario	que	ellos	funjan	como	
soporte	 de	 sus	 familiares	 enfermos	 o	 de	 edad	 avanzada.	 Ante	 la	 realidad	 de	

reciprocidad	 requerida	 entre	 los	 integrantes	 de	 una	 familia,	 los	 gobiernos	 pueden	

impulsar	respaldo	financiero	para	las	familias	que	enfrentan	la	independización	de	sus	
hijos,	así	como	espacios	de	convivencia	y	unión	entre	los	integrantes	de	las	familias	de	

distintas	generaciones.	
 
UNICEF y la política familiar 
 
Además	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 desde	 los	 diversos	 organismos	 de	 desarrollo	

económico	y	 social	de	 las	Naciones	Unidas,	 el	Fondo	de	 las	Naciones	Unidas	para	 la	

Infancia	(UNICEF)	ha	desarrollado	estudios	que	retoman	las	políticas	orientadas	a	la	
familia	como	medio	para	lograr	sus	objetivos.	Los	diversos	reportes	del	tema	de	política	
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familiar	 realizados	por	UNICEF	destacan	 tres	objetivos	principales	para	 las	políticas	
familiares:	i)	desarrollo	positivo	de	la	infancia,	ii)	empoderamiento	de	la	mujer	y	iii)	

crecimiento	económico.	UNICEF	 identifica	a	estos	objetivos	como	Triple	Dividendo	al	
que	pueden	aportar	las	políticas	familiares.	

	

A	partir	de	la	publicación	de	una	serie	de	informes,	UNICEF	enlista	beneficios	puntuales	
de	las	políticas	orientadas	a	la	familia	y	muestra	los	beneficios	que	su	implementación	

trae	para	la	infancia,	mujeres	y	la	sociedad	en	general	

	
En	el	informe	Lactancia	Materna	y	Políticas	Orientadas	a	la	Familia,	queda	claro	que	los	
niños	 que	 son	 amamantados	 conforme	 a	 las	 recomendaciones	 de	 la	 Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS)	presentan	menos	riesgos	de	padecer	enfermedades	crónicas	

y	 agudas;	 a	 su	 vez,	 la	 lactancia	 materna	 favorece	 buenos	 resultados	 cognitivos.	 La	

recomendación	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	respecto	a	la	lactancia	materna	
es	que	esta	debe	 iniciar	dentro	de	 la	primera	hora	después	del	nacimiento;	debe	ser	

exclusiva	durante	 los	primeros	seis	meses	y	complementaria	hasta	al	menos	 los	dos	

años	o	más	si	así	lo	deciden	madre	e	hijo.	
	

En	 su	 el	 informe	 Vinculación	 de	 las	 Políticas	 Orientadas	 a	 la	 Familia	 con	 el	
Empoderamiento	Económico	de	las	Mujeres,	UNICEF	sostiene	que	las	políticas	familiares	
resultan	de	suma	importancia	para	lograr	involucrar	a	las	mujeres	en	las	actividades	

económicas	 remuneradas,	 a	 la	par	que	promueven	 el	 involucramiento	de	padres	de	
familia	en	el	hogar.	Estas	políticas	familiares	que	impactan	en	el	fortalecimiento	de	la	

mujer	pueden	ser,	según	sus	los	objetivos	de	sus	instrumentos,	de	tiempo,	de	servicios	
o	financieras.	

	

En	 el	 informe	Negocios	 y	 Políticas	 Orientadas	 a	 la	 Familia,	UNICEF	 reconoce	 que	 la	
familia	es	el	espacio	principal	de	provisión	de	cuidado	y	garantía	de	desarrollo	de	la	

infancia;	por	esta	razón,	las	condiciones	económicas	de	la	familia	deben	ser	prioridad	

para	la	política	de	desarrollo	y	protección	de	la	niñez.	Las	condiciones	laborales	de	los	
padres	de	familia	o	quienes	detentan	la	patria	potestad	influyen	en	el	nivel	de	ingreso	

de	estos;	a	su	vez,	el	nivel	de	ingreso	determina	en	buena	parte	las	capacidades	de	la	
familia	para	atender	a	sus	hijos.	En	concordancia	con	lo	anterior,	UNICEF	enlista	una	

serie	de	hechos	y	recomendaciones	que	desde	las	políticas	familiares	pueden	mejorar	

las	condiciones	de	los	niños.	
	

	
En	el	informe	Cuidado	Infantil	y	Familias	Trabajadoras:	¿Una	Nueva	Oportunidad	o	un	
Vínculo	Perdido?,	UNICEF	presenta	la	relación	que	existe	entre	los	servicios	de	cuidado	
infantil,	como	una	política	orientada	a	la	familia,	y	el	bienestar	tanto	de	niños	como	de	
sus	madres.	Estos	servicios	tienen	la	potencialidad	de	impulsar	la	participación	de	las	

mujeres	en	las	actividades	laborales,	así	como	generar	espacios	de	atención	adecuada	

para	los	niños.	En	especial,	este	tipo	de	políticas	familiar	relativo	a	los	cuidados	tienen	
la	capacidad	de	impactar	en	cuestiones	relativas	a	la	infancia	y	a	la	mujer	
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En	 cuanto	 a	 las	 Licencia	 Parental	 Remunerada	 y	 Políticas	 Orientadas	 a	 la	 Familia,	
UNICEF	resalta	que	el	 tiempo	que	pase	 la	 familia	con	 los	niños	repercute	de	manera	
positiva	en	su	desarrollo,	principalmente	durante	la	primera	infancia,	es	decir,	desde	el	

nacimiento	y	hasta	antes	del	inicio	de	la	edad	escolar.	Uno	de	los	obstáculos	para	que	la	

familia	 pase	 tiempo	 con	 sus	 hijos	 es	 la	 necesidad	 de	 volver	 a	 trabajar	 después	 del	
nacimiento	o	la	integración	del	nuevo	miembro.	Por	esta	razón,	las	licencias	paternas,	

maternas	 y	 familiares	 resultan	 de	 suma	 importancia	 para	 el	 bienestar	 de	 la	 niñez,	

especialmente	durante	la	prima	infancia.		
	

El	tiempo	de	duración	de	la	licencia	es	proporcional	al	número	de	beneficios;	asimismo,	
una	 licencia	 que	 involucre	 ambos	 padres	 resulta	 más	 beneficial	 que	 una	 dirigida	

solamente	a	las	mujeres.	Además	del	tiempo,	el	esquema	de	distribución	de	los	costos	

de	tomar	una	licencia	también	influye	en	la	motivación	que	tienen	papás	y	mamás	para	
tomar	la	licencia.	Así,	si	las	licencias	son	remuneradas	y	le	corresponden	por	derecho	

directamente	tanto	a	la	madre	como	al	padre,	entonces	los	resultados	mejoran.	

	
En	el	documento	Políticas	Orientadas	a	 la	Familia.	Rediseño	del	Lugar	de	Trabajo	del	
Futuro,	UNICEF	enlista	una	serie	de	implicaciones	y	recomendaciones	relacionadas	con	
la	forma	en	que	los	espacios	de	trabajo	realizan	sus	actividades	y	el	bienestar	familiar.	

De	manera	más	directa,	este	trabajo	relaciona	las	políticas	familiares	con	las	políticas	

de	 balance	 trabajo-familia.	 Aunque	 las	 políticas	 familiares	 van	 más	 allá	 de	 las	
cuestiones	laborales,	estas	tienen	un	impacto	en	cuestiones	como	la	salud,	los	ingresos,	

el	tiempo	en	familia,	entre	otras.	
	

Políticas	 familiares	en	 los	centros	de	trabajo	 incluyen:	 licencias	paternas	y	maternas	

remuneradas,	prestaciones	infantiles,	apoyo	a	la	maternidad	y	permisos	familiares.	
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas familiares 
 
Después	de	un	recorrido	por	los	diversos	programas	y	políticas	orientadas	a	la	familia	

que	parten	de	las	metas	establecidas	del	vigésimo	aniversario	del	Día	Internacional	de	
la	Familia,	toca	el	turno	de	exponer	el	impacto	social	que	estas	políticas	pueden	tener	

en	el	bienestar	de	la	persona	y	de	la	sociedad.	El	Instituto	Innocenti,	de	UNICEF,	con	el	

apoyo	de	 la	Federación	Internacional	para	el	Desarrollo	de	 la	Familia	(IFFD,	por	sus	
siglas	en	inglés),	la	Fundación	Bancaria	La	Caixa	y	Stiftung	Maienburg,	han	publicado	el	

estudio	titulado	Familias,	Política	Familiar	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible14.	Este	
estudio	explora	la	contribución	de	las	familias	y	las	políticas	familiares	a	la	consecución	

de	 las	 metas	 establecidas	 para	 seis	 de	 los	 Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible,	

relacionados	 con	 la	 pobreza,	 educación,	 salud,	 equidad	 entre	 hombres	 y	 mujeres,	

                                                
14 Richardson, Dominic, Esuna Dugarova, Daryl Higgins, Keiko Hirao, Despina Karamperidou, Zitha 
Mokomane & Mihaela Robila. 2020. Families, Family Policy and the Sustainable Development Goals. 
UNICEF Office of Research – Innocent: Florencia, Italia. 
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empleo	juvenil	y	fin	de	la	violencia,	en	los	cuáles	el	estudio	considera	la	existencia	de	
un	impacto	directo	de	las	políticas	familiares.	

	
A	 partir	 de	 una	 revisión	 sistemática	 de	 literatura,	 el	 estudio	 conjunta	 evidencia	

proveniente	de	evaluaciones	del	impacto	que	las	políticas	familiares	han	mostrado	en	

el	 avance	 de	 las	 metas	 establecidas	 para	 los	 ODSs	 mencionados.	 Los	 hallazgos	
principales	incluyen:	

	

ODS	1:	Fin	de	la	pobreza	
	

• Las	 transferencias	 familiares	 condicionadas	 y	 las	 prestaciones	 focalizadas	 o	

universales	para	la	niñez	contribuyen	a	la	reducción	de	la	pobreza	y	la	pobreza	

extrema.	

• La	 evidencia	 sugiere	 que	 las	 transferencias	 económicas	 promueven	 la	

empleabilidad	de	los	padres	y	la	equidad	entre	hombres	y	mujeres.	

• Las	prestaciones	y	transferencias	orientadas	a	la	niñez	incentivas	el	registro	de	

nacimiento,	 permiten	 complementar	 los	 gastos	 familiares	 y	 contribuyen	 a	 la	
transmisión	intergeneracional	de	la	pobreza.	

• Las	transferencias	condicionadas	requieren	un	esfuerzo	por	generar	servicios	y	

prestaciones	 que	 permitan	 acceder	 a	 los	 servicios	 condicionados	 y	 evitar	

mayores	desigualdades.	

	
ODS	3:	Salud	y	bienestar	
	

• Los	 tratamientos	 deben	 diseñarse	 tomando	 en	 cuenta	 estudios	 acerca	 de	 la	

enfermedad	 y	 de	 las	 dinámicas	 familiares	 que	 faciliten	 la	 adhesión	 al	
tratamiento.	

• Las	intervenciones	de	salud	que	involucren	a	la	familia	tienen	la	capacidad	de	

desarrollar	hábitos	saludables	en	la	niñez	y	los	adultos	mayores.	

• Los	 profesionales	 de	 la	 salud	 deben	 conocer	 las	 dinámicas	 y	 relaciones	

familiares	para	incrementar	la	probabilidad	de	adherencia	a	los	tratamientos.	

	

ODS	4:	Educación	de	calidad	
	

• Las	 transferencias	 económicas	 condicionadas	 favorecen	 en	 ingreso	 y	 la	

permanencia	 escolar,	 no	 obstante,	 es	 necesario	 atender	 el	 aprendizaje,	 la	

seguridad	escolar,	equidad	en	el	servicio	y	en	la	cobertura.	

• La	participación	de	las	familias	en	las	actividades	escolares	puede	tener	efectos	

en	el	logro	de	otros	ODSs,	al	generarse	un	espacio	adecuado	para	la	transmisión	

de	cultura.	
	

ODS	5:	Equidad	entre	hombres	y	mujeres	
	

• Licencias	 parentales	 extendidas	 y	 bien	 financiadas	 por	 sí	 mismas	 no	

necesariamente	promueven	 la	equidad	entre	hombres	y	mujeres,	para	ello	es	
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necesario	considerar	diseños	que	favorezcan	el	involucramiento	de	hombres	y	
mujeres	tanto	en	el	trabajo	remunerado	como	no	remunerado.	

• Las	 políticas	 de	 familia	 deben	 tomar	 en	 cuenta	 la	 equidad	 entre	 hombres	 y	

mujeres	en	sus	diseños.	

	
ODS	8:	Trabajo	decente	y	crecimiento	económico	
	

• Existe	evidencia	insuficiente	acerca	del	rol	de	la	familia	en	la	promoción	de	la	

transición	de	la	escuela	al	trabajo	de	los	hijos.	

• Es	importante	incluir	en	los	programas	de	acceso	al	trabajo	intervenciones	que	

fortalezcan	 la	 capacidad	 de	 los	 padres	 para	 evitar	 la	 transmisión	

intergeneracional	de	habilidades	laborales	insuficientes.	

• Los	servicios	de	empleo	que	permiten	a	padres	encontrar	trabajo	tienen	efectos	

en	 los	 ingresos	 familiares,	 así	 como	 efectos	 positivos	 en	 las	 actitudes,	
comportamientos	 y	 resultados	 de	 los	 jóvenes	 relacionados	 con	 el	 mercado	

laboral.	

	
ODS	16:	Paz,	justicia	e	instituciones	sólidas	
	

• Los	esfuerzos	de	prevención	necesitan	enfocarse	en	las	condiciones	que	facilitan	

la	violencia	interpersonal,	basados	en	el	entendimiento	de	las	causas	y	factores	
que	contribuyen	a	la	violencia.	

• Es	 necesario	 mejorar	 los	 datos	 acerca	 de	 la	 prevalencia	 de	 violencia	

interpersonal,	 para	 así	 poder	 monitorear	 las	 tendencias	 de	 violencia	 y	

victimización.	

• Es	importante	priorizar	la	inversión	en	prevención	de	maltrato	infantil	y	otro	

tipo	de	violencia	interpersonal,	por	ejemplo,	con	programas	de	apoyo	y	visitas	a	

nuevas	madres.	

• Existe	 una	 ausencia	 de	 políticas	 jurisdiccionales	 que	 permitan	 atender	 y	 dar	

seguimiento	a	las	situaciones	de	violencia.		
	

El	estudio	Familias,	Política	Familiar	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	muestra	la	
necesidad	 de	 generar	 y	 considerar	 evidencia	 que	 permita	 adaptar	 y	 adoptar	 los	

programas	y	políticas	que,	atendiendo	e	involucrando	a	la	familia,	permitan	alcanzar	

las	metas	establecidas	en	los	ODSs.	
 
Nuevas tendencias en la política familiar 
 
La	 resolución	 de	 la	 Asamblea	 General	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 A/75/61–E/2020/4	

permite	 observar	 que	 los	 organismos	 internacionales,	 Estados,	 universidades	 y	
sociedad	civil	renuevan	su	interés	por	la	política	familiar	y	las	nuevas	tendencias	en	la	

estructura	y	las	dinámicas	de	la	familia.	Asimismo,	este	interés	atrae	la	atención	hacia	

nuevos	campos	de	política	pública	que	complementan	aquellos	a	los	que	debido	a	las	
metas	establecidas	a	partir	de	los	aniversarios	del	Día	Internacional	de	la	Familia.	
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Entre	 las	 nuevas	 tendencias	mencionadas	 por	 la	 resolución	 de	 la	 Asamblea	General	

destaca	el	cambio	en	tamaños,	edades	y	composiciones	de	las	familias.	Alrededor	del	
mundo,	las	familias	extensas	son	cada	vez	menos	comunes.	La	edad	del	matrimonio	y	

los	primeros	hijos	ha	incrementado;	a	su	vez,	la	extensión	de	la	esperanza	de	vida	hace	

más	 común	 la	 presencia	 de	 personas	 ancianas	 en	 las	 familias.	 Las	 familias	
recompuestas	o	con	la	presencia	de	solamente	un	padre	o	una	madre	también	se	han	

vuelto	 más	 comunes	 en	 países	 y	 regiones	 en	 donde	 hasta	 hace	 algunos	 años	 esta	

situación	era	poco	observada.	Estos	cambios	generan	retos	de	política	pública.	
	

Los	nuevos	temas	que	complementan	aquellos	que	desde	hace	tiempo	han	atraído	la	
atención	de	quienes	estudian	e	implementan	política	orientadas	a	la	familia	incluyen	la	

sensibilidad	hacia	quienes	reciben	asistencia	social,	principalmente	en	la	proporción	de	

mujeres	 y	 niños	 beneficiarios	 de	 estas	 políticas;	 el	 tema	 de	 balance	 trabajo-familia	
ahora	 enfatiza	 la	 importancia	 de	 tomar	 en	 cuenta	 la	 inclusión	 de	 la	 mujer	 en	 la	

economía	y	la	distribución	equitativa	entre	mujeres	y	hombres	con	respecto	al	trabajo	

remunerado	y	al	no	remunerado.	Además,	los	temas	relativos	a	la	vivienda,	las	familias	
que	 carecen	 de	 ellas	 y	 aquellas	 que	 habiten	 espacios	 insuficientes	 y	 carentes	 de	

servicios	básicos	comienzan	a	atraer	la	atención	de	la	política	familiar.	
	

Estos	cambios	en	las	tendencias	en	la	familia	y	en	los	puntos	de	atención	en	la	política	

familiar	 además	 pueden	 ser	 enriquecidos	 con	 lo	 que	 las	 Naciones	 Unidas	 identifica	
como	megatendencias.	 En	 junio	 de	 2020,	 varios	 expertos	 sostuvieron	 una	 reunión	
virtual,	organizada	por	el	Punto	Focal	de	la	Familia	de	las	Naciones	Unidas15,	en	la	cual	
discutieron	algunas	cambios	observados	de	manera	global	que	incluyen	a	la	familia.	A	

partir	de	esta	reunión	surgió	un	documento	titulado	Familias	en	Desarrollo:	Medición	de	
progresos,	 retos	 problemas	 emergentes	 Enfoque	 en	 Modalidades	 para	 el	 Año	
Internacional	de	 la	Familia	+30	y	 la	educación	parental.	En	este	documento	aparecen	
identificados	varios	cambios	y	retos,	entre	los	cuáles	se	incluyen	las	transformaciones	

demográficas,	la	migración	y	la	urbanización,	el	cambio	climático	y	la	transformación	
tecnológica.	
 
  

                                                
15 El Punto Focal de la Familia está incluido en la División para el Desarrollo Social Inclusivo del 
Departamento de Asuntos Sociales y Económicos. 
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Ilustración 9. Megatendencias. 

 

Fuente:	 elaboración	 propia	 con	 información	 de	 Familias	 en	 Desarrollo:	 Medición	 de	
progresos,	 retos	 problemas	 emergentes	 Enfoque	 en	 Modalidades	 para	 el	 Año	
Internacional	de	la	Familia	+30	y	la	educación	parental	
 
Los	cambios	descritos,	sumados	a	los	retos	planteados	por	las	emergencias	sanitarias	y	

económicas	ocasionadas	por	el	COVID-19,	permiten	identificar	puntos	de	atención	en	
cuanto	a	la	paternidad	positiva,	el	castigo	corporal,	el	papel	de	los	hombres	en	la	familia,	

las	relaciones	intergeneracionales,	el	cuidado	y	trato	con	los	abuelos	y	la	educación	para	
padres.	
 
Ilustración 10. Nuevos situaciones y retos en la familia. 
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POLÍTICA FAMILIAR EN MÉXICO 
 
Política familiar como criterio de decisión 
 
Como	ya	quedó	expuesto,	una	de	las	maneras	de	entender	la	política	pública	es	como	el	

conjunto	de	criterios	y	principios	que	guían	 la	actuación	Estatal	ante	un	tema	o	una	
materia.	Esta	sección	explorará	cuál	es	ese	conjunto	amplio	de	principios	explícitos	que	

dirigen	la	actividad	Estatal	respecto	a	la	familia.	
	
La	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	 Mexicanos	 y	 los	 instrumentos	

internacionales,	firmados	y	ratificados	por	el	Estado	mexicano,	reconocen	a	la	familia	
como	 la	 célula	 básica	 de	 la	 sociedad.	 Esta	 ley	 suprema	 mandata	 la	 obligación	 de	

proteger	 a	 la	 familia	 y	 de	 garantizar	 ciertos	 derechos	 a	 sus	 integrantes.	 Desde	 la	
reforma	 constitucional	 de	 2011	 en	 materia	 de	 derechos	 humanos,	 la	 política	 de	

derechos	humanos	 incluye	 a	 los	 tratados	 internacionales	 firmados	 y	 ratificados	 por	

México	como	parte	de	la	Ley	Suprema.	
 
La	 Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	 Unidos	
Mexicanos	 y	 los	 instrumentos	 internacionales,	
firmados	 y	 ratificados	 por	 el	 Estado	 mexicano,	
reconocen	 a	 la	 familia	 como	 la	 célula	 básica	 de	 la	
sociedad.	
 
En	 el	 ámbito	 internacional,	 estas	 disposiciones	 de	 reconocimiento	 y	 protección	 a	 la	

familia	aparecen	reconocidas	en	los	artículos	16,	25	y	26	de	la	Declaración	Universal	de	
los	 Derechos	 Humanos;	 el	 artículo	 17	 de	 la	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	

Humanos;	 el	 artículo	 23	del	 Pacto	 Internacional	 de	Derechos	 Civiles	 y	 Políticos;	 los	
artículos	7	y	10	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos	Sociales	y	Culturales.	

En	 el	 ámbito	 nacional,	 la	 Constitución	mexicana	 reconoce,	 en	 su	 artículo	 3o,	 que	 la	

educación	deberá	contribuir	a	la	integridad	de	las	familias;	en	su	artículo	4o,	que	la	ley	
protegerá	la	organización	y	el	desarrollo	de	la	familia,	y	el	artículo	29,	establece	que	no	

se	podrá	restringir	el	derecho	a	la	protección	a	la	familia.	
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Tabla 7. Instrumentos internacionales de protección a la familia. 

Instrumento 
internacional Artículos Contenido 

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 

16 
25 
26 

Familia, elemento natural y fundamental de la sociedad; 
Protección de la sociedad y del Estado. 
Derecho de asegurar a la familia la salud, el bienestar, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios necesarios; derecho a la seguridad 
social; derecho de cuidados especiales durante la maternidad y la 
infancia; 
Los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación 
que habrá darse a sus hijos. 

Convención 
Americana de 
Derechos Humanos 
establece 

17 

Familia, elemento natural y fundamental de la sociedad; protección de la 
sociedad y del Estado. 
Hombre y mujer tienen derecho a contraer matrimonio y a fundar una 
familia, siempre en libertad. Pleno consentimiento. 
Igualdad relacionada con el matrimonio y a los hijos nacidos fuera de 
uno. 

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos 

23 

Familia, elemento natural y fundamental de la sociedad; protección de la 
sociedad y del Estado. 
Derecho de hombre y mujer a contraer matrimonio y a fundar una 
familia, siempre en libertad y pleno consentimiento. 
El Estado asegurará la igualdad de derechos y responsabilidades de los 
esposos y la protección de los hijos. 

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y Culturales 

7 
10 

Derecho a condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus 
familias. 
Familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, debe 
recibir la más amplia protección y asistencia posible. Libertad y 
consentimiento para la contracción de matrimonio. 
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Tabla 8. Disposiciones constitucionales de protección a la familia. 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos 

3o. Contribución de la educación a la integración de las familias 

4o. Protección de las leyes a la organización 

29. Prohibición de restringir el derecho a la protección a la familia 

 
 
Como	es	posible	observar	en	el	contenido	de	los	Tratados	Internacionales	firmados	y	

ratificados	 por	 el	 Estado	 mexicano,	 que	 conforman	 la	 Ley	 Suprema,	 la	 familia	 es	
reconocida	 como	 célula	 básica	 de	 la	 sociedad	 la	 ley	 debe	 proteger	 la	 organización	

familiar,	 y	 las	 autoridades	 tienen	 prohibido	 siquiera	 limitar	 el	 derecho	 a	 y	 a	 la	
protección	a	la	familia.	En	suma,	la	política	familiar	como	criterio	de	decisión	en	México	

es	la	de	otorgar	la	máxima	protección	a	la	familia	como	institución	y	a	las	familias	en	

particular	en	cualquiera	de	las	acciones	del	Estado.	
 
Política familiar como resolución de problemas públicos 
 
Las	políticas	públicas	pueden	referir	al	conjunto	de	acciones	y	decisiones	deliberadas	y	

de	 largo	 aliento	 que	 el	 Estado	 realiza	 para	 resolver	 un	 problema	 que	 por	 sus	
afectaciones	a	valores	públicos	son	considerados	problemas	públicos.	Estas	acciones	y	

decisiones	se	traducen	en	programas	públicos	con	objetivos	bien	definidos,	poblaciones	

detalladamente	 especificadas	 y	 con	 un	 presupuesto	 asignado.	 A	 partir	 de	 estos	
programas,	 los	 gobiernos	 desarrollan	 instrumentos	 que,	 mediante	 incentivos	 o	

redistribuciones	 de	 recursos,	 modificarían	 la	 estructura	 de	 una	 situación	 o	 el	
comportamiento	de	un	conjunto	de	personas.	A	partir	de	los	cambios	en	la	estructura	o	

en	los	comportamientos,	el	Estado	esperaría	transformar	la	situación	que	ocasiona	el	

problema	público.	
	

En	el	esquema	gubernamental	mexicano,	la	administración	pública	puede	llevar	a	cabo	

programas	que	 consisten	en	 la	producción	de	bienes	o	 servicios,	 la	 transferencia	de	
subsidios	 económicos	 o	 el	 desarrollo,	 vigilancia	 y	 aplicación	 de	 determinadas	

regulaciones.	Estos	programas	generan	instrumentos	específicos	que,	por	un	lado,	se	
convierten	en	incentivos	para	obtener	determinados	comportamientos.	

	
La	política	de	asistencia	social,	tanto	pública	y	privada,	que	en	México	es	impulsada	por	
el	Sistema	Nacional	de	Desarrollo	 Integral	de	la	Familia	(DIF),	pretende	ayudar	a	 las	

familias	que	experimentan	alguna	situación	de	dificultad.	Esta	instancia	busca	apoyar	a	
poblaciones	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad,	 principalmente	 a	 la	 infancia,	 ancianos,	

mujeres	 y	 personas	 con	 discapacidad.	 Los	 instrumentos	 impulsados	 de	 manera	

consistente	 en	 los	 DIFs	 de	 todos	 los	 ámbitos	 de	 gobierno	 en	 México	 son	 apoyos	
alimentarios,	en	forma	de	despensas,	servicios	de	asesoría	jurídica	y	psicológica	en	caso	

de	violencia	u	otros	problemas.	
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Lejos	de	buscar	la	conformación	de	familias	o	el	impulso	de	la	natalidad,	la	política	de	

asistencia	en	México	pretende	atender	a	las	familias	que	están	en	situaciones	difíciles.	
No	obstante,	 el	diseño	de	este	 tipo	de	políticas	dista	bastante	de	 ser	una	política	de	

movilidad	social	o	de	mejora	de	las	condiciones;	más	bien,	podría	ser	calificada	como	

una	política	para	salir	del	paso.	
	

El	gobierno	mexicano	no	solamente	considera	que	la	política	de	asistencia	pública	son	

parte	de	la	política	familiar,	sino	que	también	incluye	las	políticas	de	impulso	de	crianza	
positiva	 y	 eliminación	 de	 la	 violencia	 en	 las	 familias.	 Asimismo,	 destacan	 algunas	

acciones	 en	 áreas	 de	 políticas	 públicas	 consistentes	 con	 los	 objetivos	 del	 Año	
Internacional	de	la	Familia.	
 
Pobreza familiar en México 
 
La	situación	de	pobreza	en	México	afecta	a	un	gran	número	de	mexicanos	y	sus	familias.	

De	 acuerdo	 con	 la	medición	 de	 pobreza	multidimensional	 realizada	 en	 2018	 por	 el	
Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	(CONEVAL),	el	41.9	

%	de	 la	 población	 en	México	 vivía	 en	 situación	 de	 pobreza	 y	7.4	%	 en	 situación	 de	
pobreza	extrema.	La	magnitud	de	las	carencias	sociales	y	de	ingreso	señalaba	que	8	de	

cada	10	mexicanos	presentaban	al	menos	una	carencia;	es	decir,	solamente	2	de	cada	

10	mexicanos	no	son	pobres	ni	vulnerables	por	carencias	e	ingresos.	
	

La	 gran	 proporción	 de	 pobreza	 que	 afecta	 a	 los	 mexicanos	 dificulta	 a	 las	 familias	
cumplir	con	sus	funciones	hacia	con	sus	integrantes	y	la	sociedad;	de	igual	manera,	en	

las	 condiciones	 sociales	 actuales,	 ciertas	 dinámicas	 y	 estructuras	 familiares	

representan	 retos	 para	 superar	 la	 pobreza.	 La	 situación	 de	 pobreza	 en	 las	 familias	
genera	 carencias	 de	 capacidades	 para	 satisfacer	 el	 acceso	 a	 educación	 de	 calidad,	

servicios	de	salud,	alimentación	inocua,	vivienda	digna	y	decorosa,	disfrute	de	un	medio	

ambiente	sano,	trabajo,	seguridad	social	y	no	discriminación.	Esta	situación	se	agrava	
cuando	 la	 sociedad,	 por	 medio	 del	 gobierno,	 no	 cuenta	 con	 la	 infraestructura	 de	

recursos	humanos,	tecnológicos	y	financieros	que	permitan	generar	los	servicios	para	
satisfacer	los	derechos	sociales.	

	

Así	como	la	situación	de	pobreza	de	una	familia	dificulta	que	esta	cumpla	sus	funciones,	
ciertas	 condiciones	 en	 la	 estructura	 y	 dinámica	 de	 la	 familia	 tienen	 un	 impacto	 la	

situación	económica	de	 los	hogares.	En	México,	 los	hogares	 familiares	suelen	 incluir	
integrantes	que	son	dependientes	económicos	y	personas	que	proveen.	Asimismo,	las	

necesidades	de	cuidados	de	los	integrantes	de	una	familia	son	provistas,	por	lo	general,	

de	manera	no	remunerada	por	determinados	integrantes,	mujeres	en	su	gran	mayoría.	
Las	actividades	de	provisión	y	cuidados.	Algunos	hogares	suelen	contar	con	dos	o	más	

ingresos,	mientras	que	otros	solamente	cuentan	con	un	ingreso.	Todas	estas	situaciones	

generan	ciertas	responsabilidades	y	dinámicas	que	en	los	hogares	de	menores	ingresos	
se	vuelven	a	veces	incompatibles.	
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De	 acuerdo	 con	datos	del	 Censo	 de	 Población	y	 Vivienda	 de	 2020,	 el	86.7	%	de	 los	
hogares	en	México	son	familiares	y	95.81	%	de	la	población	en	México	vive	en	un	hogar	

familiar.	El	número	de	habitantes	de	12	años	o	más	económicamente	activos	en	el	país	
es	 de	 61	 121	 324;	 solamente	 el	 39.	 75	%	 de	 las	 personas	 mayores	 de	 60	 años	 se	

consideran	económicamente	activas.	Esta	tasa	disminuye	drásticamente	después	de	los	

65	años.	Del	total	de	la	población,	105	701	373	de	habitantes	viven	en	un	hogar	con	
hijos;	 20	 838	 108	de	 habitantes	 presentan	 al	menos	 una	 discapacidad,	 de	 entre	 los	

cuáles	9	346	494	de	personas	mayores	de	12	años	son	población	no	económicamente	

activa	y	184	462	están	desocupados.	
	

Las	 situaciones	 descritas	 hacen	 necesario	 que	 en	 las	 intervenciones	 públicas	 para	
atender	 la	 situación	 de	 pobreza	 deban	 ser	 tomadas	 en	 cuentas	 las	 estructuras	 y	

dinámicas	 familiares.	 Solamente	 a	 partir	 de	 la	 consideración	 de	 estas	 realidades	

familiares	es	posible	diseñar	las	prestaciones	e	intervenciones	generales	que	generarán	
las	 capacidades	 necesarias	 en	 las	 familias	 para	 mejorar	 su	 situación	 económica	 y	

transmitir	las	condiciones	necesarias	para	garantizar	una	mejor	calidad	de	vida	a	las	

siguientes	generaciones.	
	

México	 es	 una	 república	 federal,	 en	 la	 que	 los	 gobiernos	 de	 los	 distintos	 órdenes	
comparten	la	responsabilidad	de	promover	las	condiciones	de	bienestar	y	desarrollo	

que	 permitan	 a	 los	 ciudadanos	 ejercer	 de	 manera	 plena	 sus	 derechos	 económicos,	

sociales	 y	 culturales.	 La	 Ley	 General	 de	 Desarrollo	 Social	 establece	 las	 bases	 de	
coordinación	y	concurrencias	entre	federación,	estados	y	municipios.	Además,	la	propia	

Constitución	 señala	que	 los	municipios	son	 los	encargados	de	garantizar	el	 acceso	a	
ciertos	servicios	públicos,	como	el	de	agua	potable	y	alcantarillado.	Asimismo,	las	leyes	

de	 educación,	 salud	 y	 seguridad	 señalan	 las	 responsabilidades	 y	 facultades	 para	 las	

entidades	federativas	y	la	federación.	Una	política	familiar	requiere	la	coordinación	de	
los	distintos	órdenes	de	gobierno	para	asegurar	 las	 condiciones	públicas	necesarias	

para	la	atención	de	la	pobreza	familiar.	

	
Recientemente,	 la	Constitución	Mexicana	 incluyó	 la	obligación	del	Estado	de	otorgar	

ciertas	prestaciones	y	ayudas	sociales	para	grupos	vulnerables,	 tales	como	personas	
con	discapacidad,	adultas	mayores	de	68	años	y	los	estudiantes.	Esta	situación	genera	

un	 reto	 de	 financiamiento	 y	 operación	 que,	 sin	 duda,	 tiene	 el	 potencial	 de	 generar	

mejores	condiciones	para	a	familia.	
 
Balance trabajo familia en México 
 
Las	 realidades	 del	 trabajo	 y	 de	 la	 familia	 en	México	 son	 complejas	 y	 requieren	 una	

descripción	detallada	para	comprender	los	problemas	que	afrontan	los	integrantes	de	
las	 familias	 que	 trabajan.	 Los	 alcances	 de	 este	 trabajo	 implican	 mantener	 esta	

descripción	en	el	ámbito	estadístico.	

	
De	 acuerdo	 con	 el	 Censo	 Económico	 2019,	 en	 México	 existen	 6	 373	 169	 unidades	

económicas	donde	las	personas	realizan	su	trabajo.	Estas	unidades	económicas	varían	
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en	cuestión	de	tamaño	y	sector	económico	al	que	se	dedican.	El	95	%	de	las	unidades	
económicas	corresponden	a	microempresas,	es	decir,	aquellas	que	tienen	menos	de	10	

trabajadores.	No	obstante	su	cantidad,	estas	solamente	generan	37.8	%	de	los	empleos	
y	 concentran	 el	 14.2	%	 de	 los	 ingresos.	 En	 cambio,	 las	 grandes	 empresas,	 es	 decir,	

aquellas	 con	 más	 de	 250	 trabajadores,	 representan	 el	 0.2	 %	 de	 las	 unidades	

económicas,	aunque	generan	el	31.6	%	de	los	empleos	y	concentran	el	47.8	%	de	los	
ingresos.	
 
Tabla 9. Proporción de empresas por tamaño, empleos e ingresos 

Tamaño Proporción de 
UE Proporción de empleos Concentración ingresos 

Micro (0 a 10) 95% 37.8% 14.2% 

Pequeña (11 a 50) 4% 14.7% 16.1 

Mediana (50.a 
250) 0.8% 15.9% 21.9% 

Grande (más de 
250) 0.2% 31.6% 47.8% 

 
 
De	 acuerdo	 con	 datos	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	
Ocupación	y	Empleo	(ENOE),	recabados	para	el	primer	
trimestre	de	202016,	el	56.1	%	de	la	población	ocupada	
tiene	un	empleo	informal	
 
Además	de	diferenciarse	por	tamaño,	las	unidades	económicas	pueden	clasificarse	de	

acuerdo	 con	 el	 sector	 económico	 en	 el	 que	 participan.	 De	manera	muy	 general,	 los	

sectores	 pueden	 agregarse	 en	 servicios,	 comercio,	 manufactura	 y	 el	 resto	 de	 las	
actividades	económicas	(RAE).	De	acuerdo	con	los	datos	del	Censo	Económico	2019,	la	

mayoría	de	los	trabajadores	participan	en	el	sector	de	servicios.	Del	total	del	personal	
ocupado	 en	 este	 sector,	 las	mujeres	 representan	 el	 45.9	%.	 En	 cambio,	 el	 sector	 de	

                                                
16 Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, la ENOE fue remplazada en el segundo 
trimestre de 2020 por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), la cual aunque genera datos 
similares a la ENOE, no es plenamente comparables. Por esta razón, se decidió tomar en cuenta los últimos 
datos de la serie de la ENOE ininterrumpida. 
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manufactura	solamente	centra	el	18.8	%	del	personal	ocupado;	de	los	cuáles	solamente	
el	36.4	%	son	mujeres.	Este	último	sector	tiene	uno	de	los	ingreso	anuales	promedio	

considerablemente	más	alto,	el	cual	es	de	$156,869.	
 
Tabla 10. Sector económico, personal ocupado, participación de las mujeres, 
ingreso medio anual y principales actividades. 

Sector Personal 
ocupado Participación mujer Ingreso medio 

anual 
Actividades 
principales 

Servicio 48. 7 % 45.9% $102,096.00 
Alimentos y bebidas 
Servicios de empleo 

Comercio 23. 1 % 46. 9 % $91,019.00 
CPM Abarrotes y 

alimentos 
CPM tienda 
autoservicio 

Manufactura 18.8% 36.4% $156,869.00 
Partes vehículos 

Panadería y tortilla 

RAE 9.4% Sin información $174,999.00  

 
Otra	de	las	situaciones	importantes	para	comprender	la	realidad	laboral	en	México	es	

la	informalidad	laboral.	De	acuerdo	con	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	

Empleo	 (ENOE),	 recabados	 para	 el	 primer	 trimestre	 de	 202017,	 el	 56.1	 %	 de	 la	
población	 ocupada	 tiene	 un	 empleo	 informal18.	 Esto	 implica	 que	 estas	 personas	

trabajan	 en	el	 sector	 informal,	 carecen	de	 seguridad	 social,	de	 contrato	 laboral	o	su	

esquema	de	contratación	los	excluye	de	los	registros	laborales.	La	informalidad	tiene	
efectos	en	los	ingresos	Estatales	y	en	las	condiciones	laborales.	En	este	último	caso	es	

posible	observar	una	precarización	laboral	entre	los	trabajadores	informales.	
	

La	situación	familiar	y	laboral	de	cada	trabajador	es	tan	distinta,	no	obstante,	que	es	

importante	realizar	una	clasificación	que	atendiendo	a	ciertas	características	permita	
describir	un	conjunto	de	tipos	de	trabajadores	atendiendo	a	la	formalidad.	El	trabajo	

Taxonomía	de	la	informalidad,	del	Mtro.	Erick	 Herrera	 Galván	 Gutiérrez19,	
representa	 un	 esfuerzo	 por	 presentar	 un	 modelo	 descriptivo	 de	 la	 realidad	 de	 los	

                                                
17 Debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, la ENOE fue remplazada en el segundo 
trimestre de 2020 por la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), la cual aunque genera datos 
similares a la ENOE, no es plenamente comparables. Por esta razón, se decidió tomar en cuenta los últimos 
datos de la serie de la ENOE ininterrumpida. 
18  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Primer trimestre, 2020. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/resultados_ciudades_enoe_2020_trim1.pd
f 
19  
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trabajadores	mexicanos.	A	partir	de	la	técnica	econométrica	conocida	como	análisis	de	
componentes	 principales,	 el	 trabajo	 clasifica	 a	 los	 trabajadores	 a	 partir	 de	 los	 datos	
obtenidos	en	 la	ENOE	del	segundo	 trimestre	de	2017.	Los	resultados	presentan	una	
tipología	de	cuatro	conglomerados	de	trabajadores:	1)	Jóvenes	informales,	2)	adultos	

que	 son	 viejos	 informales,	 3)	 adultos	 que	 son	 viejos	 informales	 y	 4)	 trabajadores	

formales.	
	

Los	trabajadores	clasificados	en	cada	uno	de	estos	conglomerados	comparten	ciertas	

generalidades	 en	 cuanto	 a	 sus	 situaciones	 socioeconómica	 y	 familiar.	 Entre	 los	
trabajadores	jóvenes	informales,	que	representan	el	33.14	%	de	los	encuestados,	la	tasa	

de	informalidad	es	del	57.45	%;	el	estado	civil	más	común	es	el	de	soltero	o	en	unión	
libre.	Por	su	parte,	los	adultos	nuevos	informales,	que	representan	el	29.13	%	de	los	

encuestados,	 tienen	 una	 tasa	 de	 informalidad	 de	 61.99	%;	 sus	 estados	 civiles	 más	

comunes	son	el	de	casados	y	separados.	
 

Tabla 11. Taxonomía de la informalidad. Herrera Galván Gutiérrez. 

Grupo 
Porcentaje 

de 
ocupación 

Porcentaje 
informalidad Edad Estado civil* Educación* Característica* 

Jóvenes 
informales 33.14% 57.45% 15 a 35 

Soltero o 
unión libre (sin 

hijos) 
Preparatoria 

Informal por 
relación laboral 
en industria y 

comercio 
Adultos 
viejos 

informales 
18.70% 68.77% Más de 

50 Viudez Primaria Comercio 

Adultos 
nuevos 

informales 
29.13% 61.99% 30 a 55 Casados y 

separados Secundaria 
Transporte, 

servicio, 
vigilancia, 

Formales 19.04% 15.83% 25 a 60 Heterogeneo Mínimo carrera 
técnica 

Unidades 
Ecoómicas 

grandes 
 
*Las características no son homogéneas, sino que presentan la situación más común dentro del 
grupo de trabajadores incluidos en el conglomerado. 
Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	Taxonomía	de	la	Informalidad.	
 
El	 trabajo	de	Erick	Herrera	Galván	Gutiérrez	muestra	la	necesidad	de	diferenciar	las	

políticas	 laborales	 para	 atender	 la	 informalidad.	 De	 igual	 manera,	 es	 necesario	
reconocer	 que	 la	 diferencia	 entre	 las	 realidades	 de	 los	 centros	 de	 trabajo	 y	 de	 la	

situación	familiar	de	los	propios	trabajadores	exige	un	esfuerzo	de	adecuación	de	las	

intervenciones	gubernamentales	que	permitan	atender	el	balance	trabajo-familia.	
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Licencias maternas y paternas en México 
 
La	legislación	en	materia	de	licencias	maternas	aplicable	en	México	dista	de	responder	

a	 las	 recomendaciones	 tanto	 de	 la	 OIT20	 como	 de	 las	 evidencias	 presentadas	 por	
UNICEF.	 La	 Ley	 Federal	 del	 Trabajo,	 en	 sus	 artículos	 170	 al	 172,	 establece	 que	 las	

mujeres	gozarán	de	una	licencia	de	maternidad	remunerada	de	seis	semanas	anteriores	

al	parto	y	seis	semanas	posteriores	al	parto.	En	caso	de	discapacidad	o	enfermedad	que	
requiera	hospitalización,	las	madres	pueden	extender	hasta	ocho	semanas	la	licencia	

posterior	al	parto.	Cuando	esto	ocurre,	la	legislación	mexicana,	por	excepción	y	no	por	
regla,	cumple	con	los	estándares	mínimos	del	convenio	183	de	la	OIT.		

	

A	pesar	de	su	corta	duración	en	comparación	con	las	recomendaciones	internacionales,	
la	 legislación	 mexicana	 en	 materia	 de	 licencias	 de	 maternidad	 permite	 esquemas	

flexibles.	Hasta	cuatro	de	las	seis	semanas	previas	al	parto	pueden	ser	trasladadas	al	
momento	después	del	nacimiento;	esto	dependerá	de	 la	autorización	médica,	 la	cual	

tomará	en	cuenta	la	opinión	del	patrón	y	del	trabajo.	Como	ya	quedó	mencionado,	la	

licencia	de	maternidad	puede	extenderse	a	ocho	semanas	posteriores	al	parto	en	caso	
de	necesidad.	Asimismo,	en	caso	de	adopción,	la	madre	trabajadora	dispondrá	de	seis	

semanas	con	goce	de	sueldo	íntegro	posteriores	al	día	en	que	reciba	al	infante.	

	
Desafortunadamente,	 las	 trabajadoras	 mexicanas	 que	 se	 convierten	 en	 madres	 no	

siempre	pueden	ejercer	de	manera	plena	sus	derechos.	La	informalidad	laboral	es	uno	
de	las	factores	que	impide	el	pleno	ejercicio	de	los	derechos	laborales;	a	esto	se	suman	

las	irregularidades	de	las	que	son	sujetas	muchas	mujeres.	Para	el	tema	de	maternidad	

en	 el	 trabajo,	 esto	 podría	 implicar	 despidos	 injustificados,	 periodos	 de	 maternidad	
menores	 a	 los	 establecidos	 por	 la	 ley,	 remuneraciones	 menores	 de	 las	 habituales	

durante	la	licencia	de	maternidad,	entre	otras	situaciones.	
	

La	cantidad	de	las	mujeres	que	podrían	verse	vulneradas	en	sus	derechos	laborales	y	

en	balance	con	su	familia	es	importante.	En	primer	lugar	es	necesario	señalar	que	la	
tasa	de	participación	económica	de	 las	mujeres	es	de	39.7	%,	es	decir,	solamente	al	

rededor	de	4	de	cada	10	mujeres	en	edad	de	trabajar	lo	hacen	o	lo	están	buscando.	Este	

39.7	%	representa	20.1	millones	de	mujeres	que	trabajan	o	están	en	busca	de	empleo.	
De	las	20.1	millones	de	mujeres	que	participan	en	la	economía	19.1	millones	tienen	un	

empleo;	esto	deja	una	tasa	de	desocupación	entre	las	mujeres	de	4.8,	lo	cual	representa	
un	millón	de	mujeres	en	busca	de	empleo.	10	millones	de	mujeres	 trabajadoras	son	

consideradas	informales,	es	decir,	más	de	la	mitad	de	las	mujeres	que	trabajan	lo	hacen	

de	manera	informal.	
	

En	México,	la	Ley	Federal	del	Trabajo,	en	su	artículo	132,	fracción	XXVII	bis,	establece	

la	 obligación	 de	 los	 patrones	 de	 otorgar	 cinco	 días	 de	 permiso	 remunerado	 a	 los	

                                                
20 Cabe señalar que el Estado mexicano no ha ratificado el convenio 183 de la OIT. 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102764 
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hombres	por	el	nacimiento	de	sus	hijos	o	por	la	adopción.	Aunque	esta	situación	implica	
un	reconocimiento	de	derechos	para	los	padres,	cabe	destacar	que	la	ley	distingue	entre	

la	 licencia	materna	y	permiso	de	paternidad,	en	tanto	que	la	primera	constituye	una	
obligación	del	 patrón	 y	 la	 segunda	 un	 derecho	 de	 las	mujeres	madres	 trabajadoras.	

Además,	resulta	importante	señalar	que	la	legislación	distingue	entre	un	permiso	y	una	

licencia.	Finalmente,	resulta	relevante	señalar	que	notas	periodistas	dan	cuenta	de	la	
solicitud	de	información	realizada	por	Early	Institute	respecto	al	tema,	la	cual	señala	

que	en	2018	se	otorgaron	8,170	permisos	de	paternidad,	mientras	que	los	permisos	de	

maternidad	alcanzaron	la	cifra	de	297,99921.	
 
Permisos familiares 
 
La	 legislación	mexicana	 prevé	 ciertos	 esquemas	 que	 permiten	 a	 los	 padres	 atender	

situaciones	familiares	sin	afectar	su	trabajo.	El	artículo	170	bis	de	la	Ley	Federal	del	

Trabajo	reconoce	el	derecho	de	padres	y	madres	a	atender	a	sus	hijos	en	caso	de	que	
alguno	de	estos	sea	diagnosticado	con	cáncer.	Este	permiso	aparece	desarrollado	en	el	

140	bis	de	la	Ley	del	Seguro	Social,	el	cual	establece	que	los	padres	asegurados	pondrán	

disponer	de	varios	permisos	de	hasta	veintiocho	días	para	atender	a	sus	hijos	en	los	
periodos	críticos	de	tratamiento	u	hospitalización.	

	
Aunque	este	esquema	atiende	una	de	las	situaciones	clave	para	las	familias,	como	lo	es	

la	 enfermedad,	 los	 permisos	 familiares	 en	México	 permanecen	 restringidos.	 Existen	

otras	 enfermedades	 que	 pueden	 requerir	 la	 atención	 y	 los	 cuidados	 de	 un	 familiar.	
Asimismo,	los	cambios	en	las	estructuras	y	dinámicas	familiares	abren	la	posibilidad	de	

que	no	sean	únicamente	los	hijos	los	que	pueden	requerir	atención	y	cuidado.	Incluso	

existen	 escenarios	menos	 drásticos	 que	 requieren	 también	 de	 la	 atención	 de	 algún	
integrante	de	la	familia,	como	situaciones	escolares.	

	
Además	 de	 los	 permisos	 de	 paternidad,	 el	 artículo	 115	 de	 la	 nueva	 Ley	 General	 de	

Educación	 faculta	a	 las	autoridades	educativas	de	 los	distintos	ámbitos	de	gobierno	

para	promover	los	permisos	necesarios	para	que	padres	y	madres	de	familia	participen	
en	las	actividades	de	desarrollo	y	educativas	de	sus	hijos.	Por	su	parte,	la	Ley	Federal	

del	Trabajo,	en	su	artículo	423	señala	que	es	el	reglamento	interior	de	trabajo	el	que	
establecerá	lo	relativo	a	los	permisos	laborales.	No	obstante,	la	legislación	no	establece,	

sino	en	el	caso	de	permisos	de	paternidad,	cuáles	son	las	modalidades	y	condiciones	de	

los	permisos.	
 
Flexibilidad temporal y espacial 
 
México,	por	ejemplo,	es	el	país	de	la	OCDE	con	el	mayor	número	de	horas	laboradas	al	
año	por	trabajador;	en	promedio,	el	trabajador	mexicano	dedica	2,246	horas	anuales	a	

                                                
21 “4 razones para ampliar los permisos de paternidad en México”. 21 de noviembre. Nancy Malacara. 
Disponible en: https://expansion.mx/carrera/2019/11/21/4-razones-para-ampliar-los-permisos-de-
paternidad-en-mexico 
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trabajar22.	Esto	no	es	consistente	con	la	productividad	ni	con	el	tipo	de	empleo	de	los	
mexicanos.		

	
Modificar	las	jornadas	laborales	permitiría	a	los	trabajadores	contar	con	más	tiempo,	

que,	entre	otras	cuestiones,	podría	ser	dedicado	a	la	comunidad	familiar.	Asimismo,	la	

reducción	 de	 horas	 laborales	 presentaría	 la	 oportunidad	 para	 atender	 el	 empleo	
informal	y	la	subocupación,	que	en	junio	de	2020	alcanzaba	el	20.1	%.	
 
Prestaciones familiares 
 
La	Ley	del	Seguro	Social	en	México	establece	la	posibilidad	de	acceder	a	un	apoyo	para	

gastos	de	matrimonio.	Los	artículos	165	y	166	de	aquella	ley	señalan	que	el	trabajador	
asegurado	 podrá	 retirar	 una	 cantidad	 equivalente	 a	 30	 Unidades	 de	 Medida	 y	

Actualización	de	su	subcuenta	de	Retiro,	Cesantía	en	Edad	Avanzada	y	Vejez	o	de	 la	

Cuota	social	que	aporta	el	Estado.	Este	apoyo	puede	ser	solicitado	solamente	una	vez	
por	el	trabajador.	

	

Este	tipo	de	prestaciones	o	apoyos	para	eventos	familiares	suele	ser	parte	de	seguros	
privados,	 en	 los	 cuáles	 se	 asignan	 primas	 por	 matrimonio,	 nacimiento	 de	 un	 hijo,	

pérdida	 de	 un	 familiar.	 No	 obstante,	 tanto	 el	 esquema	 de	 apoyo	 para	 gastos	 de	
matrimonio	 y	 las	 primas	 de	 aseguradoras	 excluyen	 a	 trabajadores	 informales	 y	 a	

quienes	no	tienen	la	capacidad	económica	de	acceder	a	este	tipo	de	seguros.	Por	ello,	el	

impulso	de	políticas	familiares	de	este	tipo	contaría	con	justificación	pública	y	utilidad	
social.	
 
Familias Solidarias: Cohesión Social 
 
De	acuerdo	con	fuentes	periodísticas23,	un	estudio	realizado	por	el	portal	de	internet	
Dada	Room	 señala	 que	 el	 promedio	 de	 edad	 a	 la	 cual	 los	 hijos	 abandonan	 el	 hogar	
familiar	es	a	los	29	años.	Esta	situación	genera	dinámicas	particulares	en	cada	uno	de	

los	hogares,	en	los	que	es	necesario	establecer	reglas	de	aportaciones	económicas,	sin	
mencionar	que	suelen	ser	los	padres	quienes	absorben	la	mayoría	de	los	gastos.	Una	

vez	independizados,	los	jóvenes	no	suelen	salir	del	hogar	a	formar	una	nueva	familia;	
cada	vez	es	más	común	la	cultura	de	los	roommies	(o	compañeros	de	departamento	o	

casa),	que	rentan	un	cuarto	y	un	espacio	común	compartido.	Cada	vez	es	menos	común	

la	celebración	de	matrimonios;	en	2018,	el	INEGI	reportó	una	tasa	de	nupcialidad	de	4	
matrimonios	por	cada	1000	habitantes.	Esta	situación	modifica	también	las	relaciones	

intergeneracionales.	

                                                
22 OCDE. 2018. La nueva Estrategia de empleo de la OCDE. Empleo de calidad para todos en un entorno 
laboral cambiante. Situación de México. Disponible en: https://www.oecd.org/mexico/jobs-strategy-
MEXICO-ES.pdf; México es el país donde más horas se trabajan en el mundo: OCDE. 2 de abril de 2019. 
Redacción. Disponible en: https://www.adn40.mx/noticia/finanzas/notas/2019-04-02-10-15/mexico-es-el-
pais-donde-mas-horas-se-trabajan-en-el-mundo-ocde 
23 ¿A qué edad dejan 'el nido' los millennials en México? 30 de junio de 2018. Redacción. Disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/a-que-edad-se-independizan-los-millennials-en-mexico 
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ACTUAR PARA TRANSFORMAR: POLÍTICAS FAMILIARES PARA MÉXICO 
 
Después	de	observar	cada	una	de	las	situaciones	de	las	áreas	de	políticas	orientadas	a	
la	 familia,	 a	 continuación,	 presentamos	 algunas	 líneas	 de	 acción	 que	 en	 el	 IAPF	

proponemos	como	agenda	para	avanzar	en	el	fortalecimiento	de	las	familias.	
	
Pobreza familiar 
 
En	el	ámbito	de	pobreza	familiar,	destaca	la	necesidad	de	ampliar	la	cobertura	de	las	

transferencias	económicas	que	reciben	las	familias	en	pobreza.	Esta	ampliación	de	las	

transferencias,	 además,	 debe	 ir	 acompañada	 de	 provisión	 de	 bienes	 y	 servicios	
estratégicos	que	permitan	a	las	familias	garantizar	el	acceso	a	servicios	necesarios	para	

su	bienestar.	Asimismo,	estas	medidas	de	fortalecimiento	y	atención	familiar	deben	ir	
acompañadas	 con	 esfuerzos	 institucionales	 de	 fiscalización	 y	 vigilancia	 social	 que	

impidan	que	estos	derechos	sociales	puedan	usarse	con	fines	político-electorales.	

	
A	la	par,	los	gobiernos	y	la	sociedad	civil	deben	atender	las	capacidades	de	las	familias	

que	posibiliten	el	 acceso	a	bienes	de	desarrollo	humano.	Esto,	 a	 su	vez,	 requiere	de	

fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 gubernamentales,	 tanto	 en	 el	 ámbito	 municipal	
como	estatal,	que	les	permitan	distribuir	bienes	y	servicios	de	educación	y	salud,	así	

como	aportar	al	fortalecimiento	de	las	familias.		
 
Balance trabajo familia 
 
En	el	ámbito	de	política	laboral,	el	IAPF	propone	una	serie	de	acciones	concretas	que	

pueden	 redundar	 en	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 familia,	 el	 bienestar	 de	 niñas,	 niños	 y	
adolescentes,	la	inclusión	de	las	mujeres	a	las	actividades	económicas	y	laborales	y	la	

corresponsabilidad	de	los	padres	en	el	desarrollo	de	los	hijos,	las	actividades	del	hogar.	

Las	 recomendaciones	 están	 clasificadas	 en	 cuestiones	 concernientes	 a	 licencias	
paternas	y	maternas,	permisos	familiares,	flexibilidad	temporal	y	espacial,	apoyo	a	la	

lactancia	materna	y	prestaciones	familiares.	
 
Licencias de maternidad y paternidad 
 

• Ampliación	 de	 las	 licencias	 paternas	 y	 maternas	 para	 cumplir	 con	 las	

recomendaciones	internacionales.	

• Garantía	de	ejercicio	y	acceso	a	las	licencias	paternas	y	maternas.	

• Atención	a	trabajadores	informales.	

• Concientización	de	la	importancia	de	la	participación	equitativa	tanto	de	padres	

y	madres	en	las	actividades	económicas	y	de	cuidado	y	crianza	de	los	hijos.	
 
Permisos familiares 
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• Ampliación	de	casos	aplicables	a	permisos	familiares.	

• Adaptación	 de	 permisos	 familiares	 a	 cambios	 de	 estructuras	 y	 etapas	 de	

desarrollo	de	las	familia.	
 
Flexibilidad temporal y espacial 
 

• Reducción	de	las	jornadas	laborales.	

• Regulación	del	teletrabajo.	
 
Apoyo a la lactancia materna 
 

• Licencias	maternas	y	paternas	extendidas.	

• Impulso	de	infraestructura	para	extracción	o	lactancia	directa	en	los	centros	de	

trabajo.	

• Programas	 de	 concientización	 y	 generación	 de	 un	 ambiente	 favorable	 a	 la	

lactancia	materna.	

• Prestación	 de	 servicios	 de	 cuidados	 compatibles	 con	 prácticas	 de	 lactancia	

materna.	
 
Prestaciones familiares 
 

• Apoyo	por	el	nacimiento	o	adopción	de	un	hijo.	

• Apoyo	por	la	conclusión	de	una	etapa	o	grado	escolar	de	un	hijo.	

• Apoyo	por	la	pérdida	de	un	familiar.	
 
Familias Solidarias: Cohesión Social 
 
En	 cuanto	 a	 las	 recomendaciones	 para	 avanzar	 en	 el	 tema	 de	 solidaridad	

intergeneracional,	el	IAPF	plantea	la	necesidad	de	atender	los	derechos	a	cuidados	de	
ancianos	y	primera	infancia.	
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PERSPECTIVA FAMILIAR 
 
CONOCER PARA ACTUAR: PERSPECTIVA FAMILIAR 
 
Al	 igual	que	el	 término	política	 familiar,	el	 término	perspectiva	 familiar	ha	suscitado	
interés	entre	tomadores	de	decisión	y	en	aquellos	 interesados	en	el	 tema	de	 familia.	

Este	interés	va	acompañado	de	poca	claridad	acerca	de	las	implicaciones	del	término	y	
su	forma	de	llevarlo	a	la	práctica,	específicamente	en	las	políticas	públicas.	
 
La	 perspectiva	 familiar	 plantea	 que	 el	 gobierno,	 al	
momento	 de	 desarrollar	 sus	 políticas	 y	 tomar	 sus	
decisiones,	tiene	la	obligación	de	tomar	en	cuenta	cómo	
sus	acciones	repercutirán	en	la	realidad	de	las	familias;	
asimismo,	estas	acciones	y	decisiones	deben	tomar	en	
cuenta	las	realidades	y	tendencias	de	las	familias,	para	
así	 adaptar	 las	 intervenciones	 de	 tal	 forma	 que	
correspondan	a	la	realidad	familiar.	
 
Como	 ya	 quedó	 expuesto,	 la	 literatura	 de	 políticas	 públicas	 hace	 referencia	 a	 la	

transversalidad	y	a	las	perspectivas	como	formas	de	generar	coherencia	e	integralidad	
en	 las	 políticas	 públicas	 fragmentadas;	 de	 igual	manera,	 los	 términos	 perspectiva	 y	

transversalidad	en	la	literatura	refieren	a	una	forma	de	impulsar	valores	públicos	desde	

distintas	 instancias	 de	 gobierno.	 Es	 cierto	 que	 el	 término	perspectiva	 familiar	no	 es	
exclusivo	 del	 estudio	 de	 las	 políticas	 públicas,	 no	 obstante,	 debido	 a	 la	 misión	 y	

naturaleza	del	IAPF,	el	estudio	del	término	presentado	en	este	trabajo	debe	centrarse	
en	lo	que	la	literatura	de	políticas	públicas	establece.	

	
De	manera	muy	general,	la	perspectiva	familiar	plantea	que	el	gobierno,	al	momento	de	
desarrollar	sus	políticas	y	tomar	sus	decisiones,	tiene	la	obligación	de	tomar	en	cuenta	

cómo	sus	acciones	repercutirán	en	la	realidad	de	las	familias;	asimismo,	estas	acciones	

y	decisiones	deben	tomar	en	cuenta	las	realidades	y	tendencias	de	las	familias	para	así	
adaptar	 las	 intervenciones	 de	 tal	 forma	 que	 correspondan	 a	 la	 realidad	 familiar.	

Solamente	 tomando	 en	 cuenta	 la	 realidad	 familiar,	 que	 es	 en	 gran	 parte	 la	 realidad	
social,	esa	comunidad	tan	importante	podrá	ser	protegida	de	una	intervención	errónea	

y	las	políticas	públicas	alcanzarán	la	efectividad	deseada.	

	
La	idea	de	una	perspectiva	familiar	aparece	mencionada	y	desarrollada	por	primera	vez	
en	la	literatura	del	continente	en	el	trabajo	de	Theodora	Omss,	titulado	La	necesidad	de	
una	perspectiva	familiar	(The	Necesity	of	a	Family	Perspective,	que	es	el	título	original	
del	artículo).	El	artículo	data	de	1984,	 tiempo	en	el	cual,	en	Estados	Unidos,	 tomaba	
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fuerza	una	discusión	acerca	de	la	necesidad	de	una	política	familiar.	En	ese	entonces,	
Theodora	 Omss	 dirigía	 un	 esfuerzo	 denominado	 Instituto	 de	 Seminarios	 de	 Impacto	
Familiar,	que	buscaba	generar	discusión,	diálogo	y	propuestas	entre	los	encargados	de	
diseñar	e	implementar	políticas	públicas,	políticos	electos	democráticamente,	líderes	y	

activistas	sociales	y	académicos,	dedicados	al	tema	de	familia,	tanto	en	el	ámbito	local	

como	 federal.	 En	 su	 artículo,	 Omss	 concluyó	 que	 más	 que	 una	 política	 familiar,	 el	
gobierno	debería		impulsar	política	pública	con	perspectiva	familiar.	

	
Una	de	las	ideas	centrales	de	Theodora	Omss	consistía	en	reconocer	que	gran	parte	de	
las	 políticas	 gubernamentales	 repercuten	 en	 la	 familia,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 los	

cambios	en	las	dinámicas	y	estructuras	familiares	generan	exigencias	para	el	gobierno.	
Así,	planteaba	Omss,	las	intervenciones	públicas,	ya	sean	legislativas	o	administrativas,	

tienen	la	potencialidad	de	modificar	las	dinámicas	familiares;	lo	cual	puede	ser	tanto	

para	bien	como	para	mal;	por	ejemplo,	el	impulso	de	divorcios	administrativos,	aunque	
podría	ser	un	instrumento	para	evitar	cargas	jurisdiccionales,	facilita	la	desintegración	

familiar	por	nimiedades.	Asimismo,	los	cambios	en	las	estructuras	y	en	las	funciones	en	

las	familias	generan	la	necesidad	de	nuevas	políticas.	Por	ejemplo,	la	incorporación	de	
las	mujeres	al	ámbito	laboral	y	la	conciencia	de	cada	vez	más	hombres	de	la	necesidad	

de	 involucrarse	en	 los	 trabajos	no	remunerados	del	hogar,	así	como	en	el	cuidado	y	
desarrollo	 de	 sus	 hijos,	 generan	 la	 necesidad	 de	 obtener	 apoyos	 en	 cuestiones	 de	

cuidados	y	desarrollo	infantil	temprano.	

	
De	manera	concreta,	Omss	propuso	seis	cuestiones	centrales	para	el	impulso	de	una	

perspectiva	familiar:	
	

I.	 Sensibilidad	 ante	 las	 realidades	 de	 las	 familias.	 Esto	 implica	 la	 obtención	 y	

análisis	de	datos	acerca	de	las	realidades	demográficas	y	económicas,	así	como	de	las	
necesidades	de	la	familia	dependiendo	de	sus	etapas	en	el	ciclo	de	vida	de	las	familias.	

II.	 Entendimiento	de	las	funciones	y	roles	familiares.	Los	hacedores	de	la	política	

pública	requieren	construir	sobre	investigaciones	y	conocimiento	clínico	acerca	de	las	
funciones	familiares	y	su	relación	con	sistemas	e	instituciones.	

III.	 Apreciación	del	papel	de	la	familia	y	el	poder	de	ésta.	Los	hacedores	de	política	
pública	requieren	entender	la	manera	en	que	los	miembros	de	la	familia	son	variables	

dependientes	e	independientes	en	el	funcionamiento	y	logros	individuales,	así	como	en	

los	problemas	sociales.	
IV.	 Evaluación	 de	 impacto	 y	 análisis	 de	 políticas	 públicas	 en	 las	 familias.	 Es	

necesario	conocer	los	efectos	de	las	políticas	en	las	diferentes	estructuras	de	familia	y	
en	sus	funciones.	

V.	 Capacitación	profesional	orientada	a	 la	 familia.	Los	profesionales	de	servicios	

humanos	requieren	capacitación	acerca	de	la	diversidad	de	etapas	y	necesidades	de	las	
familias,	 cómo	 compartir	 información,	 tomar	decisiones	 e	 interactuar	 con	 la	 familia	

como	clientes.	

VI.	 Valores	en	cuestión.	Raramente	los	valores	involucrados	en	la	discusión	de	las	
políticas	de	familia	son	hechos	explícitos.	Una	perspectiva	familiar	solamente	será	útil	

si	 los	 valores	 básicos	 de	 los	 que	 parte	 y	 las	 metas	 de	 la	 política	 pública	 son	
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cuidadosamente	 explicados;	 los	 dilemas	 morales	 son	 debatidos	 abiertamente;	 y	 las	
cuestiones	de	hechos.	

	
Esta	perspectiva	 familiar,	 advierte	Omss,	 encontraría	algunas	 resistencias.	El	propio	

esquema	 liberal	 de	 las	 democracias	 exalta	 al	 individuo	 frente	 a	 otras	 comunidades,	

como	 la	 familia;	 la	 insistencia	 en	 definir	 a	 la	 familia	 desde	 posturas	 ideológicas	 y	
promover	ciertos	esquemas	de	vida	familiar	también	genera	dificultades	para	incluir	

una	perspectiva	 familiar;	asimismo,	 las	representaciones	 irreales	de	 la	 familia,	 tanto	

demasiado	negativas	como	positivas	dificultan	abordar	los	problemas	públicos	desde	
una	perspectiva	familiar.	

	
La	 primera	 barrera	 para	 la	 implementación	 de	 una	 perspectiva	 familia	 parte	 de	 los	

fundamentos	filosóficos	y	políticos	predominantes	en	el	mundo	occidental,	relativa	a	

las	 instituciones	Estatales	y	gubernamentales.	En	este	 contexto,	 el	planteamiento	de	
políticas	comunitarias,	y	no	individuales,	genera	ciertas	sospechas.	

	

La	 segunda	 barrera	 para	 la	 implementación	 de	 una	 perspectiva	 familiar	 está	
relacionada	con	 las	discusiones	de	 la	definición	de	 familia.	Para	objetivos	de	política	

pública,	Theodora	Omss	retoma	una	definición	para	promover	la	perspectiva	familiar	
que	considera	a	 la	 familia	desde	un	punto	de	vista	de	parentesco	y	no	solamente	de	

hogar.	 El	 reconocimiento	 de	 la	 familia	 como	 una	 institución	 de	 parentesco	 que	

sobrepasa	el	hogar	permite	atender	a	las	diferentes	redes	de	apoyo	familiares.	
	

La	 tercera	 barrera	 para	 la	 implementación	 de	 una	 perspectiva	 familiar	 en	 políticas	
públicas	 consiste	 en	 que	 las	 descripciones	 de	 la	 familia	 suelen	 aparecer	 como	 algo	

irreal.	Por	un	lado,	algunos	grupos	idealizan	a	las	familias,	al	hacer	referencia	solamente	

a	las	características	positivas	y	olvidan	los	retos	y	oportunidades	que	esta	institución	
presenta	en	la	vida	diaria.	Por	otro	lado,	algunos	grupos	suelen	caricaturizar	a	la	familia	

como	un	instrumento	de	opresión	y	perpetuador	de	problemas	sociales.	Estos	discursos	

alejan	la	vista	de	los	problemas	de	la	comunidad	familiar	y	plantean	un	análisis	basado	
en	conflictos	como	si	fueran	inherentes	a	la	institución	familiar.	

	
De	 manera	 indirecta,	 otras	 cuestiones	 también	 representan	 barreras	 para	 la	

implementación	 de	 una	 perspectiva	 familiar.	 Las	 tendencias	 académicas	 a	 la	

especialización	también	constituyen	una	barrera	para	la	generación	de	una	perspectiva	
de	familia.	Existen	comités	o	cuerpos	de	estudio	de	temas	de	familia,	niñez,	mujeres	y	

gerontología,	pero	estas	no	suelen	compartir	información	ni	discutir	entre	sí.	La	falta	
de	comunicación	también	es	un	problema	entre	investigadores	y	hacedores	de	política	

pública.	Los	hacedores	requieren	estudios	bien	realizados	en	un	tiempo	relativamente	

corto,	con	un	lenguaje	simple	y	recomendaciones	concretas.	En	cambio,	los	académicos	
rehúyen	a	la	generación	ligera	de	conclusiones.	

	
Una	 de	 las	 formas	más	 usuales	 de	 promover	 la	 perspectiva	 familiar	 es	mediante	 la	
creación	de	un	organismo	público.	Ooms	señala	que	un	departamento	o	una	oficina	de	

familia	 limita	 la	 posibilidad	 que	 tiene	 un	 organismo	 de	 impulsar	 la	 perspectiva	 de	
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familia.	Esta	 conclusión	proviene	del	hecho	de	que	 las	 cuestiones	que	 impactan	a	 la	
familia	son	tan	amplias,	que	el	órgano	queda	prácticamente	aislado.	

	
Otra	 forma	 de	 implementar	 la	 perspectiva	 de	 familia	 es	 mediante	 la	 emisión	 de	

certificados	de	impacto	familiar.	Este	mecanismo	sigue	la	lógica	de	las	mediciones	de	

impacto	 ambiental	 y	 de	 impacto	 regulatorio.	 Esta	 propuesta	 fue	 analizada	 en	 el	
seminario	de	impacto	en	las	familias	de	1976;	la	dificultad	de	medir	un	impacto	familiar	

y	el	proceso	burocrático	complicado	orientaron	 la	conclusión	a	no	recomendar	tales	

mediciones	 para	 todas	 las	 acciones	 gubernamentales.	 Por	 el	 contrario,	 en	 1980,	 el	
seminario	concluyó	que	lo	mejor	sería	conformar	organismo	locales	y	nacionales	que	

realizaran	mediciones	sencillas	para	un	número	de	acciones	limitadas	por	tema.	
	

La	 experiencia	 de	 Australia	 y	 Gran	 Bretaña	 muestra	 otra	 manera	 de	 atender	 el	

problema	 de	 la	 implementación	 de	 la	 perspectiva	 de	 familia.	 En	 ambos	 países,	 que	
Ooms	 retoma	 por	 la	 similitud	 que	 tiene	 con	 los	 sistemas	 político	 y	 económico	

estadounidense,	 existen	 organismos	 independientes	 que	 dedican	 sus	 esfuerzos	 a	

realizar	estudios.	
	

En	Inglaterra,	aquel	esfuerzo	comenzó	en	1978,	con	la	creación	de	la	Comisión	Británica	
de	 Estudios	 de	 la	 Familia.	 La	 lógica	 de	 organización	 fue	 de	 comisión	 integrada	 por	

expertos	y	con	un	staff	de	seis	personas.	Esta	comisión	publicó	19	documentos	dirigidos	

a	un	público	profesional	y	académico.	En	1983,	los	departamentos	de	salud	y	seguridad	
social	y	de	 investigación	anunciaron	la	 financiación	del	centro	para	convertirlo	en	el	

Centro	de	Estudios	de	Política	Familiar.	A	partir	de	entonces,	las	actividades	del	centro	
incluyeron	la	redacción	de	opiniones	a	iniciativas	legislativas,	que	implicaban	impacto	

en	las	familias,	la	presentación	de	una	revisión	anual	de	política	familiar	al	Parlamento	

y	 la	descripción	pública	de	 los	cambios	en	 la	 familia	y	en	 las	 tendencias	sociales.	La	
llegada	de	 los	 conservadores	al	poder	politizó	varios	 temas	 relativos	a	 la	 familia.	El	

Centro	de	estudios	se	mantuvo	alejado	de	estas	discusiones.	

	 	
En	Australia,	la	Ley	de	la	Familia	de	1975	creó	un	Instituto	de	Estudios	de	Familia.	Este	

Instituto	recibía	fondos	públicos,	que	incluían	un	staff	de	25	personas.	El	objetivo	del	
Instituto	 consistía	 en	 promover	 el	 creciente	 interés	 y	 conocimiento	 acerca	 de	 los	

factores	que	afectan	la	estabilidad	familiar	y	matrimonial,	con	el	objeto	de	promover	la	

protección	 de	 la	 familia	 como	 la	 unidad	 natural	 y	 fundamental	 de	 la	 sociedad.	 El	
director,	 Donald	 Edgar,	 impulsó	 estudios	 longitudinales	 de	 formación	 de	 familias	 y	

disolución	 matrimonial;	 promovió	 y	 financió	 estudios	 realizados	 por	 instituciones	
externas;	 proveyó	 de	 información	 acerca	 de	 la	 familia;	 tomó	 el	 rol	 de	 consultor,	 y	

publicó	su	información	de	manera	asequible.	Además,	el	Instituto	organizó	seminarios	

de	 impacto	 familiar	 locales	 que	 permitieron	 la	 participación	 de	 distintos	 actores	
públicos	y	privados.	

	

Además	de	impulsar	un	organismo	encargado	de	promover	la	perspectiva	familiar,	otra	
manera	de	incluir	la	perspectiva	familiar	es	mediante	su	consideración	en	los	procesos	

presentes	 en	 las	 diferentes	 áreas	 del	 gobierno.	 Cada	 uno	 de	 los	 tres	 poderes	 tiene	
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procedimientos	 rectores	 a	 partir	 de	 los	 cuáles	 realizan	 sus	 funciones.	 En	 el	 poder	
legislativo,	uno	de	 los	aspectos	 clave	es	el	proceso	 legislativo,	por	medio	del	 cual	se	

discuten	y	emiten	leyes	y	decretos.	En	el	poder	judicial,	el	proceso	jurisdiccional	dirige	
el	desarrollo	mediante	el	cual	jueces	y	magistrados	resuelven	controversias.	En	el	poder	

ejecutivo,	aparecen	los	ciclos	de	regulación,	planeación,	programación	y	presupuesto.	
 
La	perspectiva	familiar	tiene	la	capacidad	de	mejorar	
las	 decisiones	 a	 partir	 de	 la	 consideración	 de	 las	
realidades	 familiares	 en	 las	 decisiones	
gubernamentales.	
	
La	inclusión	de	la	perspectiva	familiar	en	los	procesos	
de	 toma	 de	 decisión	 de	 los	 gobiernos	 implica	 el	
reconocimiento	 expreso	 de	 la	 necesidad	 de	 tomar	 en	
cuenta	a	las	familias.	
 
De	igual	manera,	la	perspectiva	familiar	debe	ser	socializada,	informada	y	enriquecida	

con	la	discusión	de	los	funcionarios.	Esto	implicaría	el	impulso	de	acuerdos	y	reformas	
que	incluyan	la	perspectiva	familiar	en	la	normatividad	que	rige	los	procesos	de	tomas	

de	decisiones	e	implementación	de	estas	acciones	gubernamentales	y	políticas	públicas.	

Asimismo,	un	organismo	encargado	del	 impulso	de	 la	perspectiva	 familiar	aportaría	
bastante	 en	 el	 proceso	 de	 formación	 y	 adaptación	 de	 esta	 forma	 de	 actuar	

gubernamental.	
 
Evaluación de impacto familiar 
 
Uno	 de	 los	 puntos	 centrales	 de	 la	 perspectiva	 familiar	 es	 la	 idea	 de	 que	 todas	 las	

políticas	 públicas	 tienen	 efectos	 en	 las	 familias,	 los	 cuales	 pueden	 ser	 positivos	 o	
negativos.	Esta	 idea	da	 como	resultado	 la	necesidad	de	tomar	en	 cuenta	a	 la	 familia	

durante	el	diseño	y	la	implementación	de	las	políticas	públicas	para	evitar	afectaciones	

a	las	familias	sujetas	a	la	política	pública.	Tal	como	señaló	Theodora	Omss,	una	de	las	
formas	de	realizar	esta	tarea	es	mediante	la	Evaluación	de	Impacto	Familiar.	
	
En	1978,	el	Instituto	para	el	Impacto	Familiar	publicó	un	reporte	de	resultados	de	la	
serie	de	seminarios	de	impacto	familiar	realizados	en	Estados	Unidos.	Estos	seminarios	

concluyeron	que	el	impacto	familiar	es	todo	efecto	probado	o	probable	que	una	política	
pública	tiene	en	las	familias.	Para	este	proyecto,	la	familia	tiene	que	ser	considerada	

como	 la	 comunidad	 que	 guarda	 lazos	 de	 parentesco	 y	 no	 solamente	 aquella	 que	

comparte	un	hogar.		
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El	análisis	de	impacto	familiar	es	el	proceso	mediante	
el	cual	se	determinan	los	efectos	de	las	políticas	en	las	
familias.	
 
El	resultado	del	análisis	de	impacto	familiar	es	una	Manifestación	de	impacto	familiar,	
documento	que	contiene	una	descripción	de	la	política	pública	o	privada,	una	reseña	de	
las	causas	que	llevaron	a	la	adopción	de	la	política,	un	análisis	que	muestra	la	manera	

en	que	la	política	afecta	a	familias	con	diferentes	estructuras	o	en	distintas	etapas	de	su	
desarrollo	 y,	 finalmente,	 una	 serie	 de	 recomendaciones	 para	 los	 tomadores	 de	

decisiones.	
 
Ilustración 11. Proceso de elaboración de manifestación de impacto familiar. 

 

 
Una	de	 las	 características	 de	 la	 evaluación	de	 impacto	 familiar	 es	 la	 concepción	del	

individuo,	la	familia	y	la	sociedad	que	parte	de	la	teoría	ecológica.	De	acuerdo	con	esta	
teoría,	 los	 individuos	 están	 interconectados	 entre	 sí	 y	 con	 el	 medio	 en	 que	 se	

desarrollan.	 Por	 esta	 razón,	 una	 intervención	 que	 modifique	 algún	 aspecto	 de	 un	
individuo	 también	afectará	a	 los	otros	 individuos	y	a	su	ambiente.	Debido	a	esto,	 es	

importante	tomar	en	cuenta	lo	que	la	intervención	en	un	individuo	generará	en	el	resto	

de	 su	 comunidad,	 principalmente	 en	 su	 familia;	 asimismo,	 para	 resolver	 de	manera	
efectiva	 un	 problema	 que	 afecte	 a	 un	 individuo,	 la	 intervención	 pública	 o	 privada	

debiera	estar	dirigida,	también,	a	los	individuos	con	quienes	interactúa	y	al	contexto	

comunitario	en	el	que	aquel	participa.	
	

Esta	 visión	 ecológica	 plantea	 que	 existen	 ciertas	 políticas	 públicas	 que	 impactan	 de	
manera	más	directa	en	el	desarrollo	de	las	personas	y	sus	familias.	Lo	anterior	implica	

que	si	bien	todas	 las	políticas	podrían	 impactar	en	 las	 familias,	el	grado	del	impacto	

podría	 variar.	 Distinguir	 entre	 el	 grado	 de	 impacto	 permite	 que	 en	 una	 realidad	 de	
recursos	 limitados	 las	 evaluaciones	 de	 impacto	 familiar	 sean	 aplicadas	 de	 manera	

estratégica.	
	

Entre	aquellas	políticas	que	impactarían	de	manera	más	directa	a	las	familias	están:	la	

política	de	seguridad	social;	la	política	educativa;	la	política	de	cuidados	para	adultos	
mayores,	 discapacitados	 e	 infancia;	 la	 política	 de	 planeación,	 desarrollo	 urbano	 y	

transporte;	 las	políticas	 laborales;	 la	política	de	 salud;	 la	política	de	seguridad,	 y	 las	

políticas	 de	 asistencia	 social.	 Estas	 políticas	 pueden	 afectar	 en	 las	 funciones	 de	 la	

Descripción de la 
política

Identificación de 
causas de la política

Análisis de efectos 
en las familias Recomendaciones



 

ESTUDIO: HACIA UNA PERSPECTIVA FAMILIAR · IAPF 2021 67 
 

familia,	principalmente	las	funciones	de	cuidado,	bienestar	económico	e	integración	de	
las	familias.	
 
Ilustración 12. Áreas de política pública según función de la familia. 

 
 
Fuente:	elaboración	propia.	
 
El	esfuerzo	por	realizar	una	evaluación	de	impacto	familiar	de	las	políticas	enlistadas	
que	 permita	 generar	 una	 descripción	 de	 la	 política,	 de	 las	 causas	 que	 llevaron	 a	 su	

adopción,	de	los	efectos	de	aquella	en	la	familia	y	la	generación	de	recomendaciones,	

requiere	 del	 acceso	 a	 datos	 de	 la	 política	 y	 de	 las	 familias.	 El	 Sistema	 Nacional	 de	
Transparencia	en	México	establece	los	mecanismos	para	el	acceso	a	los	documentos	de	

diseño	 de	 las	 políticas	 públicas.	 Por	 su	 parte,	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Información	
Estadística	y	Geográfica	ha	generado	datos	que	permiten	conocer	ciertos	aspectos	de	

las	 realidades	 de	 las	 familias	 mexicanas.	 Esta	 información,	 si	 bien	 está	 disponible,	

requiere	de	una	sistematización	y	seguimiento	que	asegure	su	calidad	y	disponibilidad	
para	 realizar	 este	 tipo	 de	 evaluaciones	 de	 impacto	 familiar.	 Más	 adelante,	 en	 este	

estudio	se	retomarán	algunos	datos	del	Sistema	Nacional	de	Información	Estadística	y	

Geográfica	para	comprender	de	manera	general	la	situación	de	las	familias.	
 

Perspectiva familiar y comunitaria en México 
 
El	estudio	y	reflexión	de	la	política	familiar	también	ha	permitido	observar	la	manera	

como	en	México	diversas	autoridades	han	realizado	esfuerzos	por	impulsar	políticas	y	
perspectiva	familiares	más	allá	de	la	política	de	asistencia	social	y	de	crianza	positiva.	

Estos	esfuerzos	incluyen	algunos	estudios	impulsados	desde	el	Sistema	Estatal	DIF	de	
Jalisco;	la	conformación	de	Institutos	Municipales	de	la	Familia,	el	establecimiento	del	

distintivo	Empresa	Familiarmente	Responsable	y	actos	legislativos	para	el	impulso	del	
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balance	 trabajo-familia.	 Más	 que	 un	 análisis	 propio	 de	 una	 evaluación	 de	 impacto	
familiar,	esta	sección	busca	mostrar	las	atenciones	deliberadas	por	atender	a	la	familia	

desde	la	política	pública	y	la	acción	legislativa.	
	

Una	de	las	intenciones	deliberadas	por	promover	la	perspectiva	familiar	en	México	es	

la	realizada	por	el	DIF	Estatal	de	Jalisco,	mediante	la	publicación	del	estudio	titulado	La	
Perspectiva	Familiar	y	Comunitaria.	La	familia	y	la	comunidad	como	ejes	estratégicos	de	
la	agenda	pública	y	social,	publicado	en	el	sexenio	2006-2012,	bajo	la	coordinación	del	
Director	General	del	DIF	Jalisco,	el	Ing.	Felipe	Valdés.	Este	trabajo	presenta	a	la	familia	
como	 una	 comunidad	 fundamental	 para	 el	 bienestar	 social;	 si	 un	 gobierno	 desea	

atender	tanto	a	la	social	como	a	la	persona,	entonces	tiene	que	fortalecer	a	la	familia.	La	
propuesta	de	perspectiva	familiar	y	comunitaria	parte	de	una	concepción	antropológica	

de	la	persona	como	individuo	miembro	de	una	comunidad	de	la	cual	recibe	lo	necesario	

para	su	desarrollo	al	tiempo	que	aporta	a	su	comunidad.	El	trabajo	del	DIF	de	Jalisco	
retoma	los	postulados	de	perspectiva	familiar	propuestos	por	Theodora	Omss,	así	como	

las	conclusiones	de	la	Cumbre	de	Desarrollo	Social	realizada	en	Copenhague	durante	

1995.		
	

Otro	de	los	intentos	por	impulsar	una	política	familiar	en	México	es	el	establecimiento	
de	los	Institutos	Municipales	de	la	Familia.	El	1	de	abril	de	2005,	el	H.	Ayuntamiento	del	

Municipio	 de	 San	 Pedro	 Garza	 García	 creó	 por	 decreto	 el	 Instituto	 Municipal	 de	 la	

Familia.	 Posteriormente,	 los	 cabildos	 de	 Querétaro,	 Qro.,	 San	 Juan	 del	 Rio,	 Qro.,	 y	
Durango,	 Dgo.,	 hicieron	 lo	 propio.	 Estos	 organismos	 de	 la	 administración	 pública	

municipal	 han	 tenido	 como	 objetivo	 realizar	 estudios	 que	 permiten	 impulsar	 la	
perspectiva	 familiar.	 Asimismo,	 sus	 programas	 suelen	 atender	 a	 las	 familias	 que	

afrontan	problemas;	además,	las	acciones	de	estos	Institutos	han	impulsado	el	balance	

trabajo	familia	mediante	el	reconocimiento	a	empresas	responsables	con	la	familia.	
	

En	los	esfuerzos	legislativos	por	impulsar	de	manera	explícita	la	perspectiva	familiar	la	

iniciativa	 que	 reforma	 la	 Ley	 de	 Planeación,	 presentada	 por	 la	 diputada	 local	 Elsa	
Méndez,	aprobada	por	el	Congreso	de	Querétaro	y	pendiente	de	publicación;	la	ley	que	

crea	el	 Instituto	de	Estudios	de	 la	Familia	en	el	Estado	de	Morelos,	 impulsada	por	la	
diputada	Dalila	Morales.	Asimismo,	varias	 legislaturas	locales	aún	discuten	reformas	

legales	 para	 incluir	 la	 mención	 expresa	 y	 mecanismos	 de	 implementación	 de	 la	

perspectiva	familiar.	
	

En	el	ámbito	federal,	la	Secretaría	del	Trabajo	y	Previsión	Social	inició	la	expedición	del	
distintivo	Empresa	Familiarmente	Responsable.	Tal	como	establecen	 los	 lineamientos	
para	obtener	el	distintivo,	este	tiene	como	fin	distinguir	a	los	centros	de	trabajo	que	

implementan	prácticas	laborales	que	promueven	al	interior,	políticas	y	prácticas	para	
conciliar	la	vida	laboral	y	familiar,	la	igualdad	de	oportunidades	y	la	prevención	de	la	

violencia	 laboral	 y	 el	 hostigamiento	 sexual,	 para	 que	 las	 personas	 trabajadoras	 se	
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desarrollen	de	manera	integral,	en	su	ámbito	personal,	familiar	y	en	lo	profesional24.	El	
distintivo	tiene	una	vigencia	de	tres	años.	

	
También	en	el	ámbito	laboral	y	de	seguridad	social,	la	legislación	en	la	materia,	que	en	

México	es	competencia	del	Congreso	de	la	Unión,	ha	dado	pasos	hacia	el	reconocimiento	

del	balance	trabajo	familia.	El	20	de	diciembre	de	2001,	el	ejecutivo	federal	publicó	un	
decreto	que	reformó	diversas	disposiciones	para	fortalecer	los	seguros	de	maternidad,	

que	 incluyen	 las	 licencias	 maternas.	 El	 29	 de	 abril	 de	 2005,	 se	 facultó	 al	 Instituto	

Mexicano	del	Seguro	Social	para	llevar	a	cabo	convenios	con	instituciones	privadas	en	
caso	de	no	contar	con	las	instalaciones	adecuadas	para	otorgar	los	servicios	de	salud	

relacionados	con	el	seguro	de	maternidad.	El	30	de	noviembre	de	2012,	se	prohibió	de	
manera	 expresa	 la	 solicitud	 de	 certificados	médicos	 de	 no	 embarazo	 para	 ingresar,	

permanecer	o	ascender	en	el	 trabajo.	El	3	de	mayo	de	2019,	 el	 ejecutivo	publicó	un	

decreto	que	declara	el	1	de	junio	de	cada	año	como	el	“Día	Nacional	del	Balance	Trabajo-
Familia”,	impulsado	por	la	Senadora	Alejandra	Reynoso	y	la	Asociación	Civil	Asociación	

Nacional	 Cívica	 Femenina	 (ANCIFEM).	 Estos	 son	 sólo	 algunos	 de	 los	 avances	 de	 la	

legislación	mexicana	a	favor	de	la	familia.	
	

Preocupantemente,	 solamente	 una	 porción	muy	 baja	 de	 la	 población	 cuenta	 con	 un	
empleo	formal,	lo	cual	dificulta	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos	laborales.	Los	últimos	

datos	de	la	Encuesta	Telefónica	de	Ocupación	y	Empleo25,	realizada	en	junio	de	2020,	

muestran	que	la	tasa	de	informalidad	asciende	a	56.3.	Esto	significa	que	más	de	la	mitad	
de	los	trabajadores	en	México	no	cuentan	con	seguridad	social	y,	por	tanto,	tampoco	

acceden	a	 las	prestaciones	 familiares.	En	este	 sentido,	además	de	avanzar	hacia	una	
legislación	 que	 incluya	 el	 balance	 trabajo	 familia	 y	 otorgue	 beneficios	 de	 seguridad	

social	para	 la	 familia,	será	necesario	mejorar	 las	políticas	públicas	que	garanticen	el	

acceso	a	los	derechos	laborales.	
 
ACTUAR PARA TRANSFORMAR 
 
Después	de	haber	expuesto	acerca	de	la	perspectiva	familiar,	es	momento	de	mostrar	

cómo	 transformar	 esas	 propuestas	 generales	 en	 acciones	 específicas.	 Para	 esto,	 la	
presente	sección	expondrá	los	instrumentos	con	los	cuáles	cuentan	los	gobiernos	de	los	

distintos	ámbitos	en	México.	

	
El	impulso	de	la	perspectiva	familiar	requiere,	en	primer	lugar,	acciones	legislativas.	La	

Constitución	Política	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	establece	que	 las	autoridades	

solamente	pueden	realizar	aquello	que	 la	 ley	 faculta	directamente.	Aunque	el	marco	
jurídico	 mexicano	 ya	 reconoce	 la	 importancia	 de	 la	 familia,	 es	 necesario	 incluir	 de	

manera	explícita	la	importancia	de	considerar	la	perspectiva	familiar	en	las	acciones	de	

                                                
24 Lineamientos de Participación para la Obtención del Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, 
2018. Disponibles en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5532598&fecha=23/07/2018 
25 Disponibles en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/etoe/doc/etoe_presentacion_resultados_junio_2020.pdf 
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gobierno	 y,	 específicamente,	 impulsar	 políticas	 familiares.	 Esto	 requiere	 reformas	 y	
adiciones	 a	 las	 leyes	 que	 rigen	 la	 planeación,	 programación	 y	 presupuestación	 de	

intervenciones	 sociales	 para	 introducir	 la	 perspectiva	 familiar.	 Asimismo,	 la	
perspectiva	familiar	puede	ser	tomada	en	cuenta	en	los	procesos	de	tomas	de	decisión	

legislativas	y	jurisdiccionales.	

	
El	 impulso	 de	 programas	 orientados	 a	 la	 familia	 y	 la	 aplicación	 de	 una	 perspectiva	

familiar,	 además,	 requieren	 la	 aplicación	 de	 evaluaciones	 que	 permitan	 medir	 el	

impacto	familiar.	Esto	implica	establecer	cuáles	serán	los	criterios	para	determinar	el	
impacto	que	las	políticas	tienen	en	la	estructura	y	las	funciones	de	la	familia.	Por	esta	

razón,	 la	 primera	 discusión	 consistiría	 en	 aclarar	 que	 cuestiones	 estructurales	 y	
funcionales	se	tomarán	en	cuenta.	Estas	evaluaciones	pondrán	a	prueba	el	diseño,	los	

procesos,	 los	 resultados	 y	 el	 impacto	 de	 las	 políticas	 y	 programas	 a	 la	 luz	 de	 la	

perspectiva	familiar.	
	

Las	evaluaciones	de	impacto	familiar	pueden	ser	conducidas	por	instituciones	sociales	

y	 académicas,	 aunque	 solamente	 lograrán	 su	 propósito	 cuando	 las	 autoridades	
encargadas	del	diseño	e	implementación	de	las	políticas	las	tomen	en	cuenta.	Por	esta	

razón,	 además	 de	 realizar	 y	 promover	 este	 tipo	 de	 evaluaciones,	 resulta	 necesario	
incluirlas	como	criterio	en	los	esfuerzos	de	evaluación	de	la	política	social	en	México.	

	

Las	 administraciones	 de	 los	 distintos	 ámbitos	 de	 gobierno	 tienen	 pendiente	 la	
protección	 explícita	 y	 sostenida	 a	 la	 familia,	 tal	 cual	 lo	 mandata	 el	 artículo	 4o	

constitucional.	Ante	esto,	existe	la	posibilidad	de	impulsar	programas	especiales	que	
atiendan	los	problemas	de	las	familias	identificados	en	un	diagnóstico	serio	que	tome	

en	cuenta	 la	realidad	de	 las	 familias,	 las	dinámicas	de	estas	y	la	evidencia	producida	

tanto	en	México	como	en	otros	países.	
	

Además	de	la	legislación,	evaluaciones	y	programas	especiales,	las	políticas	orientadas	

a	la	familia	requieren	de	proyectos	productivos	de	inversión	que	permitan	generar	la	
infraestructura	 necesaria	 para	 impulsar	 este	 tipo	 de	 políticas.	 Será	 importante	

monitorear	 la	 cartera	 de	 inversión	 para	 poder	 identificar	 aquellos	 proyectos	
productivos	de	inversión	que	abonen	al	impulso	de	políticas	familiares.	

	

Finalmente,	todas	las	acciones	descritas	requieren	de	espacios	públicos	de	propuestas	
y	participación	ciudadana.	Una	 forma	que	pueden	tomar	estos	espacios	públicos	son	

órganos	implementadores	o	consejos	ciudadanos	de	impulso	de	la	perspectiva	familiar.	
Desde	estos	espacios	se	podrá	impulsar	la	perspectiva	familiar,	realizar	evaluaciones	

de	 impacto	 familiar	 y	 proponer	 programas	 y	proyectos	 que,	 de	manera	 transversal,	

promuevan	el	derecho	a	y	a	la	protección	a	la	familia.	
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Conclusión 
 
La	familia	es	una	realidad	social	que	debe	ser	tomada	en	cuenta	de	manera	prioritaria	
por	la	acción	gubernamental.	En	un	gobierno	que	busca	el	Bien	Común	como	estrategia	

social	 fundamental,	 las	 políticas	 públicas	 familiares	 y	 la	 atención	 debida	 a	 esta	

comunidad	básica	de	la	sociedad	tiende,	por	su	propia	naturaleza	humanista,	a	tratar	
de	poner	 las	 condiciones	para	que	 las	 familias	 resuelvan	por	sí	mismas,	pero	 con	 la	

ayuda	 subsidiaria	 delgobierno,	 los	 problemas	 que	 socialmente	 enfrenta.	 Además,	 la	

familia	es	un	valor	público	al	cual	las	autoridades	en	sus	distintas	acciones	deben	tomar	
en	 cuenta	 al	 momento	 de	 plantear	 cualquier	 intervención,	 porque	 la	 familia	 es	 un	

elemento	social	desde	cuya	consideración	es	posible	comprender	situaciones,	definir	
problemas,	 plantear	 soluciones	 y	 evaluar	 resultados	 e	 impactos.	 La	 familia	 es	 un	

elemento	que	une	lo	privado	de	la	persona	con	lo	público	de	la	sociedad.	

	
La	 promoción	 de	 una	 política	 familiar	 tiene	 que	 tomar	 en	 cuenta	 que	 una	 política	

pública	puede	entenderse	como	un	criterio	de	decisión	transversal	del	Estado	y	como	

un	conjunto	de	acciones	concretas,	deliberadas,	sostenidas	en	el	tiempo	y	realizadas	de	
manera	coherente	para	resolver	un	problema	público.	

	
La	 política	 pública	 como	 criterio	 transversal	 requiere	 de	 principios	 y	 criterios	 que	

orienten	la	toma	de	decisiones	respecto	de	un	tema.	En	el	sistema	jurídico	mexicano,	la	

Constitución	Política	y	los	Tratados	Internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	
establecen	ciertos	criterios	de	promoción,	respeto,	protección	y	garantía	del	derecho	a	

y	a	la	protección	de	la	familia.	Los	Tratados	Internacionales	firmados	y	ratificados	por	
el	Estado	mexicano,	que	conforman	la	Ley	Suprema,	reconocen	a	la	familia	como	célula	

básica	 de	 la	 sociedad;	 establecen	 la	 obligación	 que	 tiene	 la	 ley	 de	 proteger	 la	

organización	 familiar,	 y	 establecen	 la	 prohibición	 de	 limitar	 el	 derecho	 a	 y	 a	 la	
protección	a	la	familia.	En	suma,	la	política	familiar	como	criterio	de	decisión	en	México	

es	la	de	otorgar	la	máxima	protección	a	la	familia	como	institución	y	a	las	familias	en	

particular	en	cualquiera	de	las	acciones	del	Estado.	
	

La	 más	 alta	 protección	 a	 la	 familia	 mandatada	 por	 la	 Ley	 Suprema	 requiere	 de	 un	
mecanismo	de	aplicación	concreto.	La	perspectiva	familiar	en	general	y	la	evaluación	

de	 impacto	 familiar	 aparecen	 como	 instrumentos	 útiles	 para	 los	 gobiernos	 de	 los	

ámbitos	federal,	estatal	y	municipal	para	en	sus	acciones	proteger,	promover,	respetar	
y	garantizar	el	derecho	a	la	familia.	Esta	perspectiva	permite	a	todas	las	autoridades	en	

los	 distintos	 ámbitos	 de	 su	 competencia	 tomar	 en	 cuenta	 la	 realidad	 familiar,	 para	
poder	adaptar	y	adoptar	medidas	que	salvaguarden	la	cohesión	familiar,	su	estructura	

y	sus	dinámicas.	Asimismo,	 la	perspectiva	 familiar	permitirá	comprender	de	manera	

más	completa	la	realidad	que	rodea	a	los	problemas	públicos	que	el	gobierno	atiende,	
sin	perder	de	vista	el	reto	y	la	oportunidad	que	representan	las	familias.	

	

Las	 políticas	 públicas	 como	 acción	 concreta	 del	 Estado	 buscan	 resolver	 problemas	
públicos;	las	políticas	familiares	u	orientadas	a	las	familias,	buscan	resolver	problemas	
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de	la	familia	o	problemas	desde	la	familia,	de	manera	subsidiaria.	Como	quedó	expuesto	
en	la	primera	parte	de	este	estudio,	las	políticas	públicas	de	familia	pueden	tener	como	

objetivo	 promover	 la	 conformación	 de	 familias	 e	 incentivar	 ciertas	 dinámicas	 o	
estructuras.	Otro	tipo	de	política	familiar	parte	del	reconocimiento	de	la	libertad	y	el	

derecho	que	las	personas	tienen	a	la	familia	y	a	la	protección	a	la	familia;	en	este	sentido,	

las	políticas	familiares	apoyarían	a	quienes	optan	por	la	familia,	ya	que	estos	requieren	
apoyo	en	un	esquema	social	que	enfatiza	al	individuo.	Finalmente,	otro	tipo	de	políticas	

familiares	buscaría	atender	a	las	familias	que	presentan	dificultades,	específicamente	

en	aquellas	relacionadas	con	los	problemas	que	presentan	los	países	en	desarrollo.	
	

En	 las	 áreas	 específicas	 de	 políticas	 públicas,	 los	 documentos	 de	 organismos	
internacionales	 y	 las	 investigaciones	 de	 evaluaciones	 sistemáticas	 basadas	 en	

evidencia,	 muestran	 los	 avances	 que	 las	 políticas	 familiares	 han	 logrado	 y	 pueden	

generar	en	materia	de	pobreza,	balance	trabajo-familia	y	solidaridad	intergeneracional.	
Ante	estos	avances,	y	en	atención	a	las	mega	tendencias	en	el	mundo,	tanto	las	políticas	

familiares	como	la	perspectiva	familiar	muestran	una	gran	potencialidad	para	atender	

los	 cambios	 demográficos,	 la	 transición	 a	 sociedades	 urbanas	 y	 la	 transformación	
tecnológica.	De	igual	manera,	las	políticas	y	la	perspectiva	familiares	ofrecen	un	medio	

de	atención	a	problemas	 tales	 como	 los	ambientales	y	 la	desigualdad,	 en	 cuestiones	
económicas,	sociales	y	culturales.	

	

Las	propuestas	enlistadas	requieren	análisis	de	política	pública	que	tome	en	cuenta	las	
evidencias	producidas	en	otros	contextos	para	adaptar	y	adoptar	las	recomendaciones	

que	se	presentan.	Otro	gran	pendiente	dirigido	a	los	propios	organismos	públicos	es	el	
de	 difundir,	 entre	 diseñadores	 de	 políticas	 públicas	 y	 tomadores	 de	 decisiones,	 la	

necesidad	 de	 adoptar	 una	 perspectiva	 familiar	 no	 solamente	 en	 aquellas	 políticas	

orientadas	a	las	familias,	sino	en	todas	aquellas	que	puedan	llegar	a	tener	un	impacto	
en	las	dinámicas	y	estructuras	familiares.	
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ANEXO: Propuestas del estudio 
 
Esta	sección	final	conjunta	todas	las	propuestas	planteadas	a	partir	del	estudio.	De	esta	
manera,	el	lector	podrá	identificar,	hacer	suyas,	desarrollar	y	discutir,	aquellos	puntos	

que	considere	pertinente	para	impulsar	una	política	orientada	a	la	familia	y	políticas	

públicas	con	perspectiva	familiar.	
 
Hacia un gobierno por políticas públicas 
 

• Plantear	exigencias	sociales	al	gobierno	a	partir	de	la	lógica	de	política	pública.	

• Evaluar	 legislación,	 regulación	 y	 programas	 públicos	 a	 partir	 de	 criterios	 de	

política	pública.	

• Adaptar	prácticas	de	política	pública	a	 los	procesos	 legislativo,	de	planeación,	

programación,	presupuestación,	ejecución	y	rendición	de	cuentas.	
 
Hacia un gobierno con perspectivas transversales 
 

• Generación	de	sistemas.	

• Establecimiento	de	organismos	promotores	de	perspectivas.	

• Definición	de	indicadores	que	permitan	medir	el	avance	de	la	transversalidad.	

• Inclusión	de	anexos	presupuestarios	de	perspectivas	transversales.	

	

Hacia una sociedad que acoja e integre a las familias con menos recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 

Transferencias económicas

Provisión de bienes y servicios estratégicos

Fortalecimiento de capacidades de las familias

Fortalecimiento de las capacidades de
gobiernos locales y municipales
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Hacia un Balance Trabajo-Familia 
 
 

 
 
 
Hacia una solidaridad intergeneracional en las familias 
 
 

 
 
 
 
  

Licencias paternas y maternas

Permisos familiares

Flexibilidad temporal y espacial

Apoyo a la lactancia materna

Prestaciones familiares

Incrementar el número de semanas de licencia después del nacimiento.
Igualar la licencia paterna a la materna.

Esquema de salida para atención de situaciones familiares.
Suplencias por familiares.

Dinámicas de teletrabajo.
Disminución de horas de trabajo, sin afectar ingresos y productividad.

Espacios para lactancia.
Descansos para lactancia.

Prestaciones basadas en la estructura familiar.
Prestaciones para eventos relevantes de la familia.

Reconocimiento del derecho a los cuidados.

Regulación mínima para la prestación de cuidados.

Provisión de servicios de cuidados.

Subsidios para cuidadores o para familias.

Campañas de concientización acerca de los cuidados.
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Temas pendientes que requieren perspectiva familiar 
 
 

 
 
 
 

Transformaciones demográficas

Migración y urbanización

Cambio climático

Transformación tecnológica

Paternidad
positiva

Castigo
corporal

Involucramiento de
hombres en la familia

Relaciones
intergeneracionales

Educación para
padres
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