GESTIÓN DE LO ELECTORAL

22

BG23.indb 22

Para que la democracia funcione

11/5/17 22:48

El voto de
8Áb±n±8U
efectos de un sistema de seguridad social
diferenciada en la participación
electoral femenina
1

Por Daniela Philipson García
Recibido 10/11/16 · Aceptado 05/04/17

RESUMEN
Este trabajo tiene el propósito de explicar las bajas tasas de participación en mujeres. Argumenta
RESUMEN

que la seguridad social diferenciada excluye a mujeres de interacciones con instituciones públicas
y de mecanismos formales para ser receptoras de prestaciones y servicios de seguridad social por
parte del gobierno. En conjunto, estos elementos crean un panorama precario socioeconómico
para las mujeres que afectan directamente su restricción presupuestaria y exposure político para
votar. Para explicar esto se llevó a cabo una exploración cuantitativa con el objetivo de comprobar
una relación causal entre informalidad y participación electoral. En conclusión, se encontró que
existe una relación negativa entre carencia de seguridad social y participación electoral. Por otro
lado, la seguridad social vinculada al empleo formal es particularmente desventajosa para las
mujeres ya que ellas tienen menor posibilidad de acceder al mercado laboral.
Palabras Clave: Mujeres, Participación Electoral, Instituciones Públicas, Seguridad Social, Mercado Laboral
This essay is targetted towards explaining low political participation among women in Mexico.
It states that social security design in Mexico marginalizes women from interactions with puFO´b±ÇOb´8Yn±8bO|8´´¼8OOb´´´O8Fbbo¼´Fb|8nn¼|btÇb±b¼¡ Çbrall, these elements create a precarious socioeconomic position for women that directly affects
their budgetary restrictions and exposure to voting. To further analyze this question, rigorous
quantitative methods were used to prove a causal relation between informality and electoral
participation. In conclusion, results showed there is a negative causal relationship between
lack of social security and electoral participation. This is particularly disadvantageous for
women given gender gap obstacles in the labor market.
Keywords: Women, Electoral Participation, Public Institutions, Social Security, Labor Market
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INTRODUCCIÓN

b±¼´n8O¼±b´~±b´Ybtcb±nÁb±¼bb¼b8±±8t8Y´V8
exclusión del mercado laboral y la carencia de mecanismos formales
Yb8±¼O8O~|8YboYbmodus operandi de
88±¼O8ObbO¼±8nbb8Yb´Yb¦Áb´bb¼±t
bYb±bO|8Ç¼88Áb±±±b±8ÇbÍbp½¡Ï´´V
8¼O8´O8¼bbÁbnbO¼Y±bO¼´F±b88±¼O8OV
8tÁ8¦Áb´F±bb¼Yb8±¼O8OÊ8´Y´¼Ob´b¼±b
¼´Yb8±¼O8OOF8´bbtcb±¡

L

as diferencias en participación electoral entre hombres y mujeres se pueden atribuir, parcialmente, a una política social que no asimila los rezagos de grupos vulb±8Fb´V8OÁ8tbb±8Á8Y´¼±FÁOYb´±±O8Y8YbFbboO´ÂFO´¡
Las transferencias directas o indirectas de recursos y el acceso a mecanismos formales, mediante el mercado laboral formal, tienen consecuencias en los mecanismos de
participación dado que sostienen relaciones positivas ( Verba, Schlozman y Brady 1995).
Aunado a esto, las distinciones políticas, económicas y sociales entre hombres y mujeres
son mayores cuando la política social se deriva de un sistema patriarcal arraigado que reproduce patrones de participación distintos entre ambos géneros. Por lo tanto, el diseño de las
políticas sociales tiene un efecto en el comportamiento (Campbell 2003) y puede perpetuar
88±8F±bO|8Ybtcb±±bbÉ´¼b¼b8Y´¼±FÁ±FbboO´Yb8b±8Y´8±¡9´
allá de esto, la disparidad en participación produce un sistema de representación viciado,
en el cual algunas preferencias individuales tienen mayor posibilidad de ser escuchadas,
atenuando aún más las asimetrías cuando estas se traducen en políticas sociales.
De ser así, al plantear la pregunta: ¿por qué las mujeres tienen tasas de participación
electoral menor que las de los hombres? Se responde que la carencia de mujeres en el mercado laboral y su prevalencia en el sector informal, simultáneamente restringen la participación electoral de las mujeres. El empleo, particularmente el empleo formal, ha sido dominado por hombres. Asimismo, cuando se vincula con la seguridad social, las mujeres tienen
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b± 8OOb´ 8 FbboO´ Ê ±b´¼8Ob´ ´O8b´¡  OÁ¼V b´¼ O±b8 Á 8±88
desfavorable para la participación electoral de mujeres. Al no tomar en cuenta que la mujer
ex ante cuenta con un nivel socioeconómico menor al del hombre (en relación a educación,
ocupación e ingreso), la distribución de seguridad social es extremadamente disímil entre
8F´´bÉ´VOÁ8bÉ8YbÊ±b8o±88´F±bO|8´´ObOO8´Ybtcb±¡ 8Y¦Áb
la participación electoral está estrechamente relacionada con variables socioeconómicas
( Verba, Schlozman y Brady 1995), se busca demostrar que la seguridad social diferenciada
en México aumenta la disparidad entre hombres y mujeres al participar, reproduciendo un
´´¼b8Yb±b±b´b¼8O¼O8boOb¼b¡(±¼8¼8¼O8´O8¼bbbnbO¼´
distintos para personas de distinto sexo, ya que la accesibilidad a recursos para participar es
diferente para hombres y mujeres.
El diseño de seguridad social diferenciada en México y la participación electoral de las
mujeres tienen la capacidad de dar sustento empírico, ya que este esquema hace que las
mujeres sean más propensas a cotizar en un mercado laboral informal a comparación de los
hombres. Dado que en México la seguridad social está condicionada a la formalidad laboral,
la mayoría de las mujeres que se encuentran en el sector informal están en desventaja y,
paralelamente, participan menos en elecciones. Posteriormente, las políticas que se implementen a partir de la dualidad formal-informal tendrán un impacto limitado para reducir
desigualdades.

1. MODELO EMPÍRICO
Con tal de sustentar una relación causal se utilizará un modelo no paramétrico Coarsened
Exact Matching (CEM), el cual permite eliminar disparidad mediante covariantes para facilitar la comparación entre grupos de control y de tratamiento (Blackwell et. al. 2010). Al
utilizar CEM los datos son temporalmente asignados a estratos de ambos grupos y las observaciones que están sesgadas son eliminadas. Para hacer esto, se deben elegir covariantes
que sean determinantes en la distribución del tratamiento en las unidades observadas. Pos¼b±±b¼bV´bO±±bÁ8±bt±b´´b8±8bO¼±8±bOboOb¼bYb¼b±c´V Sample
Average Treatment Effect on the Treated (SATT), que indica la dirección de la relación causal y la intensidad de la misma. Una de las principales ventajas de usar CEM es que al separar
las observaciones tratadas de las observaciones de control, se reduce la dependencia en el
Yb´ÁF´bOÁb¼bÊb´Á´b´bOoO8Ob´b¼¡8¡ÀÎÎ·¡
Se eligió utilizar CEM en virtud de que se busca comparar el grado de participación
electoral entre distintos grupos contrafactuales i.e. formales, informales, mujeres y homF±b´¡ÏYbo±t±Á´YbO¼±Ê¼±8¼8b¼VO8¼bt±Í8Y8´F´b±Ç8Ob´bb´¼±8¼´
O8±8Fb´b¼±b´Á¼Í8YOÇ8±8¼b´±bYboY´V b8´b´t´b8Y´¼±Para que la democracia funcione
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bución del tratamiento y permite establecer causalidad. Como en los sesgos de selección,
la distribución de tratamientos suele estar relacionada con variables no observadas que
aumentan o disminuyen la frecuencia y probabilidad de pertenecer al grupo de tratamien¼¡ÏYnb±bO8YbÁYb8±8c¼±OV ´bbnO8bYbo±t±Á´YbO¼±Ê
¼±8¼8b¼VO¼±8Y±OÇ8±8Fb´b´bOoO8´¦Áb8ÊÁY88b8±b´b´tb8
selección del tratamiento y facilitan la realización de comparaciones imparciales. Adicionalmente, los modelos no paramétricos tienen mayor capacidad de reducir sesgos que los modelos paramétricos, al asumir menor número de supuestos. Por último, gracias a que CEM
elimina observaciones no comparables, se reduce la varianza del efecto causal estimado, lo
cual también ayuda a minimizar los errores cuadrados (Ho et. al. 2007).
Dado que el objetivo es evidenciar que la carencia de seguridad social es causa de
una menor tasa de participación electoral, la comparación se realiza intuitivamente entre
personas con y sin seguridad social. Es decir, la variable para distinguir entre el grupo de
control y el grupo de tratamiento es la informalidad. Adicionalmente, se argumenta que
las mujeres tienen menor acceso a seguridad social y por ende votan menos. Para esta
O8±8OVbt±ÁYb¼±8¼8b¼nÁbYboY±¼Y8´8´´bOOb´bYYbb
porcentaje de jefas de hogar está por encima de la media y el grupo de control por todas las
secciones en donde el porcentaje de jefas de hogar está por debajo de la media. Gracias a
que la naturaleza de este ejercicio es comparar la tasa de participación entre dos grupos que
se caracterizan por tener o no seguridad social y por ser o no mujeres, CEM resulta ser ideal
para llevar a cabo este ejercicio (Dunning 2010). Por último, para percibir el efecto de la
sobre representación de mujeres en el sector informal en su tasa de participación electoral,
se implementó un modelo con una variable de interacción entre informalidad y género, utilizando los pesos de CEM asignados por los dos tratamientos que ya fueron mencionados.
Los datos utilizados son los resultados electorales de las elecciones para diputados federales de 2015 del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Censo Poblacional 2010. Los datos
Yb ´Á¼Í8Y´8±8OÁ8¼oO8±8±¼O8Oón política electoral y los datos de Censo
±ÇbÊb± n±8O ´F±b |t8±b´ Ê 8o8O 8 Ynb±b¼b´ b´¦Áb8´ Yb ´btÁ±Y8Y
social. Las unidades de observación son porcentajes de la población por sección electoral
O8´O8±8O¼b±´¼O8´b´bOoO8Y8´±8Ç8±8FbbOÁb´¼¡

2. TRATAMIENTO POR PORCENTAJE DE AFILIACIÓN
AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)
En primer lugar, para implementar CEM, se deben establecer los grupos de control y tratamiento. Con el objetivo de encontrar una relación entre esquema laboral y participación
bbO¼±8V´bYnb±bOb¼±b´bOOb´OÁ±Ob¼8bYb8o8O8Instituto Mexicano
26

BG23.indb 26

Para que la democracia funcione

11/5/17 22:48

del Seguro Social (IMSS) por debajo de la media nacional y secciones con un porcentaje de
8o8O8++±bO8Yb8bY88O8¡Ï´´V´bO±bÁ8Ç8±8FbYO¼O8¦Áb8´ÁbÁÇ8±tÁ88ÁOÁ8Y8´´bOOb´¼bbÁ±Ob¼8bYb8o8Y´8
IMSS por debajo de la media y un valor de cero cuando las secciones tienen un porcentaje de
8o8Y´8++±bO8Yb8bY8¡ ±b±nÁbO´Yb±8Ybt±ÁYb¼±8¼8b¼
y el segundo, el grupo de control. De este modo el tratamiento asignado a las variables para
diferenciar entre ambos grupos es la prevalencia de trabajadores en el sector informal. Este
criterio para distinguir entre grupos se eligió por las limitaciones de la base de datos utilizada,
cuyas unidades de observación están agregadas por sección electoral. De igual modo, no se
puede asignar una variable dicotómica a nivel individual para distinguir entre personas con o
´8o8O8++¡+bbt++8Ynb±bO8Yb¼±¼Yb´btÁ±Y8Y´O8VÊ8¦Ább´¼b
es el esquema más común de seguridad social en la población analizada.
Dado que la carencia de seguro social no es aleatoria entre secciones, se determinaron
bÉ8¼b´OÇ8±8¼b´¦ÁbqÁÊbbb±Ob¼8bYbb±´8´8o8Y8´8++bO8Y8
sección electoral. La función de los covariantes, también conocidos como covariables, es
controlar por variables no observadas que ayudan a determinar la distribución del tratab¼¡(8±8O¼±8±b¼±b´bOOb´O¼8´8´F88´Yb8o8O8++V´bbtb±Y´
OÇ8±8¼b´¡ ±b±Át8±V´bO8OÁb±Ob¼8bYb8o8Ob´8++b´bOOb´
contiguas y en segundo, el PIB estatal de cada sección. La elección de utilizar observaciones
de zonas contiguas como covariante está fundamentada en teorías de inferencia ecológica
que hacen referencia a las delimitaciones territoriales como funciones de elementos que
determinan ciertas características. Asimismo, los barrios o comunidades georeferenciadas
nÁtbOÁY8Yb´b´8O8b´¦Áb±bqb88¼±b´Ê´¼ÁYb´bÇ8±8Fb´´ObOO8´VObYÁO8OVYb¼oO8O±8O8bt±b´¡ ´¼8¼b±8¼8Fc¼bbnÁY8b¼bb´¼ÁY´´OOÁ¼Á±8b´¦ÁbbOÁb¼±8¦Áb8´Yb8±O8Ob´tbt±9oO8´´
un componente inherente en las interacciones sociales. Esto se debe a que personas que
comparten estas características se concentran espacialmente (Hwang 2007).
En términos de seguridad social, se espera que la concentración de personas que
O8±¼b b´¦Áb8´ Yb O¼Í8O b b ++ b´¼9 ±b8O8Y8 O 8 YÇb±´oO8O
´bO¼±8F8´8Y8b±bOÁ±´´8¼Á±8b´ÊÁ¼´tbt±9oO8b¼bb´¼±8¼ctO´¡(±bbV
el establecimiento de empresas privadas multinacionales en el norte del país y en las costas,
´tbt±9oO8b¼bb´¼±8¼ctO8´Ê8¦ÁbFÁ´O8n8O¼8±bOb±O¡8±b´bO8Ybb´¼8´
b±b´8´bÍ8´OO8±8O¼b±´¼O8´tbt±9oO8´¼bbÁbnbO¼Yb¼b±8¼bb8´¼8´8´
de derechohabiencia al IMSS, ya que generan esquemas irregulares de trabajo que propagan la informalidad (Martínez Soria et. al. 2015). Se espera observar lo mismo en zonas ricas
en recursos naturales, aunque en el caso de estados productores de petróleo el esquema de
contratación se da bajo esquemas de seguridad social especiales para Petróleos Mexicanos
(PEMEX).
Para que la democracia funcione
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El segundo covariante que se utilizó fue el Producto Interno Bruto (PIB) estatal como
aproximación para medir la productividad a nivel local. Esta variable permite controlar la
distribución del tratamiento, ya que la productividad es uno de los principales indicado±b´8±8bY±8o8O8++¡ Á8ÁFO8O´F±b8´¼Á8O8O¼Á8Ê±bn±8
de seguridad social en México del Instituto Belisario Domínguez, se encontró que como
consecuencia de las crisis económicas en los años noventa “los modelos de crecimiento y
de políticas de regularización, privatización y liberalización, establecidas en un contexto de
8b±¼Á±8Ob±O8ÊtF8Í8OKhLn±¼8bOb±nbb´O8YboObO8O±ca en la creación de empleos y la contratación irregular de trabajadores“. En consecuencia,
estas condiciones provocaron una caída en la productividad y en el ritmo del crecimiento
económico del país. Como implicación de esto, la demanda del empleo en actividades productivas es un factor determinante en la propensión a la formalidad (Martínez Soria et. al.
2015). Por lo tanto, el producto interno bruto a nivel local permite controlar la distribución
del tratamiento al determinar la propensión a la formalidad en cada estado.
Una vez que se determinaron las covariables, se implementó CEM, controlando por la
Y´¼±FÁOYb8o8O8++b¼±bbt±ÁYbO¼±Êbt±ÁYb¼±8¼8b¼VYb
Y¦Áb8F´t±Á´nÁb±8´bb8¼b´ÊO8±8Fb´¡ OboOb¼bVO±8tYb
cero a uno, mide el desequilibrio de los grupos. Cero indica que son idénticos y uno indica
¦Áb´Áb´¼´¡ÏO±±b± V¼8Fc´bÁ¼Í8b´bOoO8O À 8±8¼Í8±b
F88ObÊbÇbYb´toO8O8Yb´Y8¼´¡  ~¼~ V´bt8±8¼Í8ÁÂb±tÁ8Yb
F´b±Ç8Ob´b´b´¼±8¼´YboY´±b´YbVOÁ88Áb¼8bÇbYb
comparación entre grupos (Blackwell et. al. 2010).
En la siguiente gr9oO8´bÁbYbF´b±Ç8±8´Ynb±bO8´b¼±b8´F´b±Ç8Ob´¦Áb
fueron pareadas por CEM y las que fueron eliminadas. Como primer hallazgo, se encuentra
que las observaciones eliminadas son aquellas que se encuentran alejadas de la media. En
cuanto a participación electoral, las observaciones que están por encima del 80 por ciento y
por debajo del 20 por ciento no son consideradas por CEM. Por otro lado, las observaciones
Yb ±Ob¼8b Yb 8o8O 8 ++ ´ b8Y8´ OÁ8Y b´¼9 8±É8Y8b¼b ±
encima de 50 por ciento. Entonces, podemos observar como las observaciones pareadas
son aquellas que se aproximan a la media y que son comparables entre sí. En un inicio, el
desequilibrio entre grupos, tomando en consideración los covariantes establecidos, fue de
.8365. Después de utilizar CEM, la disparidad disminuyó a .15 y el número de datos pareados fue de 5,489 de un total de 34,637 datos.
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Áb¼bYbb8F±8O±8¡

Dado que L1 no es igual a cero, se requiere aplicar un modelo paramétrico para explicar
la disparidad restante entre ambos grupos, utilizando variables de control (Blackwell et. al.
2010). Las variables de control seleccionadas fueron educación, ingreso, estado civil, partici8ObbO¼±8b8´bbOOb´YbÀÎÀV8o8O8+btÁ±(Á8±V8±¼O8O8F±8
femenina y número de hijos. Por razones de disponibilidad de datos, según las fuentes
utilizadas, las aproximaciones utilizadas para medir ingreso fueron porcentaje de personas con automóvil y porcentaje de personas con internet por sección electoral. Para medir
educación, la variable utilizada fue porcentaje de personas mayores de 15 años con acceso
a educación secundaria. Por último, para medir número de hijos, se tomó en consideración
la variable que indica el número de niños entre las edades de cero y dos. Esta variable fue
seleccionada porque indica el número de niños en edad de dependencia total, y el periodo
en el que, por lo general, la madre se ausenta del mercado laboral para cuidar a sus hijos.
ÏO±±b±ÁYb +´ Vb±b´Á¼8YnÁbÁOboOb¼b´¼ÇÊ´toO8¼Ç
de .8886 para la variable de informalidad. Esto indica que existe una relación positiva entre
informales y participación electoral, por lo que se esperaría que la población sin seguro
social participe más. Posteriormente, se repitió el modelo OLS, pero esta vez utilizando
´b´´8´t8Y´± Ê8´Ç8±8Fb´YbO¼±b´bOoO8Y8´±bÇ8b¼b¡ b´¼b
Para que la democracia funcione
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bb±OOVbOboOb¼bYb8Ç8±8FbYb¼±8¼8b¼YO88Ynb±bO8YbbY8´b¼±bb
grupo de control y el grupo de tratamiento, también conocido como SATT (Blackwell et. al.
2010). En la siguiente tabla se muestran los resultados para este primer intento por capturar
la relación causal entre informalidad y participación electoral.

,8F8Yb*bt±b´,±8¼8b¼kÏo8O8++
Tratamiento Informal

OLS

OLS

CEM

6.044

0.885
(7.29)**

-1.007
(4.64)**

0.573

0.539

(145.49)**
-0.244

(60.07)**
-0.270

(45.72)**

(21.92)**

0.090

0.088

(30.50)**

(11.42)**

0.005

0.016

(1.57)

(2.14)*

0.050

0.042

(9.70)**

(3.40)**

0.005

0.053

(0.71)

(3.05)**

-0.192

-0.362

46.519

(5.15)**
-0.055
(5.35)**
20.120

(3.95)**
0.034
(1.33)
18.051

(642.37)**

(33.18)**

(11.69)**

0.05
65,586

0.36
65,530

0.34
10,743

(57.65)**

Porcentaje de votos
totales en 2012
PEA femenina
Porcentaje población
con Seguro Popular
Porcentaje de la
población con
automóvil
Porcentaje de la
población con internet
Población de 15 y más
con secundaria
Población de 0 a 2
años
Población casada
Constante
R2
N

* p<0.05; ** p<0.01
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b´¼8¼8F8VbO¼±8´¦Ább+Ï,,b´tÁ88~¡ÎÎ·VOÁÇbYb´toO8O8
menor a .01. La dirección negativa indica que cuando la variable de tratamiento asume un va±tÁ88ÁVb´YbO±Vb¦ÁÇ8b¼b8´bOOb´O8o8O8++±YbF8Yb8bY8
nacional, la participación electoral en el 2015 fue menor por un punto porcentual en compa±8OO8´´bOOb´b8´¦Áb88o8O8++b´¼9±bO8Yb8bY88O8¡
8±8Y8´±bt±b´b´OÊ´´b´´Yb VbOboOb¼bYb8Ç8±8Fb
de tratamiento cambió de signo, de modo que la dirección del efecto causal se invierte. En
±OVb´¼b|88ÍtOo±88|¼b´´Ob¼±8Ybb´¼b¼±8F88´Á´¼b¼8±Á8±b8O
O8Á´8´toO8¼Ç8Êbt8¼Ç8b¼±bn±8Y8YÊ8±¼O8ObbO¼±8¡8n±8Y8Y
limita la interacción con instituciones de gobierno al condicionar el acceso a seguridad social
a la participación formal en el mercado laboral. En consecuencia, las decisiones de la vida
pública, asumidas vía representación y expresión de preferencias individuales y colectivas,
son menos relevantes para los ciudadanos ya que éstas tienen un impacto limitado en su
vida cotidiana. Adicionalmente, los trabajadores informales no tienen un ingreso gravado,
por lo que son más propensos a ser indiferentes a la forma en que se distribuye y asigna el
erario público.
Por Â¼V8±bt±b´Yb±b´Á¼8Y´o8b´nÁb´b¼Y88´Á8Ob´Á¼Í8Y
clarify para aumentar la robustez del modelo (Tomz et. al. 2001). Después de clarify, ninguno de los resultados de la tabla anterior presentó algún tipo de variación considerable.
Posteriormente, se calcularon los valores esperados y predichos de la media de participación electoral en 2015 cuando las secciones se encuentran por debajo de la media nacional
Yb8o8Ob´Yb++ÊOÁ8Y´bbOÁb¼±8±bO8¡ ´YbO±VOÁ8Y8Ç8±8FbYb
tratamiento es igual a uno y cuando es igual a cero. Tanto para los valores predichos como
para los esperados, la media de participación electoral en 2015 de personas con IMSS fue
8Ê±88bY8Yb8±¼O8ObbO¼±8Ybb±´8´´8o8O8++¡ b±b±
grupo el valor esperado fue de 18.8355 y el valor predicho fue de 18.7634. En el segundo
grupo el valor esperado fue de 17.8286 y el valor predicho fue de 18.06.
Por último,
utilizando clarify´bO8OÁbbnbO¼b8±¼O8OOÁ8YÇ8±8´±Ob¼8b´Yb8o8O8+btÁ±(Á8±Ê8( Ïnbb8¡ 8´tÁb¼bt±9oO8´bF´b±Ç8¦ÁbV8tÁ8
que con IMSS, a medida que aumenta el seguro social, también aumenta la participación
en elecciones. No obstante a ello, la pendiente por la cual aumenta es ligera y no presen¼8O8F´Y±9´¼O´b¼±b´bOOb´OYnb±b¼b´±Ob¼8b´Yb8o8Ob´8+btÁ±
(Á8±¡(±Â¼V´¼b±Ç8´´bb88±¦Áb´bÁbYb8o±8±ÁbnbO¼
determinante.
En cuanto a la Población Económica Activa (PEA) femenina, observamos que la participación electoral disminuye a medida que las secciones electorales cuentan con un mayor
porcentaje de mujeres trabajadoras. Esto se puede atribuir a que cuando las mujeres trabajan, siguen siendo las responsables de las tareas domésticas, lo cual les da menos tiempo
Para que la democracia funcione
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de ocio y menor posibilidad de participar. La tasa a la cual disminuye la población a medida
¦Áb8Áb¼88( Ïb´±b8¼Ç8b¼bO8Y8Ê´¼b±Ç8´YbOo8Í8´b¦Áb´V
YO8Y¦Áb´±b´Á¼8Y´´´toO8¼Ç´Ê¦Áb8Ç8±8Í8b8±¼O8O±O8bios en población empleada femenina, ceteris paribus, no es muy grande.

Áb¼bYbb8F±8O±8¡

3. TRATAMIENTO POR PORCENTAJE DE JEFAS DE HOGAR
Para encontrar una relaciO8Á´8b¼±btcb±Ê8±¼O8ObbO¼±8V´bYoOb
tratamiento utilizado para el ejercicio anterior, de modo que se creó una variable dicotomica que asume un valor igual a uno cuando las secciones presentan un porcentaje de jefas de
hogar mayor a la media nacional y cero cuando el porcentaje de jefas de hogar en la sección
es menor a la media nacional. De ser así, el grupo de tratamiento son aquellas secciones en
donde hay más jefas de hogar en comparación al resto de las secciones a nivel nacional. Al
diferenciar los grupos de control y tratamiento utilizando el porcentaje de jefas de hogar,
logramos observar la diferencia en participación electoral por causas de género. Al calcular
el SATT se computa la dirección y magnitud de dicho tratamiento en la participación electoral de 2015.
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En este caso los covariantes para eliminar el sesgo en la distribución del tratamiento
son el porcentaje de hogares con población indígena y el porcentaje de población nacida
en otra entidad. El primer OÇ8±8¼b´bYbFb8¦ÁbbÉ´¼bÁ±bÍ8t´toO8¼ÇYb8Á¼nomía económica en mujeres indígenas (Informe Latinoamericano 2015). Las sociedades
tradicionales promueven valores conservadores que obstaculizan el pleno desarrollo de la
mujer, particularmente en términos económicos (Morgan 2015). Asimismo, las comunidades indígenas en México se rigen bajo un sistema de usos y costumbres que asignan roles
convencionales a las mujeres. Este fue el caso de Eufrosina Cruz, quien fue excluida de
participar como candidata a un puesto de elección popular en Oaxaca por pertenecer a una
comunidad indígena. Es así que las mujeres en las poblaciones indígenas se ven forzadas
a obedecer una división sexual del trabajo, en la cual no asumen poder económico en los
hogares. En consecuencia, se utiliza el porcentaje de hogares indígenas por sección para
balancear ex ante la propensión de cada sección para presentar altas tasas de jefas de hogar.
Por ende, se espera que esta covariante disemine el sesgo de las secciones con población
indígena al presentar bajas tasas de jefas de hogar.

Áb¼bYbb8F±8O±8¡

El segundo covariante utilizado, porcentaje de población nacida en otra entidad, es una
variable de aproximación para medir desplazamientos internos y migración. En la sección
anterior se observó que los estados con mayor frecuencia de desplazamientos son aquellos
con mayor presencia de jefas de hogar, dado que los hombres suelen migrar al norte o a
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estados fronterizos en búsqueda de mejores oportunidades económicas. La ausencia de
hombres es uno de los factores más relevantes para entender la sobrerepresentación de
jefas de hogar. Esto se debe a que las mujeres que se hacen cargo del hogar no lo suelen
hacer por elección, sino por necesidad ante la ausencia de su conyugue o pareja para cuidar
de los hijos. Por ende, existe un patrón según el cual la migración y fuga de hombres genera
una mayor propensión para que las mujeres asuman la responsabilidad económica de los
hogares. De ser así, se requiere controlar esta variable para eliminar el sesgo que concentra
la distribución de jefas de hogar en secciones en dónde hay mayores tasas de migración o
de desplazamiento interno.
,±8´Ybo±b´¼8´Ç8±8Fb´V±b±´bb´¼ó el desequilibro inicial y posteriormente
se balancearon las observaciones controlando por los OÇ8±8¼b´±bYboY´¡ Á±cipio, el desequilibrio de L1 fue de .3158. No obstante, tras asignar los covariantes, el coeoOb¼bY´ÁÊ8¡½sg¡ ¼¼8nÁb±88±b8Y8´À½VpÎpF´b±Ç8Ob´YbÁ¼¼8
de 33,842 datos por lo que el número de observaciones sigue siendo considerable. Estas
F´b±Ç8Ob´´O8±8Y8´b8t±9oO88O¼Á8O¡ 8´tÁb¼bt±9oO8´bÁbden apreciar las observaciones apareadas versus las no apareadas. Aquí se puede observar
que se eliminan menos observaciones a comparación del CEM para tratamiento informal.
´¼´bYbFb8¦Áb|8Êb±Ç8±8Í8bb±Ob¼8bYbbn8´Yb|t8±¡ÏYb9´VbObociente L1 inicial era relativamente bajo, por lo que no se requirió eliminar un gran número
de datos. Asimismo, el tratamiento de CEM eliminó sólo un tercio de las observaciones,
permitiendo que ser conservaran la mayoría de los datos.
F´¼8¼b8¦ÁbbF88Obo8nÁbYb¡½Vb´bOb´8±O±±b±ÁYb +O
variables de control que eliminen el desequilibrio restante. En este caso las variables de
control utilizadas fueron participación en las elecciones presidenciales de 2012, porcentaje
de población con automóvil e internet como aproximación para medir ingreso, escolaridad
medida como personas mayores de 15 años con educación secundaria, número de hijos
medidos como población de menores en edad dependiente (cero a dos años) y estado civil.
OboOb¼bYb8Ç8±8FbYb¼±8¼8b¼´Á¼Í8±´b´´8´t8Y´± 
Ç8±8FbYbbYb¼bnÁbtÁ88~½¡Î¸OÁÇbYb´toO8O8b±8¡Î¡ ´¼b
resultado implica que las secciones con mayoría de jefas de hogar tienen una relación
´toO8¼Ç8Êbt8¼Ç8O8±¼O8ObbO¼±8¡F´¼8¼bV8±bb¼±bYbO´
b´´8´t8Y´± VbOboOb¼bYb+Ï,,nÁbYb~À¡¸p¸OÁÇbYb´toO8O8
b±8¡Î¡ ´bOÁb¼bb¼bVYb´8o±8±¦ÁbbÉ´¼bÁ8±b8OO8Á´8bt8¼Ç8
Ê ´toO8¼Ç8 b¼±b ´bOOb´ O Á 8¼ ±Ob¼8b Yb bn8´ Yb |t8± Ê 8±¼O8O
electoral en 2015. Los resultados se encuentran en la siguiente tabla:
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Tratamiento Jefas

OLS

OLS

CEM

-4.184

-3.106

-2.656

(39.43)**

(27.31)**

(20.44)**

0.615

0.572

(153.84)**

(121.99)**

0.027

0.031

(8.65)**

(7.97)**

-0.175

-0.179

(43.04)**

(38.20)**

-0.196

-0.226

(29.20)**

(27.91)**

-0.382

-0.524

(10.08)**

(11.41)**

-0.059

-0.045

(5.30)**

(3.35)**

51.477

23.083

25.985

(688.89)**

(34.59)**

(32.75)**

65,586
0.02

65,535
0.32

46,214
0.29

Porcentaje de votos
totales en 2012
Porcentaje de la
población con
automóvil
Porcentaje de la
población con
internet
Población de 15 y
mas con secundaria
Población de 0 a 2
años
Población casada
_cons
N
R

2

p<0.05; ** p<0.01
Al igual que en el modelo anterior, la regresión se repitió utilizando clarify, lo cual permite realizar múltiples simulaciones con el objetivo de obtener resultados más contundentes y calcular cifras de interés como el valor esperado y el valor predicho (Tomz et. al. 2001).
´OboOb¼b´Yb8±bt±b´OO8±nÊ´bYnb±bO8±Yb´±b´Á¼8Y´±t8b´
y los valores esperados y predichos de participación electoral en 2015 para el grupo de
tratamiento y el grupo de control fueron distintos y consistentes con el hallazgo de que las
secciones con mayoría de jefas de hogar participan menos en comparación a las secciones
con menor proporción de jefas de hogar. Para el primer grupo el valor esperado de partiPara que la democracia funcione
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cipación fue de 22.7378 y el valor predicho fue de 22.7786. Para el segundo grupo el valor
esperado de participación fue de 25.3586 y el valor predicho fue de 24.9560.

Áb¼bYbb8F±8O±8¡

Tomando en consideracib´¼´±b´Á¼8Y´V8o±8´¦ÁbbÉ´¼bÁ8±b8Ob¼±b
proporción de jefas de hogar y participación electoral. Por lo tanto, la proporción de jefas
Yb|t8±qÁÊbb8±¼O8ObbO¼±8Ê8´Áb±b´¦ÁbO8±¼b±b´´8FY8Yb´
económicas y domésticas participan menos. Este último hallazgo coincide con la hipótesis
principal de este trabajo que arguye que la participación electoral se ve afectada por la
distribución desigual de transferencias directas mediante la política social establecida y por
las brecha de género en el mercado laboral formal. También se arguye que, en principio,
el género no es una razón en sí misma por la cual las mujeres participan menos, sino la
distribución desigual de seguridad social con base en género al vincularlo con empleo
formal, dado que, por factores sociales, políticos y económicos, las mujeres tienen menor
acceso a un empleo formal.
Para observar los efectos que tienen los hijos en la participación electoral de jefas de
|t8±V´b±b8ÍÁ8t±9oO8¦ÁbYO8´Ç8±b´O8OÁ8Y´±clarify, ajustando por el
±Ob¼8bYb|´VbYYOF8OYbÎ8À8´¡ 8t±9oO8´bF´b±Ç8¦Áb
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a mayor número de hijos, menor es la participación. La pendiente es considerable por lo
que un pequeño aumento en el porcentaje de menores de dos años puede tener una disÁO±¼8¼bb8±¼O8ObbO¼±8¡´¼b±Ç8´YbOo8Í8´b¦Áb´
cuando el porcentaje de menores a dos años es menor, pero a medida que aumenta, también incrementa el rango de los intervalos. Esto nos dice que a pesar de que la tendencia
es negativa, la proporción de cambio en participación tiene un rango amplio de variación.

4. TRATAMIENTO POR INTERACCIÓN EN PORCENTAJE DE
AFILIACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL (IMSS) Y JEFAS DE HOGAR
Hasta el momento se han observado las relaciones causales que tienen el seguro social y el
factor de género en la participación electoral por separado. Para entender el efecto que tienen
estas variables en conjunto sobre la participación electoral, se generó una variable interactiva
¦ÁbÁ¼O8b±Ob¼8bYb8o8Y´8++±´bOObbO¼±8V±b±Ob¼8bYbbn8´
de hogar por sección electoral. Dado que los tratamientos elegidos para los modelos previos
no se pueden interactuar, se repitieron los ejercicios que se habían observado previamente
para cada uno de los tratamientos, pero esta vez incluyendo la variable interactiva.
Mediante una regresión con variables de interacción se percibe el efecto que tiene
la variable independiente en la variable dependiente cuando está condicionada por la
presencia de una tercera variable dicotómica, Z. Asimismo, se logra aislar el efecto de la
variable independiente cuando Z asume un valor igual a uno y cero. Para captar el efecto de
la interacción entre informalidad y jefas de hogar, primero se construyó una variable que
multiplica el porcentaje de jefas de hogar por la variable de tratamiento de informalidad que
YO8´b±Ob¼8bYb8o8Y´8++±´bOOb´b±88bY8¡ bb´¼88b±8V
se percibe el efecto marginal que tiene la jefatura femenina sobre la participación electoral
OÁ8Yb±Ob¼8bYb8o8Y´8++b´b±88bY8¡
La regresi´b±b8ÍO´b´´8´t8Y´± 8Ybo±bt±ÁYb¼±8¼8b¼
por informalidad y clarify. En consecuencia, se obtuvieron los resultados de la siguiente tabla.
´¼´±b´Á¼8Y´Áb´¼±8¦Áb8Ç8±8Fb¼b±8O¼Ç8¼bbÁ8±b8Obt8¼Ç8Ê´toO8¼Ç8
O8±¼O8ObbO¼±8¡ ´YbO±V88Ê±Âb±Ybbn8´Yb|t8±´8o8O8++V
menor es la participación electoral. No obstante ello, la variable de tratamiento tiene un valor
´¼ÇÊ´toO8¼ÇVOÁ8YO8¦ÁbbbnbO¼Yb8n±8Y8Yb´´¼Ç8b´
Yb¦ÁbbÉ´¼8Á88¼8¼8´8Ybbn8´Yb|t8±¡ ´¼Oo±8ÁbÇ8b¼bÁb´¼±8|¼b´´Ê
revela que existe una brecha de género en la distribución de seguridad social, lo cual termina
por perjudicar la representación política de mujeres en elecciones.
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Tratamiento Informal

OLS
13.385

OLS
7.153

CEM
3.459

Tratamiento Jefas

(42.38)**
-0.278

(25.28)**
-2.027

(5.06)**
-2.597

Interacción Informal - Jefas

(2.04)*
-34.424

(15.48)**
-15.578

(8.10)**
-14.696

(27.94)**

(14.95)**
0.620

(5.70)**
0.550

(162.74)**
0.035

(60.19)**
0.042

(10.63)**
-0.125

(5.06)**
-0.142

(27.75)**
-0.122

(12.90)**
-0.089

Población de 0 a 2 años

(16.61)**
-0.372

(4.64)**
-0.668

Población casada

(9.50)**
-0.101

(6.40)**
-0.016

(8.73)**
19.949
(28.99)**
65,684
0.35

(0.52)
21.576
(11.78)**
10,773
0.29

Porcentaje de votos totales
en 2012
Porcentaje de la población con
automóvil
Porcentaje de la población con
internet
Población de 15 y más con
secundaria

_cons
N
R2

46.996
(405.63)**
65,695
0.06

* p<0.05; ** p<0.01
-¼Í8Y8´Ç8±b´O8OÁ8Y´±O8±nÊV´bF¼ÁÇ8t±9oO8YbbnbO¼8±t8¦Áb
tienen las jefas de hogar en la participación electoral cuando la informalidad es superior a la
bY8¡ 8t±9oO8´bF´b±Ç8¦ÁbbÉ´¼bÁ8O8±8¼bYbO8bt8¼Ç8OÁ8bYb¼b
pronunciada. No obstante ello, los intervalos se ensanchan en la medida que el valor de
las observaciones se alejan de la media. Esto se debe a que el número de observaciones
disminuye a medida que los porcentajes de jefas de hogar se distancian de la media.
Por último, se repitió el ejercicio para el tratamiento de secciones con mayoría de jefas
de hogar. En esta ocasión, la variable de interacción se compuso por la variable indepenYb¼bVtÁ88±Ob¼8bYb8o8Y´8++VÊ8Ç8±8FbOYO87VtÁ888Ç8±8Fb
de tratamiento por jefas de hogar. De este modo, la variable de interacción mide el efecto
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8±t8Yb8o8Y´8++b8±¼O8ObbO¼±8OÁ8Yb±Ob¼8bYbbn8´Yb
hogar es mayor a la media en una sección. En esta ocasión, el tratamiento que se implementó fue el de jefas de hogar, de modo que se balancean las observaciones tomando en
consideración la distribución del porcentaje de jefas de hogar entre diferentes secciones.

Áb¼bYbb8F±8O±8¡

±OV8Ç8±8Fb¼b±8O¼Ç8¼bbb´´t¦ÁbbOboOb¼b¦ÁbF¼ÁÇ
bbYb8¼b±±VF´¼8¼b88t¼ÁYYbOboOb¼bb´´toO8¼Ç8b¼bb±¡
En el ejercicio anterior el efecto negativo es de -14 y en este es de -.01, por lo que resulta
ambiguo el efecto en el ejercicio presente. En este caso el efecto marginal en participación
electoral es ambiguo, gracias a que los intervalos se empalman entre sí y no queda claro si
un aumento en informalidad tiene un efecto negativo en participación electoral cuando el
±Ob¼8bYb8o8Y´8++b´b±88bY8¡
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5. IMPLICACIONES DEL MODELO
Los principales resultados de los modelos empíricos realizados conducen a las siguientes
O8Ob´¡  ±b± Át8±V ´b 8o±8 8 b´bOÁ8O Yb ¦Áb 8 n±8Y8YV O
externalidad de la seguridad social en México, ha producido una asignación inequitativa de
FbboO´ÂFO´¦Áb|8F´¼8OÁÍ8Y88±¼O8ObbO¼±8Yb´t±Á´Ob±
acceso a la formalidad, i.e. las mujeres. En consecuencia, las mujeres terminan por votar
menos que los hombres, lo cual genera patrones irregulares de representación efectiva. En
segundo lugar, esta situación hace que se diseñen políticas sociales y se legisle a favor de
aquellos que participan más y en deterioro de aquellos con menor posibilidad de hacerse
escuchar. Por último, esto fomenta disparidad en los niveles de autonomía económica y po¼O8Yb´|F±b´Ê8´Áb±b´VÊ8¦Áb8´Áb±b´¼bb8Ê±YoOÁ¼8Y8±88OObYb±
a prestaciones y servicios social. Esto sucede aun más cuando las mujeres son jefas de hogar
y deben dividir su tiempo en quehaceres domésticos y responsabilidades laborales. Como
hemos visto, una de las consecuencias de la inequidad económica y política relacionada al
género es que se generen sistemas de representación irregulares y políticas sesgadas. No
obstante a ello, las consecuencias que pueden llegar a tener en temas como pobreza y violencia, más allá de los alcances de este trabajo, quizás sean igual o más graves para el pleno
desarrollo de la mujer.
Estos hallazgos revelan la urgencia e importancia de diseñar políticas sociales en materia de seguridad social (y en cualquier tipo de política pública) con perspectiva de género.
Tomando en consideración las necesidades y desigualdades emanadas de un sistema patriarcal que directa e indirectamente restringe a las mujeres a espacios y roles, deben generarse mecanismos institucionales que corrijan los rezagos económicos, políticos y sociales
de las mujeres. En este sentido, resulta imprescindible dejar de reproducir tendencias institucionales que fomentan las construcciones sociales basadas en la dicotomía del sexo, por
ejemplo: la titularidad materna como condición a recibir programas sociales y la excepción
de servicios de guardería para los hombres y el derecho a la paternidad.

CONCLUSIONES
Este trabajo se escribió con el propósito de explicar las bajas tasas de participación en mujeres. Se argumentó que la seguridad social diferenciada excluye a mujeres de interacciones
con instituciones públicas y de mecanismos formales para ser receptoras de prestaciones
y servicios de seguridad social por parte del gobierno. En conjunto, estos elementos crean
un panorama precario socioeconómico para las mujeres que afectan directamente su restricción presupuestaria y exposure político para votar. Para explicar esto se llevó a cabo una
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exploración cuantitativa con el objetivo de comprobar una relación causal entre informalidad y participación electoral.
ÏYYb±bqbÉVÇ8b8b8Yb´¼8O8±¦ÁbÁ8Yb8´±O8b´O8Ob´Yb
los hallazgos de este trabajo es que los estados con esquemas de seguridad social deben
observar mayor tasas de participación electoral por parte de sus ciudadanos. Gracias a que
se comprobó que existe una relación negativa entre carencia de seguridad social y participaObbO¼±8VOÁ8Y´b´¼8Y´n±bOb±b´¼8Ob´ÊFbboO´¦Áb¼bbÁ8O¼
positivo en la restricción presupuestaria para participar, los ciudadanos tendrán más posibilidad e incentivos para participar.
Otra implicación relevante de este trabajo es que es indispensable que se diseñen políticas sociales con una perspectiva de género consciente del impacto diferenciado que tienen.
La seguridad social vinculada al empleo formal es particularmente desventajosa para las
mujeres ya que ellas tienen menor posibilidad de acceder al mercado laboral. Cuando las
políticas sociales no toman en consideración estas sutilezas en diferencias económicas, la
redistribución de recursos públicos aumenta las brechas y resulta en una medida regresiva.
En consecuencia, este trabajo revela la precariedad de la situación de las mujeres en
México. Un estudio del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) (2016)
encuentra que tras una aceleración pronunciada en la movilidad social de América Latina de
2003 a 2013, el bajo crecimiento económico en 2015 podría ocasionar que el ingreso del 10
por ciento de la clase media de la región caiga por debajo de la linea de pobreza. Asimismo,
este estudio encuentra que existen cuatro factores que impiden este retroceso en movilidad
social: títulos de propiedad, guarderías para el cuidado de menores, seguridad social y un
sistema de pensiones para el retiro. Según los resultado de este trabajo, las mujeres tienen
b±8OOb´8b´¼´FbboO´VOÁ88Áb¼8´Á±F8FY8YYbbO¼±8±´bb´¼Á8ciones de pobreza.
Por último, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2014) encontró que los hogares con jefatura femenina son más vulnerables ya que
suelen tener un mayor número de familiares que no contribuyen a la economía del hogar (las
mujeres suelen responsabilizarse del cuidado de otros como menores de edad y personas de
la tercera edad). Por esta razón, los pocos recursos que obtienen las jefas de hogar se dividen entre más personas. Tomando en consideración el efecto informalidad-participación, la
precariedad económica y laboral de las mujeres conduce a que participen en menor medida.
Una de las principales limitaciones de este trabajo fue la inexistencia de observaciones
individuales de participación política electoral con una muestra relevante. Esto hubiera contribuido a encontrar relaciones causales en tasas de participación con mayor presencia de
brechas de género, lo cual aumentaría la magnitud de la relación negativa entre seguridad
social y participación. No obstante a ello, los resultados presentados sirven como un primer
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ejercicio para revelar la inequidad entre sexos y las consecuencias políticas de la seguridad social diferenciada.
Como parte de esta línea de investigación, resultaría
interesante encontrar las implicaciones de un sistema
universal de seguridad social en participación electoral y en las brechas de género en el mercado laboral.
También, sería recomendable encontrar si la implementación de un sistema universal de seguridad social ayudaría a eliminar incentivos clientelares y de compra de
Ç¼´¡ ´¼VbÇ±¼ÁYYb¦Ábo8b¼bV´b±8¼b±b´8te analizar si una mayor participación de mujeres tendría
un impacto en la agenda política y la forma en la que se
YbobÊ±b±b´b¼88´±bnb±bO8´ÂFO8´¡
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