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RESULTADOS CLAVE: MÉXICO
¿Sabías que…?


Los mexicanos trabajan mucho - entre los países de la OCDE, los mexicanos son los que
más tiempo dedican al trabajo (remunerado y no remunerado). En promedio, los
mexicanos trabajan casi 10 horas al día, en comparación con un promedio de la OCDE de
poco más de 8 horas. [Fig1.2.xls]



Las mexicanas trabajan más . La diferencia del tiempo invertido en trabajo no remunerado
entre mujeres y hombres en México es de 4 horas y 21 minutos, la mayor diferencia de la
OCDE, donde la brecha promedio es de 2 horas y 28 minutos. [Fig1.4.xls]



México ocupa el segundo lugar en desigualdad de ingresos y el nivel más alto de pobreza
relativa de la OCDE (uno de cada cinco mexicanos es pobre, comparado con sólo uno de
cada diez en promedio en la OCDE), casi a la mitad de los mexicanos les resulta difícil o
muy difícil poder vivir de sus ingresos. [EQ1.xls & EQ2.xls & EQ3.xls]



Después de Turquía, con 29 muertes evitadas por cada 1 000 nacidos vivos, México
registra la mayor caída de mortalidad infantil de la OCDE de los últimos 25 años. [HE2.xls]



Los mexicanos reportan un gran número de experiencias psicológicas positivas (sentirse
descansado, sonriente, aprender o hacer algo interesante y disfrutar): el tercer lugar de la
OCDE. Así mismo, los mexicanos reportan un nivel de experiencias negativas (dolor,
preocupación, estrés, tristeza, depresión) por debajo del promedio de la OCDE. [HE3.xls]



Sólo uno de cada cuatro mexicanos expresa alta confianza en otros, el tercer porcentaje
más bajo de la OCDE, muy por debajo del promedio de la OCDE de 59 porciento.
[CO1.xls]
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KEY FINDINGS: MEXICO

Did you know?


Mexicans work hard, spending the most total time working (paid plus unpaid work) in the
OECD, on average nearly 10 hours per day, compared to an OECD average of just over 8
hours. [Fig1.2.xls]



The 4 hours and 21 minute difference in unpaid work time between Mexican women and
men is the largest in the OECD, where the average gap is 2 hours and 28 minutes.
[Fig1.4.xls]



Mexicans have the second highest level of income inequality and the highest level of
relative poverty in the OECD (one in every five Mexicans are poor, compared to just above
one in ten on average across the OECD) and nearly half of Mexicans find it difficult or very
difficult to get by on their current income. [EQ1.xls & EQ2.xls & EQ3.xls]



After Turkey, at 29 deaths avoided per 1000 live births Mexico has had the second largest
decline in infant mortality in the OECD in the last 25 years [HE2.xls]



Mexicans report the third highest positive psychological experiences (feeling rested,
smiling, learning, and enjoyment) and lower than average negative experiences (pain,
worry, stress, sadness, depression). [HE3.xls]



Only one in four Mexicans express high trust in others, the third lowest rate in the OECD,
and well below the OECD average of 59 per cent. [CO1.xls]
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