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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: En esta comunicación continuamos la discusión iniciada en otros congresos y papers sobre la 
desigualdad económica en perspectiva histórica en México. En este congreso presentaremos una 
comparación sobre la desigualdad económica y la movilidad social entre 1984-2012 en el medio urbano 
y rural de México con el nuevo indice que hemos construido a partir del enfoque de derechos sobre el 
salario mínimo constitucional que debería regir en México conforme al mandato del artículo 123 de la 
Carta Magna. 
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1. Introduction 

La larga etapa de reorganización que ocurre tras la Revolución Mexicana da paso a una etapa 
de crecimiento económico y relativa estabilidad social y política. Varios factores contribuyeron 
en esta tarea. En el ámbito interno, el cardenismo, al asegurar la transición política de 1940, 
constituyó sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales del llamado “milagro mexicano”; 
en el ámbito externo, el final de la II Guerra Mundial y el reacomodo internacional que este 
proceso supuso, destacaron entre los principales factores que contribuyeron al impulso 
económico del Estado mexicano.  

Durante las siguientes tres décadas, se logró que el país tuviera un crecimiento acumulado 
considerable. En este contexto, se crearon nuevas instituciones sociales y se amplió el acceso a 
la educación y la salud en México. Asimismo, y tras la caída del salario mínimo durante la II 
Guerra Mundial, con el final de esta confrontación se observó una mejora de los salarios y un 
proceso de aumento constante de su poder adquisitivo, el cual alcanzó su punto culminante en 
1976. 

Junto con la relativa estabilidad económica y política postrevolucionaria, se dio en México una 
etapa de mejora significativa de las condiciones de vida y de las expectativas de la población. 
Aunque la desigualdad y la pobreza se mantuvieron, era claro que disminuían y que había 
mayor movilidad social. Quienes lograban insertarse en el mercado formal de trabajo, accedían 
a mejores condiciones salariales, prestaciones, seguridad social, así como créditos para la 
vivienda entre otras prestaciones sociales. Al mismo tiempo la oferta educativa se amplió de 
manera sustantiva tanto en el nivel básico como en el superior. 

De tal suerte que, durante más de 40 años, el país acumuló profundos cambios que generaron 
un nuevo rostro social. Todos estos cambios incidían en las condiciones de vida de la población 
y determinaban las magnitudes de la pobreza y la desigualdad y las posibilidades de movilidad 
social. Sin embargo, y a pesar de cierta imagen de continuidad que el proceso pueda trasmitir, 
a finales de los sesenta tuvieron lugar complejos procesos socio-políticos, los cuales 
imprimieron un cambio en la velocidad y profundidad de las tendencias que hasta entonces se 
habían verificado en el país.   

A partir de los años 70, pero más claramente, del inicio de la década de los ochenta tuvo lugar 
un proceso de deterioro de las condiciones del mundo del trabajo, severamente afectado por 
sucesivas crisis económicas internacionales y regionales, dentro de las que destacan por su 
magnitud la crisis internacional del petróleo de 1973, 1976, la crisis de la deuda externa de 
1982, 1988 y  la crisis financiera de 1994. A consecuencia de este grave contexto, los salarios 
cayeron estrepitosamente en México, aumentó la informalidad laboral y las prestaciones 
sociales se deterioraron.  

Para combatir estas crisis, se adoptaron políticas de estabilización económica que suponían la 
apertura comercial y la reducción del gasto público. El logro de la estabilidad macroeconómica 
se volvió el objetivo prioritario. En nombre de dicha estabilidad, fueron los salarios, 
principalmente el salario mínimo, el factor que se convertiría en el instrumento de 
estabilización y uno de los indicadores de aumento de la competitividad.  

Estos factores han implicado la permanencia de la pobreza, la intensificación de la desigualdad 
y la reducción de la movilidad social. A pesar de que diversas tendencia positivas se han 
mantenido como el aumento de la escolaridad, la ampliación de la cobertura de servicios 
básicos, la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.  
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A partir de estas consideraciones iniciales, en este trabajo exploraremos el comportamiento de 
la desigualdad y la pobreza en las últimas décadas. Para ello se analizará,  la evolución de la 
pobreza, el  comportamiento del salario y la desigualdad del ingreso familia. Con estos se 
examinan los resultados de los hallazgos sobre movilidad social reciente que el Centro de 
Estudios Espinoza Yglesias (CEEY) presentó en su informe “Movilidad social en México 2013”, 
obtenidos a partir de la Encuesta ESRU de Movilidad Social en México 2011 (EMOVI 2011). 
Finalismos con una reflexión sobre la política social y su capacidad de disminuir la pobreza y la 
desigualdad e incrementar la movilidad social en México 

2. Evolución reciente de la pobreza en México  

Uno de los problemas más relevantes en la sociedad mexicana es la pobreza. Infinidad de 
políticas públicas se han diseñado para combatirla. No obstante, sus niveles no se reducen 
significativamente en el país. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha elaborado una serie a 
partir de la información de las Encuestas de Ingreso Gasto de los Hogares, la cual ofrece datos 
de la incidencia de la pobreza medida por ingreso entre 1992 a 2012 (CONEVAL 2013).  

Al revisar los datos oficiales, podemos observar que la pobreza no parece reducirse en el 
período, más bien oscila en una banda dónde sube y baja (Gráfica 1).  

Como podemos observar en  Gráfica 1, para 1992, el 53.1% de la población se encontraba en 
pobreza, mientras que para 2012 era de 52.3%. En 20 años una diferencia de menos de un 
punto porcentual, lo que se tiene es un virtual estancamiento en los niveles de pobreza. No 
obstante, durante esos años la pobreza fluctuó de forma importante. Para 1996, la pobreza 
alcanzó al 69% de la población. Este aumento tan pronunciado estuvo vinculado a la crisis 
económica que estalló en diciembre de 1994. A partir de ese punto máximo, la población en 
pobreza baja hasta ubicarse en un 42.9% en 2009, año que logra el nivel más bajo en la serie. 
Para 2008 recupera una tendencia al alza,  alcanzando al 47.8% de la población, ubicándose en 
el 2010 en un  51.1% y en un 52.3% en el 2012.  

Independientemente de la evolución en los próximos años es posible inferir que la oscilación 
de la incidencia de la pobreza se mantenga y la pobreza, medida por ingreso, se reduzca 
ligeramente en las etapas de crecimiento económico y aumente en las etapas de contracción 
de la economía. Asimismo, ante embates económicos considerables él se pueden presentar 
nuevos picos temporales, que tras la estabilización vuelvan a un nivel cercano al 50%. 

Además de la pobreza en general, denominada línea de pobreza patrimonial, CONEVAL mide 
por ingreso la pobreza con otras dos líneas: pobreza alimentaria y pobreza de capacidades 
(Gráfica 1). La alimentaria es la línea de pobreza más extrema de CONEVAL e incluye a los 
individuos y hogares cuyo ingreso total es igual al costo de la Canasta Alimentaria (CA).  La 
Canasta Alimentaria de CONEVAL es una canasta muy limitada que incluye solo alimentos 
crudos, sin considerar los costos de cocción y sin tomar en cuenta los bienes necesarios para 
cocinarlos y consumirlos. Por lo tanto, no está construida considerando el Derecho Humano a 
la Alimentación (Calderón 2013). Dicho en otras palabras, es una canasta que se consume 
cruda, con las manos y en el piso. Las familias que se encuentran por debajo de esta línea, no 
tienen el ingreso necesario para adquirir la Canasta Alimentaria y representan alrededor del 
20% de la población nacional. En 1992 eran el 21.4% y para el 2012 son el 19.7%. Al igual que 
las otras líneas de pobreza, en el año 96 alcanza su peor nivel llegando hasta el 37.4% de la 
población. Esta es la población que como mínimo debería estar incluida en la el programa Sin 
Hambre, programa del gobierno mexicano para combatir el hambre entre la población pobre. 

Por su parte la llamada pobreza de capacidades se mueve en torno al 30% de la población. En 
1992 representa el 29.7%. Al igual que con las otras dos líneas, como efecto de la crisis del 94-
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95 sube en 1996 a 46.9% de la población, bajando hasta el 20.9% en 2006 y volviendo a subir 
hasta 28.0% en 2012. Dos consideraciones sobre el comportamiento de la pobreza medida por 
ingreso de CONEVAL. Es claro que la medición por ingreso es sumamente sensible a las crisis 
económicas. En particular esto es consecuencia de la forma en que está construida la 
medición, basada en una Canasta Alimentaria a partir de la cual se calcula la parte no 
alimentaria. Esta forma de establecer el umbral de pobreza hace muy sensible a la medición al 
impacto en los precios de los alimentos, reflejándose directamente en la estimación de la 
pobreza. Por otro lado, es claro que el ingreso monetario es la primera fuente de bienestar que 
se ve afectada frente a una crisis, ya sea por caída en los salarios, pérdida de empleos o una 
combinación de ambos fenómenos. Eso explica los enormes vaivenes en la medición de la 

pobreza que alcanzan una oscilación de casi 20 puntos porcentuales en el período que estamos 
analizando.  En ese sentido, los datos de 1996 y 1998 son atípicos, reflejan la situación 
coyuntural de la pobreza tras la crisis del 94-95. Otro dato atípico, sería es la de 2006 puesto 

Gráfica 1 MÉXICO: INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN CONEVAL 1992-2012 
(Porcentaje de personas) 

 
1   Pobreza alimentaria: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta básica alimentaria, aun si se 
hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes. 
2   Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso para adquirir la canasta alimentaria y efectuar los 
gastos necesarios en salud y educación, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar 
exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios (incluye a las personas en pobreza 
alimentaria). 
3   Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria y 
efectuar los gastos necesarios en salud, educación, vestido, vivienda y transporte, aun si se hiciera uso de 
todo el ingreso disponible en el hogar exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios 
(incluye a las personas en pobres alimentaria y de capacidades). 
NOTA: las estimaciones de 2006, 2008, 2010 y 2012 utilizan los factores de expansión ajustados a los 
resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI. 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en las ENIGH de 1992 a 2012. 
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que refleja una caída inusual en la incidencia de pobreza.  Al eliminar dichos datos es posible 
ver con más claridad la banda de oscilación de la pobreza moviéndose entre el 47% al 53% de 
la población mexicana.  

Recientemente, la medición oficial migró a un método multidimensional. Aunque a través de 
este método la identificación de la pobreza es menor, vemos el mismo efecto de oscilación, 
aunque en niveles más tenues. Esto en parte es producto de lo reciente que son los datos  y 
que la serie sólo cuenta con mediciones multidimensionales para 2008, 2010 y 2012. La 
medición de 2008 arroja 44.3% de pobres, la de 2010 46% y la de 2012, 45.4%. 

 

Tabla 1 MÉXICO: INCIDENCIA DE LA POBREZA SEGÚN CONEVAL 1992-2012,  
MÉTODO MULTIDIMENSIONAL 

  
2008 2010 2012 

Población pobre  
(total de pobres) 

44.3 46.0 45.4 

Población en pobreza moderada 33.7 35.7 36.5 

Población en pobreza extrema 10.6 10.4 8.9 

Población vulnerable 36.9 34.0 34.8 

Población pobre o vulnerable  
(población carenciada) 

81.2 80.0 80.2 

Población ni pobre, ni vulnerable 18.7 20.0 19.9 

Población pobre: incluye a población en pobreza moderada y población en 
pobreza extrema. 
Población vulnerable: incluye población con un ingreso por debajo del umbral 
y población con al menos una carencia social 
Nota: Para hacer comparables los datos de 2008 con los de 2010 y 2012 no se 
incluye el indicador de combustible para cocinar. Esto implica diferencias 
menores con estimación oficial de 2010 y 2012. 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de CONEVAL con base 
en el Módulo de Carencias Sociales de la ENIGH 2008, 2010 y 2012. 

 

Al considerar la medición multidimensional de la pobreza, adoptada a partir de 2008 por 
CONEVAL, encontramos que el panorama se complica. Si bien, con este método se identifica a 
una menor proporción de la población en pobreza, 45.4% de la población para 2012 contra el 
52.3% de la medición por ingreso, una parte de la población que no se considera pobre la 
cataloga como vulnerable. Ser vulnerable implica que esa población está carenciada ya sea por 
ingreso o en algún otro de los componentes que el método considera. La población vulnerable 
(carenciada) casi representa 35% de la población total. De esa manera, según los datos de 
CONEVAL, en 2008 habría una población pobre o vulnerable (carenciada) de 81.2%, en 2010 de 
80.0% y en 2012 de  80.2%. Los niveles de carencia que se identifican en la medición 
multidimensional son muy altos a pesar de que en general se utilizan umbrales relativamente 
bajos. Particularmente importante resulta la carencia de seguridad social que para el 2012 
afectó al 61.2% de la población. 
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Tras revisar la serie de CONEVAL podemos llegar a una primera conclusión. No existe una 
tendencia a la disminución de la pobreza ni midiendo por ingreso, ni con el método 
multidimensional. 

Resulta interesante comparar estos resultados con los del Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal (Evalúa DF)  que adoptó, en las dos únicas mediciones que han 
realizado de la pobreza en el Distrito Federal y a nivel nacional, el Método de Medición Integral 
de la Pobreza (MMIP) diseñado por Julio Boltvinik y que ha sido adoptado por otros 
especialistas. Además, de la medición del 2008 y del 2010, Evalúa DF cálculo de forma 
retrospectiva la pobreza de 1992 a 2010 usando, al igual que CONEVAL, las ENIGH, lo que 
permite comparar los resultados con los de CONEVAL. 

El MMIP es un método multidimensional que genera un índice integrado de grado de 
satisfacción/insatisfacción de las necesidades. Al contrario de otras mediciones, mide el 
espectro completo desde la pobreza hasta la no pobreza generando seis estratos, aunque 
podría estratificarse de otras formas a partir del propio índice. Tres estratos son de pobreza: 
indigente, intensa y pobreza. Los otros tres incluyen a la población que satisface sus 
necesidades por arriba del umbral establecido, denominados: satisfacción de las necesidades, 
clase media y clase alta. Además, se hacen agregaciones parciales de pobreza extrema y 
pobreza moderada. Por tanto, la medición a través del MMIP permite ver el espectro social 
completo. 

El MMIP está compuesto por un índice integrado por tres elementos, ingreso, necesidades 
básicas insatisfechas (NBI) y tiempo. El nivel de carencia se puede verificar tanto en el índice 
integrado como en los índices parciales. 

Los umbrales de ingreso y de satisfacción en la parte de NBI son más altos que los del método 
oficial de CONEVAL. 

En el índice integrado se identifica la incidencia de la pobreza en un 85.6% para 1992 y un 

Gráfica 2 MÉXICO: INCIDENCIA DE LA POBREZA Y ESTRATIFICACIÓN MMIP, 1992-2010
 (Porcentaje de personas) 

 

MMIP:  Método de Medición Integral de la Pobreza 

Fuente: Elaboración propia a partir de Evalúa DF 2011. Los cálculos se hicieron  a partir de la Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares elaboradas 
por el INEGI para cada año respectivo. 
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82.8% para el 2010, representando una reducción de casi tres puntos porcentuales. El 
momento de mayor pobreza en el periodo se da en el 1996, cuando se alcanza el 90.3% de la 
población y el más bajo en 2006 cuando se coloca en un 79.0%. Es notoria una caída de la 
indigencia lo que implica una caída de la intensidad de la pobreza (Gráfica 2). 

Aunque la incidencia de la pobreza difiere significativamente de la de CONEVAL, podemos 
observar que las tendencias son similares. Hay un aumento significativo por la crisis en 1996 y 
luego una tendencia a la baja hasta el 2006 para volver a subir ligeramente en 2008 y 2010. Sin 
embargo, los cambios son más suaves. Al igual que CONEVAL se puede ver una banda de 
oscilación ligeramente descendente.  

Un dato que se vuelve particularmente relevante es que la incidencia de población carenciada 
entre CONEVAL y Evalúa DF es muy similar. En ambos casos, ronda el 80%, aunque Evalúa DF 
considera a toda la población carenciada pobre y CONEVAL sólo a una parte  y a la otra la 
considera vulnerable.1  Para Evalúa DF la población carenciada en 2010 es de 82.2% y para 
CONEVAL es de 80.0%. 

Al comparar los resultados del indicador de ingreso del MMIP con los resultados de la 
medición por ingreso que CONEVAL (Gráfica 3), que son lo que usa en la serie que 
presentamos al principio, encontramos que la identificación de pobreza es mayor que la de 
CONEVAL. Está se movió de 76.0% en 1992 a 78.1% en 2010, con un máximo de 88.6% en 1996 
según el MMIP, en comparación del 53.1% y el 51.1% respectivamente en el 92 y el 2010 de 
Coneval con su máximo de 69.0% en 96. Como ocurre con las mediciones de CONEVAL, el 
MMIP identifica mayor pobreza en 1996, aunque el aumento en la misma se puede observar 
desde 1994 hasta 1998 y es mucho menos pronunciado que el de CONEVAL, en el caso de 
CONEVAL aumenta 30% pasando de 53.1% a 69.0% comparación de 1992 y el MMIP sólo 
16.5% pasando de 76.0% a 88.6%.  

A partir del 98  se genera una clara tendencia a la baja que se sostiene hasta el 2006 cuando se 
da la incidencia llega sólo al 76.6%. A partir de ese punto se da un incremento en la pobreza 
que la lleva al 78.1% en el 2010.  

Al igual que en la medición por ingreso de CONEVAL, en el MMIP puede observarse una banda 
de oscilación de la pobreza. Pero esta banda tiene un rango de oscilación menor. En ambas 
mediciones se identifica una tendencia a la reducción de la pobreza. En general todos los 
cambios en la incidencia de la pobreza son mucho más discretos en la medición a través del 
MMIP que en la medición de CONEVAL. Esto es cierto aun tratándose de las líneas de pobreza 
extrema o indigencia del MMIP 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Esto se da a pesar de que en todos los casos los umbrales de CONEVAL son más bajos que los de Evalúa 
DF, lo cual genera una paradoja metodológica. Para un análisis más detallado de este aspecto se puede 
consultar (Calderón 2014). 
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3. Evolución reciente del salario 

El siguiente componente de nuestro análisis es el salario. Para ello, retomamos el análisis que 
originalmente desarrolla por el Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana 
Puebla (2014). Al analizar la evolución del salario mínimo, es claro que es durante los años 
ochenta cuando se da la gran caída del poder adquisitivo (). Si bien se registran bajas a partir 
de 1976, cuando alcanza su máximo histórico, no es hasta 1982 que su caída es vertiginosa  

Gráfica 3 MÉXICO: INCIDENCIA DE LA POBREZA MEDIDA POR  
INGRESO SEGÚN EVALÚA DF Y CONEVAL, 1992-2012  

(Porcentaje de personas) 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Evalúa DF 2011 y CONEVAL 2013. Los cálculos usan las ENIGH correspondientes 
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perdiendo entre enero del 80 y enero del 92 el 62.2% de su poder adquisitivo. Esta tendencia a 
la baja continuo hasta el año 2000 aunque en una magnitud mucho menor, a partir de ese 
momento se ha estabilizado en ligeramente por arriba del 25% de lo que representaba en 

1976. En concreto, para enero del 2012 representó el 25.4% del salario mínimo del 76.  

 

En el caso del salario promedio la caída entre el primer trimestre del 2005 y el cuarto trimestre 
del 2012 ha sido de 10.10% (Observatorio de Salarios 2014). 

El Observatorio de Salarios, estimó el salario mínimo constitucional, que cubre las necesidades 
del asalariado y su familia en los rubros que contempla la Constitución en su definición del 
salario mínimo. Este salario fue determinado para 2014 en $16,444.76 pesos. En contraste el 
salario mínimo de 1976, a precios de 2014, equivalía a 10,800 pesos,  Al comparar este ingreso 
con el salario mínimo constitucional existe una diferencia de casi 35%, lo cual es 
significativamente menor que la diferencia entre el salario mínimo vigente y el salario mínimo 
constitucional que llega al 88.4%. En 1976 estábamos a sólo 35% del salario mínimo 
constitucional y ahora estamos a 88.4%. Si en lugar de haber caído el salario mínimo se 
hubiera incrementado en 1.38% anual, en el año 2014 el salario mínimo hubiera sido igual al 
salario mínimo constitucional (Observatorio de Salario 2014). Es decir una familia promedio 
podría vivir cumpliendo con los mínimos que se derivan de la constitución. 

Gráfica 4 MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO MÍNIMO, 1969-2012  
(Base 1977=100) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de México. 
Nota: Zonas geográficas vigentes hasta el año 2012 
Nota: Aunque es 1976 el año en que se alcanza el punto más alto del salario mínimo, aquí aparece 1977 por que se 
toma enero como mes para hacer la serie. 
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La caída en el los salarios ha supuesto una caída en la participación de estos como parte de PIB 
total del país. En 1975, los salarios representaron el 37.3% de PIB. Para el 2010 sólo 
representaron el 29.1%. Esto implica una caída de los salarios como proporción del PIB de 22% 
entre 1976 y el 2010. Aunque está perdida es muy grande, hay que resaltar que su distribución 
entre los asalariados no es equitativa, la principal contracción la han enfrentado los salarios 
bajos que suelen estar atados a la fijación del salario mínimo. 

Un elemento fundamental en el análisis de la movilidad es la relación entre escolaridad y 
salario. El salario según escolaridad, en el periodo 2005 a 2012, observa una relativa 
estabilidad en los salarios percibidos de todos los niveles de escolaridad, con excepción de 
quienes tienen posgrado donde el salario fluctúa de forma importante, subiendo entre 2006 y 
2009 y luego bajando nuevamente entre 2010 y 2012. El resto de los salarios no observa estas 
fluctuaciones pero tienen una tendencia a la baja (Observatorio de Salarios). 

Para el 2014, según la escolaridad, el salario más alto es de $23,463 pesos para quienes 
cuentan con estudios de posgrado. Este grupo es el único que alcanza un salario promedio por 
arriba de los $16,444 pesos del salario mínimo constitucional. Les siguen quienes cuentan con 
licenciatura, con un salario promedio de $10,726, los de preparatoria con $5,974, los de 
secundaria con $4,746. Hasta abajo quedan los que tienen primaria ganando en promedio 
$4,238 pesos y los que no tienen escolaridad ganando $3,003 pesos en promedio 
(Observatorio de Salarios).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
1
 

11 

 

4. La evolución de la desigualdad  

Para medir la desigualdad se suele utilizar el índice de GINI. En México el GINI se calcula a 
partir de los resultados de las Encuestas de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH). Para 
estimarlo se considera el ingreso de todos los hogares ordenándolos de los más bajos a los 
altos. No obstante, las encuestas en general y particular las ENIGH, se encuentran truncadas en 
los extremos ya que no captura la información de los hogares con los ingresos más bajos y 
sobre todo los hogares con los ingresos más altos. La desigualdad real tendría que contemplar 
el ingreso de los hogares más ricos ya que concentran una proporción muy importante de este 
que no es estimada con los instrumentos con los que se cuenta actualmente. 

Para poder observar la evolución de la desigualdad hemos construido una serie a partir de los 
cálculos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Esta serie va de 
1984 al año 2012 y se cuenta con datos para cada dos años, con excepción del periodo de 2004 

a 2006 donde se cuenta con información anualizada.   

Al analizar la evolución de la desigualdad entre los hogares encontramos que se divide en dos 
fases, en la primera, entre 1984 al año 2000, tiene una tendencia a aumentar en la segunda, 
entre el 2000 y el  2014 tiene una tendencia a disminuir. A partir del 2000 se observa una 

Gráfica 5 MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD, 1984-2012  
(Índice de GINI) 

 

Nota 2: El coeficiente de GINI es una medida de la concentración del ingreso, sus valores están entre cero y uno.  
Cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor concentración del ingreso, en cambio cuando el valor del   
se acerca a cero la concentración del ingreso es menor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEGI,  tabulados básicos de la ENIG del año correspondiente. 
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reducción con pequeñas oscilaciones que apenas logra volver a los niveles observados a finales 
de los ochenta. 

Al analizar con más cuidado la distribución del ingreso por deciles encontramos que en el 
primer periodo, 84 a 2000, los nueve primeros deciles de ingreso ven reducida su participación 
mientras que el décimo gana 19.0%, lo que implica que pase de 32.4% a 38.6% de ingreso 
total. En contraste los tres deciles más pobres pierden, el uno 21% de su ingreso y el dos y el 
tres casi el 14%. A partir del 2000 el cambio en la tendencia hace que todos los deciles ganen 
menos el decil 10, nuevamente son los tres primeros deciles los que concentra el mayor 
cambio, ganando 22.4% el decil uno y 14.6 los deciles dos y tres, el decil 10 pierde 7.6% de su 
participación en el ingreso en ese período. 

A pesar del cambio de tendencia de un aumento a una disminución de la desigualdad, hasta el 
2012 no se había recuperado las proporciones observadas en 1984. Incluso, no obstante la 
perdida de participación en la distribución del ingreso del decil 10, de casi 10%, entre 1984 y el 
2012 el décimo 10 había capturado un 7.6% del ingreso. 

Analizando conjuntamente los indicadores que hemos visto ahora es posible constatar un 
patrón que nos permita evaluar la situación de conjunto. Lo primero que establecimos es que 
las tendencias de la pobreza de la pobreza eran muy similares, independientemente del 
método y la incidencia reportada. De hecho existe una correlación de 0.81 entre ambos 
métodos al medir por ingreso, lo cual es de esperarse dado que los dos métodos buscan medir 
el mismo fenómeno.  

Tabla 2 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORREINTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL DE 
LOS HOGARES A NIVEL NACIONAL POR DECILES DE HOGRAR Y COEFICIENTE DE GINI, 1992-2012 

 (porcentajes) 

Deciles 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012

Decil I 1.90 1.58 1.55 1.59 1.81 1.50 1.50 1.70 1.70 1.60 1.78 1.66 1.77 1.84

Decil II 3.13 2.81 2.73 2.76 3.03 2.66 2.70 2.90 2.90 2.90 3.09 2.91 3.11 3.09

Decil III 4.17 3.74 3.70 3.67 3.96 3.63 3.60 3.90 4.00 3.90 4.07 3.92 4.15 4.13

Decil IV 5.22 4.73 4.70 4.63 4.91 4.68 4.60 4.90 5.00 4.90 5.07 4.90 5.23 5.12

Decil V 6.45 5.90 5.74 5.68 5.98 5.82 5.70 6.10 6.00 6.00 6.20 5.98 6.38 6.27

Deecil VI 7.98 7.29 7.11 7.06 7.35 7.21 7.10 7.40 7.40 7.40 7.46 7.35 7.73 7.57

Decil VII 9.86 8.98 8.92 8.74 8.99 8.93 8.90 9.20 9.10 9.10 9.24 9.19 9.48 9.33

Decil VIII 12.26 11.42 11.37 11.34 11.51 11.49 11.30 11.80 11.60 11.70 11.62 11.68 12.00 11.76

Decil IX 16.60 15.62 16.02 16.11 16.04 15.97 16.00 16.40 16.10 16.00 15.83 16.13 16.27 16.00

Decil X 32.43 37.93 38.16 38.42 36.42 38.11 38.60 35.60 36.20 36.50 35.63 36.28 33.88 34.89

GINI 0.425 0.469 0.475 0.477 0.454 0.476 0.480 0.453 0.455 0.458 0.445 0.457 0.435 0.440

Nota 1: Los  hogares  a  nivel  nacional  se ordenaron en los  deci les  de acuerdo a  su ingreso corriente total  trimestra l .

Fuente: Elaboración propia  a  parti r de de INEGI,  tabulados  bás icos  de la  ENIG del  año correspondiente.

Nota 2: El  coeficiente de GINI  es  una medida de la  concentración del  ingreso, sus  va lores  están entre cero y uno. Cuando el  va lor se acerca  a  uno 

indica  que hay mayor concentración del  ingreso, en cambio cuando el  va lor del   se acerca  a  cero la  concentración del  ingreso es  menor.
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En cuanto a la desigualdad y la pobreza sabemos que existe un vínculo entre ellas y que reducir 
la pobreza tienen un efecto en la desigualdad. Si se compara de forma paralela el 
comportamiento de la desigualdad y la pobreza no encontramos una relación fuerte, su 
correlación apenas llega al 0.29 con los datos de CONEVAL y al 0.31 en el caso del MMIP. Eso 

Deciles 2006 2008 2010 2012

Decil I 0.67 0.65 0.74 0.80

Decil II 2.08 1.94 2.09 2.04

Decil III 3.36 3.23 3.43 3.26

Decil IV 4.54 4.44 4.67 4.51

Decil V 5.78 5.69 6.02 5.92

Deecil VI 7.32 7.23 7.62 7.44

Decil VII 9.21 9.26 9.55 9.39

Decil VIII 12.05 12.03 12.35 12.25

Decil IX 16.75 16.83 17.01 16.72

Decil X 38.23 38.70 36.53 37.68

GINI 0.500 0.507 0.487 0.496

Nota 1: Los  hogares  a  nivel  nacional  se ordenaron en los  deci les  de acuerdo a  su ingreso corriente tota l  trimestra l .

Nota 2: El  coeficiente de GINI  es  una  medida  de la  

concentración del  ingreso, sus  va lores  es tán entre cero 

y uno. Cuando el  va lor se acerca  a  uno indica  que hay 

mayor concentración del  ingreso, en cambio cuando el  

va lor del   se acerca  a  cero la  concentración del  ingreso 

es  menor.

Fuente: Elaboración propia  a  parti r de de INEGI,  

tabulados  bás icos  de la  ENIG del  año correspondiente.

Nota 3: No se cons ideran los  ingresos  por trans ferencias  

del  gobierno (becas , oportunidades , etc.), 

trans ferencias  de ins ti tuciones  privadas  

(beneficencia) y trans ferencias  de otros  hogares , 

(rega los , remesas ).

Tabla 3 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 
CORREINTE TOTAL PROMEDIO TRIMESTRAL 
DE LOS HOGARES SIN TRANSFERENCIAS A 

NIVEL NACIONAL POR DECILES DE HOGRAR Y 
COEFICIENTE DE GINI, 1992-2012  

(porcentajes) 
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parecería decirnos su comportamiento esta disociado, pero más que disociado esta desfasado. 
Cuando comparamos el GINI, con la pobreza de dos mediciones anteriores,  encontramos que 
la correlación aumenta de forma importante hasta un 0.67 en caso de CONEVAL y un 0.78 en 
el caso del MMIP. Esto quiere decir que los efectos   Al comparar el comportamiento del índice 
de GINI nos percatamos de que los efectos en la reducción de la pobreza impactan la 
distribución del ingreso unos años después. 

Otro factor a considerar en el análisis de la desigualdad es su cálculo por hogar o por persona. 
En este caso, solo hemos terminado de construir la serie por hogar, mientras que la serie por 
personas está incompleta y por eso no la hemos comparado con las series de pobreza. Pero 
vale la pena anotar que cuando comparamos los resultados recientes con las mismas 
encuestas entre hogares y personas observamos que la desigualdad es mayor entre las 
personas que entre los hogares. Por ejemplo, el GINI por hogar del 2012 es de 0.440 mientras 
que el GINI por persona es de 0.496. Esto se explica básicamente por el tamaño de los hogares, 
que entre la población pobre tienden a tener mayor número de miembros. 

Finalmente, debemos preguntarnos cual es factor que permite en una economía de bajo 
crecimiento, con salarios contraídos puede disminuir o mantener dentro de cierto margen 
(banda de oscilación) la pobreza y la desigualdad. Una respuesta posible es que la política de 
combate a la pobreza ha tenido algún éxito. Esto parece evidente, cuando uno compara la 
distribución con transferencias y sin transferencias. El GINI aumenta del 0.440 a 0.496. El 
combate a la pobreza logra, a través de transferencias, mitigar la pobreza y disminuir un poco 
la desigualdad. Es más que una política de combate a la pobreza una política de contención de 
la pobreza.  

Tabla 4 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO CORREINTE TOTAL  
PROMEDIO TRIMESTRAL PER CÁPITA A NIVEL NACIONAL POR DECILES  

DE PERSONAS Y COEFICIENTE DE GINI, 1992-2012  
(porcentajes) 

Deciles 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 

Decil I 1.20 1.40 1.40 1.30 1.59 1.50 1.60 1.67 

Decil II 2.20 2.50 2.50 2.50 2.81 2.64 2.92 2.87 

Decil III 3.10 3.40 3.40 3.30 3.74 3.61 3.94 3.83 

Decil IV 4.00 4.30 4.30 4.30 4.69 4.60 4.92 4.81 

Decil V 5.10 5.40 5.30 5.40 5.69 5.70 5.99 5.83 

Decil VI 6.40 6.60 6.60 6.60 6.97 7.03 7.31 7.05 

Decil VII 8.00 8.40 8.20 8.30 8.58 8.74 9.00 8.67 

Decil VIII 10.60 11.10 10.80 10.80 11.02 11.24 11.47 11.13 

Decil IX 15.70 16.20 15.60 15.50 15.66 15.80 15.90 15.60 

Decil X 43.70 40.70 41.80 42.00 39.26 39.13 36.95 38.54 

GINI 0.528 0.501 0.505 0.508 0.478 0.483 0.460 0.470 
Nota 1: Las personas están ordenadas en los deciles de acuerdo con su ingreso corriente total 
trimestral per cápita.  
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Nota 2: El coeficiente de GINI es una medida de la concentración del ingreso, sus valores están entre 
cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno indica que hay mayor concentración del ingreso, en 
cambio cuando el valor del  se acerca a cero la concentración del ingreso es menor. 
Nota 2: El ingreso per cápita se calcula dividiendo el ingreso del hogar por el número de sus 
integrantes. 
Fuente: Elaboración propia a partir de  INEGI,  tabulados básicos de la ENIG del año correspondiente. 

 

El otro factor que juega en que la desigualdad y la pobreza no si disparen a pesar de la caída de 
los salarios es la incorporación de más miembros del hogar al mercado de trabajo. Este factor 
es fundamental para explicar porque el ingreso familiar de los deciles inferiores no cae al ritmo 
de la caída del salario. “Con la caída de los salarios, lo que antes con un salario podía sustentar 
un determinado nivel de vida  del hogar, ahora lo harán dos o tres salarios” (Observatorio de 
Salarios 2014: 37).  Esto supone el deterioro de las condiciones de vida de los miembros del 
hogar para poder mantener su nivel de vida o evitar que caiga de forma extrema.  

5. Movilidad social en México 

Al medir la movilidad social lo que buscamos es saber si la situación de la persona  mejoró, 
empeoró o se mantuvo igual con respecto a la de sus padres. Según el Informe de movilidad 
social en México 2013 “la movilidad social se refiere a los cambios que experimentan los 
miembros de una sociedad en su posición en la estructura socioeconómica” (CEEY 2013: 22). 
Solemos contrastar indicadores como escolaridad de los padres, posición en el trabajo e 
ingreso como una forma de observar dicha movilidad. Lamentablemente, se cuenta con poca 
información, en particular sobre la posición en el trabajo y el ingreso. Para ello, es necesario 
obtener información sobre la situación de la familia cuando la persona es menor, años 
después, cuando es adulta, obtener información sobre su situación. Al hacer la comparación es 
posible saber si tuvieron movilidad ascendente o descendente. El método ideal para ello es 
una encuesta panel que se aplica en dos o más momentos del tiempo a los mismos sujetos o 
familias.  

Esto no siempre es posible, por razones operativas o económicas. En México se cuenta con 
poca información al respecto. El CEEY enfrento este problema con la Encuesta de Movilidad 
2011 (EMOVI 2011), esta es una encuesta que incluye una parte retrospectiva que recupera la 
información de los padres cuando los entrevistados eran niños y la compara con su situación 
cuando son adultos. El  instrumento tiene los problemas  que cualquier encuesta retrospectiva 
enfrenta, se depende de la reconstrucción que haga el entrevistado. No obstante, ante la falta 
de información de panel, la encuesta retrospectiva es una buena alternativa que permite 
evaluar la movilidad. 

En el informe del CEEY sobre los resultados de la encuesta analizan la movilidad estableciendo 
la situación socioeconómica de los hogares de los entrevistados, cuando eran pequeños y ya 
como adultos en el momento de la entrevista. Para establecer el nivel socioeconómico se 
utiliza un índice de activos del hogar que incluye el acceso del hogar a un conjunto de bienes y 
servicios que se pondera posteriormente con el estatus ocupacional de los padres y del 
entrevistado respectivamente. El índice del hogar de origen y del hogar actual contiene bienes 
adecuados a cada época. El índice permite imputar el nivel de ingreso de del individuo y de sus 
padres. Con este procedimiento es posible comparar la situación de los hogares de origen y 
actual y valorar la movilidad de individuo. Para analizar la movilidad social ordenan en quintiles 
socioeconómicos los hogares de origen y actual (CEEY 2013:??).  

Antes de analizar los resultados que nos presenta el CEEY, consideramos necesario hacer una 
pausa para reflexionar sobre la construcción de quintiles o deciles en las encuestas y su 
significado en términos de la conformación de la sociedad. Tanto en las ENIGH como en la 
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EMOVI dividen a la población por grupos de ingreso, la ENIGH, y grupos socioeconómicos, en la 
EMOVI. Siguiendo el procedimiento tradicional los hogares se ordenan del de menor ingreso o 
situación socioeconómica al de mayor ingreso o situación socioeconómica. Después, estos 
hogares se dividen en grupos iguales, diez en el caso de los deciles y cinco en el caso de 
quintiles. El decil o quintil más bajo es el más pobre y el decil o quintil más alto se considera el 
más rico. No obstante, como ya hemos mencionado las encuestas están truncadas, tienen 
problemas para incluir a los más pobres y sobre todo a los más ricos.  

Fernando Cortés (referencia) hace un análisis de los deciles de ingreso a fin de clarificar la 
composición socioeconómica de cada uno. Según nos explica, los tres primeros deciles los se 
ubican en la parte más baja de la pirámide social, con ingresos muy bajos, son personas que 
mayoritariamente viven en zonas rurales en poblaciones pequeñas y que complementan su 
magro ingreso con autoconsumo. A partir del cuarto decil la población es mayoritariamente 
urbana. Entre el cuarto y séptimo deciles es una población que depende de su ingreso y no 
cuenta con autoconsumo, sus ingreso son muy bajos “apenas supera dos y medio salarios 
mínimos” por lo que no les alcanza para satisfacer adecuadamente sus necesidades 
(Referencia). Según Cortés, los hogares de estos deciles pueden considerarse como clase baja 
o media baja. La clase media la localiza entre el octavo y noveno decil, con un ingreso de hasta 
cuatro y medio salarios mínimos. En último decil, ubica a la clase media alta con un ingreso 
promedio de hasta 11 salarios mínimos, integrado fundamentalmente por profesionistas “ya 
sea que trabajen por cuenta propia o como asalariados; técnicos, trabajadores de la educación 
y artistas, funcionarios públicos, oficinistas y comerciantes, vendedores y agentes de ventas” 
(referencia).  

Este análisis de Cortés pone acento sobre el perfil socioeconómico de los hogares en cada 
decil, su descripción útil para entender también la conformación de los quintiles. Pero hay que 
destacar no solo lo que significan los deciles y quintiles sino lo que no significan. Al contrario 
de lo que se suele hacer cuando se analizan la agrupaciones de la población según su situación 
socioeconómica en la que se habla de los grupos en la parte superior, decil 10 o quintil cinco, 
como los más ricos,  Cortés no ubica en el decil 10 a la clase alta, ni a los ricos sino a la clase 
media alta. Las encuestas no incorporan a estos grupos “no están representados los hogares 
realmente adinerados” (Cortés). Por tanto, todo el análisis que se hace, tanto de la desigualdad 
como de la movilidad social a partir de este tipo de instrumentos excluye lo que pasa con el 
sector de más altos ingresos. Estos se encuentran en lo que nosotros denominamos el decil 
10.1, es decir, son un pequeño porcentaje de hogares y personas por arriba del decil de más 
altos ingresos que es posible identificar en las encuestas. Esta exclusión se da tanto por un 
problemas de orden técnico, que hace que los más ricos no sean seleccionados en las muestras 
al ser grupos extremadamente pequeños, como por un problema de acceso efectivo a la 
entrevista, aunque estuviera alguno de los hogares más ricos del país en la muestra 
difícilmente se tendría acceso real a informante para obtener la información. Dicho esto, hay 
que recordar que la desigualdad es más alta de lo que pueden reportar los datos y la movilidad 
es menor que lo que es posible estimar con los instrumentos existentes.  

En términos de movilidad se considera que la movilidad perfecta implica que las personas que 
nacen en un quintil determinado tengan la misma probabilidad de estar en cualquiera de los 
quintiles cuando llegan a adultos. Cuando una sociedad se aproxima a ello se puede considerar 
que tiene una adecuada movilidad y entre más alejada se encuentre de esto se considera que 
tienen menos movilidad.  
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Quintil 1

(inferior)
Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4

Quintil 5

(superior)
Total

Quintil 1

(inferior)
48 22 14 11 4 100

Quintil 2 27 26 21 17 10 100

Quintil 3 16 23 29 19 13 100

Quintil 4 9 22 23 25 21 100

Quintil 5

(superior)
3 6 12 26 52 100

Nota 3: Número de observaciones : 5,796. La  asociación intergeneracional  del  estatus  

socioeconómico se ca lcula  para  mujeres  y hombres  de entre 30 y 50 años  de edad. Para  

obtener representatividad de la  población mexicana se apl ica  el  ponderador de la  muestra . 

Los  resultados  pueden no sumar el  100% por el  redondeo de ci fras .

Fuente:  CEY 2013, Informe de movilidasd social en México 2013: Imagina tu futuro . Con base en los  

datos  de la  EMOVI 2011. Elaboración  del  CEEY  con  base  en  F.  Torche (2012),  "Gender  

Differences  in  Intergenerational  Mobility  in  Mexico" , documento de trabajo del  Centro de 

Estudios  Espinosa Ygles ias  (CEEY).
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Índice socioeconómico del hogar actual 

Nota 1: Cada quinti l  corresponde a l  20% de la  población según el  índice de riqueza del  

hogar.

Nota 2: Para  medir el  estatus  socioeconómico del  hogar de los  hi jos  adultos  y del  hogar de 

origen de los  mismos, se construye, en primer lugar, un índice de activos  que combina un 

conjunto de bienes  y servicios  en el  hogar; éste se ca lcula  a  través  de un  anál is is   de  

componentes   principales .  Posteriormente,  se  rea l iza   un  a juste  con  base  en  una  

medida  del   estatus  ocupacional  individual . El  estatus  ocupacional  se mide a  través  del  

ISEI.

 

 

Al revisar los resultados que reporta el CEEY, a partir de la ENMOVI 2011, encontramos  que 
hay una movilidad relativamente adecuada en los quintiles intermedios, dos, tres y cuatro. Los 
que nacen en estos quintiles tienen probabilidad relativamente pareja de moverse a 
cualquiera de los otros quintiles. En cambio se observa muy poca movilidad en los quintiles 
extremos, los de más bajo y alto nivel socioeconómico. Por ejemplo, sólo el 29% de los que 
provienen de hogares ubicados en el quintil tres permanecen en ese quintil, mientras que el 
42% se mueve a los quintiles adyacentes (dos y cuatro), el 16% cae hasta el quintil uno, el más 
pobre, y el 13% llega al quintil más rico, el cinco.  En cambio, el quintil más pobre, el quintil 
uno, retiene 48% de las personas que nacieron en hogares ubicados en él, sólo el 11% llega al 
quintil cuatro y el 4% al quintil cinco. Asimismo, el quintil de más alto nivel socioeconómico, el 

Tabla 5 MÉXICO: DISTRIBUCIÓN PORCENTIUAL DE LA MOVILIDAD 
INTERGENERACIONAL PARA LA POBLACIÓN MEXICANA SEGÚN EL CEEY 

(distribución fila) (porcentajes) 
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cinco, retiene al 52% de los nacidos en él y sólo el 9% cae a los dos quintiles más pobres, el dos 
y  el uno. Es claro que nacer pobre o con altos ingresos marca el destino de los individuos. 

Tenemos entonces un escenario de movilidad en los quintiles intermedios y de movilidad 
escasa en los deciles extremos. Sin embargo al volver a ver el comportamiento de la movilidad 
observamos que esta se concentra en los deciles adyacentes. En el primer quintil el 42% de los 
que se mueven lo hacen al quintil dos. En el quintil dos el 64% se mueve a un quintil 
adyacente, el uno o el tres. En el tres es el 59%; en el cuarto el 59%, y en el cinco el 54% se 
mueven a quintiles adyacentes.  

De hecho en todos los casos más del 70% de las personas permanecen en su quintil de origen o 
uno adyacente. En el caso del quintil cinco casi llegan al 80%. 

A partir de los datos del CEEY no es posible determinar que parte de esa movilidad no es tal, 
sino ajustes menores en la condición socioeconómica de los hogares que se encuentran 
cercanos a las fronteras entre los quintiles. Incluso, puede darse el caso que encontremos 
mayor movilidad dentro de los quintiles que entre ellos. En términos de movilidad puede ser 
más significativo moverse dentro de un quintil que entre quintiles. Esto deja pendiente un 
análisis en función de las distancias recorridas a partir de los índices de estatus 
socioeconómicos de padres e hijos. 

En cuanto a la escolaridad, existe una enorme movilidad ascendente en cuanto a grados de 
escolaridad en el nivel básico, pero se estrechan las oportunidades de movilidad a nivel 
superior (Torche 2010: 121). Es posible ponderar los resultados por la escolaridad promedio de 
cada generación o bien hacer un análisis de las probabilidades de ingresar a cada grado escolar 
dada la escolaridad del padre, tal como lo hizo Torche con la ENMOVI 2006.  

Pero al considerar la educación como un elemento de la movilidad se hace necesario introducir 
componentes que reflejen la calidad de la educación a la que se tienen acceso. La educación, 
tradicionalmente se ha visto como un factor de movilidad, pero el factor diferenciador en 
términos de movilidad no solo es la mayor escolaridad sino el lugar donde se estudia. Las 
credenciales académicas han adquirido un valor diferenciado y esto se traduce en mayor o 
menor movilidad ascendente, e incluso, en movilidad descendente.  

Un factor adicional que no se toma en cuenta en el índice de bienestar del CEEY es la salud. 
Tradicionalmente en los estudios de pobreza se mide a partir de afiliación a alguna institución 
de salud, este es el caso de CONEVAL  y del MMIP que hemos comentado antes. En las actuales 
circunstancias no parece ser suficiente esta aproximación, se necesitaría un índice de acceso 
efectivo y calidad de los servicios de salud. El componente de acceso a los servicios de salud se 
vuelve especialmente relevante ante el cambio sociodemográfico que vive el país, dónde el 
envejecimiento poblacional incide en la conformación del sistema de salud obligándolo a 
transformarse de un modelo basado en la salud materno infantil a un modelo que atienda las 
enfermedades crónico degenerativas. 

En los estudios de pobreza se privilegia la afiliación a la salud pública como elemento 
determinante del bienestar. Evidentemente, no tener dicha afiliación constituye una clara 
carencia. Pero estar afiliado tampoco constituye una garantía de acceso efectivo y oportuno a 
la salud. El sistema de salud pública en México se construyó a partir de la posguerra, con la 
fundación de diversas instituciones, bajo la lógica de la atención materno-infantil. El cambio 
sociodemográfico que vive el país nos está aproximando al agotamiento del modelo y la 
necesidad de un modelo de atención integral a las personas mayores, cuya característica 
fundamental es la atención y seguimiento permanente de enfermedades crónico 
degenerativas. Un factor central en la atención de estas enfermedades es la atención 
oportuna, por lo que los diferenciales de acceso efectivo se vuelven fundamentales. Quien 
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puede pagar, logra recibir una atención oportuna de su enfermedad, quien no, debe esperar 
en una larga fila, que depende de la institución a la que se tenga acceso. 

Por eso es muy importante incorporar en los indicadores de bienestar y en el análisis de la 
movilidad,  el acceso efectivo a la atención a la salud. Lo cual supone generar un sistema de 
que califique a las instituciones según la calidad y oportunidad de sus servicios. Incluso tal vez 
pensar en los diferenciadores territoriales. 

Junto con la salud, el factor de la seguridad social se vuelve central. La caída del salario está 
acompañada de la precarización del empleo que reduce las prestaciones para los trabajadores 
y en particular incide en la posibilidad de tener una jubilación suficiente. El panorama se 
complica con la enorme proporción de la población en el sector informal, cuya característica 
fundamental es la falta de prestaciones. 

La caída de los salarios se ha visto compensada en parte con la incorporación de una mayor 
proporción de miembros del hogar al mercado de trabajo y el endeudamiento. Las familias 
mantienen o limitan la caída en su nivel de vida hipotecando su futuro por no ahorrar o por 
endeudarse, al tiempo que ciertas manufacturas se abaratan generando la fantasía de un 
mejor nivel de vida. Fantasía que se desvanece tan pronto aparece cualquier gasto 
catastrófico. Es previsible que en el futuro cercano empecemos a ver una movilidad 
relacionada con el envejecimiento, los costos en salud y los gastos catastróficos.  

6. Reflexión final sobre la política social, la pobreza, la desigualdad y la movilidad social.  

La política social ha enfatizado el combate a la pobreza. Diversos programas se han puesto en 
marcha para aumentar el llamado “capital humano” de los pobres y permitirles mejorar su 
condición socioeconómica por sí mismos. No es casualidad que la educación juegue un papel 
central en estas políticas, junto con la salud y la alimentación. La idea es que si los pobres, en 
particular los niños, acuden a la escuela, se alimentan adecuadamente y reciben el cuidado a la 
salud necesario, cuando lleguen a la edad adulta tendrán más capacidades y podrán insertarse 
en condiciones más competitivas en el mercado de trabajo. Los resultados, sin embargo, 
demuestran que la pobreza se mantiene en niveles similares y que la desigualdad no 
disminuye. 

Podemos identificar dos tipos de problema de este tipo de política Por un lado, en la propia 
lógica de los programas una condición fundamental es que las escuelas funcionen y 
efectivamente preparen a los niños y jóvenes, Si las escuelas no funcionan no se cumple el 
objetivo de mejorar su preparación. Lo mismo sucede con el sistema de salud, tiene que 
funcionar para que tenga sentido el que las personas estén afiliadas a él.  

Un ejemplo de la situación que enfrenta el sistema educativo, al que se hace asistir a estos 
niños y jóvenes, que tiene incidencia tanto en su en educación y como en su salud, es el hecho 
de que Según el Censo Escolar realizado en el 2013 el 31% de las escuelas públicas no cuentan 
con agua potable y casi la mitas no tiene drenaje (INEGI 2014). Estas escuelas suelen estar en 
las zonas donde hay más pobreza, es difícil pensar que el proceso educativo logre una 
formación efectiva en estas condiciones. 

Pero además de los problemas de diseño de los programas, hay factores estructurales 
fundamentales para que la política social tenga éxito: los bajos salarios y la precariedad del 
empleo. Como ya mostramos, los salarios en México han perdido una parte importante de su 
poder adquisitivo, especialmente el salario mínimo. En cuanto a la precariedad laboral, se 
refleja, por ejemplo, en que el 57.9% de la población económicamente activa labora 
informalmente (INEGI 2014).  
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Ni por el ingreso, ni por la disponibilidad de trabajo formal, encuentran salida quienes son 
beneficiarios de transferencias condicionadas de los programas de combate a la pobreza. Una 
parte de la mejoría en los indicadores de pobreza se debe a estos programas actúan como 
contención de la pobreza mejorando el ingreso de los hogares pero sin cambiar las condiciones 
estructurales que producen la pobreza, en particular: los bajos salarios.  

Si lo que se busca es aumentar la movilidad social es necesario disminuir la desigualdad. Hay 
que aumentar el ingreso de las familias más pobres y el instrumento fundamental para lograrlo 
es el incremento de los salarios, especialmente del salario mínimo. Son los hogares más pobres 
los que encuentran atado su ingreso de forma directa al salario mínimo. Esto disminuiría la 
pobreza pero además haría más atractivo el mercado de trabajo formal y por tanto aumentaría 
el valor de la educación como instrumento de competencia en el mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 


