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Luis Huesca Reynoso / Gerardo Ordóñez Barba /
Sergio A. Sandoval Godoy
Una nueva etapa entra en escena para México con grandes expectativas para la mayoría de la población que votó masivamente en
2018 por una tercera alternancia política en lo que va del presente
siglo, eligiendo a un nuevo gobierno, el primero de izquierda,
liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (en
adelante AMLO). Los retos que enfrentará son enormes, considerando el mediocre desempeño económico y los saldos sociales
negativos que dejan casi 40 años de administraciones federales
en las que se orientaron las políticas públicas hacia una marcada
estrategia de liberalización económica. Además de plantearse
terminar con casi cuatro décadas de gobiernos neoliberales, con
la llamada Cuarta Transformación (en adelante 4T) se propone
«romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento
de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para
las familias mexicanas, tendencias que han marcado a México
en los últimos 35 años, y emprender un cambio de rumbo»
(Proyecto de Nación 2018-2024, 2017).
Sin duda, el diagnóstico es certero. Las llamadas reformas
neoliberales dejan una economía frágil, con tasas de crecimiento
muy por debajo de las necesarias para absorber la demanda de
[ 11 ]
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empleos formales y bien remunerados, así como un Estado
débil, con una capacidad recaudatoria limitada y una cobertura
de las más reducidas en el tema de pensiones contributivas, con
apenas 29 por ciento del total de las personas en edad de retiro
cubiertas, además de un sistema de seguridad social en quiebra,
que opera con grandes dificultades a través de sus dos grandes
instituciones (IMSS e ISSSTE) y de un conjunto de sistemas de
seguridad social estatales.
A lo anterior, se añade el descrédito del gobierno saliente
por los evidenciados casos de corrupción e impunidad, el
aumento de la violencia y la inseguridad pública y la persistencia
de la pobreza, que alcanzó a más de la mitad de la población
del país en 2016. Todo ello revive las discusiones en torno de
la emergencia de una nueva manera de diseñar la política social
que permita trascender no sólo de la vigencia de los derechos
sociales, sino de la búsqueda sustentable de la universalidad y la
reconstrucción de una sociedad profundamente desigual y descontenta. Con el propósito de participar en estos debates, se
realizó el XVIII Seminario Nacional de Política Social de la Red
Mexicana de Investigación en Política Social (Remipso). En
este espacio se discutieron las expectativas ante el importante
cambio en la forma de dirigir la política social de México con
el nuevo gobierno de AMLO, que inició en diciembre de 2018.
Los resultados esperados son: revertir los severos problemas
en la creación de empleos precarios y salarios que muestran las
percepciones más bajas en la historia económica mexicana; la
reducción de la desigualdad y la pobreza, cuyas consecuencias
se han arraigado en conjunto con una extrema reducción de la
movilidad social de las familias mexicanas.
La valoración de la 4T es el objetivo claro del presente
libro, en un contexto que refleja carencias para poder enfrentar
dichas problemáticas, en especial con las políticas de salud, las
de pensiones tanto contributivas como no contributivas, las de
alimentación en acceso y calidad en el ámbito de la educación
e inserción laboral de los jóvenes, así como las acciones frente a
12
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la pobreza. Esta obra presenta un balance de las políticas heredadas y analiza los cambios esperados que la administración de
AMLO tendría que asumir si en su programa de gobierno predomina un enfoque de tipo universalista en el diseño e instrumentación de las políticas sociales.
Los partidarios de las reformas de mercado acaecidas en
México en las últimas cuatro décadas sostienen que se ha detenido el avance económico y social, porque no se han profundizado las reformas apegadas al mercado, esencialmente, la
reforma laboral, la energética y, prioritariamente, la fiscal. Por
lo anterior cabe preguntarnos cuáles son las reformas posibles
y necesarias de la política social que incorpore una perspectiva de derechos y con un objetivo universalista. ¿Es viable la
transformación de las políticas sociales sin una reforma fiscal
que permita acrecentar los recursos del Estado para financiar
las mejoras en cobertura y calidad necesarias? ¿Es posible llevar
a cabo reformas fiscales redistributivas en las que se generen
más ingresos que provengan de las grandes fortunas y empresas
controladoras con grandes nichos en los mercados? En síntesis,
con la lectura de esta obra colectiva se podrá valorar, a través de
un ejercicio de contrastación, si las reformas sociales impulsadas
por el gobierno de la 4T configuran una alternativa viable y
universalista al sistema de bienestar que se construyó a partir de
la década de 1980, en la llamada etapa neoliberal.
La crisis económica y del Estado actual minimiza lo que
se había ganado, tanto desde las empresas como desde el
gobierno y los organismos financieros internacionales, al
haberse expuesto las garantías de la población y grupos menos
favorecidos hacia una mayor precarización, en un contexto del
que muy difícilmente podrán recuperarse en el corto plazo. Las
políticas públicas para enfrentar la crisis actual del Estado mexicano, enmarcadas en la política social de AMLO, han generado
todo un debate en el cual se encuadra la presente obra, tanto
desde la perspectiva oficial del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Consejo de
13
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Evaluación del Desarrollo Social en México (Evalúa CDMX),
como desde particulares puntos de vista de colegas especialistas en la materia. Este proyecto editorial recoge los mejores
manuscritos presentados en el XVIII Seminario Nacional de
Política Social titulado Los retos de la nueva política social en
el nuevo sexenio, organizado en octubre de 2018 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD) y la Remipso.
El libro contiene cuatro apartados con 14 capítulos que atraviesan los distintos ámbitos de las políticas sociales en el contexto
descrito: «Alternancias políticas y las reformas posibles y necesarias
de la política social»; «Las reformas a la política de salud y de los
programas de pensiones no contributivas»; «La persistencia de la
desigualdad y la transformación del combate a la pobreza»; y «Los
desafíos de la política alimentaria y la pobreza energética».
El libro, por su nombre, representa una propuesta para evaluar la política social de los gobiernos neoliberales y definir los
retos y posibles alternativas por aplicar durante el gobierno de
la denominada 4T, con el cometido de transformar las políticas
sociales hacia una ruta que posibilite la inclusión y la movilidad
social en el país. Se busca recuperar la pertinencia de nuevos
enfoques de política social, con un corte universalista hacia las
políticas y programas por aplicar a partir de 2019 en México,
que en su mayor parte se analizan en este volumen.
El primer apartado, integrado por cuatro capítulos, se denomina «Alternancias políticas y las reformas posibles y necesarias
de la política social». En el capítulo «Alternancias políticas y
política social en México, 2000-2018» de Gerardo Ordóñez,
se analiza de qué manera se ha traducido la oferta de cambio
que prometían las dos alternancias políticas que tuvieron lugar
a partir del año 2000 en los gobiernos federales (2000 y 2012),
destacando aquellos elementos de continuidad, cambio o retroceso en el manejo de la política social. En este trabajo el autor
presenta, en primer lugar, una recapitulación de las reformas
sociales instrumentadas, así como del entorno económico que
14
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predominó durante la etapa 1983-2000 como antecedente, y
en una segunda parte de su trabajo, reconstruye las principales
reformas implementadas por las administraciones de Vicente
Fox y Felipe Calderón, así como de Enrique Peña Nieto (en
adelante EPN), con el fin de confrontar sus propuestas respecto
de las políticas y programas de sus predecesores. Finalmente,
concluye con una serie de reflexiones para definir hasta qué
punto estos gobiernos lograron reencausar las políticas sociales
hacia rutas distintas a las trazadas por el proyecto neoliberal inicial, para cerrar con el panorama que se vislumbra para el régimen de bienestar mexicano y de frente a una tercera alternancia.
Enseguida, se presenta el capítulo «Reformas pendientes
desde la óptica de los derechos humanos laborales», elaborado
por David Foust y Máximo Jaramillo, en el cual parten del
hecho de que en la agenda pública del nuevo gobierno de AMLO
se encuentran ausentes una amplia variedad de temas clave y
proceden a identificarlos. Discuten la necesidad de mejora en
las políticas para lograr la vigencia de los derechos laborales
básicos, así como la universalización de la seguridad social en
conjunto con la tan necesaria progresividad fiscal, para dar
recomendaciones a fin de contar con un balance del carácter
necesario y posible de estas reformas.
En el capítulo «Del asistencialismo y el control social hacia
la construcción de políticas sociales basadas en el principio de
cohesión social», elaborado por Jorge Arzate, se ofrece un trabajo de naturaleza polémica, ya que plantea una serie de hipótesis teóricas sobre la posible deriva del Estado democrático frente
a las desigualdades, las violencias y las carencias (pobrezas).
El autor busca desarrollar diseños de política pública de lucha
contra la pobreza, los cuales busquen fortalecer a las familias,
comunidades y escuelas públicas en tanto que soportes institucionales. Su idea de cohesión social implica pensar a los individuos como sujetos reflexivos de las desigualdades sociales y la
violencia, así como capaces de actuar bajo una lógica del bien
común y la democratización del espacio público.
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Para cerrar este primer apartado, se presenta el capítulo de
Manuel Canto, titulado «Constitución y política social, el papel
de los mesogobiernos: El caso de la Ciudad de México». En su
trabajo, el autor se propone reflexionar sobre las perspectivas de
la política social en el centro del país y la posibilidad de extenderlas al resto de los estados. Indica que realizarlo en un corto
plazo es poco probable, y el contexto se complica debido a que
es difícil alcanzar la creación de oportunidades laborales en el
país que cumplan con los criterios del trabajo digno. Ello va
ligado con la problemática de cómo el desarrollo social tendría
que encargarse de la cohesión territorial y social, con iniciativas comunitarias en diversos ámbitos. Esto podría convertir a la
Ciudad de México en un laboratorio para ir más allá de la estrategia de transferencias monetarias universales (TMU) en México.
El segundo apartado del libro, compuesto por tres capítulos, se centra en los temas de las políticas de salud y seguridad
social, y se denomina «Las reformas a la política de salud y de
los programas de pensiones no contributivas». Así, el capítulo
«Claves universalistas de la reforma de salud en México», elaborado por Carlos Barba, Máximo Jaramillo, Enrique Valencia
y Daniel Zazueta, muestra un trabajo pertinente, que considera los tiempos de crisis por los que atraviesa el sector salud
mexicano. En él, se parte de cómo los servicios sociales de tipo
universal tienden a erosionar las barreras formales que segregan a los pobres, dado que reemplazan el doble estándar de los
programas focalizados, a saber, aquel que ofrece servicios de
segunda para ciudadanos de segunda clase. El estudio realiza
una excelente descripción de los sistemas europeos y sus logros
en eficiencia respecto de los que son más de tipo universalista,
enfoca su análisis en explicar el sistema de salud brasileño, el del
Seguro Popular de México, así como el del caso chileno, y una
vez que exponen las propuestas de reforma recientes al sistema
de salud en el país, concluyen su trabajo con las recomendaciones de cuál debería ser el camino estratégico hacia un sistema
de salud universal en México.
16
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El capítulo «Propuesta de mejora en la pensión mexicana no
contributiva de adultos mayores», elaborado por Luis Huesca
y César Osmar Molina, nos presenta la grave problemática de
las pensiones por las que atraviesa el país. Ésta es una investigación que se basa en un enfoque de medir la progresividad de las
transferencias desde una perspectiva de género, para analizar a
la población de adultos mayores (de 65 años), la cobertura de
las pensiones contributivas y de los dos programas principales
del gobierno anterior hasta EPN en cuanto a pensiones no contributivas: 70 y más y Pensión para Adultos Mayores. Los autores proponen dos escenarios para reformar el tipo de pensión
no contributiva a ser considerado por el gobierno de la 4T y
comparan la mejor opción: una pensión universal o una pensión
de bienestar. Consideran las diferencias estructurales entre las
cuatro regiones económicas que propone Banxico y miden la
progresividad actual y la de las propuestas en cada una de ellas.
Los resultados indican que, en todos los casos, las pensiones
contributivas son menos progresivas que su contraparte, aunque
algunas regiones muestran un mayor grado de progresividad y
cobertura de pensiones respecto a otras. Por último, confirman
que la pensión de bienestar resulta ser más progresiva y menos
costosa que la pensión universal, hallazgos pertinentes para el
gobierno de la llamada 4T.
En el capítulo «Determinantes sociales para el análisis de
las políticas públicas en salud: Perspectiva de estudio para localidades rurales de Nuevo León», por José Manuel Rangel, se
discuten los marcos teóricos de los determinantes sociales para
el círculo de la salud, la enfermedad, su atención y la vulnerabilidad con la finalidad de ubicar a nivel individual, doméstico y
comunitario los elementos que aumentan o disminuyen la salud
en las localidades rurales, ya sea que se encuentren en situación
de vulnerabilidad o de rezago social para el estado de Nuevo
León. El análisis en cada uno de los niveles señalados permite
identificar los factores asociados al proceso salud/enfermedad/
atención presente o ausente, y estar en condiciones de sugerir
17
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acciones a emprender desde lo social, con el objetivo de establecer pautas para incidir en el fortalecimiento e implementación
de políticas de desarrollo social en salud.
El apartado cierra con el capítulo «Ni seguro ni popular:
Análisis de la calidad del Seguro Popular en zonas urbanas del
noreste de México», por Oscar Martínez y Mariana Tarragó,
en el que se presenta un profundo estudio precisamente del
Seguro Popular, que nació como una política de Estado con
el afán de lograr mayor cobertura en un país con un creciente
rezago en la materia. El análisis comprueba cómo, a pesar de
sus carencias, permanece un sentimiento de gratitud generalizado entre los usuarios mas vulnerables, y prevalece la idea
de que el gobierno es bueno en la medida en que ayuda a las
personas con dicha carencia. Entre las principales deficiencias
referidas se encuentra la falta de crecimiento de la infraestructura del Seguro Popular, la cual también se refleja en que las
condiciones no sean las propicias para la atención, tanto por las
condiciones físicas de las instalaciones como por las esperas de
turno fuera de ellas.
El tercer apartado incluye tres colaboraciones que tratan las
temáticas sobre «La persistencia de la desigualdad y la transformación del combate a la pobreza», y en ellas se pone en contexto al lector sobre los límites a los que se enfrenta la economía
mexicana en poder ofrecer las condiciones para que la política
social rinda sus frutos, en la medida en que la pobreza y la
desigualdad, vigente en nuestros días, mantienen un binomio
difícil de romper. Así, en el capítulo de Julio Boltvinik, Araceli
Damián, Máximo Jaramillo y Rodolfo de la Torre, que lleva
por nombre «Crónica de un fracaso anunciado: Ha llegado
la hora de reemplazar el Progresa-Oportunidades-Prospera
(POP)», los autores desarrollan un estudio sobre la valoración
del diseño del POP, tomando en cuenta la génesis básica que
lo orientó, en un contexto de un Estado nacional que abandonó la promoción del desarrollo por el modelo económico
neoliberal. Los autores prueban que las erradas concepciones
18

Introducción

de la pobreza en el país llevaron al autor intelectual del programa en su esquema inicial, Santiago Levy (en adelante SL),
a «minusvalorar el impacto en la pobreza de los subsidios alimentarios generalizados, facilitando así su remplazo por transferencias monetarias condicionadas y focalizadas» (Boltvinik,
Damián, Jaramillo y De la Torre, citado en Huesca, Ordóñez
y Sandoval, 2020, p. 196) y que, en este sentido, proporcionó
un diagnóstico sesgado, minimalista y ruralista de la pobreza
en el país. Se discute cómo el error de SL conllevó también a
decir que es sólo el gasto público el que debería cumplir con la
función redistributiva y no los impuestos. En su análisis profundo y crítico hacia los programas focalizados POP a lo largo
de 10 años, se concluye que el cambio hacia un nuevo y mejorado programa asistencial integrado, gire en torno de subsanar su problema principal, el que los servicios de salud ya no
sean de tercera calidad y cobertura mínima (en enfermedades
y tratamientos), y que la educación (de pésima calidad) ahora
sí se pueda traducir en un suficiente aprendizaje de los egresados con el propósito de que puedan salir de la pobreza que se
transmite de manera intergeneracional en el país.
Por su parte, los autores Linda Llamas y Luis Huesca ofrecen
una manera de comprender hasta qué grado se puede impulsar
un verdadero apoyo en favor de las mujeres jefas de familia en
este nuevo gobierno en su capítulo titulado «La política social
en México de apoyo a las mujeres: El salario rosa». En su investigación implementan un ejercicio de microsimulación que valora
los resultados de la aplicación generalizada en todo México, de
un programa tipo «el salario rosa», con objetivo de medir su
impacto y factibilidad de implementación tanto en zonas urbanas como rurales, el gobierno de AMLO asigna un apoyo económico de 1 200 pesos mensuales a los hogares con jefatura de
familia femenina (HJF); posteriormente, se compara el efecto del
programa social en la reducción de la pobreza y desigualdad del
país utilizando el umbral del Coneval, para poder determinar
el grado de mejora con base en ambos enfoques de medición.
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Se calculan los impactos en la pobreza y la desigualdad de la
situación antes y después de la asignación de la transferencia.
Los autores encuentran que dicho programa social reduce la
pobreza de los HJF en 8 puntos en zonas urbanas y 18 puntos en
zonas rurales. Posteriormente, se propone incrementar el subsidio equivalente a la línea de bienestar de pobreza conforme a
la ubicación del hogar (urbano y rural). Los hallazgos revelan
que la pobreza en las zonas urbanas y rurales se reduce de forma
significativa de 19 y 24 puntos porcentuales, respectivamente.
En el capítulo elaborado por Joaquín Bracamontes y Mario
Camberos, que lleva por nombre «El impacto de las remesas
y el Programa Oportunidades después de la crisis global en
la pobreza alimentaria de hogares urbano/rurales en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca, 2010-2014», proponen evaluar con el uso
de la microsimulación estática, la incidencia de la pobreza alimentaria con base en el enfoque monetario, de tal forma que
les permite evaluar el impacto de las transferencias monetarias
en las tres entidades con una característica de pobreza ancestral
en México. Los autores determinan la existencia de un impacto
mínimo de las transferencias vía remesas y Oportunidades
(Prospera) en el ámbito urbano del país (urbanos en pobreza
alimentaria con apenas 1.13 por ciento mientras que, en
Guerrero los hogares en pobreza alimentaria urbana se redujeron 4.42 por ciento, seguido por Oaxaca 3.30 por ciento y
Chiapas 2.68 por ciento.
Finalmente, el cuarto apartado se compone de tres capítulos y se titula «Los desafíos de la política alimentaria y la
pobreza energética». En el capítulo «Propuestas de política
para construir un proyecto nacional en materia de seguridad
alimentaria: Los desafíos del nuevo gobierno», los autores
Ricardo López y Sergio A. Sandoval señalan que, a pesar de
la existencia de los programas Prospera y de la Cruzada contra el Hambre, la pobreza no disminuyó y se mantuvo prácticamente igual que lo registrado en 2012, con 53.4 millones
de personas. En su trabajo muestran que de los aspectos que
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han incidido en los escasos avances, es la alta dependencia de
nuestro país a productos básicos del extranjero. Los intentos de
impulsar el cultivo del maíz y frijol como elementos estratégicos para la seguridad alimentaria plantean un verdadero reto
para la nueva administración de la 4T, y describen de forma
paralela a los programas orientados al combate a la pobreza con
aquellos programas y políticas enfocados a la distribución y el
acceso de los alimentos, con lineamientos de que la seguridad
alimentaria se configure en un principio de política social que
logre disminuir los problemas de pobreza, hambre y desnutrición en el país.
En esta línea de estudios alimentarios, el capítulo «La política alimentaria en México: Estudio de caso de dos municipios de Veracruz» de Ignacio Pacheco, Julio Baca del Moral y
Benigno Rodríguez, presenta una descripción detallada de la
asociación de la inseguridad alimentaria con las familias beneficiarias de programas de ayuda alimentaria en cuatro comunidades rurales de dos municipios de Veracruz. En su análisis
determinan que, pese a la ayuda alimentaria, la prevalencia
de inseguridad alimentaria se mantiene elevada con 68.3 por
ciento. Sugieren que es necesario replantear una política para
la agricultura familiar como una estrategia para mejorar el problema de la pobreza alimentaria en el medio rural mexicano,
así como el monitoreo de los programas y políticas para evaluar
su impacto en la sociedad.
Como cierre, Rodrigo Flores-Elizondo y Luis Carlos Shaar
presentan el capítulo «Solarizar México como política social:
Una estrategia para combatir la pobreza energética», en el cual
plantean la posibilidad de instrumentar esta estrategia en un
contexto de alta pertinencia ante cambios en la manera de proveer energías más limpias y a más bajo costo para toda la población. Para ello indican la factibilidad de que todos los dueños
de una vivienda en México puedan beneficiarse al instalarle
paneles fotovoltaicos. En su trabajo exponen que la propuesta,
si bien es ambientalmente deseable, resulta financieramente
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complicada. Se explora el escenario actual y otro deseable, para
incentivar como política pública la generación distribuida por
medio de sistemas fotovoltaicos y que solarizar al país como
política social, sea un escenario sostenible y sustentable. Ubican
su planteamiento desde el punto central de los debates sobre el
derecho humano a la energía: la pobreza energética.
Como podrá comprobarlo el lector, en este libro se presenta
un panorama de la política social que se ha instrumentado en
México en los últimos 40 años, que trasciende las perspectivas oficiales que limitan su ámbito de actuación a lucha contra
la pobreza, pero además ofrece una síntesis de los principales
desafíos que aún persisten en las políticas y programas sociales
de mayor importancia para el bienestar de la sociedad mexicana. Por otra parte, las colaboraciones contenidas en esta obra
se mueven en distintos planos de análisis, ya sea desarrollando
acercamientos técnicos rigurosos sobre programas o acciones de
gobierno específicos o profundizando en discusiones conceptuales sobre los fundamentos que han dado lugar a la construcción de la política social mexicana.
Otro aspecto destacable de los capítulos aquí reunidos
es que combinan el estudio de las políticas, programas y sus
resultados desde un enfoque nacional, con trabajos que desde
lo local permiten observar el efecto concreto de las acciones
gubernamentales en el territorio. Por último, es importante
destacar que varios trabajos, además de presentar una evaluación de lo ya realizado, presentan alternativas de acción para el
futuro desarrollo de las políticas sociales en nuestro país.
En síntesis, la Remipso, con el apoyo editorial del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y de El
Colegio de la Frontera Norte (El Colef), busca contribuir con
esta obra colectiva a la valoración de los resultados de las políticas sociales en las últimas cuatro décadas y, desde un enfoque
constructivo, pretende ofrecer alternativas a los grandes retos
que deberá enfrentar el gobierno de la 4T en un horizonte de
mayor equidad, inclusión y opciones de desarrollo y bienestar a
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la sociedad en su conjunto, especialmente para los numerosos
grupos sociales que han sido marginados del efectivo ejercicio
de sus derechos sociales.
Para concluir, queremos agradecer a las o los dictaminadores que de manera anónima y desinteresada han valorado este
esfuerzo colectivo. Sus comentarios y sugerencias nos han dado
la posibilidad de mejorar el contenido del libro en su conjunto,
así como de los capítulos que lo integran.
Referencias
Proyecto de Nación 2018-2024. (2017). Recuperado de http://
morenabc.org/w p-content/uploads/2017/11/ Plande-Nacion-de-Morena.pdf da-b-c-piampi/
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ALTERNANCIAS POLÍTICAS

Y POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO, 2000-2018

Gerardo Ordóñez Barba
Introducción
En 2017, se cumplió un siglo desde que se instauró en una
nueva constitución general lo que se ha denominado el Estado
social de derecho mexicano. En estos cien años se han emprendido un cúmulo de reformas que implicaron el reconocimiento
constitucional de los derechos sociales y la gradual ampliación
en el acceso de la población a los bienes y servicios asociados
a esos derechos. A pesar de estos esfuerzos, los diagnósticos
sociales siguen constatando la presencia de grandes rezagos
en su provisión para conjuntos poblacionales de magnitudes
aún considerables. Siendo estrictos con las estimaciones más
recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), referentes a 2016, se puede establecer que menos de 30 por ciento de la población en el país
puede disfrutar, con cierta garantía, de todos los bienes y servicios básicos que aluden al bienestar. Analizando los indicadores
de carencias sociales por separado, se advierte que casi 56 por
ciento de la población (68.4 millones de personas) hoy día está
marginada de la seguridad social, que una quinta parte sufre
carencias en el acceso a los servicios básicos en sus viviendas y a
[ 27 ]
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una alimentación adecuada, que entre 15.5 y 17.5 por ciento se
encuentra en rezago educativo o no cuenta con acceso a servicios
de salud, y que 12 por ciento habita en viviendas precarias o en
condiciones de hacinamiento (Coneval, 2017). En relación con
los datos de pobreza por ingresos, las últimas estimaciones del
Coneval indican que el número de personas en esa condición se
situó en 2016 cercano a los 65 millones, lo que representa alrededor de 53 por ciento de la población nacional, de los cuales 37
por ciento (es decir, 24 millones de personas) viven en situación
de pobreza extrema o alimentaria (Coneval, 2018).
En nuestra perspectiva, estos resultados están altamente
influenciados por los efectos negativos que han venido provocando sobre las políticas sociales las medidas de liberalización
aplicadas desde la década de 1980. Si bien es cierto que, durante
la etapa previa, particularmente entre 1940 y 1982, la política
social estuvo estructuralmente subordinada al proyecto de industrialización y tuvo entre sus beneficiarios centrales a los obreros,
empleados públicos y de servicios, también se podía vislumbrar en
la construcción del régimen de bienestar un proceso de inclusión
gradual y, al menos formalmente, con aspiraciones universalistas
(Malloy, 1986; Duhau, 1997; Gordon, 1999; Ordóñez, 2017).
Como argumentaremos, tras la crisis económica de 1982, se
pone en marcha una estrategia sistemática para redefinir la intervención del Estado en el desarrollo social, lo que ha ocasionado
el retiro o el estancamiento de la participación pública en diversas áreas del bienestar. Las reformas aplicadas en los primeros 18
años (es decir, durante los gobiernos de Miguel de la Madrid,
Carlos Salinas y Ernesto Zedillo), más allá de mejorar la situación, ampliaron las barreras de exclusión heredadas de la etapa de
la industrialización sustitutiva; su principal oferta de cambio se
centró en la instrumentación de medidas compensatorias cada vez
más focalizadas (de manera sobresaliente a través de programas
como Pronasol y Progresa). El endurecimiento de las instituciones sociales de primer nivel, especialmente de la seguridad social,
propició el mantenimiento de condiciones que acentuaron la seg28
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mentación social e impidieron a mucha gente el ejercicio pleno de
los derechos sociales asociados a la calidad ciudadana. En opinión
de Barba (2004), este proceso de reforma tendió a residualizar el
régimen de bienestar.
En este contexto, se propone precisar cuál ha sido la posición de los tres últimos gobiernos federales surgidos de dos
procesos de alternancia política, respecto de las reformas sociales
introducidas por las tres administraciones que los precedieron;
particularmente nos interesa valorar de qué manera se ha traducido
la oferta de cambio que prometían las alternancias, destacando
aquellos elementos que nos permitan identificar continuidades,
modificaciones o retrocesos en el manejo de la política social. Para
aproximarnos a estos objetivos de investigación, en primer lugar
habremos de presentar una recapitulación de las reformas sociales
instrumentadas, así como del entorno económico que predominó
durante la etapa (1983-2000) en la que se emprende un giro hacia
una estrategia de liberalización y apertura comercial, que además
de romper con el modelo de crecimiento basado en la industrialización por sustitución de importaciones, redimensionó la posición y
el papel del Estado como agente de desarrollo económico y social.
En la segunda parte se hará una reconstrucción de las principales
reformas implementadas por las administraciones panistas de Fox
y Calderón, y la priista de Peña Nieto, a fin de confrontar sus propuestas respecto de las políticas y programas de sus predecesores.
Al final, buscaremos determinar hasta qué punto estos gobiernos
lograron reencausar las políticas sociales hacia rutas distintas a las
trazadas por el proyecto neoliberal, cuáles fueron sus resultados y
qué panorama se vislumbra para el régimen de bienestar mexicano
de frente a una tercera alternancia.
Las reformas sociales en el giro
hacia la liberalización económica, 1983-2000
En 1983, la economía mexicana se encontraba en una situación
en franco retroceso, derivada de un crecimiento sin precedentes
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de la deuda externa, que puso a las finanzas públicas al borde de
la insolvencia. Tras la firma de un acuerdo de estabilización con
el Fondo Monetario Internacional, el poder ejecutivo federal se
vio obligado a aplicar un importante recorte de presupuesto que
impactó principalmente al gasto social, el cual cayó 15 puntos
por encima del ajuste general, alcanzando con ello una reducción de 30 por ciento (Ordóñez, 2002). En esta debacle resultaron particularmente afectados los programas contra la pobreza
rural que se habían instrumentado durante los dos gobiernos
anteriores, los cuales fueron extinguidos del presupuesto.1
El estallamiento de esta crisis económica y financiera proporcionó las justificaciones que requerían las élites económicas,
los organismos financieros internacionales y los tecnócratas que
asumieron el poder en el gobierno de Miguel de la Madrid,
para la puesta en marcha de un programa de reformas liberales
que incluían, además del control del déficit público y de la renegociación de la deuda externa, medidas para la liberalización
económica, la apertura comercial, el retiro de la participación
del Estado en diversas áreas del desarrollo económico y social, y
la incorporación de los gobiernos locales en la provisión de servicios de bienestar. A la desaparición de los programas de lucha
contra la pobreza rural le siguieron medidas para la eliminación
de los subsidios generalizados a los alimentos. Resulta paradójico que con toda esta pérdida de recursos se aprobaran en 1983
dos iniciativas de reforma al artículo 4 de la Constitución, en
las que se estableció que «toda persona tiene derecho a la protección de la salud» y «toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa» (Decreto por el que se adiciona con
1
Los programas eliminados ese año fueron: el Programa Integral para
el Desarrollo Rural (Pider), la Coordinación General del Plan Nacional
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Complamar) y el Sistema
Alimentario Mexicano (SAM). De éstos sólo se conservaron los programas de salud asistencial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
y de distribución de alimentos de la Compañía Nacional de Subsistencias
Populares (Conasupo).
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un párrafo penúltimo el artículo 4º, 1983; Decreto por el que
se reforma el artículo 4º, 1983). También, en 1983, se impulsaron otros dos procesos incluidos en el programa de reformas,
es decir, se anunció el inicio de la descentralización de la educación básica y de la salud asistencial, los cuales tardarían en
concluir entre 10 y 15 años con la transferencia de los servicios
a la jurisdicción de los gobiernos estatales.
A pesar de los esfuerzos asumidos por la federación para
estabilizar la economía, nuevamente, en 1986, sobrevino una
nueva caída en la producción provocada por una fuerte depreciación de los precios internacionales del petróleo y por los
sismos que devastaron a la Ciudad de México en 1985. Entre
1982 y 1986, la caída acumulada del PIB per cápita en términos
reales fue de -13.6 por ciento.
El sexenio de Salinas de Gortari inició con una economía en
recuperación, pero con grandes problemas de legitimidad social,
provocada en gran parte por el daño causado por el ajuste económico y la insatisfacción social con los procesos electorales, la
corrupción y el corporativismo vinculado al PRI como medio
de representación de los intereses de las mayorías nacionales.
Partiendo de este contexto, en su primer día de gobierno, Salinas
anunció una serie de medidas que, desde su perspectiva, debieron
revitalizar la democracia, lograr estabilidad y crecimiento y alcanzar mayores niveles de bienestar social. En términos más concretos se propuso: a) eliminar la pobreza, b) recuperar la seguridad
pública, c) proveer servicios esenciales a la población y d) restablecer la calidad de vida en la Ciudad de México (Salinas, 1988).
En el transcurso de ese sexenio la economía registró un
crecimiento moderado pero sostenido y las políticas sociales
recibieron efectivamente un financiamiento importante que les
permitió recuperar, en 1993, el nivel de gasto que tenían en
1981 y alcanzar, en 1994, un máximo histórico (9.2 por ciento
del PIB), ocupando un poco más de la mitad del gasto programable de la federación, el cual se acercó a 17.6 por ciento del PIB
(Ordóñez, 2017). Durante este gobierno se emprendieron las
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primeras medidas para la privatización del sistema de pensiones
y la liberalización del mercado inmobiliario; adicionalmente se
puso en marcha un ambicioso programa de combate a la pobreza
extrema rural y urbana, el Programa Nacional de Solidaridad
(Pronasol). También tuvo lugar otra reforma constitucional que
extendió el derecho social a la educación secundaria (Decreto
que declara reformados los artículos 3o. y 31, 1993).
A pesar de los avances en el terreno económico, hacia finales
de 1994 y principios de 1995, se volvió a presentar una nueva
crisis que puso en jaque los planes del nuevo gobierno encabezado por Ernesto Zedillo (1995-2000), que de entrada lo obligó
a reducir el gasto social en 15 por ciento y, con ello, a cancelar
el Pronasol. Si bien hubo una recuperación del gasto en los años
consecutivos, la mayor parte se destinó a restituir las pérdidas del
IMSS tras la implementación de las reformas que implicaron la privatización del sistema de pensiones en 1997. Al finalizar este sexenio las aportaciones a la seguridad social habían aumentado 130
por ciento respecto de lo destinado en 1994 (Ordóñez, 2002).
Las propuestas de este gobierno para las otras políticas sociales sólo buscaron consolidar lo que se había iniciado en los dos
gobiernos previos, como las transferencias de la educación básica
y la salud asistencial a los gobiernos locales, la eliminación de los
apoyos alimentarios y de los subsidios a la compra de viviendas
para los sectores populares, y la instrumentación de programas
focalizados. En este último aspecto sobresale la implementación
de dos programas, publicados a mediados de la gestión, que
cubrían parcialmente el hueco dejado por el Pronasol. Éstos, además de presentar una oferta limitada, establecieron condiciones
de elegibilidad extremadamente restrictivas: el Programa para
Superar la Pobreza, con el que se rescataron algunas acciones
productivas y de infraestructura; y el Programa de Educación,
Salud y Alimentación (Progresa, después Oportunidades y más
recientemente Prospera), diseñado inicialmente para atender a
población rural en situación de indigencia.
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Las reformas sociales en el período
de las alternancias políticas, 2000-2018
Para contextualizar la actuación de los tres gobiernos que se ubican en este segundo período, debe mencionarse que, al igual que
sus antecesores, se enfrentaron a un entorno internacional poco
favorable que impidió a la economía crecer a las tasas requeridas
para potenciar el desarrollo. Entre 2001 y 2018 el PIB apenas
creció en términos reales a una tasa promedio anual de 2.3 por
ciento, quedando el crecimiento en términos per cápita en alrededor de 1.1 por ciento anual. Además de la crisis hipotecaria y la
desaceleración de la economía estadounidense iniciada en 2007,
en 2008 se presentaron una serie de condiciones adversas adicionales (elevados precios del petróleo y la escasez de alimentos) que
afectaron negativamente las proyecciones de crecimiento, al grado
de provocar el estallido en 2009 de una crisis financiera internacional, que en nuestro país repercutió en una baja de alrededor del
cinco por ciento en el producto nacional. Aunado al desempleo,
en estos años se observó una escalada de precios en los productos
básicos que afectó la economía de las familias, principalmente a
las de menor ingreso, lo que forzó al gobierno de Calderón a instrumentar medidas para incentivar la producción de alimentos,
paliar los efectos de la inflación alimentaria entre los más pobres,
y estimular la producción y el empleo.
Ante este escenario, con la segunda alternancia política, el
gobierno priísta de Peña Nieto propuso desde el inicio de sus
gestiones una serie de reformas estructurales que se supone
habrían de generar una nueva etapa en el desarrollo del país.
Precisamente, el 2 de diciembre de 2012, es decir un día
después de la toma de posesión, se logró que los líderes de los
tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) suscribieran
las propuestas del nuevo gobierno en lo que se denominó el
«Pacto por México». Partiendo de este acuerdo, en octubre de
2013, el Congreso de la Unión aprobó un paquete de reformas
en materia fiscal y de política social que, según sus propios pro33
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motores, habrían de crear un México más próspero y equitativo.
En lo que respecta a los ingresos, con la reforma hacendaria
que entró en vigor en enero de 2014, se propuso ampliar la
recaudación tributaria, principalmente a través de aumentos al
impuesto sobre la renta (ISR), tanto de personas físicas como
morales, y la homologación del impuesto de valor agregado
(IVA) en la frontera norte, que pasó de 11 a 16 por ciento.
De acuerdo con los Criterios Generales de Política
Económica 2014 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público
[SHCP], 2013), el gobierno federal esperaba que el desarrollo de
la reforma hacendaria y la instrumentación de otras ya aprobadas en el ámbito económico (la energética y de telecomunicaciones, principalmente), provocarían un repunte de la economía
y el fortalecimiento de las finanzas públicas. De acuerdo con
este documento se preveía para 2017 que la economía alcanzara
tasas de crecimiento elevadas, así como el regreso a un presupuesto balanceado, lo que habría permitido mayores recursos
para financiar el desarrollo económico y social del país. No obstante, el negativo entorno económico mundial y la caída en los
precios internacionales del petróleo observada en 2015, jugaron
en contra de los planes del gobierno y mantuvieron el crecimiento en tasas menores a 2.6 por ciento. Por su parte, aunque
puede afirmarse que la reforma hacendaria incrementó la recaudación, es claro que apenas fue suficiente para cubrir la pérdida
de recursos ocasionada por la drástica reducción de la renta
petrolera.
En el marco de las reformas sociales que se fueron instrumentando a partir de 1982, el primer gobierno surgido de la
oposición, el de Vicente Fox, no logró desarrollar una propuesta
alternativa, aunque sí instrumentó cambios parciales de relativa importancia. Las modificaciones más significativas de este
gobierno a la política social fueron la creación de un seguro
popular contributivo como vía para acceder a los servicios de
salud asistenciales, la extensión de la cobertura de Progresa
(ahora Prospera) al ámbito urbano y la implementación de una
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serie de programas focalizados incluidos en la llamada estrategia
Contigo (Hábitat, Microrregiones, Desarrollo de Comunidades
Indígenas, entre otros).
Adicionalmente, se promovieron cambios importantes en
la legislación nacional relativa al desarrollo social, destacando la
reforma constitucional de 2001 mediante la cual se prohibió toda
forma de discriminación (artículo 1) y la promulgación, en 2003,
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación,
que además de regular el derecho a la no discriminación introdujo la obligación del Estado al establecimiento de medidas
compensatorias para la atención de los grupos que las requieran
a fin de favorecer la igualdad de oportunidades (Ordóñez, 2012,
pp. 18-21). En esta línea también sobresale la publicación, en
2004, de la Ley General de Desarrollo Social, que tiene como
propósitos centrales «garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución […], asegurando
el acceso de toda la población al desarrollo social» (2004); en el
artículo 6 de esta ley se reafirmaron como derechos sociales la
educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un
medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, así como
el relativo a la no discriminación. Ambas leyes dieron origen a
la creación de dos entidades públicas, el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que sin
duda han hecho importantes esfuerzos para orientar el devenir
de la política social hacia una mayor inclusión.
El segundo gobierno panista, el de Felipe Calderón, en gran
parte optó por mantener la estructura programática de su antecesor; no obstante, también puso en marcha una serie de programas para la superación de la pobreza que igualmente resultan
altamente focalizados y, en algunos casos, hasta discriminatorios.
En 2008, todos los programas de este tipo fueron integrados
a la nueva estrategia, Vivir Mejor, la cual al menos introdujo
algunas nuevas iniciativas para reducir las desigualdades regionales
y los rezagos educativos en los niveles medio superior y superior.
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Los principales cambios incorporados por este gobierno a las
políticas sociales heredadas fueron: el incremento de la cobertura
del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en adelante Programa Oportunidades) de cinco a cerca de seis millones de hogares; la puesta en marcha del programa 70 y más, que
incluyó una transferencia monetaria mensual para los mayores
de 70 años de localidades menores de 30 000 habitantes, y el
aumento de la cobertura en salud a través del Seguro Popular,
que en 2012 llegó a 47.8 millones de afiliados (Coneval, 2015,
p. 35), y de los nuevos esquemas como Embarazo Saludable
y Seguro Médico para una Nueva Generación. Cabe destacar
que, a nuestro juicio, este último resultaba profundamente
injusto en la medida en que se propuso atender únicamente a
los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006, es decir,
el día en que Calderón asumió el poder, lo cual implicaba una
discriminación abierta para millones de niños y niñas que no
tuvieron la suerte de ser considerados como parte de una «nueva
generación». En 2011, mediante una reforma constitucional, se
aprobaron múltiples cambios en los artículos 1, 3, 11, 15, 18,
29, 33, 89, 97, 102 y 105 para reforzar la obligación de todas
las autoridades a «promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos» (Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos, 2011). Por último, otra reforma constitucional
en 2012 amplió el derecho a la educación hasta el nivel medio
superior (Decreto por el que se declara reformado el párrafo
primero, 2012).
El regreso del PRI a la presidencia de la república trajo, como
ya se dijo, un conjunto de reformas estructurales que incluían
diversas iniciativas en materia de política social: la universalización de la seguridad social y los servicios de salud, y una
reforma educativa que pretendía relanzar el proceso de descentralización y la mejora de la calidad de la educación pública
(básica y media superior). En los ámbitos alimentario y de superación de la pobreza se anunció, también en 2013, la Cruzada
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Nacional Contra el Hambre (CNCH) «como su principal estrategia de política social dirigida a atender al sector de la población
afectado por la pobreza extrema y la carencia de acceso a la
alimentación» (Yaschine, Ochoa y Hernández, 2016, p. 422).
No obstante, como veremos enseguida, las principales reformas sociales impulsados por este gobierno enfrentaron diversas
dificultades para su implementación. En el extremo, tanto el
seguro de desempleo como la pensión universal se han topado
con la renuencia del Senado de la República a ratificar la normatividad que permita su puesta en marcha. En materia de
salud, los logros han sido parciales, y si bien los avances de la
reforma educativa han sido más consistentes, aún hay entidades
(Chiapas, Oaxaca y Guerrero, principalmente) en las que existe
una fuerte oposición por parte de la Coordinadora General
de Trabajadores de la Educación (CNTE), sindicato disidente de
maestros, obligando al gobierno federal a suspender de facto
la aplicación de algunas medidas, como la evaluación docente
y sus implicaciones en el ámbito laboral. En lo que respecta
a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, todo indica que
sus mayores beneficios se concretaron a través del Programa
Comedores Comunitarios, a todas luces insuficiente para el
objetivo de eliminar la carencia alimentaria en el país.
Las políticas sociales y las reformas implementadas
a partir de 1983
Política educativa
La reforma educativa emprendida por Miguel de la Madrid en
1983 tuvo como línea de trabajo prioritaria la descentralización,
mediante la cual se pretendía integrar los servicios de educación
básica en un único órgano de coordinación local. Ello significaba
integrar alrededor de 19 millones de alumnos y 600 mil maestros, de los cuales aproximadamente una cuarta parte formaba
parte de los sistemas estatales (Ordóñez, 2002). Este proceso
fue parcialmente concluido en 1992, cuando Salinas logró que
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el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y
los gobernadores de los 31 estados de la república firmarán el
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB), mediante el cual se formalizaba la transferencia de los
servicios de educación básica y normal a las autoridades estatales,
pero se dejó fuera de este acuerdo el entonces Distrito Federal
(DF, ahora Ciudad de México).
En este aspecto ninguno de los tres gobiernos siguientes,
incluidos los dos surgidos del PAN, propuso cambios sustanciales al esquema de descentralización heredado, por lo que
tampoco hubo avances en la transferencia de los servicios de
educación básica a las autoridades del entonces DF, que se mantienen reticentes aún hoy día a recibir las responsabilidades y
compromisos implícitos. En lo que sí se buscaron transformaciones fue en el mejoramiento de la calidad mediante programas
como Enciclomedia, que dotaba de nuevas tecnologías de enseñanza, así como Enlace, que implicaba la aplicación de pruebas de conocimientos a los alumnos y la instrumentación de
apoyos para incentivar el desempeño en las aulas (Escuelas
de Calidad). Con este propósito, en 2008, la SEP y el SNTE
firmaron la Alianza para la Calidad de la Educación, que implicaba entre otras cosas: nuevos equipamientos, tecnología e
infraestructura para las escuelas, profesionalizar a profesores y
autoridades educativas, dotar de alimentos y becas a los alumnos, reformar los programas de estudios y evaluar sistemáticamente a los estudiantes. Además, mediante la estrategia Vivir
Mejor se buscó durante el gobierno de Calderón acrecentar
la oferta educativa y reducir los rezagos sociales en los niveles
de educación media superior y superior mediante el otorgamiento de becas vinculadas al Programa Oportunidades y el
crecimiento de la infraestructura.
El 26 de febrero de 2013, durante el gobierno de Peña
Nieto, se promulgaron reformas constitucionales que, en apariencia, pretendían avanzar en dos objetivos: elevar la calidad
de la educación básica y media superior, y relanzar el proceso de
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descentralización educativa. Lo primero por la modificación del
artículo tercero que ahora dispone que «el ingreso al servicio
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o
supervisión en la educación básica y media superior que imparta
el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición»;
y lo segundo en la medida que se reformó el artículo 73 para
facultar al congreso «para dictar leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los
Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones
económicas correspondientes a ese servicio público» (Ramírez,
2013). La reforma educativa de este sexenio se complementó
con dos leyes secundarias que reglamentan las nuevas disposiciones constitucionales. La primera y más importante es la Ley
General del Servicio Profesional Docente, que reglamenta los
concursos de oposición para las nuevas plazas docentes para
educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y
media superior (bachillerato), y las evaluaciones periódicas a los
profesores, directores de escuela, asesores y supervisores para
promoverse o mantenerse en el cargo. La segunda es la Ley del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que le otorga autonomía y amplía sus facultades con el encargo de diseñar y conducir los exámenes de oposición y las evaluaciones periódicas.
El objetivo de reforzar la calidad de la educación pública
(básica y media superior) se circunscribió entonces a contratar
mejores profesores y despedir (o reasignar) a malos profesores.
No sin razón, esta reforma educativa ha sido calificada como
una reforma laboral, porque afecta las condiciones de contratación, promoción y permanencia de los docentes, de ahí la oposición inicial del SNTE y el boicot permanente de la CNTE. En
cuanto al segundo objetivo, la reforma no ha transferido funciones y recursos de la federación a los estados. En realidad, ha
sucedido lo contrario. Considerando los términos del Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y
Normal, se produjo un retroceso en la medida en que la SEP ha
identificado a los gobiernos estatales como fuente del desorden
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administrativo que priva en el sistema y ahora, buscando corregir este problema, ha reconcentrado en la federación el pago de
nómina de todos los profesores de los estados, como sucedía
antes de 1992.
Política de seguridad social
En el gobierno de Salinas de Gortari se realizaron diversas
enmiendas a las leyes de la seguridad social en lo relativo al
régimen de pensiones, denominado formalmente Seguro de
Invalidez, Vejez, Cesantía y Muerte (SIVCM). Estas reformas marcaron un parteaguas en la historia de la seguridad social, rompiendo
con el régimen redistributivo intergeneracional o «de reparto»
mediante el cual se pagaban las pensiones en curso y sus excedentes posibilitaban la expansión de la infraestructura hospitalaria requerida por el Seguro de Enfermedades y Maternidad
(SEM). Con este propósito se emprendió, entre 1992 y 1993, la
aprobación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Con el
nuevo sistema las contribuciones comenzaron a depositarse en
cuentas individuales que, se supone, formarían con el tiempo los
recursos necesarios para el sostenimiento de cada pensionado.
Partiendo de esta base, las medidas tomadas por los dos
gobiernos panistas respecto del SAR sólo buscaron fortalecer
el régimen heredado, haciendo ligeros ajustes a la regulación
de las administradoras privadas de los fondos pensionarios a
fin de reducir comisiones y propiciar una mayor competencia.
Pero, en lo que respecta al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado, las transformaciones durante este período
fueron más importantes, poniéndolo en sintonía con la
reforma del IMSS iniciada en 1992. Particularmente, durante
el gobierno de Calderón se aprobaron, en 2007, cambios a la
ley del ISSSTE , estableciendo un régimen de pensiones para los
empleados federales similar al que ya se aplicaba a los trabajadores de la iniciativa privada, el cual entró en vigor en julio
de 2008. Si bien hay algunas diferencias entre uno y otro
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esquema, en ambos casos se buscó romper con el sistema de
reparto, dando paso a la individualización y privatización
de los fondos para el retiro.
Universalizar la seguridad social fue una de las promesas de
campaña de Peña Nieto y, una vez asumido el poder, se incluyó
como uno de los acuerdos del llamado Pacto por México. El
modelo de universalidad propuesto incluyó cuatro beneficios
sociales: acceso universal a los servicios de salud, pensión universal, seguro de desempleo para trabajadores del sector privado y seguro de vida para jefas de familia. El sistema universal
propuesto planteó una remodelación del andamiaje institucional y, especialmente, de los institutos de seguridad social. En el
tema de la salud, por ejemplo, se propuso «impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad
de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser
atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su
elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos» (Peña, Zambrano,
Díaz y Madero, 2012, p. 3).
No obstante, la propuesta contenida en el pacto no prosperó. Las reformas a los artículos 4, 7 y 123 de la Constitución
que pretendían reconocer el derecho a una pensión universal
y al seguro de desempleo no han logrado completar el trámite legislativo. Aunque la Cámara de Diputados aprobó estas
enmiendas, en el Senado de la República no fueron ratificadas.
Lo mismo sucedió con la ley secundaria que regula un ingreso
mínimo de sobrevivencia para los adultos mayores, denominada
Ley de Pensión Universal, y los cambios a la Ley del Seguro
Social que establecen el seguro de desempleo (Monroy, 2014;
Galicia, 2014; Bensusán, 2014). Ambas iniciativas fueron enviadas a la congeladora, debido a desacuerdos respecto de los montos establecidos, tanto para la pensión universal (1 092 pesos
mensuales) como para el seguro de desempleo (que definía un
máximo de seis pagos mensuales por montos que iban disminuyendo de 60 por ciento del salario promedio de los últimos dos
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años para el primer pago, a 50 por ciento para el segundo y a 40
por ciento para los cuatro pagos restantes). Otro aspecto muy
criticado fue la propuesta de fondear este último seguro con la
subcuenta de vivienda administrada por el Infonavit (Bensusán,
2014). Es probable que estas iniciativas, al no ser aprobadas
durante el gobierno de Peña Nieto, sean desechadas por la
legislatura que entró en funciones en septiembre de 2018.
Después de la privatización de los fondos de pensiones, la descapitalización de los institutos de seguridad social y la promesa
fallida de un seguro de desempleo queda muy poco del sistema
mexicano de seguridad social. Los institutos conservan la administración de varios seguros, pero padecen de una falta crónica
de recursos. Como ya se ha dicho en otros estudios, el futuro de
estos institutos depende del rumbo que tome la universalización
de los servicios de salud que, como veremos enseguida, se ha
concentrado en torno de la ampliación del Seguro Popular, pero
se espera que pronto las reformas alcancen a los seguros de salud
del IMSS y del ISSSTE (Ordóñez y Ramírez, 2018).
Política de salud
Al igual que en el caso de la educación, el gobierno de Miguel
de la Madrid buscó una mayor participación de los gobiernos
estatales en el llamado Sistema Nacional de Salud (SNS), con el
fin de ampliar la cobertura de la sanidad a la población abierta.
La puesta en marcha de esta iniciativa comenzó con la reforma
al artículo 4 constitucional en 1983, para alentar «la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia
de salubridad general» (Decreto por el que se adiciona con un
párrafo penúltimo el artículo 4º, 1983). Con la promulgación de la Ley General de Salud en 1984, se reglamentaron
las bases de un incipiente proceso descentralizador con el que
se proponía redistribuir competencias y crear sistemas estatales de salud (en adelante Sesa). Este proceso fue interrumpido
en 1987, «debido en parte a las quejas de los beneficiarios y
del personal por el deterioro de la calidad de los servicios que
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administraban los gobiernos estatales» (Friedmann y Lustig,
1997, pp. 394-395). Durante la década de 1990 se reactivó la
transferencia a un número mayor de gobiernos, hasta completar a las 31 entidades federativas en 1998.
Las acciones emprendidas entre los años 2000 y 2012, lejos
de modificar los términos de la descentralización de los servicios de salud a población abierta de 1983, tendieron a fortalecerlos, ofreciendo incentivos a los gobiernos locales para que
asumieran los nuevos programas federales, particularmente
el del Seguro Popular, iniciado en 2003, durante el período
de Fox, y el del Seguro Médico para una Nueva Generación,
impulsado por Calderón desde el inicio de su mandato en 2006.
No obstante, habrá que reconocer que el esfuerzo desplegado para construir el llamado Sistema de Protección Social en
Salud no tiene antecedentes en México. En términos de cobertura, el Seguro Popular es la innovación más importante desde la
creación del IMSS. En menos de 10 años alcanzó los 50 millones
de afiliados, casi tantos como los derechohabientes del IMSS y el
ISSSTE juntos. Pero este incomparable avance habría sacrificado
la calidad y la cantidad de tratamientos proporcionados por el
Seguro Popular en aras de lograr la máxima cobertura posible.
En contra de la intención de sus promotores, el Seguro Popular
se ha convertido en fuente de inequidad en la atención médica y
hospitalaria. Sus afiliados no tienen el mismo tipo de cobertura
que los derechohabientes de la seguridad social. Mientras que
la seguridad social cubre los 12 500 diagnósticos de la clasificación internacional de las enfermedades, el Seguro Popular sólo
1 400 (Durán, Salinas, Granados y Martínez, 2012).
En el panorama general, la creación de este seguro vino
a consolidar uno de los principales problemas de todo el sistema nacional de salud, que es precisamente la fragmentación
de la estructura de atención que produce diferentes niveles de atención para diferentes grupos, a diferentes precios y
con resultados diferentes (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico [OCDE], 2016). En este marco,
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el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, elaborado por el
gobierno de Peña Nieto, incluyó como uno de sus seis objetivos «avanzar en la construcción de un sistema nacional de
salud universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud». Sin
embargo, este programa no consideró estrategias para crear una
institución de seguridad social única. En su lugar se decidió
seguir con la ampliación del Seguro Popular y, paralelamente,
buscar la integración de los institutos de salud a través de la
subrogación cruzada de servicios, que por cierto ya había sido
implementada desde el sexenio de Calderón con el Acuerdo
General de Colaboración para el Intercambio de Servicios
(Ordóñez y Ramírez, 2017).
Parece claro que el gobierno de Peña Nieto se decidió por
la permanencia de un sistema de salud mixto con instituciones
de seguridad y protección social con un peso similar dentro del
Sistema Nacional de Salud, y ha descartado la extensión de la
seguridad social como mecanismo de acceso a la salud. Pero si se
mantienen los avances apegados a la propuesta de la Fundación
Mexicana para la Salud (Funsalud) y a las recomendaciones de
los organismos internacionales, cabría esperar que el intercambio de servicios de paso a la separación de las funciones de rectoría, financiamiento y prestación de servicios, que según sus
promotores habría de «consolidar la rectoría de la Secretaría de
Salud como entidad normativa única» y «desarrollar, quizás,
una entidad unificada de financiamiento que rompa la segmentación del sistema, y permita también contar con prestadores de
servicios múltiples (servicios federales, estatales, municipales,
particulares y mixtos)» (Chertorivski y Fajardo, 2012, p. 507).
Mientras persista la segmentación del sistema, no será posible
acabar con la desigualdad entre los subconjuntos que son atendidos por diferentes instituciones. Para alcanzar mayores cotas
de equidad será fundamental la homologación de los servicios,
pero este proceso está planteado como un propósito de largo
plazo: «En un principio el paquete Universal de Servicios de
Salud incluirá los beneficios que ofrece actualmente el Seguro
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Popular, y los derechohabientes de la seguridad social conservarán los beneficios que les otorgan sus leyes; gradualmente estas
diferencias deberán desaparecer» (Juan, 2014, pp. 104-105).
Política habitacional
A partir de 1989, durante el gobierno de Salinas de Gortari,
se hicieron cambios a las directrices de la política habitacional
que tendieron a reducir la participación del Estado a un soporte
financiero complementario de las acciones de la banca comercial
y de las empresas constructoras. Dadas las restricciones prevalecientes en el entorno financiero al inicio de este sexenio, el programa de reformas en esta materia necesariamente tendría que
avanzar de forma paralela al proceso de liberalización económica,
particularmente en lo relativo a la desregulación y reprivatización de las instituciones bancarias, lo cual tuvo lugar mediante
una serie de reformas legislativas aprobadas entre 1989 y 1991
que permitieron, entre otras cosas, eliminar el encaje legal, que
obligaba a destinar ahorros a viviendas de interés social, y vender
los bancos a particulares (Aspe, 1993). Con este marco legal
fueron vendidas en los dos años siguientes los 18 bancos que
habían sido nacionalizadas en 1982, los cuales ahora contaban
con mayor libertad para dar créditos y determinar tasas de interés, dentro de una supuesta mayor competencia de mercado.
Con esta reforma, la banca comercial se transformó en el
principal agente de la política habitacional, lo que la llevó a
incrementar, en 1992, en más de 500 por ciento los recursos
destinados a vivienda y a ocupar, después de muchos años de
haberlo perdido, el primer lugar en la financiación habitacional
con 68.4 por ciento del total (Ordóñez, 2002). Esta situación,
sin embargo, no se tradujo en mejores condiciones en el acceso
al financiamiento para la mayoría de la sociedad; por el contrario, repercutió negativamente y en mayor medida entre la
población de menores ingresos. La quiebra del sistema bancario
nacional, generada por la crisis de 1994-1995, obligó a muchas
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familias que obtuvieron créditos a regresar sus viviendas o a
declararse insolventes, pero además quedó en duda la capacidad
de la banca privada como garante de la política habitacional. En
el gobierno de Zedillo sólo se iniciaron dos programas marginales orientados a familias cuyo ingreso era inferior a dos salarios mínimos: el Programa de Vivienda Rural y el Programa de
Ahorro y Subsidio para la Vivienda (Vivah) (en 2004 se renombró como «Tu Casa»).
Durante los gobiernos panistas se sumaron una serie de
iniciativas que buscan modificar ciertas condiciones de las
viviendas de los hogares en pobreza (Piso Firme), dotar de certeza jurídica a la propiedad (Regularización de Asentamientos
Irregulares) o ampliar la infraestructura y los servicios básicos y
mejorar el entorno urbano (Hábitat).
Sin modificar en lo sustantivo la política habitacional heredada, en los últimos años las instituciones públicas han tenido
que recuperar presencia en este sector. No obstante, ello no
ha evitado la concentración de los recursos entre la población
mayormente privilegiada. Al analizar la estructura de las inversiones se advierte que la participación de los programas o agencias encargadas de atender a la población de menores ingresos
(Fonhapo y Conavi) fue de 3.4 por ciento del financiamiento
disponible en 2016, en tanto que los institutos vinculados a la
seguridad social (Infonavit y Fovissste) gastaron 46 por ciento
del total; adicionalmente, 49.4 por ciento se distribuyó entre
los sectores medios de ingreso a través de entidades financieras
como la SHF, Sofoles, la banca comercial y de desarrollo, y el
restante 1.1 por ciento fue ejercido por otras entidades con un
perfil de beneficiarios altamente disímbolo (Peña, 2017, p. 178).
Política alimentaria
Al igual que el combate a la pobreza rural, la política alimentaria
sufrió las peores consecuencias del recorte presupuestal de 1983.
En ese año se eliminó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y
se puso en marcha un proceso de reestructuración de la política
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que modificó sustancialmente la intervención federal en todas
las etapas del ciclo alimentario (producción, transformación,
comercialización y consumo), lo que tendió a focalizar los beneficios entre la población más pobre (Segob, 1988).
La aplicación de esta estrategia significó para la Conasupo,
que era la institución medular de la política alimentaria, la reestructuración de sus bases de funcionamiento: «En la práctica se
conservarían los subsidios al consumo de tortilla y leche, pero
convertidos en programas restringidos que alcanzaban a los
pobres de manera irregular y azarosa, debido a los complejos
procedimientos burocráticos para lograr los documentos necesarios para obtener esos beneficios» (Brachet y Sherraden, 1993,
p. 345). La reorientación de la política alimentaria observada
en este gobierno constituyó el núcleo central de las directrices
adoptadas por las tres administraciones federales que siguieron
en turno (incluyendo a la de Vicente Fox), con lo cual el desmantelamiento de la Conasupo continuó hasta su extinción en
1999, y sólo se buscaron nuevas alternativas para ampliar los
subsidios específicos.
Ante la situación de escasez e incremento de los precios internacionales de los alimentos básicos, el gobierno de
Calderón puso en marcha en 2008 una estrategia emergente
denominada Acciones de Apoyo a la Economía Familiar con
tres objetivos principales: facilitar el abasto y el acceso de los
consumidores a los mejores precios de los alimentos en el
mercado internacional, impulsar la producción de alimentos y
aumentar la productividad en el campo, y proteger el ingreso
y fortalecer la economía de las familias más pobres. Entre las
acciones que se desarrollaron se encontraban: la reducción o
eliminación de aranceles a la importación de trigo, arroz, maíz,
frijol, leche en polvo, sorgo, pasta de soya, fertilizantes nitrogenados e insumos químicos; el fortalecimiento de todos los
programas que apoyan a los productores de maíz, frijol, caña
de azúcar y leche; el sostener sin cambios el precio de la leche
Liconsa y la harina de maíz que se vende en la tiendas Diconsa;
47

Gerardo Ordóñez Barba

y, por último, incrementar los montos en dinero en 120 pesos
mensuales que se otorgan a beneficiarios de Oportunidades
y de los programas alimentarios para zonas marginadas y de
Diconsa (Ordóñez, 2017).
Sólo una cuantas de las acciones anteriores se mantuvieron
hasta el final del sexenio de Calderón y muy pocas lograron trascender al gobierno de Peña Nieto. En esta última administración, el
principal esfuerzo en materia alimentaria se depositó en la llamada
Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), que en realidad se
trató de «una estrategia cuya intervención se basa en la coordinación de programas o acciones entre distintas instancias (y niveles)
gubernamentales en torno a espacios territoriales específicos»
(Yaschine, Ochoa y Hernández, 2016, p. 425). Desde que se
anunció su constitución fue objeto de múltiples críticas, tanto por
las inconsistencias de su diseño y el desfase que presenta con las
dimensiones de la seguridad alimentaria que promueve la FAO y
los objetivos del Reto Hambre Cero de la ONU (Yaschine, Ochoa
y Hernández, 2016), como por la manera tan restrictiva en que
define y cuantifica a su población objetivo (Boltvinik, 2016).
Considerando su diseño es claro que los efectos sociales que
pudiera generar la CNCH dependerán de los logros de una multiplicidad de programas federales (principalmente de Prospera, el
Seguro Popular y el Programa de Apoyo Alimentario), así como
del empeño que los gobiernos locales pongan en el proyecto.
La única iniciativa que fue concebida para apoyar directamente
a la Cruzada fue el Programa de Comedores Comunitarios, cuyos
beneficios parecen insuficientes para resolver el problema alimentario en el país (Ordóñez, 2017).
Política para la superación de la pobreza
Como ya se ha comentado, la crisis económica de principios de la década de 1980 ocasionó que desde el inicio de la
gestión de Miguel de la Madrid fueran eliminados los tres
programas de combate a la pobreza rural que se habían implementado durante las dos administraciones anteriores (Pider,
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Coplamar y el SAM). En el sexenio de Salinas de Gortari (19881994) la lucha contra la pobreza volvió a la agenda de gobierno
con el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con el cual
se propuso abatir la pobreza mediante tres vertientes de acción:
solidaridad para el bienestar social (salud, alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y regularización de la tenencia
de la tierra); solidaridad para la producción y solidaridad para el
desarrollo regional.
A diferencia de sus antecesores, con Solidaridad se procuró
desvincular su intervención de factores que afectaran las variables macroeconómicas, principalmente el déficit fiscal, o distorsionaran la operación de los mercados. No obstante, con la
reducción o eliminación de los subsidios alimentarios, y el retiro
de la participación gubernamental en otras áreas del desarrollo,
el Pronasol se situó como el único canal de transferencia de
apoyos para la población pobre, pero también lo aislaron y obstruyeron las posibilidades de ampliar sus beneficiarios al sistema
de protección social de mayor alcance.
Aún en este contexto, el gobierno siguiente decidió desde
su inició desaparecer al Pronasol y tres años después estableció un programa aún más restrictivo y focalizado: el Programa
de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), diseñado para
beneficiar sólo a población rural en pobreza extrema, con apoyos monetarios y en servicios para la mejora de su educación,
salud y alimentación.
En el tema de la pobreza, los dos primeros años del gobierno
de Vicente Fox pueden caracterizarse como de un cierto inmovilismo, pues si bien le da continuidad al Progresa, es hasta 2002
cuando se decide renombrarlo como Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades, lo cual implicó la incorporación como
beneficiarias a las familias urbanas en pobreza extrema. También
en ese año se lanza una «nueva» estrategia denominada Contigo,
que integró a alrededor de 16 programas, algunos de ellos creados durante este sexenio (Hábitat, Microrregiones, Zonas de
Alta Marginación y Desarrollo de Comunidades Indígenas).
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Siguiendo los pasos de su predecesor, Calderón también
estableció, en abril de 2008, una estrategia integradora que
denominó Vivir Mejor, mediante la cual se propuso:
ordenar a las políticas públicas en tres acciones principales:
continuar desarrollando las capacidades de los mexicanos,
en especial de las niñas y los niños, garantizándoles acceso
a la educación, la salud y a una vivienda digna; proporcionar una Red de Protección Social que evite una pérdida
catastrófica en las familias más pobres ante la enfermedad
o la pérdida del empleo; y facilitar el acceso al empleo formal a todas las mexicanas y los mexicanos, fortaleciendo la
coordinación entre la política social y la política económica
(Gobierno Federal, s.f., p. 8).

En lo que respecta al Programa Oportunidades, sobresalen
en este gobierno la introducción de nuevos apoyos para que las
familias beneficiarias pudieran hacer frente al incremento de los
precios de los energéticos en 2008 o de los alimentos en 2009.
Otra transformación importante sucedió en 2009, cuando se
modifica el objetivo general del programa, que pasa de «apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema,
con el fin de incrementar las capacidades de sus miembros y
ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar» (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación
de Oportunidades, 2007), a «contribuir a la ruptura del ciclo
intergeneracional de la pobreza extrema favoreciendo el desarrollo de las capacidades de educación, salud y nutrición de las
familias beneficiarias del Programa» (Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación de Oportunidades, 2008). Esta
reformulación supuso la transición hacia un enfoque en el que
los adultos de las familias dejan de importar como sujetos de
cambio, centrando las mayores expectativas en la superación
de la pobreza en sus miembros más jóvenes. Este cambio pudo
deberse al aumento en el número de pobres registrado a raíz de
la crisis económica iniciada en 2007, que ponía en entredicho la
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eficacia del programa para resolver los problemas de la pobreza
en el corto plazo (Ordóñez, 2017).
La acentuación de la tendencia al incremento en el volumen y la proporción de personas en pobreza que se observó
entre 2006 y 2014, también pudo haber influido en la reestructuración del programa que tuvo lugar en el gobierno de Peña
Nieto, cuando adquiere el nombre de Prospera. Explícitamente,
se menciona en el Decreto por el que se crea la Coordinación
Nacional de Prospera (2014):
que no obstante los resultados positivos […], la experiencia ha
probado que la sola ampliación de capacidades básicas en los
individuos y familias en pobreza no es suficiente para reducir
su condición de vulnerabilidad […], [y] que, para tener una
mayor incidencia en la reducción de la pobreza, el Programa
debe brindar opciones que fomenten la productividad de las
familias para que sean capaces de generar ingresos por su propia cuenta y disminuyan su dependencia de las transferencias
monetarias, además de facilitar la ampliación de sus trayectorias educativas y su ingreso al mercado laboral formal con el
objeto de fomentar su independencia económica.

Derivado de lo anterior, a partir de 2015 el programa amplía
su estrategia de intervención «al ámbito del fomento a la inclusión productiva y laboral, así como la generación de ingreso, la
inclusión financiera y el acceso efectivo a los derechos sociales»,
con lo cual se asume como propósito general del programa el
«contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el desarrollo de
sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a
otras dimensiones de bienestar para coadyuvar a la ruptura del
ciclo intergeneracional de la pobreza» (Acuerdo por el que se
emiten las Reglas de Operación de Prospera, 2014). Vale la pena
precisar que en las reglas de operación para el ejercicio fiscal de
2016 (Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de
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Prospera, 2015) se eliminó del objetivo general del programa su
contribución a la ruptura del ciclo de la pobreza, ya que pudieron
haber considerado que este fin no era compatible con el enfoque
de derechos que se introdujo un año antes.
Con relación a los apoyos monetarios, en 2016 se agregan
dos nuevos denominados Sin Corresponsabilidad y Sin Hambre,
destinados a familias que residen en localidades en las que no
se cuenta con infraestructura educativa y de salud, y que por lo
tanto no pueden cumplir con el esquema de corresponsabilidades establecido. Por último, en 2017 se incluyeron apoyos mensuales a estudiantes de educación superior, miembros de familias
beneficiarios del programa: una beca por 750 pesos y ayuda de
transporte por 200 pesos (por 10 meses durante cada año). Como
puede desprenderse, en su versión Prospera, el programa adquirió
como compromisos adicionales otorgar apoyos a estudiantes de
educación superior y, especialmente pero sin un presupuesto que
lo soporte, promover el acceso de sus beneficiarios a programas
y servicios complementarios, que les ofrezcan la posibilidad de
desarrollar proyectos productivos, capacitarse y/o encontrar un
empleo, incorporarse al uso de servicios financieros o, de manera
muy genérica, que les permitan acceder a sus derechos sociales.
Desde el punto de vista de los montos máximos de los apoyos
monetarios a las familias con beneficiarios en educación básica o
en la media superior, la inclusión de los nuevos apoyos no modificó en nada el esquema anterior y, aunque aumentaron los montos en 2015, alrededor de 4.4 por ciento en términos reales, al no
incrementarse en los dos años siguientes la depreciación acumulada en 2017 es de -2.5 por ciento en promedio respecto de lo que
podían recibir en 2014 (Ordóñez y Silva, 2018).
A manera de conclusión: balance, resultados
y perspectivas de las reformas sociales en la era de las alternancias
Como se ha podido comprobar, las alternancias políticas no se
han traducido en cambios significativos a las reformas liberales
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de la política social iniciadas en la década de 1980. Entre las
modificaciones más destacables durante la primera alternancia que denotan algún avance respecto de la etapa anterior se
encuentran: la intención de mejorar la calidad de la educación
básica y ampliar la oferta en los niveles de educación media
superior y superior; la creación del Seguro Popular como
alternativa de atención médica para la población no derechohabiente; la instrumentación de medidas para la mejora de las
viviendas populares y del entorno urbano; la implementación
de acciones emergentes para compensar a las familias más
pobres por los incrementos de los precios internacionales de los
hidrocarburos y alimentos; la ampliación de la cobertura del
Progresa-Oportunidades a las zonas urbanas; y la creación
del Programa 70 y más como instrumento para otorgar una
pensión de sobrevivencia a población radicada en localidades
menores a 30 mil habitantes. En el tema de la seguridad social
la única reforma que se promovió en este período fue para
alinear el sistema de pensiones de los empleados de la federación, con el proceso de privatización que experimentó el fondo
pensionario del IMSS. Quizá los cambios más significativos que
tuvieron lugar durante estos dos gobiernos se hayan escenificado en el terreno de los derechos sociales con su ratificación
en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), así como con el
reconocimiento constitucional del derecho a la no discriminación y el derecho a la educación media superior.
En la segunda alternancia se planteó, sin lugar a duda,
un paquete de reformas mucho más ambicioso en los terrenos de educación, salud y seguridad social. En el caso de
la educación se apuesta por relanzar la descentralización
y elevar la calidad de la educación básica y la media superior mediante concursos de oposición y evaluaciones sistemáticas; en la salud por la universalización de los servicios
mediante la portabilidad de la derechohabiencia y la convergencia de las prestaciones, y en seguridad social por la
universalización de una pensión básica, el establecimiento
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de un seguro de desempleo para trabajadores de la iniciativa
privada y otro de vida para las jefas de familia. No obstante,
la mayoría de estas reformas se encontraron con grandes
problemas de instrumentación, que en el peor de los casos
no lograron concretarse y en el mejor se quedaron en una
etapa intermedia o han sido severamente cuestionadas. En
el primer caso se encuentra la pensión universal y el seguro
de desempleo, que no avanzaron en el proceso legislativo
que les debía otorgar vigencia; aunque la reforma educativa
sí se puso en marcha, hubo algunos estados en los que no
se pudo aplicar a cabalidad y su permanencia no está garantizada; la reforma de la salud tampoco pudo romper con la
segmentación social e institucional que impide la universalización de los servicios. Las transformaciones en otros ámbitos del desarrollo social también quedaron muy por debajo
de las expectativas generadas al inicio del sexenio, como
la CNCH , que terminó siendo un Programa de Comedores
Comunitarios, y la metamorfosis de Oportunidades en
Prospera, con la que se propuso ampliar su intervención a la
inclusión laboral y financiera de sus beneficiarios, pero hasta
el momento con resultados poco alentadores.
Al hacer un balance de los cambios observados durante
las tres administraciones incluidas en ambas alternancias, se
puede concluir que el sistema de bienestar mexicano sigue en
lo fundamental manteniéndose sobre la ruta trazada en las
dos últimas décadas del siglo XX ; los mayores avances registrados durante estos 18 años se pueden observar principalmente
en el mejoramiento de algunos indicadores de cobertura,
particularmente en el acceso a la salud, cuya carencia muestra una espectacular caída de 43 puntos entre los años 2000 y
2016. La contribución del Seguro Popular a este logro es indudable, pero ha sido a costa de sacrificar la calidad y la oferta de
servicios a los que tienen acceso sus beneficiarios. Aunque en
una escala inferior, otros dos indicadores que muestran progresos relativamente importantes (véase cuadro 1) están referidos
54

Alternancias políticas y política social en México, 2000-2018

a las viviendas, tanto por las mejoras en su calidad constructiva
(-19 puntos) como por el aumento en el acceso a los servicios
de agua, drenaje y electricidad (-14 puntos).
Cuadro 1. Porcentaje de personas con carencias sociales y en
pobreza por ingresos en México, 2000-2016
Indicadores

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

20162000

Carencia social
Rezago
educativo

22.2 21.9 21.3 19.9 21.9 20.7 19.2 18.7 17.4 -4.8

Carencia por
acceso a los
59.8
servicios de salud

53.8 51.3 49.3 38.4 29.2 21.5 18.2 15.5 -44.3

Carencia por
acceso a la
64.6 63.4 64.2 63.9
seguridad social
Carencia por
calidad y espacios
de la vivienda

31

65

60.7 61.2 58.5 55.8 -8.8

30.6 23.2 20.4 17.7 15.2 13.6 12.3

12

-19

Carencia por
acceso a los
33.4 25.3 21.4 19.3 22.9 22.9 21.2 21.2 19.3 -14.1
servicios básicos
en la vivienda
Carencia por
acceso a la
alimentación

29

26.9 20.9 18.8 21.7 24.8 23.3 23.4 20.1 -8.9

Pobreza por ingresos
Pobreza
alimentaria

24.1

20

17.4 14

Pobreza
patrimonial

53.6

50

47

18.6 18.8 19.7 20.5 19.6 -4.6

42.9 47.8

51.1 52.3 55.1 52.9 -0.7

Fuente: Con excepción de los datos de los indicadores de carencias del período 2000-2006, que provienen de Teruel et al. (2017,
p. 20), el resto son del Coneval (2018).

Para los tres indicadores restantes las mejoras están por
debajo de los nueve puntos, siendo el rezago educativo el que
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observa el peor desempeño con una reducción en la carencia
inferior a cinco puntos en todo el período. Para darnos una
idea del tamaño de los rezagos y de la velocidad de las mejoras
registradas en estos 16 años, se podría establecer que, de mantenerse estos ritmos en la reducción de las carencias, se requerirían sólo 5 años para eliminar la carencia en salud, 10 años la
relativa a la calidad de las viviendas y casi 22 años la relacionada
con el acceso a los servicios en las viviendas; pero para erradicar la carencia alimentaria serían necesarios 36 años, el rezago
educativo 58 años y la exclusión de la seguridad social alrededor de 100 años.
En lo que respecta a los indicadores de pobreza por
ingresos, los resultados también son desalentadores, aún
considerando que los cambios en la metodología de recogida
de información que aplicó el Inegi en 2016 favorecieron un
aumento inexplicable de los ingresos de los deciles más pobres.
Aún con esta salvedad, la pobreza alimentaria se redujo en
menos de cinco puntos porcentuales y la pobreza patrimonial
en menos de un punto entre 2000 y 2018, manteniéndose en
alrededor de los niveles que prevalecían 30 años antes.
Con los datos anteriores, puede concluirse que las
alternancias políticas no han generado transformaciones significativas sobre el sistema de protección social que
heredaron de los gobiernos que inicialmente impulsaron la
estrategia de liberalización en las últimas dos décadas del
siglo pasado. Con excepción del acceso a la salud, aún en términos de cobertura de los bienes y servicios de bienestar, así
como de reducción de la pobreza, los resultados son decepcionantes, sobre todo si se consideran las expectativas que
generaron como alternativas de cambio.
La sociedad mexicana se decidió por una tercera alternancia
en 2018, otorgándole el poder ejecutivo federal y el control del
Congreso de la Unión a una opción política distinta a las dos
anteriores, que también promete un cambio, pero en este caso
de una envergadura similar a la que propicio la independencia de
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1810, la reforma de 1857 o la revolución de 1910. Aún está por
definirse qué implicaciones de política pública tendrá la Cuarta
Transformación, pero lo cierto es que el nuevo presidente de
la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador, tendrá
el capital político suficiente para desarrollar un programa de
gobierno acorde a su proyecto de nación, que, a grandes rasgos,
se propone «romper la inercia de bajo crecimiento económico,
incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de
bienestar para las familias mexicanas, tendencias que han marcado a México en los últimos 35 años, y emprender un cambio
de rumbo» (Proyecto de Nación 2018-2024, 2017, p. 3).
En materia de política social apenas se han delineado algunas medidas, como la de abrogar o derogar partes de la reforma
educativa impulsada por el gobierno de Peña Nieto (Rueda,
2018), o se han propuesto emprender nuevos programas o
realizar cambios a los existentes, como lo serían: aumentar al
doble la pensión para adultos mayores; pensionar a personas
con discapacidad; ofrecer becas de 2 400 pesos mensuales para
jóvenes en universidades y de 3 600 pesos para aprendices en
empresas; otorgar becas para todos los estudiantes de preparatoria; abrir 100 universidades públicas en zonas marginadas;
desarrollo urbano en colonias marginadas; apoyar a los cultivos
básicos para alcanzar la soberanía alimentaria; establecer una
canasta básica de alimentos; y atención médica y medicamentos
gratuitos para toda la población («Estos son los 25 programas
prioritarios», 2018).
Habrá que esperar a que el gobierno de López Obrador
defina con mayor claridad las estrategias que habrán de dar un
nuevo giro, en este caso progresista, a las políticas sociales. Las
expectativas que ha despertado esta tercera alternancia son altas
y los retos son muchos, pero lo cierto es que, de no concretarse
la transformación prometida, lo más probable es que se sigan
reproduciendo las inercias de una política social inacabada,
restringida e insolidaria.
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Manotazo en el tablero:
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador
El primero de julio de 2018, después de buscarla en tres ocasiones, Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO) ganó
la presidencia de la república con 53 por ciento de los votos; la
mayor votación –en términos absolutos y relativos– desde que
ha habido alternancia partidista, y la primera vez que es electo
un candidato de izquierda (aunque moderado) no priísta. De
hecho, el PRI y el PAN quedaron sepultados por el alud de votos
que también dieron a Morena y a sus aliados mayoría amplia en
el Congreso de la Unión. ¿Cómo habremos de interpretar esta
revuelta electoral? ¿Cuál es el mandato que recibe esta nueva
mayoría? ¿Qué hará, finalmente, con todo este capital político?
¿Para cuánto le alcanza y qué puede hacer, en el margen de lo
que es realmente posible en el México desigual y plutocrático que
seguimos siendo?1
Algunos electores y analistas interpretan la elección presidencial como una auténtica revuelta, no una simple aproximación
gradual: «Con el voto, los mexicanos tumbamos el tablero de
1

Véase un análisis de la demanda política en Tello (2018).
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ajedrez en el que veníamos jugando. En el que movíamos las
fichas con cautela y en el que esperábamos que en un ejercicio
de aproximaciones sucesivas lográramos al final tocar el punto de
inflexión, el cambio del régimen político» (Jaime, 2018, párr. 12).
Fue un manotazo en el tablero, lleno de ira y hartazgo (Tello,
2018), para tirar todas las piezas de la clase política, pero el espacio social (Bourdieu dixit) sigue ahí, como el dinosaurio de
Monterroso. Los ultraricos siguen siendo los mismos; los ultrapobres también. ¿Qué cambió? La expectativa. Pero ¿será la misma
para todos los que votaron por la coalición Juntos Haremos
Historia? Para algunos fue una palmaria manifestación de odio
y, tal vez, nada más; en el otro extremo, otros tienen las más altas
esperanzas en AMLO y su movimiento –como a él le gusta decir–;
otros más (Zepeda, 2018) moderan su expectación: no se tragan
la caricatura de radical que la derecha ha creado de AMLO, lo saben
moderado y hasta les queda debiendo. Boltvinik (2018) lanza la
hipótesis de un sufragio no clasista, al no encontrar relación entre
el porcentaje de votos por AMLO y los niveles de pobreza extrema
e indigencia. En cualquier caso, igual votaron por él, los enfurecidos, los ilusionados y los resignados; los tres votos están revueltos
en la urna, y se contaron igual.
Aunque tal vez resulte aventurado, nos arriesgamos a interpretar que el manotazo en el tablero tendría que ser leído como
un mandato del tipo «si quisimos tumbarlo todo es para que
hicieras el mayor cambio posible», incluso reconociendo las
limitaciones de lo posible.
El malestar que provocó el manotazo
Sorprenden quienes todavía niegan que las piezas del tablero
están volando por los aires. Aun con las cifras posiblemente truqueadas de 2016 (Jaramillo, 2017), la información oficial pinta
un cuadro desolador: 43.6 por ciento de la población en situación
de pobreza (53.4 millones de personas), de donde 8 por ciento
se encuentra en pobreza extrema; 77.4 por ciento de la pobla66
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ción es pobre o vulnerable; la mitad, con ingresos menores al
valor de la canasta básica; 1 de cada 5 en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa; 55.8 por ciento sin seguridad social, es decir: sin retiro garantizado (Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2017).
Aunque el comunicado del Coneval reporta una disminución en
la pobreza, muchos de los empleos que se han creado desde la
crisis financiera global de 2008 han sido precarios: con salarios
bajos, temporales, sin contrato ni prestaciones (El Colegio de
México, 2018, pp. 54-61); «México tiene una de las tasas de
movilidad social ascendente más bajas en el mundo» (El Colegio
de México, 2018, p. 48; véase también Delajara, De la Torre,
Díaz-Infante y Vélez, 2018), de hecho, sólo 2.1 por ciento de
los nacidos en hogares del quintil más pobre, podrán llegar al
quintil más alto (El Colegio de México, 2018, p. 49).
Por supuesto, no son sólo cifras. El caso de Juana Santiago
Chávez, quien llevaba maíz, frijol y verduras desde su comunidad, San Juan Bautista Jayacatlán, al mercado de la Villa de Etla,
en Oaxaca, es un triste ejemplo. Lo hizo hasta que ya no pudo.
A los 85 años cayó derrengada. La foto que circula en Internet
es devastadora; la imagen de nuestra derrota como sociedad; la
más cruda evaluación de la política de desarrollo social («Juana
Santiago Chávez, de 85 años, murió como vivió», 2018).
Reformas necesarias desde
la perspectiva de los derechos humanos laborales
De cada 100 mexicanos, 56 de ellos no tienen seguridad social;
es decir: no tienen pensión, ni seguro en caso de accidente de
trabajo, incapacidad temporal o permanente, o muerte. Tendrán
que trabajar hasta morir, como Juana. Los otros 44 tienen
cobertura de seguridad social en un conjunto de subsistemas
fragmentado, desigual, incompleto, que no garantiza el acceso
efectivo a los beneficios (Valencia, Foust y Tetreault, 2013). De
estos marginados de la seguridad social, cerca de 2 de cada 3
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tienen acceso a algún tipo de programa social o sistema de salud
residual (por ejemplo, acceso al programa Prospera, a la pensión de adultos mayores, o al Seguro Popular), mientras que
el resto está excluido de cualquier forma de asistencia social.2
Son más los mexicanos sin seguro social que aquellos en condición de pobreza o con ingresos menores a la canasta básica. Sin
embargo, este problema no es siquiera tratado en el Proyecto de
Nación 2018-2024 (2017), la plataforma electoral de la coalición triunfadora. El documento apenas alude, como de pasada,
a las pensiones de adultos mayores,3 anunciando que el proyecto
es igualarlas con las que funcionan «con bastante éxito» en la
Ciudad de México (458) y de hecho duplicar el monto que se
transfiere por las mismas («López Obrador propone», 2018).
Esta ausencia es decepcionante y grave.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1948)
establece la seguridad social como un derecho universal. Sin
embargo, desde 1943, cuando se creó el Seguro Social, éste
quedó ligado al estado laboral. Ahora, la seguridad social está
asociada al concepto de trabajo decente, incorporado de manera
formal con las reformas legales de 2012, sin haber sido acompañado de una política efectiva que garantice la norma (Martínez
y Cabestany, 2017; El Colegio de México, 2018). Pero el trabajo decente no es una definición que beneficie sólo al trabajo
formal, aplica también «para los trabajadores asalariados de la
economía informal, los trabajadores autónomos y los que trabajan a domicilio» (Ghai, 2003, citado en Martínez y Cabestany,
2017, p. 246). Además, algunos autores afirman que es precisamente esta dualidad formal/informal, asegurado/no asegurado, contributivo/no contributivo la que está desgarrando el
O al menos de los programas cuyo acceso logra captar la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Cálculos realizados por los
autores con base en dicha encuesta.
2

A quienes por cierto el Coneval considera como «no carentes de
seguridad social», sin justificación aparente.
3
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mercado laboral, generando improductividad e impidiendo el
crecimiento económico (Antón, Hernández y Levy, 2012). Por
eso, proponen la implementación de un sistema de seguridad
social universal (Antón et al., 2012; Martínez y Rosales, 2018).
Varios pasos delante de Levy y colegas, Martínez y Rosales
(2018, pp. 84-93) propusieron un esquema gradual y expansivo para la implementación de un seguro social universal,
en una «estrategia articulada con las políticas fiscal, laboral
y de salud pública» (p. 84). Reconocen que un paquete tan
ambicioso de propuestas «requiere de voluntad política en el
Congreso y el Ejecutivo» (p. 85). AMLO en el Poder Ejecutivo
y su mayoría legislativa, ¿no sería voluntad política suficiente?
Vamos, ¿no tienen ya el poder político suficiente para hacer
los cambios?
El paquete de propuestas –que recoge «el consenso de la literatura especializada»– según Martínez y Rosales (2018) incluye:
Diseñar e implementar un paquete de prestaciones sociales con cobertura progresiva que incluya: a) Un seguro de
servicios básicos de salud, con un conjunto determinado de
padecimientos, estudios clínicos y medicamentos cubiertos,
b) seguros de invalidez y vida, c) una pensión mínima (p. 87).
Diseñar e instrumentar un seguro de desempleo contributivo
de adhesión obligatoria, con beneficios definidos conforme a la
última remuneración y al tiempo de cotización (de 26 semanas
en las últimas 52 laboradas), con un período de carencia (de
por lo menos una semana) y tasas de reemplazo decrecientes
(no menores en un principio al 45 por ciento) (p. 89).
Establecer una estrategia para impulsar la mejora de la gestión
del sistema institucional actual para garantizar el acceso efectivo y una mayor calidad en los servicios, que conduzca, en el
largo plazo, a la integración institucional (p. 91).

El financiamiento de un sistema universal de seguridad
social ha sido uno de los principales ejes de discusión. Antón,
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Hernández y Levy (2012) propusieron financiar el nuevo sistema con impuesto al valor agregado (IVA) e incluso argumentaron que sería progresivo (pues incluyeron una compensación
a 20 por ciento más pobre). El impacto de la generalización del
IVA , tomando en cuenta sólo lo respectivo a alimentos, es equivalente a 9 por ciento de los ingresos del decil más pobre, frente
a 1.8 por ciento en el decil más alto. Un programa de compensación a 20 por ciento más pobre, tomando en cuenta el
impacto del IVA en su bolsillo, tendría un costo al menos de 22
mil millones de pesos, sin contar costos operativos.
De hecho, como se sabe, hasta 50 por ciento de las personas tienen ingresos menores al monto equivalente a la canasta
básica. Los deciles III, IV y V, que no estarían cubiertos por la
compensación (más un porcentaje extra que debe considerarse
por errores de exclusión en 20 por ciento más pobre) recibiría
un impacto negativo por el aumento la generalización del IVA .
Por ejemplo, el impacto sería de la magnitud de 5.8 por ciento
del total de ingresos para el decil III, y 4.8 por ciento para el
decil V. No es claro si esto sería compensable por lo que recibirían con el nuevo sistema de salud, percibido, en parte (la
pensión), como algo para la posteridad, mientras que el golpe al
bolsillo se siente de inmediato.
Otros autores (Rivera, 2013, citado en Martínez y Rosales,
2018, p. 89) opinan que la propuesta de Levy no sólo sería
regresiva, sino que además descargaría a los empresarios de contribuciones al sistema de seguridad social.
Parecería claro que se debe buscar un esquema fiscal que
sea eficaz, pero que también sea progresivo y no comprometa la
frágil financiación a la seguridad social. Tal vez se podría buscar
una mezcla de IVA y de impuesto sobre la renta (ISR).4 De hecho,
Levy y colegas no son los únicos en proponer el financiamiento
vía generalización del IVA . También lo hacen otras propuestas
de caminos hacia la universalización, como la del Centro de
4
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Estudios Espinosa Yglesias (ISR , 2018), que contempla la futura
universalización del sistema de salud y financiamiento con IVA .
Por otro lado, existen algunas propuestas, tal vez menos conocidas, pero también importantes, como la del Programa Universitario
de Estudios del Desarrollo (PUED, 2018) de la UNAM, donde se
propone desvincular la atención a la salud del empleo, y el financiamiento no se finque en una generalización del IVA.
La protección social5 es una de las cuatro dimensiones del
trabajo decente; las otras tres son: promoción del empleo, derechos en el trabajo y diálogo social (Martínez y Cabestany, 2017,
p. 244). Otras definiciones destacan estos elementos: ingresos
suficientes para las necesidades básicas, estabilidad laboral y
condiciones seguras (Organización Internacional del Trabajo
[OIT], 1999, citado en El Colegio de México, 2018, p. 60).
¿Qué hay, entonces, de las otras dimensiones?
El Proyecto de Nación incluye un capítulo titulado «Sector
laboral» (nótese: no derechos laborales). En este capítulo se enuncian varios proyectos: fortalecer la inspección del trabajo; crear una
nueva instancia que promueva y fortalezca la negociación colectiva;
crear una plataforma digital para la intermediación en materia de
empleo; impulsar la recuperación del salario mínimo; apoyar la
inserción laboral de migrantes de retorno; crear una certificación
de trabajo justo. Entre estos proyectos hay cierto grado de articulación, especialmente entre el fortalecimiento de la inspección laboral, la promoción de la negociación colectiva, la recuperación del
salario (mínimo) y la creación de la certificación de trabajo justo.
Así, por ejemplo, la mejora del salario mínimo (para que alcance un
nivel de 171 pesos diarios más la inflación del período, al cierre del
sexenio) se articularía con la negociación colectiva para alcanzar al
resto de los salarios (Romo, 2018, p. 226).
Parece atinado que uno de los proyectos en materia laboral
sea el fortalecimiento de la inspección del trabajo. No podemos
5
Como podrá notarse, en este capítulo se usan de forma indistinta los
conceptos de seguridad social y de protección social, si bien se consiente
que otros autores establecen diferencias entre ambos.
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olvidar que Marx no hubiera podido escribir El capital sin los
informes de Leonard Horner y los demás inspectores del trabajo, cuya labor valoraba mucho. En el México de hoy, la inspección del trabajo se realiza en las siguientes condiciones:
1) Los establecimientos por inspeccionar se seleccionan de
un registro que no es obligatorio (Martínez y Rosales,
2018, p. 152).
2) La inspección se centra en empresas con 50 o más trabajadores, lo que excluye a la gran mayoría de las empresas, una
de las razones por las cuales hay gran evasión del cumplimiento de los derechos laborales en las pequeñas y medianas
empresas (Martínez y Rosales, 2018; Antón et al., 2012).
3) Si bien se ha quintuplicado el número de inspecciones en
la última década, el número de inspectores sigue siendo
bajo (un sexto de los que desempeñan esa función en
Finlandia, Alemania, Rumania o Suiza) (Organización
Internacional del Trabajo, 2015, citado en Martínez y
Rosales, 2018, pp. 152-153).
4) Las inspecciones se anuncian con anticipación y se hacen
con poco contacto con los trabajadores, descuidando
aspectos relevantes y/o con poco seguimiento de los resultados (Bensusán, 2009, citado en Martínez y Rosales,
2018, p. 153).
Bensusán (2016, citado en Martínez y Rosales, 2018, p. 153)
recomienda revisar la experiencia de Brasil, en donde no sólo se
aumentaron los incentivos para los inspectores y se promovió la
participación de otros actores sociales.
Si el lenguaje no es neutro, sino revelador –como han señalado numerosos científicos y teóricos sociales–, debería preocuparnos la redacción de los proyectos relativos a la inspección y a
la creación de una certificación de trabajo justo:
Proyecto: Recuperar y fortalecer la función de la inspección
de trabajo como un medio idóneo para lograr, por la vía
administrativa, el cumplimiento de las normas de trabajo.
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Resumen ejecutivo: La inspección del trabajo es una
herramienta fundamental para lograr el cumplimiento de las
normas de trabajo, tanto por la vía de la prevención y la orientación a los factores de la producción, como la fijación de sanciones cuando se incumplen o violan dichas normas (Romo,
2018, p. 218 [cursivas añadidas]).
Proyecto: Certificación de trabajo justo
Resumen ejecutivo: Se propone establecer un reconocimiento a empresas que otorguen salarios justos, los que
serían previamente determinados por un grupo de expertos,
académicos y miembros de la sociedad civil, entendiendo por
salarios los inscritos ante la institución de seguridad social.
Dicha certificación podrá transparentarse de manera pública
por las empresas o entidades económicas, haciendo posible
la visualización de su comportamiento. A la vez promoverá la
vigilancia ciudadana de los derechos laborales y otorgará a los
consumidores poder de decisión para demandar o no los productos y servicios que se ofrecen. Así mismo, la certificación
será considerada para licitaciones públicas o adjudicaciones
(Romo, 2018, p. 230 [cursivas añadidas]).

Los derechos laborales no son normas laborales y los trabajadores no son factores de la producción. En esta redacción se le
da la vuelta al derecho humano laboral por excelencia: el derecho
a tener derechos, la libertad de asociación (es decir: la libertad de
formar sindicatos o pertenecer a uno; y el derecho a huelga) y el
derecho a la negociación colectiva (véase Foust, 2014). El derecho a
ser sujeto de derechos, a ser respetado como tal en una negociación
individual o colectiva, debería ser la primera piedra para cualquier
política laboral que pretenda un cambio profundo en México.
La propuesta de creación de un certificado de trabajo justo
preocupa en sí misma y se parece mucho a las estrategias que
el empresariado mexicano y el global han seguido para darle la
vuelta a la negociación colectiva auténtica, amparándose en actores de la sociedad civil para evitar la participación del stakeholder
principal: el trabajador, y, con más razón, las y los trabajadores
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organizados. Un certificado de trabajo justo puede ser una pieza
útil y legítima de una política laboral si no substituye a la negociación colectiva, no impide ni dificulta la libertad de asociación,
no suple a la inspección de trabajo y no usa a organizaciones de
la sociedad civil como coartada para sostener estándares laborales o ambientales a la baja (Foust, 2016a, 2016b).
La propuesta de tomar la iniciativa para promover la negociación colectiva por rama de industria y, en esa instancia, impulsar
la recuperación del salario y ligarla a los resultados de la inspección es muy pertinente. La redacción es mucho más acertada que
otras secciones cuando señala la baja tasa de densidad sindical en
México (10 por ciento de trabajadores sindicalizados) y aproximadamente 90 por ciento de contratos de protección (contratos
firmados sin el consentimiento de los trabajadores). El senado ha
ratificado ya el convenio 98 de la OIT (sobre la libertad sindical
y la contratación colectiva); con lo cual ha dado un paso hacia el
desmantelamiento de los contratos de protección y los sindicatos
sin representación de trabajadores. También ha ratificado el convenio 189 (sobre el trabajo doméstico), con lo cual se empieza
a atender dos grandes pendientes en la agenda de los derechos
humanos laborales en México.
Resta el análisis del aspecto fiscal. En las últimas cinco décadas, el PIB se multiplicó por seis veces mientras que la recaudación fiscal (como porcentaje del PIB) solamente se duplicó. De
hecho, la recaudación en México está casi a la mitad de la que
logran Brasil y Argentina respecto a su PIB (Oxfam México,
2018). Por lo anterior, una reforma fiscal progresiva es fundamental para lograr el financiamiento de los puntos anteriores
y de políticas sociales más redistributivas. Es decir, es necesaria para alcanzar una mayor justicia fiscal, entendida como
la mayor movilización de recursos hacia un gasto progresivo,
ingrediente esencial para la disminución de la desigualdad
(Oxfam, 2016).
A continuación, se reflexionan tres aspectos fundamentales
que tendría que tomar en cuenta una reforma fiscal progresiva,
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basados en los datos del documento de Oxfam México sobre
justicia fiscal (2018).
El impuesto sobre la renta (ISR) recae desproporcionadamente
sobre los ingresos de los trabajadores, ya que recauda de ellos el
doble (casi 50 por ciento del total recaudado) a pesar de que el pago
a los factores beneficia al trabajo sólo con 1 de cada 4 pesos generados. En ese sentido, no sólo habría que pensarse en un ISR más
progresivo para el empleo, con más tramos de cobro para mayores
niveles de ingreso, sino gravar más al capital. De hecho, la tasa efectiva recaudada de las empresas es de 11.9 por ciento, frente a la de
Estados Unidos de 19 por ciento (Oxfam México, 2018).
Otra vía para la mejora del cobro vía ISR es la de atacar la
evasión (que representa alrededor de 1 de cada 4 pesos potenciales a recaudar) y las devoluciones que hace el SAT a los contribuyentes, que llegan alcanzan alrededor de 1 de cada 2 pesos
recaudados (además del hecho de que es regresiva la capacidad
de hacer efectivas estas devoluciones).
A nivel estatal, la tenencia es un impuesto clave por representar
20 por ciento del total de la recaudación de los estados. A pesar
de lo anterior, después de la de abrogación de la Ley del Impuesto
sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, han sido numerosas las
entidades federativas que han decidido no adoptar el impuesto o
asociarlo a una serie de gastos fiscales (tales como subsidios, descuentos, etc.) que han mermado la recaudación a nivel nacional. Se
estima que la recaudación potencial no capitalizada es de alrededor de 10 mil millones de pesos (Oxfam México, 2018). La recomendación para mejorar la recaudación del impuesto por tenencia
de vehículos se basa en detener esa «deriva hacia el fondo» (race to
the bottom), y homogeneizar el cobro del impuesto, ya sea a través
de una estrategia conjunta con los estados o de una regulación
nacional. Además, en dichos cambios debería incluirse el diseño
que incluya alta progresividad a este impuesto que grava al capital.
Por último, un impuesto a nivel municipal: el predial. En
vista de que las finanzas municipales dependen en su inmensa
mayoría de las aportaciones federales y estatales (70 por ciento
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del total de ingresos), 9 por ciento del total que representa el
predial es un área de oportunidad que debe de aprovecharse. En
muchas ocasiones, por razones políticas y electorales, se empuja
hacia abajo la tasa del impuesto predial, o se asocia a una serie
de gastos fiscales (al igual que la tenencia) que llegan a alcanzar
hasta 20 por ciento del total recaudado, y en consecuencia disminuyen la recaudación efectiva (Oxfam México, 2018).
Debe de tomarse en cuenta que, en su mayoría, es en los
municipios más ricos los que mejor recaudan predial, en gran
medida debido a que estos tienen mejores capacidades para la
actualización de los catastros. Justo es esta última una de las
posibles medidas para mejorar la recaudación: la actualización
de los catastros, que ahora están alrededor de 42 por ciento del
valor de mercado (Oxfam México, 2018). Además, otra medida
posible es el aumento de la tasa impositiva, así como la eliminación de la tasa única, común en muchos municipios.
Frente a los tres impuestos mencionados, hay una problemática muy grande: la promesa de AMLO de no subir impuestos (en términos reales) durante el inicio del sexenio («¿Qué
significa que los impuestos no aumenten en términos reales?»,
2018). Y no sólo eso: disminuir el IVA y el ISR en la frontera
norte, con el supuesto objetivo de mejorar la competitividad
con Estados Unidos. El costo de estas acciones en los estados
del norte representaría una pérdida en la recaudación de entre
83 mil y 104 mil millones de pesos (Centro de Investigación
Económica y Presupuestaria [CIEP], 2018). La magnitud de esta
cantidad puede entenderse a la luz del presupuesto a 2016 de
Prospera y la pensión de adultos mayores (82 y 32 mil millones
de pesos, respectivamente). El escenario fiscal es preocupante.
Lo necesario tendrá que ser posible:
el precio de la legitimidad
Como ha sido señalado ya respecto a la política social (Jaramillo,
2018), preocupa que no hay una ruptura clara con el paradigma
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neoliberal. Las ausencias graves en problemas clave, como la
seguridad social, podrían revelar deficiencias serias en los diagnósticos o un cálculo cuya conclusión es que el capital político
–incluso con el triunfo arrollador– es insuficiente para impulsar reformas de gran calado. Es verdad que no se necesita una
reforma aislada (o, peor, tímida), sino de un conjunto bien articulado de reformas (OCDE , 2012, citado en Martínez y Rosales,
2018, pp. 88-89; Martínez y Rosales, 2018, p. 85), pero tal vez
ha llegado el momento político adecuado para lograrlo.
Ya el electorado mexicano experimentó la decepción del
bono democrático desperdiciado en el año 2000, si bien podríamos hablar de esperanzas mal fincadas por haberse tratado de
un partido y un candidato, ambos, de derecha, procapitalistas
y, en el fondo, prosistema político mexicano. La estructura del
corporativismo sindical y de maridaje con la élite empresarial
quedó intacta en el foxismo y también en el calderonismo.
Como bien señala Valencia (2015), las oleadas democráticas
en Corea del Sur removieron la dialéctica de las organizaciones
empresariales y sindicales entre sí y con el Estado; se puede decir
que los trabajadores organizados aprovecharon el momentum
democrático para darle un sentido más profundo y transformador. En el México de 2018 no hubo suficiente energía proveniente del asténico y frágil sindicalismo independiente, pero al
menos se esperaba que la regeneración democrática procurara
aprovechar su propio vuelo para adoptar medidas e impulsar
reformas de mayor envergadura. Están a tiempo.
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DEL ASISTENCIALISMO Y EL CONTROL SOCIAL
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
BASADAS EN EL PRINCIPIO SOCIOLÓGICO
DE COHESIÓN SOCIAL

Jorge Arzate Salgado
Introducción
Este capítulo es de naturaleza polémica, ya que plantea una
serie de hipótesis teóricas sobre la posible deriva del estado
democrático frente a las desigualdades, las violencias y las
carencias (pobrezas). El tono utópico corresponde a una imaginación teórica que debe buscar nuevos y arriesgados sentidos,
sobre todo en torno de la idea de cómo se puede generar bienestar desde la ciudadanía.
El sistema institucional de bienestar mexicano actualmente se
encuentra compuesto por un subsistema de carácter residual de
atención a las clases trabajadoras y otro subsistema integrado por
una constelación de programas de lucha contra las diversas formas
de la pobreza, el cual opera bajo una lógica asistencial, cuyo objetivo de sus programas es compensar satisfaciendo microzonas de
bienestar. El sistema en su conjunto llega al final del modelo neoliberal en un estado lamentable: fragmentado y de baja calidad en
el servicio, por lo tanto excluyente (Arzate, 2017b); por su parte,
los programas de lucha contra la pobreza, los cuales llevan casi 30
años trabajando, como es el caso del Programa OportunidadesProgresa-Prospera (en adelante POP), no han logrado su objetivo:
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evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, así como la
reducción de la misma (Arzate, 2015b).
El sistema institucional de bienestar mexicano presenta una
maraña de instituciones, políticas y programas que, a pesar de
su densificación en el territorio, no pueden atajar las múltiples
formas de exclusión social, discriminación, explotación económica, carencia económica, acceso a las oportunidades, movilidad social, inclusión educativa y violencias en la que viven las
clases sociales y grupos étnicos más desfavorecidos. Ante este
panorama, preguntarse qué posibilidades teóricamente hablando
existen, es relevante en un momento de cambio de régimen.
Como ideal el estado democrático mexicano debería
construir un verdadero estado de bienestar, es decir, una institucionalidad para el bienestar basada en los principios de universalización desmercantilización y, dado que existe una gran
cantidad de población fuera del mercado de trabajo formal,
de solidaridad; no obstante, considerando que las finanzas del
estado mexicano son débiles, debido a la poca recaudación fiscal y a una pesada deuda interna y externa, quizá sea poco probable la apuesta por la constitución de un estado de bienestar en
el régimen que viene.
Lo que sí se podría mejorar de manera inmediata son los
programas de lucha contra la pobreza, los cuales operan actualmente bajo los principios de control social, de densificación del
espacio social y dotación de microzonas de bienestar (Arzate,
2015a; Arzate, 2017a), y con escasos principios ciudadanos, en
donde su naturaleza asistencial reduce al beneficiario a una condición de no-sujeto político. Los programas de lucha contra la
pobreza se han convertido en dispositivos de intervención que,
más que generar formas eficaces de bienestar, han producido
control social y corporativismo político, lo que se denomina
como problema de orden intrademocrático (Arzate, 2017b).
Este subsistema de lucha contra las pobrezas, a final de cuentas,
ha dado como resultado una estabilización de todo conflicto
social que se gesta en torno de la problemática de la pobreza.
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Es evidente que es necesario cambiar la lógica de intervención de los programas compensatorios y/o basados en prueba de
medios, es decir, cambiar del modelo asistencial-patrimonialista
a uno basado en la construcción de cohesión social y democratización del espacio público. Esto significa que los programas
sociales de lucha contra la pobreza deberían producir bienestar
fortaleciendo a tres instituciones fundamentales de la sociedad
mexicana: la familia, la comunidad y la escuela pública.
Estas tres instituciones son las que desde siempre han gestionado el grueso del riesgo social en el país. Lo importante sería
que dichas instituciones se fortalecieran desde la acción de los
sujetos sociales que les habitan, esto es a través de la construcción social de cohesión social, así como desde prácticas ciudadanas democráticas producidas desde la sociedad civil y el estado.
Es importante que el fortalecimiento de la escuela pública
como institución ya que, siguiendo las teorías de la estructura
y las clases sociales contemporáneas (Erik Olin Wright y John
H. Goldthorpe), la incorporación a la educación y su culminación en una profesión (Max Weber) son determinantes para
el acceso a las oportunidades. Una escuela pública en nuestros
contextos marcados por la exclusión y la pobreza debe asegurar
que sus estudiantes permanezcan en las aulas, es decir, debe
trabajar con modelos pedagógicos y organizacionales centrados
en la noción de inclusión educativa, algo que es todo un reto
considerando las múltiples formas de desigualdad en las que
funcionan muchas escuelas en México.
Cohesión social y su uso ideológico
El concepto sociológico de cohesión social es quizás uno de los
menos comprendidos por las ciencias sociales. Tiene su origen
en el argumento durkheimiano de la solidaridad orgánica y de
las significaciones colectivas; durante su deriva, este concepto ha
ayudado a acuñar otros como el de soportes institucionales de
Robert Castel, así como la teoría de la creatividad de la acción
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de Hans Joas. En lo que sigue se utilizarán a estos autores para
producir una noción de cohesión social semánticamente aledaña, políticamente hablando, a la noción de ciudadanía activa,
es decir, en donde los ciudadanos actúan plena y proactivamente
en los asuntos y el espacio público.
Para comenzar, hay que tener en cuenta que la cohesión social
no es una teoría normativa, sino una teoría de la acción social,
que ayuda a comprender la construcción de las instituciones
sociales como unidad solidaria, con lo cual se garantiza su persistencia histórico-social.
El concepto de cohesión social muchas veces se confunde con
la idea de solidaridad (incluso así aparece como sinónimo en los
diccionarios de sociología y ciencias sociales). En este sentido se
trata de un concepto que ha sido adaptado según la necesidad de
cada disciplina u organismos internacionales; así, por ejemplo,
la economía entiende por cohesión social al mecanismo por el
cual se mejora la calidad de vida y la distribución del ingreso por
medio de la productividad y la competitividad; la psicología lo
entiende como la manera en que un grupo comparte conductas
y emociones; mientras que la perspectiva de la salud la entiende
como el conjunto de factores que influyen en el desarrollo de
los riesgos o protección de la salud (Medina, Arévalo y Acevedo,
2016). En estas perspectivas disciplinarias al ser instrumentalizado, el concepto pierde su naturaleza sociológica.
Los organismos internacionales también han hecho uso del
concepto de manera más bien ideológica e instrumental. De esta
forma, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo entiende
como el resultado del capital social más la suma de aquellos
factores que buscan el equilibrio en la distribución de las oportunidades –una concepción claramente afincada a las teorías de
la movilidad social estadounidenses–; mientras que la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2007) lo
entiende como los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión social, así como las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente a éstas (Sojo, 2007), en donde las
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situaciones de inclusión/exclusión quedan determinadas por
la acción que los ciudadanos tengan, sin definir qué realmente
es la cohesión social, es decir, una definición más cercana al
concepto de ciudadanía contemporáneo, el cual se encuentra
semánticamente unido a la concepción de modernización que la
Cepal ha trabajo desde sus inicios. Tanto el BID como la Cepal
entienden la cohesión social como un mecanismo para la movilidad social y de inclusión en contextos democráticos.
Por su parte, Tironi (2007) entiende la cohesión social como
sinónimo de modelo de sociedad moderna, en donde distingue
una matriz europea de cohesión social y otra estadounidense; la
primera tiene como eje vertebrador del trabajo y la vida social al
estado a través del Estado de bienestar, mientras que la segunda
se centra en la propiedad, el mercado y la sociedad civil. En este
caso, el concepto se parece más al de modelo civilizatorio que al
de cohesión social.
También se entiende por cohesión social a la gestión de
los riesgos que realizan los diversos regímenes de bienestar en
el capitalismo avanzado (según la tipología clásica de Gosta
Esping-Andersen), en tanto que mecanismos de integración
social; de esta forma en cada régimen de bienestar «la forma
dominante de cohesión social es una respuesta política a los
programas de integración social de las sociedades modernas»
(Barba, 2011, p. 76).
Sojo (2007) advierte que en los discursos de la cohesión
social se suele relacionar con la problemática de la pobreza,
la exclusión y la movilidad, pero que, en términos analíticos,
pobreza y exclusión son dos conceptos diferentes, ya que las
situaciones exclusión/inclusión aluden a relaciones sociales
complejas que no tienen que ver con los procesos de generación y perpetuación de la carencia a los cuales hace referencia
el concepto de pobreza y agrega: «Ningún país de la región
[América Latina] ha logrado avances en la inclusión social a
partir de programas acotados de atención a la población en
condiciones de pobreza» (2007, p. 79).
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En todos estos usos se escapa el asunto medular y sociológico del concepto: la cohesión social es una teoría de la acción
social basada en la construcción de identidad individual y de
una nueva moral proclive a la generación del bien común en
torno de las instituciones sociales o solidaridad orgánica. En
un doble movimiento estructurador, la cohesión social instituye
a las instituciones, pero también construye la historia de una
sociedad; es decir, el asunto de la cohesión social no se puede
reducir a una visión microsociológica de la construcción de la
sociedad, sino que constituye el meollo de la deriva histórica
que pueda tomar la unidad social en el mundo moderno.
La cohesión social desde la sociología clásica y contemporánea
La primera referencia al concepto viene de la obra de Durkheim,
en particular de La división social del trabajo, en donde aparecen
dos tipos de solidaridad: solidaridad mecánica, en la cual la conciencia social se configura a partir de una conciencia colectiva;
y la solidaridad orgánica, basada en la interdependencia funcional, en donde las formas de relación se encuentran basadas en
la implicación mutua entre desarrollo individual e integración
social (Vázquez, 2008).
El argumento de Durkheim es que en la sociedad moderna
industrial se da un proceso de indeterminación de la conciencia
común, es decir, la conducta deja de predeterminarse de manera
rígida, rompiendo las formas de control locales y personalizadas; y en la medida en que hay menos vigilancia colectiva se va
dando paso a la libertad individual.
La integración social supone el reconocimiento de la posición
social como fuente autónoma de acción, lo cual tiene como fundamento la diferenciación general por la división del trabajo: «ser
una persona es ser una fuente autónoma de acción» (Durkheim,
citado en Vázquez, 2008, p. 263). El proceso de individuación
como fuerte autonomía de los sujetos es la característica de la
sociedad moderna, lo cual determina la acción de los sujetos, así
86

Del asistencialismo y el control social

como su relación con los grupos sociales, las instituciones y con
el estado mismo. De acuerdo con Joas (2013): «La solidaridad
orgánica sería, entonces, un tipo de moralidad que surge en los
participantes, sobre la base de un acto de reflexión acerca de las
condiciones universales de su actuar conjunto» (p. 115). La constitución social del sujeto como ser personal y distinto es crucial
en el proceso de construcción de la identidad, sin la cual no es
posible autonomía de acción.
Siguiendo la huella de Durkheim, A. Giddens (citado en
Castañeda, 2017) determina que la cohesión social es posible
por dos mecanismos: la regulación, que tienen que ver con
la moral cooperativa, una moral que trabaja en torno del bien;
y la integración social, que tienen que ver con la conciencia
común remanente y referida al culto del individuo, una moral
que significa el deber. Entonces, en una concepción contemporánea, la búsqueda del bien y el deber se convierten en los dos
elementos estructurales de la cohesión social.
Entre la tensión típica de la sociedad moderna que va de
la regulación (reglamentación institucional) a la integración
(entendida como identidad que da significado de la existencia)
se construye socialmente la cohesión social; a su vez dos fuerzas
sociales que sólo pueden operar bajo el principio de la autonomía de la acción, o sea, sin individuo no hay modernidad.
Tales ideales suponen un marco de valores comunes que
fungen como base de lo social, los cuales deben girar en torno
de una idea de producción democrática del bienestar, sin lo
cual, hoy en día, una noción de cohesión social carece de sentido político, a la vez que corre el riesgo de convertirse en un
concepto instrumental, el cual de forma ingenua puede suponer
que la movilidad social es posible por un mero efecto de modernización institucional o de goteo de la riqueza económica.
Siguiendo a Hans Joas (2013), y en consonancia con el
argumento de Durkheim respecto a la solidaridad orgánica, no
puede existir cooperación sin una reflexión moral de por medio
por parte del actor sobre sí mismo o moral de la cooperación;
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de esta forma lo indica el mismo autor, siguiendo a Durkheim,
que la moral de la cooperación es la base de un orden justo.
Desde este argumento sociológico, la solidaridad no consiste
sólo en el sometimiento a obligaciones comunes (reglamentación),
sino consiste sobre todo en la construcción de valores comunes
(integración como identidad y como sentido de la vida).
La solidaridad orgánica sería, entonces, un tipo de moralidad que surge en los participantes, sobre la base de un acto de
reflexión acerca de las condiciones universales de su actuar conjunto. Cuanto más extendida estuviera la cooperación, mayor
sería la posibilidad de tal acto reflexivo. Justamente por eso, la
moderna división del trabajo puede conducir a una nueva moral
(Joas, 2013, p. 115).
Por lo tanto, argumenta Joas, toda institucionalización de
los procesos para producir cohesión social supone la acción
extraordinaria, colectiva y expresiva, finalmente creativa, de
los sujetos, en donde el individuo es innovador. Esto es lo que
Durkheim llamaba la creación de una nueva moral, una moral
que hace posible la restitución del individuo de manera constante y sistemática a una sociedad inmediata de adscripción
frente a la desintegración, la patología y el suicidio; es decir, la
cohesión social como forma moral de la sociedad (Joas, 2013).
Dando un salto en el argumento teórico, es posible que la
cohesión social produzca, en las sociedades contemporáneas
bajo el régimen sociedad salarial (Castel, 2014), instituciones
que funcionan como soportes institucionales de los individuos;
de esta forma la cohesión social supone un sistema institucionalizado donde existen mecanismos que vinculan a los sujetos
a la vida, que les regulan y dan soporte solidario, a la vez que le
dan sentido a su existencia dentro de su grupo de adscripción.
La cohesión social, entonces, es una cuestión que instituye lo social en el mundo moderno, usando una expresión
de G. Simmel, como unidad,1 pero como unidad consciente,
1
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reflexiva, creativa, comunicativa y expresiva tanto de las reglas
institucionales de acción que habilitan y constriñen al individuo
(teoría de la doble estructuración), como de una ideología a
favor del bien común (que bien emparenta con la noción de ciudadanía moderna o capacidad de agencia del ciudadano activo).
El asunto central, y de ahí su dificultad para su comprensión, es que el concepto de cohesión social tiene como eje al
sujeto con capacidad de reflexión; es decir, más que un concepto
de naturaleza normativa se trata de un concepto que gira y es
parte de una teoría de la acción social: para que exista cohesión
social es necesario que los sujetos actúen bajo un criterio moral
a favor de la unidad social y, de preferencia, en favor de la generación y preservación del bien común. La cohesión en tanto que
forma de la acción social supone una teoría de la organización
en torno de la unidad y el bien común de la unidad.
Como teoría de acción social, la idea de cohesión puede
decantarse, con el fin de una mejor comprensión e instrumentalización, en una lógica de racionalidad en torno de la vida en el
mundo moderno; en donde tal racionalidad supone, necesariamente, el componente individual de la identidad como sustrato
y eje de la acción social a favor de la vida y el bien común, sin
ese sustrato individual no puede haber generación de conciencia
crítica y reflexiva. De esta forma el concepto tiene una doble
sincronicidad: la producción de significados individuales para
con una concepción identitaria y sobre estos significados un
funcionamiento en términos de una acción social que usa una
bioracionalidad para hacer posible la unidad social, su mejora y
su continuidad histórico-social.
Si el concepto de cohesión social permite comprender la
construcción de la historia de las instituciones sociales desde la
acción de los sujetos, entonces, su politicidad deviene del poder
que surge de este proceso constructivo de índole individual,
las formas constitutivas del grupo consideradas en su globalidad final, incluyendo los factores tanto unitarios como dualistas» (Simmel, 2010, p. 19).
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pero a la vez colectivo por su organicidad anunciada; en este
sentido, el supuesto es que una vez que exista una ideología que
sostiene la acción social en torno del bien común es posible
que se instituya un poder a favor del mismo bien común; con
lo cual este último no deviene del soberano, tampoco de las
estructuras (organizaciones) que el estado programe para el fin
del bienestar, sino de la acción social reflexiva del sujeto creativo que vive en las instituciones. La cohesión social supone
la existencia de una bioracionalidad basada en una racionalidad sustantiva cuyo objetivo es la manutención de la vida en la
esfera de la labor; bioracionalidad que deviene en acción social
y luego en formas de organización y finalmente se decanta en
un poder que defiende la construcción del bienestar más allá
de todo orden jurídico, o sea, que defiende el bienestar en el
orden sustantivo de la vida cotidiana: el bienestar como forma
de organización social, acción social y socialidad es importante
en sí mismo en la medida que supone la permanencia de la
sociedad y sus instituciones.
Esta nueva moral –para continuar con el discurso de
Durkheim– como ideal teórico normativo e ideológico, no es
más que un magma de significados en torno del bienestar y el
bien común; por lo que todo proceso constitutivo de cohesión
social tiende a la unidad reflexiva del grupo y a la integración
democrática del individuo (es decir, respetando su individuación), que opera en los ámbitos privados (la familia) como
públicos (la comunidad, la escuela, el estado).
Siguiendo el argumento teórico, la sociedad moderna produce
cohesión social en tanto que funge como un poder moral que
reglamenta y opera como fuente de ideales compartidos; en relación con esto último, para que existan tales ideales deben existir
una serie de mecanismos pedagógicos e ideológicos a favor de la
vida en un sentido amplio: el bienestar, la cooperación, la solidaridad entre pares, el cuidado, el respeto a la dignidad y los derechos
humanos, justicia social y la no-violencia; es decir, la interdependencia funcional bajo la cual opera el mundo moderno supone
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la existencia de una conciencia moral desde y por el sujeto, sin la
cual éste no puede construir formas de identidad y sentido en su
trayecto de vida; evidentemente esta moral fundamenta en forma
paralela el ideal democrático del bien común.
Políticas de lucha contra la pobreza y producción
pedagógica de cohesión social: producción de ciudadanos activos
La hipótesis de este capítulo es que todo contenido normativo
que produzca y pretenda sustentar procesos sociales e institucionales de cohesión social sólo es posible de generarse a través de
una práctica dialógica democrática, o sea, a través del uso de discursos y prácticas pedagógicas en torno del bien común, las cuales reconozcan al sujeto como interlocutor. Esto en la medida
que el asunto central en la producción de cohesión social es la
necesaria capacidad creativa y reflexiva de los sujetos a favor del
grupo y su bienestar.
Lo anterior plantea que, para poder generar significaciones
a favor del bienestar, es necesario tener una conciencia de las
desigualdades y las formas de violencia, así como de las carencias económicas que aquejan al grupo inmediato; se considera
que sin esta reflexión es difícil que un sujeto pueda producir
acciones (habilitaciones) a favor de la producción de bienestar.
Si bien los estados de bienestar, al dotar a los individuos de
seguridades (de ingreso, acceso a los sistemas universales y desmercantilizados de salud, educación y pensiones), generan de
manera estructural un contexto de bienestar al gestionar el
riesgo, puede ser en este sentido habilitante para la producción
de una nueva moral que permita la cohesión social; aunque en
estricto sentido, siguiendo la teoría, faltaría una acción pedagógica de naturaleza democrática para alcanzar una serie de significados a favor del bien común desde los sujetos sociales. En el
caso de la Unión Europea, estos significados vienen de la mano,
además de la existencia del estado de bienestar, de tres sistemas
estructurales más: a) La existencia de un modelo meritocrático
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de sociedad basado en lo que Castel denomina la sociedad salarial, b) el funcionamiento de estados democráticos robustos que
hacen realidad los derechos ciudadanos, los derechos humanos
y el estado de derecho, c) y el crecimiento del PIB basado en
economías con un papel hegemónico dentro del capitalismo
mundial. Hay que agregar, y esto no es un adorno, que estas
sociedades han alcanzado desde hace décadas la universalización de la educación superior, con lo cual una buena parte de su
población joven alcanza una formación ciudadana.
En el caso de América Latina, y en particular de México,
ninguna de estas condiciones existe de manera plena. En
estricto sentido, no hay estado de bienestar, podemos hablar
de un estado social muy básico, en lo esencial, heredado de
la lucha revolucionaria que cristalizó los derechos sociales en la
Constitución de 1917, el cual se encuentra desestructurado en
términos de sus fines e instituciones; de esta forma, siguiendo
un modelo clásico de estado de bienestar, hoy en día el sistema
institucional de bienestar mexicano no ha podido construir
un sistema nacional de salud de naturaleza universal desmercantilizada, solidaria y de calidad; el sistema educativo público
muestra severos problemas de calidad, así como de inclusión
educativa en todos sus niveles y de pertinencia respecto a su
contexto de desarrollo; el sistema de pensiones ha sido privatizado, y el modelo de Afores, más que certidumbre, presenta
enormes dudas sobre su eficacia para satisfacer bienestar a los
trabajadores a mediano y largo plazo.
El modelo de sociedad salarial está muy lejos, sobre todo
cuando una mayoría de la población en edad de trabajar se
encuentra en la economía informal y los que están en el sector
formal –la clase obrera y de servicios de baja cualificación– se
encuentran en empleos precarizados y de baja remuneración.
Además de esto, la contención salarial iniciada en la década de
1980 ha restado al salario mínimo una gran capacidad de compra, por lo que los procesos de explotación vía el salario son
importantes en el país.
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Qué decir del estado democrático mexicano, el cual se ha
movido en la impunidad durante décadas; preocupante es que
en el sexenio que termina las instituciones de fiscalización y
rendición de cuentas del estado fueron intervenidas en favor de
los intereses de la clase gobernante. El estado mexicano tiene
enormes deudas en términos de la defensa de las garantías individuales y derechos humanos, presentando un estado de derecho débil que expresa la existencia de un estado corrompido en
todos sus órdenes de gobierno.
Por su parte, el sistema educativo no logra superar el cuello
de botella que existe en el tránsito de la educación media a la
educación superior, por lo que cerca de tres millones de jóvenes
no se encuentran matriculados en preparatoria. Muy dramático
es el estado financiero de las universidades públicas, las cuales,
por lo menos una veintena, presentan importantes problemas
en sus finanzas.
La economía mexicana en las décadas del modelo neoliberal
no ha logrado un crecimiento importante del PIB, y si bien hoy
en día es una economía diversificada con un fuerte componente
exportador, continúa siendo, en esencia, un modelo económico
ensamblador y exportador de materias primas; la economía
mexicana es dependiente de capitales y tecnología del exterior.
Además de todo esto se hereda un estado muy endeudado y una
paraestatal, como lo es Pemex, en números rojos. No se debe
olvidar que, si bien la capacidad recaudatoria del estado mexicano ha mejorado, todavía se encuentra lejos de los porcentajes
de recaudación necesarios para poder soportar un verdadero
Estado de bienestar que supone por lo menos un gasto de entre
30 y 40 por ciento del producto interno bruto.
Es difícil saber, a estas alturas, si el nuevo régimen que asumió el gobierno el primero de diciembre de 2018 tiene entre
sus planes la decisión de construir un verdadero Estado de
bienestar o siquiera tiene intenciones de reestructurarlo; en
términos técnicos, mientras el Estado mexicano no cuente con
los ingresos fiscales suficientes se ve difícil generar un Estado
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de bienestar basado en la universalidad en el acceso a derechos.
En todo caso, lo que se ha anunciado es una serie de programas
compensatorios dirigidos a jóvenes, adultos mayores y campesinos, entre otros. En este sentido, no parece haber cambios en la
dinámica social de los programas compensatorios del tipo POP.
En el país, la gestión del riesgo, ante la ineficiencia y baja
cobertura del sistema institucional del bienestar, es un asunto
de las familias y las comunidades. Si esta realidad no va a cambiar sustantivamente en los próximos años, al menos los diseños de política compensatoria, que en el nuevo régimen buscan
ampliar la base social y de clase de los beneficiarios, deberían
virar hacia el fortalecimiento institucional de las familias, las
comunidades y la escuela pública, de tal manera que estas instituciones sean soportes institucionales para los niños, jóvenes,
mujeres jefas de familia y adultos mayores; es decir, deberían
abandonar los diseños de dotación de insumos y oportunidades
mínimas que funcionan bajo la lógica de microzonas de bienestar, y que funcionan bajo esquemas abiertamente clientelares y
de control social de los cuerpos y las familias.
Es decir, se debería incluir en los diseños de los programas estrategias que busquen de manera pedagógica la habilitación de capacidades ciudadanas entre los beneficiarios, de tal manera que tales
habilitaciones funcionen para la constitución de cohesión social.
Diseños de este tipo deben de estar basados, por ejemplo, en
pedagogías críticas, cuyo objetivo sea la producción de ciudadanos activos frente a los programas; en este sentido, vendrían
bien diseños participativos en donde los beneficiarios actúen de
manera activa en cada una de las fases de la política (diseño,
implementación y evaluación); es decir, la constitución de las
familias comunidades y escuelas como soportes institucionales
debe hacerse con el trabajo activo de sus miembros (nueva moral
a favor del bien común democrático). Todo lo cual supone una
concepción crítica de las políticas y sus programas de intervención en lo social. Producir ciudadanos activos desde los programas sociales compensatorios significaría un gran cambio
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en el caso de estas políticas; pues se pasaría de la concepción
de no-sujeto, cuando no de homo sacer (Agamben), hacia una
concepción en donde hay sujetos ciudadanos activos construyendo sus propias instituciones como soportes institucionales,
es decir, ciudadanos con plena agencia.
Nada sencillo este viraje en los diseños de las políticas compensatorias de lucha contra la pobreza, ya que requieren de
trabajo social a cargo de educadores, sociólogos, trabajadores
sociales, médicos comunitarios, antropólogos sociales comprometidos con la cuestión social, los cuales sepan hacer intervención con metodologías de educación popular de naturaleza
dialógicas, críticas y democráticas. Ésta, consideramos, sería la
única manera de evitar el uso de los programas compensatorios
como mecanismos de corporativismo de los pobres a favor de la
clase gobernante (uso patrimonial de los pobres).
Conclusiones
Vale la pena tomar en cuenta las siguientes ideas en el caso de
que se quieran producir procesos de bienestar en torno de las
instituciones fundamentales de la sociedad desde una perspectiva de cohesión social:
1) Toda intervención de Estado, bajo un contexto democrático, debe buscar la construcción de un ideal de bienestar
que sea fundamento de la cohesión social.
2) Este ideal debe estar basado en una razón crítica en contra
de las formas de desigualdades sociales y económicas, y
violencias realmente existentes, por lo que es primordial
visibilizar tales procesos.
3) Toda intervención de estado en torno de la desigualdad-violencia debe partir del hecho de que trabaja con
ciudadanos, dotados de agencia, de una nueva moral asentada en un principio de creatividad de la acción social.
4) Por lo que los derechos ciudadanos son una construcción
colectiva con un sustrato pedagógico en favor del bienestar.
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Considerando lo anterior es posible plantear un modelo
sociológico alternativo de intervención social y económicas de
los programas de lucha contra las pobrezas basado en el concepto de cohesión social, el cual haga de las familias, las comunidades y las escuelas públicas soportes institucionales efectivos
que funcionen a favor de sus miembros, es decir, que generen
acción social de sus miembros en contra de las desigualdades
sociales y económicas, así como en contra de la violencia.
Tal modelo de intervención debe, por su naturaleza, buscar
no sólo la construcción del bienestar sino la construcción de
una sociedad más justa y humana (es decir pacífica). Para lo cual
los sujetos asuman una actitud crítica a la vez que activa frente
a las desigualdades y la violencia.
Otra cualidad de este modelo es que las familias, comunidades y escuelas, por efecto de la acción social reflexiva de sus
miembros, puedan reconocer nítidamente su sistema de necesidades, así como puedan visualizar con mayor claridad un
horizonte de desarrollo desde su contexto. En este sentido, la
cohesión como sistema de acción social a favor del bien común
funciona como una metodología que religa a los sujetos con su
unidad social solidaria, así como religa a las instituciones con su
contexto histórico, cultural y geográfico inmediato, resituando
la acción individual en una totalidad histórica a favor del bien
común y la democratización de los espacios públicos.
Sobre el caso concreto de la escuela, basta mencionar que
su acción social debe ser pedagógica y crítica frente a las desigualdades sociales y educativas, entonces el docente, siguiendo
el ideal de Henry Giroux (1992) debería ser, más que instructor
o burócrata, un intelectual comprometido con el cambio social
y el bien común.
Para culminar, se sugiere generar al menos cinco proyectos
estratégicos basados en una pedagogía de cohesión social, cada
uno de los cuales trabaja un tema de vital importancia para la
producción de bienestar en el país:
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1) Proyecto de seguridad alimentaria a nivel familia, comunidad y región. En donde los programas que compongan
este proyecto estratégico busquen la generación de una
ideología a favor del bien común alimentario, así como una
organización social basada en las familias y comunidades
rurales que trabajen diferentes aspectos de la seguridad
alimentaria de manera autónoma, sobre todo fomentando
el principio de producción autosustentable de alimentos,
así como haciendo énfasis en los procesos de generación
de conocimiento en torno de la alimentación.
2) Proyecto de inclusión educativa. En donde los programas que compongan este proyecto estratégico busquen
la generación de una ideología a favor del bien común
educativo que sea la base para construir socialmente una
organización social en torno de las escuelas públicas, en
donde sean los maestros comprometidos a favor de los
procesos educativos de sus alumnos, los que garanticen la
generación de estratégicas de inclusión educativas reales.
Sobre todo, poniendo énfasis en la escuela secundaria y la
media superior.
3) Proyecto de seguridad económica a nivel familia, comunidad y región. En donde los programas que compongan
este proyecto estratégico busquen la generación de una
ideología en favor del bien común económico, así como
una organización social que ponga a funcionar emprendimientos económicos comunitarios, los cuales permitan la
generación de ingresos a las familias excluidas del mercado
de trabajo, en donde el Estado funcione como aval financiero, a la vez que realice transferencias de conocimiento y
de tecnología a cada emprendimiento.
4) Proyecto de cuidado de los miembros más desprotegidos
de cada familia, con énfasis en niños, jóvenes y adultos
mayores. En donde los programas que compongan este
proyecto estratégico busquen la generación de una ideología en favor del bien común familiar que sea la base
para construir una organización social que busque otorgar cuidado de manera solidaria y sistemática dentro de
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los entramados familiares y comunitarios a las personas
en situación de discapacidad, abandono y/o enfermedad
crónico degenerativa.
5) Proyecto de paz y acción cívica a nivel escuela, familia,
comunidad y región. En donde los programas que compongan este proyecto estratégico busquen la generación
de una ideología a favor del bien común en términos de
seguridad comunitaria y situación de paz, la cual sea la
base para construir socialmente una organización social
que sostenga una red de autovigilancia del espacio comunitario, basada en principios ciudadanos de no violencia,
respeto a los derechos humanos y acción ciudadana activa
dentro del espacio comunitario.
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CONSTITUCIÓN Y POLÍTICA SOCIAL, EL PAPEL
DE LOS MESOGOBIERNOS:
EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Manuel Canto Chac
Introducción, el propósito y el método
Desarrollar una reflexión sobre las perspectivas de la política
social en la Ciudad de México (en adelante C. Méx) tiene sentido por algunas razones: a) el papel innovador que ha jugado en
relación con las entidades del país; b) el cambio previsible en la
estrategia nacional y el papel que tendrá en el papel de los mesogobiernos; c) la recientemente aprobada y puesta en vigencia de
la Constitución Política de la Ciudad de México (en adelante
CPCMX), que anuncia diversos cambios, en los que se centrará la
atención de este trabajo.
En la primera parte se hará una breve presentación del
cambio que se observa a nivel internacional de los mesogobiernos, particularmente los de las grandes metrópolis, así como
también de las tendencias en las orientaciones de la política
social que estuvieron en el entorno de la discusión constitucional; en la segunda se presentarán algunas tendencias estructurales y de la gestión de la política social que serán contrastadas;
en la tercera parte se expondrán los cambios constitucionales
más relevantes para el tema de este trabajo; en la cuarta y última
parte, se intentará vincular posiciones teóricas con tendencias
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estructurales y los cambios que se podrían derivar de la CPCMX,
a fin de establecer los alcances y restricciones de estos últimos.
Los referentes teóricos
El papel de los mesogobiernos
Resulta difícil analizar las posibilidades de una política, en este
caso la social, si no se ubican en los cambios operados en los
estados, en los gobiernos y en las formas de gestión pública. Se
ha puesto mucha atención en los cambios que se han dado en el
Estado nación a partir de los procesos desatados por la globalización, pero ha sido mucho menor la atención que se ha dado a
las transformaciones que se han presentado en los gobiernos subnacionales, en particular a los intermedios, estaduales, o como
aquí los denomino, mesogobiernos. Actualmente existen varias
tendencias identificables en la reestructuración de los estados.
Por un lado están las transformaciones asociadas a los cambios en el tamaño de escala, que modifican las atribuciones del
Estado nación como consecuencia de los procesos de globalización-mundialización, la principal es en la disminución de su
capacidad decisoria (Vallespín, 2000), planteada en la discusión sobre el fin del sistema internacional basado en los estados
nacionales (Marramao, 2006), derivado del predominio de los
organismos financieros multilaterales que se constituyen como
un gobierno mundial de facto (Stiglitz, 2002) y, como consecuencia de todo lo anterior, la transformación del Estado nacional de regulador en regulado (Chevalier, 2003).
Otra dimensión de los cambios del tamaño de escala de los estados es la que se da en el ámbito subnacional. Se trata del incremento
en el papel de este tipo de gobierno, en particular los de las grandes
metrópolis en las diversas regiones del mundo, que se convierten
en las sedes de los corporativos industriales y financieros. Sólo en
América Latina, tres zonas metropolitanas (Sao Paulo, Ciudad de
México y Buenos Aires) representaron en su conjunto, en 2010, 25
por ciento del producto interno bruto de toda la región (Comisión
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Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2017) en ellas
se generan impulsos económicos que reclaman nuevas funciones
de sus gobiernos (Canto, 2009; Velásquez, 2009; Pírez, Labanca
y Socoloff, 2009) que refuerzan de manera paralela las escalas
subnacionales. En todos estos casos, los procesos de federalización
o de cuasidescentralización han reforzado estos niveles de gobierno
(Le Galès y Vezinat, 2014, p. 18).
Por lo anterior, es importante estudiar el papel de estos
mesogobiernos, particularmente de las metrópolis que tienen
marcadas diferencias, tanto de los gobiernos locales pequeños
que están al alcance del ciudadano, pero que por la general
funcionan con escasez de recursos, por lo que su capacidad de
respuesta a las demandas sociales es bastante reducida, como
también con los gobiernos nacionales, que operan con mayores
recursos, pero cuya distancia de la ciudadanía suele ser bastante
grande. A diferencia de ambos, los mesogobiernos pueden estar
más al alcance de la mano de los ciudadanos, su autonomía relativa de recursos les permite ampliar su capacidad decisoria, a la
vez que su vínculo con las dinámicas globales les hace campo
propicio para ensayar nuevas estrategias de gestión para responder a las demandas sociales.
Existen también contratendencias que disminuyen la autonomía de los mesogobiernos, como la estandarización que se
ha generado en los modos de la gestión pública creados bajo el
predominio de los centros de poder internacional, las calificadoras y los organismos multilaterales, que contienen estrategias
de control de los gobiernos, tanto nacionales como subnacionales (Uña, 2011). Algunas técnicas de gestión (como la matriz de
marco lógico, o el presupuesto para resultados) se transforman
en normas ineludibles para los gobiernos nacionales, quienes
a su vez, a través de los órganos hacendarios y financieros, las
requieren a los gobiernos subnacionales. Si bien no totalmente
implantados en la práctica, estos modelos únicos de gestión
(Filc y Scartascini, 2012), permiten la estandarización de la
administración pública, con ello la planificación se subordina
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a la programación y ésta, a su vez, a la presupuestación. Así, los
organismos financieros del gobierno se convierten en los que,
de facto, definen las políticas.
En resumen, si bien se fortalece el papel de los mesogobiernos en el marco de la disminución de la capacidad decisoria de
los estados nacionales, surgen contratendencias que reproducen
el control de éstos, tal vez no tanto con base en el interés nacional, sino en el financiero transnacional.
Junto con lo anterior, aparecen dos tendencias de reorganización
de lo regional en algunos países europeos, que podrían ser válidas
–guardando las debidas diferencias– para pensar el futuro próximo
de América Latina, por un lado: a) la tensión del cambio tecnológico
que ha individualizado los procesos laborales y priorizado las demandas para la recalificación y reubicación de los trabajadores; b) la aparición de nuevas demandas sociales, no tanto de la situación de clase
sino de la situación de vida (Ferrara, 2005), que se relacionan más,
entre otras, con el envejecimiento de la población y las demandas
de movilidad o de servicios de proximidad y asistencia a domicilio
y no tanto con la redistribución de ingresos. Frente a estas tendencias han surgido dos posiciones, la conservadora y la progresista. La
primera se ocupa más del desarrollo tecnológico, el incremento de
la productividad y el valor agregado, la otra añade a las anteriores la
recalificación de la mano de obra, los servicios vinculados al trabajo y
la calidad de vida. La competencia entre regiones tiende a acercar las
políticas de desarrollo regional con las de protección social, impulsando la diferenciación entre los diversos territorios.
Las orientaciones de la política social
En este apartado no se trata de dar cuenta del estado del arte
en la discusión sobre la política social, sino de ubicar algunas de
las principales corrientes que están relacionadas con posiciones
asumidas durante la discusión de la CPCMX, y que con bastante
probabilidad estarán presentes en la que se ha generado ya en el
ámbito federal. Son cinco básicamente:
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1) Los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTMC) y los programas de transferencias monetarias
universales (PTMU) son de sobra conocidos como para
que sea necesario describirlos, tampoco es muy novedosa
la crítica que han recibido los PTMC por no alcanzar su
principal objetivo, la mejor ubicación en el mercado laboral (Cecchini y Madariaga, 2011), la crítica aporta mayor
evidencia en la experiencia mexicana, dada la centralidad
y acción casi única conferida a los PTMC (Gómez, 2013),
lo que incluso ha llevado a sus más entusiastas promotores a proponer adecuaciones en ellos a fin de vincularlos
con el ámbito laboral (Caridad y Suárez, 2013), lo que
en nuestro país se hizo con las tenues reformas del paso
de Oportunidades, como programa de capital humano
a Prospera, como programa de inclusión social (Canto,
2015). En otra perspectiva se encuentran los partidarios
de los PTMU, mismos que, más que ser pensados como una
política, son propuestos como un derecho positivo, sin
mayores mediaciones estratégicas, de un tiempo a la fecha
su expresión más enfática ha sido la propuesta del ingreso
ciudadano universal (ICU).
2) Con una preocupación por la equidad de género se
encuentra la perspectiva que pone el acento en la desfamiliarización de los cuidados, dado que estos habitualmente
recaen sobre las mujeres del hogar. Se trata, entonces, de
que estos cuidados sean asumidos como una responsabilidad pública (Pérez, 2018).
3) La perspectiva de los Derechos Humanos, más que propuestas de políticas, plantea criterios de orientación para las
políticas a partir de los derechos humanos, de lo cual se desprenden diversos retos técnicos como el diseño de políticas
(Canto, 2010; De Roux y Ramírez, 2004) o la medición de
los avances en la situación de la población (Abramovich y
Pautassi, 2010). En esta perspectiva, el criterio de progresividad resulta central en los análisis de políticas.
4) El universalismo básico (Molina, 2006), de alguna manera
vinculada con la anterior, se encuentra la perspectiva que
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pretende una política social que asegure a todos un estándar básico, partiendo del supuesto de la desvinculación del
trabajo y la seguridad social. No aparece con claridad el
criterio de progresividad, ni cómo operaría en las políticas
concretas, por lo cual podría también ser utilizado en un
discurso de residualización de la política social.
5) La vinculación entre lo social y lo productivo. Este último
enfoque, que pretender vincular desarrollo social y económico, se enuncia como:
Un nuevo estilo de desarrollo implica transformaciones
profundas en la forma de producir, distribuir, consumir
y vivir en sociedad. Se requiere un cambio estructural
progresivo que, por un lado, alcance niveles sostenidos
y sostenibles de crecimiento económico basados en la
incorporación intensiva de conocimiento e innovación,
en aumentos de productividad y en la generación de valor
agregado y, por el otro, logre una mayor justicia distributiva y el fortalecimiento de nuestros regímenes de bienestar
y sus respectivas políticas sociales (Cepal, 2017, p. 9).

Estos enfoques enfatizan diferencialmente algunos aspectos
del desarrollo, el piso común, la igualdad de género. Varios de
ellos tienen como referente la economía del bienestar, restándole importancia a otros aspectos vinculados ahora al desarrollo
a partir de otras disciplinas, más allá de la economía, como la
antropología, la sociología o las ciencias de la política (Narayan
y Petech, 2008). Entre los asuntos menos trabajados se encuentran la cohesión social o el conflicto del reconocimiento, más
allá del redistributivo.
Las tendencias de la Ciudad de México
El cambio que experimentó el país con el abandono de la industrialización vía sustitución de importaciones y la adopción del
modelo de adaptación subordinada a la globalización fue sin duda
importante, pero tampoco habría duda en que este cambio reper106
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cutió de manera notable en la región que fuera el eje del proceso industrializador, la Zona Metropolitana del Valle de México
(ZMVM), con la consecuente centralidad que en ello tuvo la capital
del país, tanto en el ámbito económico como en el político.
Este cambio en la ubicación relativa y composición del producto de la entidad por supuesto que también repercutió en
su estructura ocupacional y, con ello, en el ámbito social. Las
tendencias anteriores se han mantenido, dando lugar a que, en
la C. Méx, las actividades terciarias estén en una cifra cercana a
90 por ciento de su producto, con el consecuente impacto en la
reubicación de la ocupación.
La tercerización de la economía generó cambios de fondo en
la ciudad: a) precarización del empleo, el salario y de las prestaciones sociales (Canto y Martínez, 2013), b) concentración
excesiva y polarización del ingreso, c) marginación y segregación socioespacial, d) e insuficiencia en la provisión de servicios
básicos (Sánchez, 2017).
En la gráfica 1 se puede percibir la tendencia sostenida a la expansión del sector terciario en la economía de la Ciudad de México.
Gráfica 1. Participación de la C. Méx en el PIB nacional
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Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez (2011) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2015).
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Cuadro 1. Distribución de la población ocupada
por sector de la producción, porcentaje en la C. Méx
Sector

2000

2015

0.6

0.15

Industria y construcción

21.4

14.9

Comercio y servicios

75.5

81.7

Agropecuario

Fuente: Inegi (2016).

El desempleo ha venido manifestando una tendencia, similar, pero más agudizada que en el resto del país. Se trata de un
desempleo juvenil y con elevado nivel relativo de escolaridad.
Cuadro 2. Características de la población
desempleada en la C. Méx III Tr., 2016
Escolaridad

%

Edad

%

Media superior y superior

57.6

14-29

53

Secundaria

34.4

30-39

21.2

Primaria

5.1

40-49

13.7

Primaria incompleta

2.7

50-59

8.7

Fuente: Inegi (2016).

La pobreza laboral en la C. Méx había sido menor que la
nacional hasta antes de 2010, ahora ambas se mueven en el
mismo sentido, pero el ritmo local es mayor y superó al federal,
como se muestra en la gráfica 2.
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Grafica 2. Población con ingreso laboral menor
a la canasta alimentaria ITPL , nacional y de la C. Méx
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Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2019).

No sólo se deteriora el salario directo, sino también el indirecto, como se puede apreciar en el cuadro 3.
Cuadro 3. Algunas condiciones laborales
de la población ocupada en la C. Méx II Tr., 2015
Condiciones

Total

Hombres

Mujeres

Sin acceso a salud

39.9

38.6

41.4

Sin prestaciones (sin considerar salud)

39.6

32

29.1

Sin contrato escrito

37.6

37.4

37.8

Fuente: Inegi (2016).

Esta situación de caída de los niveles salariales y la precarización del trabajo nos explica, entre otros, el incremento en
la demanda de atención a la salud en los servicios públicos y la
búsqueda de solución al mayor costo de la vivienda por medio
de la huida hacia la periferia de la ciudad, cuyas consecuencias
se constituyen ahora en el principal reto al desarrollo social
(véase cuadro 4).
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Cuadro 4. Crecimiento de
las delegaciones de la C. Méx, 1980-2015
Delegación

% crecimiento
2015/1980

Pob. sin SS*

Médicos por
1000 hab.**

Índice de
desarrollo
soc.***

Área central
Azcapotzalco

-33.5

43

2.45

0.88

1.9

42.8

0.98

0.88

G. Madero

-23.1

43.3

2.86

0.82

Iztacalco

-31.6

43.1

1.22

0.86

B. Juárez

-23.4

42.3

4.12

0.96

Cuauhtémoc

-34.7

43.1

5.99

0.89

Coyoacán

M Hidalgo

-32.9

43

5.99

0.93

V. Carranza

-38.3

43.1

6.32

0.86

Área periférica
A Obregón

17.3

43.6

2.03

0.82

Cuajimalpa

118.4

44.2

0.6

0.80

Iztapalapa

44.8

44

1.53

0.77

M. Contreras

40.9

43.7

1.3

0.79

M. Alta

157.2

60.8

2.71

0.64

Tlahuac

146.1

44.3

2.95

0.74

Tlalpan

83.5

43.6

1.91

0.78

Xochimilco

91.3

44

1.57

0.70

43.7

2.44

Media C. Méx

Nota: Población total de Ciudad de México: 8 918 653; Crecimiento 1980-2015: 1 por ciento.
*Sombreado: arriba de la media.
**Sombreado: debajo de la media.
***Sombreado: delegaciones con índice muy bajo y bajo, de
acuerdo con el criterio de Evalúa DF 2011 (0.7 a 0.8).
Fuente: Elaboración propia con base en la Secretaría de Salud (2017).

Informalización, precarización, ruptura del tejido social,
debilitamiento de la cohesión territorial, son los problemas que
tensionan a la política social, no sólo, y tal vez no principal-
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mente, la pobreza extrema, que en la Ciudad de México nunca
ha rebasado a dos por ciento de la población.
La respuesta en la política social
Una de las medidas habituales para contender con los efectos
sociales del funcionamiento de la economía es el gasto social,
mismo que ha crecido continuamente a partir de los gobiernos
electos, no sólo en cantidad, sino también en su participación del
total del gasto público neto, lo que también refleja las oscilaciones
en los flujos provenientes de las finanzas públicas federales. En
2008 llegó a su cúspide para descender y volver al nivel de los
últimos 10 años a partir de 2015, como se muestra en la gráfica 3.
Gráfica 3. Gasto social, 2009-2015
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México (SAF-GobCDMX,1999-2015).

Pero, ¿cómo se ha utilizado el gasto social? La Ley de
Desarrollo Social (LDS) del entonces Distrito Federal estableció tres orientaciones básicas: a) la integralidad de la política social, por medio de la interacción entre las distintas
instancias encargadas, tanto de su planeación como de su
implementación, lo que se aseguraría a través de la Comisión
Interinstitucional de Desarrollo Social; b) la participación
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de la ciudadanía a través de diversos instrumentos (consejos, iniciativa ciudadana en programas, apertura al público
de todos los documentos utilizados en la planeación…);
c) las transferencias monetarias, con criterio de universalidad
o –cuando ésta no fuera posible– de focalización territorial,
no individual. Si bien ha habido momentos en que estas tres
orientaciones se han asumido, en su desarrollo los incisos a)
y b) se fueron desgastando, prevaleció el inciso c), pero con
diferencias de opinión sobre su alcance, veamos una posición:
«La PS en los hechos está constituida en la amplia mayoría de
los programas por actuaciones públicas focalizadas donde solo
el 12 por ciento de los programas sociales son auténticamente
universales» (Murayama y Rabell, 2011, p. 23).
En el cuadro 5 podemos observar algunos datos que permiten
otra conclusión.
Cuadro 5. Gasto en programas sociales, 2017
Número de
programas
sociales

Gasto
en estos
programas
(millones)

Gob. central

59

12 874.7

Delegaciones

165

770.5

Gasto
en 1
programa
% (a)

Gasto
en 2
programas
% (b)

Gasto
en 3
programas
% (c)

51.9

62

65.8

(a) Adultos mayores.
(b) El anterior más Prepa Sí.
(c) Los dos anteriores más Seguro Desempleo.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Sedeso (2018).

Casi las dos terceras partes del presupuesto se dirigen a programas que difícilmente se podrían calificar como focalizados
pero que, por su número, representan sólo 5.1 por ciento del
total. La concentración en adultos mayores rebasa la mitad del
presupuesto, por tanto, tendría que concluirse que el ejercicio
del gasto apunta a una política social de transferencias con cri-
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terios más universalistas que selectivos y que se complementa
con una amplia variedad de acciones dirigidas a grupos específicos de población, a las que se le destina una parte minoritaria.
La información presentada corresponde a lo que el gobierno
clasifica como programas sociales, mismos que no corresponden al total del gasto neto en desarrollo social, que comprende
además los servicios como educación (7.7 por ciento del total
del gasto neto en desarrollo social), salud (17 por ciento) y
apoyos y servicios a la vivienda (32 por ciento). La protección
social, en la cual se contabilizan los programas anteriormente
referidos ocupó en 2016, 19.8 por ciento del total del gasto
neto en desarrollo social (Gobierno de la Ciudad de México,
2016, p. 38). Éstas son las partes del gasto social que están más
tensionadas por la expansión territorial de la Ciudad de México,
pero de las que menos se discute. Incluso algunas, como la de
salud, han quedado atrapadas por las estrategias de la federación, como el Seguro Popular. Se puede concluir que:
lo que estamos viviendo en la ciudad de México es la lucha
entre la informalidad que implacablemente conduce al deterioro de las instituciones que estructuraron la política social
del s. XX y el surgimiento de instituciones y entidades gubernamentales para contender por la construcción de la sociedad
del s. XXI. Estas coexisten y se tensionan con las fórmulas
impulsadas por los organismos multilaterales, tendientes a
paliar los resultados de la crisis por medio de transferencias
compensatorias a los pobres (Canto y Martínez, 2003, p. 23).

La gestión de la política social ha tenido altibajos. Las
dificultades para avanzar se explican también por las inercias
burocráticas gestadas desde la época en la que el gobierno de
la ciudad era una dependencia de la federación, pero que los
gobiernos electos tampoco pudieron modificar. En 2010, después de tres años de experiencias de evaluación, el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social concluyó:
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Pese a diversos esfuerzos de divulgación y capacitación, [hay]
en la mayoría de dependencia, entidades y delegaciones, una
insuficiente claridad conceptual sobre los principios que
deben regir la política social [y] una escasa apropiación de
los conceptos básicos de la misma (universalidad, exigibilidad,
equidad social y de género, territorialidad, justicia distributiva, participación) […] sigue siendo débil la comprensión
entre los diseñadores y ejecutores de políticas y programas
sociales de la naturaleza e implicaciones de una política social
con enfoque de derechos (Evalúa DF, 2010, p. 2).

Lo anterior conduce a:
Debilidades importantes en la integralidad de la política social
que aparece como una suma agregada de programas y no
como un conjunto coherente con principios, objetivos, metas,
estrategias y recursos. Así mismo, se observa una insuficiente
coordinación de la política social que se expresa en el
mínimo funcionamiento de la Comisión Interinstitucional
de Desarrollo Social, órgano establecido por la Ley de
Desarrollo Social para coordinar en una perspectiva de integralidad la política y los programas sociales del gobierno central y las delegaciones (Evalúa DF, 2010, p. 3).

La atención de la cohesión social no ha corrido mejor
suerte. Sus avances se han debido más bien a efectos positivos
no esperados de los programas, que después de descubiertos
por los diversos estudios han sido asumidos en las reglas de
operación, como en el caso de los comedores comunitarios. La
vinculación entre desarrollo social y producción ha tenido buenos diseños y buenas experiencias, pero no el reconocimiento
ni el impulso suficiente, como en el caso de las cooperativas de
costura vinculadas como abastecedoras a los programas de uniformes escolares, o en algunos momentos Prepa Sí con Adultos
Mayores. La relación entre promoción comunitaria y desarrollo
de ciudadanía ha tenido buenos resultados, pero su reconocimiento ha sido más externo que interno, como el Programa
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Comunitario de Mejoramiento Barrial. Una mirada atenta a
la experiencia de usuarios y microimplementadores de diversos
programas que no ocupan la mayoría del gasto social porque
no están pensados sólo en términos de transferencias monetarias, contribuiría a enriquecer los diseños y las expectativas de
la promoción de la cohesión social y del reconocimiento (Canto
y Berrios, 2012; Canto y Sánchez, 2018). Con estos altibajos se
deben de pensar las posibilidades de desdoblamiento e implantación de los preceptos constitucionales.
El cambio constitucional
Al analizar la CPCMX no puede olvidarse que se trata de un ámbito
subnacional de gobierno. Resulta inútil pretender compararla con
otras en términos de si fue o no producto de un proceso revolucionario, si obedece a un cambio o no de régimen político. Se
trata del cambio en los marcos de una constitución nacional, de
un proceso negociado y aprobado en ese ámbito, lo que no le
resta algunos méritos innovadores como son: a) a diferencia de
otros procesos de surgimiento de estados de la federación –ésta
no lo es pero se asemeja a esos procesos– no se trató de la simple
adaptación de los preceptos federales al ámbito estadual, sino del
replanteamiento de las formas de gobierno y de los valores que
orientan la acción pública a partir de una discusión interna; b) por
ello introdujo varias de las tendencias que se han observado en los
recientes procesos de cambio constitucional en América Latina,
principalmente la centralidad otorgada a los derechos humanos
y a la participación ciudadana; c) el haberse dado a través de un
proceso participativo con restricciones que generaron la paradoja
de que el público se hubiera interesado muy poco en ir a las urnas
–cerca de 29 por ciento de la lista nominal de electores–, pero
con amplia participación del público organizado, tanto en la elaboración del proyecto de constitución, como en la formulación y
cabildeo de propuestas (las razones de esta paradoja las analizaron
Canto y Vázquez en 2017).
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Un trasfondo político importante, tanto para organizaciones políticas como civiles, fue la pretensión de terminar con los
derechos limitados de la ciudadanía del entonces DF y con la
tutela de la federación sobre sus políticas públicas.
El proceso constituyente explica varios de los contenidos del
texto constitucional, entre los principales:
1) La centralidad de los derechos humanos (artículos 4 a 14).
2) La participación ciudadana que distingue tres ámbitos de
la democracia: la representativa, la directa y la participativa, estableciendo la última con relación a planes, políticas, programas y acciones de gobierno (artículos 25 y 26).
3) Los cambios en la forma de gestión pública, un plan general de desarrollo a 20 años, elaborado por un organismo
público descentralizado y aprobado por el legislativo, con
un órgano autónomo de evaluación de las diferentes áreas
de la gestión pública (artículos 17 y 47).
4) Los controles sociales sobre el poder judicial, el Consejo
de la Judicatura no está compuesto sólo por personas de «carrera judicial», sino también ciudadanos, los
magistrados son seleccionados por un Consejo Judicial
Ciudadano, la defensoría de oficio es un órgano autónomo (artículos 37 y 51).
Lo anterior implica que el proceso de desdoblamiento de la
CPCMX en leyes y políticas debe de dar paso a «un nuevo enfoque de gestión pública y no únicamente a la actualización del
orden preconstitucional» (UAM, 2018, p. 31).
Este ambicioso propósito de ampliar el régimen de derechos ciudadanos y de responsabilidades públicas, por supuesto
plantea la interrogante: ¿Qué le ocurrirá cuando se confronte
con las tendencias «estructurales» de la CDMX, con las inercias en
la administración pública y con las restricciones presupuestales?
En el siguiente apartado se pretende hacer un primer intento de
respuesta a esta interrogante en el ámbito de la política social.
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La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCMX)
Los cambios en las políticas de desarrollo
La CPCMX incorporó en su texto la declaración del derecho universal al Desarrollo (Art. 10. Ciudad Productiva). Asumió como
orientación principal de las políticas la articulación entre la política social y la económica, la primera bajo la categoría de bienestar social y la segunda bajo la de economía distributiva (Art. 17.
Bienestar social y economía distributiva). Estableció imperativos
para la política social, tales como el criterio de progresividad, la
obligación de establecer un sistema de bienestar social e incluso
determinó los criterios para la expansión de la infraestructura
(Art. 17. A. De la política social).
Estableció también las orientaciones específicas para la
política económica, normando el imperativo de la reducción
de la desigualdad, las iniciativas productivas de la sociedad y
el fomento del empleo (Art. 17. B. De la política económica).
Como la pregunta es sobre la posibilidad que la nueva normatividad transforme las prácticas de política social, procederé
a comparar sus alcances en relación con las expectativas que
genera cada uno de los enfoques presentados.
Modelos-Perspectivas
Los PTMU
Tanto a nivel federal como de la Ciudad de México ya se ha
anunciado la importancia que se le concederá a las TMU. Aquí
la pregunta relevante es ¿será posible en la C. Méx ensayar el
ingreso ciudadano universal (ICU)? Esta suposición es alentada
por la introducción en el texto constitucional del mínimo vital:
«Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de esta Constitución»
(Art. 9. A1), mismo que se establecería de manera progresiva
«dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se
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establecerán de conformidad con los criterios de progresividad,
con los indicadores que determine el organismo constitucional
federal competente y las metas evaluables que fije el organismo
local correspondiente» (Art. 17. A.).
Para pensar su horizonte hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
1) El texto constitucional habla del mínimo vital, pero no
está definido como ingreso. Interpretarlo de esta manera
dependerá de los cambios a la Ley de Desarrollo Social y,
ésta, a su vez, dependerá de la correlación de fuerzas que
se genere a favor o en contra de esa interpretación.
2) Del cálculo de recursos que realice el nuevo gobierno y
sus prioridades presupuestales, de lo conocido hasta el
momento de la culminación del presente trabajo, este tema
no entraría en ellas. El programa de adultos mayores tuvo,
en 2017, un gasto de 6 682 millones de pesos con una
cobertura de 80 por ciento, llevarlo en ese año a ciento
por ciento de cobertura hubiera significado 8 018 millones de pesos, realizar tal propósito para 2019, teniendo
en cuenta el incremento del grupo etario –seis por ciento–
(Consejo Nacional de Población [Conapo], 2018) y el
incremento inflacionario alcanzaría cifras cercanas a los
nueve mil millones de pesos.
3) El anuncio del presidente de que el costo de los programas
sociales será asumido por la federación, plantea que en el
corto y mediano plazos estas transferencias se mantendrán
en adultos mayores (con el propósito de alcanzar la cobertura
de ciento por ciento, actualmente en 80 por ciento), jóvenes,
madres solteras, y que los recursos que se liberen no se quedarán en el ámbito del desarrollo social, sino que serán canalizados a mantenimiento de la infraestructura urbana. De paso
hace pensar de nuevo en que la tutela de la federación sobre la
Ciudad de México continúa siendo una tentación.
4) Si suponemos que lo otorgado como pensión de adultos
mayores, en 2017, fuera la transferencia para cada habitante de la Ciudad de México tendríamos la proyección
presentada en el cuadro 6.
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Cuadro 6. Proyección de transferencias por grupo de edad a
partir del monto de la beca de adultos mayores
%

Costo millones (b)
(precios 2017)

20.8

22 315

15-29

22.8

24 402

30-67

48.3

51 529

Grupo / Edad

2019 (a)

0-14

68 y más

7.9

8 484

Pob. Total

100

107 027

Aporte federación

22 000 (Pr. actuales)

Diferencia GCMX

85 027

Fuente: (a) Conapo (2018); (b) La base de asignación se tomó de lo
que costó el programa pensión de adultos mayores en 2017 (1 100 pesos
mensuales aprox.); Sedeso (2018).

Desde luego que cantidades como las anteriores permiten
válidamente suponer que es difícl que algo similar al ICU pueda
establecerse en los años venideros, pero eso no se podrá pensar
sin la federación.
El enfoque del cuidado
Establece la CPCMX en su artículo 9 sección B:
Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida
y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para
vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios
públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de
calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de
manera prioritaria a las personas en situación de dependencia
por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la
infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada,
están a cargo de su cuidado (Decreto por el cual se expide la
Constitución Política de la Ciudad de México, 2017).
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Las consideraciones sobre la factibilidad del sistema de cuidados tienen que ver con:
1) La definición de lo que es un sistema. Si bien esta palabra
aparece de manera recurrente en el texto constitucional
(136 veces), no existe una definición. Podemos entender
sistema como la interacción entre unidades de gobierno
que no guardan una relación jerárquica. La CPCMX establece implícitamente dos tipos de sistemas: 1) el que
podríamos calificar de orgánico, en el que se define su
conformación, como en el caso del Sistema Integral de
Derechos Humanos, o el Sistema Anticorrupción y, 2) el
que podría entenderse como funcional, en el que la relación entre las unidades será más bien a nivel de método de
trabajo colaborativo, que parece ser el caso de los demás.
La ley de planeación, o en su defecto la de desarrollo
social, tendrán que precisarlo.
2) El artículo que instituye el sistema de cuidado, establece a
la vez que las prioridades serán: dependencia por enfermedad o discapacidad, niñez y vejez, pero cada uno de estos
tres, en otros artículos, tienen asignado un sistema: para
los primeros, incluyendo además a los discriminados, está
el sistema de asistencia social;1 para los segundos el sistema de atención a la niñez2 y el de adultos mayores para
los terceros;3 quedaría entonces pendiente de establecerse
Cuando hace referencia a los grupos de atención prioritaria establece: «La
ley preverá un sistema integral de asistencia social a cargo de diseñar y ejecutar
políticas públicas para la atención de personas, familias, grupos y comunidades
con perspectiva de derechos humanos y resiliencia» (Art. 11. B.4).
1  

«Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y
adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del
interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México» (Art. 11. D.1).
2  

«Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta
Constitución, […] Tomando en cuenta las necesidades específicas de muje3
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la relación y diferenciación con el de cuidados. Salvo que
por tal se entienda más bien un enfoque, tendiente a desfamiliarizar estos cuidados, más con carácter normativo
que operativo.
La perspectiva de Derechos Humanos (DDHH)
Ésta es la más consistente a lo largo del texto constitucional, si
bien hay dimensiones para las que no se establecen los criterios
para transformarlas en políticas, por ejemplo, el asunto de la progresividad, ¿cómo se alcanzará?, ¿cuáles serán los criterios para
darle dinámica concreta?, ¿qué ocurrirá en el caso de decisiones
o programas de gobierno que resulten regresivos? Son temas que
pueden incorporarse en la legislación, si bien de manera compleja, puesto que será parte de los criterios de planeación, que
le corresponde entonces a la Ley de planeación, pero también
de evaluación y de manera concurrente con el sistema integral de
DDHH. De lo contrario se corre el riesgo de entender el horizonte
constitucional en DDHH, como la sola obligación de otorgar transferencia a ciertos grupos de población. Algo que es básico en el
enfoque de política social con enfoque de derechos humanos, es
el reconocimiento de los destinatarios como sujetos de derechos y
no como personas que hay que tutelar o asistir. Esto se reconoce
en la carta de Derechos, pero no en los lineamientos de la planeación de la política social, sabemos que la atenuación del papel
activo del ciudadano se debió a un asunto coyuntural en el proceso de discusión del artículo 17,4 pero la ley tendrá que recoger
los lineamientos generales sobre el papel activo del ciudadano que
están presentes en múltiples partes del texto constitucional.
res y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su atención
que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas
o degradantes o atente contra su seguridad e integridad» (Art. 11. F).
4  
El senador Cordero puso como condición, para que su grupo parlamentario votará a favor, que se suprimiera el asunto de participación
ciudadana, so pretexto de que fomentaría el corporativismo.
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Pero más allá del asunto coyuntural, hay un asunto de conceptualización, el predominio de la visión de bienestar social
sobre la de desarrollo social, que de nueva cuenta pone a la política social como subsidiaria de la política económica, lo que se
presenta en el apartado siguiente.
La relación entre lo social y lo productivo
Hay elementos promisorios en la CPCMX para lanzar una estrategia que establezca el vínculo entre lo social y lo productivo, por
supuesto que con las limitaciones de un gobierno subnacional,
que no tiene el manejo de todas las variables principales concurrentes, pero ciertamente faltan los criterios de operacionalización del que se tendrán que ocupar las leyes y, por supuesto,
dependerá también de un entorno que lo favorezca.
El primer párrafo del artículo 17, sobre bienestar social y
economía distributiva, señala:
La Ciudad de México asume como fines del proceso
de desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes
económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes. Aspira a constituir un Estado social
y democrático de pleno ejercicio de los derechos con los
valores de libertad, igualdad y cohesión social.

Para la operacionalización hay tres dimensiones en las que la
legislación tendrá que orientar al sistema general de bienestar5 para:
1) Que se establezca el vínculo adecuado entre tres asuntos
básicos: la progresividad, que le corresponderá al Instituto
de Planeación Democrática y Prospectiva y al Consejo de
Evaluación, la participación ciudadana y la cohesión social,
que no tienen un referente institucional explícito, cuya con5
Art. 17. A. De la política social. 1.- Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y
transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que
concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes.
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formación podría ser uno de los retos principales, tanto de la
ley de desarrollo social como la de participación ciudadana.
2) Que se establezca el vínculo con desarrollo económico.
Éste es el asunto medular, el reto principal es la creación
de oportunidades laborales que cumplan con el trabajo
digno, particularmente para jóvenes con nivel de escolaridad relativamente alto, lo que ya se ha argumentado anteriormente. En América Latina se han puesto en práctica
estrategias de primer empleo con subsidio a las empresas,
de calificación laboral, sobre todo en habilidades blandas,
cursos de introducción al mundo del trabajo, de iniciativa empresarial, etcétera. En las evaluaciones hechas se
observa que estos programas:
tienden a tener un alcance limitado y, por lo general, una
débil relación con la política productiva y económica. Esta
debilidad limita los esperados logros positivos que pueden alcanzar: sirve de poco capacitar y formar si el mercado laboral no tiene la capacidad de absorber esta oferta
y generar oportunidades de trabajo decente para los y las
jóvenes… [por ello] Para facilitar la construcción de trayectorias de trabajo decente, las políticas de inclusión laboral
juvenil deben ir más allá de la capacitación y fortalecer el
vínculo entre los pilares social y económico del desarrollo
sostenible. Se requieren, por lo tanto, políticas integradas
e intersectoriales que actúen en conjunto en diversos ámbitos (Cepal, 2017, p. 71).6
6
El texto citado sugiere algunas estrategias: «ampliación de la formalización del trabajo y el acceso a la protección social (incluidos los cuidados);
consideración de las necesidades específicas de los jóvenes, incluidas las de las
mujeres jóvenes, los jóvenes indígenas y afrodescendientes, los jóvenes con
discapacidad, los jóvenes migrantes y los jóvenes que residen en zonas rurales
o territorios rezagados, ya que la efectividad de estas políticas puede diferir
en situaciones particulares; fomento de la participación activa de jóvenes y
otros actores relevantes en el diseño e implementación y monitoreo de los
programas; promoción de los emprendimientos juveniles; implementación
de medidas antidiscriminatorias y de acción afirmativa para cerrar las brechas de género, condición de discapacidad y condición étnico-racial en los
ámbitos de la educación y el mercado laboral, e; inclusión de los jóvenes y las
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3) Que se le otorgue al trabajo el papel de puente entre
las políticas sociales y económicas. ¿Es factible? En la
Ciudad de México en los últimos 20 años ha habido
experiencias de las que se podrían derivar políticas que vayan
más a fondo de las estrategias que ha anunciado el nuevo
gobierno, por ejemplo, en vínculo que se pudo establecer en
los primeros años del gobierno de Ebrard entre cooperativas
de costura y la demanda gubernamental para abastecer al
programa de uniformes escolares, la iniciativa de OSC para
la detección oportuna del cáncer cervicouterino, realizada
entre los años 1998 y 2000, que derivó en diversos programas de salud preventiva; en los mismos años, la experiencia de construcción social de vivienda que derivó en el
Programa de Mejoramiento de Vivienda, el impacto que
han tenido los Comedores Comunitarios en la cohesión
social y en la liberación de tiempo de las madres trabajadoras. Experiencias que han sido evaluadas y que se han analizado sus alcances y restricciones.
En lo inmediato parece poco probable que en lo nacional
se alcance un viraje en lo productivo y en lo social, tanto en
términos de creación de oportunidades laborales reales, que
cumplan con los criterios del trabajo digno, por ello en la ciudad el desarrollo social y económico tendrían que encargarse de
la cohesión territorial y social, con iniciativas comunitarias en
diversos ámbitos. Esto podría convertir a la Ciudad de México
en el laboratorio para ir más allá de la estrategia de TMU, a
condición de retomar en las políticas económicas y sociales
la importancia del trabajo. En lo inmediato la legislación deberá
de prever espacios institucionales, además del Instituto de
Planeación Democrática y Prospectiva (Ipdyp) y del Consejo de
Evaluación, que en lo cotidiano logren la articulación entre las
unidades especializadas encargadas de las políticas de desarrollo
temáticas relevantes para los trabajadores jóvenes en los procesos de negociación colectiva y diálogo social» (Cepal, 2017, p. 71).
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económico y de desarrollo social, ya sea a través de gabinetes
especializados o de instancias deliberativas como la Comisión
Interinstitucional de Desarrollo Social, que además tengan la
capacidad de interlocución con la ciudadanía.
Si se dieran las condiciones para que la C. Méx se convirtiera
en el laboratorio para experimentar políticas de desarrollo social
que fueran más allá de las TMU, habría que preguntarse si sus
resultados podrían extenderse a otros mesogobiernos. Para que
así ocurriera se requerirían también de decisiones del gobierno
nacional que las hicieran posible, como la descentralización del
gasto público de la federación a las entidades. Las tendencias no
van hacia allá, más bien lo que se ha conocido desde el inicio
del actual gobierno del país son tendencias re-centralizadoras.
No olvidemos que la capacidad recaudatoria del gobierno de la
ciudad le ha permitido que cerca de 50 por ciento de su gasto
total sea con recursos propios –y por tanto mayor autonomía
en sus decisiones– es poco frecuente en los estados, salvo dos
que mantienen una cercanía no muy próxima con la C. Méx,
los demás dependen en proporción considerable del presupuesto
federal. Tampoco habría que desechar la posibilidad de que una
decisión federal, acompañada por una legislación local parsimoniosa, puedan poner en pausa la realización del consenso sobre
el desarrollo alcanzado en la constitución de la ciudad, ello sería
un enorme desperdicio de oportunidad de avance en el papel de
los mesogobiernos, pero, desafortunadamente, no es imposible.
Conclusiones
La traducción de las aspiraciones de la CPCMX en políticas consistentes con sus enunciados e innovadoras en el ámbito nacional
parece que serían posibles a condición de:
1) Abrirse a nuevos enfoques teóricos sobre la articulación
entre la política económica y la social, que supere el marco
de la economía del bienestar.
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2) Desarrollar una concepción, consecuente con la anterior, sobre
la dinámica institucional articuladora de las relaciones intergubernamentales horizontales (gabinetes sectoriales, consejos
interinstitucionales). Lo que debe estar contenido en las leyes
de planeación, de desarrollo social y de desarrollo económico.
3) Por supuesto que también se requiere de la existencia de
actores sociales, de exigibilidad de derechos, independientes y con claridad sobre el asunto.
4) Repensar los ingresos públicos, los ahorros y las reubicaciones presupuestales no serán suficientes, hay que pensar
lo fiscal e impositivo.
5) Si los cuatro asuntos anteriores no son posibles, la cohesión social y territorial serán los grandes sacrificados.
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Las reformas a la política
de salud y de los programas
de pensiones no contributivas

CLAVES UNIVERSALISTAS
DE LA REFORMA DE SALUD EN MÉXICO

Carlos Barba Solano / Máximo Jaramillo-Molina /
Enrique Valencia Lomelí / Jesús Daniel Zazueta Borboa
Modelos de universalismo
y reformas universalistas en América Latina
Universalismo y focalización: los hermanos enemigos1
En el campo de las políticas sociales, la focalización y el universalismo suelen oponerse porque cada uno deriva de experiencias
y momentos distintos en el desarrollo del capitalismo y de las
instituciones de bienestar.2
La base teórica e ideológica del paradigma de la focalización es el liberalismo, y se remonta a los primeros días de las
leyes de pobres inglesas, y parte de la premisa de que los canales
fundamentales para satisfacer las necesidades de un individuo
son el mercado privado y la familia. Por ello, este enfoque
considera que sólo cuando estos pilares del bienestar fallan es
legítimo que las instituciones estatales y de la política social
(en adelante PS) entren en acción.3 La PS focalizada ofrece
1

Esta sección se basa en buena medida en Barba (2013).

Para una reconstrucción histórica de esa trayectoria véase Titmuss
(1968), Esping-Andersen (1990), Barba (2007) y Castel (2010).
2

3

Titmuss señala irónicamente que, para este modelo que denominó
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beneficios básicos y temporales a los pobres y vulnerables que
logran demostrar que son incapaces de satisfacer sus necesidades de bienestar a través de su propia iniciativa. Este tipo
de políticas selecciona rigurosamente a sus beneficiarios, utilizando pruebas de medios y condicionalidades. Sin embargo, la
provisión de servicios no es necesariamente pública, porque se
considera legítimo hacerlo a través del mercado o de organizaciones de la sociedad civil4 (Mkandawire, 2005, pp. 2-3; Peyre,
2007, p. III; Barba, 2013, p. 528).
En contrapartida, el paradigma universalista que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial, considera que todos los ciudadanos –sin distinción de clase, posición en el mercado, trayectoria
y desempeño laboral, prueba de medios o contribución financiera–
tienen derecho a acceder a los servicios sociales. Esta perspectiva
descansa en la solidaridad interclasista, en impuestos universales y
en sistemas públicos unificados de protección social y enfatiza una
amplia desmercantilización del bienestar social (Esping-Andersen,
1990, p. 47; Barba, 2013, p. 528).
Las PS universalistas son concebidas como mecanismos
para transformar la realidad social y construir una sociedad
más equitativa (Titmuss, 1974, p. 145). Los servicios sociales
universalistas erosionan las barreras formales que discriminan
a los pobres porque reemplazan el doble estándar de los programas focalizados que ofrecen servicios de segunda clase para
ciudadanos de segunda clase (Titmuss, 1965, p. 19). Por ello,
promueven la igualdad de estatus y de derechos, garantizan los
residual: «El verdadero objeto del Estado de Bienestar es enseñar a la
gente a prescindir de él» (1974, pp. 145-146).
4  
Durante los últimos 30 años, el paradigma focalizador ha llegado a
ser dominante en amplias regiones del mundo, pues se considera menos
costoso y más eficiente que las políticas universales porque ejerce un gasto
social menor y más efectivo, sin aumentar la carga impositiva, y logra una
distribución de ingresos y servicios sociales favorable a los pobres sin proporcionar recursos suplementarios a quienes ya cuentan con medios suficientes (Peyre, 2007, p. III; Mkandawire, 2005, pp. 2-3).
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mismos beneficios sociales, con la misma calidad,5 a todos
los ciudadanos, independientemente de su posición de clase o
laboral y su situación en el mercado6 (Skocpol, 1995, p. 251;
Esping-Andersen, 1990, pp. 47-65).
Críticas universalistas a la focalización
Titmuss (2006, p. 45) subraya que los servicios dirigidos a los
pobres tienden a ser de baja calidad, porque se basan en un paradigma que conceptualiza «el bienestar social como una carga
pública», y que la focalización estigmatiza porque induce en
los beneficiarios «un sentimiento de culpa personal, de fracaso
personal, incluso si el beneficio [es] total o parcialmente una
compensación por [daños] infligidos por la sociedad» (Titmuss,
2006, pp. 40-41).
Esping-Andersen (1990, p. 65) agrega que el paradigma
liberal genera «una curiosa mezcla de responsabilidad individual
y dualismo» que estructura el bienestar social de la siguiente
manera: los pobres dependen principalmente de programas asistenciales y estigmatizantes, los sectores de ingresos medios del
seguro social y los más privilegiados de seguros privados contratados en el mercado.
Esping-Andersen (1990, pp. 25-26, 31) señala también que,
para evitar el dualismo, es necesario garantizar que los servicios
sociales sean de la calidad que las clases medias esperan y que
pueden obtener en el mercado. Skocpol (1995, p. 252) indica
que dicha estrategia sirve también para obtener apoyo político para
las políticas universalistas por parte de sectores medios y de miembros de todas las razas7 (Esping-Andersen, 1990, pp. 25-26, 31).
5  
La definición de la calidad de los servicios ha sido el producto de
las luchas sociales y políticas, en lugar de ser algo puramente normativo
(Ginsburg, 2003, p. 94; Esping-Andersen, 1990, pp. 67-69).
6  
Por ello incluyen ciudadanos de clase media, junto con las personas
económicamente desfavorecidas.

William Wilson (1987, p. 118) encuentra que en el ámbito de la política social en Estados Unidos: «cuanto más los miembros de la sociedad
7   
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Una fusión posible
El paradigma liberal de la focalización ha intentado eliminar
de la agenda a los derechos sociales y la reducción de la desigualdad, que fueron fundamentales en todas las experiencias
exitosas de erradicación de la pobreza en Europa8 (Mkandawire,
2005, p. 2). Sin embargo, el universalismo no rechaza per se las
acciones selectivas cuando aseguran el acceso y uso de los servicios sociales a quienes son difíciles de alcanzar por los sistemas universales, pero se enfatiza que las acciones selectivas que
brindan servicios específicos para los pobres deben hacerlo sin
recurrir a la prueba de medios y buscando estándares al menos
de la misma calidad que los ofrecidos al resto de la ciudadanía
(Baldock, Manning y Vickerstaff, 2007, p. 694).
Skocpol (1995) y Baldock et al. (2007) proponen respectivamente una focalización dentro del universalismo 9
y un universalismo atenuado para incrementar la sensibilidad del
universalismo hacia contextos sociales específicos, pero sin renunciar a la construcción de derechos simétricos para todos ni a
establecer normas y estándares de calidad universales.10 La
focalización dentro del universalismo plantea un gran desafío:
diseñar medios, métodos y técnicas de discriminación positiva
en diversos ámbitos11 para lograr la integración de poblaciones
en general perciben que los programas públicos benefician solo a ciertos
grupos, menos apoyo reciben» (traducción propia).
8
Para una discusión amplia sobre este tema véase Goodin, Headey,
Muffels y Driven (2001, p. 167).

Para Skocpol (1995) el reto es diseñar métodos de discriminación
positiva que garanticen que los pobres no se conviertan en ciudadanos de
segunda clase, ni sean discriminados ni estigmatizados.
9

Políticas que satisfagan tanto las necesidades de los menos privilegiados como las de las clases medias y las de la clase obrera más estable,
porque de ello depende el apoyo que esos programas recibirán por parte
de esos sectores (Skocpol, 1995).
10

Como el mantenimiento de ingresos, la educación, la salud, el bienestar infantil, la equidad de género.
11
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excluidas o desafiliadas, como los inmigrantes, la población indígena, los jóvenes, las mujeres12 (Titmuss, 2007, p. 46; Skocpol,
1995; Molyneux, 2007).
Tipos de universalismo europeo
En el marco de la sociedad industrial, pero continuando distintas
trayectorias históricas, se desarrollaron tres modelos distintos de
universalismo. En cada uno de ellos distintas coaliciones sociopolíticas respaldaron los arreglos de bienestar resultantes. En todos
los casos estas coaliciones, de distinto signo político, consideraron
a las nuevas clases medias (NCM) como un factor para garantizar la
estabilidad de los sistemas construidos (Esping-Andersen, 1990).
En el cuadro 1 se sintetizan las diferencias entre tres modelos distintos de universalización de la protección social en el
contexto de la sociedad industrial europea.
Cuadro 1. Tipos de universalismo
durante la etapa de la sociedad industrial*
Tipo de
régimen
Ejemplos

Conservador
Alemania y
Francia.

Familia,
Pilares
solidaridad
fundamentales
gremial e iglesia.

Coaliciones
sociales

Fuerzas políticas
conservadoras y
sectores medios.

Universalista
beveridgeano

Universalista
socialdemócrata

Reino Unido.

Países
escandinavos.

Estado.

Estado.

Una tecnocracia
apoyada por el
Partido Laborista.

Sindicatos obreros,
organizaciones
del sector agrario
y nuevas clases
medias, coordinadas
por el partido
socialdemócrata.

(continúa)
Molyneux (2007), por ejemplo, argumenta que es necesario replantear las necesidades sociales para no reproducir las desigualdades de género,
para destradicionalizar los roles y las responsabilidades que corresponden a
hombres y mujeres y que para ello se requiere de una participación estatal
activa (Molyneux, 2007, p. III).
12
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(continuación)
Tipo de
régimen

Universalista
beveridgeano

Universalista
socialdemócrata

Promotor de
pleno empleo y
reproductor de
la estratificación
social derivada
de tres fuentes:
el estatus laboral,
las capacidades
políticas de
los actores
y el modelo
del hombre
proveedor.

Promotor de
pleno empleo y de
derechos sociales
universales para
construir una
sociedad más
igualitaria con
acceso a un nivel
de bienestar
básico.

Promotor de pleno
empleo, promotor
de niveles sin
precedentes de
igualdad social y de
equidad de género.

El salariado.

Los ciudadanos.

Las nuevas clases
medias ligadas al
estado de bienestar,
usadas como
referentes para
diseñar los estándares
universales del
bienestar social.

Formas de
ciudadanía

Comunidades
estrechas de
ciudadanía social,
fundadas en una
estructura de
derechos sociales
desiguales.

Ciudadanía
social universal
(pero limitada
por el acceso
de los sectores
privilegiados al
mercado).

Derechos y
ciudadanía social
universales.

Tipo
fundamental
de política
social

Seguridad social
corporativa,
segmentada y
estratificada
por estatus
ocupacional.*

Seguridad
social universal
establecida en un
sólo momento.**

Seguridad social
universal y políticas
desfamiliaristas.***

Legitimar
al Estado y
controlar a la
clase obrera.

Atenuar las
desigualdades
sociales generadas
por el mercado
y desmontar
estructuras
corporativas
tradicionales.

Lograr una amplia
igualdad a través
de derechos y
ciudadanía social.

Influencia
del Estado en
el empleo y
la estructura
social

Conservador

Referente
social
fundamental

Objetivo
político de la
política social

(continúa)
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(continuación)
Tipo de
régimen

Conservador

Universalista
beveridgeano

Universalista
socialdemócrata

Familiarista.

No familiarista.

Desfamiliarista:
promueve familias
con dobles salarios
y carreras laborales
masculinas y
femeninas.

Mercantilizador,
basado en
reciprocidades
familiares y
laborales.

Desmercantilizar
el bienestar social
para garantizar
mínimos
sociales, pero
que coexisten
con servicios
de bienestar
ofrecidos por
el mercado
a sectores
privilegiados.

Clave
desmercantilizar el
bienestar social para
lograr niveles de
igualdad social sin
precedentes.

Manejo fiscal

Sistemas
contributivos

Responsabilidad
fiscal colectiva
pero limitada.

Solidaridad fiscal
amplia.

Tipo de
universalismo

Universalismo
estratificado.

Universalismo integral pero básico.

Universalismo
socialdemócrata.

Perspectiva
sobre el
cuidado

Enfoque
redistributivo

*En esta etapa todos los regímenes de bienestar enfrentaron una
misma estructura de riesgos sociales, pero las estrategias de cada
uno de ellos para hacerle frente fueron distintas.
**Núcleos de seguridad social y coronas asistenciales.
***Contra prueba de medios y condicionalidades.
Fuente: Elaboración propia con base en Esping-Andersen (1990,
1999), Castel (1997), Lautier (2001) y Barba (2007).

El universalismo conservador
Para el universalismo conservador desarrollado en Europa
Continental (Alemania, Austria y Francia), los asalariados
se convirtieron en el centro de la cuestión social, lo que rompió
con el carácter asistencialista de la política social y vinculó a la
política social con la legitimación del Estado y con objetivos de
control social (Barba, 2007).
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En los regímenes conservadores, fuerzas políticas tradicionales conquistaron la lealtad de las nuevas clases medias, ofreciéndoles formas de protección privilegiadas a través de la creación
de instituciones estratificadas de seguridad social. Esto generó
estrechas comunidades de ciudadanía social, y creó diferencias muy pronunciadas de acuerdo con el estado ocupacional
(Esping-Andersen, 1990, p. 31-32; 1999, p. 17-18; 2002, p. 1-2).
Este proceso derivó en una gran segmentación del mercado de
trabajo y distinciones entre núcleos protegidos y trabajadores
precarios.13 El universalismo alcanzado en este tipo de regímenes fue desigual, segmentado y estratificado e incluía una periferia en donde se ubican las mujeres, los jóvenes y los migrantes
quienes enfrentan condiciones inferiores de ciudadanía (Castel,
1997, pp. 352-358; Lautier, 2001, pp. 98-99).
Como señala Castel, todo el mundo consumía, pero no
los mismos productos; había diplomas, pero no todos tenían
el mismo valor; las vacaciones eran algo generalizado, pero
no todos podían ir a los mismos lugares. Ya no prevalecía una
lucha de clases entre obreros y propietarios, sino una lucha por
puestos de trabajo y sus categorías (Castel, 1997, pp. 362-365).
El eje de la política social fue la conformación de instituciones
de seguro social, estratificadas y segmentadas, que se basa en
formas de reciprocidad social corporativa y/o familiar, y reproduce las desigualdades entre distintos tipos de posición social
(Esping-Andersen, 1990, pp. 58-61; Barba, 2007).
Durante el siglo XX , debido a un proceso creciente de salarización,14 la protección social se generalizó.15 El trabajo se
convirtió en la base para obtener reconocimiento social y en
13
La protección se expandió gradualmente y de manera desigual. Para
una discusión detallada de este proceso véase Lautier (2001, pp. 98-99).

Los asalariados dejaron de ser exclusivamente los obreros. Otras
capas sociales como los empleados, los jefes de servicio, los ingenieros, los
directores, etcétera, se volvieron asalariadas.
14

Se puede revisar el caso francés, antes de la crisis de la sociedad
industrial, para ilustrar ese proceso (Castel, 1997, pp. 354, 357).
15
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el soporte principal de los derechos sociales.16 A través de la
articulación entre seguridad social y trabajo se adquiría una
especie de propiedad social,17 que cristalizó en un seguro
obligatorio garantizado por el Estado social18 (Castel, 1997,
pp. 302, 311-316).
Este tipo de universalismo es mercantilizador porque el trabajo asalariado comercializa a las personas (como vendedores
de su fuerza de trabajo), genera contradicciones entre quienes
tienen empleo y quienes no lo tienen y dificulta la movilización
solidaria19 (Esping-Andersen, 1990, p. 21-22).
Además, tiende a reforzar la estratificación social que deriva
tanto de las capacidades políticas de los actores, como del
modelo del hombre proveedor que concibe al padre asalariado
como el sostenedor principal, y a la esposa como encargada de
las labores del hogar y de cuidado. Por ello, uno de sus principios fundamentales es la subsidiaridad, ya que enfatiza que el
Estado debe intervenir sólo cuando las capacidades de la familia
para servir a sus miembros se han agotado (Esping-Andersen,
1990, p. 26, 61).
En este proceso fue crucial la organización de los trabajadores en sindicatos y partidos que les permitieron trascender su condición individual.
16

17
Que implicaba la posibilidad de carecer de propiedad privada sin
carecer de seguridad (Castel, 1997, p. 302).

Esto permitió que en la sociedad industrial la ciudadanía dejara de
basarse exclusivamente en la propiedad privada y amplió el significado del
salario como algo más que la retribución del trabajo. El «salario indirecto»
se desarrolló como una renta del trabajo para situaciones extralaborales:
algunas negativas como las enfermedades, los accidentes o la vejez; otras
positivas, como la posibilidad de consumir, educarse, gozar de vacaciones,
etcétera (Castel, 1997, pp. 302, 311-316).
18

Este tipo de enfoque está fuertemente comprometido con la familia
tradicional. Por ello, la seguridad social excluye a las madres no trabajadoras y los beneficios familiares alientan la maternidad. El cuidado y servicios
familiares similares no se desarrollan, el principio de subsidiariedad sirve para
enfatizar que el Estado sólo intervendrá cuando la capacidad de la familia
para servir a sus miembros se agote (Esping-Andersen, 1990, p. 27).
19
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El universalismo beveridgeano
En Inglaterra, la protección social no siguió el mismo patrón porque, de manera muy temprana, para hacer frente al crecimiento de
la influencia obrera, debida a su obtención de derechos políticos
y laborales –como el derecho a votar en 1885, el derecho a organizarse en sindicatos y el establecimiento del Partido Laborista en
1906– los partidos liberal y conservador estuvieron dispuestos a
establecer derechos sociales a cambio de votos.20 El aspecto más
importante de estas reformas fue la introducción del principio de
seguridad social en la legislación y la política social británicas. Ese
principio se convirtió en una alternativa a las pruebas de medios o
necesidades, características de las políticas asistenciales delineadas
por las leyes de pobres y fue un antecedente crucial para la creación de un gran sistema de seguridad social después de la Segunda
Guerra Mundial (Hill, 1997, pp. 18-20).
El punto culminante en la configuración del modelo
inglés de política social se produjo con la aprobación del
proyecto delineado por el llamado Reporte Beveridge, publicado en 1942 (Beveridge, 1942). Dicho reporte, producido
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para impulsar
la reconstrucción del Reino Unido, recomendaba la creación
de un sistema de seguridad social universal, contra la enfermedad, desempleo y envejecimiento. El nuevo sistema tenía
como eje un esquema de derechos sociales universales financiados de manera solidaria con recursos públicos e implicaba
que el enfrentamiento de los riesgos sociales debería ser compartido por todos los ciudadanos. 21 Esto implicó un cambio
20
Entre ellas destacan: el Acta sobre la Educación de 1902, pasada
por los conservadores, que legitimaba el gasto en educación secundaria y
técnica; la modificación de la Ley de Pobres emprendida por los liberales
a través del Acta de Pensiones para los ancianos de 1908 y del Acta de
Seguridad Nacional de 1911 (Hill, 1997, pp. 18-19).
21
El universalismo británico concibe el riesgo social como una consecuencia sistémica (de la operación del mercado), postula que el bienestar individual debe ser una responsabilidad colectiva, solidaria, ya que el
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radical en el referente de la política social británica 22 (Hill,
1997, p. 26).
En contraposición con el paradigma conservador, el modelo
beveridgeano incorporó al núcleo y la totalidad de las coronas
sociales de manera simultánea. El universalismo británico considera que una condición suficiente para ser acreedor a derechos
sociales es la ciudadanía, lo que se contrapone con la vieja tradición de separar a los pobres buenos y malos, merecedores o
indignos de atención. Esto implicó la abolición del principio de
selectividad de las intervenciones sociales. El propósito fue fijar
un nivel mínimo de bienestar para todas las categorías y grupos
sociales, para todos los ciudadanos. Sin embargo, en el Reino
Unido las nuevas clases sociales no abandonaron el mercado,
por ello, el sistema de bienestar es universalista y solidario,
pero no es muy desmercantilizador, ya que no ofrece beneficios
con un estándar de calidad que sean una opción genuina a los
beneficios derivados del trabajo o a los servicios ofrecidos por
el mercado23 (Beveridge, 1942; Esping-Andersen, 1990, pp.
31-32; Esping-Andersen y Corpi, 1993).
El universalismo socialdemócrata
En un contexto marcado por el fin de la Segunda Guerra
Mundial y por la constitución de una amplia coalición social
socialdemócrata, en los países escandinavos (Suecia, Noruega y
malestar social no es atribuible a la conducta individual, por ello se basa en
impuestos de aplicación general (Hill, 1997, pp. 22-29).
Beveridge proponía, además, un servicio universal de salud que
se hiciera cargo de la provisión de cuidados médicos. La propuesta de
Beveridge fue ampliamente aceptada y dio pie a la reforma del Sistema
de Seguridad Social y la creación del Servicio Nacional de Salud, ambos
aprobados en 1946, así como por la Ley de Asistencia de 1948. Iniciativas
impulsadas por los laboristas, quienes llegaron al poder después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando el electorado le retiró su apoyo a Sir
Winston Churchill (Hill, 1997, p. 26).
22

Se recomienda revisar la construcción del concepto de ciudadanía
social realizada por Marshall (1997, pp. 312-315, 319, 323-328 y 333).
23
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Finlandia) se produjo una institucionalización de los derechos
sociales sin precedentes y se instituyó un sistema de seguridad
social universalista y solidario que tiene como eje una ciudadanía social universal. Este tipo de sistemas, que contravienen la
lógica de mercado, ha buscado construir sociedades equitativas y
promover políticas activas en materia laboral para lograr el pleno
empleo (Barba, 2007).
En este caso, la alianza que impulsó la construcción de estos
regímenes incluyó, además de los obreros y sectores rurales, a
las nuevas clases medias. Los estados escandinavos participaron
directamente en la confección de una nueva clase media leal a
las políticas socialdemócratas, a través de la expansión de los servicios sociales y el empleo público, ello les permitió integrar las
demandas de las clases obrera y las de los sectores medios, sin
sacrificar su compromiso con la solidaridad 24 (Esping-Andersen,
1990, pp. 31-32; 1999, pp. 17-18; 2002, pp. 1-2).
Por ello, en los regímenes universalistas socialdemócratas los
beneficios y servicios universales se ajustan a los gustos y expectativas de las clases medias. Así, el grado de desmercantilización
que han alcanzado permite que los individuos puedan vivir al
margen del mercado, lo que no ocurre en el caso del Reino
Unido, donde las prestaciones universales son básicas. Por otra
parte, el énfasis en derechos individuales y en la promoción del
empleo femenino y en el reemplazo del modelo convencional
del hombre proveedor por otro de familias con dobles salarios y
carreras masculinas y femeninas se ha traducido en un proceso
de desfamiliarización que no ha sido logrado por ningún otro
tipo de régimen de bienestar. Estas tendencias se consolidaron
justo en el momento cuando la economía política cambió y el
pleno empleo industrial fue reemplazado por un proceso de
desindustrialización y terciarización de la economía (EspingAndersen, 1999, pp. 17-18; 2002, pp. 1-2).
24
Esto contrasta agudamente con lo ocurrido en el Reino Unido, donde
históricamente las clases medias han gozado de una situación privilegiada en el
mercado y han logrado satisfacer sus necesidades de bienestar por fuera del Estado.
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Así, el modelo socialdemócrata ha modificado de manera
significativa la estructura social y ha alcanzado un nivel de igualdad social sin precedentes en el marco de sociedades capitalistas.
Esto se ha traducido en patrones de gasto social inusualmente
fuertes, beneficios y servicios de gran calidad, y un alto nivel de
intervención estatal (Esping-Andersen y Corpi, 1993, p. 373).
Universalismos en América Latina
El universalismo durante la etapa de industrialización a
través de la sustitución de importaciones (ISI)
Después de la Segunda Guerra Mundial, la política social en
América Latina (AL) se guió también por los principios del universalismo y la solidaridad. Esta política estuvo acoplada con el
proceso de ISI.25 Los sistemas de seguridad social fueron uno
de los ejes fundamentales para articular una coalición social
para apoyar el proceso endógeno de industrialización. Dicha
coalición estuvo integrada por sectores de las clases medias,
organizaciones obreras, políticos, funcionarios y empleados públicos, así como empresarios industriales nacionales y
extranjeros (Barba, 2007, p. 257).
Al igual que en el caso de los regímenes conservadores
europeos, durante esa etapa el empleo formal fue la base para
obtener reconocimiento social y el soporte principal de los derechos sociales, a través de la articulación entre seguridad social
y trabajo, pero su desarrollo fue limitado debido al alcance restringido del empleo formal y la expansión del empleo informal
(Barba, 2007; Ocampo, 2008). De tal suerte que el universalismo
alcanzado en nuestra región fue mucho más acotado y desigual e
igualmente mercantilizador de la fuerza de trabajo.26
25
Algo parecido a la relación que se produjo en Europa Occidental y Estados
Unidos entre la expansión del Estado del bienestar y las políticas keynesianas.

Durante esos años, la educación básica universal y los sistemas de
salud pública fueron logros importantes, pero la seguridad social fue más
26
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Los sistemas de seguridad social de AL no emergieron como
parte de un proceso gradual o expansivo de derechos y ciudadanía sociales, sino ligados a objetivos estatales de control social
autoritario y desarrollo económico.27 Por ello, se les podría
definir como conservadores no democráticos. El núcleo de los
regímenes de bienestar regionales fue el Estado, la política corporativa no representativa,28 el familiarismo en el ámbito del
cuidado, exclusión étnica (herencia de etapas precapitalistas) y
una débil presencia de los actores de la base socioeconómica. Los
objetivos discursivos de este arreglo institucional fueron la integración nacional, el crecimiento económico y la redistribución
del ingreso29 y de las prestaciones sociales en favor de los ganadores en el proyecto de industrialización (Barba, 2007, p. 258).
Los sistemas de seguro social latinoamericanos se caracterizaron por ser estratificados y segmentados, basados en formas
de reciprocidad social corporativa. La tendencia fue reforzar la
estratificación social derivada tanto de las capacidades políticas de los actores, como de un modelo de división sexual del
trabajo de corte patriarcal. Prevaleció el modelo del hombre
proveedor y se atribuyó a las mujeres el rol de encargadas de
las labores domésticas y de cuidado al interior de la familia.
Se generaron estrechas comunidades de ciudadanía social y se
crearon diferencias muy pronunciadas de acuerdo con el estatus ocupacional, lo que derivó en una gran segmentación del
mercado de trabajo y distinciones entre núcleos protegidos y
trabajadores precarios (Barba, 2007).
excluyente que en Europa continental y se caracterizó por una mayor segmentación institucional.
27
Proceso que se asemeja a las primeras fases de los regímenes de bienestar europeos que se agrupan bajo el paradigma conservador, particularmente durante la construcción de la política social bismarckiana en la
Alemania de finales del siglo XIX.
28
Las grandes estrategias nacionales no pasaban por el congreso, en el
mejor de los casos se negociaban entre los actores del proyecto industrializador.
29
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Las capacidades políticas desiguales de los diferentes grupos de asalariados determinaron grandes diferencias en los
beneficios que recibieron. La cobertura de la política social, en
los casos más avanzados, sólo llegó a los sectores urbanos de
ingresos medios,30 mientras que los campesinos, los indígenas y
los pobres urbanos se mantuvieron al margen de las principales
instituciones de bienestar (Barba, 2007).
La descripción anterior corresponde a los regímenes de
bienestar universalistas y dualistas. Los regímenes universalistas se desarrollaron en Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica
y se caracterizaron por ser capaces de desarrollar sistemas de
seguridad social amplios, pero muy estratificados y por alcanzar
una gran cobertura de instituciones educativas y de salud.31 En
estos países se establecieron derechos sociales más generalizados y se logró una importante expansión del empleo formal.
Por su parte, los regímenes dualistas brasileños y mexicanos,
aunque también fueron capaces de desarrollar el mismo tipo de
sistemas, fueron mucho más excluyentes debido a la presencia
de una gran población indígena y afrodescendiente, porque se
concentraron sólo en áreas urbanas y desprotegieron a la población rural y los trabajadores informales (Barba, 2007).
Elementos fundamentales de las reformas universalistas
en América Latina
Durante las últimas tres décadas, en un contexto caracterizado
por el tránsito de economías industriales cerradas a economías
que buscan insertarse en la economía postindustrial global, los
regímenes de bienestar de AL han sufrido dos oleadas sucesivas
de reformas que han buscado reorientar tanto a los sistemas de
protección social, como a las políticas y los programas sociales,
siguiendo paradigmas de bienestar contrapuestos. La primera
30

Como los trabajadores industriales y los empleados estatales.

En estos logros seguramente influyó la escasa presencia de población
indígena o afrodescendiente (Barba, 2007).
31
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oleada estuvo centrada en el tema de la pobreza, a partir de una
perspectiva neoliberal que llegó a ser hegemónica. La segunda
tuvo como eje la reducción de las desigualdades sociales y en ella
han predominado visiones cercanas al universalismo, la construcción de derechos y ciudadanía social. Esta segunda oleada es
la que nos interesa analizar aquí.
En el cuadro 2 se presentan algunas de las reformas más
significativas de este período.
Cuadro 2. Las reformas sociales
de corte universalista en América Latina, 1988-2013
Transferencias
monetarias
condicionadas (TMC)
Tres oleadas: 1997,
2002-2005
y 2008-2010.
En la actualidad,
19 programas que
cubren a más de
127 millones de
personas.

Reformas
universalistas a
sistemas de salud
Sistema Único de
Salud (Constitución de 1988)
desarrollado en
Brasil.
Seguro Popular
(2003) instituido
en México.
Plan de Acceso
Universal de Garantías Explícitas
(2005), Chile.

Pensiones
no contributivas

Políticas de
cuidado

Fondo de Asistencia y de previsión
del Trabajador
Rural (FAPTR) y
Renta mensual
Vitalicia (RV)
(Constitución de
1988), Brasil.

Benefício de
Prestação
Continuadas
(Constitución
de 1988),
Brasil.

65 y Más
(2013), México.

Sistema
Nacional de
Cuidados
(2016),
Uruguay.

Renta Dignidad
(2008), Bolivia.

Sistema Nacional
Integrado de Salud
(2008), Uruguay.

Fuente: Elaboración propia con base en Barba (2017, 2018, 2019)
y la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN,
2018a y 2018b).

Las nuevas reformas sociales expresan una gran hibridación
paradigmática que mezcla focalización con universalismo para
cerrar brechas de acceso efectivo a servicios y derechos sociales
de carácter universal: políticas de activación laboral, reconoci148
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miento a los excluidos, formas de inclusión amplias, pero inferiorizantes, clientelismo político, etcétera (Barba, 2019).
Es posible subrayar al menos cuatro tipos de reformas universalistas ligadas a la instauración de programas de TMC, a las
reformas a los sistemas de salud, a las pensiones no contributivas y a las políticas de cuidado.
El primer conjunto de reformas puede conceptualizarse
como propuestas de focalización dentro del universalismo o
de consolidación del universalismo, y es ilustrado por los programas de TMC, Plan de Equidad-Asignaciones Familiares no
Contributivas y Asignaciones Universales por Hijo, de Uruguay
y Argentina, respectivamente, que buscan garantizar derechos
sociales a poblaciones vulnerables, para cerrar brechas en los
derechos sociales y fortalecer la ciudadanía y la cohesión social.
En este conjunto debe incluirse también las reformas al sistema
de salud y la creación del Sistema Nacional de Cuidados realizadas en Uruguay (Barba, 2019).
Un segundo tipo corresponde a las reformas realizadas
para atenuar la profunda liberalización sufrida por el régimen
de bienestar chileno y que buscan ajustarse al modelo de pluralismo estructurado propuesto por el universalismo básico,32
a través de una regulación universalista de servicios de salud
provistos tanto por el mercado como por el Estado, el Plan
AUGE; y de un programa de transferencias condicionadas –Chile
Solidario– que no sigue el modelo del capital humano y propone fomentar la cohesión social focalizándose en poblaciones
vulnerables (Barba, 2019).
El tercer modelo puede definirse como un universalismo
acotado, y corresponde a las reformas universalistas realizadas
en Brasil, en el contexto de la promulgación de la Constitución
de 1988, que han generado derechos sociales universales en
32
Para una presentación detallada de la perspectiva del universalismo
básico, concebido como un modelo de universalismo incremental basado
en una mezcla de bienestar híbrido, véase Molina (2006) y Tobar (2006).

149

Carlos Barba / Máximo Jaramillo / Enrique Valencia / Jesús Zazueta

los campos de la salud y las pensiones no contributivas, pero
enfrenta poderes de veto privadas y corporativos, que se expresan en un insuficiente respaldo financiero público para el
Sistema Único de Salud. Este modelo se caracteriza también
por una tensión paradigmática entre el programa de transferencias condicionadas Bolsa Familia, que siguen el paradigma
de inversión en capital humano y programas de transferencias
incondicionales que siguen un paradigma de derechos sociales, como ocurre con Beneficios de Prestaciones Continuas, el
Fondo de Asistencia y de Previsión del Trabajador Rural y la
Renta Mensual Vitalicia (Barba, 2019).
Finalmente, el último modelo puede denominarse universalismo minimalista, y corresponde a las reformas mexicanas
que expresan una clara contradicción entre una visión residual
de la política social y el objetivo de incluir a la mayoría de los
excluidos, que desemboca en una inclusión inferiorizante de los
más pobres en los sistemas de protección social, ejemplificada
por el programa de transferencias monetarias OportunidadesProspera, el esquema de pensiones no contributivas 65 y más y
por el Seguro Popular, que en el ámbito de la salud ofrece derechos sociales a quienes no están integrados al mercado laboral
formal (Barba, 2019).
Este capítulo se concentra en el análisis de las principales
reformas realizadas a los sistemas de salud regionales.
Tres ejemplos de reformas a los sistemas de salud33
A partir de la década de 1980, en América Latina se ha reconocido la necesidad de realizar reformas a los sistemas de salud
latinoamericanos para hacer frente a enormes retos derivados
de cambios demográficos y epidemiológicos, pero también a
desafíos técnicos y financieros.34 Las reformas de la década de
33

Esta sección se basa en buena medida en Barba (2015).

Para un recuento de los temas tratados por las reformas véase
Infante, De la Mata y López (2000, pp. 15-16).
34
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1980 buscaron descentralizar los sistemas de salud,35 mientras
que las de la década de 1990 promovieron procesos de focalización y mercantilización.36 Las de los años 2000 en adelante
buscan universalizar la protección de los sistemas de salud,
ampliando la cobertura a los excluidos de los sistemas de seguridad social, reformando las leyes generales de salud, garantizando el derecho a la salud y estableciendo beneficios mínimos
para toda la población (Barba, 2015) (véase cuadro 4). Los
casos analizados en esta sección se inscriben en el ciclo de las
reformas universalistas.
Tres casos analizados: antecedentes
En los regímenes de bienestar brasileño y mexicano, hasta antes
de las reformas, prevalecían modelos de seguridad social muy
segmentados, que generaba diferencias de estatus social entre
distintos grupos de trabajadores de los sectores privado y
público. En ambos casos se había institucionalizado un régimen de ciudadanía segmentada, con notorias desigualdades
en el acceso a la salud y la seguridad social, y se habían creado
instituciones asistenciales de baja calidad para atender a campesinos, indígenas, afrodescendientes y trabajadores del sector
informal37 (Barba, 2007; Barba y Valencia, 2013).
En el caso brasileño,38 antes de la promulgación de la
Constitución de 1988, la salud no era considerada un derecho
35
Buscaban liberar fondos para pagar la deuda externa, acercar los
servicios de salud a la población y promover la participación comunitaria
(Barba, 2015) (véase cuadro 4).
36
Buscaban eficiencia financiera y administrativa, promover la competencia para lograr eficiencia en los servicios y el uso de recursos, combinar
los sectores público y privado, así como separar las funciones de provisión
de servicios de las de financiamiento (Barba, 2015) (véase cuadro 4).
37
Ese patrón de fragmentación e inequidad compartido por Brasil y
México, ha sido denominado pluralismo fragmentado (Tobar, 2006, p. 284).

Esta presentación de la reforma brasileña en salud está basada fundamentalmente en Barba y Valencia (2014).
38
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social. El sistema de salud estaba altamente fragmentado y
excluía a gran parte de la población. La provisión de servicios
médicos y hospitalarios para quienes contaban con seguridad
social corría a cargo de seguros privados obligatorios. En tanto
el Ministerio de Salud ofrecía atención médica gratuita para los
trabajadores informales y pobres, pero éstos no tenían ningún
derecho (Tolentino, 2009, p. 252).
En México, antes de la reforma de 2003, el sistema de salud
incluía cuatro modelos de atención: servicios privados, seguridad contributiva, asistencia social y programas focalizados.
Los seguros privados incluían a 3 por ciento de la población, la
seguridad social contributiva cubría a 49 por ciento de la población,39 mientras los pobres y vulnerables (41 por ciento de la
población) eran asistidos por la Secretaría de Salud.40
La trayectoria chilena había sido diferente. A partir de 1952
desarrolló un sistema de salud estatal, centralizado e integrado,
de alta cobertura, que fue considerado como uno de los más universales, equitativos y de mayor calidad en América Latina (MesaLago, 2007). Sin embargo, entre las décadas de 1960 y 1980, tras
el golpe militar encabezado por el general Pinochet, el sistema de
salud sufrió una intensa reforma liberal. En ese contexto, se redujo
drásticamente la inversión pública en ese campo, se deterioraron los
servicios públicos y se multiplicaron las compañías aseguradoras privadas (Instituciones de Salud Previsional [Isapres]), financiadas con
recursos públicos, a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Las Isapres han tendido a seleccionar a su clientela, trasfiriendo a los
jubilados y enfermos crónicos al Fonasa, se han concentrado en
los servicios más rentables y han aumentado los copagos y deducibles
(Azevedo, 1998, pp. 194-195; Homedes y Ugalde, 2002, p. 58).
Incluía diversos institutos: el Instituto Mexicano del Seguro Social para
los trabajadores del sector privado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
para los Trabajadores del Estado, una serie de institutos para los miembros de las
fuerzas armadas y para los trabajadores de Petróleos Mexicanos. En 2003, las dos
primeras concentraban 98 por ciento de los asegurados (Barba, 2010).
39

40
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El Sistema Único de Salud brasileño
En el caso brasileño, la creación del Sistema Único de Salud (SUS)
marcó un poderoso cambio de rumbo en la inercia histórica o path
dependence del régimen de bienestar brasileño. En el contexto del
restablecimiento de la democracia en el caso brasileño, una coalición social amplia, los sanitaristas, propuso una reforma desde
abajo, ambiciosa y democrática, encaminada a reducir la segmentación institucional y a establecer un derecho universal a la salud, que
se incorporó a la Constitución de 1988. Dicha coalición participó
en un complejo proceso de negociaciones entre élites de fuerzas
políticas de centroizquierda y centroderecha y logró poner en marcha un proceso de unificación del sistema de salud, con objetivos
universalistas que buscaban la incorporación de sectores excluidos
históricamente, particularmente los rurales (Fleury, 2007, p. 149;
Melo, 2014, p. 3; Barba y Valencia, 2014).
Aunque la Constitución de 1988 reconoció el derecho universal a la salud y generó el SUS, no se trató de una victoria
total del movimiento denominado Salud Pública, porque en
los debates constitucionales los representantes de los intereses privados en salud ejercieron una fuerte presión para no ser
excluidos y evitaron una nacionalización gradual de la atención
médica en un único sistema.
Los sanitaristas se confrontaron con intereses privados muy
poderosos, eso implicó una limitación muy significativa al proceso
de unificación del sistema de salud. Debido al equilibrio de fuerzas
prevaleciente, junto al SUS se mantuvo el viejo sistema privado, particularmente en el ámbito de los servicios especializados y también
el subsidio público a los gastos privados en salud de las personas
con mayores ingresos. Esta contradicción no ha sido resuelta y ha
generado una nueva forma de dualismo: el SUS, que ofrece derechos
sobre todo a los pobres, enfrenta serios problemas financieros, mientras el sistema privado, subsidiado públicamente, es preferido por
los sectores con mayores ingresos (Hunter y Sugiyama, 2009, p. 43;
Machado, Dias y Tavares, 2014, p. 188; Tolentino, 2009, p. 257).
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El logro del SUS es la cobertura de los mismos servicios de salud
para gran parte de la población brasileña, sin embargo, ha experimentado limitaciones relevantes. A pesar de alta legitimidad social
y constitucional, el compromiso público en el gasto no ha seguido
el crecimiento de la cobertura y no se han respetado los compromisos legales acerca del financiamiento del sistema de salud. De
acuerdo con la OMS (2010) el gasto público en salud brasileño era
aún muy bajo, lo que se ha acentuado con el enfoque conservador
del nuevo gobierno de Jair Messias Bolsonaro. El financiamiento
insuficiente se asocia a problemas de deterioro de infraestructura
sanitaria básica y escasez de personal hospitalario, lo que se traduce en largas colas y listas de espera, a fin de cuentas, en pérdida
de legitimidad. No es sorprendente que muchos brasileños opten
por el servicio privado, ya que quienes contratan seguros privados,
además de recibir una mejor atención, se benefician de una desgravación fiscal (OMS, 2010).
El Seguro Popular mexicano
En México, la reforma a la Ley General de Salud de 2003 dio
origen al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y a un
nuevo seguro para quienes no participan en el sector formal de
la economía: el Seguro Popular (SP). La reforma fue promovida
desde arriba por una coalición tecnosalubrista 41 y su objetivo fue
ofrecer un paquete restringido de servicios de salud para quienes
no cuentan con acceso a los sistemas de seguridad social, a través
de una institución denominada Seguro Popular (SP) (Barba y
Valencia, 2013).
Esta reforma adoptó una visión minimalista de la universalidad: garantizar el acceso de los trabajadores del sector
Integrada por funcionarios de la salud pública, académicos vinculados a centros públicos de investigación y empresarios ligados a la
Fundación Mexicana de la Salud, quienes promovían la profundización de
conocimientos científicos, profesionalización de la salud pública, la salida
de estudiantes a Estados Unidos y la colaboración entre sectores públicos
y privados en la atención de la salud (Barba y Valencia, 2013).
41
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informal42 a un paquete básico de salud, que incluye servicios
esenciales y algunos pocos de alto costo.43
Aunque el SP fue creado para garantizar el derecho a la protección de la salud establecido en el artículo 4 constitucional,
ha reforzado la segmentación en el ámbito de la salud.
El Programa AUGE chileno
El sistema de salud chileno otorga universalidad formal de acceso
a la atención de salud. Sin embargo, en la práctica, este sistema es
excluyente porque funciona a través de dilatadas listas de espera
e implica altos costos financieros para solventar intervenciones
médicas complejas, lo que repercute en gastos catastróficos. Por
ello, el acceso, la calidad, la oportunidad y el financiamiento de
algunos servicios de salud fueron cuatro aspectos fundamentales
que se consideraron en la reforma de 2004, que creó el programa de Acceso Universal con Garantías Explícitas de Salud
(AUGE) (Urriola, 2006, pp. 279-280).
El programa AUGE se ubica en un terreno intermedio entre
la reforma brasileña y la mexicana. Al igual que la reforma mexicana instauró un paquete básico para poblaciones vulnerables,
pero al igual que la brasileña ofrece garantías de corte universal.
Su paquete de servicios es limitado, pero creciente y universal, enfatiza enfermedades de alta mortalidad y costo, y ofrece
cuatro garantías explícitas en salud (GES) de corte universalista: acceso, calidad, oportunidad y protección financiera
(Lenz, 2007; Román y Muñoz, 2008; Ministerio de Salud,
2002; Superintendencia de Salud, 2015). Las garantías de acceso
implican el otorgamiento de los servicios de salud por un prestador registrado o acreditado en la Intendencia de Prestadores.
Las garantías de oportunidad fijan plazos máximos a los prestadores de servicios para atender los protocolos establecidos. Las
42

No derechohabientes de ningún sistema de seguridad social.

Para un análisis detallado de ese paquete véase Comisión Nacional
de Protección Social en Salud (CNPSS, 2011) y Knaul et al. (2012).
43
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garantías de calidad implican recibir las atenciones definidas para
cada enfermedad en las instituciones del Fonasa o las Isapres.
Finalmente, las garantías de protección financiera establecen la
obligación de que los usuarios sólo se hagan cargo del copago44
(Ministerio de Salud, 2002; Superintendencia de Salud, 2015).
Otro avance notable del AUGE es que los pacientes tienen el derecho a recurrir al sistema judicial cuando las garantías mencionadas no se cumplen, lo que subraya la judicialización de este
derecho social (Román y Muñoz, 2008, p. 1601).
Sin embargo, el AUGE enfrenta un obstáculo muy importante: los perdedores durante la fase de negociación, los prestadores privados, bloquean o aminoran el ritmo de avance de la
reforma (Lenz, 2007, p. 31).
Las enseñanzas de las reformas brasileña y chilena
Las enseñanzas básicas del proceso de reforma brasileño se pueden sintetizar así: no basta con una fuerte legitimidad45 para
impulsar una reforma, se puede avanzar incluso hasta lograr una
reforma constitucional que permita garantizar una cobertura
médica semejante para la mayoría de la población, pero si el compromiso público por debajo de los acuerdos legales no es fuerte,
puede poner en riesgo la calidad de la atención y el crecimiento de
la cobertura. Eso fue lo que pasó en Brasil, donde se produjo una
fuga de un sector importante de las clases medias y de los trabajadores sindicalizados hacia la atención privada (la coexistencia con
el sector privado disminuyó las presiones efectivas hacia la profundización de la reforma con programas de más calidad).
De la experiencia chilena se puede aprender que dos temas centrales en una reforma universalista son garantizar la calidad de los
servicios de salud y empoderar a los ciudadanos para que puedan
exigir no sólo acceso al sistema de salud, sino atención pronta, de
44
Cero por ciento para los afiliados a Fonasa A y B, 10 por ciento Grupo C y
20 por ciento Grupo D y afiliados a Isapres (Superintendencia de Salud, 2015).
45
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acuerdo con lo establecido en protocolos médicos desarrollados
por expertos, regulados por las autoridades públicas en el ámbito
de la salud, recibir un trato digno y de calidad y contar con un
respaldo financiero público para evitar gastos catastróficos.
Lo anterior implica poner como un eje fundamental de la
reforma el tema de la calidad de los servicios de salud y adoptar una visión dinámica y gradualista del sistema de salud para
alcanzar la universalidad y para lograr una mayor integración del
sistema cerrando brechas entre sus distintos tramos. Para ello,
el procedimiento es incorporar un conjunto de servicios certificados, de acuerdo con los criterios de calidad ya mencionados y
luego incorporar poco a poco a ese catálogo nuevos grupos de
servicios que cumplan con lo estipulado. La idea no es iniciar
por los servicios de primer nivel, sino con aquellos que se consideran estratégicos para hacer frente a las demandas epidemiológicas más importantes (altas tasas de mortalidad) y para evitar
gastos y consecuencias catastróficas para los ciudadanos.
México en el contexto internacional: brechas del Sistema de Salud
La creciente discusión sobre la universalización de la salud a
nivel mundial ha llevado a diversas comparaciones internacionales con diferentes indicadores sobre el sistema de salud de los
países. Por ejemplo, Squires, Uyei, Beltrán y Jones (2017) proponen un conjunto de 10 variables para construir un índice que
muestre el grado de desarrollo del sistema de salud de un país,
en términos de atención médica, y así poder generar comparaciones. Algunos de ellos son el número de médicos, el número
de enfermeras o personal de la salud y de camas por cada mil
habitantes (véase conjunto de indicadores en el cuadro 4).
A partir de esa propuesta, con la base de datos sobre
Indicadores del Desarrollo Mundial (IDM) del Banco Mundial
(2017), generamos una muestra comparativa de 40 países para el
período 2010-2015; el criterio de selección fue incluir a aquellos
países con información completa acerca de las 10 variables seña157
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ladas. En el cuadro 3 se agrupan los países en diferentes niveles
de desarrollo de su sistema de salud (muy bajo, bajo, intermedio,
avanzado y muy avanzado) en función de un índice46 construido
que utilizó las 10 variables. En nuestra clasificación con esta
muestra, los países que presentaron un nivel de desarrollo bajo
o muy bajo fueron en su mayoría países latinoamericanos (con
excepción de Gran Bretaña, Canadá y Turquía), México incluido.
Se destaca que el único país latinoamericano que resultó por
encima del resto de nuestra muestra fue Argentina, así como que
los países con los niveles de sistema de salud más desarrollados
son europeos.
Cuadro 3. Países según su categoría de índice de salud
Muy bajo

Bajo

Intermedio

Avanzado

Muy avanzado

Bolivia

Brasil

Argentina

Australia

Austria

Colombia

Canadá

España

Bélgica

Suiza

Costa Rica

Ecuador

Irlanda

Estonia

Republica Checa

República
Dominicana

Gran
Bretaña

Israel

Francia

Alemania

Nicaragua

México

Italia

Luxemburgo

Dinamarca

Perú

Panamá

Nueva
Zelanda

Latvia

Finlandia

Paraguay

Turquía

Polonia

Portugal

Lituania

El Salvador

Uruguay

Eslovenia

Suecia

Noruega

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los IDM del Banco Mundial (2017).

46
El índice se construyó con la técnica de componentes principales.
Esta técnica involucró una única solución que explica 75 por ciento de
variabilidad de los datos, lo que quiere decir que las variables de tasa de
médicos, enfermeras y camas de hospital por cada mil habitantes pueden
ser incluidas en un sólo indicador, ya que las diferencias entre éstas son
explicadas 75 por ciento por estas mismas. Los datos corresponden al
período 2010-2015 y provienen de los IDM del Banco Mundial (2017).
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En la gráfica 1 se presenta la relación del índice de sistema
de salud con el porcentaje del PIB destinado a salud. Se observa
que hay una tendencia lineal entre el valor del índice y el gasto
destinado en salud de su PIB. De nuevo, México aparece con un
índice bajo en sus sistemas de salud y una muy baja inversión en
salud (medida por el gasto de salud con relación al PIB).
Gráfica 1. Relación entre índice de sistema de salud y porcentaje destinado del PIB
3
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Nota: Líneas cuartiles en relación con el gasto del PIB.
Fuente: Elaboración propia con datos de los IDM del Banco Mundial (2017).

De los 40 países considerados, México está prácticamente
por debajo del promedio en todos los indicadores, y las brechas
se acrecientan debido a los países con un índice de sistema de
salud muy avanzado (véase cuadro 4).47 Solamente en cuatro
47
Las variables demográficas utilizadas para la realización del cuadro 4
son: esperanza de vida al nacer, porcentaje de población de 65 años y más y
tasa de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos. Estas variables
se relacionan con el desempeño del sistema de salud en la medida que son
indicadores de mortalidad y sobrevivencia.
Las variables sociales incluidas son: porcentaje de población urbana,
población económicamente activa, y porcentaje de población con grado de
universidad; el porcentaje de población urbana y población con grado uni-
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indicadores México tiene valores más altos: tasa de mortalidad
materna, población urbana, desigualdad de ingresos (índice
de Gini) y riesgo de gasto de bolsillo por cirugía. Resaltan
las brechas en tasas de doctores, enfermeras y camas de hospital por cada mil habitantes, de tal manera que la distancia
de los países con sistemas avanzados en relación con México
es respectivamente de dos, cinco y prácticamente cuatro veces,
lo que denota una muy débil infraestructura médica; incluso
las brechas del sistema de salud con el promedio de los países
considerados son notables.
Cuadro 4. Brechas en México con respecto al promedio
y los países con índice de sistema de salud muy avanzado
Valores
Variables

Brechas
Muy
avanzado

Promedio

Muy
avanzado

México

Promedio

Esperanza de vida

76.5

78.5

79.9

2

3.4

Población de 65+ (%)

6.5

14.6

18.8

8.1

12.3

Tasa de mortalidad
materna

38

24.2

5.4

-13.8

-32.6
-2.4

Población urbana (%)

77.8

74.9

75.4

-2.9

Fuerza laboral

59.9

61.1

62.1

1.2

2.2

(continúa)
versitario se vinculan con el desempeño del sistema de salud, en la medida
que la mayor proporción de médicos se concentran en áreas urbanas y para
tener un mayor número de profesionales de la salud es necesario que la
población pueda acceder a estudios universitarios.
Las variables económicas utilizadas son: desigualdad de ingresos

(índice de Gini), riesgo de gasto de bolsillo en salud por cirugía, y el PIB
destinado en salud; el Gini de ingresos permite reflejar el grado de desigualdad social, el cual se ha documentado tiene un impacto en la salud
poblacional, mientras que los indicadores del porcentaje del PIB destinado
en salud reflejan el gasto del gobierno al sector y del riesgo de gasto de
bolsillo en salud por cirugía la eficiencia del sistema de salud para proteger
económicamente a la población ante los problemas de salud.
Las variables de desempeño de sistema de salud son: tasa de doctores,
tasa de camas de hospital y tasa de enfermeras por cada mil habitantes, y
son las propuestas para construir el índice.
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(continuación)
Valores
Variables

Brechas

México

Promedio

Muy
avanzado

Promedio

Muy
avanzado

Población con
universidad (%)

28.7

63.2

73

34.5

44.3

Tasa de doctores

2.1

3

4

0.9

1.9

Tasa de camas de
hospital

1.6

3.9

5.9

2.3

4.3

Tasa de enfermeras

2.5

7.4

12.9

4.9

10.4

Desigualdad de
ingresos
(índice de Gini)

45.5

36.9

29.6

-8.6

-15.9

Riesgo de gasto de
bolsillo por cirugía

5.9

4.4

0.3

-1.5

-5.6

Gasto en Salud/PIB

5.9

8.2

9.3

2.3

3.4

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los IDM del Banco Mundial (2017).

De acuerdo con los datos presentados, es posible estimar
de manera exploratoria cuáles son los requerimientos de inversión en salud en México, necesarios para cerrar las brechas y
alcanzar los valores promedio del conjunto de países analizados.48 Por ejemplo, en el caso de los médicos, se requeriría una
inversión adicional en salud de 4 por ciento del PIB gastado en
salud (que es 5.9 %, véase cuadro 4) para alcanzar la tasa de
tres médicos por cada mil habitantes; así se requeriría de una
inversión adicional de 0.236 por ciento del PIB. En el caso de las
enfermeras, para cubrir la brecha se requería una inversión adicional de 0.1634 por ciento (2.6 % del total actual en gasto en
salud) y para cubrir la tasa de camas de hospital se requería un
incremento adicional de 0.59 por ciento (10 % del total actual
48
Los modelos estimados son tres regresiones lineales independientes
una de la otra. El modelo con mejor ajuste, para la tasa de enfermeras,
presenta una R ajustada de 0.49. Aún así, los modelos se valoran como
exploratorios, y como insumos de tendencias útiles para futuros análisis.
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en gasto en salud). En total se requiere de 1.02 por ciento del
PIB adicional para cerrar las brechas señaladas. Así, el gasto total
en salud del PIB sería de 6.9 por ciento.
Estas brechas del sistema de salud en México señalan la
necesidad de reformas. ¿Cómo hacerlas en un marco de alta
segmentación y fuerte estratificación del sistema? El esfuerzo
que se requiere en esta reforma posible implica por una parte
fortalecer la inversión en infraestructura del sistema para alcanzar con criterios de calidad semejantes a toda la población y
por otra modificar estructuralmente el sistema para superar la
segmentación y la jerarquización. Se trata de un esfuerzo social,
político y económico de gran aliento, y para ello se discuten en
la actualidad en México diversas alternativas.
Propuestas para reformar el sistema
de salud segmentado y estratificado en México
En el sector salud el triángulo del universalismo incluye: inclusión generalizada (cobertura poblacional extendida a todos),
igualdad de estatus social (derecho social) y de cobertura médica
(beneficios equivalentes de alta calidad para todos) (Skocpol,
1995; Esping-Andersen, 1990; Lautier, 2001; Titmuss, 2006).
¿Cómo lograrlo con una inercia histórica de alta segmentación,
aguda estratificación y exclusión de importantes sectores?
Como se sabe, el sistema de salud en México está altamente
segmentado y estratificado, lo que implica que hay diversos grupos del sistema sin interrelación orgánica (Mesa, 2005) y que en
ellos hay diferencias en la atención y cobertura médica de acuerdo
con la institución de afiliación. Por ello es necesario un análisis
al interior de dicho sistema y discutir la magnitud de dichas desigualdades. En el cuadro 5 se resumen algunas cifras al respecto.
Ejemplo de lo anterior son las grandes diferencias en el gasto
per cápita por cada uno de los sistemas públicos de seguridad
social o de acceso a la salud. Mientras que el gasto por cada uno
de los usuarios del Seguro Popular (52 millones de afiliados a
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2014) es de apenas 30 por ciento del gasto por cada uno de los
derechohabientes del IMSS (en el cual se encuentran 40 millones
de personas), el promedio de gasto per cápita registrado por
los sistemas de seguridad social de Pemex, Defensa Nacional y
Marina multiplica más de 18 veces al del IMSS.
Esto último tiene claras consecuencias en la infraestructura
disponible en cada uno de los sistemas de salud gubernamentales. Mientras que en conjunto la disponibilidad del sistema de
salud para no derechohabientes de la Secretaría de Salud cuenta
con 1.4 médicos y 0.58 camas por cada mil personas, el IMSS
tiene 1.6 y 0.8, respectivamente. En esta cifra llevan la delantera
los sistemas de seguridad social como Pemex, Defensa Nacional
y Marina, como era de esperarse: casi cinco médicos y cuatro
camas por cada mil personas. Por su parte, la diferencia en la disponibilidad de unidades hospitalarias no va de la mano con las
cifras anteriores y, en este caso, el sistema de salud para población no derechohabiente supera al IMSS, aunque sigue por debajo
del ISSSTE y el conjunto de Pemex, Defensa Nacional y Marina.
A su vez, el sector privado de salud cuenta con gran parte de la
infraestructura en salud del país: 30 por ciento de las camas y
médicos, y 70 por ciento de las unidades hospitalarias del país se
encuentran en dicho sector. Si por un momento supusiéramos
que hacen uso de dicha infraestructura sólo quienes cuentan con
seguros médicos privados (cerca de un millón de personas en el
país), las cifras de infraestructura superarían por mucho a las de
los sistemas de seguridad gubernamentales.
La alta segmentación del sistema (Mesa, 2005) y su aguda
jerarquización, se convierten en un obstáculo notable para la
universalización y, a fin de cuentas, para la garantía del derecho a la salud. Si bien, la incorporación del Seguro Popular ha
significado la afiliación de más de 50 millones de personas, el
alcance de los beneficios (cobertura médica) es muy limitada y
representa apenas entre 13 y 14 por ciento de los incluidos en la
seguridad social. La jerarquización en la seguridad social misma
muestra fuertes niveles de desigualdad (véase cuadro 5).
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Cuadro 5. Indicadores de infraestructura
y gasto por sistema de salud, 2014
Sector o
institución

Beneficiarios
o usuarios
(miles)

Gasto
per
cápita

Médicos
por cada
mil personas

Camas
por cada
mil personas

Hospitales
por cada
millón de
personas

Sistemas de Salud Pública
Sistemas de Salud desligados de Seguridad Social
Seguro
Popular
(SP)
Población
sin SP u
otro tipo
de seguro
(tanto
público o
privado)

52 008

$ 1 470

1.37
15 457

0.58

10.78

–

Sistemas de Seguridad Social
40 642

$ 4 911

1.60

0.81

6.50

ISSSTE

8 436

$ 5 608

2.12

0.82

12.92

Pemex,
Defensa
Nacional y
Marina

1 012

$ 90 636

4.97

3.86

99.80

IMSS

Sector Privado
Seguro
Privado
Total

954

82.13

37.45

3 290.91

119 906

1.39

0.66

30.14

Nota: Los datos corresponden a 2013, información más reciente
publicada por la Secretaría de Salud, con excepción del dato de
beneficiarios y los relativos al sector privado y Seguro Popular,
que son de 2014. Deben tomarse con precaución las estadísticas
del sector privado, ya que se dividió el indicador de infraestructura entre el total de personas con seguros privados, dado que no
hay datos disponibles de usuarios totales del sector privado.49
49   
En el sector privado, como mencionan González, Aldape, Cahuana,
Díaz y Gutiérrez (2018), los indicadores de infraestructura varían según
el tamaño de los hospitales. Con base en sus resultados vale pena cen-
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENIGH 2014 (Inegi,
2015), Boletín de información estadística 2014-2015 de la Secretaría de Salud, Informe de Resultados 2014 del Sistema de
Protección Social en Salud y Dirección General de Información
en Salud (Secretaría de Salud, 2014).

En el sistema de salud, México ha ido avanzando hacia
una cobertura generalizada (con déficit aún) pero no en la
igualdad de estatus de los derechohabientes (asegurados por
el empleo formal, asegurados por la corporación laboral, asegurados voluntarios) ni en la tendencia a la semejanza en los
beneficios de alta calidad (Atkinson, 2016; Esping-Andersen,
1990, 2016). El paradigma que se ha ido reforzando así en
México es, de esta manera, un universalismo minimalista y sin
perspectivas de cambios relevantes en el corto y mediano plazos. Como lo plantea en síntesis Valencia (2019, pp. 221-222):
Sin embargo, el nivel de los beneficios del Seguro Popular es
el de un paquete básico, con apenas 13.4 por ciento en 2016
de los diagnósticos incluidos en el Seguro de Enfermedades
y Maternidad del IMSS; si vemos el proceso de cobertura
de dichos servicios entre 2010 y 2016, el acercamiento del
Seguro Popular hacia el universo total del paquete integral
de salud del IMSS fue de sólo dos puntos porcentuales. Al
ritmo actual, el acercamiento de los beneficios del Seguro
Popular al del paquete de salud IMSS es extraordinariamente
lento pues le tomaría más de un siglo para cerrar la brecha.
En este marco, resulta comprensible que el gasto total del
Seguro Popular en 2017 apenas haya representado 0.47 por
ciento del PIB, equivalente a la quinta parte del gasto público
en salud. Prácticamente se trata de un seguro voluntario pero
trar el análisis en los hospitales con más de 50 camas, ya que representan
3.2 por ciento de todos los hospitales privados del país, pero concentran
24.3 por ciento de las camas censables de hospitales privados. El número de
asegurados en el sector privado con póliza de gastos mayores fue de ocho
millones de personas para 2016. A su vez, el número de médicos del sector
privado se estima que es 29.3 por ciento del total de médicos del país.
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gratuito: en ese mismo año la contribución per cápita fue de
apenas 0.09 pesos (Presidencia de la República, 2017, citado
en Valencia, 2019, p. 222).

Uno de los principales límites del universalismo minimalista es
su ausencia de progresividad (al menos, el universalismo básico en
la versión original de Molina se planteaba como un proceso hacia
un universalismo pleno) o su extremada lentitud en la progresividad (Valencia, 2019). En este marco, la convivencia de diversas
ciudadanías de diferentes categorías es problemática desde un
enfoque de derechos sociales (Valencia, Foust y Tetreault, 2012).
Los límites de las reformas de salud en México, impulsadas,
sobre todo, desde 1983 por una coalición neosalubrista (Barba
y Valencia, 2013), han sido más evidentes con la experiencia
de 15 años del Seguro Popular. La actividad reformista se ha
renovado con la proliferación de propuestas de reformas del
sistema de salud en los últimos años (véase cuadro 6), la mayor
parte de ellas con una narrativa de universalismo. Sin duda la
discusión que se ha generado es relevante, con propuestas pertinentes y debatibles, e implica una nueva etapa en la circulación pública de alternativas para reformar el sector salud. No
obstante, varias de las propuestas mantienen aún la segmentación (Knaul et al., 2012; Levy, 2011; Centro de Estudios
Espinoza Yglesias [CEEY], 2018; Murayama y Ruesga, 2016) o
sostienen las características de un universalismo minimalista
con generalización de algún paquete mínimo (Knaul et al.;
CEEY, 2018) o igualación hacia la baja de los estándares de la
cobertura médica con paquete de atención primaria financiado
con fondos fiscales generales y de segundo y tercer nivel con
cuotas obrero-patronales (Murayama y Ruesga, 2016). Sólo
una de las propuestas incorpora en una etapa del proceso a
las instituciones de salud de Pemex y el Issfam (Murayama y
Ruesga, 2016). Desde nuestro punto de vista, con estas propuestas difícilmente podrá superarse la jerarquización del sistema de salud y el estado diferencial de los diversos sectores,
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situación agudizada con los modos de financiamiento incluidos. Las políticas de financiamiento propuestas o se centran
en impuestos regresivos como el IVA (Levy, 2011; CEEY, 2018;
Murayama y Ruesga, 2016) o mantienen la contribución
obrero-patronal para segundo y tercer nivel con cuotas obrero-patronales (Murayama y Ruesga, 2016), o proponen una
estructura de financiamiento compleja con diversos impuestos
asociados o no a las cuotas obrero-patronales (Knaul et al.,
2012; CEEY, 2018; Murayama y Ruesga, 2016).
El debate generado por las diversas propuestas es relevante
y puede ser la base para un paso hacia adelante en la generación
de estrategias más exigentes en la concepción de universalismo
pleno que hemos incluido aquí (triángulo del universalismo):
promoción de igualdad de estatus social y de derechos, garantía
de los mismos beneficios sociales con la misma calidad, garantizados para toda la población independientemente de su posición de clase o de mercado. Se requiere para alcanzarlo de una
estrategia de política pública con largo aliento.
A manera de conclusión prospectiva: camino estratégico
hacia un Sistema de Salud Universal en México
El camino estratégico hacia el universalismo (pleno) supone tres
criterios:
1) Simplificación estructural y financiera.
2) Transición pactada hacia la unificación de segmentos,
cobertura médica y financiamiento.
3) Negociaciones sociopolíticas complejas con acuerdos para
enfrentar paulatinamente los posibles vetos de los actores
principales del sistema de salud.
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Privado: interacción con el sistema
público.

continúan, pero deben
mejorar la comunicación de su
información.

IMSS , SP:

5) Implementar política de «cero
reducción del presupuesto en salud».

4) Recaudar a través del IVA e ISR .

3) Reducir cuota obrero-patronal.

2) Incrementar recursos fiscales a
IMSS , ISSSTE y SP

1) Reconocer contribución de asalariados y no asalariados.

Cambios paulatinos

(continúa)

Largo plazo: Brindar
servicios de calidad y
obtenerlos, reduciendo
inequidad.

Corto plazo: igualdad
básica de los individuos,
empoderarlos en el
sistema de salud.

Cada institución de salud debe
contribuir.

Período a largo plazo:
20-30 años.

CEEY

Objetivos

y SP: al inicio de las refor- 1) Fondo único para financiar la salud. Establecer estándares
mas como instituciones pilares.
mínimos de calidad de
No definido, pero debe iniciar
2) Cambiar esquema de Impuestos- atención en salud.
con el nuevo gobierno.
Privado: interactúa con los demás,
Beneficiario a Impuestos-Sistema
aporta información sobre el estado de de Salud.
salud.
3) Impuestos adicionales a productos
que sean dañinos para la salud.

Propuesta financiera

IMSS , ISSSTE

Situación de Segmentos del Sistema

Período a largo plazo:

Período de Reforma

Felicia
Knaul

Propuestas

Cuadro 6. Propuestas de Reforma al Sistema de Salud en México, 2011-2018

Visión de derechos sociales.

Período largo plazo:
20-30 años.

Debe igualar al IMSS

Pemex e Issfam: últimos en integrarse
al resto.

Privado: como proveedor de servicios,
no compite con el público.

seguridad social.

SP-IMSS Oportunidades: se integran al
IMSS -ISSSTE o a algún esquema de la

IMSS -ISSSTE

Las instituciones continúan:

Privado: no específica.

SP:

IMSS:

Reformando a la par la
Seguridad Social.

ejemplo de institución

Las instituciones continúan

Situación de Segmentos del Sistema

Período largo plazo:

Período de Reforma

Un sistema de
salud divido en dos
subsistemas:

3) Continuar con
transferencias
monetarias.

2) Seguro de desempleo.

1) Un seguro de salud,
de vida, de pensión.

Una reforma a la
seguridad social que
ofrezca un piso mínimo:

Objetivos

Flexibilidad para
adaptarse a los cambios
demográficos y
epidemiológicos.

Cuotas obrero-patronales para
1) Atención médica.
financiar seguridad social y atención
de segundo y tercer nivel.
2) Salud Pública.

Impuestos generales provenientes
del IVA para financiar la atención
primaria.

Posible costo: 2 % del PIB.

2) Eliminar contribuciones de
seguridad social por parte de las
empresas.

1) Eliminar impuesto a alimentos y
medicinas.

Financiamiento a través del IVA de 16 %.

Propuesta financiera

Fuentes: Elaboración propia a partir de Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY, 2018), Fundación Mexicana para la
Salud (Funsalud, 2012), Knaul et al. (2012), Levy (2011) y Murayama y Ruesga (2016).

UNAM

Santiago
Levy

Propuestas

(continuación)
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Consideramos que la aspiración en el mediano plazo
(alrededor de 20 años) debe ser hacia una estructura simplificada (no segmentada) y una fuente financiera generalizada
(impuestos generales). Mantener segmentos diversos y fuentes
financieras desiguales (aportaciones diferenciadas o impuestos
diversos) puede ser el caldo de cultivo para mantener las inercias
históricas de desigualdad en la posición social y en la provisión
de servicios. La historia de los diversos universalismos, presentada en los primeros apartados de este capítulo, nos muestra
que es posible superar la segmentación o los universalismos
mínimos a través de procesos pactados (como las experiencias
escandinavas). No obstante, es preciso acotar que esta historia
también nos muestra que momentos constitucionales inaugurales de enfoques universalistas pueden ser acotados por los intereses en juego (como el caso del SUS brasileño).
La generación de una dinámica universalista requiere de un
momento inaugural o pacto de creación de un sistema de salud
pública universal. El pacto o compromiso de largo plazo de
los actores supone la transición paulatina (acordada en plazos
y financiamiento) de la estructura segmentada hacia la estructura unificada (todos los segmentos), de las coberturas médicas
estratificadas hacia la cobertura médica generalizada no hacia
la baja sino con criterios de la seguridad social amplia (IMSS
e ISSSTE) y del sistema de financiamiento de la multiplicidad
de fuentes (fondos fiscales generales, cuotas obrero-patronales) hacia la unificación financiera (fondos fiscales generales y
disminución paulatina de las cuotas obrero-patronales sin desfinanciamiento de la seguridad social actual).
La ingeniería sociopolítica de esta transición pactada podría
iniciar con la absorción paulatina por el segmento mayor actual
en cobertura poblacional y médica actual (el IMSS) de otros segmentos (por ejemplo, el SP con la transformación paulatina del
hoy sistema de salud pública de la Secretaría de Salud federal
y de los estados, en IMSS). No puede hacerse una transición de
esta naturaleza si no se genera de forma paralela la inversión en
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personal médico (incluye enfermería) e infraestructura para ir
cerrando las brechas del sistema actual de salud pública y del
sistema de salud en general en relación con el promedio internacional (véase cuadro 4). En esta transición no podrían quedar
fuera los segmentos de alta calidad en la cobertura médica y en
la infraestructura como lo son Pemex e Issfam.
La economía política de la transición requiere de un planteamiento financiero negociado para incrementar paulatinamente
los gastos públicos en salud. De acuerdo con diferentes cálculos
iniciales (Levy, 2011; Murayama y Ruesga, 2016) la universalización puede implicar nuevo gasto público en salud de dos a
cuatro por ciento del PIB. Se precisará de un cuidadoso cálculo
de los posibles ahorros en eficiencia en el gasto al unificar los
diversos segmentos y de las nuevas inversiones para cubrir las
brechas del sistema de salud en México para al menos llegar en
el mediano plazo a los indicadores de los países con sistema de
salud promedio (véase cuadro 4) y superarlos posteriormente
con agendas negociadas y pactadas.
Toda reforma de política pública enfrenta grupos de interés
y sus coaliciones, y vetos posibles a los cambios (Aguilar, 2007;
Roth, 2006) y requiere de la construcción cuidadosa de una
coalición de soporte al universalismo pleno, en una dinámica de
consolidación de la ciudadanía social. Así, la reforma del sistema
de salud con un enfoque universalista implica negociaciones
sociopolíticas complejas: el sector salud generalmente atrae el
interés público por su relevancia (la salud), por su generalización (afecta a toda la población), por su peso económico (a pesar
de su debilidad en México, implica seis por ciento del PIB), por
la diversidad de sus actores (privados, gubernamentales, sindicales, asociativos, médicos, etc.), por su dinamismo tecnológico
(biomédico, con relaciones nacionales e internacionales) y por
su historia (expresada en instituciones con largas trayectorias e
inercias acumulativas). Así, el análisis de las negociaciones complejas y los vetos posibles son centrales (véase cuadro 7).
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Cuadro 7. Vetos posibles a
una propuesta de salud pública universal
Actores

Razón
de veto

Recurso
en juego

Aliados

Debilidades

Empresarios:
medicina
privada.

Freno
posible al
desarrollo
del Sector
Privado en
Salud (SPr S).

44 %
Atención
ambulatoria
(CAF).

Empresarios sector
financiero:
seguros
privados
(SPr).

Freno
posible al
desarrollo
de sector
financiero
salud.

Atienden a
7.8 % de la
población
(AMIS) (5.7 %
tiene SS y
SP r S) y financian 4.2 %
del gasto en
salud.

Hospitales de
+50 camas.

SBSJ*:

Inercia
histórica:
atención
corporativa.

Trabajadores
de sector
económico
estratégico.

Posible
Coalición pro
Segmentación

Cuestionamientos a
privilegios
(fuerte estratificación).

SBSJ*:
ISSSTE .

Inercia
histórica:
atención
sólo a Asegurados.

Atiende a
7 % de la
población.

Posible
Coalición pro
Segmentación.

Inició proceso
de universalización (Seguro Popular).

Pemex.

Sectores de
Segmentación
ingresos medios del SPr S.
bajos (demanda
en CAF).
Concentración
en hospitales
19.5 %
Sectores medios de +50 camas
Atención
y altos ingresos (83 hospitales
Freno posi- hospitalaria. (demanda de
generales).
ble al poder
atención de altas
oligopólico. 29.3 % de los especialidades). Bajas remunemédicos a
raciones (en
nivel nacional Aseguradoras
comparación
(a la baja).
privadas (52 %
con sector
de egresos en
público).
hospitales privados pagados por
9 aseguradoras).

Médicos
especialistas.

Concentración:
76 % de pólizas
de gastos médicos, en cinco
empresas (de un
total de 32).

(continúa)
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(continuación)
Actores

Razón
de veto

Recurso
en juego

Aliados

Debilidades

SBSJ*:
IMSS.

Inercia
histórica:
atención
sólo a asegurados.

Atiende a
34 % de la
población.

Posible
Coalición pro
Segmentación.
Empresas con
trabajadores
asegurados.

Inició proceso
de universalización (SP).

Sector
Militar.

Inercia
histórica:
atención
corporativa.

Trabajadores
de sector
político
(seguridad)
estratégico.

Posible
Coalición pro
Segmentación.

Cuestionamientos a
privilegios
(fuerte estratificación).

Incremento
Instituciones
al gasto púfinancieras inblico en salud ternacionales.
(alrededor de
2-3 % PIB).

Menores
vínculos con el
sector salud.

Experiencia
en Seguro
Popular (39 %
de población
en 2016) y
vínculos con
sector salud.

Débiles resultados del SP
en cobertura
médica.

Coalición
FinanciaTecnócrata miento (alde Mercado. rededor de
2-3 % PIB) y
su fuente.
Freno a la
mercantilización.
Coalición
Freno al
Sanitarista
pluralismo
de Mercado. estructurado (vs.
monopolio
del sector
público).

(iniciadores de SP) y PRI
(continuadores
del SP).
PAN

*Sindicatos beneficiarios de segmentación y jerarquización del sistema
de salud.
Fuente: Elaboración propia con datos de González et al. (2018); y
de ENIGH 2016 (Inegi, 2017).

Los tres criterios desarrollados son las claves de economía
política de la transición hacia un sistema de universalismo pleno,
con el supuesto central de que en la historia actual del régimen
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de bienestar mexicano es pertinente y factible con la perspectiva
internacional comparada.
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PROPUESTA DE MEJORA EN LA PENSIÓN
MEXICANA NO CONTRIBUTIVA DE ADULTOS MAYORES

Luis Huesca Reynoso / César Osmar Molina Dávila
Introducción
El tema de las pensiones ha sido muy analizado en la actualidad,
no sólo por académicos en el área de bienestar social, de forma
que apareció un gran debate dentro de los gobiernos y en la opinión pública en los años recientes. Los problemas que enfrenta
Europa en cuanto al envejecimiento de la población y el incremento en América Latina de la informalidad laboral terminan por
desestabilizar los sistemas fiscales, en especial el de las pensiones.
Diversos gobiernos han intentado enfrentar estas cuestiones de
diferentes maneras mientras la población en edad de retiro es la
que sufre efectos negativos, en su mayor caso en consecuencia de
estas decisiones.
En el caso de México, después de casi 40 años de un
modelo económico que opta por la desregularización del Estado
en la economía, se han generado una diversidad de problemas de
tipo socioeconómico que han llevado a la población a un profundo descontento con los gobiernos en turno. Las demandas de
la población dieron paso a la entrada de un gobierno de ideología
socialdemócrata con rasgos de izquierda que hace mucho énfasis
en recuperar el bienestar social de la población de acuerdo con
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los programas de política social ya decretados por el presidente
Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO). Uno de los
cambios relevantes aplicados por el gobierno de AMLO es la implementación de una Ley de pensión universal a adultos mayores
bajo el nombre de la Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores (PBPAM). La nueva administración parece otorgarle importancia al tema de pensiones, pues debido a los desajustes estructurales, el crecimiento de la informalidad laboral, la
pobreza y el manejo de las finanzas públicas, la cobertura actual
de las pensiones no alcanza a todos los sectores de la población y
las personas que sí la reciben obtienen un ingreso promedio por
pensión que no es suficiente para satisfacer sus necesidades.
La hipótesis que guía nuestro estudio es que la necesidad en
la cobertura de pensiones no contributivas se ha vuelto cada vez
mayor (y éstas son menos progresivas) debido al incremento de
la problemática social, y en este contexto, la ausencia de recursos
fiscales para fortalecer a un sistema de pensiones, tanto contributivas como no contributivas, cada vez se ha ido debilitando más
y se aleja de la realidad actual de México. Por lo anterior, encontramos que los problemas respecto a las pensiones, además de
observarse desde la fiscalización, también deben ser analizados
desde el enfoque de la estructura socioeconómica del país.
Por lo anterior, es necesario observar cuestiones de informalidad laboral, actividad económica, el crecimiento económico
interno del país, así como un conjunto de regiones relacionadas económicamente, pero con diferencias estructurales marcadas. Un ejemplo es comparar a los estados del sur con los del
norte, siendo estos últimos caracterizados por tener economías
basadas en el sector industrial, mientras que sus contrapartes
sureñas destacan por tener una economía informal en las zonas
urbanas, aunque gran parte de ella está especializada en el sector primario. Faltaría examinar también su crecimiento en los
últimos años, la centralización de la fiscalización, determinar
los sectores poblacionales dentro de estas regiones a los que van
focalizados los programas sociales, entre otros.
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El objetivo de este capítulo es exponer, explorar e interpretar los conceptos básicos de la progresividad en pensiones,
y así llevar a cabo una investigación sobre cuál es el efecto de
las pensiones en diferentes regiones de México, análisis que
se desarrollaran en los próximos apartados de este capítulo.
Específicamente, nos enfocaremos en los conceptos allegados
a la concentración del ingreso y de las transferencias de una
política fiscal, las medidas de la desigualdad y el empleo formal. Se mostrará nuestra propuesta de regionalización y analizaremos el por qué se adapta mejor a la investigación. A modo
de anticipación, se hace saber al lector que emplearemos la
regionalización que propone el Banco de México, la cual será
justificada en la segunda parte del presente capítulo. Además,
explicaremos las diferencias estructurales de estas regiones, y,
por último, exploraremos el universalismo y sus antecedentes a
modo de contraste y revisión respecto al programa vigente de
pensiones del gobierno de AMLO.
El orden del trabajo es el siguiente: en la primera parte se
define y se acota a las pensiones en México con lo cual delimitaremos su ámbito de estudio; en la segunda se presenta la
regionalización, los antecedentes y las condiciones actuales del
sistema de pensiones en México; en la tercera, se muestran los
resultados empíricos, y en la cuarta parte se concluye y se presentan recomendaciones de política en el pensamiento de universalización de un sistema de tipo no contributivo y su posibilidad
de implementación en el país.
El universalismo, bienestar y pensiones
en México y sus contrapartes latinoamericanas
Se cuenta con antecedentes de países que han optado por el universalismo en sus políticas económicas y fiscales. Usualmente
estos países suelen estar ampliamente desarrollados y con
gobiernos inclinados a la socialdemocracia. Las prácticas universalistas en cuanto a servicios, si bien tienen una intención igua183
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ladora, pueden presentar un caso totalmente contrario, en el que
se generan características de jerarquía, posición social elitista o
dualismos dentro de la población, este supuesto universalismo
caería en la estratificación (Esping-Andersen, 1990).
Para un verdadero universalismo, es necesario que las políticas gubernamentales tengan cobertura y sean eficientes en
cuestiones de igualdad. Sin embargo, si volteamos a ver el enfoque histórico y materialista, la igualdad es incompatible con el
actual modo de producción, pero la necesidad de generar cierta
igualdad sigue ahí, de tal forma que garantice la supervivencia
de dicho sistema. Es por eso que se ha propuesto un universalismo básico. Este concepto lo explica Filgueira (2006) de la
siguiente forma:
Una cobertura universal de prestaciones y riesgos esenciales,
que asegure el acceso a transferencias, servicios y productos que
cumplan estándares de calidad homogéneos otorgados sobre la
base de los principios de ciudadanía, es decir, una cobertura
que se distancie del principio de selección de beneficiarios de
servicios a través de la demostración de recursos y de necesidad que predomina en la región, y que busque que estos sean
concebidos como derechos, pero también como generadores
de deberes (p. 21).

El caso mexicano sobre el universalismo llega a ser mínimo.
La evidencia apunta a que los servicios sociales se encuentran
segmentados y provistos hacia mexicanos con características
muy específicas que, al mismo tiempo, son financiadas y contribuidas por los mismos ciudadanos y una ausente clase empresarial, resultando en una sociedad profundamente desigual. Esta
desigualdad llega a tal nivel que los servicios sociales existentes
no llegan a tener la cobertura necesaria, y en ocasiones, causan
incluso mayor desigualdad.
Se hace notar lo lejano que se encuentra México del universalismo, pero tampoco no es posible hablar de universalismo
como si se tratase de una cuestión meramente de administra184
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ción pública. Las dificultades que tiene México de alcanzar
un universalismo (o al menos un bienestar social decente) se
remontan décadas atrás, en las que el país se figuraba dentro de
la economía mundial como país subdesarrollado semiindustrial
dedicado a la exportación de materia prima. Un país sumido en
una dependencia con el vecino del norte, que difícilmente generaría bases para una democracia verdaderamente representativa.
El sistema fiscal mexicano apenas es capaz de cubrir hasta
35 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Además, se dejan excluidos a una cantidad importante de trabajadores urbanos informales, pero sobre todo trabajadores rurales,
los cuales son incapaces de cotizar una pensión durante el tiempo
que han trabajado. Sin embargo, desde 2003, en la Ciudad de
México, los programas de pensiones de cobertura para adultos
mayores se establecieron por ley. Once años después, en 2014, el
Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
reporta que para ese año existían 18 entidades federativas con
programas similares a la que inició la capital del país (Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria [CIEP], 2016).
La implementación de estos programas de pensión al adulto
mayor ha sido iniciativa de las entidades federativas y algunos
programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero
hasta ahora no se ha implementado ninguna ley o programa
bien estructurado a nivel nacional que garantice una pensión
universal. Aunque el gobierno federal sí está consciente de la
problemática, no ha sido capaz de llevar a cabo dichos programas por diversas razones:
1) Este tipo de gastos federales son de tipo corriente, es
decir, representan un gran peso del gasto total primario.
2) Los programas no son eficientes, por lo que podríamos decir en
primera instancia que estas transferencias no son progresivas.
3) Los programas están muy focalizados en ciertos sectores
de la población, lo que vendría a estar relacionado con el
punto anterior.
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4) No existe ninguna política económica productiva que vaya
de la mano con una política fiscal de transferencias eficientes. Esto es, que las pensiones no están garantizando
el consumo ni la economía está en condiciones de generar
empleos formales.
5) Las transferencias están muy centralizadas y no toman en
cuenta las condiciones locales de las regiones en donde viven
los adultos mayores que necesitan una pensión eficiente.
6) Por último, simplemente no se hace lo adecuado debido
a que el modelo económico dominante propone que
las transferencias deben ayudar únicamente al capital
humano de la población para que los individuos busquen
integrarse al mercado por sí solos con la menor intervención posible del Estado.
La bibliografía sobre el tema de la ineficiencia de las pensiones ha sido descrita como producto del modelo económico
iniciado a escala mundial entre las décadas de 1970 y 1980.
Barba (2004) menciona que el Estado social mexicano sufrió
amplias transformaciones después de la crisis de deuda pública
de 1982, pasando de ser un Estado social restringido a uno de
tipo residual.
En un Estado con intervención mínima y un modelo neoliberal en marcha, existe la tendencia a que, no sólo muchos
productos se mercantilicen, sino también pasa lo mismo
con los servicios públicos que antes generaban un bienestar
social. Tampoco se niega que el Estado mexicano durante el
modelo de sustitución de importaciones no haya sido derrochador de recursos y con una ideología mayormente conservadora.
De hecho, el paternalismo y la falta de actividad productiva,
sumada a la mala administración del gasto público, fueron los
detonantes de la crisis de 1982. Un evento necesario para que
las nuevas cúpulas de pensamiento neoliberal tuvieran justificación de implementar sus políticas. Los servicios públicos,
principalmente el de salud y el de pensiones, se han terminado
por descuidar para darle al mercado el permiso de adminis186
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trarlos casi en su totalidad. Estas prácticas son ampliamente
riesgosas para los ahorros de los trabajadores.
Por eso es necesario un sistema público y eficiente de
pensiones, ya que hay una gran parte de trabajadores que no
pueden acceder a una pensión digna mediante las fuerzas del
mercado, ya sea por el tipo de trabajo que se esté realizando,
las condiciones de éste, o lo riesgoso que puede ser entrar a
un sistema de pensión privada si no se tiene un ingreso estable
(Solís, 2001).
Un fenómeno social que ha estado sucediendo en varios países, en especial los países europeos, es el envejecimiento de la
población. El problema radica en que el costo del Estado por
mantener los servicios de bienestar es cada vez más alto debido
a que la población económicamente activa se va volviendo más
pequeña, lo que provoca menores ingresos de recaudación fiscal. Si bien en América Latina no se presenta este problema de
forma tan grave como se presenta en Europa, el modelo económico, las condiciones laborales y de vida, han traído un cambio
en la superestructura de relaciones humanas con la economía
nacional. Al respecto, Valencia (2010) expone:
En América Latina se advierte en la actualidad, y como
resultado de un proceso histórico, el debilitamiento de los
mecanismos de protección social tradicional: «familismo
latinoamericano». Se presentan cambios importantes en la
organización y estructura de los hogares para la región latinoamericana; éstos tienen que ver con el incremento de
hogares con doble ingreso, disminución de las familias
biparentales y aumento de hogares de jefatura femenina, el
crecimiento de los hogares unipersonales y cambios en la
estructura de los hogares por efecto de la migración interna
e internacional (p. 148).

México es similar a varios países de Latinoamérica en cuanto a
desigualdad social, actividades económicas y crecimiento. Si bien es
uno de los grandes motores de la región, presenta problemas carac187
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terísticos de un país subdesarrollado. Sin embargo, en cuestiones
de seguridad social, sí presenta un retraso dentro de la región.
Como se puede observar en el cuadro 1, México es el país
latinoamericano con mayor población de personas envejecidas
(mayores de 65 años), duplicando incluso a Argentina, un país
caracterizado por el progresivo envejecimiento de su población en
las últimas décadas. El otro país que supera el millón de personas
mayores es Venezuela, mientras que los demás rodean el medio
millón. A pesar de esto, dentro del grupo señalado, México es
el segundo país que menos destina gasto público de su PIB a la
administración de las pensiones, superado apenas por Paraguay,
pero si se toma en cuenta que este país tiene tan sólo 416 657
personas mayores, significa que, en términos relativos, México
es el país que menos recursos destina a las pensiones (posiblemente de toda la región latinoamericana). Vemos también que
este grupo de países tienen dos programas sociales a nivel nacional encaminados a los adultos envejecidos, salvo Argentina, cuya
tasa de pensionados contributivos cubre a casi toda la población
envejecida, y Bolivia, país donde está legislada una pensión universal. En cuanto a pensiones contributivas, México se mantiene
en niveles medios, quedando debajo de Argentina y Uruguay,
dos de los países con mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH)
de Latinoamérica. Podemos observar también que las condiciones de acceso a la pensión contributiva son muy similares en
todos estos países, siendo la más diferente la de Bolivia, donde
la edad de 58 años es la mínima para obtener la pensión, que a la
vez se proporciona universalmente, aunque su monto se reducirá
si la persona recibe una pensión contributiva. Es usual que los
países tengan más de un programa de pensión no contributiva
para poder cubrir a más población, y eso es notable en el cuadro
1 para el caso de México, Venezuela y Uruguay. Destacamos que
tanto México como Venezuela ponen límites a la accesibilidad
de pensiones no contributivas que dependen de si el individuo
dispone de una pensión contributiva o no, o que al menos ésta
sea de un monto muy pequeño.
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9 516 000

2 030 000

501 032

416 657

4 849 000

716 300

País

México*

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Argentina

Bolivia

6.4

3.4

2.8

8.2

4.8

2.9

Gasto público
de pensiones
sobre total
del PIB (%)

18

81

18

85

32

29.3

Cobertura
(%)

(-)
73

Tener más de 65 años y haber cotizado mínimo 30 años.
Tener al menos 58 años y haber
contribuido por 10 años.

(-)

(-)

La edad de retiro es de 60 años con
contribuciones de 30 años.
Tener 60 años o más con al menos
25 años de contribuciones.

23

42

Tener más de 65 años y haber contribuido por 24 años.
Edad de retiro de 60 años para
hombres y 55 para mujeres. 750
semanas de contribuciones.

Cobertura
(%)

Condición
de acceso

Pensión
contributiva

Renta universal de vejez:
Renta Dignidad.

Pensión de asistencia
social.

Programa Pensión
Alimentaria para adultos
mayores.

(1) Pensión por vejez y (2)
Asistencia a la vejez.

(1) Pensión AM en
situación de pobreza y (2)
Pensión no contributiva.

(1) Programa Adultos
Mayores y (2) Programa
70 y más.

Programas

Pensión
no contributiva

(-) Sin datos.
Fuente: Elaboración propia con información de la ENIGH 2016 (Inegi, 2017) y OECD, IDB y The World Bank (2014).

(*) Los datos de México corresponden a 2016, mientras que son de 2010 para el resto de los países.

Población
de adultos
mayores

Cuadro 1. Escenario de las pensiones en adultos mayores en México,
Venezuela, Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia
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Una parte importante de las personas de edad avanzada que
perciben una pensión contributiva, deben verse en la necesidad
de buscar otra fuente de ingreso (OECD, IDB y The World Bank,
2014). Muchos de estos hacen uso de los programas sociales
de pensión no contributiva, pero también otro grupo importante depende de trabajos informales y transferencias de sus
familiares, lo que deja a las personas mayores en un estado de
poca libertad económica. Además, la mayoría de las personas
de tercera edad deben vivir en hogares multigeneracionales, es
decir, con sus hijos y nietos. Curiosamente, esta característica se
presenta de manera más común en los deciles más bajos. Ante
esta situación, podemos decir que las concepciones universalistas son similares en México respecto a Latinoamérica, salvo
excepciones como Bolivia, que apunta al menos tener un estado
de bienestar, aunque con algunas deficiencias; o Uruguay, que
en los últimos años ha modificado sus políticas públicas y ahora
se ha convertido en el principal estandarte latinoamericano en
temas de derechos humanos y bienestar (OECD, IDB y The World
Bank, 2014). En esto último, también se considera que su razón
de ser no es meramente política, sino condiciones que se han
ido presentando en la población y en el ámbito económico.
Algunos de estos países han presentado un envejecimiento relativamente alto en las últimas décadas, para lo que se ha ido
generando la necesidad de reformar los sistemas pensionarios
en Latinoamérica. Indicadores claves como las tasas de dependencia, de fertilidad y la esperanza de vida son necesarios para
establecer el rumbo de las nuevas políticas.
Por otro lado, recordemos que hay algunas tendencias que
han aparecido en otras regiones del planeta y que influyen
no sólo en el sistema fiscal pensionario, sino también en los
sistemas de salud, bienestar y laboral. Por ejemplo, el rápido
envejecimiento progresivo de la población en los países europeos, que implica, además de que existan más personas de tercera edad dentro de la población, que la generación de riqueza
se vuelve más difícil de alcanzar, lo cual podría generar una
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menor recaudación fiscal u optar por aumentos generalizados de impuestos. Existen tres indicadores que son necesarios
para que los hacedores de política económica y fiscal midan
y estructuren estos sistemas públicos: la esperanza de vida, la
tasa de fertilidad y la tasa de dependencia. Los dos primeros
sirven para determinar el peso de la población en un futuro,
mientras que la tasa de dependencia visualiza las situaciones
actuales y sus valores futuros dependerán de las otras dos tasas
y de reformas al sistema fiscal.
En tasas de fertilidad, la tendencia a la disminución de
esta también se observa en Latinoamérica, pero no a los niveles de Europa. Son los países de Centroamérica los de mayor
tasa de fertilidad actualmente, mientras que los del sur de
Sudamérica son los más bajos. México se encuentra entre los
más altos, cuya contraparte más parecido sería Brasil, debido a
las condiciones demográficas y económicas que ambos presentan. Las condiciones estructurales en los países industrializados
–tal es el caso de la mayoría de los países europeos– ocasionan
que los habitantes de estas naciones suelen tener una tasa de
fertilidad menor a la del resto de los países. Factores como educación, ingreso y consumo que están bastante desarrollados en
el mundo industrializado, han contribuido a la calidad de vida
de las personas y así un deseo de no tener hijos. Caso contrario
sería la región latinoamericana, lugar de gran riqueza natural
pero que se estima están los mayores niveles de desigualdad por
ingreso, a la par de que se deterioran los factores que podrían
inducir a una mejora en la calidad de vida de las personas.
A partir de los datos expuestos en el cuadro 2, podemos
inferir que, en un futuro, el peso de las personas mayores será
mayor dentro de la población total, de forma que para 2030,
las tasas de fertilidad de algunos países de Latinoamérica, en
especial los de mayor crecimiento económico, serán similares
a los estándares de la OCDE , algunos de ellos países europeos.
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Cuadro 2. Tasas globales de fertilidad y proyección 2015-2020 y
2025-2030 para América Latina y el Caribe y los países de la OCDE
País

19751980

19851990

19952000

20052010

20152020

20252030

Argentina

3.44

3.05

2.63

2.25

2.12

2.01

Bahamas

2.96

2.65

2.33

1.91

1.87

1.84

Barbados

2.16

1.77

1.74

1.83

1.86

1.88

Belice

6.20

4.70

3.85

2.94

2.52

2.24

Bolivia

5.80

5

4.32

3.50

3.04

2.70

Brasil

4.31

3.10

2.45

1.90

1.75

1.69

Chile

2.80

2.65

2.21

1.90

1.79

1.77

Colombia

4.34

3.24

2.75

2.45

2.17

1.97

Costa Rica

3.78

3.37

2.58

1.92

1.73

1.67

República
Dominicana

4.76

3.65

2.98

2.67

2.35

2.10

Ecuador

5.09

4.02

3.19

2.75

2.43

2.20

El Salvador

5.46

4.20

3.30

2.35

2.08

1.90

Guatemala

6.20

5.70

5

4.15

3.52

3.04

Guayana

4.42

2.52

2.53

2.77

2.40

2.19

Haití

5.80

5.70

4.62

3.55

2.90

2.50

Honduras

6.60

5.37

4.30

3.31

2.80

2.46

Jamaica

4

3.10

2.67

2.40

2.16

2

México

5.25

3.63

2.80

2.37

2.06

1.86

Nicaragua

6.35

5

3.60

2.76

2.33

2.08

Panamá

4.19

3.24

2.87

2.62

2.36

2.17

Paraguay

5.20

4.77

3.88

3.08

2.72

2.46

Perú

5.38

4.10

3.10

2.60

2.29

2.07

Surinam

4.20

3

2.80

2.42

2.16

1.99

Trinidad y
Tobago

3.24

2.75

1.82

1.80

1.79

1.79

Uruguay

2.89

2.53

2.30

2.12

2

1.93

Venezuela

4.47

3.65

2.94

2.55

2.28

2.07

LAC26

4.59

3.71

3.06

2.57

2.29

2.10

(continúa)
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(continúación)
País

19751980

19851990

19952000

20052010

20152020

20252030

Países de la OCDE
Canadá

1.73

1.62

1.56

1.63

1.70

1.76

Francia

1.86

1.81

1.76

1.97

1.98

1.99

Alemania

1.51

1.43

1.35

1.36

1.46

1.54

Portugal

2.55

1.62

1.48

1.36

1.33

1.44

España

2.55

1.46

1.19

1.41

1.57

1.67

Reino
Unido

1.73

1.84

1.74

1.88

1.89

1.89

1.77

1.92

2

2.06

1.98

1.98

Estados
Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2013, 2019).

Además, la esperanza de vida ronda entre los 68 y 82 años,
siendo países como Chile, Costa Rica y Uruguay los mejor
posicionados (véase cuadro 3). Sumado a las tasas de fertilidad, no sólo tenemos más adultos mayores que dependerán
de sus contribuciones en el pasado, sino que dependerán por
más tiempo. La elevación general de los estándares de bienestar ha modificado el máximo de edad que las personas pueden
llegar a alcanzar. Entre todos los países de América Latina,
México se posiciona en el lugar sexto. Aunque ciertamente los
avances en medicina y tecnología han provocado que la población pueda vivir más tiempo, no necesariamente se puede dar
el caso que se esté llevando una vida digna, ya que, como se
mencionó, es posible que las personas de edad avanzada estén
dependiendo usualmente de sus familiares o apoyos (en ocasiones mínimos) del gobierno, pues ya no puden integrarse al
mercado de trabajo.
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Cuadro 3. Esperanza de vida
para los países latinoamericanos para 2015
País

Mujeres

Hombres

País

Mujeres

Hombres

Chile

82.6

77

Perú

77.4

72

Costa Rica

82.1

77.7

Belice

77

70.8

Uruguay

80.5

73.6

El Salvador

77

67.7

76.6

70.3

Panamá

80.4

74.7

República
Dominicana

Argentina

79.8

72.5

Honduras

76.2

71.3

México

79.7

74.9

Guatemala

75.5

68.4

Ecuador

79.3

73.5

Paraguay

74.5

70

Nicaragua

77.7

71.6

Surinam

74.2

67.8

Colombia

77.6

70.3

Bolivia

69.3

64.9

Venezuela

77.6

71.7

Guyana

68.8

63.5

Brasil

77.5

70.2

Fuente: Elaboración propia con base en United Nations, Department
of Economic and Social Affairs, Population Division (2013, 2019).

Al analizar los datos de la tasa de dependencia, los resultados son algo desconcertantes. La tasa de dependencia está
definida en la base de datos de la OCDE como todas las personas
dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), sobre la
cantidad de personas de tercera edad, es decir, viéndolo como
expresión matemática, tendríamos que la PEA se encuentra en
el numerador de la fracción, mientras que la cantidad de personas de tercera edad se encuentran en el numerador. Entonces si
esta tasa presenta números al alza, significaría que la PEA está
aumentando más rápido que la cantidad de adultos mayores,
mientras que, si la tasa presenta números a la baja, son las personas mayores las que aumentan más rápido en relación con la
población activa. Tras observar los datos mostrados de la esperanza de vida y la tasa de fertilidad, se puede intuir que la tasa
de dependencia presentará progresivamente una tendencia a la
baja a través del tiempo. Los países del cuadro 1 presentan una
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tendencia en caída, en especial Venezuela durante la década
de 1960 (véase gráfica 1). La región en general presenta los
mismos resultados. Es preocupante por el hecho de que cada
vez existe un mayor número de personas de tercera edad, y con
ello mayor cantidad de pensionados o personas sin ningún tipo
de pensión, sumado al crecimiento de las carencias e ingresos
insuficientes para una vida digna. Escenarios como este pueden
revertirse en un futuro aplicando políticas universalistas y de
redistribución de riqueza entre la población.
Gráfica 1. Tasa de dependencia entre 1950 y la proyección 2020
para los países del cuadro 1 y la región latinoamericana (LAC26)
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Fuente: Elaboración propia usando datos de
World Bank (2014).
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Desde esta perspectiva, las características demográficas y de
los programas de pensiones en América Latina son por causas
de orden sistémico de la economía mundial que producen en
la región una gran cantidad de empleos precarios e informales,
con los cuales las personas son incapaces de cotizar una pensión
digna, y aunque hay excepciones, la región latinoamericana presenta el mismo patrón. Con esta premisa, se considera dentro
de este capítulo que un país de gran tamaño, tanto en territorio
y economía, y bastos de problemas socioeconómicos, existen
regiones internas que se comportan de manera diferente unas
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respecto a otras. En el próximo apartado se hablará justamente
de eso y un modelo de regionalización.
Regionalización del país
En la república mexicana existen entidades federativas con mayores ingresos y mejor calidad de vida en comparación con otras.
Usualmente identificamos estos estados como los de la frontera
norte y el centro del país. Los primeros debido a su cercanía con
la economía de Estados Unidos, y los segundos debido a algunos puertos de comercio importantes, pero sobre todo por su
cercanía a la entidad con mayores ingresos, la Ciudad de México.
Por otro lado, los estados de la frontera sur carecen de infraestructura necesaria para crecer económicamente y hay altos niveles de economía informal, dependen de sectores económicos
pocos productivos tienen bajos índices de desarrollo humano,
entre otras características.
Ante estas condiciones, el sistema fiscal debe enfrentar consecuencias como: poca recaudación en algunas regiones, incapacidad para dirigir transferencias monetarias, desvío de recursos,
transferencias que no cubren necesidades básicas, entro otras no
menos relevantes. También estas diferencias se pueden presentar dentro de los mismos estados. Por ejemplo, en Jalisco, es de
esperarse que la ciudad de Guadalajara concentre gran parte de
los ingresos del estado y, por tanto, tenga una mejor administración fiscal que la de los demás municipios del estado.
Respecto al tema de la fiscalización y las disparidades regionales, Barriga (2006) ya hablaba de esta problemática, donde
los estados de cierta región –la región norte de su modelo– salía
mejor beneficiada que otra –la región sur de su modelo– debido
a la estructura de la economía nacional y el sistema de fiscalización. Según el autor, una de las causas más importantes por
las que no se alcanza una convergencia en materia fiscal y económica fueron las reformas estructurales que implementó el
gobierno durante la década de 1980. Dichas reformas habrían
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beneficiado mayormente a los estados del norte y centro del
país, ya que su infraestructura, nivel de capital humano, y sobre
todo cercanía con Estados Unidos, les permitió adaptarse mejor
a las nuevas condiciones económicas. Al mismo tiempo, la
implementación de las políticas fiscales no es la adecuada para
las condiciones que tienen los estados por sí mismos, ya que ésta
tiende a centralizarse hacia la capital del país.
De nueva cuenta, Barriga (2006) propone un modelo de
polarización que explicaría cómo los estados se están agrupando
en dos categorías: estados pobres y estados ricos. Los primeros
serían los estados del centro y norte, mientras que los segundos serían prácticamente todos los estados al sur de Puebla y
Veracruz. Basados en esta premisa, nuestra intención es encontrar una regionalización adecuada para analizar condiciones
económicas y estructurales con el fin de encontrar una relación
con la progresividad de las transferencias del sistema fiscal nacional, específicamente en la parte de pensiones contributivas y no
contributivas. Por su parte, Banco de México (Banxico) hace
reportes trimestrales sobre las economías regionales de México.
Banxico ha formulado su propia metodología de regionalización
de la república mexicana tomando en cuenta principalmente sus
actividades económicas y el comportamiento de los componentes del producto interno bruto estatal.
La regionalización propuesta por esta institución es la siguiente:
1) Región norte: Baja California, Sonora, Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
2) Región centro-norte: Aguascalientes, Baja California Sur,
Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis
Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
3) Región centro: Ciudad de México, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
4) Región sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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De acuerdo con el mapa 1, las regiones estarían distribuidas
de la siguiente forma:
Mapa 1. Regiones de México según Banxico

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes trimestrales
del Banco de México (Banxico, 2016).

Se optó por este modelo de regionalización para la presente
investigación debido a que cubre las siguientes características de
filtración: actividad económica, crecimiento económico y empleos.
Específicamente, es el Indicador Trimestral de Actividad Económica
Regional (ITAER) que, para ser generado, debe recoger algunos datos
de manera agregada para estas regiones, utilizando otros indicadores,
tales como: producción manufacturera, ventas al menudeo, empleo
formal del IMSS, y generación y consumo de electricidad. Estos indicadores son los que tomaríamos de referencia para analizar las condiciones estructurales y económicas de estas regiones (Banxico, 2016).
Los estados de la frontera norte se especializan en el sector
manufacturero o utilizan su relativo alto grado de industrialización para actividades de campo o de extracción, todo esto debido
a su cercanía con Estados Unidos; destaca el estado de Nuevo
León, cuya economía es predominantemente industrial y más o
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menos diversificada (Ramírez y Erquizio, 2007). Por su parte, los
estados de la región centro-norte, son aquellos que podría decirse
que se encuentran en una encrucijada. Por un lado, sus actividades económicas dependen de su relación con Estados Unidos,
aunque no con la misma magnitud que sus vecinos al norte, y,
por otro lado, se relacionan mucho con el núcleo de la Ciudad de
México y sus alrededores. Esta peculiaridad está presente desde
hace siglos en el país y para diferentes rubros como salud, educación y fiscalización, donde todos los estados dependen gran parte
de la región centro. Respecto a esta región central, su núcleo más
importante es la Ciudad de México y todos los estados alrededor dependen de ésta. Se dedican principalmente a actividades
terciarias, aunque presentan algunas actividades manufactureras
e industriales, además, es la región con mayor concentración de
población. Por último, la región sur se dedica a actividades primarias, principalmente de agricultura, pero también algunos de
sus estados dependen del turismo, como los estados de Yucatán
y Quintana Roo. Es una región con rasgos de atraso y desigualdad social elevada. Dado a que dependen de actividades primarias,
presentan ciclos económicos pequeños y de corta duración, mientras que sus estados que dependen del turismo presentan también
una estacionalidad relacionada con el nivel de ingreso extranjero.
Las características descriptivas de estas regiones fueron
hechas de forma general para que el lector visualice estas diferencias estructurales. Enseguida se expondrá el funcionamiento
específico del sistema de pensiones.
La cobertura reciente de las pensiones en México
De acuerdo con los objetivos esenciales que debe tener una pensión, podemos notar que las pensiones, al menos las del Programa
de Adultos Mayores del gobierno anterior, no lograron alcanzarlos, pero, aun así, fue una importante fuente de ingreso para sus
beneficiarios. Recordemos que un sistema fiscal eficiente y equitativo debería incidir en la disminución de la desigualdad en el
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ingreso de los hogares. En la gráfica 2 se muestra la proporción
de pensionados a nivel nacional para 2016, sólo para las personas
mayores de 65 años.
Nótese que, por sí sola, la pensión no contributiva 70 y más
no superó a la proporción de pensiones contributivas. La pensión no contributiva Adultos Mayores es prácticamente insignificante respecto a sus contrapartes, debido a que ésta nace
como una expansión de 70 y más en 2008, que finalmente se
convertiría en un programa aparte para aumentar la cobertura a
los adultos mayores de entre 65 y 70 años que no disponen de
pensión contributiva (Secretaría de Desarrollo Social [Sedesol],
2013). En términos de contabilidad absoluta podemos observar
en la gráfica 3 el número de pensionados a nivel nacional dentro
del total de adultos mayores.
Gráfica 2. Proporción de cada tipo de pensionado sobre el total
de adultos mayores (de 65 en adelante)

Tipo de pensión

Sin pensión
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Nota: Se excluyen los adultos mayores que son parte de más de un
programa de pensión.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2016
(Inegi, 2017).
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Gráfica 3. Pensionados a nivel nacional dentro del total de
adultos mayores (de 65 años en adelante)
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Nota: No se cuentan a aquellos adultos mayores que son parte de
más de un programa de pensión.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la ENIGH 2016
(Inegi, 2017).

El programa de 70 y más contribuyó con un total de
3 622 767 habitantes; las pensiones contributivas a 2 815 846;
dejando al programa Adultos Mayores con 429 765. Las personas mayores sin ningún tipo de pensión ascendieron a
2 728 205. Por otro lado, se ha observado que desde la crisis
económica mundial de 2008-2009, el ingreso por pensiones se
ha concentrado en los deciles de mayor ingreso con respecto a
los de menor nivel (SHCP, 2010, 2012, 2014, 2016), generando
así una mayor desigualdad dentro de la estructura nacional de
pensiones. Retomando lo dicho sobre las diferencias regionales, las condiciones de tipo de actividad económica reflejan en
cierta medida la cantidad de beneficiarios por pensiones. En el
anexo de este capítulo se incluye el cuadro 1, en donde se muestra la cobertura de las pensiones en los diferentes estados de la
república mexicana. Para visualizar la situación un poco mejor,
en seguida se presentan tres mapas que muestran las coberturas
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de pensiones contributivas y no contributivas, y aquellos adultos que carecen de cualquier tipo de pensión, respectivamente,
dentro los estados de la república mexicana. Ya que es una
proporción del tipo de pensionados sobre el total de adultos
mayores, el tono de color también depende de la cantidad de
personas mayores que habitan en el estado.
En el mapa 2 se muestran los rangos de porcentaje medidos
en términos absolutos, presentando al estado de menor cobertura con 0.0675 (es decir, 6.75 % de pensionados contributivos) y el de mayor tamaño con 0.4716 (47.16  % de pensionados
contributivos).
Mapa 2. Proporción de beneficiarios por pensión contributiva,
respecto al total de adultos mayores por estado

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH 2016 (Inegi, 2017).

Con base en esto último, se puede decir que ninguno de los
estados llega a cubrir con pensiones contributivas ni siquiera
a 50 por ciento de su población envejecida. Es de notar que
los estados de la frontera norte y algunos de las regiones centro-norte y centro, tienen mayor concentración de pensiones
contributivas en el país. Esto se debe a la cantidad de empleo
formal que dispone la población de estos estados, los cuales, al
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mismo tiempo, dependen del tipo de actividad económica que
desempeñan, aunque también ayuda el hecho de que los estados del norte están mucho menos densamente poblados que los
estados del centro y sur.
Los estados de la región norte se especializan en el sector
manufacturero o implementan relativamente mayor cantidad de
capital industrial para los sectores primarios y terciarios. Son
este tipo de actividades las que usualmente generan empleo formal y con ello, mayor número de pensionados contributivos.
Los estados del centro-norte y centro parecen tener más disparidad entre ellos, a pesar de que forman parte de una región.
Aunque también presentan niveles de empleo formal aceptable,
es posible que, debido a factores como la densidad y tamaño de
la población, el empleo no sea suficiente para cubrir a toda su
PEA , de forma que no todos pueden acceder a una pensión contributiva. Llaman la atención la Ciudad de México y el Estado
de México, que presentan concentración de pensionados contributivos similares a los estados de Norte. Sin embargo, en los
mapas 3 y 4 podremos observar la principal diferencia de éstos
respecto a aquéllos.
La cobertura de las pensiones no contributivas observada
en el mapa 3 no es tan alta en los estados del norte, salvo en
Tamaulipas. Podemos ver que, en el sur, los estados de Oaxaca
y Campeche presentan una gran proporción de adultos mayores
con pensión no contributiva. De manera similar, la Ciudad de
México y otros estados de las regiones centro y centro-norte
presentan alta proporción de pensionados no contributivos.
Como se mencionó en párrafos anteriores, esto puede deberse a
que en el centro y centro-norte se concentra la mayor población
del país y con ella, la población envejecida. Además, el sistema
fiscal centralizado dirige los programas sociales hacia estos estados. Este mapa está muy relacionado con el mapa 4, el cual
muestra la cobertura de personas mayores que no disponen de
ningún tipo de pensión.
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Mapa 3. Proporción de beneficiados por pensión contributiva,
respecto al total de adultos mayores por estado

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH 2016 (Inegi, 2017).

Mapa 4. Proporción de adultos mayores sin ninguna pensión,
respecto al total de adultos mayores por estado

Fuente: Elaboración propia usando datos de la ENIGH 2016 (Inegi, 2017).
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Uno de los aspectos que podemos resaltar a partir del mapa 4
es que Baja California, a pesar de ser uno de los estados del
norte, presenta un tono de color negro, que implica una mayor
carencia de cobertura de pensiones de cualquier tipo. Además,
estados como Jalisco o la Ciudad de México, también los presentan. ¿Por qué algunos de estos estados que son considerados grandes centros económicos tienen una proporción tan alta
de personas mayores sin pensión? La respuesta más probable es
que se deba a los altos niveles de desigualdad. Al igual como
estos estados tienen un crecimiento económico alto, también
se dejan excluidos muchos trabajadores de las actividades formales. Baja California depende de dos ciudades clave para su
crecimiento, ambos ubicados en la frontera con Estados Unidos:
Tijuana y Mexicali. Estas ciudades concentran a la gran mayoría
de la población y es posible que también excluyan a una parte
importante de los trabajadores. Lo mismo sucede con la Ciudad
de México, especializada en el sector terciario, que si bien es
el principal sector que efectúa el consumo, también dentro de él
se puede encontrar mucho trabajo informal. Curiosamente, de
acuerdo con el mapa 3, la Ciudad de México es uno de los puntos a los que están dirigidas las pensiones no contributivas. Esta
misma explicación se podría aplicar a Quintana Roo, el estado
por excelencia especializado en turismo y sector terciario. En el
cuadro 1 del anexo puede revisarse a mayor detalle la proporción
de todos los tipos de pensionados para cada estado.
Los hallazgos encontrados en estos mapas van en línea con
los resultados consultados en Barriga (2006). Sabemos que los
mayores beneficiarios de pensiones contributivas son, de hecho,
los estados del norte y al mismo tiempo, la mayoría cuenta
con número relativamente bajo de beneficiarios de pensiones
no contributivas. El caso contrario a los estados del sur, donde
hay muchos pensionados por pensión no contributiva y pocos
con pensión contributiva. El modelo de Barriga (2006), si bien
es acertado, presenta inconveninetes de alcance explicativo, es
decir, acude solamente a dos categorías (estados ricos y estados
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pobres) para hacer un análisis de diparidad regional y del federalismo fiscal, por lo que la problemática podría quedarse corta
en cuanto a un análisis explicativo.
La desigualdad entre los estados se debe a cómo éstos están
adaptados al modelo económico neoliberal y su relación con la
economía internacional, principalmente con la de Estados Unidos.
Pero también encontramos estados que, si bien su economía no
está tan integrada a la del vecino del norte, sí son economías bastante fomentadas con el comercio mundial o tienen sectores de
relevancia internacional. Bajo esta perspectiva, lo ideal es usar la
regionalización propuesta por el Banco de México, pues dicho
modelo toma en cuenta diferencias estructurales de las regiones
y su relación con el comercio internacional mediante el tipo de
actividad económica, producción y empleo, principalmente.
Esta condición de heterogeneidad dentro del país produce
problemas de diferentes índoles. En el caso de México, el sistema fiscal sigue siendo bastante centralizado y no llega a cubrir
de manera homogénea a todo el país, tanto en cuestiones de
recaudación como en el uso de transferencias. Aguirre (2012,
p. 19) menciona que desde el punto de vista de la legislación
de la seguridad social, existen tres tipos de mexicanos en un
territorio nacional generalizado:
1) Quienes no cuentan con un sistema de pensiones, los
cuales representan aproximadamente 50 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA).
2) Los afiliados del IMSS, que constituyen 35 por ciento de la
PEA y a su vez se dividen en:
A) Quienes están amparados en el esquema de beneficio
definido de 1973.
B) Quienes se rigen por la ley de 1995, que considera el
sistema de cuentas individuales.
3) Los afiliados en los sistemas de pensiones para servidores públicos.
El dato arrojado por Aguirre (2012, p. 19) nos dice que el
sistema de pensiones por sí mismo no puede amparar aproxi206
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madamente a la mitad de la población. Entonces, tenemos un
problema de cobertura, por lo que se está excluyendo a una
parte importante de la población mayor del país. Bajo este planteamiento, el objetivo de este trabajo es comprobar de manera
similar la progresividad del sistema mexicano de pensiones desde
un enfoque regional, dentro de un país con grandes diferencias
estructurales entre regiones, con diferente tipo de población,
mercados de trabajo, actividades económicas, etcétera.
Aplicación empírica
En este apartado procedemos con el enfoque metodológico de
medición de progresividad en las pensiones y su base teórica en
el entorno del bienestar. Para medir cualquier figura fiscal, tanto
de transferencias o impositivas, el enfoque a seguir se sustenta en
el criterio de Lorenz y de la concentración (Huesca y Calderón,
2015). Este criterio establece que existe un ordenamiento
siempre claro y definido por niveles, los cuales obedecen a toda
familia de índices tanto en pobreza como en desigualdad, y en
la medida que todo ajuste fiscal –o de política pública– pueda
incidir en una mejoría del nivel socioeconómico de las personas,
es factible medirlo precisamente por ese criterio de orden.
De acuerdo con Cowell (2011), el primer nivel de ordenamiento es sencillamente colocar a la población en su situación
pre-fiscal (antes de recibir la pensión) y posteriormente, en su
ubicación post-fiscal (después de haber recibido su pensión),
y mostrar su posición en la función de distribución (invertida y
conocida como desfile de Pen). De no existir cruce alguno en
las distribuciones, la segunda es preferida sobre la primera, y
para cualquier familia de medidas de pobreza y desigualdad
habrá mejorado el bienestar.
En nuestra aplicación empírica, escogemos ir hacia un nivel
más elevado en bienestar considerando el nivel de segundo
orden. Éste precisamente recoge el criterio de elección de
Lorenz, en el cual se acumula la concentración de los ingresos y
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se obtiene un reordenamiento de la población, y una vez que han
sido asignadas las pensiones en nuestro caso, podemos emplear
tanto diferencias de curvas de Lorenz del ingreso (Lx(p)) y de
la concentración de las pensiones (Cp(p)), de tal suerte que,
si dicha diferencia es positiva, tendremos que Lx(p)–Cp(p)>0,
entonces la asignación de las pensiones tienden a mejorar el
bienestar social de los individuos que las reciben.
En este caso podemos emplear el índice de Kakwani (1977)
que por su sencillez facilita el cómputo de la progresividad de
las pensiones (tanto contributivas como no contributivas y por
región), con el cual podremos estar en condiciones de sintetizar
el análisis. El índice de Kakwani, se calcula como la diferencia
de los índices de Gini del ingreso bruto Gx(p) con respecto
el índice de concentración (o pseudo-Gini) de la transferencia
Cp(p), y de forma análoga se calcula como: Gx(p)–Cp(p)>0
bajo la condición de progresividad relativa. Es de esperar que
una pensión universal induzca cierto margen de regresividad en
el sistema de pensión no contributiva, precisamente por otorgar
recursos a un adulto mayor que además de no ser pobre, seguramente tiene otras maneras de financiar su retiro, tales como
ahorro, transferencia de otros hogares en dinero o en especie,
incluso cohabitar en familias con holgados recursos.
Existe una literatura consistente sobre progresividad en
México. Por ejemplo, Huesca y Llamas (2017) hacen un estudio de progresividad de pensiones y cuotas de seguro social
desde una perspectiva de género, tomando en cuenta la realidad mexicana para nada equitativa entre hombres y mujeres.
Por lo anterior, se calculan los índices de Kakwani para confirmar su nivel de progresividad y regresividad en los tipos de
pensiones, los cuales se muestran en el cuadro 4. Se observa
que, a nivel nacional, la pensión contributiva es la más regresiva
(K=– 0.17) validando que su nivel de incidencia sobre la población cubierta no atiende a criterios de equidad en su estado
actual, es decir, que persiste una parte reducida de la población
pensionada que tiene niveles muy altos de pensiones mientras
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que el resto de la mayor parte de la población tienen pensiones
muy reducidas.
Cuadro 4. Índices de progresividad
de Kakwani de las pensiones en México, 2016
Tipos
de pensión

*Significativo a 95 por ciento.
**Significativo a 99 por ciento
Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2016 (Inegi, 2017).

Por su parte, las regiones también muestran índices de
Kakwani negativos en la pensión contributiva, siendo más pronunciadas en la región sur, seguida muy de cerca por la región
centro. En tanto en pensiones no contributivas, aunque todas
progresivas, la región centro-norte es la que se queda atrás.
Curiosamente, al destinar una pensión no contributiva de bienestar, los índices de Kakwani de todas las regiones no distan
mucho entre sí, mientras que los de pensión universal, si bien
tienen un buen nivel de progresividad, se sigue reproduciendo
una disparidad regional en la que el norte sale mejor beneficiado que los demás.
Advirtiendo estos resultados, la idea de una política social
integral que tome en cuenta las disparidades regionales no es
descabellada. De la misma forma en que los planes de desarrollo
sexenales suelen considerar las diferencias estructurales entre
estados para crear proyectos regionales, también se les podría
agregar consideraciones sobre política social y programas de
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transferencia. Como reflexión para la generación de una pensión no contributiva de bienestar, nosotros propondríamos lo
siguiente: a) elegir una división regional para el país, ya sea la
que hemos propuesto nosotros (regionalización de Banxico)
o una que proponga el ejecutivo federal, siempre y cuando su
metodología siga contemplando las diferencias estructurales
entre estados o regiones; b) hacer uso de los mecanismos del
Inegi y de las dependencias federales encargadas de política
social para identificar a los adultos mayores que recibirían la
transferencias y excluir a los adultos mayores con ingresos muy
altos; c) una vez identificado lo esencial, recurrir a un mayor
acercamiento a nivel regional para conocer bien las condiciones de las zonas donde se construiría la política. Las subdelegaciones regionales del IMSS y la figura de los superdelegados ya
en operación en la administración de López Obrador podrían
ser de ayuda en este sentido; d) establecer los presupuestos y el
mecanismo de transferencia que asegure que el monto monetario llegue al adulto mayor beneficiario, con la menor cantidad
de trámites burocráticos posibles; e) además, lo ideal y lo más
recomendable es que se inicien políticas fiscales regionales para
el financiamiento del programa, así como la toma de decisiones
de índole laboral y económico, de forma que vayan ancladas a
las condiciones de la región y la vigencia del programa, ya que la
idea es que esta política social sea de corte regional y permita
mejorar el programa de la PBPAM vigente.
Conclusiones
El objetivo principal de este capítulo es analizar la situación
actual de la cobertura y progresividad de pensiones contributivas y no contributivas en el país, pero desde una perspectiva
regional y alineándolas al programa vigente PBPAM, tomando
como supuesto que los estados que integran la república mexicana son diferentes entre sí debido a disparidades regionales de
orden estructural.
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Los resultados muestran que, tanto a nivel nacional como en
cada una de las regiones mexicanas, las pensiones no contributivas son mucho más progresivas, siendo que las pensiones contributivas, en todos los casos, muestran un nivel relativamente alto
de regresividad. Los resultados arrojan índices de Kakwani con
significancia estadística por encima de 95 por ciento de confianza. A nivel nacional se observa cómo son precisamente los
percentiles medio-altos los que concentran las pocas pensiones
altas, dejando a los percentiles bajos con una menor cobertura
y pensiones que no superan la media de 2.5 salarios mínimos.
La región centro presenta un caso de concentración que es
relevante destacar, dado que su destino de tipo contributivo va
en mayor medida a la clase media alta, pero es la que tiene las
pensiones no contributivas más progresivas y donde se espera un
impacto más positivo del programa PBPAM. Es posible que esto
se deba a la gran cantidad de empleo informal en esa región,
a la par de que el empleo formal de la zona es mejor remunerado, así que sus años de cotización han sido en su favor. Por su
parte, la zona sur es la que presenta las mayores diferencias de
progresividad entre los dos tipos de pensiones, siendo la de tipo
contributivo la de mayor grado de regresividad comparada con
las del mismo tipo de las demás regiones.
Desde nuestra perspectiva, tratar con el tema fiscal es complejo, cuando dentro del país existen diferencias estructurales
marcadas, no ayuda nada a resolver esta complejidad cuando
existe un sistema fiscal que se encuentra bastante centralizado y
un Estado que aún no cobra bien los impuestos a los verdaderamente ricos, política fiscal necesaria para la obtención de recursos
que sean aplicados a este tipo de programas. El hecho de que las
pensiones contributivas sean regresivas en el país y en todas sus
regiones, debería ser un llamado de alerta sobre las condiciones de
laborales y de cotización en las que se encuentran los trabajadores.
Asegurar con una política laboral asertiva para que las
empresas no registren a sus trabajadores con un ingreso inferior
al que ganan en su vida activa es sumamente importante. Si se
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cuentan con pensiones que en teoría son de mayor monto que las
no contributivas, aun cuando apenas superan 2.5 salarios mínimos, pero que, al mismo tiempo, son regresivas a diferencia de
su contraparte, y por ello tenemos un problema de visualización
y cobertura grave. Por ello, es necesario alejarse de las políticas
neoliberales de cero intervención estatal y de una privatización
del sistema pensionario en el país, a la par de crear una coordinación de los poderes públicos para que las políticas fiscales vayan
acompañadas de política social y económica, que juntas tienen lo
necesario para fomentar un desarrollo equitativo entre los estados de la república y la creación o mejora del mantenimiento de
las instituciones, de forma que, poco a poco, se vayan generando
condiciones de crecimiento económico e inclusión social.
Anexo
Cuadro 1. Proporción de tipos de pensionados sobre el total de
adultos mayores en cada estado de la república
Estado

Pensionados
contributivos

Pensionados
no contributivos

Sin pensión
18.80

Aguascalientes

37

47.34

Baja California

36.24

27.68

37.84

Baja California Sur

35.58

47.92

21.32

Campeche

23.36

56.09

24.50

Chiapas

46.17

34.65

23.08

Chihuahua

27.50

50.01

25.09

Ciudad de México

6.75

64.88

31.01

Coahuila

31.11

46.56

26.64

Colima

47.16

41.41

30.23

Durango

33.92

51.60

18.96

Guanajuato

24.76

50.36

26.50

Guerrero

15.91

57.37

28.23

Hidalgo

11.66

58.73

32.02

Jalisco

28.64

45.06

30.34

(continúa)
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(continuación)
Pensionados
contributivos

Pensionados
no contributivos

Edo. de México

36.35

29.95

Michoacán

16.59

60.50

25.77

Morelos

28.18

53.90

23.30

Estado

Sin pensión
38

Nayarit

26.46

59.22

19.41

Nuevo León

46.54

32.50

25.15

Oaxaca

10.23

64.80

26.52

Puebla

20.93

52.28

29.07

Querétaro

31.79

46.84

24.11

Quintana Roo

27.25

45.28

30.55

San Luis Potosí

22.09

57.42

22.58

Sinaloa

42.74

48.16

18.97

Sonora

43.73

40.48

22.75

Tabasco

12.65

61.70

27.81

Tamaulipas

31.88

51.24

21.83

Tlaxcala

18.07

61.44

24.27

Veracruz

21.16

50.56

31.60

Yucatán

34.44

51

20.35

Zacatecas

17.41

68.04

17.99

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la
(Inegi, 2017).

ENIGH

2016
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DETERMINANTES SOCIALES PARA EL ANÁLISIS
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN SALUD: PERSPECTIVA
DE ESTUDIO PARA LOCALIDADES RURALES DE NUEVO LEÓN

José Manuel Rangel Esquivel
Introducción
Desde 2007, Golovanevsky argumentaba que en la revisión de
literatura se encontraban escasos antecedentes sobre indicadores elaborados para medir la vulnerabilidad en términos integrales. Los trabajos sobre vulnerabilidad han hecho referencia
a estudios sobre condiciones de pobreza y catástrofes naturales
como dimensión del riesgo (Blaikie et al., citado en Álvarez y
Cadena, 2006). No obstante, como señaló Busso (2001), en los
últimos años se han encontrado, aunque con distintos grados
de sistematización teórica, trabajos sobre vulnerabilidad social,
psicosocial, jurídica, política, cultural, demográfica, entre otros.
El autor enfatiza que las condiciones de indefensión, fragilidad
y desamparo, al combinarse con la falta de respuesta y las debilidades internas, pueden conducir a que el individuo, hogar o
comunidad sufran un deterioro del bienestar y calidad de vida.
Las reflexiones sobre la vulnerabilidad se han enfocado
desde distintos marcos de análisis, es decir, las aproximaciones
se han realizado desde el desarrollo, los choques económicos,
los riesgos, las desventajas y el poder. Para fines de este estudio
es preciso destacar la situación de vivir en pobreza rural y rezago
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social en salud, los cuales constituyen el escenario adverso de
los grupos de población ante los choques económicos ocasionados por crisis financieras que se han presentado a nivel mundial
y que impactan en las dinámicas de los hogares respecto a la
presencia o ausencia tanto de un empleo como de ingresos y su
incidencia en la salud de sus integrantes.
Por otra parte, cuando se presenta una enfermedad crónico-degenerativa en escenarios de situación en pobreza rural y
rezago social en salud, acrecienta el riesgo por los gastos que se
derivan para su atención. Estas adversidades conducen a construir estrategias de subsistencia para obtener recursos y apoyos, no sólo monetarios, lo que da cuenta de la dinámica de los
hogares para acrecentar o disminuir las estrategias en salud con
la finalidad de mermar la enfermedad.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en
México (Coneval) ha incorporado indicadores de carencia social,
los cuales ubican a la población en situación de vulnerabilidad a
aquéllas que presentan rezago educativo, como la población analfabeta de 15 años o más, la población de 6 a 14 años que no acude
a la escuela y la población de 15 años o más con educación básica
incompleta; rezago en salud, respecto a las carencias por acceso
a servicios de salud y a la seguridad social, así como rezago en la
vivienda, cuando refieren a las carencias por la calidad y espacios
en la vivienda. Esto ha permitido ampliar la dimensión de medición de la pobreza más allá del ingreso.
Por otro lado, en las encuestas sobre capital social aplicadas
en nuestro país, se pueden dilucidar algunos aspectos esenciales
de los que dispone la población para atenuar sus carencias sociales; por ejemplo, en la Encuesta de Capital Social en el Medio
Urbano, Encasu, (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo [PNUD], 2006, pp. 13-16) realizada en nuestro país,
se identificó el acervo, el uso y el rendimiento del capital social,
como sistema de protección. Se distinguió por el enfoque de
activos, para reconocer con quién se cuenta, qué tanto se recurre a éstos y con qué resultados. Se destaca que regularmente
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son a los familiares a quienes se les solicita apoyo para distintas
actividades como, por ejemplo, respecto a las acciones pro-salud
se menciona que 74 por ciento de los encuestados solicitó ayuda
para el cuidado de un ser querido enfermo.
Así mismo, en la Encuesta Nacional de Capital Social, Encas,
(PNUD, 2011, pp. 1-3), se hace referencia a dos motivos que
han fortalecido las redes sociales de apoyo: uno corresponde a
que hay más conciencia de apoyo mutuo, y el otro, por las juntas o reuniones de los programas sociales. En los dos motivos
detectados en la encuesta, el sector rural se ubica por debajo del
urbano, 32.8 y 8.5 por ciento respectivamente para el primero, y
35.8 por ciento y 12.2 por ciento para el segundo. Esto ha permitido dimensionar la presencia de las acciones de los programas
de política pública con componentes de salud, como el ProgresaOportunidades-Prospera, en las localidades donde han actuado
para incidir en los determinantes sociales de la salud.
En un estudio realizado con hogares de sectores urbanos en
situación de pobreza de la zona metropolitana de Guadalajara,
Rangel y Villanueva (2016) han elaborado matrices de vulnerabilidad en donde se identifican los factores que han disminuido
y acrecentado el activo salud con los beneficiarios del anterior
Programa Oportunidades. Esta investigación aportó elementos
que se circunscriben dentro de los determinantes sociales de
la salud: por un lado, dentro de la dimensión de las políticas
sociales y públicas a través de consultas médicas mensuales
como parte de los requisitos de permanencia en el programa y
la provisión de medicamentos; por otro, los valores culturales
y sociales, por medio de la presencia de cuidadores, la atención
de la enfermedad con yerberos, hueseros, curanderos y parteras,
así como el amplio repertorio medicinal por la presencia de la
medicina alternativa.
Cabe destacar el estudio de Juárez-Ramírez et al. (2014),
quienes realizan un aporte significativo al estudio de los determinantes sociales de la salud con recomendaciones de política
pública relacionado con los grupos vulnerables en México,
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ubicando en el centro del análisis a los adultos mayores, los
indígenas y los migrantes. Para esto, mencionan ocho recomendaciones, en donde cada una de éstas es fortalecida con motivos
y estrategias de acción: a) mejorar el acceso a los servicios de
salud; b) fortalecer la atención primaria; c) elaborar políticas
públicas incluyentes; d) incluir a las organizaciones de la sociedad civil; e) fomentar redes sociales de apoyo; f) incorporar las
recomendaciones de organismos internacionales; g) medidas
planificadas desde una perspectiva intercultural; h) implementar políticas intersectoriales.
A partir de lo anterior, es pertinente dar paso al análisis de los
determinantes sociales de la salud desde el enfoque de activos, a
partir de las dimensiones de vulnerabilidad propuestas por Moser
(1996), es decir, desde tres niveles básicos de intervención: individual, hogar y comunitario. Se ha propuesto un estudio para el caso
de los hogares de localidades rurales con rezago social en Nuevo
León, donde si bien, el rezago social es muy bajo en las localidades
urbanas y en las superiores a los mil habitantes, en localidades rurales inferiores a los mil habitantes presentan precariedad en salud,
por lo que se destaca la relevancia de un planteamiento desde el
enfoque de los determinantes sociales de la salud/enfermedad/
atención a partir del análisis de los elementos que aumentan o disminuyen la situación de vulnerabilidad. En este sentido, se requieren estudios que ubiquen a la salud como un activo presente a lo
largo de la historia de la población de las localidades, quienes han
construido sus procesos de salud/enfermedad/atención a partir de
las redes sociales de apoyo de que disponen, como se revisará en los
siguientes apartados.
Conceptualización y marco de estudio
de la vulnerabilidad y los determinantes sociales
Moser (1996) propone construir matrices de vulnerabilidad
para realizar diagnósticos a nivel individual, doméstico-hogar y
comunitario-social, éstas permiten identificar elementos signifi220
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cativos acerca del grado de vulnerabilidad en que se encuentran
en cada uno de los niveles. Por ejemplo, a nivel individual, la
mano de obra es el principal activo para obtener ingresos, así
mismo relacionado con el capital humano, se identifican factores
como el acceso o no a servicios de salud y a la educación escolarizada. A nivel hogar, respecto a la vivienda se identifican los
servicios de infraestructura básica (agua, electricidad, drenaje); si
se habita o no en hacinamiento; respecto a las relaciones domésticas la presencia o no de violencia intradoméstica, así como de
cuidados a los niños y ancianos. Finalmente, a nivel comunitario, se identifica si existe reciprocidad o no entre los hogares a
través de las redes sociales de apoyo.
En este sentido, la vulnerabilidad social desde la argumentación de Kaztman (2000) se entiende como la incapacidad del
individuo o del grupo doméstico para obtener beneficios de
las oportunidades a su alcance en los ámbitos sociales y económicos, que incrementen su bienestar y éste no sea deteriorado.
Así mismo, uno de los aspectos de donde surge la vulnerabilidad se asocia con la precariedad e inestabilidad laboral, esto
tiene que ver directamente con el funcionamiento del mercado
y con la desprotección e inseguridad social. Además, cabe
señalar que el Estado concibe el trabajo formal como medio
para la obtención de derechos, como el acceso a la seguridad
social y a las prestaciones correspondientes de ley, elementos
esenciales de los que carece la población de las localidades en
situación de pobreza rural y con rezago social en salud, particularmente mujeres, niños y ancianos que se desempeñan
en actividades precarias. Como han señalado diversos autores
(García y De Oliveira, 1994; Moser, 1996; Samaniego, 2006)
este sector de la sociedad queda al margen de los derechos
sociales y económicos mencionados.
Por lo anterior, a partir de la construcción de matrices de vulnerabilidad, en donde se ubique a la salud como el activo social disponible en los hogares rurales, permitirá realizar aproximaciones
a la salud/enfermedad para jerarquizar los determinantes sociales
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en los niveles de análisis mencionados con un enfoque microsocial,
para posteriormente profundizar con un enfoque reflexivo de
análisis. Lo anterior se debe a que, regularmente como señala
Salgado (2016), las políticas en salud se centran en el tratamiento
de enfermedades, dejando a un lado intervenciones que contemplen el entorno social en que se desarrollan y reproducen.
Como se ha mencionado, uno de los conceptos eje para el
acercamiento teórico es el de los determinantes sociales de la
salud, definidos por la comisión que ostenta el mismo nombre,
como las condiciones con las que la población nace, crece, vive,
trabaja y envejece, y que reflejan su posición en la jerarquía social
establecido por la Comisión de los Determinantes Sociales de
la Salud 2005-2008 (OMS, 2009). Estos determinantes podrán
ubicarse desde la matriz de vulnerabilidad centrada en el enfoque de activos a nivel individual, a nivel hogar y a nivel comunitario, como Moser (1996) lo propuso en su estudio.
Otro concepto importante por retomar en este tipo de estudios es el capital social, que se entiende como el papel relevante
de las redes sociales como posibilitadoras en el intercambio y
consecución de recursos sociales (González R., 2009), al respecto, de acuerdo con Bronfman (2001), caben destacar los
atributos concernientes a la salud/enfermedad, como son la
estructura y su conectividad. También, González M. (1986,
p. 28), Estrada (1999, pp. 14-15) y Bazán (1999, p. 31) aluden a la presencia de redes horizontales y verticales, donde en
las primeras existe una relación de igual a igual, producto del
parentesco y de la similitud en las condiciones de vida social
y económica; por otro lado, en las segundas, se refieren a las
relaciones establecidas con instancias o instituciones con las que
se gestiona la obtención de algún bien o servicio, como regularmente se presenta en las localidades en situación de pobreza
y vulnerabilidad.
Como se insinuó anteriormente, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estableció, en 2005, la Comisión de los
Determinantes Sociales de la Salud (CDSS). En el informe de la
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comisión, publicado en 2009, se propusieron tres recomendaciones generales: 1) mejorar las condiciones de vida cotidianas;
2) luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y
los recursos; 3) medición y análisis del problema.
Respecto a la primera recomendación, la OMS (2009), señaló
lo siguiente: a) ofrecer una enseñanza primaria y secundaria
obligatoria de calidad a todos los niños; b) mejorar la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda invirtiendo en la mejora de
los barrios; c) mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores; y, d) velar para que los sistemas de protección social
incluyan a quienes están en situación de precariedad laboral.
Con relación a la segunda recomendación, la OMS (2009) solicitó lo siguiente: a) la equidad sanitaria debe ser un criterio de
evaluación de la actuación de los gobiernos; b) la evaluación de las
consecuencias de los principales acuerdos económicos mundiales,
regionales y bilaterales en la equidad sanitaria; y, c) la aprobación y
aplicación de leyes que promuevan la equidad de género.
Finalmente, destacan para la tercera recomendación los
siguientes puntos: a) la acción sobre los determinantes sociales
de la salud será más eficaz si se dispone de sistemas de datos
básicos, y mecanismos que aseguren que los datos pueden ser
interpretados y utilizados en la elaboración de políticas, sistemas
y programas más eficaces; y, b) la sensibilización y la formación
en materia de determinantes sociales de la salud es esencial.
Al respecto de estas recomendaciones, señalamientos y solicitudes, en el Sistema de Salud en nuestro país, desde 2014,
se articularon los distintos factores, elementos, circunstancias y
condiciones que le dan sentido al estudio y análisis de los determinantes sociales de la salud. En primera instancia se encuentra
la posición social, en donde el género, la educación, la raza/
etnicidad, el ingreso y las condiciones ocupacionales y/o laborales constituyen los factores que de entrada tipifican a la sociedad; aunado a éstos se puede mencionar la cohesión social, en
donde las redes sociales de apoyo refuerzan la lealtad social, en
función positiva de la salud física y mental.
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Posteriormente, se ubican los determinantes intermedios,
que comprenden los distintos factores biológicos y del comportamiento, las circunstancias socioambientales y psicosociales, así
como las circunstancias materiales; en su conjunto, el Sistema
de Salud puede incidir partiendo desde el esquema de acceso a
los servicios de salud.
Finalmente, los determinantes sociales de la salud deben
analizarse desde los contextos socioeconómicos y políticos, es
decir, la gobernanza, las políticas macroeconómicas, las políticas sociales y públicas, así como los valores culturales y sociales;
es decir, todos éstos son los que estructuran las condiciones de
salud de los sujetos a lo largo de su curso de vida. Desde esta
última perspectiva, Castro (2011) alude a los determinantes histórico-sociales de la salud/enfermedad.
Los determinantes sociales de la salud (DSS)
como eje para el análisis de la salud
Uno de los ejes específicos en el que se ha actuado en materia
de salud, a partir de los DSS, ha sido con relación a las enfermedades no transmisibles (ENT). De acuerdo con información de
la OMS (2018), las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes propicia la muerte de 41
millones de personas al año y fallecen 15 millones de la población entre 30 y 69 años de edad.
El impacto socioeconómico de las ENT refiere a que
regularmente la población en situación de vulnerabilidad y
socialmente desfavorecida son las que enferman más y mueren antes; tienen acceso limitado a los servicios de salud; se
elevan los gastos familiares y limitan la atención sanitaria; el
prolongado y oneroso tratamiento, así como la ausencia del
jefe(a) de familia en algunos casos, conlleva a la situación de
vivir en pobreza, y la probabilidad de morir en por una ENT
es cuatro veces mayor en los países en desarrollo respecto a
los desarrollados.
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Por lo anterior, desde la Organización de Naciones Unidas
(ONU, 2015) se han plasmado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), específicamente en el tercer objetivo se alude
a la salud y bienestar con la finalidad de: «Garantizar una vida
sana y promover el bienestar para todas las edades». Para esto, la
estrategia de acción radica en reducir en un tercio la mortalidad
prematura por ENT mediante su prevención y tratamiento, lo
que para 2030 significaría: a) haber reducido los factores de
riesgo asociados a las enfermedades; b) haber invertido en una
mejor gestión, que incluya detección y tratamiento, así como
cuidados paliativos; y, c) la aplicación de un enfoque integral
sectorial, no sólo de salud.
Se han realizado reuniones de alto nivel de la ONU sobre
enfermedades no transmisibles. En la primera reunión en 2011,
se planteó el Nuevo Programa Internacional de Enfermedades
No Transmisibles, en donde se hizo énfasis en los factores de
riesgo de las ENT como amenaza para la salud pública y el desarrollo económico y social; en la segunda reunión en 2013, se
establece el Plan de acción mundial para la prevención y control
de enfermedades no transmisibles 2013-2020, cuya meta se ha
dirigido hacia la reducción de 25 por ciento de la mortalidad
total por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o
enfermedades respiratorias crónicas; y en la tercera reunión, en
2018, se menciona la necesaria intervención de gestiones de las
ENT, para alcanzar la meta de reducción del riesgo de mortalidad prematura por ENT de 25 por ciento a 2025 y reducir a 33
por ciento para 2030.
A partir de esta tercera reunión se establece por parte de la
Comisión de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles
de la OMS, la prioridad de adoptar medidas urgentes para hacer
frente a enfermedades crónicas y trastornos mentales. Se exige
un compromiso político de alto nivel y la intensificación de
medidas contra las enfermedades no transmisibles. Es importante mencionar que, dentro de este marco, los jefes de Estado y
los gobiernos revisan las ENT y reconocen que los determinantes
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sociales, económicos y ambientales, así como los factores comerciales y de mercado, afectan los factores de riesgo para las ENT.
Aunado a lo anterior, se reconocieron los siguientes aspectos, necesarios a considerar:
1) Derecho de todas y cada una de las personas a la salud
física y mental, como derecho humano.
2) Declaración política no tan ambiciosa, innovadora ni novedosa.
3) Ausencia de referencias a las mejores inversiones efectivas
de las OMS y medidas políticas como los impuestos sobre el
azúcar, el alcohol y el tabaco (STAX, por sus siglas en inglés).
4) Falta de mecanismos de rendición de cuentas para rastrear, medir e informar los avances en los objetivos acordados para 2025 y 2030.
5) Lenguaje débil respecto a las medidas fiscales, y no reconoce que los precios y los impuestos son políticas efectivas
de salud pública.
Por lo anterior, la estrategia nacional para México se debe
dirigir hacia la promoción de los determinantes sociales de
la salud de manera positiva, con el apoyo de distintos actores
intersectoriales: sector público, iniciativa privada y sociedad
civil. Desde esta perspectiva, el planteamiento señalado en este
trabajo se ubica en el marco de la salud como activo, considerando las estrategias para la prevención del sobrepeso, obesidad
y diabetes, a través de acuerdos nacionales para la salud alimentaria, autorregulación de publicidad y etiquetado.
Condiciones de salud/enfermedad
en Nuevo León, con base en los determinantes sociales
En el estado de Nuevo León, la Encuesta de Salud y Nutrición,
Ensanut-NL (Secretaría de Salud, 2015), reporta la prevalencia
enfermedades no transmisibles como las infecciones respiratorias (12.9 %), las lesiones físicas por accidentes (10.8 %), la diabetes (10.5 %) y la hipertensión arterial (6.3 %). Las instituciones
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que han atendido estas situaciones de enfermedad han sido en
45.3 por ciento el IMSS y en 20.4 por ciento el Seguro Popular,
aunque también destaca que 13.1 por ciento lo han atendido a
través de otros servicios. En este porcentaje no se consideran los
consultorios de farmacias, ya que éstos representaron un porcentaje de atención de 9.1 por ciento.
La Ensanut-NL de 2015 detecta la prevalencia de la población
con diabetes mellitus (DM) por intervalo de edad: en el grupo
de 20 a 59 años representa 10.4 por ciento y en el grupo de 60
y más años, 24.9 por ciento. Por género, se presenta más en los
hombres de 60 años y más (25.5 %) que en las mujeres de este
grupo de edad (24.5 %); en tanto, en el grupo de 20 a 59 años,
la prevalencia es mayor en las mujeres (11 %) que en los hombres
(9.6 %). Con respecto a la hipertensión arterial, la Ensanut-NL
detecta una prevalencia significativa en la población de 60 años y
más de edad (41 por ciento), en tanto en el intervalo de 20 a 59
años es de 11.5 por ciento de la población.
Además, con respecto a la población infantil, cabe señalar
que la encuesta detecta el aumento de la desnutrición y el sobrepeso/obesidad en los menores de cinco años de edad, para la
primera se incrementó la prevalencia en tres años, de la Ensanut
2012 a la Ensanut-NL (SSNL , 2015) pasó de 5.1 a 10.2 por ciento;
para la segunda, el incremento fue de 10.8 a 12.5 por ciento. En
los niños de cinco a 11 años, también se han registrado aumentos en el sobrepeso/obesidad con respecto a las dos encuestas, de
33.9 por ciento a 36.1 por ciento.
Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la
salud, Salgado (2016) explica que es relevante tomar en cuenta
las condiciones sociales y su impacto en exposición, la vulnerabilidad y consecuencias diferenciadas para planificar e implementar políticas que promuevan la equidad en salud, en el
sector y nivel de acción en que nos encontremos.
Para el caso de las localidades rurales, en específico de Nuevo
León, cabe atender los señalamientos que a partir del cuadro
presentado por Juárez-Ramírez et al. (2014) retoman de las
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recomendaciones vertidas por la OMS, OPS y PNUD. Para esto, la
matriz a considerar en la aproximación en localidades inferiores
a los mil habitantes, quedaría integrada como se muestra en el
cuadro 1.
Cuadro 1. Recomendaciones de política pública para mejorar la
atención en salud de grupos en situación de vulnerabilidad
Recomendación

Motivo

Infraestructura inadeMejorar el acceso a
cuada de las unidades
los servicios de salud.
de salud.

Estrategia
Instalación de unidades médicas
permanentes en zonas de difícil
acceso.

Aumento de enfermedades crónicas degenerativas y persistencia de
las «enfermedades de la
pobreza».

Promoción de la participación
comunitaria en salud.
Favorecer la atención en salud
centrada en las personas y en las
comunidades.

Programas elaborados
no han considerado
la perspectiva de los
Elaborar políticas
grupos vulnerables.
públicas incluyentes.
Intervención para detener el proceso hacia la
vulnerabilidad.

Articulación de estrategias
intersectoriales.
Incorporar perspectiva incluyente de los grupos vulnerables.

Incluir a las
Necesidades no satisfeorganizaciones de la chas por el sistema de
sociedad civil.
salud.

Retomar experiencias exitosas
de OSC en la atención en salud
de grupos vulnerables.

Fortalecer la atención primaria.

Fomentar redes de
apoyo social.

Existencia de enfermedades que requieren
cuidados en el hogar.
Planear esquemas alternativos
Necesidad de los
de monitoreo que incluyan a la
pacientes de una red de familia.
apoyo para mejorar su
condición emocional
y física.

Incorporar las
recomendaciones
de organismos
internacionales.

México ha suscrito
compromisos internacionales para
implementar acciones
públicas focalizadas
en los determinantes
sociales de la salud.

Incorporar, en el diseño de
políticas públicas, las acciones
necesarias para atender las
recomendaciones de organismos
internacionales como OMS/OPS
y PNUD.

(continúa)
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(continuación)
Recomendación

Motivo

Estrategia

Medidas planificadas desde
una perspectiva
intercultural.

Los centros de atención
primaria no disponen de un enfoque
intercultural.
Obstáculos que dificultan la adecuada relación
médico-paciente.

Incluir temas interculturales en
plan de estudios de medicina.
Comprender que la visión intercultural no sólo se utiliza en
zonas con población indígena.

Implementar políticas intersectoriales.

Falta de comunicación
entre autoridades e
instituciones públicas,
tanto en programas
como en los diferentes
niveles de gobierno.

Reuniones interinstitucionales
que atienden a grupos vulnerables y autoridades públicas.

Fuente: Juárez-Ramírez et al. (2014).1

Trabajar desde contextos rurales, implica retomar la perspectiva de la vulnerabilidad de los hogares y las familias, considerando los elementos interculturales, con la finalidad de generar
políticas incluyentes e intersectoriales. En este sentido, dentro de
los determinantes sociales de la salud, esta última se ubica en el
eje central de análisis, en donde los cuidados, las redes de apoyo
social y la perspectiva desde los sujetos se colocan como los ejes
que circundan a los procesos de salud/enfermedad/atención.
Para el estado de Nuevo León (Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval],
2014), es preciso comentar que se ubica con muy bajo grado
de rezago social a nivel nacional, ocupando el lugar 32 de los
32 estados del país; no obstante, existen localidades urbanas
con características rurales superiores a los mil habitantes, que
presentan alto grado de rezago social, como son Las Torres de
Guadalupe en García, N. L., así como Unión Agropecuarios
1
Se retoman estos ejes propuestos por los autores, con base en una
matriz más amplia, considerados como los más representativos para trabajar desde los determinantes sociales de la salud para las localidades rurales
de Nuevo León.
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Lázaro Cárdenas del Norte, Monclova Primer Sector y
Monclova Segundo Sector, en General Escobedo, N. L., ambos
municipios al interior de los que integran el área metropolitana
de Monterrey.
Más allá de estas localidades mencionadas, se han identificado otras localidades rurales con población inferior a los mil
habitantes, como Maravillas, Paso de Guadalupe, Los Fierros
en Sabanillas, Chupaderos del Indio, Horcones, La Banda,
Nogales y La Soledad, en el municipio de García, N. L, en
donde los servicios de salud a los que tienen acceso son los proporcionados por la Secretaría de Salud a través de sus centros
de salud, o bien, por las unidades móviles de las caravanas de
la salud. Estos sectores se ubican en situación de precariedad
en salud, pues además de no disponer de la infraestructura en
salud, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría
de Salud del Estado de Nuevo León (SSNL , 2017) han aumentado los casos de enfermedades crónico degenerativas como la
diabetes e hipertensión; han existido embarazos de alto riesgo
en mujeres jóvenes entre los 16 y 19 años de edad; casos de obesidad en mujeres entre los 26 y 47 años de edad, y de sobrepeso
en la población infantil.
En los registros de observación realizados durante los distintos recorridos por las localidades rurales mencionadas durante
2018 y en lo que ha transcurrido de 2019, puede destacarse
que los accesos o vías de comunicación por carretera a cada una
de éstas se encuentran pavimentados con asfalto y otras partes
cubiertas de terracería; se ubican diversos ejidos rurales inferiores a los mil habitantes y de escasos servicios públicos en las
cercanías a éstas.
Las localidades visitadas se ubican dispersas y lejos de la
cabecera municipal, el servicio de transporte público accede
hasta los puntos donde convergen con la carretera principal,
pero no al interior de éstas. Uno de los aspectos referente a
los espacios públicos para la recreación que se convierten en los
puntos de reunión para los niños, adolescentes y adultos, son
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las plazas, jardines o canchas de juego, las cuales son escasas o
se encuentran deterioradas en pintura o inhabilitadas para utilizarse. Al interior de la configuración de las localidades, sus
calles son en su mayoría de tierra y algunas de terracería. En
horario escolar, de 9:00 a 13:00 horas, se observa poca gente en
las calles o a las afueras de sus casas, la mayoría de las viviendas
están cerradas, sólo en las localidades donde se convoca a juntas
en las escuelas primarias o que se entregaba algún apoyo por
parte de programas de desarrollo social se percibió la dinámica
de las madres de familia y de los hijos: niños jugando en el patio
escolar, mamás ofreciendo lonches y venta de alimentos.
Uno de los puntos centrales en la localidad de Los Fierros
ha sido la prevalencia de mujeres jóvenes embarazadas entre
15 y 19 años de edad, aproximadamente, quienes no han concluido su nivel básico educativo, así como la resistencia a la
implementación de métodos anticonceptivos y de planificación
familiar (Enfermero Rubén, comunicación personal, enero de
2018). Esta información, se convierte en un factor de intervención en materia de educación sexual y salud reproductiva, no
sólo con los jóvenes/adolescentes solteros, sino con los adultos/
padres jóvenes, lo que da cuenta de lo expresado por Menkes y
Suárez (2003): las investigaciones y políticas dirigidas a mejorar
la salud reproductiva de los adolescentes se olvidan de que la
maternidad temprana en nuestro país responde a un contexto
económico, social y cultural.
Respecto a la presencia de enfermedades crónico degenerativas reportadas por el personal de la Secretaría de Salud
de Nuevo León (SSNL , 2017), la prevalencia de hipertensión
arterial se presenta en hombres y mujeres en el intervalo de
39 a 95 años de edad. La presencia de esta enfermedad oscila
entre un mes y 40 años, en las personas mayores son en quienes ha prevalecido la enfermedad entre 15 y 40 años; no obstante, cabe señalar que existen personas entre los 60 y 85
años de edad en quienes la prevalencia de hipertensión sólo se
presenta alrededor de cuatro a seis meses. Al respecto, cabe
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mencionar que en las localidades se ubican alrededor de 87
personas mayores, lo que da cuenta de la longevidad presente
en estos escenarios.
Con relación a la prevalencia de diabetes mellitus, existen 42
habitantes de las localidades en las que ha prevalecido esta enfermedad crónica. En las localidades donde en mayor proporción
portan diabetes son Maravillas, Sabanillas y Paso de Guadalupe.
La presencia o evolución de la enfermedad ha sido desde cuatro
meses hasta 26 años. Una tercera parte del total de habitantes
no ha tenido un control o tratamiento adecuado, por lo que las
complicaciones por diabetes se han presentado en las extremidades inferiores de las personas portadoras.
Cabe mencionar que durante ese mismo año (SSNL , 2017) se
presentaron cuatro casos de población entre los 0 y 19 años de
edad con sobrepeso, en las localidades de Sabanillas, Maravillas
y Chupaderos del Indio; cuatro casos con bajo peso en las mismas localidades; así como dos casos de obesidad y dos casos
con desnutrición. De los 166 niños menores de cinco años, se
presentaron cinco casos con sobrepeso, dos de ellos en edad de
4.5 años, uno de 5.8 años y uno de 2.5 años de edad.
Por otra parte, cabe destacar algunos aspectos señalados en
los relatos de las mujeres promotoras de salud, quienes mencionan que en estas localidades en ocasiones se les niegan las consultas y los integrantes de la caravana de la salud no cumplen
con los horarios establecidos, por lo cual el acceso a consultas
médicas no se realiza (Carmen, comunicación personal, febrero
de 2019). Así mismo, se han dejado residuos biológicos como
jeringas tirados en botes de basura, sin ninguna protección, lo
cual constituye un riesgo para la salud de la población, específicamente de la infantil. A su vez que no se les están practicando
los exámenes de Papanicolaou debido a que la enfermera que
acude no sabe realizarlos (Carmen, comunicación personal,
febrero de 2019).
En las aproximaciones y conversaciones recientes de este
2019, se ha detectado un determinante fundamental a nivel
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individual/hogar: el cuidado. Éste ha disminuido la vulnerabilidad en salud de las personas portadoras de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes, algún tipo de discapacidad
física (motriz y sordera), así como de quien llega a presentar
alguna enfermedad mental. No obstante, este aspecto está en
consonancia con lo señalado por Juárez-Ramírez et al. (2014)
respecto a las recomendaciones de política pública en el marco
de los determinantes sociales de la salud, el cual alude a la planeación de esquemas alternativos de monitoreo que incluyan a
la familia (nivel hogar), lo anterior debido a que existen enfermedades que requieren cuidados en el hogar, por lo tanto la
acción recae en el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo
comunitarias (nivel social-comunitario).
Por lo anterior, en materia de agenda de política social en
salud, se requiere profundizar en el estudio de los determinantes sociales de la salud en diferentes contextos urbanos y rurales,
en donde se distingan los momentos, transiciones y trayectorias de los procesos salud/enfermedad/atención; los lugares de
origen de la población asentada en las periferias de las áreas
metropolitanas; también, destacar sus conocimientos, creencias
y prácticas curativas bajo los modelos alópatas y tradicionales;
dentro de éstas últimas distinguir entre la autoatención y los
cuidados; así mismo, la presencia de las redes sociales de apoyo,
la cual puede conducir a limitaciones socioeconómicas y transformaciones emocionales por la enfermedad al vivir en pobreza
y rezago social.
Reflexión final
Los hallazgos microsociales permitirán, en su momento, vincularse con aspectos sociohistóricos y estructurales que han dado
sentido a la conformación de los determinantes sociales de la
salud/enfermedad, así como sentar una base de información
cuantitativa y cualitativa que integre nuevos aspectos para la
operatividad de programas de política pública de las localidades
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rurales con carencias sociales de Nuevo León. Es importante
generar nuevos conocimientos en donde el activo salud dilucide
marcos de intervención para la reducción de la vulnerabilidad
en los distintos niveles: individual, doméstico-hogar y comunitario-social. En este sentido, los procesos salud/enfermedad/
atención, considerando las condiciones sociales, culturales y los
valores, a través de la presencia de conocimientos, creencias y
prácticas curativas bajo el modelo tradicional y el biomédico, así
como la utilización de servicios de atención médica públicos y
privados, contribuirán a caracterizar a las localidades rurales de
Nuevo León desde los determinantes sociales en salud.
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Introducción
El Sistema de Protección Social en Salud surge durante el
gobierno de Vicente Fox (2000-2006), a partir del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por el
que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (LGS). Bajo
este escenario, aparece el Seguro Popular de Salud (SP) como
programa piloto (Acuerdo por el que la Secretaría de Salud
da a conocer las Reglas de Operación, 2002). Finalmente, en
2004, se convierte en política de Estado. Esta reforma se da
con la finalidad de brindar protección financiera y de salud a
la población que no era derechohabiente de las instituciones de
seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Sistema de Protección Social
en Salud [SPSS], 2005).
La misión del Seguro Popular (SP) es proteger financieramente a la población al ofrecerle un seguro de salud de acceso
universal sin distinguir su condición social, laboral y económica, especialmente ha cubierto a trabajadores no asalariados,
autoempleados y desempleados (SPSS, 2005). De acuerdo con
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el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval, 2015), 52 por ciento de su cobertura estuvo
dirigida a la población en condición de pobreza moderada
y 21 por ciento en la población en pobreza extrema, por esa
razón, dicho organismo muestra que el mayor número de derechohabientes ha estado concentrado en los primeros cinco deciles de ingreso, e incluso en el primer y segundo, casi 70 por
ciento de las personas son derechohabientes. Por esa razón, la
reducción de la carencia de acceso a la salud desde 2008 se debe
a la cobertura que ha tenido el SP (Coneval, 2017).
En la lógica anterior, el SP ha centrado su atención en la
cobertura y afiliación de personas que antes carecían de algún
servicio de salud y cuyos gastos de bolsillo los llevaban a endeudarse o atenderse con remedios caseros (Coneval, 2016); sin
embargo, uno de los grandes temas que poco se ha analizado
es lo referente a la calidad de los servicios en las clínicas, donde
aspectos como el abasto de medicinas, tiempo de espera, trato
del personal médico, por señalar algunos, poco se sabe, especialmente en contextos urbanos con bajos niveles de pobreza y marginación (como son los casos de estudio); si bien se ha logrado
afiliar a millones de personas, esto no significa que en las clínicas se les ofrezca un servicio mínimo de calidad, sobre todo
ante el incremento masivo de derechohabientes desde que inició
a operar, y los retos que esto significa en materia de infraestructura y personal médico.
Por lo anterior, el presente capítulo tiene como finalidad
responder a dos preguntas centrales: ¿cuál es la percepción de
la calidad del servicio del SP y cuál es su percepción de la salud
desde que son derechohabientes del SP? El contexto de estudio fueron las zonas urbanas de los estados de Nuevo León,
Tamaulipas y Coahuila, cuya característica es tener bajos niveles
de pobreza y marginación. El documento se ha dividido en cuatro apartados: primero, la revisión de la literatura centrada en
la universalidad y la calidad; segundo, la metodología, donde
explicamos sobre la elección de los contextos de estudio y la
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técnica cualitativa para captar y analizar la información; tercero,
los resultados y discusión de los mismos; finalmente, se presentan las conclusiones.
Sobre la universalidad y la calidad
La cobertura universal en salud se ha convertido en uno de
los principales objetivos a nivel mundial, porque, desde 2005,
se realizó un compromiso entre los estados miembros de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) para que todas las personas lograran tener acceso a los servicios de salud sin correr el
riesgo de ruina económica o empobrecimiento (OMS, 2013), lo
cual abarca tanto la prestación y el acceso a servicios de salud
de alta calidad, así como a la protección económica de las personas que requieren dichos servicios. Además, la universalidad,
se puede ubicar dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible
2030, adoptada por las Naciones Unidas en 2015, donde se establece como una de sus metas lograr cobertura sanitaria universal,
principalmente para la protección contra los riesgos financieros,
al mismo tiempo de tener servicios de salud con calidad y el
acceso a medicamentos y vacunas (Naciones Unidas, 2018).
La OMS define los servicios de salud como los «métodos de
promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y atención
paliativa, que comprenden la atención sanitaria brindada en las
comunidades, centros sanitarios y hospitales», donde existe una
protección social frente a los riesgos económicos (OMS, 2013,
p. xi). Donde la calidad, como señala este organismo, es el
grado en que aumentan la probabilidad de obtener los resultados de salud deseados, y que sean consistentes con el conocimiento profesional actual. Para ello, es necesario reforzar los
siguientes elementos: trabajadores de la salud, centros médicos,
medicamentos, dispositivos y otras tecnologías, sistemas de
información y financiación (World Health Organization [WHO],
Organisation for Economic Co-operation and Development
[OECD] y The World Bank [WB], 2018).
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Según el informe de la WHO, OCDE y WB (2018) existen carencias en la calidad de los servicios de salud, entre los que destacan la deficiencia en los diagnósticos, falta de medicamentos,
tratamientos y los prestadores de servicios carentes de capacitación y experiencia. Como se señala en el informe, esto no
sólo contribuye al sufrimiento de enfermedades de la población,
sino que representa un impacto substancial para la economía
de los países, especialmente los pobres; aproximadamente 15
por ciento de los gastos en hospitales se utiliza para corregir y
prevenir las complicaciones, afectando especialmente a los grupos vulnerables, ya que algunas enfermedades pueden resultar
en discapacidades, impedimentos, complicaciones y pérdida de
productividad (WHO, OCDE y WB, 2018).
Para poder evaluar la calidad de los servicios de salud, la
medición de la satisfacción es un aspecto fundamental, porque permite identificar la percepción que los usuarios tiene
sobre la atención médica recibida. Aquí se pueden identificar
tres aspectos fundamentales: las relaciones con el personal, la
información que se les proporciona y los resultados de la atención (Instituto Nacional de Salud Pública, Secretaría de Salud
y Seguro Popular, 2016). Esta satisfacción, al ser subjetiva, se
aprecia en relación con el incumplimiento de una expectativa, es
por ello que, según Robledo, Meljem, Fajardo y Olvera (2012),
el incumplimiento percibido puede ser de diferente magnitud y
está en función de si se paga por el servicio (es privado), si no se
paga, o se paga una cantidad menor, y depende de la conciencia
del derecho a recibir el servicio. Como señalan estos autores,
en algunos casos, esta apreciación va ligada al nivel socioeconómico del paciente, porque mientras exista una mayor conciencia
de derechos, mayor será la percepción de incumplimiento en
relación con el nivel de exigencia.
En cuanto a indicadores de calidad del SP, algunas evidencias
en contextos de pobreza muestran que, debido al incremento de
afiliados, las clínicas y centros de salud, se han saturado, mientras
el número de médicos es reducido (Hernández-Ibarra y Mercado240
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Martínez, 2013). Incluso, en algunos contextos, a pesar de que
aumentó la cantidad de médicos, el número de camas por habitante descendió, resultado del crecimiento de la cobertura, el cual
no se ha acompañado con incrementos en los recursos humanos,
así como en la infraestructura (Flamand y Moreno-Jaimes, 2015).
Debido a la saturación, los enfermos o familiares tienen
que llegar cada vez más temprano para hacer largas filas de
espera y acceder a una ficha para la consulta (Hernández-Ibarra
y Mercado-Martínez, 2013), por esa razón, han encontrado
que los derechohabientes del SP son los que más reportan el no
recibir atención a sus problemas de salud, en comparación con
los del IMSS o el ISSSTE (Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social [Coneval], 2014). A estas largas
esperas se le suman la falta de material médico y medicamentos.
Este último punto ha llevado a que los pacientes busquen alternativas para adquirirlos, lo que explica por qué las reducciones
del gasto de bolsillo y el catastrófico son modestas (Flamand y
Moreno-Jaimes, 2015).
En ese mismo sentido, Hernández-Ibarra y MercadoMartínez (2013) encuentran que el personal de salud percibe
que no hay muchos avances en relación a los logros en la atención que ofrecen, debido a la falta de recursos, la cantidad de
trámites administrativos y las demandas de los usuarios, por
esa razón, estos autores encuentran que en muchos casos no se
llega a cumplir con el tratamiento médico, por lo que se identifican importantes carencias en el control de las enfermedades,
llevando a los beneficiarios a no acudir a los centros de salud y
tener que pagar consultas privadas.
Metodología
El estudio utilizó una metodología cualitativa, donde las categorías analizadas dentro del constructo calidad del servicio
del SP, fueron: a) atención médica, cuyo objetivo fue evaluar
la atención de los médicos y enfermeras, en aspectos como la
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explicación de las enfermedades, así como el trato a los pacientes; b) abasto de medicamentos, en esta categoría se analizó si
las clínicas habían tenido las medicinas recetadas a los pacientes y las acciones que éstos tomaban cuando no las obtenían;
c) infraestructura de las clínicas y gestión, en ella se investigó
sobre la capacidad de la infraestructura de las clínicas para atender a los derechohabientes.
Debido a que el estudio fue una segunda etapa del proyecto
de evaluación del SP en el noreste de México, se utilizaron los
contactos generados en la etapa cuantitativa, ya que al terminar
de aplicar una encuesta se les preguntó a diversas personas si en
otro momento les gustaría participar en la siguiente etapa de la
investigación. Con esta información, se armó una matriz de datos
que contenía las principales características de los hogares como
son: número de integrantes, sus edades, ingresos, ciclo de vida del
hogar, tipo de hogar, jefatura, actividades del o los padres.
Posteriormente se seleccionaron a titulares de los tres estados y se contactaron para confirmar su participación. En total
se realizaron 30 entrevistas en profundidad. Las colonias en
donde se aplicaron las entrevistas se presentan en el cuadro 1.
En la elección de los entrevistados, se tomaron en cuenta características como el sexo, número de integrantes, tipo de trabajo
y edad, con la finalidad de contar con perfiles heterogéneos, de
tal forma que, si había algún problema en la calidad del SP, éste
se viera reflejado en la diversidad de los sujetos de investigación.
La entrevista a profundidad fue realizada al jefe o jefa del
hogar, previo consentimiento informado, fueron grabadas y
transcritas textualmente. Conforme se iban capturando las
entrevistas se fue analizando si las categorías de estudio se
habían saturado, lo cual se logró en la trigésima entrevista.
Las evidencias recolectadas en los tres estados proporcionaron
hallazgos consistentes y robustos, que, si bien no son generalizables, dan una muestra clara sobre lo que sucede en los contextos urbanos.
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Cuadro 1. Contextos donde se realizaron las entrevistas
Estado

Municipio

Colonia

Nuevo León

Apodaca

Prados de Santa Rosa

Nuevo León

General Escobedo

Fernando Amilpa

Nuevo León

Guadalupe

Valle del Sol

Nuevo León

Juárez

Monte Kristal

Nuevo León

Monterrey

La Alianza San Gabriel

Nuevo León

San Nicolás de los Garza

Paseo de Nogalar

Tamaulipas

Tampico

Moscú

Tamaulipas

Madero

La Borreguera

Coahuila

Torreón

Vicente Guerrero

Coahuila

Saltillo

El Mimbre

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las principales características de los hogares.

Resultados y discusión
Sobre los contextos de estudio
Las zonas urbanas de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y
Coahuila, presentan una similitud en los niveles pobreza y marginación, como se observa en el cuadro 2.
El nivel de pobreza, especialmente la extrema, muestra
cifras muy bajas en comparación con otros estados de la
república, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde más de
la mitad de la población viven en pobreza. De igual forma,
todos los municipios son considerados de muy baja marginación (Conapo, 2016), mostrando que las cuatro áreas que
cubre esta medida son óptimas: educación, viviendas, distribución de la población e ingresos monetarios. Sumado a
ello, el acceso a los servicios de salud tuvo mejoramientos en
todos los municipios de esa región entre 2010 a 2015, como
se muestra en el cuadro 3.
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Cuadro 2. Condiciones del contexto
Estado

Municipio

% de pobreza
en 2015

% de
pobreza
extrema en
2015

Nivel de
Marginación
2015

Nuevo León

Apodaca

13.1

0.6

Muy bajo

Nuevo León

General Escobedo

22.4

1.5

Muy bajo

Nuevo León

Guadalupe

16.7

0.9

Muy bajo

Nuevo León

Juárez

23

1.6

Muy bajo

Nuevo León

Monterrey

16.7

1

Muy bajo

Nuevo León

San Nicolás de los
Garza

11.4

0.5

Muy bajo

Tamaulipas

Tampico

28.7

1.8

Muy bajo

Tamaulipas

Madero

27.9

2.4

Muy bajo

Coahuila

Torreón

26.2

2.8

Muy bajo

Coahuila

Saltillo

17.5

1.3

Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal
(Inegi, 2015) y el Conapo (2016).

Cuadro 3. Porcentaje de acceso a la salud
Estado

Municipio

Nuevo León

Apodaca

Nuevo León

General Escobedo

Nuevo León

Guadalupe

Nuevo León

Juárez

2010

2015

15.8

11.2

16

12.4

20.6

15

16

12.9

Nuevo León

Monterrey

22.9

15.3

Nuevo León

San Nicolás de los Garza

16.8

13.6

Tamaulipas

Tampico

24.8

16.1

Tamaulipas

Madero

21.6

15.9

Coahuila

Torreón

22.3

20.2

Coahuila

Saltillo

16.4

13.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal
(Inegi, 2015).
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Los datos mostrados en los cuadros 2 y 3 harían pensar
que las condiciones en las cuales opera el SP, son óptimas en
esos contextos, no sólo por ser urbanos sino por la baja pobreza
extrema, marginación y sobre todo por el alto porcentaje de
acceso a los servicios a la salud, sin embargo, la realidad que
encontramos fue otra, como muestran las evidencias presentadas en las siguientes secciones y con las cuales contestaremos las
dos preguntas centrales de nuestro estudio.
Calidad y salud
Las preguntas que contestaremos en esta sección son: ¿Cuál
es la percepción de la calidad del servicio del SP y cuál es su
percepción de la salud desde que son derechohabientes del SP?
El constructo calidad se ha dividido en los siguientes aspectos:
a) atención médica; b) abasto de medicamentos; c) infraestructura y gestión, los cuales se desarrollan a continuación.
Atención médica
Una parte de las personas entrevistadas respondieron que el
personal de salud (médicos y enfermeras) en las clínicas donde
reciben la atención del SP, fueron amables, se dieron el tiempo
debido para recibirlas, revisaron el expediente y diagnosticaron con paciencia, así mismo, les informaron cómo prevenir
mayores riesgos y en ocasiones les explicaron por qué están
enfermos. Otras manifestaron que tanto los médicos como
las enfermeras, estaban siempre de mal genio y el trato que
recibieron no era digno, e incluso eran violentos, como otros
estudios han encontrado (Flamand y Moreno-Jaimes, 2015;
Hernández-Ibarra y Mercado-Martínez, 2013) por esa razón
estaban insatisfechas con la atención, como podemos leer en
los siguientes testimonios:
de hecho, no se me explicó nada, o sea, yo, pues en realidad
me regresé a casa un poco inconforme (Entrevista 17, comunicación personal, julio de 2016).
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tuve un problema con mi niña, de un brazo, y fui como dos,
tres veces. De hecho, llevé la hoja del Seguro Popular, la verdad no me atendieron bien… al seguro popular fuimos cuatro
veces, pero siempre le dijeron que no tenía nada… Quiero ir
otra vez a ver si puede entrar en operación… pero a veces uno
tiene miedo por lo mismo del rechazo (Entrevista 8, comunicación personal, julio de 2016).
uno de los médicos se portó un poco grosero al decir que hay
mujeres muy cochinas porque cuando van al Papanicolaou se
presentan sin bañarse… uno va por enfermedad, no por gusto
o para estarle viendo la cara a los doctores (Entrevista 25,
comunicación personal, julio de 2016).

Por otra parte, en cuanto a la puntualidad, manifiestan descontento por la tardanza de las consultas, pues muchas personas
tienen que madrugar desde las 4:30 a.m. y caminar hasta la clínica, hacer cola para esperar el reparto de un número limitado de
fichas (varios coinciden que son 20), aunque las consultas inician
por lo regular a las 7:00 a.m.; posteriormente tienen que esperar
entre una a dos horas a que comiencen las consultas, dependiendo qué número de ficha les haya tocado, vienen saliendo de
la clínica cuatro o cinco horas después. Prácticamente, pierden
todo un día y descuidan otras actividades:
El traslado me lleva como 40 minutos y estando ahí sí me
llevó como unas cuatro o cinco horas, porque me tengo que ir
desde las cuatro y media de la mañana para que me atiendan
como a las 11 de la mañana, y otra vez la regresada (Entrevista
3, comunicación personal, julio de 2016).
Para pasar a consulta tiene que irse uno a las cinco o cuatro
de la mañana para alcanzar número, porque nada más reparten los que son 20 de números (Entrevista 1, comunicación
personal, julio de 2016).
Ay, pos los doctores son bien tardados, o sea, lo que pasa es
que, pues uno llega temprano, y ellos andan paseándose… te
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digo porque no nada más yo lo comento, varias señoras sí lo
han comentado que en vez de que llegaran y consultaran a la
gente más rápido, pos no, a veces andan, se ponen a platicar
o que a desayunar o que no sé qué, ¿verdad? (Entrevista 10,
comunicación personal, julio de 2016).

En caso de no alcanzar ficha, nos comentaron las personas
con más bajos recursos que tomaban remedios caseros y regresan el día siguiente, en caso de tener un poco más de dinero,
recurrían al servicio médico en las farmacias de productos genéricos, donde les dieron consulta y conseguían medicamentos
económicos. Lo mismo ocurría cuando las personas se enfermaban los sábados o domingos, cuando el personal médico del
SP no labora, por tanto, tenían que esperarse hasta el lunes o
atenderse en las farmacias:
«oiga doctor, ¿me puede dar la orden para hacerme unos análisis?», y me dice «no, no puedo, mejor ven mañana temprano,
a las 7, doy los números y el que te toque», y yo así de que
«mmm... bueno». Ya mejor lo hice por fuera, por seguridad y
porque era urgente… además tuve que ir a consultarme a otro
lado con una doctora particular (Entrevista 5, comunicación
personal, julio de 2016).
Cuando uno se enferma entre las dos de la tarde en adelante
o en sábados o domingos, la población se ve obligada a ir
al Carlos Canseco, o al Civil de Madero porque el Seguro
Popular sólo atiende de lunes a viernes, y de 8 a 2 de la
tarde. Cuando no se nos atiende en la clínica por parte de
Seguro Popular, vamos a Altamira, Miramar o Madero (allí
también hacen válido el Seguro Popular) o bien al Centro de
Salud de Tampico (Entrevista 30, comunicación personal,
julio de 2016).

A pesar de que algunos testimonios afirman que el trato por
parte de los médicos y enfermeras es respetuoso y amable, en
general la calidad de la atención resulta negativa, pues los usua247
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rios manifiestan sentirse maltratados, rechazados e incluso discriminados. Esto probablemente sea resultado de dos aspectos:
a) la saturación que existe por parte de los usuarios y el reducido
número de médicos, lo que impide que se le dé la atención adecuada a cada persona, y b) los profesionales de la salud encuentran dificultades para brindar una buena calidad en la atención
por la falta de recursos y la cantidad de trámites administrativos
(Hernández-Ibarra y Mercado-Martínez, 2013).
Los problemas antes mencionados en las entrevistas han
generado que los derechohabientes busquen alternativas para
tratarse las enfermedades, como han sido las farmacias de genéricos; si bien esto resuelve temporalmente su problema de salud,
también afecta su gasto de bolsillo al tener que pagar por servicios médicos, por tanto, uno de los objetivos del SP pareciera
que no se está logrando.
Abasto de medicamentos
En cuanto a los medicamentos, la mayoría de los entrevistados
coinciden que existe una falta de éstos en las clínicas del SP, en ese
aspecto señalan que no disponen del cuadro básico para atender
las necesidades reales de la población. Para el caso de las mujeres en período de embarazo, a muchas de ellas únicamente se les
proporciona el ácido fólico y algunas vitaminas. El resto lo tienen
que adquirir con los ingresos que la familia obtiene del trabajo, ya
sea del jefe de familia, de la misma ama de casa o bien de alguno
de los hijos mayores. En todos los casos argumentaron que al no
recibir los medicamentos en los centros de salud o en las clínicas,
tienen que comprarlos en las farmacias de genéricos, pues resultan
ser más baratas y se ajustan a los bolsillos de las familias de menos
recursos económicos: «El costo de la consulta varía, en los Similares
son de 30, y acá hay una farmacia que vale 50 la consulta… Lo
que sale caro es el medicamento, trescientos, cuatrocientos pesos»
(Entrevista 23, comunicación personal, julio de 2016).
Se pudo constatar que en el trabajo de campo que sólo en
algunas clínicas, el médico les otorga algunos vales para ser
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canjeados en farmacias. Pocos de los entrevistados señalaron
que sí les daban todos los medicamentos:
Todos los medicamentos nos los ha proporcionado la clínica,
¡eh! A excepción de un estudio con el que sí yo estoy muy descontento, porque tuvimos que pagar laboratorio… Nosotros
le comentamos a la doctora que si había medicamentos que se
requirieran y no se encontraban ahí, que con toda confianza nos
dijera y nosotros veríamos cómo le hacíamos, pero no, no nos
han pedida nada… pues ya veríamos la forma, primero es la salud
del niño (Entrevista 15, comunicación personal, julio de 2016).

Al preguntar a los entrevistados sobre el cobro de los servicios por parte del SP, en su totalidad respondieron que todas
las consultas que se brindan son gratuitas y no hay ningún tipo
de cuota de recuperación. El único requisito que les piden es el
número de póliza de afiliación y que su expediente esté vigente.
Lo que sí cobran son los análisis o estudios que no se incluyen
en la normatividad o reglas de operación del SP.
Las evidencias con las que contamos señalan que se ha cumplido con el objetivo de brindar las consultas a la población de
menos recursos económicos, e incluso, en algunos casos se les
ha proporcionado los medicamentos directamente en las clínicas. Sin embargo, las entrevistas evidencian que, en su mayoría,
no cuentan con el cuadro básico para atender a los usuarios,
lo que puede atribuirse a que el centro de salud no tiene el
abastecimiento suficiente de medicamentos para cumplir con
las necesidades básicas de la población (Hernández-Ibarra y
Mercado-Martínez, 2013, p. 183). Esto provoca que los pacientes los compren, lo cual implica un riesgo económico para las
personas que tienen pocos ingresos, por esa razón, han encontrado que las reducciones del gasto de bolsillo y el catastrófico,
han resultado muy bajas (Flamand y Moreno-Jaimes, 2015),
pues si bien el costo de las medicinas en las farmacias de genéricas son económicas en comparación con otras, al final, es un
gasto en salud que absorben los hogares.
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Infraestructura y gestión
Las clínicas o centros de salud, donde se ofrece la atención
médica por parte del SP, presentan distintas problemáticas, por
esa razón, los entrevistados nos dieron un abanico de información, la cual se sintetizó y organizó por estados y municipios, y
se presenta en el cuadro 4.
Cuadro 4. Retos del Seguro Popular
Estado

Problemática

Ciudad
Madero,
Tamaulipas

Consultorios muy reducidos; infraestructura en malas condiciones; falta de equipamiento; falta de ética profesional; en casos de
emergencia, no te atienden o te turnan a otro lugar.

Tampico,
Tamaulipas

Falta de equipamiento y personal especializado para otro tipo
de enfermedades; falta de sillas, muebles y una sala de espera
digna; falta de ventiladores o clima apropiado; infraestructura
en condiciones poco aptas para la atención de los pacientes; desconfianza en la relación entre el paciente y el médico al momento
del diagnóstico, ya que la atención se brinda en un salón de actos
y donde no existen actividades de recreación, cubículos o consultorios; las personas que esperan turno lo hacen afuera de las
instalaciones porque adentro hace demasiado calor; no se cuenta
con laboratorios.

Saltillo,
Coahuila

Falta de reactivos en laboratorios; personas esperan turno afuera
de las instalaciones y es un problema en temporadas de mucho
calor y lluvia; falta de ventilación o clima apropiado, falta de agua.

Torreón,
Coahuila

No existen actividades de recreación o consultorios; todos ven y
escuchan lo que el paciente habla con el médico; falta de mantenimiento en las instalaciones.

Monterrey,
Nuevo León

Falta de equipamiento; mal trato de la enfermera y la secretaria a
los pacientes y, en ocasiones, te niega las citas médicas.

Apodaca,
Nuevo León

Falta de medicamentos y equipamiento, las consultas no son
oportunas, se tardan mucho.

Juárez,
Nuevo León

El SP no puede realizar estudios de sangre, diabetes, de orina,
o de embarazo por no contar con el equipamiento necesario en
laboratorios; falta de medicamentos; los doctores a las 12 p.m. ya
se quieren ir, no respetan los horarios de trabajo.

General
Escobedo,
Nuevo León

Falta de mantenimiento de las instalaciones, sobre todo los baños están en malas condiciones.

(continúa)
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(continuación)
Estado
San Nicolás
de los Garza,
Nuevo León
Guadalupe,
Nuevo León

Problemática
Hace falta mantenimiento de las instalaciones; se inunda la clínica.
No se cuenta con los equipos e infraestructura para los estudios o análisis clínicos; falta de equipamiento y muebles (sillas
y camas); la energía eléctrica se va con frecuencia, quedando sin
servicio el consultorio del médico; hace falta limpieza externa
(cortar el césped) para evitar la reproducción de zancudos que
entran en cantidad a la clínica; falta mantenimiento interno de
las instalaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas en clínicas o
centros de salud.

La información proporcionada en el cuadro 4 muestra que
las clínicas del SP tienen espacios reducidos de consulta, donde
no se cuenta con el mobiliario, como camas y sillas, ni el equipo
necesario para atender las necesidades básicas de la población.
Esto es resultado del crecimiento dramático en la cobertura del
SP, con un incremento paulatino respecto a los recursos materiales y la infraestructura (Flamand y Moreno-Jaimes, 2015).
La falta de crecimiento de la infraestructura también se
refleja en que las condiciones no sean las propicias para la atención de los pacientes, ya que no cuentan con aire acondicionado
ni ventilación, y que deban esperar su turno fuera de las instalaciones. A esto se le suma la falta de mantenimiento, tanto del
interior y del exterior del edificio, como de los sistemas eléctricos. De la misma manera, en el trabajo de campo no se encontró
la infraestructura para manejar contingencias de cualquier tipo.
Las evidencias hasta el momento muestran diversas áreas
de oportunidad, pues si bien el número de afiliados ha incrementado substancialmente, así como la cobertura y por tanto
el acceso a la salud ha tenido una tendencia positiva (Coneval,
2015), la calidad del servicio es uno de los grandes pendientes
del SP, pues ante el incremento masivo de derechohabientes no
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se ha movido de manera proporcional el número de personal
médico y especialistas, así como la demanda de por lo menos el
cuadro básico de medicinas, por lo cual, la calidad ha sufrido
una disminución importante. En esa misma lógica, también
Coneval (2014) llegó a conclusiones parecidas.
De igual forma, Hernández-Ibarra y Mercado-Martínez
(2013) muestran con sus evidencias que el SP no ofrece mejorías
en la atención a la población con enfermedades crónicas, a pesar
del avance en cobertura. Estos resultados, además, contrastan
con el informe de la WHO, OECD y WB (2018) donde proponen
que los países deben garantizar la calidad en la cobertura de
salud, además de sugerir las evaluaciones continuas en relación
con la calidad de las instalaciones, desarrollar políticas nacionales sobre medicamentos enfocados a la calidad, oferta adecuada
y precios asequibles.
Percepción de la salud
¿Cuál es su percepción de la salud desde que son derechohabientes
del SP? Los hallazgos encontrados en los tres incisos anteriores
nos llevarían a una respuesta casi contundente a esta interrogante, sin embargo, los resultados muestran, por una parte, que
los entrevistados al comparar su estado de salud actual con el
que tenía antes de pertenecer al SP, señalan que ha mejorado:
«Con el programa del Seguro Popular, mi salud se ha mantenido, al igual que la de mi hijo… me dan el servicio de atención en el hospital del niño, que pertenece al Centro de Salud,
aunque para pasar a consulta tenemos que esperar un tiempo»
(Entrevista 11, comunicación personal, julio de 2016).
Los entrevistados tienden a equiparar la mejora en la salud
debido a la posibilidad de acceder al servicio de salud. Por otro
lado, para los nuevos derechohabientes, las mejoras son vistas
como evolución positiva de la enfermedad. Otros entrevistados dijeron que su estado de salud era el mismo desde que se
incorporaron al programa, es decir, que siguen enfermándose
o que no se han podido aliviar por completo sus padecimientos,
252

Ni seguro ni popular: Análisis de la calidad del seguro popular

mucho de ello debido a que no pueden acceder a especialistas
o porque el tiempo para que los canalicen con ellos es muy tardado (meses) mientras su enfermedad sigue progresando.
Un aspecto a resaltar es que todos los entrevistados consideraron que, a pesar de los problemas en la calidad en las clínicas
que fueron descritos en el apartado anterior, el SP está considerado como un respaldo para la salud de la familia, sobre todo en
el caso de operaciones, pues realizarlas en hospitales particulares es casi imposible por el costo de las mismas, lo que llevaría a
endeudarse a la familia, así mismo para el control de enfermedades crónicas, las cuales no requieren atención inmediata, sino
es más por citas programadas con mucha anticipación. Así lo
expresan dos de los entrevistados:
Está bien el Seguro Popular porque uno no sabe que un tal
día uno va a tener una urgencia o una emergencia de una
operación, y pues el seguro te lo va a brindar. Prefiero ir primero a un particular, por más rápido, por el tiempo, porque
yo tengo tres niños, y ahorita vine porque mi esposo me lo
está cuidando, si no estuviera tendría que ir con un particular
(Entrevista 4, comunicación personal, julio de 2016).
Pues sí es mejor porque, pues… de hecho, nos ocurrió con mi
mamá, de que ella tiene diabetes y, cuando se nos ha puesto
mala, pues ahora sí que corremos rápido con ella, y ahora sí
que el Seguro Popular nos cubre, al menos en las consultas
ya se tiene un ahorro (Entrevista 20, comunicación personal,
julio de 2016).

Por lo anterior, algunos entrevistados mencionaban que
agradecían al gobierno por el SP, pues era un gran respaldo ante
posibles eventualidades de salud de la familia: «Agradezco al
gobierno por estar pendientes en el cuidado de la salud de las
familias que antes no contaban con el servicio por no estar afiliadas a alguna institución pública» (Entrevista 6, comunicación
personal, julio de 2016); «Uno agradece bastante por eso que
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nos dan, y por cuidar la salud, pues yo lo veo bien porque cambió mucho nuestra vida desde que uno ya tiene esos beneficios»
(Entrevista 27, comunicación personal, julio de 2016).
Con los elementos antes mostrados, el SP es considerado
como un servicio de mala calidad para atender enfermedades
repentinas debido a la falta de médicos, especialistas, medicinas, entre otros, pero como un apoyo desde el imaginario de
los derechohabientes si tuvieran alguna necesidad de operarse o
tratar alguna enfermedad crónico degenerativa, claro, siempre
que entre en el cuadro de medicinas que el SP cubre.
Las evidencias presentadas llevan a diversas preguntas.
Una de ellas es sobre por qué no se reforzó la prevención de
enfermedades con algún tipo de incentivo, pues de esta forma
se pudieran evitar algunos de los problemas mostrados hasta
el momento. Al respecto, todos los entrevistados nos dijeron que la asistencia a los servicios de salud se daban únicamente cuando estaban enfermos. Según nuestros hallazgos, el
tipo de enfermedades por las cuales las personas asisten más
se deben a enfermedades que son evitables si se asistiera con
regularidad a consultas de tipo preventivo: «Pues casi no los
usamos, casi nomás cuando se enferman los niños, por ejemplo,
en lo que a del año sólo hemos venido dos veces» (Entrevista 26,
comunicación personal, julio de 2016); «calentura… o más que
nada es calentura, gripa, diarrea, gastritis, bronquitis y todo,
voy por eso… dolores estomacales e infecciones» (Entrevista 9,
comunicación personal, julio de 2016).
A diferencia del Oportunidades-Prospera, donde una de sus
condicionalidades para recibir la transferencia monetaria es la asistencia a consultas preventivas de todos los miembros del hogar, el
SP o sistemas de salud universales, pudieran generar algún incentivo (no punitivos) para que las personas acudan a la prevención
de enfermedades. De esta forma podría evitarse, en cierta medida,
la saturación y los prolongados tiempos de espera en las clínicas
y, sobre todo, el tener que ir a las farmacias genéricas para recibir
atención médica y medicinas, afectando el gasto de bolsillo.
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Conclusión
Las evidencias muestran que, desde el imaginario colectivo de
los derechohabientes, el SP ha sido de gran beneficio a las familias
de escasos recursos económicos que no son atendidos o afiliados
a otras instituciones como el IMSS e ISSSTE. Además, consideran
que ha sido de gran ayuda ante los bajos salarios de los jefes
de familia y la imposibilidad económica de tratarse enfermedades crónico degenerativas u operarse en clínicas privadas. Por
lo anterior, a pesar de sus carencias, existe un sentimiento de
gratitud generalizado, lo cual puede ser resultado de no sentirse
poseedores de derechos sociales, por tanto, de no exigir mejores
condiciones; sigue prevaleciendo la idea de que el gobierno es
bueno en la medida que ayuda a las personas con mayor vulnerabilidad social.
La gratitud por parte de los pacientes contrasta con las expresiones de los mismos entrevistados en cuanto a la calidad en las
clínicas, especialmente en relación con la atención médica, el
abasto de medicamentos, la infraestructura y la gestión. A pesar
de las limitantes del estudio, podemos señalar que, en todos
los centros de salud y clínicas visitadas, se carece de un servicio que cubra las necesidades básicas de la población respecto a
estos tres puntos. Sin embargo, se ha generado lo que hemos
denominado la paradoja vulnerabilidad-gratitud, que también
se ha encontrado en distintos programas de política social como
estancias infantiles (Martínez, Cogco y Pérez, 2016), ProsperaOportunidades (Martínez, Cogco, Campillo y Pérez, 2011),
comedores públicos (Reyes y Martínez, 2018), programa de
abasto social de leche Liconsa (Cogco, Pérez y Martínez, 2013),
por señalar algunos.
Las problemáticas del SP mostradas en el capítulo, proporcionan elementos para que el gobierno de López Obrador reoriente o ajuste acciones para el pleno desarrollo de un seguro
universal, independientemente de cómo se llame. Sobre todo, si
la propuesta de unificar los sistemas de salud se llevara a cabo,
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pues requiere que se consoliden pisos altos en calidad en todas
las clínicas y hospitales, urbanos y rurales. Al mismo tiempo
de conservar algunos elementos positivos que se daban en el
SP, como no cobrar por los servicios o pedir cuotas de recuperación, pero al mismo tiempo agregar en esa gratuidad los
estudios médicos y de laboratorio.
De igual forma, es necesario conservar el trato con dignidad a los pacientes, pero que esto sea una generalidad en
todo el personal médico, dedicándole tiempo para examinar
y diagnosticarlos, claro, esto será posible en la medida que
exista un incremento del personal médico, incluyendo especialistas, y del mejoramiento de sus condiciones laborales. El
no aumentar el personal de salud en relación con el incremento de personas derechohabientes, genera problemas como
la sobresaturación en las clínicas, tiempos prolongados de
espera, poco tiempo para dedicarle a cada paciente o tener
atención medica el fin de semana.
La generación de un sistema universal y unificado de salud
tiene varios retos, como los encontrados en este estudio, que
requieren una inversión importante de recursos por parte del
gobierno, como en infraestructura y equipamiento, para atender a la cantidad de población que acude a las clínicas y hospitales, pues el acceso a la salud, por sí mismo no es suficiente,
si este no es de calidad tanto en zonas urbanas como rurales;
de igual forma, el contar siempre con medicamentos en todas
las clínicas sin importar el estado del país o zona, es prioritario, pues el desabasto genera gastos de bolsillo que impacta con
mayor fuerza a las personas en pobreza.
La propuesta que surge como resultado de la investigación
es trabajar en una estrategia nacional para unificar la calidad
del SP (por lo menos en los aspectos aquí tratados), aunado a
la evaluación continua. De esta forma, se pueda brindar un
mejor servicio en relación con la atención de los derechohabientes y consolidar una cultura de prevención.
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CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO:
HA LLEGADO LA HORA DE REMPLAZAR EL
PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA (POP)1

Julio Boltvinik Kalinka / Araceli Damián González /
Máximo Jaramillo-Molina / Rodolfo de la Torre López
Introducción
Este capítulo valora el diseño del POP tomando en cuenta
su génesis, la cual estuvo condicionada, por una parte, por el
contexto de un estado nacional que abandona la promoción
del desarrollo y abraza el modelo económico neoliberal y, por
otra, por las erradas concepciones (de los diseñadores) sobre la
pobreza, su incidencia y distribución territorial en México. Se
critica la teoría de la superación de la pobreza vía el incremento
del capital humano, tanto en su versión ingenua, que prevaleció
en los hechos concretos del diseño, como la no ingenua, que era
la postura de Santiago Levy (en adelante SL). Se muestra que las
erradas concepciones de la pobreza (en adelante P) en México
llevaron a SL y los otros diseñadores del POP a minusvalorar el
impacto en la pobreza de los subsidios alimentarios generalizados, facilitando así su remplazo por transferencias monetarias
condicionadas y focalizadas (en adelante TMCF); también los
llevaron a un diagnóstico sesgado, minimalista y ruralista, de
1
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la pobreza en el país. Un pivote central de este sesgo es lo que
Boltvinik llamó el error de Levy (aquí rebautizado como el primer error de Levy): creer que el coeficiente de Engel (por ciento
del gasto en alimentos) de los pobres es 0.8, cuando en realidad
es 0.5. Este error lo lleva a calcular que más de 60 por ciento de
los pobres vive en el medio rural y que casi todos los subsidios
alimentarios generalizados los capturan los no pobres. También
se muestra que, como todo neoliberal, SL piensa que es sólo el
gasto público el que debe cumplir la función redistributiva y no
los impuestos. Por eso la obsesión con la focalización y con evitar los errores de inclusión, despreciando los de exclusión. Para
el diseño del Progresa, el diagnóstico de la pobreza extrema (en
adelante PE) siguió de cerca los cálculos (basados en el primer
error) de SL , como se describe en el quinto apartado. En el sexto
apartado se analiza críticamente el método de selección de beneficiarios adoptado originalmente por el POP y se muestra cómo
implicó la decisión política de excluir del POP (antes de la extensión al medio urbano) de 55 por ciento a 83 por ciento de los
habitantes en PE del país.
Aunque estamos convencidos, desde hace varios años, que
las TMCF no son el camino a seguir, sino las TM universales e
incondicionadas, era necesario analizar el diseño del POP en su
conjunto, empezando por su objetivo u objetivos, analizando lo
que podríamos llamar dos errores del diseño general que llevan
al POP a generar dos nuevas desigualdades: entre hogares de distinto tamaño (porque la TM alimentaria [TMA] no es función del
tamaño del hogar, como debería, sino una constante, reflejo de
las obsesiones maltusianas) y entre hogares con y sin escolares y
según edades de los escolares (por que las TM educativas [TME]
son, por mucho, las más altas y van aumentando rápidamente con
el nivel educativo). También era necesario analizar en detalle el
diseño de los tres componentes originales del POP: alimentación,
salud y educación. Se identificaron errores específicos de diseño
en cada componente. Algunos, por cierto, corregidos hace poco,
por ejemplo, empezar las becas en tercer grado y no en primer
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grado. El problema principal –que permanece– es que los servicios de salud son de tercera calidad y cobertura –de enfermedades
y tratamientos– mínima, y la educación –de pésima calidad– no
se traduce en suficiente aprendizaje.2 Al margen de las decisiones que se tengan que tomar en materia de TM, los servicios de
educación y salud deben mejorarse radicalmente, pero ello queda,
formalmente, fuera del POP y no es el objeto de este ensayo. Las
correcciones al diseño de las TMA (hacerlas en función de las necesidades alimentarias del hogar y aumentarlas sustancialmente), y
de las TME (pagar el bimestre de vacaciones) deben hacerse si el
POP mantiene su carácter actual.
Se ha identificado como segundo error de Levy su creencia (infundada) de que la focalización puede ser eficiente.
Se analizan antecedentes bibliográficos sobre focalización y se
cuantifican, distinguiendo medio urbano y rural, los errores de
exclusión (EE) y de inclusión (EI) en números absolutos, así como
tres índices para valorar al POP, desarrollados por nosotros: suficiencia (S), eficiencia (E) y cobertura (C). También se estudió
la evolución de S, E y C en el período 2008-2014. El análisis de
evolución de EE y de EI lo hacemos con coeficientes relativos:
CEE , que expresa qué proporción de los PE fueron excluidos; y
CEI que expresa qué proporción de los beneficiarios no son PE.
También se analizó la evolución 2004-2014 de la distribución
por quintiles de ingreso de las TM del POP. Las conclusiones son
contundentes: la focalización es un desastre. Se mostrarán aquí
sólo unas cifras. La eficiencia (E) de la focalización, 0.49, expresa
que poco más de la mitad de los beneficiarios (B) no son PE. Eso
explica que, con un padrón de B (PB) de 26 millones, muy cercana a los 27.6 millones de PE , es decir, con una s de 0.94, la C de
la población objetivo (PO), igual a PE , sea de sólo 0.47, que sólo
sean B menos de la mitad de los PE: 12.9 millones. El otro lado
de la moneda es que 14.7 millones de PE son excluidos del POP.
En esta versión resumida se omite la descripción y crítica del diseño
de cada uno de los componentes del POP.
2
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Además, 40 por ciento de los B se ubican en los tres quintiles
superiores de la distribución del ingreso (la mitad de ellos en los
dos quintiles superiores). Manteniendo la E en su nivel actual, se
requeriría duplicar el número de B y el presupuesto para que el
POP incluyera a todo los PE. Pero, como se muestra en el texto,
no hay voluntad para ello. La bibliografía muestra que no hay
antecedentes de valores mucho más altos de E y tampoco se
está haciendo lo que sería necesario hacer, y que se explica en el
texto, para elevar la E. El callejón sin salida del segundo error de
SL se hace evidente. Creer que el POP estaba blindado contra el
clientelismo es el tercer error de SL. Se analizan evidencias de la
politización de nombramientos en el POP, de brechas al clientelismo en la identificación de nuevos B, y la asociación de fechas
de elecciones presidenciales y ampliación del PB.
Antes de las conclusiones y de la propuesta alternativa, se
sintetizan los hallazgos de las evaluaciones del POP realizadas
al cumplir éste 10 años, las cuales documentaron su fracaso,
en particular, pero no sólo respecto a su objetivo central de
romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. También
destaca el muy bajo aprendizaje de los egresados (con beca POP)
del sistema educativo. Es muy grave que, habiendo sido la propia Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la que promovió
y contrató las evaluaciones, no haya hecho una rectificación
a fondo en el diseño del POP. Dejó todo igual, eternizando el
desastre y quitándole todo sentido a las evaluaciones. Se añaden
dos elementos: la persistencia de la PE por ingresos desde 1992
y un ejercicio de simulación que muestra que la incidencia de la
PE y la P (por ingresos) sólo bajan 2.4 y 1 puntos porcentuales
respectivamente con las TM del POP. Por último, se añade un
comentario sobre las serias limitaciones del nuevo componente
del POP (llamado de vinculación) orientado a la inserción productiva de los egresados del POP, que indica que si lo que se
busca es la superación de la P y la desigualdad, no cualquier
inserción productiva y laboral es adecuada, sino sólo aquella
que se caracterice por empleos de calidad y alta productividad,
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mejores salarios y más derechos. No parece ser esto lo que se
está buscando en el componente de vinculación del POP.
Recapitulando: el estado abandonó la promoción activa del
crecimiento y eliminó los subsidios generalizados a bienes y servicios básicos, y los remplazó, como vía para reducir la PE con
las TMCF. Este ensayo documenta el fracaso de esta vía. Pero
ahora no se puede volver atrás, pues el crecimiento hoy está
inevitablemente ligado a la automatización de las actividades
económicas: la producción puede crecer mucho sin ir acompañada por el crecimiento de los empleos y los salarios. Los logros
tecnológicos del capitalismo remplazan el trabajo humano
(manual e intelectual) por los robots y el software. La única
vía que permitirá al país modernizarse, desarrollarse y, simultáneamente, erradicar la pobreza (toda, no sólo la PE , como se
documenta en el apartado 14 y último) es el ingreso ciudadano
universal (ICU) que debe remplazar al POP en materia de TM que
con el ICU serán universales, incondicionales y suficientes para
vivir dignamente. La salud y la educación deben mejorarse radicalmente y deben proveerse gratuita y universalmente, como
complemento indispensable del ICU.
1. Se remplaza el desarrollo
por transferencias monetarias a pobres extremos
En 1997, sin tomar en cuenta al secretario de Desarrollo
Social, el subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), en acuerdo directo con
Ernesto Zedillo, presidente de la república en su momento,
llevó a cabo las tareas preparatorias para poner en práctica el
Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el 8
de agosto de ese año, para sustituir el Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol). A diferencia de sus predecesores, el
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (Pider), la
Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas
y Grupos Marginados (Coplamar) y el Pronasol, que duraron
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básicamente un sexenio, el Progresa, aunque cambiando de
nombre, primero a Oportunidades –con Fox y Calderón– y
luego a Prospera (con Peña Nieto), ha funcionado durante
cuatro gobiernos y, en 2017, cumplió 20 años. Lo llamamos
POP para abarcar su funcionamiento con los tres nombres. Los
rasgos distintivos del POP son: 1) otorga a los beneficiarios
transferencias monetarias (TM), como instrumento y beneficio
central; 2) los B son hogares que cumplen el requisito de vivir
en PE , es un programa focalizado (F) a la PE; 3) los B tienen
que cumplir con ciertas conductas para continuar recibiendo
las TM condicionadas (TMC). Es un programa de transferencias
monetarias focalizadas y condicionadas (TMCF). Cada uno de
estos rasgos tiene su historia a nivel mundial. La orientación
contemporánea de las políticas públicas hacia el combate a la
pobreza como tema central, ha ido acompañada del abandono
parcial o total de la promoción del desarrollo. El Estado neoliberal deja el crecimiento económico al mercado bajo la convicción de que el desarrollo capitalista será más vigoroso mientras
menor sea la intervención del estado en la economía. El Estado
se recluye a sus funciones policiacas, de infraestructura y de
política social orientada a los PE.
En cuanto a las TM, ellas han formado parte de los estados
de bienestar (EB) de países del centro desde hace mucho tiempo,
incluso antes de que se pudiera hablar de EB propiamente dicho.
Pero en el tercer mundo, incluido México, el enfoque predominante entre 1945 y 1980 para elevar el nivel de vida de la
población fue el crecimiento económico, la seguridad social, los
subsidios a la vivienda de interés social, los salarios mínimos
y los subsidios a los bienes básicos en el medio urbano; en el
medio rural, lo que Farshad Araghi (2016) ha llamado el Estado
de Bienestar Agrario (EBA), que buscaba proteger el ingreso de
los campesinos con subsidios a los insumos y al crédito, precios de garantía y el sistema de investigación-extensionismo. En
América Latina (AL) las TM sólo existieron en algunos países.
La crisis de la deuda (1982-1990) llevó no sólo a la apertura
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de la economía y la privatización, sino a la eliminación de los
subsidios generalizados, al deterioro brutal de los salarios, al
desmantelamiento del EBA , y al remplazo de las metas de crecimiento, generación de empleos formales y elevación del nivel
de vida de las mayorías, por las de la estabilidad de precios y del
tipo de cambio.
En la década de 1970 prevalecía el keynesianismo en el
mundo capitalista. Pero Chile, bajo la dictadura pinochetista, se convirtió en el laboratorio del neoliberalismo. Pilar
Vergara (1990) explica que, según los principios neoliberales,
el gobierno sí debe intervenir para abatir la pobreza extrema:
1) El principio de subsidiariedad del Estado, según el cual
éste debe abstenerse de toda forma de intervención, salvo
aquellas que los particulares no puedan desempeñar
adecuadamente.
2) Los dos valores sociales fundamentales, la libertad individual y la igualdad de oportunidades, requieren el principio de subsidiariedad.
3) La igualdad de oportunidades es definida como la ausencia de discriminación en oposición al intervencionismo
estatal. Ella se alcanzará sólo cuando es el mercado –que
somete todas las decisiones a reglas impersonales y uniformes– y no al poder arbitrario y discrecional de las burocracias públicas, el que regula el suministro y acceso a las
prestaciones sociales.
4) Para que todos los miembros de la sociedad disfruten de
una real igualdad de oportunidades, se requiere que estén
en condiciones de satisfacer, a un nivel siquiera mínimo,
sus necesidades básicas, es decir, que no sean pobres
extremos [...] las personas afectadas por PE se encuentran
inhabilitadas para participar en el mercado, por lo que ni
pueden ejercer su libertad ni impera para ellas una auténtica igualdad de oportunidades. Por tanto, el gobierno
debe intervenir sólo en los casos de PE. De ahí en adelante
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las desigualdades subsistentes serían atribuibles sólo al
esfuerzo o al mérito de los individuos.
Esto se basa en el pensamiento de Hayek y de Friedman,
fundadores del neoliberalismo, pero fue en el gobierno de la
dictadura chilena donde se expresaron de manera transparente.
Es importante reiterar que la lucha contra la PE es parte integral del neoliberalismo, parte de su esencia, no algo externo al
modelo. No debe sorprender que la política social neoliberal en
México se dirija contra la PE , no contra toda la P y que el POP
haya cobrado tanta importancia. En Chile se combatió la PE con
TM focalizadas, pero no condicionadas. El condicionamiento
vino después. Sobre el carácter condicionado de las TM, dice
Pablo Yanes (2016, p. 133):
Al […] aplicarse el supuesto implícito de que los PE no saben
lo que es bueno para ellos y sus hijos, se fueron generalizando
en AL los programas de transferencias monetarias condicionadas (PTC). Cada vez se reconoce más que no hay evidencia
de que las condicionalidades sean el motivo central de los
aumentos observados en los PTC en asistencia a escuelas y clínicas y que podría ser igual de válida la explicación de que
estas mejoras en realidad son producto de la TM misma.

Al respecto coinciden Hanlon, Barrientos y Hulme (2010,
p. 129). En el POP se dio por sentado que las condicionalidades
son indispensables y funcionan.
2. La teoría del capital humano,
central en el POP: la visión de Santiago Levy
Para estudiar el POP es necesario leer con cuidado los escritos de Levy, presentado como «el principal arquitecto del PO»
–todavía no se le cambiaba el nombre a Prospera– en la contraportada de su libro más reciente (Levy, 2006) sobre el POP.
Anteriormente publicó otro libro en español al respecto, en
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coautoría con Evelyne Rodríguez (Levy y Rodríguez, 2005).
Levy (2006) presenta al PO como una novedad total, lo cual es
falso. En Honduras hubo un precedente financiado por el BID
que inició en 1990, llamado Programa de Asignación Familiar
(PR AF-I), que puede considerarse el primer programa de transferencias monetarias focalizadas y condicionadas (TMCF), y en
el cual los apoyos se condicionaron a que las familias enviaran
a sus niños a la escuela y a los controles de salud. Las similitudes con el PO cubren otros aspectos.3 Lo dicho muestra que
el modelo de capital humano promovido mediante TMCF ya
estaba en la agenda del BID (y quizás del Banco Mundial) antes
del Progresa. Levy sintetiza así los rasgos del PO:
En 1997 México lanzó un […] programa de reducción
de la pobreza basado en incentivos para mejorar el capital humano de aquellos que vivían en la PE: el PO fue una
iniciativa novedosa, en tanto que: a) buscó reemplazar
las transferencias de ingresos en la forma de subsidios alimentarios generalizados o focalizados por TM [dándole]
libertad a los beneficiarios en sus decisiones de gasto;
b) condicionó […] las TM a patrones específicos de conducta
por parte de los hogares beneficiarios; c) para explotar sus
complementariedades juntó beneficios de nutrición, salud
y educación; d) adoptó un enfoque de ciclo de vida para
evitar la dependencia de largo plazo de la asistencia social;
e) incluyó la evaluación… como parte de su diseño; f)
aplicó lineamientos estrictos para seleccionar beneficiarios;
g) entregó los beneficios directamente a los beneficiarios
(2006, pp. 1-2 [cursivas añadidas]).

Levy omite señalar que el dinero se entrega a las madres de
familia, que las becas educativas empezaban en el tercer grado
de primaria, y que en su diseño hay una obsesión maltusiana. El
punto d) no se cumplió: en los hechos son muy pocos los hogares que salen del POP (Levy, 2006). Por tanto, el POP sí fomenta
3

Sobre el PRAF-I y PRAF-II véase Cohen, Franco y Villatoro (2006).
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una dependencia de largo plazo respecto a la asistencia social.
Si bien Levy señala que el PO busca aumentar el capital humano
de los pobres e interrumpir la transmisión intergeneracional de
la pobreza, no adopta la teoría ingenua del capital humano que
cree que el aumento de éste en los descendientes de los PE es
condición suficiente para que éstos dejen de serlo. Sabe que se
requiere crecimiento económico (Levy, 2006, pp. 19-20). Sabe
que los jóvenes mejor educados necesitarán encontrar empleos
bien remunerados para superar la pobreza. Lo que no parece
saber es que la educación es un bien relativo, posicional, como
lo planteó Hirsch (1976), lo cual mina desde su base la teoría
del capital humano:
La satisfacción que un individuo deriva de los bienes y servicios depende… no sólo de su propio consumo sino también
del consumo de los demás. Para un hombre hambriento, la
satisfacción derivada de una comida no se ve afectada por lo
que coman los demás. Es […] un bien privado puro. En el
otro extremo, la calidad del aire que el ciudadano moderno
respira depende casi por completo de la contribución de sus
conciudadanos a contrarrestar la contaminación […] está
cerca de ser un bien público puro. Estos casos extremos, sin
embargo, son raros […] la mayor parte del consumo no es ni
puramente privado ni puramente público. Lo que generalmente se llama consumo privado se ve afectado […] en la
satisfacción o utilidad que genera…por el consumo de los
mismos bienes y servicios por otras personas […] Así, la utilidad del gasto en un nivel dado de educación como medio de
acceso a los empleos más buscados declinará a medida que más
personas logran ese nivel de educación. El valor para mí de
mi educación depende no sólo de cuánta tengo sino también
de cuánta tiene el hombre que está delante de mí en la cola
del empleo [….] Los bienes posicionales se vuelven un freno
creciente a la expansión y extensión del bienestar. La escasez
social aprieta su puño (pp. 3-4 [cursivas añadidas]).
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3. Levy minimiza importantes antecedentes
del POP y sólo menciona los subsidios alimentarios
Levy (2006) no analiza de manera sistemática los antecedentes
del POP. Se refiere sólo a los tres componentes del POP –educación, salud y alimentación– como si fueran los únicos determinantes de los niveles de vida de la población. Desconoce tanto
el Pronasol como la Coplamar. Aunque Levy y Rodríguez
(2005) se refieren al Pronasol, lo hacen sólo como antecedente
de la descentralización a estados y municipios de parte del gasto
social. La descentralización del gasto social, reglamentado en
la Ley de Coordinación Fiscal, operado mediante los fondos de
aportaciones federales es también minimizado por Levy, quien
se centra en el análisis de las limitaciones de los subsidios alimentarios vigentes a mediados de la década de 1990. Formula
siete comentarios al respecto, de los cuales analizamos en esta
sección sólo los dos primeros:
1) «Había un desequilibrio en la distribución de los fondos
presupuestarios entre áreas urbanas y rurales: más de
75 por ciento del presupuesto se canalizaba a las áreas
urbanas donde menos de 40 por ciento de los pobres vivían»
(Levy y Rodríguez, 2005, p. 5 [cursivas añadidas]). Levy
no cita ninguna fuente, ni identifica el método con el que
sustenta esta afirmación sobre la distribución urbano-rural de la P, que depende de los procedimientos, indicadores
y umbrales que se utilicen. Los minimalistas como Levy
llegan a conclusiones como la citada en cursivas, pero con
el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP),
de carácter multidimensional, se llega a la conclusión
opuesta: del total de P en el país, 23.5 millones vivían en
el medio rural y 60.7 millones en el urbano. Es decir, del
total nacional, los P urbanos representaban 72 por ciento
y los rurales 28 por ciento. En 1996, los porcentajes de PE
e indigentes (los dos niveles de P más intensos en el MMIP)
que vivían en el medio urbano (66 % y 58 %) eran mucho
más altos que los del medio rural (34 % y 42 %). Incluso
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con la LP de patrimonio del comité técnico (CT) que midió
la pobreza oficial en el gobierno de Fox, los P urbanos en
1996 eran 33.9 millones (52.5 %) y los rurales 30.6 millones (47.5 %). Este error de Levy fue determinante en el
diseño del POP.
2) Había un desequilibrio entre los montos de los subsidios
generalizados y los focalizados, con casi dos tercios canalizados a los primeros. Levy subraya que «algo más de la
mitad del presupuesto la absorbían los subsidios generalizados al pan y la tortilla en áreas urbanas, donde la
mayor parte de la transferencia era capturada por hogares
no pobres» (Levy y Rodríguez, 2005, p. 5 [cursivas añadidas]). Este juicio está basado (aunque no lo explicita) en
el supuesto de que los PE urbanos eran sólo entre 4.1 por
ciento y 10 por ciento de la población urbana en 1984,
tal como lo plantea en La pobreza en México (Levy, 1994,
p. 48). Si la P que queremos reducir fuese tan baja, no
tendría, en efecto, mucho sentido utilizar subsidios generalizados (SG). Para valorar la descalificación que hace SL
de los SG, es necesario precisar en qué consiste el método
que Levy quería utilizar para medir la PE y cuál terminó
usando. Dice que «los PE son aquellos cuyo gasto en alimentación (GA) es inferior» al costo de la canasta alimentaria (CCNA) (Levy, 1994, p. 34). Pero como la ENIGH-84
(Inegi, 2019) no le permitía identificar el gasto no monetario en alimentos, tuvo que usar el ingreso (Y) del hogar
como variable principal en vez del gasto alimentario (GA).
Dado que GA < Y, «la comparación del CCNA con Y subestimaría la PE», señala Levy (1994, p. 35). Por ello, «es
necesario incrementar» la línea de PE (LPE), lo cual hizo en
sólo 25 por ciento, creyendo que los hogares más pobres
tenían un coeficiente de Engel (E = GA/Y) de 0.8, es decir,
que GA/Y=0.8. Levy adoptó, sin saberlo, lo que Boltvinik
llama el método de la Canasta Normativa Alimentaria
(CNA) que consiste en calcular la LP dividiendo el CCNA
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entre E (LP= CCNA/E). El valor de e de los más pobres en
México es de 0.5 y no 0.8 como creyó. Esta sobreestimación de E es lo que Boltvinik (2000) llamó el error de
Levy. La LP de patrimonio (LPP) de la Sedeso es (de las tres
oficiales) la que más se acerca al método de la CNA . Por
tanto, según cifras oficiales, en 1996 había más pobres en
el medio urbano que en el rural y la P urbana era 61.9 por
ciento, y no 4.1 por ciento o 10 por ciento (véase Cortés,
Hernández, Székely y Vera, 2005, p. 235).
4. Levy minimiza el impacto de los subsidios alimentarios
Levy analiza los subsidios alimentarios como programas de
transferencias de ingresos. Señala que, dada la muy desigual
distribución del consumo, los subsidios al precio de los alimentos son ineficaces e ineficientes para transferir ingreso, porque:
a) Incluso si el subsidio es completo (el bien es gratuito) la cantidad consumida es finita, limitando el monto de la transferencia de ingreso recibida por los P; b) si el subsidio es parcial (el
alimento tiene un precio positivo) el subsidio recibido por los
hogares P está limitado por su ingreso y por la necesidad de gastar en otros bienes y servicios. La ineficiencia de los subsidios
alimentarios para transferir ingresos estriba en que, según Levy,
una pequeña proporción del gasto total de un hogar de altos
ingresos en un alimento específico puede exceder, en términos
absolutos, una alta proporción de gasto en el mismo alimento en
un hogar pobre, lo que implica que una gran parte del subsidio
es capturado por los grupos de ingresos medios y altos. De aquí
deriva la razón para crear el Progresa:
En la medida que no había otro mecanismo para transferir
ingreso a los pobres, los programas alimentarios existentes
desempeñaban un importante papel de ayuda a los hogares P
que los recibían. No corregir las desigualdades de la distribución del ingreso y del consumo alimentario no era una opción.
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El desafío no era eliminar los programas, sino remplazarlos
con otro instrumento que fuese más efectivo para transferir
ingresos a los P y que tuviera mayores impactos positivos en su
estado de salud y de nutrición (Levy, 2006, pp. 7-8).

Levy ignora que: a) la intervención del Estado en la redistribución del ingreso no es sólo por la vía del gasto, sino por el
conjunto impuestos-gasto. Lo que cuenta son las transferencias
netas (subsidios menos impuestos) otorgadas. Si el hogar promedio del decil 10 (10 % de mayores ingresos) recibe subsidios
alimentarios por 1 000 pesos y paga impuestos por 2 000 pesos,
recibirá una transferencia neta negativa de 1 000 pesos; si el
hogar promedio del decil 1 (10 % más pobre) recibe subsidios de
500 pesos y paga impuestos de 100 pesos, recibirá una transferencia neta positiva de 400 pesos. El sistema fiscal sería redistributivo hacia los pobres. b) Entre 1983 y 1986 los subsidios
alimentarios bajaron 85 por ciento y, aunque se recuperaron
después de 1986, terminaron la década siendo sólo 63 por
ciento del nivel de 1983, según muestran Martín del Campo
y Calderón (1993). El nivel absoluto (103.6 miles de millones
de pesos de 1983) en subsidios alimentarios en 1996, que Levy
(2006) presenta, era la mitad del nivel de 1983 (218 mil millones [Martín del Campo y Calderón, 1993]) con una población
mayor. Además, los SG se estaban sustituyendo con subsidios
focalizados (SF):
[Para] evaluar si el subsidio a la tortilla para grupos específicos representaba un mecanismo más eficiente para llegar a la
población pobre, Cornia y Stewart comparan, para México,
la eficiencia del subsidio general a la tortilla con el subsidio
focalizado […] miden dos tipos de errores […] El error F
[conocido también como error de exclusión) se refiere a la
falla en llegar a la población objetivo […] Con el programa
de subsidio a la tortilla para grupos específicos, entre 88 y 90
por ciento de la población objetivo no recibió el subsidio, en
comparación con el 54 por ciento con los subsidios generales
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[…] El aumento en el error F se debe a que el programa focalizado de subsidio a la tortilla no logró llegar al 73 por ciento
de la población pobre de las áreas urbanas, mientras que el
subsidio general al maíz cubrió a todos los pobres de las áreas
urbanas (Damián, 2002, p. 349).

Está claro que a SL le preocupan sólo los errores de inclusión
y, como creía que casi no hay PE en el medio urbano, sólo le
interesa el medio rural.
5. Diagnóstico de la pobreza extrema
de la que Progresa partió para su diseño
Levy y Rodríguez (2005) presentan un diagnóstico de la PE , a
la cual llaman pobreza, y aclaran en nota al pie que «para los
fines de este estudio se habla de familias en situación de PE
como familias pobres y no se hace ninguna distinción entre
hogares y familias» (p. 15). Como si hubiera un único método
para medir la PE , sin explicar cómo se calculó, señalan:
En la fase de definición del Progresa se estimó que en 1997
había en México cerca de 20.2 millones de hogares. De ellos,
se calculó a partir de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto
de los Hogares de 1994 (ENIGH-94), que alrededor del 24
por ciento vivía en condiciones de PE. En términos absolutos, equivalía a 4.8 millones de hogares pobres, en los que
vivían casi 28 millones de personas (o sea, 29.3 por ciento de
la población) (p.15).

Desagregan la PE en los medios urbano y rural: de los
27.5 millones de personas en PE , 15.4 habitaban en el medio
rural (donde la incidencia, H, de la PE era de 60.9 %) y 12.1
en el urbano (donde la H de la PE era sólo de 17.7 %). Indican
que el cálculo de la pobreza lo realizó el Consejo Nacional
de Población (Conapo), del cual José Gómez de León era el
Secretario General, quien sería el primer Coordinador Nacional
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(CN) del POP y participó activamente en su diseño. El bajo nivel
de la PE calculada se debe a que el Conapo usó un método similar al de SL en su estudio para el Banco Mundial (Levy, 1991),
consistente en definir la línea de PE (LPE) como el resultado de
multiplicar el costo de una canasta de alimentos por 1.25, o
por un número similar. Levy y Rodríguez (2005) estaban conscientes de que la distribución de la PE entre el medio urbano
y el rural, «depende de cómo se fija la LPE. Evidentemente,
para valores más altos de ésta aumenta el número de pobres
y, en el caso de México, la proporción que las familias pobres
urbanas representan dentro del total» (p. 17). Sin embargo,
guardan silencio respecto a los 12.1 millones de personas en PE
del medio urbano que el Progresa excluiría durante su primera
etapa. Orozco, Gómez y Hernández (1999) explican cómo calcularon la LPE que es el punto de partida en la selección de
beneficiarios del Progresa:
La LPE se define con base al precio de una canasta básica alimentaria, que satisfaga los requerimientos mínimos para evitar
la desnutrición, enfermedades y deficiencias antropométricas
[…] se seleccionó la Canasta Normativa Alimentaria (CNA) elaborada por Coplamar, integrada por 34 productos alimentarios
básicos […] La LPE estimada fue de 7.04 pesos per cápita diarios. No todo el gasto de los hogares se efectúa en productos
alimentarios […] Por lo tanto, es necesario incrementar el costo
de la CNA con un factor de expansión para reflejar esta situación. De no hacerlo se subestimaría la PE (p. 77).

Parten de la proporción que el gasto en alimentos (incluyendo gasto corriente monetario en alimentos, todo el autoconsumo y todo el pago en especie recibido) representa del
ingreso corriente de los hogares en el primer decil del medio
rural. La selección de este decil se justifica diciendo que el «factor de expansión debe basarse en evidencia empírica sobre la
asignación del gasto en alimentos de las familias más pobres
del país» (Orozco, Gómez y Hernández, 1999, p. 78). Resulta
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un sinsentido total convertir las carencias duras de los más
pobres en normas para identificar a los pobres beneficiarios
de un programa de lucha contra la pobreza. El resultado del
cálculo inicial fue un factor de expansión de 1.67, más alto que
el 1.25 usado por Levy en 1991. Después de señalar que la «LPE
así calculada se sitúa en un nivel tal que minimiza los errores
de exclusión de familias necesitadas», reculan y se enredan, y
en vez de hacer cálculos incluyendo los datos disponibles en la
ENIGH 1994 (Inegi, 2019) que incluyen el desglose del gasto no
monetario, tomaron una salida minimalista que resulta en un
factor de expansión más cercano al de Levy:
Se definió una LPE monetaria (LPEM) contrastable con el ingreso
corriente monetario. Para tal efecto, se calculó la proporción
promedio que representa el gasto monetario dentro del ingreso
corriente (sic) de un hogar y se aplicó ésta a la LPE […] Para el
primer decil de hogares rurales, fue del 80 por ciento, con lo
cual se obtuvo el factor de expansión ajustado de 1.34 (Orozco,
Gómez y Hernández, 1999, p. 79 [cursivas añadidas]).

En efecto, multiplicando el factor de expansión original de
1.67 por 0.8 se obtiene el nuevo factor de expansión (1.34).
Al multiplicar el costo de la CNA por 1.34 se obtiene la LPEM.
Moraleja: si el factor de expansión para pasar del costo de la
canasta alimentaria (CCNA) a la LPE no te gusta, corrígelo. El factor de expansión (F) es el inverso del coeficiente de Engel: proporción que el gasto corriente alimentario (GCA) representa del
gasto corriente total (GCT): E = GCA/GCT. Por tanto, F= GCT/GCA .
El cuadro 1 muestra los cálculos hechos por OGH y algunas adiciones y comentarios nuestros. Se hace evidente que el factor de
expansión (F igual a 1.67) resulta de dividir un gasto corriente
total (suma de conceptos alimentarios y no alimentarios) entre
un gasto corriente al que se llama suma alimentos pero que
incorpora autoconsumo y pago en especie, que no sólo incluye
gastos en alimentos sino también en rubros no alimentarios.
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El valor F que adoptan finalmente, de 1.34, resulta de dividir
el gasto monetario total entre la misma suma de alimentos y
rubros mixtos. Evidentemente, estas impurezas llevan a coeficientes inválidos y, por tanto, a LPEs sin sentido conceptual.
Se elige el factor de expansión más bajo, igual que el decil 1
rural como patrón de observación, para minimizar y ruralizar la
pobreza. En la siguiente sección se explica y valora críticamente
como utilizan la LP minimalista obtenida para identificar a los
beneficiarios del Progresa.
6. Evaluación crítica del método
de identificación de beneficiarios en el Progresa
En su inicio, el Progresa limitó su campo de acción al medio rural:
[identificó] su población objetivo con un procedimiento de
3 etapas: a) Acota su población objetivo (PO) al medio rural.
b) Dentro de este medio, lo vuelve a acotar a las localidades de muy alta y alta marginación que cumplan con ciertos requerimientos en relación al equipamiento escolar y de
atención a la salud. c) Por último, selecciona en estas localidades los hogares en PE mediante una identificación inicial
con base a una línea de PE (LPE), la cual se corrige a través
de la técnica estadística del análisis discriminante […] Por
tanto, su PO [en 1997-99l] la conforman los miembros de los
hogares en PE que habitan en localidades rurales de muy alta
o alta marginación y que están a cierta distancia del equipamiento escolar y de atención a la salud. En esta definición
de PO no basta ser PE , se requieren muchas más condiciones para [ser beneficiarios] (Boltvinik y Cortés, 2000, p. 31
[cursivas añadidas]).

Las etapas a y b constituyen la focalización territorial; la
c, focalización individual. Nos centraremos en la etapa c, en
la que se eligen los hogares beneficiarios usando una LPE y la
técnica estadística del Análisis Discriminante (AD). Una vez
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que el POP definió la LPE , con el contradictorio procedimiento
explicado en la sección anterior, se divide la población en dos
grupos: los hogares e integrantes que tienen un ingreso menor
a la LPE se consideran, provisionalmente, en PE; y los que tienen
un ingreso por arriba de la LPE se consideran no PE (NPE). Con
esta división provisional se construye, usando el AD, un perfil
medio de cada grupo construyendo una variable multidimensional, llamada Z , que es una media ponderada de las variables discriminantes (VD). Estas VD deberían ser variables del
nivel de vida (NV) o de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
para que el método tuviese consistencia conceptual, pero sus
autores eligieron un grupo de variables heterogéneas, muchas
de las cuales no expresan NV (como índice de dependencia,
número de niños entre 0 y 11 años, ocupación del jefe del
hogar, presencia de discapacitados). Estas listas heterogéneas se
suelen derivar de la no distinción entre variables constitutivas
(VC) y explicativas (VE). Para medir el NV deben usarse sólo
VC; para explicarlo, sólo VE . Si las mezclamos, ni medimos ni
explicamos. Pero la razón estadística no distingue entre ellas.
Los ponderadores de las VD son determinados por el modelo
para maximizar la distancia estándar entre las medias de los
pobres, ZP, y la de los no pobres, ZNP. Cada familia se clasifica
en el grupo respecto de cuya Z guarde menor distancia. A este
método le llamó Boltvinik normas de NBI reveladas, porque la
LPE se usa sólo para revelar tales perfiles. Boltvinik y Cortés
(2000) señalaron:
Concluimos que, aunque en apariencia en el procedimiento del
POP la clasificación final resultaría tanto del método de LP como
del ejercicio con las VD, en realidad la función única del ingreso
es revelar la Zp y la Znp. Una vez reveladas, es sólo la situación
captada por las VD la que determina quién es PE y quién no. Sin
embargo, el nivel de las Z está determinado por la LPE utilizada
[...] Pero esto lo hace POP sin percatarse plenamente de ello y
de una manera contradictoria e insuficiente. La LPE se elige
sin mayor justificación […] El procedimiento ortodoxo del ad
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supone clasificar primero a los que, sin duda, son PE y NPE,
dejando un grupo intermedio de casos dudosos sobre los que
se aplica, entonces, el ad para definir a qué grupo pertenecen. Para ello resulta necesario usar un abanico de LPE, que los
casos no dudosos de PE sean los que tengan ingresos inferiores
a todas las LPE y, simétricamente, los casos de NPE identificados con certeza sean los que tengan ingresos por arriba de
todas las LPE. Los casos dudosos serían aquellos cuyos ingresos
están arriba o abajo de algunas LPE, pero no de todas. Al usar
Progresa una sola LPE, y al ser ésta la más baja de las usadas
en el país, se reduce a cero el número de casos dudosos […]
pero no ocurre lo mismo con los NPE, ya que entre éstos habrá
muchos que no lo serían con otras LPE. De haberse usado el
procedimiento ortodoxo, los [sin duda] PE habrían sido los mismos y la Zp sería también la misma, pero los NPE habrían tenido
un ingreso medio más alto y su Znp, denotémosla Z’np, habría
tenido valores también «más altos», es decir, habría estado más
distante de la Zp que Znp. Su distancia a Z’np será siempre mayor
que su distancia a Znp. Por tanto, aumentará el nº de hogares
clasificados como PE. Es decir, el que el POP use la lpe más baja
en vez de un abanico de lpes, lleva a la conclusión de que está
subestimando los hogares en PE en las localidades seleccionadas
y, por un error de procedimiento, se están excluyendo hogares
en PE de los beneficios del programa incluso en las localidades
seleccionadas (pp. 45-46).

En el cuadro 2 se reproducen los cálculos de Boltvinik y
Cortés de las personas pobres excluidas por el POP con datos
de 1996. Tanto cuando éste se amplió al medio urbano,
como cuando se adoptaron métodos oficiales de medición de
la pobreza en México, el procedimiento descrito en el párrafo
anterior tendría que haberse modificado, lo cual no sucedió.
Recientemente hubo cambios que tampoco llevan a la consistencia con el método del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval).
En Oportunidades (s. f.), se incluye el cálculo de los puntajes resultado del análisis discriminante (AD). Es de destacar la
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alta importancia que el llamado sistema único de puntajes da
a variables tales como posesión de refrigerador (0.761), pertenecer a una localidad rural (0.653), pertenecer a un hogar sin
seguridad social (0.475) y sin baño (0.415), a diferencia de la
baja importancia relativa que le da a la carencia de lavadora
(0.127), y al hacinamiento del hogar (0.139). La particular
importancia que dichos resultados le dan a las localidades rurales es central para los errores de focalización que se muestran
más adelante. En 2011 (Prospera, s. f.), se hicieron cambios
en el proceso de identificación del programa, que no modificaron radicalmente el entendimiento de programa sobre
cómo identificar a los hogares en pobreza y los supuestos de
los que parte. Los cambios más importantes son: a) Se dejó
de utilizar la Canasta Normativa Alimentaria de Coplamar, y
se utilizó una línea de bienestar mínima (LBM) ajustada.4 b) Se
denomina Línea de Verificación Permanente de Condiciones
Socioeconómicas (LVPCS) al punto de corte entre el EDA
(Esquema Diferenciado de Apoyos) y los beneficiaros Prospera
con los beneficios completos y c) se remplazó la utilización del
análisis discriminantes por un modelo semi-log (log-lineal), que
en general presenta las mismas bondades y desventajas de la
técnica estadística anterior. En 2015, se hace una nueva revisión del modelo, y se actualizan las fuentes de datos que utiliza
(cambia ENIGH 2008 por 2012).5

Punto de corte intermedio entre LBM y LB, para poder identificar a
hogares que, sin ser PE, presenten características insuficientes para invertir
en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes.
4

5
Desafortunadamente, la LVPCS no se puede utilizar en los cálculos
de los errores de focalización, porque en la ENIGH no se identifican los
beneficiarios del POP en EDA.
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Cuadro 1. Cálculo de la LPE y de la LPEM en el Progresa
Conceptos

Datos de OGH

Comentarios,
añadidos o desglose

1. Gasto Corriente Total
(GCT= GCMT+GCNMT)

584 963

Según OGH, GCT es la
suma de GCMT: (393 961),
autoconsumo (56 244),
pago en especie (3 518) y
regalos (38 979)

Menos: renta imputada de la
vivienda propia (RIVP)

-92 261

OGH

2. Nuevo GCT (NGCT)
(A)=1-RIVP

492 702

3. Gasto Corriente Monetario Alimentario (GCMA)

235 109

4. Autoconsumo (de todo
tipo de bienes)

56 244

5. Pago en especie

eliminan la renta
imputada de la vivienda
por no servir para comprar
alimentos

3 518

6. Subtotal «alimentos»
(B)=3+4+5

294 871

7. Coeficiente de Engel
(E=B/ A)

No explícito

8. Factor de expansión
(F)=A/B

1.67

0.5985
Inverso de E: F=A/B

Ajuste de F
9. Gasto Corriente Monetario Total (C)

393 961

Es GCMT

10. Proporción del GCMT
en NGCT=9/2

0.80

10=9/2

F (F ajustado)=F X 10

1.34

11=9/6 Supone un E igual
a 0.75

Notas: GCT: gasto corriente total; GCMT: gasto corriente monetario total; GCNM: gasto corriente no monetario; ngct: nuevo GCT;
GCMA: gasto corriente monetario alimentario.
Fuente: Elaboración propia a partir de Orozco, Gómez y Hernández (1999, p. 80).
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Cuadro 2. Excluidos por el Progresa según diversas líneas de
pobreza extrema (cálculos con la ENIGH 1996)
Líneas de pobreza extrema
Progresa

Levy

Levy
(corregido***)

LP
Cepal

Cepal

Millones de personas
1. Universo de Pobres
Nacional

13.6

18.8

36.5

27.1

56.5

2. Universo de pobres
rural (menos de
2 500)

9.1

11.6

17.9

12.9

19.9

3. Universo de pobres
urbanos excluidos
(+ de 2 500)

4.5

7.2

18.6

14.2

36.6

4. Población incluida
con criterios y LPEProgresa*

6.1

6.1

6.1

6.1

6.1

5. Estimación pobres
rurales excluidos**

3

5.5

11.8

6.8

13.8

6. Suma pobres excluidos (3+5)

7.5

12.7

30.4

21

50.4

Porcentajes y proporciones
7. Porcentaje de exclusión
(6/1)(100)

55.1

67.6

83.3

77.5

89.2

8. Relación
excluidos/incluidos
(6/4)

1.23

2.08

4.98

3.44

8.26

9. Población (millones) en localidades rurales que no son de muy alta ni alta
marginación: 9.9

*Sin aplicar el análisis discriminante, en localidades seleccionadas
de alta o muy alta marginación.
**Pobres extremos que habitan en localidades rurales que no son
de muy alta o alta marginación; en Progresa se calcularon como
30 por ciento de los 9.9 millones que las habitan (renglón 9); en el
resto de los casos es la diferencia entre los pobres rurales totales,
menos los incluidos (renglón 2 menos renglón 4).
***Usando factor de expansión de 2, del costo de la canasta alimentaria, en vez de 1.25 que usa Levy.
Fuente: Boltvinik y Cortés (2000).
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7. El diseño original del Progresa según Levy y documentos del programa
El objetivo del Progresa, «romper la transmisión intergeneracional
de la pobreza», lo convierte en un programa estrictamente evaluable hasta que sus escolares becados sean adultos, en un programa
de construcción de capital humano entre la población en PE y que
busca disminuir la PE de las nuevas generaciones, no de la actual.
Sin embargo, en los textos básicos del Progresa y en los de SL, esto
no es claro, como se muestra en el cuadro 3: se enuncian seis o siete
objetivos ambiguamente situados entre reducir la PE de la actual
generación y la de las futuras. Esta afirmación ha sido avalada por
políticos y académicos como se ve en las siguientes citas:
Progresa es un programa innovador, pionero a nivel mundial […] para superar la transmisión intergeneracional de la
pobreza (Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador nacional
del POP entre 2001 y 2006 [2001, p. 118]).
Hacia finales de la década de los noventa […] Progresa inició la
instrumentación […] de una política orientada a incentivar (sic)
a los ciudadanos de menores recursos a invertir en el capital
humano de sus hijos, buscando […] contribuir a interrumpir
la transmisión de la pobreza que ocurre entre generaciones
(Stefano Bertozzi y Mercedes González, coordinadores de la
evaluación cuantitativa y cualitativa [2008, p. 11]).
El Programa Oportunidades surge […] con el objetivo de
contribuir a lograr la igualdad de oportunidades y romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza mediante el desarrollo del capital humano de los individuos (sic) de hogares en
pobreza extrema (Yaschine, 2015, p. 65).

El POP está basado en la idea del triángulo alimentación, salud
y educación que persigue que los niños y jóvenes aumenten su
nivel educativo y que, por tanto, con base en la teoría ingenua del
capital humano, sean menos pobres en el futuro. El POP introduce
dos nuevas desigualdades en el ingreso de los propios hogares
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pobres: a) entre los que tienen hijos en edades escolares y quienes
no los tienen; misma que puede llegar a ser de 8.8 a 1 según las
tablas vigentes de montos máximos por familia según las Reglas
de Operación 2014 (RO2014). b) Discrimina a los hogares más
grandes, para los cuales la transferencia monetaria alimentaria
(TMA) per cápita es menor, pues su monto es igual para todos los
hogares, sin importar su tamaño. Esto refleja la obsesión maltusiana de Levy. Un hogar con 12 integrantes recibirá un apoyo
monetario per cápita seis veces menor que un hogar con dos integrantes. El coeficiente de Gini de las TM del POP es de 0.3149,
superior al de Alemania, que era de 0.289 en 2012 (OECD, 2020).
¿Tiene sentido combatir la pobreza creando desigualdad?
Cuadro 3. Objetivos del POP
1) Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias pobres (en PE
según Levy y Rodríguez, 2005), particularmente de niños, niñas y de sus madres, brindando suficientes servicios escolares y de cuidado (de calidad) de la salud, y ayudas alimentarias.
2) Integrar estas acciones para que el aprovechamiento escolar no se vea afectado por la falta
de salud o la desnutrición, ni porque realicen labores que dificulten su asistencia escolar.
3) Procurar que los hogares dispongan de medios y de recursos suficientes para que
sus hijos completen la educación básica.
4) Inducir la responsabilidad y la participación de los padres en favor del beneficio
que significa para los niños y los jóvenes mejorar su educación, salud y alimentación.
5) Promover la participación y el respaldo comunitario en las acciones de Progresa
para que los servicios educativos y de salud beneficien al conjunto de las familias
de las localidades donde opere (objetivo no presente en Levy y Rodríguez, 2005).
Objetivos incluidos por Levy y Rodríguez (2005) pero ausentes en Progresa
(al menos explícitamente):
6) Eliminar la desnutrición, reducir las tasas de morbi-mortalidad y fecundidad.
7) Cambiar la estructura de riesgos de las familias pobres, reduciendo la incertidumbre
en el flujo de consumo y los riesgos asociados a eventos catastróficos de salud
8) Redistribuir el ingreso nacional hacia las familias pobres.
Objetivo incluido sólo en Levy (2006):
9) Romper el ciclo vicioso de la pobreza en todos los hogares en pobreza extrema.

Fuente: Elaboración propia con base en el diseño original del Progresa (1997), Levy y Rodríguez (2005) y Levy (2006).
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8. El segundo error de Levy:
creer que la focalización puede ser eficiente
El primer error de SL lo llevó a concluir que la pobreza extrema
(PE) es predominantemente rural y que afecta a una proporción
pequeña de la población. Las implicaciones de política que de
aquí se derivan, estuvieron sustentadas en este error. SL no quiso
corregir su error inicial, aunque la información, para hacerlo,
estuvo disponible poco después. Lo dicho explica que, siendo
subsecretario de hacienda con Zedillo, haya promovido la creación del Progresa como un programa de TM focalizadas a los
PE del medio rural. Pero, además, SL piensa que hay que apoyar
los hogares, no a las comunidades, y sus datos le hicieron creer
que la incidencia de la PE en el medio rural era de sólo 37.2 por
ciento en 1984. Por tanto, promovió que se seleccionaran a los
hogares en PE incluso en el medio rural; es decir, focalizar el POP
a los hogares en PE. Aquí vino el segundo error de Levy: suponer que la focalización eficiente, con bajos errores, era viable.
Ello a pesar de que varios autores habían ya advertido que en
todos los programas focalizados en el mundo había altos errores
de focalización. En particular, antes de la puesta en marcha del
POP, el Banco Mundial había publicado la importante compilación de Van de Walle y Nead (1995), en cuyo primer capítulo,
Amartya Sen (1995) plantea:
Concebir los objetos de la focalización como pacientes y no
como agentes, puede menoscabar el propósito de erradicar la
pobreza [...] El punto teórico que sustenta la focalización es:
mientras más certero sea un subsidio en llegar a los pobres
[y sólo a ellos], menor será el desperdicio y menor el costo
para alcanzar el objetivo deseado. Si los así llamados objetos
focalizados [targets en inglés] fueran todos identificables y no
reaccionaran, ahí terminarían las cosas: todos aceptaríamos
[esta] buena estrategia [...] Ciertos estruendosos clamores a
favor de dicha estrategia le dan a uno la terrible sensación de
que ésta es, en efecto, la forma en que algunos promotores del
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«focalizar y dejarse de tonterías» ven el problema de la erradicación de la pobreza (Sen, 2003, pp. 555-556).

Por su parte, Cornia y Stewart (1995), en el mismo
libro, analizaron programas alimentarios tanto focalizados
como dirigidos a toda la población en ocho países (incluido
México), y concluyeron que los subsidios universales tienen
altos errores de inclusión (EI, beneficiar a quien no lo necesita)
y bajos errores de exclusión (EE , excluir a quien sí lo necesita) y que mejoran la distribución del ingreso. Los programas
focalizados, en contraste, tienen altos EE , y menores EI que
los universales. Por tanto, cuando se ordenan los programas
según los EI, los programas focalizados son siempre mejores
que los universales; cuando sólo se valoran los EE los subsidios
generalizados son siempre mejores; cuando ambos errores se
valoran los resultados dependen, sobre todo, del ponderador
(peso relativo) que le demos a cada error. Además de destacar la importancia de considerar ambos tipos de errores, otra
contribución de los autores es su valoración aproximada de
los EE . Los autores usan relaciones de 6 a 1, o de 4 a 1, entre
un EE y un EI, situando así el costo de bienestar (el hambre de
las personas necesitadas y excluidas) muy por arriba del costo
de subsidiar a una persona no necesitada (Cornia y Stewart,
1995). Como ha dicho Fresneda (2003), los EE son «mucho
más graves que los EI. Significan una negación, en la práctica,
de derechos y servicios iguales para quienes tienen condiciones semejantes» (p. 302).
Levy ignoró estas advertencias. Los errores de focalización
en el POP, como era previsible, son muy altos y demuestran el
segundo error de Levy. En el cuadro 4 se presentan los errores
(absolutos) de exclusión (EE) e inclusión (EI) en el POP en 2014
a nivel nacional, rural y urbano. De acuerdo con las RO, el POP
debería beneficiar a todos los hogares del país cuyo ingreso sea
menor a la Línea de Bienestar Mínima (LBM) del Coneval (con
el ajuste ya explicado a la LBM). Pero de los 27.6 millones de
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PE ,

el POP sólo benefició a 12.9 millones, menos de la mitad
(46.7 %), y excluyó a 14.7 (53.3 %), que es la magnitud de su EE.
Esto ocurrió a pesar de que el total de beneficiarios (B), 26 millones, fue muy cercano (94.2 por ciento) a los 27.6 de PE que
forman su población objetivo (PO). La otra cara de la moneda,
por tanto, fue que poco más de la mitad de sus B (13.1 millones)
no son PE , no son parte de su PO, y constituyen su EI, equivalente a 89.1 por ciento de su EE (14.7 millones). Peor eficiencia
de focalización es difícil de imaginar. En el medio rural la PO
(=PE) fue de 10.7 millones, de los cuales 7.6 (71 %) fue b y 3.1
fueron excluidos (el EE fue de 29 %). Un EE alto, pero mucho
menor que el nacional de 53.3 por ciento. El valor del EI rural
(6.8 m), en cambio, es muy alto, y muy cercano en términos
relativos (47.2 %), al nacional (50.4 %). De los 14.4 millones de B,
sólo 7.6 son PE. La distribución rural-urbana de los EE y los EI
es muy contrastante. El EE , que fue de 14.7 millones en el país,
se concentró en el medio urbano (11.6 millones, equivalente a
78.9 %). En cambio, el EI se repartió en partes casi iguales entre
ambos medios: 6.8 en el rural y 6.3 en el urbano reflejando
el sesgo rural del POP que también se aprecia en el hecho que el
número absoluto de B rurales sea mayor en el medio rural (14.4
frente a 11.7), cuando la población rural es sólo 23.3 por ciento
de la población nacional. En cambio, el EI, 13.1 a nivel nacional,
se distribuye casi en partes iguales: 6.8 millones (urbanos) y 6.3
millones (rurales).
Esto indica que el análisis de la focalización debe hacerse
siempre distinguiendo ambos medios, pues los promedios
nacionales ocultan sus grandes diferencias. En un programa
focalizado, ocurre algo similar a lo que pasa cuando, en la feria,
queremos tumbar los patitos metálicos disparándoles con un
rifle de municiones. Hay cinco patitos y el objetivo es tumbar todos y obtener el premio. Las municiones se venden por
pieza. La proporción entre municiones compradas y patitos la
denominamos suficiencia (S). Si compramos cinco municiones,
S =1.0. Si tenemos muy buena puntería (eficiencia [E]) y acerta290
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mos todos los tiros, E =1.0. La combinación de suficiencia y eficiencia, cuando ambas valen 1.0, produce el resultado deseado:
tumbamos todos los patitos. Al resultado final, qué proporción
de los patitos tumbamos, le llamamos cobertura (C). Nótese
que la cobertura es igual al producto de la suficiencia (1.0) y la
eficiencia (1.0), es decir C = SE. La moraleja de esta historia es:
si quieres tumbar los cinco patitos, es condición necesaria comprar, al menos, cinco municiones; S debe ser igual o mayor que
1 (S 81.0). Pero si tenemos mala puntería, tenemos que compensarlo comprando más de cinco municiones (S>1.0).
Cuadro 4. Errores de exclusión (EE)
e inclusión (EI) en el POP, 2014.
Nacional
PE

No
PE

Rural
No

Sumas

PE

Urbano
Sumas

PE

No
PE

Sumas

B

12.9

(EI)
13.1

26

7.6

(EI)
6.8

14.4

5.3

(EI)
6.4

11.7

No B

(EE)
14.7

79.2

93.9

(EE)
3.1

10.4

13.5

(EE)
11.6

68.8

80.4

Sumas

27.6

92.3

119.9

10.7

17.2

27.9

16.9

75.2

92.1

Notas: PE: pobreza extrema. Datos de ingresos sin corregir a
cuentas nacionales.
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENIGH 2014 (Inegi, 2019).

En el cuadro 5 se presentan los valores de S , E y C para el
POP, a partir de la base de datos de la ENIGH 2014. El objetivo del POP es beneficiar, con sus TM y otras prestaciones, a
toda la población en PE del país, su población objetivo (PO),
sus patitos. Si todos los PE son B, la cobertura (c) es igual
a 1.0. En lugar de municiones, ahora tenemos beneficiarios
(B). La condición necesaria (pero no suficiente) para que los
27.6 millones de PE sean PEB es que B 827.6 millones, en
cuyo caso S 81.0. Es decir, calculamos S dividiendo B entre
PE (S = B/PE). B 827.6 significa que el gobierno federal (y el
Poder Legislativo) estuvieron dispuestos a gastar un monto
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(más que) suficiente para otorgar el paquete de beneficios a
todos los PE o PO, como algunos en la feria estuvimos dispuestos a comprar cinco o más municiones. Como se aprecia
en el renglón uno del cuadro 5, esta condición se cumplió de
manera sobrada en el medio rural (S =1.344). Los millones
(mm) de personas que dan lugar a este valor de S los podemos
ver en el cuadro 4 (último renglón) en donde se informa que
en el medio rural había 10.7 mm de PE , pero B era mayor:
14.4 millones. Podríamos pensar que el POP compró más
municiones de las necesarias suponiendo que su puntería
no era perfecta. Pero esto no fue así en el medio urbano,
donde S =0.689. ¿Por qué el gobierno federal habría comprado
menos municiones de las necesarias, aun suponiendo puntería
perfecta, en el medio urbano, mientras compraba más de las
necesarias en el medio rural? A nivel nacional, S =0.943, lo
que ref leja que incorporó 26 millones de B cuando la PE era
de 27.6 millones (véase cuadro 5). Es decir, casi habría comprado suficientes municiones suponiendo puntería perfecta.
Pero la puntería (eficiencia [E]) del POP a nivel nacional es
muy baja y un poco más baja en el medio urbano (0.455) que
en el rural (0.529); a nivel nacional, E es prácticamente igual
a 0.5 (0.496). La E se calcula dividiendo el número de PEB
(pobres extremos beneficiarios, es decir, incluidos en el POP)
entre el total de B. Expresa qué proporción de los beneficiarios son PE. Debería ser 1.0. Toda la desviación (casi 50 % a
nivel nacional), se explica por los errores de inclusión (EI). En
el cuadro 4 se muestra el total nacional de los EI, que son 13.1
millones de un total de B de 26.1, cuyo cociente es igual a
0.502 que, salvo un pequeño error de redondeo, suma 1.0 con
el valor de E de 0.496.
Con esta puntería (E) de 0.496 a nivel nacional, se requeriría
una S de 2.02 para alcanzar la cobertura (C) total, lo que supondría que el número de B fuese 55.8 millones, para atinarle a los
27.6 millones de PE. En el renglón tres del cuadro 5 se muestran
los valores de C, donde se aprecia que la C rural (0.712) es más
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del doble que la C urbana (0.312) y que a nivel nacional es de
0.468, menos de la mitad. Puesto que C mide qué proporción
de los PE son B del POP (PEB), está claro el fracaso enorme del
programa emblemático de la política social neoliberal que sólo
está atendiendo a la mitad de su PO, y a menos de una tercera
parte de los PE urbanos, 20 años después de haberse puesto
en marcha. ¿Por qué entonces cuando se alcanzaron los cinco
millones de hogares en 2005 se congeló el número de B del POP
(se mantuvo la cifra hasta 2008), y después sólo se aumentó
por la crisis en 2010, se volvió a congelar hasta 2012, cuando
se incorporaron masivamente los beneficiarios del Programa de
Apoyo Alimentario (PAL) al POP? Los funcionarios de la Sedesol
que tomaron la decisión de congelar B, argumentaron que ya
cubría a todos los PE (confundiendo suficiencia con cobertura),
hicieron suyo el otro error de Levy. Lo que Meghnad Desai ha
llamado la arrogancia desmesurada de los economistas, que va
junto con su desprecio de la evidencia, explica este desastre.
Cuadro 5. Índices de suficiencia,
eficiencia y cobertura del POP, 2014
Índices

Nacional

Urbano

Rural

1. Suficiencia, (S = B/PE)

0.943

0.689

1.344

2. Eficiencia, (E = PEB/B)

0.496

0.455

0.529

3. Cobertura, (C = S*E= PEB/PE) =1*2

0.468

0.314

0.712

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENIGH 2014 (Inegi, 2019).

No sólo la focalización eficiente, que SL dio por supuesta,
era inviable, sino que está creciendo el porcentaje de TM del POP
que reciben los tres quintiles superiores de la distribución del
ingreso: de 33.6 por ciento en 2004 a 40.1 por ciento en 2014;
así mismo el quintil más pobre recibe cada vez menor porcentaje
de las TM del POP: de 39 por ciento en 2004 a 32 por ciento en
2014 (véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Distribución del monto total de transferencias POP
por quintiles del ingreso corriente, 2004-2014
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de las
ENIGH (Inegi, 2019).

Además, las cifras también ratifican que el sesgo antipobreza
extrema urbana (anti-PEU) es muy fuerte en el Prospera, como
lo fue antes en el Oportunidades. El Progresa fue casi exclusivamente rural. La probabilidad de que un hogar en PE sea atendido
por el POP es 2.3 veces más alta si reside en una localidad rural
que si lo hace en una urbana. Es decir, prevalece una grave desigualdad de oportunidades. El resultado (véase cuadro 4) es que,
incluso con los minimalistas criterios de PE aplicados por el POP
(aunque mucho menos minimalistas que los criterios ultra-minimalistas del Coneval), 11.6 de los 16.9 millones de PE urbanos
(68.6 %) son excluidos por el POP. En 2001, Elio Villaseñor (EV)
y Julio Boltvinik promovieron el Foro Pobreza Ignorada, que se
propuso revertir la exclusión de la pobreza urbana del POP y lo
logró: se amplió al medio urbano. Pero el impulso duró poco.
Miguel Székely, subsecretario de Planeación de la Sedeso, decidió, en 2004, congelar los B del POP.
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9. Cálculo de coeficientes de exclusión
e inclusión: evolución de los errores de focalización
La baja eficiencia (E) de focalización del POP, derrumba el argumento a favor de la focalización. En lo precedente se han analizado EE y EI en valores absolutos (millones de personas). Para
ciertos análisis es mejor calcular coeficientes relativos que expresen el grado de error y sean más comparables en el espacio (entre
unidades geográficas de diversos tamaños) y en el tiempo. El
denominador adecuado para calcular el coeficiente del EI (CEI) es
B (número de beneficiarios). En efecto, EI/B (o NOPEB/B), igual a
CEI, expresa qué proporción de los B fueron erróneamente seleccionados sin ser PE, o bien dejaron de ser PE y permanecen en el POP.
CEI resulta así el complemento (para obtener la unidad) de E, que
es PEB/B. (Obviamente NOPEB/B+PEB/B=1). Por tanto, CEI=1-E.
En cambio, el EE tiene que relacionarse con el universo, en la unidad geográfica, de PE, para que logremos expresar qué proporción
de los PE fueron excluidos del POP: CEE=EE/PE=PENOB/PE. Como
C =PEB/PE, resulta evidente que CEE+C =1 (PENOB/PE+PEB/PE=1).
Por tanto, CEE=1-C. En el cuadro 6 se presentan los cálculos de
los CEE y CEI a nivel nacional, urbano y rural, para 2008, 2010,
2012 y 2014. Notemos que: a) el CEE urbano es mucho más alto
(siempre cercano a 0.7) que el rural (entre 0.25 y 0.32) en todos
los años (siempre más del doble), lo que vuelve a mostrar el sesgo
anti-urbano del POP; b) que el CEI urbano también es más alto
que el rural, pero con valores más cercanos (el rural por abajo de
0.5 y el urbano por arriba de este valor). A nivel nacional, ambos
coeficientes (CEE y CEI) fluctúan alrededor de 0.5, mostrando que
el POP ha incorporado como B un poco menos de 50 por ciento
de los PE, y que menos de 50 por ciento de los B son PE; c) el CEE
subió a nivel nacional y en el medio rural, y bajó muy poco en el
medio urbano, entre 2008 y 2014 (véase cuadro 6).
Al analizar la evolución de los índices S, E y C (véase cuadro 7)
se aprecia que si bien la magnitud del PB ha sido casi suficiente
a nivel nacional como lo indican los valores de S (entre 0.93 y
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1.07) para cubrir a todos los PE , el crecimiento de la PE a un
ritmo mayor que el del padrón del POP, hace que cada vez sea
menos suficiente, pasando de una relación de 1.07 a 0.94. Si
el presupuesto y el PB del POP parece suficiente para cubrir a
todos los PE , entonces ¿por qué no lo hace? Por la baja eficiencia
(E) de la focalización, que con valores de 0.5 y menores a nivel
nacional, ha dejado fuera más (y en el mejor de los casos, tantos)
PE que los que ha incorporado como B. La cobertura (C), que
como ya vimos es el producto de S y E , y expresa la proporción
de PE que son B del POP, ha tenido una leve tendencia a la baja
en el medio rural (de 0.75 en 2008 a 0.71 en 2014) y un leve
repunte (en 2014) en el medio urbano (de 0.28 a 0.31). Es decir,
el POP cubre 3 de cada 10 PE urbanos, y 7 de cada 10 PE rurales.
A nivel nacional, cubre menos de la mitad de los PE y el valor de
C en 2014 (0.47) es menor que en 2008 (0.51). Se calcularon los
CEE y CEI para cada una de las 63 áreas urbanas (AU) o rurales
(AR) de las 32 entidades federativas (EF) en 2014. A la Ciudad de
México no se le reconoce área rural. Por limitaciones de espacio,
se excluye la presentación de resultados (cuadros y gráficas) y
su análisis. Sólo se menciona que el CEE es más alto en todas
las AU de las EF que en sus propias AR , con la excepción de Baja
California Sur, la cual tiene el más alto CEE rural del país: 0.84.
En CEI no hubo un patrón tan contrastante.
Cuadro 6. Coeficientes de errores de exclusión (CEE) y de
inclusión (CEI), 2008-2014
CEE

CEI

2008

2010

2012

2014

Nacional

0.494

0.504

0.558

0.533

Rural

0.247

0.260

0.315

0.289

Urbano

0.722

0.696

0.723

0.687

Nacional

0.528

0.497

0.525

0.506

Rural

0.499

0.459

0.484

0.472

Urbano

0.588

0.557

0.581

0.546

Fuente: Elaboración propia a partir de la ENIGH 2014 (Inegi, 2019).
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Cuadro 7. Índices de suficiencia, eficiencia
y cobertura del POP por tipo de localidad, 2008-2010
Nacional
1. Suficiencia
(=B/PE)

2. Eficiencia
(=PEB/B)

3. Cobertura PO
(PEB/PE) =1*2

2008

2010

2012

2014

1.07

0.98

0.93

0.94

Rural

1.50

1.37

1.33

1.35

Urbano

0.68

0.68

0.66

0.69

Nacional

0.47

0.50

0.47

0.49

Rural

0.50

0.50

0.52

0.53

Urbano

0.41

0.41

0.42

0.45

Nacional

0.51

0.50

0.44

0.47

Rural

0.75

0.69

0.68

0.71

Urbano

0.28

0.28

0.28

0.31

Fuente: Elaboración propia con base en la
2012 y 2014 (Inegi, 2019).

ENIGH

2008, 2010,

10. ¿Qué impide mejorar la eficiencia de la focalización del POP?
Es seguro que la Coordinación Nacional (CN) del POP está consciente del desastre focalizador, pero al no reconocerlo públicamente se ata de manos. Si la E se mantiene al nivel actual (0.5)
se requeriría que el PB fuese del doble (55.2 millones) que los PE
que, en 2014, fueron 27.6 millones, lo que supondría duplicar el
presupuesto anual de 80 mil a 160 mil millones de pesos. Desde
2004 se han restringido los recursos del POP, al punto que las TM
se han congelado en montos nominales desde 2015, violando las
reglas de operación (RO) que establecen que deben actualizarse
según la inflación observada.
No hay voluntad política para aumentar el gasto del POP.
Como se muestra en la gráfica 2, el PB creció (tanto en hogares
como personas) rápidamente del año 2000 a 2004, se congeló
en 2004-2009 y, desde entonces, sólo ha crecido significativamente en emergencias (como la crisis económica en 2009), o
en 2015-2016 por la integración del PAL (Programa de Apoyo
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Alimentario) al POP. Un PB estancado puede resultar de numerosas entradas y salidas, pero también de entradas y salidas bajas.
Éste ha sido el caso del POP. Según nos informó Laura Dávila
(funcionaria del POP durante muchos años) las bajas anuales
rondan la cifra de 200 mil personas (0.8 por ciento del PB):
una parte por incumplimiento de corresponsabilidades y otra
que, en el proceso de recertificación se encontró que no son PE
(comunicación personal, 2018). Cada año se identifican nuevos
B pero, como la restricción es que no crezca el PB, sólo se identifican 200 mil nuevos B (unos 50 mil hogares) para reemplazar
las bajas. Con un PB que no crece, que se renueva muy lentamente, los errores de exclusión (EE) e inclusión (EI) difícilmente
se modifican.
El razonamiento anterior permite identificar que una parte
de los errores de focalización son inherentes al diseño del POP
(recertificaciones cada seis u ocho años, por ejemplo) y otra por
puertas al clientelismo y (quizás) a la corrupción, que el propio
diseño abre. Dávila (2016) describe el proceso de identificación
de nuevos B: «Para identificar a los hogares que deben ser B del
POP, anualmente se realiza un proceso de selección considerando
la capacidad de atención, principalmente de los servicios de
salud» (p. 12). Las limitaciones en dicha capacidad se están volviendo un cuello de botella del POP que está fuera de su control,
por lo que prevalecerá la exclusión de B. La autora añade que, a
partir de ahí, se utiliza:
una focalización en dos etapas: en la primera, a nivel central
se realiza una selección de localidades (focalización geográfica) mientras en la segunda etapa se realiza la focalización
de los hogares en las localidades seleccionadas […] Prospera
considera el total de localidades del país, y prioriza las localidades i) con demanda ciudadana […] y iii) sin presencia del
programa, tomando en cuenta el índice de rezago social y
el de marginación, acotado siempre a las metas y estrategias
establecidas para el ejercicio fiscal (Dávila, 2016, p. 12).
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Es evidente que este procedimiento origina una gran exclusión, ya que de golpe y porrazo se excluyen todos los PE que
viven en localidades (sobre todo urbanas) no seleccionadas.
Aparte de esta exclusión por diseño, los criterios de selección de
localidades son vagos y abren las puertas al clientelismo, como
el de demanda ciudadana. Por otro lado, Dávila afirma que:
«Se prioriza la atención de las localidades donde se estima que
existe una mayor concentración de hogares en condiciones de
pobreza, adicionalmente, si es preciso, se incluyen las localidades propuestas por las Delegaciones Estatales (del Prospera)»
(Dávila, 2016, pp. 12-13). De esta forma, abiertamente, se
incluyen propuestas arbitrarias (no sujetas a criterio alguno)
de funcionarios que pueden estar politizados e incluso tener
ambiciones políticas personales. Se abre así otra puerta a los
errores de focalización y al clientelismo. Además, el procedimiento provoca que el POP renuncie a bajar su EE , puesto que,
en áreas urbanas, según explica Dávila, sólo se pueden seleccionar localidades que tengan al menos una Ageb (área geoestadística básica) con 40 por ciento o más de hogares pobres que aún
no sean beneficiarios del programa.
11. Tercer error de Levy:
creer que el POP está blindado contra el clientelismo
La siguiente afirmación de Levy y Rodríguez demuestra que
pensaban que el POP estaba protegido contra el clientelismo:
«las evaluaciones señalan que el Progresa: […] iv) Ha superado
efectivamente muchos de los problemas de programas previos
en lo que se refiere a sesgos electorales y clientelistas» (Levy y
Rodríguez, 2005, p. 172).
Levy (2006) asocia las «capacidades para la obtención y análisis de información» del POP con su superación del clientelismo:
Puesto que el programa requería información detallada de
los hogares para identificar los que vivían en PE se hicieron
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nuevos cuestionarios […] En el curso del programa más de
8 millones de cuestionarios de hogares han sido recolectados
y analizados. [Tómese en cuenta que Levy escribe en 2006]
Además, se desarrollaron algoritmos para separar los pobres
de los no pobres (p. 91).

Como ocurre en otros tipos de procesos masivos centralmente controlados, en los cuales un programa de cómputo
hace los cálculos y arroja un veredicto, las decisiones (de cuáles
hogares serán B) se vuelven impersonales: el resultado no puede
ser influido por nadie y, por tanto, no son clientelares. Si el
control central funciona bien y lejano de los intereses locales, se
evitan intromisiones clientelares. Esto lo lograba, o eso creímos
muchos –incluso Levy–, el POP en su inicio:
El enfoque […] impuso dos requerimientos administrativos:
establecer una entidad con suficiente poder para efectivamente coordinar a los varios participantes […], y un mecanismo para controlar el presupuesto […] que está distribuido
entre varias secretarías de estado y agencias […] Se decidió
que la entidad «con suficiente poder» debiera ser una nueva
agencia que tendría los poderes legales para llevar a cabo la
tarea y cuyo responsable sería designado por el Presidente:
la Coordinación Nacional (CN), parte de la Sedeso pero con
autonomía […] Esta CN tiene un Comité Técnico (CT) formado por representantes [a nivel subsecretario] de las secretarías de desarrollo social, salud, educación y el IMSS. El CT es
responsable de las decisiones estratégicas, de la instrumentación y de la operación día con día (Levy, 2006, pp. 92-93).
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Gráfica 2. Padrón de beneficiarios (PB),
familias y personas, POP, 2000-2017
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Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Prospera (2017).

Esta estructura dejó de funcionar. La descentralización de
los servicios de salud y educación a los estados, un año después de puesto en marcha el POP, restó valor a la presencia
de los respectivos subsecretarios en el CT, puesto que ahora
son los secretarios estatales respectivos los responsables de
operar ambos servicios. Levy reconoció que el carácter centralizado de la administración del programa «se refiere a los
aspectos normativos y operacionales fundamentales y a la
gestión de los fondos transferidos a los hogares pobres (sic),
pero no a la provisión de los servicios» (2006, p. 97). A pesar
de este reconocimiento, quiere hacernos creer en el blindaje
anti-clientelar del POP en cuanto a los pagos de transferencias,
en los que: «no hay intermediarios entre el gobierno federal
y los beneficiarios del programa. Este hecho ayuda a limitar
las oportunidades de manipulación política y la posibilidad de
corrupción o filtraciones a lo largo de la banda de transmisión monetaria» (Levy, 2006, p. 98).
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Pero Levy descubre algunos riesgos clientelares del POP:
Los programas […] de reducción de la pobreza, tienen una
larga tradición según la cual las autoridades pertinentes […]
tienen un papel directo y visible en la entrega de beneficios.
Una operación remota como la del POP va en sentido contrario de tal tradición. [Pero] siempre existe el riesgo, y quizás
la tentación […] de cambiar la operación del programa para
corregir la ausencia de un intermediario. El cambio puede ser
sutil, pero el punto clave sería asegurar que alguna autoridad
reciba el «agradecimiento» de los beneficiarios (pp. 98-99 [cursivas añadidas]).

Hacia quién va dirigido ese agradecimiento puede ser
influido por los gobiernos estatales y municipales de muchas
maneras. SL también trata el impacto negativo del supuesto
nulo papel de los gobiernos municipales y estatales en el POP:
En la medida que la calidad de los servicios [provistos por
estos gobiernos] es importante para los beneficiarios, la
ausencia de involucramiento estatal y municipal puede disminuir su impacto positivo. Hay una potencial relación inversa
entre administración centralizada del POP y la calidad de los
servicios recibidos por los beneficiarios (p. 100).

Se refiere también a los cambios legales que prohíben el uso
clientelar de los programas y la mayor transparencia del POP. En
conjunto, transmite la imagen de que el POP es un programa
social distinto, no sujeto al clientelismo y la corrupción. Sin
embargo, después de 2006, los nombramientos en el POP se
politizaron, desde el puesto de CN (que se politizó desde el inicio del gobierno de Calderón en 2006 y sigue así) hasta los
nombramientos de los delegados estatales, que tienen crecientes funciones. Ésta es una politización difícil de evitar, puesto
que los delegados tienen que coordinarse con los encargados
estatales de salud y educación. Además, como mostramos antes
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se han ido abriendo brechas al clientelismo en la identificación
de nuevos B. Lo descrito aleja mucho las nuevas incorporaciones al POP del mecanismo impersonal del algoritmo, las vuelve
manipulables. Las bajas por incumplimiento de condicionalidades siempre han estado sujetas a la certificación de asistencia
a escuela y clínica, totalmente personales y sujetas a muchas
manipulaciones potenciales. Esto no se ha auditado. Es a lo
que Sen se refiere cuando dice que «pequeños potentados pueden disfrutar gran autoridad sobre los suplicantes solicitantes»
(1995, p. 14). El análisis de los datos del PB a nivel localidad
(véase gráfica 3), muestra que, fuera de los primeros cinco años
del programa, años de empadronamiento masivo, el PB dejó de
crecer con excepción de tres años: 2004, 2010 y 2016 que se
ubican dos años antes de elecciones presidenciales. ¿Es posible
que la decisión de aumentar el PB esté relacionada con algún
tipo de práctica electoral o clientelar?
Gráfica 3. Número de nuevas familias beneficiarias del POP
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Fuente: Elaboración propia con base en Levy y Rodríguez (2005)
y Prospera (2017).

Para el análisis a nivel municipal, partimos de dos hipótesis: a) Dado que el POP es federal, su efecto electoral puede
observarse en las elecciones presidenciales y b) que en el período
2004-2006 tenían más poder sobre el PB las autoridades
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federales, pero después ha crecido el poder de las delegaciones
estatales. En las elecciones presidenciales de 2006 oficialmente
ganó el Partido Acción Nacional (PAN). La hipótesis a prueba
es si el aumento del PB (2003-2006) estuvo correlacionado
con aumentos en los votos para el PAN (entre el período 20002006), ambas variables a nivel municipal. Encontramos una significativa relación entre el aumento del PB a nivel municipal y el
aumento en los votos municipales por el PAN en las elecciones
de 2006 (0.1926, con significancia 0.001). La regresión lineal
muestra que, a cada beneficiario adicional en los municipios a
nivel nacional, se asocia un aumento de 5.5 votos por el PAN.
En 2012 ya había cambiado la relación de poderes en la
organización estatal del PAN, y en 2009 se presentó un cambio
fuerte en la distribución partidista de los gobernadores: el PRI
recuperó muchas gubernaturas y se posicionó muy bien para las
elecciones de 2012. En este caso, la hipótesis a prueba fue que
la influencia de los gobernadores puede ser una causa de la asociación entre el aumento de los votos por el PRI en la elección
presidencial y el aumento del PB. Los resultados muestran que,
efectivamente, hubo una correlación significativa entre las variables mencionadas. La correlación observada entre el aumento
del PB del POP y los votos por el PRI (0.343 con significancia
al 0.001) fue más alta que la anterior. Una regresión simple
muestra que a un beneficiario más del POP en los municipios se
asocian 4.8 votos más por el PRI en las elecciones presidenciales.
12. Evidencias del fracaso en los primeros 10 años del POP
Las deficiencias del POP empezaron a ser evidentes en la
evaluación de largo alcance emprendida al cumplir 10 años de
operación (en 2007). Extractamos lo siguiente de Boltvinik
(2013, pp. 73-76) que narra algunas de las conclusiones obtenidas en los cuatro volúmenes de la Sedesol (2008). Para esa fecha
había transcurrido un período suficientemente largo para que se
pudiera observar si se estaba cumpliendo su objetivo principal:
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romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Boltvinik
considera que, desde entonces, era evidente el fracaso del POP.
Cita a Rodríguez y Freije, quienes elaboraron la evaluación cuantitativa sobre el impacto en empleo, salarios y movilidad social
entre los egresados en 2007 del POP: «Los jóvenes encuestados
en localidades beneficiarias de Oportunidades se encuentran en
una posición menos favorable que sus similares en zonas rurales en
general» (Rodríguez y Freije, 2008, citado en Boltvinik, 2013
[cursivas añadidas]).
Los autores, explica Boltvinik, encontraron que, entre los
varones, sí hubo un efecto positivo del POP, pero éste fue negativo entre las mujeres, por lo cual la afirmación inicial resultaría
de la suma de ambos sexos. Además, encuentran una movilidad social nula y aseguran: «En términos de mejora de hijos
respecto de los padres no se encuentra que haya algún efecto
importante del POP en términos de mejora salarial, estar en trabajos formales o de ocupaciones mejor calificadas» (Rodríguez
y Freije, 2008, citado en Boltvinik, 2013 [cursivas añadidas]).
En la evaluación cualitativa, González de la Rocha (2008),
encuentra que: «Los jóvenes más escolarizados en todas las
microrregiones estudiadas, pero sobre todo en Chiapas y
Oaxaca, son los que se suman a las huestes de emigrantes rurales» (p. 27).
Esta autora prevé que los migrantes graduados del POP tendrán en Estados Unidos mejor destino que sus predecesores,
salvo (quizás) a mediano plazo. Es posible argumentar que el
POP no logró su objetivo central porque no se cumplieron las
dos condiciones que, según Ibararrán y Villa (2018, quienes
citan a Fizbein y Schady, 2010), tienen que estar presentes una
vez que los B aumentan la asistencia a la escuela y a los servicios
de salud: a) que estas mayores asistencias se traduzcan, efectivamente, en mejor aprendizaje y mejor salud; y b) que estos individuos se inserten exitosamente en los mercados de trabajo y
obtengan más altos rendimientos en consonancia con su mayor
capital humano. Sin embargo, retomando a Fizbein y Schady,
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señalan que los resultados obtenidos por el POP son mixtos, es
decir, en unos casos sí se cumple y en otros no la primera condición. Ibarrarán y Villa añaden que si no se cumple la primera
condición es muy poco probable que se cumpla la segunda.
En la evaluación cualitativa del POP, González de la Rocha
(2008) presenta evidencia de la falta de cumplimiento de la primera condición:
Al panorama desalentador de los mercados laborales se suma
el tema de la provisión (y calidad) de los servicios de educación y salud [...] existen graves deficiencias […] respecto a
la provisión de estos servicios [...] las etnografías muestran
un panorama generalizado de marcadas carencias y fallas
en la calidad [...] obtuvieron evidencias sobre los problemas
que merman la calidad de la atención: infraestructura insuficiente y en mal estado, carencias de personal, inasistencia
de médicos y maestros, materiales limitados […] Pero incluso
en localidades que cuentan con el privilegio de tener escuelas
o centros de atención a la salud, la cobertura de los servicios
no garantiza que las necesidades de educación y de cuidados
médicos estén siendo atendidas (pp. 27-28 [cursivas añadidas]).

Reforzando lo anterior, Ibarrarán y Villa (2018) sintetizan
hallazgos de la ronda 2008 de evaluaciones del POP (sintetizamos adicionalmente): Behrman, Fernald, Gertler, Neufeld y
Parker (citados en Sedesol, 2008) no encontraron ningún otro
efecto positivo en diversos indicadores de capital humano como
aprendizaje, logro educativo o nutrición. Parker y Behrman
(citados en Sedesol, 2008) encontraron sólo un impacto significativo (de 5 por ciento) en habilidades de escritura para
niñas de 17 a 21 años y en matemáticas de 5.4 por ciento. Los
logros educativos son descritos por los autores como desalentadores. Mancera et al. (citados en Sedesol, 2008) analizaron
resultados que muestran que los beneficiarios del POP tienen
más bajo nivel de logros que los no beneficiarios en escuelas
similares del mismo tipo de escuelas. Más de 30 por ciento de
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los beneficiarios de primaria carecen de habilidades lingüísticas
básicas y 55 por ciento de los beneficiarios egresados de la
telesecundaria carecen de habilidades lingüísticas básicas y
de comprensión de lectura. Los resultados de esta evaluación
constituyen una situación sombría que enfatiza la necesidad de
intervenciones públicas complementarias.
Ibarrarán y Villa (2008) reseñan también la evaluación realizada por Rodríguez y Freije que muestra que, entre los egresados que permanecen en su localidad de origen, el impacto
del POP en términos de inserción y movilidad laboral es nula
o incluso negativa, lo cual no debe sorprender, puesto que la
creación de empleos en el sector formal de la economía fue nula
en México entre los años 2000 y 2006. Es evidente que no se
cumple ninguna de las dos condiciones planteadas por Fizbein y
Shady. Lo presentado es la crónica del fracaso anunciado del POP
en palabras de profesionales que se identifican con la ideología
del propio POP y de la reforma social neoliberal en su conjunto.
13. Dos evidencias adicionales y conclusiones
A las evidencias precedentes, hay que añadir la persistencia de
altos niveles de P y un muy leve descenso de la PE , con fluctuaciones, desde 1992, lo que se muestra, con las LPE y de LP del
Coneval y del MMIP, en la gráfica 4. Sólo se encuentra una baja
significativa si se compara la PE de 2014 con la de 1996, cuando
la crisis de 1994-1995, llevó la P y la PE a niveles sin precedente.
Pero la PE (base Coneval) de 2014 es incluso mayor que la de
2002. Algo similar ocurre con la PE del MMIP. Podría argumentarse que estos resultados reflejan más el comportamiento general de la economía que la eficacia del POP. Por ello, en el cuadro 8
se muestran los resultados de un ejercicio de simulación, usando
la LBM y la LB del Coneval, para valorar el impacto de las TM del
POP en la PE y la P por ingresos, comparando la incidencia de P y
PE con y sin sus TM, concluyendo que las TM hacen bajar la P en
sólo un punto porcentual y en 2.4 puntos la PE.
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Lo anterior explica este impacto tan pequeño, a pesar de un
PB de 6.4 millones de hogares (26.6 millones de personas), son:
a) el muy alto CEI de 0.506 (cuadro 5) que indica que poco más
de la mitad de los B del POP no son PE; b) el bajísimo monto de
las TM promedio por hogar (824 pesos mensuales) y por persona
(175 pesos mensuales), según la ENIGH 2014 (Inegi, 2019), que
son sólo 14 por ciento de la LBM urbana (7 % de la LB) y 20 por
ciento de la LBM rural (10.8 % de la LB) del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Así,
las TM funcionan más como limosna periódica (con muchas exigencias) que como medida para salir de la P o de la PE; además,
la igualdad de la TM en ambos medios frente a LBM y LB muy
diferentes, es no sólo inconsistente sino un signo más del sesgo
antiurbano del POP.
En síntesis, el POP nació con serios errores de diseño, derivados de los tres errores de Levy, a lo que se sumó, en los hechos
duros del diseño (como TM mucho más altas en educación que
en alimentación) la teoría ingenua del capital humano como
explicación y vía de superación de la pobreza. Como planteamos antes, para lograr errores de focalización más bajos, tendría
que liberarse el presupuesto, centralizarse y recuperar el carácter impersonal de la selección de B, y gastar sumas enormes en
encuestar todos los años a todos los hogares del país (a los B
para decidir si permanecen o salen del POP; a los no B para ver
si deben o no ser B). Es una utopía tecnocrática inalcanzable,
entre otras cosas porque muchísimos mentirían sobre sus ingresos. Entraríamos, como dice Sen (1995, p. 14) al juego de «tú
mientes; yo, gobierno, reacciono y verifico tu información, y
mientras más fina la focalización, más invasivas resultarán las
verificaciones». Tendría que mejorarse sustancialmente la calidad de la educación y de los servicios de salud. Pero aún así no
se resolvería el hecho de que la educación es un bien posicional
(Hirsch, 1976). El nivel educativo real (conocimientos y habilidades) tendría que igualar al de los no PE para que pudieran
competir por puestos de trabajo.
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Hasta ahora no hemos tratado el nuevo componente del
Prospera (llamado de vinculación) dirigido a mejorar la inserción productiva de los egresados del POP. Al respecto, dice
Yanes (2016):
En materia de inclusión productiva se busca «el acceso de los
beneficiarios del POP, a la oferta institucional de programas de
fomento productivo y generación de ingreso» […] En lo que
respecta a la inclusión laboral se plantea que «mediante acuerdos de coordinación interinstitucional, el Programa fomentará
el acceso de sus beneficiarios a las acciones o programas de
capacitación y empleo […] con especial énfasis hacia los jóvenes ex becarios del POP […]». En las nuevas RO de Prospera, la
inserción laboral y productiva está formulada en términos de
intermediación laboral, financiamiento y capacitación, lo que
implica un reconocimiento tácito de que existe un desacoplamiento (mismatch) entre el aumento en la escolaridad y el acceso
real a empleos suficientes y bien remunerados. Implica admitir
que finalizar la educación media superior […] es insuficiente,
y se requiere, adicionalmente, capacitación para el trabajo […]
La lógica implícita que prevalecía en el diseño de los PTMC era
que habría un proceso casi natural entre acumulación de capital
humano y elevación del ingreso mediante una inserción exitosa
en los mercados laborales. La información disponible parece
apuntar, más bien, a la existencia de una brecha entre ambos.
De esta manera, en el contexto de los mercados laborales
realmente existentes, con más educación no se eleva necesariamente la calidad y la remuneración de los empleos, sino que
se elevan los años de escolaridad necesarios para ocupar los
mismos empleos o similares. Tampoco es un asunto que se
resuelva sólo o principalmente con capacitación o mediante la
intermediación laboral (pp. 140-42).

Yanes cita a la Cepal (2015, p. 131), que se refiere a América
Latina y ha sido contundente:
las iniciativas relacionadas a la inclusión laboral y productiva
dirigidas a los participantes de los programas de transferencias
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condicionadas [tendrán un] efecto limitado si las economías no
generan suficientes oportunidades de trabajo decente. [Estas
iniciativas] ponen sobre la mesa uno de los mayores desafíos
para la inclusión social en la región: la articulación y armonización entre política económica, políticas productivas y laborales
y política social. […] las alternativas de inclusión productiva y
laboral […] no pueden limitarse a formas de autoempleo u ocupación de baja productividad, valor agregado y remuneración.
Si lo que está en el horizonte es la superación de la pobreza y
la desigualdad, no cualquier inserción productiva y laboral es
adecuada, sino sólo aquella que se caracterice por empleos de
mayor calidad y productividad, mejores ingresos, más derechos.

Mientras más escasos sean los puestos de trabajo, más se
elevarán los requisitos de escolaridad, por lo cual la vía del capital humano será una batalla perdida si las tendencias tecnológico-económicas apuntan a una creciente automatización.
14. Propuesta alternativa: el ingreso ciudadano universal,
suficiente e incondicional (ICUSI), derecho para el cual las
condiciones de viabilidad han llegado
El gobierno que tomó posesión el primero de diciembre de
2018 deberá optar entre tres rumbos de acción respecto al POP:
a) mantenerlo sin (o con pocos y leves) cambios; b) mantenerlo,
pero con cambios de fondo; y c) remplazarlo con otra vía para
reducir/eliminar la pobreza en México. Lo que nosotros recomendamos es remplazar totalmente las transferencias monetarias (TM)
del POP con el ingreso ciudadano universal, suficiente e incondicional (ICUSI). Hace 30 o 40 años en México resultaba inconcebible que las políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza
entregaran dinero a los pobres. Los pagos en efectivo estaban
reservados para los jubilados, o a quienes por estar enfermos o
discapacitados no podían trabajar. O para las becas a estudiantes.
En este sentido, el POP logró un triunfo conceptual: la aceptación social de dar dinero a los pobres. Nos familiarizó con la
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idea de las TM no contributivas, y las legitimó. Pero esa legitimidad está atada a que fueran focalizadas a la PE y condicionadas a
una cierta conducta del receptor. En el entonces DF, el gobierno
de López Obrador puso en marcha el programa de pensión alimentaria para adultos mayores, que después se convirtió en un
derecho instituido por ley. Las TM otorgadas a todos los adultos
mayores residentes en la ciudad tienen dos características contrastantes con las TMCF: son TMIU (transferencias monetarias
incondicionales y universales). El rechazo inicial (Fox dijo que
llevaría a la quiebra del Estado) fue seguido, ante su gran éxito
político, por su pronta imitación por el gobierno federal en las
áreas rurales del país (Programa 70 y más), se legitimaron las
TMIU, aunque todavía restringidas a grupos de personas merecedoras (tercera edad, discapacitados).
Gráfica 4. Evolución de la pobreza por ingreso, LP-MMIP y
Comité/Coneval, 1992-2014
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Fuente: Elaboración propia con el método MMIP y el Coneval con
base en la ENIGH (Inegi, 2019).
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Cuadro 8. Pobres y PE con y sin TM del POP, 2014 (porcentaje)

P

(pobres)

PE

(pobres extremos)

Sin TM del POP

Con TM del POP

54.2

53.2

Diferencia
1

23

20.6

2.4

Fuente: Elaboración propia con base en la ENIGH 2014 (Inegi, 2019).

Todas las TM no contributivas rompen la liga trabajo-ingresos, que es la regla central del capitalismo o sistema centrado en el trabajo pagado. Pero las TMC sustituyen el trabajo
con asistencia a la escuela y a la clínica, manteniendo la liga
tareas-ingresos. La ruptura es total con las TM incondicionales.
Con la pensión universal a adultos mayores, el trabajo ya no se
sustituye por una tarea, es la incondicionalidad radical, pero
restringida a grupos merecedores. Lo que no se ha logrado legitimar, es la entrega de TM permanentes a grupos no merecedores.
Vivimos en un período del capitalismo en el que el desempleo crónico, y el empleo precario e inestable son crecientes.
En los países del centro, al crearse el seguro de desempleo, se
legitimó la ruptura trabajo-ingresos cuando las personas no
podían trabajar contra su voluntad. Se aceptó que estos fenómenos no eran fallas individuales sino sistémicas y, por tanto, que
era justo que fuese la sociedad en su conjunto la que cargase las
consecuencias de tales fallas. Pero en la actualidad, el desempleo y la precarización del empleo se agudiza como resultado de
los logros tecnológicos del capitalismo que, de manera generalizada, remplaza el trabajo humano (manual e intelectual) por
la automatización total. En el presente de México y el mundo,
no se crean suficientes nuevas actividades intensivas en mano
de obra, mercantilizadas y lucrativas, para crear suficientes nuevos empleos asalariados para compensar aquellos que se pierden por la automatización. Aunque esta transformación puede
tardar décadas en producir todas sus consecuencias, ha estado
contribuyendo a la crisis, el estancamiento, el desempleo, el
312

Crónica de un fracaso anunciado

subempleo, la generalización del empleo precario, la pobreza y
el hambre.
Vivimos en una época de rupturas conceptuales y reales
que nos preparan para las rupturas radicales que el Ingreso
Ciudadano Universal (ICU) requiere y significa. El ICU es la
única solución ante los éxitos tecnológicos del capitalismo,
que se aceleran exponencialmente. Si la liga ingreso-trabajo
es tan vieja como la maldición que Jehová impuso a la especie
humana al expulsarla del paraíso: «ganarás el PAN con el sudor
de tu frente», el acceso a ingresos sin trabajo sigue predominando cuando los B son sólo «grupos de pobres merecedores».
Esta última barrera se está rompiendo en algunos países como
Finlandia, Suiza, Holanda, que están debatiendo la implantación del ICU para toda la población. La creciente contradicción
entre automatización y la base salarial ha propiciado diferentes
propuestas para resolver este desafío que podría llevar a un apocalipsis global. Rifkin (1995) y Ford (2009, pp. 162-179) han
hecho propuestas inconsistentes e insuficientes. En cambio, la
propuesta del ICU es consistente y logra dos objetivos centrales:
erradica la pobreza de golpe y enfrenta los límites objetivos del
capitalismo derivados de la automatización. Al discutir su propuesta de un ingreso garantizado vitalicio, Gorz (1998) argumenta que debe cumplir dos condiciones: debe ser suficiente
para evitar la pobreza y debe ser incondicional. Por lo tanto,
debe llamarse ingreso ciudadano universal, suficiente e incondicional (ICUSI).
La propuesta de reforma constitucional que presentó la
diputada Araceli Damián al congreso para crear el derecho al
ICU, prevé su implantación en dos fases. En la primera, que se
iría ampliando gradualmente (por grupos de edad y sexo) en un
período de 20 años, dividido en cuatro etapas de cinco años,
se otorgaría a las personas el Ingreso Ciudadano Universal
Alimentario (ICUA), que cubriría el costo de los alimentos y de
los artículos para prepararlos, consumirlos y conservarlos. La
segunda fase cubriría el costo no alimentario de una vida digna
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y se implantaría en los siguientes 20 años. El monto del ICUA ,
en pesos de 2016, sería de 1 780 pesos mensuales per cápita.
Su impacto en la PE y P de ingresos, usando la LBM y la LB del
Coneval, se presenta en el cuadro 9. Como se aprecia, a los 10
años la PE del Coneval, que constituye la PO del POP, habría
bajado a 3.4 por ciento y a los 15 años habría prácticamente
desaparecido. A los 20 años la P por ingresos del Coneval sería
de sólo 5.1 por ciento.
Cuadro 9. Impacto del ICUA en la P y PE por ingresos del Coneval
Estratos

2014

E1

E2

E3

E4

Pobreza extrema Coneval

20.6

8.2

3.4

0.5

0

Pobreza total Coneval

53.2

39.5

29.6

14.5

5.1

No pobres por ingreso

46.8

60.5

70.4

85.5

94.9

Nota: Se representan cuatro etapas de cinco años cada una.
Fuente: Elaboración propia con base en Damián y Hernández (2017).

El contraste con el POP no puede ser más mayor. Conlleva
un gasto mucho más alto y, por ello, supone una voluntad
política fuerte y un respaldo importante de quienes tendrán
que pagar impuestos. Aunque hasta hace poco parecía una
idea utópica, innecesaria y hasta maligna, en octubre de 2017
el Fiscal Monitor, publicación bianual del Fondo Montetario
Internacional (International Monetary Fund [IMF], 2017) se
ocupa del ICU y lo discute, calculando sus impactos en pobreza,
desigualdad y costo fiscal. Refleja así la conciencia creciente de
los capitales transnacionales de que el ICU se ha vuelto una necesidad para el capitalismo, en un período en que la restricción
para la acumulación deriva, sobre todo, de la restricción del
consumo. Si el trabajo formal, estable, durante tres o cuatro
decenios, y luego la jubilación pagada, ya no será el futuro de la
mayoría, el ICU es la única solución.
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LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO
DE APOYO A LAS MUJERES: EL SALARIO ROSA

Linda I. Llamas Rembao / Luis Huesca Reynoso
Introducción
El tema de la precariedad salarial en el mundo ha recobrado
importancia por la inusitada emergencia de su caída en la participación en la generación de riqueza a escala global. Piketty (2014)
ha registrado que ningún país ha escapado de esta reducción de
participación de los salarios en el producto interno bruto mundial y que, ciertamente, América Latina es el continente que ha
sido más afectado y con mayores niveles de desigualdad, como lo
presentan y prueban las cifras recientes del estudio realizado por
Izquierdo, Pessino y Vuletin (2018).
En este contexto internacional, los grupos que se mantienen
alejados de poder participar en una mejora de la distribución siguen
siendo los étnicos y las mujeres. Es por ello que este capítulo atiende
este último colectivo en el afán de buscar alternativas de solución
gradual a una posible mejora de sus salarios en la coyuntura del
actual gobierno de corte social y de izquierda en México.
Es ciertamente común que la mujer tiende a participar cada
vez más en el mercado laboral, gracias a su mayor acceso al sistema educativo y con énfasis al universitario en México a partir
de la década de 1990, pero aun con ello, permanecen un gran
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número de mujeres que trabajan sin remuneración. Así mismo,
aquéllas que trabajan en el ámbito doméstico, en casa o empresas
familiares de pequeña escala, o en el sector informal con bajos
salarios, todo lo anterior sin contar con un esquema de seguro
social que les pueda asegurar un futuro con certidumbre.
En el marco de las campañas presidenciales en México para
2018, uno de los temas centrales de debate fueron las propuestas
para hacer frente a la pobreza y la desigualdad, así como los derechos de los grupos vulnerables en el país y las orientadas a favor de
la mujer. Si bien ninguno de los candidatos postuló alguna propuesta clara y estructurada que diera luz sobre el mecanismo de
apoyo, su impacto en la reducción de la pobreza, así como la estrategia de financiamiento, un programa social que se elucidó fue
la entrega de un salario rosa a nivel nacional, similar al beneficio
que otorga a las mujeres jefas de hogar el Programa de Desarrollo
Social Familias Fuertes Salario Rosa en el Estado de México.
A continuación se describe el orden del trabajo. En la primera sección se presenta una revisión y discusión breve de los
programas sociales a nivel subnacional que existen en México,
y que otorgan un apoyo económico a la mujer equiparable a un
salario rosa; en la segunda parte se explica el modelo teórico
y metodológico que mide el impacto del programa social propuesto en la pobreza y la desigualdad; la tercera parte presenta el
ejercicio empírico y la discusión de los resultados. Finalmente,
se exponen las conclusiones.
Revisión de literatura y antecedentes
La concepción de género en este capítulo no es distinta a la
empleada en la literatura sobre análisis de políticas públicas, en
el afán de mejorar las condiciones de igualdad de la mujer (sobre
todo la de las jefas de familia), así como su empoderamiento de
participación en el desarrollo social de su entorno.
En México existen diversos programas estatales de desarrollo social similar al salario rosa, cuyo objetivo es el de aumentar
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la solvencia económica de los hogares con jefatura femenina
(HJF). Además, algunos programas estatales complementan
la transferencia monetaria con otro tipo de apoyos –ya sea
psicológico y/o legal–, a fin de que las mujeres que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad superen dicha situación. Un ejemplo de ello es el Programa de Desarrollo Social
Familias Fuertes Salario Rosa (FFSR) que, desde 2018, opera en
el Estado de México. Dicho programa otorga un apoyo monetario bimensual de 2 400 pesos, así como cursos de capacitación
orientados al autoempleo o a la inserción de la mujer en el mercado laboral formal, entre otros beneficios complementarios. El
criterio de elegibilidad establece como beneficiarias a aquellas
mujeres jefas del hogar en un rango de edad entre 18 a 59 años,
en condición de vulnerabilidad o pobreza multidimensional,
dedicadas al trabajo del hogar y que no cuenten con ingresos
por algún empleo formal (Acuerdo de la Secretaría del Trabajo
del Estado de México, 31 de enero de 2019).
El hecho de que únicamente se considere al hogar pobre
–con base en el método multidimensional de medición de la
pobreza–, implica que los hogares vulnerables por ingresos
quedan excluidos del padrón de beneficiarios del programa
social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016, a nivel de
hogares, los pobres multidimensionales en México representaron 36 por ciento, en tanto que 6 por ciento viven en pobreza
extrema; sin embargo, el panorama es más adverso cuando se
analiza la pobreza bajo el criterio de las líneas de bienestar (LB)
y línea de bienestar mínimo (LBM), en cuyo caso la pobreza
por ingresos es de 42 por ciento, y la alimentaria cercana a
14 por ciento, respectivamente. Respecto a los hogares con
jefatura femenina, 3.5 millones fueron pobres multidimensionales, mientras que cuatro millones contaban con ingreso
inferior a la LB (Coneval, 2017). En consecuencia, es evidente
que uno de los problemas de la focalización reside en el criterio
de pobreza adoptado.
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Además, en el estado de Jalisco opera el Programa de Apoyo
a Mujeres Jefas de Familia, dirigido a madres jefas de hogar que
habitan en dicha entidad federativa, dicho programa otorgó
un apoyo económico mensual de 1 325.40 pesos y de 1 540.20
pesos en los años 2018 y 2019, respectivamente, para elevar la
calidad alimentaria y la adquisición de enseres domésticos, por
un plazo máximo de siete años, contados a partir del registro
del hogar en el padrón de beneficiarios. Además, dicho programa contempla el otorgamiento de capacitación orientada
al desarrollo de actividades económicas de autoempleo, entre
otros apoyos. Dentro de los requisitos, se establece que la jefa
del hogar sea mayor de edad, con familia de tipo monoparental
y acreditar que tiene bajo su responsabilidad la manutención de
menores de edad o personas discapacitadas. Además, que conforme al estudio socioeconómico se compruebe que cuenta con
un ingreso inferior a 2.5 salarios mínimos y su acredite tener
su residencia en el estado de Jalisco por al menos cinco años
(Reglas de Operación del programa Apoyo a Mujeres Jefas de
Familia, 2 de febrero de 2018).
Existen programas sociales que destinan todavía una cuantía menor a los antes mencionados. Desde 2011 a la fecha opera
el Programa de Inclusión para Mujeres Jefas de Familia en
Condición de Vulnerabilidad en el estado de Nuevo León, el cual
asigna un monto de 500 pesos mensuales para la adquisición de
productos de la canasta básica, medicinas y vestido, así como programas complementarios de atención psicológica, campañas de
inclusión social en ámbitos cultural, recreativo, educativo, laboral
y financiero que contribuyan al empoderamiento de la mujer y
la participación comunitaria. La población objetivo corresponde
a HJF entre 17 y 64 años de edad, en situación de pobreza,
que cuenten con al menos un menor de hasta 15 años de edad
(Acuerdo por el que se establecen las reglas de operación del
Programa de Inclusión para Mujeres, 13 de julio de 2016).
Otro programa que también otorga un apoyo mensual
de 500 pesos a HJF, es el Programa Bienestar de Corazón a
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Corazón, en el estado de Chiapas; el cual se dirige a madres solteras jefas de hogar, que vivan en situación de carencia social y/o
económica, con al menos un hijo menor de 18 años. Además, el
programa brinda a apoyo adicional a los hogares beneficiados,
para su inscripción en el seguro popular y en la gestión de becas
educativas para los menores de edad ante instancias educativas
(Reglas de Operación del Programa de Bienestar, de Corazón a
Corazón, 9 de julio de 2014).
Por su parte, el Programa Apoyo Integral a Madres Solas
Residentes en la Ciudad de México, en 2018, asignó un monto
de apoyo de 292.16 pesos para mejorar la alimentación de
hogares constituidos por madres solas de escasos recursos con
hijos menores de 15 años. El PAIMS establece que el ingreso del
HJF debe ser menor a dos unidades de cuenta de la Ciudad de
México (equivalente a 161.20 pesos en 2018) para que el hogar
sea elegible (Reglas de Operación del programa Apoyo Integral
a Madres Solas, 31 de enero de 2018).
Con referencia al Programa Veracruz Comienza con las
Mujeres, éste contempla cinco componentes de apoyo: gasto
familiar, salud dental, papel tortilla, cuartos adicionales para
dormitorio y estufas ecológicas. Son elegibles al programa las
madres solteras, mujeres menores de edad que vivan en condiciones de hacinamiento, mujeres mayores de 60 años y las trabajadoras domésticas. Respecto al apoyo para el gasto familiar,
el programa no establece un monto fijo de apoyo mensual, en
su lugar señala las estrategias para la inclusión financiera de la
mujer y que las beneficiarias son convocadas para informarles el
período de apoyo (Reglas de Operación del programa Veracruz
Comienza con las Mujeres, 5 de marzo de 2018). En 2018, los
HJF inscritos en el programa recibieron un apoyo por un monto
de 700 pesos.
En general, los montos de los apoyos aquí mencionados
son inferiores al umbral de pobreza del Coneval. Si bien los
Programas FFSR y AMJF del Estado de México y Jalisco, de
forma respectiva, son los que asignan un apoyo económico
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mayor con respecto a los demás programas subnacionales, éstos
son ligeramente inferiores a la LBM de las zonas urbanas (que
en agosto del 2018 fue de 1 516 pesos mensuales). Por ende, su
alcance reside en que contribuye a reducir la brecha de pobreza
alimentaria de los hogares (poverty gap), mas no garantiza que
el hogar deje de ser pobre (conforme a la LB) o pobre alimentario (según la LBM), por lo que el hogar continuará siendo pobre
si no recibe ingresos por otras fuentes.
Otro aspecto a destacar es el hecho de que los apoyos económicos otorgados se realizan mediante depósitos en tarjetas
bancarias. Como se puede observar, ninguno de los programas
es de tipo universal en el ámbito subnacional, es decir, en el
marco de jurisdicción de cada entidad federativa. Así mismo,
el criterio de elegibilidad de hogar de escasos recursos difiere
de un programa a otro. Si bien los programas se articulan con
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es
evidente que están desarticulados entre sí, lo que conlleva una
dispersión del esfuerzo supeditado al heterogéneo ejercicio del
gasto público estatal. Por lo aquí expuesto, en el siguiente apartado analizaremos el efecto que ejerce un programa social dirigido a las mujeres de tipo federal y universal, similar al salario
rosa, cuyo criterio de elegibilidad sea que el hogar cuente con
ingresos inferiores a la LB del Coneval.
Modelo teórico y metodología
En esta sección explicamos el enfoque metodológico empleado
para medir el impacto que ejerce un programa asistencial, como
el salario rosa, en el nivel de pobreza de los hogares con jefatura
femenina. Se propone que el esquema de apoyo del salario rosa
sea mediante una transferencia monetaria mensual, el cual se
adiciona al nivel de ingresos de cada hogar –en específico, nos
referimos al ingreso corriente que incluye el ingreso monetario
y no monetario del hogar– (Coneval, 2017). Así mismo, consideramos como hogar pobre a aquel cuyo ingreso sea inferior a la
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LB.

Por ende, tanto el valor del ingreso corriente del hogar como
su condición de pobre o no pobre, corresponde al estimado por
el Coneval (2017), para la medición oficial de la pobreza en
México en 2016.
Los hogares con jefatura femenina incluyen los tipos de
familia tanto monoparental como biparental, que conforme a la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
2016 declararon que el jefe del hogar es la mujer (Inegi, 2016).
Una vez identificados los hogares con jefatura femenina elegibles para recibir el salario rosa, imputamos el valor del apoyo
económico a nivel de hogares y utilizamos la técnica de las curvas three ‘I’s of poverty (TIP), propuesta por Jenkins y Lambert
(1998), a fin de conocer el impacto de dicho programa en la
pobreza y desigualdad de dichos hogares.
El enfoque de las curvas TIP, conocidas como las «tres i de la
pobreza» en español, agrupa en una sola curva tres dimensiones
de la pobreza –inequidad, intensidad e incidencia–, las cuales
a su vez pueden ser analizadas de forma desagregada. La pendiente de la curva da cuenta del grado de inequidad que induciría el asignar un salario rosa a los HJF (curvas con pendientes
más positivas significan que la medida incrementa la desigualdad). Por su parte, la altura de la curva revela la intensidad de
la pobreza, es decir, el nivel de ingresos que el hogar necesita
para dejar de ser pobre; en tanto que la amplitud de la curva
se refiere a la incidencia y denota el número de hogares pobres
dado que su ingreso es menor al umbral de pobreza (z).
La incidencia de la pobreza (H) estimada corresponde al
índice de la pobreza FGT=0, en tanto que la intensidad (déficit de pobreza) al FGT=1. Las curvas TIP acumulan los valores
FGT=1 de forma continua a lo largo de todos los percentiles (p);
por ende, la curva TIP es creciente y cóncava hasta el valor de H
y es horizontal cuando el hogar cuenta con ingresos superiores
al umbral z.
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Donde G(p; z) se refiere a las curvas TIP para todo hogar
en el percentil p con un ingreso inferior al umbral z; y g(H; z)
se refiere a las brechas de pobreza. En el siguiente apartado, se
compara la estimación de dichas curvas conforme a la distribución del ingreso de los HJF en su situación inicial (es decir,
sin salario rosa) con respecto a tres posibles distribuciones de
ingresos adicionando la transferencia monetaria del salario rosa
bajo tres escenarios hipotéticos:
1) Salario rosa focalizado (SRF): para jefas de hogar en situación de pobreza, con una asignación del salario rosa mensual por 1 200 pesos.
2) Salario rosa de bienestar (SRB): de tipo focalizado sólo a
jefas de hogar pobres, con una asignación del salario rosa
mensual equivalente a las líneas de bienestar (urbano y
rural) según la ubicación del hogar.1
3) Salario rosa de bienestar universal (SRU): de tipo universal,
asignado a todas las mujeres que dirijan un hogar indistintamente si son o no pobres.
En consecuencia, debido a que el salario rosa tenderá
a incrementar el ingreso del hogar con jefatura femenina, se
espera que las curvas TIP sean más planas, con amplitud y pendiente reducida. Sin embargo, es necesario identificar en qué
grado cada escenario contribuye en la reducción de la pobreza
de dicho colectivo a fin de identificar el esquema idóneo de una
política social a favor de la mujer. Así mismo, con base en los
resultados se podrá estimar en términos del PIB, el monto del
presupuesto necesario para designación de dichos recursos (sin
incluir los posibles costos operativos del programa).

1
Siguiendo las estimaciones realizadas por el Coneval (2017) para el
cálculo de la pobreza en México en 2016, las líneas de bienestar utilizadas
fueron de 2 660.40 pesos y 1 715.57 pesos para las zonas urbana y rural,
respectivamente.
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Aplicación empírica
El total de hogares con jefatura femenina en 2016 fue de 9 285 768
(27.8 %), de los cuales 43.8 por ciento se encontraban en condición
de pobreza –lo que significa un total de 4 071 088 hogares–, en
tanto que el restante 56.2 por ciento no lo estaba (véase cuadro 1).
Así mismo, el total de hogares pobres liderados por mujeres constituye 27.2 por ciento de la pobreza total del país.
Las jefas de hogar en la mayoría de dichos hogares en pobreza
forman parte de la población económicamente activa ocupada
(cerca de 57 %) lo que da cuenta de que, aun cuando perciben
dichos ingresos, éstos son insuficientes para el sostenimiento del
hogar. En cambio, alrededor de 43 por ciento corresponde a
población no económicamente activa, de los cuales cerca de la
mitad son adultos mayores (véase cuadro 1 del anexo).
Conforme a las columnas a y b del cuadro 1, la mayor cantidad absoluta de hogares pobres se detectó en la zona urbana,
con algo más de 3.2 millones de hogares en tal situación (es
decir, 42.4 %); en tanto que los no pobres en la misma zona
sumaron 70.2 por ciento, siendo algo más de 4.4 millones
de hogares. Si bien la cantidad absoluta de hogares en zona
rural es significativamente menor respecto a la zona urbana,
la columna (b) del cuadro 1 revela que, en dicha zona, un
poco más de la mitad de los hogares con jefa mujer están en
condición de pobreza (51 %). Este desglose de análisis de los
datos básicos, nos permiten comprender frente a qué estamos
en el aspecto de otorgar un salario a las mujeres que dirigen
un hogar, y que serían la fuente principal en la esencia de esta
estrategia de política pública.2

En el caso del Estado de México se calculó beneficiar a poco más de
100 mil mujeres en el primer año de aplicación del salario rosa.
2
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Cuadro 1. Estructura de mujeres jefas
de familia por nivel de pobreza: México, 2016
Pobres
(a)
Urbano

3 252 036

Rural

819 052

Total

4 071 088

% de hog.
en México

27.2

%
(b)
42.4
51
43.8

No. pobres
(c)
4 426 515
788 165
5 214 680
28.2

%
(d)

Total
(e)

%
(f)

57.6

7 678 551

100

49

1 607 217

100

56.2

9 285 768

100

27.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).

Partimos de un ejercicio de poder conocer el grado del
problema en cuanto a la participación al ingreso del hogar con
jefatura femenina, así como la posible mejora de los ingresos con base en los escenarios planteados (a nivel descriptivo,
pero con soporte estadístico). Posteriormente, replicamos el
análisis según la zona del hogar: urbano o rural. Para ello,
empleamos las funciones de densidad invertidas conocidas
como desfiles de Pen (1971), mediante las cuales presentamos
a nivel de percentiles el ordenamiento de los hogares pobres
con jefatura femenina para las distribuciones de ingreso inicial,
con SRF y con SRB; así mismo, incluimos la distribución total
(pobres y no pobres) de dichos hogares bajo el escenario SRU,
debido a su carácter universal.
Conforme con la gráfica 1, 44 por ciento de los hogares con
jefatura femenina se encuentran en condición de pobreza (cruce
de la situación inicial con línea vertical). Tras comparar cualquiera de los tres escenarios simulados con respecto al inicial,
se observa una mejora de los ingresos a lo largo de toda la distribución (las curvas de ingreso son más altas), ello implica que
dichas TMC representan una mejora en la población en términos
de bienestar económico sin ambigüedad alguna.
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Gráfica 1. Distribución de ingresos por cuantiles (desfile de
Pen), México, 2016. Hogares en pobreza con jefatura femenina

Nota: LB= línea de bienestar.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).

Al desagregar las distribuciones del ingreso por zona
urbano o rural, es evidente que el impacto de los salarios rosa
simulados ejercen efectos disímiles (véase gráfica 2). Por ejemplo, en términos relativos, la zona urbana concentra una menor
proporción de hogares con jefatura femenina en condiciones de
pobreza que en la zona rural (42 % y 51 %, respectivamente),
debido a que las líneas de bienestar son distintas en ambas
regiones. Por ende, las asignaciones monetarias de SRB y SRU
difieren en ambas zonas. Como resultado, la brecha de ingresos
entre SRF y las curvas SRB y SRU es menor en la zona rural con
respecto a la urbana, dado que la línea de bienestar rural es más
cercana a 1 200 pesos.
En el panel izquierdo de la gráfica 2, se observa que 42
por ciento de los hogares urbanos se encontraban en condición de pobreza con un ingreso per cápita menor a 2 660
pesos. Al mismo grupo de hogares pobres, la asignación de
un SR F por 1 200 pesos incrementaría su ingreso hasta por
3 860 pesos; en tanto que, bajo los escenarios SRB y SRU, el
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ingreso aumentaría hasta 5 320 pesos. En el panel derecho de
la gráfica 2 se observa cómo la transferencia del salario rosa
mejora los ingresos de los hogares pobres rurales (que alcanza
hasta el percentil 51).
Gráfica 2. Distribución de ingresos por cuantiles (desfile de
Pen), México, 2016. Hogares en pobreza con jefatura femenina

Nota: LB = Línea de bienestar.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).

En dicho caso, el ingreso per cápita máximo que obtiene un
hogar pobre es de 1 715 pesos (situación inicial), 2 915 pesos
(SRF) y 3 430 pesos (SRB y SBU).3 Al comparar las nuevas distribuciones con salario rosa con respecto al escenario inicial,
nuevamente se identifica con claridad que dicha política social
conduce a una mejora de la población en términos de bienestar
económico en ambas zonas (cualquiera de las curvas simuladas
dominan la situación actual de ingresos); sin embargo, al comparar las propuestas entre sí (es decir, las curvas SRF, SRB y SRU
de las gráficas 1 y 2), se observa un traslape de las curvas de
ingreso con salario rosa en la parte más baja de la distribución;
Los montos máximos aplican a hogares pobres unipersonales con la
mujer como jefe de hogar, que en 2016 representaron 13.7 % del total
de su grupo. Debido a que los desfiles de Pen de la gráfica 1 ponderan la
posición del ingreso per cápita del hogar, los montos máximos aquí referidos no se observan en la gráfica mencionada.
3  
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por dicho motivo, no es posible concluir cuál de dichas medidas
es preferible en términos de bienestar económico.
Si bien las gráficas 1 y 2 revelan el grado en que los hogares pobres con jefatura femenina mejorarían sus ingresos, es
necesario estimar las curvas TIP a fin de identificar el efecto que
dichas políticas sociales ejercen en la reducción de la pobreza y
la desigualdad.
En la gráfica 3 se refleja la situación de pobreza actual de
los hogares cuyo jefe del hogar es la mujer. Es factible comprobar como la curva de pobreza TIP para la zona urbana, si bien
presenta un menor nivel de pobreza absoluta (42 %) su nivel de
desigualdad es mayor, como resultado de que a sus mujeres les
haría falta más ingreso para poder dejar de ser pobres. Por su
parte, el nivel de pobreza rural es de 51 por ciento, pero, con
un nivel inferior de brecha de ingreso, como resultado de que el
salario asignado les impacta en mayor medida para poder superar los umbrales de pobreza.
Por su parte, las gráficas 4 y 5 presentan el cambio que
ejercen los diferentes escenarios de salario rosa en la pobreza
y la desigualdad, para cada una de las zonas urbano-rural. En
ambas gráficas, se observa una reducción en el tamaño e inclinación de las curvas TIP con salario rosa, es decir, como reflejo
de que la brecha de ingresos (poverty gap) de los hogares cuya
situación de pobreza es persistente, se muestra menor. Respecto
a la zona urbana, en la gráfica 4 se evidencia que la pobreza
original de 42 por ciento se disminuye en cada escenario a 34
por ciento (SRF), 23 por ciento (SRB) y 20 por ciento (SRU) con
una reducción significativa de hogares que dejan de ser pobres
debido a la TMC; esto es, con un SRF de 20 por ciento de los
hogares con jefatura femenina dejarían de ser pobres, dichos
porcentajes para SRB y SRU serían de 46 por ciento y 53 por
ciento, de forma respectiva.
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Gráfica 3. Curva de pobreza en México, 2016:
Mujeres jefas de hogar (zona urbana y rural)

Nota: H= pobreza de hogares con jefatura femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).

Gráfica 4. Curvas de pobreza en México, 2016:
Mujeres jefas de hogar (zona urbana)

Nota: H= pobreza de hogares con jefatura femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).

Respecto al impacto del salario rosa en las zonas rurales,
en la gráfica 5 se muestra cómo la pobreza inicial de 51 por
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ciento se reduce a 33 por ciento (SR F), 27 por ciento (SRB) y
24 por ciento (SRU) en los hogares con jefatura femenina, que
en cantidades absolutas representa que 35 por ciento, 47 por
ciento y 52 por ciento, de forma respectiva, corresponde a
hogares graduados de la pobreza. Así mismo, en ambas zonas
(urbano y rural) la menor inclinación de las curvas TIP revelan
que la brecha de ingresos en los hogares donde persiste la
pobreza se disminuiría.
Por consiguiente, un segundo hallazgo concluyente es
que se observa una disminución significativa en los niveles de
pobreza del país, si dicha medida se implementara como una
política pública de tipo federal. Bajo el escenario de SRF –que
equipara al salario rosa que opera en el Estado de México–,
aun cuando su diseño implica una TMC de menor cuantía, se
observa una caída en la pobreza total de 929 701 hogares con
jefatura femenina dejarían de ser pobres, lo que representa cerca
de 23 por ciento de su total.
Gráfica 5. Curvas de pobreza en México, 2016: Mujeres jefas
de hogar (zona rural)

Nota: H= pobreza de hogares con jefatura femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Coneval (2017).
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Sin embargo, la propuesta del SRB es preferible respecto a
los escenarios restantes. Su impacto en la pobreza es más significativo, ya que el índice se reduce en 46 por ciento en la zona
urbana y 47 por ciento en la zona rural (lo que implica que un
total de 1 863 279 hogares dejarían de ser pobres, es decir, cerca
de 46 % del total). En cambio, pese a que SRU también presenta
un mayor impacto en la disminución de la pobreza, dicha política es de carácter universal, por lo que otorga la TMC tanto a
pobres como no pobres. En ese sentido, es de esperar que su
implementación demanda una mayor asignación presupuestal
gubernamental.
Finalmente, se concluye el análisis de las curvas TIP para el
subgrupo de mujeres adultos mayores que son jefas de hogar, el
cual representaría cerca de 28 por ciento del total de beneficiarios para los casos de SFR y SRB debido a su condición de pobreza
(véase cuadro 1 del anexo). Por ende, es de interés desagregar el
análisis de dicho subgrupo de hogares por los siguientes aspectos de vulnerabilidad: a) son mujeres jefas de hogar, b) su condición de pobreza, y c) son adultos mayores. La propuesta del
salario rosa bajo los distintos escenarios propuestos implicaría
que dichos hogares recibieran el apoyo económico sin perjuicio del ingreso que éstos obtienen por concepto de pensiones
contributivas o no contributivas, ya que es evidente que dicho
ingreso no es suficiente para superar la línea de pobreza.
Las curvas TIP se muestran en las gráficas 1 y 2 de la sección de anexos. En la zona urbana, la reducción de la pobreza
se disminuye en 26 por ciento con SRF y 56 por ciento con
SRB, al caer el índice de 0.46 a 0.34 y 0.20 de forma respectiva
(véase gráfica 1 del anexo). Dicho impacto es aún más significativo en la zona rural, cuyo índice de pobreza inicial de 0.55
disminuye hasta 0.28 y 0.20 con SRF y SRB de forma respectiva,
lo que implica que 49 por ciento y 60 por ciento de los hogares dejarían de ser pobres, respectivamente (véase gráfica 2 del
anexo). Es evidente que con una transferencia monetaria de
tipo SRB se logran significativas reducciones en la pobreza en
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dicho subgrupo poblacional; lo que representa un argumento
adicional para estimar el costo en términos presupuestales
dichos escenarios.
Cuadro 2. El subsidio anual para
salario rosa: tres escenarios (precios de 2016)
Toda mujer en pobreza (escenario SRF)
Urbano

Recursos (mdp)

%

46 829

0.2197

Rural

11 794

0.0558

Costos en PIB

58 624

0.2709

Toda mujer en pobreza de bienestar (escenario SRB)
Urbano
Rural
Costos en PIB

103 821

0.487

16 862

0.079

120 682

0.566

Toda mujer de familia universal (escenario SRU)
Urbano
Rural
Costos en PIB

245 136

1.150

33 088

0.155

278 224

1.305

Fuente: Elaboración propia con base en escenarios y datos del Coneval (2017).

En el cuadro 2 se presentan los costos estimados del programa del salario rosa para aplicar en el país bajo los tres tipos
de escenarios considerados. En el primero de tipo focalizado,
al otorgar una TMC de 1 200 pesos solamente a mujeres jefas
de hogar en situación de pobreza, conlleva una asignación de
recursos por el orden de 46 829 millones de pesos (mdp) en la
zona urbana, que equivale a 0.21 puntos del PIB; al sumar los
costos del SRF en la zona rural (11 794 mdp) el monto relativo
sube a 0.27 puntos del PIB.
Por su parte, el costo de implementación de un programa
social que otorgue a dicho grupo de hogares una TMC por un
monto equivalente a la línea de bienestar –escenario SRB –, es
de 0.56 puntos del PIB, del cual, 86 por ciento de la asignación
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presupuestal correspondería a la zona urbana (0.487 puntos
del PIB). Finalmente, en el escenario de tipo universal, la mayor
parte de los recursos se deberán destinar a la zona urbana también, llegando a cuantificarse por un monto relativo de 1.15
puntos del PIB (245 000 mdp) y de 0.15 puntos del PIB en la
zona rural del país con lo que el monto total llegaría a 1.30 por
ciento del PIB, esto es, 278 244 millones de pesos.
En suma, es preferible focalizar los programas sociales a
los pobres en lugar de universalizarlos. Los resultados revelan
que bajo la implementación de los programas SRB y SRU se
logran resultados similares y significativos en la reducción de
la pobreza y desigualdad, en tanto que el costo económico para
el gobierno es más del doble cuando se opta por universalizar
dicha medida. Además, a fin de que dichos programas sociales no pierdan su efectividad en el tiempo, es necesario que el
monto del apoyo económico se actualice de forma anual conforme a la línea de bienestar estimada por el Coneval.
Se sugiere que la adopción del salario rosa a nivel federal se
complemente con una estrategia de capacitación dirigido a las
jefas de hogar pobres (población no económicamente activa en
edad productiva), para lograr su integración al mercado laboral
(incluyendo el autoempleo). Así mismo, siguiendo la experiencia de Chile, se propone que el salario rosa incorpore mecanismos de coparticipación con el sector productivo para incentivar
la contratación de dichas jefas de hogar y fomentar la creación
de empleos con mejores ingresos.
El sistema tributario mexicano debe ser reformado en aras de
incrementar su capacidad recaudatoria y enfrentar los desafíos del
financiamiento para el desarrollo social que el país requiere. Es
importante resaltar cómo los cambios en las estructuras tributarias realizadas en lo que va del milenio han sido moderados e insuficiente, pues continúan los problemas de recaudación y coexiste
una baja o nula progresividad que sigue recayendo en el ISR, elevados niveles de evasión y bases impositivas erosionadas (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2016).
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Conclusiones
Es urgente diseñar reformas tributarias adecuadas para que tengan un impacto positivo en la lucha contra la desigualdad, la
concentración del ingreso y la pobreza, y que, con los recursos
recaudados de los contribuyentes más acaudalados, se puedan
reorientar para transferirlos a programas como el del salario rosa.
En el presente capítulo se plantearon tres propuestas de
apoyo económico a favor de los hogares con jefatura femenina
y se analizó el impacto que ejercería un programa social de esta
naturaleza, en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se
consideran las siguientes tres modalidades en relación con la
transferencia monetaria a otorgar: a) el salario rosa focalizado
que corresponde a un apoyo económico de 1 200 pesos mensuales, b) el salario rosa de bienestar, que asigna el monto de la
línea de bienestar sólo a los hogares pobres, y c) el salario rosa
universal, que equipara al anterior pero generalizado a todos los
hogares pobres o no pobres. Todos los escenarios propuestos
reducen de forma significativa los niveles de pobreza del país. El
implementar el primer escenario equipara a establecer la política
pública que actualmente opera en el Estado de México, pero de
tipo federal. En dicho caso, 23 por ciento de los hogares con
jefatura femenina pobres dejarían de serlo, lo que representa un
total de 929 701 hogares, con un costo relativo para el gobierno
de 0.27 puntos del PIB en 2016, del cual 81 por ciento sería para
asignar en las zonas urbanas y 19 por ciento en las rurales.
Por su parte, la propuesta del salario rosa de bienestar es
preferible no sólo por su impacto en la reducción de la pobreza
y desigualdad (un total de 1 863 279 hogares dejarían de ser
pobres, es decir, cerca de 46 % del total), sino también por su
vialidad económica ya que implica una asignación presupuestal
cercana a 0.57 puntos del PIB. Si bien el salario rosa universal,
también presenta un mayor impacto en la disminución de la
pobreza su implementación demanda el doble del presupuesto
que el escenario anterior (1.3 puntos del PIB). Además, un pro339
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grama social de esta naturaleza de carácter federal permite erradicar los existentes de carácter estatal y ejercer un sólo recurso
presupuestal de forma más eficiente en beneficio de todos los
hogares en pobreza con jefatura femenina.
En suma, aun cuando es discutible, es preferible focalizar
los programas sociales a los pobres en lugar de universalizar en
una primera etapa. Se ha comprobado que focalizar a la totalidad de los pobres sin mayores criterios de elegibilidad permite
lograr un mayor impacto en la pobreza y desigualdad del país,
ya que una excesiva focalización del apoyo económico propicia
el error de focalización tipo 2 (exclusión de pobres), en tanto
que los criterios de condicionalidad (en materia de salud y asistencia escolar de los hijos) repercuten en un mayor número
de obligaciones en detrimento de la mujer y frenan su posible
inserción laboral.
Se propone que el diseño de los programas sociales que
otorguen una transferencia monetaria sea focalizado al grupo
de los pobres, en virtud de que dicha medida es menos onerosa
para el Estado que una política de universalización, al menos en
una primera etapa. Posteriormente, cuando el Estado se allegue
de recursos de preferencia provenientes de impuestos corporativos, se podría universalizar con mayor confianza para no interrumpir su efecto con el tiempo.
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Anexos
Cuadro 1. Desglose de jefas de hogar
en condición de pobreza: México, 2016
Nacional
Mujer jefe de hogar (MJH)
MJH

Pobre

MJH

pobre: PNEA

%

Hogares

100

33 462 598

27.75

9 285 768

43.84

4 071 088

42.72

1 738 749

MJH

pobre: PNEA en edad activa

51.02

887 166

MJH

pobre: PNEA adulto mayor

48.98

851 583

56.69

2 307 498

MJH

pobre: PEA ocupada

MJH

pobre: PEA desocupada

0.59

24 165

MJH

pobre: Menor de edad

0.08

3 217

MJH

pobre: Adulto mayor

27.68

1 126 883

MJH

adulto mayor pobre: PNEA

75.57

851 583

MJH

adulto mayor pobre: PEA ocupada

24.41

275 119

Nota: Pobreza con base en la línea de bienestar.
Fuente: Elaboración propia con base en el Coneval (2017).
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Gráfica 1. Curvas de pobreza en México, 2016:
hogares conducidos por adultas mayores (zona urbana)

Nota: H= pobreza de hogares con jefatura femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en el Coneval (2017).

Gráfica 2. Curvas de pobreza en México, 2016:
hogares conducidos por adultas mayores (zona rural)

Nota: H= pobreza de hogares con jefatura femenina.
Fuente: Elaboración propia con base en el Coneval (2017).
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EL IMPACTO DE LAS REMESAS Y EL PROGRAMA
OPORTUNIDADES DESPUÉS DE LA CRISIS GLOBAL
EN LA POBREZA ALIMENTARIA DE HOGARES URBANO/
RURALES EN CHIAPAS, GUERRERO Y OAXACA, 2010-2014

Joaquín Bracamontes Nevárez / Mario Camberos Castro
Introducción
En las dos primeras décadas del siglo XXI, la pobreza se ha
convertido en un reto central para los países miembros de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014), particularmente la reducción de la pobreza alimentaria.1 De acuerdo
con el Banco Mundial (2013), en 2010 vivían en pobreza 2 500
millones de personas, de éstas, 1 100 millones eran pobres
extremos, mientras que, en América Latina y el Caribe, había
57 millones en pobreza y 27.8 millones en pobreza extrema.
El análisis entre países sugiere que la migración y las remesas reducen la pobreza en las comunidades de origen (Banco
Mundial, 2011), ya que las remesas tienen el potencial de actuar
de manera informal como una forma de protección social para
las familias receptoras, sobre todo en las condiciones de carencia de las personas en los países en desarrollo y, eventualmente,
Fue el primero de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio que
los países miembros acordaron conseguir para 2015, y es el primero de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluye 17 objetivos para
erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y el cambio
climático (ONU, 2014).
1
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en algunos hogares incluso es la estrategia necesaria de supervivencia y escape de la pobreza (Chiswick y Miller, 2014).
Por otro lado, programas como Oportunidades buscan
la reducción de la pobreza vía las transferencias monetarias
condicionadas y focalizadas a las familias de bajo ingreso y
en condición de pobreza en el medio urbano/rural, 2 apoyo
otorgado a las madres de familia siempre y cuando cumplieran con mantener a los hijos en la escuela, llevarlos a visitas
médicas regulares, vacunarlos y acudir a charlas de salud o
nutrición en la expectativa de reducir la pobreza de capacidades y evitar así la transmisión intergeneracional de la pobreza
(Sedesol, 2003).
Ambas transferencias quizás pudieran reducir la incidencia de pobreza alimentaria en México y las tres entidades más
rezagadas históricamente en términos del desarrollo económico
regional: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se trata de una transferencia privada apoyada en las remesas procedentes del extranjero que envían los migrantes principalmente desde Estados
Unidos, cuyo monto ascendió, en 2014, a 23 647 millones de
dólares y, en 2016, sumaron la cifra récord de 26 970 millones
de dólares (Morales, 1 de febrero de 2017) y que cada hogar
decide libremente, sin estrategia alguna, en qué gastarlas. En
las regiones de México, ya desde 2005, la región sur-sureste3
No obstante, en septiembre de 2014, se decretó la creación de la
Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Social Prospera, en
sustitución de Oportunidades, al considerar que no es suficiente sólo la
ampliación de capacidades básicas de las personas y que se requiere el
apoyo de programas productivos que impulsen a las familias e individuos
pobres a la generación ingresos de manera sustentable y de éste modo por
su propia cuenta disminuyan la dependencia de las transferencias gubernamentales. Véase el decreto en el Diario Oficial de la Federación con fecha
del 5 de septiembre de 2014.
2

El Consejo Nacional de Población considera cuatro grandes
regiones y agrupa a las entidades federativas por la cercanía geográfica y su tradición en intensidad migratoria, a saber: región norte: Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas; región tradicional: Aguascalientes,
3
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destaca en segundo lugar tanto por la proporción de remesas
recibidas como por la proporción de hogares que reciben remesas, sólo por debajo de la región tradicional, mientras que en
el tercer lugar figura la región centro y, finalmente, la región
norte (Mora, Camberos y Bracamontes, 2014, p. 49).
La otra estrategia, considerada la punta de lanza de la política social para combatir la pobreza, está basada en las transferencias públicas a través del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades (en adelante Programa Oportunidades), al que
le fueron asignados 56 000 millones de pesos en 2010 y sólo
39 000 millones en 2014. Recursos que permitieron apoyar a
cerca de 5 millones en 2010 y alrededor de 6 millones en 2014
con la finalidad de incentivar el desarrollo de las capacidades
básicas de las personas en los hogares pobres (Sedesol, 2003).
Se eligen los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca porque, históricamente, han sido las entidades más pobres en el
espectro nacional y aún persisten como los estados con mayor
pobreza y pobreza extrema en el país (Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social [Coneval], 2019).
Además, son estados que se localizan en la región sur-sureste
cuya intensidad migratoria se ha venido acentuando en los últimos años. Específicamente, los estados de Guerrero y Oaxaca
destacan con un grado de intensidad migratoria alto, ocupando
los lugares 7 y 10 a escala nacional, mientras que Chiapas, si
bien cuenta con un grado de intensidad migratoria muy bajo
(lugar 25 a escala nacional), destaca junto con Oaxaca entre los
estados que han venido incrementando el flujo de remesas en el
país (Conapo, 2010, p. 22).
De ahí el interés por probar la efectividad de ambas transferencias monetarias en la reducción de la pobreza alimentaria
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis
Potosí y Zacatecas; región centro: Distrito Federal, Hidalgo, Estado
de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; región sur-sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán (Conapo, 2004, citado en Zuñiga y Leite, 2006).
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a nivel nacional y en los estados con mayor rezago económico
y social a escala urbano/rural, toda vez que antes de que en
México se hiciera oficial la puesta en práctica del programa
oportunidades, el Banco Mundial (2001) alertaba que, dadas
las condiciones del sur del país, era poco probable que en los
tres estados más pobres, Chiapas, Guerrero y Oaxaca –donde
hay altas concentraciones de grupos indígenas–, se cumpliera
con el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, que consistía
en reducir la pobreza a la mitad antes de 2015.
Las transferencias monetarias vía remesas y el Programa
Oportunidades sin duda constituyen un apoyo importante
para las familias que no satisfacen los mínimos de bienestar;
sin embargo, surgen preguntas como las siguientes: ¿Cuál ha
sido el impacto de estas transferencias en la reducción de la
pobreza alimentaria en Chiapas, Guerrero y Oaxaca a escala
urbano/rural en los años posteriores a la crisis financiera global? ¿En verdad las transferencias monetarias vía remesas y
Oportunidades reducen de manera importante la incidencia en
pobreza alimentaria en el período 2010-2014?
La hipótesis de trabajo argumenta que luego de la crisis
financiera global se suscita una recuperación en el ingreso de los
hogares en virtud a la existencia de las transferencias monetarias
privadas (remesas) y públicas (Oportunidades), lo que da lugar
a una significativa reducción de las familias que viven en condición de pobreza y particularmente de los hogares que viven en
pobreza alimentaria en el país y los estados de Chiapas, Guerrero
y Oaxaca a escala urbano/rural en el período 2010-2014.
El objetivo general es conocer y comparar los impactos de
las remesas y Oportunidades después de la crisis financiera global en los hogares que viven en pobreza alimentaria en Chiapas,
Guerrero y Oaxaca a escala urbano/rural. Por ello se proponen los objetivos específicos siguientes: a) Estimar los niveles
de pobreza alimentaria en el país y los estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca en el medio urbano y rural para el período
2010-2014; b) Evaluar el impacto de las remesas y el Programa
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Oportunidades en los niveles de pobreza alimentaria mediante
la técnica de microsimulación estática.
Luego de esta parte introductoria, el capítulo consta de seis
partes más. La segunda parte presenta la conceptualización de
la pobreza y en la tercera se describen la metodología y los datos
utilizados para el estudio. La cuarta parte comprende el análisis
de la incidencia de pobreza alimentaria en los hogares urbanos
y rurales, así como el impacto de las transferencias monetarias
vía remesas y Oportunidades en la reducción de este tipo de
pobreza en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y el país.
Por último, se precisan las conclusiones de este trabajo.
El concepto de pobreza
Actualmente son dos los enfoques principales que se reconocen en los estudios sobre el fenómeno de la pobreza: pobreza
de ingresos y pobreza multidimensional. El primer enfoque se
centra en los ingresos o gastos para medir la pobreza, supone
que las diferencias en el bienestar se resumen por las diferencias en el ingreso o gasto de consumo, por lo tanto, los individuos u hogares pobres se caracterizan por la insuficiencia de
ingreso para cubrir el costo de determinados satisfactores básicos (Bourguignon, 2003; Kanbur, 2002).
De esta manera, los pobres se definen por la condición de
que sus ingresos caen por debajo de una línea de pobreza arbitrariamente predeterminada que puede definirse en términos
absolutos4 o relativos considerando un porcentaje de la media
de ingresos de la población. El supuesto clave es que con herramientas debidamente elaboradas las cifras monetarias pueden
tomar en cuenta la heterogeneidad de los hogares y las personas
en situación de pobreza (Bourguignon, 2003).
4
Al respecto, el Banco Mundial (2019), para las comparaciones internacionales, define la pobreza con 3.20 dólares estadounidenses por persona al día y con 1.90 dólares la pobreza extrema.
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Por otra parte, de acuerdo con Boltvinik (2003) las necesidades humanas son múltiples, por lo que para estudiar la pobreza
se deben integrar las necesidades, los satisfactores y los recursos.
En este sentido, el enfoque multidimensional hace referencia a
privaciones monetarias y no monetarias, por lo que se define a la
pobreza tanto por la insuficiencia de ingresos como por la carencia o falta de necesidades básicas, tanto privadas como públicas.
Es decir, no se niega la importancia del ingreso para la
adquisición de alimentos y el consumo efectivo de bienes relacionados a la educación, salud, vivienda y servicios públicos; sin
embargo, la definición más amplia permite una mejor caracterización y comprensión de la pobreza, lo que es muy importante
en el diseño y aplicación de programas específicos para ayudar a
la gente a superarla (Kanbur y Squire, 2001).
Para terminar este punto, cabe aclarar que las comparaciones
de los índices de pobreza entre países (Banco Mundial, 2019),
así como las evaluaciones a nivel internacional más importantes,
como fue la meta del milenio de reducir la pobreza a la mitad
durante el período 2000-2015 (United Nations [UN], 2000), se
hizo midiendo la pobreza con el método de Líneas de Pobreza
(LP), que considera sólo el indicador del ingreso, cuya generalización de Foster, Greer y Thoebecke (1984) es la que utilizamos en este trabajo.
Metodología y datos utilizados en el estudio
Para conocer el impacto de ambas transferencias monetarias en
los niveles de pobreza alimentaria, primero se cuantifica ésta
mediante el método de Líneas de Pobreza (LP) y los índices FGT
(Sen, 1976; Foster, Greer y Thorbecke, 1984), luego se recurre
a la Técnica de Microsimulación Estática (TMSE) para conocer el
cambio en el ingreso de los hogares atribuido a las transferencias
monetarias (Bourguignon y Spadaro, 2006) y los cambios en el
índice FGT, precisando así la diferencia entre los índices antes y
después de las transferencias vía remesas y Oportunidades.
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El método de líneas de pobreza
El método de LP toma como referencia el costo de los satisfactores básicos o mínimos llamado línea de pobreza (Z), por lo que
se consideran en pobreza a aquellas familias o individuos cuyo
ingreso (Yi) está por debajo de la línea de pobreza (Z); es decir,
si se cumple la condición (Z-Yi) > 0, el hogar será pobre (ni) y el
total de hogares en pobreza será (Ni). Se estiman los índices de
pobreza FGT (Foster, Greer y Thorbecke, 1984), que introducen
un ponderador α como factor de valoración subjetiva del grado
de pobreza. La fórmula de los índices FGT es:

Donde n es el número total de hogares observados, q el
número de hogares pobres, yi es el ingreso per cápita de los
hogares pobres, z representa las líneas de pobreza y α el parámetro de ponderación del grado de pobreza en los hogares o
individuos (α=0, 1 y 2). Cuando el parámetro α=0, el índice
FGT (0) es el porcentaje de hogares en pobreza; mientras que,
si α=1 el índice FGT (1) representa la intensidad promedio de la
pobreza y es equivalente al índice de Sen (P)5 que indica qué
tan pobres son los pobres (Sen, 1976). En términos generales, cuanto mayor es el índice FGT los ingresos de los hogares
pobres estarán más alejados de las líneas de pobreza.
Foster, Greer y Thorbecke (1984) utilizan el parámetro α=2
para medir la severidad de la pobreza en atención a los axiomas
de Sen (1976), de manera que el índice FGT (2) refleja una mayor
sensibilidad al déficit de ingreso de los hogares más pobres; es
decir, este índice va más allá del elaborado por el propio Sen,
5
Amartya Sen propone tres índices en la medición de la pobreza: el índice
que mide la proporción de pobres (individuos u hogares), el índice I que
mide la intensidad de la pobreza (los ingresos requeridos para dejar de ser
pobres) y el índice P, que es el producto HI.

H

351

Joaquín Bracamontes Nevárez / Mario Camberos Castro

toda vez que permite conocer si las transferencias de ingreso
del programa están contribuyendo a reducir la pobreza de los
más pobres de los pobres, grupo al cual deberían estar dirigidos
todos los esfuerzos en el combate a la pobreza.
La técnica de microsimulación estática
Las técnicas o modelos de microsimulación se han vuelto esenciales en el análisis económico para estudiar los efectos que las políticas fiscales y sociales tienen en la calidad de vida (Bourguignon
y Spadaro, 2006). Para ello, se utilizan bases de microdatos con
información detallada que permiten calcular el ingreso disponible
de hogares o individuos. El cálculo se compone de los datos de
ingresos brutos tomados de las encuestas, los cuales se combinan con otros elementos de los ingresos –impuestos, subsidios,
transferencias– que son simulados por el modelo.
Los cálculos se realizan dos veces (o más): una vez para obtener los resultados pertenecientes al momento real o actual y otra
para cada cambio de política especificado por el usuario (Corak,
Lietz y Sutherland, 2005; Lambert, Percival, Schofield y Paul,
1994), lo que se denomina efectos de primera ronda y lo cual
no es otra cosa que la diferencia aritmética entre el antes y el después de los cálculos. La relevancia de la microsimulación es que
permite responder a la pregunta: ¿Cuál sería el nivel de pobreza
ante un cambio en la variable Yi para el hogar h en el tiempo t+1 si
determinada política se aplica y todo lo demás se mantiene constante? Es decir, se trata de cálculos puramente aritméticos que
muestran el efecto inmediato de un cambio en la política social,
por lo que darán idea del impacto que han tenido las trasferencias
monerías públicas y privadas en la reducción de los niveles de
pobreza alimentaria en el país y las tres entidades en estudio.
El software utilizado y microsimulación de las transferencias
Para estimar niveles de pobreza se sigue la metodología
implementada por el Coneval (2006), que replica la pro352
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puesta metodológica del Comité Técnico para la Medición
de la Pobreza (Sedesol, 2002). La fuente de información es
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2010 y 2014 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi, 2010; 2014), los microdatos de dichas
encuestas permiten estimar los niveles de «ingreso neto total
per cápita mensual familiar» mediante el paquete estadístico
general STATA® versión 12. El tamaño de muestra de la ENIGH
2010 es de 29 468 y el de la ENIGH 2014 de 33 726 hogares,
lo cual implica un trabajo amplio y complejo para la identificación, clasificación, ordenamiento y exclusión de nuevas
fuentes de ingreso, a fin de hacer comparables las encuestas.
Esto pudo realizarse mediante el uso del paquete estadístico general STATA® 12, lo que permitió calcular los diferentes niveles de ingreso neto total per cápita mensual familiar
requeridos en la estimación de los niveles de pobreza y en la
microsimulación de la política social.
Para captar el impacto que ambas transferencias tienen en
la reducción de la pobreza alimentaria se aplica la técnica de
microsimulación estática. De tal manera, el primer ejercicio
comprenderá la aproximación al mundo real, pues permitirá
conocer los niveles de pobreza existentes en los estados y el país
para cada año de estudio, considerando el incremento en el
ingreso familiar propiciado por ambas transferencias monetarias
a las familias pobres. Esto se representa de la manera siguiente:

			
			

con i = (1, 2, 3, …f) familias y
j = (1,2,3, …l) localidades urbanas y rurales

1) Primera microsimulación. En las estimaciones del segundo
ejercicio, que sería la primera microsimulación, se restan
los apoyos monetarios que el Programa Oportunidades
hace a los hogares pobres, lo que implicaría que se suscita
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una reducción en el ingreso neto total per cápita mensual
de los hogares (Yi). Esto se representa en la siguiente forma:

		
			

con i = (1, 2, 3, …f) familias y
j = (1,2,3, …l) localidades urbanas y rurales

2) Segunda microsimulación. En las estimaciones del tercer
ejercicio, se restan los apoyos monetarios vía remesas a
los hogares pobres, lo que implicaría que se suscita una
reducción en el ingreso neto total per cápita mensual de
los hogares (Yi). Esto se representa en la forma siguiente:

			

con i = (1, 2, 3, …f) familias y

			

j = (1,2,3, …l) localidades urbanas y rurales

3) Tercera microsimulación. En las estimaciones del cuarto
ejercicio, se simulará la no existencia de las transferencias de Oportunidades ni de las remesas como apoyo al
ingreso de todos los hogares identificados como pobres, lo
que implicaría que se suscita una reducción aún mayor en el
ingreso per cápita mensual de los hogares (Yi). Esta caída en
el ingreso de los hogares se representa de la manera siguiente:

			con i = (1, 2, 3, …f) familias y
			

j = (1,2,3, …l) localidades urbanas y rurales

Como se ha sugerido y se hace en el primer ejercicio de
simulación, al mantenerse constantes las diferentes líneas de
pobreza, el siguiente paso tiene que ver con la identificación y
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agregación de los hogares que están en situación de pobreza,
para luego pasar a estimar los índices de los diferentes tipos de
pobreza en los estados y el país.
Las líneas de pobreza,
incidencia e impacto de las remesas y Oportunidades
Antes de iniciar el análisis de incidencia e impacto de las remesas y el Programa Oportunidades en la pobreza alimentaria, es
necesario hacer una breve caracterización de las entidades en
estudio. Los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca estaban
habitados por 11.9 millones de personas, las cuales constituían
10.7 por ciento de la población nacional en 2010. El estado de
Chiapas, con 4.27 por ciento, era el más poblado, seguido por
Oaxaca (3.38 %) y Guerrero (3.02 %) con la menor proporción
de habitantes respecto al país (véase cuadro 1, columnas 2 y 3).
Había 2.9 millones de hogares que representaban 9.9 por ciento
del total de hogares en México, el orden jerárquico observado
en la distribución de la población se aprecia también en los
hogares, de manera tal que Chiapas (3.84 %) concentra el mayor
porcentaje de hogares, mientras que Oaxaca (3.81 %) y Guerrero
(2.84 %) tenían la menor proporción respectivamente en 2010.
También se puede ver que estos tres estados aportaban 4.6
por ciento del producto interno bruto nacional (PIB), que era de
12 billones de pesos en 2010. El estado de Chiapas con 1.73 por
ciento destaca con la mayor generación de riqueza, le seguían
Oaxaca (1.46 %) y Guerrero (1.44 %) que tenían la menor participación respecto al PIB nacional. Por otra parte, mientras que
en el país el PIB per cápita fue de 113 560 pesos para 2010, estos
estados se situaban muy por debajo del PIB per cápita nacional
destacando, relativamente en mejor situación, Guerrero con
54 043 pesos por persona anuales, mientras que Oaxaca (48 833
pesos) y Chiapas (46 001 pesos) estaban en la peor situación.
En la columna 9 del cuadro 1, se pueden ver las familias
beneficiarias del Programa Oportunidades de acuerdo con la
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Secretaría de Desarrollo Social. De los 5.8 millones de familias
beneficiarias en el país, estos tres estados6 sumaban 1.4 millones
de familias que comprendían 24.3 por ciento del total a escala
nacional en 2010. El estado de Chiapas, con 10.6 por ciento,
era el más beneficiado, seguido por Oaxaca (7.03 %) y Guerrero
(6.64 %) con la menor proporción de familias beneficiarias.
De igual modo, se puede ver que el monto de transferencias
monetarias, sumadas las remesas y el apoyo de Oportunidades,
fue de 107 249.8 millones de pesos en el país (0.84 % del PIB
de México). El estado de Chiapas registra la mayor cantidad
de transferencias vía remesas y Oportunidades, un total de
7 138.8 millones de pesos (3.05 % del PIBE), le sigue Oaxaca con
5 955.3 millones (2.98 % de su PIBE) y, finalmente, el estado de
Guerrero con 5 421.1 millones (2.75 % del PIBE).
Al respecto, la mayor proporción de recursos transferidos
por el Programa Oportunidades (véase columna 11 del cuadro
1), al ser este parte de una estrategia deliberada para combatir la
pobreza, induce a pensar que tendrá un mayor impacto que las
remesas en los niveles de pobreza alimentaria, lo cual se constata en la evidencia que se presenta en las páginas subsecuentes;
sin embargo, se podrá observar también que durante el período
de análisis, ambas transferencias resultan insuficientes para evitar sobretodo en el medio rural que los hogares en pobreza
alimentaria se incrementen.

6   
Además de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sobresalen con una alta
proporción de familias beneficiarias los estados de Guanajuato (4.61 %),
Michoacán (5.12 %), Estado de México (7.68 %), Puebla (8.70 %) y
Veracruz (11.33 %).
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112 336 538

4 796 580

3 388 768

3 801 962

México

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

3.38

3.02

4.27

100

%

969 040

830 552

1 122 279

29 239 452

Total de
Hogares2

3.31

2.84

3.84

100

%

185 660.1

180 538.4

220 648.7

12 756 947.6

PIB

1.46

1.44

1.73

100

%

48 833

54 043

46 001

113 560

per
cápita

PIB

412 301

389 802

622 709

5 868 025

Familias
Beneficiarias
del PO3

7.03

6.64

10.61

100

%

4 115.1

3 818.8

5 719.2

56 450.8

Transf.
del PO4

2.06

1.94

2.44

0.44

%

1 840.2

1 602.3

1 419.6

50 799

Transf. de
Remesas5

0.92

0.81

0.61

0.40

%

Nota 1: Las cifras del PIB están en millones de pesos y el PIB per cápita en pesos corrientes de 2008.
Nota 2: Es el total de hogares con el factor de expansión del Conapo con base en datos de la ENIGH (Inegi, 2010).
Nota 3: Las cifras de Oportunidades fueron tomadas de la Secretaría de Desarrollo Social, Coordinación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (2010).
Nota 4: Las remesas se calcularon con base en datos de la ENIGH (Inegi, 2010), ambas transferencias están en millones de pesos.
Nota 5: Los porcentajes de ambas transferencias se calculan en relación con el PIB nacional y al PIBE de cada entidad, respectivamente.
Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Cuentas Nacionales (2010), el XII Censo General de Población y Vivienda (2010), el Programa Oportunidades-Sedesol (2010) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2010).

Población
total

Entidades

Cuadro 1. Población, hogares, producto interno bruto1, PIB per cápita, familias beneficiarias del Programa Oportunidades,
transferencias de Oportunidades y remesas, 2010
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Las líneas de pobreza para el estudio
Se aplican las Líneas de Pobreza (LP) obtenidas a partir de la canasta
alimentaria Inegi-Cepal (citado en Sedesol, 2002), actualizadas
según los desagregados por rubro y bienes específicos del índice
nacional de precios al consumidor, que son replicadas luego por el
Coneval (2006). No es suficiente una canasta básica alimentaria
para construir las líneas de pobreza, también se deben considerar
otras necesidades básicas no alimentarias, para ello el procedimiento
más común y el cual se emplea en el estudio realizado por el Inegi y
la Cepal (1993), consiste en aplicar al valor monetario de la canasta
alimentaria un factor de expansión que es el inverso del coeficiente
de Engel,7 para estimar así las líneas de pobreza de capacidades y
patrimonial. Por la naturaleza de este estudio nos remitimos sólo a
las líneas de pobreza alimentaria (véase cuadro 2).
Cuadro 2. México. Línea de pobreza
alimentaria mensual per cápita, 2010-2014
Año

LP

Urbana

SMM2

LP

Rural

SMM

2010

1 047.93

0.63

779.20

0.47

2014

1 296.50

0.66

963.90

0.49

Nota 1: Ingreso neto mensual per cápita en pesos de agosto para
cada año.
Nota 2: Equivalencia en salarios mínimos mensuales (SMM). El
SMM en 2010 fue de 1 673.10 pesos y en 2014 fue de 1 965.9 pesos
(véase Consejo Nacional de Salarios Mínimos [Conasami], 2019).
Fuente: Tomado del Coneval (2018) que hace la estimación siguiendo la metodología del CTMP y la información de los deflactores necesarios proporcionada por el Banco de México.

En el cuadro 2 se pueden observar las LP calculadas por el
Coneval (2014) y que se utilizan en este trabajo para estimar los
Engel, el economista prusiano, observa una tendencia entre el presupuesto destinado a alimentos y el gasto total, señalando que cuando aumenta
el ingreso, la proporción que se gasta en alimentos disminuye (ley de Engel).
Para ver cómo el CTMP y el Coneval estiman el coeficiente de Engel y lo utilizan
en la estimación de las líneas de pobreza, véase anexo 1 en Sedesol (2002).
7
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niveles de pobreza alimentaria y en la microsimulación estática.
En 2010, la línea de pobreza alimentaria era de 1 047.93 pesos
–equivalentes a 0.63 SMM– en el ámbito urbano; mientras que en el
medio rural ascendía a 779.20 pesos, igual 0.47 SMM. Para 2014,
las LP se incrementaron en términos generales respecto a 2010, por
lo que la LP alimentaria en el área urbana alcanzó 1 296.50 pesos
(0.66 SMM) y en el área rural 963.90 pesos (0.49 SMM).
Incidencia de pobreza alimentaria e impacto de las remesas y
Oportunidades
De acuerdo con los hechos, el proceso de desarrollo ha dejado claro
que el fenómeno migratorio tiene su origen en el sector rural, por
ende, las remesas; sin embargo, en el actual contexto de globalización económica, los complejos procesos migratorios dan cuenta de
que éste puede suscitarse también en las ciudades. En relación con
las transferencias monetarias del Programa Oportunidades, inicialmente éstas tuvieron un sesgo hacia al sector rural, pero luego se
reconoció que la pobreza también es grave en las ciudades del país,
lo que llevó a la orientación de recursos de este programa de igual
manera para los hogares pobres en el ámbito urbano.
De ahí el interés por probar la efectividad de ambas transferencias
monetarias en la reducción de la pobreza alimentaria en el país y,
particularmente en los tres estados más pobres de México: Chiapas,
Guerrero y Oaxaca a escala urbano/rural, toda vez que antes de
que en México se hiciera oficial la puesta en práctica del Programa
Oportunidades, el Banco Mundial (2001) alertaba que dadas las
condiciones del sur del país era poco probable que en estas tres entidades se cumpliera con el primer objetivo de desarrollo del milenio,
que consistía en reducir la pobreza extrema a la mitad antes de 2015.
Pobreza alimentaria e impacto de las remesas y Oportunidades en el sector urbano
La pobreza alimentaria es tal vez el problema social más apremiante, ningún mexicano ni mexicana debería carecer de los
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satisfactores alimentarios básicos para cumplir con una dieta
que le proporcione los mínimos requerimientos nutricionales.8
En el sector urbano del país, lo primero que se observa es que
en todos los escenarios la incidencia en pobreza alimentaria se
incrementa durante el período 2010-2014, igual sucede en los
estados de Chiapas y Oaxaca, excepto en Guerrero.
La microsimulación de la no existencia de transferencias por
remesas (véase columnas 2 y 3 del cuadro 3), muestra que en el
país la incidencia de hogares urbanos en pobreza alimentaria se
hubiera incrementado a 11.38 por ciento y el análisis de las entidades revela que Chiapas presenta el mayor porcentaje de hogares
en pobreza alimentaria (28.21 %), mientras que Oaxaca (19.32 %)
y Guerrero (17.52 %) tendrían la menor incidencia en este tipo de
pobreza. Por otro lado, al hacer la microsimulación de la no existencia de transferencias por el Programa Oportunidades (véase
columnas 4 y 5 del cuadro 3), se encontró que 11.56 por ciento
de los hogares urbanos a nivel nacional estarían viviendo en
pobreza alimentaria y el estado con mayor porcentaje de hogares en pobreza alimentaria sería nuevamente Chiapas (30.05 %),
seguido por Oaxaca (21.24 %) y Guerrero (19.20 %) que tendrían
la menor incidencia de hogares en pobreza alimentaria.
La microsimulación conjunta de la no existencia de estas dos
transferencias monetarias (véase columnas 6 y 7 del cuadro 3),
muestra que a nivel nacional los hogares urbanos en pobreza
alimentaria se hubieran incrementado hasta 11.99 por ciento y
en Chiapas a 30.47 por ciento, seguido por Oaxaca a 21.24 por
ciento y Guerrero a 20.57 por ciento, aunque es evidente que con
creces superan la incidencia nacional. No obstante, al considerar
tanto la recepción de remesas como las transferencias monetarias
de Oportunidades (véase las columnas 8 y 9 del cuadro 3) se
De acuerdo con el Coneval, en el año 2000 –antes de que se implementara el Programa Oportunidades–, 24.1% de los mexicanos vivía en condición de pobreza alimentaria, mientras que en Chiapas vivían en tal condición
53.3% de las personas, seguido por Oaxaca con 57.9% y Guerrero con 50.8%
de sus habitantes en pobreza alimentaria.
8

360

El impacto de las remesas y el Programa Oportunidades

puede constatar que en realidad en el país sólo 10.91 por ciento
de los hogares urbanos cae en pobreza alimentaria. En relación
con los estados, Chiapas tenía 27.79 por ciento de los hogares
urbanos en tal condición, mientras que Oaxaca 18.63 por ciento
y Guerrero 16.15 por ciento para 2014.
Cuadro 3. Región sur-sureste. Índices de pobreza alimentaria
FGT(0) e impacto de Oportunidades y de las Remesas en el
sector urbano, 2010-2014
Entidad

México
Chiapas
Guerrero
Oaxaca

Sin remesas

Sin
Oportunidades

Sin remesas
y sin po

Con remesas
y po

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

10.52

11.38

10.45

11.56

11.13

11.99

9.82

10.91

0.003

0.004

0.003

0.004

0.003

0.004

0.003

0.004

25.80

28.21

27.25

30.05

27.64

30.47

25.41

27.79

0.011

0.032

0.011

0.032

0.011

0.032

0.011

0.032

20.13

17.52

21.16

19.20

22.93

20.57

18.36

16.15

0.024

0.026

0.024

0.027

0.025

0.027

0.023

0.025

9.14

19.32

9.47

21.24

9.79

21.24

8.82

18.63

0.015

0.032

0.015

0.033

0.016

0.033

0.015

0.032

Impacto respecto a la microsimulación:

Remesas

Oportunidades

Remesas y PO

-0.65

-1.13

México

-0.47

Chiapas

-0.42

-2.25

-2.68

Guerrero

-1.37

-3.05

-4.42

Oaxaca

-0.69

-2.61

-3.30

Nota 1: Las estimaciones se hacen con las bases de datos de la
ENIGH, que incorporan la conciliación demográfica realizada por
el Inegi y el Conapo.
Nota 2: La cifra que aparece debajo de los porcentajes es el dato
del error estándar.
Nota 3: La pobreza alimentaria se refiere a los hogares cuyo ingreso per cápita es menor al necesario para cubrir las necesidades
correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta
alimentaria Inegi-Cepal.
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del CTMP,
el método de líneas de pobreza, microsimulación estática y las ENIGH 2010 y 2014 (Inegi, 2010; 2014).
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Lo anterior implica un exiguo impacto de ambas transferencias monetarias en pobreza alimentaria. La recepción de remesas tuvo el menor impacto, pues debido a éstas la incidencia
disminuyó apenas en 0.47 por ciento en México, mientras que
un impacto ligeramente mayor fue registrado por las transferencias de Oportunidades, mismas que ayudaron a reducir
este tipo de pobreza sólo en 0.65 por ciento a nivel país. El
impacto conjunto sigue siendo ínfimo, ya que los hogares urbanos en pobreza alimentaria disminuyeron apenas en 1.13 por
ciento debido a la llegada de remesas y al apoyo monetario de
Oportunidades durante el período 2010-2014.
En el análisis más detallado de los estados, se puede ver
que el mayor impacto por parte de las remesas se presentó
en Guerrero (1.37 %), seguido por Oaxaca (0.69 %) y Chiapas
(0.42 %); mientras que, en el caso de Oportunidades, el mayor
impacto se observó igualmente en los estados de Guerrero
(3.05 %), Oaxaca (2.61 %) y Chiapas (2.25 %). El efecto conjunto
de estas transferencias se mostró de manera marcada en igual
orden jerárquico: Guerrero (4.42 %), Oaxaca (3.30 %) y Chiapas
(2.68 %) con un impacto aún mayor al observado en el país.
Pobreza alimentaria e impacto de las remesas y Oportunidades en el sector rural
En el sector rural también se puede ver que prácticamente en
todos los escenarios la incidencia en pobreza alimentaria se incrementa en el país, lo que también sucede en Chiapas y Oaxaca
durante el período 2010-2014. La microsimulación de la no
existencia de remesas (véase columnas 2 y 3 del cuadro 4), muestra que en el país los hogares rurales en pobreza alimentaria se
incrementarían hasta 26.41 por ciento y en los estados Chiapas
tendría el mayor índice de pobreza alimentaria con 61.63 por
ciento, seguido por Oaxaca (46.02 %) y Guerrero (36.81 %).
La microsimulación de la no existencia del Programa
Oportunidades (véase columnas 4 y 5 del cuadro 4) muestra
que 28.67 por ciento de los hogares rurales vivirían en pobreza
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alimentaria en el país. En los estados, Chiapas tendría nuevamente el mayor porcentaje de hogares rurales en pobreza alimentaria con 67.41 por ciento; mientras que Oaxaca (50.07 %)
y Guerrero (39.80 %) serían los estados con menores índices en
pobreza de alimentaria.
La microsimulación conjunta de la no existencia de estas dos
transferencias monetarias (véase columnas 6 y 7 del cuadro 4),
muestra que en el país los hogares rurales en pobreza alimentaria se hubieran incrementado a 30.73 por ciento. En los estados,
la mayor incidencia sería para Chiapas con 69.40 por ciento,
seguido por Oaxaca con 52.20 por ciento y Guerrero con 42.60
por ciento, con porcentajes más bajos, aunque siempre por
encima de la incidencia observada en el país.
No obstante, cuando se considera a la vez la recepción
de remesas y las transferencias monetarias de Oportunidades
(véase columnas 8 y 9 del cuadro 4), se puede ver que en el
país, en realidad 24.40 por ciento de los hogares rurales vivía en
pobreza alimentaria; mientras que, en los estados Chiapas tenía
el mayor porcentaje con 60.33 por ciento, seguido por Oaxaca
(43.64 %) y Guerrero (34.69 %) en 2014.
Esto significa que las transferencias de Oportunidades tuvieron mayor impacto que las remesas en la reducción de hogares
en pobreza alimentaria rural. De esta manera, la recepción de
remesas disminuyó en 2 por ciento los hogares en pobreza alimentaria del sector rural nacional, mientras que Oportunidades
disminuyó este tipo de pobreza en 4.27 por ciento en el mismo
sector. En conjunto, las dos transferencias monetarias disminuyeron 6.27 por ciento los hogares rurales en pobreza alimentaria a escala nacional durante el período 2010-2014.
En los estados, se puede ver que el mayor impacto de las
remesas se presentó en Oaxaca con 2.38 por ciento, luego en
Guerrero 2.12 por ciento y, finalmente, en Chiapas 1.30 por
ciento; mientras que, el Programa Oportunidades observó
mayor impacto en los estados de Chiapas con 7.08 por ciento,
seguido por Oaxaca 6.43 por ciento y Guerrero 5.11 por ciento.
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El efecto conjunto de estas transferencias en la reducción de
los hogares rurales en pobreza alimentaria se aprecia en el
orden jerárquico siguiente: Oaxaca (8.82 %), Chiapas (8.38 %) y
Guerrero (7.23 %).
Cuadro 4. Región sur-sureste. Índices de pobreza alimentaria FGT(0)
e impacto Oportunidades y remesas en el sector rural, 2010-2014
Entidad

México
Chiapas
Guerrero
Oaxaca

Sin remesas

Sin
Oportunidades

Con Remesas
y PO

2010

2014

2010

2014

2010

2014

2010

2014

26.50

26.41

27.96

28.67

30.57

30.73

23.83

24.40

0.006

0.006

0.006

0.006

0.007

0.006

0.006

0.006

49.14

61.63

54.86

67.41

56.22

69.40

47.74

60.33

0.019

0.026

0.019

0.025

0.020

0.025

0.019

0.026

47.67

36.81

50.70

39.80

53.42

42.60

44.42

34.69

0.025

0.029

0.025

0.029

0.025

0.030

0.025

0.029

37.38

46.02

41.71

50.07

42.52

52.20

36.62

43.64

0.027

0.025

0.029

0.025

0.029

0.025

0.026

0.025

Impacto respecto a la microsimulación:
México

Sin remesas
y sin PO

Remesas
-2

Oportunidades

Remesas y PO

-4.27

-6.27

Chiapas

-1.30

-7.08

-8.38

Guerrero

-2.12

-5.11

-7.23

Oaxaca

-2.38

-6.43

-8.82

Nota 1: Las estimaciones se hacen con las bases de datos de la ENIGH que incorporan la conciliación demográfica realizada por el
Inegi y el Conapo.
Nota 2: La cifra que aparece debajo de los porcentajes es el dato del
error estándar.
Nota 3: La pobreza alimentaria se refiere a los hogares cuyo ingreso
per cápita es menor al necesario para cubrir las necesidades correspondientes a los requerimientos establecidos en la canasta alimentaria Inegi-Cepal.
Fuente: Elaboración propia con base en la metodología del CTMP
(Sedesol, 2002), el método de líneas de pobreza (Sen, 1976), microsimulación estática (Bourguignon y Spadaro, 2006) y las ENIGH
2010 y 2014 (Inegi, 2010, 2014).
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Conclusiones
La pobreza se define como la insuficiencia de ingreso para
adquirir una canasta alimentaria que proporcione a los integrantes del hogar los mínimos requerimientos nutricionales. En este
capítulo se aplicó el método de líneas de pobreza para conocer
la incidencia en pobreza alimentaria, y luego la técnica de microsimulación estática para medir y captar el efecto que tienen las
transferencias de remesas y los apoyos monetarios del Programa
Oportunidades en la reducción de los hogares en condición de
pobreza alimentaria en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y en el país a
escala urbana y rural.
En el sector urbano y también en el rural –cualquiera que
sea el escenario– , se encontró que la incidencia de hogares en
pobreza alimentaria se incrementó luego de la crisis financiera
global, en el país, en Chiapas y Oaxaca, pero no en Guerrero,
aunque el porcentaje de hogares en pobreza alimentaria de este
último estado también es mayor al porcentaje observado en el país
a escala urbano/rural, lo que marcadamente denota un menor
bienestar de los hogares en los tres estados respecto al país.
Al considerar tanto la recepción de remesas como las transferencias monetarias de Oportunidades, se puede constatar que
en el país 10.91 por ciento de los hogares urbanos cae en pobreza
alimentaria; mientras que en Chiapas 27.79 por ciento de los
hogares urbanos vivía en tal condición, seguido por Oaxaca con
18.63 por ciento y Guerrero con 16.15 por ciento para 2014.
Por otra parte, los hogares rurales en pobreza alimentaria del
país se incrementaron a 24.40 por ciento, en Chiapas a 60.33
por ciento, Oaxaca 43.64 por ciento y Guerrero 34.69 por
ciento para 2014.
Lo anterior significa que ambas transferencias monetarias
tuvieron un exiguo impacto en la reducción de los hogares en
pobreza alimentaria y, aunque el impacto registrado por las
transferencias de Oportunidades en el ámbito urbano y rural fue
ligeramente mayor que el de las remesas, el impacto conjunto
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sigue siendo ínfimo, ya que los hogares urbanos en pobreza
alimentaria disminuyeron en el país apenas 1.13 por ciento. El
efecto conjunto en los estados fue mayor al observado en el país:
Guerrero (4.42 %), Oaxaca (3.30 %)y Chiapas (2.68 %).
Otro hallazgo indica que ambas transferencias monetarias
disminuyeron en 6.27 por ciento los hogares rurales en pobreza
alimentaria a escala nacional durante el período 2010-2014;
mientras que, en los estados, el efecto conjunto de estas transferencias en la reducción de los hogares rurales en pobreza alimentaria se aprecia en el orden jerárquico siguiente: Oaxaca 8.82 por
ciento, Chiapas 8.38 por ciento y Guerrero 7.23 por ciento.
En la evidencia empírica se muestra que pese al impacto
de las remesas y Oportunidades –sea en forma individual o
en conjunto–, la incidencia de hogares en pobreza alimentaria no sólo se mantiene en niveles altos en los estados de
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, sino que también se incrementó
en el período estudiado a escala urbano y rural. Por lo tanto, se
rechaza la hipótesis de trabajo diseñada en este estudio, si bien
es cierto que las transferencias privadas y públicas hacia los hogares pobres amortiguaron la caída del ingreso y con ello ayudaron
a que la pobreza alimentaria se incrementara más lentamente.
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Los desafíos
de la política alimentaria
y la pobreza energética

PROPUESTAS DE POLÍTICA PARA CONSTRUIR
UN PROYECTO NACIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA: LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO

R icardo López Salazar / Sergio A. Sandoval Godoy
Introducción
En algunos países considerados en vías de desarrollo y de ingreso
per cápita medio, y en particular en el caso de México,1 desde la
década de 1980 se experimentó un intenso proceso de transformaciones del aparato productivo nacional que privilegió, como
nunca antes, la producción de manufacturas y alimentos semiprocesados para su venta en el mercado internacional; lo anterior,
acompañado por una profunda reforma agraria y una modernización del sector agrícola que, entre otros aspectos, abonó en
contra de la producción de alimentos básicos y la estabilidad de
los pequeños y medianos productores agrícolas. Los ajustes a las
políticas de producción y abasto de alimentos estuvieron acompañadas por la venta de empresas y organismos financieros del
sector público, reduciendo significativamente la participación del
Estado en la actividad económica. Esto lo llevó a convertirse en
1
Según el Banco Mundial (2013), el PIB per cápita en México se
ubicó en 10 689 dólares en 2013, por debajo de países como Chile con
15 363 dólares, Uruguay con 14 449 dólares y Venezuela con 12 767
dólares. También se ubica muy por debajo de los niveles registrados por
sus socios comerciales más cercanos como Estados Unidos (49 965) y
Canadá (42 533).
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simple ejecutor y regulador de programas alimentarios y políticas
sociales focalizadas, dirigidas a disminuir los efectos perniciosos
que la apertura comercial provocó entre los estratos de población considerados mayormente vulnerables, y particularmente,
entre los campesinos y pequeños productores. Desde entonces el
concepto de seguridad alimentaria adquirió particular relevancia
en los programas de política social del Estado mexicano, en gran
parte debido a la influencia que en ese momento adquirieron las
discusiones relativas al hambre, la pobreza, la ecología, así como
los derechos, las garantías de acceso y calidad de los alimentos.
A pesar de los esfuerzos realizados en México para asegurar el acceso a la alimentación, alrededor de nueve millones de
personas se encuentran actualmente en condiciones de pobreza
alimentaria (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social [Coneval], 2017). La evolución de este indicador no ha sido satisfactoria, ya que según el reporte de la
Economist Intelligence Unit (2012, 2017), en 2012, después
de haber ocupado el lugar número 30 en seguridad alimentaria –en una escala de 105 países–, México descendió hasta la
posición 43 en 2017, sólo por detrás de países como Uruguay,
Brasil, Costa Rica y Argentina.
En la agenda del actual presidente Andrés Manuel López
Obrador, particularmente en el Proyecto de Nación (PN) 20182024, como propósito para combatir la pobreza y la desnutrición se concede especial importancia a la seguridad, soberanía
y autosuficiencia alimentaria, con base en el desarrollo del
campo y el control de la producción de alimentos básicos. Los
impactos que habrá de traer dicha estrategia son todavía difíciles de vislumbrar, por lo que este escrito tiene como objetivo
analizar las propuestas sobre la seguridad alimentaria en el PN
2018-2024, al mismo tiempo que se profundiza en el análisis
sobre el estado actual de la seguridad alimentaria en México;
lo anterior, con base en estadísticas oficiales tanto nacionales
como internacionales. Como corolario, se reflexiona sobre el
futuro de la alimentación en México, a la vez que se propone un
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marco de lineamientos generales que deberían guiar las futuras
estrategias de seguridad alimentaria del gobierno encabezado
por la nueva administración federal.
La seguridad alimentaria como concepto
Dentro de las necesidades fisiológicas inherentes al ser humano,
la alimentación se encuentra entre las más importantes, al ser el
vehículo inmediato para el desarrollo de las actividades cotidianas de todo tipo. Precisamente, en el marco de esta necesidad
irreductible, el análisis de la alimentación –sobre todo del tipo
de alimentos que se deben consumir, en qué cantidades y a qué
precios–, ha motivado una gran cantidad de estudios académicos y gubernamentales. De hecho, una de las disciplinas desde la
cual más se ha mencionado la seguridad alimentaria, ha sido la
economía. Al respecto, Malthus (1798) fue uno de los primeros
economistas en hablar sobre la alimentación, al alertar sobre el
difícil futuro de la agricultura y la producción de alimentos a
escala planetaria, como consecuencia del natural agotamiento
de las mejores superficies para cultivar y las repercusiones que
habría de tener sobre el fenómeno del hambre (André-Simón,
2012). Si bien la afirmación de Malthus sobre el agotamiento
de la superficie de siembra tenía sentido para la época, diversos
adelantos tecnológicos como el desarrollo de fertilizantes más
efectivos, el mejoramiento de las semillas, el riego por goteo, y la
utilización de invernaderos para sortear los cambios drásticos de
clima, incrementaron la productividad de la agricultura e «invalidaron parcialmente» su predicción.
En la actualidad, el reto para los gobiernos y las organizaciones internacionales encargadas de diseñar políticas de seguridad alimentaria orientadas a proveer una adecuada alimentación
para sus habitantes sigue siendo una preocupación central de
grandes magnitudes. De acuerdo con los datos disponibles
más recientes, según la Food and Agriculture Organization
(FAO), una persona de cada nueve, equivalente a 821 millones
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en todo el mundo, se encuentra subalimentada (FAO, 2018a,
p. 5). Lo anterior cobra relevancia si consideramos que dentro
de los objetivos del desarrollo del milenio y de la Agenda 2030
se establece, precisamente, poner fin a la pobreza y al hambre
como objetivos prioritarios. En este marco, tal como lo reconoce la FAO, no sólo resta mucho por hacer, sino que además
los retos se están incrementando en la medida que el cambio
climático se ha convertido en un poderoso obstáculo para el
desarrollo futuro y estable de la agricultura a nivel mundial.
En ese tenor, André-Simón (2012), como punto de partida
para el análisis de la alimentación, identifica cuatro períodos que
sintetizan el surgimiento y estudio de la seguridad alimentaria
a nivel mundial. El primero, de 1930 a 1945, propiciado por el
impulso que dio la Liga de Naciones al estudio de los problemas
del hambre, se enfocó en diagnosticar la disponibilidad de alimentos a nivel internacional. El segundo abarca de 1945-1970,
que inicia justamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial y
prosigue con el surgimiento de organizaciones internacionales
como la ONU o la FAO, que tratan de sumarse a los esfuerzos de
buena parte de los países tanto desarrollados como en desarrollo
para apuntalar al sector agrícola como uno de los pilares de crecimiento económico de la época de posguerra. El tercer período,
de 1970 a 1990, se caracteriza por ser especialmente crítico en
cuanto a la producción y abasto de alimentos (crisis alimentaria)
que se expresó en una drástica reducción en la producción de
cereales, así como el registro de amplios períodos de hambruna en
diversos países de África como Somalia y Etiopía, entre otros. Por
último, el período de 1990 a 2005, identificado como los años
dorados de la seguridad alimentaria, estrechamente relacionado
con las conferencias internacionales de nutrición en 1992 y, sobre
todo, con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996
(André-Simón, 2012), que propusieron nuevos mecanismos e
interpretaciones para entender y erradicar el problema del hambre.
Precisamente, a nivel conceptual y operacional, es en el
marco de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación efectuada
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en 1996, que la FAO sugirió que la seguridad alimentaria debía
ser considerada un problema multidimensional. Con base en
ello añade la dimensión nutricional como un elemento más en el
que interviene la higiene, la sanidad, el aprovechamiento biológico y la calidad (Ruehl, 2015). Es decir, se deja de lado la idea
de que la seguridad alimentaria se conseguirá como resultado
del incremento de los niveles de producción de alimentos a nivel
nacional e internacional. Ciertamente, esta propuesta representó
un cambio disruptivo que en lo sucesivo permitiría reorientar
al concepto de seguridad alimentaria hacia el de seguridad alimentaria y nutricional, y rompió el paradigma de los últimos 40
años que mostraba mayor preocupación por la producción como
medida de disponibilidad y de abasto.
Sobre estas bases, se estableció que «existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa
y sana» (FAO, 1996, párr. 18). Bajo esta conceptualización, la
FAO sugiere que la seguridad alimentaria puede ser analizada
con base en tres indicadores que se conforman en tres grupos:
el primer grupo se relaciona con los determinantes de la inseguridad alimentaria a nivel estructural, es decir, intenta capturar los condicionantes estructurales que pueden empeorar la
inseguridad alimentaria en ausencia de intervenciones y acciones de política adecuadas. El segundo grupo trata de capturar los resultados de la inseguridad alimentaria, como son el
inadecuado acceso a los alimentos o fallas en medidas de tipo
antropométricas. El tercer grupo reúne indicadores que proporcionan información sobre la vulnerabilidad en el estado de
la inseguridad alimentaria, los cuales pueden medirse a partir
de la observación de la variabilidad de los resultados del pasado
y las condiciones propicias para la vulnerabilidad a los choques.
Dentro de los dos primeros grupos, los indicadores se clasifican sobre la base de la dimensión de la inseguridad alimentaria
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sobre cuatro aspectos: disponibilidad, acceso físico, acceso económico (o asequibilidad) y la utilización (FAO, 2012).
Recientemente, en 2015, se ha señalado que para avanzar con
el propósito de la sustentabilidad implica «interactuar en armonía con los ecosistemas del planeta y beneficiarse de sus servicios,
manteniendo y usando de forma sostenible la biodiversidad y los
recursos naturales para las generaciones presentes y futuras» (FAO,
2015, p. 7). Así mismo, se agrega que «en los alimentos –en cómo
se cultivan, producen, consumen, intercambian, transportan,
almacenan y comercializan– se encuentra la conexión fundamental entre las personas y el planeta, y la vía hacia el crecimiento
económico inclusivo y sostenible» (FAO, 2015, p. 1).
Cabe aclarar que, al igual que la FAO, existen otros organismos internacionales que han analizado este problema.
Entre éstos se encuentran la Declaración Universal sobre la
Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición en 1974; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en 1976; las dos emisiones de la Cumbre Mundial sobre
Alimentación, en 1996 y 2002; la Cumbre del Milenio del año
2000, y la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre,
entre otras. Todos ellos han establecido distintos parámetros
para entender la situación de los alimentos en relación con la
población de cada país y del mundo, al mismo tiempo que han
fijado sus posiciones. Así, por ejemplo, la Declaración de Roma,
del Foro de las ONG/OSC de junio de 2002, indica que para
garantizar una seguridad alimentaria genuina, ésta debe pasar
por la Soberanía Alimentaría. La declaración señala:
el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus
propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económica y
culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto
incluye el derecho real a la alimentación y a la producción de
alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el
derecho de tener alimentos y recursos para la producción de
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alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así
como la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades
(ONUAA [FAO, por sus siglas en inglés], 2002, pp. 52-53).

Con la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que incluyen entre sus aspectos centrales erradicar
el hambre, persiste el reconocimiento de que, a pesar de los
esfuerzos desarrollados a nivel internacional durante las décadas
anteriores, ello está aún lejos de cumplirse. La FAO reconoce
que, de seguir la misma trayectoria en materia de políticas, el
hambre persistirá en 2030 y hasta 2050 en lugares como África
subsahariana y Asia meridional, por lo que recomienda atender las causas inmediatas y subyacentes del hambre, la inseguridad
alimentaria y la malnutrición. En particular, se señala que «Los
responsables de las políticas deberían centrarse en abordar las causas principales del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición»; es decir, la pobreza, la desigualdad y el acceso restringido
a los activos productivos y al empleo decente (FAO, 2018b, p. 10).
En síntesis, la seguridad alimentaria representa un problema
complejo que ha estado sometido a los vaivenes políticos vinculados a las estructuras económicas, sociales y culturales de los países,
lo cual ha derivado de cierta manera en una fragmentación de las
estrategias, acciones y programas encaminados a generar salud alimentaria. Aun así, las iniciativas que impulsa el estudio sobre los
Objetivos de Desarrollo del Mileno y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible han brindado un marco de acciones transversales para
los países que se han adherido hacia la consecución de dichas iniciativas. No obstante, siguen siendo evidentes las asimetrías en cuanto
a recursos económicos, acciones de política pública y resultados
en la disminución del hambre y el abatimiento de la pobreza. De
ahí que se considere urgente generar un marco de acciones comunes que puedan ser aplicables con la misma celeridad e intensidad
en cuanto a la disposición de recursos y mediante mecanismos de
subsidiariedad que garanticen resultados homologables en regiones
caracterizadas por su atraso permanente. Los diagnósticos efec379
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tuados desde el gobierno, como los elaborados desde la academia, como se verá enseguida, revelan este tipo de problemáticas.
El diagnóstico sobre la seguridad alimentaria y
soberanía en el Proyecto de Nación 2018-2024
y el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024)
Un antecedente de la visión de la administración saliente en
relación con el impulso del campo y la seguridad alimentaria
aparece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), particularmente, en el apartado IV, titulado «México próspero», en el
que se plantea construir un sector agropecuario y pesquero
productivo que garantice la seguridad alimentaria del país
(PND 2013-2018, 2013). El plan se diseñó con tres estrategias
y trece líneas de acción, consistentes en impulsar al sector,
modernizar las técnicas de producción y desarrollar cadenas
agroalimentarias con enfoque integral, por destacar algunas.
La referencia directa hacia la seguridad alimentaria se encuentra
en la estrategia 4.10.1, dirigida a impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y planeación del balance de
demanda y oferta, para garantizar un abasto oportuno a precios competitivos que coadyuve a la seguridad alimentaria (PND
2013-2018, 2013, p. 142).
De tal manera, en el PND 2013-2018 no se considera a la
seguridad alimentaria como un objetivo primario, sino que
ésta se garantizaría en automático a través del correcto funcionamiento del campo, su modernización y consecuente mejora
en la competitividad. Es decir, se traza un camino similar al de
administraciones anteriores, con enfoque en los lineamientos
del mercado, como regulador de las dinámicas productivas y de
intercambios comerciales del sector agrícola nacional.
En contraparte, desde la campaña presidencial de 2018,
el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la
importancia estratégica del campo para impulsar el desarrollo
de México, sobre todo de las comunidades pobres y altamente
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expulsoras de población. En relación con el diagnóstico sobre la
seguridad y autosuficiencia alimentaria, el Proyecto de Nación
2018-2024 toma como referencia primaria al Quinto Informe
de Gobierno de Peña Nieto, donde se señala lo siguiente: 98.2
por ciento del arroz consumido en 2017 es importado; 55.4 por
ciento del consumo de maíz proviene del exterior, así como 43
por ciento del trigo. La producción de 52 de los principales productos agrícolas que representan 90 por ciento de la producción
agrícola del país se ha reducido de 162 millones de toneladas, en
2004, a 133.7 millones de toneladas a 2017. Todo lo anterior se
resume en el Global Food Security Index de seguridad alimentaria, que ubica a México en el lugar 43 de 113 países en 2017.
En términos de autosuficiencia alimentaria no hay nada bueno
que contar (Proyecto de Nación [PN], 2018-2024, 2017, p. 16).
Las estrategias y acciones propuestas para recuperar la seguridad alimentaria se contiene en el apartado sobre el sector rural
campesino/indígena. A lo largo de dicho apartado se encuentran diversas referencias que destacan el impulso al cultivo de
productos como el maíz y frijol, como elementos estratégicos
de seguridad alimentaria, bajo el enfoque de milpa intercalada
con árboles frutales (MIAF). Cabe destacar, sin embargo, que
el llamado Proyecto de Nación propone, en términos generales, un programa de seguridad alimentaria que pretende instituirse como un sistema de desarrollo integral para los pequeños
productores agrícolas y campesinos, con un gran énfasis (en
los primeros cinco años, casi exclusivamente) en aquéllos que
actualmente viven en condiciones de pobreza y de pobreza
extrema (PN, 2018-2024, 2017, p. 353).
Dicho programa plantea una erogación estimada de 61 millones de pesos en la parte administrativa y operacional. Propone
fusionar diversos programas como el Fideicomiso de Riesgo
Compartido (Firco), el Fondo de Capacitación e Inversión del
Sector Rural (Focir), la Comisión Nacional Forestal (Conafor)
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–en total plantea fusionar 17 programas–, 2 así como reasignar
los apoyos de la Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Diconsa y
Liconsa y reorientar el presupuesto hacia la vertiente de competitividad hasta alcanzar 28 por ciento del total de los recursos
en el presupuesto especial concurrente (PEC)3 en lugar de 14 por
ciento actual (PN 2018-2024, 2017, p. 354). La población beneficiada se estima en 1.2 millones de hogares rurales en condición de pobreza, los cuales se incrementarán de manera gradual
a lo largo del sexenio hasta alcanzar dicha meta.
De tal manera, cabe decir que el Proyecto de Nación
2018-2024 incluye metas más ambiciosas de seguridad alimentaria que el PND precedente (2013-2018). En relación con el
Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024), señala que el campo
mexicano ha sido uno de los sectores más devastados con las
políticas neoliberales, arrojando como resultado la importación
de más de la mitad de los alimentos básicos que se consumen.
Para solventar dicha situación, el PND propone seis programas
orientados a beneficiar a pequeños productores cafetaleros,
cañeros, ganaderos, y a impulsar la producción de granos básicos como el maíz, el frijol y el trigo, en la línea de lo propuesto
en el Proyecto de Nación (véase cuadro 1).

También plantea eliminar programas con presupuesto menor a 100
mdp, que desde la óptica del PN, han tenido nulo impacto en el cumplimiento de sus propósitos.
2

3
El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) es
la forma en que el gobierno refleja el conjunto de las políticas públicas en
materia de desarrollo rural.
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Cuadro 1. Programas dirigidos al sector
agrícola y ganadero en el PND 2019-2024
Programa

Acciones

Beneficiarios

Resultados esperados

Programa
Producción
para el
Bienestar.

Se entregará un
apoyo de 1 600 pesos
por hectárea para
parcelas de hasta 5
hectáreas, y de 1 000
pesos para parcelas
de entre 5 y 20
hectáreas.

Productores de
pequeña y mediana escala (hasta
20 hectáreas)
con prioridad a
657 000 pequeños productores
indígenas.

Beneficiar a 2.8
millones de pequeños
productores e impulsar prácticas agroecológicas sustentables.

Programa
de apoyo a
cafetaleros
y cañeros
del país.

5 000 pesos por
productor de hasta
una hectárea de
café. 7 300 pesos por
productor de hasta
cuatro hectáreas de
caña de azúcar.

420 000 productores, 250 000
productores de
café y 170 000
productores de
caña de azúcar.

Impulsar la renovación de cafetales,
el uso de mejores
materiales genéticos,
la implementación de
prácticas de producción sustentables, y a
la conservación de la
biodiversidad.

Programa
de Precios
de Garantía para los
cultivos
de maíz,
frijol, trigo
panificable,
arroz y
leche.

5 610 pesos la
tonelada de maíz,
6 120 pesos el arroz,
14 500 el frijol; 5 790
el trigo; y a 8.20 pesos el litro de leche.

2 millones de
pequeños productores.

No se especifican
resultados esperados;
sin embargo, señala
un aumento de 30 %
en los precios de los
productos apoyados,
respecto al año antecedente.

Crédito
ganadero a
la palabra.

Entregar de una a 10
novillonas y hasta un
toro por productor.

19 200 ejidatarios y pequeños
propietarios.

No se especifican
resultados esperados,
aunque menciona un
presupuesto de 4 000
millones de pesos para
el programa.

Distribución de fertilizantes
químicos y
biológicos.

Implementar un programa de entrega de
fertilizantes. Iniciará
la operación de la
planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz.

Productores
agrícolas,

No se especifican
resultados esperados.

empezando por
el estado de
Guerrero.

(continúa)
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(continuación)
Programa

Acciones

Beneficiarios

Resultados esperados

Creación
del organismo
Seguridad
Alimentaria
Mexicana
(Segalmex)

Coordinar la adquisición de productos
agroalimentarios a
precios de garantía;
vender y distribuir
fertilizantes, semillas
mejoradas o cualquier otro producto
que contribuya a
elevar la productividad del campo.

No se especifican
beneficiarios,
si bien señala
que el Segalmex
podrá distribuir
alimentos de la
canasta básica
en zonas de alta
marginación.

Elevar la producción
de alimentos básicos,
leche y sus derivados.
Promover la creación
de micro, pequeñas
y medianas empresas
privadas asociadas a la
comercialización de
productos alimenticios.

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND, 2019).

Diagnóstico ampliado sobre la seguridad alimentaria en México
Uno de los elementos que debe de situarse en el centro de
cualquier estrategia orientada a favorecer el desarrollo en las
comunidades rurales y campesinas, conlleva necesariamente el
análisis de la cadena alimentaria del país. Como es sabido,
el sector agrícola mexicano entró en crisis a principios de la
década de 1970, luego del colapso del modelo económico
estabilizador que agravó la caída de la rentabilidad del sector,
intensificó la reducción de los recursos financieros canalizados
a las actividades primarias y aceleró el crecimiento de la deuda
hasta convertirlo en el más deteriorado de todos los sectores
productivos. Posteriormente, en la década de 1980, se sumó
la privatización de los créditos y un proceso de reforma agraria que convirtió a los pequeños agricultores y campesinos en
asalariados de sus propias tierras, mediante la comercialización y renta de terrenos a particulares y empresas privadas. Así
mismo, la firma del Tratado de Libre Comercio de América
de Norte (TLCAN) en 1994 y la consiguiente liberalización del
sector agrícola, generaron una entrada masiva de alimentos
baratos que socavaron la viabilidad de la agricultura y la economía campesina en los mercados locales. Todo ello generó la
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conformación de cadenas de producción agrícola de insumos y
productos, concentrada en un limitado grupo de corporaciones transnacionales que fijaron costos y precios y fomentaron
el abandono de la agricultura y la emigración de la población
rural hacia las zonas urbanas y hacia el extranjero. Como consecuencia, al iniciar el siglo XXI, 8.2 millones de mexicanos
que trabajaban en el campo vivían en pobreza extrema, mientras que dos de cada tres personas eran indigentes. En 1992,
34 por ciento de la población rural estaba en pobreza alimentaria y, para 1996, pasó a 53.5 por ciento (Coneval, 2012). Se
calcula que, desde inicios de la década pasada, poco más de
500 000 mexicanos migran cada año hacia los centros urbanos
y a Estados Unidos buscando empleos (Olson, 2008).
Todo parece indicar que el campo y la producción agrícola,
al menos en los últimos casi 40 años, han dejado de tener
importancia estratégica para el Estado mexicano. El balance
de las políticas agrícolas y de comercialización registra
saldos deficitarios en alimentos básicos del exterior, cuyas
importaciones llegaron a ascender, en 2003, a 40 por ciento
de los granos y oleaginosas que se consumen en México: 95
por ciento de soya, 58.5 por ciento de arroz y 49 por ciento
de trigo. En ese mismo año, como parte de los acuerdos del
TLCAN, se desgravaron por completo todas las importaciones
agroalimentarias procedentes de Canadá y Estados Unidos,
con excepción del frijol, el maíz y la leche en polvo (Puyana y
Romero, 2004).
Particularmente en el caso del maíz, cultivo esencial en la
dieta de los mexicanos, su producción en territorio nacional
creció a una tasa de 3.7 por ciento mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 12.6 por ciento anual. Dicho
de otra manera, para 2017, la importación de maíz proveniente de Estados Unidos alcanzó 33 por ciento del total de
la producción nacional, cuando al inicio del TLCAN representaba 13 por ciento. Lo anterior pone de manifiesto que la
producción de este cultivo ha perdido importancia relativa
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como producto estratégico, al menos para los productores
nacionales (véase gráfica 1).
Gráfica 1. Producción e importaciones de maíz en México, 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con información del Global Agricultural Trade System (GATS, 2017) y del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pecuaria (SIAP, 2019).

Por su parte, la producción de frijol muestra un claro declive,
ya que en 1994 se produjeron 1.3 millones de toneladas métricas (tm), y para 2017 sólo 1.08. Las importaciones provenientes
de Estados Unidos, que alcanzan un poco más de 90 por ciento
del total, crecieron a una tasa anual de 29 por ciento, en tanto
que la producción nacional lo hizo a una tasa de 3.5 por ciento.
Resalta 2012, durante el cual la producción cayó a un mínimo
histórico de 567 000 tm, mientras que las importaciones alcanzaron las 247 000 tm, un máximo de 33 por ciento del total
de lo producido en territorio nacional, y muy por debajo de la
demanda interna de dicho producto (véase gráfica 2).
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Gráfica 2. Producción e importaciones de frijol en México, 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con información de
SIAP (2019).

GATS

(2017) y

Lo anterior se puede explicar de manera parcial por el
declive en la superficie cultivada de ambos productos durante
el período de análisis. Comparando 1994 con 2017, la superficie sembrada de maíz se redujo en 1.2 millones de hectáreas, que significa un decremento de 13 por ciento durante
los años de vigencia del TLCAN. Por su parte, la superficie
sembrada de frijol se redujo en 667 000 hectáreas al finalizar
2017, equivalente a 28 por ciento menos de lo observado en
1994 (véase gráfica 3).
Otro de los productos considerados en el Proyecto de
Nación 2018-2024 como de los más importantes es el trigo, el
cual exhibe una trayectoria más preocupante que los dos productos analizados previamente. Por ejemplo, en 2012 y 2017,
las importaciones del cereal superaron a lo producido de manera
interna, la diferencia se ubicó en 349 000 tm y 194 000 tm,
respectivamente. Cabe señalar que la producción doméstica de
trigo se ha venido reduciendo, salvo dos años de crecimiento
notable (2008 y 2009), donde, al igual que en 1994, se produjeron más de cuatro millones de tm (véase gráfica 4).
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Gráfica 3. Superficie sembrada de maíz y frijol en México, 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con información de GATS (2017) y SIAP (2019).

Gráfica 4. Producción e importaciones de trigo en México, 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con información de GATS (2017) y SIAP (2019).
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Una explicación plausible al fenómeno descrito se relaciona
con lo atractivo que resulta comprar dicho cereal en mercados
externos, debido a las diferencias existentes entre los precios a
nivel nacional con los precios internacionales. Con base en la
premisa anterior, los precios internacionales del cereal muestran
incrementos de hasta 160 por ciento durante el período, en
tanto que los precios nacionales4 se han incrementado en 188
por ciento (véase cuadro 2).
Cuadro 2. Evolución de los precios del trigo en mercados
internacionales y México, 1994-2014
Año
2002

Precios
internacionales del
trigo

Precios del trigo en el
medio rural mexicano

1 369

1 215

Diferencia
154

2003

1 474

1 418

56

2004

1 497

1 659

-162

2005

1 391

1 623

-232

2006

1 834

1 677

157

2007

2 473

2 073

400

2008

3 951

3 680

271

2009

2 479

2 892

-413

2010

2 408

2 695

-287

2011

3 914

3 596

318

2012

3 587

3608

-21

2013

3 476

3 552

-76

2014

3 572

3 500

72

Fuente: Elaboración propia con información de IndexMundi
(2018) y FIR A (2015).

De los productos básicos de mayor consumo en la dieta
de los mexicanos, el arroz muestra un balance aún más crítico. Las importaciones exhiben un notable crecimiento y
Los precios nacionales son los obtenidos por los vendedores de trigo en el
sector rural, por lo que dichos precios pueden ser mayores para trigo procesado.
4
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la producción doméstica se ha reducido de manera dramática. Se observa cómo, en 1994, la producción nacional de
este cereal sobrepasó 41 por ciento a las importaciones; sin
embargo, para 2017, las importaciones superaron a la producción doméstica en 71 por ciento. Lo anterior representó
un incremento de 253 por ciento de importaciones acompañado de una disminución en la producción nacional de 28 por
ciento (véase gráfica 5).
Gráfica 5. Producción e importaciones de arroz en México, 1994-2017
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Fuente: Elaboración propia con información de GATS (2017) y SIAP (2019).

Las tendencias anteriores se relacionan con la evolución
poco favorable en el alza de precios de estos productos. Por
ejemplo, el consumo de tortillas de maíz, durante el período
2006-2016, mostró un incremento de 21.42 por ciento acompañado de un alza de 25 por ciento en su precio. Casos más
drásticos los representan el arroz, el frijol y la carne de bovino,
los cuales no solamente disminuyeron su consumo en 21 por
ciento, 42.46 por ciento y 20.25 por ciento respectivamente,
sino que además sus precios crecieron en 85 por ciento, 51 por
ciento y 158 por ciento. En ese sentido, las familias mexicanas
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en promedio no solamente consumieron menos arroz o carne,
sino que el gasto total anual destinado a consumir dichos productos fue 45 por ciento y 200 por ciento más caro para 2016
en comparación con 2006 (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Evolución del consumo
y precio de alimentos básicos en México, 2006-2016
Producto

Consumo
kg
(2006)

Consumo
kg
(2016)

Tortillas
de maíz

70

85

Arroz

11.02

8.66

Cambio
%
(20062016)

Precio
(2006)

Precio
(2016)

Cambio
%
(20062016)

21.42

12

15

25

-21

12.25

22.75

85

Maíz

283.64

7.17

2.95

5.51

86

Frijol

14.60

304
8.4

-42.46

10.04

15.21

51

Carne de
bovino

18.56

14.8

-20.25

27.5

71.06

158.4

Carne de
cerdo

12.96

17.49

34.95

18.33

41.19

124.7

Pollo

27.73

31.2

12.51

16.22

32.44

100

Huevo

22.39

22.2

-.08

10.13

19.24

89.9

Fuente: López y Sandoval (2018).

Propuestas de política para construir
un proyecto nacional en materia alimentaria
La producción agroalimentaria, el comercio, el abasto y el
consumo de alimentos, así como su sostenibilidad, deberán
ser algunos de los temas relevantes en la agenda del gobierno
mexicano durante los próximos años. Al parecer, la creación
de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) representa
la estrategia primaria del gobierno encabezado por López
Obrador para enfrentar los aspectos anteriores. Este organismo deberá poner en práctica, no sólo iniciativas de promoción, capacitación y comercialización orientadas a revertir el
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problema del abandono de los apoyos hacia los productores
agrícolas de menores recursos y la producción de granos básicos, sino que también deberá atender fenómenos de enorme
complejidad que rebasan los aspectos meramente instrumentales y técnicos, como son los de tipo económico, social, político,
cultural y ambiental. Esto implica una estrecha coordinación y
acompañamiento de acciones orientadas a la solución de problemas como el hambre, la pobreza y la exclusión social, que,
si bien ya se impulsan desde el ejecutivo y las distintas secretarías de bienestar y desarrollo en los estados del interior de la
República, sus resultados están por verse.
Cabe reconocer que los problemas descritos tienen alcances
globales y regionales, pues al igual que en México, los efectos de
las políticas neoliberales se han hecho sentir en una gran parte de
los países de hemisferio y, particularmente, en América Latina.
Las políticas de fomento al campo han sido poco efectivas, y se
mantiene la debilidad estructural de las economías para generar
empleos bien remunerados de manera sostenible. Lo anterior,
asociado a visiones limitadas de política alimentaria para generar
estrategias de planificación regionales que pongan en el centro a
la seguridad alimentaria como un elemento crucial para el bienestar y desarrollo humano. La posibilidad de convertir a México
en potencia agroalimentaria a nivel mundial –tal como ha sido
señalado por el actual presidente del poder ejecutivo– requiere,
en principio, disminuir la pobreza y la desigualdad social y hacer
que millones de mexicanos puedan acceder a una alimentación
suficiente, con calidad, y con efectos positivos en la salud. No
puede haber soberanía alimentaria sin una estrategia clara y
prioritaria sobre la seguridad alimentaria.
Con base en lo anterior, se proponen algunas acciones
generales de política pública –parte de las cuales, incluso, ya se
ha insistido en otros espacios (véase López y Sandoval 2014;
Sandoval y Wong, 2017)– que podrían apoyar a que la seguridad alimentaria se convierta en un eje central en la agenda de
gobierno de la CT.
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Diseñar mecanismos que permitan una vinculación efectiva
entre los programas orientados al combate a la pobreza alimentaria con aquellos programas y políticas enfocados a la distribución y el acceso de los alimentos, de tal manera que la seguridad
alimentaria se configure en un principio de política social y en
una palanca para disminuir los problemas de pobreza, hambre y
desnutrición en el país.
1) Diseñar un modelo nacional de seguridad alimentaria y
nutricional con enfoques inter y transdisciplinario que permitan incidir en la disminución de los problemas de riesgo
alimentario, con instrumentos de intervención de política
social a escala regional.
2) Crear un Instituto Agrícola encargado de estimar, monitorear y controlar los precios de los productos alimenticios, así como de los insumos y demás materias primas
que intervienen en la producción con el fin de evitar fluctuaciones exacerbadas en los precios.
3) Generar incentivos para la producción de alimentos tradicionales adecuados a las particularidades de las dietas a
escala local y regional, que tomen en cuenta los distintos
tipos de productores y tipos de propiedad.
4) Generar incentivos para la práctica de la agricultura familiar que favorezca el consumo de alimentos y la generación
de ingresos complementarios.
5) Aprovechar la enorme biodiversidad alimentaria existente
en México, entre ella hay cerca de 32 000 plantas que
pueden ser utilizadas como alimento, sin embargo, sólo
1 250 se utilizan como tal. Esto quiere decir que hay aproximadamente 25 000 plantas que presentan un alto valor
nutricional, son potencialmente consumibles, pero no son
aprovechadas (FAO, 2015).
6) Adicionalmente, es necesario una mayor regulación hacia las
empresas trasnacionales que están planteando la siembra de
maíz y frijol transgénico como la solución a los problemas
de dependencia alimentaria hacia el exterior, ya que diversos
estudios sobre estos no han logrado resultados contundentes acerca de la inocuidad a largo plazo de dichos cultivos.
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7) Impulsar regulaciones normativas y disposiciones legales que
contribuyan a evitar el manejo clientelar y político de los programas asistenciales de combate a la pobreza en el país.
8) Impulsar foros de análisis que permitan retomar la discusión en torno de la seguridad alimentaria como un problema más amplio de seguridad y soberanía nacional, con
sus vínculos obligados con el medio ambiente, la sustentabilidad y los contextos locales.
9) Potenciar los programas de combate a la pobreza, incluyendo opciones productivas como microcréditos y cursos
de capacitación para el empleo que coadyuven a las familias a generar sus propios ingresos.
10) Crear incentivos y programas que favorezcan la coordinación intergubernamental entre los distintos órdenes de
gobierno para evitar acciones desarticuladas y deficientes en
la utilización de recursos respecto al combate a la pobreza.
11) Simplificar e integrar en un padrón único el funcionamiento de los programas sociales, evitando la presencia de
duplicidad como en el caso de Oportunidades y Apoyo
Alimentario (PAL).
12) Diseñar una tipología y caracterización sobre el riesgo
y la seguridad alimentaria que permita apoyar la toma
de decisiones en materia de política social y económica a
escala regional y nacional.
La instrumentación de algunas de las propuestas anteriores
podría representar avances significativos para evitar resultados
que sigan conduciendo hacia un estado de inseguridad alimentaria latente, o si se prefiere, de seguridad alimentaria fallida, como
el que ha propiciado la experiencia de los sexenios anteriores.
Esto implica, entre otros aspectos, mantener abierta una agenda
de discusión y análisis sobre este tema, toda vez que la pobreza
y el deterioro de los niveles de vida siguen constituyendo una
preocupación pública central. Dicha agenda debe estar dirigida
a cimentar un nuevo modelo civilizatorio que incluya la comunicación participativa en redes ciudadanas organizadas y permita
conciliar propuestas de intervención social frente a los problemas
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que ocasiona la inseguridad alimentaria. Ello, por supuesto, significa replantearse el modelo de relación con la sociedad que
hasta ahora ha caracterizado al Estado mexicano.
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LA POLÍTICA ALIMENTARIA EN MÉXICO:
ESTUDIO DE CASO EN DOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ

Ignacio Pacheco Juárez / Julio Baca del Moral /
Benigno Rodríguez Padrón
Introducción
En las últimas dos décadas muchos países en desarrollo han avanzado considerablemente en la mejora de la seguridad alimentaria
y la nutrición, pero estos avances han sido desiguales tanto en
las regiones como en las distintas dimensiones de la seguridad
alimentaria (Food and Agriculture Organization [FAO], 2017).
América Latina se ha caracterizado como exportador de productos agrícolas; la agricultura es parte de su crecimiento económico
y del empleo a escala interna en los países latinoamericanos. No
obstante, ese crecimiento no ha sido suficientemente integrador
para garantizar a todos acceso a los alimentos, lo cual corrobora
que el crecimiento económico no basta por sí solo para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición sostenible (FAO y
Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2017).
Si bien es cierto, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 se proclamó que «toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación» (Organización
de las Naciones Unidas [ONU], 1948). Casi 20 años después, en
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el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC, 1966) aparece «el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo
la alimentación», especificando «el derecho fundamental de toda
persona a estar protegida contra el hambre» (ONU, 1966, párr. 3).
En ese sentido, los convenios internacionales mencionados
fijan a los Estados tres obligaciones básicas: respetar, proteger
y realizar o facilitar el derecho a la alimentación. Por ello, en
México el derecho social a la alimentación, entendido como el
derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y
económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla, está reconocido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, cuando se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 (Ley
General de Desarrollo Social, 2018). Con este reconocimiento
constitucional del derecho humano a la alimentación adecuada es
responsabilidad del Estado garantizarla a sus ciudadanos.
Sin embargo, debido a la alta prevalencia de desigualdad
social y económica en todo el país, los ingresos y la ubicación
de localidades dispersas de los centros de actividad económica
y de comercialización de alimentos, son las principales causas
que han dificultado a todas las personas la disponibilidad y el
acceso físico y económico a alimentos de calidad en cantidades
suficientes para satisfacer sus necesidades, aún con una disponibilidad suficiente de alimentos a nivel nacional.
En ese sentido se realizó este estudio a nivel familiar en comunidades rurales de dos municipios: Huatusco,
catalogado como municipio de media marginación, e Ixhuatlán
del Café como municipio de alta marginación, con la finalidad
de conocer la situación de seguridad alimentaria, dado que los
resultados nacionales apuntan la alta prevalencia de inseguridad alimentaria en zonas rurales por el difícil acceso de los
alimentos, la falta de disponibilidad y la estabilidad de las mismas a lo largo del año; con ello buscar y proponer estrategias
efectivas que puedan mejorar la calidad de vida de las fami400
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lias en cuestión alimentaria así como su reconocimiento en las
políticas públicas del país.
La política alimentaria en México
De acuerdo con Lassweel (1992), las políticas públicas «son estrategias encaminadas a resolver problemas públicos». En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO, 2002) señala que una política alimentaria
nacional debe ser parte de una estrategia general de nutrición con
seguridad alimentaria a nivel del hogar para que se pueda garantizar a todas las personas: a) un suministro de alimentos seguro
y nutricionalmente adecuado, b) un grado razonable de estabilidad en el suministro de alimentos a lo largo del año y en todos
los años, y c) accesos suficientes de alimentos en cada hogar para
satisfacer las necesidades de cada integrante de la familia.
Pues bien, para que haya seguridad alimentaria a nivel familiar
cada integrante debe tener acceso físico y económico a alimentos
adecuados, tal y como está en la definición de este término acuñado por la FAO: existe seguridad alimentaria cuando «todas las
personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos que satisfacen
sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias
para llevar una vida activa y sana» (FAO, 1996, párr. 18).
En México, desde hace más de nueve décadas (1922), han
surgido acciones realizadas en materia de política alimentaria
en el país, los cuales fueron de carácter caritativo y asistencial
(Instituto Nacional de Salud Pública [INSP], 2007). No fue hasta
en la década de 1990 cuando se creó el Programa de Educación
Salud y Alimentación (Progresa), el cual redirigía sus metas y
funciones en favor del combate a la pobreza extrema en las zonas
rurales y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria bajo un
esquema de subsidios directos (López y Gallardo, 2015).
Con este programa se inició en el país la implementación de políticas focalizadas de transferencias monetarias
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condicionadas. Progresa, a diferencia de las políticas anteriores,
amplió las oportunidades a más población al complementar el
ingreso de millones de familias mexicanas que vivían en condiciones de pobreza extrema (Soto y Mora, 2008).
Este nuevo esquema de subsidios permaneció hasta diciembre
de 2018, sólo que con diferentes nombres por cambio de sexenio. En la administración del presidente Vicente Fox adoptaron al
Progresa como su hijo predilecto en su política social y, en 2002,
lo renombraron como Oportunidades. En el mismo año se implementó el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria
(PESA) por la FAO, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Rural
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa), como una herramienta de apoyo
técnico al gobierno federal para desarrollar metodologías y procedimientos orientados a impulsar la producción agrícola en las
zonas marginadas del país (López y Gallardo, 2015).
En el sexenio de Felipe Calderón como continuación del partido de la alternancia en el poder, se potenció de nueva cuenta
el Programa Oportunidades, que incrementó su cobertura en
cerca de 6 500 000 familias. Además, se creó de emergencia el
Programa de Apoyo Alimentario (PAL), el cual tuvo una cobertura de 700 000 familias (López y Gallardo, 2015). En el sexenio
anterior encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, para
enfrentar la seguridad alimentaria, se plantearon objetivos más
ambiciosos bajo el proyecto de política social llamado Cruzada
Nacional contra el Hambre, en el cual se contempla:
erradicar el hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional
extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la
desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso
y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el
ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante
su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradi402
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cación del hambre (Decreto por el que se establece el Sistema
Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 2013).

De esta manera, en 2014 se sustituyó Oportunidades por el
Programa de Inclusión Social (Prospera) como estrategia principal para contrarrestar la pobreza bajo el mismo esquema de
subsidios directos (López y Gallardo, 2015).
Es así como se determina que en México los problemas del
hambre y de la inseguridad alimentaria han sido temas recurridos por los gobiernos, pues se ha implementado una gran
variedad de políticas públicas para combatirlas. Sin embargo, los
altos índices de pobreza e inseguridad alimentaria apuntan a que
las políticas implementadas han tenido resultados fallidos, dado
que el problema persiste a lo largo y ancho del territorio nacional, siendo mayor la incidencia en el sector rural. Según datos
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval, 2015) la población en pobreza aumentó de
2012 a 2014, pues cerca de 50 por ciento de la población mexicana se encuentra en estado de pobreza.
Si bien es cierto, la pobreza es un problema multidimensional, por ello las políticas públicas implementadas para reducirla
son tan variadas; pero cada una funciona por separado cuando
tienen el mismo fin (erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria). Baca (2017) señala que tanto los programas sociales
que implementa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
como los programas productivos de desarrollo rural en zonas
marginadas (PESA) implementada por la Sagarpa no buscan
establecer sinergias entre sí; más bien, operan bajo reglas de
operación diferentes y hasta de forma excluyente entre ellas.
En lo que se refiere en sí a las políticas públicas para la producción agrícola en el país, éstas en su mayoría están orientadas a
los cultivos de exportación, dejando relegado el sector de los alimentos básicos y de los pequeños agricultores de las zonas rurales
marginales. Los productos de agroexportación están en manos
de grandes productores, lo cual es favorecida en las políticas
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agropecuarias del Estado mexicano a través de la Sagarpa; mientras que la agricultura familiar se encuentra poco estimulada.
Sámano (2017) señala que, a pesar de que hay varios programas
de apoyo a pequeños productores, los recursos que se destinan del
Programa Especial Concurrente (PEC) son insuficientes.
Para atender realmente el problema de pobreza alimentaria en zonas rurales, se deben establecer programas específicos para fomentar la agricultura familiar para aumentar sus
rendimientos agrícolas mediante asesoría técnica con enfoque
agroecológico, con apoyo a la infraestructura para la comercialización de sus productos; así como con el otorgamiento de
crédito suficiente y bajos intereses, para incorporar innovaciones tecnológicas que permitan mejores cosechas de productos
alimenticios (Sámano, 2017).
La (in)seguridad alimentaria en zonas rurales de México
En la Cumbre Mundial de Alimentación (CMA) celebrada en
1996, los jefes de Estados y de gobierno se comprometieron
a realizar esfuerzos permanentes para conseguir la seguridad
alimentaria para todos y erradicar el hambre de todos los países, con el objetivo inmediato de reducir a la mitad el número
de personas desnutridas para 2015 (FAO, 1996). Más tarde, en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes del
mundo acordaron establecer objetivos y metas medibles con plazos definidos. El primer objetivo era reducir la pobreza extrema
y el hambre; el cual tenía como una de sus metas reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre (ONU, 2000).5
En ambos casos, se toma 1990 como año de inicio y 2015 como
final del plazo. Para alcanzar el objetivo de la CMA, el número de personas
que padecen hambre en las regiones en desarrollo tendría que reducirse
a 498 millones para 2015. Mientras que para alcanzar la meta relativa al
hambre establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se reduciría a 12 por ciento de la población en las regiones en vías de desarrollo.
5   
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No obstante, para 2015, como final del período de seguimiento a las metas establecidas para la reducción del hambre
en el mundo, la FAO, el FIDA y la PMA (2015) reportaron en su
informe anual que a nivel mundial se registraron 795 millones
de personas crónicamente subalimentadas; es decir, una de cada
nueve personas de todo el mundo sigue careciendo de alimentos suficientes para llevar una vida sana y activa, siendo mayor la
población subalimentada en los países en desarrollo.
En ese sentido, el objetivo establecido por la CMA de reducir a la mitad el número de personas subalimentadas para 2015
quedó muy lejos de cumplirse, dado que persisten marcadas
diferencias entre regiones en desarrollo (FAO, FIDA y PMA , 2015).
Por su parte, la región de América Latina y el Caribe (ALC),
consideradas conjuntamente, han alcanzado tanto la meta del
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) como el objetivo de
la CMA; la prevalencia de la subalimentación ha caído de 14.7 por
ciento en 1990-1992 a menos de 5.5 por ciento en 2014-2016. De
forma paralela, el número de personas subalimentadas se redujo
desde 58 millones hasta menos de 27 millones. Sin embargo, una
mirada subregional permite dar cuenta de las diferencias al interior de la región, siendo América del Sur la subregión que mayor
grado de avance ha logrado tanto en la reducción del número de
personas subalimentadas como en su prevalencia, mientras que el
Caribe es la subregión más se rezagada (FAO, 2015).
Resultados más recientes del Panorama de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe publicado por la FAO y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS, 2017) señala que el número de personas subalimentadas
en el mundo volvió a aumentar después de una década de progreso de reducción continua. En la región de ALC, esta tendencia fue similar: la prevalencia de subalimentación en 2016 fue
de 6.6 por ciento, cuando en 2015 era de 6.3 por ciento. Esto
significa un incremento de 2.4 millones de personas en comparación con 2015 que no cuentan con alimentos necesarios para
cubrir sus necesidades energéticas diarias.
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Por su parte, México ha dado cumplimiento de forma
anticipada a la meta del ODM relativa al hambre.6 Desde el
trienio 2005-2007 a la fecha, la proporción de personas en
situación de subalimentación se encuentra en niveles inferiores a 5 por ciento (FAO, 2015). Sin embargo, de acuerdo con
los resultados de la medición de pobreza presentada por el
Coneval (2015), 46.2 por ciento del total de la población en
México se encuentra en pobreza, equivalente a 55.3 millones de personas, de las cuales 11.4 millones se encuentran en
pobreza extrema. En lo que se refiere a la pobreza alimentaria, 23.4 por ciento del total de la población, correspondiente
a 28 millones de personas, se encuentran en carencia por
acceso a la alimentación.
Tan es así que, en 2012, los resultados de la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) apuntaron que la proporción de hogares con percepción de seguridad alimentaria en
el ámbito nacional fue apenas de 30 por ciento, mientras que 70
por ciento se clasificaron en alguna de las tres categorías de inseguridad alimentaria: 41.6 por ciento en inseguridad alimentaria
leve, 17.7 por ciento en inseguridad alimentaria moderada y 10.5
por ciento en inseguridad alimentaria severa. Estratificando la
información por zona de residencia, resalta que 80.8 por ciento
de los hogares que viven en el estrato rural fueron clasificados en
algún nivel de inseguridad alimentaria: 45.2 por ciento en leve,
22.4 por ciento en moderada y 13 por ciento en severa. Siendo
en la región geográfica sur donde se registró la mayor prevalencia de percepción de inseguridad alimentaria en hogares con
42.1 por ciento de inseguridad leve, 21.5 por ciento moderada y
12.4 por ciento severa (Gutiérrez et al., 2012).
En el caso específico del estado de Veracruz, el porcentaje de
población en situación de pobreza aumentó de 52.6 por ciento,
equivalente a 4.1 millones de personas en 2012 a 58 por ciento
6
En noviembre de 2014, México recibió de la FAO el galardón del
primer ODM por haber reducido la prevalencia de la subalimentación de
6.9 % en 1990-1992 a 4.6 % en 2012-2014.
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equivalente a 4.6 millones de personas para 2014, siendo también
uno de los estados con mayor número de personas en pobreza
extrema (Coneval, 2015). La prevalencia de inseguridad alimentaria a nivel estatal obtenido por la Ensanut en 2012, en cualquiera
de sus categorías, fue de 73.6 por ciento, del cual 42 por ciento era
inseguridad alimentaria leve, 21.2 por ciento moderada y 10.4 por
ciento severa. Al igual que en el ámbito nacional, las prevalencias
de hogares con inseguridad alimentaria son mayores en las áreas
rurales (82.2 por ciento: 45.3 por ciento en inseguridad leve, 25.9
por ciento en moderada y 11.1 por ciento en severa) frente a las
áreas urbanas como se observa en la gráfica 1 (INSP, 2013).
Gráfica 1. Situación de seguridad
alimentaria a nivel nacional y estatal
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Fuente: Elaboración propia con información de la Ensanut (2012).

Metodología del estudio
Se realizó un estudio de corte transversal, que tiene como unidad de estudio a la familia. Fueron evaluados un total de 60
familias en cuatro comunidades rurales (15 por comunidad);
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dos del municipio de Huatusco (Ixpila y Tlamatoca) y dos en
el municipio de Ixhuatlán del Café (El Crucero y Guzmantla),
ambos municipios ubicados en la región de Las Altas Montañas
del estado de Veracruz.7
La selección de los municipios fue a través de su grado
de marginación: Huatusco, catalogado como municipio de media
marginación, e Ixhuatlán del Café, como municipio de alta marginación (Coneval, 2010b); la selección de las comunidades fue
al azar y la selección de las familias fue por la disponibilidad
de tierra que tiene (pequeños productores con menos de cinco
hectáreas de tierra). En cada comunidad fueron entrevistadas
15 familias. La colecta de datos se realizó en el mes de septiembre de 2017, por medio de visitas domiciliares. Para el
levantamiento de las informaciones se empleó una entrevista
semiestructurada con dos variables de estudio: a) condiciones socioeconómicas de cada familia, b) situación de seguridad alimentaria a través de la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA).
Para la evaluación de la situación de la seguridad alimentaria y los grados de inseguridad alimentaria de las familias,
se aplicó la EMSA , validada para su aplicación en México desde
2008 (Coneval, 2010a). La escala consta de 12 preguntas con
opciones de respuesta «sí» o «no». A las respuestas afirmativas
se les asignó el valor de uno (1) y a las negativas de cero (0).
El período de referencia para las preguntas son los tres meses
previos a la aplicación de la escala. Para el análisis de la EMSA ,
se utilizaron los puntos de corte establecidos por el Coneval,
donde los hogares se clasifican en cuatro categorías, depen7
Los municipios de Huatusco e Ixhuatlán del Café están
ubicados de manera contigua dentro de la región de las Altas Montañas
del estado de Veracruz, y de las 10 regiones cafetaleras del estado pertenecen a la región Huatusco. Ambientalmente, esta zona se caracteriza por
tener un clima semicálido húmedo con lluvias en verano, con nublados
constantes y descenso notable en la temperatura. La economía de la zona
se basa en actividades del sector primario (agricultura, ganadería y forestal)
donde la mayor parte de la población se encuentra ocupada.
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diendo del número de respuestas afirmativas y si cuentan o no
con integrantes menores de 18 años (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Puntos de corte establecidos para la clasificación de
seguridad o inseguridad alimentaria según el tipo de hogar por la EMSA
Hogares con
menores de 18
años*

Hogares sin
menores de 18
años**

0

0

Inseguridad alimentaria leve

1a3

1a2

Inseguridad alimentaria moderado

4a7

3a4

Inseguridad alimentaria severa

8 a 12

5a6

Grado
Seguridad alimentaria

*Se consideran las 12 preguntas de la EMSA .
**
Se consideran solamente las primeras seis preguntas de la EMSA .
Fuente: Coneval (2010a).

La base de datos fue capturada y organizada en Microsoft
Excel 2010®. Posteriormente fue analizado en el software estadístico InfoStat versión 2008. Después de la estadística descriptiva de los datos, se verificaron asociaciones entre la variable
dependiente inseguridad alimentaria y variables sociodemográficas por medio de la prueba de chi-cuadrada de Pearson. La
magnitud de la asociación fue determinada por la Odds Ratio
(OR ; IC 95 %), ambos en el mismo software estadístico.
Resultados y discusión
La población estudiada quedó conformada por 60 familias de
cuatro comunidades rurales de los municipios de Huatusco e
Ixhuatlán del Café, Veracruz, haciendo un total de 260 individuos, desde niños hasta adultos mayores de 60 años (véase gráfica
2). La media y mediana de personas que habitan por domicilio
fue de cuatro, siendo 1 y 10 la mínima y máxima, respectivamente. Del total de los individuos predominó el sexo femenino
con 51.1 por ciento (n=133) y 48.9 por ciento (n=127) el sexo
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masculino; a nivel estatal es similar el porcentaje entre hombres
y mujeres. De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de
Veracruz 2015, en el estado se tenía 51.8 por ciento de mujeres
y 48.2 por ciento de hombres (Inegi, 2016).
Gráfica 2. Caracterización de la población por ciclo de vida* de
la población estudiada
60
52.69
50

Porcentaje

40
30
20

24.23
13.85
9.23

10
0

Niños

Adolescentes

Adultos

Adulto > de 60 años

Ciclo de vida

* Clasificación del ciclo de vida según la OMS (2007): Niños= >
0 y < 9 años; adolescentes= >10 y <19 años; adultos= > 20 y < 59
años y adultos mayores = > 60 años.
Fuente: Elaboración propia con la información obtenida del estudio.

En relación con las condiciones sociodemográficas, la mayoría de las familias entrevistadas tiene casa propia con un promedio de cuatro cuartos incluyendo la cocina; la totalidad de ellos
tiene acceso a los servicios de energía eléctrica y de agua potable,
éste último es clave para la seguridad alimentaria; mientras que
al servicio de drenaje no todos tienen acceso, esto se debe a la
dispersión de hogares en las comunidades rurales. Estos servicios
en su conjunto hacen parte de la evaluación de carencias para la
medición de la pobreza que realiza el Coneval (véase cuadro 2).
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Cuadro 2. Caracterización sociodemográfica de los domicilios
de la población estudiada en los municipios de Huatusco e
Ixhuatlán del Café
Variables

N

%

Sí

57

95

No

3

5

Casa propia

Núm. de cuarto incluyendo la cocina
<3

24

40

4a6

35

58.3

>6

1

1.7

Núm. de persona por domicilio
<3

19

31.7

4a6

35

58.3

>6

6

10

Cemento

57

95

Tierra

3

5

Piso de casa

Techo de casa
Concreto

18

30

Lámina

41

68.3

Otro

1

1.7

Fogón de leña

45

80.3

Estufa

6

10.7

Fogón de leña y estufa

5

8.9

Sí

39

65

No

21

35

Red pública

54

90

Pozo/nacimiento

6

10

Con que cocina

Refrigerador

Abastecimiento de agua

(continúa)
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(continuación)
Variables

N

%

Sí

37

61.7

No

23

38.3

Sí

60

100

No

0

0

Drenaje

Energía eléctrica

Destino de basura
Colectado para el carro de la basura

54

90

Quemado

4

6.7

Otro

2

3.3

Sí

56

93.3

No

4

6.7

Servicio salud

Tipo de servicio salud
IMSS

10

17.8

Seguro Popular

44

78.6

2

3.6

Sí

50

83.3

No

10

16.7

46

92

PAL

1

2

Otro

3

6

Otro
Programa de asistencia social

Tipo de programa de asistencia social
Prospera

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida del estudio.

Al igual que los otros servicios mencionados, la mayoría de los
entrevistados tiene acceso al servicio de salud, siendo el Seguro
Popular el que cobija a mayor número de familias en estas comunidades, lo cual era de esperar, pues a nivel nacional el Seguro
Popular es el de mayor cobertura y tiene afiliado a 50 por ciento
de los mexicanos (Inegi, 2018). En lo que se refiere a los programas de asistencia social, 83.3 por ciento de los entrevistados
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recibe apoyo de alguno de los programas sociales y, de acuerdo
con resultados de la Ensanut 2012, uno de cada cuatro hogares
mexicanos recibe al menos un programa de ayuda alimentaria,
siendo el programa Prospera el que apoya a la mayoría de estas
familias, pues éste se concentra en cuatro estados del sur de la
república, entre ellos Veracruz (López y Gallardo, 2015).
Al evaluar la situación de seguridad alimentaria fue encontrada una prevalencia de 68.3 por ciento (n=41) de inseguridad alimentaria; al estratificarlo por grados de inseguridad
alimentaria leve, moderada y severa, se obtuvo 50 por ciento
(n=30), 16.6 por ciento (n=10) y 1.7 por ciento (n=1), respectivamente (véase cuadro 3). Estos resultados son similares a los
que se obtuvieron a nivel nacional y estatal en la Ensanut 2012
(Gutiérrez et al., 2012; INSP, 2013).
Cuadro 3. Situación de seguridad alimentaria obtenida por la Escala
Mexicana de Seguridad Alimentaria en los domicilios evaluados
Domicilios
totales
(n=60)

Domicilios
con menores
de 18 años
(n=38)

Domicilios
sin menores
de 18 años
(n=22)

(n)

(%)

(n)

(%)

(n)

(%)

Seguridad alimentaria

19

31.7

11

28.9

8

36.4

Inseguridad alimentaria leve

30

50

19

50

11

50

Inseguridad alimentaria moderada

10

16.6

7

18.4

3

13.6

Inseguridad alimentaria severa

1

1.7

1

2.6

0

0

Situación de (in)seguridad
alimentaria

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida del estudio.

A pesar de la importancia que tiene la ayuda alimentaria
que reciben las familias, ésta no fue asociada con la situación de
inseguridad alimentaria (p<0.05) obtenido a través de la EMSA .
Únicamente la variable «número de personas por domicilio» fue
asociado con la seguridad alimentaria (p=0.0127); OR=0.241
(0.08-0.74); es decir, el número de personas por domicilio
(< 4 personas) es un factor de protección para la seguridad ali413
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mentaria (véase cuadro 4); Vega-Macedo et al. (2014) encontraron también que el tamaño promedio de los hogares mexicanos
en seguridad alimentaria es de 4.9 integrantes.
Cuadro 4. Variables socioeconómicas y situación de inseguridad
alimentaria obtenida en los domicilios de la población estudia
en los municipios de Huatusco e Ixhuatlán del Café
IA

(n=41)

n

%

n

%

Sí

11

57.9

27

65.8

No

8

42.1

14

34.2

Variables

SA

(n=19)

Presencia de menores de 18 años

Número de personas por domicilio
< 4 persona

7

36.8

29

70.7

> 4 persona

12

63.2

12

29.2

Recibe programa de asistencia social
Sí

16

84.2

34

82.9

No

3

15.8

7

17.1

Edad del jefe de familia
De 20 a 59 años

16

84.2

29

70.7

> 60 años

3

15.8

12

29.3

Profesión del jefe de familia
Campesino

2

10.53

6

14.6

Otro

17

89.47

35

85.4

Primaria incompleta

8

42.1

19

46.3

Primaria completa

11

57.9

22

53.7

Escolaridad del jefe de familia

**(IC
95 %)

P*

OR

0.55

0.71(0.242.12)

0.01

0.24(0.080.74)

0.90

1.10(0.274.44)

0.26

2.21(0.588.34)

0.66

0.69(0.143.29)

0.75

0.84(0.292.47)

sa=Seguridad alimentaria; ia=Inseguridad alimentaria.
*P= Prueba de chi-cuadrada de Pearson (p<0.05).
**or=Odds Ratio (Intervalo de confianza de 95 %).

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida del estudio.

La prevalencia de inseguridad alimentaria fue similar entre
comunidades, independientemente del municipio; es decir, no
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hubo diferencias significativas a pesar de que cada municipio se
clasifica en diferentes grados de marginación según los resultados del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2010); esto
era de esperarse, dado que las condiciones económicas, sociales
y geográficas son similares entre las comunidades rurales de la
región. Como municipio, Huatusco se clasifica con un grado
marginación medio, pero es únicamente la cabecera municipal
donde los habitantes tienen mejores condiciones sociodemográficas y no todas las comunidades tienen accesos a esas mismas
condiciones de vida (véase gráfica 2).
Con estos resultados se puede decir que las políticas implementadas para combatir el problema de la pobreza no ha sido
tan efectivo, dado la persistencia de pobreza alimentaria en
las regiones rurales del estado y del país, pues la medición de
pobreza por municipio realizada por el Coneval en 2015 mostró
que 67.6 por ciento (n=40 544) de la población del municipio de
Huatusco se encuentra en pobreza, 13.3 por ciento (n=7 946)
se encuentra en pobreza extrema y 27.3 por ciento (n=16 372)
tiene carencia por acceso a la alimentación; mientras que en el
municipio de Ixhuatlán del Café la tendencia es mayor: 80.3
por ciento (n=17 251) de la población se encuentra en pobreza,
18.3 por ciento (n=3 937) se encuentra en pobreza extrema y
18.7 por ciento (n=4 013) tiene carencia por acceso a la alimentación (Coneval, 2015).
Lo expuesto significa que no se está dando cumplimiento
al derecho a la alimentación, reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General
de Desarrollo Social (LGDS) y en la Ley General de Salud (LGS),
donde se señala que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho o por lo menos crear las condiciones para que
la población no pase hambre. Por ello la necesidad de monitorear las políticas para evaluar su efectividad.
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Gráfica 3. Situación de seguridad alimentaria por comunidad
obtenida por la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria en
los domicilios de la población estudia.
60
50
40

Porcentaje

30
20
10
0

Ixpila

Tlamatoca
Guzmantla
Nombre de las comunidades

El Crucero

Seguridad alimentaria

Inseguridad alimentaria leve

Inseguridad alimentaria moderada

Inseguridad alimentaria severa

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida del estudio.

Basado en los resultados obtenidos se propone que para el
nuevo sexenio (2018-2024) se considere:
1) Que los programas de atención a la seguridad alimentaria
sean coordinados y complementarios, que tengan bien
definidos la población objetivo de cada uno, o más aún
que se reduzcan o concentren en un sólo programa, así
como personal capacitado para su ejecución u operación.
2) Contar con monitoreo o un observatorio de estas políticas
que midan o evalúen si los objetivos de las políticas y los
programas se están cumpliendo, y de no ser así proponer
mejoras sobre la marcha, este monitoreo debe ser a nivel de
familias y comunidades; al menos estables muestras representativas para ello.
3) Fomentar y apoyar la agricultura familiar como fuente primaria de alimentos para las zonas rurales, sobre todo en las zonas
de marginación alta y muy alta. Que permitan a estas familias
transitar hacia la autosuficiencia de los alimentos básicos de
hortalizas, frutas, cereales, huevo, carne de aves y cerdos.
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Consideraciones finales
Con base en los resultados del estudio, es claro que, en las
poblaciones rurales del centro de Veracruz, no se están cumpliendo los objetivos de los programas tendientes a la seguridad
alimentaria. Lo cual puede deberse más a los aspectos operativos
de estos programas (focalización, aplicación de recursos, falta de
seguimiento o monitoreo, etc.), que al diseño o reglas de operación de estos programas.
Es recomendable el monitoreo de los resultados de la políticas y programas, no sólo ex post, sino ex dure, en el desarrollo
de los programas y sus impactos. No basta solamente con implementar programas asistenciales para erradicar el problema del
hambre o inseguridad alimentaria. Deben rescatarse los saberes
y capacidades de la agricultura familiar, fomentar que las familias obtengan alimentos frescos directamente de sus parcelas y
solares. Para lo cual deben rescatarse políticas y programas de
fomento productivo de la economía campesina, a la par de las
políticas y programas de asistencia social.
Referencias
Baca, J. (2017). El proyecto estratégico de Seguridad Alimentaria, la Cruzada contra el Hambre y las sinergias para potenciarlas en México. En M. Sámano y J. Baca (coords.),
Agricultura multifuncional y políticas públicas en México
(pp. 27-82). México: Studio Lithografico.
Consejo Nacional de Población (Conapo). (2010). Índice de
marginación por localidad 2010. Base de datos por entidad. México: Autor. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval). (2010a). Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto.
México: Autor.
417

Ignacio Pacheco / Julio Baca del Moral / Benigno Rodríguez

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). (2010b). Medicion de la pobreza: pobreza a
nivel municipio 2010. Base de datos. México: Autor.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval). (2015). Resultados de la medición de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidad federativa. México: Autor.
Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada
contra el Hambre. Diario Oficial de la Federación, México,
22 de enero de 2013. Recuperado de http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5285363&fecha=22/01/2013
Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Cumbre
Mundial sobre la Alimentación: Declaración de Roma
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plan de
Acción de la Cumbre Mundial sobre Alimentación. Roma:
Autor. Recuperado de http://www.fao.org/3/W3613S/
W3613S00.htm
Food and Agriculture Organization (FAO). (2002). Nutrición
humana en el mundo en desarrollo. Roma: Autor.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2015). Panorama de la
Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe: La región alcanza las metas internacionales del hambre. Roma: Autor.
Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). The future of
food and agriculture. Trends and challenges. Roma: Autor.
Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund
Agricultural Develompment (IFAD) y World Food Programme (WFP). (2015). El estado de la inseguridad alimentaria en
el mundo 2015. Cumplimiento de los objetivos internacionales
para 2015 en relación con el hambre: balance de los desiguales
progresos. Roma: Autores.
Food and Agriculture Organization (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2017). Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el
Caribe. Santiago de Chile: Autores.
Gutiérrez, J. P., Rivera, D. J., Shama, L. T., Villalpando, H. S.,
Franco, A., Cuevas, N. L. y Hernández, A. M. (2012). Encues418

La política alimentaria en México

ta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados nacionales.
Cuernavaca, México: INSP.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2018).
Población total según condición de derechohabiencia. México:
Autor. Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/temas/
derechohabiencia/
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2007). Evaluación de la
política federal de nutrición y abasto, evolución histórica y situación
actual de la nutrición y programas de alimentación y nutrición, y
análisis de pertinencia de los programas gubernamentales en la problemática de nutrición en México. México: Autor.
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). (2013). Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados por entidad
federativa, Veracruz. Cuernavaca, México: Autor.
Laswell, H. (1992). Orientación hacia las políticas. En L. Aguilar (edit.),
Estudio de las políticas públicas (pp. 79-104). México: Porrúa.
Ley General de Desarrollo Social. Diario Oficial de la Federación,
México, 25 de junio de 2018. Recuperado de http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf
López, R. y Gallardo, E. D. (2015). Las políticas alimentarias
de México: Un análisis de su marco regulatorio. Estudios
Socio-jurídicos, 17(1), 11-39.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1948). Declaración
universal de derecho humanos. Asamblea general en su
resolución 217 A(III). Recuperado de http://www.ohchr.org/
EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1966).
Pacto
Internacional
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales. Recuperado de http://www2.
c o n g r e s o . g o b . p e /s i c r/c e n d o c b i b/c o n 3 _ u i b d .
nsf/16CAA8FBA6BF4A150525785B0073ED8E/$FILE/
cescr.pdf
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2000). Asamblea
del Milenio de las Naciones Unidas. Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nueva York: Autor.
419

Ignacio Pacheco / Julio Baca del Moral / Benigno Rodríguez

Salcedo, S. y Guzmán, L. (2014). Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe. Recomendaciones de Política. Santiago de Chile: FAO.
Sámano, M. A. (2017). Las políticas públicas para la agricultura familiar campesina en México. En M. Sámano y J. Baca
(coords.), Agricultura multifuncional y políticas públicas
(pp. 19-34). México: Studio Lithografico.
Soto, J. y Mora, J. (2008). Evaluación de Consistencia y Resultados 2007, Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
Resumen Ejecutivo. México: Tecnológico de Monterrey/
Centro de Estudios Estratégicos.
Vega, M., Shamah, P., Peinador R., Méndez, G. I. y Melgar, Q.
H. (2014). Inseguridad alimentaria y variedad de la alimentación en hogares mexicanos con niños menores de cinco
años. Salud Pública de México, 56(1), 5-11.

420

SOLARIZAR MÉXICO COMO POLÍTICA SOCIAL:
UNA ESTRATEGIA PARA COMBATIR LA POBREZA ENERGÉTICA

Rodrigo Flores-Elizondo / Luis Carlos Shaar Velázquez
Introducción
A raíz del cambio climático y de los Acuerdos de París de 2015
(COP 21), las naciones comienzan a tener metas claras de transición
energética a fin de reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI)
que provocan. En este tenor, Alemania apostó con fuerza por las
energías renovables y pudo presumir el 1 de enero de 2018 que
logró cubrir por primera vez toda su demanda de energía eléctrica
con este tipo de insumos (Amelang, 2018). En días laborales, su
proporción es de apenas 41 por ciento, pero sigue creciendo. Por
su parte, México se propuso aumentar para 2024 a 35 por ciento
la proporción de energías limpias que utiliza.1 Si bien se trata de
un objetivo loable para el medio ambiente, hay que preguntarse
por sus efectos en la economía del país y la de sus hogares.
El gobierno federal entrante, a través del Proyecto 18 lanzado durante la campaña presidencial, mostró ser sensible a
1
El compromiso de México no fue en energías renovables sino en
energías limpias. Según la Ley de Transición Energética, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015, se contemplan como tales todas las energías con fuentes renovables, pero también
algunas con fuentes no renovables, siempre y cuando se manejen dentro
de los parámetros que las regulan en sus impactos ambientales.
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estos temas y plantea expresamente su objetivo de acelerar la
transición energética reduciendo las fuentes fósiles y aprovechando la autogeneración con energías renovables (Proyecto de
Nación 2018-2024, 2017).
En la actualidad, los hogares mexicanos se energizan
mayoritariamente de fuentes con base en hidrocarburo (véase
gráfica 2). Una parte importante de éstos tienen subsidios y
aportaciones gubernamentales. Puede verse que poco más de
una cuarta parte de las necesidades de la vivienda promedio se
surten a través del fluido eléctrico. Esta proporción se duplicó
en los últimos 20 años y puede preverse que la tendencia siga.
¿Cómo podría implementarse una política social energética que
involucrara a los hogares en esta transición energética hacia
las energías renovables, y que no implicara una sobrecarga
adicional para las empresas públicas que actualmente aportan
los insumos, entre ellos la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex)?
El presente texto explora la posibilidad de encontrar respuestas a través del aprovechamiento de las azoteas de las viviendas
con sistemas fotovoltaicos (SFV) para generar energía eléctrica. Se
discutirán las posibilidades técnicas y financieras de la instalación
masiva de SFV en los hogares mexicanos dados los esquemas financieros y de interconexión derivados de la Reforma Energética de
2013. Todo esto de una manera financiera y socialmente viable.
Para comenzar con la parte social, es necesario ubicar un
tema nodal de los debates hacia la proclamación del derecho
humano a la energía, o al menos, a ubicar las obligaciones de
los estados para con sus ciudadanos en materia de energía: este
tema es el de la pobreza energética.
Pobreza energética
A lo largo del presente siglo, el debate sobre pobreza energética
ha cobrado relevancia sin que por ello se hallan logrado asentar
puntos fijos de los cuales establecer política pública universal
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(Kimmins, 2001; Linares, 2009; Zambrano y Carrasco, 2013;
García y Graizbord, 2016; Franco y Vázquez, 2017; Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018). Se
entiende que se orienta a las viviendas y se consensa que es
básico para la supervivencia de los habitantes de hogares que
necesitan energía para calentarlos en invierno o para refrescarlos en verano.2 Pero cuando las condiciones climáticas no salen
excesivamente de un marco de confort térmico (entre 18 y 27
grados centígrados),3 las otras necesidades que cubren las energías complementarias a la somática no son determinantes para la
supervivencia humana sino sólo potenciadoras de la calidad de
vida (Kimmins, 2001).
Por otro lado, tampoco hay consenso ni de la naturaleza
de esas energías ni de sus mínimos básicos. Fuera del nivel de
supervivencia que los climas extremos imponen, el resto de las
actividades involucradas han sido cubiertas de manera tradicional y somática. La humanidad logró alimentarse y cubrir sus
otras necesidades básicas sin energías complementarias, pero
contar con éstas supuso un avance importante en las civilizaciones agrícolas y ganaderas. Se modificó desde la dieta hasta la
estructura social. Las energías que ofrece la modernidad a los
hogares (petróleo, gas, electricidad) no les aporta satisfactores
nuevos, pero sí formas de satisfactores que liberan a miembros
del hogar para dedicarse a otras actividades.
2
La manera más eficiente de mantener un hogar en condiciones de
confort térmico es el manejo de su exposición al medio ambiente (sol,
humedad y viento): cerramientos, aislamientos y aprovechamiento del
sol, para calentar; ventilación y sombreados, para refrescar. Más allá de
este nivel, se precisan artefactos asociados a combustibles o energéticos:
ventiladores, calentadores, aires acondicionados. Cuando un hogar debe
invertir 10 % o más de su ingreso en ellos, o necesitándolos no los tiene, se
le considera en pobreza de combustible o pobreza energética.
3
El concepto de confort térmico involucra varios parámetros además
de la temperatura en la vivienda, como la humedad relativa (de entre 30 y
70 %), el movimiento del aire o la actividad humana que se quiere realizar
en dicho entorno (véase Blender, 10 de marzo de 2015).
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) muestra que los países con mayor índice de desarrollo humano (IDH) tienen también mayor consumo de energía
per cápita (PNUD, 2011, 2015). Parecería evidente que aumentar la disponibilidad de energía para sus empresas y hogares les
impulsa a mejorar su IDH, pero el poder establecer una línea
mínima de subsidio no es fácil pues a medida que los hogares adquieren acceso a más energías, también se modifican sus
hábitos de consumo en lo que se acaba llamando ambition gap
(PNUD, 2018). (Véase gráfica 1).
Gráfica 1. Distribución de países
según su consumo eléctrico per cápita y su IDH en 2017
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Fuente: Elaboración propia con base en información de la página
del PNUD (s.f.) y la Central Intelligence Agency (CIA , s.f.).

A la preocupación por la calidad de vida en los hogares, se
une el reto de que ésta sea cubierta de la forma que impacte
menos al medio ambiente. Concretamente, que produzca la
menor cantidad de gases de efecto de invernadero (GEI). Como
parte de un estudio para la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) (2018), la Comisión Nacional para el
424

Solarizar México como política social

Uso Eficiente de la Energía (Conuee) de México establece que
tradicionalmente los hogares del país han satisfecho sus necesidades con base en gas LP y leña. Aunque se tiene la tendencia
a utilizar crecientemente electricidad, la predominancia de las
energías fósiles prevalece (véase gráfica 2).
Gráfica 2. Energías por fuente
en sector residencial en México, 1995-2015
100%
90%
33.5%

36.5%

39.5%

80%
70%
60%
50%

33.6%
37.6%

40%

42.6%

0.20%

20%
10%
0%

0.70%

0.34%

30%

0.58%

0.08%

5%

0.16%
5%

3%

27.0%

20.9%
14.5%

1995

Electricidad

2005

Energía solar

Gas natural

2015

Querosenos

Gas LP

Leña

Fuente: Elaboración propia con base en la Cepal (2018).

Al desplegar la distribución del consumo de energía por uso
final en el sector residencial nacional, puede apreciarse que el
mayor gasto es mediante usos finales térmicos: para calentar
agua y cocinar alimentos (véase gráfica 3). Ambas se han hecho
tradicionalmente en fogones de leña y ahora se llevan a cabo
mediante estufas y calentadores a base de gas LP. La refrigeración de alimentos y la iluminación son los siguientes rubros.
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Así, de acuerdo con la gráfica 2, las energías que cubren unas
tres cuartas partes de las necesidades cotidianas son leña y gas
LP, y sólo una cuarta parte se hace con la electricidad como
insumo. Sin embargo, como se verá más adelante, se cuenta
con la tecnología para cubrir todas las necesidades del hogar
mediante equipos alimentados por electricidad.
Gráfica 3. Distribución del consumo de energía por uso final
en el sector residencial

Fuente: Elaboración propia con base en García y Graizbord
(2016), Franco y Velázquez (2017) y la Cepal (2018).4

Al volver al tema de la pobreza energética en México, un
aborde interesante es aportado por García y Graizbord (2016),
quienes dividen entre necesidades de protección y subsistencia, y las de entretenimiento, ocio y recreación, y trata de
asociarlas a energéticos para el hogar. Argumenta en su estudio que no sólo basta el energético, sino también el aparato a
través del cual se satisfaga la necesidad. Así, establece un con4
La gráfica 3 muestra que la cocción de alimentos usa casi tres veces
más energía que el calentamiento de agua. El dato es de la Cepal (2018),
pero García y Graizbord (2016) obtienen la tendencia contraria: más
energía para calentar agua que para cocinar. Es consistente en ello con
Franco y Velázquez (2017). Se consigna aquí esta interesante discrepancia sin más tiempo para dilucidarla, pues la discusión de este texto se
orienta al consumo eléctrico.

426

Solarizar México como política social

junto de satisfactores (energético-aparato) y plantea que, ante
la falta de alguno, el hogar en cuestión puede ser señalado en
pobreza energética. Contabiliza en 36.7 por ciento la proporción de hogares mexicanos en pobreza energética debido a
que, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) 2012 del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi), les falta al menos un satisfactor relacionado: por iluminación 2.2 por ciento; por entretenimiento
5.5 por ciento; calentamiento de agua 8.7 por ciento; cocción
de alimentos 16.6 por ciento; refrigeración eficiente 21.1 por
ciento y confort térmico 33 por ciento. La investigación de
García y Graizbord es interesante, aunque deja varias interrogantes. La primera es que las necesidades domésticas que
despliega no son todas de igual importancia ni son priorizadas de la misma forma por los hogares mexicanos. Cabría
preguntarse las razones por las cuales estos hogares prefieren
cubrir su diversión antes que su confort térmico. Así, García
y Graizbord podrían estar planteando un primer indicio de
la racionalidad económica en uso doméstico de la energía en
México, algo necesario, pero no suficiente para dilucidar el
problema de la pobreza energética y para establecer lineamientos hacia un derecho humano a la energía.
Un camino para esclarecer lo que sería la pobreza energética
y las acciones conducentes de política pública, es establecer grados o niveles de urgencia. Sería lo que García y Graizbord establecían como protección y subsistencia, pero con más crudeza.
En el cuadro 1 se pretende ubicar niveles y distinguir los de
subsistencia (riesgo de muerte en caso de no satisfacerse), de los
de confort básico y siguientes en una escala de calidad de vida
desde las viviendas.
Cuadro 1. Niveles de pobreza energética
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Nivel de
pobreza
energética

Rango de
temperatura
en hábitat*

Concepto de nivel
de pobreza energética

Actividad
relacionada

1

Menor a
4 oC

Supervivencia

Calentar la vivienda
Calentar agua para beber

2

Mayor a 35 oC

Supervivencia

Enfriar la vivienda

Confort básico
(protección)

Cocción de alimentos
Enfriamiento de alimentos
Confort térmico
Bombeo de agua
Iluminación

3

Entre 4 oC y
35 oC

*Un estudio de la NASA establece que las personas pueden vivir indefinidamente en hábitat cuyas temperaturas vayan de los 4 y los 35
°C con una humedad relativa de 50% como máximo (véase «¿Cuál
es la temperatura máxima que soporta el cuerpo humano?», 2016).
Fuente: Elaboración propia con base en Kimmins (2001).

En el nivel de supervivencia mostrada en el cuadro 1, la
actividad crítica es conseguir que la vivienda soporte la vida
humana. En Inglaterra, un hogar está en condición de pobreza
de combustible si para calentar su vivienda debe invertir más de
10 por ciento de su ingreso (García y Graizbord, 2016). Dado
que se tienen poblaciones mexicanas que reportan menos de los
cuatro grados centígrados como temperatura mínima promedio
anual, este nivel debe considerarse. Se le agrega la necesidad de
aportar calor al cuerpo mediante, al menos, bebida caliente. El
segundo nivel son las viviendas cuya temperatura máxima promedio anual subirá por arriba de los 35 °C. Aquí, la actividad
básica es enfriar la vivienda.
La Cepal (2018) muestra que la proporción de hogares mexicanos que cuentan con al menos un equipo de aire acondicionado
ha aumentado durante los últimos años, pero no es preponderante. La cifra de 1996 fue de 7.4 por ciento con 1.3 equipos por
vivienda; en 2015 fue de 14.3 por ciento con 1.5 equipos por hogar.
La Conuee distingue, además, cuánta de esta energía de climatización se utilizó para enfriar y cuánta para calentar. En la gráfica
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4 se muestra que la primera necesidad es mayor que la segunda
en un rango de 20 a 1. El razonamiento de este organismo es
que los días de frío y los hogares expuestos a estos son bastante
menos que los de calor.
El tercer nivel de pobreza energética, según la propuesta
mostrada en el cuadro 1, ya no es de supervivencia y reconoce
una diversidad de actividades que dan un confort básico a la
vivienda. El confort térmico se busca acerque la temperatura
ambiente interior a los estándares antes mencionados (18 oC a
27 oC), cocinar y refrigerar alimentos, contar con agua potable (lo que generalmente requiere bombeo) e iluminación. Este
nivel no considera el entretenimiento.
Establecida ya la necesidad sobre la que se quiere incidir
–pobreza energética de subsistencia y de confort básico– es
posible pasar a explorar la cuestión de si la instalación de SFV en
las azoteas domésticas es viable como política social.
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La solarización de las azoteas domésticas como política social
Retomando la preocupación ambiental por cubrir las necesidades
de los hogares, se tiene que las tecnologías con base en leña y gas
LP son las que más emisiones de GEI producen. Así, una política
social que atienda este rubro no tendría que orientarse a aumentar el acceso a estos energéticos sino a substituirlos por otros de
menor impacto ambiental. El caso de calentar agua mediante
calentadores solares es una respuesta que ha probado su eficiencia y que es ampliamente aceptada pero poco difundida: pasó
de estar en 0.7 por ciento de las viviendas habitadas en el año
2000, a abarcar 3.7 por ciento en 2015 (Cepal, 2018). Según
las cifras de García y Graizbord (2016), 8.7 por ciento de los
hogares carecía de medios para calentar el agua de la vivienda.
Se deduce que 87.6 por ciento restante de hogares usan gas LP
o leña. Así, la instalación de calentadores solares como política
social podría mejorar la calidad de vida de los hogares carentes,
y mejorar el desempeño ambiental de los que usan medios térmicos. Sin embargo, hay que señalar que esta tecnología tiene
varias décadas de estar disponible en el mercado nacional y sólo
3.7 por ciento de los hogares la ha incorporado a pesar de que
tiene un retorno de inversión relativamente corto (del rango de
un lustro). Por tanto, puede inferirse que no se ubica como un
satisfactor primario para la calidad de vida doméstica.5 Dada
la ubicación climática de los hogares mexicanos, pareciera que
es una necesidad manejable. Así, los autores de este texto no
consideran que calentar agua que no se beberá, atienda ni a la
pobreza energética de subsistencia ni a la de confort básico.
Por otro lado, la opción de utilizar artefactos eléctricos en el
hogar en lugar de otros a base de gas LP o leña entra en el debate
de cómo se genera dicha energía eléctrica. Si se produce en plantas
5
Con el fin de abatir los GEI y el uso de combustibles fósiles, eventualmente será una política conveniente. Pero por lo pronto, no puede
asimilarse como política social para aliviar la pobreza energética.
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generadoras de energía a base de carbón, combustóleo o gas, de
todas formas, se emiten GEI. La contabilidad para ubicar un balance
aproximado de cuántas toneladas equivalentes de carbono se produce para ofrecer electricidad al sistema eléctrico nacional, es calculada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México.
El cómputo toma en cuenta la proporción de energía generada
mediante las diversas tecnologías que conviven en el sistema y que
crecientemente buscan avanzar hacia las energías limpias. La cifra
para 2017 es de 0.458 toneladas por kilowatt hora (kWh) generado.
Dado que la proporción de energéticos fósiles en la producción de
energía del sistema sigue rondando 80 por ciento, el balance no
es claramente positivo. Sin embargo, a medida que se introducen
tecnologías limpias en el esquema, este balance es ambientalmente
mejor. En el caso de generación de energía por un SFV doméstico,
las emisiones GEI son prácticamente nulas.6
Por el lado social hay que mencionar dos situaciones. La primera
es que existe 1.3 por ciento de viviendas habitadas que no disponen
de servicio eléctrico (Inegi, 2015). La mayoría de ellas se encuentran lejos de la red eléctrica. La segunda es que, aún entre los que
están conectados, la cantidad de energía que pueden demandar al
sistema se limita si quieren seguir disfrutando de la tarifa doméstica
que cuenta con aportación gubernamental7 (tarifa 1: 98.9% de los
usuarios domésticos están en esta condición).
La llamada tarifa 1 de la CFE8 es bimestral y contempla
tres escalones de consumo: básico para los primeros 150 k w h,
6
La operación de los SFV no genera emisiones GEI. Sólo hay que contabilizar las asociadas a la producción de los equipos y a su desecho. Tomar
en cuenta que las garantías de los paneles fotovoltaicos rondan los 25
años, pero su operación se puede extender por 40.
7
Hay un debate entre expertos si se trata de un subsidio. Los puristas
en el tema aseguran que no y que por eso la CFE lo nombra aportación
gubernamental en los recibos de sus usuarios en tarifa 1 y similares.
8
La tarifa 1 tiene variantes desde la 1A a la 1F para reconocer las diferentes situaciones climáticas nacionales. Por ejemplo, para Hermosillo
corresponde la tarifa 1F, la cual tiene cuatro escalones de consumo para el
verano, con topes más altos a precios más bajos (véase CFE, 2017).
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intermedio para los siguientes 130 k w h y alta para el resto. Este
esquema prevé un uso que no debe llegar a 500 kWh por bimestre como promedio de los tres últimos períodos. Si un hogar
alcanza ese promedio por tres bimestres, es pasado a la tarifa de
alto consumo (DAC) que implica sobrecosto. Los recibos de la
CFE incluyen una leyenda que contabiliza el aporte gubernamental (o subsidio). Para un hogar cuyo consumo se acerca al límite
máximo, el subsidio tiende a 40 por ciento, y aumenta a medida
que el consumo es menor.9 La CFE registra unos 36 millones de
hogares en tarifa 1 pero sólo 400 000 en tarifa DAC.
Así, la cocción de alimentos en estufas eléctricas ya existe en
el mercado, pero su inclusión en la matriz de consumos podría
empujar a un hogar fuera de la tarifa 1 (véase cuadro 2). Un
estimado conservador de consumos muestra en el cuadro 2 que
un hogar típico nacional demanda unos 230 kWh/mes, si no se
incluyen consumos como parrilla eléctrica o aire acondicionado.
La solución técnica tanto al problema de las emisiones GEI a
través del sistema eléctrico nacional, como al límite de demanda
bimestral por hogar, es la instalación de un SFV doméstico. Si ya
se está en tarifa DAC, el ahorro al utilizar energía solar generada
en la propia azotea tiene retornos de inversión menores a un lustro. En el caso de la tarifa 1, debido al aporte gubernamental,
el retorno puede rondar la década (véase cuadro 3). Dado que la
vida útil de los paneles es de al menos 25 años, la rentabilidad
es positiva, en cualquier caso. La CFE permite la interconexión
con SFV, pero debe autorizar la instalación y reformular con el
usuario en cuestión un contrato adecuado (hay, como se verá
más adelante, tres posibilidades). Así, el problema no es la conveniencia social o ambiental de los SFV –que es evidente– sino
cómo conseguir la inversión inicial para su instalación.

9
Al calcular el aporte gubernamental que el recibo de la CFE anuncia, sale
un costo de 2.99 pesos por kWh. Así, un consumo de 500 kWh implicaría un
aporte gubernamental de 42%, pero uno de 150 kWh da uno de 73%.
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Cantidad

Cuadro 2. Consumos estimados
de un hogar típico en México en 2018.
Demanda
por equipo
(W)

Demanda
total (W)

1

372.85

372.85

1

0.37285

11.34

Refrigerador
de 7 ft

1

248.57

248.57

11

2.73427

83.18

Iluminación
con focos
ahorradores

6

15

90

5

0.45

13.69

Ventiladores

2

200

400

10

Equipo

Bomba de
agua de ½

Hrs.
de uso
día

Consumo
día (kWh)

Consumo mes (kWh)

hp

4

121.68

Subtotal

229.89

Parrilla
eléctrica

1

850

850

1

Aire acondicionado

1

700

700

10

0.85
7

25.85
212.94

Total:

468.68

Fuente: Elaboración propia con base en Shaar-Velázquez (2015, p. 18).

La instalación de un SFV que pueda generar unos 220 kWh/
mes,10 podría costar entre tres mil y cuatro mil dólares.11 Dado que
en moneda nacional son varias decenas de miles de pesos, el problema financiero es el gran reto para la solarización de las azoteas.
En el mercado actual, los costos involucrados pueden manejarse en tres tipos de contratos de interconexión: net metering,
net billing y venta; y en tres tipos de esquemas de inversión:
10
Se podría optar por un sistema que cubra los 230 kWh/mes de la
subtabla 2 pero, como se verá más adelante, en algunos esquemas de interconexión no es conveniente generar más de lo que se consume.
11
El dimensionamiento del SFV depende del consumo estimado que
tendrá el usuario. Para este ejercicio, se toma una cotización de un sistema
de 1 500 W para un cliente real y sale a unos dos dólares y medio más
impuestos (a mayor potencia, menor sale el precio por unidad de potencia).
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adquisición, renta del equipo o renta de la propia azotea para
que otro instale su equipo. A continuación, se exponen brevemente con ventajas y desventajas pensándolos como propuestas
de política social.
Propuesta: instalación de SFV
en azoteas domésticas como política social
A fin de plantear la instalación de SFV en azoteas domésticas
como política social, hay que tener al menos tres tipos de consideraciones: las técnicas –qué equipamiento involucra estos SFV
según la situación de política social que se quiere atender–, las
de contrato de interconexión y las financieras.
Las consideraciones técnicas tienen que ver, sobre todo, con
la situación de los hogares a tomar en cuenta respecto a la red
actualmente existente del sistema eléctrico nacional. Esta red ya
da el servicio a 98.7 por ciento de las viviendas del país. Si lo
que se busca es atender con energía eléctrica al asentamiento
restante, lo recomendable es evaluar si la red lo abarcará próximamente en su dinámica de expansión. De ser así, y debido a
su eficiencia, vale la pena alentar esa vía. De otra manera, lo
que hay que implementar son sistemas isla: generación solar
autónoma de una o varias viviendas que almacenan la energía en
sistemas de baterías, que implican un costo extra y un impacto
ambiental adicional al terminar su vida útil. Implica cálculos
minuciosos de los consumos eléctricos presentes y futuros a
mediano plazo. Dada la autonomía de este tipo de sistemas, no
es necesario un contrato de interconexión con la CFE. Para el
resto de las modalidades, la batería es conveniente pero no necesaria, bastan los paneles solares, los inversores y la interconexión
al sistema de la CFE. No se detallan más las cuestiones técnicas
en este escrito para no desviar la discusión (para más detalles
véase Shaar [2015] y Shaar y Flores [2018]).
La de net metering es la modalidad de interconexión más
extendida actualmente. El usuario genera energía durante el día,
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en condiciones propicias, y consume la del sistema el resto del
tiempo. El sistema hace un balance de energía y cobra la diferencia cuando es a su favor. Cuando es en su contra, se hace una
bolsa energética. Es por esto que, en este tipo de esquema, no
es conveniente instalar un SFV de mayor capacidad si el usuario
doméstico ya está en DAC, este sistema puede redituarle un ahorro tal que le permita pagar la inversión inicial en el rango de un
lustro. Si está en tarifa 1, pero con consumos de tercer escalón,
el retorno de inversión ronda la década según el consumo que el
usuario se esté ahorrando. En el cuadro 3 se calcula el ahorro
por metro cuadrado de paneles en un SFV doméstico de tarifa 1
con consumo de 220 kWh/mes y otro en DAC de 600 kWh/mes
a precios de julio de 2018. Se utilizaron para el ejercicio paneles
comerciales de 280 W, dos metros cuadrados por panel y una
producción promedio de 42 kWh/mes por panel.
Cuadro 3. Ejemplo de potencial de ahorro con un SFV
doméstico
Consumo
mensual
(kWh)

Tamaño SFV
(paneles)

Ahorro
por mes

Ahorro
por m2/mes

Retorno de
inversión
(años)

1

220

5

$ 589.12

$ 47.13

8.1

DAC

600

15

$ 2 862.34

$ 76.33

4

Tarifa

Fuente: Elaboración propia con base en Shaar y Flores (2018).

En la interconexión tipo net billing, la diferencia es cómo
se calcula y compensa al usuario la energía que éste ingrese al
sistema. Se trata aquí de que la CFE pague al usuario la energía
a los precios del lugar y el momento en que se entrega.12 Dado
El precio de venta en el mercado eléctrico mayorista varía según la
hora a la que el mercado del nodo específico demanda electricidad. Se
cuentan ya con aplicaciones para teléfonos inteligentes que hacen el cálculo
al día y por hora. Por ejemplo, los nodos de la Zona Valle de México
Centro promediaban $1.46 / kWh el día 22 de septiembre de 2018, pero
alcanzaron los $2.16 / kWh hacia las 10 a.m.
12
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que el precio de venta repercutirá en el retorno de la inversión,
de no ser conveniente hará que los usuarios opten por la interconexión en net metering. Pero si el precio de venta es mayor
que la inversión marginal para generar la energía más allá del
consumo implicaría una rentabilidad que podría ser atractiva
para que inversionistas instalaran un SFV de una capacidad
mayor a su consumo en su vivienda, o en las de sus vecinos.
Un esquema aún más ambicioso, manteniéndose en baja
tensión, es el de venta directa: se interconecta un SFV al sistema
eléctrico nacional sin necesidad de alimentar directamente una
vivienda. Toda la electricidad generada es vendida.
En este punto, ya es posible reunir las cuestiones relevantes
que permitan plantear una política social que lleve a instalar SFV
en azoteas domésticas. De entrada, se reconoce que la generación por fuentes renovables es la versión con mejor respuesta
ambiental entre las disponibles actualmente. Adicionalmente,
se tiene que los hogares pueden satisfacer sus necesidades a
través de la energía generada por un SFV. Se tiene, finalmente,
que ya sea en tarifa con aporte gubernamental o en la de alto
consumo, los SFV observan retornos de inversión dentro del
primer cuarto de su vida útil y, por tanto, es económicamente
razonable para el usuario instalar un SFV en la azotea de su
vivienda. Así, la parte a resolver acaba siendo el financiamiento
del equipo. Como política social, la clave es que el gobierno
federal detone un mercado minorista de instalación de SFV. Este
tiene las siguientes pautas virtuosas:
1) Gobierno federal licita la compra centralizada de paneles
e inversores en China a precios preferenciales y de calidad
tier 1.13
2) Se capacita a técnicos mexicanos para la instalación de
los sistemas, con ayuda de instituciones educativas, como
Prácticamente toda la producción mundial de paneles e inversores
para SFV se hace en China. Dentro de esa producción hay que ubicar los de
mejor calidad o tier 1.
13

436

Solarizar México como política social

3)
4)
5)

6)
7)
8)

Asociación de Normalización y Certificación, A. C. (Ance)
y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (Fide), o
equivalentes.
Se capacitan a profesionistas como verificadores e inspectores de la calidad de la instalación.
Se realizan convenios de trabajo con pequeñas empresas
mexicanas regionales para la instalación de los sistemas y
su mantenimiento.
Los equipos se venden a costo más un sobrecosto solidario para financiar los sistemas isla de los hogares que
aún no tienen servicio eléctrico (1.3 % de las viviendas, de
acuerdo con el Inegi [2015]).
Las pequeñas empresas se benefician económicamente
con el costo de instalación.
El gobierno vía CFE recupera el costo de los equipos en
tres años.
Se establece un organismo para desarrollar e implementar
estrategias de reutilización o reciclado de los paneles.

Independientemente de la escala en que el gobierno federal
pueda detonar el mercado, las condiciones ya están dadas en los
casos en que es posible costearlo desde los usuarios mismos. Dado
el costo del panel, la mejor opción es pagarlo sin generar crédito.
Como muy pocos hogares pueden hacerlo así, otra opción es utilizar crédito bancario, el de Infonavit o el de Fonacot. Si el usuario se muda, puede llevarse los equipos a su nuevo hogar como ya
muchos hacen con los focos LED. Una opción final por explorar
se abre a partir del esquema de net billing (liberado apenas en
julio de 2018): conociendo los precios de nodo por hora, se puede
calcular la rentabilidad de SFV instalados por barrios saturando los
techos de las viviendas a fin de vender a la CFE los excedentes de
producción para ir amortizando los equipos, mientras se asegura
a todos los habitantes involucrados el nivel de confort básico en
sus viviendas. Habrá que estudiar con detalle cada caso pues el
consumo de los habitantes suele variar al disponer de más energía (el ambition gap [PNUD, 2018]). Así, se tendría que establecer
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una interesante gestión social de la energía comunitaria. Serán
experiencias sociales estimulantes que ayudarán a evolucionar la
política social energética de este país.
Conclusiones
Después de esta breve exploración que busca causes para comunicar la política social con la política energética a base de energías
renovables, pueden concluirse que existen caminos tradicionales
y caminos nuevos. El más tradicional consiste en instalar calentadores solares para calentar agua en las comunidades donde el
frío extremo es un problema, aunque los autores de este texto
no consideran que sea la solución ideal para la pobreza energética, ni las cifras revisadas llevan a pensar que sea una necesidad
básica para la población. Sin embargo, dada la cantidad de energía térmica que involucra en los hogares en general, esta acción
en sí tiene un apreciable valor como política ambiental.
Los caminos nuevos que abren tanto la tecnología como la
reforma energética consisten en instalar SFV en las comunidades en
general. Se tiene que dichos sistemas son convenientes ambiental,
social y económicamente para cualquier vivienda, según su consumo: todas las que ya tienen tarifa DAC, así como las que tienen
tarifa 1 y consumen hasta el tercer escalón. La cuestión es cómo
costear los equipos, su instalación y mantenimiento.14 Existen
varias opciones de crédito en el mercado, pero quizá la más interesante sea la instalación de un SFV barrial que sature las azoteas del
vecindario, o destine zonas para generación colectiva de energía,
a fin de vender sus excedentes a la CFE para amortizar los equipos.
La gestión social de la energía que inevitablemente involucra este
esquema detonará interesantes experiencias comunitarias.
Un buen proveedor debe montarlos, hacer la interconexión eléctrica, hacer los arreglos para el nuevo contrato con la CFE y dar garantías
claras para cada parte del equipo. Así, el mantenimiento básicamente consiste en mantener limpias de polvo y otras sombras las superficies de los
paneles, y monitorear su buen funcionamiento.
14
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En cuanto a los hogares que se ubiquen en pobreza energética (como se definen en el cuadro 1) deberán ser localizados y
cuantificados en los usos que pueden orientar hacia consumos
eléctricos. Su distancia a la red del sistema eléctrico nacional
definirá si se opta por un sistema isla o por una de las modalidades de interconexión. El financiamiento de sus equipos vuelve a
ser la parte compleja. Para los de pobreza energética en nivel de
supervivencia se tendría que contemplar la gratuidad al usuario,
al menos para cubrir las necesidades expuestas en el cuadro 1.
Como se expresa hacia el final de la propuesta, la clave es que
el Gobierno Federal de México actúe como dinamizador del
mercado de SFV para la generación distribuida.
Finalmente, el cambio climático urge a prever con tiempo las
transiciones a modelos de gestión energética que den respuestas.
Es previsible que, con el aumento de la temperatura, muchas
viviendas comiencen a requerir aire acondicionado o calefacción
adicional.15 El esquema actual de tarifa 1, como se muestra en
el cuadro 3, no podrá darles soporte. Una adecuada transición
a generación mediante paneles solares permitirá gestionar esos
cambios de maneras social y ambientalmente aceptables.
Anexo
Costos estimados
para la propuesta de instalación de SFV rurales
Según la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015), había alrededor de 415 000 hogares sin suministro eléctrico. En su mayoría, rurales. A continuación, se hará un ejercicio sobre 500 000
hogares para facilitar la visualización de costos de la propuesta
de política social energética presentada en el texto. Se calcula
con sistemas fotovoltaicos (SFV) autónomos también llamados
15
Con el cambio climático, lo que se espera es una mayor variación de
las temperaturas, por lo que los inviernos podrían ser de frío más intenso
que el registrado históricamente.

439

Rodrigo Flores-Elizondo / Luis Carlos Shaar

tipo isla. Esto incluye los paneles generadores (cinco, según el
ejemplo del cuadro 3 del texto), un inversor que transforme la
corriente directa en alterna, un sistema de baterías para almacenar la energía, circuitos en corriente alterna, circuitos en
corriente directa y accesorios, como un controlador de carga y
las protecciones eléctricas necesarias.
Se estiman los costos con base en la experiencia de mercado
de la Empresa Maen y en los costos reales de transacciones a la
fecha de elaboración de este texto. Se toman en cuenta equipos
de SFV con calidad Tier 1 importados de China. Prácticamente
todos los SFV se fabrican en dicho país. Tier 1 se refiere a los
equipos con mejor calidad en el mercado. No se recomienda de
calidad inferior (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Costos estimados para la propuesta
de instalación de SFV rurales
Universo de beneficiados: 500 000 viviendas
Consumo promedio mensual por vivienda objetivo (según ejemplo del texto):
220 kWh-mes.
Número de paneles por hogar: 5 unidades de 320 watts de capacidad cada una.
Costo por panel importado y puesto en el puerto de Manzanillo, Colima. México: 0.28 USD/watt.
Costo del total de paneles importados y puestos en Manzanillo: 500 000 x 5 x
320 x 0.28 = $224 millones USD.
Potencia del inversor: 1500 watts.
Costo del inversor importado y puesto en el puerto de Manzanillo, Colima.
México: 0.25 USD/watt.
Costo del total de inversores importados y puestos en Manzanillo: 500 000 x 1
x 1500 x 0.25 = $187.5 millones USD
Número y capacidad del sistema de baterías: 3 unidades de 250 AMP-h.
Costo de las 3 baterías importadas y puestas en el puerto de Manzanillo, Colima. México: $525 USD.
Costo del total de baterías importadas y puestas en Manzanillo: 500 000 x 525
= $262.5 millones USD.
Costo total de partes importadas del SFV (paneles, inversor y baterías): $674
millones USD.

(continúa)
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(continuación)
Costo total de partes importadas del SFV por vivienda: $1 348 USD.
Costos nacionales:
Accesorios: $168 375 000 USD; $337 USD por vivienda.
Circuitos eléctricos para la instalación: $175 millones USD; $350 USD por
vivienda.
Costos de traslado e instalación: $600 millones USD; $1 200 USD por vivienda.
Capacitación:
Técnicos instaladores. Se proponen 50 000; 10 viviendas en promedio cada uno.
Se estima en $4 000 pesos MN la capacitación de cada uno.
Costo total de técnicos instaladores: $200 millones de pesos MN; $ 10 millones
USD; $20 USD por vivienda.
Verificadores de campo (revisan que la instalación es correcta antes de autorizar
su operación). Se proponen 5 000; 100 viviendas en promedio cada uno. Se
estima en $5 000 pesos MN la capacitación de cada uno.
Costo total de verificadores de campo: $25 millones de pesos MN; $ 1.25 millones USD; $2.5 USD por vivienda.
Costo total de la propuesta: $1 628.25 millones USD; $3 256.5 USD por vivienda; $2.04 USD/watt.

Fuente: Elaboración propia mediante una consulta con la Empresa MAEN (2019).

Este estimado puede tener importantes reducciones desde
los descuentos que el gobierno de México pueda negociar en
China dados los volúmenes a adquirir en equipo. Otra fuente
de ahorro son los impuestos de importación nacionales que este
estimado incluye y que el gobierno puede obviar a fin de hacer
más eficiente este proyecto.
Referencias
Amelang, S. (5 de julio de 2018). Renewables cover about 100 %
of German power use for first time ever. Clean Energy Wire.
Journalism for the energy transition. Recuperado de https://
www.cleanenergywire.org/news/renewables-cover-about100-german-power-use-first-time-ever
441

Rodrigo Flores-Elizondo / Luis Carlos Shaar

Blender, M. (10 de marzo de 2015). El confort térmico. En
Arquitectura & Energía. Recuperado de http://www.
arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/
Central Intelligence Agency (CIA). (s.f.). The world fact book.
Estados Unidos: Autor. Recuperado de https://www.cia.gov/
library/publications/the-world-factbook/fields/253.html#XX.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (2018).
Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México, 2018. Ciudad de México: Cepal/ Conuee/ADEME/GIZ.
Comisión Federal de Electricidad (CFE). (2017). Servicio doméstico
para localidades con temperatura media mínima en verano de
33 grados centígrados. México: Autor. Recuperado de https://
app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_casa.
asp?Tarifa=DACTAR1F2003&Temporada5=Verano&Anio=
2017&imprime=&Período=2&mes2=&mes=4
Comisión Federal de Electricidad (CFE). (2019). Nuevo
esquema tarifario (Diciembre 2017-2019). México: Autor.
Recuperado de https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/
Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx
¿Cuál es la temperatura máxima que soporta el cuerpo humano?
(20 de mayo de 2016). La Tercera. Recuperado de http://
w w w2.latercera.com/noticia/cual-es-la-temperaturamaxima-que-soporta-el-cuerpo-humano/
Franco, A. y Vázquez M. (2017). Una aproximación
sociodemográfica al consumo de energía en los hogares
mexicanos, 2014. En Consejo Nacional de Población
(Conapo) (coord.), La situación demográfica de México 2016
(pp. 159-181). México: Conapo. Recuperado de https://
w w w.gob.mx/cms/uploads/attachment/f ile/253187/
SDM2016_web.pdf
García, R. y Graizbord, B. (2016). Caracterización espacial de la
pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Economía, Sociedad y Territorio, 16(51), 289-337.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2015).
Encuesta Intercensal 2015. México: Autor.
442

Solarizar México como política social

Kimmins, P. (2001). The ethics of energy: a framework for action.
París, Francias: UNESCO.
Ley de transición energética. Diario Oficial de la Federación,
México, 24 de diciembre de 2015. Recuperado de http://
dof.gob.mx/nota _detalle.php?codigo=5421295& fecha=24/12/2015
Linares, P. (26 de febrero de 2009). Aspectos éticos en el uso
de las distintas energías [ponencia]. En Implicaciones éticas
en algunos debates científicos. Madrid: Instituto de España.
Recuperado de https://www.iit.comillas.edu/pedrol/documents/etica_y_energia.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
(s.f.). Human Development Index and its components. Human Development Reports. Estados Unidos: Autor. Recuperado de http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011).
Informe sobre el Desarrollo Humano. Nueva York: Autor.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2015).
Informe sobre el Desarrollo Humano. Nueva York: Autor.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
(2018). Pobreza energética: análisis de experiencias internacionales y aprendizajes para Chile. Santiago de Chile: Autor.
Proyecto de Nación 2018-2024. (20 de noviembre de 2017).
México: Morena. Recuperado de http://morenabc.org/wpcontent/uploads/2017/11/Plan-de-Nacion-de-Morena.pdf
Shaar-Velázquez, L. C. (2015). Prácticas de consumo más sustentables de la energía eléctrica (tesis de maestría). Universidad
Jesuita de Guadalajara, Guadalajara, México.
Shaar-Velázquez, L. C. y Flores-Elizondo, R. (2018). Las azoteas como espacios generadores de energía. Una oportunidad para aprovechar la reforma energética [ponencia]. En Segundo Congreso de los Hábitat. Guadalajara, México: ITESO.
Zambrano, L. y Carrasco, R. (2013). Sustentabilidad y territorio: Energías renovables ¿Sobre la necesidad o la demanda?
Asuntos, 25, 305-316.
443

CONCLUSIONES GENERALES

Luis Huesca Reynoso / Gerardo Ordóñez Barba /
Sergio A. Sandoval Godoy
El 1 de julio de 2018 la sociedad mexicana eligió una de las alternancias políticas más alentadoras y esperanzadoras de las tres últimas décadas. Al momento de terminar la edición de este libro,
el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) habría de
estar cumpliendo un año de gestión en la administración federal.
Todo indica que las iniciativas en materia de política social puestas en práctica en este lapso no parecen divergir de las promesas efectuadas durante las declaratorias de la campaña electoral.
De inicio, la fórmula parece sencilla: acabar con los privilegios
y excesos promovidos y tolerados durante los sexenios anteriores
en el manejo del gasto público y propiciar una transferencia a los
sectores empobrecidos, sin provocar inestabilidad económica y
financiera, bajo un marco legal de austeridad republicana.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, «el
objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación
es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno
de bienestar» (2019, p. 34), y más adelante señala que:
en esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera
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explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en
cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros
es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se
le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser
aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio […] El gobierno federal hará realidad el lema «Primero
los pobres», que significa empezar el combate a la pobreza y la
marginación por los sectores más indefensos de la población
(pp. 36-37).

De acuerdo con este planteamiento inicial, es posible afirmar que el nuevo gobierno está comprometido con una política
social basada en el reconocimiento de los derechos sociales y
en garantizar el acceso universal a los bienes y servicios que de
ellos se desprenden, teniendo como primera meta atender a la
población que ha sido excluida del ejercicio parcial o pleno de
tales derechos.
Para alcanzar dichos objetivos, se han propuesto un conjunto de acciones que ya se están emprendiendo o se encuentran en una etapa de formulación. Efectivamente, aunque no
ausente de controversias, se ha iniciado un proceso de cambios
en algunos programas sociales ya existentes, como el aumento
al doble de la pensión para adultos mayores; se ha extendido
la pensión a las personas con discapacidad; se han empezado
a otorgar becas superiores a los 2 000 pesos para jóvenes que
ingresen en universidades y para aprendices en empresas; se ha
planteado la posibilidad de universalizar los servicios de salud;
se han otorgado recursos económicos e insumos destinados a
productores comprometidos con la siembra de cultivos básicos
no transgénicos, como meta para alcanzar la soberanía alimentaria; así como el diseño de una canasta básica de alimentos
adaptada a las necesidades reales de la población. Así mismo, se
han autorizado recursos para iniciar la construcción de universidades públicas en zonas marginadas y, junto con la abrogación
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de la reforma educativa del sexenio anterior, se han realizado
modificaciones sustantivas al sistema de educación heredado,
entre otros aspectos.
Las expectativas sociales, sin embargo, siguen siendo altas
y los retos aún mayores. Para los académicos que participamos
en esta obra, preocupa, sobre todo, la manera en cómo habrán
de conciliarse las iniciativas de política social redistributivas
con las estrategias económicas y de finanzas públicas de corte
neoliberal basadas en la austeridad del gasto público, el control
de la inflación y la deuda gubernamental, además de la disminución de la burocracia. Lo anterior, aunado a la ausencia
de una reforma fiscal progresiva y equitativa, con claras deficiencias en los mecanismos de recaudación que inmoviliza su
aumento en términos reales y, contrariamente, disminuye el IVA
y el ISR en la frontera norte, con el supuesto objetivo de mejorar la competitividad con Estados Unidos y que, por otro lado,
incrementa los salarios mínimos al doble en la región cuando
al resto del país lo deja con un aumento al salario de apenas 16
por ciento.
Por el momento, la única fuente de financiamiento disponible surge de los ahorros en el presupuesto, ya sea por la eliminación de programas y puestos de trabajo, así como por reducción
a los salarios de los mandos medios y superiores. También se ha
marcado como meta mejorar la recaudación tributaria a través
del combate a la defraudación fiscal y con la eliminación de la
compensación universal de impuestos. De acuerdo con la Ley
de Ingresos de 2019, se prevé una recaudación 5.4 por ciento
mayor en términos reales per cápita a la aprobada en 2018,
aunque con relación al mejor año del sexenio anterior (2016)
el aumento sería de apenas dos por ciento. Desde el punto de
vista del gasto federal programable, las previsiones indican un
aumento real de 3.6 por ciento en términos per cápita, que para
el presupuesto destinado a desarrollo social el aumento llega
a 5.6 por ciento, un poco más del aumento previsto para el
desarrollo económico, que es de 5.2 por ciento. Aun con lo
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anterior, si se comparan los datos con 2016, el presupuesto de
2019 tendría un decremento de casi -18 por ciento en términos per cápita y el de desarrollo social de -5.2 por ciento, lo
que avizora la creciente necesidad de fuentes de financiamiento
alternas como la rápida eliminación de privilegios fiscales a los
grandes corporativos que se vieron favorecidos en la época neoliberal. De otra manera, el gobierno de la 4T continuará en la
misma línea y desgastando aún más a las capas sociales medias.
Analizando por separado el presupuesto en desarrollo social,
se observa que los rubros que más crecen en términos per cápita
en 2019 son los gastos asistencialistas con 34.1 por ciento, así
como los relativos a la seguridad social con 8.1 por ciento y la
vivienda con 6.9 por ciento; por su parte, el gasto educativo
apenas aumenta 1.4 por ciento y el de salud 0.8 por ciento. El
aumento en 2019 al rubro de seguridad social está probablemente influido por la duplicación de las pensiones no contributivas y las que se otorgaron a las personas con discapacidad; del
resto de rubros el único que en 2019 logra recuperar los niveles
que tenía en el punto máximo anterior es el gasto en asistencia
social, es decir, la principal fuente de financiamiento para las
becas de la 4T. Resulta sobresaliente que a pesar de haber sido
declarados temas prioritarios, tanto la mejora de la educación
como la universalización de la salud, con los aumentos establecidos sus niveles de gasto apenas representan 82 por ciento
y 93 por ciento, respectivamente, de lo ejercido en 2015. Lo
anterior sin contar los recortes presupuestales que han tenido
lugar después de la aprobación del presupuesto de egresos de la
federación (PEF) en diciembre de 2018 (véase Ordóñez, 2019).
Considerando que las finanzas del estado mexicano son
débiles, y el peso de la deuda interna y externa resulta onerosa
para contraer nuevos compromisos crediticios orientados a
financiar el gasto social, resulta poco probable que las iniciativas
puestas en marcha y otras que están por iniciar se traduzcan en
la constitución de un Estado de bienestar que, efectivamente,
pueda revertir las múltiples formas de exclusión social, las caren448
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cias económicas, el acceso a mejores oportunidades de trabajo, la
inclusión educativa con calidad, la violencia de género en todas
sus manifestaciones, y la exclusión y vulnerabilidad social en la
que viven la mayor parte de las comunidades indígenas del país.
Ciertamente, al continuar con políticas asistencialistas como las
que han caracterizado a los programas Progresa-OportunidadesProspera de los sexenios anteriores podría aminorar los indicadores de pobreza en sus diferentes dimensiones, pero difícilmente
se podría evitar su transmisión intergeneracional.
En esa misma línea, otra de las preocupaciones latentes que
subyacen en las iniciativas de política social puestas en marcha,
radica en la percepción que la sociedad civil tiene sobre este
asunto. Esto es, cómo asimilar el discurso nacionalista de corte
redistributivo, que al mismo tiempo que dirige su mirada a favor
de los pobres mantiene especial atención en los mercados, en las
cadenas productivas globales dominadas por las transnacionales
y en el juicio de las calificadoras que constantemente monitorean el desempeño económico y financiero de la administración
federal. En lo que va del primer año de gobierno, el empeño
por mantener el compromiso de la estabilidad macroeconómica
con tasas de crecimiento promedio del PIB de dos por ciento, ha
implicado que se efectúen recortes presupuestales a varias instituciones, al mismo tiempo que se dispone de grandes recursos
para financiar las reformas o adecuaciones en los sistemas de
salud, de seguridad pública, educación, migración y otros proyectos en materia energética y de transporte. También ha significado desacuerdos y polarización entre el gobierno con las élites
de poder económico y diversos grupos de la sociedad civil.
Bajo las condiciones actuales, todo parece indicar que la
urgencia de un modelo alternativo que privilegie la cohesión
social ciudadana no está en las prioridades estratégicas de corto
plazo del gobierno actual. Ciertamente, el capital político
acumulado por el ejecutivo federal durante el primer año de
gobierno, otorga sobrado consenso sobre las acciones emprendidas; no obstante, puede no ser suficiente para impulsar
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reformas de gran calado que permitan redistribuir y aminorar
las desigualdades sociales. Un modelo económico alternativo,
un nuevo proyecto de nación, o simplemente un nuevo estilo de
gobernar, tal como lo suscriben algunas instituciones que son
referidas en este libro (Cepal, 2017), habrá de requerir:
un cambio estructural progresivo que, por un lado, alcance
niveles sostenidos y sostenibles de crecimiento económico
basados en la incorporación intensiva de conocimiento e
innovación, en aumentos de productividad y en la generación
de valor agregado y, por el otro, logre una mayor justicia distributiva y el fortalecimiento de nuestros regímenes de bienestar y
sus respectivas políticas sociales (p. 9).

Una nueva forma de gobernanza, cualquiera que sea el caso,
implica poner mayor atención en otra de las preocupaciones
centrales que han estado presentes desde el primer día de la
toma de posesión del presidente López Obrador. El discurso
proteccionista y pendenciero del presidente de Estados Unidos
en contra del gobierno de México y de su economía, ha hecho
resurgir la duda razonable de hasta qué punto el discurso nacionalista del gobierno actual puede conciliar las amenazas de una
alza escalonada y generalizada de aranceles a los productos elaborados en territorio mexicano que, en el peor de los escenarios,
podría conducir a la cancelación de la firma del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En otras palabras,
¿bajo el contexto económico y político actual, tiene el gobierno
mexicano la capacidad de poner en práctica políticas económicas y sociales autónomas redistributivas orientadas a fortalecer
un estado de bienestar?
Durante el mes de junio de 2019, la diplomacia mexicana enfrentó la amenaza del alza en los aranceles con una
negociación de política migratoria, aparentemente favorable a Estados Unidos, que si bien evitó la posibilidad
de una crisis económica –y con ello poner en riesgo los
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programas sociales–, también dejó entrever la fragilidad
en la toma de decisiones estratégicas de corto plazo. En
el mismo mes de junio, con la idea de generar certidumbre en el manejo de la política comercial mexicana, ambas
cámaras legislativas decidieron aprobar, sin oposición significativa de por medio, el nuevo tratado comercial con
Estados Unidos y Canadá. Si bien es previsible que la ratificación del tratado por dichos países se hará efectiva, las
amenazas proteccionistas en contra de México seguirán
latentes al menos hasta el momento de las elecciones en
Estados Unidos en 2020.
Todo parece indicar que la política social en México
discurre entre fortalezas internas asentadas en una base
social urgida de acabar con los privilegios y excesos arraigados durante años, y debilidades provocadas por condicionamientos externos que limitan la toma de decisiones
en materia económica. Por eso, hoy más que nunca, es
importante que las instituciones del Estado y de la sociedad
civil se fortalezcan y permanezcan unidas, desde la acción de
los sujetos sociales, mediante prácticas de cohesión ciudadanas y democráticas, de forma tal que gradualmente se vayan
generando mejores condiciones de crecimiento económico e
inclusión social. Una política redistributiva con justicia social
no puede funcionar con tasas de crecimiento inferiores a los
niveles de pobreza.
Finalmente, cabe señalar que los hallazgos microsociales
expuestos en este libro a nivel de los estudios de caso, tanto
como las reflexiones a nivel macro de investigaciones más generales, proporcionan elementos de política pública dirigidos a
implementar o reorientar acciones en este sentido. Se sugiere,
entre muchas y diversas acciones, alejarse de las políticas neoliberales de cero intervención estatal, impulsar el fortalecimiento
del mercado interno, debilitado durante décadas, y actuar a
favor de una reforma tributaria, progresiva y redistributiva
que considere gravar no solamente el ingreso sino la riqueza, a
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través de las herencias a los ricos y al capital financiero, como
a las fuentes especulativas y de concentración. Esto implicaría
revisar el sistema impositivo en términos de ingresos, subsidios
y transferencias a las empresas, hogares e individuos. También
se sugiere evaluar los resultados de los programas sociales y la
posibilidad de sustituir las transferencias monetarias condicionadas y focalizadas (TMCF) por un ingreso garantizado vitalicio,
ciudadano universal, suficiente e incondicional que paulatinamente genere impactos sobre la erradicación de la pobreza. Con
estas propuestas, entre otras mucho más puntuales, insistimos
en recuperar la pertinencia de generar nuevos enfoques de política social de corte universalista, con miras a contribuir en el
diseño de políticas y programas públicos más efectivos y viables
que pudieran ser aplicables en el corto plazo en México.
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México inició el año 2019 con grandes expectativas de
transformación en materia de política social, luego del
mediocre desempeño económico y de los saldos sociales
negativos que, en casi 40 años, fueron dejando los gobiernos neoliberales. Con ello se ha reiniciado el debate en
torno al diseño de nuevos y distintos enfoques, mecanismos y formas de instrumentación de la política social,
que permitan trascender no sólo en la vigencia de los
derechos sociales, sino, además, profundizar en la búsqueda sustentable de la universalidad y la reconstrucción
de una sociedad profundamente descontenta.
Quienes participamos en este libro asumimos este
compromiso con particular entusiasmo, toda vez que
representa una oportunidad para dilucidar las expectativas que se generan ante el importante cambio en la forma
de dirigir la política social de México. Para ello se efectúa
un balance de las políticas puestas en práctica durante los
sexenios anteriores, a la vez que se establecen los retos y
posibles alternativas que conduzcan a transformar las
políticas sociales hacia la ruta de la inclusión, mayor equidad y bienestar social. En esta obra se intenta, sobre todo,
recuperar la pertinencia de generar nuevos enfoques de
política social de corte universalista, con el fin de contribuir en el diseño de las políticas y programas públicos que
podrían ser aplicables durante el gobierno actual de la llamada Cuarta Transformación (4T).
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