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México no es un país pobre
• Se ubica entre las 20 principales economías del 

mundo (G-20). 
Lugar 14

PIB de $1.242 billones en dólares nominales
Lugar 11

PIB de $2.696 billones en dólares con paridad de compra o PPP

Fuente: FMI (2018)
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Pero la mayoría de su población 
carece de lo más esencial para vivir

78% de la población 
presenta carencias de 

ingreso o sociales 

78% de las mujeres

82% de niñas y niños

80% de jóvenes

76% de adultos mayores

85% de personas con discapacidad

93% de indígenas
Tienen carencias de ingreso o sociales

49% de la población 
carece de ingreso para 

adquirir la canasta básica

58% de la población 
carece de seguridad social

Fuente: Coneval (2019)
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El nivel de la pobreza en México no 
corresponde a su nivel económico

Fuente: CEPAL (2019) 
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¿Qué pasa con la pobreza en MX?

• ¿Por qué la pobreza tiene niveles tan altos? ¿Por qué 
permanece y se estanca?

• ¿Cómo puede una de las 15 economías más grandes 
funcionar con la mitad de la población en pobreza y 
millones de mujeres y jóvenes excluidos de la economía? 

• ¿Cuáles son las causas que explican la pobreza en 
México? 

• ¿Qué se puede hacer para lograr reducir 
sustancialmente la pobreza? 

• Vamos a intentar ofrecer algunas respuestas 
sustentadas a estas preguntas. 

6



En México, la pobreza tiene 
varias causas, pues:
1. Se hereda, por la marginación  y exclusión del sur-sureste indígena y 

rural, donde permanece arraigada por décadas y acumula 
desventajas durante el ciclo de vida de las personas

2. Se multiplica y permanece estancada porque se produce al trabajar, 
por la precariedad y la violación sistemática de derechos laborales 

3. Se administra desde los gobiernos con programas sin efectividad, la 
mayoría mal diseñados y peor ejecutados, y pocos con resultados de 
alcance limitado que no modifican la raíz de los problemas

4. Sirve para lucro político en tiempos electorales con base en la 
opacidad y la coacción en campo sobre las necesidades de las 
personas que menos tienen y menos pueden

5. Además, con la pandemia de Covid, se incrementará 
sustancialmente por la crisis económica y la falta de medidas 
oportunas para enfrentarla desde el gobierno
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I. La pobreza que se hereda



La pobreza se hereda en el 
lugar del nacimiento

• Es una pobreza arraigada por décadas en 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero y en territorios 
indígenas y rurales del sur-sureste: Es una 
pobreza endémica

Fuente: CONEVAL (2019)
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La pobreza que se hereda es crónica. 
Permanece casi sin cambios en los 
estados del sur-sureste

Estado 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Chiapas 1º 1º 1º 2º 2º 2º
Guerrero 3º 2º 2º 1º 1º 1º
Oaxaca 2º 3º 3º 3º 3º 3º
Veracruz 5º 4º 4º 4º 4º 4º
Puebla 6º 7º 7º 7º 5º 5º

Ranking de las entidades federativas con mayor marginación, 
1990–2015

Fuente: CONAPO (2016)
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Las trampas de pobreza se 
acumulan durante el ciclo de vida

• Desnutrición al nacer y hasta los 5 años

• Educación deficiente de los 6 a los 15 años (primaria y 
secundaria)

• Deserción escolar antes de los 18 años sin terminar el 
nivel medio superior 

• Trabajos precarios y de baja productividad sin ingreso 
suficiente y sin seguridad social

• Todo esto genera una profunda desigualdad en 
oportunidades y en el ejercicio de derechos sociales 
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La pobreza se hereda desde la cuna en el 
sur rural e indígena

• La desnutrición en los primeros 5 años de vida impide 
el desarrollo pleno de capacidades cerebrales 
(cognitivas, afectivas y volitivas)
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Fuente: UNICEF – INSP (2016)12



La herencia de pobreza avanza durante la niñez 

• Las niñas y niños de zonas indígenas y rurales acuden a 
las escuelas con los niveles educativos más deficientes
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Fuente: INEE (2018 a)13



La pobreza hereditaria se incrementa en 
la adolescencia

• Las y los adolescentes en zonas indígenas y rurales acuden a 
las escuelas con los niveles educativos más deficientes
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Fuente: INEE (2018 b)14



En la adolescencia y la juventud 
se acumulan desventajas

• El abandono escolar sin 
concluir la educación básica o 
la media superior acumula 
desventajas para la vida 
productiva

• 2 de cada 3 personas mayores 
de 15 años de los municipios  
con alto y muy alto IRS  del sur 
sureste (Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca) no tienen ni la 
educación básica completa.

Fuente: CONEVAL, Í(2016 b)
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La pobreza hereditaria se consolida entre 
jóvenes adultos por trabajos precarios 
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En síntesis, en el sur – sureste la pobreza se 
reproduce por generaciones

A nivel nacional, el 49% de 
quienes nacen en los hogares 

más pobres permanecen en esa 
condición

En el sur-sureste, 67% de quienes 
nacen en los hogares más pobres 

permanecen en esa condición.
En contraste, en el norte, donde solo 

el 23% permanecen así

Fuente: CEEY (2019)
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Dos rostros y dos causas de la 
pobreza en México

• La pobreza indígena y rural del sur – sureste se ha “normalizado”.  
Ya no sorprende a nadie y es un escándalo moral.  

• Es una pobreza endémica y crónica con raíces profundas en 
territorios que llevan décadas (y hasta siglos) de exclusión.

• Es la pobreza más profunda y severa. Explica mucho de la 
pobreza extrema y alimentaria. Pero ya no es la mayoritaria.

• Actualmente, la mayor parte de la pobreza en MX es urbana.

• La gran paradoja es que se produce desde la puerta de 
salida que debiera ser la ”solución” frente a la pobreza. 

ES LA POBREZA QUE SE CREA AL TRABAJAR
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II. La pobreza que se 
produce al trabajar



Actualmente, 7 de cada 10 personas 
en pobreza están en zonas urbanas

Fuente: CONEVAL (2019)
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El estado con mayor cantidad de 
personas en pobreza es el Edo Mex

Fuente: CONEVAL (2019)

Estados Millones de personas

Estado de México 9.088

Veracruz 5.595

Chiapas 4.311

Puebla 4.155

Ciudad de México 3.364

Guanajuato 3.033

Jalisco 2.967

Oaxaca 2.823

Guerrero 2.523

Michoacán 2.391
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Los 25 municipios con mayor cantidad de 
pobreza son urbanos y están en el centro 

y norte del país

Fuente: CONEVAL (2016)

Estado Municipio Pobreza por ingresos 
Personas

México 1 Ecatepec 1,098,518

Puebla 2 Puebla 878,992

CD MX 3 Iztapalapa 831,874

Guanajuato 4 León 669,307

Baja California 5 Tijuana 640,992

Chihuahua 6 Juárez 598,830

México 7 Chimalhuacán 562,048

México 8 Toluca 538,932

Jalisco 9 Guadalajara 516,697

México 10 Nezahualcóyotl 507,645

Jalisco 11 Zapopan 484,657

CD MX 12 GAM 484,576

Estado Municipio Pobreza por ingresos 
Personas

Guerrero 13 Acapulco 480,748

México 14 Naucalpan 474,332

Michoacán 15 Morelia 384,866

México 16 Tlalnepantla 360,754

México 17 Ixtapaluca 359,151

Baja California 18 Mexicali 343,508

Chiapas 19 Tuxtla Gutiérrez 336,792

Jalisco 20 Tlaquepaque 324,778

Aguascalientes 21 Aguascalientes 323,590

México 22 Valle de Chalco 321,840

México 23 Tultitlán 316,302

Tamaulipas 24 Reynosa 303,146

SLP 25 San Luis Potosí 301,052

Estos 25 municipios (1% del total) 
concentran el 20% de la pobreza

22



La pobreza ha permanecido estancada 
por décadas

• A veces se reduce, en las crisis se incrementa y termina 
regresando al mismo nivel: la mitad de la población
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Las carencias más altas se generan desde la 
economía y el trabajo

Las dos carencias con mayor porcentaje y con menor cambio de 2008 a 2018 de 
las consideradas en la medición multidimensional de la pobreza que realiza 
Coneval, se producen en el trabajo
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Esta pobreza se crea en un “mercado laboral” 
deformado y excluyente

88% de la población 
ocupada en trabajos precarios

48.8 millones de 
personas

*sin seguridad social, sin ingreso suficiente, 
sin prestaciones, con subocupación o con 

jornada excesiva

62% de la población 
ocupada sin ingreso suficiente 

30.4 millones de 
personas

59% de las mujeres en 
edad de trabajar* sin ingreso 

propio
25.7 millones 

*no estudiantes ni con jubilación o 
incapacidad permanente

21% de jóvenes* fuera de 
la escuela y sin trabajo

44% en trabajos precarios
20.3 millones en total 

* Edad 15-29

Fuente: Observatorio de Trabajo Digno (2020)
25



¿Trabajar para ser pobre?

NOTA IMPORTANTE: 

• Sin  ingreso suficiente equivale a ingreso laboral menor a 2 canastas básicas = $6,200 al mes. 

• Alcanza únicamente para una persona que trabaja y otra más

• No es suficiente para “vivir dignamente”, sino para lo básico. Una canasta básica es la “línea de 
pobreza”

57% con trabajo 
asalariado sin ingreso 

insuficiente

18.1 millones 

75% con trabajo “por 
su cuenta” sin ingreso 

suficiente

8.2 millones 

72% mujeres 
ocupadas sin ingreso 

suficiente

14 millones 

67% jóvenes 
ocupadas (os) sin 
ingreso suficiente

5.5 millones 

Fuente: Observatorio de Trabajo Digno (2020)
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¿“Informales” en la economía formal?

• La mayor parte de la PEA es “informal”: 62% de personas ocupadas 

sin afiliación a salud y seguridad social. Son 34.2 millones de 
personas

• Una parte de la explicación es que 99.8% de quienes trabajan “por 

su cuenta” carecen de afiliación. Son 12.4 millones de personas

• Pero la otra cara de la moneda, es que en abierta violación a los 

derechos laborales. 42% de las personas con empleo -15.2 
millones de personas- sin afiliación a salud y seguridad social

• 61% de las mujeres ocupadas trabajan sin afiliación a salud y 

seguridad social. Son 13.3 millones

• Igualmente, 61%  de jóvenes ocupadas (os).  Son 9.4 millones
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Trabajadoras (es) sin defensa

La precariedad laboral es posible porque la defensa del trabajo 
está atrofiada y muy debilitada:

• Quienes trabajan por su cuenta carecen de mecanismos de 
defensa: contrato, organización sindical o autoridad laboral.  
Aunque trabajen para una misma plataforma o app 
(“modelo Uber”)

• Pero incluso entre quienes tienen trabajo asalariado, la 
indefensión es muy grande: La mitad carecen de contrato 
estable y casi 9 de cada diez carecen de organización 
sindical

• La justicia laboral no funciona, cuando se trabaja para 
empresas ”de papel”
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Defensa del trabajo debilitada y 
atrofiada – Sin contratos

• Quienes trabajan “por su cuenta” 

carecen de contrato

• Aún entre trabajadoras (es) 

asalariadas (os), las condiciones 

de defensa están debilitadas: 

Más de la mitad carecen de 

contrato estable (53%). Son

18.9 millones de personas a 

inicio de 2020

• La carencia de contrato estable 
es una tendencia de largo plazo 
que no mejora: 

Fuente: Observatorio de Trabajo Digno (2020)
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Defensa del trabajo debilitada y 
atrofiada – Sindicalismo corrupto
• La defensa y negociación 

colectiva forma parte del 
derecho humano al trabajo.  

• Es indispensable para 
defender las remuneraciones 
y los derechos de quienes 
trabajan

• Sin embargo, históricamente, 
el sindicalismo en México ha 
estado al servicio del 
gobierno y su partido. 

• O son despachos contratados 
por patrones.

• Y sobre todo, ha sido negocio 
de líderes corruptos

Fuente: Observatorio de Trabajo Digno (2020) 

• No es casual, que el 87% de 
quienes tienen trabajo asalariado 
carecen de organización sindical. 
Son 30.9 millones de 
personas. 

• La tendencia es negativa:
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Defensa del trabajo debilitada y 
atrofiada – Falta de justicia laboral

• La otra opción de defensa es el 
acceso a la justicia en caso de 
violación de derechos. 

• Las juntas de conciliacíon y 
arbitraje han sido nidos de 
corrupción por décadas. Y el 
litigio laboral es una cadena de 
engaños y trampas “legaloides”.

• La reforma de justicia laboral 
aprobada a fin de 2018 aun no 
se implementa. Está pendiente.

• El outsourcing ilegal complica 
aún más la defensa legal para 
quienes trabajan:

Fuente: Kaplan (2020)  

• El 66.5% de los laudos 
ganados por trabajadores en lo 
individual en 2019, se quedaron 
sin pago
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Las dos raíces de la “pobreza 
laboral”

1. La vinculación de salud y otros beneficios de la seguridad 
social al trabajo, al régimen laboral.
• Este vínculo crea la dualidad “formal / informal” y ha excluido 

por décadas a más de la mitad de la población (alrededor del 
60% en los últimos 10 años)

• Es el “cordón umbilical” que se debe cortar, la “cadena” que se 
debe romper para terminar con la exclusión 

2. La falta de capacidades de defensa y negociación de 
quienes trabajan mediante organizaciones sindicales y 
acceso expedito a la justicia que han permitido la 
reducción del valor salarial y la contratación sin estabilidad
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III. La pobreza que se 
administra 



Las políticas y programas de 
los gobiernos administran la 

pobreza
Las políticas y programas de los gobiernos carecen de efectividad, pues:
1. No atacan las principales causas de la pobreza: Ni la exclusión 

económica y de la seguridad social desde el mundo del trabajo, ni la 
acumulación de desventajas durante el ciclo de vida de la pobreza 
crónica 

2. Carecen de consistencia mínima para obtener resultados, son más 
bien ocurrencias y simulación

3. Son “mini-programas” cubren una fracción mínima de la población 
objetivo, y así permanecen por años y décadas

4. Los pocos que tienen resultados, tienen alcance limitado pues atacan 
una pequeña parte del problema, sin resolver su raíz. 

Esta situación viene desde hace muchos años. En el gobierno actual hay 
pocos cambios de fondo. Se priorizan los programas de transferencias, 
que tienen efecto limitado. Hay un incremento ligero de presupuesto 
pero se mantiene la desigualdad. Y sobre todo no hay acciones frente a 
las causas estructurales de las pobrezas
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1.a Las políticas y programas sociales 
no atacan las principales causas de la 
pobreza

• Los dos factores de mayor 
peso en la pobreza se generan 
en el mundo del trabajo.

• No hay programas de gran 
alcance para compensar esa 
condición que excluye:

• Solo el 1% del presupuesto es 
para programas que deben 
promover el derecho al trabajo

Fuente: CONEVAL (2019 b)

• Y solo el 6% para programas que dan 
acceso a componentes de la  
seguridad social
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1.b Tampoco hay programas efectivos 
frente a la pobreza que se hereda

No hay un plan de gran escala y con recursos adecuados para revertir la 
marginación y la exclusión de los territorios rurales e indígenas en el sur 
sureste del país donde se concentra la pobreza crónica y endémica que 
se acumula en el ciclo de vida y se hereda por generaciones.

• Las grandes obras de infraestructura del sur sureste (Dos Bocas, 
Tren Maya, Corredor Transítsmico) mantienen el enfoque de 
“enclave” de los mega proyectos del pasado. Además de que no 
cubren Chiapas o Guerrero. 

• La construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales por 
$730 e Internet para Todos con $468 millones, pueden mejorar la 
comunicación. Pero sus presupuestos son mínimos y son para todo 
el país

• Las becas son una buena herramienta para la permanencia escolar y 
evitar deserción, pero con alcance limitado (ver láminas 44 a 46) 
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2.a Las políticas y programas carecen 
de consistencia para obtener 

resultados

Fuente: GESOC (2019)

A nivel federal, en el gobierno de Peña Nieto, creció la 
inversión en los programas federales menos efectivos y 
más opacos
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2. b A nivel estatal, el 90% de los 
programas carecen de la más mínima 

institucionalidad 

Fuente: CONEVAL (2017)

Referencia en
Presupuesto Estatal

Referencia en Cuenta
Pública Estatal Documento normativo Condiciones mínimas de

institucionalidad
NO 873 838 687 1094
SI 340 375 526 119
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3. La gran mayoría son “mini-
programas” sin alcance suficiente

• Muchos programas sobreviven por años y décadas con 
coberturas mínimas de su población objetivo completa 
(población potencial)
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4. Hay algunos programas con 
resultados, pero resuelven un aspecto 

parcial sin llegar a la raíz
Hay un conjunto mínimo de programas federales que dan resultados, 
pueden mejorar ”un aspecto” del problema. 

En si mismos son positivos, pero su alcance es limitado e insuficiente. 

Tres ejemplos, entre muchos posibles:

a. Hay menos pisos de tierra, pero la marginación no cede.

b. Se redujo la carencia de acceso a servicios de salud, pero no se 
garantiza acceso efectivo a la salud

c. Las becas a familias en pobreza mejoran la permanencia escolar, 
pero el aprendizaje y la calidad educativa deficiente permanece 
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a. Menos pisos de tierra, pero la marginación no se 
modifica sustancialmente
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b. Menor carencia . . .

La única carencia con reducción 
significativa en las mediciones de 
la pobreza es la carencia por 
acceso a la salud

Esta reducción se logró sobre todo 
por la afiliación al “seguro popular” 

Fuente CONEVAL(2019)
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b. . . .pero sin acceso efectivo a la salud

Sin embargo el gasto privado y el gasto 
de bolsillo se mantuvieron muy altos y 
sin cambio sustantivo 

Y los principales indicadores de 
salud no mejoran. Hay mucha 
evidencia. Basten 3 ejemplos: 
• La Meta ONU de reducción 

de mortalidad materna en ¾ 
para 2015 no se cumplió 

• Solo la mitad de quienes se 
les detecta diabetes reciben 
atención de seguimiento 
posterior (La diabetes es la 2ª 
causa de mortalidad en MX)

• Menos de la mitad de las 
personas que acuden a 
instalaciones de salud reciben 
atención preventiva

43



c. Mayor permanencia escolar en
hogares de menor ingreso . . . 

• Las becas de Progresa / Oportunidades, han tenido un efecto 
positivo para mejorar la inscripción, permanencia y avance de 
niñas, niños y adolescentes de hogares en pobreza en primaria y 
secundaria. Ahora son “Becas Benito Juárez”

3 a 5 años 6 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años 18 a 22 años
Decil I 2012 66.06 98.22 85.78 50.18 11.58
Decil I 2018 70.58 96.94 85.71 57.24 18.24
Decil X 2012 92.5 100 95.85 82.74 72.2
Decil X 2018 90.96 99.96 99.42 95.53 73.68
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c.  . . . pero sin mejora en 
aprendizaje y desempeño escolar
• Niñas, niños y adolescentes de familias indígenas y rurales 

marginadas asisten a las escuelas con los peores resultados (ver 
láminas 13 y 14) 

• El desempeño educativo de estudiantes está totalmente 
correlacionado con la calidad educativa que reciben y con su nivel 
socioeconómico
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c.  . . . pero sin mejora en aprendizaje y desempeño 
escolar (cont)
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¿Ya cambió esta situación con los 
nuevos programas del gobierno? 

• Los nuevos programas tampoco enfrentan los causas de la 
pobreza. 

• En el campo laboral el único cambio hasta ahora son los 
incrementos al salario mínimo. 

• En lo social hay nuevos programas que atiendan a grupos de 
población con vulnerabilidad:  personas con discapacidad, jóvenes 
fuera de la escuela y sin trabajo.  

• Pero los nuevos programas del gobierno conservan y más bien 
han incrementado las transferencias monetarias. 

• El alcance de las transferencias es limitado. Por ejemplo, las Becas 
Benito Juárez pueden mejorar permanencia pero no hay acciones
para mejorar calidad y aprendizajes

• Las transferencias monetarias tampoco pueden sustituir la 
prestación de servicios, como se pretendió al desmantelar 
estancias infantiles, refugios para mujeres. 47



Una duda razonable: ¿Se está 
apoyando más a los más pobres?

• En montos agregados, el presupuesto para programas sociales en 
2020 es 8.7% mayor en términos reales al de 2018. Son 84 mil 900 
mdp más

Fuente: CONEVAL (2018) y CONEVAL (2020 b)
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Una duda razonable: ¿Se está 
apoyando más a los más pobres?

• El incremento más sustancial se dió en las pensiones sociales para 
adultos mayores. 

Fuente: CONEVAL 2018 y CONEVAL 2020 b

Derecho o Dimensión
Presupuesto 2018 

(mmdp - reales 
2020)

Presupuesto 2020 
(mmdp) Diferencia (mmdp) % Diferencia

Salud 399.96 430.74 30.78 7.7%

Educación 301.19 288.01 -13.18 -4.4%

Bienestar económico 170.78 175.94 5.16 3.0%

Seguridad Social 65.33 148.11 82.78 126.7%

Vivienda 13.69 7.00 -6.69 -48.9%

Alimentación 12.37 7.42 -4.95 -40.0%

Trabajo 4.26                            1.33 -2.93 -68.8%

Medio Ambiente Sano 5.26 3.17 -2.09 -39.7%

No Discriminación 4.90 1.51 -3.39 -69.2%

Total 977.74 1,063.22 85.48 8.7%
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Pero, el nuevo gobierno mantiene la 
desigualdad presupuestal en 

detrimento de quienes menos tienen
Por ejemplo en salud:

• Se mantiene la desigualdad en 
el gasto público por persona en 
servicios de salud

• $13,293 el más alto (PEMEX)

• +$4,600 para población con 
seguridad social

• $2,600 para población sin 
seguridad social

• Y $1,081 para las comunidades 
indígenas y rurales marginadas 
atendidas por el IMSS 
Bienestar Fuente: CIEP (2020)
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La desigualdad del presupuesto en 
pensiones sigue siendo muy grande
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El subsidio a pensiones sociales se 
triplicó. Pero la diferencia respecto 
al a la seguridad social sigue siendo 
7 veces mayor (700%) 

Los hogares de menor ingreso casi no 
reciben pensiones de seguridad social. El 
decil de mayor ingreso (X) recibe el 43% 
del total. 
Mientras que los deciles I a IV (40% más 
pobre) reciben apenas el 10% del total



¿Funcionan mejor los nuevos 
programas del gobierno? 

Las recientes evaluaciones de CONEVAL a 17 nuevos programas muestran 
problemas importantes, como:

• Improvisación. El diseño de varios programas se fue ajustando sobre 
la marcha, incluso se modificaron reglas o liineamientos normativos 
sobre ”la marcha”

• Falta de consistencia. Hay programas que no definen bien el 
problema a resolver. En muchos casos, el monitoreo es sobre número de 
acciones con poca claridad sobre el resultado o impacto a lograr

• Riesgo de no llegar a los más pobres. La focalización 
geográfica requiere completarse con identificación de hogares con 
mayores carencias. Además el uso del ”Censo del Bienestar” y la 
participación de los “servidores de la Nación” generan diversos 
problemas operativos en la selección de beneficiarios (y posible sesgo 
político como se verá en la sección siguiente)

• Operación deficiente. Los recortes presupuestales y la austeridad 
afectan la cantidad y calidad de los servicios prestados

Fuente: Coneval (2020) 
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Un ejemplo de buena acción con impacto 
limitado:

Jóvenes Construyendo el Futuro

La creación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) es una 
buena noticia para 11 millones de jóvenes en desventaja que 
requieren acciones efectivas para su inclusión económica a trabajos dignos

Sin embargo, JCF se concentra en la entrega de transferencias y no atiende 
aspectos indispensables para lograr el impacto deseado:

• Carece de medios para atraer o retener a jóvenes con mayores 
desventajas y riesgo

• Carece de perspectiva de género para apoyar a jóvenes madres, 
requieren servicios de cuidado para sus hijas (os)

• No considera la formación en habilidades “blandas” para la 
empleabilidad y posibilita la simulación en la capacitación al ser 
responsabilidad de los “centros de trabajo”

• Carece de vinculación con emples o al menos con apoyos para la 
inserción laboral, una vez concluido el ciclo de formación en el trabajo
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Conclusión: Las políticas y programas 
de los  gobiernos no transforman las 

causas que producen pobreza 

• Muchos programas de los gobiernos en realidad sirven para simular. 
Carecen de cobertura y condiciones mínimas para dar resultados. 

• Peor aún, se usan para el lucro político en tiempos de elecciones (ver 
siguiente sección)

• Algunos programas que sí tienen resultados, tienen un impacto muy 
limitado pues solo atienden uno de los aspectos y no logran transformar 
causas o raíces de las carencias y la pobreza 

• El presupuesto para grandes inversiones como educación, salud o 
pensiones no ha cambiado en este gobierno, mantiene y profundiza la 
desigualdad de trato a zonas rurales, indígenas y con mayor rezago

• Hay muy pocas acciones efectivas para transformar la marginación de 
comunidades indígenas y rurales del  sur –sureste donde se acumulan 
las desventajas desde la cuna hasta la edad adulta

• Y aún hay menos acciones para transformar las condiciones del mundo 
del trabajo que producen pobreza 54



IV. El lucro político con la 
pobreza



La “compra y coacción del voto” 
tiene un doble impacto negativo 

• El lucro político con la pobreza afecta por partida doble: a las 
políticas sociales y a la democracia

• Es un mal que se ha multiplicado en lugar de disminuir. Pasó de 
ser “modus operandi” de un partido: el PRI como partido de 
Estado a fines del siglo XX, a ser cultura política  generalizada en 
todas las fuerzas políticas 

• Tiene múltiples variantes y modos. La más perniciosa es la 
coacción a personas con graves carencias mediante el 
condicionamiento de programas de apoyo social
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Algo de historia
• La historia puede tener antecedentes más antiguos, pero el 

primer intento sistemático y articulado de usar la política social 
con fines político – electorales fue realizado por el gobierno de 
Salinas entre 1988 y 1994

• El “branding” de Solidaridad como marca paraguas de miles de 
acciones y millones de recursos combinado con una estructura de 
comités y operadores en campo permitieron la recuperación del 
voto del PRI después del susto (y fraude) de la elección de 1988

• Los operativos de “compra y coacción del voto” están 
documentados en diversos estudios. Entre ellos, el reporte sobre 
calidad de la elección de 1994 de Alianza Cívica

• La alternancia en el gobierno federal y en gobiernos estatales y 
municipales posibilitó el “aprendizaje” y la reproducción de estas 
prácticas por operadores del conjunto de los partidos políticos.
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En 2018 se realizó un gran 
operativo, que en esa ocasión falló
• El regreso del PRI al poder en el gobierno federal con Peña, le 

permite organizar un operativo de gran escala para la compra y 
coacción de votos.

• ”Democracia sin Pobreza” es un proyecto de “Frente a la Pobreza” 
con apoyo de varios aliados, sobre el proceso electoral 2018 que 
documenta al menos:

• Al menos un tercio de votantes recibieron una oferta o amenaza por 
su voto. La mayoría las rechazó.  

• De 707 reportes ciudadanos: 43% refieren a entrega de dinero en 
efectivo, 31% al reparto de bienes y 19% al condicionamiento de 
programas gubernamentales.

• El reporte documenta el operativo con cuatro estrategias desde el 
gobierno del PRI: 1. Debilitamiento de instituciones. 2. 
Nombramiento de operadores en puestos clave. 3. Bolsa de 
recursos con variaciones presupuestales. 4. Encuentros en “campo” 
con beneficiarias (os) de programas.

• El operativo no funcionó en esa ocasión. Pero las prácticas siguen 
vigentes y todo indica que pueden regresar . . . 

Fuente: Gómez Hermosillo 2019
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Focos rojos: Sesgo político de selección de 
quienes reciben las transferencias monetarias

• El gobierno no ha desmontado los aparatos de clientelismo y 
condicionamiento electoral de programas. Al contrario, creó en 
Presidencia un andamiaje sólido en la “Coordinación General de 
Programas Integrales de Desarrollo”

• Desde ahí se manejan 3 estructuras de operadores en campo: los 32 
“super delegados”, los casi 250 “delegados territoriales” y 18 mil 
“servidores de la nación”. Todos con fuertes vínculos con el partido.

• Estas estructuras tuvieron a su cargo el llamado “Censo del Bienestar” 
cuyos resultados y  documentación técnica en detalle se desconocen. 

• Sin embargo, está ya documentado que ese “Censo” es base para la 
selección de quienes reciben los programas de transferencias, que 
ahora manejan más recursos. El sesgo político es altamente probable
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V. La Covid-19 y la falta de 
acciones oportunas 

producirán más pobreza  



La pandemia destruyó empleos 
y fuentes productivas

Fuente: INEGI - ENOE, ETOE y ENOEn
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Aun quienes no perdieron el 
empleo redujeron sus ingresos
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La falta de acciones oportunas 
y efectivas desde el gobierno 

Las medidas fiscales de 
respuesta fueron mínimas

• No se tomaron medidas de protección al empleo
• Tampoco se creó el “Ingreso Vital” o cualquier forma de 

transferencia temporal, para personas que quedaron sin ingreso. 
México carece de seguro de desempleo

• Coneval estima que el incremento de pobreza por pérdida de 
ingreso laboral sea hasta 15.8 millones de personas más

No se asignaron más recursos a salud 
y el presupuesto de salud presentaba 
subejercicio por 11,453 mdp al 30/06

230,000 240,000 250,000 260,000

Programado 2020

Ejercido 2020

Presupuesto Salud

Fuente: Banxico (2020) Fuente: Hacienda (2020) 
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VI. Acciones frente a la 
Pobreza



Un nuevo modelo de desarrollo

Enfrentar la pobreza y la desigualdad de raíz requiere un 
nuevo modelo de desarrollo :
• Un modelo que en lo económico promueva la 

capacidad productiva de todas las personas con 
ingreso suficiente y condiciones dignas de trabajo

• Y en lo social garantice el ejercicio de los derechos 
sociales a la salud, a la educación, a la alimentación, 
la vivienda, la cultura, el medio ambiente sano sin 
discriminación

• No bastan los programas sociales

• Tampoco hay “balas mágicas” o atajos de corto plazo 
para revertir décadas de desigualdad y exclusión
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Pilares de un nuevo modelo de 
desarrollo frente a la pobreza

1. Derecho al trabajo digno con remuneración suficiente

2. Educación de calidad e incluyente para todas las personas, con 
especial atención a las regiones y zonas con mayor necesidad

3. Cobertura universal a servicios de salud de calidad, 
desvinculada del régimen laboral

4. Sistema de cuidados para niñas (os), adultos mayores y 
personas enfermas o con discapacidad

5. Ingreso básico garantizado para personas adultas mayores, 
personas con discapacidad y personas sin trabajo o con ingreso 
por debajo de la línea de bienestar
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Cambios urgentes y de corto 
plazo para romper el 

A corto plazo, las acciones más urgentes son:

1. Programa de Desarrollo Infantil Temprano, que prevenga la 
desnutrición y permita el desarrollo cerebral en los primeros 1000 días de 
vida

2. Mejora de la calidad educativa de las escuelas de educación inicial, 
básica y media superior en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas  
y ampliación de la oferta educativa para jóvenes, con opciones técnicas y  
tecnológicas vinculadas a las nuevas tendencias del trabajo

3. Beca para estudiantes por asignación universal a todos los hogares 
de bajos ingresos, para todos los niveles educativos, crecientes por nivel y 
mayor para mujeres a partir de secundaria

4. Programa de primer empleo para jóvenes con mayores 
desventajas, incluyendo una alternativa de 2ª oportunidad para concluir el 
nivel medio superior en opciones enfocadas a la inclusión económica y el 
trabajo.

67



Cambios urgentes y de corto 
plazo (cont)

5. Incremento gradual al salario mínimo, hasta que cubra al menos el 
costo de 2 canastas básicas y sanciones e incentivos para erradicar el 
outsourcing ilegal, los contratos de protección y demás violación a derechos 
laborales

6. Fomento al cooperativismo y la economía social con fondos de 
inversión, crédito productivo y asistencia técnica / capacitación 
especializada y creación de modelos de asociación en macro-proyectos

7. Promoción de proyectos de economía sustentable y energías 
renovables para el cuidado de la riqueza natural y la biodiversidad

8. Ampliación de servicios de cuidado con estancias de desarrollo 
infantil, escuelas de tiempo completo y modelos innovadores para el 
cuidado de niñas (os) y personas con necesidad de cuidado

9. Cobertura universal de salud,  con igual presupuesto y calidad de 
servicios, que posibilite desvincular la salud del régimen laboral y 
convertirla en derecho de las personas

10.Transferencia de ingreso básico garantizado a hogares cuyo 
ingreso sea menor a la línea de bienestar mediante un padrón único 
transparente e integrado  en un registro unificado de pensiones, 
contribuciones e impuestos 68



¿Es posible un acuerdo nacional 
frente a la pobreza y la desigualdad?

• Un nuevo modelo frente a la pobreza y la desigualdad 
requiere un acuerdo nacional para revisar el pacto social y 
realizar una reforma hacendaria progresiva e integral, que:

• Amplíe la base de contribuyentes y elimine regímenes 
de excepción tributaria, exenciones y devolución de 
impuestos

• Grave progresiva y sustancialmente la riqueza personal 

• Equilibre ingresos federales, estatales y municipales

• Elimine subsidios regresivos y captura de rentas

• Permita financiar cobertura universal de salud 
eliminando cuotas obrero patronales (desvincular salud 
de trabajo)

• Fomente el crecimiento sustentable y la economía social
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Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una iniciativa de la 
sociedad civil organizada, creada en 2015, con el respaldo de  
más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar 
acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad

Núcleo Coordinador:

Adalberto Saviñón (Centro Lindavista); Adriana Morán (Fundación León XIII); Daniela Gaytán y 

Gabriela Orozco (Fundación Merced); Edna Jaime y Mariana Campos (México Evalúa); Enrique 

Cárdenas (Signos Vitales); Gricelda Espino (Fundación Sertull); Guillermo Woo (Indesac); Héctor 

Castañón (A010 Asamblea sobre las desigualdades); Jorge Romero (OXFAM México); Pilar Parás, 

Jorge Villalobos, Aída Zozaya y David Ordaz (CEMEFI); José Manuel Domínguez (Centro de 

Comunicación Cristiana de Bienes); Lucila Servitje, Manuel Gómez, Salvador Domínguez (+) y Benjamín 

Bravo (IMDOSOC); Ma. Fernanda Diez,  Roberto Vélez y Rodolfo de la Torre (Centro de Estudios 

Espinoza Yglesias); Noé Amezcuay Sara San Martín (Centro de Estudios Ecuménicos); Ricardo Raphael 

(CCUT UNAM); Tere Lanzagorta (Alianza Jóvenes con Trabajo Digno).

NOTA: Las organizaciones se incluyen como referencia. y no tienen responsabilidad sobre el contenido 

de este documento.  Este documento ha sido elaborado por el equipo operativo. El coordinador asume 

la responsabilidad por su contenido.

Equipo Operativo:

Rogelio Gómez Hermosillo  (Coordinador), Érika Baranda (Enlace),  Juana Acosta (Articulación), Rodolfo 

Guzmán (Comunicación), Areli Aguilar (Comunicación digital), María Ayala (Investigación y Datos), 

Amalia Zavala (Administración) 70
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