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METODOLOGÍA 

 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA, DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 

El presente proyecto trata de encontrar las causas de desigualdad social en México, como las 

distribuciones inequitativas de acceso a oportunidades, las cuales, afectan aspectos cruciales 

de la vida de las personas que se encuentran en desventaja en virtud de su posición social. 

Plantea dos cuestiones concretas; la primera, dentro del panorama ético, remite al impulso 

diferenciado para la aspiración de superación académica con la que cuenta el pueblo mexicano, 

tomando como segmento de estudio, la población que radica en el centro de la república, la 

cual, se basa en el rezago educativo en las zonas con mayor grado de marginación, 

repercutiendo en el conformismo y apatía para la participación ciudadana y aportación en los 

ejercicios sociales, volviendo comunes y cotidianas las injustas oportunidades por el simple 

hecho de nacer en una entidad determinada; Por el otro lado, en el terreno de lo económico, la 

inequidad salarial y de ingresos para los grupos de trabajadores y familias de alta 

vulnerabilidad, factor que perjudica gravemente el crecimiento económico si se traduce en 

barreras para que ciertos segmentos de la sociedad alcancen su máximo potencial productivo. 

Esta dinámica implica que la sociedad desaproveche las habilidades de ciertos grupos, con la 

consecuente pérdida de talento, eficiencia y contribuciones al desarrollo económico. 

La economía demuestra su fragilidad, la desigualdad se ha acrecentado y la pobreza es uno de 

los rasgos sociales más distintivos. Las estadísticas exhiben que, mientras una parte de la 

sociedad se ha modernizado, otra demasiado grande, permanece en el atraso debido a, lo que 

se cree, la carencia de ética; la cual es una situación crucial y repercute de manera negativa. 

El periodo de estudio aterriza en una segmentación política por gobierno y gobernantes, al ser 

un factor que describe cada sexenio en la historia de nuestro país, en que partimos al final de 

los años noventa, y el destrono del PRI que acaece en el año 2000, cuando Vicente Fox del 

partido político PAN gana las elecciones y que hasta ese momento había marcado el rumbo del 

país. Un “parte aguas” en la ideología social del pueblo y una supuesta forma de manejar los 

recursos de la hacienda pública. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La desigualdad se identifica como un problema crucial en México, la mayoría de los mexicanos 

la vinculan con pobreza y falta de desarrollo económico. 

Sin considerarlas características del hogar de origen, los mexicanos enfrentamos oportunidades 

muy desiguales en cuanto al logro educativo, los salarios e ingresos económicos por el simple 

hecho de nacer en una entidad o municipio determinado. Si bien el poder adquisitivo se ha 

atenuado en los últimos años, todavía se generan las mayores brechas en los resultados 

educativos. Lejos de generar un cambio en el rumbo de las políticas salariales y laborales, se 

han profundizado en detrimento de los intereses de los trabajadores y sus familias; estamos 

ante un escenario donde todo puede subir de precio (y así sucede), menos el salario. 

Ante la situación que presenta el país, se puede argumentar acerca de la incapacidad histórica 

para consolidar un proceso de desarrollo con mayor equidad.  

Existe abundante evidencia para demostrar que las desigualdades pueden evitarse o 

subsanarse con una amplia gama de intervenciones públicas y sociales. 

Asumimos que ciertos grupos sociales enfrentan carencias, entonces otros concentran los 

recursos y las oportunidades.  

Somos muchos mexicanos, quienes demandamos una transformación profunda ante el rezago 

de nuestro panorama económico y social. 

 

III. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Al analizar la historia de nuestro país, nos percatamos que la desigualdad de oportunidades 

existe desde la época prehispánica, que se le ha tomado como una forma normal de vida y que 

es parte del sistema social; en consecuencia, no se le ha dado el trato real que tiene “un 

problema que a futuro genera consecuencias negativas”, ejemplo: guerras, golpes de estado, 

desabasto de bienes primarios.1 

Sin embargo, en la actualidad resulta particularmente relevante la opinión de que demasiada 

desigualdad puede conducir indirectamente a grandes daños económicos a través de la política. 

                                                           
1
 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 

https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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En el informe de la OXFAM del año 2015, tomando como base la situación de nuestro país, 

Gerardo Esquivel considera que éste se encuentra inmerso en un círculo vicioso de 

desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza.2 

Por su parte, Carlos Tello (2015) nos comenta que “México tiene más de 30 años con la 

política neoliberal en donde el crecimiento económico es mediocre, de persistente desigualdad, 

abrumadora pobreza y lamentables condiciones de existencia en más de la mitad de la 

población”.3 

El Colegio de México recomienda no olvidar que la educación de calidad es un punto 

fundamental en la movilidad y la igualdad de oportunidades, ya que es un requisito para obtener 

un trabajo calificado.4 

Preocupados por las amplias brechas que existen y desembocan en resultados extremos para 

la población, colocándonos a unos en situaciones favorables o desahogadas y a otros en 

situaciones precarias, pobreza extrema, ignorancia, problemas de salud y lo más grave en 

delincuencia; contribuiremos con estrategias para que ayuden a combatir el problema tan 

grande de desigualdad que actualmente vivimos en la capital del país, partiendo de que el pilar 

para erradicarla es la ética. 

 

IV. HIPÓTESIS 

La manera en que se acumulan e interactúan las desigualdades en el curso de la vida de las 

personas en la Ciudad de México implicó, necesariamente, la presencia de actores y factores 

responsables de las distribuciones inequitativas de acceso a oportunidades. La diferencia 

repercute en aspectos cruciales de la vida de las personas que se encuentran en desventaja en 

virtud de su posición social. A partir de ello, se tiene la posibilidad de evitar que los lugares de 

origen y las posiciones sociales de las personas en desventaja determinen la mayor parte de su 

futuro. 

 

 

                                                           
2
 Esquivel, G. (2015) Concentración del poder económico y político. Recuperado de: 

https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/desigualdadextrema_informe.pdf 
3
 Tello, C. (2009). Sobre la desigualdad en México. (2ª ed.) México: Universidad Nacional Autónoma de México. 

4
 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 

https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 



11 
 

V. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificar, exponer y exhibir las causas de la desigualdad en oportunidades de desarrollo y 

trascendencia de los mexicanos mediante las secuelas históricas de su trascendencia social, 

educativa y económica, para que tengamos como sociedad la posibilidad de evitar que los 

lugares de origen y las posiciones sociales de las personas en desventaja determinen la mayor 

parte de su futuro. Así mismo, analizar el impacto que ha representado este retraso en el 

avance y desarrollo de su infraestructura y tecnologías en el deterioro a su crecimiento, para 

generar iniciativas innovadoras y efectivas que permitan abatirlas; modificar las perspectivas del 

desarrollo y ofrecer alternativas distintas para superar la crisis y transformar la sociedad. 

Objetivos particulares 

1. Conocer los antecedentes de la desigualdad. 

2. Identificar cómo la falta de ética desencadena la desigualdad. 

3. Estudiar los problemas o situaciones que se manifiestan a causa de la desigualdad. 

4. Identificar si ciertos grupos, la usan como medio para el logro de fines personales. 

5. Reconocer que somos partícipes y fomentamos la desigualdad. 

6. Encontrar estrategias que ayuden a combatirla. 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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# ACTIVIDAD
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VII. PROPUESTA METODOLÓGICA 

El proyecto atenderá la manera en que interactúan las causas de desigualdad en las 

aspiraciones profesionales y económicas en los sectores sociales más vulnerables de la Ciudad 

de México.  A través de esta reflexión, buscamos demostrar que es un problema inequitativo 

que no sólo afecta a los sectores más pobres, quienes evidentemente   sufren las mayores 

consecuencias; sino que es un fenómeno presente en las sociedades más globalizadas. 

     Para lo anterior, realizaremos en primer lugar el estudio de los análisis e investigaciones 

existentes de este tema para dar justificación a sus antecedentes históricos, y con ello, lograr 

entender la situación actual de este fenómeno social. Es importante también, conocer el 

panorama mundial, sólo como referencia, que ayude entender cómo está repercutiendo en 

nuestro país. 

 Será interesante conocer el punto de vista de quienes nos rodean, porque como se mencionó 

anteriormente, también se tiene como propósito generar una reflexión sobre qué tanto somos 

parte del problema así como identificar qué tanto estamos dispuestos al cambio. 

Se trabajará de manera principal con archivos académicos, documentos de política pública y 

artículos publicados: se habrán de analizar las repercusiones sociales específicas de la 

concentración de los recursos y, de manera muy importante, al acceso a oportunidades. 

Por este camino será posible identificar las razones por las cuales existe una carencia de ética 

que evita que haya una igualdad de oportunidades, dado que, la mayoría de las veces influyen 

los orígenes sociales y económicos de las personas determinando su destino en la vida adulta. 

Interesa identificar estudios que permitan rastrear las fluctuaciones y persistencias de la 

distribución de recursos y oportunidades en la Ciudad de México, y que, excluye tanto a 

individuos como a grupos de los niveles mínimos deseables de bienestar.5 

 

 

 

 

                                                           
5 

El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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INTRODUCCIÓN 
 

La ética es el estudio filosófico de la conducta humana, factor que resulta no opinable para 

algunos filósofos dado que difieren al comportamiento desigual de los individuos, imponiendo 

por lo general acciones negativas y abusos excesivos entre sí mismos. 

El comportamiento ético es, ante todo, una decisión individual, pero tratándose de conductas 

sociales y colectivas, es fundamental propiciar mecanismos que permitan crear condiciones 

apropiadas para direccionar la toma de decisiones comunitarias que mejoren los 

comportamientos y vida como sociedad. 

La finalidad del presente análisis es comprender una reflexión demostrativa que compruebe que 

la desigualdad socioeconómica, dentro de la demarcación de la ciudad de México y el área 

metropolitana, se convierte en un asunto ético, y conocer el impacto que genera en el estilo de 

vida del grueso de la población. Este es un problema que afecta directamente en las 

condiciones diarias de las personas, por lo tanto, repercute en su integración en el ámbito 

social, económico y desarrollo dentro de su entorno personal; con ello, el tema en desahogo se 

convierte en un problema político y social que debe ser atendido por los distintos niveles de 

gobierno dentro del territorio nacional con carácter prioritario.  

Hoy en día es común escuchar que se generen las divisiones sociales por tipo de  clase, alta o 

baja, ricos o pobres. Pero ¿de dónde surge la idea que entre más tienes, más vales? Encontrar 

la raíz de este tipo de pensamiento generado por la historia cultural del mexicano nos ayudará a 

generar estrategias que modifiquen las condiciones inequitativas de vida.   

Erich Fromm (2015) nos menciona que: 

“Nuestros juicios se encuentran muy deformados porque vivimos en una 

sociedad que tiene como pilares de su existencia la propiedad privada, el lucro y 

el poder. Adquirir, poseer y lucrar con los derechos sagrados e inalienables del 

individuo en la sociedad. El principio es: a nadie le importa en dónde y cómo 

adquirí mi propiedad ni lo que haga con esta mientras no viole la ley, mi derecho 

es ilimitado y absoluto”. 

Desde la segunda mitad del siglo XX las desigualdades sociales y económicas se han 

diversificado en aspectos más específicos que se logran identificar de manera más concreta. 
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La desigualdad es un tema de gran pertinencia social que hace referencia a una situación 

socioeconómica en la que un grupo o minoría recibe un trato diferente por parte de otro 

individuo o grupo con mayor poder social. La desigualdad social se origina principalmente por la 

distribución inequitativa de ingreso y acceso a oportunidades. Al haber desigualdad social, se 

sabe que hay pobreza. Actualmente, la diferencia que hay entre ricos y pobres es enorme, sin 

mencionar que los más ricos o más favorecidos no tienen el más mínimo interés de ayudar, lo 

que ha generado una división completa entre clases sociales. 

“La alternativa entre tener que se opone a ser, no atrae al sentido común. Parece 

que tener es una función normal de la vida. Para vivir, debemos tener cosas. 

Además, debemos tenerlas para gozarlas. Es una cultura cuya meta suprema es 

tener (cada vez más), y en la que se puede decir de alguien “vale un millón de 

dólares”, ¿cómo puede haber una alternativa entre tener y ser? Al contrario, 

parece que la misma esencia de ser consiste en tener; y si el individuo no tiene 

nada, no es nadie”. 

Erich Fromm (2015). 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA DESIGUALDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Si bien, hablar de la desigualdad es un tema de suma importancia, debemos mencionar que el 

principal motivo que la ha generado en el ámbito social es la política gubernamental, en 

especial en países en vías de desarrollo, factor que ha repercutido en la conducta comunitaria, 

reflejado en apatía y resignación a la posición social.  

Cabe mencionar que no es  solamente un problema que afecta directamente a un país o 

sociedad específica, esto va más allá; en este sentido, se ha generado inquietud en conocer si 

la ética como comportamiento personal tiene alguna influencia externa,  ya que afecta a miles 

de personas con posiciones sociales diferentes, quienes en comparativa, no cuentan con las 

mismas oportunidades para salir del estancamiento de pobreza en el cual se encuentran 

inmersos desde años atrás, por ello, es de suma importancia retroceder algunos años para 

poder comprender más el comportamiento un poco de la sociedad. 

 

1.1 ORIGEN DE LA DESIGUALDAD EN MÉXICO 

Si consideramos el manejo de los recursos públicos de una forma deficiente, así como la falta 

de ética de los políticos que nos representan en los diferentes niveles, jamás podremos resarcir 

este gran daño que nos ha aquejado durante toda la historia. 

Por su parte Tello (2012, p.5-6).  nos menciona que: 

“La desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso ya existía en el 

mundo prehispánico. Se agravó durante los 300 años de subordinación a 

España. Y ha persistido a lo largo de los años de vida independiente del país, a 

pesar de los afanes de justicia social que animaron el movimiento por la 

independencia, el liberalismo compendiado en la Constitución de 1857, la 

Revolución de 1910 y la Constitución de 1917.  

La sociedad mexicana es desigual porque la desigualdad se estableció desde el 

principio y en ella se basó, en buena medida, el desarrollo económico y social de 

México. 

La desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso se puede analizar a 

partir de: la propiedad de los medios de producción, las relaciones de producción 
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imperantes y la fuerza relativa de las clases sociales; las heterogeneidades 

estructurales (diferentes niveles de productividad de la fuerza de trabajo); el 

crecimiento económico, su naturaleza y sus características; la composición 

estructural del producto y del empleo; la política económica puesta en práctica; la 

política social que se adopta; el nivel de preparación de los trabajadores del 

campo y la ciudad; el acceso a empleos seguros y bien remunerados, y la 

dinámica demográfica, en particular las tasas de participación económica.” 

Para situarnos en la posición actual de la forma de vida de la población mexicana y poder 

comprender su actuar, es necesario realizar una revisión a la evolución de la forma en que se 

organizaban los pueblos desde la conquista, periodo que marca una  completa transformación 

en la cultura, usos y costumbres de los pueblos y ciudades.  

 

1.2 CONQUISTA ESPAÑOLA 

Por su parte Tello (2012, p.11). comenta que: 

“A la llegada de los españoles, los territorios que finalmente constituyeron el 

México actual se caracterizaban por una gran diversidad geográfica y ecológica, 

social y cultural.” 

Adicional a lo anterior, cabe mencionar que México cuenta con una gran biodiversidad, con casi 

el 70% de la variedad de plantas y animales del mundo, siendo el quinto de 12 países mega 

diversos del mundo, y junto con dos naciones posicionadas en ese selecto grupo, comparte el 

privilegio de contar con litorales en dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. 

El grupo de países mega diversos lo integran además Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, 

Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia.6 

                                                           
6 

Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol. 
I: Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, México, pp. 283-322.  
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Ilustración 1. Países megadiversos. Recuperado de https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html 

 

Continuando con lo escrito por  Tello (2012, p. 12), 

“La base de la economía era una estructura de dominación definida por la 

existencia de dos estamentos fundamentales: los nobles (pipiltin), que como 

personal de gobierno formaban la clase dominante y controlaba los medios 

materiales de producción; los plebeyos (macehualtin) eran la clase trabajadora 

dependiente política y económicamente de la nobleza”. 

Lo anterior denota la necesidad por exaltar el valor de la fuerza de un grupo social por encima 

de otro con menor oportunidad. La organización económica se ha basado en la dominancia de 

clases a base de los ingresos, un modelo regulado por los agentes políticos.  

Es notable ver que la historia no ha cambiado, simplemente ha transformado sus términos, 

haciéndolos más sensibles ante la opinión pública. El modelo de posicionamiento para clases 

privilegiadas se ha mantenido y cada vez es más evidente la división económica. La esencia 

sigue siendo la misma, los beneficios o las limitaciones siguen existiendo para las mismas 

personas. 

Por otro lado Tello (2012, p. 12-14) logra identificar ciertos puntos visibles en la historia que 

marcan de una manera más directa las injusticias cometidas contra la clase más vulnerable 

denominados “plebeyos”. 
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“La clase denominante ejerce su poder económico a través del control sobre la 

tierra, el agua, los trabajadores y el comercio (tanto de larga distancia como el de 

mercados locales). Además recibía tributo. Al ser parte del aparato estatal, el 

poder político se sumaba al económico.[…] Su organización y estructura social se 

definen precisamente a partir de la tenencia de la tierra y la forma en que se 

explota, pues con base en ella se establece y se afianza la división del trabajo. 

Como otras civilizaciones antiguas, la de los mexicas tiene una enorme 

capacidad para generar excedentes (que se extraen de la población y también de 

los pueblos conquistados, fundamentalmente por la vida del tributo) muy por 

encima de las necesidades materiales de su población, destinados a la 

construcción de grandes obras públicas –palacios y templos, calzadas y obras 

hidráulicas-, a armar y mantener un numeroso ejército, y también, al consumo 

suntuario. […] Al iniciarse la conquista de México-Tenochtitlan prevalecen 

diversas formas de tenencia de la tierra. Los pueblos del centro de México tienen 

tres formas de tenencia: propiedad colectiva, pública y de usufructo individual. 

Por su parte, E. Florescano, (1971, pp. 16-17) señala: 

 En México-Tenochtitlan, a principios del siglo XVI se advierten claras diferencias 

en la estructura social. Los nobles y aquellos que, por su valor y hazañas en la 

guerra, eran favorecidos por el tlatoani se apropian crecientemente del excedente 

económico, convirtiéndose en los hechos en la clase dominante. Los señores y 

los nobles constituyen el grupo dominante -política y económicamente-, y el resto 

de la población tiene que pagar tributo y prestar servicios personales a los 

primeros.  

En distinto tiempo y lugar, pero siempre en forma progresiva, las comunidades 

campesinas fueron sometidas y gobernadas por grupos religiosos o militares que, 

sin modificar radicalmente la estructura agraria sobre la que descansaban, la 

orientaron hacia otros fines. Bajo las teocracias o los gobiernos y confederaciones 

militares, la comunidad campesina siguió siendo la misma, pero el producto de su 

trabajo y los excedentes de su economía, ya no beneficiaron directa y 

principalmente a los campesinos, sino a sus dominadores. Este proceso, que casi 

siempre se acompañó de un incremento de los tributos, y exacciones destinado a 

obtener una parte cada vez mayor del excedente agrícola generado por los 

campesinos, produjo la contrapartida del ideal campesino: una sociedad dividida 
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en estratos y clases sociales con rangos y privilegios que establecían diferencias 

muy marcadas entre los distintos grupos”. 

Parece extraordinario como tal injusticia podría justificarse con hazañas o simplemente por el 

hecho de haber nacido en una mejor condición económica, mientras que otras personas debían 

trabajar y sacrificar sus propias tierras para, simplemente, seguir viviendo.   

Por otra parte, a raíz de la conquista de México por los españoles, se enfrentan sin llegar a 

mezclarse cabalmente dos culturas, dos formas de vida y de organización social, que todavía 

subsiste y que a partir del predominio casi siempre por la fuerza de una sobre la otra, ayudan a 

explicar la enorme desigualdad que aún caracteriza el desarrollo económico y social del país. 

La historia ha sido muy marcada a lo largo de los periodos que se han ido estableciendo, y a 

pesar de que los cambios son necesarios para lograr un crecimiento, es importante mencionar 

que no siempre son favorables. 

 Tello (2012, p. 50) comenta: 

“Durante trescientos años, durante la colonia, se fue construyendo la desigualdad 

en la distribución de la riqueza y del ingreso. Se apoyó en la que en Mesoamérica 

ya existía. También la multiplicó. 

Apropiarse de la tierra, el agua y los recursos naturales de los indígenas fue lo 

primero que se hizo. En la sociedad preindustrial de los primeros años de la 

colonia, con la encomienda y luego del repartimiento, se suma a lo anterior el 

control de la mano de obra. Así, un reducido grupo de la población -los 

españoles, los peninsulares- tiene bajo su propiedad, y también bajo su poder, 

los elementos clave para acceder a la riqueza y a los ingresos que de ellas: 

tierra, agua, recursos naturales y mano de obra”. 

La ambición de España por apropiarse del territorio mexicano lo obligó a tratar de conquistar 

México. Tello, (2012 p. 51), nos menciona de una forma más resumida y concreta que 

buscaban en realidad: 

“Para apropiarse de la riqueza y acaparar los ingresos que de ella se derivan, un 

reducido grupo de españoles toma los recursos, controla la mano de obra, 

establece la desigualdad jurídicamente y envía a España una parte importante de 

los ingresos generados. Lo que se queda en México se reparte de manera 
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desigual y, además, a los que menos tienen se les establecen tributos y se les 

discrimina de diversas formas. 

Además de los dueños de las grandes y extensas haciendas y de los ricos 

mineros, estaban los grandes comerciantes. Todos ellos, una mínima parte de la 

población de Nueva España, eran la gente de poder, riqueza y dinero”.  

 

1.3 INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

La repartición de los recursos comenzó a ser, de una forma más evidente, menos equitativa 

entre los diferentes estratos sociales, el impulso e inversión en las producciones locales fue 

disminuyendo de una forma no mediada y descontrolada. El deterioro de los niveles de vida de la 

inmensa mayoría de la población se reflejaba con la falta de trabajo, y los recursos generados 

dentro del país salían con mayor frecuencia para llegar a bolsillos extranjeros. La opresión bajo 

la que se encontraban los trabajadores, sumado a la miseria en la que vivían, generaron un 

levantamiento armado, transformado en un ideal de independencia a los intentos de reforma de 

años anteriores, en busca de un beneficio real y tangible para el pueblo, quienes representan al 

grueso de la población, a través de una forma más equitativa del reparto de riquezas e ingresos 

y el cuidado de las tierras. La sociedad, indios, mestizos y criollos en su mayoría sin instrucción 

militar alguna y armados con instrumentos de labranza y cansada por la situación que se 

presentaba en el país, se levanta en armas, comenzando el movimiento de la Independencia de 

México liderado por Miguel Hidalgo.  

Tello, (2012 p. 64) resume este movimiento: 

“Poco queda de la rebelión popular que propone cancelar privilegios  y que 

encabezaron Hidalgo y Morelos. Triunfan quienes buscan conservarlos e 

incrementarlos. Como se repetirá más tarde en la historia de México, las luchas 

las inician quienes tienen afán de justicia social y las terminan quienes buscan 

afianzar y perpetuar el sistema de privilegios. La forma en que se logró la 

independencia aseguró la supremacía de los criollos. La independencia no 

atenuó la desigualdad que caracterizó a la Colonia. El contraste social, extremos 

de opulencia y de miseria, continuó.” 
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1.4 MÉXICO INDEPENDIENTE 

Una etapa distinta dio inicio. “México Independiente”  es el nombre con el que se conoce a la 

etapa de la historia de México que se desarrolló entre la consumación de la Independencia de 

México, de 1820 hasta 1854, en la cual hubo varios problemas debido a la economía y formas 

de gobierno, pero ¿qué tanto impacta esta etapa en nuestro país? 

Tello (2012, p. 64-70) menciona al respecto: 

“Se mantiene en lo esencial el orden anterior y se eliminan diversas disposiciones 

que limitan el desarrollo de los intereses criollos, ahora encabezados por el alto 

clero y el ejército (se establece el derecho general de ciudadanía y, en el papel, 

se decreta la abolición de las castas; parcialmente se elimina la alcabala y 

también algunas de las trabas al funcionamiento de la industria, a la explotación 

minera y al libre comercio). No se promueve ninguna transformación social. […] 

El contexto internacional en los años en que México logra su independencia no le 

era favorable. Chile, Colombia y Perú fueron los primeros países en reconocer la 

independencia de México. […] El Estado mexicano en 1821 (y por muchos años 

más) no tiene el control efectivo, real, sobre su territorio. Las reformas borbónicas 

(en especial el régimen de intendencias) fortalecieron los poderes regionales 

frente a la capital de Nueva España, y la guerra de Independencia acentuó aún 

más este proceso al desarticularse las redes y circuitos de intercambio y de 

crédito. En ese año, el país no cuenta con un mercado nacional integrado, y 

pasarían decenas de años para empezar a lograrlo. No se cuenta con el apoyo y 

la solidaridad de las clases populares, cuyas demandas por justicia social no son 

atendidas: el sistema de casas subsiste, así como la discriminación de la 

población indígena (la gran mayoría). […] Los primeros gobiernos comenzaron a 

actuar en medio de una seria crisis económico-financiera en que las actividades 

productivas se habían desarticulado a causa de la guerra de Independencia. […] 

En 1824 los mexicanos estaban convencidos que los tiempos de conflictos eran 

cosa del pasado. Que las cosas sólo podían mejorar”. 

1824 fue para México un año de cambios estructurales en su nueva vida independiente pues 

surge en este año la primera constitución federal del país, que formalizó a la nación como una 

república federal, democrática y representativa después del experimento del efímero imperio de 
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Iturbide y el periodo de transición del triunvirato. El pueblo hace manifiesto su repudio al 

libertador Agustín de Iturbide a través del congreso constituyente.7 

Tello (2012 p. 83-87), menciona aspectos cruciales que marcan de manera contundente la 

evolución histórica que, aun hoy en día, no se ha podido comprender conforme a la era de la 

república restaurada: 

“Durante los primeros años de vida independiente la población mexicana 

prácticamente no creció. En los años en que se perdieron territorios y recursos, la 

población creció poco en habilidades y educación. Resultaba difícil tener 

escuelas públicas. La dispersión de la población (la que vivía en el campo, 

asentada en lugares aislados y mucha de ella sin hablar español), junto con la 

angustiada situación de las finanzas públicas, limitaba su establecimiento. En 

toda la república, a mediados del siglo XVI se tenían sólo cerca de 60 mil 

estudiantes, casi todos ellos hombres, que vivían en las principales zonas 

urbanas del país. Todavía en 1910, vísperas de la Revolución, los analfabetas 

representaban la inmensa mayoría del total de la población. Se perdió territorio y 

la población no creció. El PIB por persona era en 1860 sólo 71% de lo que fue en 

1800. […] En esos años de estancamiento y decrecimiento de la economía 

mexicana la distribución de la riqueza y del ingreso en México se hizo más 

desigual. […] El problema de la tenencia de la tierra y su desigual distribución, y 

la consecuente distribución de la riqueza y del ingreso, se planteó en más de una 

ocasión durante las sesiones del constituyente. […] A mediados del siglo XIX 

México era un país esencialmente agrícola, y también las fortunas urbanas 

descansaban, en buena medida, en la propiedad de la tierra y en la 

comercialización de sus productos. […] La paz duró poco. La lucha armada 

pronto volvió a reanudarse. Los derrotados buscan recuperar sus privilegios. […] 

Con la guerra de Reforma el país había entrado en una profunda crisis 

económica: la agricultura, la minería, el comercio y la industria se encontraban 

estancadas; el gobierno no disponía de suficientes recursos para pagar la deuda 

externa  […]”. 

El periodo comprendido entre 1857 y 1872 marca un importante parteaguas para el México 

Independiente, pues en él se gestaron las reformas legales liberales que insertaron al país en 

                                                           
7
 Martínez, S. (2010). “El juicio de Agustín de Iturbide”. México: Univesidad Nacional Autónoma de México, pp. 247.  
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la modernidad, abriendo una brecha entre Iglesia y Estado y concluyendo con el sistema 

virreinal que aún pervivía décadas después de la independencia. Sin embargo, la lucha no sólo 

fue ideológica, se convirtió en una guerra homicida entre liberales y conservadores mexicanos 

que culminó con la segunda intervención francesa y la imposición del imperio de Maximiliano 

de Habsburgo en México. La República fue restaurada por Benito Juárez en 1867.  

 

1.5 REVOLUCIÓN MEXICANA 

Tello (2012 p. 96-97) describe un preámbulo de la situación que se vivía dentro del país antes 

de lo que fuera, la Revolución Mexicana: 

 “En 1871 Benito Juárez es reelecto como presidente. Porfirio Díaz resuelve 

levantarse en armas en su hacienda, La Noria, en Oaxaca, publica un manifiesto 

que, entre otras cosas, dice: “[…] la reelección indefinida, forzosa y violenta del 

ejecutivo ha puesto en peligro las instituciones nacionales […] que ningún 

ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y ésta sería la última 

revolución”. No fue el caso. La última revolución sería la iniciada en 1910, en 

contra precisamente de Porfirio Díaz, quien llevaba más de treinta años en la silla 

presidencial. Juárez muere al año siguiente y Sebastián Lerdo de Tejada, 

ministro de la Suprema Corte de Justicia, asume la presidencia de la República”. 

Al hablar de la Revolución Mexicana se piensa automáticamente en una época llena de 

desigualdad, los políticos explotando tanto como fuera posible y la gente subsistiendo con muy 

pocos recursos. La concentración de la riqueza y el ingreso en unos cuantos que se venía 

presentando desde el periodo Colonial y Porfirista, desencadena el levantamiento en armas de 

los trabajadores del campo y la ciudad que estaba cansada de las desigualdades. Su mayor 

lucha era por las tierras que el gobierno les había quitado injustificadamente.  

Tras la renuncia de Porfirio Díaz al gobierno en 1911 se aplaza el cumplimiento del  Art. 3° del 

Plan de San Luis que señalaba, entre otras cosas, lo siguiente:  

“[…] abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, 

en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, ya por acuerdos 

de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. 

Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se 

les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetos a revisión tales 
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disposiciones y fallos y se exigirá a los que los adquirieron de un modo inmoral, o 

a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes 

pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en el caso 

de que esos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación 

de este plan los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquellos en 

cuyo beneficio se verificó el despojo”. 8 

Tello (2012, p. 118) nos menciona al respecto: 

“[…] Mientras Madero se trasladaba a Ciudad Juárez, Emiliano Zapata exigía el 

cumplimiento de dicho artículo. Se suman a la lucha los obreros mineros, textiles 

y tranviarios de la capital inconformes por el desarrollo y situación desigual que 

se presentaba. Ante las promesas incumplidas, Emiliano Zapata firma el Plan de 

Ayala, desconocen a Madero como jefe Revolucionario y las guerrillas zapatistas 

avanzan. El 30 de Abril de 1912 se lleva a cabo la primera restitución de tierras, 

aguas y montes en beneficio de los campesinos en el Estado de Puebla […]” 

Después del asesinato de Madero (tras la traición de Victoriano Huerta y que éste último 

asumiera el poder), Venustiano Carranza forma el ejército constitucionalista con los mandos de 

Francisco Villa y Álvaro Obregón al norte, y de Emiliano Zapata en el sur del país. Villa y Zapata 

venían de una condición de vida marginal, eran ingenuos políticamente hablando y las masas 

identificadas los siguieron. En cambio Carranza venía de una familia adinerada y era seguro de 

sí mismo; surgieron discrepancias y se atacaban discretamente pero con una misma tarea en 

común: mejorar las condiciones generales de existencia de los campesinos y los obreros.9 

Tello (2012, p. 122) menciona: 

[…] “El 12 de Diciembre de 1914 Carranza adiciona el Plan de Guadalupe y con 

esto inicia la lucha para derrotar el gobierno usurpador. Se compromete a legislar 

sobre la restitución de las tierras a los pueblos, el aliento a la pequeña propiedad, 

la explotación de los recursos naturales y el mejoramiento de las condiciones de 

vida y de trabajo de los obreros. Al siguiente año, obliga al gobierno a expedir 

leyes para mejorar la situación de los trabajadores y propone en torno a las 

cuestiones sociales que habían llevado a la lucha a los revolucionarios: acabar 

                                                           
8
  Madero, Francisco I. (1940) “Plan de San Luis”. México. 

9
   El Colegio de México (2018). “Historia general de México”. México: Alicante, Biblioteca Virtual de Miguel de 

Cervantes. 
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con la desigualdad y sentar las bases para que los mexicanos pudieran acceder 

a la justicia social” […] 

El Plan de Guadalupe estableció las bases para el movimiento revolucionario, y una vez logrado 

el triunfo, se emprendieran las reformas sociales y económicas que requería el país.  

Fujigaki Cruz (2009, p. 99) explica el propósito de la revolución: 

“…la centralidad del problema de la tierra derivaba de que siendo México un país 

eminentemente rural, la producción agrícola era la base de la economía […] 

¿Quién poseía la tierra? ¿Quién se quedaba con sus frutos? Y ¿de dónde 

provenían los recursos para su desarrollo? Eran cuestiones que estaban 

presentes en la mayoría de los participantes en la revolución, no solo en los 

intelectuales, sino también en los caudillos y en grandes sectores de las masas 

que los seguían…”.10 

Las ideas de la Revolución siguen latentes hoy en día. Con la aprobación de la nueva 

Constitución de 1917, se establecen los derechos sociales, como la educación y la salud, y el 

derecho de los campesinos a la tierra y el de los obreros a mejores condiciones de trabajo. Así 

mismo, cabe resaltar que ha sido la cabeza del sistema jurídico mexicano con numerosas 

reformas.  

A través del paso del tiempo, la mentalidad de las personas, sus valores y actitudes han 

cambiado;  la propiedad de tierras y la raza poco a poco dejaron de ser los únicos criterios de 

estratificación social.   

 

1.6 LA VIDA DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN 

Tello (2012, p. 130) describe el panorama del país después de este periodo tan significativo en 

la historia: 

[…] ”Hacia 1940, México seguía siendo un país rural. Venustiano Carranza es 

electo presidente y la tierra aún no se reparte. Los ricos logran restablecer sus 

privilegios a expensas de la mayoría pobre del país. Tras desconocer el gobierno 

                                                           
10

 Cruz, E. F., Cruz, B Fugiyaki. (2009). “Breve balance de algunas de las visiones sobre la cuestión agraria mexicana 
(1900-1930)”, en D. Salazar Anaya y L. Venegas Aguilera (coords), El XX desde el XXI. Revisando un siglo, México: 
INAH. pp. 99. 
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carrancista con el Plan de Agua Prieta y que éste muriera asesinado el 21 de 

Mayo de 1920, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles toman el mando del país. 

Los avances en materia de justicia social fueron lentos. José Vasconcelos lanza 

la primera campaña de alfabetización en México, higiene escolar y apoyo 

nutricional mediante desayunos escolares. Se crea el Seguro Social Voluntario y 

los centros de asistencia pública.  

Las cifras demuestran que el reparto de tierras hasta mediados de 1930, se 

realizó con lentitud y favoreció más al pequeño propietario o agricultor que a los 

campesinos o ejidatarios. Esta repartición se hizo claramente con fines políticos. 

[…]” 

A partir del año 1924, se inicia un proceso de reconstrucción económica y de modernización de 

las actividades agropecuarias cuando Plutarco Elías Calles asume el poder.  

Fernández (2004, p. 306)11 comenta al respecto: 

[…]”Por tratarse de un miembro del grupo Sonora y ser amigo de Obregón, 

Plutarco Elías Calles continuó el proyecto obregonista de elegir un Estado fuerte, 

centralizador y con mucha injerencia legal en cuestiones tan delicadas e 

importantes como la economía, las relaciones entre obreros y patrones, la 

propiedad de la tierra y la Iglesia. Calles se veía como el hombre destinado a 

cristalizar el ideal revolucionario y no tardo en poner manos a la obra […]” 

Por su parte, Tello (2012, p. 147) hace referencia a los logros durante del gobierno de Calles: 

[…]”Se crean la Comisión Nacional de Irrigación, y se establece el Banco 

Nacional Agrícola y Ganadero, con el objetivo de financiar principalmente a 

pequeños propietarios. Para 1929, además, ya se habían construido más de 900 

kilómetros de carreteras. Esto favorece solo a un grupo reducido de agricultores, 

por lo que se desarrollan dos agriculturas en el campo mexicano: la de unos 

cuantos agricultores, crecientemente moderna y orientada al mercado, incluso el 

de exportación, y otra compuesta por una abrumadora mayoría de campesinos, 

que queda rezagada y batallando contra la sequía y la falta de medio para la 

producción. Es hasta 1931 cuando el movimiento obrero logra que se aprobara la 

Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123° constitucional, sin 

                                                           
11

 Fernández, I. (2004). “Historia de México” (2ª ed). México: PEARSON EDUCACION. pp. 306. 
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embargo, las condiciones de vida no habían mejorado y la crisis mundial, al 

repercutir en México, agravó la situación. La desigualdad se agravó, creció el 

desempleo y las huelgas fueron reprimidas. […]” 

Es importante notar que el autor menciona que la desigualdad únicamente se agravó, a pesar 

de los cambios tan importantes que se dieron no solamente en nuestro país, sino a nivel global. 

El crecimiento era desigual y no toda la población pudo ser partícipe. México ya estaba dividido 

en clases sociales y para 1934, al término del gobierno de Plutarco Elías Calles, Lázaro 

Cárdenas asume al poder. 

Tello resalta el interés de Cárdenas por llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la 

Constitución de 1917: el campo se estabilizó, aumentaron los propietarios de las tierras y la 

producción agrícola no disminuyó. Se satisficieron las demandas de la clase obrera y las 

empresas manufactureras, financieras y comerciales mejoraron en sus utilidades.  Se aplicaron 

por primera vez los artículos 27 y el artículo 127° de la Constitución, sin embargo “siguieron 

existiendo conflictos con los trabajadores del campo, que exigieron mejorar sus salarios y recibir 

mayores prestaciones sociales y económicas, todo ello establecido en la Ley Federal del 

Trabajo”. Así mismo, llevó a cabo una política de nacionalizaciones obteniendo el mayor logro 

de este periodo: la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938.  

Para entonces, era necesario acabar con el poder económico y político de las haciendas, que  

como lo menciona Tello “ya eran un estorbo en lo político, social, ético y económico”. Más de la 

mitad de las familias de las zonas rurales ya poseían tierras y se apoyaron en los programas de 

fomento a la producción, servicios educativos y salud. La tierra se comenzó a distribuir 

equitativamente y por lo tanto, la desigualdad disminuyó. Con su reforma agraria eliminó el 

latifundismo y repartió cerca de 18 millones de hectáreas de tierras.  

 

Durante dicho mandato, se aprecian cambios bruscos tanto en lo económico, lo social y político. 

Diversas leyes y programas del gobierno estimularon y promovieron el bienestar de la población 

trabajadora del país. Para sustentar la afirmación anterior, Tello Macías hace hincapié en el 

periodo de 1934-1940 cuando aumenta el salario mínimo, mejoraron las condiciones generales 

de existencia de los trabajadores del campo y de la industria y  con ello, se hizo más equitativa 

la distribución de la riqueza y del ingreso en México. Nadie niega los logros de Cárdenas en el 

poder y, a pesar de que la pobreza no se erradicó en el país, la desigualdad entre los 

mexicanos de redujo de manera importante.  
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1.7 ESTRUCTURACIÓN DEL PAÍS 

Los gobiernos que siguieron al presidente Cárdenas pudieron combinar el crecimiento 

económico con la estabilidad económica, con lo que la situación de todas las clases sociales 

mejoró, a pesar de que las desigualdades continuaban caracterizando a la sociedad mexicana.  

Después de la Segunda Guerra Mundial, México vio en la industrialización un camino que, al 

tiempo que modernizaba al país y mejoraba las condiciones de existencia de las grandes 

mayorías, afirmaba y fortalecía la independencia de la nación. La industrialización del país, 

crecientemente acompañada por el capital extranjero, se convirtió en el pilar del desarrollo y de 

la creación de empleos, llegando a ser la actividad relativamente más dinámica del conjunto de 

la economía.  

A partir del año 1935, se da el auge del crecimiento económico y encontró su principal apoyo en 

el desarrollo de la infraestructura realizada por el sector público. A ello se suma la rápida 

expansión de los servicios de correos, telégrafos, teléfonos y telecomunicaciones en general. 

La construcción de aeropuertos y puertos marítimos es notable. La generación de energía 

eléctrica se multiplica; la producción de acero, bienes de consumo, equipo y material de 

transporte, bienes de capital, fertilizantes, azúcar y otros bienes industriales la emprende 

directamente el Estado. A ellos se sumaron programas en materia de educación, salud, 

seguridad social, vivienda, abasto de productos básicos para la alimentación y otros que 

mejoraron el bienestar social de la población. 

Hay que recalcar que gracias al proceso de industrialización y al papel que asumió el Estado en 

la economía nacional, se llevan a cabo cambios importantes en la estructura social mexicana y 

que se magnificaron con el explosivo crecimiento de la población. Sin embargo, Tello menciona 

que “hacia finales de los años setenta la imagen de armonía política entre las clases sociales se 

había perdido a los ojos de amplios sectores de la clase media y también, aunque en menor 

escala, a los de las clases populares.”  

En el terreno económico se señalaba: 

“[…] tres características fundamentales del desarrollo económico de México son 

cada vez más inconvenientes y amenazan hacer crisis. La primera, que el 

desarrollo del país ha sido a todas luces insuficiente para sentar las bases de la 

resolución de problemas estructurales presentes en la economía mexicana 

fácilmente desde hace treinta años […] En segundo lugar, el desarrollo 

económico de México no ha sido integral porque solo ha concentrado actividad 
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en una parte notoriamente minoritaria de la población del país […] Finalmente, el 

desarrollo económico de México no ha sido generalizado en todo el país.” 12 

Mientras en el terreno político se advertía: 

“[…] muchos de los conflictos que vive actualmente la sociedad mexicana se 

originan por el mantenimiento de prácticas políticas que tuvieron fortuna un día 

pero que hoy no responden a las demandas mayoritarias de participación y de 

avance social democrático. […] En 1969, muchas capas de la población carecen 

de vías adecuadas para su expresión política: de ahí su pesimismo, o su 

indiferencia, cuando no su abierta hostilidad hacia el poder […], a los ojos de 

muchos sectores, a los métodos no democráticos del aparato económico se 

suman los métodos no democráticos del aparato político.” 13 

Hacia finales de 1970, la distribución desigual de la riqueza y del ingreso se redujo pero aún 

existían millones de campesinos viviendo en la pobreza.  

En efecto, surgieron programas de apoyo para la población en cuestión de salud, seguridad 

social, educación y vivienda, los cuales hasta la fecha son pilares del desarrollo social de 

nuestro país y gracias a ellos, se ha avanzado de manera significativa. No obstante, en la 

actualidad persisten las marcadas diferencias y desigualdades regionales en los servicios que 

prestan, y la calidad de sus servicios no es siempre la misma: con cierta frecuencia es 

francamente inadecuada, y por su forma de operar tienden a reproducir desigualdad entre la 

población.  

Más allá de la desigualdad social y económica que prevalece entre las zonas rurales y urbanas, 

dentro de las primeras se reproduce y acentúa la desigualdad a pesar del crecimiento de la 

producción agropecuaria. La estructura de tenencia de la tierra (tanto el tamaño, como la 

calidad de las parcelas y propiedades) y el acceso desigual y diferenciado de agricultores y 

campesinos a los insumos y servicios estratégicos para la producción agropecuaria, que se fue 

dando a lo largo del periodo de auge de la economía mexicana, también explican la 

desigualdad en el campo mexicano.14 

                                                           
12

 Romero, G. (1969). “Objetivos del desarrollo económico”, en México, el dilema del desarrollo: democracia o 
autoritarismo. México: Academia Mexicana de Ciencias Humanas. pp. 5-6. 
13

 Flores, V. “Democracia y desarrollo”, en México, el dilema…, op cit., pp. 11-12. 
14

 Gordillo, G. (1968). “Movilización campesina y transformación de la desigualdad rural”, en R. Cordera y C. Tello 
(coords), La desigualdad en México, México, Siglo XXI, 1984; C. Tello, op. Cit. 
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Por el lado contrario, los empresarios resultaron ser el grupo de la sociedad que ganó mayor 

espacio político y más fortaleció su organización. Los empresarios y sus organizaciones 

cohesionados por sus claros intereses de clase y un estilo de desarrollo que los favorecía, se 

apropiaron del excedente generado por toda la sociedad.  

Tello (2012, p. 224) hace mención:  

“[…] en México nace el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en 1975, con 

ello los empresarios empezaron a actuar de manera abierta a fin de imprimir sus 

intereses y objetivos en la política económica, y buscaron  recuperar su 

participación en la riqueza del país y en los ingresos que generaba. […] 

En su declaración de principio el CCE define su proyecto de desarrollo para la nación: el 

concepto de empresa privada, el papel del Estado en la economía, la planeación de la actividad 

económica, sobre las organizaciones sociales de clase, las relaciones obrero-patronales, los 

medios de comunicación, el control de precios, la pequeña propiedad, la educación son algunos 

de los temas fundamentales que aborda y precisa.15 

En tales condiciones, resultaba natural, en cierto sentido inevitable, que la desigualdad 

prevaleciera durante el periodo de auge y que se agravaría en los años de crisis. Los derechos 

sociales, consagrados en la Constitución, con el tiempo fueron una realidad para un número 

mayor de mexicanos.  

 

1.8 NEOLIBERALISMO MEXICANO 

Tello, C. (2012, p. 244) manifiesta que: 

“En el gobierno mexicano ha prevalecido el modelo económico neoliberal, 

que ha prometido mejorar la competitividad, estimular el libre acceso a los 

recursos de capital y a los tecnológicos y promover una estructura económica 

más flexible. En contraste con lo anterior, ha persistido la desigualdad en la 

distribución de la riqueza y del ingreso; ha habido pobreza abrumadora y 

lamentables condiciones de existencia en por lo menos la mitad de la población. 

La inequitativa distribución del ingreso ha sido desigual, «los ricos se hacen más 

ricos y las clases medias pierden» provocando con ello que la sociedad mexicana 

sea más desigual.” 

                                                           
15

 Excélsior, 8 de mayo de 1975 
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Básicamente, el neoliberalismo es considerado como un concepto más ideológico que 

teórico, y sobre todo más político que económico. Se creé que el gobierno ha hecho poco para 

atender las necesidades de la población que vive en pobreza y poco acceso a oportunidades. 

Tello, C. (2012, p.270) escribe como ciertas acciones no han sido del todo efectivas: 

“A pesar de los esfuerzos realizados, no se ha podido lograr una 

distribución más equitativa del ingreso entre las familias y una reducción en el 

número de personas en condiciones de pobreza en la Ciudad de México. La 

desigualdad en la distribución del ingreso también está estrechamente 

correlacionada con la extrema riqueza. Lo que hace más desigual a México, en 

comparación con otros países, en la barrera que separa a la minoría 

relativamente más rica con el resto de la población: una desigualdad persistente 

requiere de élites persistentes.” 

El neoliberalismo ha tenido serias consecuencias económicas y sociales. Dado que la 

economía mexicana no ha crecido en los últimos 20 años. Así lo afirma Tello, C. (2012, p.273): 

“La política económica implementada durante los años de relativo 

estancamiento económico necesariamente tuvo que arrojar mayor desigualdad y 

más pobreza. No se estimuló el crecimiento económico, y en esa medida, generó 

mayor desempleo de la población que cada año accedía al mercado de trabajo 

en busca de un ingreso estable y seguro. Las pocas transferencias sociales que 

ha hecho el gobierno no han modificado de manera importante la desigualdad en 

la distribución del ingreso.  

De 2000 a 2009 se siguió con el mismo modelo económico: el neoliberal, 

aunque operado con menos talento y oficio, si es evaluado por sus resultados. En 

promedio, durante los nueve años el PIB no creció. Ahora bien, el estancamiento 

de la economía en los últimos años, y en esa medida, la falta de empleo estable y 

los reducidos salarios, han aumentado la desigualdad en la Ciudad de México. A 

ello se suma la enorme cantidad de programas sociales operados en las 

diferentes entidades federativas.  

Los sectores a quien están dirigidos estos programas sociales varían 

sensiblemente de una entidad a otra, al igual que los montos de gasto por 

persona, y además está la desigualdad que reproducen los programas de 

servicios de sociales. El que los derechos sociales sean exigibles, como deben 
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ser, es una asignatura pendiente en México. Precisamente por no asumirse como 

derechos exigibles y universales, la forma como se han atendido en el país, más 

que contribuir a disminuir la desigualdad, la ha aumentado. En términos 

generales, la población derechohabiente de las instituciones de seguridad social 

recibe servicios notablemente diferentes y desiguales entre sí.” 

Con ello, se afirma que, con la política económica neoliberal no se ha aminorado la desigualdad 

y la inadecuada distribución de la riqueza. 

Tello, C. (2012, p. 296) reconoce que: 

“En la actualidad los servicios de atención a la salud y los de seguridad 

social dejan algo que desear: la cobertura es parcial, con duplicaciones y 

carencias marcadas; el financiamiento es mixto, público y privado; la distribución 

de recursos es injusta y discrecional; la gestión administrativa es mixta, pero 

tendiente a la centralización; la calidad es desigual; la organización técnica de los 

servicios es desarticulada y de libre demanda. Lo mismo sucede con los 

programas de vivienda, ya que a unos se les proporciona, vivienda completa y a 

otros tan solo un piso firme de cemento para sustituir el de tierra. 

Los servicios educativos que se ofrecen son desiguales. La calidad de la 

enseñanza y las instalaciones de que se dispone es distinta de una zona de la 

Ciudad de México a otra. Las de menor desarrollo relativo cuentan con los peores 

y más precarias instalaciones, a las que acuden profesores poco calificados. En 

la actualidad prácticamente la totalidad de las escuelas unitarias y las 

incompletas se encuentran en las entidades federativas de menor desarrollo y en 

las zonas pobres de las de mayor desarrollo. Las diferencias en la calidad de la 

educación son abismales entre las diferentes zonas del país: a mayor pobreza 

menor calidad.” 

Como se puede apreciar, la economía crece, pero la situación de la mayoría social no ve 

mejorar su situación en igual medida. Sin embargo, los ricos se hacen más ricos y los pobres 

tienen que desafiar obstáculos para poder llevar una mejor vida. 

No es exagerado decir que, vivimos en una economía neoliberal que ha perjudicado el 

crecimiento económico. Han sido gobiernos que no ponen prácticas políticas activas que sean 

más igualitarias que sostengan la demanda de los ciudadanos. 
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 Tello, C. (2012, p. 302) manifiesta que: 

“El crecimiento de la economía nacional ha sido lento, la desigualdad 

socioeconómica ha crecido y se han agudizado los problemas de desempleo, 

migración y subempleo. Las políticas económicas puestas en práctica a lo largo 

de los años no han propiciado mayor equidad. Al contrario, han propiciado la 

desigualdad. La Ciudad de México también es desigual por la forma en que se 

distribuye el ingreso entre las diferentes clases sociales que contribuyen a 

generarlo. Desigual en la forma en que el ingreso se distribuye entre los hogares: 

la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y una parte importante 

de ella en condiciones de extrema pobreza.” 

La desigualdad genera barreras muy marcadas que dificultan que las personas asciendan 

socialmente, y es percibida como particularmente injusta cuando las oportunidades que se 

presentan a las personas son dispares.  
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CAPITULO 2 

CAUSAS QUE PROPICIAN LA DESIGUALDAD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
 

Rousseau (1712) considera que “la desigualdad consiste en los diferentes privilegios de que 

algunos disfrutan en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos, 

y hasta el hacerse obedecer”. 

Por otra parte, Fromm (1978, p.27) desde su punto de vista menciona que: 

“Los rasgos de carácter engendrados por nuestro sistema socioeconómico, o por 

nuestra manera de vivir, son patógenos y a la larga enferman al individuo y, por 

consiguiente, a la sociedad. Una nueva sociedad es posible sólo si, en el proceso 

de desarrollarla, también se forma un nuevo ser humano, o en términos más 

modestos, si ocurre un cambio fundamental de la estructura de carácter del 

Hombre contemporáneo.” 

 

Es interesante notar que los autores mencionan desde su punto de vista que la desigualdad 

supone graves consecuencias, tanto en el ámbito personal como social. Dado que, existen 

distribuciones inequitativas entre individuos y/o grupos sociales. Estas diferencias son injustas 

porque afectan aspectos cruciales de la vida de personas que se encuentran en desventaja en 

virtud de su posición social.16 

Rousseau (1712) afirmó que: 

“en el modo de vivir están las pruebas funestas de que la mayor parte de 

nuestros males son obra nuestra, casi todos los cuales hubiéramos evitado 

conservando la manera de vivir simple, uniforme u solitaria”. 

Fromm (1978, p.28) manifestó que: 

“Vivir correctamente ya no es sólo una demanda ética o religiosa. Por primera 

vez en la historia, la supervivencia física de la especie humana depende de un 

cambio radical del corazón humano. Sin embargo, esto sólo será posible hasta el 

grado en que ocurran grandes cambios sociales y económicos que le den al 

corazón humano la oportunidad de cambiar y el valor y la visión para lograrlo”. 

                                                           
16

 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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El Colegio de México (2018) describió que “la igualdad de oportunidades se logra cuando las 

circunstancias de origen no determinan la posición social. En otras palabras, la igualdad de 

oportunidades refiere a que todas las personas partan del mismo punto de inicio”. 

Ante esto, Fromm (1978, p.77) describió que: 

“Nuestros juicios se encuentran muy deformados porque vivimos en una 

sociedad que tiene como pilares de su existencia la propiedad privada, el lucro y 

el poder. Adquirir, poseer y lucrar son los derechos sagrados e inalienables del 

individuo en la sociedad industrial. No importan los orígenes de la propiedad, y la 

posesión no les impone obligaciones a los propietarios. El principio es “A nadie le 

importa en dónde y cómo adquirí mi propiedad ni lo que haga con ésta; mientras 

no viole la ley, mi derecho es ilimitado”. 

Ante esto, se puede decir que “la concentración de recursos económicos en grupos 

privilegiados de la sociedad puede aumentar desproporcionalmente la capacidad que tienen las 

élites para influir en las agendad de los gobiernos y partidos políticos”. (Gilens y Page 2014). 

Además, las personas que pertenecen a segmentos desventajados pueden tener dificultades 

para disponer de oportunidades, y son especialmente graves al no permitir un mayor progreso. 

Aunado a esto, Fromm (1978, p.77) describió que: 

“Las normas con que funciona la sociedad también moldean el carácter de sus 

miembros (el carácter social). En una sociedad industrial, éstas son: el deseo de 

adquirir propiedades, conservarlas y aumentarlas; o sea, obtener ganancias, y los 

propietarios son admirados y envidiados como seres superiores; pero la vasta 

mayoría no tiene propiedades en el sentido real del capital y de los bienes de 

capital”. 

El Colegio de México (2018) indica que “la repartición desigual del ingreso es un punto de 

referencia común sobre las asimetrías distributivas y permite un primer acercamiento al 

panorama de la Ciudad de México”. 
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El indicador que se utiliza con más frecuencia para medir la desigualdad en el ingreso es el 

índice de Gini, que refiere a la concentración de los ingresos en una población, la medida toma 

valores más altos a medida que esta aumenta.17 

Continuando con la afirmación de Fromm (1978, p78) de que: 

“Desde luego, los que tienen pocas propiedades poseen algo, y aprecian sus 

escasas posesiones tanto como los capitalistas aprecian las suyas. Como los 

grandes propietarios, los pobres también sienten obsesión por conservar lo que 

han conseguido y por aumentarlo, aunque sea en una cantidad infinitesimal”. 

Con ello, se puede decir que “las diferencias de ingresos reflejan también la acumulación de 

otros tipos de desigualdad, tales como las disparidades en el acceso a la educación y en 

movilidad social”. (El Colegio de México 2018) 

A su vez, estas desigualdades pueden reforzarse mediante mecanismos de acaparamiento de 

oportunidades si los grupos con mayor estatus establecen de entrada en determinadas áreas 

de la vida económica y social. (Tilly 1998) 

Ahora bien, esta afirmación concilia con lo que Fromm (1978, p83) describe: 

“La naturaleza del modo de existencia de tener surge de la naturaleza de la 

propiedad privada. En este modo de existencia, lo único importante es adquirir 

propiedades y el derecho ilimitado de conservar lo adquirido. El modo de tener 

excluye a los otros; no requiere que yo haga ningún otro esfuerzo por conservar 

mis propiedades no que haga un uso productivo de éstas. A este modo de 

conducta el budismo lo denominó codicia, y las religiones judía y cristiana lo 

llamaron ambición; esto transforma a todo el mundo y todas las cosas en algo 

muerto y sometido al poder del otro”. 

La verdad es que los modos de existencia de tener y de ser son potencialidades de la 

naturaleza humana, que nuestro afán biológico de sobrevivir tiende a fomentar el modo de 

tener, pero que el egoísmo y la pereza no son las únicas propensiones inherentes a los seres 

humanos. (Fromm, 1978)18 

                                                           
17

 El coeficiente de Gini toma el valor de 1 si una persona concentra toda la riqueza en una población (perfecta 
desigualdad) y 0 si cada quien tiene la misma cantidad de recursos (perfecta igualdad). El índice es una 
transformación que toma el valor de 100 como máximo. 
18

 Fromm, E. (1978) ¿Tener o ser? México : Fondo de Cultura Económica 
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El carácter relacional de la desigualdad, la intersección de sus distintas dimensiones, su 

encadenamiento en el curso de la vida de las personas y los nuevos desafíos son 

contribuciones cruciales para el diagnóstico de las severas asimetrías en la Ciudad de México 

(El Colegio de México, 2018) 

De modo que, Fromm (1978, p.107) afirma que: 

“Es crítico para cualquier sociedad el tipo de unión y de solidaridad que fomenta, 

y el tipo que puede fomentar en las condiciones dadas de su estructura. Estas 

consideraciones parecen indicar que ambas tendencias se encuentran presentes 

en los seres humanos: la primera tener (poseer) que en un último análisis toma 

su fuerza del factor biológico del deseo de sobrevivir; la segunda, ser (compartir, 

dar, sacrificarse) que toma su fuerza de las condiciones específicas de la 

existencia humana, y de la necesidad inherente de superar el aislamiento 

mediante la unión con otros. Por estas dos razones contradictorias que existen 

en todo ser humano, se deduce que la estructura social, con sus valores y sus 

normas, decide cuál de las dos tendencias llega a dominar. Las culturas que 

fomentan la codicia de poseer, y por consiguiente el modo de existencia de tener, 

están enraizadas en el otro potencial”. 

Rousseau (1712) afirmó que “ser y parecer fueron dos cosas por completo diferentes, y de esta 

diferencia nacieron la ostentación imponente, la astucia engañosa y todos los vicios que forman 

su séquito”. 

Añadiendo, Fromm (1978, p.107) menciona que: 

“Una sociedad cuyos principios son la adquisición, el lucro y la propiedad, 

produce un carácter social orientado a tener, y después de que se establece la 

pauta dominante, nadie desea ser un extraño, o un paria; para evitar este riesgo 

todo el mundo se adapta a la mayoría, que sólo tiene en común el antagonismo”. 

En fin, la ambición, la pasión por aumentar la riqueza, por una verdadera necesidad que para 

elevarse por encima de los demás, inspira a todos los hombres a perjudicarse mutuamente. 

Todos estos males son el primer efecto de la propiedad y la inseparable comitiva de la 

desigualdad. (Rousseau, 1712) 
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Estas distribuciones son injustas porque afectan aspectos cruciales de la vida de personas que 

se encuentran en desventaja en virtud de su posición social. Se debe demostrar que las 

desigualdades pueden evitarse o subsanarse con una amplia gama de intervenciones públicas. 

Así lo analizó Fromm (1978, p.108) considerando que: 

“Sólo una estructura socioeconómica radicalmente distinta y un panorama de la 

naturaleza humana radicalmente distinto podrían mostrar que el soborno no es la 

única manera (o la mejor) de influir sobre la gente”. 

Resulta impresionante saber cómo a lo largo de la historia México ha sufrido una gran 

desigualdad generada principalmente por la falta de oportunidad y el abuso excesivo de los 

altos mandos a nivel nacional, como, es posible que gracias a los sobornos se benefician 

directamente un grupo de personas el cual recibe apoyo directo de gobernantes en curso. 

 

“La desigualdad marca nuestra historia y ha modulado nuestras mentalidades. Si 

algo marca la faz de México actual son las desigualdades en prácticamente todas 

las materias y ámbitos de la vida política, económica, social y cultural; desde la 

distribución de ingresos, la calidad y pago de los empleos, la tecnología y la 

productividad, el acceso a oportunidades y derechos constitucionalmente 

consagrados, hasta la participación política, las brechas de ingreso y desarrollo 

humano entre regiones, entre hombres y mujeres, entre indígenas y no 

indígenas. 

La desigualdad se manifiesta en la riqueza, el ingreso, la educación, la salud y el 

género, y seguramente define también asimetrías tanto en la forma de vivir como 

de morir. De aquí su carácter matricial y la necesidad de entenderla como un 

fenómeno que no puede reducirse a sus fuentes y variables económicas. Se 

aloja en los pliegues del carácter social y tiende a presentarse no tanto como una 

maldición sino como parte misma de nuestra naturaleza. 

Lo cierto es que tanto el empleo como los salarios, la educación y la vivienda, la 

alimentación o la seguridad social, nos remiten una y otra vez a formas de vida 

precaria e insegura, con un cúmulo creciente de necesidades insatisfechas y de 

capacidades sofocadas”. Cordera (2017, p.42) 



40 
 

La economía política mexicana sufre una crisis de visión en la que se condensan los resultados 

de un mal desempeño macroeconómico y unas implicaciones sociales desalentadoras y 

dañinas para una mínima cohesión, necesaria para la estabilidad y el desarrollo. 

 

“En las sociedades modernas, la desigualdad puede y tiene que dejar de ser 

vista como un fruto del azar o de leyes naturales que explican o que ocurre con 

base en argumentos biológicos, culturales ¡y hasta económicos!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Nuestra Marca Historica PIB Per Capita de México como porcentaje de los Estados Unidos, 2000-2014. 

Elaboración propia del equipo con datos del libro: Cordera, R. (2017). “La Perenne desigualdad”. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Como lo ilustra la historia social del siglo XX, la desigualdad puede volverse una cuestión 

fundamentalmente política que puede cambiar sus perfiles e intensidades si la política se 

compromete con ello: tal es el mensaje liminar del libro de Thomas Piketty.19 

Las élites dirigentes y los grupos dominantes, por su parte, nunca consideraron 

que la desigualdad y la falta de equidad fueran temas cruciales y vitales que 

debieran inscribirse en la agenda del mencionado cambio. En los hechos y en 

                                                           
19

 Cf. Thomas Piketty. ”El capital en el siglo XXI”. México: Fondo de Cultura Económica. 



41 
 

sus dichos prefirieron pensar, como muchos de sus antecesores, que su atención 

podía posponerse sine die. Cordera (2015, p.46) 

El valor de la igualdad es una condición de la libertad. Pero está lejos de las 

mentes de nuestro tiempo el igualitarismo sin matices. La justicia distributiva ha 

de tener como objetivo el igual acceso a todos los bienes más básicos. A eso le 

llamamos “igualdad de oportunidades”, “igualdad de capacidades” o, 

sencillamente, “equidad”. No se trata de suprimir las diferencias, sino de 

conseguir que éstas no sean discriminatorias ni excluyentes. Se trata de pensar 

una igualdad compatible con las necesidades particulares de los distintos grupos. 

Se trata de señalar a aquellos grupos que históricamente han sufrido más 

discriminaciones y actuar positivamente a su favor.20 

Vemos con preocupación la excesiva influencia de los poderes económicos privados en la 

política pública, y es alarmante observar la interferencia que esto implica para el ejercicio de los 

derechos ciudadanos. 

 

“La economía sería incrustada, arraigada, en la sociedad y serían sus 

necesidades, identificadas y encauzadas democráticamente, las que irían 

redefiniendo la estructura productiva, así como la división del trabajo y las pautas 

distributivas del esfuerzo social pasmado en la producción material Lo primero, 

entonces, para el aquí y el ahora, es que la economía ofrezca empleo digno y 

duradero, entendido como la fuente principal y la base material (por ahora 

insustituible), de un régimen republicano basado en los derechos sociales. Es 

ahí, en el empleo, donde también puede realizarse una virtuosa y duradera 

transferencia tecnológica y una efectiva y robusta capacitación del trabajo en la 

cual sustentar los procesos de diversificación indispensables para el desarrollo 

económico”. Cordera (2015, p.48) 

De acuerdo a la revista Forbes Staff junio 24, 2015, nos menciona de manera explicativa como 

es que se concentra la riqueza de una manera tan abrumadora  en relación y tomando en 

cuenta el crecimiento representativo de PIB  

 

                                                           
20

 Anteproyecto de la Carta de Derechos Humanos Emergentes (CDHE): “Los valores de los derechos emergentes”, 
en http://jaotero.blioo.com.co/media/users/23/1191571/VALORES_Victoria_Campos 
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La riqueza de los cuatro mexicanos más acaudalados Carlos Slim (77,000 millones de dólares), 

Germán Larrea (13,900 mdd), Alberto Baillères (10,400 mdd) y Ricardo Salinas Pliego (8,000) 

asciende al 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.  En 2002, la fortuna de estos cuatro 

sólo representaba sólo 2% del PIB, mientras que el número de mexicanos multimillonarios no 

ha crecido en los últimos años. Mientras que de 1996 a 2014, el PIB per cápita sólo ha tenido 

un crecimiento de 1% a tasa anual. 

 

“En realidad, el descubrimiento de la desigualdad suele estar asociado al de la 

pobreza. Aunque no siempre de manera expresa, esta asociación aparece una y 

otra vez en el pensamiento social mexicano. Sabemos que pobreza y 

desigualdad no son equivalentes, como también sabemos que la pobreza se ha 

convertido en un fenómeno estrechamente vinculado a la evolución y la 

composición de la desigualdad. 

Se ha buscado vincular a la desigualdad con el rencor social, al que se le ve 

como una expresión unívoca, lineal, prácticamente única, y no como un cáncer 

social que carcome las potencialidades de la comunidad entera. A la 

desigualdad, entonces, suele entendérsele como una fuente de estallido de la 

gleba, y el rencor es convertido en su lenguaje único. En la medida en que la 

desigualdad se le reduzca al estallido puntual, a la catarsis o a escenarios 

ominosos o catastróficos, se limita al máximo la posibilidad de que su estudio y 

(re)descubrimiento induzcan a construir fórmulas, políticas y diseños 

institucionales dirigidos a disolver sus núcleos primordiales, alojados en el 

privilegio del poder y la riqueza concentrada”. Cordera (2015, p.51) 

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados más desprotegidos. Es por ello que necesitamos 

con urgencia un enfoque basado en derechos sociales universales en el que se consolide y se 

tome en cuanta una ley que permita la inclusión de la población para ser partícipes en los 

servicios y actividades a los cuales tiene derecho tales como  sistema de salud efectivo y que 

los programas sociales tengan un enfoque de derechos. 

“Al no inscribir la desigualdad en el escenario de la política, la democracia y el 

desarrollo, al no entenderla como el meollo de la economía política nacional, se 

le convierte en costumbre, cuando no en cultura. Por esto, más que de una 

cultura de la pobreza, habría que hablar de una cultura de la riqueza, de un 

regodeo con la satisfacción. La desigualdad es un fenómeno de largo plazo; está 
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instalada en la base de la economía y las relaciones sociales y condiciona el 

gobierno cotidiano de las cosas públicas; también, tal vez, sobre todo, distorsiona 

la cultura nacional y los reflejos colectivos que determinan la conducta social y el 

quehacer político democrático. La desigualdad se despliega de la riqueza al 

ingreso, a la configuración étnica, la educación, la salud y el género, y define 

también asimetrías grotescas en la forma de la vida. De aquí, se repite, su 

carácter social y tiende a presentarse como parte misma de nuestra naturaleza”. 

Cordera (2015, p.52) 

“La explicación de la desigualdad no puede prescindir de sus raíces históricas: 

concentración secular de la riqueza y de la propiedad heredadas del régimen 

colonial; acaparamiento de activos reproductivos y de los medios para adquirirlos 

e incrementarlos, que se asienta como formación económica en los años de 

arranque del México independiente; tampoco de la discriminación y el racismo, 

que cruzan tanto nuestra estructura social como la geografía política y cultural 

mexicana hasta nuestros días. 

México ha pasado de la búsqueda de un proyecto propio para “estar en el 

mundo”, a los intentos por vincular el país de manera incondicional, o casi, a 

proyectos globales. También se ha buscado erigir combinatorias virtuosas entre 

los vectores endógenos y los provenientes de la globalización del mundo, pero 

en todos estos episodios históricos los resultados han sido insuficientes o 

contraproducentes para cerrar las brechas de la desigualdad o, peor aún, han 

desembocado en la ampliación de las distintas preexistentes o en la emergencia 

de nuevas grietas”. Cordera (2015, p.53) 

Como afirma Carlos Tello21: 

“Desde luego que la desigualdad en la sociedad mexicana encuentra varias de 

sus causas en la forma tardía y dependiente que caracteriza la incorporación de 

México al capitalismo […] Desde luego que la naturaleza y el tipo de vínculos de 

México con la economía mundial […] no ayudó a reducir la desigualdad […] 

Tampoco se puede afirmar que inequidad y pobreza son, sin más, el resultado de 

gobiernos que no tuvieron en cuenta la injusticia social […] Pero ello no ha 

resultado en un “empate clasista”, al contrario: los beneficios del progreso se han 

                                                           
21

 Tello, C. (2010). ”Sobre la desigualdad en México”. México: Universidad Nacional Autónoma de México. pp. 351-
353 
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concentrado de manera desproporcionada en unos cuantos […] La política 

declarada y las acciones en materia de justicia social se han quedado cortas 

frente a las necesidades y las carencias […] Pero no tiene que ser 

necesariamente así. No es algo fatal […] Todo es cuestión de la política 

económica que se ponga en práctica, en particular la política fiscal: gasto público 

(sobre todo, aunque no exclusivamente, gasto social y transferencias) y su 

financiamiento (sobre todo, aunque no exclusivamente, tributos)”. 

Si además se consideran la ampliación desigual de la infraestructura física, la erosión del 

mercado laboral en favor de la informalidad y la precariedad, y el debilitamiento del Estado para 

intervenir en la economía y favorecer la redistribución, el resultado es claro: modernizaciones 

económicas y sociales segmentadas e incompletas asociadas a una “política económica del 

desperdicio”22 sin solución de continuidad nos condujeron al estancamiento estabilizador actual, 

cuya dinámica reproduce las desigualdades y deslava las expectativas de mejoramiento, en 

particular de los jóvenes que, en estos años, han llegado a constituir la mayoría cuantitativa y 

cualitativa. 

 

“Del drama del empleo mal pagado hemos pasado a la tragedia del trabajo 

precario, informal, que agrupa a la mayoría trabajadora de México. […] Sin 

embargo, no sólo es la falta de empleos buenos lo que nos aqueja: también está 

gravitando negativamente la mala y baja calidad de los ingresos; de acuerdo con 

datos recientes del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), la sociedad mexicana se ha vuelto 

mayoritariamente vulnerable en lo que toca a sus ingresos y garantías en materia 

de derechos sociales. No más de 20% de los mexicanos tienen ingresos por 

encima de las líneas de bienestar y no más de 10% de los que trabajan obtiene 

ingresos superiores a los cinco salarios mínimos”. Cordera (2015, p.56) 

La desigualdad sigue instalada en la base de la economía y de las relaciones sociales, lo cual 

condiciona el gobierno cotidiano de las cosas públicas y modula lo que en el largo plazo es lo 

más importante: la cultura nacional y los reflejos colectivos que determinan la conducta social. 

 

                                                           
22

 Brailovsky, V., Clarke, R., Warman, N. (1989). ”La política económica del desperdicio, México en el periodo 1982-
1988”. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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“Lo que la sociedad mexicana actual resiente cada día con más fuerza son las 

distancias entre las familias, personas y factores productivos, las cuales no están 

ya ocultas o nubladas por el peso y la lejanía de la sociedad rural. La desigualdad 

se desvela en amplias brechas entre el mundo rural y urbano, incluso entre 

municipios colindantes, donde los beneficios del desarrollo sólo se viven en el 

más urbanizado territorio que atrae los recursos y capacidades de los otros. Sin 

embargo, la desigualdad las brechas distributivas y la pobreza adquieren forma y 

vida en las urbes, y si bien debe conocerse que el combate contra la pobreza se 

ha reforzado con la ampliación de los programas sociales de transferencias 

monetarias condicionales, el incremento en el gasto público no ha alterado 

sustancialmente la dinámica de la pobreza, que no sólo se había mantenido 

relativamente constante, sino que ha aumentado desde 2007. 

Junto con la injusticia distributiva que afecta a los salarios y a la mayoría de los 

ingresos personales y familiares, el empleo precario ha crecido de manera 

importante: más de la mitad de la población ocupada lo hace en la informalidad, 

en tanto que la mayor parte de las empresas constituye un gran parque de micro 

y pequeños negocios distribuidos a lo largo y ancho del país, cuya productividad 

es muy baja y no representa más de la cuarta parte del total de los ingresos 

generados.Además, se ha llegado a sugerir que cualquier aumento significativo 

en los salarios, incluido en el mínimo, conspiraría contra el empleo y afectaría la 

competitividad de la economía nacional. Sin embargo, de acuerdo con cifras del 

mismo Banco de México es posible ver el aumento de la productividad en los 

últimos años, a diferencia del salario mínimo y de los costos unitarios laborales 

que han ido a la baja. Cordera (2015, p.66) 
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Población en condiciones de pobreza y gasto público en programas para mitigación de la 

pobreza 2000-2014. 

 

Gráfica 2 Población en condiciones de pobreza y gasto público en programas para mitigación de la pobreza 2000-2014. 

Elaboración propia del equipo con datos del libro: Cordera, R. (2017). “La Perenne desigualdad”. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Al cabo de casi un siglo de desenvolvimiento económico impetuoso, que reflejó y 

propició grandes mutaciones en la demografía, la estructura de clases y la misma 

organización del poder político y la dirección del Estado, México asiste a un 

presente democrático acompañado de un estancamiento económico 

estabilizador, que pone en duda la sustancia de ese discurso democrático, al 

evidenciar su frágil basamento de igualdad ante la ley y las urnas. 

Cuando la desigualdad cruza y domina los entramados básicos de la 

organización colectiva, la vida social, la impartición de la justicia y la producción y 

distribución de bienes materiales y culturales. La separación de la economía y la 

política, ahora extendida como divisa al resto de la vida social, no puede sino 

arrojar saldos negativos de la evolución democrática que no superarán 

manteniendo estas brechas tanto en el verbo como en los hechos cotidianos de 

la vida material y simbólica.  

La desigualdad es un fenómeno total que marca el conjunto de la estructura y el 

carácter social. Al evolucionar con la sociedad e inscribirse, como es nuestro 

caso, en el teatro de la política democrática. Esta disonancia se magnifica, por 
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ejemplo, en la educación. Siempre presentada y vista como una fuente poderosa 

de esperanzas de movilidad social y pilar del desarrollo cívico, la educación no 

sólo ha sido permanentemente usada como argumento legitimador del discurso 

del Estado, sino que es uno de los principales recipientes del gasto público”. 

Cordera (2015, p.69) 

 

Personas con carencias en salud, seguridad social y alimentación en México, 

2008-2014 (porcentajes) 

  2008 2010 2012 2014 

Salud 38.4 29.2 21.5 18.2 

Seguridad social 65.5 60.7 61.2 58.5 

Alimentación 21.7 24.8 23.3 23.4 

 

Gráfica 3 Personas con carencias en salud, seguridad social y alimentación en México, 2008-2014 

(porcentajes) Recuperado de: CONEVAL 

 

 “Paradójicamente, en el campo educativo la desigualdad es flagrante; la 

tendencia de la escolaridad media por deciles de ingreso es un reflejo claro de la 

desigualdad de oportunidades. Así, mientras que en el 10% más pobre la 

escolaridad media durante 20 años tuvo un aumento muy marginal (de 3 a 3.6 

años en promedio), en los estratos intermedios los años promedio de escolaridad 

se incrementaron entre 20 y 50%. 

Respecto a la salud, el otro bien público convertido en compromiso histórico de 

las democracias industriales, así como del régimen revolucionario mexicano, la 

desigualdad marca la pauta. A pesar de la ampliación de los servicios públicos y 

la urbanización, la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor en los 

niveles de marginación muy altos respecto de los muy bajos. Además, al 

presentarse este fenómeno en los grupos de mayor marginación tiende a 

perpetuarse el ciclo original de la desigualdad en los hijos, ya que su entorno 

auspicia una todavía mayor vulnerabilidad social: en éste hábitat, los huérfanos 
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encaran mayores riesgos e desnutrición, enfermedades infecciosas, abandono o 

abuso, entre otras muchas carencias, a la muerte de la madre”.23 

 

 

Participación porcentual en el ingreso total, según deciles de hogares, 2000-2014 

Deciles 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 

I 1.3 1.2 1.2 1.1 1.4 1.2 1.2 1.8 1.9 

II 2.1 2.4 2.6 2.5 2.6 2.4 2.7 3.1 3.2 

III 3.1 3.4 3.6 3.4 3.6 3.4 3.7 4.1 4.2 

IV 4.1 4.4 4.5 4.4 4.5 4.4 4.7 5.1 5.2 

V 5.2 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.8 6.3 6.3 

VI 6.6 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 7.1 7.6 7.5 

VII 8.3 8.5 8.6 8.6 8.5 8.7 8.9 9.3 9.1 

VIII 10.8 11.1 11.1 11 10.9 11.2 11.5 11.8 11.4 

IX 15.9 16.1 15.9 15.8 15.8 15.9 16.1 16 15.7 

X 42.7 40.5 39.9 40.7 40.1 40.3 38.2 34.9 35.4 

 Gráfica 4. Participación porcentual en el ingreso total, según deciles de hogares 2000-2014. Recuperado de: INEGI, 

Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares (varios años) 

 

Como apuntaba Arturo Warman, la diferencia cultural y la desigualdad devinieron en un binomio 

perverso: 

“Muchos fueron los rasgos diagnósticos -mejor dicho, los pretextos- que se 

utilizaron para aprovechar y de paso explicar la desigualdad y su persistencia: 

color de la piel, religión, lengua extranjera o lengua nativa, forma de vida 

calificada como diversos grados de salvajismo o de barbarie”.24 

“Todavía no hemos sido capaces de construir los consensos ni los mecanismos 

apropiados para reducir la profunda desigualdad social y económica que agrede 

a los indios y que, como sabemos, se extiende a todo el territorio y el alma 

                                                           
23

 Para un estudio más detallado sobre la incidencia de las cuestiones sociales en la salud, véase Rolando Cordera 
Campos y Ciro Murayama (coords.), “Los determinantes sociales de la salud en México”. Fondo de Cultura 
Económica-Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, UNAM, México, 2012. 
24

 Arturo Warman, “Tradición y modernidad”, conferencia en el coloquio. Los grandes cambios de nuestro tiempo: la 
situación internacional, América Latina y México, México, 1992. 
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nacionales. Sólo en franco y sostenido embate contra la desigualdad podrá 

reducirse la pobreza y erradicarse el racismo y la permanente discriminación de 

que son objeto”. 

De acuerdo con la definición de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, se considera como indígenas a las personas que pertenecen a un hogar indígena, 

en el que el jefe o la jefa, el conyugue o algunos de los descendientes es hablante de alguna 

lengua indígena y que no pertenecen a estos hogares.25 

De acuerdo con el Coneval, el porcentaje de población indígena en condiciones de pobreza 

sigue siendo muy elevado: en 2008 era de 71.1; en 2010 subió a 74.4, y en 2012 bajó un poco 

para quedar en 72.3; en 2014 subió a 73.2. Así, en 2012 y 2014 siete de cada 10 indígenas 

estaban en situación de pobreza, mientras que lasa los no indígenas la relación es de cinco 

para cada 10. 

Así mismo, la mitad de la población hablante de alguna lengua indígena tiene ingresos 

inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, en contraste con 17.7% (2012) y 18.0% 

(2014) de población no hablante de lengua indígena. 

“En consecuencia, a partir del año 2008 se empezó a medir la pobreza con un 

nuevo enfoque multidimensional; en 2012 afectaba a 45.5% de la población (53 

millones de personas), distribuida de la siguiente forma: 35.7% (41.8 millones) en 

pobreza moderada, con dos carencias sociales en promedio y 9.8% (11.5 

millones) en pobreza extrema, con 3.7 carencias en promedio”. Cordera (2015, 

p.76) 

“Los mexicanos del siglo XXI son vulnerables, en su mayoría sufren algún tipo de 

pobreza y no tienen garantizado el acceso a los bienes públicos fundamentales 

consagrados en la Constitución como derechos humanos y responsabilidad 

indeclinable del Estado. Únicamente 19.8% (23.2 millones) en 2012, y 20.5% 

(24.6 millones) en 2014 tiene garantizados los derechos sociales y cuenta con un 

ingreso superior al que define la línea de bienestar económico. Es decir, sólo 

cerca de una quinta parte de la población no tiene ningún tipo de vulnerabilidad 

por ingreso ni por derechos sociales”. Cordera (2015, p.78) 
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 Consejo Para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “La pobreza en la población indígena en 
México, 2012”, en <http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinación/ 
INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA_2012.pdf2014> 
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Dado que la desigualdad parece atravesar todo, la educación, el trabajo, la pobreza, la 

violencia, la salud, la impunidad y hasta el cambio climático, parece ser que es el problema. Lo 

trágico es que a ningún nivel de gobierno parece importarle, solo quieren llegar al poder para 

tener la oportunidad de seguir haciendo lo mismo que hacen todos los políticos al llegar al 

poder. 

  

“De la desigualdad emanan muchos desafíos para la vida en sociedad y para el 

funcionamiento eficaz un orden democrático como el que México ha buscado por 

décadas. En esto, como lo ha mostrado el estudio del Programa de las Naciones Unidad 

para el Desarrollo sobre la democracia y el desarrollo, nos une la gana de ser modernos, 

pero nos separa la herida de una desigualdad profunda que ha arraigado en estos años 

de cambio globalizador”. 

 

La ruta para construir el Estado que México necesita no es recta sino sinuosa, poblada de 

cumbres y desfiladeros. Vale la pena recordar aquí una profunda y provocadora reflexión de 

filósofo Luis Villoro sobre el Estado necesario: 

“Eliminar la exclusión –aseguraba- es la única manera de alcanzar la equidad, 

que es la marca de la justicia. En ese punto el Estado no podría ser neutro. 

Corregir las inequidades derivadas de situaciones históricas anteriores, 

compensar las desigualdades que genera la competencia en el mercado, 

avanzar hacia la igualdad de oportunidades para todos: ésa sería la función 

primordial de un Estado que pretendiera pasar de la asociación a la comunidad. 

Para ello tendría que ser un Estado fuerte; pero su fuerza sólo derivaría de una 

democracia participativa donde nadie quedará excluido”.26 

“La combinación de privilegio, desigualdad y vulnerabilidad de grandes grupos 

con la aparición de poderes no constitucionales, que sin incurrir en la ilegalidad 

criminal sí se conducen como fuerzas que por ellas mismas pretenden modular el 

conjunto de la vida pública y del Estado, se alimenta de y alimenta la “cultura de 

la satisfacción” que han surgido en estas décadas de cambio social desbocado, 

cambio económico segmentado y cuasidictadura estabilizadora. De ahí surge la 
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 Luis Villoro, “De la libertad a la comunidad”, conferencia dictada en la Cátedra Alfonso Reyes, en el ITESM, 

Monterrey, 15 de octubre de 1999, en http://www.estepais.com/inicio/historicos/106/1_pr 
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“revuelta” de las élites que se ilusionan con un futuro global sin adjetivos”. 

Cordera (2015, p.84) 

 

Cuando se habla de desigualdad, inmediatamente se piensa en la desigualdad económica y, 

sobre todo, en la desigualdad en el ingreso. Pero este tipo de desigualdad es resultado de una 

serie de desigualdades provocadas por diversas causas, a la vez que explica el origen de 

muchas otras. 

 

“Una relación de elementos mínimos para la construcción de una economía 

política dirigida a encarar y superar la desigualdad. La explicación de esta última, 

se insiste, no puede prescindir de sus raíces históricas: concentración de la 

riqueza y de la propiedad y, en el tiempo, acaparamiento de activos reproductivos 

y de los medios para adquirirlos y acrecentarlos, y junto con esto, discriminación, 

racismo y élites en punto de fuga. 

El trabajo es la fuente principal del ingreso de los mexicanos, como ocurre 

todavía en todas las sociedades modernas donde tienen lugar los extraordinarios 

saltos en la automatización de la economía. La volatilidad del desempeño 

económico que ha marcado los últimos 30 años articula los enormes cambios 

sufridos por el mundo laboral. 

Recuperar el concepto de desarrollo como transformación social, como concepto 

organizador de la acción política el Estado es crucial. Sólo a partir de un 

reordenamiento de esta naturaleza podrá aprehenderse la matriz de las 

determinaciones que, desde la desigualdad secular, han llevado a una protección 

social ominosa. México requiere convertir la cuestión social en el eje de un 

proyecto renovado de desarrollo. Ahí radica la posibilidad de consolidad un orden 

democrático robusto y recuperar visiones de largo plazo para el crecimiento 

económico sostenido”. Cordera (2015, p.84) 
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CAPITULO 3 

EFECTOS PROVOCADOS A CAUSA DE LA DESIGUALDAD 
 

Los problemas en los cuales se encuentra la Ciudad de México, a pesar de que son internos, 

para su solución, se necesita un planteamiento globalizado, ya que se comparten  a nivel 

mundial. 

     La sociedad, está organizada por estratos jerárquicos y son diferentes unos de otros. Hace 

años, era una situación normal y aceptada vivir bajo la desigualdad y la exclusión social, sin 

embargo en años recientes se han vuelto un tema en el que se les ha considerado como 

injustas e incorrectas “es un fenómeno que acompaña a la formación y desarrollo del estado 

moderno”. 27 

     La educación, tiene un papel primordial en la participación activa para mejorar la situación 

que enfrentamos, juega un papel influyente la de nivel superior, dado que la educación que 

proporcionan las universidades, además de proveer personal a las empresas para hacerlas 

funcionar, es importante la ideología y la responsabilidad que inculcan, pues le dan a los 

jóvenes “la oportunidad de convertirse en líderes responsables ante la comunidad, propiciando 

así una apreciación consistente sobre los aspectos sociales, éticos y culturales del desarrollo, y 

de su necesaria participación para generar un mejor porvenir”.28 

     Las situaciones principales y que actualmente vivimos requieren ser afrontadas para mejorar 

el desarrollo de la ciudad, en primer lugar está “la pobreza; y le siguen, la condición de género, 

edad, preferencia de sexual, la migración, cultura, las diferencias de apariencia y de color de 

piel, la salud, capacidades diferentes, el nivel de educación, el acceso a la tecnología, las 

minorías religiosas, los que actúan diferente al común de la gente, entre otros problemas que 

han cambiado de forma dependiendo de la época pero no se han eliminado.29 

     Existen otros problemas que están provocando conductas antisociales y que necesitan 

demasiada atención, para ello es necesario disminuir la desigualdad económica, educativa y 

cultural; por ejemplo, se ha incrementado la violencia y la drogadicción, con ello, se ven 

                                                           
27

 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
28

 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
29

 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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afectadas las actividades económicas en la ciudad, y por lo tanto aumenta la inseguridad, 

provocando un circulo vicioso. 

Rosseau, en su obra el origen de las desigualdades, dice que “la desigualdad debe su fuerza y 

su aumento al desarrollo de las facultades y a los progresos del espíritu humano, y se hace al 

cabo legítima por la institución de la propiedad y de leyes”.30 

 Por otro lado, Erich Fromm  (Tener o ser. 2015 p.31) nos menciona:  

“La necesidad de un profundo cambio no sólo es una demanda ética o religiosa, ni sólo 

una demanda psicológica que impone la naturaleza patógena de nuestro actual carácter 

social, sino que también es una condición para que sobreviva la especie humana. La 

supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón 

humano.” 

En la siguiente gráfica se muestra un panorama global sobre desigualdad: 

 

Dimensiones clave de la desigualdad en la Ciudad de México 

Gráfica 5. Dimensiones clave de la desigualdad en la Ciudad de México. Recuperado de: Red de estudios sobre 

desigualdades, El Colegio de México, 2018. 
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 Silvana, M. C., (2010). “Desigualdad y Exclusión Social: De Breve revisitación a una síntesis Proteórica”. RIPS. 
Revista de investigaciones Políticas y Sociológicas, vol. 9, núm. 1, 2010, pp. 111-136. 
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3.1 POBREZA 

El primer problema y el más grave que se presenta a causa de la desigualdad es la pobreza. En 

la Ciudad de México es una situación arraigada y “es un fenómeno social que afecta la calidad 

de vida del 51.6% de la población, si se le toma con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

de la medición multidimensional de la pobreza (CONEVAL, 2013).”31 Se ha logrado en el 

pasado disminuirla sólo en algunos puntos porcentuales, pero nuevamente se ha incrementado, 

es un fenómeno asociado con la desigualdad y la exclusión social, por ello ha traspasado la 

política, el trabajo de combatirla no sólo le corresponde a esta última, pues también influyen  las 

posiciones ideológicas y culturales, en estos dos puntos, la desigualdad juega un papel 

determinante.  

     Para Hagenaars y Van Praag “la concepción sobre el problema de la pobreza no debe 

limitarse al análisis de disponibilidad de bienes y servicios como ingreso, gasto, calidad de 

vivienda, acceso a seguridad social, etc., pues es un fenómeno social que involucra 

directamente a personas que desarrollan emociones, creencias y aspiraciones”.32 Por ello 

recomiendan considerar la dimensión del bienestar subjetivo, que se refiere a la forma en que 

las personas en situación de pobreza evalúan su bienestar, ya que la percepción de lo que 

viven a diario refleja como se describe cada uno y podemos ver que tan grande es el problema.  
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 Cordera, R. (2015) “Percepciones, pobreza, desigualdad”. México: Universidad Nacional Autónoma de México.  
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 Cordera, R. (2015) “Percepciones, pobreza, desigualdad”. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 



55 
 

En la siguiente gráfica se muestra que entiende un habitante de la ciudad de México por 

pobreza: 

 

 

Gráfica 6. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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En la siguiente gráfica se muestra que entiende un habitante de la Ciudad de México por 

pobreza extrema, es importante mencionar que esta situación es percibida hacia la indigencia o 

mendicidad: 

 

Gráfica 7. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de 

vivienda, acceso a la alimentación, además de la cohesión social). En ese mismo año, 36 

millones de personas, 33.7% del total, estaba en pobreza multidimensional extrema, 3.9 

carencias en promedio. En lo referente a los derechos sociales, 77% tenía al menos una 

carencia social y 30.7% al menos tres carencias sociales.”33 

“OXFAM reveló en el 2014 que 85 personas alrededor del mundo  poseen la misma riqueza  

que la mitad de la población mundial. Para enero del 2015, el número se había reducido a 80. 

“Para el 2012 el CONEVAL informó que 53.3 millones de mexicanos eran pobres, 11.5 millones 

vivían en pobreza extrema. Los grupos más vulnerables son las personas menores de 18 años 

y los indígenas que son los más pobres. Los menores de 18 años están a dos puntos 

porcentuales de la media en condiciones de pobreza extrema”.34 

El grupo indígena es tres veces mayor que el grupo de personas de 18 años y solamente  el 

5.3% puede ser considerado como no pobre y el resto no alcanza el bienestar mínimo. 

    Se considera que una persona se encuentra en pobreza extrema cuando tiene tres o más 

carencias sociales. 
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 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
34

 “Los mexicanos vistos por sí mismos” Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, 2015. 



58 
 

     Se explica de manera gráfica, en la siguiente imagen: 

 

Gráfica 8. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 

 

 

 

 

 

Poblacion no

pobre y no

vulnarable

19.80%

urbano = $2,329    rural = $1,490 23.2 millones

Pobreza moderada
urbano = $1,125    rural = $800 35.70%

41.5 millones vulnerable 

pobreza 9.80% 2 carencias  en por ingreso 

extrema 11.5 millones promedio

2 carencias  en 6.20%

promedio 7.2 millones

INDICADORES DE POBREZA, 2012

28.60%

33.5 millones

1.8 carencias 

en promedio

LINEA BIENESTAR 

MINIMO 

LINEA BIENESTAR 

ECONOMICA

Vulnerables por carencia 

social

56 01234



59 
 

“Hoy en día, el salario mínimo mexicano está por debajo de los umbrales aceptados de 

pobreza.” 35 

El resultado de la transformación no es positivo. “Los saldos económicos hablan de un 

estancamiento estabilizador”36, ya que en los últimos 10 años el crecimiento por persona ha 

sido menor al 1% y no se han podido crear los empleos que se necesitan en la ciudad de 

México, no debemos olvidar la pobreza Fiscal del Estado mexicano y el endeudamiento, la 

contención programada del gasto público.  

    La pobreza, no sólo se vive en las áreas rurales, actualmente se ha incrementado, en el área 

urbana, es decir, la ciudad de México, donde se asienta la política y la democracia que ha 

cobrado auge a finales del siglo XX y que por la situación que vivimos es de  dudosa aplicación. 

     La situación social no forma parte de los temas primordiales de los asuntos políticos, como 

mencionamos anteriormente, es ya una forma de ser que manifiesta la falta de sensibilidad de 

la sociedad y la política. 

“Si la disminución y la superación de la pobreza no se inscriben como el punto principal de la 

economía política, se convierte entonces en costumbre”.37 
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 Esquivel, G. (2015) Concentración del poder económico y político. Recuperado de: 
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     En la siguiente imagen se explica gráficamente como se agrupan las personas en términos 

de pobreza: 

 

Gráfica 9. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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     En la ciudad de México es muy claro el efecto que se ha producido, pues  no ha permitido el 

desarrollo sobre todo de los jóvenes y poder explotar sus talentos y habilidades  físicas e 

intelectuales. “Las personas más afectadas por esto son las más pobres, ya que se han 

quedado excluidas, sin voz, sin capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas 

y las de sus hijos”. 38 El mayor porcentaje de la riqueza se reparte en unos cuantos  que son los 

que aprovechan el reducido crecimiento económico del país para cumplir su principal objetivo, 

que su capital siga en aumento. 

    “Una línea de estudios sugiere que altos niveles de desigualdad pueden reducir el capital 

social en las comunidades y los niveles de confianza entre los ciudadanos” (Alesina y La 

Ferrara 2000, 2002, Costa y Kahan 2003).39 Las diferencias socioeconómicas extremas entre 

personas y que son percibidas provocan que no exista socialización y convivencia entre los 

diferentes grupos, pero solo aumenta la solidaridad entre los mismos grupos o niveles sociales, 

resaltando que el  nivel bajo el más grande. 

 

3.1.1  PERCEPCIÓN DE LA POBREZA Y BIENESTAR 

     A partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando  se empieza a dar importancia a los 

programas sociales y al bienestar, el empleo es el medio por el cual las personas consideran 

que van a tener un medio de vida  conveniente para ellas. Para que esto se pueda dar, dicho 

empleo debe tener un salario que cubra sus necesidades y también es necesario que 

proporcione prestaciones sociales y laborales; el objetivo de esto es que una persona y su 

familia puedan mejorar su nivel de vida, salir de  la pobreza (los que se encuentran es esa 

situación), y crear una relación estrecha con la sociedad, cuando esto se logra podemos afirmar 

que el trabajo es una fuente de bienestar.  

     Sin  embargo, en caso contrario, cuando el empleo no cubre las necesidades del trabajador, 

es decir, no tiene prestaciones sociales adecuadas, las fuentes de trabajo son inestables con 

sueldos bajos, se abre el camino hacia la pobreza y el trabajo deja de verse como el medio para 

lograr el bienestar de las familias ya que el empleo no sólo representa un medio económico, 

también permite la integración de los individuos a un medio social, les da un sentido de 
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pertenencia, estimula la superación personal, así como buscar el logro de nuevos objetivos 

personales. 

     Es importante que no olvidemos un tema relevante, el surgimiento del sector informal, hay 

tres teorías que tratan de  justificar su origen. 

“Tokman identifica tres vertientes conceptuales preponderantes en el estudio de la economía 

informal:  

1) La interpretación del Programa regional del  Empleo para América Latina y el Caribe. 

2) La interpretación de la modernización con explotación, y 

3) La interpretación legal-institucional: la informalidad tiene su origen debido a las 

excesivas regulaciones estatales y en la falta de derecho de propiedad sobre las 

personas pobres”.40 

     Con lo anterior podemos decir que la informalidad se da por la gestión inadecuada del 

Estado, que no permite que las personas pobres puedan tener acceso a un trabajo que les 

ayude a me ajorar su situación y mucho menos darles un bienestar a largo plazo que deberían 

tener con un trabajo formal, y esto se da también porque las fuentes de empleo remunerado 

que existen actualmente en su mayoría carecen de beneficios primordiales para ayudar al 

trabajador, cómo son: la cobertura de salud, aguinaldo, vacaciones pagadas, seguridad social, 

ofrecen contratos por tiempo determinado aunado a cambios de razón social de las empresas 

cada determinado tiempo, en consecuencia las personas recurren al trabajo informal cuando 

éste les proporciona un ingreso económico que les favorece pero con condiciones laborales 

carentes de beneficios y en situaciones más desfavorables con un salario que no cubre sus 

necesidades básicas. 

 

3.1.2 PERCEPCIONES DE BIENESTAR Y TRABAJO 

     Dada la situación económica que enfrentamos actualmente, el Producto Interno Bruto, y el 

PIB percápita, ya no son suficientes para tomarlos como referencia al considerar que una 

persona tiene una buena vida. De acuerdo con varias investigaciones si el ingreso aumenta 

también la felicidad, ya que esto refleja la oportunidad para que se puedan cubrir necesidades y 

mejorar las condiciones de vida en la gente, también, la producción hace referencia a las 
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ganancias que se pueden obtener, sin embargo la mala distribución de la utilidad afecta el nivel 

de bienestar con relación al trabajo que una persona pueda tener.  

Cuando las necesidades básicas de las personas están cubiertas, resalta entonces el bienestar 

subjetivo, que se refiere a las relaciones sociales y que tanto se disfruta el trabajo, por lo tanto 

el bienestar tiene valor en logros personales, nivel de aceptación y compromisos, no dando 

importancia al dinero, porque ya se cuenta con él para cubrir lo básico. 

     Un panorama contrastante vemos cuando se analiza a las personas en situación de pobreza 

en el que resaltan dos aspectos: la satisfacción de la situación económica es muy baja y la 

satisfacción laboral es muy alta,  y dicha “satisfacción laboral” se da cuando un solo empleo es 

la única fuente de ingresos para un hogar, aunque parezca no tener lógica esta situación, 

cuando se vive en situación de pobreza con un sinfín  de necesidades, tener un empleo cobra 

un gran valor y una visión diferente aunque no ofrezca condiciones y prestaciones favorables, lo 

importante es poseer una fuente de ingreso.  

     “La falta de apoyos gubernamentales o la insuficiencia de la redes de apoyo familiares o 

sociales, hacen que tener un trabajo siga siendo un recurso valioso”.41 

     A continuación se muestran resultados representativos de la encuesta “Lo que dicen los 

pobres”, que se realizó en el 2003 por la Secretaría de Desarrollo Social (Székely, 2005), este 

estudio arroja la percepción en temas sociales  que tienen las personas en situación de 

pobreza.  
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 “Los mexicanos vistos por sí mismos” Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, 2015. 
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Gráfica 10. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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De acuerdo a la percepción de bienestar para las personas en situación de pobreza, un trabajo 

da la oportunidad de desarrollar habilidades, ayuda a la superación personal, es un medio de 

interacción social y el bienestar está relacionado con poder cubrir necesidades básicas, esto se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 11. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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     En las siguientes gráficas, se muestra, la percepción sobre que sería ser pobre y el porqué la 

existencia de los pobres, de acuerdo con la encuesta “Lo que dicen los pobres”. 

 

 

Gráfica 12. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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Las opiniones producidas del porque la existencia de los pobres se dan por tres fenómenos, 

uno se da por la visión fatalista, el segundo por la falta de interés y acciones del gobierno, y el 

último por la responsabilidad o decisiones que toma la persona ante la situación. 

       

Gráfica 13. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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3.2 PROBLEMAS POLITICOS 

     Existen otras situaciones  que están relacionadas a la desigualdad como el abuso de 

influencias en la política y economía del país, la raza, y el género contribuyen a que el problema 

sea aún más grave porque afecta directamente sobre la economía, en consecuencia a poder 

otorgar y obtener lo más indispensable para los que más lo necesitan, aun cuando estamos en 

la ciudad de México, personas que viven en ella no tienen acceso a lo más indispensable, como 

alimentos de la canasta básica y servicios de salud, que aun siendo casi gratuitos no cuentan 

con el dinero ni siquiera mínimo para acceder a los servicios y en ocasiones a los alimentos. 

     En la ciudad de México tenemos un alto nivel de desigualdad social, y ante tal situación la 

población con un alto nivel económico no le es importante esta situación, dado que no es algo 

que les afecte directamente. “Por el contrario, no hay una empresa que no cuente con 

especialistas en cuestiones fiscales cuyo trabajo sea evadir el pago de impuestos. Desde 2006, 

la Auditoría Superior de la Federación informó a la Cámara de Diputados que 100 grandes 

contribuyentes, fueron beneficiadas por la devolución de impuestos; aun cuando realizaron 

contribuciones y pese a haber obtenido ganancias por miles de millones de dólares, en 

promedio pagaron 74 pesos por impuesto sobre la renta (ISR) y 67 pesos por impuesto al valor 

agregado (IVA)”.42 

     La visión general de los habitantes de la ciudad de la ciudad de México es negativa hacia el 

actuar del gobierno, consideran que es el principal responsable de los problemas sociales 

existentes, también piensan que tiene la responsabilidad de solucionar esos conflictos que 

aquejan a la ciudad y en consecuencia al país.  
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 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
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     En la siguiente gráfica se muestran las opiniones de la población en relación a la 

responsabilidad del gobierno y de la población misma  en cuestión de problemas sociales: 

 

Gráfica 14. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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     A continuación se muestra la opinión de las personas de la ciudad sobre políticas sociales:

 

Gráfica 15. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 

     La percepción que tiene la población del trabajo político es de malas prácticas, por lo que le 

corresponde al gobierno  la responsabilidad mayor para la solución, y principalmente se espera 

en cada elección que los cargos sean asumidos por personas responsables y honestas, que 

estén dispuestos al cambio y la toma de acciones que ayuden a la disminución de conflictos. “El 

camino para la solución de los problemas debería ser el aumento de los salarios y el fomento a 

la creación de empleos”.43 

     Al no crearse empleos bien remunerados y el gobierno no ocuparse de este tema, los 

trabajos realizados para la solución de problemas sociales,  no ayudan para resolver el tema de 

la pobreza. 
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 “Los mexicanos vistos por sí mismos” Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, 2015. 
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A continuación se muestran los datos porcentuales representativos de la encuesta “Lo que 

dicen los pobres”, refiriéndose al tema de los trabajos hechos para combatir la pobreza: 

 

Gráfica 16. Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales. Recuperado de: Encuesta Nacional de 

pobreza, Área de Investigación Aplicada y Opinión UNAM 2015. 
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     “La desigualdad social, propicia un Estado débil, fiscalmente hablando; los de arriba se 

tornan más poderosos frente a los de abajo y el Estado es incapaz de remediar la 

desigualdad”.44 

     “La ejecución desigual de la ley no puede explicarse a partir de sus estructuras 

institucionales. La hipótesis alternativa es que en una sociedad sumamente desigual, el Estado, 

es demasiado pobre para hacer valer la ley de manera universal. Ninguna Reforma del Estado 

es suficiente para proteger los derechos para todos, puesto que el Estado no tiene recursos 

para promover y protegerlos. El impedimento es fiscal, no institucional. 

     Los ricos encuentran que es más eficaz contratar servicios de manera privada –ya sea 

educación, cuidado médico, acceso al sistema judicial o policía- que pagar impuestos que 

mantendrían estos servicios para todos. La clase media paga impuestos –de hecho, parece que 

la carga tributaria sobre el ingreso del trabajo es muy alta- y recibe la mayor parte de los 

servicios del Estado. Los pobres están justo al margen del alcance del Estado: no tienen 

ingresos para ser gravados y reciben pocos servicios”.45 

 

3.3 FALTA DE DEMOCRACIA 

     La política social que rige a nuestra ciudad y país ha tenido una efectividad nula. 

Considerando el tema de la democracia también observamos una marcada desigualdad, ya que 

como hemos mencionado anteriormente: la concentración de recursos económicos se 

encuentra sólo en una mínima parte de la población y esto les da la oportunidad de influir en las 

agendas de los gobiernos y partidos políticos, en consecuencia, los ciudadanos de niveles 

económicos bajos difícilmente o nunca tendrán la oportunidad para participar activamente en 

campañas políticas, hacer movimientos electorales o participar en diferentes tipos de 

asociaciones. 

“Algunos estudios sugieren que la desigualdad actúa en detrimento de la estabilidad 

institucional y la consolidación democrática en el largo plazo (Karl 2000, Houle 2009)”.46 

 

                                                           
44

 Castañeda, F. (2015). “Pobreza, desigualdad y exclusión social”. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
45

 Przeworski, A. (1998). “El Estado y el ciudadano”, Política y gobierno, vol. V, núm. 2. Argentina. 
46

 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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     De acuerdo con el informe OXFAM México, 2015 otros puntos que son consecuencia de la 

desigualdad extrema en México son: 

 La educación pública, versus la privada. 

 La violencia a causa de la migración. 

     Aparte de la política fiscal que favorece a los inversionistas con mayor capital otras 

consecuencias de la desigualdad de oportunidades está la violencia a causa de la marginación, 

por ejemplo robos, secuestros, asesinatos, venta de droga, extorsión, tráfico de personas, la 

violencia contra las mujeres, los movimientos por los derechos de las personas homosexuales, 

que están afectando en sobre manera a nuestra ciudad. 

     Considerando el crecimiento de la economía, esta se ve afectada cuando la distribución de 

los ingresos no es equitativa. Es un suceso que parte de lo frágil del mercado interno; porque 

este se ve directamente perjudicado por las decisiones de consumo y de inversión de las 

personas.  

 

3.4 DISTRIBUCION INEQUITATIVA DE LA RIQUEZA 

     El crecimiento económico ha favorecido a las clases altas, esto se reflejó en  que el ingreso 

percápita aumentó entre la década de los años noventa y el 2010, pero la pobreza en la clase 

baja aumentó, lo que hace más latente la desigualdad de oportunidades en la sociedad, porque 

si hay crecimiento pero no para las personas más pobres, sino para la clase alta, que ha 

aumentado su capacidad económica. 

    Esta situación provoca en las personas en situación de pobreza que se desaprovechen las 

habilidades, se pierda el talento y contribuciones al desarrollo económico, por lo tanto existe 

una deficiente inversión de capital humano.47 

Solís y Boado (2016) mencionan: “Una baja movilidad social sugiere la existencia de diferencias 

duraderas en el acceso a oportunidades, donde los ciudadanos permanecen en las mismas 

posiciones, sean desaventajadas o privilegiadas, para luego heredarlas a sus descendientes”.48 

                                                           
47

 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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 El Colegio de México (2018). Desigualdades en México 2018 (1ª ed.). Recuperado de: 
https://desigualdades.colmex.mx/informe-desigualdades-2018.pdf 
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“Autores como Campos, Esquivel y Chávez (2014, 2015) han obtenido estimaciones de lo que 

sucede en ese México, podríamos decir: al 1% más rico le corresponde un 21% de los ingresos 

totales de la nación”49. Situación muy contrastante en relación con las personas en pobreza 

extrema. 

Existen estudios económicos que reportan que las personas más ricas de México han seguido 

aumentando su capital en los últimos años, a diferencia del resto del mundo que ha sido menor. 

     “El Global WealthReport 2014 señala, por su parte, que el 10% más rico de México 

concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Otro reporte de WealthInsight afirma que la 

riqueza de los millonarios mexicanos excede y por mucho a las fortunas de otros en el resto del 

mundo. La cantidad de millonarios en México creció en 32% entre 2007 y 2012. En el resto del 

mundo y en ese mismo periodo, disminuyó un 0.3%.”50 

     Aún así lo que ha aumentado es la riqueza de ese pequeño grupo no la cantidad de 

personas, y ese reducido sector ha tenido la oportunidad de invertir, sin que esto afecte el 

capital con el que ya cuenta; se han beneficiado en gran manera por la política fiscal que les 

favorece, y que no es así para los empresarios menores. 

Ejemplo de ello es “Carlos Slim en la telefonía, Germán Larrea y Alberto Bailleres en la industria 

minera y Ricardo Salinas Pliego en TV Azteca, Iusacell y Banco Azteca. Los cuatro han hecho 

sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados y/o regulados por el sector público. 

Estas élites han capturado al Estado mexicano, sea por falta de regulación o por un exceso de 

privilegios fiscales”.51 

    La política fiscal contribuye al  problema de desigualdad de oportunidades porque la clase 

trabajadora entre más alto sea su ingreso es mayor el impuesto que paga, y para el mercado 

accionario no hay un impuesto a cubrir por las ganancias obtenidas, aquí vemos como el 

sistema tributario beneficia a los empresarios y no al trabajador. 

     En consecuencia de lo anterior, los empresarios pequeños se ven afectados con el pago de 

impuestos, al no tener el suficiente capital para invertir, se ven en la necesidad de recortar 

personal, el desempleo crece y la cadena hacia la pobreza se hace más extensa. 
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 Esquivel, G. (2015) Concentración del poder económico y político. Recuperado de: 
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3.5 DESIGUALDAD DE GÉNERO 

La desigualdad de género sigue constituyendo un gran reto para el desarrollo humano. En 

México las mujeres son las que han tenido menos acceso a oportunidades y derechos en 

comparación a los hombres. La lucha por erradicar este problema data de hace años, sin 

embargo las ideologías, la educación machista y misógina, y los estereotipos entre lo masculino 

y lo femenino impiden su plena eliminación. 

Un claro ejemplo es en el ámbito laboral, pues es bien sabido que los hombres muchas veces 

suelen tener mejores puestos o salarios que las mujeres, tal como lo indica la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo de la INEGI: 

“En el 2018, 78 de cada 100 hombres y 44 de cada 100 mujeres participaron en actividades 

económicas. A pesar del incremento durante las últimas décadas de la participación femenina 

en el trabajo remunerado, sigue siendo muy por debajo de la participación masculina debido a 

muchos factores como la discriminación en las prácticas de contratación, remuneración, 

movilidad y ascenso; las condiciones de trabajo inflexibles; la insuficiencia de servicios tales 

como los de guardería, así como la distribución inadecuada de las tareas familiares en el hogar, 

entre otros”.52 

Lo anterior quiere decir que el 56% de las mexicanas no se incorporan al mercado laboral, lo 

cual refleja una fuerte problemática. 

Se han generado algunos indicadores de género a nivel nacional e índices que muestran con 

un número final las brechas de género entre mujeres y hombres. Dicha información permite 

dimensionar la magnitud de las desigualdades que existen en los diferentes ámbitos de la vida 

social como la política, economía, educación y derechos. La desigualdad de género es un 

problema que no se concentra en un solo factor, es decir, se presenta en todas las actividades 

que impliquen relaciones entre hombres y mujeres. 

En un estudio53 realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo se tomó como base la 

información estadística disponible en México (censos, encuentas y registros administrativos) y 

se construyeron índices de desigualdad. Cabe aclarar que las estadísticas muestran una 
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 Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2019. Segundo 
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Universidad Autónoma de Chapingo.  
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radiografía de las situaciones diferenciadas de mujeres y hombres. Sin embargo, son bien 

conocidas las especificidades y particularidades de los diferentes ámbitos sociales y culturales 

de México, ya que como un país pluricultural, existen características específicas, por ejemplo, 

para las mujeres rurales e indígenas, para las zonas más pobres, para las personas del norte y 

del sur, etcétera. A pesar de las especificidades y particularidades que puedan presentarse en 

los diferentes lugares, los resultados obtenidos en esta investigación muestran valores que 

describen de manera general la situación que se vive en todo el país. 

Se consideraron 11 factores de preocupación social que se interrelacionan entre sí, por 

ejemplo, la pobreza está relacionada con el área de residencia, la desigualdad en la distribución 

de oportunidades, recursos, tiempo y poder, que influyen directamente en otros factores como 

la educación, salud, trabajo, migración, seguridad social, e indirectamente en violencia y niñez, 

de tal manera que la suma de los indicadores en cada factor refleja una desigualdad no solo 

para ese factor, sino además las desigualdades relacionadas de todos los factores. 

Para cada factor se tomaron todas las variables que estuvieran relacionadas con él. En cada 

variable se calculó un índice, de tal forma que el índice final del factor está integrado por todos 

los índices de las variables que lo componen. Con los índices de los factores se obtuvo una 

calificación final que describe el tamaño de las desigualdades de género, así como cuáles son 

las más evidentes, en qué áreas y a quiénes afecta con mayor frecuencia. 

Los resultados señalaron que en 5 factores (violencia, familias y hogares, participación política, 

trabajo y mujeres rurales e indígenas) existen mayores desigualdades y condiciones a corregir 

para las mujeres; en 3 de ellos (educación, salud y seguridad social) las desigualdades son 

poco significativas para ambos géneros; y en otros 3 factores (pobreza, niñez y migración) las 

desigualdades ocurren en los hombres. 
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3.3.1 VIOLENCIA 

La violencia representa una de las formas más extremas de desigualdad de género y se ha 

caracterizado como un problema grave en la actualidad; ya sea violencia intrafamiliar o incluso 

llegar hasta el feminicidio.54 Puede encontrarse en todas las clases sociales, edades y niveles 

educativos, por lo que puede afectarlas indistintamente de su condición económica, étnica, 

educativa o social.  

México: defunciones femeninas con presunción de homicidio y mujeres víctimas de 

homicidio doloso y feminicidio 

Gráfica 17. México: defunciones femeninas con presunción de homicidio y mujeres víctimas de homicidio doloso y 

feminicidio, 2015-2018. Recuperado de: ONU Mujeres a partir de INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y SESNP, 

información delicitiva y de emergencias con perspectiva de género. 

 

Este es el factor en donde se requiere mayor atención, ya que su impacto es a corto, mediano y 

largo plazo, no solo en las personas que la sufren, sino también en otros integrantes de la 

familia y en las mismas comunidades. 
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3.3.2 PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

Este es otro de los factores en donde se obtuvo un rezago para las mujeres pues, como ya es 

sabido, la participación de las mujeres en la vida política ha sido un proceso lento pero gradual. 

Aunque los primeros mecanismos para impulsar la participación política de las mujeres se 

introdujeron en la legislación mexicana desde hace más de 25 años55, no fue sino hasta 2014 

que se estableció la obligatoriedad de la paridad de género en la postulación de candidaturas 

para los cargos legislativos federales y locales a nivel constitucional. 

Estas modificaciones, aunadas a diversos criterios adoptados por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, han contribuido para dar un impulso significativo en la participación 

de las mujeres no solo en el Poder Legislativo, sino también en la integración de ayuntamientos. 

 

3.3.3 FAMILIAS Y HOGARES 

Este factor indica que existe un mayor número de hombres como jefes de familia, sin embargo, 

el trabajo doméstico y las cargas propias de un hogar aún son desequilbradas y alejadas de 

aquella sociedad igualitaria en oportunidades. Esto puede representar una desventaja para las 

mujeres; por una parte, el ser jefas de hogar les permite tomar decisiones tanto en el ámbito 

personal como familiar y social, situación que propicia un mayor empoderamiento. Por otra 

parte, la mayoría de las mujeres que son jefas de hogar lo son por viudez, separación, divorcio, 

migración del esposo o porque son madres solteras, así ellas solas enfrentan sus necesidades 

y la de sus familias, lo que las pone en una situación de mayor vulnerabilidad. En el caso de los 

hombres, la mayoría de los jefes de hogar viven con su pareja con quienes comparten las 

responsabilidades. 

Es evidente que la  desigualdad de género en el hogar aún es parte del día a día y que si bien 

la responsabilidad está más compartida en las familias, esto no es lo que se presenta en la 

mayoría de los hogares. 
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 Artículo 175, fracción III del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: Los partidos políticos 
promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la 
vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref03_24sep93_ima.pdf 
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3.3.4 TRABAJO 

El factor trabajo constituye uno de los ámbitos de mayor reflexión al buscar la igualdad de 

género debido a su carácter estratégico respecto al acceso a otros recursos como la salud, 

educación y seguridad social, que repercuten en el buen desarrollo personal y social.  

El apoyo femenino en la economía doméstica es cada vez más importante, sin embargo, aún es 

necesario mejorar las condiciones de inserción de las mujeres en el mercado laboral. La 

“feminización” de algunas ocupaciones no se ha traducido en mayores condiciones de igualdad 

y acceso a oportunidades para las mujeres. Por el contrario, las actividades de predominante 

presencia femenina frecuentemente exhiben situaciones de discriminación salarial, desigualdad 

en el acceso a oportunidades de ascenso y capacitación, al igual que de irregularidad en el 

cumplimiento de la normatividad laboral. 

 

3.3.5 MUJERES RURALES E INDÍGENAS 

Las situaciones de marginación, clase, etnia y género sitúan a las mujeres rurales en uno de los 

grupos más desprotegidos, subordinados y de mayor discriminación. A ello se suman otros tipos 

de limitaciones en su desarrollo de capacidades, como poco acceso a capacitación y 

tecnología, el monolingüismo, la invisibilidad como productoras y la todavía imperante división 

de tareas en las que los hombres son quienes toman las decisiones sobre los recursos. 

Dentro del medio rural, las mujeres realizan muchas labores que no se remuneran y que 

ocupan gran parte de su tiempo, por ejemplo: los trabajos relacionados con el hogar y el 

cuidado de las personas. 

“Históricamente las mujeres rurales en México han sido piezas clave no sólo para las regiones 

rurales, sino para el desarrollo local y nacional. Sin embargo, las estadísticas nos indican que 

son ellas quienes tienen menores ingresos económicos, menos acceso a la posesión y tenencia 

de la tierra, escaso acceso a los servicios de salud y a la seguridad social, y una limitada 

participación en los diferentes espacios de toma de decisiones que tienen que ver con su 

entorno político, económico y social”.56 
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 Patiño, P. (2018). “Mujeres rurales: desigualdad y defensa de la tierra”. Recuperado de Animal Politico: 
https://www.animalpolitico.com/de-generando/mujeres-rurales-entre-la-desigualdad-y-la-defensa-de-la-tierra/ 
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3.3.6 EDUCACIÓN 

El índice educación obtuvo un menor rezago para las mujeres, lo cual indica que ellas se 

encuentran en una proporción muy pequeña en desventaja con los hombres en relación a 

variables como nivel educativo, alfabetismo, matriculación y asistencia. También refiere que la 

brecha de desigualdad en México es casi nula, es decir, que numéricamente encontramos casi 

la misma proporción de mujeres y hombres matriculados en las escuelas, aunque esto no 

quiere decir que se tengan las mismas oportunidades y que no existan aspectos de 

discriminación basada en las diferencias sexuales. 

Es necesario eliminar cualquier tipo de exclusión proveniente de las construcciones culturales 

de género, en donde mujeres y hombres sean tratados de igual manera en el acceso a la 

educación. También será necesario erradicar los prejuicios y estereotipos de género que se 

mantienen en relación a las carreras tradicionalmente concebidas como "propias" de los 

hombres o de las mujeres. 

 

Hasta este punto se han mostrado los factores en donde las mujeres se encuentran en una 

condición de rezago en comparación con los hombres. A continuación se presentan los factores 

en donde los hombres muestran las mayores desigualdades.  

 

3.3.7 SALUD 

Este índice se caracteriza por involucrar un número significativo de la población de hombres y 

mujeres. Gran parte de la población económicamente activa la constituyen los hombres y son 

quienes carecen de servicios de salud. Se presentan mayores muertes en hombres 

relacionadas con accidentes de trabajo y discapacidades que merman su salud en general, 

situaciones que están ligadas a las diferencias de género, por ejemplo, en los trabajos y en la 

demostración de masculinidad, exponiéndose a riesgos de salud y accidentes. Debido a esas 

situaciones, la esperanza de vida de ellos es menor.  
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3.3.8 SEGURIDAD SOCIAL 

El factor seguridad social señala una desigualdad para los hombres, puesto que ellos dominan 

en número como trabajadores asalariados (servicio médico y pensión obligatorias). Esto, 

principalmente, debido a que los hombres se emplean en actividades donde corren mayores 

riesgos en su integridad física sin contar con la seguridad correspondiente, no tienen 

prestaciones de paternidad cuando tienen hijos, así como la falta de servicios médicos por 

contar con trabajos informales y temporales. 

La Organización Internacional del Trabajo señala: 

“La igualdad de género en lo que respecta a la seguridad social es algo más que una 

cuestión de garantizar un trato igualitario para el hombre y la mujer en el sentido formal. 

Se trata también de tener en cuenta, de manera apropiada, las funciones de los géneros 

en la sociedad, funciones que difieren según las sociedades y que han sufrido en los 

últimos años cambios importantes en muchos países. Así, los regímenes de protección 

social deberían de elaborarse, por un lado, para garantizar la igualdad de trato para 

hombres y mujeres, y por otro, para tener en cuenta funciones de género diferentes y 

servir de herramienta para promover la igualdad entre los sexos”.57 

3.3.9 POBREZA 

La pobreza se refiere a la insatisfacción de requerimientos universales y cuya medida es la 

integridad física y psicológica de las personas. Se trata de necesidades que todos como seres 

humanos tienen el derecho a satisfacer. La satisfacción de estas necesidades constituye, por 

tanto, un derecho y una meta ineludible.58 

En los cálculos se consideró la población que se encuentra en condición de pobreza 

alimentaria, de capacidades y patrimonial. Las mayores inequidades se presentan en jefatura, 

cuya población dominan numéricamente los hombres, es decir, existen más hombres jefes de 

hogar pobres que mujeres, por lo que la pobreza también se ve reflejada en estos hogares. En 

general, los hombres son quienes tienen mayor desigualdad en pobreza, sin embargo, cuando 

se considera la población en general el rezago es para las mujeres, es decir, existen más 

mujeres pobres que hombres. 
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 OIT (2002). “Seguridad social: un nuevo consenso” (1ª ed). Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 2002 pp.80 
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 Valenzuela, M. E. (2004) “Políticas de empleo para superar la pobreza argentina. Proyecto Género, pobreza y 
empleo en América Latina”. Santiago de Chile: OIT 
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3.3.10 NIÑEZ 

El índice niñez muestra una desigualdad para los niños, ya que son ellos quienes sufren más 

accidentes, homicidios y suicidios. Es preciso tomar en cuenta que el bienestar para este sector 

de la población está determinado por las condiciones del ambiente, situación socioeconómica 

de sus padres, acceso a educación, condición étnica y de género. En este tema se debe prestar 

especial atención a los problemas mencionados anteriormente, que sufren principalmente los 

niños y que se ven relacionados con las desigualdades en salud. 

 

3.4 DESIGUALDAD POR PREFERENCIA SEXUAL 

     “La homofobia, racismo y xenofobia son prejuicios, ideas preconcebidas sin fundamento: 

Tania Esmeralda Rocha Sánchez, de la FP de la UNAM”.59 

     Actualmente, la comunidad (LGBTI), cuenta con el apoyo del gobierno, por las políticas 

públicas aprobadas en los últimos años, iniciadas en la ciudad de México, sin embargo es aquí 

donde más problemas tienen. De acuerdo con las estadísticas es aquí en la ciudad donde se 

comete el mayor número de asesinatos, maltrato, negación de derechos y servicios y 

discriminación a los miembros de dicha comunidad. 

     “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reportan que más del 50 por 

ciento de la comunidad LGBTI en el país apela a la discriminación que vive. Alrededor del 40% 

de la población no está dispuesta a vivir con alguien que sea de orientación sexual diferente”.60 

 

3.5 DESIGUALDAD POR LA EDAD 

     Actualmente, se considera una persona como Adulta mayor a las que tienen más de  

sociales, porque en ocasiones no existe una necesidad real para otorgarlos, pero con el hecho 

de cumplir con el requisito de la edad exigen sus derechos en detrimento de otros que pueden 

realmente necesitar los apoyos, como son los niños, discapacitados, becas para estudiantes, 

entre otros programas. 
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 Boletín UNAM –DGCS- 341 Ciudad Universitaria- 16 mayo 2019. 
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 Boletín UNAM –DGCS- 341 Ciudad Universitaria- 16 mayo 2019. 



83 
 

     Refiriéndose a las mujeres adultas mayores, el grado de desigualdad es mayor, ya que en la 

mayoría de los casos la educación y preparación que han tenido es en las labores domésticas, 

lo que dificulta su desarrollo y capacidad de autosustento cuando se ven en la necesidad de 

conseguir un trabajo, ya sea por perder el sustento económico cuando han dependido de 

alguien más, y las que han trabajado y estudiado, no se les considera aptas para desarrollar 

actividades productivas para la ciudad aún cuando tienen las capacidades suficientes para 

desempeñarlas, la mayoría de las mujeres adultas mayores que necesitan trabajar en su 

mayoría están empleadas en trabajos domésticos o de limpieza. 

     Actualmente un factor importante a considerar es la esperanza de vida, debido a que éste ha 

aumentado, lo que provoca un crecimiento acelerado de la población, y disminución de la 

calidad de vida de las personas, pero  también ha obligado el gobierno a tomar medidas para 

logra su bienestar. 

     Uno de los problemas que enfrentan en general los adultos mayores en general son los de 

salud, por las enfermedades, crónico degenerativas, pérdida de sus capacidades cognitivas, 

emocionales etc., lo que detiene su desarrollo y como  consecuencia, esto los va haciendo a un 

lado (de manera involuntaria en muchas ocasiones) de un entorno social.    

    “La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, señala que en el 

30.1% de los hogares en la ciudad reside al menos una persona de 60 años y más”. 

     Lamentablemente en el futuro, el tema de los adultos mayores se volverá en una crisis para 

la ciudad y el país. 

 

3.6 MIGRACIÓN 

A raíz de las profundas desigualdades entre los países, la migración continúa vigente y 

representa la principal motivación para la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo. En 

términos generales, la migración se entiende como el “desplazamiento de personas que 

cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra dentro de un 

mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado”.61 

En este proceso se distinguen dos términos: la emigración y la inmigración. La primera se 

refiere a las personas que salen de su lugar de origen, mientras que la segunda corresponde a 
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 CONAPO (2019). “Glosario” Recuperado de: 
http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_Interna?page=3 
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las que llegan a un determinado lugar, lo cual deriva en el cambio de las estructuras 

poblacionales tanto del lugar de origen como en el de destino. 

Esta práctica ha estado presente en la historia de la humanidad en la búsqueda de mejora en 

las condiciones de vida, sin embargo, comenzó a verse como un problema a partir de que ésta 

se dividió entre documentada e indocumentada. Tiene impactos y significados diferentes para 

las mujeres y hombres, combinados además, por la pertenencia étnica, edad, estado civil, 

preferencia sexual, lugar de origen y condición económica. El fenómeno de migración está 

relacionado con otros factores como el trabajo, salud, seguridad social, educación, familias y 

hogares y pobreza. Todos los migrantes de una u otra forma se convierten en grupos 

socialmente vulnerables debido a su condición de foráneos y a que muchas veces no cuentan 

con herramientas necesarias que les permitan una adaptación exitosa en el lugar o país de 

destino.  

Cabe resaltar que el nivel de desarrollo económico de cada uno de los estados que conforman 

la República Mexicana es un factor clave para que se dé el fenómeno de la migración, ya sea 

interna regional o local. La migración ha implicado cambios definitivos a otro lugar, dependiendo 

del desempeño de la economía laboral y del desempeño de las estructuras productivas locales.  

“La migración interna se puede entender como parte de una movilidad territorial, que 

comprende la circulación temporal o estacional de los individuos y que no necesariamente 

implica un cambio de residencia ni una transformación de su entorno de vida”.62 

La desigualdad es una realidad en cuanto a la economía y progreso de cada estado, lo que 

significa que hay entidades con mayor prosperidad que otras. A partir de este contexto, se 

entiende que la desigualdad en los ingresos locales, la pobreza y el desempleo son detonantes 

primordiales de la migración interna. Dichos factores sumados al desarrollo económico de cada 

hogar son detonantes de la migración que ocurre dentro del país y al interior de cada una de las 

regiones. 

 

 

 

 

                                                           
62

 Zelinski, W. (1971). “The Hypothesis of the Mobility Transiton”. Geographical Review pp. 219-249. 



85 
 

Población de 5 años y más inmigrante reciente por entidad federativa, 1995-2000 y  

2005-2010 

 

Gráfica 18. Población de 5 años y más inmigrante reciente por entidad federativa, 1995-2000 y 2005-2010. Recuperado de: 

Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y Censo de Población y 

Vivienda 2010.
63

 

De acuerdo a la información de la gráfica, durante el periodo de 1995-2000 y de 2005-2010, los 

estados que registraron una mayor afluencia de personas fueron, en orden de importancia, el 

Estado de México, el Distrito Federal y Baja California.  

 

Es importante mencionar que la migración interna tiene varias dimensiones, recalcando que es 

un proceso que tiene que ver directamente con la expectativa de una mejor calidad de vida y/o 

motivaciones laborales, pues es bien sabido que la búsqueda de un mejor empleo e ingreso se 

relaciona con el bienestar del individuo y de quienes lo rodean. Su estudio es acertado puesto 

que se pueden identificar los estados mexicanos que ofrecen mayor fuerza de trabajo y, por lo 

tanto, permite focalizar a los estados receptores de mano de obra. Los mercados laborales 
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locales determinan los flujos migratorios porque, en la medida que exista desempleo 

desencadenando tiempos de búsqueda prolongados, provocan que el individuo decida buscar 

una mejor oportunidad laboral en otros estados. Es decir, que el desempleo puede ser un factor 

explicativo de la migración interna, así como la búsqueda de un empleo de mejor calidad.  

 

Total de migrantes internos, 1995-2000 y 2005-2010

Gráfica 19. Total de migrantes internos, 1995-2000 y 2005-2010. Recuperado de: Estimaciones del CONAPO con base en el 

INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, y Censo de Población y Vivienda 2010.
64

 

 

 

En ese marco, una dimensión que generalmente se pasa por alto en los análisis de la 

migración, es la perspectiva de género. No se toma en cuenta que la migración (interna, 

intrarregional, transfronteriza e internacional; temporal, circular o permanente) como todo 

fenómeno social, tiene impactos y significados diferentes para mujeres y hombres.  
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En el caso de los hombres, la mayor desigualdad desfavorable es la migración debido a que 

migra un mayor número de ellos en comparación con las mujeres, aún cuando en los últimos 

años ellas se han incorporado masivamente a este proceso. 

 

Emigrantes mexicanos en el mundo, por sexo, 2000-2017 

Gráfica 20. Emigrantes mexicanos en el mundo por sexo, 2000-2017 Recuperado de: 

https://www.migracionyremesas.org/docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019.pdf 

 

En 2017 se estima que residían 12.9 millones de migrantes mexicanos en el mundo, casi el 

triple de lo que había en 1990. En 2017 los migrantes mexicanos hombres representaron el 

53.3% del total, mientras que las mujeres 46.7%. La participación de las mujeres en el flujo 

migratorio mexicano ha ido en aumento gradualmente.65 
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Nuestro país se coloca en la segunda posición cuando se trata del número de migrantes en el 

mundo, justo después de La India. Alrededor de 13 millones de nuestros connacionales viven 

fuera de México, la mayoría en Estados Unidos; si a este monto se le añade a los mexicanos de 

segunda y tercera generación, la población de origen mexicano en el exterior asciende a 37.5 

millones en aquel país.66 

 

Emigrantes mexicanos por región y/o país de destino, 2017 

 

Gráfica 21. Emigrantes mexicanos por región y/o país de destino 2017. Recuperado de: 

https://www.migracionyremesas.org/docs/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019.pdf 

 

El 97.8% de todos los migrantes mexicanos en el mundo residen en Estados Unidos. Otros 

destinos de importancia para la migración mexicana son Canadá (81 mil migrantes) y Europa 

(121 mil), donde destaca España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Por el contrario, son 

muy pocos los migrantes mexicanos en África, Asia y Oceanía, que en conjunto suman menos 

de 11 mil.67 
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CAPITULO 4 

 JUNTOS CONTRA LA DESIGUALDAD 
 

A pesar de los reformas y esfuerzos por erradicar los niveles de desigualdad a nivel Federal, 

Estatal y Local, no ha sido posible en los últimos 30 años disminuirla, por el contrario, parece 

que el problema se ha ido acrecentando. Es necesario que los organismos estatales y federales 

evalúen la aplicación y los resultados obtenidos de dichas reformas, para garantizar la igualdad 

de oportunidades a la población. Castañeda D. , (2018) afirma: “en pocas palabras el combate 

a la desigualdad y a la pobreza la capital del país tiene poco que presumir”. 

En países como México, donde las abismales distancias sociales no sólo son ampliamente 

toleradas por la mayoría de las clases sociales, sino vividas a diario como “naturales”, y donde 

la protección social destinada hacia los sectores más desfavorecidos no constituye un derecho 

sino “ayuda” escasa y de baja calidad, los riesgos de fractura social se incrementan y las 

oportunidades de pertenecer a una comunidad de semejantes se tornan cada vez más lejanas. 

(Castañeda, 2015, pp. 187-188). 

En los capítulos anteriores hemos expuesto la importancia de este problema en la Ciudad de 

México, por lo que para finalizar, expondremos diversas alternativas para poder combatirlo y 

ofrecer el mejoramiento de oportunidades para todos y cada uno de nosotros en diversos 

ámbitos. Revisaremos los siguientes puntos: 

 Política Fiscal 

 Salario Mínimo 

 Educación 

 Participación ciudadana 

 Salud 

 Transparencia y Rendición de Cuentas en Programas Sociales 

 Sector privado 

 

4.1 POLITICA FISCAL 

La política fiscal en México refiriéndonos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) está diseñada para 

que la carga impositiva la tengan principalmente las personas físicas asalariadas, las empresas 

o personas morales tienen diversas posibilidades de carácter fiscal para reducir su ISR, como 

son: deducciones, compensaciones o diferir su impuesto a cargo.  
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“Desde 2006 la Auditoría Superior de la Federación informo a la Cámara de Diputados que 

100 grandes contribuyentes, incluyendo a las 30 empresas más importantes del país, fueron 

beneficiados por la devolución de impuestos, de esta forma, aun cuando realizaron 

contribuciones y pese a haber obtenido ganancias por miles de millones de dólares […]”. 

(Garduño & Méndez, 2011, p.31) 

Por el contrario, las personas físicas asalariadas tienen tasas de impuestos fijas sin posibilidad 

de reducirlas. Castañeda (2015) señala: 

“Nuestro país es una de las naciones con mayor desigualdad social, pero la mayoría de la 

gente rica no siente responsabilidad frente a esta situación. Por el contrario, no hay una gran 

empresa que no cuente con especialistas en cuestiones fiscales cuyo trabajo sea evadir el 

pago de impuestos”. (p. 146) 

 

Comparativa de pago de ISR de empresas, contra los pagos de un trabajador asalariado  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 1. Comparativa de pago de ISR de empresas contra los pagos de un trabajador asalariado. Elaboración propia del 

equipo con datos del artículo: Garduño, R., & Méndez, E. (14 de octubre de 2011). Las 30 empresas más grandes del país 

pagan sólo 10% de impuestos. La Jornada. 

Concepto Importe % ISR

Ingresos Netos 2,379,501,000.00                      30.00%

Utilidad Bruta 835,364,000.00                         

ISR 99,797,000.00                            

Tasa 12%

Limite Inferior Limite Superior % ISR

0.01 6,942.20                                      1.92%

6,942.20                           58,922.16                                    6.40%

58,922.16                        103,550.44                                  10.88%

103,550.44                      120,372.83                                  16.00%

120,372.83                      144,119.23                                  17.92%

144,119.23                      290,667.75                                  21.36%

290,667.75                      458,132.29                                  23.52%

458,132.29                      874,650.00                                  30.00%

874,650.00                      1,166,200.00                              32.00%

1,166,200.00                  3,498,600.00                              34.00%

3,498,600.00                  En adelante 35.00%

Personas fisicas Asalariados

30 Principales empresas
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Teniendo en cuenta el comparativo del ISR por pagar de una empresa, contra el de una 

persona física asalariada, las empresa tiene una tasa impositiva ISR del 30% la cual es 

calculada sobre su utilidad fiscal (Ingresos menos Costos), dicha empresa tiene las 

posibilidades de reducir su tasa impositiva con diversos mecanismos y estrategias de carácter 

fiscal, con lo cual su tasa efectiva puede bajar de manera significativa hasta un 12%, por otro 

lado la tasa impositiva de las personas físicas asalariadas es fija, la cual es calculada sobre el 

salario bruto que perciba el trabajador, sin posibilidad de aplicar deducción o mecanismo alguno 

para disminuir dicha tasa.  

Tomando como base el ejemplo anterior en donde se muestra claramente la desigualdad en 

materia fiscal, se propone la elaboración de una política fiscal en la cual principalmente se 

reduzcan las tasas impositivas marginales para las personas físicas asalariadas. 

 

4.2 SALARIO MÍNIMO 

Es necesario y urgente realizar una revisión en el salario mínimo, ya que actualmente no es 

posible garantizar que cubra las necesidades básicas de una vida digna (salud, alimentación, 

educación, vestido y vivienda), no solo para el trabajador mismo, sino también para su familia.  

Cordera (2015) afirma: 

“El salario mínimo ha perdido su significado como garantía social y su abatimiento 

prolongado lo sitúa a un nivel cercano al 30% del que observaba a mediados de los años 

setenta y en uno de los niveles más bajos de América Latina. Es por tanto urgente que se 

retome la iniciativa de desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta para otros 

fines, que se encuentra detenida en el Congreso desde fines de 2014, a fin de facilitar su 

impostergable corrección al alza en beneficio de los trabajadores. 

En términos reales, el salario promedio que perciben los trabajadores del sector formal se ha 

mantenido prácticamente estancado al nivel del 2007 y resulta inferior en 30% al de 

principios de los años ochenta. En esta tendencia han influido no sólo la contención 

prolongada de los salarios, sino los cambios en la composición misma de la actividad 

económica y del empleo. Por una parte, las ramas de actividad donde más ha crecido el 

empleo son las de trabajo de menor calificación y salarios, y han adquirido mayor presencia 

el trabajo eventual y la subcontratación, que ofrece salarios más bajos. 
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Como resultado de estas tendencias, dentro del ámbito internacional, el crecimiento del 

salario real promedio en nuestro país ha sido uno de los más bajos entre las economías 

emergentes y en comparación con el observado en las más grandes economías en 

desarrollo”. (pp.33-34) 

Un tema que también requiere la atención de las autoridades competentes es que los 

trabajadores eventuales y con contrato por tiempo indefinido, existen diferencias marcadas en 

las oportunidades de poder acceder a un crédito, rentar una vivienda o independizarse. Los 

innegables contrastes que se hacen evidentes entre los trabajadores fijos de los eventuales, no 

sólo se deja sentir en sus carteras al aproximarse la fecha de remuneración en su empleo, 

también lo hace en otros aspectos que los sitúa en una posición de preocupante fragilidad. 

Es apremiante garantizar la creación de empleos de calidad, con prestaciones de ley y salario 

justo, impulsando de esta manera el sentido de pertenencia de los trabajadores y el 

compromiso con su empleador. Ofrecer capacitación continua, el hecho de que el trabajador 

tenga posibilidades de desarrollo dentro de la empresa es otro elemento importante, pues si 

existe la oportunidad de proyección y avance, la persona va a estar satisfecha con la 

organización eso se verá reflejado en mayor sentido de pertenencia, compromiso y calidad en 

el trabajo desarrollado. 

Cordera (2015) manifiesta: 

“Un patrón de crecimiento económico y social compartido exige dinamizar la creación de 

empleo de calidad. Es ésta una condición esencial dentro de un nuevo curso de desarrollo. 

Se trata de promover un cambio estructural centrado en empleo. Detener la precarización del 

empleo, abatir la informalidad y sentar las bases para el fortalecimiento progresivo del salario 

real y de la protección social universal implica un cambio de fondo, reto que cobra mayor 

dimensión ante un entorno externo más complicado. 

El crecimiento sigue estando vinculado fundamentalmente a la volatilidad de la demanda 

externa y a la competitividad global basada en salarios bajos, sin que hasta ahora haya 

surgido un motor interno que lo impulse. Posiblemente uno de los retos más urgentes es 

promover la recuperación del ingreso disponible”. (pp. 35-36) 

Resulta importante pensar en un nuevo modelo, que haga hincapié en la necesidad de 

recuperar el consumo y fortalecer el mercado interno, en activar las capacidades internas 

vinculadas a la demanda y en retomar el debate sobre la recuperación del poder adquisitivo de 

los salarios. Es preciso impulsar y desarrollar estrategias para el crecimiento centrado en la 
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generación de empleo digno como prerrequisito de una recuperación sostenida, robusta e 

inclusiva. 

Por último, se requiere invertir en una capacitación constante y orientada a fortalecer las 

habilidades y conocimientos del capital humano, un programa de formación en el cual la fuerza 

laboral este bien capacitado, lo anterior ayudara a identificar riesgos, oportunidades y mejora 

continua. El capital humano, debe de ser considerado como el activo más importante de 

cualquier organización. 

 

4.3 EDUCACIÓN 

En lo que respecta al tema de la educación no es suficiente con ofrecer educación, es 

necesario que sea de calidad, se deben formar seres humanos con valores éticos, respetuosos 

de lo público, que ejercen los derechos humanos, que cumplan con sus deberes y convivan en 

paz y armonía. Una educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 

para ellos y para el país. Garantizar el acceso a la educación en la primera infancia, 

incrementara las oportunidades y con ello el bienestar del individuo. 

Lograr una educación de calidad debe ser uno de los objetivos principales para el desarrollo 

productivo, ya que limita la capacidad de la población para comunicarse de una manera 

eficiente, trabajar en equipo, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la 

información para adoptar procesos y tecnologías superiores, así como para comprender el 

entorno en el que vivimos y poder innovar. 

Un México con educación de calidad requiere fortalecer el capital humano y formar mujeres y 

hombres comprometidos con una sociedad más justa y próspera. El Sistema Educativo 

Mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades que un mundo globalizado 

demanda. Los resultados de las pruebas estandarizadas de logro académico muestran avances 

que, sin embargo, no son suficientes.  
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4.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana nos sirve para dar opinión sobre programas, obras y proyectos de 

gobierno, así como solicitar y conocer el desempeño de los funcionarios públicos y dar 

respuesta solicitudes o preguntas de la ciudadanía. 

Promover la participación ciudadana, difundiendo de manera clara y oportuna el 

emprendimiento de las acciones (sociales, culturales, económicas y ambientales) que realiza el 

Gobierno en beneficio de los ciudadanos, así como observar el cumplimiento de estas.  

Cordera (2017) explica que: 

“Recuperar y ampliar la participación comunitaria: esto incluye una participación sostenida en 

el diseño, gestión y vigilancia de los proyectos sociales, sin olvidar que quienes menos 

tienen y más requieren carecen también de capacidades para deliberar en materia de 

proyectos y asignación de recursos. En este sentido, la capacidad para volver productiva e 

imaginativa la autonomía comunitaria es esencial”. (p.142) 

Es necesario de la participación ciudadana de manera activa para la vigilancia de los programas 

sociales, estableciendo mecanismos con los cuales se pueda dar el cumplimiento correcto de 

los programas sociales logrando que los recursos únicamente sean destinados para los 

objetivos que fueron creados, combatir la corrupción para evitar desviaciones de recursos, estos 

mecanismos de vigilancia nos deben permitir que los apoyos de los programas sociales sean 

equitativos y proporcionales a las necesidades reales de cada alcaldía.  

En la Ciudad de México podemos ver una desigualdad clara dentro de las alcaldías. 

“El contraste entre los niveles de desarrollo en la ciudad es muy grande, […]  entre aquellos 

que viven o trabajan en delegaciones como Milpa Alta y aquellos que lo hacen en Miguel 

Hidalgo es  […]  retrato de la desigualdad que en promedio recorre todo el país”. (Castañeda 

D., 2018) 

En este rubro es necesario tener la claridad de que es “básico” lo cual debe entenderse por lo 

mínimo necesario que requiere cualquier individuo para que tenga un desarrollo óptimo en 

todos los sentidos, los cuales principalmente serian (educación, salud, alimento, y capacitación). 
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Gráfica 22. Desigualdad entre colonias por delegación. Recuperado de: https://economia.nexos.com.mx/?p=894 

 

Por poner un ejemplo, hay lugares en la Ciudad de México, en los que constantemente, hacen 

mejoras de iluminaria, repavimentación, espacios recreativos, otros ni siquiera cuentan con 

drenaje, en estas zonas se concentran los habitantes más vulnerables, debido a que 

desconocen su derecho a participar en la toma de decisiones para la mejora de su comunidad, 

es necesario que en estas zonas donde se concentra la población  más vulnerable, acudan las 

autoridades competentes a conocer de primera mano las necesidades de la población y dar 

conocer los programas y obras que se piensan realizar en beneficio de la comunidad e invitarlos 

e ejercer su derecho a participar. 

 

4.5 SALUD 

Precariedad, desafortunadamente es el estado en el que se encuentra el Sistema de Salud, no 

solo en Ciudad de México, si no a lo largo y ancho de nuestro país. Existen limitaciones, por 

falta de recursos e infraestructura, no es posible brindar una atención adecuada a los usuarios 

en el sistema. Hay una diferencia clara entre la atención que reciben los pacientes en una 

institución pública de salud a una institución privada, ya que en la primera tendrá que pasar por 

un sistema burocrático y al acceder al servicio, quizás la institución no cuente con recursos para 

atenderle: por otro lado, en la institución privada la atención será de manera más inmediata, 

pero repercutirá de manera importante en su economía.  Aquí es donde se refleja de manera 

clara la desigualdad existente, ya que habrá personas que requieren atenderse de algún 

padecimiento y uno de los primeros obstáculos por los que tendrá que pasar, será el sistema 
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burocrático, después la falta de personal médico, de insumos básicos, falta de equipo para 

realizar estudios, etcétera  y no puede acceder a un servicio privado debido a su condición 

económica  vulnerable. 

Cordera (2017) indica: 

“Deslizar lo asistencial a lo productivo: salud, educación y capacitación entendidas como 

inversión para el mejoramiento del entorno comunitario, como medio para un aprendizaje 

efectivo de los usuarios y de los prestadores de los servicios. La inversión en capital humano 

debe verse como un proceso continuo que sin negar las especificidades a que obliga la 

pobreza extrema, debe abarcar desde el principio a los niños y jóvenes cuyas familias la 

sufren. Por ello, para jóvenes y niños debe haber ofertas completas de salud-educación-

capacitación-información-cultura-empleo que crucen los niveles de pobreza e ingreso”.  

 

Esquema 1. Dimensiones de la Protección Social en Salud. Elaboración propia del equipo. 

 

La vinculación entre las desigualdades socioeconómicas y sus consecuencias en el estado 

de salud es tan evidente que ha constituido uno de los principales orígenes de la salud 

pública moderna. De todos los factores socioeconómicos que contribuyen al estado de salud 

del individuo, el principal factor negativo es la pobreza; es causa de enfermedad, y la propia 

enfermedad causa mayor pobreza, por lo tanto, mejorar la salud de una población equivale a 

mejorar su situación social y económica. Por otro lado, los patrones de desigualdad no se 
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reproducen sólo a nivel global, entre países desarrollados y en desarrollo, sino también entre 

países con niveles socioeconómicos similares, y en los distintos grupos sociales de cada 

país, región o ciudad. Por tanto, las políticas sanitarias se deberían enfocar a disminuir estas 

diferencias y lograr una mayor equidad en salud. 

La reforma al sistema de salud es importante porque tradicionalmente su desarrollo había 

dependido del superávit del sistema de reparto anterior. Al desaparecer éste, el gobierno 

debe de plantearse la reforma del sistema para racionalizar su estructura administrativa, 

reducir los costos, ampliar la cobertura y mejorar la atención. Dadas las carencias del país, 

resulta impensable la privatización del sistema de salud; por el contrario, es necesario el 

fortalecimiento del sistema público. Pero mientras la atención siga organizada conforme el 

esquema anterior; será difícil aprovechar economías de escala que permitan abatir y 

homologar costos y lograr una mayor eficiencia en el servicio. Es necesario homologar las 

prestaciones y crear esquemas de coordinación, subrogación y complementariedad entre los 

distintos programas públicos de salud, para avanzar en la creación de un auténtico sistema 

universal de salud con cobertura universal y que garantice protección integrar antes las 

enfermedades crónico-degenerativas que actualmente el seguro popular no cubre o sólo lo 

hace parcialmente. Es ineludible la necesidad de que el gobierno incremente el en este 

sector para revertir el deterioro de algunos servicios y el estancamiento de la infraestructura 

sanitaria en algunas regiones”. (Cordera, 2015, p.403). 

En otras palabras, se requiere un sistema de salud homologado (IMSS, ISSSTE y Seguro 

Popular,) en el que todas las personas tengan acceso igualitario a servicios integrales y de 

calidad los cuales principalmente abarquen los siguientes rubros, prevención, atención y 

rehabilitación a lo largo de su ciclo de vida, para lograr lo anterior será necesario aplicar 

sistemas de evaluación, actualización y capacitación a todo el personal que labora en dichas 

instituciones, estos sistemas  permitirán observar y monitorear el desempeño, las áreas de 

oportunidad y mejora continua de los mismos.  

Prevención y detección oportuna debe de ser el eje principal de las mejoras en el Sistema de 

Salud, así como una mayor inversión, se debe de contar con suficiente personal (médicos y 

enfermeras), actualizar los equipos médicos (algunos son obsoletos o están dañados y no han 

sido reparados), personal capacitado para operar dichos equipos, mejora de la infraestructura. 



98 
 

 

4.6 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN PROGRAMAS 

SOCIALES 

El gasto social realizado por el gobierno mexicano no ha sido suficiente para reducir de manera 

significativa la pobreza y la extrema pobreza. Hay muchos programas sociales pero su 

incorrecta coordinación y focalización sobre la disminución de la pobreza, ha derivado en 

resultados pobres y esto sigue dando pie a la desigualdad 

“Es necesario reconocer que no puede haber una distribución de la riqueza, equidad, e 

inclusión social si no existen mecanismos redistribuidores del ingreso, con criterios de 

equidad y dirigidos a garantizar que toda la población tenga acceso al cumplimiento pleno de 

sus derechos, lo cual precisa de esquemas de coordinación y articulación que los hagan 

eficaces”. (Cordera, 2015 p.42) 

Es importante diseñar mecanismos que midan los resultados y el impacto de los programas 

sociales, a la luz de las observaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

se requiere de manera inmediata la revisión de los puntos dados por la ASF y corregir el rumbo.  

Establecer los criterios y reglas para los beneficiarios de los programas, es de suma importancia 

para la obtención de los resultados esperados, que de manera periódica se evalúen los 

alcances de estos programas y se realicen los ajustes necesarios en caso de observar que no 

hay avances. Cordera (2015) argumenta: 

“Al respecto, debe observarse que entre 1990 y 2013 el gasto programable creció en 287%, 

apenas poco más de la mitad del porcentaje en el que creció el gasto en programas sociales, 

lo que evidencia una contradicción entre éste y los resultados que muestran las evoluciones 

finales.  

Por otro lado, en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 

2013 relativo al “Desarrollo económico”, presentado en febrero del 2015, la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF) da cuenta de la urgencia de revisar los programas federales 

observa que: 

a) No tienen conceptos de gastos completos o bien definidos; se carece de una adecuada 

definición de los importes, de los apoyos y en ocasiones se carece incluso de datos de los 

beneficiarios. 
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b) No existen mecanismos óptimos para generar información institucional de calidad ni 

confiable. 

c) El número de beneficiarios reportados en los informes institucionales difiere del reportado en 

la cuenta pública. 

d) A pesar de que se han invertido recursos transexenales para mejorar los padrones, los 

resultados son todavía deficientes. 

Uno de los señalamientos más relevantes de ese informe es que entre los importantes retos 

que persisten en el marco del gasto social se encuentra el gasto federalizado, el cual 

ascendió a 1.5 billones de pesos en el 2013, suma equivalente a poco más del 35% del 

presupuesto del país. Al respecto, detecta al menos los siguientes puntos críticos: 

a) Un sistema ineficaz de aplicación de responsabilidades. 

b) Un contexto político y jurídico que dificulta la operación autónoma de las entidades de la 

fiscalización en lo local. 

c) Carencia de la evaluación del gasto federalizado. 

d) Distribución inercial de los recursos. 

e) Debilidad estructural de las finanzas de entidades y municipios. 

f) Debilidad institucional estructural de los gobiernos municipales. 

El Estado debe volcar todos los esfuerzos hacia la construcción de un nuevo modelo de 

desarrollo y de una arquitectura institucional eficaz, articulada y coordinada en los tres 

órdenes de gobierno”. (pp. 43-44) 

 

Es primordial colocar por encima de intereses políticos y particulares, los intereses generales de 

nuestra nación, para edificar un futuro de prosperidad, bienestar y equidad para todos y cada 

uno de los mexicanos. Cordera (2017) propone: 

“Coberturas universales: la perspectiva de cobertura universal en materia de salud, 

educación y seguridad social deber verse como un constante ejercicio de experimentación y 

comunicación, que permita detectar nuevos problemas y actitudes de las comunidades y 

abra para la producción de nuevas mentalidades públicas, tanto de funcionarios, técnicos y 

operadores, como de usuarios y actores políticos y sociales  que asuman la centralidad de lo 

público pero que no signifiquen caer en un nuevo reduccionismo en esta decisiva materia”. 

(p.143) 
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Promover un comportamiento ético, transparente y honesto de todos y cada uno de los 

participantes, en la toma decisiones que llevaran a nuestro país al desarrollo esperado. 

Cordera (2015) puntualiza: 

 

“Las debilidades estructurales de la economía mexicana siguen presentes y se aprecian con 

más crudeza en el marco de la compleja situación que se configuró desde el segundo 

semestre del 2014 y en el transcurso de 2015. Las estrategias y programas que se 

aprobaron al inicio del actual gobierno deben ser sometidos a revisión y puestos al día. 

Por todo lo anterior, se impone una acción pública de mayor deliberación, de reflexión acerca 

de la necesidad de introducir cambios sustantivos en nuestra forma y política de desarrollo, 

de encarar con rigor y responsabilidad el diagnóstico de nuestra situación y perspectivas, sin 

las imposiciones dictadas en las últimas décadas. Una deliberación nacional amplia y plural 

que coloque en el centro la necesidad de alcanzar un crecimiento más vigoroso e inclusivo 

puede organizarse con cuatro grandes prioridades: 

a) Consolidar los recursos para superar la pobreza y promover el desarrollo social; 

b) Ampliar la inversión pública en áreas y proyectos detonadores de crecimiento desarrollo y 

regional; 

c) Fortalecer la capacidad de la política tributaria de avanzar hacia una distribución más 

progresiva y sostenible del ingreso, y  

d) Fortalecer radicalmente la transparencia del ejercicio del gasto, conocer con oportunidad su 

destino, y lograr la honestidad en su ejercicio. 

En el Congreso de la Unión es necesario retomar la discusión sobre las reformas propuestas 

para la protección social universal, las pensiones, el seguro del desempleo, la recuperación 

salarial y otros puntos pendientes de la reforma social, y determinar sus necesidades de 

financiamiento”. (Cordera, 2015, p. 51) 

 

Reflexionando los 4 puntos que nos presenta el autor, es necesario darle mayor difusión los 

programas de desarrollo social, aclarando que son programas con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los beneficiarios y no con motivos electorales o fines particulares. 

Invertir en mejorar la infraestructura de las colonias y crear programas tomado en cuenta los 

recursos naturales de cada lugar y el tamaño de su población, edad y nivel académico, para 

aprovechar al máximo sus capacidades y su entorno, de esta manera se logrará detonar el 

crecimiento. Es importante llevar a cabo una asignación más eficiente de recursos, al distribuir 
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el gasto público y   que se centren en las colonias más vulnerables, que aún no cuentan con los 

servicios básicos como son, drenaje, luz, transporte, etc. Llevar a cabo una asignación más 

eficiente de recursos. 

 

4.7 SECTOR PRIVADO 

Para que surjan los cambios que se requieren en el país es necesario que vayan de la mano, 

sociedad, gobierno y también el sector privado, enfocado en el desarrollo, la mejora y el 

bienestar de todos. Cordera (2015) menciona: 

 

“En México por suerte se ha comenzado a discutir e incluso instrumentar tímidamente una 

política industrial. Recientemente se expidió, después de grandes esfuerzos, con el concurso 

de académicos, expertos y algunos grupos empresariales, la Ley para Impulsar la 

Competitividad de la Productividad de la Economía Nacional. 

Sin embargo, la ley puede convertirse en letra muerta. Urge apoyarla con reglamentos, 

marcos institucionales, programas e instrumentos apropiados. Pero es indispensable que 

haya liderazgo, organización y compromiso de los gobiernos –en los ámbitos federal, estatal 

y local- y de los empresarios, que son los principales actores responsables”. (p.236) 

Fomentar la inversión privada es necesario para impulsar el desarrollo económico del país y 

dicho crecimiento generara un mayor nivel de bienestar a los habitantes. 

Se debe dar una revisión al Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá 

(TLCAN) implementar una política fiscal global en beneficio de todos los países miembros con 

lo cual tengan seguridad los posibles inversionistas, lo anterior ayudara a la creación de 

empleos y crecimiento económico. 
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CONCLUSIONES 
 

La presente tesina se enfocó en encontrar las causas de la desigualdad social en México, 

tomando como eje central las distribuciones inequitativas de acceso a oportunidades para los 

diferentes segmentos sociales, factor que influye en la determinación de su destino en la vida 

adulta, refiriendo a los orígenes étnicos y económicos de las personas. Partió del análisis en 

dos enfoques trasversales, el primero, un panorama ético que exhibió el egoísmo e 

individualismo humano, tras una exploración del comportamiento natural del hombre, 

compuesto por juicios deformados, sostenidos por el lucro y el poder, rasgos que definen una 

personalidad construida por nuestro sistema socioeconómico, factor que dirige al terreno 

económico, segundo enfoque de investigación que arrojó como resultado el celo político y social 

para distribuir de una forma equitativa la riqueza nacional.  

Para el estudio de las causas de desigualdad y en busca de dar respuesta al dilema tradicional 

en el pensar mexicano: ¿Nuestra nación tiene salida?, se tuvo que analizar objetivamente la 

abundante relación entre las múltiples desigualdades en virtud de la posición social: racial, por 

discapacidad, de género, por etnia, entre muchas otras, todas calificadas como vulnerables. Así 

mismo, la acumulación de desventajas durante la trascendencia histórica del país, derivada de 

los manejos culturales de los grupos de pertenencia. Todo ello en conjunto, presume que, si 

ciertos sectores carecen de recursos y oportunidades, el resto de la población los concentra. Es 

decir, que si planteamos un panorama objetivo, la salida al estancamiento es la redistribución 

igualitaria a los recursos generados. Es claro que lo sencillo fue concluirlo, la ardua labor será 

lograrlo, planteando como objetivo la ejecución de un plan de acción nacional estructurado con 

metas que induzcan a la prosperidad socioeconómica de México. Acudimos al marco de 

desarrollo de la agenda 2030, como un plan organizado por líderes mundiales que apuestan a 

poner fin a la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible, un documento que motiva a creer en 

que, de la forma éticamente adecuada de trabajo, se pueden elaborar líneas de acción que nos 

conduzcan como pueblo, de manera organizada y conjunta a tomar las riendas de la justicia y la 

equidad.  
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Para solidificar el concepto, presentamos la definición de la Agenda 2030: 

 

Infografía 1. Recuperada de: https://www.gob.mx/agenda2030 

Dejando a un lado los intereses individualistas, definimos que existen soluciones que se pueden 

volver tangibles y alcanzables si aterrizamos las estrategias adecuadas en objetivos sostenibles 

y definidos. Para dar inicio a la concentración de propuestas de cambio, se enfatizó en 
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comparar los grupos de habitantes, para definir las disparidades que se enfrentan día a día, y 

que repercuten a lo largo de la vida de nuestras generaciones. 

Dentro del rubro ético se ha observado como brecha escencial, la ineficiencia en el sector 

educativo, como un servicio de oferta desigual en medición de calidad de enseñanza e 

infraestructura, a mayor pobreza menor calidad. Retomemos en cuenta el papel primordial que 

funge la educación en la participación activa para mejorar la situación general del país, al contar 

con jóvenes preparados que aporten al sector laboral formal, rubro que genera las utilidades 

nacionales brutas. Es necesaria la participación de la mayor cantidad de jóvenes posible, al 

considerar que en la actualidad el 31.4% de la población total en México se encuentra dentro de 

este rango de edad (12 a 29 años) y cuentan con las mayores posibilidades de aportar en el 

desarrollo tecnológico y de innovación, que nos permita contar con mayores y mejores 

herramientas de superación comunal.  

La estrategia: rescatar a los grupos identificados como “ninis”. La especial atención que merece 

la juventud radica en un alto nivel de jóvenes que ni estudian ni trabajan, sin embargo, no 

necesariamente son personas ociosas y sin aspiraciones, hay que considerar que existen 

diversos factores que inciden en la adquisición de esta condición. Se considera este sector con 

suma importancia al representar a 40 millones de personas en los países de la OCDE, entre los 

cuales: 50% no busca empleo de modo activo. Dentro de nuestro país, 21.6 millones de 

mexicanos están en condiciones de estudiar y/o trabajar, pero 3.9 millones no se encuentra 

inscrito en ninguna escuela ni cuenta con un empleo remunerado, de las cuales el 80% son 

mujeres que se dedican a labores domésticas no remuneradas. Planteado el panorama anterior 

se demuestra un panorama desalentador si seguimos ignorando este segmento. 

Derivado a la baja tasa de participación laboral femenina, las mujeres dependen en gran 

medida del ingreso de su pareja o familiares, y adicional a ello, las que tienen oportunidad de 

trabajar reciben menores ingresos en promedio que los hombres, causa de la brecha salarial. 

Lo anterior, nos dirige al segundo punto recuperado por el análisis ético: la inequidad salarial 

para los grupos de trabajadores y familias, factor que perjudica gravemente el crecimiento 

económico y que se refleja como barreras para alcanzar el máximo potencial productivo.  

Como sociedad tenemos la posibilidad de evitar que miles de niñas y niños continúen naciendo 

en condiciones de desventaja, dentro de hogares de bajos ingresos y sin acceso a educación 

de calidad, que determinen la mayor parte de su futuro. En los últimos días, son más de 30 

millones de niños alrededor del mundo bajo esta situación.  
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Diseñemos acciones para que las desigualdades tomen un lugar prioritario como agenda 

pública considerada por los poderes de la unión, e implementada por los tres niveles de 

gobierno. Si bien, aún reduciendo la pobreza con inversión en programas sociales, de 

infraestructura y salariales para la mejora de los ingresos, las familias siguen siendo vulnerables 

ante la vida pública, es por ello que, se debe poner atención en los esfuerzos de modificar la 

política social y pública para que se enfoquen en dar cobertura a las necesidades y demandas 

de la población que se encuentra en mayor grado de desventaja social y no cuentan con los 

recursos indispensables para un desarrollo integral.  

Los proyectos incluidos deben ser dirigidos para instruir a la población objetivo a alcanzar 

condiciones de vida digna y autosustentable; las metas, fundamentarse en las deficiencias de 

infraestructura educativa y la calidad de enseñanza, así mismo las oportunidades de 

capacitación y acercamiento laboral que padecen las comunidades más vulnerables de los 

estados y municipios; los apoyos, tener como propósito beneficiar a aquellos grupos de mayor 

desventaja social, atacando las necesidades básicas e incrementando las expectativas de la 

población. Con todo ello, propiciar equidad en la sociedad y reducir el desequilibrio social. 

El abatir la pobreza y pobreza extrema, así como las carencias sociales es un proceso complejo 

que demanda el diseño de estrategias basadas en una visión de derechos humanos, sostenidos 

en el artículo primero de nuestra carta magna, cuyo cumplimiento se ha desviado por la 

preocupación en intereses particulares y privados. Así mismo, se requieren intervenciones 

focalizadas en la medición y seguimiento de los resultados reales que deriven de la ejecución 

del plan estructurado que contenga las presentes propuestas de acción.  

Una vez más, es necesario mencionar la importancia de coordinar a los diferentes órdenes de 

gobierno para evitar duplicidades de labor o problemas operativos. De esta forma, emplear un 

uso más eficiente de los recursos disponibles para atender los objetivos específicos.  

Para dar inicio a la ejecución, es necesario priorizar la erradicación de la pobreza extrema, 

tomando en cuenta que, en el mundo hay más de 7600 millones de habitantes, de ellos, más de 

700 millones se encuentran en esta situación, la cual engloba el sufrimiento de hambre y 

malnutrición, no contar con vivienda digna, carecer de empleo o tener empleo precario, no 

poder acceder a cuidados de salud ni a la educación.  

Como primer factor, mientras siga existiendo, persistirán las desigualdades que generan 

tensiones, inestabilidad y conflicto social. Siendo un objetivo clave, al eliminarla se puede lograr 

un mundo que ofrezca oportunidades para todos y que, al mismo tiempo, ponga fin a los 
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problemas asociados a la exlcusión social, caracterísica básica de las desigualdades. Con 

distintas edades, etnias, religiones, orientaciones sexuales, capacidades diferentes, y cuales 

sean las características que elijamos nos definan, todos debemos gozar los mismos derechos y 

oportunidades. Las garantías individuales son violentadas a diario, afectando a todos, 

potenciando los comportamientos discriminatorios tales como el racismo, la homofobia y la 

intelerancia política y religiosa. 

Recomendamos un análisis ético y económico a la forma de emplear las metas de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Principalmente los directamente relacionados con el 

presente informe:  

 

Ilustración 2. Recuperado de https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/1-fin-de-la-pobreza 

 

:  

Ilustración 3. https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/10-reduccion-de-las-desigualdades 
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La solución concreta, reducir la pobreza y el hambre, con la inversión de fondos económicos en 

salud, educación y trabajo, especialmente en beneficio de los jóvenes de las comunidades 

vulnerables, a la vez que se supriman las prácticas discriminatorias. Es indispensable 

convertirnos en agentes de cambio encargados de la difusión de ideas y conductas a favor de la 

igualdad y en contra de la exclusión. Obliguemos a trabajar de forma conjunta al estado y al 

pueblo, reformemos conductas y patrones, redireccionemos el actuar y cómo nos relacionamos. 

Trabajemos en la creación de hábitos y hagamos más de lo que decimos. Somos una nación y 

debemos dirigirnos de la forma, unida.  
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