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I. Avances y Retos de la Política Social
La movilidad social intergeneracional en México1

El análisis de la movilidad social permite conocer los cambios ex-
perimentados por las personas que integran la sociedad en cuan-
to a su posición en la estructura socioeconómica. En concreto, 
identifica la facilidad con la que las personas pueden moverse 
dentro de la estructura socioeconómica, por lo que el grado de 
movilidad social es un indicador de la igualdad de oportunidades 
que existe en la sociedad. Una sociedad se considera móvil cuan-
do existen cambios en el estatus socioeconómico de las perso-
nas con respecto a las condiciones prevalecientes en sus hogares 
de origen (ya sea para bien: positiva o para mal: negativa). Por el 
contrario, una sociedad se considera inmóvil si los logros de las 
personas son similares a los que alcanzaron sus padres. 

El documento Report on Social Mobility in Mexico utiliza los 
datos de la Encuesta de Movilidad Social en México (EMO-
VI-2011)2 para analizar si los orígenes de las personas pueden 
determinar su futuro. El estudio busca generar información e 
indicadores que reflejen las mejoras o retrocesos en las dife-
rentes dimensiones de la movilidad social, y que ese análisis 
sirva como insumo para el diseño e implementación de políti-
cas públicas en todos los órdenes de gobierno que promuevan 
la movilidad social positiva. 

Movilidad educacional

La educación es uno de los motores más importantes de la mo-
vilidad social ya que las posibilidades de movilidad positiva se 
multiplican conforme aumenta el grado de escolaridad y la cali-
dad de la educación formal que reciben las personas. En una so-
ciedad en la que existe un correcto funcionamiento del sistema 
educativo y en la que todas las personas enfrentan igualdad de 
oportunidades para acceder a una educación de buena calidad, 
la preparación del padre o de la madre no es un factor determi-
nante del nivel educativo que alcancen. Sin embargo, cuando la 
oferta educativa es limitada y hay diferencias sustanciales en la 
calidad de la misma, se reducen las posibilidades de obtener una 
preparación competitiva para el mercado laboral. 

Adicionalmente, si el acceso al mercado del crédito es limitado o 
el mercado no funciona correctamente, las restricciones de liqui-
dez limitan las posibilidades de los padres para financiar la edu-
cación de sus hijas e hijos pues resulta imposible para las fami-
lias obtener los recursos para que éstos continúen en el sistema 
educativo. En México, esto es particularmente relevante en los 
niveles medio superior y superior, lo cual lleva a una reducción 
selectiva de los niveles de ingresos futuros de las personas, ge-
nerando inequidad en el ingreso y menor desarrollo económico.

En la gráfica 1 se observa que en México, en 2011, los mayores 
niveles de movilidad positiva, medida como el incremento en el 
nivel educativo de las personas con respecto al de sus padres, 
se encuentran entre las personas cuyos padres alcanzaron nive-
les educativos relativamente bajos. Asimismo, se observa que 
las personas con padres que estudiaron hasta el nivel superior 
tienden a posicionarse en ese mismo grado educativo. Adicio-
nalmente, cabe destacar que las condiciones de los hogares de 
origen tienen un impacto importante en el nivel educativo futu-
ro de la siguiente generación. Un ejemplo claro lo constituyen 
las hijas e hijos de padres con educación universitaria pues el 
59% de estos terminarán la educación universitaria; sin embar-
go, esto ocurrirá únicamente para el 5% de los hijos e hijas de 
padres sin educación.

Movilidad subjetiva

Más allá de entender las características de la movilidad social, 
es interesante analizar la forma en la que los hogares perciben 
su bienestar actual con respecto al de sus padres, y ello se mide 
a través de la movilidad intergeneracional subjetiva. La percep-
ción de la movilidad social incide en la dinámica de la integración 
social de la comunidad, ya que una percepción positiva tiende 
a fortalecer la cohesión social al influir de forma positiva en la 
dinámica de la integración social de la comunidad. Sin embargo, 
cuando una persona no observa que los esfuerzos individuales 
tienen remuneraciones acordes al trabajo realizado, entonces 
tendrá pocos incentivos para hacer sacrificios que le permitan 
alcanzar una movilidad positiva. Esto es particularmente cierto 
para una sociedad caracterizada por bajos niveles de movilidad 
como la mexicana.

1 La mayor parte de los argumentos de esta sección se toman de Vélez, R.,Campos, R. y Huerta, J. (2014) Report on Social Mobility in Mexico: Imagine Your 
Future. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

2 La Encuesta de Movilidad Social en México 2011 es representativa a nivel nacional para los hombres y mujeres entre las edades de 25 y 64 años (ambos 
jefes y no jefes de hogar), utilizando datos actuales y retrospectivas (de cuando la persona entrevistada tenía 14 años de edad) que permiten una compa-
ración entre la situación original y su estatus socioeconómico actual. El tamaño final de la muestra de esta encuesta incluye 11,001 individuos.

Gráfica 1. Distribución de los niveles educativos en México,
condicionado a la educación del padre, 2011

Fuente: elaboración propia con información del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY),
a partir de la Encuesta de Movilidad Social en México (EMOVI), 2011.
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Los siguientes resultados se derivan de la información en el cua-
dro 1, el cual revela una percepción pesimista de la población 
mexicana en relación a la movilidad social:3

•	 La	población	mexicana	se	concentra	en	mayor	medida	en	la	
diagonal principal, reflejando la sensación de que no exis-
tió movilidad cuando en realidad el cambio fue superior a lo 
percibido. 

•	 Las	personas	en	las	posiciones	más	bajas	(quintiles	más	ba-
jos) perciben que su movilidad es de corto rango y que si 
bien mejoraron su condición, éste no fue un cambio signifi-
cativo (cambio de 1 a 2 es 32%; de 1 a 3 es 25%; de 1 a 4 
es 8% y de 1 a 5 es 1%), cuando en realidad la movilidad de 
alto rango es más alta: la movilidad del quintil 1 al 4 o 5 es 
130% más elevada que la percepción. 

•	 La	percepción	de	personas	con	movilidad	del	quintil	5	al	4	
es cerca del doble que la proporción de personas que sufren 
este cambio en realidad por lo que existe una mayor canti-
dad de personas que sienten que disminuyeron su calidad de 
vida, con respecto a las cifras efectivas. 

II. Acciones de la Sedesol
La Sedesol despliega resultados al cierre de 2014

•	 Mediante	4,293	Comedores	Comuni-
tarios se brinda acceso a la alimenta-
ción a personas en situación de vulne-
rabilidad alimentaria.

•	 El	 Programa	de	Abasto	Rural	 a	 cargo	
de	Diconsa,	S.	A.	de	C.	V.,	opera	17	mil	
tiendas y ha atendido a 2,482 locali-
dades	de	los	municipios	de	la	CNCH	a	
través de tiendas móviles.

•	 El	 Programa	de	 Inclusión	Social,	 Pros-
pera, atiende a casi 4.5 millones de 
familias.

•	 Con	 la	 tarjeta	SIN	HAMBRE	se	aten-
dieron	718	mil	familias.

•	 Se	afiliaron	682	mil	personas	al	Pro-
grama Pensión para Adultos Mayores.

•	 Se	afiliaron	1	millón	870	mil	mujeres	
al Programa Seguro de Vida para Je-
fas de Familia, a través del cual se be-

De acuerdo al fundamento teórico y conceptual del documen-
to, para incrementar la movilidad social deben satisfacerse dos 
condiciones: 1) igualdad de oportunidades y 2) condiciones de 
competencia. Ello permite que la situación socioeconómica de 
una persona sea el resultado de un proceso competitivo bajo 
igualdad de condiciones, en lugar de que ésta se determine por 
las condiciones en el hogar de origen de la persona. Si estas con-
diciones no son suficientes, es necesario establecer esquemas 
redistributivos que eviten que los bajos estatus socioeconómi-
cos se transmitan entre generaciones.

La Secretaría de Desarrollo Social conti-
núa avanzando en la construcción de un 
México próspero, incluyente y en paz, 
mediante la implementación de una po-
lítica social de nueva generación. Al res-
pecto, la Secretaría busca que sus accio-
nes estén orientadas a que la población 
mexicana goce de los derechos humanos 
y sociales establecidos en la normativa 
vigente y, de esta forma, lograr un país en 
el que toda la población mexicana tenga 
pleno acceso al ejercicio de sus derechos. 

Como	 resultado	de	 las	acciones,	estra-
tegias y programas sociales en el marco 
de actuación de la Sedesol, se pueden 
destacar los siguientes logros alcanza-
dos a diciembre de 2014:4

1) La Cruzada Nacional contra el 
Hambre (CNCH), estrategia con en-
foque integral, ha brindado atención a 
1,012 municipios a través de la conjun-
ción de esfuerzos institucionales. 

3 Durante el levantamiento de la EMOVI 2011 se pidió a las personas entrevistadas comparar la situación en sus hogares actuales y originales con la de 
aquellos en el resto de los hogares en el país, en dos momentos: a) cuando tenían 14 años de edad y b) en el año 2011. Esa información permite obtener la 
siguiente configuración en el cuadro 1: en la diagonal principal se presenta la proporción de personas que perciben no haber logrado movilidad social; los 
valores por debajo de esta diagonal muestran a las personas que consideran que tuvieron movilidad negativa y por encima de la diagonal las que consideran 
que su movilidad social fue positiva.

4 La información que se presenta en esta sección se toma del Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto Ejercido en 2014 de la Secretaría de Desarrollo So-
cial, que atiende a los artículos 178 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El documento se puede consultar 
en la siguiente dirección electrónica (consulta febrero de 2015): 

 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Transparencia/InformesPresupuestoEjercido/Cuarto_Informe_Trimestral_2014.pdf .

neficia	a	6,419	jóvenes	en	estado	de	
orfandad materna.

•	 El	 Programa	 Estancias	 Infantiles	 para	
Apoyar a Madres Trabajadoras, tuvo 
presencia en 550 de los 1,012 muni-
cipios	de	la	CNCH	con	la	operación	de	
7,233	estancias	infantiles	y	la	respecti-
va	atención	de	236,646	niñas	y	niños.

2) A través de la implementación del 
Plan Nuevo Guerrero, se promovió el 
desarrollo incluyente, la transparencia y 
la rendición de cuentas con un enfoque 
de participación social y comunitaria.

•	 Se	 encuentran	 en	 funcionamiento	
1,000	Comedores	Comunitarios	en	la	
entidad.

•	 A	través	del	Programa	de	Empleo	Tem-
poral, se beneficiaron 39,219 perso-
nas,	al	participar	en	862	proyectos	de	
beneficio familiar y comunitario.

Cuadro 1. Percepción de la posición relativa de los hogares actuales
con respecto a la posición relativa de los hogares de origen

para la población mexicana, EMOVI-2011

Fuente: elaboración con información del CEEY, a partir de la EMOVI 2011.
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III. Estudios y publicaciones de interés  

La transmisión intergeneracional de la educación: 
la importancia relativa de los canales de transmisión

Entre los factores que más influyen en el 
avance y progreso de las personas y las 
sociedades, se encuentran aquellos aso-
ciados a la educación (en particular un 
indicador relevante son los años de edu-
cación formal que reciben las personas). 
Sin embargo, en muchos países las opor-
tunidades de alcanzar un alto nivel edu-
cativo dependen en gran medida del en-
torno familiar en donde se desenvuelven 
las personas. Asimismo, este fenómeno 
se encuentra relacionado con una escasa 
movilidad social intergeneracional, por lo 
que resulta importante la comprensión de 
dichos mecanismos para el diseño e im-
plementación de políticas públicas.

En este marco, el reciente estudio de 
Chávez	Juárez	(2014)	 identifica	y	cuan-
tifica la importancia relativa que tienen 
diferentes canales de transmisión interge-
neracional en materia educativa, especial-
mente en Latinoamérica. El estudio mues-
tra las contribuciones teóricas y empíricas 
recientes que reconocen a la movilidad 
intergeneracional en educación como un 
fenómeno complejo que no depende de 
un simple mecanismo. Por ello, se esta-
blece que los tres principales mecanismos 
propuestos para explicar la transmisión 
intergeneracional de la educación son los 
siguientes:

1) Capacidad transmitida genética-
mente (canal biológico): se refiere a la 
simple transmisión o herencia biológica de 
padres/madres a hijas e hijos en términos 
de habilidades e inteligencia, por lo que 

una forma de explorar la importancia de 
este canal es cuantificando las correlacio-
nes promedio del coeficiente intelectual 
(IQ) entre padres/madres e hijas o hijos. 
Al respecto, la evidencia muestra que las 
diferencias individuales en la inteligencia 
son explicadas en forma importante por 
diferencias genéticas.

2) Restricciones crediticias y situación 
económica (canal económico): La in-
vestigación empírica no ha sido capaz de 
llegar a un consenso sobre la importancia 
que tienen las limitaciones crediticias y el 
ambiente económico en general para la 
educación. Sin embargo, el impacto de las 
restricciones crediticias es relativamente 
modesto en países de mayores ingresos, 
mientras se ha encontrado alguna evi-
dencia de un mayor efecto en países en 
desarrollo.

3) Transmisión del nivel educativo: Fi-
nalmente, el tercer canal se refiere al efec-

to directo de la educación de padres/ma-
dres sobre la escolaridad alcanzada por 
sus hijas o hijos. Este canal plantea que las 
madres o los padres altamente educados 
tienden a alentar más a sus hijos e hijas 
para lograr altos niveles de educación.

Bajo	 este	 escenario,	 la	 principal	 contri-
bución del estudio radica en pasar de la 
estimación de un efecto causal simple a 
la estimación de un amplio sistema de 
efectos, que incorpora simultáneamente 
los tres canales señalados anteriormen-
te (este enfoque pretende aportar una 
mejor comprensión del proceso completo 
de la transmisión intergeneracional de la 
educación). El análisis emplea datos de la 
Encuesta	Nacional	sobre	Niveles	de	Vida	
de	 los	 Hogares	 (ENNViH),	 correspon-
dientes a las rondas de 2002 y 2005, y 
estima no solamente los vínculos interge-
neracionales, sino también los diferentes 
canales de transmisión de forma detalla-
da (ver Figura 1).

•	 Con	 el	 Programa	 para	 el	 Desarrollo	
de Zonas de Atención Prioritarias, en 
Guerrero se realizó la construcción de 
1,610	 pisos	 firmes,	 7,737	 techos	 fi-
jos,	4,369	muros	firmes,	820	fogones	
ecológicos,	269	viviendas	con	energía	
eléctrica, 30 unidades de vivienda y 
24 obras de infraestructura.

3) En el marco del Plan Michoacán, 
estrategia con el fin de promover el de-
sarrollo de las familias vulnerables y la 
reconstrucción del tejido social, se re-
portan los siguientes avances:

•	 Se	 han	 instalado	 en	 el	 estado	 450	
comedores	a	través	del	Programa	Co-
medores	Comunitarios.

•	 El	Programa	Pensión	para	Adultos	Ma-
yores beneficia a 283 mil personas 
adultas mayores, de los cuales 131 
mil, son de nueva afiliación.

•	 Actualmente,	 operan	 1,174	 tiendas	
Diconsa que trasfieren un margen 
de ahorro en productos alimentarios 
a las localidades con alta o muy alta 
marginación. 

Es así como la Sedesol, reafirma su 
compromiso con el desarrollo social, im-
pulsando a través de la política social 
de nueva generación el bienestar de la 
población en pobreza que habita en las 
comunidades marginadas del país. Estos 
resultados se logran a partir de la con-
junción de esfuerzos institucionales para 
superar la pobreza, con el fortalecimiento 
de la inclusión social y financiera promo-
vida por los programas sociales.

Educación
de los padres

Figura 1. Modelo conceptual de movilidad educativa

Fuente: elaboración propia con información de Chávez Juárez (2014).
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Durante el mes de enero del 2015 se dieron a conocer indica-
dores macroeconómicos relevantes para entender el dinamis-
mo de la economía nacional y su efecto sobre el bienestar de 
las familias mexicanas. En específico, se actualizó el Sistema 
de	Indicadores	Cíclicos,	 los	indicadores	asociados	a	la	ocupa-
ción	formal	y	el	Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	en	su	
presentación mensual.

Sistema de Indicadores Cíclicos

El diseño de las políticas públicas, incluidas las del sector so-
cial, se fundamenta en el diagnóstico sobre la situación eco-
nómica. Una de las vías para obtener esa información sobre 
la situación económica de una nación es a través de indicado-
res macroeconómicos tales como el Sistema de Indicadores 
Cíclicos,	el	 cual	 constituye	una	herramienta	de	gran	utilidad	
para el análisis de los ciclos económicos en México. Éste se 
conforma por dos indicadores compuestos: el coincidente y 
el	adelantado;	el	coincidente	muestra	las	oscilaciones	del	PIB	
con relación a su tendencia de largo plazo, mientras que el 
adelantado busca señalar anticipadamente la trayectoria del 
indicador coincidente.

Según	 los	 datos	 más	 recientes	 reportados	 por	 el	 INEGI,	 se	
observó que los indicadores coincidente y adelantado, en su 
comparación mensual, se posicionaron en fase de expansión y 
desaceleración, respectivamente. Esto es, el indicador coinci-
dente	del	mes	de	noviembre	de	2014	se	incrementó	en	0.07,	si-
tuándose en los 100.08 puntos, contra los 100.01 puntos ob-
servados en el mes de octubre del mismo año. Ambos valores 
se ubicaron ligeramente por encima de su tendencia de largo 
plazo, de lo que se deduce que se encuentran en la expansión, 
desde el enfoque de ciclo de crecimiento. 

En contraste, el indicador adelantado al mes de diciembre de 
2014 tuvo un descenso en su valor con respecto al mes prece-
dente:	0.07	puntos,	al	pasar	de	100.25	a	100.19	(ver	gráfica	
2), ubicándolo en la fase de deceleración. 

Sin embargo, al observar el comportamiento anualizado, el in-
dicador coincidente avanzó 0.24 puntos, debido a que cuatro 
de sus seis componentes presentaron avances. En el mismo 

IV. Indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

sentido, el indicador adelantado aumentó 0.38 puntos a tasa 
anual, debido a que solo dos de sus seis componentes dismi-
nuyeron.

Ocupación formal

La desigual distribución del ingreso, junto con el insuficiente 
crecimiento económico, el desempleo, y la informalidad, son 
algunas fuentes de la generación de la pobreza (Jiménez, et 
al., 2013). Por ello, la política social, cuyo objetivo principal es 
la disminución de la pobreza, considera para su formulación el 
comportamiento del empleo. Gracias a la disponibilidad de da-
tos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la evolución de la ocupación formal es uno de los mejo-
res indicadores que pueden dar cuenta de la situación del mer-
cado laboral en México.

En diciembre de 2014, se registró una disminución de 235,490 
trabajadoras y trabajadores afiliados al IMSS en comparación 
con el mes previo, lo que representa un descenso de 1.35%. Del 
total	 de	personas	ocupadas,	 el	86%	corresponden	a	 empleos	
permanentes, mientras que el restante 14% fue contratado 
bajo esquemas eventuales. En términos anuales, se presentó un 
crecimiento de trabajadoras/trabajadores asegurados al IMSS 
de	 4.32%	 (714,526	 personas)	 (ver	 gráfica	 3);	 3.74%	 en	 el	
caso	de	permanentes	(532,297	personas)	y	8.01%	en	el	caso	
de eventuales (182,229 personas).

•	 El	principal	resultado	es	que	aun	con-
trolando por la educación y capacidad 
de los padres y madres, e incluso por 
la capacidad de los niños y niñas, la 
situación económica de la familia tie-
ne el mayor impacto directo sobre la 
educación de los hijos e hijas.

•	 La	educación	de	los	padres	y	madres	
explica la escolarización de los hijos e 
hijas, pero no de una manera tan fuer-
te como muestra la correlación inter-
generacional. 

•	 La	 educación	 de	 la	madre	 influye	 en	
forma directa y significativa en el re-

sultado de escolarización de los hijos 
e hijas, mientras que la educación del 
padre también afecta directamente 
y tiene, además, un efecto indirecto 
fuerte a través de la situación econó-
mica de la familia. 

•	 Por	otro	 lado,	 la	estimación	muestra	
que existen importantes interaccio-
nes entre los canales, lo que sugiere 
que la exclusión de alguno de estos 
puede sesgar seriamente los resulta-
dos.

La principal conclusión del estudio, señala 
que la situación económica juega un papel 

importante en la transmisión intergenera-
cional de la educación, hecho que implica 
la existencia de una importante fuente de 
desigualdad estructural de oportunidades. 
Esta situación, podría atenderse mediante 
políticas públicas enfocadas en el vínculo 
de los requerimientos económicos y la 
escolaridad. Esto es, plantea la necesidad 
de invertir en la educación de los niños y 
las niñas en situación de pobreza para que 
puedan desarrollar su potencial y capaci-
dades productivas, modelo implementado 
por programas de transferencias condi-
cionadas como el Programa de Inclusión 
Social, Prospera. 

Gráfica 2. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado
(diciembre 2013-diciembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Índice Nacional de Precios al Consumidor

De	acuerdo	con	el	Banco	de	México,	el	Índice	Nacional	de	Pre-
cios	al	Consumidor	(INPC)	es	un	indicador	económico	que	se	
construye con información de los precios de una canasta de 
bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. 
De	esta	manera,	 las	 variaciones	en	el	 INPC	 señalan	posibles	
cambios en el bienestar de las familias, particularmente de 
aquellas en situación de pobreza. De ahí la importancia que 
tiene para el sector del desarrollo social en México el monito-
reo de ese indicador.

De	acuerdo	con	el	INEGI,	en	el	mes	de	enero	2015	el	INPC	re-
gistró un descenso de 0.09% con respecto al cierre de 2014, 
mientras que el índice de alimentos disminuyó 0.005% en este 
período (ver gráfica 4). Por su parte, en su comparación anual, 
el	INPC	incrementó	en	3.06%,	dentro	del	objetivo	de	inflación	
del	Banco	de	México	(3	±	1%),	mientras	que	el	 índice	de	ali-
mentos se incrementó en 5.23% con respecto al mes de enero 
del 2014 (ver gráfica 5).

Gráfica 3. Tasa de crecimiento anual del número de
trabajadores/trabajadoras afiliadas al IMSS, variación porcentual

(diciembre 2013-diciembre 2014)

Fuente: elaboración propia con datos de la STPS.
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Gráfica 4. INPC e índice de alimentos, variación mensual
(enero 2014-enero 2015)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 5. INPC e índice de alimentos, variación anual
(enero 2014-enero 2015)

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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