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RESUMEN

Este trabajo de tesis, tiene como objetivo, analizar la reducción de la pobreza en 

México durante el período comprendido del año 2000 al 2006; a través de los resultados 

presentados por el organismo creado para evaluar la efectividad de la política de desarrollo 

social en México, llamado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) en el 20062. Demostrando, que es necesario fortalecer los resultados 

sobre el número de personas en esta condición, con otro indicador como la recaudación 

fiscal obtenida por medio del ingreso.

Para lograrlo, ha sido necesario describir un marco teórico sobre la pobreza, bajo el 

enfoque clásico y después, por medio de uno moderno; Atendiendo al primero, la 

comprensión del estado de carencia, se logra por medio de la identificación de aquellos 

bienes que resultan necesarios e indispensables a obtener por medio del ingreso, como los 

alimentos.

Mientras que en la segunda visión, se comprende al nivel de penuria, desde una 

apreciación absoluta y relativa; absoluta, atribuyéndose a lo que resulta elemental a obtener 

en el marco de las instituciones que procuran la justicia social, promueven el desarrollo 

individual por medio de libertades y fortalecen el crecimiento económico; y relativa, como 

un sentimiento de desigualdad en que se encuentran las personas por el hecho de lograr o 

tener menos que otros.

2
El CONEVAL utiliza a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (EN1GH) del Sistema de Cuentas Nacionales del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para la determinación del número de pobres y la evaluación de resultados sobre la 
efectividad de la política social vigente en México, y en el año 2006 se demostró la eficacia del programa Oportunidades como el 
esquema de transferencias de dinero en efectivo para los considerados pobres y ubicados en alguna línea de pobreza.



De esta forma, para lograr una entendido sobre la pobreza, se atiende a lo 

establecido en la escuela clásica y moderna en su apreciación de carencias en condición 

absoluta. Y se establece, que es la situación donde se carece de lo elemental para consumir 

los bienes esencialmente necesarios. Permitiendo identificar como recurso básico de 

carencia, -en aportación de la escuela clásica- al ingreso necesario para consumir a los 

bienes considerados necesarios como los comprendidos en una Canasta Básica Alimentaria 

(CBA)-Así como otros medios considerados necesarios -de la escuela moderna- tales como 

el reconocimiento de derechos, libertades y crecimiento económico.

Comprendido que las carencias económicas, representan pobreza bajo los dos 

enfoques que la estudian, se enfatiza el estudio de las variables de crecimiento económico 

como la magnitud que ayuda a determinar el ingreso per cápita, desde un modelo 

economètrico basándose en el Modelo de Crecimiento de Robert Barro (1998) quien 

identifica al gasto público y a la recaudación fiscal obtenida sobre el ingreso, como factores 

causales de mejoras en el nivel de renta per cápita.

Llegando a contrastar lo establecido en 1998, por Barro y la información reconocida 

sobre el número de pobres por el CONEVAL (2006) utilizando a la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), se permite construir la hipótesis para esta 

investigación: “Los resultados sobre la pobreza en México, otorgados por el CONEVAL 

(2006) resultan insuficientes para demostrar mejoras en el ingreso per cápita para acceder 

a una CBA en el periodo que comprende del año 2000 al 2006 y por tanto, de la efectividad 

de la política de gasto social". Requiriendo auxiliar los resultados sobre pobreza, con otros 

indicadores como la recaudación fiscal obtenida sobre la renta per cápita.



Para probar lo establecido en la hipótesis, se analiza la pobreza en México, por 

medio de las Líneas de Pobreza (LP) construidas por el CONEVAL, como el instrumento 

de medición de la situación de carencia basada en el ingreso per cápita y sustento 

metodológico para la demostración de la efectividad del programa Oportunidades, cuya 

importancia radica, en tratar de favorecer la situación de ingresos en la población.

Sin embargo, al analizar los precios de la CBA y la forma en cómo se determinaron 

las LP en el periodo 2000-2006 del CONEVAL, se muestra que la información obtenida 

por la ENIGH, es insuficiente y contradictoria para demostrar la reducción de la pobreza. Y 

por lo tanto, no es útil para la cuantificación de los pobres. Aceptando la hipótesis 

planteada.

Resultando apremiante el desarrollo de nuevos argumentos teóricos, que ayuden a 

entender la reducción de la pobreza y por tanto, mejoras en el nivel de ingreso por medio de 

otra variable, se propone un modelo matemático que evidencia el efecto en la recaudación 

fiscal de los cambios en el ingreso per cápita. Estableciendo que el nivel de recaudación 

fiscal obtenida sobre la renta per cápita, es sensible a los niveles obtenidos de ingreso.
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INTRODUCCIÓN

La política social actual de México ha tenido como fundamento dos premisas. La 

primera, supone que una política de gasto expansivo del gobierno para combatir la pobreza 

contradice la meta de estabilidad macroeconómica (es decir, equilibrio en las finanzas 

públicas y control de la inflación) siendo este último, el requisito indispensable para 

alcanzar crecimiento económico sostenido. Segunda, las reformas del mercado 

(liberalización comercial, financiera, reforma fiscal y flexibilidad laboral) son suficientes 

elementos que generarán un crecimiento económico sostenido y con las cuales se resolverá 

el problema de la pobreza.

Acorde con lo anterior, la visión del gobierno mexicano durante la década a partir 

de 1980 y después de 1994, fue que a través de las políticas de libre mercado se podría 

disminuir drásticamente los índices de pobreza y alcanzar a los países más desarrollados e 

industrializados. Convirtiéndose en la hipótesis central sobre la que descansaban los 

reducidos programas sociales y en especial, aquellos dirigidos a combatir la pobreza, en 

nuestro país.

Sin embargo, después de que el liberalismo comercial, ha sido incapaz de reducir la

pobreza, se han aplicado reformas económicas de Estado que han alterado la estructura
/

económica nacional e involucrado sucesivos aumentos del gasto público, destinados a
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financiar las nuevas obligaciones en el marco de la justicia social, como un medio que 

permite la atención a las personas en condiciones de desigualdad social.

De esta manera, la política de asistencia para atender al problema de la pobreza en 

México, ha tratado de reducir los efectos del libre mercado, por medio de un esquema de 

inversión de recursos públicos en efectivo, que beneficiarían a los que menos ingresos 

obtenían a partir de 1997. Aunque fue desde la institución del Estado, a partir del año 2002, 

con el programa Oportunidades (que tenía como antecedente al programa Progresa) 

cuando se logró atender al problema de la pobreza, bajo una visión de justicia social por 

medio de los compromisos adquiridos en el año 2000 para erradicar la pobreza extrema y el 

hambre.

Considerando que no se encontró trabajo alguno que tratara el tema de la pobreza, 

desde la comprensión del gasto social y su relación con el nivel de ingreso per cápita desde 

la visión de las Finanzas Públicas, surge la necesidad de probar la eficacia del gasto a favor 

de los más vulnerables, por medio de los resultados provistos por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) durante el período 2000 al 

2006. Resumiéndose en la siguiente pregunta de investigación: ¿Se ha superado la pobreza 

en México, durante en el ciclo de tiempo que comprende del año 2000 al 2006, con el nivel 

de gasto social, utilizando la información proporcionada por el CONEVAL?
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Además de esta introducción, esta investigación de tesis comprende tres capítulos: 

el primero, presenta el desarrollo teórico sobre la pobreza donde se comprende al término 

bajo una apreciación clásica y marxista, que relaciona al nivel de carencias con el nivel del 

ingreso. Y después, se expone de la visión moderna de Amartya Sen, quien atribuye esta 

condición a otras causas que representan a las fuentes generadoras de estabilidad de 

recursos, como el crecimiento económico, libertades y derechos.

i

Considerando que el nivel de crecimiento económico, representa mejoras en los 

niveles de ingreso per cápita, se estudia el modelo econométrico de Robert Barro (1990) 

llamado “Government Spending in a Simple Model o f Endogenous Growth”. Basado en una 

muestra de 69 países, prueba que la estabilidad en la inversión en capital -físico y humano-, 

y la tasa tributaria influyen en el ingreso per cápita (pp. 23-27). Este estudio, demuestra que 

cuando la tasa fiscal y el gasto público per cápita son estables, la tasa de crecimiento del 

ingreso también lo será. Por tanto, la recaudación fiscal expresará los incrementos en el 

ingreso per cápita.

En el capítulo 2, se analiza la estrategia de reducción de la pobreza por medio del 

programa Oportunidades y sus antecedentes. Así como los resultados mostrados por el 

Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL) que utilizan a la Encuesta 

Nacional sobre Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional del 

Estadística y Geografía (INEGI). Llegando a apoyar la hipótesis de que uLos resultados 

sobre la pobreza en México, otorgados por el CONEVAL (2006) resultan insuficientes para
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demostrar mejoras en el ingreso per cápita para acceder a una CBA en el período que 

comprende del año 2000 al 2006 y por tanto, de la efectividad de la política de gasto 

social”. Proponiendo entonces, que los resultados sobre pobreza deben considerar otros 

indicadores como la recaudación fiscal debida al ingreso obtenido por persona.

De está forma, en el capítulo 3 se presenta la comprobación de lo desarrollado por 

Barro -mostrado en el capítulo 1-, por medio de un modelo matemático que utiliza 

derivadas parciales. Y que demuestra que los incrementos en la recaudación fiscal son 

sensibles a los aumentos de ingresos per cápita, en medio de tasas impositivas constantes o 

variables. Coincidiendo con lo establecido por Barro (1990), respecto al efecto de los 

impuestos sobre el ingreso.

No obstante, resulta importante subrayar, que el modelo propuesto como 

argumentación sobre la mejora de los ingresos, no se sustenta con evidencia empírica. La 

relación establecida entre renta per cápita y tributación fiscal, carece de fundamento en la 

economía mexicana, porque el nivel de recaudación obtenido vía impuestos sobre el 

ingreso al salario, está afectado por políticas discrecionales y exenciones fiscales que 

impiden la demostración de la función planteada en este estudio para el período 

comprendido del año 2000 al 2006.



CAPÍTULO 1. LA COMPRENSIÓN DEL CONCEPTO DE

POBREZA
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Para comprender el término que se refiere a la condición del nivel de carencias en la 

población, se analiza la teoría desarrollada desde la aportación clásica y moderna. 

Esperando generar un entendido aceptable sobre el concepto de pobreza. Basado en el 

análisis que permite identificar la dinámica de las carencias que reflejan carencias en la 

población.

1.1. Doctrina clásica de la pobreza desde una visión marxista.

Desde una perspectiva marxista, las carencias percibidas en los individuos, son 

consecuencia de la riqueza de otros y la desventaja en posesiones de algunos, es 

aprovechada por otros para proveerse de beneficios. En esta corriente de pensamiento 

económicó, la acumulación de capital exige desigualdades obvias, entre los que venden su 

mano de obra y aquellos que poseen los medios de producción. Así, creada la diferencia de 

ingresos, se plantea el problema de clases sociales generado por la discordia de seres 

racionales.

A pesar de que el pensamiento marxista predispone la existencia del problema del 

nivel de carencias, de acuerdo con Sen (1979) “Marx, no ofreció definición alguna de la 

pobreza, y la plantea como una fuerza creciente de la riqueza, donde el desafortunado, 

mendigo o ladrón, existen cuando otra fuerza de valor como medio de intercambio ha 

desplazado su puesto de trabajo” (p. 285).
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Para Boragina (2007), la idea de Marx en la obra republicada en 1967, es que la 

situación de escasez, se logra en el plano de lo individual, debido al limitado salario de la 

clase obrera, que restringe el acceso a aquellos bienes derivados del estado de producción. 

Considerando el pago de la retribución, la causa de disparidad relativa entre obreros y la 

clase capitalista.

Por tanto, la pobreza según Marx, citado por Sleeper (1983), deriva de una situación 

paupérrima o inexistente del salario en el jornal y como divergencia entre el valor atribuido 

al trabajo y su precio. Es una condición de miseria en el pago del estipendio -que representa 

la incapacidad para obtener fines distintos a los elementales-, dado el beneficio esperado de 

los tenedores del capital* 1. Así como de nulo ingreso en el desocupado, creado por la 

búsqueda de la productividad del capitalista que convierten al pobre en una masa 

poblacional permanente, con incapacidad para acceder a bienes fundamentales2. Este 

enfoque, permite identificar a la pobreza, basándose en el ingreso como un medio de 

atención de necesidades.

En este sentido, Seebohm (1901) criticado y citado en Sen (1982), se refirió a la 

pobreza con un enfoque biológico y como una situación donde se encuentran las familias 

cuyos ingresos totales, resultan insuficientes para cubrir aquéllas necesidades relacionadas 

con el mantenimiento de la simple eficiencia física. No obstante, que en 1901 la aportación

1 "...the profit o f capital as such, has to exist before it can be distributed, and it is extremely absurd to try to explain its origin by its 
distribution"
1 In Sleeper (1983) "Capitalists seek to increase the productivity o f labour by investment in labour-saving technology. The resulting rises 
in productivity mean that relatively less workers are needed to produce a given output. Since only living labour produces value this 
process means that there exists a tendency within capitalist production for less value (and therefore less surplus value) to be produced in 
relation to the total investment o f the capitalists. Since there is less surplus value produced, there is less to distribute ". (p.30)
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de Seebohm, convierte al problema de las carencias esencialmente económicas en uno 

biológico, su apreciación sirve para crear mapas de miseria sobre los lugares donde viven 

las personas, dado el deficiente consumo de bienes que pone en riesgo el rendimiento 

físico.

Asociando las necesidades con el logro de la eficiencia física, Maslow (1943) 

consideró, que la atención a las carencias se logra en el marco de la estructura jerárquica. 

Iniciando con aquellas de naturaleza biológica y ascendiendo a nuevos niveles de 

satisfacción en el marco de lo individual; capaces de expresar calidades de vida de las 

personas.

De esta forma, reconociendo lo establecido por la doctrina marxista, la comprensión 

de la pobreza se logra con el estudio del ingreso obtenido por el pago del jornal. Por tanto, 

identificar el número de pobres, estriba en la evaluación de las capacidades individuales 

para consumir bienes en cantidades aceptables y en determinados ambientes; iniciando con 

aquellas de orden elemental como las biológicas.

Fortaleciendo lo anteriormente mencionado, Townsend (1979) entendió a la pobreza 

“como la situación en la que se encuentra el hogar, cuando los medios disponibles no le 

permiten acceder a los tipos de dietas que se acostumbran o por lo menos son ampliamente 

promovidas o aprobadas en las sociedades a que pertenecen" (p. 30).
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Aunque en 1979, Townsend solo captó los medios considerados suficientes para 

acceder a satisfactores en él plano las percepciones sociales -alejadas de cuestionamientos 

formales de la ciencia antropológica-, logró sustituir a las necesidades mínimas, en 

requerimientos nutricionales por medio de estipendios. Y traduce en el orden de lo 

económico, el valor nutrimental de una Canasta Básica Alimentaria (CBA), como referente 

del nivel de recursos mínimos necesarios a obtener.

En México, los estudios sobre el número de personas en condición de pobreza en el 

i período del año 2000 al 2006, desarrollados por Hernández-Laos (2010) ante el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), analizan el nivel de ingresos de 

la población y su capacidad para demandar determinados recursos, iniciando con la 

definición de la CBA para zonas rurales y urbanas. Es decir, por medio del Método 

conocido como Líneas de Pobreza (LP) se determina el número de pobres, desde una visión 

macroeconómica. Considerando el ingreso necesario para acceder a determinadas Canastas 

Básicas (CB) y sus correspondientes umbrales de pobreza.

Comenzando con la determinación del ingreso suficiente para acceder a una CBA, 

se crea la LP alimentaria. Posterior a esta, se identifica a la siguiente LP o nivel de ingreso 

necesario para desarrollar capacidades, y permite conocer el nivel de recursos suficientes 

para acceder a una CBA, incluyendo las erogaciones necesarias para acceder a satisfactores 

de salud y educación, creando una LP de capacidades. Y finalmente, por medio del ingreso
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necesario para atender a una CBA agregando servicios de salud, educación y la generación 

de recursos que benefician al ingreso percibido, se genera la LP de patrimonio.

Estableciendo el ingreso necesario para acceder a una CBA, se determinan las 

posteriores LP, y por tanto, al ingreso necesario por familia para atender otras necesidades 

posteriores a las elementales. Esto permite auxiliar a los estudios de pobreza, desde otros 

instrumentos como el Coeficiente de Engel (CE), que establece la proporción que 

representa una CBA de otra CB. Definido como CE= CBA / CB, muestra las capacidades 

de consumo de una CBA, dado el nivel de ingresos necesarios de una CB posterior. Y de la 

misma forma, se encuentra el Inverso del Coeficiente de Engel (ICE), como la razón que 

expresa la capacidad de absorber a los bienes elementales de la CBA, con ingreso necesario 

para una CB posterior que incluye a la CBA con otros bienes no alimentarios; planteado 

como ICE = CB / CBA, se evidencia el número de veces que se puede consumir una CBA, 

en términos de una CB.

Por tanto, el estudio de la pobreza desde la escuela clásica, considera el ingreso 

como el instrumento que permite contabilizar el número de pobres a través de las LP. 

Comenzando por determinar la capacidad para absorber una CBA por medio del ICE, como 

el factor que muestra la capacidad para atenderla en términos del ingreso obtenido o una 

CB posterior.
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1.2. Doctrina moderna de la pobreza.

De acuerdo a la teoría moderna sobre pobreza encabezada por Sen (1978), con 

referente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948)3, la cantidad 

limitada de bienes que denotan pobreza, y permiten restringidas capacidades para acceder a 

satisfactores elementales como una CBA, no se logran solo mediante condiciones de 

esencialmente económicas, como el ingreso y el empleo. Existen otros factores, como la 

ideología, personalidad, libertades y valores individuales, a los que reconoce como 

titularidades que permiten generar recursos para la atención de necesidades llamadas 

capacidades. Permitiendo por estos medios comprender la pobreza de forma absoluta y 

relativa. De esta forma, Sen (1978) concluye:

Entiendo a la pobreza absoluta al nivel de carencia que pone en riesgo al 
mantenimiento de la simple existencia física y se traduce en manifestaciones de 
muerte por hambre, desnutrición y penuria visible, sin tener que indagar primero en 
un panorama relativo.. .Consecuentemente, la idea de pobreza relativa complementa 
y no suplanta el enfoque absolutista de la pobreza...la pobreza relativa se da en 
medio de los Sentimientos de tener menos según cuanto tengan los demás, es decir, 
de acuerdo a los medios obtenidos comparación con otros (p. 133).

Estudiar al nivel de carencias, de acuerdo con lo establecido por Sen en 1978, 

implica dos apreciaciones; la obtenida cuando se carece de recursos mínimos para atender 

satisfactores irrenunciables; y aquella donde los bienes en posesión, expresan desigualdad 

en comparación a lo que otros logran. Es decir, la pobreza absoluta, trata las carencias que

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es el documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948, Paris Francia



14

impiden la generación de activos, considerados posesiones y derechos convertidos en 

activos; y la relativa, es una condición lograda con base a la percepción sobre recursos 

obtenidos.

Así, la pobreza absoluta -de 1978 de Sen-, sustituye al concepto traído de pobreza 

en la escuela clásica, refiriéndose a las condiciones de carencia de bienes que resultan 

irrenunciables. Tales como aquellos que vulneran la existencia física y representan al 

conjunto de activos para atender otras necesidades o capacidades. Mientras la pobreza 

relativa, es una situación percibida y determinada por estructuras de pensamiento de tener 

más o menos respecto a otros.

1.2.1. El reconocimiento de lo justo para atender al problema de la pobreza.

Como se describió, en 1978 Sen consideró que una de las titularidades que permiten 

obtener ciertos bienes, para atender necesidades -en referencia a las capacidades-, son las 

libertades reconocidas en los ciudadanos. Por medio de estas, se explotan aquellos recursos 

que permiten superar niveles de escasez, y se convierten en el fin a perseguir en las 

sociedades para alcanzar superiores niveles de crecimiento económico y cambio.

Por tanto, el individuo en una sociedad, se convierte en un agente de transformación 

que lucha por el reconocimiento de sus libertades. Convirtiendo a estas, en un fin de aquella
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humanidad consciente de mejores posibilidades futuras que reflejaran sus propias 

concepciones de justicia. De acuerdo con Sen (2000):

Los individuos pueden configurar en realidad su propio destino y ayudarse 
mutuamente. No tienen por qué concebirse como receptores pasivos de las 
prestaciones de ingeniosos programas de desarrollo. Ellos mismos.deben participar 
en el proceso de creación e implementación de los planes de justicia social. Para ello 
es necesario no sólo que puedan participar en el diseño de los planes sino en la 
formulación de las prioridades y los valores sobre los cuales se basarán los mismos. 
Existen poderosas razones para reconocer el papel positivo que desempeña la 
agencia libre y viable, e incluso la impaciencia constructiva (p. 28).

De la misma forma que en el año 2000, Sen consideró al individuo motor de 

libertades para desarrollar capacidades y lograr condiciones socialmente justas, Rawls 

(2006) reconoce el papel de la persona como generadora de libertades y agrega la 

reasignación de bienes, en beneficio de los menos afortunados para construir lo socialmente 

justo en reflejo de la libertad “...El primer principio generador de justicia, es aquel en que 

cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que 

sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás; y el segundo, es 

aquel donde las desigualdades sociales y económicas han de ser conformadas de modo tal 

que a la vez que: a) Se espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) Se 

vinculen a empleos y cargos asequibles para todos" (pp. 67-68). Por tanto, el concepto de 

libertad y la búsqueda de igualdad social, se convierten en fundamentos de justicia social, 

llevando implícito la creación de instituciones y libertades reconocidas para la solución de 

problemas de desigualdad.
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Aunque Rawls (1971) no se había referido a la definición del fenómeno de la 

pobreza -sino de la desigualdad-, atribuyó este problema a la falta de justicia inequitativa, 

que deberá favorecer a las posiciones de los menos aventajados en una sociedad. Por lo 

cual, Rawls (1958) citado por Wolff (1981), había considerado que la generación de 

mayores beneficios a los menos afortunados, se basa en reconocer las carencias por medio 

de prácticas institucionales que tengan como fin ofrecer posiciones, funciones, facultades, 

responsabilidades, derechos y deberes, en un intento por generar igualdad. Es decir, la 

generación de mayores ventajas en los más pobres, implica un sistema diferenciado de 

justicia que incluye, a un nuevo orden de privilegios para los que menos logran. Como 

evidencia de la lucha constante por tratar de solucionar la inequidad. Aceptando a los 

privilegios, como bienes sociales sujetos a distribuirse entre aquellos considerados en 

desventaja social.

Sin embargo, de acuerdo con Walzer (1983), lograr la igualdad por medio de la 

distribución equitativa de bienes, aun entre los desafortunados no es posible. Esto solo se 

alcanza a través de la delimitación del concepto de justicia de cada bien social. Por lo que la 

equidad social, se crea en una realidad compleja, determinada por la independencia de los 

bienes sociales, con distintos criterios de distribución. Donde ningún recurso, puede estar 

por encima algún otro. Para Walzer (1993) “Cuando los significados son distintos, las 

distribuciones son autónomas. Todo bien social o conjunto de bienes sociales, por así 

decirlo, crea una esfera distributiva dentro de la cual sólo ciertos criterios y disposiciones 

son apropiados” (p. 23).
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Así, el recurso público a favor de aquellos que menos ingresos obtienen, está 

delimitado por el criterio de distribución, que responde a cumplir con el objetivo de mejorar 

los ingresos; y no podrá estar fundado, en otros fines de distribución, supeditados a 

intereses y capacidades individualmente creados en los beneficiarios.

En suma, considerando lo establecido en el 2006 por Rawls, las políticas sociales 

que se establecen para superar las condiciones de pobreza, serán justas cuando se 

fundamentan en tratar de generar mayores niveles de inversión en aquellos que menor 

cantidad de riqueza posean. Y, de acuerdo con lo mencionado en 1993 por Walzer, el gasto 

social a favor de los pobres, podrá ser considerado justo cuando se cumple el objetivo para 

el cual se creó; sin estar por encima o dentro de otros criterios de distribución.

1.2.2. La comprensión de la pobreza en las Finanzas Públicas Modernas.

Recordando a la escuela clásica, la pobreza representa un problema económico de 

las personas, donde el nivel de ingreso, resulta insuficiente para atender necesidades 

elementales como las alimentarias. Mientras en la visión moderna, este fenómeno se 

relaciona -además un recurso económico- con la faltarle condiciones justas como un medio 

generador de escasez para atender necesidades.
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Empero, la materialización de lo considerado justo, por medio de la distribución de 

bienes sociales, implica la intervención de recursos públicos en el ámbito de las relaciones 

jurídico-económicas entre Estado y beneficiarios. Es decir, lo justo se integra al área de las 

Finanzas Públicas. Admitiendo que en aportación de Gaudemet (1996) esta ciencia, es 

aquella que “Establece el estudio de las relaciones entre los recursos públicos del Estado y 

el ámbito social. De tal forma, que no importa el monto total del gasto sino su composición. 

La función del Estado para distribuir recursos públicos está orientada hacia el ámbito social 

traducido en la satisfacción de necesidades colectivas” (p. 8).

En suma, los criterios bajo los cuales se aplican y distribuyen bienes sociales como 

medios generadores de justicia, forman parte de las relaciones que se establecen entre 

individuos y aquellos que ostentan el poder. Convirtiendo a lo justo, en un modelo de 

asistencia social, que opera por medio de la inversión pública del Estado.

De esta forma, convertir a lo justo en un modelo de asistencia social, significa 

garantizar recursos o titularidades a la población objetivo, como un intento por lograr que el 

sujeto de apoyo, se desmercantilice de su fuerza de trabajo. De acuerdo con Espiring- 

Anderson (1990) “La desmercantilización ocurre cuando un servicio es prestado como un 

derecho y cuando una persona puede sustentarse por este medio, sin depender del mercado”

(pp. 21-22).
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No obstante, que desmercantilizar es una alternativa para reducir la pobreza, el 

efecto positivo de la inversión pública en los pobres, se auxiliará por medio de la 

estabilidad de otras variables perturbadoras del ingreso como la tasa tributaria y empleo. 

Demostrándose el efecto del Gasto público en el ingreso per cápita, por medio de modelos 

econométricos como el Modelo de Robert Barro4.

1.2.3. Crecimiento Económico de Robert Barro.

Para explicar el efecto del Gasto público en el ingreso per cápita, como referente del 

crecimiento económico en condiciones endógenas, se considera el Modelo de Barro (1998). 

Él sugiere que las naciones crecen económicamente, debido a convergencias del gasto 

público vía la inversión al capital humano en el Producto Nacional Bruto (PIB). El estudio 

de 1998, de Barro realizado a 160 países -con distintos niveles de desarrollo- entre 1960 y 

1994, muestra que la inversión per cápita, beneficia al ingreso de forma estacionaria y 

converge en las tasas de crecimiento económico. De esta manera, la proporción del gasto 

público por medio de la inversión al capital humano al PIB apoyan lo que llama 

“convergencia condicional” como un término que explica el crecimiento económico 

similar entre países, dada su política económica del gasto público en capital humano. Este 

concepto, considera que a corto plazo, el crecimiento económico se genera por los niveles 

de inversión en capital humano y físico. Mientras que a largo plazo, se requerirá de un nivel 

de inversión per cápita sostenido.

4 Existen otros modelos de crecimiento basados en la “nueva teoría del crecimiento”, dados a conocer por Romer (2002), Lucas (1988), y 
Rebelo (1991) además de Robert Barro (1998)
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1.2.3.1. El modelo de crecimiento endógeno de Robert Barro.

En 1998, Barro consideró el efecto del Gasto público en el producto en tiempo 

discreto y en términos estocásticos5. Y determinó que el producto total, depende de los 

niveles de producción en una función de producción agregada tipo Cobb-Douglas. 

Identificando a Yt como el nivel de producción per cápita, sujeto a rendimientos de escala 

constantes y marginales decrecientes (0 <a <1) con un impuesto t proporcional al ingreso 

obtenido y constante en el tiempo. De esta manera, Yt, en la ecuación (1) es igual al 

producto de la constante de producción At, con el capital tecnológico y físico Kt, 

dependiente de la elasticidad del producto al capital a ; junto con el gasto público per 

cápita g, y  la cantidad de trabajo utilizada L, dependientes de la elasticidad a .

Y,= A,K,a(g,L)‘ ( 1)

Recordando que el nivel de producción per cápita Yt, está determinado por el nivel 

de inversión desarrollado, dividiendo la ecuación (1) respecto a Au llegamos a la función 

producción per cápita, por lo que obtenemos la ecuación (2):

c

5 Es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de 
otra variable, generalmente en el tiempo. Algunos modelos semejantes han sido desarrollados por otros teóricos pero el que se presenta es 
el frecuentemente utilizado por Organismos internacionales e Instituciones bancadas centrales como el Banco Central de Chile, 
Colombia, Perú y Argentina para demostrar el ingreso o reducción de los ingresos per cápita.



21

Yt= k at to)1-“ ,U
1 -a

(2)

Ambas funciones (1) y (2) son diferenciabas y continuas. El parámetro kta tiene

un efecto temporal en tomo a un valor constante y el efecto de los choques aleatorios se 

elimina lentamente, durante el crecimiento. Es decir, el efecto de las perturbaciones sobre el 

capital del trabajador y tecnológico no se considera permanente.

Considerando que el capital físico de cada trabajador se mantiene predeterminado, 

se tiene el resultado del capital del trabajador. Donde kt en la ecuación (3) es un nivel de 

capital físico, y determinado por y/ como el aumento de la inversión dedicada a la

superación de habilidades físicas e intelectuales por medio de la inversión en salud y 

educación con un componente extemo e.

k, = <¡) + kt_xy/ + e

e = N(0,au)  ^

El componente externo e depende de la dotación inicial de recursos logrados por 

trabajador, y de las expectativas esperadas en utilidades, así como de la infraestructura

desarrollada para aumentar sus habilidades cómo una parte del capital del trabajo k. Para 

algunos teóricos como Romer (2002) este factor lo relacionan con el capital del trabajador
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basado en la eficiencia del trabajo y el aprendizaje dentro del trabajo como fuente de 

generación de capital individual (p. 68).

Ahora, considerando que el nivel de bienestar w, como la función objetivo que 

refleja el crecimiento económico y debe maximizarse, se expresa en la ecuación (4) como

la suma de productos de las utilidades individuales a(p) con su tasa de descuento 0  y 

teniendo a t como tasa de impuestos respecto al ingreso con las Expectativas de E,:

w,= e, J E i3' ^ p ) (4)

El bienestar w,, se genera por medio de las utilidades del capital individual respecto

a las tasas de descuento P ‘ . Por tanto, Wt determina los costos de las utilidades del 

ingreso o(p) , bajo condiciones de Et. Ahora considerando que las utilidades del capital se 

logran por medio del consumo, tenemos que <r(p)=c,, y el incremento en el capital físico 

del trabajador como ^í+i:

K t +1 = (i -  T , ) L ,  k , a g , -  c , + [1 -  ( 8 + ti)] k t
(5)
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La ecuación (5) explica al incremento del capital físico k m , como producto del 

capital físico Af se explica con la tasa de impuestos T, sobre el ingreso, el nivel de gasto 

g ’~a en salud y educación y -4 la cantidad de trabajo utilizada; y se afecta por el consumo

per cápita §  ■> n  como la tasa de crecimiento poblacional y, 5 como la tasa de

depreciación del capital. En suma, el capital físico, capaz de generar utilidades es igual al

ingreso disponible K t+l = (1 -  T , ) L t k , a g , Xa  descontado el consumo q y 

agregado al capital humano disponible [ i -  ( S + n )] k , .

En tanto, en la ecuación (5) el capital físico k m obtenido, representa la utilidad 

sobre el capital reflejadas en el consumo definido como c,= p.

P  =  -  K t + X + (1 -  T , ) L  , k ta g x~a , + [1 -  (<5 + n ) ] k t (6)

Sustituyendo en la ecuación (4) del bienestar al consumo p,  se tiene:

W, + “  Tt)Ltkta g i~a‘ - c t + [ l - { 6  + n)]kt) ( ? )

Considerando a la variable Kt+X, como variable control, identificamos su 

comportamiento - respecto a la sus incrementos en a(p) es decir diferenciándola, e 

igualándola a cero, tenemos la ecuación (8):
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PE,
<r'(Pt)

[a(l-7;tl]L ,r„ ,g '-„ l + [l-(<5 + n)]] }=1 (8)

Descomponiendo la esperanza Et de la ecuación (8) del producto se obtiene la 

ecuación (9) con el efecto de la Covarianza (Cov):

m °(p l+o
(9)

De la ecuación (9) si la Cov es igual a una constante Q, la esperanza del producto 

respecto a t siempre genera el mismo valor. Es decir, el efecto de t ante la productividad 

marginal del capital y la tasa marginal de sustitución es invariable. De ésta manera se tiene 

la ecuación (10) que se transforma en:

[£,[a(l - í ,+1)]j£ 'kâ g j - a + [l -  (S + «)] -  /S(Q) = 1
J (10)

Considerando constante a la C°v con el valor de Q cuyo valor tiende a ser cero, la 

tasa marginal de sustitución del consumo y la productividad marginal del capital no están 

correlacionadas. Por tanto, se determina la tasa de crecimiento de las utilidades con el 

aumento de la esperanza del producto Et basado en el ingreso, en el que se genera la 

condición de la ecuación (11):

1)
c'O/)
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P\E, °'(Ph i)
o'iP,)

[E, [a( 1 -  /(+1f c “/+.gl+I‘"a + (l -  (<5 + n)} -  jB(Q) = 1
( 11)

La condición necesaria para conocer el efecto del crecimiento del capital físico de 

acuerdo a la ecuación (11) propone el efecto nulo de la covarianza y genera la ecuación 

(12) como:

Pt
M e , °'(p,+1) [E, [a(l - t l+l )lL,kal+ig,+í'-a + [l -  (ó + rí)] -  fi(0) = 1

( 12)

| ^ u
Supóngase que ---- — bt+1 donde £,+1 es la razón del incremento en el producto, de

Pt

donde se desprende la ecuación (13):

E[{l+Í]=¿3 \E, °(P ,+1)
. CT'0 /)  .

[E, [a(l - t,+1)]]¿ ,kaMg,J-a +[l -  (S + n)]U 1
(13)

La ecuación (13) considera la parte del gasto que deriva de los ingresos públicos y 

provienen de los impuestos, como una parte proporcional que corresponde a los ingresos 

del estado K ,+í = tg ■ De donde se desprende la ecuación (14), que expresa que la razón de

incremento del producto per cápita <%t+1 dependerá de la estabilidad lograda por medio de 

la tributación aplicable al ingreso, la cantidad de trabajo utilizada, la depreciación del 

capital y del tamaño de la población con <j> como la extemalidad asociada a la producción.
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(14)

La tributación considerada t, , como medio generador de ingresos públicos está 

representada por una tasa tributaria t,+j capaz de reducir al mínimo las distorsiones sobre la 

economía. Por tanto, de acuerdo con la ecuación (14), la recaudación total percibida t, , se 

reduce a lo expresado en la ecuación (15):

De acuerdo con Barro (1991) la tributación T obtenida, con una tasa tt+j, no 

modificará la demanda agregada por medio del ingreso. Es decir, la tasa impositiva tt+i 

sobre el ingreso, no distorsionará el consumo y, el financiamiento del Gasto Público estará 

determinado por la capacidad de gestionar impuestos entre hoy y mañana. Sean entonces, 

los cambios obtenidos en la recaudación T capaces de mostrar las inestabilidades 

económicas en el ingreso por medio de aquellas tasas tM.

(15)
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Para comprender el fenómeno de la pobreza, este trabajo sintetiza su comprensión 

desde la perspectiva clásica y moderna; la clásica, basada en una perspectiva marxista, trata 

al problema de escasez, como resultado de la condición del salario. De esta forma, se 

refiere a la capacidad del ingreso para poner en riesgo la eficiencia física, iniciando con lo 

alimentario y permite crear la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Líneas de Pobreza (LP), 

como referentes de la capacidad del ingreso para atender a necesidades consideradas 

elementales.

Por su parte, la concepción moderna de la pobreza, identifica a las condiciones de 

carencia en un enfoque absoluto, por medio de la falta de titularidades como los medios 

que permiten desarrollar capacidades individuales o atender necesidades; y relativo, por 

medio de la diferencia entre los bienes obtenidos, en un sentimiento de desigualdad.

Logrando generar una definición de la pobreza, basada en la aportación clásica y 

moderna del problema, se entiende que la condición de carencia, es la situación limitada de 

bienes materiales como el ingreso e inmateriales, como la creación de condiciones justas, 

que permiten atender necesidades consideradas socialmente elementales.
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Sin embargo, estudiar lo considerado justo como un recurso para reducir la pobreza, 

implica el estudio de las relaciones entre el Estado y ciudadanos. Es decir, dentro de la 

esfera de las relaciones que se estudian en el área de las Finanzas Públicas. Así, lo 

apreciado como justo, conlleva al estudio de las normas que regulan los recursos del 

Estado, su efecto en los visualizados pobres y los modelos de asistencia.

Para comprender a las carencias económicas desde el ingreso per cápita, se atiende a 

lo establecido por Barro (1998), en el modelo econometrico de crecimiento endógeno, 

donde se muestra el efecto del gasto público y la tasa tributaria, en el nivel de renta per 

cápita. De esta forma, se asume que los cambios obtenidos en el ingreso individual, afectan 

la estabilidad en el nivel de recaudación obtenida en (T) y son capaces de mostrar

desplazamientos por medio de aquellas tasas ^  aplicables sobre el ingreso per cápita. Así, 

el nivel de recaudación fiscal obtenida sobre el ingreso, será capaz de mostrar la estabilidad 

del producto per cápita.
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2.1. La pobreza en América Latina.

Como se mencionó, el estudio de la pobreza, refiere al grado de carencias 

económicas e institucionales de una determinada población en contextos particulares. Y al 

mismo tiempo, es un medio que genera un panorama de la condición de carencias vigente 

en una región determinada. Por tanto, cualquier estudio desarrollado sobre este problema de 

distribución, trata de responder interrogantes acerca de quiénes y cuántos son los pobres. 

Apoyándose en criterios unidimensionales como el ingreso individual u algún otro medio 

que represente formas de atender necesidades.

O

De esta forma, medir la pobreza en un sentido unidimensional por medio del 

ingreso, significa cuantificar el número de necesitados con resultados objetivos y 

comparaciones entre entornos semejantes. Este es el caso de México y sus similares de 

América Latina, con quienes comparte procesos de colonización, culturalización y 

finalmente, de escaso crecimiento económico al que se atribuye el atraso y marginación de 

algunos sus regiones.

En el año 2007, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

tomando como referencia los resultados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 

2003) mostró que el desempleo había sido la principal causa de pobreza y desigualdad en 

América Latina. No obstante, la estabilidad obtenida durante el año 2003 y hasta el 2006.
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Período en el cual, las tasas de crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) 

fueron menores al incremento de la población económicamente activa. Aumentando así, la 

pobreza de ingreso en la región. Por lo que la recomendación, fue incrementar los niveles 

de crecimiento económico para atender las tasas de ocupación necesarias6.

Sin embargo, la evidencia empírica de los estudios sobre pobreza de Machinea y 

Hopenhayn (2005), demostró que “A pesar del crecimiento de algunas economías 

latinoamericanas, la desigualdad en América Latina se mantuvo junto con la pobreza en 

términos absolutos. Con un alto correlato entre desigualdad y características sociales de la 

población, como el origen étnico-racial y residencial urbano-rural” (p. 79-89). Mostrando 

con ello, que un escenario propicio para superar los niveles de pobreza, dependía de los 

resultados obtenidos por el crecimiento económico y de la fuerza institucional capaz de 

propiciar la justicia social dada la condición social vigente.

Asimismo, la CEPAL (2007b) con datos sobre pobreza de cada país 

Latinoamericano, demostró que el efecto de la política de desarrollo social a favor de los 

pobres, fue insuficiente para superar la pobreza en toda la región.

6 De acuerdo con la OIT (2003) citada por la CEPAL (2007a) el desempleo en América Latina se ha recuperado pero resulta insuficiente. 
En el afío 2000 fue del 10.3% de la PEA, 10.2% para el año 2001, de 11.2% para el año 2002, de 11.2% para el año 2003, de 10.3% para 
el año 2004, de 9.1% para el año 2005, y 8.6% para el 2006.
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En países Latinoamericanos como Argentina (en la región de Gran Buenos Aires), 

Brasil, Chile, Ecuador, México, República Bolivariana de Venezuela y Panamá, la 

estabilidad del empleo y las políticas de protección social, permitieron que se redujera el 

número de pobres. Mientras en países como República Dominicana, Bolivia, Paraguay 

(área metropolitana de Asunción) y Uruguay (áreas urbanas) no se cumplió el objetivo de 

reducir el número de personas en condición de carencia extrema. Debido a que la política 

de protección social estaba condicionada a la situación procíclica del Gasto Público, y el 

diseño inapropiado de programas sociales. Por tanto, el Universalismo Básico7 8 como la 

política social recomendada para América Latina por el Banco Mundial, y aceptada para ser 

implantada por los países de la región, no fue eficaz en toda la región (BM, 1999, marzo).

La falta de crecimiento económico suficiente, en los países con mayor pobreza, 

afectó la efectividad de los programas sociales y debilitó el esfuerzo por incrementar el 

ingreso de sus habitantes. Demostrando con ello, que el objetivo de superar la condición de 

miseria de parte de la población, se lograría por medio de la estabilidad económica derivada 

del Gasto Social y de la estabilidad de cada economía. Dependiente de una política de
o

recaudación eficaz, capaz de responder a las necesidades sociales .

7 Política recomendada en América Latina que apuntó el Banco Mundial para promover un conjunto de servicios de cobertura universal 
que cumplan con estándares de calidad para todos.

8 De acuerdo con Gómez-Sabaini. (2006) “En promedio, la carga tributaria en América Latina fluctúa entre un máximo del 31% del PIB y 
un valor mínimo inferior al 10%. Las tendencias de los últimos 25 años parecen indicar que en la mayoría de los países no se han 
realizado esfuerzos por mejorar la posición relativa en términos de recolección de recursos; sino más bien, por mantenerse entre los que 
menos recaudan, comparado con la evidencia empírica de que los países con mayor crecimiento obtienen mayor recaudación. Dentro de 
estos se encuentra la Unión Europea con el 41% del PIB, el promedio de países de la OCDE del 36% de y el 26% de Estados Unidos. 
Con contadas excepciones, como ser Brasil, el nivel de impuestos de la región es muy bajo” (pp. 33-37).
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Es de hacer mención, que aun considerados validos los resultados sobre el nivel de 

pobreza en América Latina, cada país mantiene un sistema de indicadores distinto. 

Condicionando el alcance de los instrumentos de medición, a ser utilizados como referentes 

de condiciones de vida y crecimiento económico en la región Latinoamericana. Teniendo 

objetivos semejantes, los procesos de registro y contabilidad del número de pobres, se 

realizan en periodos distintos que generan la necesidad de argumentar que la identificación 

de personas en carencia extrema se realiza en espacios y tiempos distintos. Así lo 

demuestran los datos sobre la pobreza de la CEPAL en “El panorama social de América 

Latina 200T\ con resultados obtenidos sobre el nivel de carencias en extremo que en 

Argentina, solo considera la medición del número de pobres en zonas urbanas (CEPAL, 

2007c, p. 168). En Perú, el nivel de pobreza se obtiene por medio del Sistema de Cuentas 

Nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el ambiente rural 

y urbano; y, en Colombia, se obtienen los datos del número de perchonas en condición de 

carencias del empalme de las Series de empleo, pobreza y  desigualdad (MESEP) con los 

obtenidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Mientras en México, la 

medición de la pobreza se realizó desde 1992 hasta el 2006, por medio de umbrales o líneas 

de pobreza.

No obstante, la CEPAL (2007b) considera que el nivel de indigencia se ha reducido 

en la región de América Latina. Generando visos que demuestran mejoras respecto a la 

condición de los años 80's9. Aceptando la responsabilidad de la ciencia social de mostrar

’De acuerdo con la CEPAL (2007b) “Hasta el 2006 la pobreza extrema en Brasil, Chile, Ecuador, México y Panamá se situó en tomo al 
36,5% promedio de la población total, Mientras que la indigencia alcanzó el 13,4%. Estas cifras en 1980 eran 40,5% y 18,6%, 
respectivamente (pp. 19-27). La reducción fue especialmente notable en Argentina (de 0,58 a 0,52) y  República Boüvariana de Venezuela
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que esto ha ocurrido en México y de estudios que muestren bajo ópticas distintas la 

reducción de la pobreza basada en los ingresos.

2.2. Antecedentes de la política social contra la pobreza en México.

Estudios realizados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas (ONU DAES, 2007) sobre la pobreza en América Latina, han puesto de 

relieve la necesidad de hacer de la región, un bloque económico con niveles de crecimiento 

sostenibles, como un medio para superar sus niveles de pobreza en la mayoría de los países. 

Para lograrlo, se ha recomendado aplicar políticas fiscales anticíclicas, que permitan 

enfrentar períodos de desaceleración económica y garanticen el desarrollo de las personas 

en el marco de la estabilidad. Así como fortalecer a las instituciones como una vía de 

consecución de igualdad social* 10.

Respecto a esto último, a partir del año 2001, el gobierno de México procuró 

robustecer aquellas instituciones de asistencia social que facultan a la población de 

derechos sociales, como un intento para lograr justicia social. Un ejemplo, es la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS), que oficializa los programas de radicalización de la 

pobreza. Y recientemente en el 2011, con la modificación a preceptos constitucionales

(de 0,50 a 0,44), donde representan alrededor de un 10% del valor del indicador, mientras que en Brasil y Chile fue del orden del 6% y el 
7%, respectivamente (pp. 12-13).

10 Esta evidencia ha sido utilizada además por los estudios de Martner y Tromben (2003).
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como el Art. 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM, 

2011) que garantiza por medió del Estado mexicano el derecho de los mexicanos a una 

alimentación suficiente, nutritiva y de calidad.

Sin embargo, afianzar medios para generar crecimiento económico y justicia social, 

se deben a un proceso de cambio y transformación histórico-social de la economía 

mexicana. Iniciado en la década de los 30's, cuando las condiciones originadas en el 

Milagro mexicano o Desarrollo Estabilizador11 fueron altas tasas de crecimiento 

económico, debidas a políticas coyunturales dirigidas a sectores industriales y escasa 

inflación. Aunque seguidas de una desigual distribución de oportunidades, entre las 

regiones campo y ciudad (INEGI, 1999). De acuerdo con Fay y Opal (2009):

La diferencia en el nivel de desarrollo entre las zonas rural y urbana, a partir 
de los años 30's, se atribuyó a la política social implantada que en zonas rurales 
incluyó la distribución gratuita de la tierra a campesinos bajo la formalidad del ejido 
y en las zonas urbanas, la nacionalización de la industria petrolera y ferroviaria, el 
origen de los sindicatos de obreros y al sistema de protección social como el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) e 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (p. 12).

Además de lo anterior, a partir de la década de los 30's y ante la necesidad de 

generar un crecimiento económico sostenido, tomó fuerza el paradigma en el Gobierno *

"El Desarrollo Estabilizador comprendió al Crecimiento alto y poca inflación. De acuerdo con las Estadísticas históricas del INEGI 
(1985) “En 1970, el gasto público comenzaba a crecer aceleradamente en comparación a los ingresos, derivado del incremento en 
programas de educación, salud, campo y seguridad social. Y, por otro lado, la superación de los salarios mínimos (6%) durante 1970- 
1978 lo haría obedeciendo de forma marginal a la inflación. Así, a pesar de las políticas proteccionistas y el tipo de cambio fijo, la 
demanda de importaciones aumentó gradualmente hasta ocupar 9.7% del PIB mientras las exportaciones lo hacían en 7.7%, la balanza 
externa necesitaba un ajuste (pp. 113-114).
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Federal, de que altas tasas de natalidad permitirían desarrollar condiciones necesarias para 

la producción y la demanda. Decretando así, la Ley General de Población . No obstante, a 

la importancia de aquella disposición, que facilitó incrementar la densidad poblacional en el 

país, se sumó la desigual distribución de oportunidades e intensificaron las corrientes 

migratorias de los ambientes rurales a las grandes ciudades. Obteniendo para 1960, 

elevados niveles de urbanización, congestionamiento y sobrepoblación en los principales 

centros urbanos del país ubicados al norte y noreste (INEGI, 1999).

Como resulta evidente, para la década de los 70 's, el abandono del sector primario 

por parte de la población económicamente activa, especialmente masculina, delimitó la 

causa de la excesiva urbanización y desigualdad entre ámbitos rural y urbano. 

Incrementando la pobreza femenina en las zonas rurales y convirtiendo a las mujeres en las 

jefas del hogar, quienes trabajaban más horas y recibían menos honorarios (Boltvinik, 

Febrero 2002). Bajo este escenario, desde el gobierno federal se creó el Programa Integral 

para el Desarrollo Rural (PIDER), manejado a través de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto a partir de 1973 y hasta 1978, enfocado a dar atención a grupos rurales, a 

través de apoyos económicos al desarrollo diferentes tipos de proyectos basados en la 

producción agropecuaria y obras de beneficio social (Ordóñez, 2002).

Sin embargo, después de 1975 y hasta 1979, los bajos precios internacionales del 

petróleo afectaron los ingresos nacionales, el valor de las importaciones, los intereses 12

12 En 1936, Lázaro Cárdenas decretó la Ley General de Población. El objetivo fue la construcción de condiciones que garantizaran el 
desarrollo social del país. Calva (1988). Situación que resultó efectiva. De acuerdo al INEGI (1999) en 1930, México tenía 16.6 millones 
de mexicanos y para 1960, el número de mexicanos fue de 34.9 millones. Es decir, un crecimiento aproximado del 110%.
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derivados de la deuda y el nivel de Gasto público. Es decir, el Desarrollo Estabilizador que 

había acompañado la industrialización de México, terminó con lo que se conoció como La 

Crisis de la Deuda (Guillén, 2000).

De esta forma, la falta de condiciones de estabilidad económica iniciada la década 

de los 80's, obligaron al recorte del gasto e inversión pública y fortalecieron la política del 

gobierno de corte neoliberal. De acuerdo con Rey (1987) a partir de 1982, la búsqueda de 

alternativas para atender a la crisis económica, se convirtieron en política de reducción del 

nivel de deuda, conteniendo de la inflación, reduciendo el gasto público, contrayendo la 

oferta monetaria y crediticia, y acelerando el proceso de apertura comercial, con una 

mínima intervención estatal en materia económica.

Así, para Gutiérrez (1991), el efecto de la política neoliberal empleada a partir de 

1982, significó la reducción a programas de atención dirigidos a grupos vulnerables, como 

limitados servicios sociales de salud, reportados por el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) registrando un aumento significativo de casos de desnutrición y morbidez.

Como resultado de la política neoliberal instaurada, se saldó el desequilibrio 

comercial y se superó el desequilibrio fiscal, contrayendo la demanda aunque afectando al
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valor agregado de la producción nacional. Teniendo como conclusión, una década con cero 

crecimiento y una caída del producto interno bruto a 2% anual (Ramírez, 2008, p. 8).

De acuerdo con las Estadísticas Históricas del INEGI (1999), a partir de 1988 se 

recuperaría la estabilidad económica por el aumento de flujos de la Inversión Extranjera 

Directa (IED). Mientras por el lado de la política social, se instaurarían los primeros 

programas en coordinación interinstitucional contra la pobreza. Por medio de la 

Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y  Grupos Marginados 

(COPLAMAR), se ejecutaría el primer esfuerzo por parte del Gobierno Federal de brindar 

atención a la población marginada a través de la autogestión, organización y reordenación 

de actividades en beneficio del medio ambiente, en las regiones de alta y muy alta 

marginación. Definiendo así, el conjunto de bienes alimentarios mínimos representados por 

la Canasta Básica Alimentaria (CBA), como un referente de las necesidades consideradas 

elementales a ser atendidas por medio del ingreso (COPLAMAR, 1989).

Para Blecker (1996) a partir de 1988, con el Pacto de Solidaridad Económica 

(PSE), del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, iniciaría la nueva faceta de la política 

macroeconómica neoliberal en el México de las instituciones. Y en el marco de una 

democracia incipiente, se buscaría la forma de legitimar al poder ejecutivo. Para lograrlo, 

los niveles de bienestar en la población, serían indicadores del crecimiento y estabilidad

económica.
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De acuerdo con Martínez (1998), después de 1988, el principal instrumento de 

estabilidad económica fue la dinámica y acelerada apertura comercial, eliminación del 

déficit fiscal por medio de la reducción del gasto, venta de activos en poder del Estado para 

beneficiar la normalidad en ingresos públicos y un tipo de cambio sobrevaluado. Así, 

mediante la fijación de la tasa de crecimiento del salario igual a la inflación proyectada, se 

logró la recuperación macroeconómica y estabilidad de precios. Aunque las condiciones de 

la pobreza y desigualdad seguirían presentes en la mayor parte de la población .

Hacia el año de 1989, aparece el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 

con el objetivo de atender de manera frontal los problemas de pobreza rural y urbana. Por 

medio de la organización social institucionalizada entre sindicatos corporativos y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se determinaron precios máximos a la 

Canasta Básica Alimentaria (CBA) y estableció el nivel de crecimiento de la inflación 

acorde al aumento en el Salario Mínimo General (SHCP, 1989). De esta forma, se reforzó 

el acceso al conjunto de bienes de la CBA y se crearon estrategias que garantizaran el 

consumo básico de tortillas por medio de L Programa Tortivales y de Leche industrializada 

(Liconsa)13 14.

Como un intento por lograr la integración social de los indígenas se fortaleció el 

Instituto Nacional Indigenista (INI) -creado en 1948-, por medio de la canalización de

13 Por medio de la ENIGH (1992) se conoció que el número de personas con incapacidad para acceder a una CBA en 1988 fiie de 21.4%, 
de la población, mientras la pobreza de capacidades estaría presente en el 29.7% y la pobreza de patrimonio en el 53.1%. Así también el 
Coeficiente de Gini, sería de 0.53. Mientras que los Salarios Mínimos Generales (SMG) se ajustaron al nivel de inflación esperado.

14 Este programa de subsidios operó de forma independiente y se consideró la principal característica del programa de Solidaridad y del 
Pacto de Solidaridad Económica (Favela y Calvillo, 2003).
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recursos a la población objetivo, por medio del Programa de Ayuda Alimentaria Directa 

(PAAD) en extrema pobreza. Cuyo principio de operación, fue la organización de los 

pueblos indígenas y su articulación con los servicios institucionales de salud y educación, 

así como el otorgamiento de alimentos gratuitos de la CBA (INI, 1997).

Para 1992 -previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América 

del Norte (TLCAN)-, el Gobierno de México requería indicadores económicos que 

demostraran estabilidad económica y social frente a sus socios comerciales. Por lo que se 

considera, dentro del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 

los Hogares (ENIGH) como instrumento de cuantifícación de los pobres. Este instrumento 

de medición e identificación de las fuentes de ingreso y erogaciones de los hogares sería 

bianual y reporta desde ese año, el nivel de escasez imperante y ha servido para reconocer 

la condición de pobreza en México. Y tiene como objetivo, obtener información sobre el 

monto, procedencia y distribución de los ingresos de los hogares nacionales o extranjeros 

que residen dentro del territorio nacional y sus capacidades para consumir una Canasta 

Básica Alimentaria (CBA) actualizada a precios del mes de agosto de cada año (ENIGH, 

1992).
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Definida la CBA se identificó a tres líneas de pobreza (LP), a partir de 199215.

Iniciando con analizar al nivel de carencias por medio de condiciones extremas entendida 

como pobreza o LP alimentaria; presente en el 21.4% de la población. Después, al nivel de 

pobreza identificado como LP de capacidades, entendido como el nivel de carencias que 

impediría consumir recursos alimentarios, junto con los servicios de salud y educación; 

presente en el 29.7%. Y finalmente, la pobreza de patrimonio, entendida como la 

incapacidad para consumir recursos alimentarios, junto con educación, salud y algunos 

servicios como transporte, vivienda y satisfactores del hogar; condición presente en el 

53.1% (ENIGH, 1992).

De esta forma, en 1992, más de la mitad de los mexicanos se encontraban en 

condición de pobreza y resultó necesario, dar prioridad al problema de la falta de ingresos 

en la población dentro de los temas de la agenda nacional. Generando, el establecimiento de 

estrategias que permitieran superar condiciones de vida de los mexicanos, ante el proceso 

de integración comercial futuro que integraría a México en la escena internacional (Parker, 

2010)..

Sin embargo, a finales de 1994, México se enfrentó a otra crisis económica. De 

acuerdo con Calva (2001) el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, intentó una 

intromisión similar a 1982-1987. Mediante la contracción de la inversión, gasto público, y 

una política monetaria restrictiva, se haría frente al comportamiento apreciado del tipo de

15 La metodología para la medición de la pobreza alimentaria, se basa en la identificación de la Canasta Básica Alimentaria creada en 
1992 y se mantiene con el mismo número de elementos hasta el 2008.
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cambio. Como consecuencia, el desempleo aumentó a partir de 1994 hasta 1997 a una tasa 

nacional de 6.2%. Y se agravaron las condiciones de vida de los trabajadores y la población 

vulnerable, aumentando de forma específica en algunas regiones del país (CONAPO, 

2010) 16.

De forma natural a la falta de crecimiento, para 1996 la pobreza sería mayor a 1994;

la alimentaria, se ubicaría en el 37.4% de la población, de capacidades en el 46.9%, y de

patrimonio en el 69% (ENIGH, 1996, tabla 13). En estas condiciones, el gobierno federal

desarrolló en las entidades federativas con mayor pobreza extrema, como Oaxaca, Chiapas,

Guerrero y Veracruz, un programa de atención al empleo llamado Programa de Empleo

Espacial, como un mecanismo de atención indirecta al incremento de la pobreza. Con esta

estrategia, inició la atención a la pobreza de ingresos desde un enfoque estratégico, aunque 
*

con altos gastos de operación que afectaban su nivel de eficiencia, falta de transparencia y 

resultados que permitieran demostrar su eficacia (Favela y Calvilío, 2003).

Para el año de 1997, se desarrolló el Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(Progresa). Este esquema de transferencias consistió en incrementar los ingresos de la 

población vulnerable. Permitiéndoles a los sujetos de apoyo, acceder a satisfactores básicos 

de la CBA definida desde 1988; iniciando con identificar de forma preferente a la población 

beneficiaría en zonas de alta y muy alta marginación. Y por medio de un esfuerzo

16 Las regiones con mayor desempleo en México, fueron la región centro, centro-occidente y sur-sureste y fueron al mismo tiempo las 
entidades con mayor número de emigrantes (CONAPO, 2010).
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interinstitucional a nivel nacional, comenzaron en México los programas de transferencia 

de recursos en efectivo (CONPROGRESA 1999).

Para 1998 la pobreza alimentaria se ubicaría en el 33.3%, de capacidades en 41.7% 

y patrimonio en el 63.3% de la población (ENIGH, 1998, tabla 12). Por tanto, la reducción 

de la pobreza se lograba en sus tres dimensiones, comparado con lo que ocurría en 1996. Y 

de la misma forma, en el plano macroeconómico se alcanzaba la estabilidad económica por 

medio del aumento principalmente de las exportaciones. Teniendo como evidencia la 

reducción del nivel de desempleo a 3.2% nacional y alcanzando niveles de crecimiento con 

estabilidad para finales del afio 2000 por medio del Programa de Fortalecimiento 

Financiero17 (Zedillo, 2000).

Considerando el gobierno federal eficaz al programa Progresa, a partir del afio 2000 

se fortaleció esta estrategia con recursos etiquetados a la atención al desarrollo social. 

Intentando cumplir con el compromiso contraído a nivel internacional de la atención al 

problema de la miseria por medio del Objetivo del Milenio sobre “/a lucha contra el 

hambre y  pobreza extrema”. Esto permitió que se consolidaran los cambios en la política 17

17 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) situó en 12.3 millones de personas aseguradas y la Tasa de Desempleo Abierto fue 
más baja para un período similar desde que se empezó a calcular este indicador en 1987. Además el Programa de Fortalecimiento 
Financiero 1999-2000, incluyó recursos por 16 mil 900 millones de dólares en forma de líneas de crédito y comercio exterior y seis mil 
800 millones de dólares de líneas contingentes al amparo del Acuerdo Financiero de América del Norte. Ello, aseguró el refmanciamiento 
de la deuda extema pública en el período 1999-2001 y permitió contar con recursos disponibles para hacer frente a posibles 
inestabilidades económicas (Zedillo, 2000).
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social y el marco institucional para garantizar el desarrollo de los mexicanos en aras de una 

mayor justicia social (SHCP, 2001)18.

A partir del año 2001, el poder ejecutivo encabezado por el gobierno de Vicente Fox 

(2001-2006) -facultado para el despacho en asuntos de orden administrativo como los que 

corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social, para la creación de acciones que incidan 

en la reducción de la pobreza (LOAPF, Art. 26-32)-, intentó superar el ingreso de las 

familias en condición de pobreza, por medio de un creciente incremento del Gasto Social. 

Esto generó un aumento en la participación de recursos federales etiquetados al Desarrollo 

Social a Estados y Municipios. Y por medio de la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS) del año 2004, el Estado Mexicano convirtió, el nivel de gasto social en gasto 

corriente (LGDS, Art. 20). Véase Anexo A.

De acuerdo al Banco de México (BM), al incremento en el nivel de gasto corriente, 

se sumó un aumento en los niveles de obligaciones al servicio de la deuda, que excluyeron 

el aprovechamiento de la coyuntura económica de los precios internacionales del petróleo, 

al fortalecimiento de la competitividad nacional por medio de obras de infraestructura física 

y de comunicaciones, apoyo en proyectos de integración y encadenamientos productivos. 

No obstante, los incrementos del déficit fiscal, requirieron contenerse por medio de la 

inflación operada desde los cortos monetarios. Es decir, el incremento del gasto social -

18 No obstante, el Banco Mundial (2004), señaló que el ingreso de 43% de la población mexicana en el año 2000, se ubicó por debajo de 
una línea de pobreza equivalente a dos dólares diarios por persona, y 18% de la población estaba debajo de la línea de un dólar por día 
por persona.
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como una parte del gasto público-, exigió controles desde el Banco de México, que 

aumentaron las tasas de interés, afectaron las expectativas de crecimiento económico y el 

nivel de empleo (Banco de México, 2006 diciembre).

Para el Banco de México (2006, diciembre), durante el período 2001-200619, la 

evolución del desempleo abierto en el año 2000 fue de 2.6%, en 2001 de 2.8%, en 2002 de 

3.0 %, en 2003 de 3.4%, en 2004 de 3.9%, en 2005 de 3.7% y en 2006 de 3.5% de la 

población. En este sentido, el desempleo afectaría en mayor medida a las entidades 

federativas de Zacatecas, Michoacán de Ocampo, Guanajuato, Morelos y Durango, 

coincidiendo con los Estados con las más altas tasas de expulsión de emigrantes 

(CONAPO, 2010).

De esta forma, la inestabilidad observada en el empleo durante este período, 

evidenció la falta de capacidades en los mexicanos para atender necesidades del orden de lo 

elemental y dificultarían la demostración de la efectividad de la política de desarrollo social- 

corno se analizará más adelante.

i5 Véase Informes anuales del Banco de México durante el periodo comprendido del año 2000 al 2006.
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2.3. El contexto institucional de la pobreza en México 2000-2006.

A pesar de reconocerse la igualdad y derechos fundamentales que garantizan los 

medios para el desarrollo de los mexicanos, en los preceptos Io, 2o, 3o, 5o, 28°, 31°, 36°, 73°, 

74°, 115°, 117°, 126° y 134° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

desde 1917 (CPEUM, 2010), el nivel de pobreza y desigualdad20 21 en la. población, ha 

continuado hasta antes del año 2000, como se mencionó en el apartado anterior.

Por tanto, la institución magna de México, como un medio que reconoce libertades 

y avala recursos mínimos en los mexicanos, ha sido ineficaz para terminar con las 

condiciones de-carencia más elementales como las alimentarias. Requiriéndose un marco 

normativo, que auxiliara al mejoramiento de condiciones de los considerados pobres, en 

previa identificación de carencias observadas.

De esta forma, en el afío 2001, ante la carencia de mecanismos que permitieran 

evaluar la efectividad de la política social -en el marco de una democracia incipiente-, el 

gobierno federal por vía del poder ejecutivo, creó el Comité Técnico de Medición de la 

Pobreza (CTMP) cuyo fin fue construir un marco teórico de la investigación sobre la

20 El índice de Gini, en 1992 fue de 0.531, en 1994 de 0.543, en 1996 de 0.523, en 1998 de 0.538 y en el 2000 de 0.535. (SEDESOL, 
2010)
21 Comité se integró por Académicos e Investigadores Sociales de Universidades públicas y privadas. Dentro de los que destacan el Dr. 
Femando Cortés Cáceres, Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México; el Mtro. Rodolfo De la Torre, Departamento de 
Economía, Universidad Iberoamericana; el Dr. Enrique Hernández Laos, Departamento de Economía, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa; el Dr. Luis Felipe López Calva, Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México; el Dr. Luis Rubalcaba 
Pefiafiel, División de Economía, Centro de Investigación y Docencia; el Mtro. John Scott, División de Economía, Centro de Investigación 
y Docencia Económicas; y la Dra. Graciela Teruel, Departamento de Economía, Universidad Iberoamericana. Consultado de fuentes 
jurídicas de la UNAM. 2011. Tomado de: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/269/default.htm7sN, consultado el 27 de noviembre 
del 2009. La modificación del programa Oportunidades, durante el 2000 a! 2006 permite identificar que en el 2003, se inicia “Jóvenes 
con Oportunidades” mientras en el 2006 se desarrolla el esquema de aportación en dinero a adultos mayores de 70 años.

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/269/default.htm7sN


47

pobreza en México, y reconocer el número de personas en esta condición (UNAM, 2009). 

Iniciando por este medio, el control de la política social y el establecimiento de criterios e 

indicadores, que permitieron el reconocimiento de personas en condición de carencia en 

México, desde una visión institucional.

Considerado necesario el establecimiento de instrumentos de medición para la
i

determinación del número de pobres, el CTMP en el afio 2002, definió oficialmente las 

líneas de pobreza (LP) para cuantificar e identificar a las personas en condición de hambre 

(CTMP, 2002).

Sin embargo, fue oficialmente el 20 de Enero del 2004, cuando se decretó la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS). Y se otorgaron facultades al CTMP, para hacer 

recomendaciones al Ejecutivo federal sobre la política social vigente; convertido al Consejo 

Nacional de Evaluación de Política Social (CONEVAL), el 25 de agosto del 2005 (LGDS, 

2005). Institucionalizando así, la atención y evaluación de los programas de reducción de la 

pobreza, por medio de la utilización de información que genere el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Basándose en el ingreso como el primer 

indicador de pobreza, auxiliado con otros indicadores, como rezago educativo promedio en 

el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 

la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado 

de cohesión social, (Art. 36-38, LGDS).
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Con la LGDS, se garantiza el ejercicio de los derechos sociales, a favor de la 

igualdad social, a través del reconocimiento de recursos mínimos, que privilegian el 

desarrollo de los mexicanos que mayor vulnerabilidad presentan. Y se establece, el marco 

normativo para que los programas de atención a la pobreza, no se conserven con el mismo 

nombre y se generalizan a Programas de desarrollo social y  superación de la pobreza (Art. 

72-79, LGDS) con reglas de operación propios, basadas en lincamientos y criterios que 

establezca el CONEVAL (Art. 36, LGDS).

No obstante, que la LGDS no define a la pobreza y atribuye su definición como una 

facultad del CONEVAL, establece que para atender al problema del desarrollo social, el 

presupuesto total asignado al Gasto Social, no podrá ser menor al precedente. Y se deberá 

incrementar al menos en la misma proporción del crecimiento esperado del Producto 

Interno Bruto (Art. 20, LGDS). Condición que beneficia una dosis regresiva en el nivel de 

erogación a favor del gasto asociado a la atención a la pobreza . Véase Anexo B.

De esta forma, Progresa (1997) - Oportunidades (2002)* 22 23 como un programa con 

vocación redistributiva y de atención especial al problema de la pobreza, -basada 

inicialmente en el análisis de la condición de ingreso-, estaría sujeto a la evaluación

22 Estadísticas Históricas DTE-INEGI (1930-2006). Con base en “Gasto Público y Desarrollo Humano en México Análisis de Incidencia 
y Equidad”. Informe sobre Desarrollo Humano 2008-2009. En referencia a los cambios obtenidos en México del Desarrollo Humano.
22 La población objetivo del Programa Oportunidades inicia en el 2002, identificándose de inició a los hogares en condición de pobreza
alimentaria. Asi como aquellos que sin exceder la condición de pobreza presentan características socioeconómicas y de ingreso 
insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud.
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constante por el CONEVAL y con posibilidad de que organismos externos al Gobierno 

Federal, valorarán los resultados sobre la pobreza en México (Art. 81-82, LGDS)24.

Tomando en consideración la operación intersectorial del Programa Oportunidades, 

las dependencias involucradas como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud (SS), deberán tener 

contemplado en sus respectivos programas institucionales, los recursos destinados a los 

posibles beneficiaros en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 

Así como también, cada una de las entidades federativas participantes deberá considerar en 

su Proyecto de Presupuesto, los recursos necesarios para su operación, sujetos a ser 

aprobados por la Honorable Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

En el que se incorporarán previsiones de gasto público, que permitan garantizar el 

cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas del Programa, en continuidad de 

las acciones integrales (Reglas de Operación del Programa Oportunidades, 2005).

Obtenida la información por entidad federativa, la SEDESOL -a través de la 

Coordinación Nacional del Programa Oportunidades-, debía notificar a las dependencias y 

entidades, el número de familias activas previstas en la meta de atención, así como el 

número de becarios, el grado escolar y los montos destinados a hombres y mujeres, con el 

fin, de que los sectores de Salud y Educación determinen sus previsiones de gasto, y en el

24 Además, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) opera tres programas de atención a las familias en riesgo de pobreza: el 
Programa Oportunidades -como un mecanismo de cuidado a la pobreza por medio del aumento de ingresos condicionados-, el Programa 
de Abasto Social de Leche industrializada Conasupo (Liconsa) y el Programa de Apoyo Alimentario {PAL), que velan por la población 
infantil en condición de pobreza y vulnerable a las necesidades sociales.
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ámbito de sus responsabilidades. Y las incluyan en el Proyecto del Presupuesto de Egresos 

del año siguiente, remitiendo la información a la Coordinación Nacional para que ésta la 

presente en Comité Técnico para su conocimiento y aprobación. Véase Anexo C (Reglas de 

operación y mecanismos de asignación de gasto para el programa Oportunidades).

2.4. El programa Oportunidades en México, como un programa de reducción de la pobreza 

del 2000 al 2006.

La evaluación realizada inicialmente a la política de desarrollo social en México,

durante el período 2000-2006 sobre el programa Oportunidades25 26, mostró que dicha

26estrategia es eficaz en la superación de la pobreza en México. Basándose en las ENIGH 

(2000-2006).

El CONEVAL contabilizó el número de personas en los ambientes en rural y 

urbano, con falta de ingresos suficientes para atender a determinadas Canastas Básicas 

(CB) por medio de Líneas de pobreza (LP). De esta forma, demostró la reducción

25 Diversas instancias participan en el control sobre el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios, como la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaria de Salud (SS). Dichas dependencias coordinadas planean 
la consecución del desarrollo de capacidades en los beneficiarios del programa. {Reglas de operación de Oportunidades, 2005).

26 Véase la ENIGH del año 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006. De acuerdo con Parker (2010) los encuestadores obtuvieron las indicaciones 
respecto a lo que deberían preguntar a los encuestadores, previo al suministro de un manual con información sobre las condiciones 
socioeconómicas de los encuestadores. Aplicando y distribuyendo en el año 2000, 10118 encuestas a hogares identificados en condición 
de pobreza; clasificados por región urbana o rural, a partir del lumbral de zonas de 2500 habitantes, considerándose como zonas urbanas, 
aquellas que se encontraban por encima de este lumbral y como zonas rurales, las que contabilizaban por debajo de este. A partir del año 
2002, el tamaño de la muestra se incrementó a 19856 encuestas y el recabo de información por encuestas, se distribuyó entre las zonas 
con altos índices de marginación, de igual manera, para 2004 las encuestas fueron 25,000; en 2005 de 23,174 y en 2006 fue de 25,4443.
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significativa de los niveles de pobreza, utilizando el Método de Pruebas de Hipótesis y con 

un nivel de significancia de 0% (CONEVAL, 2010a, p. 2). Ver Anexo D.

El CONEVAL (2006) inicia la cuantificación de los pobres con base a las LP, 

dividiéndose en alimentaria, de capacidades y patrimonio; la alimentaria se delimitó a la 

incapacidad del ingreso disponible de los hogares para atender a la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) por medio del ingreso en el ámbito rural y urbano27 28; de capacidades, 

hizo referencia a la insuficiencia del ingreso disponible de los hogares para adquirir una 

CBA y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, dedicando el ingreso total para 

estos fines dando como resultado a LP de capacidades rural y urbana ; y de patrimonio, 

como la insuficiencia del ingreso disponible del hogar para adquirir la CBA y realizar los 

gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, cuando la totalidad

27 De acuerdo con el CONEVAL (2006) “La CBA para el ambiente rural, contiene: Maíz en grano, Tortilla de maíz, Pasta para sopa, 
Galletas dulces, Pan blanco, Pan de dulce, Arroz en grano, Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna, Cocido o retazo con hueso, Molida, 
Pierna, muslo y pechuga con hueso. Pollo entero o en piezas. Pescado entero. Leche: de vaca, pasteurizada, entera, light, Leche bronca, 
Pollo: Fresco, De gallina, Aceite vegetal, Papa, Cebolla, Chile, Jitomate, Frijol, Limón, Manzana y perón, Naranja, Plátano tabasco, 
Azúcar, Pollo rostizado, Agua embotellada, Refrescos de cola y de sabores, Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar. La CBA, 
para el ambiente urbano contiene: Tortilla de maíz, Pasta para sopa, Pan blanco, Pan de dulce, Pan para sándwich, hamburguesas, Arroz 
en grano, Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena. Bistec de res: aguayón, cuete, paloma, pierna y molida Cerdo: Costilla y chuleta, 
Chorizo y longaniza, Jamón. Pollo: Pierna, muslo y pechuga con hueso, Pierna, muslo y pechuga sin hueso, Pollo entero o en piezas, 
Pescado entero. Leche: De vaca, pasteurizada, entera, light. Queso Fresco, Yogur, Huevo de gallina, Aceite vegetal, Verduras: Papa, 
Cebolla, Chile, Jitomate, Frijol, Limón, Manzana y perón, Naranja, Plátano tabasco. Azúcar, Pollo rostizado, Agua embotellada, Jugos y 
néctares envasados, Refrescos de cola y de sabores, Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, Otros alimentos preparados” 
(CONEVAL, 2006, p. 1-2).

28 Esta línea de pobreza, se convirtió en el medio que permitiría romper con el ciclo intergeneracional de la insuficiencia de ingresos y la 
de mayor inversión pública. Comprende a la pobreza con base a las causas que desarrollan la pobreza y se atiende mediante la inversión 
de 1. Recursos para mujeres, madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor alimentación. 2. Becas para niños y jóvenes, a partir 
de tercero de primaria y hasta el último grado de educación media superior. 3. Fondo de ahorro para jóvenes que concluyen su educación 
media superior. 4. Apoyo para útiles escolares. 5. Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud. 6. Complementos 
alimenticios a niños y niñas entre 6 y 23 meses y con desnutrición entre los 2 y 5 años. También a las mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia. 7. Apoyo adicional de $100 bimestrales para el consumo energético de cada hogar. (Reglas de operación de Oportunidades, 
2002).
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del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y 

servicios, generando la LP de patrimonio rural y urbana. (CONEVAL, 2006, p. 12).

No obstante, el valor de las LP o umbrales de pobreza del CONEVAL, utilizadas 

para medir el número de pobres durante el período que comprendió del año 2000 al 2006, 

se determinaron con el producto del valor promedio de la CBA por año, -con base al nivel 

de precios del mes de agosto de cada año otorgados por el Banco de México- con el valor 

del Inverso del Coeficiente de Engel (ICE) del año 2000. De esta forma, el ingreso 

necesario para atender a las LP alimentaria, de capacidades y patrimonio, en el año 2000 

permitieron encontrar el valor del ICE, como factor de costo hasta el año 2006. Omitiendo 

nuevos niveles de precios sobre otros productos ajenos a la CBA.

Así, se mostró que en el año 2000, de cada peso gastado en los alimentos 

identificados de una CBA, se requerían 22% más para atender a los bienes de úna CB de la 

línea de pobreza de capacidades y además que la línea de pobreza de patrimonio, se lograba 

atender con el 100.6% más del valor de la CBA como lo muestra la Tabla No. 1.
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Tabla No. 1

Líneas de Pobreza mensual per cápita de acuerdo con el CONEVAL (2000-2006)

Ámbito de ia 
pobreza

Líneas de pobreza (LP) mensual per cápita Inverso del 
Coeficiente de Engel 
del año 2000-200829 30

Urbano 2000 2002 • 2004 2005 2006

Alimentaria1' $626.00 $672.21 $739.00 $790.00 $949.38

Capacidades $768.55 $824.00 $907.00 $969.00 $1,164.41 1.2265

Patrimonio $1,257.25 $1,384.00 $1,483.00 1,586.00 $1,904.84 2.0064

Rural

Alimentaria $463.36 $494.00 $548.00 $584.00 $706.69

Capacidades $547.63 $584.00 $648.00 $690.00 $835.53

Patrimonio $840.81 $897.00 $994.00 $1,060.00 $1,282.36
-  1 —    1 ■ -  ■   — '■  ■ —  1 1 $ ( )  '  11 11 1Nota: Estimaciones del CONEVAL durante el período del año 2000 al 2006 .

1/ Los precios de la Canasta Básica Alimentaria, están dejlactados por año que corresponde (CONEVAL, 
2006)

Al analizar la LP alimentaria, de acuerdo con la Tabla No. 1, el CONEVAL 

consideró que en el año 2000, el ingreso monetario necesario para atender una CBA, fue de 

$15.4 diarios por persona en áreas rurales y $20.9 en zonas urbanas. Es decir, la línea de 

pobreza (LP) mensual, sería de $463.36 y $626.00 en áreas rurales y urbanas per cápita, 

respectivamente (CONEVAL, 2006, p. 13). Por lo que el apoyo para las familias por medio 

del programa Oportunidades en el periodo que comprendió del año 2000 al 2006, consistió 

en una transferencia mensual de $188.00 del año 2000, por persona para adquirir alimentos 

y de un apoyo nutricional en especie (bebidas y papillas para niños de 0 a 4 años, mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia).

29 Para las mediciones de pobreza de 2000 a 2008 se utilizó el inverso del coeficiente de Engel, correspondiente al año 2000.

30 Véase la ENIGH en el periodo 2000-2006.
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Sin embargo, hasta el afio 2006, la reducción de las cantidades máximas a obtener 

por los beneficiarios, tuvieron una evolución mínima para neutralizar los efectos de la 

inflación. Y en el año 2006, la evolución del apoyo alimentario por persona, se redujo en un 

5.23% llegando a $180.00 mensual respecto al año 2000. Véase Anexo E.

De esta forma, de acuerdo con el CONEVAL (2006) basándose en los registros 

sobre el ingreso de los hogares obtenidos por medio de las ENIGH, y determinando el 

ingreso corriente por hogar, como la suma del ingreso corriente monetario (integrado por 

remuneración de pago en especie, ingreso por trabajo independiente, rentas de propiedad, 

otros ingresos y transferencias) y el no monetario, (como la suma del pago en especie y 

transferencias en especie) la pobreza en sus tres líneas disminuyó, derivado de un 

incremento del ingreso corriente monetario31.

La alimentaria disminuyó de 24.1% (23.7 mili, de personas) en el afio 2000, a 

13.8% (14.4 mili, de personas) para el año 2006, en el ámbito nacional (CONEVAL, 2006, 

p. 13). Es decir, se redujo el 43.0%; y el descenso fue de 42.4 a 24.5% en el medio rural y 

de 12.5% a 7.5% en el urbano (localidades mayores a 15 000 habitantes). Esta evidencia, 

mostró que un menor número de personas obtuvieron ingresos por debajo del necesario 

para acceder a una CBA.

31 De acuerdo con el CONEVAL (s.f.) El ingreso corriente total per cápita, (ICTPC) se reconoció por medio de la siguiente ecuación: 
ICPH/l+d,n, donde ICPH es el ingreso corriente por hogar; di es la escala de equivalencia por hogar, que es de 0.70 para hogares de 0 a 5 
año el valor es de 0.70, para hogares de 6 a 12 años el valor es de 0.74, para hogares de 13 a 18 años el valor es de 0.71 años y para 
hogares de 19 a 65 años el valor es de 0.99. y el número de miembros de hogar en cada rango de edad. (CONEVAL, s.f., p.94)
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Distribuidos los resultados de la pobreza alimentaria por regiones, en el año 2000, 

las entidades federativas de mayor incidencia de pobreza alimentaria, fueron Chiapas con 

53.3% de su población en esta situación, Oaxaca 52.7%, Guerrero 50.8%, Tabasco 35.5% y 

Veracruz 37.8%. Por el contrario, las entidades federativas con menor incidencia fueron 

Baja California 1.3%, Nuevo León 3.6%, Baja California Sur 4.7%, Distrito Federal 5.4%, 

Coahuila 8.5% y Chihuahua 8.6%. Véase Anexo F.

Para el año 2006, las entidades con mayor incidencia de pobreza alimentaria fueron 

el estado de Chiapas, con el 47.0%, Guerrero con 42.0 %, Oaxaca 38.1%, Tabasco 28.5% y 

Veracruz 28.0%. Y los Estados con menor incidencia de pobreza alimentaria fueron Baja 

California con 1.3 %, Nuevo León 3.6%, Baja California Sur 4.7%, Distrito Federal 5.4 %y 

Coahuila y Chihuahua con 8.6 % (CONEVAL, 2006, p. 17).

De igual forma, para el CONEVAL (2010b) en el año 2000 la pobreza de 

capacidades, equivalía a obtener ingresos per cápita por debajo de $18.9 y $24.7 diarios del 

2000, en áreas rurales y urbanas respectivamente. Es decir, $547.00 y $768.00 mensuales 

por persona. El apoyo para las familias en esta condición inició a partir del año 2001 y 

consistió en orientar acciones que apoyaran la inscripción, permanencia y asistencia regular 

a la escuela de los niños, niñas y jóvenes. Por lo cual, los hijos de las familias beneficiarías, 

recibieron becas educativas y apoyos para la adquisición de útiles escolares. Los apoyos 

para útiles escolares en el año 2001, fueron a partir del nivel básico fueron por $262.00 y 

$322.00 para educación secundaria; becas de educación media superior por $819.00 y
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$987.00 para educación superior. De esta forma, el. apoyo por becas fue progresivo, a 

medida que el grado que se cursaba era más alto. Así también, la cuota de igualdad entre 

géneros, se aplicaba a partir de secundaria y el monto de las becas para las mujeres era 

mayor que hombres, debido a que son ellas quienes tendían a abandonar sus estudios en 

mayor proporción y en edades más tempranas. Esta situación, impactaría positivamente los 

resultados cualitativos de la población focal de Oportunidades durante el periodo 2001 al 

2006. Logrando en el periodo 2000-2001 beneficiar a 2.48 mili, de becarios, del año 2001- 

2002 a 3.32 mili; del año 2002-2003 a 4.35 mili; del año 2003-2004 a 4.57 mili; del año 

2004-2005 a 5.10 mili, y del año 2005-2006 a 5.29 mili, de becarios (CONEVAL, 2010b, p. 

29).

De acuerdo con el CONEVAL (2006), por medio de los registros sobre el ingreso de 

los hogares obtenidos por medio de las ENIGH, en el año 2000 el 31.8% (31.2 mili, de 

personas) de la población en México, se encontraba en situación de pobreza de capacidades 

y las entidades con mayor nivel de personas fueron Chiapas con 61.5%, Guerrero 58.4%, 

Oaxaca 60.0% y las entidades de menor incidencia serían Nuevo León 9.9%, Baja 

California 8.3% y Baja California Sur 13.1%. Y para el año 2006, 20.7% (21.7 mili, de 

personas) de la población, estaría en carencia de capacidades, distribuidos en los Estados 

con mayor pobreza de capacidades serían Chiapas con 55.9%, Guerrero con 50.2% y 

Oaxaca con 46.9%, Durango 54.4%. De esta forma, la pobreza de capacidades, se redujo 

del 49.9% al 32.7% en el ámbito rural y del 20.2% al 13.6% en el urbano (CONEVAL,

2006, p. 16).
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Finalmente, la pobreza de patrimonio, estaría identificada en aquellos hogares cuyo 

ingreso por persona, era menor al necesario para cubrir las necesidades de alimentación y el 

consumo básico en salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público. 

Considerando la línea de pobreza con un ingreso mensual a $840.81 y $1257.25 del año 

2000, para áreas rurales y urbanas, respectivamente. El apoyo otorgado para este nivel de 

pobreza, consistió en asignar recursos económicos en efectivo, a los que cursan la 

Educación Media Superior como un incentivo para continuar y terminar estudiando, 

contribuyendo a potencializar sus capacidades .

Además, dentro de esta vertiente de pobreza, se integró el desarrollo de actividades 

productivas atendidas mediante microcréditos, como apoyo a la política de promoción e 

impulso a los emprendedores de bajos ingresos, mediante el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Fondo de Microfmanciamiento a 

Mujeres Rurales (FOMMUR) que impulsaron el desarrollo de un sistema de instituciones a 

través del otorgamiento de apoyos por 2 793.7 mili, de pesos que permitieron otorgar 2.1 

mili, de microcréditos en el periodo 2001-2006. De igual forma, el Fondo Nacional de 

Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), durante el periodo de junio del año 

2001 a junio de 2006 otorgó apoyos por un monto de 3 634.5 mili, de pesos, en apoyo a 20 32

32 Con el fin de vincular la superación de patrimonio con otras vertientes generadoras de bienestar, esta estrategia se vinculó con otras que 
tienen como fin fortalecer Vertiente de Capacidades: el beneficiario, podría continuar su educación en alguna institución de educación 
superior pública o privada, teniendo en igualdad de circunstancias, acceso prioritario a una beca del Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior y al Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamiento Escolar. Vertiente Productiva', el 
beneficiario podrá iniciar un negocio, vinculándose directamente a alguna Entidad de Ahorro y Crédito Popular (EACP) que opere de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, preferentemente que forme parte de La Red de la Gente, o 
mediante el acceso prioritario al Programa Opciones Productivas. Vertiente Patrimonial, el beneficiario podrá utilizar su fondo como 
parte del ahorro previo requerido para ampliar o construir su vivienda, a través del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva “Tu Casa”. Vertiente de Protección: el beneficiario podrá utilizar su fondo para incorporarse al Sistema de 
Protección Social en Salud o para adquirir el Seguro de Salud para la Familia del IMSS, con base en los lincamientos de afiliación 
correspondientes. (Reglas de Operación del Programa Oportunidades, 2002).
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031 empresas sociales y proyectos productivos. En total, dentro del esquema de opciones 

productivas desarrolladas por SEDESOL a partir del año 2002, el número de créditos 

otorgados por este esquema cambio de 229 mil créditos en el año 2000 a 249 mil proyectos 

en el 2001, 352 mil créditos en el 2002, 414 mil créditos en el 2003, 590 mil créditos en el 

2004, 987 mil créditos en el 2005 y 1 294 mil créditos en el 2006 (Fox, 2006).

De acuerdo con el CONEVAL (2006) basándose en los registros sobre el ingreso de 

los hogares obtenidos por medio de las ENIGH, la pobreza de patrimonio en el año 2000, 

tuvo incidencia en el 53.6% de la población (52.7 mili, de personas) y estarían en los 

Estados de Chiapas 79.1%, Guerrero 75.7%, Oaxaca 76.1%, Veracruz 65.7 %, Tabasco 

65.1%, y Puebla 68.0% y menor incidencia en las entidades de Baja California 23.7%, Baja 

California Sur 31.9% y Distrito FederaE28.0%. Sin embargo, para el 2006 los Estados con 

mayor pobreza de patrimonio, fueron Chiapas 79.1%, Oaxaca con el 68.0%y Guerrero 

50.2%. De igual forma a los anteriores tipos de pobreza, la proporción de personas en 

condición la carencia de patrimonio, disminuyó del 53.6% al 42.6%. Distribuida en el 

ámbito rural, este nivel de pobreza cambió del 69.2% al 54.7% y en el urbano del 43.7% al 

35.6% (CONEVAL, 2006, p. 12).

Con base en lo mencionado, los resultados presentados por la ENIGH en el periodo 

2000 al 2006, permitieron demostrar al CONEVAL (2006) la eficacia de los programas 

sociales en la reducción de la pobreza. No obstante, la determinación de las LP del 

CONEVAL son cuestionables, dados los indicadores de rezago social, como porcentaje de
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la población con educación básica incompleta, viviendas sin sanitario y drenaje, que 

continuaron en las entidades federativas de Guerrero, Chiapas y Oaxaca y San Luis Potosí. 

Véase Anexo G.

2.5. Análisis de la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) sobre el programa Oportunidades 2000-2006.

Como se mencionó, el Inverso del Coeficiente de Engel (ICE), a partir del afio 2000 

se mantuvo por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL), para determinar las Líneas de Pobreza (LP) posteriores a la alimentaria y 

hasta el 2006. De esta forma, el producto del valor obtenido del ICE del afio 2000 y el valor 

de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para cada periodo, permitió determinar el valor de 

la Canasta Básica (CB) o LP identificadas como línea de pobreza de capacidades y 

patrimonio para períodos ulteriores al año 2000. Es decir, el CONEVAL (2006) consideró 

que el ingreso necesario para acceder a CB después de la CBA, fue en la misma proporción 

de una CBA del año 2000 para períodos posteriores.

Omitiendo determinar nuevos precios para las CB posteriores a la alimentaria y por 

tanto, nuevos valores para las LP posteriores, la comprobación del número de personas en 

distintas condiciones de carencia, se realizó tomando en cuenta el incremento del afio 2000
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para acceder a una CB posterior a la alimentaria y a la CBA del afio 2000. (CONEVAL, 

2010b, p. 29).

Dada importancia de una CBA a partir del año 2000, el presente estudio comprobó 

el costo de productos en común en el ámbito urbano y rural, como referente de la LP 

alimentaria, de acuerdo a lo establecido por el CONEVAL (2006). Donde se obtuvo, que el 

nivel de precios, se incrementó en un 58% durante el periodo del año 2000 al 2006. 

Coincidiendo con el aproximado por el Banco de México de 57.5%. (CONEVAL, 2006, 

tabla No. 4).

De acuerdo con el CONEVAL (2006), basándose en lo reportado por la ENIGH33 

en el afio 2000, el valor de una CBA semanal fue de $156.50 para el área urbana y $115.84 

para el ámbito rural. No obstante, se encontró que en el afio 2000, el costo de la real de una 

CBA seleccionada por semana fue de $261.15. En el afio 2002, de acuerdo con el 

CONEVAL (2006) el costo de la CBA semanal fue de $168.05 para el área urbana y 

$123.50 para el ámbito rural, mientras el costo de la CBA seleccionada fue de 291.90. En el 

2004, de acuerdo con el CONEVAL (2006) el costo de una CBA semanal fue de $184.75 

para el área urbana y $137.00 para el ámbito rural, mientras el costo de una CBA 

seleccionada fue de $368.94. En el 2005, de acuerdo con el CONEVAL (2006) el costo de 

una CBA semanal fue de $197.50 para el área urbana y $162.00 para el ámbito rural, 

aunque el costo de la CBA seleccionada fue de $399.40. Y finalmente, de acuerdo con el

33 Véase la ENIGH del año 2000,2002,2004,2005 y 2006.
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CONEVAL (2006) en el 2006 una CBA costaba $237.35 en el ámbito urbano y $176.67 en 

el rural, mientras el costo de la CBA seleccionada fue de $413.20. Véase Anexo H.

De esta manera, el costo de una CBA seleccionada, demuestra que la LP alimentaria 

del CONEVAL (2006) no coincide con los precios reales de algunos de los productos de la 

CBA establecida y por tanto, que las LP en los períodos posteriores al año 2000, son 

cuestionables para demostrar la reducción de la pobreza.

Obtenido el precio de la CBA con productos en común para el ámbito rural y 

urbano, durante el periodo de estudio, se analizó la capacidad del ingreso por deciles para 

consumirla por medio de los resultados mostrados por la ENIGH (2000-2006)34. Iniciando 

con desintegrar el ingreso corriente de los deciles en monetario y no monetario, dentro del 

monetario, se encontró a los salarios, negocios, renta de propiedad, transferencias, becas 

(con Oportunidades) regalos, remesas y Procampo; mientras que el ingreso no monetario, 

se integró por el autoconsumo, pagos en especie, regalos y valor estimado de la vivienda. 

Véase Anexo I.

El ingreso monetario y especialmente de salarios fue la fuente de ingreso que más 

creció en los ambientes de más de 2500 habitantes y en los que no alcanzan los 2500 

habitantes. Teniendo la posibilidad de mostrar que la pobreza se habría reducido dado un 

incremento de los ingresos por el pago de jornales.

34 Véase los resultados de la EN IG H  del año 2000, 2002,2004,2005 y 2006.
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Sin embargo, considerando la importancia del ingreso monetario en las capacidades 

del consumo de una CBA, la ENIGH en el periodo de estudio, muestra el ingreso por 

hogares en múltiplos de Salarios Mínimos Generales (SMG)35. De esta forma, en el año 

2000, el costo de la CBA seleccionada no se lograría absorber por 710,024 familias (2% del 

total); representándose por aquellas familias que no alcanzaron obtener más de 1 SMG. 

Mientras para el año 2002 fue de 112,845, para el 2004 de 664, 597, en el 2005 por 1, 

799,722 y para 2006 fue de 1, 247,442 (5% del total). Considerando, que el número de 

elementos por familias nucleares del INEGI (2008) es de 3.9 personas, esto podría 

representar 2, 840,097 personas en el 2000 y 4, 989,769 personas en el 2006 (INEGI, 2008 

párr. 2). Véase anexo J.

En suma, el número de personas en condiciones de carencia de ingresos suficientes 

para acceder a determinados bienes comunes de la CBA rural y alimentaria, aumentó en el 

periodo que comprendió del año 2000 al 2006. Mostrándose por tanto, que el nivel de 

ingreso necesario para acceder a la CBA determinada, debió ser mayor al considerado por 

el CONEVAL (2006), y que los datos sobre el nivel de pobreza en México presentados por 

medio de la ENIGH en el periodo que comprende del año 2000 al 2006, son insuficientes 

para demostrar su reducción.

35 De acuerdo con el Art. 90 de la Ley Federal del Trabajo, (2000), el Salario Mínimo, deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Superar las condiciones de pobreza en América Latina, significa lograr la 

convergencia entre políticas sociales que benefician a los menos favorecidos y la 

estabilidad macroeconómica. Y México, como un país de la región, ha cruzado por 

períodos de inestabilidad macroeconómica, que habrían aumentado al número de pobres, 

con posibilidad a ser aminorados por la efectividad de la política social de reducción de la 

pobreza.

Durante el periodo 2000-2006, con el programa Progresa (1997)-Oportunidades 

(2002) se institucionalizó a los programas para atender al problema de la pobreza en 

México, por medio de la focalización recursos a los considerados pobres desde la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS). Fortaleciendo con ello, el esfuerzo del Estado, por 

crear justicia desde las instituciones y creando un área fértil al estudio de las Finanzas 

Publicas, bajo una concepción moderna.

Registrados los ingresos monetarios de los hogares en el periodo del año 2000 al 

2006, en la Encuesta Nacional sobre Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y por medio de la definición de las Líneas de 

Pobreza (LP), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), demostró la importancia de las transferencias del gobierno, entre aquellos
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que menos ingreso obtenían. De esta forma, los resultados presentados mostraron que se 

redujo el número de familias más pobres, así como la distribución física de los niveles de
i

pobreza extrema en las entidades federativas de la zona sur-sureste.

Sin embargo, los resultados de la pobreza en México a través del CONEVAL 

(2006), basados en el ingreso necesario para atender una Canasta Básica alimentaria (CBA) 

y la definición del ingreso por cada LP, resultan discutibles. Por un lado, el Inverso del 

Coeficiente de Engel (ICE) como el factor que muestra la capacidad de atender a los bienes 

alimentarios establecidos en la CBA, en términos de otra Canasta Básica (CB) posterior, en 

el año 2000, fue igual para explicar la proporción del costo de una CBA en términos de una 

CB hasta el año 2006, así como para determinar el valor de las LP posteriores a la 

alimentaria; lo que impide determinar resultados sólidos sobre los niveles de pobreza, con 

base a niveles de precios reales para cada LP y por tanto, la eficacia del programa 

Oportunidades. Y por otro, considerando la importancia de la CBA por periodo, se 

determinó que el valor de una parte seleccionada de alimentos que integran la CBA 

alimentaria y rural, no coincide con el valor de la LP alimentaria en el periodo que 

comprende del año 2000 al 2006. Aun cuando la CBA seleccionada, solo representa 

algunos recursos alimentarios para el ámbito rural y urbano. Por tanto, es posible que se 

haya subestimado los precios para determinar la LP alimentaria.

Extra a lo anterior, el número de familias con ingresos registrados como múltiplos 

de un Salario Mínimo General (SMG) de la ENIGH en el periodo que comprende del año
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2000 al 2006 para atender una CBA seleccionada aumentaron al 5% del total. Lo que 

demuestra la falta de efectividad de la política de gasto en desarrollo social. Y que la 

ENIGH en el periodo de estudio, resulta contradictoria con lo presentado por CONEVAL 

sobre la reducción de la pobreza.

Generando la percepción de que los resultados del CONEVAL (2006) son 

insuficientes para demostrar mejoras en el ingreso per cápita y por tanto, la efectividad de 

la política de gasto en desarrollo social para atender el problema de la pobreza. Se 

considera que se deben auxiliar los resultados sobre la pobreza basada en el ingreso, con 

otros indicadores que permitan enfrentar contradicciones entre el ingreso obtenido y los 

precios reales de los productos.
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CAPÍTULO 3. LA SUPERACIÓN DE INGRESOS Y SU EFECTO EN LA 

RECAUDACIÓN FISCAL
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3.1. Comprensión de la pobreza a partir de la función bienestar del ingreso.

Como se desarrolló en el marco teórico de esta investigación, el estudio de la 

pobreza, requiere el entendimiento de dos enfoques complementarios: el clásico y el 

moderno; en el primero, este fenómeno es una situación de carencia de ingresos suficientes, 

atribuidos ai escaso valor de la fuerza de trabajo, que impiden acceder a aquellos bienes que 

resultan socialmente irrenunciables y vulneran la existencia humana, como los alimentarios. 

Y en el segundo, la situación de carencia, es una condición de penuria de aquellos medios 

que implican permiten obtener otros fines, tales como los derechos, libertades y el 

crecimiento económico.

En un sentido abstracto, la comprensión de la pobreza se logra por medio de la 

identificación aproximada de aquellos bienes que representan niveles mínimos e 

irrenunciables de bienestar. De acuerdo con Atkinson (1999), la pobreza es un conjunto de 

bienes que generan un resultado reducido de la función bienestar. Expresado por medio de 

F  como la función bienestar que establece la regla de correspondencia entre el n número de 

bienes desde y¡ hasta yn, representando a un conjunto de beneficios en una función F - f

(yi...-yn).

De forma similar, Sen (1987) consideró que el beneficio obtenido por medio de un 

conjunto de bienes, es una función bienestar de la función F. Asociando a F con un nivel de
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ingreso y, en el nivel de precios p. Donde, “F es una función bienestar que se logra por 

medio de los ingresos monetarios» con un nivel de precios/»” (p.203). Expresando el nivel 

de bienestar en una función F= (y, p). De esta forma, el ingreso y  se afecta con un nivel de 

gasto / en precios p, para alcanzar un nivel de bienestar F, generando la función de utilidad 

basada en ((y-i), p). Es decir, el beneficio obtenido depende del ingreso alcanzado por 

persona con gasto i, en un nivel de precios p.

En México, el CTMP (2005) inició la concepción sobre la pobreza de ingreso por 

medio con la apreciación de 1987 de Sen y en un análisis discriminante36. Donde el nivel de 

ingresos y características similares entre grupos, permiten reconocer el nivel de pobreza en 

la población y su relación con algunas características de los activos logrados comunes . De 

esta forma, la diferenciación entre grupos, se obtiene por medio de la construcción de una 

función lineal que permite relacionar variables clasificatorias homogéneas de un grupo 

inicial, denominado grupo base, el cual posee el n número de bienes Y, considerados 

indispensables, cuyo atributo es que puedan llegar ser diferenciados entre los hogares de 

distintos grupos.

36 Este análisis se basa en el ingreso monetario mensual per cápita, en los hogares de las personas mayores de 15 años. El ingreso se 
compara con el costo actualizado de una CBA o LP alimentaria a partir del índice Nacional de Precios al consumidor, en el rubro de 
alimentos, bebidas y tabaco, de la Canasta Normativa Alimentaria (CBA). En esta aproximación se considera que los hogares con 
ingresos inferiores al costo de la CBA son en principio similares a los hogares que viven en pobreza extrema; mientras que los hogares 
con ingresos monetarios iguales o superiores al costo de la canasta de referencia son semejantes a los que no se encuentran en dicha 
condición, creándose los grupos de pobreza como la de capacidades y patrimonio.

37 Dentro de los activos personales, el CONEVAL identifica a la edad de sus integrantes, uso de lengua indígena, alfabetismo, 
escolaridad, participación laboral y tipo de ocupación de los miembros del hogar; presencia de personas discapacitadas; equipamiento de 
las viviendas y posesión de bienes y enseres domésticos; acceso y uso de superficie agrícola, así como posesión de animales de trabajo 
y/o cría.
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Así, para el 2006 el CONEVAL consideró que el ingreso Y se representa por medio 

de la suma de n número de bienes desde Yo....Yn, con sus respectivos niveles bienestar 

bo... bn, logrando la ecuación (16):

Y - ¿oYo+¿iEi + ú n+i Y „+[+ b „+2 Y „+2+ b „+3 Y „+3+....+ b n Yn

(16)

En la ecuación (16), cada nivel de ingreso Y, expresa su respectivo nivel de 

bienestar, como la suma de satisfacto.res, tales que a cada uno corresponde un beneficio 

material en el orden de lo individual (CONEVAL, 2006, p. 1).

Iniciados en el plano de lo elemental, el nivel de ingreso Y, requerido para alcanzar 

un nivel mínimo de bienestar, es igual a la suma las carencias consideradas de inevitable 

atención. Establecidas desde el orden de las alimentarias, y satisfactores indispensables 

como salud y educación, hasta aquellas que comprenden el equipamiento y características 

cualitativas de los hogares y medios que permiten generar niveles de capital suficientes.
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3.2. El crecimiento económico y sus efectos en ía ecuación ingreso Y.

Asociando al ingreso per cápita con la capacidad para consumir bienes que permitan 

atender necesidades individuales; y el medio que expresa el nivel de acumulación del 

capital en la comprensión colectiva, entendido como crecimiento económico, su estudio se 

desarrolla por medio del modelo econométrico de Robert Barro de 1998.

En el modelo de crecimiento de Barro (1998), las variables que representan 

estabilidad y crecimiento del ingreso per cápita, son la tasa de tributación, empleo, 

depreciación de capital y del crecimiento poblacional (p. 23). De esta forma, la ecuación

A
(14) establece el ingreso en función de ™ en la ecuación (17):

beneficiará la recaudación fiscal, por medio de las tasas impositivas sobre el ingreso per

cápita t l + l a y de la elasticidad del producto sobre el capital a comprendido en el 

intervalo (0 <a <1). Es decir, los incrementos en la recaudación fiscal, se deben a los

(17)

Para Barro (1998), en la ecuación (17) el aumento del ingreso per capita1*1,

1 - a
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aumentos en el nivel de ingreso per cápita Y debidos a la elasticidad del gasto respecto al 

ingreso.

Para demostrar lo establecido, por Barro (1998) como la correspondencia que existe 

entre la función ingreso per cápita Y, y recaudación T, -que permitiría ser un argumento a 

favor en la mejora de los ingresos per cápita-, se utiliza el procedimiento de las derivadas 

parciales. Generando un modelo matemático, que permite estimar el grado de cambio de 

una variable y, dados los cambios de x, expresados en una función de ingreso per cápita Y = 

F(x,y).

El modelo propuesto, muestra que los incrementos sobre una curva llamada S en el 

plano (x, y) se expresan como incrementos en el ingreso Y, por medio de los componentes 

tangencial y normal. Por tanto, S demuestra la sensibilidad del ingreso a determinados 

factores como la tributación fiscal, por medio de los supuestos siguientes:

(1) El ingreso Y, es una función continua que expresa la mejora en el nivel de

p
ingresos por medio de ’/+1.

£
(2) x=f(x) y y=g(y) son ecuaciones paramétricas del ing reso^ , en donde 

x=f(x) representa la elasticidad en el ingreso respecto al gasto per cápita como 

(1 -  a ) e y=g(y) la tasa de crecimiento del ingreso per cápita.
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(3) S  es la curva del ingreso fiscal obtenido, entendido como el nivel de

recaudación fiscal debida al ingreso <=’'+1. De esta forma, cuando aumenta^1, se 

genera el punto P(x, y) capaz de expresar una relación elástica entre el ingreso per 

cápita y el gasto público per cápita, junto con los cambios en el salario.

Por tanto, en la curva S, un aumento en el ingreso 4(i-a) genera un punto P (*

dados los incrementos obtenidos en las elasticidades del ingreso respecto al gasto per cápita 

como (i - a ) - f ( x ) ,  y los cambios netos debidos al ingreso disponible y= g(y). 

Expresando en tanto, la función ingreso real:

í M = f ( x ) / + 9 ( y ) /
( 18)

Dada la estabilidad de los factores de 4(i-a) , se considera que demostrar mejoras en 

el ingreso per cápita, depende de incrementar la tasa de cambio del ingreso con relación al 

Gasto Público en el eje X, es decir O- “) así como el ingreso per cápita obtenido, por medio 

de alguna fuente generadora de ingresos como el salario. Esto implica, aumentar la curva S 

0 ~ a ) , por medio del incremento en el ingreso disponible respecto a las variaciones del 

Gasto Público (1_a), a saber:

f '( l-a )+ g '(L -a )= D 4 {1̂
(19)
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De la ecuación (19), un aumento del ingreso disponible se debe a un

incremento en la elasticidad del ingreso respecto al Gasto público en d- “),

correspondiendo en consecuencia, la derivada de y un efecto en la curva S expresado

como D(l_a)S(l -  a ) , por tanto:

O ~ <2) -  tya-lfíQ- ~a) (20)

Sustituyendo a los incrementos de la Curva Ŝ 1 -  , en de (19) y (20)

tenemos:

D( \ ^  (1 -  a) = f '( l  -  a) + g (1 -  a) (21)

□

De esta forma, los incrementos en el ingreso per cápita se expresan como 

incrementos en la elasticidad del Gasto público per cápita, más la tasa de crecimiento del 

ingreso obtenido. Es decir, los incrementos en el ingreso per cápita se logran por medio de 

aumentos del gasto respecto al capital físico y humano, junto con los incrementos reales del 

ingreso obtenidos por otras fuentes de ingreso como el salario.
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3.2.1. El efecto de la tributación T ^  a 1 ante incrementos del ingreso .

Considerando el efecto de la tasa impositiva T ^ a 1 sobre el nivel de ingreso 

D ¿disponible (l̂  tenemos el siguiente planteamiento:

Sea 7 ( i ) la tasa de impuestos aplicada sobre el ingreso 4n-a)- Si el nivel de

ingreso disponible aumenta como expresión (1 -« )  sobre la curva S, dado un

incremento en la elasticidad en el ingreso respecto al gasto (1 -  a ) , entonces un aumento en

el ingreso generará un aumento sobre la recaudación con una tasa T 1̂ ~ .

Considerando que la tasa de impuesto afecta al ingreso disponible _<*), se

tiene que los aumentos en el ingreso disponible son iguales a los aumentos en la

recaudación fiscal por medio de 7>(|_ír)5[7(l-a)]:

Qh íGh * (1- « )  = ¿>(1_ff)S[r(l -  «)] (22)

Sustituyendo la ecuación (21) en (22), tenemos a la ecuación (23). Esta expresa que 

un aumento en el nivel de recaudación T^^ySITXl -  «)] se debe a incrementos en la
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elasticidad del ingreso respecto al gasto per cápita f  9 a\  y a incrementos la tasa de

crecimiento del ingreso disponible g' M

/ ' (  1 -  a) + g'(l -  a )  = -  a)] (23)

De la ecuación (23) un incremento en la elasticidad del ingreso respecto al gasto 

público expresado como f  con incrementos en el ingreso g '(1-cfy generan incrementos 

en la recaudación fiscal D(y_a)S\T(}.-(x)'\.

3.2.2. Efectos del aumento del ingreso en un punto cualquiera de

5 ( 1 - « ) .

Sea P una posición cualquiera por encima de los incrementos en la recaudación 

obtenida de la curva S, que expresa una nueva magnitud de cambio en el ingreso tributario, 

después de incrementos en el ingreso disponible dado la elasticidad del ingreso respecto al 

gasto per cápita X=fi y el ingreso obtenido por medio del salario Y=g' De la 

ecuación (19) se tiene:

P { \ - a )  = D (1_a)2 á ( l - « ) (24)
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Considerando que el incremento del ingreso se debe a la mejora de posiciones en un

punto ^  Q~a\  este expresa al aumento del ingreso disponible, con una tasa de impuestos 

T(l~a\  se tiene:

D(a - n 4  (1 -«)=!£>(,-«) 4  (1-«) \T (\-a )  (25)

La ecuación (25) establece que el incremento del ingreso disponible Dia_y)¿;t (1 -  a) 

se expresa por medio del incremento en el nivel de recaudación 7X1-«) . Es

decir, un aumento en el ingreso disponible es igual al aumento del nivel de recaudación.

Sin embargo, el incremento en el ingreso disponible ^  esta debido al 

incremento en las elasticidades del ingreso respecto al gasto per cápita(l-a) = f(x)  y los

cambios netos debidos al ingreso por medio del salario y ~ f  ̂ . Derivando la ecuación 

(25) se tiene:

A . m ~ a ) )][4 O-«)] = [D ,-a)A (  1-«))] 4 (!-« )+ /((\-(%) [A,-*, 4 0-«))] (26)

Para la ecuación (26), el incremento en la elasticidad del ingreso respecto al gasto

junto con el incremento del ingreso disponible, expresado por D{]-a)\Á (!-« ))][ 4 ( 1 - « ) ]
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es igual al incremento de la función ingreso respecto al gasto f{ (1 -  a ) ) por el ingreso 

disponible mas la función del ingreso respecto al gasto por los incrementos obtenidos en el

ingreso disponible ^  (1 - a ) .

No obstante, los incrementos en el ingreso disponible bt (1 - a )  incrementan el

costo del ingreso como T Q~a \  y de la ecuación (25) se tiene/f(l-«))[Z)(i-a) (1-a))]
/

que expresa a D (a _ d  4  (l-a)=\D(\-a) 4  (l-¿$ |7"(1-̂

Por tanto, la ecuación (26) se convierte en:

(l-a)+/l(l-a))|D (.-«>£ ( l-a) |T ('-«)] (27)

Para explicar la magnitud de cambio del ingreso, se diferencia la ecuación (25):

Ai-o)2^  ( l - « ) =[Ai-a>|£),i-a, ^  {\-a)]TQ.-a)+\Dv-a)%t (¡-a)\\Du_a)T a ) \ N ( \  —a) (2 8 )

De la ecuación (28), la tasa de crecimiento de la recaudación fiscal D(,.0)2^  (l-a), 

es igual al incremento del nivel de recaudación con la tasa de impuestos aplicada, [D^a)\D
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(1-0) (1-a) ]T(\~a) más el cambio los niveles de recaudación de acuerdo a incrementos de

la tasa impositiva sobre el ingreso D ^ a) (1 -  á) ||Z)(,_0) T(\-a) |iV(l -  a).

Considerando que un aumento en la posición del ingreso disponible es igual a un 

aumento en un punto sobre la curva S, por tanto:

D,_a)S= \D ,_J t { \-a ) \  (29)

Diferenciando respecto a (1 -  a ) , la ecuación (29) tenemos:

7 D(\-a)2S= D u-ctílD^-a) v-a)\ (30)

Donde, la ecuación (30) establece que los aumentos en la posición de S estarán 

debidos a incrementos en el ingreso disponible D{X_a) l % - n £ ( 1- « ) l  _ Es decir;

aumentos en el ingreso per cápita generan aumentos en la recaudación fiscal.
□
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3.2.3. Sensibilidad de á  (1 - a ) ante cambios en T ^  a -*

Recordando que en la ecuación (25), D (a _ d bt (i-a)=iD(i-o) S  (l-a)|2"(i-a).

e
Es decir, un incremento en la curva S debido a aumentos de ^  O- <2) es igual a 

incrementos en la recaudación fiscal.

Considerando al segundo producto de lado derecho de la ecuación (28) tenemos, el 

resultado de un producto diferenciable:

La función (31) expresa al producto expresado en valores absolutos por medio de 

derivadas, dando origen a la ecuación (32):

D (,-«)5 ( \-á )\\D ^a)T{\-oc)|=|ZV«> ¿  (1- « ) |2
Do-a)TQ--(x)
Dn-a¿(\-OC)\

(32)
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En la ecuación (32), T{\ - a )  es una condición limitativa del ingreso disponible, en

indica que los costos de las distorsiones del ingreso obtenido bt (1 -  oc) de Romer (2002) y 

sustituyéndolo con K(\ -  a ) .

Cuando aumenta el distorsionador del ingreso per cápita K (l-a ) ,  aumenta el costo 

del ingreso, bajo la noción de que éste, es una función creciente de erogaciones sobre los 

ingresos. Y de forma contraria, cuando D()_a)T{\ -  a) es cero, es decir, es una constante, se

reducirían los distorsionadores del costo.

Como S es la curva desde un punto P (/"(l - a ) ,  g(l -  a)), P aumenta cuando a  

aumenta, tenemos entonces de las ecuaciones (29) y (31):

la curva S en un punto P(x, y). Esta se expresa por medio del cociente D(\-a)TQ- ¿0

IA l-*  ^  (1 -  « )  -  a) | =  (D0.a)S)2K (  1 -  a) (33)

Recordando la ecuación (22) tenemos:

(34)
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Y considerando que (D{]_a)S)2 = (D(]_a)¿¡)2, la ecuación (33) con (22) y (32) se 

tiene:

(-O(i-o) G- «*)
0(1 -a)S Od-a)*̂

(35)

Como D(l_a)S = Dü_a)̂  entonces tenemos:

(O (i _ a) ( \ — 0t) D0^ ( l - a )  
0(1 -a)S

(0(1-a) ^  (1 -  a  )' ( V ) O I  -  «))
0 (i_a)^ (l -  a ) (36)

Por lo tanto, se tiene:

(0 (1-a) ^  (1 —#)
A l-a)S

(0 (1-a) ^  (1—(ÿA(l—C¡) (37)

Sin embargo, de la ecuación (25) y (29), la ecuación (37) se convierte en

(0(1 -a) í  (1 -  tf)O  C -  a > r  (1-a)) = (0 ( ,-  a) 5 (38)

La ecuación (38) expresa que los incrementos en la recaudación fiscal debida a la 

expresión D(y-a) (l-« )con  el incremento en las tasas tributarias DO-“) T(l-a) es dos
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veces el producto del incremento obtenido en la recaudación fiscal con el distorsionador del 

impuesto K (1 -  a ) .

Para demostrar el argumento anterior, regresamos a la ecuación (28):

D 2
(1-a) i (1 - a )  = [ZV»|B i  (1 -  a) ] n i  -  a) + (1 -  a)\\D„_,Tn -a ,W (\-a )

Sustituyendo (24) en la ecuación (28)

P (l-a )= Z )(i_a)2 (1 -a)

La ecuación (30) en la ecuación (28):

Dw s = [  D 0.a) á ( i - o ) I L

Y finalmente, la ecuación (31) en la ecuación (28):

122(i-a» ít (l-a )D  <>-“>7X1-a )  | = (D ^a)S)2K ( \ - a )
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La ecuación (28) se tiene como:

P (  1 -  a) = (D \x_a) S) T( 1 -  a) +  S)2 *  (1 -  a)N{\ -  a) (39)

La ecuación (39) expresa que la tasa de cambio del ingreso tributario en un punto P 

es igual a la magnitud de cambio del ingreso tributario (D2̂ -a)S) con una tasa fija T 

(i-a), mas la razón de cambio de la recaudación obtenida en condiciones no constantes de 

la tasa tributaria, (D<i _a) S)2 Ái(l -  a) N(l -  a ) .

En suma, el punto P ^ a ̂  demuestra que las mejoras en el nivel de recaudación se 

deben a incrementos en el ingreso de los contribuyentes con una tasa T ^ ~a  ̂ fija, junto con 

aquellos que se deben al aumento de las tasas tributarias variables K ( \-a ) .  Demostrando 

que existe un efecto positivo, en el nivel de recaudación dependiente del ingreso disponible 

alcanzado.

Sin embargo, cuando existen tasas tributarias que exentan la obligación del costo del 

impuesto sobre el ingreso, en una tasa T ('-«), el nivel de recaudación obtenido sobre el 

ingreso per cápita carecerá de fundamento para explicar el nivel de crecimiento del ingreso.
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En México, la estabilidad en los niveles de recaudación obtenida por las tasas 

impositivas aplicada sobre el ingreso y las exenciones fiscales para determinadas 

actividades y sectores, no demuestran mejoras en el ingreso per cápita de los que menos 

ingresos perciben, durante el periodo 2000-2006. Esto, porque las tasas de recaudación 

diferenciada, en función del salario y los beneficios obtenidos por los contribuyentes a 

través del Crédito al Salario o Subsidio al empleo, han disminuido la recaudación fiscal por 

medio del salario a obtener (Art. 95 y Transitorios Io al 10° de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta). En tal situación, los ingresos públicos que derivan de los impuestos sobre el ingreso 

per cápita, están condicionados a los incentivos a determinadas actividades, dada la forma 

preferencial de atender al nivel de renta por sectores.

Durante el periodo de estudio 2000-2006, en México se registró una mayor 

recaudación por el impuesto sobre la renta (ISR) durante el 2002 y 2003 al ubicarse en 

5.08% y 5.05% respectivamente del PIB. Derivado de la incorporación de medidas 

orientadas a promover la inversión, a fortalecer los ingresos tributarios, lograr la 

simplificación administrativa, combatir la evasión y la elusión fiscal, así como de otorgar 

mayor seguridad jurídica. Por el contrario, la menor recaudación observada en términos del 

PIB se registró en el 2004 con 4.48%. Debido a la modificación a la Ley del ISR, en la 

disminución gradual de la tasa impositiva por ingresos percibidos en los salarios más bajos. 

En suma, durante el periodo que comprende del año 2000 al 2006, la mayor parte de la 

política fiscal fue progresiva hasta el séptimo decil. Mientras que en los primeros siete 

deciles, las aportaciones al ISR fue del 4.5% en promedio durante este espacio (CEFP, 

2009).
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Considerando el tema de investigación sobre la pobreza en México y el Gasto 

Social, basado en los resultados presentados por el CONEVAL (2000-2006) a través del 

ENIGH del INEGI, se demostró que los resultados mostrados son insuficientes para 

demostrar la reducción de la pobreza. No obstante, un argumento que beneficiará cualquier 

resultado sobre la reducción del número de pobres, basados en el análisis de los ingresos, 

podría considerar que las mejoras en la renta per cápita, se logran cuando, en un punto 

sobre la curva S llamado P{x, y), se evidencian mejoras en el nivel de recaudación obtenida

con una tasa tributaria T ̂  ~ aplicada sobre el ingreso per cápita.
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CONCLUSIONES GENERALES

Comprendido el fenómeno de la escasez por medio de la doctrina marxista y 

complementada por la visión moderna, se entiende que la pobreza es la incapacidad para 

consumir los bienes considerados necesarios dado el escaso ingreso y las condiciones 

consideradas justas por medio de recursos institucionales. Así, este fenómeno de 

distribución, se estudia desde las capacidades del ingreso para atender a las necesidades 

básicas y de las facultades concedidas por medio de libertades, como recursos generadores 

de justicia.

Definido el concepto de pobreza, y considerando las obligaciones contraídas por 

México, ante la Organización de las Naciones Unidas para la pobreza extrema y el hambre, 

conocidas como los Objetivos del Milenio a partir del año 2000, en el presente estudio se 

procedió a establecer como pregunta de investigación: ¿Se ha superado la pobreza en 

México durante el periodo que comprende del año 2000 al 2006 con el nivel de gasto 

social, utilizando la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 

(CONEVAL)?

Considerando que los resultados sobre pobreza, requieren del análisis de la política 

económica, de la estrategia de desarrollo social y de la generación de justicia social, en el 

periodo de estudio la información presentada, reconoce que durante el sexenio del año 2000
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al 2006, la política económica no fue suficiente para atender el problema del desempleo, y 

lograr la estabilidad macroeconómica. Dificultando el mejoramiento del poder adquisitivo y 

la reducción de personas en condición de pobreza.

Empero, desde la concepción de justicia social durante el periodo de estudio, se 

fortaleció el nivel de inversión a favor de los menos favorecidos -como un medio que 

permite superar condiciones de iniquidad-, en el marco institucional por medio de la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS). Facultando al CONEVAL, como el organismo 

encargado de la medición y evaluación de la política social, y quien debería tener como 

recurso de información a la generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). De esta forma, el CONEVAL mostraría el efecto de los recursos públicos en los 

considerados pobres, ubicando por tanto, el estudio del problema de la pobreza donde lo 

hacen las Finanzas Públicas Modernas.

En este sentido, de acuerdo a lo presentado por el CONEVAL en el periodo de 

estudio, Oportunidades como el programa federal encargado de atender la pobreza de 

ingreso, demostraría ser eficaz. Evidenciando mejoras en los niveles de ingreso y reducción 

del número de personas en condición de carencia, en aquellas entidades federativas donde 

la pobreza fue mayor en el año 2000 y menor hacia el 2006.
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Sin embargo, la información ofrecida por el CONEVAL basándose en la ENIGH 

(2000-2006) es contradictoria, dada la forma en cómo se determinaron las Líneas de 

Pobreza (LP), y permitieron demostrar la reducción de la pobreza. En términos del ingreso 

total percibido por deciles, el CONEVAL (2006) probó que durante el periodo de estudio, 

se mejoraron los niveles de ingresos en las tres líneas de pobreza. Aunque al analizar el 

ingreso total por familia en múltiplos de Salario Mínimo General (SMG) de la ENIGH 

(2000-2006), aquellos que carecen de recursos suficientes para atender una Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) seleccionada por alimentos en común en la CBA rural y urbana, 

aumentaron. Esto indica, que no se logra demostrar la reducción del número de pobres, con 

los datos utilizados por el CONEVAL (2006) y por tanto, la eficacia de la estrategia de la 

política de gasto social para atender la pobreza. Y al mismo tiempo, que los datos sobre la 

pobreza en México, presentados por el CONEVAL (2006) basados en el Sistema de 

Cuentas Nacionales del instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por medio de 

la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los hogares (ENIGH) requieren auxiliarse por 

medio de otros indicadores que demuestren mejoras en el ingreso.

Aceptando el cumplimiento de la hipótesis establecida para este trabajo, que se 

estableció como “Los resultados sobre la pobreza en México, otorgados por el CONEVAL 

(2006) resultan insuficientes para demostrar mejoras en el ingreso per cápita para acceder a 

una CBA en el periodo que comprende del año 2000 al 2006 y por tanto, de la efectividad 

de la política de gasto social”. Se propuso, que para demostrar los resultados sobre pobreza 

de ingreso, se debió considerar a otros indicadores como la recaudación fiscal obtenida
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sobre la renta per cápita. Por lo que se ofrece un argumento teórico con demostración 

matemática, sobre el efecto de los cambios en el ingreso en la tributación fiscal.

Considerando el planteamiento de Robert Barro en el Capítulo 1, donde se 

demuestra el efecto del gasto público y la tasa tributaria en el ingreso per cápita, la 

demostración matemática desarrollada en el Capítulo 3, establece que la recaudación fiscal 

obtenida por medio de tributos sobre el ingreso, se debe a desplazamientos en el nivel de 

renta per cápita obtenida y el nivel de inversión individual logrado. En suma, los cambios 

en los niveles de tributación obtenida, por medio de impuestos sobre el ingreso per cápita 

son sensibles a los cambios del producto per cápita. De esta forma, un argumento válido 

sobre la reducción de la pobreza se convierte en estudiar la tasa de cambio de la 

recaudación debida al ingreso per cápita.

Sin embargo, demostrar la reducción de la pobreza, por medio de mejoras en el 

nivel de ingreso per cápita y relacionarlo con el nivel de recaudación fiscal no puede 

lograrse en México. El modelo matemático propuesto, establece una relación dependienteI

entre la elasticidad del ingreso debida al gasto público per cápita y la recaudación fiscal. 

Los índices de recaudación debidos al ingreso per cápita en México, durante el periodo 

(2000-2006), son incapaces de explicar los cambios en el ingreso de las personas, dada la 

condición natural de la tasa impositiva sobre ciertas actividades productivas y niveles de 

exención fiscal. Esperando se lleven a cabo reformas estructurales que beneficien al sistema
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de recaudación en México para los próximos años y la evidencia matemática mostrada 

pueda ejecutarse.
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NOTAS

'■ El CONEVAL utiliza a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del 
Sistema de Cuentas Nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para la 
determinación del número de pobres y la evaluación de resultados sobre la efectividad de la política 
social vigente en México, y en el año 2006 se demostró la eficacia del programa Oportunidades 
como el esquema de transferencias de dinero en efectivo para los considerados pobres y ubicados en 
alguna línea de pobreza.

2' "...the profit of capital as such, has to exist before it can be distributed, and it is extremely absurd to
try to explain its origin by its distribution "

3' De acuerdo con Sleeper (1983) “Capitalists seek to increase the productivity of labour by investment 
in labour-saving technology. The resulting rises in productivity mean that relatively less workers are 
needed to produce a given output. Since only living labour produces value this process means that 
there exists a tendency within capitalist production for less value (and therefore less surplus value) 
to be produced in relation to the total investment of the capitalists. Since there is less surplus value 
produced, there is less to distribute”, (p.30)

4' Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es el documento declarativo adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 
1948, París Francia

5' Existen otros modelos de crecimiento basados en la “nueva teoría del crecimiento”, dados a conocer 
por Romer (2002), Lucas (1988), y Rebelo (1991) además de Robert Barro (1998)

6' Es un concepto matemático que sirve para caracterizar una sucesión de variables aleatorias 
(estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, generalmente en el tiempo. Algunos 
modelos semejantes han sido desarrollados por otros teóricos pero el que se presenta es el 
frecuentemente utilizado por Organismos internacionales e Instituciones bancarias centrales como el 
Banco Central de Chile, Colombia, Perú y Argentina.

7' De acuerdo con la OIT (2003) citada por la CEPAL (2007a) el desempleo en América Latina se ha 
recuperado pero resulta insuficiente. En el año 2000 fue del 10.3% de la PEA, 10.2% para el año 
2001, de 11.2% para el año 2002, de 11.2% para el año 2003, de 10.3% para el año 2004, de 9.1% 
para el año 2005, y 8.6% para el 2006.

8' Política recomendada en América Latina que apuntó el Banco Mundial para promover un conjunto 
de servicios de cobertura universal que cumplan con estándares de calidad para todos.

9 De acuerdo con Gómez-Sabaini. (2006) “En promedio, la carga tributaria en América Latina fluctúa 
entre un máximo del 31% del PIB y un valor mínimo inferior al 10%. Las tendencias de los últimos 
25 años parecen indicar que en la mayoría de los países no se han realizado esfuerzos por mejorar la 
posición relativa en términos de recolección de recursos; sino más bien, por mantenerse entre los que 
menos recaudan, comparado con la evidencia empírica de que los países con mayor crecimiento 
obtienen mayor recaudación. Dentro de estos se encuentra la Unión Europea con el 41% del PIB, el 
promedio de países de la OCDE del 36% de y el 26% de Estados Unidos. Con contadas excepciones, 
como ser Brasil, el nivel de impuestos de la región es muy bajo” (pp. 33-37).

,0' De acuerdo con la CEPAL (2007b) “Hasta el 2006 la pobreza extrema en Brasil, Chile, Ecuador, 
México y Panamá se situó en tomo al 36,5% promedio de la población total. Mientras que la 
indigencia alcanzó el 13,4%. Estas cifras en 1980 eran 40,5% y 18,6%, respectivamente (pp.19-27). 
La reducción fue especialmente notable en Argentina (de 0,58 a 0,52) y República Bolivariana de 
Venezuela (de 0,50 a 0,44), donde representan alrededor de un 10% del valor del indicador, mientras 
que en Brasil y Chile fue del orden del 6% y el 7%, respectivamente (pp.12-13).

1 '■ Esta evidencia ha sido utilizada además por los estudios de Martner y Tromben (2003).
I2' El Desarrollo Estabilizador comprendió al Crecimiento alto y poca inflación. De acuerdo con las 

Estadísticas históricas del INEGI (1985) “En 1970, el gasto público comenzaba a crecer 
aceleradamente en comparación a los ingresos, derivado del incremento en programas de educación, 
salud, campo y seguridad social. Y, por otro lado, la superación de los salarios mínimos (6%) 
durante 1970-1978 lo haría obedeciendo de forma marginal a la inflación. Así, a pesar de las 
políticas proteccionistas y el tipo de cambio fijo, la demanda de importaciones aumentó 
gradualmente hasta ocupar 9.7% del PIB mientras las exportaciones lo hacían en 7.7%, la balanza 
externa necesitaba un ajuste (pp. 113-114).
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13 Por medio de la ENIGH (1992) se conoció que el número de personas con incapacidad para acceder 
a una CBA en 1988 fue de 21.4%, de la población, mientras la pobreza de capacidades estaría 
presente en el 29.7% y la pobreza de patrimonio en el 53.1%. Así también el Coeficiente de Gini, 
sería de 0.53. Mientras que los Salarios Mínimos Generales (SMG) se ajustaron al nivel de inflación 
esperado.

I4' Este programa de subsidios operó de forma independiente y se consideró la principal característica 
del programa de Solidaridad y del Pacto de Solidaridad Económica (Favela y Calvillo, 2003).

I5' Las regiones con mayor desempleo en México, fueron la región centro, centro-occidente y Su-sureste 
y fueron al mismo tiempo las entidades con mayor número de emigrantes (CONAPO, 2010).

I6' El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) situó en 12.3 millones de personas aseguradas y la 
Tasa de Desempleo Abierto fue más baja para un período similar desde que se empezó a calcular este 
indicador en 1987. Además el Programa de Fortalecimiento Financiero 1999-2000, incluyó recursos 
por 16 mil 900 millones de dólares en forma de líneas de crédito y comercio exterior y seis mil 800 
millones de dólares de líneas contingentes a! amparo del Acuerdo Financiero de América del Norte. 
Ello, aseguró el refinanciamiento de la deuda externa pública en el período 1999-2001 y permitió 
contar con recursos disponibles para hacer frente a posibles inestabilidades económicas (Zedillo, 
2000).

I7' No obstante, el Banco Mundial (2004), señaló que el ingreso de 43% de la población mexicana en el 
año 2000, se ubicó por debajo de una línea de pobreza equivalente a dos dólares diarios por persona, 
y 18% de la población estaba debajo de la línea de un dólar por día por persona.

18' Véase Informes anuales del Banco de México durante el periodo comprendido del año 2000 al 2006.
I9- El índice de Gini, en 1992 fue de 0.531, en 1994 de 0.543, en 1996 de 0.523, en 1998 de 0.538 y en 

el 2000 de 0.535. (SEDESOL, 2010)
20' Comité se integró por Académicos e Investigadores Sociales de Universidades públicas y privadas. 

Dentro de los que destacan el Dr. Femando Cortés Cáceres, Centro de Estudios Sociológicos, El 
Colegio de México; el Mtro. Rodolfo De la Torre, Departamento de Economía, Universidad 
Iberoamericana; el Dr. Enrique Hernández Laos, Departamento de Economía, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Iztapalapa; el Dr. Luis Felipe López Calva, Centro de Estudios 
Económicos, El Colegio de México; el Dr. Luis Rubalcaba Peñafiel, División de Economía, Centro 
de Investigación y Docencia; el Mtro. John Scott, División de Economía, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas; y la Dra. Graciela Teruel, Departamento de Economía, Universidad 
Iberoamericana. Consultado de fuentes jurídicas de la UNAM. 2011. Tomado de: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/269/default.htm?s=l, consultado el 27 de noviembre del 
2009. La modificación del programa Oportunidades, durante el 2000 al 2006 permite identificar que 
en el 2003, se inicia “Jóvenes con Oportunidades” mientras en el 2006 se desarrolla el esquema de 
aportación en dinero a adultos mayores de 70 años.

2I' Estadísticas Históricas DTE-INEGI (1930-2006). Con base en “Gasto Público y Desarrollo Humano 
en México Análisis de Incidencia y Equidad”. Informe sobre Desarrollo Humano 2008-2009. En 
referencia a los cambios obtenido en México del Desarrollo Humano. La población objetivo del 
Programa Oportunidades inicia en el 2002, identificando a los hogares en condición de pobreza 
alimentaria, asi como aquellos que sin exceder la condición de pobreza presentan características 
socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades 
de sus integrantes en materia de educación, nutrición y salud.

22' Además, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) opera tres programas de atención a las 
familias en riesgo de pobreza: el Programa Oportunidades -como un mecanismo de cuidado a la 
pobreza por medio del aumento de ingresos condicionados-, el Programa de Abasto Social de Leche 
industrializada Conasupo {Liconsa) y el Programa de Apoyo Alimentario {PAL), que velan por la 
población infantil en condición de pobreza y vulnerable a las necesidades sociales.

23' Diversas instancias participan en el control sobre el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios, 
como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Secretaría de Salud (SS). Dichas dependencias coordinadas planean la consecución del desarrollo de 
capacidades en los beneficiarios del programa. {Reglas de operación de Oportunidades, 2005).

24' Diversas instancias participan en el control sobre el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios, 
como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la 
Secretaría de Salud (SS). Dichas dependencias coordinadas planean la consecución del desarrollo de 
capacidades en los beneficiarios del programa. {Reglas de operación de Oportunidades, 2005).

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/269/default.htm?s=l
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25' Véase la ENIGH del año 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006. De acuerdo con Parker (2010) los 
encuestadores obtuvieron las indicaciones respecto a lo que deberían preguntar a los encuestadores, 
previo al suministro de un manual con información sobre las condiciones socioeconómicas de los 
encuestadores. Aplicando y distribuyendo en el año 2000, 10118 encuestas a hogares identificados 
en condición de pobreza; clasificados por región urbana o rural, a partir del lumbral de zonas de 
2500 habitantes, considerándose como zonas urbanas, aquellas que se encontraban por encima de 
este lumbral y como zonas rurales, las que contabilizaban por debajo de este. A partir del año 2002, 
el tamaño de la muestra se incrementó a 19856 encuestas y el recabo de información por encuestas, 
se distribuyó entre las zonas con altos índices de marginación, de igual manera, para 2004 las 
encuestas fueron 25,000; en 2005 de 23,174 y en 2006 fue de 25,4443.

26' Esta línea de pobreza, se convirtió en el medio que permitiría romper con el ciclo intergeneracional 
de la insuficiencia de ingresos y la de mayor inversión pública. Comprende a la pobreza con base a 
las causas que desarrollan la pobreza y se atiende mediante la inversión de 1. Recursos para mujeres, 
madres de familia, para el ingreso familiar y una mejor alimentación. 2. Becas para niños y jóvenes, 
a partir de tercero de primaria y hasta el último grado de educación media superior. 3. Fondo de 
ahorro para jóvenes que concluyen su educación media superior. 4. Apoyo para útiles escolares. 5. 
Paquete de servicios médicos y sesiones educativas para la salud. 6. Complementos alimenticios a 
niños y niñas entre 6 y 23 meses y con desnutrición entre los 2 y 5 años. También a las mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia. 7. Apoyo adicional de $100 bimestrales para el consumo 
energético de cada hogar. (Reglas de operación de Oportunidades, 2002).

27' Para las mediciones de pobreza de 2000 a 2008 se utilizó el inverso del coeficiente de Engel, 
correspondiente al año 2000.

28 Véase la ENIGH en el periodo 2000-2006.
29 De acuerdo con el CONEVAL (s.f.) El ingreso corriente total per cápita, (ICTPC) se reconoció por 

medio de la siguiente ecuación: ICPH/l+d¡n¡ (CONEVAL, s.f., p.94)
30' Con el fin de vincular la superación de patrimonio con otras vertientes generadoras de bienestar, esta 

estrategia se vinculó con otras que tienen como fin fortalecer Vertiente de Capacidades: el 
beneficiario podría continuar su educación en alguna institución de educación superior pública o 

j privada, teniendo en igualdad de circunstancias, acceso prioritario a una beca del Programa Nacional 
de Becas para la Educación Superior y al Programa Nacional de Becas a la Excelencia Académica y 
al Aprovechamiento Escolar. Vertiente Productiva: el beneficiario podrá iniciar un negocio, 
vinculándose directamente a alguna Entidad de Ahorro y Crédito Popular (EACP) que opere de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, preferentemente que forme 
parte de La Red de la Gente, o mediante el acceso prioritario al Programa Opciones Productivas. 
Vertiente Patrimonial: el beneficiario podrá utilizar su fondo como parte del ahorro previo requerido 
para ampliar o construir su vivienda, a través del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la 
Vivienda Progresiva “Tu Casa". Vertiente de Protección: el beneficiario podrá utilizar su fondo para 
incorporarse al Sistema de Protección Social en Salud o para adquirir el Seguro de Salud para la 
Familia del IMSS, con base en los lincamientos de afiliación correspondientes. Reglas de operación 
del programa Oportunidades, 2000-2006 (Reglas de Operación del Programa Oportunidades, 2002).

31 Véase la ENIGH del año 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006.
32' Véase los resultados de la ENIGH del año 2000, 2002, 2004,2005 y 2006.
33' De acuerdo con el Art. 90 de la Ley Federal del Trabajo, (2000), el Salario Mínimo, deberá ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

34' Este análisis se basa en el ingreso monetario mensual per cápita, en los hogares de las personas 
mayores de 15 años. El ingreso se compara con el costo actualizado de una CBA o LP alimentaria a 
partir del índice Nacional de Precios al consumidor, en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco, de la 
Canasta Normativa Alimentaria (CBA). En esta aproximación se considera que los hogares con 
ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria son en principio similares a los hogares que 
viven en pobreza extrema; mientras que los hogares con ingresos monetarios iguales o superiores al 
costo de la canasta de referencia son semejantes a los que no se encuentran en dicha condición, 
creándose los grupos de pobreza como la de capacidades y patrimonio.

35 Dentro de los activos personales, el CONEVAL identifica a la edad de sus integrantes, uso de lengua 
indígena, alfabetismo, escolaridad, participación laboral y tipo de ocupación de los miembros del
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hogar; presencia de personas discapacitadas; equipamiento de las viviendas y posesión de bienes y 
enseres domésticos; acceso y uso de superficie agrícola, así como posesión de animales de trabajo 
y/o cría.

/



ANEXOS
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Anexo A. Porcentaje del gasto en el programa Oportunidades en el PIB.

Año PIB (cifas corrientes) Gasto en Progresa- 
Oportunidades (millones 

de pesos)

Porcentaje del gasto en 
Oportunidades respecto 

al pib

1997 3,174,275.20 465.80 0.0147

1998 8,846,349.90 3,398.60 0.0884

1999 4,594,724.20 6,890.10 0.1500

2000 5,491,708.40 9,586,90 0.1746 •

2001 5,809,688.20 12,393.80 0.2133

2002 6,263,136,60 17,003.80 0.2715

2003 6,891,433,80 22,331.10 0.3240

2004 7,713,746.00 25,324.30 0.3283

2005 8,366,205.00 32,843.30 0.3426

2006 4,155,490.00 35,006.50 0.3824
Fuente: Elaboración propia con base a información del Banco de México, y presentado en el sexto informe de gobierno 2006 y el Cebtro
de Estudio de las Finanzas Publicas (CEFP) de la Cámara de Diputados,
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Distribución del Gasto federal en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 
por entidad federativa.

Entidad

Federativa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total nacional 9,586.9 12,393.8 17,003.8 22,331.1 25,651.7 32,843.30 35,006.50

Aguascalientes 8.3 10.1 31.2 87.6 117.9 181.8 195.5

Baja California 9.6 12.5 25.1 42.3 57.3 89.6 104.1

Baja California Sur 9.7 11.8 20.8 32.7 40.2 53.4 65.1

Campeche 121.7 156.7 216.3 264.8 288.5 321.8 356.5

Coahuila 73.8 91.6 954.6 175.5 179.2 204.5 234.1

Colima 16.4 19.8 89.0 63.6 73.9 80.7 95.5

Chiapas 930.5 1,293.5 1,094.9 2,326.1 2,553.8 2.906.1 3,215.8

Chihuahua 68.1 99.4 106.2 191.2 217.3 272.4 324.8

Distrito Federal 107.3 65.5 51.3 273.1 26.0 67.6 83.1

Durango 116.6 140.3 202.8 274.1 327.6 382.5 444.3

Guanajuato 423.7 523.6 717.3 910.9 1,076.1 1,272.7 1,442.3

Guerrero 685.5 807.6 1,066.9 1,406.0 1,582.7 1,799.8 2,095.8

Hidalgo 422.3 518.3 690.3 907.1 976.6 1,100.7 1,244.3

Jalisco 156.7 209.5 300.1 360.9 505.3 765.5 912.5

México 616.9 741.0 1,014.4 1,344.5 1,671.3 2,050.6 2.432.9

Michoacán 534.0 686.3 955.8 1,187.3 1,317.5 1,440.3 1,644.4

Morelos 72.3 104.8 216.2 328.6 377.3 414.9 450.4

Nayarit 130.7 150.5 195.5 227.2 245.2 266.7 288.7

Nuevo León 60.8 67.1 89.8 107.9 158.6 221.0 262.1

Oaxaca 759.9 1,101.6 1,467.2 1,901.0 2,009.7 2,201.6 2,467.9

Puebla 768.7 931.7 1,257.0 1,617.1 1,821.1 2,173.7 2,482.0

Querétaro 149.3 183.7 258.0 339.2 390.9 422.1 490.5

Quintana Roo 85.1 102.1 151.0 217.5 246.5 276.7 318.8

San Luis Potosí 424.1 521.3 645.1 806.4 889.9 1,047.0 1,247.2
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Entidad

Federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sinaloa 25S.9 320.4 450.0 527.9 604.3 693.3 817.0

Sonora 98.9 120.5 185.3 267.8 296.3 342.2 380.5

Tabasco 286.1 368.4 534.4 677.8 797.8 919.0 1,044.1

Tamaulípas 144.8 178.5 243.6 331.1 373.7 453.1 518.3

Tlaxcala 49.2 65.7 126.8 182.3 225.8 291.4 348.0

Veracruz 1,050.5 1,356.9 1,868.1 2,468.3 2,715.6 3,006.9 3,466.0

Yucatán 251.2 306.7 438.8 570.1 621.6 698.2 791,6

Zacatecas 296.8 377.5 441.2 532.6 544.2 570.5 654.1

Nivel nacional 398.4 748.9 898.9 1,380.7 2,322.0 2,975.9 2,607.5

Fuente: Elaboración propia con datos del programa Oportunidades, 2006

Anexo B. Presupuesto original y ejercido en Oportunidades (2000-2006).

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido

Becas 7,496.376 7.163.468 10.499.624 10.499.624 9.886,700 9.886.700 12.716.207 12.716207 12.619.952 12.619.952 12.904.004 12.904,004

Salud 2.818.531 2,619.181 3,513.174 2.397.208 2,746.649 2,705,90(1 3.542.41 ! 3.494.632 3.895,609 3.923.140 3,800.812 3,800.812

Alimailnción 6.076.214 $<848,026 7,522.731 7.485.090 8.581.726 8,58 1,726 9.004,728 9.021.944 10.906.261 10.425.083 11.208,917 - 11208.917

Adultos Mayores N.A. N.A. N.A. N.A. NA. 2.200.000

Gastos Operativos 1,061.627 1,005.306 1,344,111 1,127.861 1.539.812 1,166833 1,808.598 1.688.488 1269.242 1.142.013 1240.766

Total 17.452.748 16.635,982 22.879.640 20,896,860 25,584293 25.008.109 27.259,74! 27,612268 32.167289 ' 30.986.720 35.000.494

Fuente: Elaboración propia con datos del programa Oportunidades, 2006

rüG.
.WIOMV-C

0 3 JUN 2013
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38Anexo C. Reglas de operación del programa o p o r tu n id a d e s  en 2005 .

Dentro del componente de salud, el presupuesto correspondiente al Programa, consideró los recursos para 
satisfacer la demanda adicional de atención, que se genera con la operación del Programa, así como los 
recursos para los suplementos alimenticios. Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP), integró el 
presupuesto correspondiente al Programa con los requerimientos para la entrega de becas educativas y útiles 
escolares. De esta forma, la SEDESOL, a través de la Coordinación Nacional, consideró en su proyecto de 
presupuesto, las previsiones de gasto necesarias para los apoyos alimentarios, la entrega de los apoyos 
monetarios, los fondos para la Plataforma “Jóvenes con Oportunidades”, la atención a las familias y la 
operación de la Coordinación Nacional.

En caso de que la Coordinación Nacional del programa Oportunidades, detecte que el presupuesto asignado 
por los sectores al Programa, sea insuficiente para garantizar la operación integral de los componentes, lo 
notificará por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La coordinación con otros programas 
implica únicamente la vinculación de estrategias y acciones, y el intercambio de información y en ningún caso 
la transferencia de recursos.

Con base en las disposiciones contenidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2005, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
compromete a ministrar los recursos aprobados a las dependencias y organismos participantes, de 
conformidad al calendario de recursos autorizados. Las dependencias y organismos participantes deberán 
garantizar en los calendarios enviados a la SHCP para su autorización, el flujo de recursos adecuado a los 
requerimientos del Programa.

De conformidad con el artículo 64 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, 
los recursos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades no podrán ser traspasados a otros programas. 
Podrán realizarse traspasos en las asignaciones del Programa entre las Secretarías de Desarrollo Social, de 
Educación Pública y de Salud, en los términos dé las disposiciones aplicables mediante justificación debida y 
autorización previa del Comité Técnico.

El presupuesto para el componente de salud, incluyendo los recursos del ejercicio centralizado, se ejercerá 
bimestralmente con base en una cuota igual por familia atendida, fijada por el sector salud y aprobada por el 
Comité Técnico, multiplicada por el padrón activo correspondiente, y transferida con dicha periodicidad a los 
proveedores de los servicios de salud, tanto de los servicios estatales de salud como del IMSS Oportunidades 
y del IMSS Régimen Obligatorio.

De conformidad con el artículo 64 del PEF para el ejercicio fiscal 2005, el Programa mantendrá su cobertura 
de atención de 5 millones de familias beneficiarías, y con el objeto de que se favorezca la atención de 
familias, se utilizará como base para la asignación presupuestal en cumplimiento al párrafo anterior, el padrón 
activo del bimestre septiembre-octubre que corresponde al cierre del 2004.

38 Véase Reglas de operación del Programa Oportunidades (2002)
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Independientemente de las cuotas capitalizadas por concepto de atención en salud, los recursos 
correspondientes al suplemento alimenticio serán estimados por la Secretaría de Salud y transferidos en 
especie a los proveedores de los servicios estatales de salud, al IMSS Oportunidades y al IMSS Régimen 
Obligatorio.

Las dependencias que participan en el Programa deberán instrumentar los registros y controles específicos 
que aseguren la correcta aplicación de los recursos destinados al Programa, de conformidad a las 
Disposiciones establecidas en el Capítulo VII del Título Segundo del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005, y en el Acuerdo por el que se Expide el Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración Pública Federal, además de la normatividad vigente que aplique en cada caso.

La Coordinación Nacional tiene a su cargo la responsabilidad de distribuir los apoyos monetarios e informar 
mensualmente a CONAFE sobre la aplicación de los recursos que correspondan al componente educativo.

Al cierre del Ejercicio Fiscal, la Coordinación Nacional reintegrará a la Tesorería de la Federación los 
recursos derivados de los apoyos emitidos y no cobrados por las familias hasta que haya concluido el proceso 
de validación de los apoyos cancelados y la conciliación con las instituciones liquidadoras.

Las dependencias y organismos participantes informarán, de acuerdo a sus Sistemas Contables 
Presupuéstales, sobre la aplicación de los recursos a las dependencias globalizadoras. Para el caso del sector 
salud, la Secretaría de Salud integrará la información de las instituciones sectorizadas y la proporcionará a la 
Coordinación Nacional trimestralmente.

Avances Físico-Financieros

Las dependencias y organismos participantes en el Programa serán responsables en su ámbito de competencia 
de asegurar el cumplimiento de la información relativa al sistema Informático de Administración Financiera 
para el Control, Registro y Generación Oportuna de Información del Gasto Público Federal. La Coordinación 
Nacional llevará a cabo el análisis sobre la aplicación de los recursos autorizados a las dependencias y 
organismos participantes, en función de los avances programático presupuéstales reportados, e informará al 
Comité Técnico los logros alcanzados y, en su caso, las economías, la problemática identificada, así como las 
alternativas de solución correspondientes. Asimismo, preparará la información para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 53 fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2005. La Coordinación Nacional, adicionalmente, publica en el Diario Oficial de la Federación durante el 
primer bimestre del ejercicio fiscal la calendarización de los recursos y la distribución de la población 
objetivo por entidad federativa.
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Cierre del Ejercicio

Considerando que cada una de las dependencias y organismos participantes prevén dentro de su presupuesto 
total la asignación de recursos específica destinada para el desarrollo del Programa, cada una de ellas será 
responsable de integrar con precisión los resultados correspondientes al avance físico financiero alcanzado, 
así como la información que complemente la descripción del logro de metas y objetivos.

Evaluación

La evaluación del Programa es un proceso continuo cuyas actividades están dirigidas al análisis de los 
resultados e impactos del Programa y su operación. Asimismo, constituye la base de un sistema integral de 
valoración que permite instrumentar ajustes en el diseño y ejecución del Programa y contribuye al 
cumplimiento de los objetivos y metas.

La evaluación del Programa, en consecuencia, se centra en:

1. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas;

2. Medir los resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazos;

3. Identificar los resultados e impactos atribuibles al Programa, distinguiendo los efectos asociados a otros 
factores, tanto en la esfera individual, como en la familiar y en el contexto comunitario;

4. Identificar las sinergias entre los componentes del Programa y de éste con otros programas sociales;

5. Analizar la relación costo-efectividad;

6. Verificar y analizar la operación del Programa;

7. Aportar elementos para el mejoramiento continuo del Programa, y

8. Proponer recomendaciones tanto de adecuaciones conceptuales al propio Programa, como de política social 
en lo general.

La evaluación es responsabilidad de la Coordinación Nacional siendo necesaria, para el mejor desarrollo de la 
misma, la participación de los sectores involucrados en el Programa. La Coordinación Nacional someterá a 
autorización del Comité Técnico, los términos de referencia y el modelo de evaluación del Programa, y 
posteriormente difundirá los resultados de su aplicación.

Las evaluaciones de impacto realizadas por la Coordinación Nacional contratadas con instituciones extemas 
de prestigio, continuarán realizándose con la finalidad de introducir mejoras en el Programa por lo que al 
conformarse el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, se establecerán las bases de colaboración 
con el Programa para realizar futuras evaluaciones.
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Independientemente de la evaluación a que se refiere el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 
la Coordinación Nacional podrá realizar, previa autorización del Comité Técnico, aquellas evaluaciones que 
le permitan identificar problemáticas específicas, con el propósito de reforzar el diseño y operación del 
Programa.

Evaluación Externa

La evaluación externa es independiente a los ejecutores del Programa y busca reafirmar la credibilidad e 
imparcialidad de los resultados.

Conforme a los términos del artículo 52, fracción IV, inciso b del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2005, la evaluación externa será realizada por instituciones académicas y de 
investigación u organismos especializados, de carácter nacional e internacional, con reconocimiento y 
experiencia en la materia, atendiendo al cumplimiento de los requisitos emitidos por las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. Los resultados de dicha evaluación serán presentados a 
más tardar el 30 de septiembre conforme se señala en el mismo artículo.

Evaluación de Impacto

Los principales temas que aborda esta evaluación se relacionan con la medición de impactos en la educación 
de las niñas, niños y jóvenes, la salud y nutrición de los integrantes de las familias y la dinámica de su 
consumo, la condición de la mujer, la participación comunitaria y la eficiencia en la focalización de los 
apoyos, entre otros.

Esta evaluación utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas que se complementan para lograr un enfoque 
integral. La primera permite medir la magnitud de los impactos; la segunda proporciona elementos que 
permiten comprender con más detalle el contexto en el que se producen los resultados e impactos. Las 
metodologías empleadas incluirán la medición de impactos con relación a grupos de referencia.

El objetivo de la evaluación de impacto es medir y analizar los efectos del Programa sobre la población 
beneficiaría en el corto, mediano y largo plazos. Algunos de los aspectos prioritarios son:

• La educación de las niñas, los niños y los jóvenes;

• El impacto en la eficiencia terminal como resultado de la aplicación del Componente Patrimonial

• La salud y nutrición de las personas;

• El desarrollo cognoscitivo de los niños y niñas;

• La metodología de focalización de beneficiarios;

• La dinámica de consumo de las familias;

• La condición de la mujer y equidad de género;
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• La participación comunitaria;

• El estado de las redes sociales;

• La eficiencia en la focalización de los apoyos;

• La inserción de los jóvenes en el mercado laboral;

• El impacto económico del Programa en las zonas donde opera;

• El impacto en la migración;

• La profundidad y severidad de la pobreza;

• La distribución del ingreso y ahorro de los hogares beneficiarios;

• Impacto en población indígena;

• Impacto en eficiencia terminal

Los aspectos aquí listados constituyen un conjunto no limitativo de temas. La agenda de evaluación se 
integrará en los Términos de Referencia para la Evaluación que serán sometidos a la aprobación del Comité 
Técnico según lo establecido en el numeral 8 .

El análisis de estos temas se hace con apego a los tiempos esperados, con base en estudios realizados de corte 
académico, para observar impactos en cada indicador con un enfoque de corto, mediano y largo plazos.

La evaluación externa de impacto deberá considerar lo establecido en las disposiciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, citadas anteriormente.

Evaluación operativa

La evaluación operativa externa tiene como propósitos valorar los resultados de los distintos procesos 
operativos e instrumentos de evaluación operativa, y en su caso, proponer, en conjunto con los actores que 
participan en la operación del Programa, estrategias de mejora operativa.

Los resultados de esta evaluación, junto con los del seguimiento operativo, permiten evaluar la eficiencia 
operativa de los componentes del Programa en lo que corresponde a la oferta de servicios, entrega de 
beneficios y verificación de corresponsabilidades, entre otros aspectos relevantes.

La evaluación operativa se centrará, entre otros temas, en:

• Verificar la calidad de los procesos para la incorporación de beneficiarios con base en la aplicación de las 
normas establecidas en estas Reglas;



112

• Evaluar la eficiencia operativa de los componentes del Programa en lo que respecta a la oferta de servicios, 
entrega de beneficios y verificación de corresponsabilidades;

• Verificar el cumplimiento de los protocolos de solución de problemas en la entrega de beneficios y servicios 
a las familias beneficiarías del Programa;

• Revisar la distribución y disponibilidad de los insumos necesarios para la operación del Programa;

• Analizar los factores operativos relacionados con las bajas regulares del padrón de beneficiarios;

• Valorar mecanismos alternativos para la mejora de procesos en general;

• Verificar el cumplimiento de las Reglas de Operación.

Para el desarrollo de esta evaluación, se deberá contar con los términos de referencia específicos desarrollados 
por la Coordinación Nacional en colaboración con los sectores.

Seguimiento Operativo

Para apoyar la detección y resolución oportuna de los problemas operativos del Programa, se cuenta con un 
Modelo de Seguimiento Operativo convenido y aplicado conjuntamente con los Sectores de Salud y 
Educación.

Este modelo permite obtener información detallada sobre el estado de la operación, con el propósito de apoyar 
la toma de decisiones, la corrección oportuna de desviaciones operativas y la instrumentación de acciones de 
corrección y prevención.

El Modelo de Seguimiento Operativo, que es adicional a los propios mecanismos internos de supervisión de 
cada sector, considera dos tipos de indicadores de acuerdo al alcance, cobertura y periodicidad de su 
publicación:

Indicadores bimestrales. Se integran con información proveniente de los resultados operativos de cada 
Entidad Federativa, y permiten la detección de problemas específicos que requieren de atención inmediata 
para su corrección.

Esta información proviene de los distintos sistemas de información institucionales y de los Indicadores de 
Seguimiento, Evaluación, Gestión y Resultados establecidos en el capítulo 10 de las presentes Reglas. Los 
temas relacionados a estos indicadores, son los siguientes: 1

1. Comportamiento de bajas del padrón de beneficiarios;

2. Permanencia en el padrón de becarios;



113

3. Recuperación de formatos E2 y S2;

4. Cumplimiento de las corresponsabilidades;

5. Entrega de apoyos, y

6. Aquellos relacionados a la entrega de sobres de suplemento alimenticio a la población beneficiaría.

Los resultados de estos indicadores serán presentados en las reuniones bimestrales de los Comités Técnicos 
Estatales para su análisis y, en su caso, la implementación de acciones de corrección inmediata.

Indicadores semestrales. Sirven para constatar, con base en indicadores, aspectos relacionados con: 1) la 
Eficacia Operativa, 2) el cumplimiento de los compromisos establecidos con la población beneficiaría en las 
presentes Reglas y, 3) los aspectos de percepción de la calidad en la entrega y prestación de servicios, entre 
otros. Estos indicadores se integran a través de encuestas aplicadas a los participantes en las unidades de 
servicio, y constituyen un insumo fundamental para la consolidación y mejora operativa del Programa.

También serán presentados y analizados en las reuniones de los Comités Técnicos Estatales y/o en las 
reuniones de los Grupos de Coordinación Interinstitucional que se conformen por cada zona de atención, a fin 
de que se acuerden e implementen las acciones correctivas necesarias para atender las áreas de oportunidad 
detectadas.

Control y auditoria

Debido al impacto del Programa, por las características de su cobertura a nivel nacional, asi como por la 
importancia de los recursos asignados, éste es materia de revisión permanente por los diferentes órganos 
fiscalizadores. Los resultados son revisados y atendidos por los diversos sectores y de conformidad a la 
competencia para resolver los asuntos planteados. La Coordinación Nacional notificará a la Función Pública 
sobre problemas operativos que hayan persistido por más de 3 meses y que repercutan seriamente en la 
consecución de los objetivos del Programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.

Resultados cualitativos del Programa Oportunidades sobre la pobreza durante el 2000-2006.

Inicialmente Oportunidades (2002), estaba destinado a las familias en una posición económicamente 
vulnerable, que se encontraban en alguna LP y que por tanto, dado su escaso ingreso, podrían padecer altos 
índices de desnutrición que ocasionan enfermedades básicas y deserción escolar entre los miembros.
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De esta forma, con el fin de mostrar la eficacia del programa Oportunidades durante el periodo 2000-2006, 
los resultados en los niveles de desnutrición fueron positivos. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP, 2006) por medio de la Encuesta Nacional de Nutrición (ENN) la desnutrición clasificada 
como amasia en 1988, estaba presente en el 6% de los niños menores de 5 años en familias consideradas en 
pobreza y el 22.8% padecía desnutrición crónica. Mientras que de 1999-2001, el 2% de los niños estaban 
considerados en condición de emaciados y 17.8% como desnutridos crónicos. Al 2006, se mostró que solo 
1.6% de los menores de 5 años fueron clasificados como emaciados y 12.7% presentaron desnutrición crónica 
(INSP, 2008, p. 133). Esto se atribuyó posiblemente a la participación corresponsable de las amas de casa, 
como administradoras de los recursos que se distribuyen por medio del programa Oportunidades y a su 
obligación solidaria como jefas del hogar y responsables en la unidad familiar (Reglas de operación del 
programa Oportunidades, 2002).

Otro efecto del programa Oportunidades (2000-2006) se observó inicialmente en los niveles básicos de 
instrucción en el contexto rural. De acuerdo con Parker y McGinnis (2001):

“A partir de 1999, con el programa Progresa la inscripción en nivel primaria entre las 
familias objetivo, se encontraba en un 90% y en 2001 con Oportunidades, fue de 94%. En 
cuanto a los resultados obtenidos por género, este aumento representó a 1.07% en el caso de 
los niños y 1.45% en las niñas. A nivel de secundaria, el índice de inscripción en 1999 fue 
de 67% para las niñas y en 2001 del 73%, mientras en los niños fue de 74% y 79% 
respectivamente. Asitambien, el programa impactó en la transición de sexto de primara a 
secundaria con un incremento de 14.8% para las niñas y 6.5% en niños” (p. 143-166).

Este incremento en la participación educativa, benefició la integración escolar especialmente femenina y 
demostró el efectivo progreso escolar por medio del programa Progresa-Oportunidades en la esfera 
cualitativa de los beneficiarios y por tanto, se consideró el principal éxito de la estrategia de superación de la 
pobreza.

Mientras, para el año 2005, en las entidades federativas con elevado porcentaje de población indígena, se 
demostró que la asistencia escolar fue un objetivo cumplido por el programa Oportunidades. Entre el año 
2000 y el 2006, la población indígena de 6 a 14 años que asistió a la escuela, se incrementó en 6.5%, al pasar 
de 85% a 91.5%. Esta diferencia fue más notoria en el caso de las niñas al lograrse un incremento de 5.2%. 
Mientras que en los niños sólo fue de 3.9%. De igual forma, en el nivel de instrucción de la población 
indígena de 15 años y más, se reportó una disminución de los que no cuentan con ningún tipo de instrucción 
al pasar de 1,238, 903 en 2000 a 1,079,863 en 2005. Es decir, se ha reducido en 12.8% la población que nunca 
asistió a la escuela. Este dato es coherente con la tendencia al incremento de la escolaridad de nivel primaria 

en las entidades federativas. Ver tabla No. 1.
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Tabla No. 1 Nivel de instrucción de la población indígena por entidad

No. Estados
Primaria Completa Secundaria completa Media Superior Superior

2000 2005 Dif. % 2000 2005 Dif. % 2000 2005 Dif. % 2000 2005 Dif %

1 Campeche 19,204 18,360 -4.6 14,071 19,312 27.1 13,769 16,504 16.6 8,157 10,088 19.1

2 Chiapas 103,670 131,197 21.0 36,071 69,033 47.7 25,627 46,899 45.4 9,930 13,412 26.0

3 Guerrero 39,228 46,663 15.9 19,141 25,904 26.1 16,079 21,182 24.1 6,829 8,686 21.4

4 Hidalgo 57,992 55,050 -5.3 46,834 61,856 24.3 22.898 29,881 23.4 10,887 14,622 25.5

5 Michoacán 18,775 19,021 1.3 12,892 16,247 20.6 8,837 10,579 16.5 5,261 6,480 18.8

6 Oaxaca 191,752 190,444 -0.7 94,802 131,679 28.0 57,865 83,036 30.3 28,771 40,041 28.1

7 Puebla 112,544 114,796 2.0 58,366 77,049 24.2 28,331 43,966 35.6 13,705 17,949 23.6

8 Quintana Roo 41,272 39,543 -4.4 42,415 56,824 25.4 26,239 34,111 23.1 7,835 10,669 26.6

9 San Luis Potosí 42,506 41,622 -2.1 28,309 40,340 29.8 10,706 19,044 43.8 4,871 6,350 23.3

10 Yucatán 107,816 110,704 2.6 82,801 113,067 26.8 58,485 72,564 19.4 22,782 30,339 24.9

Fuente: CDI-PNUD; Indicadores Sociodemográficos de la Población indígena 2000-2005.

En lo referente al impacto del programa Oportunidades en el tiempo que los niños dedican a actividades 
escolares, este se consideró positivo. Teniendo como referente a los estudios desarrollados por Skoufias y 
Parker (2001) sobre la efectividad del programa los niveles de educación, la evaluación por parte del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) mostró que los estímulos de la estrategia contra la pobreza durante el 
periodo 2000-2006, permitieron aumentar el número de horas que los alumnos de 6 a 14 años dedican a las 
tareas escolares en un 0.77 horas en el caso de los niños y en 0.47 horas en las niñas.(INSP, 2006, p. 122).

Así, el análisis de los efectos del programa en la cohesión social de los pueblos indígenas, mostró que los 
impactos en la escolaridad fueron significativos entre los jóvenes indígenas. De acuerdo al INSP (2008) 
basándose en los estudios de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, (CDI-PNUD) el impacto del programa de superación de la pobreza, 
comienza con los grados de escolaridad adicionales, que se incrementaron 0.64 y 0.44 en mujeres indígenas y 
no indígenas respectivamente; y de 0.84 y 0.40 grados de escolaridad adicionales en hombres indígenas y no 
indígenas. Esto permitiría demostrar el éxito del programa Oportunidades, como una estrategia de mejora e 
incremento de capital humano, que contribuyó a cerrar brechas junto con en el nivel de escolaridad, razón 
étnica y género. (CDI-PNUD, 2008, p. 19).
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Con un enfoque que trata la desmercantilización del considerado pobre, como victima de exclusión y escaso 
valor en mano de obra, el programa de superación de la pobreza Oportunidades, se convirtió en un intento por 
contribuir a la justa distribución de la riqueza e integración social de los beneficiarios, favoreciendo el 
consumo de determinados bienes sociales en los pobres de México. No obstante, los resultados cuantitativos 
basados en los ingresos de los beneficiarios a largo plazo, serán los que demostrarán la eficacia de este 
programa social de superación de la pobreza.
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Anexo D. Incidencia de la pobreza en México 2000-2006.

Cambio en la incidencia de la pobreza, México, 2000-2006

Personas

Ámbito y 
tipo de 
pobreza

Incidencia de 
la pobreza 1

Errores 
estándar 1

Cambio en 
la

incidencia

Error
estándar de 

la
diferencia

Estadística
Z

_

Nivel de 
significancia 

para la 
diferencia 
(dos colas)

Conclusión 
sobre la

significancia de 
la diferencia 2

2000 2006 2000 2006 P2 006 - P2 000

Nacional

Alimentaria 24.1 13.8 1.0448 0.7064 -10.365 1.261 -8.219 0.0000 Significativa

Capacidades 31.8 20.7 1.1693 0.8384 -11.092 1.439 -7.709 0.0000 Significativa

Patrimonio 53.6 42.6 1.2490 0.8142 -10.984 1.491 -7.367 0.0000 Significativa

Rural

Alimentaria 42.4 24.5 2.1017 1.7439 -17.885 2.731 -6.549 0.0000 Significativa

Capacidades 49.9 32.7 2.2144 2.0373 -17.172 3.009 -5.707 0.0000 Significativa

Patrimonio 69.2 54.6 1.9048 1.8030 -14.561 2.623 -5.552 0.0000 Significativa

Urbana

Alimentaria 12.5 7.5 1.0085 0.3603 -4.959 1.071 -4.631 0.0000 Significativa

Capacidades 20.2 13.6 1.2751 0.4906 -6.527 1.366 -4.778 0.0000 Significativa

Patrimonio 43.7 35.6 1.6077 0.7145 -8.019 1.759 -4.558 0.0000 Significativa

1 La información está presentada en porcentaje.

2 Las pruebas de hipótesis son de dos colas con un nivel de significancia de 0.05.

Fuente: Estimaciones del Coneval con base en las ENIGH 2000 y 2006

Fuente: Componente Becas y Salud: Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal para los años 2001-2005; Presupuesto de Egresos de la Federación 
2006; Componente Alimentación. Adultos Mayores, Gastos operativos: Cuenta Pública de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades para los años 2001-2004: Cuenta Pública de la Hacienda Pública Federal 2005; Presupuesto de Egresos de la Federación 2006.

Dado que los parámetros P 2000-P2006 y son estimados a partir de la muestra representada por la 
ENIGH y debido a que la selección de la muestra en los dos años se realiza de manera independiente, se 
deben realizar las pruebas numéricas sobre la estadística:

Z = •^2006-^2000

+  S ¿2006 ^  J  2000
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Los estadísticos P 2000-P2006 son los estimadores de los parámetros poblacionales respectivos. De 
acuerdo con el teorema del límite central, cuando la hipótesis nula es verdadera, la estadística se 
distribuye asintoticamente conforme a una distribución normal estándar.

Las estadísticas muéstrales S p2000 y Sp2006y son los errores estándar al cuadrado de los estimadores 
de la incidencia, los cuales toman en cuenta el diseño de la muestra de las ENIGH 2006 y 2008, 
respectivamente
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Anexo E. Familias Beneficiarías y apoyos máximos a los beneficiarios.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Familias

beneficiarías
2,515,300 3,237,700 4,240,000 4,240,000 5,000,000 5,000,000 4,889,281

Becarios SEP 2,485,323 3,560,498 4,792,678 4,577,009 5,100,379 5,298,800 5,166,359
Familias en 

control (SSA)
2,464,900 3,100,000 4,031,341 4,225,486 4,816,302 5,000,000 4,880,281

Suplementos 
alimenticios (mil 

de sobres)

555.7 665.3 566.4 529.2 523.6 449.8 458.8

Adultos Mayores N.A N.A N.A N.A N.A N.A 727,406
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Padrón y Liquidación del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades, 2010.

Apoyos monetarios promedio según reglas de operación Oportunidades (2001-2006)

2001 2002 2003 2004 2005 2006
ENE-JUN JUN-

DIC
ENE-
JUN

JUN-
DIC

ENE-
JUN

JUN-
DIC

ENE-
JUN

JUN-
DIC

ENE-
JUN

JUN-
DIC

ENE-
JUN

JUN-
DIC

APOYO
ALIMENTARIO

$188.00 $195 $182 $188 $179 $179 $172 $178 $176 $176 $180 $180

UTILES
ESCOLARES
PRIMARIA

$262 $251 $253 $237 $238 $250 $250

UTILES 
ESCOLARES 
SECUNDARIA Y 
EMS

$322 $314 $301 $296 $295 $295

BECAS
EDUCACIÓN
MEDIA
SUPERIOR

$819 $778 $797 $757 $763 $737 $753 $755 $755 $760 $760

BECAS
EDUCACIÓN
BÁSICA

$960.00 $987 $935 $960 $913 $919 $888 $910 $910 $905 $915 $915

Fuente: Dirección General de Padrón y Liquidación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (Oportunidades, 2010).
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Anexo F. Entidades Federativas con mayor incidencia de pobreza en el periodo 2000 
(Nacional).

Entidad
Federativa

2000 2000 2000

MAPAS DE POBREZA ALIMENTARIA MAPAS DE POBREZA CAPACIDADES MAPAS DE POBREZA PATRIMONIO

Incidencia Personas E.E.** Incidenda • Personas E. E.** Incidenda Personas E.E.**

Nacional* 24.1 23.722.151 1.0 315 31316334 13 53.6 52.700549 1.2

Campeche

S i l 3 i í^ É É lÍ B ü l M H M S P *

i á í ^ t e t & s a s i á W mKSfsKfi®»
Coalmila 93 212553 1.0 145 341.959 1.4 36.2 832.968 2.0

Colima 18.2 98501 1.5 254 1375 32 1.8 47.7 259.091 2 1

Chiapas
g — ¡ ■ B s

¡ i i j i s i ü ü
¡ » S O M ?
i í l M É é &

^?^:f-^r^y;098379fó^

M m H w n wm&Msi
Guerrero

¡ $ g | $
f l g i  
L -v .’j v : v : W E M ■

m w m m m
r n m m á m M . ó " ; ' . ’

Hidalgo 34-6 773599 1.0 423 945.400 1.1 62.1 1387,460 1.2

Jalisco 135 873513 05 205 1363486 1.1 413 2.613.630 1.6

M&ico 17-6 2310395 0.9 245 3347.121 l.l S 47.7 6342,762 1.4

Midtnncán

! m l » m l m m « ü Ü | ¡ H V
;

■
M ordos 24.1 374«221 1.4 , 315 495.779 1.6 53 .1 8 2 6 3 0 1 1 .7

Naysril 2 3 ,4 2 1 5 5 8 6 1 5 3 0 5 2 8 3 .6 2 0 1.8 5 2 .7 4 8 5 3 3 4 -  2 .2

Nuevo Lem 5 .9 2 2 7 .4 0 4 0 .6 9 .9 3 7 9 5 7 0 t . a 2 8 .0 1 .0 7 3 5 1 3 Í .7

Oaxnca
§ § | ¡ ¡ ¡ ¡ § vw SSB M m m iB a

S P ^ ö y r ^ 6 3 W „ 8 4 . f < ^ ; .

S É s l ! Í Í I ^ S i # i l K M I f c l i f
Puebla

¡ i '  • « Ü I É i i
■ R K S í !» l ß ® S ä i l S l I l É K í l l k & í S

M S
s SkúÉÉíSM g i l

Tabasco

W s á M S 1 I I S — ® m m i
É t É É W M m

t n¡ g | | | J
Tamaulipas 12.1 3 3 1 .7 7 5 0 5 18.1 4 9 9 3 0 3 1 .0 4 0 .1 1 .1 0 4 5 3 2 1.6

TI tu a» la 2 7 5 2 6 4 3 9 7 1 5 3 5 4 3 4 0 .7 2 7 1.6 5 6 .1 5 4 0 .1 7 1 1 5

Vaacntz
H Ü H f e g S ® ! M § » | i l 5 6 3 6 2 ’£ * r í

w t a w n i p p p
I l l S h á K

• ( « • ^ ' 6 5 1 7  wm?
m m É É M

P $ 1 p S I S i a¡*
Yucatán 35 .1 5 8 1 5 3 6 1.7 4 2 .7 7 0 8 .1 2 8 1.9 6 2 .4 1 .0 3 5 .0 3 8 2.1

Zacalccns 2 8 5 3 9 1 5 4 5 1 3 3 6 3 4 9 1 3 7 6 1.4 5 6 3 7 6 1 5 4 6 1.4

Fuente: Elaboración propia con dato del CONEVAL (2006)
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Anexo G. Entidades con mayor incidencia de pobreza al año 2006 e indicadores de 
Rezago Social por entidad federativa 2000-2006.
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Fuente: Elaboración propia con dato del CONEVAL (2006)
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Anexo H. Precio de algunos productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) con 
productos en común de la CBA rural y urbana.
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México (2006, diciembre)
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Anexo I. México: incremento de! ingreso por persona, según fuentes y deciles 2000- 
2006 (porcentajes).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH (2006)
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México: incremento del ingreso por persona, según fuentes y deciles 2000-2006 (porcentajes) 

POBLACIÓN EN LOCALIDADES CON MENOS A 2500 HABITANTES

; DECILES

FUENTES 1 n m IV V VI vn vin IX X TOTA

L

INGRESO CORRIENTE AL 

AÑO

’ ÔT74— 
5

“3873---- “5271— 64.37 ' 74.29 65.56 70.53 61.5 1 53.15 “5239 “6237

MONETARIO '49.2"""
2

“5033---- 67.70 61.55 67.94 67.52 “5871 63.12 55.86 68.05 64.04

SALARIOS “95T ~
5

“0431----- 96.99 " "7233— "'8830 “8232 “8573 “5538 “5038 "7023
0

83.44

NEGOCIOS 18.0
3

“3732 “879 “ 3277 13.82 8.11 “072 47.50 7.56 “573 10.94

RENTA DE LA PROPIEDAD 870.
75

216.6
0

“ 7333— “9533 244.6

4
“071 “7335 "TÏÏn  

1

“2973
5

206.0

1

TRANSFERENCIAS 31.4
7

“5830 74.68 “5971 “ 7570 “9538 112.75 “9930 131.1
7

1373
2

“7083
6

BECAS (CON 

OPORTUNIDADES)

71.8
8

74.69 65709 “ 7573 “ 1303
8

“9237 172.71 "9232 “ 1733
5

699.4

8
"7T718

6

REGALOS----------------------- 18.0
6

“0035 "3231 "39.36 "7573 "7370 “ 3537 12.78 55.80 ÍÓX0
2

“7238

REMESAS 61.2"
1

142.09 “3353
9

“9T32 ~RI71

1

“7837
2

170.40 ~U51
7

T7T79
9

71.60 “ 1233
6

PROCAMPO ~ rn r~
i

“5T37 114.4

0

“2933 “7375 "773 5.10 31.03 "7783
6

“2539 40.63

OTROS INGRESOS 616. '
26

'788X8
0

l“9Z32 “3283
5

“ 8803
3

“3573 1641.3
3

“5872 -50.69 -83.80 “7977

NO MONETARIO 81.3
7

86.62 "TT83 “ 7230 “ 9332 59.25 “7835 56.14 “ 33197 39.88 57.51

AUTOCONSUMO 41.7
3

11.74 49.97 35.44 14.08 “ 5330 38.68 2135 " 13.21 22.01 “7930

PAGO EN ESPECIE 344.

69
“ 3870 49.46 11.28 “ 3830 105.0

4

“7539 “ 2733 “ 1339 “7T99 "7195

REGALOS 103.
5-1

136.61 “9273 104.8
0

~ \ w .o

7

"TÜTÜ
4

158.12 “7257
5

"64.02 "7330 "7052
3

VALOR ESTIMADO DE 

VIVIENDA

72.5
3

“5070 66.19 “ 5037 “5037 63.15 “5839 53.96 “ 5731 48.34 56.04

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIGH (2006)
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Anexo J. Capacidad del Salario Mínimo General (SMG) promedio para atender al 
precio de la CBA seleccionada.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografia. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?prov=enigh&edi=1992&ent=00&s=est&c=14191

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?prov=enigh&edi=1992&ent=00&s=est&c=14191

