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Pocos instrumentos del Estado tienen el poder redistributivo que 
tiene el gasto público. Sin duda, es gracias a las políticas públicas 
del Estado que a lo largo del siglo XX, México dejó de ser un país 
con una tasa de analfabetismo de 80%, una tasa de mortalidad 
infantil de 25% y una esperanza de vida al nacer de apenas 30 
años, para convertirse en una nación con analfabetismo de 10%, 
mortalidad infantil menor a 2% y una esperanza de vida de 75 
años. Este progreso social sin parangón en la historia se vincula 
con el gasto en educación, salud y seguridad social. 

Este informe trata de profundizar en esta realidad general 
y positiva para indagar más a fondo a quién beneficia el gasto 
público, en qué medida lo hace y a partir de qué criterios podría 
evaluarse cómo las administraciones asignan el presupuesto.

Hacer efectivos los derechos sociales universales y focalizar 

los subsidios es hacia donde apuntan los hallazgos de este docu-
mento que muestra signos alentadores de cambio y  posibilidades 
claras de mejora. Pero no sólo eso. El informe no se detiene en 
el diagnóstico sino que ofrece una reflexión sobre los objetivos 
a alcanzar y los medios para ello, entre los más importantes pro-
fundizar en una democracia efectiva y en la rendición de cuentas.

Mejorar la asignación del gasto público con criterios de equi-
dad requiere de un diagnóstico claro que también sirva de guía 
para involucrar a los ciudadanos en la discusión, el monitoreo y 
evaluación de dicho gasto. Este análisis detallado ofrece a los ciu-
dadanos elementos suficientes que promuevan una participación 
informada. En otras palabras, esta iniciativa Invita pues a renovar 
un debate que interese tanto a la población general, a la que el 
gasto público afecta, como a tomadores de decisión que pueden 
orientarlo en una u otra dirección. 

Esta publicación ofrece un instrumento donde el rigor no des-
emboca en opacidad. Sin menoscabo del análisis duro, hemos que-
rido dirigir nuestros mensajes también al jefe o a la jefa del hogar, 
a los estudiantes, a los adultos mayores, a los empresarios/as y a los 
trabajadores/as y en general a los ciudadanos y ciudadanas, pues 
están al centro del concepto de desarrollo humano impulsado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) des-
de 1990.

En síntesis, el Cuarto Informe Sobre Desarrollo Humano en 
México ofrece información útil para el diseño y evaluación de 
políticas públicas orientadas a promover la equidad mediante el 
principal instrumento con el que dispone el Estado, el Presupues-
to Público. 
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Prefacio

Pocos instrumentos del Estado tienen el poder redistributivo que 

tiene el gasto público. Sin duda, es gracias a las políticas públicas 

del Estado que a lo largo del siglo XX, México dejó de ser un país 

con una tasa de analfabetismo de 80%, una tasa de mortalidad 

infantil de 25% y una esperanza de vida al nacer de apenas 30 

años, para convertirse en una nación con analfabetismo de 10%, 

mortalidad infantil menor a 2% y una esperanza de vida de 75 

años. Este progreso social sin parangón en la historia se vincula 

con el gasto en educación, salud y seguridad social. 

Este informe trata de profundizar en esta realidad general 

y positiva para indagar más a fondo a quién beneficia el gasto 

público, en qué medida lo hace y a partir de qué criterios podría 

evaluarse cómo las administraciones asignan el presupuesto. El 

documento aplica el enfoque del desarrollo humano, que sitúa 

en el centro de su análisis la libertad individual para elegir lo que 

queremos ser en la vida, para revelar dónde subsisten los mayores 

problemas y cuáles son las soluciones capaces de potenciar los 

principales aciertos.

Hacer efectivos los derechos sociales universales y focalizar los 

subsidios es hacia donde apuntan los hallazgos de este documento 

que muestra signos alentadores de cambio y  posibilidades claras 

de mejora. Este informe sugiere una amplia gama de acciones 

específicas para políticas en el ámbito de la educación, de la sa-

lud o de las transferencias al ingreso de los hogares. Entre estas 

acciones se cuenta el reformar integralmente los sistemas de 

seguridad y de protección social con base en un paquete básico 

no contributivo universal, eliminar subsidios generalizados 

al consumo y sustituirlos con subsidios focalizados, así como  

orientar la atención hacia la equidad en la calidad de la educación. 

Esta iniciativa invita pues a renovar un debate que esperamos 

interese tanto a la población en general, a la que el gasto público 

afecta, como a tomadores de decisión, quienes pueden orientarlo 

en una u otra dirección. El informe no se detiene en el diagnóstico, 
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sino que ofrece una reflexión sobre los objetivos a alcanzar y los 

medios para hacerlo, entre los más importantes: profundizar la 

democracia efectiva y avanzar en la rendición de cuentas. Además, 

el documento plantea propuestas concretas como la necesidad 

de una adecuada representación de los intereses ciudadanos, po-

siblemente mediante la reelección inmediata de los legisladores 

o fortaleciendo, particularmente en las entidades federativas, la 

capacidad del poder legislativo para revisar, discutir, negociar y 

decidir el presupuesto público.

El informe expone la necesidad de analizar con mayor pro-

fundidad la distribución del gasto público entre los diferentes 

grupos de población que conforman al heterogéneo México del 

siglo XXI. De esa manera, algunos de los hallazgos trascienden 

los límites naturales que impone el alcance de una sola publi-

cación  y se presentan en iniciativas paralelas. Tal ha sido el 

caso del documento “Las Mujeres y el Presupuesto Público en 

México” y el primer “Informe sobre Desarrollo Humano de los 

Pueblos Indígenas”. Ambos esfuerzos fueron posibles gracias a 

la decidida participación del Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI).

Mejorar la asignación del gasto público con criterios de equidad 

requiere de un diagnóstico claro que también sirva de guía para 

involucrar a los ciudadanos en la discusión, el monitoreo y la eva-

luación de dicho gasto. El informe ha sido capaz de presentar un 

análisis por rubros (salud, educación y transferencias al ingreso), 

por niveles (federal, estatal, municipal y hogares), y atendiendo el 

marco institucional en el que interactúan los actores que hacen 

posible una determinada asignación del gasto. Estos análisis más 

detallados buscan ofrecer a los ciudadanos elementos suficientes 

que promuevan una participación informada.  

El Informe recomienda orientar la mirada más allá del ingreso 

y trascender el análisis territorial del desarrollo humano. Para 

llevar el análisis del gasto público al nivel de hogares e individuos 

fue necesario desarrollar un ejercicio heurístico que permitiera el 

cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en ese nivel de 

agregación. Esta experiencia ya se cuenta entre los documentos 

de apoyo del Informe Global sobre Desarrollo Humano 2010 y 

ha dado píe al documento “El IDH en hogares e individuos en 

México 2008”. Otras innovaciones relevantes de este informe son 

la implementación de índices de equidad vertical y horizontal, 

el uso del coeficiente de concentración para sintetizar el sesgo 

distributivo del gasto o las propuestas para detectar, mediante 

distintos criterios, el grado de carencias de la población con base 

en su nivel de desarrollo humano. 

Con ésta publicación intentamos ofrecer un instrumento 

donde el rigor no desemboque en opacidad. Sin menoscabo del 

análisis duro, hemos querido dirigir nuestros mensajes también 

al jefe o a la jefa del hogar, a los estudiantes, a los adultos mayo-

res, a los empresarios/as, a los trabajadores/as y en general a los 

ciudadanos/as, pues son quienes están al centro del concepto de 

desarrollo humano impulsado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 1990.

En síntesis, el Cuarto Informe Sobre Desarrollo Humano en 

México ofrece información útil para el diseño y evaluación de 

políticas públicas orientadas a promover la equidad mediante el 

principal instrumento con el que dispone el Estado, el Presupuesto. 

Ofrece un diagnóstico claro, propone un conjunto de metas posi-

bles y sugiere algunos medios para alcanzarlas. Atendemos pues 

al mandato de las Naciones Unidas para promover la expansión 

de la libertad de las personas, la igualdad de oportunidades y la 

aspiración por una sociedad más justa y equitativa. 

Magdy Martínez-Solimán

Representante Residente

PNUD México
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Resumen ejecutivo

DERECHOS SOCIALES UNIVERSALES 
CON SUBSIDIOS FOCALIZADOS 
El Informe sobre Desarrollo Humano México 2011 examina la equidad 

con que se asigna el gasto público. Analiza su distribución por 

rubros (salud, educación y transferencias al ingreso), por niveles 

de gobierno (federal, estatal, municipal), y el marco institucional 

que permite su asignación discrecional. Los hallazgos apuntan a 

que el centro de atención de las políticas de gasto en desarrollo 

humano debe ser: hacer efectivos los derechos sociales universales y 

focalizar los subsidios.

El informe pone énfasis en el gasto en desarrollo humano, 

es decir, en el que está más ligado a las capacidades básicas de 

las personas, salud, educación y obtención de recursos para una 

vida digna. Posteriormente, identifica el sesgo distributivo del 

gasto público en los diferentes niveles de gobierno al incorporar 

criterios explícitos para guiar su posible asignación y evaluar la 

manera en que favorece o no a quienes mayor rezago presentan, 

así como la forma en que se afecta diferenciadamente a quienes 

en principio son iguales. A partir de esos elementos el informe 

documenta con detalle dónde se encuentran los aciertos y dónde 

se encuentran los mayores problemas para ayudar a reducir la 

desigualdad del desarrollo en México. 

El informe encuentra que el costo de una educación con pro-

blemas de calidad, una seguridad social que encarece el trabajo 

formal y los subsidios generalizados altamente inequitativos 

son particularmente problemáticos. Sin embargo, el impacto 

real del gasto público en México está lejos de ser conocido. 

Aún no se cuenta con información completa y consistente de 

muchos de sus componentes y buena parte de las decisiones 

presupuestales son vulnerables ante grupos de presión, parti-

cularmente en las entidades federativas y los municipios. Por 

ello, los ciudadanos carecen de elementos suficientes para 

establecer si el presupuesto público obra en su beneficio, si se 

desembolsa con transparencia y si no sirve sistemáticamente a 

intereses corporativos o partidistas. Así, resulta imperante que 

el ejercicio del presupuesto público, y el quehacer político en 

torno a él, respondan cercanamente a los intereses ciudadanos 

mediante mejores mecanismos de rendición de cuentas, tanto 

administrativos como políticos.

GASTO PÚBLICO PARA LA EXPANSIÓN EQUITATIVA 
DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES
El gasto gubernamental puede ampliar el conjunto de oportuni-

dades de vida para los individuos. Sin embargo, si los recursos 

aportados no generan un valor adicional, como calidad educativa 

o confiabilidad en los servicios de salud, o si no favorecen a los 

grupos con mayores desventajas sociales, el gasto gubernamental 

puede representar también un derroche para la sociedad. Un 

mayor gasto social no tendrá impacto sobre el desarrollo huma-

no si existen distorsiones en la transmisión de las preferencias 

ciudadanas sobre la ejecución del gasto público, tales como la 

corrupción, la presencia de fuertes presiones grupales o  una 

baja calidad de la burocracia. 

 Un elemento esencial del desarrollo humano es la igualdad 

de oportunidades, para lo cual la intervención del Estado resulta 

crucial: promoviéndola donde ésta no existe y conservándola 

cuando se presenta. El capítulo 1 detalla la manera en que la 

equidad del gasto público debe ir más allá de la consideración 

de los beneficiarios por estratos de ingreso y tomar en cuenta 
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indicadores no monetarios de carencias o necesidades. Esto con-

duce naturalmente a los principios de equidad vertical (tratar de 

manera distinta a los diferentes) y horizontal (tratar de la misma 

forma a los iguales) a partir de un enfoque de desarrollo humano.

Por otro lado, se observa que la pluralidad política a nivel 

federal ha conducido a que los acuerdos presupuestales se 

negocien entre un gran número de actores políticos, lo cual dis-

minuye las posibilidades de actos de corrupción o de atender las 

necesidades sólo de ciertos grupos. Sin embargo, a nivel local, no 

hay elementos que permitan asumir que los gobiernos estatales 

enfrentan restricciones similares.

Mientras que hoy en día el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política Social en México (Coneval) se ha encargado de 

evaluar y transparentar los programas sociales federales, no se 

conocen de la misma forma los resultados de los programas y de 

las políticas de desarrollo social en estados y municipios, pues 

no ha habido una evaluación externa sistemática. Esta situación 

conlleva a plantear que las autoridades locales creen sistemas de 

evaluación externos para mejorar sus herramientas de política 

pública y la rendición de cuentas. De no cambiar este estado de 

las cosas, la evaluación del funcionamiento del gasto público en 

estados y municipios no podrá dar conclusiones certeras que 

fomenten su mejora.

LA EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO FEDERAL Y LOCAL: 
¿SE ASIGNAN MAYORES RECURSOS A QUIEN MÁS 
LOS NECESITA?
Mientras que el gasto federal en educación se dirige en mayor 

medida a los más pobres por ingreso, el gasto en salud y las 

transferencias al ingreso se concentran en los más ricos. Si en 

lugar del ingreso se toma al Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

como referencia, surge un nuevo panorama en donde el gasto 

educativo ya no es progresivo mientras que el gasto en salud y las 

transferencias resultan ser menos regresivos. En ambos casos, la 

distribución del denominado gasto federal en desarrollo humano 

promueve la desigualdad en vez de corregirla.

El capítulo 2 amplía este diagnóstico al examinar el gasto 

federal descentralizado: los Ramos 28 (Participaciones) y 33 

(Aportaciones). Por ejemplo, para 2005 se encuentra que el Ramo 

28 favoreció a las entidades federativas con mayores ingresos 

y con mayores niveles de desarrollo humano, mientras que el 

Ramo 33 se concentró en las de menores recursos y desarrollo. 

En balance, el gasto federal descentralizado total de las entidades 

federativas muestra una progresividad muy limitada.

Una conclusión similar se encuentra en los gastos municipa-

les. Casi la mitad de las entidades tienen asignaciones de gasto 

entre sus municipios de carácter regresivo, por lo que este gasto 

no parece contribuir a la reducción de la desigualdad que existe 

entre éstos. A su vez, el examen a nivel municipal del Ramo 28 y 

el 33 muestra cierta progresividad en ambos rubros; sin embargo, 

las asignaciones de estos gastos dejan prácticamente sin cambio 

la desigualdad entre los municipios del país.

De manera complementaria, al realizar comparaciones entre 

las distribuciones del gasto observado y las sugeridas para dis-

minuir el rezago detectado en desarrollo humano, las Aportacio-

nes federales a los municipios son las que presentan la menor 

diferencia, mientras el gasto federal en desarrollo humano y 

el gasto total ejercido por los municipios se constituyen como 

aquéllos que actúan en mayor medida en contra de la equidad 

vertical y horizontal. 

De esta forma, tanto a nivel del gasto federal, como del presu-

puesto que se asigna al interior de cada entidad federativa, existe 

un amplio potencial para convertir los recursos públicos en un 

elemento que contribuya a una mayor equidad. 

SALUD Y GASTO PÚBLICO: 
DE UN SISTEMA FRACCIONADO Y DESIGUAL 
A UNO UNIVERSAL DE CALIDAD
México carece de un sistema universal de atención a la salud: el 

gasto público por beneficiario es 50% mayor para la población 

asegurada (PA) que para la no asegurada (PNA). Este sesgo en 

favor de la PA implica regresividad en el acceso a los servicios 

públicos de salud, mientras la asignación de recursos fiscales a 

favor de la PNA implica progresividad en el financiamiento de 

estos servicios.

Existen considerables diferencias entre los indicadores de los 

grupos más ricos y más pobres que apuntan a la gravedad de las 

condiciones de salud ligadas a la pobreza extrema. En México se 

ha registrado una reducción de la incidencia de hogares con gastos 

empobrecedores por motivos de salud, sin embargo, la proporción 

de estos hogares es considerablemente alta y persistentemente 

menor entre la población asegurada. Este hecho sugiere que 

a pesar de que el gasto público está cumpliendo sus objetivos 

fundamentales aún es necesario realizar mayores esfuerzos. 

Mientras los servicios para la PNA siguen de cerca a los 

indicadores de necesidad en materia de salud, el gasto total en 

servicios de salud se distancia de ellos. También se observa una 

considerable falta de equidad vertical del gasto en salud de las 

entidades federativas en general, excepto en el gasto federal 

descentralizado para salud (FASSA). Estos resultados confirman 

que, fuera de los fondos del Ramo 33, no parecen existir criterios 

que privilegien la equidad en la asignación del gasto en salud.

En cuanto a la equidad horizontal, el gasto total asigna un 

trato preferencial a las entidades federativas con mayor ingreso 

ante iguales necesidades de salud. Desviaciones menores, pero 

no muy distantes a las del gasto total, ocurren para el gasto fe-
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deral y para las Aportaciones de las entidades en cuanto al gasto 

en salud. En contraste, las asignaciones del FASSA están muy 

cercanas a una equidad horizontal plena y, nuevamente, fuera 

del Ramo 33, no parecen existir criterios de equidad horizontal 

en la asignación del gasto en salud a las entidades federativas.

Al poner en un contexto internacional la posición alcanzada 

por México frente a otros países de la región, el capítulo 3 en-

cuentra que a pesar de la reducción en la regresividad del gasto, 

el país aún se encuentra entre aquellos con los sistemas de salud 

pública más inequitativos de la región.

LA EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN: 
DE LA COBERTURA A LA CALIDAD
El sistema educativo de México ha logrado una cobertura casi 

universal de la educación primaria; sin embargo, resulta notoria 

la cobertura restringida hacia el final de la educación básica, y 

sigue vigente el reto histórico de ampliarla en educación media 

superior que, a diferencia de otros países, es relativamente baja. 

El capítulo 4 muestra que más del 75% del financiamiento 

de la educación en México proviene de recursos públicos y que 

el 90% del costo de los servicios de educación básica en México 

se origina en el pago de salarios a maestros. De esta manera, la 

proporción de recursos que se destina a otros insumos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje resulta limitado y se refleja 

en el equipamiento de las escuelas a las que acuden los niños y 

niñas más pobres, que frecuentemente no cuentan con electrici-

dad, baño, pisos limpios, libros ni computadoras. Esta situación 

genera mayores desigualdades, ya que, además, las escuelas a las 

que asisten los estudiantes de mayor ingreso tienen directores 

y profesores que perciben un mayor salario, acumulan mayor 

educación y experiencia y tienen una proporción profesor/alum-

nos más favorable que los estudiantes con menores recursos.

Por nivel educativo se observa que el gasto en primaria ha 

aumentado su progresividad de manera continua desde 1992, 

mientras que la educación secundaria ha avanzado hacia una 

mayor progresividad debido a la expansión en la cobertura 

que generó el ser obligatoria. Por su parte, la educación media 

superior ha transitado de un esquema que tendía a favorecer 

a los estratos de ingreso más alto, a uno que asigna crecientes 

participaciones a los deciles con menores ingresos mientras que 

la educación superior, aunque muestra avances distributivos, es 

aún muy regresiva. 

En términos generales el análisis de equidad vertical y horizon-

tal del gasto federal en educación muestra que todos los niveles 

de educación tienen distribuciones que se asignan en proporción 

inversa a las necesidades educativas de las personas; ante iguales 

necesidades, se privilegia a las que más ingreso tienen. En otras 

palabras, la distribución agregada del gasto educativo registra 

un sesgo en pro de las personas más educadas aunque esto es 

particularmente notable para la educación media superior y su-

perior en donde no se observan indicios de equidad horizontal 

(ante iguales necesidades se asignan mayores recursos a quienes 

más ingresos tienen). 

APOYOS DIRIGIDOS AL INGRESO Y CRITERIOS 
PARA SU FOCALIZACIÓN
El capítulo 5 analiza cuatro tipos de transferencias públicas: sub-

sidios agrícolas, pensiones, transferencias dirigidas y subsidios 

generalizados al consumo. 

Entre los subsidios agrícolas destacan las transferencias de 

Procampo, cuya evaluación con base en sus registros administra-

tivos muestra que apoya a los grandes productores. Sin embargo, 

si se analiza mediante el ingreso o el IDH de los hogares, su 

distribución es ligeramente progresiva. 

El análisis de la distribución de las pensiones del IMSS y del 

ISSSTE muestra que su asignación se encuentra sesgada hacia 

las personas con mayores ingresos y desarrollo humano, aunque, 

por otra parte, se han implementado pensiones no contributivas 

para las personas de la tercera edad en situación de pobreza. Así, 

por un lado, las pensiones no contributivas benefician principal-

mente a los grupos de menor desarrollo humano, pero absorben 

apenas 0.1 por ciento del PIB. Por el otro, los sistemas públicos 

concentran la mayoría de sus beneficios en el quintil de mayores 

ingresos y representan un gasto público de 2.4 por ciento del PIB.

El análisis de la distribución de transferencias dirigidas 

muestra, en general, un deterioro significativo en su capacidad 

para llegar al 20% de la población con menores ingresos en años 

recientes. Sin embargo, los apoyos dirigidos, como el programa 

Oportunidades, aún tienen una distribución progresiva con un 

error de focalización muy reducido. Por esta razón este tipo 

de gasto alcanza uno de los niveles de progresividad más altos 

analizados en este informe.

En cuanto a los subsidios generalizados al consumo, destaca 

la regresividad de los apoyos a la electricidad y los combustibles. 

Por otro lado, a pesar de la progresividad del IVA en general, los 

bienes y servicios exentos representan un subsidio implícito a 

los más ricos que va en contra de un posible objetivo de mayor 

equidad.

El análisis de equidad vertical y horizontal del capítulo muestra 

un panorama en el que sólo el programa Oportunidades asigna 

mayores transferencias a los grupos que más lo necesitan o a las 

personas con menores ingresos, incluso excediendo las normas 

recomendadas. El resto de las transferencias tienen distribucio-

nes que favorecen a quienes tienen necesidades relativamente 

menores y generan un trato desigual que opera a favor de la 

población con mayores recursos. 
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DISCRECIONALIDAD Y FALTA DE TRANSPARENCIA 
EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Un indicador de la transparencia presupuestal en los estados 

es la publicación de los acuerdos de distribución de los fondos 

que asigna el Ramo 33 a los municipios. El capítulo 6 muestra 

que, en 2008, casi una tercera parte de las entidades, incluidos  

estados con un IDH menor al del promedio nacional, incumplió 

este requisito.

La definición del presupuesto es una corresponsabilidad 

de los poderes Ejecutivo y Legislativo; no obstante, los pesos y 

contrapesos que aparecen con un gobierno federal sin mayoría 

no necesariamente ocurren en las entidades federativas, lo que 

concentra poder en el Ejecutivo estatal que puede propiciar la 

discrecionalidad en el manejo del dinero público. Las constitu-

ciones locales otorgan controles a las legislaturas de los estados 

para impedir tal situación, sin embargo, su uso es mínimo.

También, la evidencia muestra que no todas las entidades 

de fiscalización superior estatales están apoyadas por un marco 

institucional que garantice su imparcialidad y que éstas enfrentan 

serios retos en materia de recursos humanos y financieros para 

cumplir a cabalidad con las tareas de fiscalizar, lo cual provoca 

que  las auditorías sean principalmente financieras, no de des-

empeño o de impacto. 

El Índice Compuesto de Capacidades Institucionales Muni-

cipales revela que la mayor parte de los estados se sitúan en un 

nivel medio de posibilidades de gestión de políticas públicas, lo que 

muestra un amplio margen de mejora. Por ejemplo; 1) capacitar 

y profesionalizar a los funcionarios, 2) mejorar la recaudación 

local y 3) reforzar la rendición de cuentas.

Por otro lado, la evaluación de la política social es una medi-

da complementaria para reducir el uso discrecional del dinero 

público, pero esta herramienta se ve limitada por la ausencia de 

marcos normativos, la falta de entes evaluadores sin sesgos par-

tidistas o por limitadas facultades de los consejos de evaluación 

para guiar la política pública. 

Ante este escenario, la reelección legislativa inmediata se 

propone como un importante instrumento para fortalecer la 

capacidad de diseñar y debatir los asuntos presupuestales, así 

como para promover el control del poder Ejecutivo. Además, la 

reelección legislativa otorgaría a los legisladores la oportunidad 

de establecer un vínculo de responsabilidad con los ciudadanos 

al establecer la posibilidad de que estos premien o castiguen el 

desempeño de sus representantes. 

LAS METAS 
Y LOS MEDIOS 
Pese a los avances en la distribución de los recursos públicos 

en los últimos años, México tiene un gasto público que aún re-

presenta una oportunidad perdida para promover una sociedad 

más equitativa. Por otra parte, el gasto público en México puede 

beneficiarse de una mayor transparencia en su planteamiento, 

ejercicio y resultados, pero con los elementos conocidos se devela 

un panorama en donde gastar más no significa obtener mejores 

resultados. 

El marco institucional para el diseño, el seguimiento y la 

revisión del gasto público es deficiente para evitar su asignación 

con un importante componente de discrecionalidad. Esto ayuda a 

entender por qué el gasto total per cápita ejercido en las entidades 

federativas se concentra en los municipios, o sus equivalentes, 

con menores carencias, y no en donde criterios de equidad lo 

recomendarían.

La falta de equidad que sistemáticamente se observa en la 

asignación del presupuesto público  hace necesaria una revisión 

de los incentivos políticos para que los diputados respondan a 

los intereses de sus electores y rindan cuentas de su actuación. 

Las metas a alcanzar están bien definidas: focalizar subsidios 

y hacer efectivos los derechos sociales universales. También los 

medios para alcanzar y preservar estas metas pueden delinearse: 

democracia efectiva y rendición de cuentas, lo que involucra: 

1)  una adecuada representación de los intereses ciudadanos, 

posiblemente mediante la reelección inmediata de los 

legisladores; 

2)  fortalecer, particularmente en las entidades federativas, la 

capacidad del legislativo para revisar, discutir, negociar y 

decidir el presupuesto público; 

3)  generar un marco legal que obligue a los estados del país y 

al Distrito Federal a hacer pública la información pertinente 

que transparente el plan de ejercicio del gasto público, y 

que contemple sanciones en caso de que esto no ocurra; 

4)  otorgar (o robustecer) la autonomía política, de gestión y 

de recursos a las entidades fiscalizadoras así como con-

centrar sus tareas de monitoreo al cabal cumplimiento de  

los objetivos del gasto, más que en documentar la ruta  

de desembolso de los recursos; y por último 

5)  crear (o fortalecer) los órganos de evaluación del gasto 

dándoles autonomía, fuerza legal y borrando toda sombra 

de sesgo partidista.
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Acrónimos y abreviaturas

AGE Apoyo a la Gestión Escolar 

Aserca Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

ASF Auditoría Superior de la Federación CC Coeficiente de concentración 

CEN Comité Ejecutivo Nacional 

Cepal Comisión Económica para América Latina

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CHP Cuenta de la Hacienda Pública 

Conafe Consejo Nacional de Fomento Educativo 

Conapo Consejo Nacional de Población 

Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias Populares

Coneval Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social 

DF Distrito Federal 

DIF Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EFS Entidad de fiscalización superior 

EH Equidad horizontal 

ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

ENLACE Evaluación nacional del logro académico en centros escolares 

ENNVIH Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 

ENSANUT Encuesta Nacional Salud y Nutrición 

EV Equidad vertical 

EVN Esperanza de vida al nacer 

Excale Exámenes de la calidad y el logro educativo FAEB Fondo 

de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación 

Tecnológica y de Adultos 

FAFEFM Fondo de Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios 

FAFM Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

FAISE Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

FAISM Fondo para la Infraestructura Social Municipal

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples 

FAO Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación 

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

FFM Fondo de Fomento Municipal 

FGP Fondo General de Participaciones 

FGT Foster-Greer-Thorbecke 

FISM Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

FMI Fondo Monetario Internacional 

Fortamun  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

GDF Gobierno del Distrito Federal 

GDH Gasto público en desarrollo humano 

GDS Gasto en desarrollo social 

GP Gasto público 

ICCIM Índice compuesto de capacidades institucionales municipales 

ICIP Índice de consideración del interés público 

IDH Índice de desarrollo humano 

IE Índice de educación 

IEA Asociación Internacional para la Evaluación 

de los logros internacionales 

IEH Índice de equidad horizontal 

IEPS Impuesto especial sobre producción y servicio 

IEV Índice de equidad vertical 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INCBG Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno

INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

Inegi Instituto Nacional de Geografía y Estadística

IPDH Indicador simple de privación del desarrollo 

Ipro Iniciativa para el fortalecimiento de la 

institucionalidad de los programas sociales 

IS Índice de salud 

ISR Impuesto sobre la renta 
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ISSSFAM Instituto de Seguridad Social para 

las Fuerzas Armadas Mexicanas 

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para Trabajadores del Estado 

ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

IVA Impuesto al valor agregado 

LCF Ley de Coordinación Fiscal 

LCFF Ley de Coordinación Fiscal Federal 

LGDS Ley General de Desarrollo Social 

LLECE Laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad educativa 

LP Licuado de petróleo 

OCDE Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico 

OIDH Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 

Progresa Programa de Educación, Salud y Alimentación 

PA Población asegurada 

PAC Programa de Ampliación de Cobertura 

PAAM Pensión Alimentaria para Adultos Mayores 

PAFEF Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas 

PAN Partido Acción Nacional 

PARE Programa para Abatir el Rezago Educativo 

PAREB Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica 

PAREIB Programa para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica

PEA Población Económicamente Activa 

PEC Programa Escuelas de Calidad 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEN Pruebas de estándares nacionales 

Pemex Petróleos Mexicanos 

PERCE Primer estudio regional comparativo y explicativo 

PET Programa de Empleo Temporal 

PIARE Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo 

PIB Producto Interno Bruto 

PIBE Producto Interno Bruto Estatal 

PISA Programa para la evaluación internacional de estudiantes 

PNA Población no asegurada 

PNB Producto Nacional Bruto 

PNR Partido Nacional Revolucionario 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PPC Poder de Paridad de Compra 

PRI Partido Revolucionario Institucional 

PRODEI Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial 

Pronasol Programa Nacional de Solidaridad 

RFP Recaudación Federal Participable 

SED Sistema de Evaluación del Desempeño 

SEP Secretaría de Educación Pública 

SERCE Segundo estudio regional comparativo y explicativo 

Sesa Sistemas Estatales de Salud 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICA  Subíndice de capacidad administrativa 

SICDS Subíndice de capacidad de dotación de servicios 

SICF Subíndice de capacidad fiscal 

SICRC Subíndice de capacidad de rendición de cuentas 

SMS Sistema Mexicano de Salud 

SNS Sistema Nacional de Salud 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

SS Secretaría de Salud 

Ssa Secretaría de Salud y Salubridad 

SSF Seguro de Salud para la Familia 

TIMSS Tercer estudio internacional de matemáticas y ciencias 

TMI Tasa de mortalidad infantil 

TNR Enfermedades transmisibles, nutricionales y de la reproducción 

Unesco Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 

URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas  
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Saber gastar

 

..al poseedor de las riquezas no le hace dichoso 

el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas 

como quiera, sino el saberlas bien gastar.

Miguel de Cervantes Saavedra

(Don Quijote de la Mancha)
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Introducción

Alejandro es un hombre afortunado. A sus 32 años, y habiendo 

estudiado sólo hasta el tercer grado de secundaria, el ingreso 

familiar le permite alcanzar un nivel de vida parecido al del 

ciudadano promedio de algunos países europeos, como Polonia 

o Portugal.  Su esposa, quien cursó estudios universitarios, le 

ayuda a sostener una vivienda espaciosa, de materiales firmes 

y con todos los servicios, en la zona metropolitana de Pachuca, 

Hidalgo, donde también viven sus dos hijos.

Pero su fortuna más significativa no es ésta. Gracias a la acción 

gubernamental, Alejandro recibe mensualmente, además de su 

ingreso propio, más de 19 mil pesos en la forma de servicios públi-

cos y subsidios, casi 5 mil pesos por cada miembro de su familia. 

Esta generosidad gubernamental no la conoce Juan Carlos, 

con la misma edad y años de educación, quien vive con sus 

padres, ya mayores, y su hermano menor, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Con su empleo de vigilante, y el ingreso de su padre 

y su  hermano, que también trabajan, Juan Carlos ha logrado 

habitar una vivienda con piso firme, sin hacinamiento, con 

drenaje y agua, pero el ingreso familiar es tan bajo que lo sitúa 

en un nivel de vida parecido al del habitante promedio de países 

africanos como Cabo Verde o Guinea Ecuatorial. Pese a esto, su 

familia recibe, a través de los beneficios que el gasto público le 

otorga, el equivalente a poco menos de $300 pesos mensuales, 

casi $75 pesos por cada miembro de su hogar. Así, en la lotería 

que para ellos pudiera parecer la asignación del gasto público en 

México, Alejandro ha sacado un billete que le da casi 66 veces 

más recursos gubernamentales que los que recibe Juan Carlos, 

pese a que en un sentido muy claro padece menos carencias.

Esta no es una historia ficticia. A excepción de los nombres 

de sus personajes, estos hechos pueden inferirse de las frías 

estadísticas oficiales.1 Es una contrastante ilustración de un 

problema real e importante en México: la falta de equidad del 

gasto público.

Si el problema se redujera a los casos en que la inercia hacen-

daria  pasa por alto las diferentes necesidades de las personas, 

ya habría algo de qué preocuparse. Pero la historia no culmina 

ahí. Un aspecto frecuentemente olvidado del gasto público es su 

potencial para generar diferencias donde existe cierta igualdad. 

Esto se ilustra con el caso de los tres Hernández,2 que aun teniendo 

igual apellido no son miembros del mismo hogar.

Los Hernández aún no cumplen los veinte años, son solte-

ros y cada uno vive con otros seis miembros de sus respectivos 

hogares, en una vivienda rural con piso firme, agua, drenaje y 

con espacio suficiente para todos. Los tres han completado la 

secundaria y se dedican a labores del campo, uno en Durango, 

otro en Yucatán, y el último en Quintana Roo. Además de por su 

apellido, los Hernández son indistinguibles si sólo observamos 

su bienestar en términos de salud, educación e ingreso, pues los 

tres vivirían como se vive en promedio en Líbano. Sin embargo, 

el hogar de uno de ellos recibe transferencias del Programa de 

Apoyos Directos al Campo (Procampo) y los otros no. Todos 

reciben recursos del programa Oportunidades, pero en montos 

diferentes porque en cada familia la asistencia a la escuela es 

distinta, y en consecuencia también difiere el valor del gasto 

recibido a través de la educación pública. También hay un uso 

diferenciado de los servicios de salud, posiblemente porque el 

acceso a los mismos no es igual. Al final, al sumar todo el gasto 

1 Estos casos son parte de la información extraíble de la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

2 Apellido imaginario para un caso real, nuevamente extraíble de la ENIGH (2008).
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público recibido, el hogar del Hernández de Durango obtiene 

casi 3 mil pesos mensuales por persona, mientras que el de Yu-

catán menos de $900, y el de Quintana Roo no alcanza los $500 

pesos. En este caso, el gasto público marca una gran diferencia: 

es como si al azar a uno de los Hernández le permitiera rebasar 

el nivel de vida promedio de Europa Central,  a otro le ayudara 

a superar el de Brasil, y al tercero lo dejara apenas arriba de uno 

de los países africanos menos pobres.

El presente informe se ocupa de realidades como las retratadas 

anteriormente bajo tres premisas. La primera es que el desarro-

llo humano de un país, concebido como la libertad efectiva que 

proporciona a sus ciudadanos, debe incorporar necesariamente 

la atención prioritaria de aquellos que menos oportunidades 

tienen para escoger la vida que valoran. Esto significa que ante 

un presupuesto público que no alcanza para darle todo a todos, 

debe privilegiarse el gasto básico, como el de educación, salud 

y alimentación, focalizándolo en los más pobres. Ante derechos 

sociales de carácter universal, el gasto público debe esforzarse 

particularmente en quienes están más lejos de verlos cumplidos 

con efectividad, es decir, debe ser equitativo verticalmente. Esta 

no es la característica más sobresaliente del gasto público en 

México: por ejemplo, en  2008 se gastaron casi cuatro veces más 

recursos gubernamentales en subsidiar la gasolina que en todos 

los programas para combatir la pobreza. Así, en el curso de un 

mes, al dueño de una camioneta de lujo, al llenar su tanque de 

gasolina, se le otorgó un subsidio de $1,840 pesos mientras que 

a una familia de cuatro personas en pobreza extrema Oportuni-

dades le entrego en promedio $1,380 pesos.3

3 IMCO (2009).

La segunda premisa es que los seres humanos compartimos 

la característica de ser únicos e irrepetibles, y en consecuencia 

tenemos experiencias valiosas que merecen protegerse y promo-

verse de la misma forma, es decir, tenemos iguales derechos. 

De esta forma, personas con los mismos derechos sociales y 

enfrentando las mismas dificultades para verlos cumplidos no 

deben recibir un tratamiento que en este aspecto las haga dife-

rentes, es decir, el gasto público debe ejercerse con la equidad 

horizontal que evite crear desigualdades sociales donde estas no 

existen. Esto no significa que el gobierno sea inmune a errores 

ante la infinidad de características invisibles que diferencian 

dos casos aparentemente iguales pero sí, por ejemplo, que ante 

la enfermedad evitable, el declive de nuestras posibilidades de 

procurarnos un sustento en la vejez y la necesidad de un cono-

cimiento fundamental de nuestro entorno, exista un sistema de 

seguridad social y de educación básica de cobertura universal. 

Pero en México no existe una seguridad social única como de-

recho ciudadano, sino diferentes esquemas de protección con 

base en el tipo de trabajo que se consigue y, aunque el acceso a 

la educación básica es muy amplio, reclamar su calidad aún no 

es un derecho efectivo. Así, aun con el esfuerzo presupuestal 

reciente, dos personas con iguales necesidades, esfuerzo laboral y 

productividad serán tratados de forma diferente, dando un gasto 

público total en salud 50% superior al que pueda emplearse en el 

sector formal respecto al que no tenga posibilidades de hacerlo. 

La premisa final es que el gasto público no es una lotería. Si 

bien las asignaciones hacendarias pueden parecer misteriosas 

no son azarosas, pues se dan en el contexto de reglas federales, 

estatales y municipales para su distribución, en donde el Poder 

Ejecutivo y el Congreso, tanto federal como de cada entidad fe-
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derativa, juegan un papel determinante. Ciertamente las reglas 

surgen y se aplican en el contexto de una disputa por el poder 

público, pero a final de cuentas una verdadera democracia es 

capaz de hacer que la política le rinda buenas cuentas sobre la 

búsqueda del bienestar general, o que al menos no la distorsio-

ne groseramente con sus intereses grupales y una corrupción 

sistemática. En este sentido, es posible atenuar la tentación de 

plantear y hacer un uso discrecional del presupuesto público, 

por ejemplo, evitando que se den casos como los de las legis-

laturas de Durango, Tabasco y Zacatecas que no tuvieron más 

de quince días para evaluar el presupuesto público del estado, 

o se mantengan Entidades de Fiscalización Superior con débil 

autonomía, recursos precarios y con bajo impacto en la mayor 

parte de las entidades federativas.4

Derechos sociales universales con subsidios focalizados: éste es 

el lema del presente informe, el cual examina la importancia del 

gasto público para el desarrollo humano en su primer capítulo; su 

distribución general y por rubros de salud, educación y transfe-

rencias al ingreso, a nivel federal, estatal y por municipios, en los 

cuatro siguientes; y por último, el marco institucional que hace 

posible su asignación discrecional, en el capítulo 6. La sección 

de conclusiones recoge las claves del problema y apunta a las 

alternativas para atenderlo. Además, dos publicaciones lanzadas 

por el PNUD México en 2010 complementan el esfuerzo aquí 

reunido. Por una parte, el documento Las mujeres y el presupuesto 

público en México, que examina especialmente la relación entre 

desigualdad de género y los recursos públicos. Por otra, el Informe 

sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. El reto 

4 Ríos-Cázares (2008a).

de la desigualdad de Oportunidades, que dedica un capítulo completo 

a la asignación del gasto público según  las particularidades de 

la población indígena en el país.

El lema del informe implícitamente incluye la educación 

de calidad para el desarrollo, mayor presupuesto para combatir 

la pobreza, y mejor atención a la salud a quienes carecen de 

ella lo que, en último término, se resumiría en el objetivo de 

alcanzar una mayor equidad del gasto público. Sin embargo, los 

subsidios generalizados y la segmentación de los derechos a la 

seguridad social son los mayores problemas de un gasto público 

que pretenda cerrar las brechas de desarrollo entre personas, 

municipios y entidades federativas. Y así como el problema es 

claro, la solución está a la vista: es imperativo que el ejercicio del 

presupuesto público y el quehacer político en torno a él respon-

dan cercanamente a las preferencias ciudadanas, sin confundir 

éstas con los intereses de grupo o corporativos que buscan 

extraer beneficios de la manipulación de las instituciones, sin 

contribución productiva alguna y más bien en detrimento de la 

de los demás. También parte de la solución son los mecanismos 

de rendición de cuentas, tanto administrativos como políticos, 

que muestren públicamente procesos de decisión expuestos al 

debate, prioridades argumentadas y resultados adecuadamente 

medidos y evaluados. En remediar la falta de equidad del gasto 

público teniendo como objetivo e instrumento a los ciudadanos 

y su participación está una de las claves para saber gastar.
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Hace años pregunté a un presidente municipal de un poblado 

vecino a Mitla: "¿A cuánto ascienden los ingresos del municipio 

por contribuciones?". "A unos tres mil pesos anuales. Somos 

muy pobres. Por eso el señor gobernador y la federación nos 

ayudan cada año a completar nuestros gastos". "¿Y en qué 

utilizan esos tres mil pesos?". "Pues casi todo en fiestas, señor. 

Chico como lo ve, el pueblo tiene dos Santos Patrones."

Octavio Paz

(Todos santos, día de muertos)
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Gasto público para la  
expansión equitativa de  
las capacidades individuales 1

El gasto público puede ser una poderosa herramienta para 

promover el desarrollo. Aunque el bienestar individual no es la 

simple acumulación de recursos, los provistos por el gasto guber-

namental pueden ampliar directa o indirectamente el conjunto 

de oportunidades de vida para los individuos, lo que en último 

término es uno de los elementos constitutivos del desarrollo 

humano. Además, en el proceso para definir cómo se ejercerá 

el gasto pueden involucrarse los miembros de una sociedad, 

lo que reafirma su carácter de agentes de su propio bienestar 

en vez de meros receptores de transferencias del Estado. Así, 

el gasto público también ofrece la oportunidad de fortalecer la 

participación en el desarrollo mediante la deliberación pública 

de las erogaciones gubernamentales.

Sin embargo, el gasto público también puede significar un 

desperdicio. En ocasiones, los recursos aportados por los ciuda-

danos no les generan valor adicional, como servicios de salud 

confiables, educación de calidad o mayor actividad económica; 

de esta forma, se convierten en transferencias de ingreso a gru-

pos de dudosa productividad. Pero aun cuando el propósito del 

gasto gubernamental fuera la mera transferencia de efectivo, 

sin contraprestación alguna, ello significaría una pérdida para 

la sociedad si esta redistribución del ingreso no fuera particular-

mente favorable a los grupos con mayores desventajas sociales. El 

desarrollo humano es la expansión equitativa de las capacidades 

para ser o hacer aquello que se valora, y si el gasto público no 

genera una mayor equidad, entonces está consumiendo recursos 

sin alcanzar uno de sus objetivos centrales.

Existe una gran variedad de elementos a examinar en el 

gasto gubernamental, desde su nivel agregado hasta su calidad, 

eficiencia e impacto, pasando por la cobertura de los servicios 

que financia. En el presente informe se analiza la equidad del 

gasto social asignado a distintos grupos socioeconómicos y regio-

nes, en particular el gasto más ligado a las capacidades básicas 

de las personas, como las de salud, educación y obtención de 

recursos para una vida digna. También intenta mostrar cómo la 

discrecionalidad y la falta de transparencia en el manejo del pre-

supuesto impiden que las prioridades ciudadanas se reflejen en 

las decisiones de gasto gubernamental, lo cual va en detrimento 

del carácter público de éste.

EL GASTO PÚBLICO ES UN INSTRUMENTO 
PARA EL DESARROLLO HUMANO
Algunas estimaciones señalan que el efecto que el gasto público 

nacional en salud y educación tiene sobre el desarrollo humano 

es muy similar al atribuible al crecimiento del ingreso per cápita 

(Ramírez, Ranis y Stewart 2000). Aunque estos cálculos no están 

explícitamente diseñados para aislar el efecto del gasto público, 

existen razones para pensar que estos recursos tienen un gran 

potencial para influir en el bienestar de las personas.

El gasto público, como el ingreso, no constituye en sí mismo 

el nivel de vida de las personas. Es un medio para un fin: la po-

sibilidad de tener opciones para ser o hacer lo que se considera 

importante en la vida. Entre estas posibilidades de funcionar 

como persona, el enfoque del desarrollo humano destaca las 

correspondientes a disfrutar una vida saludable, obtener cono-

cimientos valiosos y tener acceso a los recursos necesarios para 

una vida digna (ver recuadro 1.1). El gasto público puede tener 

un impacto significativo en estas capacidades, por ejemplo, me-

diante los programas de combate a la pobreza y la provisión de 

servicios de salud y educación de calidad. Así, es de esperar que 

la población logre un mayor nivel de bienestar al beneficiarse 
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El Informe de Desarrollo Humano mundial de 1991 recomendó el 

uso de cuatro relaciones entre componentes del gasto público y 

otros elementos para monitorear y analizar su diseño;1

1)  Relación de gasto público. Proporción del gasto público res-

pecto al PIB.

2)  Relación de gasto social. Porcentaje de gasto público dedicado 

a servicios sociales.

3)  Relación de gasto en prioridades sociales. Gasto en educación 

y salud como proporción del gasto social.

4)  Relación de gasto en desarrollo humano. Gasto en educación 

y salud como porcentaje del PIB.

La relación de gasto en desarrollo humano es el producto de las 

tres relaciones anteriores y resume los esfuerzos por movilizar 

recursos para enfocarlos en la expansión de capacidades básicas. 

   1   Scott (2002) destaca que este análisis no ha tenido continuidad por las dificultades 
para comparar internacionalmente el gasto público. Originalmente el gasto prio-
ritario incorporaba el de agua y saneamiento, que ahora no se ha incluido al no 
estar identificado adecuadamente en las estadísticas de muchos países. Además, 
se ha elegido como fuente las estadísticas financieras gubernamentales del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), que si bien difieren de otras permiten realizar una 
comparación más amplia  en el tiempo entre rubros y países.

Fuente: Scott (2002) y Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en PNUD (1991) y FMI (1993, 2003).

de intervenciones públicas como campañas de vacunación, 

educación básica y apoyo monetario para superar condiciones 

de desventaja extrema.

Sin embargo, el impacto final del gasto público está sujeto a 

tantas condiciones que una mayor erogación no equivale nece-

sariamente a más bienestar. Por ejemplo, el gasto en servicios 

médicos puede permitir a una persona acumular capital humano 

en forma de una mejor salud. Sin embargo, una vida más saludable 

puede combinarse con una educación pública de pobre calidad que 

aporte poco a los conocimientos del individuo o a su capacidad de 

emplearse en forma productiva. Aun si la educación permitiera 

obtener un empleo mejor remunerado, el mayor ingreso no ne-

cesariamente se traducirá en mejores condiciones de vida si no 

existe la infraestructura de comunicación adecuada que permita 

transformarlo en bienes y servicios. También es posible que la 

mayor disponibilidad de estos beneficios no necesariamente esté 

asociada a un mayor bienestar, como ocurre cuando se tiene agua 

entubada en el hogar, pero ésta no es potable o incluso puede 

transmitir enfermedades graves. Mayores recursos, privados o 

De estas relaciones se puede inferir si esfuerzos adicionales deben 

dirigirse a ampliar los recursos, reasignarlos a ciertas prioridades 

o ambas cosas.

Después de una década, las cifras para México muestran que 

mientras la porción de recursos para el gasto público ha disminuido, 

también ha aumentado la proporción del mismo dedicada al gasto 

social, aunque dentro de este último se ha reducido la importancia 

del gasto en educación y salud. México se encuentra aún lejos de 

una alta proporción de recursos movilizados para gasto público 

(como Botswana), aunque ha mejorado notablemente al enfocarlo 

al  gasto social.  Lo anterior ubica a México en una posición no 

muy distante de Uruguay, que se ha destacado en este aspecto. 

Sin embargo, se ha reducido ligeramente la proporción del gasto 

social dedicado a educación y salud, alejándose de cifras como 

las que alcanzó Indonesia  en 1990. En resumen, la relación de 

gasto prioritario se ha ampliado y está superando la ventaja inicial 

que tenía Brasil en este aspecto. Sin embargo, México aún puede 

impulsar más su desarrollo si amplía la proporción de recursos 

dedicados al gasto público e invierte un mayor porcentaje de éste 

a salud y educación, aunque, por supuesto, el problema no puede 

reducirse a simplemente gastar más (ver gráfica 1).

públicos, no son sinónimo de mayor desarrollo humano, pero 

tienen el potencial de contribuir a él.

La relación entre desarrollo y gasto público no puede reducirse 

al potencial de este último para expandir el bienestar que involucra 

el primero. La libertad, base del concepto de desarrollo humano, 

implica también que las personas ejerzan su iniciativa para pro-

mover sus fines, que actúen como agentes de su desarrollo y no 

como elementos pasivos de algún plan de gobierno. Cuando una 

sociedad separa recursos privados para uso colectivo, lo menos que 

se espera es que sus ciudadanos expresen su valoración sobre la 

manera en que debieran usarse esos recursos y que se involucren 

en decidir y supervisar su destino. Esta actuación debiera darse 

por medio de instituciones que ordenan y canalizan los intereses 

individuales para convertirlos en acciones colectivas, y no como 

concesiones clientelares.

En un régimen democrático como el de México, ignorar la 

opinión ciudadana sobre el uso de los recursos públicos, usarlos 

discrecionalmente y no rendir cuentas sobre ellos es una forma de 

sometimiento de agentes capaces de reflexionar con autonomía 

Recuadro 1.1  
Las cuatro relaciones del gasto público
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Cuando un mayor gasto público no genera valor agregado, se 

convierte en una simple transferencia de ingreso. Sin embargo, 

aun para la redistribución de efectivo resulta crucial la libre 

participación de los ciudadanos por conducto de instituciones 

democráticas. En el ejercicio de su derecho de examinar, opinar 

y decidir sobre las asignaciones presupuestales, los ciudadanos 

ayudan a definir las necesidades que deben ser atendidas, enten-

derlas mejor y actuar en consecuencia, para lo cual se requiere 

el debate público informado. La discusión abierta, la crítica y el 

disenso son fundamentales, por ejemplo, para que las transfe-

rencias públicas no se conviertan en botín de grupos políticos 

con causas, atractivas en principio, pero cuyo fundamento no 

resiste el escrutinio público. Sin embargo, la democracia no es 

suficiente.

De Ferranti et al. (2003) muestran que durante gran parte del 

siglo XX diversos regímenes autoritarios en América Latina gene-

raron una mayor desigualdad al mermar el poder de negociación 

de los trabajadores, privilegiar a ciertas organizaciones, otorgar 

monopolios e incluso seleccionar a los líderes de los grupos de 

Gráfica 1 
Relaciones de gasto público para distintos países

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en PNUD (1991) y FMI (1993, 2003).

0 20 40 60

Botswana (2003)

Botswana (1988)

Brasil (1998)

Brasil (1990)

México (2000)

México (1989)

Uruguay (2001)

Uruguay (1990)

Indonesia (2001)

Indonesia (1990)

0 20 40 60 80

Relación de gasto público

Porcentaje

Relación de gasto social

Porcentaje

0 5 10 150 20 40 60 80 100

Botswana (2003)

Botswana (1988)

Brasil (1998)

Brasil (1990)

México (2000)

México (1989)

Uruguay (2001)

Uruguay (1990)

Indonesia (2001)

Indonesia (1990)

Relación de gasto en prioridades sociales Relación de gasto en desarrollo humano 

Porcentaje Porcentaje

sobre el curso que debe tomar la sociedad de la que forman parte 

y a la que contribuyen para su sostenimiento. Sin desconocer que 

hay decisiones que no pueden someterse a una simple votación, 

como pagar impuestos, el autoritarismo y el corporativismo 

en materia presupuestal son más que un atentado a la libertad 

ciudadana (ver recuadro 1.2).

Existe evidencia de que distorsiones en la transmisión de las 

preferencias ciudadanas a la ejecución del gasto público, como la 

corrupción, la presencia de fuertes presiones políticas, o la acción 

de grupos de interés, generan ineficiencias en el mejoramiento de 

variables estrechamente relacionadas con el desarrollo humano. 

Entre 1990 y 2003, Rajkumar y Swaroop (2008) encontraron que 

en 91 países el gasto público en salud y educación redujo signi-

ficativamente las tasas de mortalidad infantil y de reprobación 

escolar en países con bajos índices de corrupción y una burocracia 

profesional y con cierta autonomía ante las acciones de grupos 

de presión. Conforme aumenta la corrupción y se reduce la cali-

dad de la burocracia, incrementar el gasto público en los rubros 

mencionados puede no tener efecto alguno.
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Recuadro 1.2  
Democracia, desarrollo humano y gasto público

Las libertades civiles y políticas, el diálogo social y la presión pública 

fortalecen tanto a la democracia como al desarrollo humano, 

haciendo que ambos sean compatibles y avancen conjuntamente 

limitando al poder, fomentando la participación ciudadana 

y haciendo responsables a quienes ejercen la autoridad  (ver 

diagrama 1). Estas relaciones entre democracia y desarrollo 

humano han sido ampliamente exploradas y una gran parte de 

los resultados obtenidos los resume el Informe sobre Desarrollo 

Humano mundial de 2002. De este documento es posible extraer 

elementos específicos que atañen al gasto público, como los 

siguientes:

1)  En una democracia, los ciudadanos tienen voz que les permite 

influir en las decisiones públicas, como las referentes al gasto.

Fuente: PNUD (2002) y Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

Diagrama 1
Vínculos entre la democracia y el desarrollo humano 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en PNUD(2002).
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2)  Las democracias funcionan mejor en la gestión de penurias 

económicas repentinas, por ejemplo, al ejercer gastos de 

emergencia en obras públicas.

3)  Regímenes democráticos ayudan a difundir información sobre 

cuestiones básicas y debatirlas, y contribuyen a fijar prioridades 

sociales para el gasto público.

Sin embargo, el informe advierte que tanto en regímenes 

autoritarios como democráticos pueden presentarse corrupción, 

discriminación, y en general injusticias en la provisión de servicios 

públicos, así como sesgos contra los más pobres en la asignación 

del gasto público.
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Recuadro 1.3  
Poder político, gasto público y deterioro ambiental

interés. Tras esta etapa, el advenimiento de una democracia formal 

en varios países de la región ha sido insuficiente para reducir de 

manera significativa las desigualdades, pues persiste el sesgo de 

las instituciones en favor de grupos de poder, debido a la captura 

del Estado por élites que sirven a intereses privados, y a la falta 

de consolidación de un régimen legal que aplique en forma 

universal principios democráticos y de igualdad en el ejercicio 

de los derechos ciudadanos (ver recuadro 1.3)

Una de las razones por las que persiste la desigualdad en el 

desarrollo humano en América Latina es la baja incidencia dis-

tributiva del gasto público y los impuestos. Goñi, López y Servén 

(2008) encontraron en un grupo de países latinoamericanos que 

la desigualdad del ingreso, antes y después de la intervención del 

Estado, es prácticamente la misma, mientras en países europeos 

dicha intervención reduce considerablemente las diferencias 

económicas. Existe menos evidencia sobre el efecto del gasto 

público en indicadores no monetarios de salud y educación; sin 

embargo, la información disponible apunta en la misma dirección. 

Wagstaff (2002) muestra que no existe una asociación significativa 

entre la proporción de gasto público en salud y la desigualdad 

en la mortalidad infantil, mientras Gershberg y Schuermann 

(2001) advierten que el análisis del gasto público en educación 

En México no ha sido extraño encontrar actores políticos que 

denuncian la sobreexplotación del agua y casi al mismo tiempo 

presionan para obtener un presupuesto público que incluya incen-

tivos a dicho fenómeno. En 2006 el Informe Global sobre Desarrollo 

Humano. Más allá de la escasez: poder, pobreza, y la crisis mundial 

del agua (PNUD 2006) plantea el caso de México para ilustrar cómo 

la explotación en exceso de los acuíferos ha sido alentada de forma 

sistemática por incentivos fiscales perversos.

El informe menciona que en el norte y centro del país, regio-

nes con niveles de desarrollo humano superiores al promedio, el 

exceso de demanda por agua para riego y actividades industriales 

ha sido cubierta con la extracción de agua subterránea, lo que 

ha estado asociado a la sobreexplotación de más de 100 de 653 

acuíferos nacionales.

La extracción en exceso es alentada por los subsidios a la elec-

tricidad, que, por ejemplo, han hecho rentable extraer agua del 

acuífero costero de Hermosillo a una profundidad de 135 metros, 

cuando en 1960 se extraía a 11 metros. El bombeo excesivo ha 

ocasionado salinidad en los acuíferos y pérdidas de tierras aptas 

para la agricultura.

Dado que el uso de la electricidad está vinculado al tamaño 

del establecimiento agrícola, los grandes usuarios reciben hasta 

20 veces más subsidio que uno pequeño (ver gráfica 1), lo que 

implica que la desigualdad en la asignación del gasto público 

asociado a esta transferencia sea casi del doble de la desigualdad 

del ingreso nacional. 

La existencia del subsidio eléctrico mantiene artificialmente 

alta la demanda por agua y dificulta que tres cuartas partes de 

las zonas de riego adopten sistemas de aspersión más eficientes, 

se cambie a cultivos menos intensivos en la demanda del líquido 

Fuente:  Guevara-Sanginés (2006).

Gráfica 1 
Los grandes agricultores acaparan la mayor parte de los  subsidios de riego
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y se ahorre un volumen de agua equivalente al total del consumo 

urbano nacional.

Paradójicamente, la respuesta de algunos grupos organizados 

de productores agropecuarios ante la escasez de agua por so-

breexplotación, es presionar por recibir mayor gasto público que 

posibilite contar con mayores cantidades de líquido, y no presionar 

por un sistema de incentivos racional para su extracción y consumo.

Fuente: Guevara- Sanginés (2006) y PNUD (2006).
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y la desigualdad no se ha centrado en los efectos del primero 

sobre los logros escolares, sino en el impacto del ingreso. Scott 

(2002) encuentra evidencia mixta sobre la progresividad de la 

intervención gubernamental en educación.

La experiencia internacional motiva a explorar en las siguientes 

secciones hasta qué punto el gasto público promueve en México 

la expansión de las capacidades básicas, involucra la participación 

ciudadana y responde a las desiguales necesidades de desarrollo 

de las personas. 

La expansión de las capacidades humanas  
con recursos públicos
El índice de desarrollo humano (IDH) es una referencia útil 

para evaluar el impacto del gasto público al enfocar el concepto 

de desarrollo en las oportunidades para alcanzar una larga vida, 

obtener conocimientos y tener acceso a recursos para vivir con 

dignidad. Para ello, a nivel de países y entidades federativas, el 

IDH establece los logros en esperanza de vida, tasa de alfabetismo, 

tasa de matriculación escolar y PIB per cápita como porcentajes 

El Informe Global sobre Desarrollo Humano 2010, introduce algunos 

ajustes a la manera en que tradicionalmente se había calculado el 

índice de desarrollo humano (IDH). Estos cambios inciden tanto 

en los indicadores empleados para el cálculo de las dimensiones 

que lo componen, en los valores máximos y mínimos con las que 

se evalúa el avance relativo en cada una de estas dimensiones y 

en la manera en que estas son agrupadas. 

En los informes previos, el índice de una vida larga y sana era 

medido por la esperanza de vida al nacer. El índice de acceso a 

conocimiento se obtenía al emplear conjuntamente el alfabetismo 

y la tasa combinada de matriculación; mientras que el índice de 

acceso a una vida decente se obtenía por medio del Producto 

Interno Bruto per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC) 

expresado en dólares estadunidenses. 

En la nueva edición, con la que el IDH celebra el 20 aniversario 

de su aparición, los indicadores que miden el acceso al conoci-

miento y a una vida digna han cambiado. El índice de acceso 

al conocimiento se obtiene al emplear conjuntamente los años 

promedio de educación en adultos de 25 años o más, mientras 

Cuadro 1. Modificaciones a la metodología de medición del IDH

Dimensión

Actual Nueva estimación

Indicador
Umbrales

Indicador
Umbrales

Mín Máx Mín Máx

Salud Esperanza de vida al nacer (años) 25 85 Esperanza de vida al nacer (años) 20 83.2

Educación
Alfabetismo (%) 0 100 Años esperados de escolaridad 0 20.6

Tasa combinada de matriculación (%) 0 100 Promedio de años de escolaridad 0 13.2

Ingreso PIB per cápita (PPC US$) 100 40,000 PNB per cápita (PPC US$) 163 108,211

Agregación Media aritmética Media geométrica

Fuente: PNUD (2010).

que para la población en edad de matriculación se emplea la 

escolaridad esperada en años. Por su parte el acceso a un nivel 

de vida decoroso es ahora medido por el Producto Nacional Bruto 

(PNB) per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC) expresado 

en dólares estadunidenses. 

El IDH es una medida sintética que muestra el avance de un 

país con base en el nivel de desarrollo que es posible alcanzar en 

un determinado momento. Se trata de una medida que carece de 

unidades aunque los indicadores empleados, antes mencionados, 

sí los tengan. Para obtener un indicador sin unidades de medición 

se utilizan referentes internacionales máximos y mínimos que 

permiten expresar este indicador en un rango de cero a uno. 

Estos referentes también han cambiado con base en los valores 

observados en los últimos 20 años (ver cuadro 1). 

Finalmente la manera de agregar estos indicadores también 

cambió. Anteriormente ésta operación se hacía mediante el uso de 

una media aritmética entre las tres dimensiones que componen al IDH 

mientras que la nueva metodología empleará una media geométrica 

con la que se reduce el grado de sustitución entre estas dimensiones.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en PNUD (2010).

Recuadro 1.4  
Cambios en la metodología internacional de medición del IDH
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Cuadro 1.1 IDH por entidad federativa

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Aguascalientes 0.8269 0.8287 0.8314 0.8336 0.8358 0.8379 0.8440

Baja California 0.8469 0.8441 0.8429 0.8443 0.8489 0.8508 0.8544

Baja California Sur 0.8323 0.8350 0.8370 0.8417 0.8450 0.8501 0.8553

Campeche 0.8303 0.8360 0.8372 0.8417 0.8425 0.8420 0.8419

Coahuila 0.8329 0.8344 0.8379 0.8406 0.8441 0.8455 0.8496

Colima 0.8131 0.8141 0.8163 0.8175 0.8205 0.8216 0.8254

Chiapas 0.7078 0.7121 0.7176 0.7235 0.7275 0.7290 0.7336

Chihuahua 0.8371 0.8371 0.8381 0.8414 0.8448 0.8501 0.8549

Distrito Federal 0.8967 0.8972 0.8994 0.9001 0.9012 0.9040 0.9099

Durango 0.7982 0.8017 0.8033 0.8086 0.8130 0.8143 0.8196

Guanajuato 0.7717 0.7748 0.7799 0.7843 0.7894 0.7899 0.7956

Guerrero 0.7327 0.7368 0.7382 0.7416 0.7453 0.7474 0.7513

Hidalgo 0.7614 0.7637 0.7666 0.7702 0.7759 0.7796 0.7838

Jalisco 0.8087 0.8108 0.8118 0.8135 0.8167 0.8187 0.8224

Estado de México 0.7915 0.7942 0.7956 0.7978 0.8015 0.8061 0.8113

Michoacán 0.7542 0.7562 0.7581 0.7633 0.7678 0.7682 0.7746

Morelos 0.7946 0.8001 0.8021 0.8081 0.8120 0.8171 0.8210

Nayarit 0.7787 0.7814 0.7807 0.7799 0.7835 0.7862 0.7938

Nuevo León 0.8538 0.8537 0.8563 0.8587 0.8629 0.8659 0.8713

Oaxaca 0.7235 0.7294 0.7333 0.7377 0.7428 0.7471 0.7531

Puebla 0.7676 0.7712 0.7737 0.7793 0.7821 0.7880 0.7929

Querétaro 0.8095 0.8129 0.8163 0.8182 0.8229 0.8273 0.8328

Quintana Roo 0.8310 0.8341 0.8341 0.8366 0.8418 0.8426 0.8433

San Luis Potosí 0.7790 0.7816 0.7844 0.7895 0.7960 0.8004 0.8058

Sinaloa 0.7911 0.7950 0.7967 0.7987 0.8035 0.8062 0.8111

Sonora 0.8303 0.8314 0.8298 0.8323 0.8371 0.8410 0.8486

Tabasco 0.7808 0.7838 0.7853 0.7879 0.7923 0.7953 0.8001

Tamaulipas 0.8199 0.8211 0.8242 0.8286 0.8336 0.8358 0.8372

Tlaxcala 0.7725 0.7764 0.7773 0.7811 0.7872 0.7883 0.7931

Veracruz 0.7547 0.7571 0.7604 0.7644 0.7682 0.7705 0.7754

Yucatán 0.7832 0.7868 0.7882 0.7913 0.7951 0.7986 0.8012

Zacatecas 0.7615 0.7659 0.7742 0.7789 0.7836 0.7858 0.7922

Nacional 0.8059 0.8079 0.8103 0.8131 0.8162 0.8186 0.8225

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota:  Las estadísticas utilizadas para calcular los indicadores de desarrollo humano en el presente informe hacen referencia a la información comparable y disponible más reciente. Generalmente, en sus versiones mundial y 

nacional, el Informe sobre Desarrollo Humano tiene un desfase de al menos dos años en la información estadística presentada respecto al año de la publicación. Debido a la actualización de la información, los índices 
aquí presentados no son comparables con los publicados en los Informes sobre Desarrollo Humano anteriores. Entidades ordenadas alfabéticamente.

de los máximos logros esperados. Al calcular el promedio de 

estos indicadores se obtiene el IDH, con valor de entre cero y 

uno. Un valor de uno representa el máximo desarrollo posible, 

mientras un valor de cero significa que no existe avance alguno 

(ver nota técnica 1).

En 2007, de acuerdo con la estimación internacional compa-

rable más reciente en 182 países (PNUD 2009a), el IDH nacional 

alcanzó un valor de 0.854, correspondiente a un alto desarrollo 

humano (mayor o igual a 0.80). Así, México ocupa el lugar 53 en 

desarrollo humano, arriba de Costa Rica y debajo de Bahamas. 

Además, entre 2000 y 2007 el IDH nacional creció 3.52%, un avance 

mayor al observado entre los países de alto y muy alto desarrollo 

humano (2.66%), aunque menor al del índice de América Latina 

(3.59%) y al promedio mundial (5.45%).1

1 En PNUD (2010a) la metodología de medición internacional del IDH cambió. Aquí se 
mencionan las estimaciones de PNUD (2009a) para hacer posible una comparación con los 
cálculos de IDH estatal presentados en este informe, los cuales se obtuvieron aplicando 
la metodología anterior (ver recuadro 1.4 para una descripción sintética de la nueva 
medición internacional del IDH).
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Este relativo buen desempeño del país se confirma al exa-

minar el IDH por entidad federativa (ver cuadro 1.1). Con la 

información comparable de la serie nacional más reciente y 

criterios más estrictos que la estimación del IDH mundial, los 

mayores avances entre 2000 y 2006 se registran en los subíndices 

de salud y educación (ver gráfica 1.1), aunque siguen persistiendo 

notables desigualdades. En 2006, el Distrito Federal tenía 1.24 

veces el IDH de Chiapas lo que genera una distancia similar a la 

que presentan Portugal y Vietnam y resulta similar a la observada 

entre estas entidades en 2000 (ver recuadro 1.5 para la estimación 

preliminar del IDH en años recientes).

Desafortunadamente, para México no se ha realizado un 

análisis específico del efecto del gasto público sobre el IDH, 

aunque existe evidencia del impacto que diversos componentes 

del gasto tienen sobre variables estrechamente asociadas al IDH. 

Jayasuriya y Wodon (2007) descubrieron que entre 1990 y 1996 el 

aumento del gasto per cápita en salud no incrementó en forma 

significativa la tasa de supervivencia en el primer año de vida 

ni entre los menores de cinco años, dos de las variables que en 

mayor medida determinan la esperanza de vida en México. Esto 

no significa necesariamente que un mayor gasto no tenga impacto 

sobre las tasas de supervivencia sino que, para que tenga efecto, 

el gasto debe estar dirigido adecuadamente. Así, un mayor acceso 

a hospitales públicos no aumenta las tasas de supervivencia, pero 

sí lo hace ampliar la cobertura de las campañas de vacunación.

En el caso de la educación, los autores mencionados descu-

brieron que entre 1994 y 2000 los aumentos al gasto público per 

cápita simplemente no tuvieron efectos significativos en las tasas 

de matriculación de primaria y secundaria. Estas dos tasas son los 

componentes más importantes del subíndice de matriculación 

Gráfica 1.1 
Tasa de crecimiento del IDH nacional y sus componentes (%): 2000-2006

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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La continua revisión de los conceptos, fuentes de información y 

metodologías de medición es una actividad intrínseca a la evolu-

ción de indicadores que capturan la dinámica social. Como parte 

de este proceso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) implementó, a partir de 2007, un conjunto de modificaciones 

a la metodología que tradicionalmente había utilizado para el 

cálculo del Producto Interno Bruto de las entidades federativas 

(PIBE), las cuales limitan la comparabilidad con el PIBE publicado 

en años anteriores. 

El PIBE había sido tradicionalmente empleado para el cálculo 

del índice de ingresos (II). La nueva estimación del Inegi modi-

fica, principalmente, el tratamiento de los recursos petroleros 

(derechos de extracción de los hidrocarburos) que cada entidad 

obtiene de manera que, para que la nueva estimación pudiera 

ser empleada como indicador de recursos compatible con la pu-

blicada anteriormente, un conjunto de ajustes en la información 

resultan necesarios.1

La Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH) 

realizó algunos ajustes con esos propósitos y si bien los resultados 

logran su objetivo, es muy importante enfatizar que también 

heredan, por origen, muchas de las propiedades de la nueva 

serie publicada que  limitan su comparabilidad. Por extensión, 

el cálculo del II que compone al IDH que se obtiene con esta 

estimación también presenta una compatibilidad limitada res-

pecto de la versión previa de este indicador ya sea en las que se 

presentan en este capítulo, en otras secciones de este informe o 

en informes anteriores.

Los resultados de dicha estimación preliminar se reportan 

en el cuadro 1 y muestran un avance continuo en prácticamente 

todas las entidades. La brecha entre las entidades que se ubican 

en los extremos se mantiene, de manera que el Distrito Federal 

obtiene1.24 veces el IDH de Chiapas, y la dimensión con mayor 

avance en ese periodo es la educativa. Si bien es verdad que esta 

estimación permite contar con el cálculo del IDH actualizado, no 

deja de ser cierto que aún se requiere una revisión más amplia 

del concepto y las estadísticas sobre los recursos con los que 

cuenta la población.

1  Ver nota técnica 2 al final del informe para más detalles.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

Recuadro 1.5  
Estimación preliminar del IDH y el PIB 
en las entidades federativas para 2007 y 2008



43Gasto público para la expansión equitativa de las capacidades individuales

Cuadro 1 Estimación preliminar del IDH y componentes, 2007-2008

Posición 
relativa 

2008
Entidad

Valor del IDH
Variación 

porcentual 
2007-2008

Diferencia 
en 

posición 
relativa 

2007-2008

2007 2008

IDH 
2007

IDH 
2008

IS IE II IS IE II 

9 Aguascalientes 0.8488 0.8499 0.13 0 0.8369 0.8873 0.8221 0.8393 0.8901 0.8203

5 Baja California 0.8544 0.8557 0.15 0 0.8475 0.8963 0.8193 0.8496 0.9028 0.8147

3 Baja California Sur 0.8611 0.8659 0.56 0 0.8470 0.9108 0.8255 0.8492 0.9198 0.8287

12 Campeche 0.8324 0.8306 -0.22 0 0.8318 0.8302 0.8352 0.8344 0.8282 0.8293

32 Chiapas 0.7345 0.7395 0.68 0 0.8148 0.7723 0.6164 0.8179 0.7784 0.6222

4 Chihuahua 0.8571 0.8588 0.20 0 0.8434 0.8858 0.8422 0.8457 0.8895 0.8412

6 Coahuila 0.8525 0.8551 0.30 0 0.8284 0.8960 0.8329 0.8305 0.9003 0.8345

14 Colima 0.8276 0.8295 0.23 0 0.8398 0.8667 0.7764 0.8421 0.8696 0.7766

1 Distrito Federal 0.9149 0.9176 0.30 0 0.8487 0.9527 0.9432 0.8508 0.9576 0.9443

16 Durango 0.8200 0.8230 0.37 0 0.8227 0.8824 0.7549 0.8250 0.8846 0.7593

18 Estado de México 0.8148 0.8168 0.25 0 0.8434 0.8741 0.7268 0.8458 0.8763 0.7284

23 Guanajuato 0.8004 0.8031 0.34 -1 0.8374 0.8326 0.7312 0.8399 0.8374 0.7321

31 Guerrero 0.7577 0.7594 0.22 0 0.8052 0.7824 0.6854 0.8082 0.7867 0.6833

27 Hidalgo 0.7876 0.7938 0.79 0 0.8280 0.8472 0.6876 0.8306 0.8525 0.6982

13 Jalisco 0.8281 0.8304 0.28 0 0.8368 0.8700 0.7774 0.8392 0.8746 0.7773

28 Michoacán 0.7787 0.7823 0.46 1 0.8267 0.8235 0.6860 0.8294 0.8253 0.6922

15 Morelos 0.8255 0.8268 0.16 0 0.8458 0.8691 0.7616 0.8479 0.8767 0.7557

22 Nayarit 0.7967 0.8037 0.88 2 0.8316 0.8593 0.6992 0.8340 0.8715 0.7057

2 Nuevo León 0.8771 0.8797 0.30 0 0.8381 0.9026 0.8907 0.8400 0.9082 0.8910

30 Oaxaca 0.7584 0.7611 0.36 0 0.8182 0.8120 0.6450 0.8212 0.8121 0.6501

25 Puebla 0.7973 0.7998 0.31 -2 0.8336 0.8314 0.7268 0.8365 0.8326 0.7302

11 Querétaro 0.8371 0.8424 0.63 0 0.8382 0.8605 0.8127 0.8407 0.8692 0.8174

8 Quintana Roo 0.8496 0.8500 0.05 -1 0.8519 0.8429 0.8541 0.8541 0.8459 0.8500

19 San Luis Potosí 0.8052 0.8090 0.47 1 0.8334 0.8458 0.7365 0.8359 0.8496 0.7415

17 Sinaloa 0.8165 0.8193 0.34 0 0.8249 0.8836 0.7410 0.8272 0.8860 0.7447

7 Sonora 0.8496 0.8541 0.53 1 0.8350 0.9024 0.8114 0.8373 0.9137 0.8114

21 Tabasco 0.8048 0.8087 0.48 0 0.8246 0.8772 0.7127 0.8274 0.8803 0.7182

10 Tamaulipas 0.8416 0.8455 0.46 0 0.8326 0.8912 0.8011 0.8347 0.8967 0.8052

26 Tlaxcala 0.7949 0.7973 0.30 -1 0.8462 0.8707 0.6676 0.8488 0.8761 0.6670

29 Veracruz 0.7792 0.7799 0.09 -1 0.8124 0.8208 0.7042 0.8153 0.8216 0.7026

20 Yucatán 0.8072 0.8088 0.20 -1 0.8332 0.8325 0.7560 0.8356 0.8366 0.7542

24 Zacatecas 0.7943 0.8031 1.11 2 0.8420 0.8583 0.6827 0.8445 0.8699 0.6949

Nacional 0.8265 0.8290 0.30 0.8327 0.8628 0.7839 0.8354 0.8667 0.7850

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: Ver nota técnica 2 al final del informe. Una cifra positiva indica una mejor posición en 2008 respecto 2007; una cifra menor a cero indica lo contrario.
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del IDH. Es claro que gastar más en educación no mejora en 

forma automática las condiciones de desarrollo.

Si bien la intervención del Estado en la forma de más gasto 

no necesariamente implica mayor desarrollo humano, otras de 

sus acciones, sumadas al conjunto de circunstancias, pueden 

contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos existentes 

para alcanzar dicho desarrollo. Después de todo, el gasto no es el 

único instrumento de política pública de un gobierno; también 

dispone de las regulaciones, el otorgamiento de incentivos y 

la supervisión de un gran conjunto de actividades, entre otras 

acciones. El estudio mencionado permite evaluar el desempeño 

de las entidades federativas para convertir los recursos públicos 

y privados en indicadores de bienestar. Para ello, se comparan 

las tasas de supervivencia y matriculación que serían factibles 

con las condiciones tecnológicas y sociales vigentes, con aquéllas 

que efectivamente se logran. Esta discrepancia entre lo posible 

y lo alcanzado se ilustra en las gráficas 1.2 a 1.5, que muestran 

los resultados en los estados de la región sureste, que son los 

de menor desarrollo humano de México, y el promedio del país.

Estos cálculos permiten concluir que el estado de Guerrero, 

aparte de tener un bajo nivel de recursos, ha presentado inefi-

ciencias en su uso, lo que explica los rezagos en sus indicadores 

de mortalidad. Por su parte, Chiapas tiene un gran potencial para 

mejorar la eficiencia en matriculación en educación primaria en 

comparación con el promedio nacional. En este sentido Chiapas 

luce un desempeño similar al de Oaxaca en mortalidad, aunque 

esta última resalta por el amplio margen existente para aumentar 

su eficiencia en indicadores educativos aun por encima de las 

oportunidades para mejorar sus indicadores de mortalidad. En 

cuanto a la educación secundaria, llama la atención el grado de 

ineficiencia de la matriculación en cada estado, en la región y en 

el país en su conjunto.

Gráfica 1.2
Mortalidad infantil por cada mil nacidos vivos

Fuente: Jayasuriya y Wodon (2007) con datos panel por entidad federativa en el periodo 1990-1996.
Nota: La categoría Sur refiere al promedio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Gráfica 1.3
Mortalidad entre menores de 5 años por cada mil nacidos vivos

Fuente: Jayasuriya y Wodon (2007) con datos panel por entidad federativa en el periodo 1990-1996.
Nota: La categoría Sur refiere al promedio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Gráfica 1.5
Tasa neta de matriculación en educación secundaria como porcentaje de la 
población

Fuente: Jayasuriya y Wodon (2007) con datos panel por entidad federativa en el periodo 1994-2000. 
Nota: La categoría Sur refiere al promedio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Gráfica 1.4
Tasa de matriculación en educación primaria como porcentaje de la 
población

Fuente: Jayasuriya y Wodon (2007) con datos panel por entidad federativa en el periodo 1994-2000. 
Nota: La categoría Sur refiere al promedio de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
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Las instituciones pueden ampliar 
o limitar los efectos del gasto
Cada individuo de una sociedad valora en forma distinta lo que 

involucra el gasto público, desde la obtención de los recursos 

que lo financian hasta el impacto final esperado, pasando por 

quién debería beneficiarse. Pero aun si hubiera acuerdo sobre 

los medios y los fines, sería imposible que todas las personas 

se ocuparan directamente de la planeación, la programación, la 

elaboración del presupuesto y el ejercicio y control del gasto; por 

ello se delega parte de la atención de los asuntos públicos, dentro 

de ciertos límites. Las instituciones son “reglas y procedimientos 

que estructuran la interacción social al delimitar y habilitar el 

comportamiento de los individuos o actores” (Helmke y Levitsky 

2007). Las instituciones políticas definen quiénes son los actores 

relevantes en la toma de decisiones, influyen en la definición de 

sus incentivos y determinan su actuación.

El desempeño de los responsables del gasto público y la 

proximidad de sus decisiones para reflejar las preferencias de 

los ciudadanos depende crucialmente del sistema de incentivos 

que enfrentan ambos grupos, el cual está determinado por la 

forma de tener acceso a recursos, el grado de diseminación de 

la información para tomar decisiones presupuestales, el alcance 

de dicha toma de decisiones, la forma en que el gasto público 

se convierte en bienes y servicios para ciudadanos específicos y 

ante quiénes rinden cuentas y son responsables los encargados 

del gasto. Dado que los políticos y las burocracias no son simples 

defensores de los ciudadanos, sino que poseen intereses y objetivos 

propios, es necesario que las instituciones planteen recompensas 

y castigos para alinear el comportamiento de estos agentes, no 

siempre observable, con el interés público (ver recuadro 1.6).

Aunque este problema no es exclusivo de la acción guberna-

mental, resulta particularmente complejo debido a la multitud de 

niveles en que ocurre (involucra interacciones entre el gobierno 

federal y los locales, agencias gubernamentales, ciudadanos, 

proveedores del sector público, etcétera) y a un esquema en que 

el cumplimiento de las tareas se delega a numerosos agentes. 

Además, muchos elementos de mercado, que suelen disciplinar 

conductas que se desvían de los objetivos, suelen estar ausen-

tes, por ejemplo la posibilidad de despedir a un legislador poco 

dispuesto o incapaz para desempeñar sus tareas o de reubicar a 

trabajadores que duplican funciones pero están protegidos por 

grupos de presión.

¿Hasta qué punto las políticas generadas por un sistema pro-

mueven el bienestar general o tienden a canalizar beneficios 

a grupos privados? El Informe sobre el Progreso Económico y 

Social en América Latina (2006) del Banco Interamericano de 

Desarrollo, que reporta el trabajo realizado y profundizado por 

Stein y Tommasi (2007) da una respuesta a esta pregunta dentro 

de su esfuerzo por medir la calidad de las políticas públicas en 

América Latina. De acuerdo con estos autores, tomar en cuenta 

el interés general significa:

 

1. Evitar que se favorezca a los “influyentes”. 

2.  Que las transferencias públicas lleguen efectivamente a los 

pobres y no a los ricos.

3. Tener un Estado capaz de castigar a los poderosos.

4.  Que el gobierno represente los intereses difusos y poco or-

ganizados además de intereses concentrados y organizados.

Con la ayuda de encuestas a líderes y expertos de la región, 

estos autores estiman un índice de consideración del interés 

público (ICIP) para 18 países de América Latina, basado en las 

Fuente: Stein y Tommasi (2007), Stein et al. (2006).

percepciones de los puntos mencionados. En México encontraron 

que antes de 1997, cuando el Partido Revolucionario Institucional 

perdió su mayoría en la Cámara de Diputados, las políticas guber-

namentales alcanzaban el 39% del máximo valor del indicador. 

Posteriormente, hasta 2005, este porcentaje ha llegado a 55%, 

superior al promedio de los países de la región (50%). En otras 

palabras, los cambios políticos de la década de 1990 se han tra-

ducido en tomar más en cuenta el bienestar general.

Del análisis de estos autores, cabe destacar tres elementos 

adicionales: Primero, el sistema político mexicano tiene  un am-

plio potencial para reflejar de mejor forma el interés público, 

pues en América Latina sólo Chile alcanza altos valores de este 

indicador, comparables con los de países desarrollados. Segundo, 

la independencia del Poder Judicial, el desarrollo de un servicio 

civil de carrera y legisladores más confiables y con conocimientos 

especializados en sus tareas se asocian a mayores niveles del ICIP. 

Por otra parte, existe una asociación significativa entre incrementos 

en el IDH y aumentos en el ICIP, que si bien no necesariamente 

implica causalidad del último hacia el primero, podría involucrarla 

en alguna medida.

Recuadro 1.6  
La consideración del interés público
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Una dificultad adicional en el caso del gasto público es que 

su ejercicio efectivo requiere el criterio de quien lo controla, pues 

es imposible tener reglas para todas las circunstancias en que 

han de ofrecerse bienes y servicios gubernamentales o asignarse 

transferencias. Así, cierto grado de flexibilidad en materia de 

gasto público es inevitable, aunque no debe llegarse al extremo 

en que el interés del mandatario no tiene contrapesos y termina 

por predominar sobre el del mandante.

Pese a que existe un área gris donde no está claro si debe am-

pliarse o restringirse el margen de acción de quienes se encargan 

del gasto público, es evidente que cuando existe corrupción, que 

se traduce en daño grave al patrimonio público, se rebasa el man-

dato otorgado por los ciudadanos. La combinación del indicador 

de discrepancias en el acervo de capital público, explorado por 

Rodríguez-Oreggia (2008a), y el índice nacional de corrupción 

y buen gobierno (INCBG) de Transparencia Mexicana (2007), 

ofrece una aproximación al caso de México.

El primero, el indicador de discrepancias, mide el valor de 

cierto capital físico que debería existir de acuerdo con la inversión 

pública registrada considerando la depreciación normalmente 

observada, y lo compara con el valor que efectivamente existe. La 

diferencia porcentual entre estos dos acervos indica las restriccio-

nes para la ampliación o preservación del capital público. Estos 

elementos pueden incluir mayores costos a los considerados, o 

condiciones particulares, como desastres climáticos frecuentes. 

Sin embargo, la ineficiencia y la corrupción también podrían estar 

detrás de los faltantes registrados. El indicador de discrepancias 

no mide la corrupción, pero sí señala dónde hace falta aclarar 

por qué no hay mayores niveles de activos públicos.

Por su parte, el INCBG registra el número de veces que se 

pagó un soborno por cada 100 veces que se realizó un trámite o 

se obtuvo un servicio público. El índice utiliza una escala de cero 

a 100 que asigna una mayor puntuación a la mayor frecuencia 

de actos de corrupción. Aunque el índice permite inferir algunos 

costos de la corrupción, no detecta el posible daño patrimonial 

derivado de prácticas deshonestas en la inversión pública. Sin 

embargo, esto puede comenzar a explorarse si se relaciona el 

INCBG con el indicador de discrepancias de capital público (ver 

gráfica 1.6).

La corrupción en un ámbito de la vida pública suele favore-

cer su existencia en otros; sin embargo, las discrepancias en los 

acervos de capital pueden tener explicaciones razonables; por 

ello, en algunas entidades del país, como el Distrito Federal o el 

estado de México, sería conveniente contar con más información 

gubernamental para descartar la corrupción como causa de que los 

recursos presupuestales no se traduzcan en más capital público.

Índice de discrepancia de capital público
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Gráfica 1.6
Discrepancias de capital público y corrupción

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en Rodríguez-Oreggia (2008a) y Transparencia Mexicana (2007).
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Indicadores de carencia de desarrollo 
y la equidad del gasto público
El igual valor que en principio tienen las experiencias de todos 

los individuos para el bienestar general conduce a incorporar 

como elemento esencial del desarrollo humano la igualdad de 

oportunidades. En consecuencia, la intervención del estado 

debe promover dicha igualdad. Esto conduce naturalmente a 

los principios de equidad vertical (tratar de manera distinta a los 

diferentes) y horizontal (tratar de la misma forma a los iguales). 

 Estos principios también se aplican en el ámbito de las 

finanzas públicas, aunque con elementos distintos. En materia 

impositiva la equidad vertical implica que personas con mayor 

capacidad de pago de impuestos deben contribuir más, mientras 

que la horizontal indica que personas con la misma capacidad 

deberían tener el mismo tratamiento fiscal (Musgrave 1959). 

De forma más rigurosa, Feldstein (1976) señala que la equidad 

horizontal implica que si dos individuos tuvieran el mismo nivel 

de utilidad cuando el impuesto permanece sin cambio, también 

deberían tener el mismo nivel de utilidad si el impuesto cambia 

(ver recuadro 1.7). Por la misma vía puede hacerse un plantea-

miento más exacto de la equidad vertical.

 Estas ideas pueden ampliarse fácilmente al gasto público y 

a la forma en que éste se asigna mediante el acceso a bienes y 

servicios o la entrega de transferencias. También puede llevar a 

examinar cómo se beneficia en mayor o menor medida a los que 

menos tienen, o cómo se afecta en forma diferenciada a personas 

que en principio tienen el mismo ingreso. De aquí surge el inte-

rés en beneficiar por medio del gasto público a los más pobres 

en una proporción mayor a su ingreso, a lo que puede llamarse 

progresividad (ver recuadro 1.8) y la preocupación por el cambio 

que genera dicho gasto en el ordenamiento de los individuos de 

acuerdo con sus ingresos. 

Una diferencia notable en el tratamiento de la equidad vertical 

y horizontal en un enfoque de desarrollo humano radica en que 

la variable de referencia para considerar que los individuos son 

iguales o diferentes debe trascender al ingreso percibido, pues se 

trata de identificar las capacidades de las personas, o privaciones 

de las mismas, y no el simple acceso a recursos. En este sentido 

el uso del IDH como variable ordenadora de los niveles de bien-

estar puede jugar un papel importante, similar a la función que 

el nivel de “necesidades” cumple en el análisis de la equidad en 

la salud (ver recuadro 1.9).

Culyer (1995) plantea, en el contexto de la asignación de 

recursos para la atención de la salud, que la equidad horizontal 

significa tratar de la misma forma a quienes son iguales en la 

dimensión relevante, como tener las mismas necesidades, mien-

tras equidad vertical significaría, en esta perspectiva, tratar en 

forma diferenciada a quienes tienen necesidades distintas. Por 

La proporción del Producto Interno Bruto (PIB) captada por el 

gobierno es indicativa del grado en que éste controla los recur-

sos generados por una economía (ver gráfica 1). La recaudación 

que el Estado realiza por medio de impuestos suele provenir 

directamente del ingreso (personal y empresarial) o del gasto 

que realizan los individuos en bienes y servicios. 

Con base en registros del Fondo Monetario Internacional 

(2010), al año 2008 el gobierno de México obtuvo un ingreso 

total de menos del 25 por ciento del PIB, proporción menor que 

la obtenida por el promedio de economías emergentes y en de-

sarrollo (138 países incluido México) o América Latina. La cifra 

nacional resulta 40 por ciento inferior a la proporción captada 

por el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y 56 por 

ciento inferior a lo obtenido por la Unión Europea. Este indicador 

brinda una primera noción sobre la presión que enfrentan las 

finanzas públicas para cubrir la demanda de recursos para las 

prioridades nacionales.
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Gráfica 1 
Ingresos públicos como porcentaje del PIB, 2008
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Fuente: FMI (2010).
Nota:  Los ingresos públicos incluyen impuestos , contribuciones sociales y transferencias. 
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Fuente: Oficina de investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en FMI (2011) y OCDE (2007).

Recuadro 1.7  
Ingresos públicos en México
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supuesto, ningún tipo de equidad es operativo si el concepto de 

necesidad no es cuantificable para realizar juicios sobre simili-

tudes y diferencias entre individuos. Sin embargo, existen varias 

propuestas para concretar y medir el concepto. 

 Van Doorslaer y Masseria (2004) realizan un análisis retros-

pectivo donde describen y miden el grado de equidad horizontal 

en la provisión de servicios de salud. Para ello comparan la dis-

tribución observada de la atención médica por niveles de ingreso 

con la correspondiente a las necesidades de dicha atención. El 

cálculo de estas últimas se basa en el pronóstico de la demanda 

por atención médica que correspondería a la presencia de distintos 

padecimientos, niveles de ingreso y otros elementos descriptores 

de las circunstancias de las personas. El grado de concentración 

de la diferencia entre la atención médica real y la necesitada, 

respecto del promedio, mide la falta de equidad horizontal. Dicho 

de otra forma: la diferencia entre lo que se recibió (de más o de 

menos) en comparación con lo necesario ilustra la magnitud del 

problema de equidad horizontal.

En los resultados de 21 países de la OCDE obtenidos por los 

autores mencionados se observa que México, después de Estados 

Unidos, era el país que menos equidad horizontal presentaba 

en el uso de servicios médicos (ver gráfica 1.7). El sesgo que 

detectaron consiste en que dos personas con el mismo nivel de 

necesidades de atención médica tendrían distinta probabilidad 

de consultar a un doctor, y el más rico resultará favorecido en 

forma notoria. Este patrón de atención médica no ocurría de 

igual forma para todos los países y todos los tipos de atención, 

pues sólo en la mitad de ellos se observaba un sesgo hacia los 

más ricos, e incluso en algunos, como España, el sesgo a la 

atención de los más pobres por parte de médicos generales es 

notoriamente alto.

El examen de la equidad del gasto público debe ir más allá de 

identificar a los beneficiarios por estratos de ingreso y analizar, 

mediante el uso de indicadores multidimensionales no monetarios, 

la correspondencia entre el gasto y las carencias o necesidades 

que debería atender (Bourguignon y Pleskovic 2007).

Una forma de evaluar la equidad vertical del gasto público es 

comparar la distribución del ingreso antes de impuestos y trans-

ferencias gubernamentales, con la que resulta de agregar estos 

instrumentos fiscales. Este ejercicio ha sido realizado por la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público para 2006 estableciendo la 

participación en el ingreso total de diez grupos con porcentajes 

iguales de hogares (deciles) ordenados de menor a mayor ingreso 

antes de impuestos y transferencias. El cuadro muestra que el efecto 

distributivo de los impuestos es muy pequeño, mientras que la 

adición del correspondiente al gasto permite que el primer decil 

eleve su participación de 1.7 a 2.5% del ingreso total, y que el efecto 

redistributivo decrezca conforme aumenta el nivel de ingreso. 

La información le permite a la SHCP decir que “el efecto re-

distributivo total revela que la política fiscal ha tenido un efecto 

positivo en la distribución del ingreso, pues son los deciles de 

mayores ingresos quienes contribuyen en una mayor proporción 

a la recaudación y quienes se benefician, en términos relativos, 

menos del gasto social” (SHCP 2010, 48). Esto se confirma obser-

vando que el índice de concentración de los ingresos (CC), que 

toma un valor de cero cuando hay perfecta igualdad y de uno 

cuando una persona concentra todo el ingreso, declina 8.7%. Sin 

embargo, cálculos similares para otros países muestran que este 

es un declive modesto en la desigualdad. Para el conjunto de 

los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE) esta reducción es de 25%, con un máximo de 

50% y un mínimo de 33% para los países que incluye. 

Cuadro 1  Impacto redistributivo integral del sistema fiscal. 
Ingreso por deciles de hogares antes y después de 
impuestos y gasto público (porcentaje)

Deciles  Autónomo
Neto 

impuestos 
Con gasto 

público

I 1.7 1.7 2.5

II 2.9 2.9 3.6

III 3.8 3.8 4.3

IV 5.0 5.0 5.4

V 6.5 6.5 6.7

VI 7.7 7.8 7.8

VII 9.8 9.9 9.9

VIII 11.2 11.1 11.0

IX 15.5 15.5 15.1

X 35.9 35.7 33.9

Total* 100.0 100.0 100.0

CC** 0.498 0.497 0.455

Fuente: SHCP (2008a) con información de la ENIGH (2006). 
Nota:  La categoría autónomo refiere al ingreso antes de impuestos y transferencias gubernamen-

tales. *El total puede no sumar debido al redondeo. ** CC Coeficientes de Concentración 
estimados

Fuente: SHCP (2008a, 2010) y OCDE.

Recuadro 1.8  
Equidad vertical de los impuestos y del gasto público en México
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Hasta el más reciente Informe Mundial sobre Desarrollo Humano, 

el IDH se ha calculado como el promedio de los logros alcanzados 

por un grupo en salud, conocimientos y recursos. El logro corres-

ponde a lo que se rebasó respecto a una referencia mínima de 

esperanza de vida, alfabetización, matriculación o ingreso, según 

sea el caso, en comparación con el mayor logro posible, es decir, 

la diferencia entre el máximo y el mínimo correspondientes. Un 

valor de uno del IDH representa el alcance del 100% del máximo 

logro en cada dimensión, mientras que uno de cero representa 

sólo haber alcanzado lo mínimo en cada una de ellas. Sin embar-

go, en sus orígenes, el cálculo del IDH se obtenía identificando 

privaciones en cada dimensión del desarrollo:

“El índice de desarrollo humano (IDH) se construye en tres pasos. 

El primer paso consiste en definir una medida de las privaciones que 

sufre un país en cada una de las tres variables básicas… El segundo 

paso consiste en definir un indicador promedio de privación… El 

tercer paso consiste en medir el índice de desarrollo humano (IDH) 

como 1 menos el índice de privación promedio…” (PNUD 1990, 232).

Las razones para este procedimiento permanecen válidas y 

ayudan a entender mejor el IDH:

“El origen de la desilusión y el desánimo provocados por un 

bajo desempeño suele ser la creencia de que las cosas podrían 

ser mucho mejores. Esta apreciación asigna una gran importan-

cia a la idea de un déficit en relación con un nivel considerado 

aceptable…” (PNUD 1990, 39).

Así, un indicador simple de privación de desarrollo (IPDH) 

corresponde a 1 menos el IDH, equivalente al promedio de los 

índices de privación en cada dimensión. Un ejemplo del IPDH se 

encuentra en la gráfica anexa que ordena a las entidades federa-

tivas en orden creciente de privaciones. El eje horizontal mide el 

porcentaje acumulado de población de las entidades y el vertical 

su porcentaje acumulado del IPDH. Si las carencias de desarrollo 

estuvieran igualmente distribuidas, el 10% de la población acu-

mulada tendría el 10% del IPDH acumulado, el 10% siguiente un 

monto similar, y así sucesivamente, lo que correspondería a una 

línea recta conectando los extremos de los ejes. En realidad, las 

privaciones son mayores en los primeros grupos de población y 

se reducen consecutivamente, lo que da una línea por arriba de 

la diagonal que indica desigualdad. En contraste, la distribución 

del PIB revela que las entidades con mayores carencias captan los 

menores recursos (línea por debajo de la diagonal).

Fuente: PNUD (1990).

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con datos del anexo estadístico.
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Índice de privación y PIB acumulado

LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL: DE LA 
EXPANSIÓN DEL GASTO A LA CULTURA DE 
TRANSPARENCIA Y DE LA EVALUACIÓN 

La eficiencia y la equidad del gasto en desarrollo humano y social 

en México (ver recuadro 1.10) han estado ligadas a tres grandes 

políticas. Primera, la Reforma Agraria puesta en marcha inme-

diatamente después de la Revolución Mexicana hasta la década 

de 1990 y complementada con sustanciales subsidios agrícolas. 

Segunda, la construcción y expansión masiva de los sistemas de 

salud, educación y seguridad social en la segunda mitad del siglo 

XX. Tercera, las reformas de los instrumentos redistributivos 

aprobadas en las dos décadas recientes, que han incluido esque-

mas innovadores de transferencias focalizadas y mayor gasto en 

educación básica y servicios de salud para los no asegurados. En 

este último rubro, se ha ampliado la descentralización del finan-

ciamiento y el uso de los recursos iniciado en la década de 1980. 

Junto con las políticas centradas en la redistribución de activos e 

ingreso se dio un conjunto de medidas cuyo eje era la dimensión 

geográfica, es decir, la reducción de las desigualdades regionales. 

Estas políticas generaron instituciones como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 1943; la Secretaría de Sa-

lubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud (Ssa), y el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE). Por otra parte, en 1978 la Secretaría de Educación 

Recuadro 1.9  
Un indicador simple de privación de desarrollo

Población acumulada
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Pública (SEP) creó delegaciones estatales y en 1992 transfirió los 

servicios educativos a los estados, con los recursos correspon-

dientes. Una descentralización similar ocurrió posteriormente 

con los servicios de salud. 

Después de la creación en la década de 1960, de la Compañía 

Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), encargada de 

otorgar subsidios alimentarios, vino una serie de programas para 

atender a grupos marginados. En 1982, dichos programas se 

integraron al Ramo 26 del Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción, antecedente de otros fondos de desarrollo regional. En 1988 

destacó una de las primeras políticas explícitas contra la pobreza, 

el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), y posteriormente 

se reestructuraron los subsidios agrícolas mediante el Programa 

de Apoyos Directos al Campo (Procampo). En 1997 se creó el 

Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), más 

tarde denominado Oportunidades, que realiza transferencias 

monetarias condicionadas. Desde el año 2000, con la creación 

del Seguro Popular fundamentalmente, se ha dado continuidad 

a la política de gasto social de finales de la década de 1990.

Panorama histórico de las políticas 
redistributivas: la equidad exigua
Antes de la Reforma Agraria, en 1905, sólo 8,431 hacendados (0.2 

por ciento de la población ocupada en la agricultura) concentraban 

87% de la tierra. Después de esta se distribuyó el equivalente a 

la mitad de la superficie agrícola actual entre 3.8 millones de 

productores mediante el sistema de propiedad ejidal, por lo que 

hoy México presenta el menor índice de concentración de la tierra 

en América Latina (Deininger y Olinto 2002).

Desde la década de 1940 la reforma se complementó con 

varios subsidios: a los insumos (principalmente a la irrigación, 

los fertilizantes y el almacenaje), a la producción, con precios 

de garantía (sobre todo para maíz y frijol), y a los alimentos 

(fundamentalmente a la tortilla). Los subsidios a la producción 

y al consumo fueron administrados por la Conasupo entre 1965 

y 1999, y absorbieron, en promedio, medio punto del PIB por 

año. En contraste con la redistribución de la tierra, los subsidios 

beneficiaron a los grandes agricultores comerciales y a los con-

sumidores urbanos, y excluyeron a los pobres rurales.
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Equidad horizontal en el uso de servicios médicos

Fuente: Van Doorslaer y Masseria (2004).
Nota: La información empleada por los autores no permite distinguir entre visitas especializadas y generales para todos los paises. En ese caso se reportan sólo “todas las visitas”.
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Para el presente análisis se define al gasto público en desarrollo 

humano (GDH) como el gasto público dirigido a promover las 

tres dimensiones representadas en el IDH: educación, salud e 

ingresos. Esta definición no coincide exactamente con la clasifi-

cación funcional de gasto en “desarrollo social” (GDS) utilizada 

oficialmente (ver diagrama 1).

Diagrama 1
El gasto social en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota:* Gasto social descentralizado

Gasto social
Educación
Salud
Seguridad social
Urbanización
Vivienda y desarrollo regional
Agua potable y alcantarillado
Asistencia

Gasto programable 
(Ramos)

Gasto no programable 
(Ramos)

Ramos de la 
administración 
pública centralizada

Ramos generales:
Gasto en funciones de desarrollo 
social en dependencias y 
organismos del sector público

11. Secretaría de Educación Pública
12. Secretaría de Salud
20. Secretaría de Desarrollo Social

28. Participaciones a entidades 
federativas y municipios

19. Aportaciones a seguridad social
23. Provisiones salariales y económicas
25. Aportaciones para los sistemas de 

educación básica y normal*

La definición de GDH coincide con la del GDS, en cuanto a 

educación y salud, pero el rubro de ingresos no existe como tal 

en el GDS. Aunque, en principio, los subsidios a bienes y servicios 

de consumo y transferencias públicas, monetarias o en especie, 

pueden considerarse como apoyos al ingreso –al liberar recursos 

monetarios de los hogares a otros fines–, la presente propuesta 

acota los apoyos al ingreso a las transferencias monetarias (por 

ejemplo, Oportunidades o Procampo), a las transferencias cuasi-

monetarias, como subsidios a bienes de consumo (alimentarios y 

energéticos para la vivienda), a la venta de productos o compra 

de insumos productivos básicos (subsidios agrícolas), o a las trans-

ferencias de bienes básicos (pisos de tierra, desayunos escolares, 

despensas, etcétera). 

El objetivo de distinguir entre estas transferencias y las trans-

ferencias en especie, que aquí abarcan los servicios educativos y de 

salud, es que en este último caso el objetivo no es redistribuir poder 

de compra, sino dar acceso al desarrollo humano en sus respectivas 

dimensiones, y puede existir una brecha importante entre el costo 

de provisión y su valor monetario para los beneficiarios. 

Los programas y montos del GDH se presentan en el cuadro 

1. Éstos incluyen la gran mayoría del GDS, pero agregan subsidios 

generalizados al consumo y subsidios agrícolas que tienen efectos 

redistributivos importantes en la dimensión del ingreso. En la cla-

sificación funcional del presupuesto oficial, los subsidios agrícolas 

se incluyen como gasto en “desarrollo económico” y los subsidios 

generalizados al consumo no se reportan en forma explícita dentro 

de la estructura presupuestal del sector público.1

1 El subsidio eléctrico residencial se incluye dentro de las transferencias federales del go-
bierno a las empresas eléctricas en el presupuesto, pero se reporta explícitamente como 
subsidio a los consumidores en otros documentos oficiales, como los anexos estadísticos 
de los Informes de Gobierno y las estadísticas del sector publicadas por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía en sus respectivas páginas de internet. El 
subsidio a las gasolinas se reporta por el lado de ingresos como impuesto especial a la 
producción y servicios (IEPS) negativo. Los subsidios implícitos por las exenciones al impuesto 
al valor agregado (IVA) se reportan en los informes anuales del Gasto Fiscal de la SHCP.

De acuerdo con Scott (2008) fue hasta finales del siglo XX 

cuando se dio por concluida la Reforma Agraria, se eliminaron 

las restricciones legales a la movilidad económica de la tierra y el 

trabajo en el ejido, y el esquema de subsidios fue sustituido por 

transferencias directas de ingreso, como el Procampo, basado 

en la extensión de la tierra poseída y no en la producción o la 

comercialización. Sin embargo, el nuevo esquema de transferen-

cias no impidió que los subsidios al campo continuaran siendo 

Recuadro 1.10  
El gasto en desarrollo humano y desarrollo social

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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En total se consideran más de 30 rubros de gasto público, que 

incluyen educación, salud y seguridad social, subsidios energéticos y 

agrícolas, y los principales programas de gasto dirigido.2 En conjunto 

estos recursos constituyen cerca de 70% del gasto público programable, 

18% del PIB y 13% del ingreso disponible de los hogares. 

Al año 2008, entre las tres dimensiones principales del GDH, la 

mitad se gasta en transferencias en especie en educación (29%) y 

2 El gasto fiscal en IVA se analiza en términos de su incidencia distributiva pero no se 
contabiliza como parte del GDH.

    Cuadro 1 Gasto público en desarrollo humano. Conceptos y montos 2006-2008

salud (20%), y la otra mitad en apoyos al ingreso (51%).3 En tér-

minos más específicos, dominan los subsidios al consumo (34%) y 

las pensiones (34% si se incluyen las exenciones al IVA; 20% si no 

se incluyen).4 El gasto dirigido incorporado aquí representa apenas 

4% del gasto total considerado. 

3 Para el año 2008 estos porcentajes resultan diferentes respecto los publicados en  
años anteriores pues ocurren dos eventos que aumentan la importancia relativa 
de las transferencias de apoyo al ingreso: por un lado, el incremento en los precios 
internacionales del petróleo eleva la importancia del subsidio en combustibles; y por 
el otro, el aumento en pensiones producto de un bono de transición entre esquemas 
contributivos, que sólo opera para 2008. Para 2006, por ejemplo, las transferencias en 
educación y salud representaron más del 65% del gasto total en desarrollo humano.

4  Al año 2006 dominaban más los componentes de educación básica (28%) y los sub-
sidios al consumo (24% si se incluyen las exenciones al IVA, 11% si no se incluyen), 
y los servicios de salud para la población asegurada (16%).Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en Scott (2009a).

Concepto
2006 2008

millones % millones %

Gasto en 
desarrollo social

988,369 1,305,607

TRANSFERENCIAS 
ANALIZADAS (A+B+C)

1,012,926 100% 1,624,522 100%

 Transferencias en especie 
(A+B)

673,005 66.4% 800,905 49.3%

 Transferencias (cuasi) 
monetarias (excl. gasto fiscal)

339,921 33.6% 823,618 50.7%

A. Educación 412,896 40.8% 476,704 29.3%

Preescolar 44,583 4.4% 49,794 3.1%

Primaria 135,352 13.4% 154,891 9.5%

Secundaria 86,817 8.6% 100,001 6.2%

Media superior 63,443 6.3% 74,497 4.6%

Terciaria 82,701 8.2% 97,521 6.0%

B. Salud 260,109 25.7% 324,201 20.0%

Población no asegurada 100,184 9.9% 142,787 8.8%

Población asegurada 159,925 15.8% 181,414 11.2%

IMSS 128,716 138,885

ISSSTE 22,948 32,005

Pemex 8,261 10,524

Seguro Popular 12,170 24,892

IMSS-Oportunidades 4,974 5,884

C.  Transferencias (1) (a+b+c+d) 339,921 33.6% 823,618 50.7%

a. Pensiones (2) 115,571 11.4% 379,211 23.3%

Concepto
2006 2008

millones % millones %

IMSS 80,402 95,256

ISSSTE (3) 35,169 283,955

b.  Subsidios al consumo  
(excl. gasto fiscal IVA)

107,153 10.6% 317,543 19.5%

Subsidios al consumo 281,917 527,674

Subsidios eléctrico residencial 64,935 99,934

Gasolinas (IEPS negativo) 42,218 217,609

Gasto fiscal IVA 174,764 210,131

c. Subsidios agrícolas* 69,638 6.9% 69,638 4.3%

Procampo 15,025 14,199

d.  Gasto dirigido  
(contra la pobreza)(4) 47,559 4.7% 57,226 3.5%

Gasto dirigido (cuasi) monetario 44,929 53,332

Oportunidades 33,526 41,709

Vivienda (Tu Casa) 4,234 1,639

DIF desayunos 2,806 3,665

Liconsa 1,300 2,769

 Programa de Empleo  
Temporal (PET) 

1,090 1,483

Opciones productivas 401 1,170

 Otras becas educativas  
(excl. Oportunidades)

1,572 897

 Hábitat 1,992 1,887

 Microrregiones 638 2,007

    Fuente: Scott (2009a), 2008 actualizado por la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (ver nota metodológica al final de este informe). 
      Notas:  Precios corrientes. * Cifras de 2006. 1.- Excl. Gasto Fiscal IVA. 2.- subsidio público neto de contribuciones obrero-patronales. 3.-El monto para 2008 incluye el presupuesto destinado al Bono de Reconocimiento 
     de Pensión con motivo de la reforma a la ley del ISSSTE. Sin este bono la cifra correspondería a 63,476. 4.- No incluye el Programa de Adultos Mayores que en 2008 obtuvo un monto de 9,536.7 millones de pesos  

(SHCP 2010).

altamente regresivos (10% de los productores captan 45% de los 

recursos de Procampo).

Por otra parte, en el curso del siglo XX México dejó de ser 

un país con una tasa de analfabetismo de 80%, una tasa de 

mortalidad infantil de 25% y una esperanza de vida al nacer de 

apenas 30 años –similar a la que, se estima, prevalecía en tiempos 

prehispánicos– para convertirse en uno con analfabetismo de 

10%, mortalidad infantil menor a 2% y esperanza de vida de 75 
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años. En cierta medida, esto se vincula con el gasto en educación, 

salud y seguridad social. 

En la primera mitad del siglo XX el gasto social fue de apenas 

uno por ciento del PIB (y entre 10 y 20 por ciento del gasto pro-

gramable), mientras cerca de 80% estaba asignado a educación 

(ver gráfica 1.8). Entre principios de la década de 1940 y 1982, 

el gasto social en México creció de menos de 2 a 9% del PIB. 

Este crecimiento refleja la creación y expansión de los sistemas 

nacionales de salud y seguridad social a partir de las décadas 

de 1940 y 1950, así como la expansión masiva de la educación 

pública en las décadas de 1960 y 1970. 

En las décadas de 1980 y 1990 el gasto social sufrió recortes 

en proporciones mayores al declive de la actividad económica y 

al final del siglo apenas recu-

peró el nivel que tenía en 1982 

–como proporción del PIB–. 

Después de una leve contrac-

ción en los primeros años del 

presente siglo, el gasto social 

como porcentaje del PIB ha 

vuelto a crecer, principalmente 

con la creación de programas 

de protección social como el 

Seguro Popular. 

En cuanto a la participación 

relativa de la educación en el 

gasto en desarrollo social (GDS) 

Fuente: Scott (2009a).
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Gráfica 1.8 
Evolución del gasto público en desarrollo social: 1925-2007

total, ésta se ha venido reduciendo desde la segunda mitad del 

siglo XX hasta representar en la actualidad 34% (cuadro 1.2 y 

gráfica 1.9). Esto refleja la menor tasa de crecimiento de la po-

blación en edad de cursar la educación básica y el crecimiento 

relativo del gasto en seguridad social y de los programas de 

ataque a la pobreza, desde el Pronasol hasta el Progresa (este 

último posteriormente denominado Oportunidades). 

 El programa Progresa es un claro ejemplo del tercer tipo 

de grandes políticas redistributivas posrevolucionarias. Para 

la década de 1990 el subsidio generalizado que otorgaba la 

Conasupo a la tortilla se había vuelto insostenible: el precio 

interno del maíz era 70% superior al internacional y no había 

recursos para compensar esta diferencia. Además, los subsidios 

Cuadro 1.2 Gasto social (%): 1970-2000

Sexenio Administración
Gasto 

social /PIB

Gasto social / 
Gasto 

programable 

Gasto 
educativo /
Gasto social

Gasto en salud y 
seguridad social /

Gasto social

1971-1976 Echeverría 6.70 31.2 36  (57) 52  (24)

1977-1982 López-Portillo 8.50 32.9 40  (58) 43  (19)

1983-1988 De la Madrid 6.60 30.1 42  (62) 44  (16)

1989-1994 Salinas 7.70 45.2 42  (62) 45  (20)

1995-2000 Zedillo 8.80 55.8 43  (57) 44  (25)

2000-2006 Fox 10.79 59.1 36  (46) 45  (31)

Fuente: Scott (2009a).
Nota:  Sin paréntesis se refiere a gasto público total, incluyendo contribuciones de los trabajadores y patrones a la seguridad  social (en paréntesis se consideran 

sólo transferencias del gobierno federal).
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focalizados a la tortilla (Tortibono) y a la leche (Liconsa) eran 

sumamente costosos y privilegiaban a la población urbana, por 

ello se decidió desaparecer Conasupo, eliminar el subsidio a la 

tortilla y crear el Progresa.

Este programa asignaba subsidios familiares condicionados a la 

asistencia escolar y al uso de servicios de salud, lo que representó 

una clara mejora en la equidad y eficiencia con que se canaliza-

ban recursos. Así, mientras que para transferir efectivamente un 

peso al 20% de la población objetivo, los subsidios generalizados 

a la tortilla y a la leche requerían gastar entre ocho y 24 pesos, el 

Progresa sólo necesitaba 1.70. Además, mientras con los subsidios 

generalizados a la tortilla y a la leche el 20% de la población más 

pobre recibía entre cuatro y 12 por ciento de los recursos totales, 

con el Progresa esta cifra se elevó a 60%.

Para apreciar este cambio, la gráfica 1.10 compara la distribu-

ción regional del gasto en ayuda alimentaria con la distribución 

de los niños desnutridos (baja talla para la edad) antes y después 

del Progresa. En 1988, cerca de 70% de los subsidios alimentarios 

se concentraba en la Ciudad de México, donde se encontraba sólo 

7% de los niños con desnutrición, mientras 9% de los recursos 

se asignaba a los estados del sur, donde se encontraba el 51% de 

los niños desnutridos. Para 1999, la distribución de los subsidios 

era proporcional a la población de niños desnutridos. El efecto 

de estas reformas fue que el subsidio alimentario para las zonas 

rurales se incrementó de 40 a 55% del total (Scott 2004). Además 

de su impacto directo en la asignación de subsidios alimentarios, 

Progresa ha tenido un efecto indirecto, pero no menos signifi-

cativo, en la redistribución de servicios de educación y salud. 

Otro ejemplo de reformas con un componente distributivo es 

el proceso de descentralización del gasto público. La Revolución 

Mexicana dio lugar al surgimiento de un Estado centralista en 

lo económico y lo político, a pesar de que México se constituyó 

como una república federal. El presidente de la República tenía 

bajo su mando a los gobernadores y presidentes municipales y, 

por ley o de facto, la mayoría de las funciones gubernamentales 

de importancia (Marván 1997).

Esta situación comenzó a cambiar con el proceso de transición 

a la democracia, la creciente competencia político-electoral, así 

como por los procesos descentralizadores, observados principal-

mente desde mediados de la década de 1980. Estos dos elementos 

aumentaron considerablemente la importancia tanto económica 

como política de los estados y municipios (por ejemplo, el gasto 

estatal per cápita en términos reales aumentó cerca de 107% 

entre 1993 y 2008). 

A pesar de estos cambios, hoy día hasta más de 80% de los 

ingresos de los gobiernos subnacionales provienen de transfe-

rencias del gobierno federal. Esta situación se debe a que la des-

centralización del gasto no ha tenido una contraparte tributaria. 

Del total de los impuestos que se recaudan en México, alrededor 

de 95% lo cobra el gobierno federal, que deja sólo el 5% restan-

Gráfica 1.9 
Composición del gasto social: 1994-2007

Fuente: Scott (2009a).

Seguridad socialSaludEducación



55Gasto público para la expansión equitativa de las capacidades individuales

te a los estados y municipios. 

La importancia de analizar las 

transferencias también radica 

en el acelerado crecimiento que 

éstas han tenido en los 10 años 

recientes, como puede apreciar-

se en la gráfica 1.11, que destaca 

la creación del Ramo 33 (Apor-

taciones2), en 1998. En la actua-

lidad, por cada peso que gasta el 

gobierno federal, se destinan a 

gasto descentralizado alrededor 

de 1.5 pesos, mientras en 1990 

eran 0.52 pesos.

 En este recuento histórico 

es de particular importancia 

examinar la evolución regio-

nal del gasto público federal, 

pues buena parte de su impacto 

distributivo está asociado a la 

presencia de criterios claros 

para su asignación geográfica 

o a su distribución discrecional.

En la década de 1970 y principios de la siguiente, los gobier-

nos mexicanos recurrieron con frecuencia al gasto público para 

responder a problemas de legitimidad política y conflicto social 

en un contexto de enormes poderes presidenciales y amplio 

acceso al crédito internacional (Bazdresch y Levy 1991). Durante 

este periodo, el gasto público favoreció fundamentalmente a las 

regiones más desarrolladas ante la falta de una política regional 

2 Con la finalidad de evitar confusiones, en el resto del informe las Aportaciones con 
mayúscula se refieren a los recursos del Ramo 33.

integral y coordinada (Palacios 1989; Scott 1982). El carácter par-

cial y discrecional de las políticas regionales de salud, seguridad 

social, vivienda y crédito se ilustra con el caso del Distrito Federal, 

altamente subsidiado con recursos provenientes del resto del 

país (Moore 1980). Como consecuencia de lo anterior, la inver-

sión pública per cápita en la Ciudad de México ha permanecido 

notoriamente por arriba del promedio nacional (ver cuadro 1.3).

 Los elevados ingresos petroleros y el endeudamiento que 

ellos permitieron se tradujeron en grandes subsidios para ni-

Gráfica 1.10 
Distribución regional de subsidios alimentarios y niños desnutridos 

Fuente: Scott (2002).
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Transferencias en México, 1990-2007 

Fuente: Velázquez (2008). 
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velar las diferencias regionales, pero la falta de mecanismos 

de control y monitoreo dejó prácticamente sin cambios dichas 

desigualdades e incluso agudizó algunas al favorecer a Tabasco 

y Campeche, estados productores de hidrocarburos. El periodo 

posterior a 1982 se ha caracterizado por medidas de austeridad 

ante crisis recurrentes, lo que ha disminuido el gasto público, 

aunque dentro de un marco legal que obliga a la planeación y 

refuerza la capacidad de las entidades federativas en el diseño y 

ejercicio de la inversión pública.

Otro cambio notable ha sido el considerable recorte en la 

inversión pública, que complementa cada vez menos la privada 

y se ha concentrado en la provisión de infraestructura social y 

en áreas que, en general, son insuficientemente atendidas por 

el sector privado (ver cuadro 1.4).

En síntesis, a primera vista parecería que históricamente la 

asignación del gasto social, los subsidios y la inversión pública, 

centralizados o descentralizados, no han alcanzado sus objetivos 

de equidad y sólo han beneficiado a ciertas áreas, grupos o regio-

nes. Sin embargo, suele existir un dilema entre mantener una 

adecuada provisión de bienes, servicios y transferencias públicas 

así como a asignar los recursos en forma equitativa, lo que implica 

compromisos que pueden ocultar logros reales. En consecuencia, 

es necesario examinar hasta qué punto el diseño institucional del 

gasto ha privilegiado la eficiencia a costa de logros en equidad.

Cuadro 1.3 Inversión per cápita pública total. Promedio=100

Estado 1970-76 1976-82 1982-88 1988-94 1994-99 1971-85 1985-99 2000-06

Aguascalientes 51 42 64 79 63 47 67 56

Baja California 118 100 93 62 52 106 68 64

Baja California Sur 288 257 196 208 149 253 179 135

Campeche 115 383 750 573 712 326 751 705

Coahuila 134 125 80 109 68 119 86 50

Colima 163 164 193 109 93 174 132 112

Chiapas 96 113 52 49 121 112 64 94

Chihuahua 64 55 52 50 48 56 49 65

Distrito Federal 144 142 232 345 173 159 253 190

Durango 58 48 52 56 59 51 53 75

Guanajuato 48 32 26 27 39 36 30 53

Guerrero 77 48 55 67 63 56 61 83

Hidalgo 118 64 74 104 107 84 94 81

Jalisco 42 29 35 32 25 33 31 44

Edomex 42 23 26 32 28 28 28 38

Michoacán 86 58 132 61 43 78 78 56

Morelos 48 35 39 55 50 39 48 49

Nayarit 67 64 52 171 58 62 98 76

Nuevo León 61 61 58 41 60 65 47 72

Oaxaca 77 58 58 76 77 64 70 86

Puebla 29 23 29 26 33 25 28 49

Querétaro 64 64 64 53 65 67 53 66

Quintana Roo 339 187 145 108 95 221 105 75

San Luis Potosí 45 42 52 62 46 45 51 57

Sinaloa 77 77 64 77 58 77 66 72

Sonora 99 80 80 64 72 84 72 76

Tabasco 240 421 145 176 392 334 219 203

Tamaulipas 157 148 87 74 101 146 84 124

Tlaxcala 48 39 39 48 50 41 45 48

Veracruz 109 142 93 93 88 130 92 94

Yucatán 58 42 52 80 68 48 66 82

Zacatecas 38 35 32 34 45 37 35 69

Fuente: Rodríguez-Oreggia (2008b).
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El diseño institucional: 
propósitos de equidad ineficientes
La eficiencia económica orienta el arreglo institucional para 

que los recursos privados o públicos fluyan hacia donde su pro-

ductividad o rendimientos sean más altos (De la Fuente y Vives 

1995), lo que puede elevar el crecimiento económico, aunque no 

necesariamente en forma equitativa. En contraste, un criterio de 

equidad busca que se canalicen recursos a reducir desigualdades 

consideradas inaceptables, aunque se sacrifique en alguna medida 

la expansión económica. 

Tras periodos de recesión y estancamiento, entre 1997 y 2007 

México ha presentado un bajo crecimiento del PIB total y per 

cápita (tasas reales menores a 3.4 y 2.2%, respectivamente), lo 

que revela ineficiencias en el diseño institucional del gasto fede-

ral. En particular, es factible que una política social incoherente 

esté dando incentivos a trabajadores y empresas para dedicarse 

a actividades de baja productividad (Levy 2008).

Los criterios de eficiencia favorecen que las instituciones no 

interfieran con el flujo de recursos a las áreas donde son más 

productivos, como ocurre con la educación básica, cuyo acceso 

no se asocia a una condición económica o social particular. Sin 

embargo, esto no sucede en el ámbito de la seguridad social, 

que está legalmente ligada a los asalariados (cerca de la mitad 

de la población económicamente activa), y deja otros esquemas 

de protección al resto de los trabajadores.

La seguridad social consiste en un paquete de cuatro seguros 

(salud, incapacidad, riesgos de trabajo y vida), guarderías infan-

tiles, instalaciones culturales y deportivas, pensión de retiro y 

préstamos para vivienda. Ningún componente es renunciable o 

sustituible y se financia con las contribuciones de los asalaria-

dos, los empleadores y el gobierno. Representa cerca de 30% del 

salario líquido del trabajador y un tercio del costo laboral total, 

una vez incluidas indemnizaciones por despido e impuestos 

estatales (ver cuadro 1.5).

El pago de diversos componentes de la seguridad social podría 

percibirse como un impuesto si los servicios no se aprovechan 

(por ejemplo, guarderías sin niños), si están a gran distancia 

(muy alejados de zonas rurales), o si el trabajador considera que 

la atención no corresponde al costo real (falta de instrumental o 

medicamentos en los centros de salud).

Por otra parte, la protección social a los no asalariados ofrece 

beneficios entre los cuales se puede elegir: servicios médicos, 

subsidios para vivienda, ahorros para el retiro, estancias infan-

tiles y seguro de vida. Cualquier componente es renunciable, se 

puede combinar según decida el beneficiario y es prácticamente 

gratuito para el trabajador por estar casi totalmente financiado 

con fondos públicos. Dado que estos servicios son para quienes 

no tienen un empleo que cubra la seguridad social, representan 

un subsidio al empleo no formal. 

A pesar de que cuatro leyes federales y diversas regulaciones 

estatales hacen obligatorio registrar el trabajo asalariado, sólo 

dos tercios de los trabajadores están reportados y, en consecuen-

cia, reciben seguridad social. El resto se suma a la población 

económicamente activa no asalariada, en la cual predominan 

comisionistas y trabajadores por cuenta propia, que forman parte 

del sector informal. 

La informalidad laboral tiene múltiples explicaciones y es 

claro que existen incentivos institucionales que mantienen su 

nivel (ver cuadro 1.6). Así, a un trabajador le conviene contratarse 

informalmente si parte de las prestaciones que no valúa a su 

costo le son pagadas en efectivo y accede a la protección social. 

De manera similar, una empresa tiene incentivos para evadir su 

contribución a la seguridad social si paga un salario inferior al 

legal (con prestaciones), pero ofrece al trabajador una liquidez 

atractiva con el complemento de la protección social gratuita. 

Evidentemente, un trabajador preferiría un alto salario líquido 

y prestaciones de ley en lugar de la informalidad. De la misma 

Cuadro 1.4 Composición sectorial de la inversión pública en 
México como porcentaje de la inversión pública total

Periodo Social
Infraestructura 

económica
Otros

1965-1970 24.5 22.1 53.4

1971-1976 20.4 22.3 57.3

1977-1982 18.7 14.5 66.8

1983-1990 28.2 15.9 55.9

1991-1996 37.3 11.6 51.1

1991-1999 36.1 10.8 53.1

2000-2006 36.6 11.8 51.6

Fuente: Palacios (1989) y Lächler y Aschauer (1998).
Nota:  Infraestructura comprende construcción de caminos, vías ferreas, aeropuertos, puertos y vías de 

comunicación. Inversión social incluye educación, salud, seguridad social, trabajo, solidaridad, 
bienestar y conceptos similares.

Cuadro 1.5 Salarios y contribuciones a la seguridad social

Salario mensual formal
(2 salarios mínimos, pesos de 2007)

2,932

Contribuciones a la seguridad social: 864

1. Seguro de salud 359

2. Seguro de riesgos de trabajo 76

3. Seguro de invalidez y de vida 70

4. Pensión de retiro 184

5. Guarderías y centros deportivos 29

6. Fondo de vivienda 147

Total 864

Salario más contribuciones a la seguridad social 3,796

Fuente: Levy (2008).
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forma, para una empresa sería más atractivo operar formalmente 

con empleados altamente productivos en vez de ser descubierta y 

sancionada por evadir la ley. Sin embargo, las decisiones no son de 

todo o nada e involucran riesgos calculados. Así, por ejemplo, un 

miembro de un hogar que ya está cubierto por la seguridad social 

de otro integrante tiene incentivos para buscar una remuneración 

líquida mayor, así sea informal, y una empresa pequeña, con baja 

probabilidad de ser inspeccionada, puede reducir sus costos al 

evadir el pago de la seguridad social y mantener un tamaño y 

características que dificulten su detección.

Empresas pequeñas y poco innovadoras conducen a una 

baja productividad, menor crecimiento económico y pérdidas 

anuales de por lo menos entre 0.9 y 1.4% del PIB (Levy 2008). 

Así, el alto costo de la formalidad y el subsidio a la informalidad 

son resultado de un diseño institucional ineficiente. Además, 

el esquema para garantizar el derecho a la seguridad social es 

poco equitativo, pues trabajadores similares (en edad, experien-

cia laboral y remuneraciones, por ejemplo) obtienen beneficios 

sociales diferentes según tengan o no empleo formal. Por otro 

lado, empresas parecidas (en tamaño, tipo de producto o tecno-

logía) enfrentarán diferentes costos laborales y rendimientos a 

su inversión si cumplen o no la ley laboral.

La cuestión clave es que, en la práctica, el derecho a la se-

guridad social es exclusivo de los asalariados formales. El resto 

de los ciudadanos tiene otro tipo de derechos, valiosos pero no 

equivalentes a ella. En consecuencia, aunque se amplíe la cober-

tura de la protección a los no asalariados formales, el potencial 

distributivo del gasto social queda severamente limitado.

Por otra parte, al problema institucional de dar trato diferente 

a quienes se encuentran en situaciones laborales distintas se 

agregan las disparidades que genera el gasto público federal en las 

entidades federativas al procurar mayor crecimiento económico 

o intentar reducir las desigualdades regionales. 

Como se mencionó, el criterio de eficiencia implica ejercer 

mayor gasto público donde su rendimiento es más alto; por 

ello, una comparación entre los rendimientos por entidad fe-

derativa y los niveles correspondientes de gasto puede mostrar 

si las disparidades regionales en este último indicador son 

atribuibles a la búsqueda de mayor crecimiento económico 

(ver cuadro 1.7).

De haberse guiado por un criterio de eficiencia, a partir del 

año 2000 el gasto federal se habría dirigido a los estados que 

entonces presentaban un mayor incremento porcentual en el 

PIB por peso erogado de gasto público, como Nuevo León, Baja 

California y Guanajuato. Sin embargo, esto no ocurre así, pues el 

mayor gasto público (que en el cuadro 1.7 incluye al gasto social 

y en infraestructura) se ha detectado en Campeche, Tabasco y 

el Distrito Federal.

Por otra parte, no parece haberse seguido un criterio de equi-

dad en la asignación del gasto sino hasta los años más recientes. 

La relación entre porcentaje de gasto público asignado y PIB 

per cápita muestra que de 1971 a 1999, conforme los estados 

superaban el PIB per cápita promedio, recibían más recursos 

para gasto social y en infraestructura, al tiempo que se reducían 

los fondos para las entidades de menor crecimiento. Aunque 

la regresividad en la asignación de ambos tipos de gasto se ha 

debilitado gradualmente, no es sino hasta el periodo 2000-2006 

que esta asignación proporciona mayores recursos a los estados 

con mayor rezago en PIB per cápita respecto al promedio nacional 

(Rodríguez-Oreggia 2008b).

En esta dinámica, los criterios poblacionales no son significa-

tivos para la asignación del gasto; en cambio, se observa una gran 

inercia en las asignaciones presupuestales. Debe destacarse que 

el análisis de progresividad antes mencionado se infiere a partir 

de los criterios de asignación del gasto con la información dispo-

nible y no corresponde a medidas específicas de concentración 

de los recursos públicos como las que más adelante se presentan.

Más allá de la distribución: control, 
transparencia y evaluación del gasto público
Si se toma en cuenta que durante largo tiempo la distribución 

de buena parte del gasto no parece haberse guiado por conside-

raciones de eficiencia o equidad, es pertinente preguntar cuáles 

han sido los criterios que han predominado, en particular, hasta 

qué punto la dinámica político-institucional ha influido en dicha 

distribución; por ejemplo, si la búsqueda de objetivos políticos y 

el cabildeo de grupos de presión han provocado la inconsistencia 

en el gasto. Las siguientes líneas adelantan algunos elementos 

que se discuten a profundidad en el capítulo 6 de este informe.

El uso político del gasto público no es un asunto nuevo. Existen 

diversos análisis que muestran vínculos claros entre intereses 

políticos y el uso de recursos públicos, que van desde recompen-

sar la lealtad partidista hasta intentar imponer la agenda pública 

federal a los gobiernos locales (Molinar y Weldon 1994; Rodrí-

guez 1997; González 2002; y Costa -i- Font, Rodríguez-Oreggia 

y Luna 2003). Por otra parte, Guerrero, López-Calva y Walton 

Cuadro 1.6 Gasto en seguridad y protección social y empleo 
informal

Gasto per cápita (pesos de 2007) 1998 2006
Cambio 

(%)

Gasto en seguridad social/Trabajadores 
formales

13,627 16,082 18.0

Gasto en protección social/Trabajadores 
informales

3,288 5,850 77.9

Porcentaje de la PEA en un empleo formal (%) 37 38 2.7

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México con base en Levy (2008).
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(2006) documentan cómo los grandes grupos empresariales y 

sindicatos han influido en las instituciones. En el primer caso, 

los autores muestran que pese al rescate financiero de la banca, 

de alto costo fiscal y probablemente muy regresivo, este sector 

permanece sumamente concentrado; en el segundo, los autores 

describen cómo los trabajadores de las compañías públicas de 

electricidad han obtenido contratos con obligaciones laborales 

futuras iguales a los acervos de capital de sus empresas, lo que 

representa una gran pérdida para el erario público.

Ante esta situación, resulta crucial el control del gasto para 

contrarrestar su uso discrecional y su vulnerabilidad ante grupos 

de presión. Esto se relaciona con el grado de dispersión o concen-

tración del poder político. Poco poder en muchas manos puede 

limitar la discrecionalidad al crear contrapesos entre actores, 

aunque los debilita en lo individual ante grupos de presión; en 

cambio, la concentración de poder permitiría enfrentar a estos 

últimos, pero crea condiciones que favorecen la discrecionalidad. 

México se encuentra en el centro del dilema. En el ámbito 

federal, la pluralidad política ha permitido que los controles ya 

existentes en la Constitución se pongan abiertamente en juego 

(Weldon 2004). Hoy día, los acuerdos presupuestales requie-

ren negociación constante entre un número cada vez mayor 

de actores políticos. En el ámbito local, los gobiernos estatales 

enfrentan la misma disyuntiva: solucionar el problema de la 

concentración sin caer en las complicaciones de la dispersión 

Ríos-Cázares 2008a). 

Un elemento ligado a las reglas para dar certidumbre y limi-

tar el uso del poder en asuntos presupuestales es el acceso a la 

información sobre el gasto. Si bien este acceso no genera por sí 

mismo una ciudadanía más informada y responsable, sí crea el 

contexto para que ésta pueda orientar su acción política, alinear 

las acciones de los funcionarios con el interés público, ceñirlos 

a las reglas públicamente fijadas y hacerlos rendir cuentas sobre 

las decisiones tomadas en nombre de todos (Merino 2005a); en 

ese sentido, el acceso a la información resulta necesario para 

el funcionamiento adecuado de una democracia (López 2005). 

El mayor déficit de información presupuestal se observa entre 

las autoridades locales. Mientras en el ámbito federal se creó en 

2007 el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del gasto 

público a fin de consolidar un sistema de información para la 

toma de decisiones en materia de políticas públicas, en los estados 

persisten retrasos notorios. Por ejemplo, la Ley de Coordinación 

Fiscal (LCF) obliga a las entidades federativas a publicar los 

acuerdos de distribución de los fondos, cuyo principal objetivo 

es combatir el rezago social de los grupos más desfavorecidos. 

Sin embargo, sólo en 21 estados es posible conocer con detalle 

tanto el monto como las fechas de pagos a los municipios (Ortega 

y Sour 2008).

Un panorama similar emerge para la evaluación del gasto 

público, cuya principal finalidad es conocer el resultado de las 

políticas públicas sobre el desarrollo de las personas y separar su 

efecto de otros factores, aunque también puede dar seguimiento 

a los insumos y procesos requeridos. Los ejercicios sistemáticos 

de evaluación externa se iniciaron a finales de la década de 1990 

con el Progresa, y a partir del año 2000 se institucionalizó en el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Cuadro 1.7 Indicadores de los niveles y rendimientos de gasto 
público por entidad federativa. 

Entidad

2000 2000-2006

Retorno Esperado Promedio per cápita

Retorno Posición Gasto Posición

Aguascalientes 116 11 56 24

Baja California 187 2 64 22

Baja California Sur 61 27 135 4

Campeche 100 15 705 1

Chiapas 37 31 94 7

Chihuahua 157 5 65 21

Coahuila 146 6 50 27

Colima 43 30 112 6

Distrito Federal 69 23 190 3

Durango 102 14 75 15

Guanajuato 169 3 53 26

Guerrero 76 20 83 10

Hidalgo 68 24 81 12

Jalisco 160 4 44 31

Edomex 132 8 38 32

Michoacán 44 29 56 25

Morelos 96 16 49 28

Nayarit 51 28 76 13

Nuevo León 222 1 72 17

Oaxaca 29 32 86 9

Puebla 116 10 49 29

Querétaro 119 9 66 20

Quintana Roo 139 7 75 16

San Luis Potosí 67 25 57 23

Sinaloa 90 18 72 18

Sonora 104 13 76 14

Tabasco 95 17 203 2

Tamaulipas 85 19 124 5

Tlaxcala 73 22 48 30

Veracruz 74 21 94 8

Yucatán 107 12 82 11

Zacatecas 66 26 69 19

Fuente: Rodríguez-Oreggia (2008b).
Nota:  Cifras normalizadas, promedio=100. El rendimiento de una inversión es su beneficio económico 

como porcentaje del monto invertido.El retorno esperado usado aquí es un indicador del rendi-
miento del gasto público. Bajo un criterio estricto de eficiencia la obtención del máximo beneficio 
económico requeriría que el gobierno gastara donde los retornos a su inversión son mayores 
(Rodriguez-Oreggia, 2008b).
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En general, la evaluación externa de programas federales tuvo 

un efecto limitado en la mejora de los programas y la rendición de 

cuentas hasta la creación del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (Coneval), que desde 2007 empezó 

a resumir, sistematizar y analizar las evaluaciones realizadas. En 

contraste, aunque más de 20% del gasto programable federal lo 

ejercen autoridades locales, “hoy día no se conocen los resulta-

dos de los programas ni de las políticas de desarrollo social en 

estados y municipios, pues no ha habido una evaluación externa. 

Los estados y municipios deberán avanzar en consolidar –y en 

muchos casos iniciar– un sistema de evaluación externa de pro-

gramas y políticas sociales para poder mejorar sus herramientas 

de política pública y la rendición de cuentas.” (Coneval 2008, 69).

EL POTENCIAL INEXPLOTADO 
DEL GASTO PÚBLICO 
El gasto público tiene un gran potencial para involucrar a los 

ciudadanos en su desarrollo, expandir las capacidades básicas de 

las personas y promover un trato equitativo entre individuos y 

regiones. Ese potencial está lejos de ser aprovechado plenamente. 

Los estudios reseñados en este capítulo muestran que aún se 

desconoce el impacto real del gasto público, se carece de informa-

ción completa y consistente de muchos componentes del gasto y 

las decisiones presupuestales son vulnerables a las acciones de 

grupos de interés y a la dinámica político-institucional. Esto es 

aún más evidente en las entidades federativas y los municipios. 

Esta situación impide a los ciudadanos contar con suficientes 

elementos para apreciar si el presupuesto público obra en su bene-

ficio, si se maneja con transparencia o si el gasto gubernamental 

sirve sistemáticamente a intereses privados o grupos de poder.

Lo anterior no quiere decir que el gasto público no cumpla su 

función, sino que en muchos casos simplemente se desconoce 

si lo hace. Cuando algunos elementos del gasto llegan a cono-

cerse, emerge un panorama en donde gastar más no significa 

necesariamente obtener mejores resultados, como ocurre con la 

educación, lo que apunta a la necesidad de preocuparse más por 

su calidad que por su cobertura. En otros casos, como en salud, 

si bien un mayor gasto puede mejorar indicadores de desarrollo, 

se requiere identificar las intervenciones de mayor impacto para 

gastar mejor. En todo caso, tanto el diseño institucional de la 

seguridad social como los criterios de asignación geográfica del 

gasto público no responden, en general, a criterios de eficiencia.

Pero el gasto público tampoco responde a requerimientos 

de equidad. Si bien las erogaciones en educación promueven 

cierta igualdad, las destinadas a seguridad social no lo hacen, 

pese a las enmiendas para proteger a los no asegurados. Por otro 

lado, subsidios pobremente focalizados, entre los que destacan 

los destinados al consumo de energéticos y al campo, revierten  

los logros de programas contra la pobreza como Oportunidades, 

que resisten la presión a otorgar transferencias indiscriminadas. 

A esto se suma la falta de equidad histórica de las asignaciones 

de recursos a las entidades federativas que los recientes esfuerzos 

en la dirección correcta están lejos de revertir.

El costo de una educación con problemas de calidad, de una 

seguridad social que encarece el trabajo formal y subsidia la infor-

malidad, y de los subsidios generalizados puede estar detrás del 

bajo crecimiento de la economía mexicana, pero es un hecho que 

a estos fenómenos se debe en gran parte la enorme desigualdad 

que persiste en el país, pese a que éste posee el potencial para 

reducirla significativamente.
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Si a los hombres se les hubiese de tratar según 

merecen, ¿quién escaparía de ser azotado? 

Trátalos como corresponde a tu nobleza, y a tu propio honor: 

cuanto menor sea su mérito, mayor será tu bondad.

William Shakespeare

“Hamlet, Acto 2, Escena 2”
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La equidad del gasto 
público federal y local:
¿Se asignan mayores recursos 
a quien más los necesita?

2

Con frecuencia, algunos objetivos de equidad del gasto público 

dependen más de los procesos presupuestales que de su orienta-

ción distributiva. Por ejemplo, la equidad de género se fortalece 

cuando se le da voz a quienes identifican las diferencias entre las 

necesidades de desarrollo de hombres y mujeres (ver recuadro 

2.1). Sin embargo, determinar de manera precisa el esfuerzo 

necesario para alcanzar dichos objetivos requiere cuantificar 

las desigualdades sociales y el grado en que la asignación de 

recursos públicos las toma en cuenta. En particular, es necesario 

identificar las diferencias individuales y de grupo en cuanto a 

nivel de desarrollo, la forma en que el gasto favorece o limita a 

los que presentan los mayores rezagos y la forma en que se afecta 

diferenciadamente a quienes en principio son iguales. También 

es indispensable expresar cuantitativamente la distancia entre 

lo que el gasto público hace y lo que debería hacer. Para ello, el 

análisis de la incidencia distributiva del gasto público es central.

El análisis de incidencia o impacto distributivo suele identi-

ficar a los beneficiarios de bienes y servicios gubernamentales 

e imputarles un monto del gasto ejercido, según su captación 

estimada de los recursos de una política o programa. Con estos 

datos, se compara la distribución del gasto con la del ingreso an-

tes de la intervención gubernamental: si los más pobres reciben 

una proporción del gasto público superior al porcentaje de su 

ingreso captado, existe progresividad en dicho gasto, y mientras 

mayor sea esa proporción, más progresivo es el gasto, es decir, 

más contribuye a la igualdad. En cambio, el gasto es regresivo si 

se concentra en los grupos de población más ricos.

El análisis del impacto distributivo del gasto puede llevarse 

más lejos si se concibe un “ingreso total” (formado por el ingre-

so privado después de impuestos y contribuciones y el ingreso 

público o valor imputado del gasto) y se calcula la contribución 

del gasto público a la desigualdad en ese ingreso total. Sin em-

bargo, el examen de la equidad del gasto debe ir más allá de la 

comparación de su distribución con la del ingreso e identificar 

una asignación recomendada en función de indicadores no 

monetarios de las necesidades de desarrollo.  

El presente capítulo se ocupa de establecer el sesgo distri-

butivo del gasto público en los diferentes niveles de gobierno, 

presentando las medidas tradicionales de concentración, aunque 

incorporando también nuevos indicadores de su contribución 

a la desigualdad, así como de dimensiones no monetarias y de 

criterios explícitos para guiar su posible asignación.

La estrategia que el presente capítulo sigue es, primeramente, 

llevar a sus últimas consecuencias el tratamiento tradicional del 

gasto público en los estudios de incidencia. Esto significa con-

siderarlo como si fuera un monto de efectivo que se agrega al 

ingreso obtenido de forma autónoma, a pesar de que, en realidad, 

la mayor parte de él suele captarse en especie, a través del con-

sumo o el uso de un bien o servicio. Con ello puede construirse 

el “ingreso total” antes mencionado y ver la importancia del 

gasto como ingreso así como su contribución a la desigualdad 

general del mismo.

Con el referente anterior, el capítulo procede entonces a ex-

plorar el camino contrario, es decir, relacionar el gasto público 

con la posición de bienestar de las personas, los hogares, los 

municipios y los estados, estando involucradas varias dimensiones 

no monetarias de lo que constituye el nivel de vida, con lo que 

se comienza a separar su relación con el ingreso. Esto se realiza 

mediante el índice de desarrollo humano, el cual considera el 

acceso a recursos monetarios como una de las tres dimensiones 

del bienestar. Este análisis en principio puede realizarse con otro 

tipo de indicadores, y de hecho se realiza con varias alternativas 
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Recuadro 2.1  
Finanzas públicas con enfoque de género

en los subsecuentes capítulos, lo que da pie a examinar cómo se 

asigna el gasto público en función de alguna noción de carencia 

o necesidad cuantificable.

El paso siguiente consiste en ir más allá de las comparaciones 

del gasto con la situación de ingresos o bienestar no monetario 

de las personas, es decir de la descripción de cómo se distribuye 

el bienestar y el gasto, para trasladarse a la prescripción de cómo 

debiera asignarse. Para ello se construye una norma de distri-

bución de los recursos públicos que parte de tres principios 

razonables: primero, que el bienestar general aumenta conforme 

aumenta el bienestar de los miembros de la sociedad, aunque 

lo hace en mayor medida si las desigualdades entre estos se 

moderan; segundo, que las ganancias de una persona, munici-

pio o estado de contar con más gasto público son positivas pero 

van siendo cada vez menores conforme aumenta el gasto, es 

decir hay rendimientos decrecientes en el uso de los recursos 

públicos; y tercero, el presupuesto es limitado pues entre las 

alternativas de gasto existe un alto grado de competencia en un 

tiempo determinado.

Lo anterior permite contar con un gasto por persona, municipio 

o estado que se puede comparar con lo efectivamente observado 

para responder dos preguntas clave ¿Se están asignando los 

recursos a quien más puede contribuir al bienestar general, en 

este caso, a quien más los necesita? Y ¿Cómo se están asignando 

los recursos cuando dos personas, municipios o estados tienen 

las mismas carencias?

La respuesta a las preguntas anteriores, en la forma de indi-

cadores sintéticos, dan cuenta de si el gasto respeta los principios 

de equidad vertical (dar más a quien más lo requiere) y horizontal 

(dar lo mismo ante carencias idénticas). De esta forma se entra 

en el terreno del análisis de la equidad del gasto público desde 

una perspectiva de desarrollo humano.

En los últimos 25 años, en el mundo se han promovido diversos 

proyectos para hacer visible el impacto diferenciado de los presu-

puestos públicos sobre hombres y mujeres. Su objetivo principal 

ha sido que el diseño, la implementación del financiamiento y 

distribución de los recursos incorporen la equidad de género. Un 

estudio de 101 experiencias internacionales en el tema, entre 

1984 y 2008, identifica 86 análisis del presupuesto y 15 iniciativas 

de reforma al mismo. 

Los primeros evalúan el impacto de las asignaciones pre-

supuestales en el bienestar y el empoderamiento de mujeres 

y hombres. Involucran la recolección y análisis de información 

sobre la condición social y económica de hombres y mujeres, 

las políticas públicas, las asignaciones presupuestales y la eje-

cución del presupuesto. Estos ejercicios generan insumos para 

la evaluación del presupuesto con perspectiva de género como 

indicadores, estudios de impacto, campañas de sensibilización, 

capacitación sobre perspectiva de género y difusión de guías o 

manuales metodológicos (ver diagrama 1). 

Los análisis presupuestales pueden conducir a reformas, aunque 

muy pocos han culminado así. Las reformas pueden ser redistri-

butivas, buscando etiquetar recursos, o regulativas, centradas 

en las normas de operación del presupuesto. De 15 iniciativas de 

reforma analizadas, todas se dirigieron al proceso de asignación 

del gasto, la mayoría son regulativas (10) y de éstas, una gran 

parte procuraron la transversalización de la perspectiva de géne-

ro. También se detecta una tendencia a incorporar a las mujeres 

en el proceso de asignación del gasto, particularmente cuando 

la incidencia de la reforma es local. Las reformas redistributivas 

fueron dirigidas al presupuesto nacional y la mayoría han sido 

implementadas y han estado vigentes por cuatro años o más. Sin 

embargo, en ningún caso se han puesto en marcha mecanismos 

de monitoreo y evaluación.

Fuente: Hernández (2008). 

Diagrama 1
 Análisis del presupuesto con perspectiva de género: insumos y productos

Fuente: Hernández (2008). 

Insumos Productos

Indicadores de género

Análisis de políticas públicas

Congruencia de asignaciones 
presupuestales con indicadores 
de género y/o políticas públicas

Monitoreo: costos y beneficios 
del ejercicio del presupuesto

Sensibilización/capacitación

Guías metodológicas
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CONCENTRACIÓN DEL GASTO 
Y SU CONTRIBUCIÓN A LA IGUALDAD 
DEL INGRESO TOTAL
La concentración del gasto puede reportarse mediante los por-

centajes asignados a distintas porciones de la población. Si el 

gasto en el grupo más pobre es menor al tamaño relativo que 

éste representa, se tienen las primeras bases para sospechar de 

su regresividad. Sin embargo, este ejercicio tiene limitaciones: es 

factible que los más pobres y los más ricos concentren una porción 

del gasto más que proporcional a la población que representan, 

mientras que los estratos medios reciben menos. ¿Es esto pre-

ferible a una redistribución en favor de los grupos intermedios? 

Responder preguntas como ésta requiere resumir la información 

básica sobre progresividad, lo cual puede hacerse utilizando el 

coeficiente de concentración del gasto (CC) (ver nota técnica 3). 

El CC es un indicador cuyos valores pueden ir de -1 a 1. Si 

todo el gasto se concentrara en quienes están en la peor situación 

(máxima progresividad), el CC sería igual a -1, lo que indicaría 

un ciento por ciento de esfuerzo en reducir la desigualdad. En 

un caso intermedio, si el CC fuera igual a cero, el gasto dejaría 

inalterada la desigualdad. En el otro extremo, si el CC fuera igual 

a 1, se observaría la máxima regresividad posible (un 100% de 

esfuerzo en aumentar la desigualdad). Mediante el uso del CC, 

por ejemplo, el gobierno de México ha observado que en este país 

“…los coeficientes de concentración se distribuyen en un rango 

amplio entre 0.6 y -0.6, desde el más regresivo (pensiones-ISSSTE), 

hasta el más progresivo (Oportunidades-becas)” (SHCP 2008a, 44).

Este tipo de análisis ha probado ser de la mayor utilidad, y 

extenderlo permite comprender mejor la distribución de los re-

cursos públicos. Así, si en lugar de examinar solamente el gasto 

público se examina el “ingreso total” antes mencionado, es decir, 

la suma del ingreso privado más los recursos gubernamentales, se 

puede esperar, por ejemplo, que estos últimos contribuyan más a 

la desigualdad general en al menos tres circunstancias: i) cuando 

representen una proporción relativamente mayor del ingreso 

total; ii) cuando se encuentren más asociados a la desigualdad 

final, y iii) cuando se concentren más en los grupos de mayores 

ingresos (ver nota técnica 4). Un análisis de esta naturaleza no 

tiene precedentes en lo que respecta al gasto público, pero un 

ejercicio análogo realizado para el ingreso de los hogares ha 

revelado su potencial al encontrar que las transferencias (entre 

ellas las gubernamentales) pueden llegar a explicar cerca de 10% 

de su desigualdad (PNUD 2003).

Al examinar la asignación del gasto público, sería conveniente 

determinar el esfuerzo distributivo de los distintos órdenes de 

gobierno en un rubro común. Por ejemplo, sería útil saber qué 

tan progresivos son los gastos federales, estatales y municipales 

en atención a la salud, o qué tanto el “ingreso total” iguala el 

gasto social de cada orden de gobierno. Desafortunadamente, 

las comparaciones se dificultan debido a la falta de información 

y a la heterogénea contabilidad de los recursos públicos, no 

sólo entre órdenes de gobierno sino también entre las distintas 

autoridades locales (ver recuadro 2.2). Pese a estas dificultades, 

es posible analizar algunos componentes del gasto que tienen 

objetivos similares. 

Estos son algunos de los problemas que ha presentado, en 

tiempos recientes, la información presupuestaria en materia 

de gasto social:

1.   Algunos estados (Aguascalientes, Durango, Nayarit, Puebla, 

Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz) no han autorizado 

la difusión al público de la Cuenta Pública Estatal, lo que 

impide examinar los componentes del gasto social.

2.   No existe información consolidada sobre cuáles programas 

presupuestarios integran las distintas funciones del gasto 

social en las entidades federativas.

3.   Las categorías incluidas dentro del gasto social cambian 

continuamente y sin que se actualice la información his-

tórica para hacer comparaciones consistentes.

Hasta 2008 no se habían introducido cambios constitucio-

nales para homologar los sistemas contables de los distintos 

órdenes de gobierno. Los resultados de esta reforma aún 

están en gestación.

Fuente: Alvarado y Campos (2008).

El sesgo distributivo del gasto federal 
en desarrollo humano 
En 2008, el 13.1% del gasto público federal en desarrollo huma-

no era recibido por el 20% de la población con menor ingreso, 

mientras que 31.7% del mismo beneficiaba al 20 por ciento más 

rico (ver cuadro 2.1). En este panorama, el gasto en educación 

se dirige en mayor medida a los más pobres, mientras que el 

gasto en salud contrarresta esta inclinación y las transferencias 

al ingreso terminan por revertirla por completo al concentrarse 

en los más ricos.

Recuadro 2.2  
Oscuridad presupuestaria



66 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

 Lo anterior no significa que todo el gasto en educación sea 

progresivo. El capítulo 4 de este informe identifica gastos en 

educación que benefician de manera desproporcionada a los que 

más tienen. También cabe advertir que ciertos componentes del 

gasto en salud, como el Seguro Popular, o algunas transferencias, 

como las del programa Oportunidades, son progresivos, aunque 

se inserten en rubros que, en promedio, no lo son. Sin embargo, 

las cifras mencionadas comienzan a revelar el problema central: 

el gasto federal en salud está lejos de ser progresivo y las transfe-

rencias federales son, en general, las peores focalizadas.

Como se mencionó, precisar la progresividad o regresividad 

del gasto requiere calcular el coeficiente de concentración (CC). 

En estos términos, el gasto federal educativo tiene un CC ne-

gativo, es decir, favorece a los más pobres, mientras el de salud 

y las transferencias son positivos, lo que representa un sesgo 

hacia los más ricos. El saldo es un gasto federal total que va en 

la dirección distributiva incorrecta (ver gráfica 2.1).

Este gasto representa cerca de 15.3% del “ingreso total” 

(ingreso privado neto más el valor del gasto público), lo cual le 

da una capacidad redistributiva limitada, pero no despreciable. 

Mientras el gasto público federal en educación es mayor entre 

menor es el ingreso total (correlación negativa), aminorando 

así la desigualdad final, el resto del gasto (cuyo total supera el 

educativo) presenta correlaciones positivas con el ingreso total, 

por lo que contribuye a una mayor desigualdad. Si bien todos 

los tipos de gasto se distribuyen con desigualdad (medida por 

el coeficiente de variación), ésta es mayor cuando el gasto es 

regresivo (ver gráfica 2.2). 

Al combinar los elementos descritos, resulta que si bien el 

gasto educativo reduce en 0.4% la desigualdad del ingreso total, 

el resto la incrementa en 5.2%. Esto hace que el gasto en su 

conjunto sea un factor que amplifica la desigualdad en 4.8 por 

ciento en vez de corregirla.1

En balance, si se considera que el gasto federal en desarrollo 

humano es posiblemente el instrumento redistributivo más 

poderoso del Estado mexicano, el resultado es preocupante: la 

asignación de este gasto promueve la desigualdad del ingreso 

total en vez de corregirla.

1 El 95.2% de la desigualdad restante es atribuible a factores no directamente asociados 
a las transferencias públicas.

Cuadro 2.1 Distribución del gasto público federal en desarrollo 
humano por deciles de ingreso según componente, 2008

Decil
Educación 

(%) 
Salud 
(%)

Transferencias 
(%)

Total 
(%)

I 10.9 6.7 3.8 6.6

II 10.6 6.9 3.8 6.5

III 10.6 7.9 4.8 7.3

IV 11.1 9.5 5.8 8.2

V 10.1 8.5 6.9 8.2

VI 10.3 9.9 8.9 9.6

VII 10.0 10.3 10.0 10.1

VIII 9.2 12.0 13.8 12.0

IX 8.9 12.7 17.7 13.9

X 8.2 15.6 24.6 17.6

Total 100 100 100 100

Total por 
componente (%)

30.49 20.74 48.77 100.00

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH 
(2008) y Cuenta Pública (ver nota metodológica al final del informe).

   Nota:  Deciles de población con información de personas. Se refiere a la estimación del gasto imputado 
de los hogares. El gasto en educación incluye el realizado en educación básica, media superior y 
superior. El gasto en salud incluye gasto en población no asegurada (Ssa, Seguro Popular, IMSS-
Oportunidades) y en población asegurada (IMSS, ISSSTE, Pemex). El gasto en transferencias incluye 
aportaciones a seguridad social (IMSS, ISSSTE), subsidios energéticos (electricidad residencial y 
combustibles), subsidios agrícolas (Procampo) y transferencias  dirigidas (Programa Oportunidades 
y Adultos Mayores).

Gráfica 2.1 
Coeficientes de concentración del gasto público federal en desarrollo  
humano con ordenamiento de ingreso, 2008

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008) y 

cuadro sobre gasto en desarrollo humano (Capítulo 1).
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Gráfica 2.2 
Componentes de la desigualdad del gasto público federal en desarrollo 
humano, 2008

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008). 

Nota: El porcentaje respecto al ingreso total se obtiene empleando el ingreso privado expandido de la ENIGH.
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Gasto federal descentralizado en las entidades 
federativas: mitigando el sesgo
No todo el gasto federal se ejerce en forma centralizada. El gasto 

federal descentralizado se asigna a las entidades federativas a 

través de los Ramos 28 y 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) y de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal 

(LCF). El primero incluye recursos no condicionados, llamados 

“Participaciones Federales”, y el segundo transferencias etique-

tadas, o “Aportaciones Federales”. Las Participaciones provienen 

del Fondo General de Participaciones (FGP), conformado con 

20% de la Recaudación Federal Participable (RFP) y su obje-

tivo es resarcir a las entidades federativas la renuncia de sus 

potestades tributarias; su distribución, generalmente realizada 

con base en una fórmula predeterminada, “no debe diseñarse 

combinándola[s] con variables compensatorias” (Hernández y 

Jarillo 2007, 150). Por el contrario, las Aportaciones sí intentan 

aminorar las diferencias de desarrollo entre entidades. Si se 

considera que en 2008 éstas representaron 47% del gasto social 

ejercido centralmente (Alvarado y Campos 2008), es claro que 

son un instrumento redistributivo de primer orden. 

En el año 2005, 22% del Ramo 28 se destinaba al 25% de la 

población nacional en las entidades federativas con menor ingreso 

per cápita, mientras 27.5% beneficiaba al 25% del total de indi-

viduos en las entidades de mayor ingreso por habitante.2 Como 

se aprecia, la asignación favorece a las entidades federativas con 

mayores recursos, lo que se confirma con el cálculo del CC, que 

arroja un valor de 0.0614. En el mismo año, 29.7% del Ramo 33 

se concentraba en el 25% de la población en las entidades con 

menor ingreso per cápita, mientras 17.4% beneficiaba al 25% de 

los individuos en las entidades federativas de mayor ingreso por 

habitante. El hecho de que esta asignación favorezca ligeramente 

a las entidades con menores recursos se confirma con un CC 

de -0.0936. En balance, con un CC de -0.0275, el gasto federal 

descentralizado apenas favorece la igualdad entre entidades (ver 

cuadro 2.2).3

Si al ingreso de cada estado se agregan las Participaciones 

y Aportaciones para conformar un “ingreso total”, se observa 

que las primeras contribuyen a la desigualdad del ingreso total 

en 1.2%, mientras las Aportaciones reducen la desigualdad del 

ingreso total en 2.2%. Así, el sesgo de las Aportaciones hacia una 

mayor igualdad predomina ligeramente sobre la regresividad de 

las Participaciones (ver gráfica 2.3).

2 Este ejercicio toma como referencia el año 2005 para analizar la asignación observada 
del gasto con relación a la información más actual disponible del IDH municipal que se 
obtiene con datos del Conteo de Población. Cabe mencionar que siendo la unidad de 
análisis la entidad federativa, y luego el municipio o la delegación política, el análisis 
distributivo a estos niveles de agregación subestima las desigualdades del gasto público, 
y en consecuencia su regresividad o progresividad. Esto debe ser considerado particu-
larmente al hacer comparaciones con el gasto federal, cuyo estudio se realiza con base 
en datos para hogares e individuos.

3 El 25% de la población de las entidades con menor ingreso per cápita recibe 26.4% de 
este gasto,  mientras 21.7% se asigna a las de mayor ingreso.

Aunque su análisis no es estrictamente comparable con el 

del gasto federal centralizado, el gasto federal descentralizado 

parece ser ligeramente progresivo mientras el primero no lo es. 

Gasto en las entidades federativas: 
profundizando el sesgo 
El gasto de las entidades federativas no se limita al gasto federal 

descentralizado. Los estados cuentan con ingresos propios y ca-

pacidad de endeudamiento para complementar su presupuesto. 

Es importante advertir que los ingresos propios de las entidades 

no se aproximan a su gasto potencial debido a que dependen en 

gran medida de las transferencias federales, lo que se observa en 

el reordenamiento de las entidades según el concepto de ingre-

sos que se tome en cuenta (ver cuadro 2.3).4 Además, si el gasto 

estatal se comportara como lo hacen los ingresos propios sería 

regresivo, pues a un aumento de uno por ciento en el PIB per 

cápita de una entidad corresponde un incremento de 1.2 puntos 

4 El ingreso propio es la suma de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos y 
contribución de mejoras.

Cuadro 2.2 Distribución del gasto federal descentralizado por 
estratos según ingreso de las entidades federativas, 2005

Grupos de población 
ordenados según 
ingreso per cápita

% 
Participaciones 

(Ramo 28)

% 
Aportaciones 

(Ramo 33)

% 
Total

25% más bajo 22.0 29.7 26.4

50% intermedio 50.5 52.9 51.9

25% más alto 27.5 17.4 21.7

Total 100 100 100

CC 0.0614 -0.0936 -0.0275

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Gráfica 2.3 
Contribución del gasto federal descentralizado de las entidades federativas a 
la desigualdad. Porcentajes, 2005

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).
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en ingresos propios (Velázquez 2008). Las entidades con mayor 

PIB per cápita también serían las de mayor gasto, situación que 

no favorece la igualdad.

Una revisión de las fuentes de financiamiento de las entidades 

federativas permite distinguir entre el gasto corriente y el gasto de 

capital. Se observa que, en promedio, el primero es mucho mayor.5 

Los coeficientes de concentración de los ingresos propios y los 

5 Promedio de largo plazo con base en información de cinco años, ya que el gasto de 
capital es muy variable.

gastos corrientes y de capital indican que su distribución, según 

el ingreso per cápita, es regresiva, excepto en el gasto de capital, 

que es ligeramente progresivo. En otras palabras, las entidades con 

mayor capacidad económica captan y gastan una mayor proporción 

de recursos que la proporción de población que representan, lo 

que contribuye a generar mayor desigualdad (ver cuadro 2.4). En 

el año 2005, 25% de la población en las entidades federativas con 

menor ingreso per cápita recibió 18.8% del gasto total nacional, 

mientras el 25% en las entidades más ricas recibió 29.5%.

Cuadro 2.3 Características de ingreso y gasto públicos por entidad federativa, 2005

Entidad federativa

Ingreso propio per cápita 
como porcentaje de:

Ordenamiento según criterio: Relación gasto 
corriente/gasto de 
capital per cápita 

(2000-2005)Participaciones Aportaciones Ingresos propios 
(IP)

 IP más 
Participaciones

IP más 
Aportaciones

Aguascalientes 11.2 8.4 26 12 22 1.0

Baja California 31.5 25.0 5 11 20 4.2

Baja California Sur 20.1 12.5 9 5 2 2.0

Campeche 18.4 12.7 7 3 1 3.2

Chiapas 16.1 8.9 21 17 13 4.6

Chihuahua 54.7 30.4 2 9 4 3.1

Coahuila 29.8 16.9 8 13 8 2.7

Colima 16.8 15.3 11 4 14 1.1

Distrito Federal 100.4 355.7 1 1 12 5.2

Durango 15.2 7.4 24 25 10 3.2

Guanajuato 22.5 15.8 16 28 31 3.4

Guerrero 12.8 4.5 32 32 7 1.5

Hidalgo 19.6 9.9 20 27 17 0.6

Jalisco 18.4 15.0 17 18 30 10.3

Estado de México 16.0 15.1 23 23 32 4.4

Michoacán 14.2 7.0 29 30 24 5.2

Morelos 11.4 7.3 27 20 21 0.8

Nayarit 13.0 7.0 22 14 5 1.7

Nuevo León 32.5 30.3 3 7 25 4.1

Oaxaca 15.1 5.9 28 31 9 1.3

Puebla 13.1 8.3 30 29 29 5.9

Querétaro 24.0 18.9 10 10 18 1.1

Quintana Roo 29.8 22.3 4 8 11 1.3

San Luis Potosí 27.3 13.4 13 24 16 2.8

Sinaloa 21.1 14.4 14 16 26 2.4

Sonora 22.5 23.5 6 6 28 2.5

Tabasco 6.6 7.8 15 2 3 4.3

Tamaulipas 24.5 14.2 12 15 15 1.0

Tlaxcala 10.1 6.3 31 21 23 2.0

Veracruz 20.1 11.8 18 26 27 5.7

Yucatán 14.5 8.3 25 22 19 5.6

Zacatecas 17.0 8.5 19 19 6 1.1

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).
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Otra forma de observar lo anterior es mediante el “ingreso 

total” de los ciudadanos, compuesto por el ingreso per cápita más 

el gasto per cápita del gobierno de su entidad. La distribución de 

tal ingreso es, por supuesto, desigual, pero destaca que el gasto 

público aumenta dicha desigualdad. La distribución del gasto 

corriente aumenta la desigualdad en 1.64 por ciento, mientras 

el efecto del gasto de capital es de apenas -0.14 por ciento (ver 

gráfica 2.4).

Cuando se observa la distribución de la totalidad del gasto 

ejercido por las entidades federativas sin importar la fuente de 

financiamiento, el panorama es tanto o más preocupante que el 

del gasto federal: gasta más quien inicialmente más tiene, lo que 

profundiza las diferencias regionales en el país.6

6 Las entidades cuyo ingreso per cápita es mayor, reciben una mayor proporción del gasto 
nacional.

El gasto público en los municipios: 
la desigualdad intacta
Que el gasto de las entidades federativas no ayude a cerrar las 

brechas entre ellas no necesariamente significa que no las reduzca 

dentro de cada estado. Mediante recursos propios, endeudamien-

to, las transferencias estatales así como con las Participaciones y 

Aportaciones federales, los municipios financian su gasto total, 

que puede aminorar su desigualdad de ingresos. Mención aparte 

merecen las delegaciones del Distrito Federal, cuyas fuentes de 

financiamiento y determinantes de gasto final difieren de las 

municipales (ver recuadro 2.3)

Desafortunadamente, el gasto total de los municipios no 

parece contribuir a la reducción de la desigualdad entre ellos: en 

el año 2000, 20% de la población en los municipios de menores 

ingresos recibieron el 15% del gasto municipal total; para 2005 

esta proporción aumentó a 20%, lo cual no muestra un gran 

esfuerzo redistributivo.

Cuadro 2.4 Distribución de ingresos y gastos de las entidades 
federativas por grupos de población, 2005

Grupos de población 
ordenados según 
ingreso per cápita

% 
Ingresos 
propios

% 
Gasto 

corriente

% 
Gasto de 
capital 

% 
Gasto 
total

25% más bajo 9.7 16.0 23.9 18.8

50% intermedio 31.7 49.7 55.5 51.7

25% más alto 58.6 34.3 20.7 29.5

Total 100 100 100 100

CC 0.3829 0.1922 -0.0246 0.1169

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Gráfica 2.4 
Contribución del gasto total de las entidades federativas a la desigualdad 
del ingreso total. Porcentajes, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Nota: El gasto corriente considera rubros de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. El 

gasto de capital incluye los rubros de adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones sociales.
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Si bien el Distrito Federal es considerado como una entidad 

federativa, sus delegaciones no son estrictamente equivalentes 

a los municipios en un sentido político-administrativo. Las 

delegaciones no cuentan con un ayuntamiento electo -sólo el jefe 

delegacional lo es- y poseen una limitada autonomía de gestión 

para el ejercicio de recursos, en vez de administrar libremente 

su hacienda y su patrimonio como sus contrapartes estatales. 

Las delegaciones no tienen ingresos propios ni su 

presupuesto es aprobado internamente, sino que, según el 

Código Financiero del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno 

propone a la Asamblea Legislativa las asignaciones 

presupuestales para cada delegación, debiendo tomar en 

cuenta su población, grado de marginación, infraestructura 

y equipamiento urbano. El Código no obliga a seguir alguna 

fórmula distributiva del gasto, pero sí contempla que cualquiera 

que sea el criterio seguido, éste sea explícito y abierto a las 

observaciones y propuestas de los jefes delegacionales.

Las delegaciones reciben fondos del gasto federal 

descentralizado, pero éstos son asignados de acuerdo a su 

población, por lo que el sesgo distributivo de su gasto total 

queda determinado fundamentalmente por las decisiones 

del gobierno central del DF. Los indicadores muestran que el 

gasto delegacional en el DF es más regresivo que el promedio 

nacional para los municipios (ver recuadro 2.4). 

Fuente: DDF (1994) y Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal (2008a).

Recuadro 2.3  
El gasto en las delegaciones políticas del Distrito Federal
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 En el ámbito nacional, el gasto total de los municipios guarda 

escasa relación con su ingreso per cápita (con un CC de 0.0422 en 

2005). Por otra parte, al calcular el “ingreso total”, que incluye el 

ingreso privado per cápita y el gasto público per cápita municipal, 

se observa que este último contribuye con 0.47% a la desigualdad 

nacional. Sin embargo, los gastos municipales no están pensados 

para reducir esta desigualdad desde una perspectiva nacional, 

por lo que resulta más apropiado examinar su progresividad 

con respecto al estado al que pertenecen. Al realizar este análi-

sis se encuentran 14 estados con un CC que corresponde a un 

gasto municipal regresivo; entre ellos destacan Quintana Roo, 

Baja California Sur y Nuevo León. En contraste, el resto de las 

entidades, particularmente Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato, 

presentan un CC que indica un gasto municipal que favorece a 

quienes menos ingreso tienen (ver gráfica 2.5). 

Si se elimina del gasto municipal la posibilidad de financia-

miento con recursos propios o mediante la contratación de deuda 

(elementos que dan ventaja a los municipios de mayor ingreso), 

se aprecia el sesgo distributivo de la asignación estatal de las 

Participaciones o de la asignación federal de las Aportaciones 

que se hace directamente a los municipios.

Tanto el Ramo 28 como el Ramo 33 incluyen recursos para los 

municipios. En el primero destacan el Fondo General de Partici-

paciones (FGP) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM) que, de 

acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), lo distribuyen 

los estados según sus propios criterios. El segundo incluye el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 

principio asignado por el gobierno federal con la misma fórmula 

para distribuir los fondos a los estados, y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento Municipal (FAFM), distribuido según 

criterios poblacionales.

A diferencia de lo que sucede con los recursos estatales, 20% 

de la población del país que en 2005 habitaba en los municipios 

de menores ingresos se benefició de 22.3% de las Participaciones 

y 32.7% de las Aportaciones, lo que indica cierta progresividad 

en ambos rubros (coeficientes de concentración de -0.0215 y 

-0.1906, respectivamente). Dado que cada estado decide su propia 

distribución, lo que incluso influye en las Aportaciones, conviene 

analizar la progresividad al interior de cada entidad federativa. 

Al hacerlo destaca la progresividad de las Participaciones en 

Chihuahua, Morelos y Baja California Sur, pero preocupa la 

asignación regresiva en Veracruz y Oaxaca. En cuanto a las Apor-

taciones, destacan la progresividad en San Luis Potosí, Querétaro 

y Puebla, y la regresividad en Campeche y Baja California (ver 

gráficas 2.6 y 2.7).

Por otra parte, al considerar como “ingreso total” la suma 

del ingreso privado y las transferencias a los municipios, am-

bos en términos per cápita, se observa que las Participaciones 

disminuyen en apenas 0.03% la desigualdad nacional, mientras 

las Aportaciones la reducen sólo en 0.46%. Sin embargo, al exa-

minar estas contribuciones en cada uno de los estados, destaca 

la reducción de la desigualdad atribuible a las Aportaciones en 

Guerrero, Chiapas y Durango, aunque es preocupante el efecto 

de las Participaciones en la desigualdad de la distribución en 

Veracruz, Oaxaca y Baja California (ver gráfica 2.8).

En balance, las asignaciones federales o estatales del gasto 

federal descentralizado a los municipios dejan intacta la des-

igualdad del ingreso que existe entre éstos, pero las asignaciones 

regresivas de los gobiernos de Veracruz y Oaxaca son especial-

mente preocupantes.

Si se unen los resultados del gasto total de los municipios y el 

gasto federal descentralizado que reciben, se puede concluir que 

su capacidad de generación de ingresos propios, su posibilidad de 

endeudamiento y algunas transferencias estatales actúan contra 

la reducción de las disparidades de ingreso entre los municipios, 

y contrarrestan severamente el débil esfuerzo redistributivo del 

gasto federal descentralizado. Esta situación no cambia de manera 

Gráfica 2.5
Coeficientes de concentración del gasto municipal por estado con 
base en el ingreso privado, 2005

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).
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Gráfica 2.6
Coeficiente de concentración de las Participaciones a los municipios con base 
en el ingreso privado, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a). 

Nota: Por disponibilidad de información no se incluye el dato para el Distrito Federal.
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Gráfica 2.7
Coeficiente de concentración de las Aportaciones a los municipios con base 
en el ingreso privado, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: Por disponibilidad de información no se incluye el dato para el Distrito Federal.

Gráfica 2.8
Contribución a la desigualdad del ingreso total de la asignación municipal de los Ramos 28 y 33 por estado, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a). 

Nota: Por disponibilidad de información no se incluye el dato para el Distrito Federal.
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notable en el Distrito Federal, por lo que a escala nacional, el gasto 

municipal está lejos de enfrentar la inequidad regional que el 

país enfrenta. Si a esto se suman los resultados del gasto federal 

y el de los estados, se confirma la baja capacidad redistributiva 

del gasto público en México.

EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
COMO GUÍA DISTRIBUTIVA DE GASTO
En el extremo, como se ha mostrado en este capítulo, el gasto 

puede sumarse como “ingreso” al obtenido de forma privada. 

Sin embargo, identificar capacidades (o la privación de ellas) 

como guía distributiva del gasto requiere usar indicadores no 

monetarios como el índice de desarrollo humano (IDH). 

El cálculo tradicional del IDH puede utilizarse para evaluar 

la distribución del gasto en entidades federativas y municipios, 

pero no para la distribución del gasto federal entre las personas 

que potencialmente se benefician de él. A fin de salvar esta limi-

tación, el presente informe propone un ejercicio heurístico para 

calcular el IDH de los individuos y los hogares (ver nota técnica 

5). La gráfica 2.9 muestra que si bien existe una relación clara 

entre el nivel de ingreso y el IDH por estratos de población, ésta 

no es perfecta, por lo cual el análisis distributivo del gasto con 

base en el IDH puede dar resultados diferentes a los registrados 

hasta ahora. 

El gasto federal: mismo sesgo 
con diferente enfoque
Si en lugar del ingreso se toma el IDH como referencia para 

clasificar la población surge un nuevo panorama (ver cuadro 

2.5). El 20% de la población con menor desarrollo humano 

recibe 15.6% del gasto en educación, 19.6% del gasto en salud 

y 9.2% de las transferencias. En el otro extremo, el 20% de la 

población con mayor desarrollo humano recibe 19.9% del gasto 

en educación, 19.2% del gasto en salud y 42% de las transfe-

rencias. A diferencia de lo que sucedía al analizar el ingreso, 

el gasto educativo ya no es progresivo y el gasto en salud y las 

transferencias resultan ser menos regresivos (ver gráfica 2.10). 

Esto se debe a que el ingreso tiene un peso mucho menor como 

indicador del desarrollo, pero también a que el gasto puede 

privilegiar ciertos elementos que conforman el IDH. El gasto en 

educación se concentra en aquellos sectores de mayor escolaridad 

y esperanza de vida, sin que esta diferencia se compense con 

el sesgo a favor de quienes tienen menos ingreso. En el caso 

del gasto en salud, el sesgo hacia quienes tienen más ingresos 

queda más que compensado porque en este grupo se favorece a 

quienes presentan menores niveles de escolaridad o esperanza 

de vida. Algo similar ocurre, aunque con menor intensidad, con 

las transferencias al ingreso. 

La evidencia anterior muestra que cuando se incorpora un 

criterio adicional para evaluar los logros en bienestar asociados 

Gráfica 2.9 
IDH de los hogares por deciles de ingreso, 2006-2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2006, 2008).

Nota: Deciles de ingreso corriente total per cápita.
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Cuadro 2.5 Distribución del gasto federal en desarrollo humano 
por deciles de IDH según componente, 2008

Decil de 
IDH

Educación 
(%) 

Salud 
(%)

Transferencias 
(%)

Total 
(%)

I 6.6 9.7 4.6 6.3

II 8.9 9.8 4.5 7.0

III 9.3 9.3 5.4 7.4

IV 9.7 8.9 5.7 7.6

V 10.4 10.9 7.0 8.8

VI 10.5 10.5 8.0 9.3

VII 10.9 10.8 10.3 10.6

VIII 10.7 10.9 12.5 11.6

IX 11.4 9.2 18.2 14.3

X 8.5 10.0 23.8 16.3

Total 100 100 100 100

CC 0.0805 0.0131 0.3540 0.1999

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH 
(2008) y Cuenta Pública (ver nota metodológica al final del informe).

   Nota:  Deciles de población con información de personas. Se refiere a la estimación del gasto imputado 
de los hogares. El gasto en educación incluye el realizado en educación básica, media superior y 
superior. El gasto en salud incluye gasto en población no asegurada (Ssa, Seguro Popular, IMSS-
Oportunidades) y en población asegurada (IMSS, ISSSTE, Pemex). El gasto en transferencias incluye 
aportaciones a seguridad social (IMSS, ISSSTE), subsidios energéticos (electricidad residencial y 
combustibles), subsidios agrícolas (Procampo) y transferencias  dirigidas (Programa Oportunidades 
y Adultos Mayores).
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El gasto en las entidades federativas: 
persiste la regresividad
Por lo que respecta a los ingresos propios, al gasto corriente y 

al gasto de capital de las entidades federativas ordenadas según 

el IDH (ver cuadro 2.7), al 25% de la población en las entidades 

menos desarrolladas corresponde 12.4% de los ingresos propios, 

17.7% del gasto corriente, 30.9% del gasto de capital y 22.3% del 

gasto total. En contraste, el 25% con mayor IDH tiene asociados 

64.1% de los ingresos propios, 43.4% del gasto corriente, 26.1% 

del gasto de capital y 37.4% del gasto total. Desde esta perspec-

tiva, los ingresos propios y el gasto corriente parecen ser más 

regresivos con base en el ingreso, mientras el gasto de capital es 

más progresivo que antes (ver gráfica 2.12). En balance, el gasto 

total continúa siendo considerablemente regresivo.

El gasto en los municipios: 
ineficacia distributiva robusta
Cuando se evalúa el gasto municipal en relación con el nivel de 

desarrollo, se observa que en el año 2000, el 20% de la pobla-

ción de los municipios de menor IDH se benefició de 15.4% 

del gasto municipal total, mientras que en 2005 este porcentaje 

aumentó a 20%. Este resultado es muy similar al obtenido al 

Gráfica 2.10 
Coeficientes de concentración del gasto federal en desarrollo humano con 
IDH e ingreso, 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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con la asignación del gasto, como el desarrollo humano medido 

por el IDH a nivel individual, la conclusión general sobre la 

progresividad del gasto federal es igual o más preocupante que 

antes: este gasto promueve la desigualdad en el desarrollo hu-

mano en vez de corregirla.

El gasto federal descentralizado en las entidades 
federativas sostiene su balance regresivo
En cuanto al gasto federal descentralizado según nivel de desarrollo 

(ver cuadro 2.6), 25% de la población de las entidades federativas 

menos desarrolladas recibe 26.4% de las Participaciones y 34.1% 

de las Aportaciones (30.8% de la suma de ambos rubros), mientras 

25% de la población de las entidades más desarrolladas recibe 

34% de las Participaciones y 24.6% de las Aportaciones (28.6% 

de la suma mencionada), lo que muestra una mayor regresividad 

de las Participaciones y confirma el nivel de progresividad de las 

Aportaciones en comparación con los cálculos hechos con base 

en el ingreso privado per cápita (ver gráfica 2.11). Una vez más, 

el gasto federal descentralizado total de las entidades federativas 

muestra una progresividad muy limitada. 

Cuadro 2.6 Distribución del gasto federal descentralizado por 
estratos de IDH, 2005

Grupos de población 
ordenados según IDH

% 
Participaciones 

(Ramo 28)

% 
Aportaciones 

(Ramo 33)
% Total

25% más bajo 26.4 34.1 30.8

50% intermedio 39.6 41.3 40.6

25% más alto 34.0 24.6 28.6

Total 100 100 100

CC 0.0762 -0.0943 -0.0216

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Gráfica 2.11 
Coeficiente de concentración del gasto federal descentralizado, 2005 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Nota:  CC con ordenamiento de IDH y PIB per cápita estatal 2005. El ingreso total (IT) es la suma de las  

Aportaciones y Participaciones.

Ordenado por ingreso Ordenado por IDH 

Ingreso total

Aportaciones

Participaciones

-0.0275
-0.0216

-0.0936
-0.0943

0.0614
0.0762

-0.14 -0.10 -0.06 -0.02 0.02 0.06 0.10

Cuadro 2.7 Distribución del ingreso propio, del gasto corriente 
y del gasto en capital de las entidades federativas por estratos 
de IDH, 2005

Grupos de población 
ordenados según IDH

% Ingresos 
propios

% Gasto 
corriente

% Gasto 
de capital 

% Gasto 
total

25% más bajo 12.4 17.7 30.9 22.3

50% intermedio 23.5 38.9 43.0 40.3

25% más alto 64.1 43.4 26.1 37.4

Total 100 100 100 100

CC 0.4356 0.2037 -0.0413 0.1185

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México,  con base en Velázquez (2008).

Nota:  El gasto total es la suma del gasto corriente y gasto de capital.  El gasto corriente considera servicios 
personales, materiales y suministros, y servicios generales. El gasto de capital considera los rubros 
de adquisición de bienes muebles e inmuebles, y obras públicas y acciones sociales. Los ingresos 
propios consideran impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.

Ordenado por ingresoOrdenado por IDH 
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hacer el cálculo por estratos de ingreso y confirma un pobre 

esfuerzo de distribución del gasto municipal para compensar 

la desigualdad nacional. 

En este cálculo, 12 estados presentan un CC que indica un 

gasto municipal regresivo (con los datos anteriores eran 14). Entre 

las entidades donde el sesgo distributivo del gasto municipal per-

judica a aquéllos de menor desarrollo humano vuelve a destacar 

Nuevo León, aunque ahora aparecen el Distrito Federal en primer 

lugar y Oaxaca en tercero. Por otra parte, Chihuahua e Hidalgo 

muestran otra vez un gasto municipal altamente progresivo, y se 

integra a este grupo Baja California Sur. En tanto, Oaxaca y Gue-

rrero, dos de los estados con IDH más bajo y desigual, presentan 

de nuevo asignaciones preocupantes, pues su gasto municipal 

favoreció a los municipios más desarrollados (ver gráfica 2.13).

En cuanto a la asignación de Participaciones y Aportaciones 

federales a los municipios en relación con el IDH, 20% de la 

población en los municipios de menor IDH se benefició en 2005 

de 21.3% de las Participaciones y 33.5% de las Aportaciones. 

Este resultado es similar al obtenido por estratos de ingreso y 

confirma un limitado esfuerzo de distribución del gasto federal 

descentralizado municipal desde la perspectiva de la desigualdad 

del país. En la asignación por estados se observa, en general, 

progresividad en ambos tipos de transferencias federales. Sin 

embargo, destaca la regresividad de las Participaciones en Ve-

racruz, que ya había sido señalada con base en el ingreso per 

cápita. En cambio, sobresale la progresividad en la asignación 

de este tipo de recursos en Chihuahua, que también había sido 

señalada en el análisis con base en el ingreso. Por otro lado, 

vuelve a observarse una alta regresividad de las Aportaciones en 

Baja California Sur, mientras en Chihuahua son particularmente 

progresivas (ver gráficas 2.14 y 2.15). 

Al poner en perspectiva el análisis del gasto total de los 

municipios basado en el IDH y la porción del gasto federal 

descentralizado dirigido a ellos, se confirma que el gasto local 

tiene una baja capacidad redistributiva. Esta situación no cambia 

notablemente en el Distrito Federal (ver recuadro 2.4), por lo que, 

en términos generales, el gasto local está lejos de atender los 

retos nacionales de equidad en desarrollo humano. Si a esto se 

suman los resultados del análisis del gasto federal y del gasto de 

las entidades federativas, también basados en el IDH, se confirma 

la debilidad del gasto público como instrumento promotor de la 

equidad en desarrollo humano. 

Los análisis previos, tanto el basado en el ingreso como en 

el IDH, parten implícitamente de un criterio de equidad muy 

fuerte: mientras más se beneficie a los grupos más pobres, o de 

menor IDH, mejor. Sin embargo, para lograr igualdad de ingreso 

o desarrollo humano es necesario tomar en cuenta que no sólo 

los más pobres o los de menor desarrollo humano requieren 

atención, ya que otros grupos de población también presentan 

Gráfica 2.12 
Coeficiente de concentración del gasto e ingresos propios de las entidades 
federativas. Clasificación por ordenamiento de IDH e ingreso, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Nota: El gasto corriente considera servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales. El gasto de 

capital considera los rubros de adquisición de bienes muebles e inmuebles, y obras públicas y acciones sociales. Los 

ingresos públicos propios consideran impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras.
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Gráfica 2.13
Coeficientes de concentración del gasto municipal según IDH, 2005
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).
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Gráfica 2.14
Coeficiente de concentración de las Participaciones municipales según 
IDH, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: Por disponibilidad de información no se incluye el dato para el Distrito Federal.
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Gráfica 2.15
Coeficiente de concentración de las Aportaciones municipales según IDH, 
2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: Por disponibilidad de información no se incluye el dato para el Distrito Federal.

Con el fin de lograr un reparto más equitativo de los recursos 

que se asignan a cada delegación, desde 2008 el Gobierno del 

Distrito Federal asigna 20% del incremento en su presupuesto 

con base en el IDH, mientras un 70% depende de la población fija 

o flotante, y el resto de la magnitud del suelo de conservación. 

Desafortunadamente, este efecto redistributivo de las finanzas 

públicas de la ciudad se ve severamente disminuido por dos 

factores:

Siendo el IDH un promedio por persona, este indicador puede 

ponderarse por la población para dirigir de forma equilibrada la 

asignación de recursos. En vez de ello, el criterio del gobierno 

de la capital reduce la importancia relativa de las carencias de las 

personas como guía de las asignaciones presupuestales.

 En último término, la asignación según IDH sólo aplica para 

menos del 1% del gasto total, pues más del 95% de los recursos para 

las delegaciones se asignan por inercia. 

Las limitaciones distributivas del presupuesto capitalino pueden 

ilustrarse observando que en 2005 las tres delegaciones con menor 

IDH (Milpa Alta, Iztapalapa y Tláhuac) concentraron 32.6% de los 

rezagos de desarrollo de la ciudad (índice de carencias ponderado 

por población), debiendo recibir un porcentaje del presupuesto 

acorde a esta cifra. En vez de ello, su asignación fue de 20.9% de 

Recuadro 2.4  
Desarrollo humano y gasto en el DF
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carencias, lo cual demanda una manera más apropiada de evaluar 

el sesgo distributivo. Para ello se compara el gasto observado con 

aquél que, tomando en cuenta a toda la población, resulta el más 

apropiado para reducir los rezagos en desarrollo. Este tipo de 

análisis se realiza a continuación.

CRITERIOS PARA EVALUAR 
LA CAPACIDAD REDISTRIBUTIVA DEL GASTO 
PÚBLICO EN MÉXICO: EQUIDAD VERTICAL 
Y HORIZONTAL DEL GASTO
Ningún gasto público, ni siquiera el enfocado en los más pobres, 

concentra todos los recursos en quienes se encuentran en la peor 

situación. Por ejemplo, el programa Oportunidades, uno de los 

mejor focalizados, dedica cerca de la mitad de su gasto al 20% de 

la población de menos ingreso, pero distribuye lo demás entre 

el resto de la población. Sin embargo, el criterio de equidad im-

plícitamente adoptado en las secciones anteriores indica que la 

mayor progresividad se obtiene cuando todo el esfuerzo de gasto 

se concentra en quien menos tiene. 

Para determinar de mejor forma el grado de equidad del gasto 

habría que compararlo con el que debería existir de acuerdo con 

una norma de distribución explícita menos drástica que tomara en 

cuenta a toda la población y sus requerimientos, y no solamente a 

la que se encuentra en las peores condiciones. En otras palabras, 

la equidad se evaluaría más apropiadamente si se comparara lo 

gastado efectivamente con lo que debía haberse gastado en cada 

individuo o grupo. Un ejercicio así no es fácil, pero es posible 

construir escenarios razonables que indiquen la distancia entre 

lo ocurrido y dicha norma distributiva (ver nota técnica 6).

Desde esta perspectiva, los individuos con mayores rezagos 

en desarrollo humano deberían recibir un mayor gasto (equidad 

vertical) mientras las personas con iguales rezagos deben ser 

tratadas de la misma forma (equidad horizontal), sin importar 

otras características. La comparación del gasto ejercido con el 

gasto normativo resulta razonable sólo cuando el primero plantea 

objetivos de desarrollo explícitos que pueden ligarse al IDH. En 

otras palabras, los gastos cuyo propósito inmediato es diferente a 

reducir las brechas en las condiciones de vida de individuos o gru-

pos no deberían evaluarse como si buscaran objetivos de igualdad.

Con el método propuesto, resulta razonable evaluar el gasto 

federal en desarrollo humano y las asignaciones estatales y 

municipales del Ramo 33, pero no necesariamente otro tipo de 

gastos. En particular, el Ramo 28 distribuido entre las entidades 

federativas y los municipios no debe examinarse de esta forma, 

pues su objetivo es restituir facultades impositivas cedidas al 

gobierno federal. Un caso extremo es el gasto total de entidades 

y municipios, pues si bien no todo este gasto tiene, en último 

término, el propósito de cerrar brechas de desigualdad, sí busca 

promover mejores y más equitativas condiciones de vida para 

las personas. Las subsecciones siguientes evalúan la equidad 

vertical y horizontal del gasto federal en desarrollo humano, las 

Aportaciones federales a entidades federativas y municipios, así 

como el gasto total de estos dos últimos niveles de gobierno.

Equidad vertical del gasto público: 
un problema sistémico
La comparación entre el gasto normativamente prescrito y el ob-

servado permite confrontar asignaciones por grupos de población, 

así como presentar en forma resumida el grado de equidad vertical 

mediante el CC del gasto que responde a una norma distributiva 

basada en el IDH, y establecer en qué magnitud difiere del CC de 

la distribución del gasto existente. La discrepancia entre estos dos 

indicadores cuantificaría la inequidad vertical del gasto (índice 

de equidad vertical, IEV), esta vez sin necesidad de suponer de 

manera estricta que todo debe concentrarse necesariamente 

en quien menos tiene. Entre menor sea el valor del IEV menor 

discrepancia existiría entre lo recomendado y lo observado y en 

consecuencia habría mayor equidad.

Si se compara la distribución observada del gasto con la que 

sugieren tres criterios distributivos (e = 2, e = 3 y asignación 

según rezagos de IDH), se observa que el gasto federal en desa-

rrollo humano está lejos de promover el mayor bienestar posible 

mediante asignaciones equitativas. En un escenario ideal, con 

base en el criterio de equidad más fuerte (el rezago de IDH), 

el 20% de la población de menor desarrollo humano debería 

recibir 31.6% del gasto total, pero sólo recibe 13.3% (2.37 veces 

menos de los que debería). En términos del CC observado, éste 

los recursos totales. De esta forma, si las delegaciones fueran 

consideradas como municipios, el Distrito Federal tendría la más 

inequitativa asignación del gasto de las entidades federativas 

al desviarse 172% de lo recomendado, según el coeficiente de 

concentración del gasto.

El gobierno del DF ha dado un importante paso en la dirección 

de una mayor equidad del gasto público al hacer explícito un 

criterio distributivo basado en el IDH, sin embargo, en este sentido, 

aún hay un amplio camino por recorrer.

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo humano, PNUD México, con base en 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (2008b).
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se aleja 217% del recomendado, 

lo cual revela una importante 

falla distributiva.7 

El Ramo 33 para las enti-

dades federativas tiene una 

falla distributiva notablemen-

te menor, y en algunos casos 

rebasa los requisitos de equidad 

considerados. Con un criterio 

de equidad más fuerte, se espe-

raría que las entidades federa-

tivas con menor IDH y 25% de 

la población recibieran 36.2% 

de las Aportaciones federales, 

pero en realidad captan 34.1%. 

Esto significa una diferencia de 

24.6% entre la concentración 

del gasto recomendada y la 

observada, medida por el CC.

En lo que corresponde al 

gasto total de las entidades fe-

derativas, la discrepancia entre 

la distribución recomendada y 

la observada es de las más altas 

encontradas en el presente aná-

lisis, muy similar a la observada 

en el gasto federal en desarro-

llo humano. Con el criterio de 

equidad de referencia, se espe-

raría que el 25% de la población que reside en las entidades de 

menor IDH recibiera 36.2% del gasto total, pero en realidad sólo 

recibe 22.3%. Esto muestra una falla de distribución, medida 

por el CC, de 200.9%.

Al examinar las Aportaciones federales a los municipios, se 

observa una reducida diferencia entre el gasto recomendado y 

el que efectivamente se asigna. De acuerdo con el criterio de 

equidad más fuerte, el 20% de la población en los municipios 

con menor IDH debería captar 32% de las Aportaciones, pero 

en lugar recibe 33.5% de esos recursos, una diferencia de sólo 

2.5 por ciento entre el CC del gasto recomendado y el del gasto 

observado.

En síntesis, solamente los recursos municipales y estatales 

provenientes del Ramo 33 promueven el bienestar a través de 

asignaciones equitativas desde el punto de vista de los 3 criterios 

distributivos analizados (ver gráfica 2.16); por el contrario, el gasto 

total estatal, municipal y el gasto federal en desarrollo humano 

tienen fallas distributivas que acrecientan la inequidad del país; 

7 Esta cifra se obtiene mediante la división del índice de equidad vertical y el coeficiente 
de concentración observado según el ordenamiento de IDH.

sus reglas de asignación del gasto no entran en el ámbito de este 

informe, sin embargo, la evidencia presentada confirma que 

éstas no se enfocan a proveer de mayores recursos a los estados 

y municipios con menor desarrollo.

El análisis por entidad federativa muestra que aquéllas que 

presentan las asignaciones más equitativas con base en el criterio 

de rezago son Chiapas, Chihuahua y San Luis Potosí, donde se 

rebasa el grado recomendado de concentración del gasto. Mientras, 

las menos equitativas son Baja California Sur, Oaxaca y Yucatán, 

con discrepancias entre lo recomendado y lo asignado, medidas 

por el CC, mayores a 65% (ver gráfica 2.17). Nuevamente, en 

este grupo resulta preocupante la inclusión del estado de Oaxa-

ca, dado que su nivel relativamente bajo de desarrollo humano 

hace que sea urgente una mejor asignación del gasto público. 

Sin embargo, con criterios de equidad menos fuertes (como los 

que ofrecen e = 2 y e = 3), la posición de ésta y otras entidades 

varía en forma notable.

Si se comparan las asignaciones del Ramo 33 a municipios con 

las del gasto total que éstos ejercen, se observa un gran contraste 

en términos de equidad vertical. Mientras el criterio más fuerte 

Gráfica 2.16
Índice de equidad vertical (IEV) a nivel federal en estados y municipios, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008), Inegi (2005a) y Velázquez (2008).

Nota: El índice de equidad vertical es la diferencia de los coeficientes de concentración de gastos recomendados y observados. Menores valores del IEV representan mayores 

niveles de equidad.

* Corresponde a 2008. Por disponibilidad de información los cálculos no incluyen al Distrito Federal.

El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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de equidad recomienda que el gasto total en los municipios con 

menor IDH, que concentran 20% de la población, sea 32.3% 

del total, en realidad este grupo recibe 20%. Esto implica que 

la distancia entre el CC del gasto recomendado y el del gasto 

observado sea de 114.4% (ver gráfica 2.18).

Por entidad federativa, las asignaciones más equitativas del 

gasto total municipal, con el criterio de rezago de IDH, corres-

ponden a Baja California Sur, Baja California y Coahuila, aunque 

ninguna rebasa el grado de concentración del gasto recomendado, 

mientras las menos equitativas son el Distrito Federal, Nuevo León, 

Oaxaca y Quintana Roo, con discrepancias entre lo recomendado 

y lo asignado, medidas por el CC, que superan 129% (ver gráfica 

2.18). En este grupo vuelve a aparecer Oaxaca con severas fallas de 

equidad, aunque criterios menos exigentes modifican la posición 

de ésta y otras entidades de manera significativa. 

Los resultados presentados hasta aquí muestran que la in-

equidad del gasto público proviene tanto del gasto federal en de-

sarrollo humano como del total ejercido por entidades federativas 

y municipios. Las Aportaciones federales, que tienen un papel 

explícito en favor de la equidad, no alcanzan las asignaciones 

recomendadas y su efecto es revertido por otros componentes 

de los gastos locales. En suma, la falta de equidad en el gasto 

público es sistémica.

Equidad horizontal del gasto público: 
nuevo sesgo contra los que menos tienen
Una forma de establecer si existe o no un trato igualitario a 

quienes son iguales entre sí, en términos de sus condiciones de 

vida consiste en comparar el gasto que recibe la población con 

idénticos niveles de IDH. Por ejemplo, si dos grupos de población 

tienen un idéntico nivel de desarrollo, deberían verse beneficiados 

por el mismo gasto per cápita. Este razonamiento cobra fuerza 

donde se identifican otras similitudes además del IDH, situación 

que justificaría aún menos una distribución diferenciada del 

gasto público. Sin embargo, prácticamente ningún grupo tiene 

Gráfica 2.17 
Índice de equidad vertical (IEV) del Ramo 33 de los municipios por entidad federativa, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: El índice de equidad vertical es la diferencia de los coeficientes de concentración de los gastos recomendados y observados. Menores valores del IEV representan mayores niveles de equidad. 

El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Gráfica 2.18
Índice de equidad vertical (IEV) en los municipios y las delegaciones políticas por entidad federativa, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: El índice de equidad vertical es la diferencia de los coeficientes de concentración de los gastos recomendados y observados. Menores valores del IEV representan mayores niveles de equidad.

El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Un elemento fundamental para la medición de la equidad 

horizontal es la determinación del gasto “necesario” o normativo  

(Gi
n). Esto puede conseguirse mediante el procedimiento descrito 

en la nota técnica 6 al final del informe. Una vez definido este 

elemento, la equidad horizontal implica que las diferencias entre 

el gasto recibido (Gi) y el normativo deben ser cero, es decir todo 

aquél con cierto nivel de desarrollo humano, y en consecuencia 

con cierto rezago respecto al máximo desarrollo humano, debe 

recibir el mismo gasto. Una forma de medir la equidad horizontal 

para individuos o grupos con igual IDH es mediante el gasto 

estandarizado por necesidades (Gi
e)  

Gi
e = Gi

d + Gm

Éste mide primeramente si el individuo está recibiendo un 

gasto por arriba o por abajo del gasto normativo (Gi
d = Gi

n - G
i)  y 

agrega a esta diferencia al gasto promedio (Gm). Si existe equidad 

horizontal, el gasto estandarizado es igual al promedio, si no este 

término toma valores diferentes. Al calcular el coeficiente de 

concentración de este término (IEH), ordenando a los individuos 

por alguna de sus características, como el ingreso, se puede 

establecer si la falta de equidad horizontal tiene un sesgo hacia 

algún grupo, ricos o pobres, por ejemplo. Si el valor del IEH es 

cero, existe equidad horizontal; si es positivo, se favorece a los 

que más tienen; y en caso de ser negativo, lo contrario. 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en 

Van Doorslaer y Masseria (2004).

Recuadro 2.5  
Equidad horizontal y el IDH
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exactamente el mismo IDH 

que otro, y encontrar semejan-

zas en otras dimensiones del 

bienestar requiere sintetizar 

información mucho más com-

pleja. Por ello se usa el índice de 

equidad horizontal (IEH), que 

permite establecer si existe un 

trato igual a iguales y, en caso 

de no ser así, detecta los sesgos 

del gasto hacia algún grupo de 

población (ricos o pobres, por 

ejemplo). Si el valor del IEH es 

cero, existe equidad horizon-

tal; si es positivo, se favorece a 

los que más tienen, y en caso 

de ser negativo, se favorece a 

los que menos tienen.8 Este 

indicador se calcula mediante 

el procedimiento descrito en 

el recuadro 2.5, considerando 

varios criterios distributivos  

(e = 2, e = 3 y asignación según 

rezagos en el IDH).

Según el IEH, el gasto fe-

deral en desarrollo humano 

presenta la menor equidad ho-

rizontal entre los distintos tipos 

de gasto público considerados 

(ver gráfica 2.19). Un ejemplo 

se aprecia en Durango, Yucatán 

y Quintana Roo, donde en 2008 

existían 9,107 personas con el mismo IDH (0.709) en hogares 

del mismo tamaño, en zonas rurales, dedicados a actividades 

agrícolas, con dos miembros del hogar que cursaban la educación 

básica, que habitaban en viviendas de materiales resistentes y 

disponían de servicios públicos básicos. A pesar de todas estas 

similitudes, 14.5% de las personas captó un gasto público de 

$864.10 pesos, mientras 23.3% recibieron $436.95 pesos y el 

resto (62.2%) captó $2,807.63 pesos por persona. En este caso, el 

programa que introdujo las mayores distorsiones fue Procampo, 

con transferencias de $110.29 pesos per cápita concentradas en 

el grupo que ya recibía los mayores beneficios. 

Los indicadores de equidad horizontal del Ramo 33 asignado 

a los estados muestran una falla distributiva notoriamente menor 

que la del gasto federal en desarrollo humano. Aun así, cuando 

8 Van Doorslaer y Masseria (2004) encontraron que México es uno de los países con me-
nos equidad horizontal en el uso de servicios médicos, pero su metodología no ha sido 
adaptada para examinar el gasto público.

dos entidades federativas tienen niveles de IDH cercanos entre 

sí, se gasta más en aquélla con mayor ingreso per cápita (ver 

gráfica 2.19). Un ejemplo de esta falta de equidad horizontal 

se observa en Tabasco e Hidalgo, ambos con el mismo IDH 

en 2005, con poblaciones de tamaño similar y una estructura 

productiva no muy distinta. Pese a su parecido, Tabasco recibe 

un gasto per cápita proveniente del Ramo 33 de $589.40 pesos, 

mientras Hidalgo, con un ingreso per cápita ligeramente menor, 

recibe $450.70 pesos. 

El gasto total ejercido por las entidades federativas presenta 

problemas de equidad horizontal similares a los del gasto federal 

(ver gráfica 2.19). Nuevamente, ante iguales niveles de desarrollo 

humano, el gasto está sesgado hacia entidades con mayor ingreso 

per cápita. Esto se ejemplifica al retomar el caso de Tabasco e 

Hidalgo, dado que el primero tiene un gasto total per cápita de 

$3,029.90 pesos, mientras que Hidalgo tiene uno de $1,287.00 

pesos, en 2005.

Gráfica 2.19
Índice de equidad horizontal (IEH), 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008), Inegi (2005a) y Velázquez (2008).

Nota: Por disponibilidad de información los cálculos no incluyen al Distrito Federal. Menores valores del IEH representan mayores niveles de equidad.

*Corresponde a 2008. 

El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Por otro lado, el Ramo 33 que reciben los municipios presenta 

la menor falla de equidad horizontal en el ámbito nacional (ver 

gráfica 2.19), aunque algunas entidades federativas presentan 

sesgos notorios en municipios con características similares. 

Campeche, Oaxaca y Yucatán muestran los mayores valores 

positivos del IEH basado en rezagos de IDH, lo cual significa 

que, entre municipios con igual desarrollo humano, existe 

un sesgo en la distribución del gasto en favor de los de mayor 

ingreso per cápita (ver gráfica 2.20). Por ejemplo, en 2005 los 

municipios de Yaxe y San Baltazar Chichicápam, en Oaxaca, 

presentan prácticamente el mismo IDH (0.719 y 0.723, respec-

tivamente) y tienen una población, características geográficas y 

estructura económica muy similares. Sin embargo, el primero 

recibió en 2005 un monto de Aportaciones de $895.65 pesos 

per cápita, mientras el segundo apenas alcanzó $339.50 pesos 

por habitante.

Las fallas de equidad en el gasto total de los municipios con-

trastan con las del Ramo 33 en este mismo ámbito de gobierno, y 

son similares a las del gasto federal en desarrollo humano y a las 

del gasto total de las entidades federativas (ver gráfica 2.19). Los 

problemas del gasto diferenciado entre municipios con niveles 

de desarrollo similares se aprecian principalmente en los estados 

de Quintana Roo, Nuevo León y Veracruz, pero también aparece 

cerca de este grupo Oaxaca (ver gráfica 2.21). Esta situación se 

ilustra con el caso de los municipios de Lázaro Cárdenas, Quin-

tana Roo, y Ozuluama de Mascareñas, Veracruz, de poblaciones 

y estructuras productivas similares. En 2005 el primero presentó 

un IDH de 0.739 y el segundo uno de 0.743. Sin embargo, el 

primer municipio ejerció un gasto total de $4,327.55 pesos per 

cápita y el segundo uno de $2,256.90 pesos por habitante, pese 

a que el municipio de Quintana Roo tenía un mayor ingreso por 

habitante que el veracruzano.

Gráfica 2.20
Índice de equidad horizontal (IEH) del Ramo 33 de los municipios por entidad federativa, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: Por disponibilidad de información los cálculos no incluyen al Distrito Federal. Menores valores del IEH representan mayores niveles de equidad.

El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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EL GASTO PÚBLICO EN MÉXICO: 
DEL FRACASO DISTRIBUTIVO A LAS 
OPORTUNIDADES PERDIDAS
Este capítulo examinó la distribución del gasto federal en desarrollo 

humano, del gasto descentralizado en estados y municipios y 

de los ingresos propios de estos mismos. El análisis del gasto 

federal refleja sesgos hacia la población de mayores ingresos o 

mayor desarrollo humano, debido básicamente a la regresividad 

del rubro de salud y de transferencias al ingreso. A pesar de que 

no todos los gastos en salud o transferencias son regresivos, 

como el Seguro Popular u Oportunidades, el resto del gasto que 

forma parte de estos rubros contrarrestan los esfuerzos de estos 

programas, que además representan un pequeño porcentaje del 

presupuesto. Esto, sin embargo, es un esbozo del análisis en 

detalle que se presenta en los capítulos posteriores.

 En cuanto a los componentes del gasto federal descentralizado, 

se encuentran resultados en dos direcciones. El Ramo 33 tiene 

la finalidad de aminorar las diferencias de desarrollo entre las 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de Inegi (2005a).

Nota: Menores valores del IEH representan mayores niveles de equidad. 

El área sombreada corresponde a valores menores que cero. 

entidades federativas y municipios y de hecho muestra cierta 

progresividad. Sin embargo, a pesar de que su objetivo sea 

compensatorio, sorprende que no se asigne en mucha mayor 

medida entre los estados y municipios con menores recursos 

y desarrollo humano, y que en el caso de los estados se vea 

contrarrestado por la distribución de los recursos del Ramo 28.

Debido a que los estados y municipios tienen ingresos propios 

y capacidad de endeudamiento, en este capítulo también se analizó 

la forma en que se distribuyen los recursos provenientes de estas 

fuentes, encontrando que aquellos estados o municipios con 

mayor capacidad productiva encuentran mayores ventajas para 

obtener ingresos propios y para endeudarse. Esta situación llama 

la atención, ya que si bien el gasto federal descentralizado procura 

aminorar la desigualdad entre estados y municipios, la forma en 

que gastan los ingresos propios actúa en el sentido contrario.

Gráfica 2.21 
Índice de equidad horizontal (IEH) del gasto total de los municipios por entidad federativa, 2005
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Al realizar comparaciones entre las distribuciones del gasto 

observado y las sugeridas para disminuir el rezago detectado en 

desarrollo humano, las Aportaciones federales a los municipios 

son las que presentan la menor diferencia, mientras que el 

gasto federal en desarrollo humano se constituye como aquél 

que actúa en mayor medida en contra de la equidad vertical.  

El análisis de equidad horizontal que califica la medida en la 

que el gasto se dirige a estados, municipios o personas con las 

mismas carencias, muestra la falla distributiva de todos los tipos 

de gasto analizado, excepto, de nuevo, por las transferencias del 

Ramo 33 que reciben los municipios. 

De esta forma, el análisis de incidencia presentado en las 

secciones anteriores muestra una incapacidad sistémica para 

dirigir el gasto público a los sectores de menor ingreso o desa-

rrollo humano. El gasto suele concentrarse en los estratos de 

mayores ingresos, genera desigualdad en la suma de los ingresos 

privados y públicos, destina más recursos a quienes presentan 

mejores indicadores de desarrollo, se distancia en forma notoria 

de las distribuciones recomendadas por criterios de equidad 

entre entidades federativas, municipios e individuos, y genera 

desigualdades donde hay una base inicial de igualdad. El hecho 

de que rubros como el programa Oportunidades y el Ramo 33 

presenten indicadores distributivos no tan desfavorables no 

cambia esta conclusión general.

Este panorama, sin embargo, debe analizarse desde una 

perspectiva metodológica, geográfica, histórica e internacional. 

Primero, los resultados observados parten del análisis tradi-

cional de incidencia del gasto. Aunque este tipo de análisis es 

fundamental, no deben perderse de vista sus limitaciones, pues 

al “ser estático […] no considera los efectos de mediano y largo 

plazo del ejercicio de dicho gasto en dimensiones que deben 

considerarse inversión pública en vez de gasto corriente. Una 

cierta intervención el día de hoy podría tener un efecto sobre la 

inequidad futura al impactar la posesión de activos de los hogares, 

los rendimientos económicos de dichos activos o la intensidad 

de su uso” (Grynspan 2009, 19). Un caso típico es la educación 

superior, cuyo subsidio inicialmente favorece a grupos pequeños, 

pero eventualmente amplía sus beneficios cuando grandes po-

blaciones alcanzan la educación previa necesaria para acceder a 

ella. En sentido contrario podrían actuar los subsidios agrícolas, 

concentrados en un grupo reducido de beneficiarios, pues pueden 

ampliar, en el largo plazo, la brecha de productividad respecto 

de quienes reciben montos menores, al traducirse en diferentes 

tasas de acumulación de capital. El reporte de estos efectos rebasa 

las posibilidades del presente informe.

Otro elemento que ha limitado el análisis es el nivel de 

desagregación geográfica. Los problemas de equidad hallados 

concuerdan con los de otros estudios que han encontrado que los 

recursos federales suelen disminuir la fuerte concentración de 

los ingresos propios de los municipios (Velázquez 2008), aunque 

muestran un fuerte sesgo desfavorable a las comunidades con 

población aislada, reducida y dispersa (Hernández y Jarillo 2007). 

Este último estudio detecta un cuestionable margen de discrecio-

nalidad ligado al poder político y económico de los municipios, 

así como a indicadores de su importancia electoral en el manejo 

de recursos del Ramo 33. Por ello, debería realizarse un examen 

completo de la asignación de recursos del Ramo 33 dentro de 

los municipios, pero no hay datos que lo permitan, aunque sí 

alguna evidencia de que no llegan a las localidades más pobres 

(ver cuadro 2.8). Por ejemplo, en 2004 cerca de 50% del FAIS se 

destinó a las cabeceras municipales, que no suelen incluir a las 

localidades más rezagadas (Velázquez 2008). Hernández y Jarillo 

(2007, 174) apuntan al respecto que “la brecha entre la provisión 

de recursos en las cabeceras y fuera de ellas indica que el gasto 

de FISM [componente municipal del FAIS] no se realiza en fun-

ción de las necesidades de la ciudadanía, sino más bien muestra 

que los presidentes municipales prefieren proveer de servicios 

públicos a la cabecera por otras razones –que aquí se presumen 

electorales–…”. En este informe no ha sido posible ampliar esta 

evidencia a otro tipo de gastos y periodos.

En tercer lugar, como afirma Scott (2009a, 55), “[e]n la última 

década se han dado avances importantes en la equidad del gasto 

público, principalmente en los servicios de educación básica y 

de salud para la población no asegurada, y en el gasto dirigido 

contra la pobreza, notablemente a partir de la introducción 

del programa Progresa/Oportunidades”. Los cálculos de este 

autor muestran que el gasto social habría reducido su CC en 

casi 70% de principios de la década de 1970 a finales de la de 

1990, mientras la información oficial muestra que entre 2000 y 

2008 el impacto distributivo del gasto sobre la desigualdad del 

ingreso se ha mantenido prácticamente constante (SHCP 2002, 

2010). Así, es posible plantear que, tras el fracaso social de la 

Revolución Mexicana (Scott 2009b), el gasto público ha comen-

zado a aprovechar parte de su amplio potencial para promover 

la igualdad, y ya no presenta la alarmante distribución de hace 

unas décadas. Esto, sin embargo, no es consuelo, pues “a pesar 

de estos avances, el gasto público en desarrollo humano en su 

conjunto resulta regresivo en términos absolutos: asigna más 

recursos a los hogares con mayores ingresos.” (Scott 2009a, 55).

Por último, la evidencia internacional confirma el potencial 

desaprovechado del gasto público en México como factor para 

alcanzar una mayor igualdad en bienestar. Con base en los ele-

mentos comparables presentados en este informe, México está 

lejos de alcanzar la progresividad del gasto social lograda en 

otros países. En 28 países de la OCDE donde se puede medir la 

regresividad en la distribución del gasto público en pensiones, 

México ocupa la última posición, con la distribución más sesga-

da, en detrimento de los más pobres (Scott 2009a). En América 
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Latina, de 11 países analizados, México ocupa el quinto lugar en 

regresividad del gasto social, al asignar a 20% de la población 

con mayor ingreso un gasto social más de tres veces superior al 

correspondiente a Chile, que ejerce su gasto social con la mayor 

progresividad de la región (Cepal 2005). Al hacer una compara-

ción similar con el gasto en salud, México ocupa el último lugar.

En suma, pese a las limitaciones metodológicas y los avances 

en la distribución de los recursos públicos en años recientes, 

México tiene un gasto público que representa una oportunidad 

perdida para promover una sociedad más igualitaria y equitativa. 

En los siguientes capítulos del presente informe se examinará con 

detalle dónde se encuentran los mayores obstáculos para alcanzar 

este objetivo y cuáles son los aciertos que permiten suponer que 

las oportunidades perdidas no necesariamente deben serlo por 

tiempo indefinido.

Cuadro 2.8 Los fondos del Ramo 33

Fondo Destino de los recursos Antecedente
Porcentaje del 
Ramo en 2007

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica 
(FAEB)

Educación básica
Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica

56.92

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Social y 
Asistencia (FASSA)

Servicios de salud a la población 
abierta

Acuerdo Nacional para la Descentralización de los 
Servicios de Salud

12.51

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS)

Infraestructura social básica
Recursos del Ramo 26. Programa Nacional de 
Solidaridad

9.59

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAFM)

Financiamiento y desarrollo 
municipal

No Aplica 9.84

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Desayunos escolares y asistencia
DIF: Desayunos escolares

3.12
CAPCE: Infraestructura educativa

Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos (FAETA).1

Educación tecnológica y para 
adultos

Convenios de coordinación Conalep e INEA 1.13

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
(FASP).1 Seguridad pública

Convenio de Coordinación en materia de 
Seguridad Pública

1.5

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF).2 Infraestructura Ramo 23 5.73

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Velázquez (2008).

Notas: 1 Creados a partir de 1999. 2 Creado a partir de 2007.
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“La posesión de la salud es como la de la hacienda; 

se goza gastándola, y si no se gasta no se goza.”

Francisco de Quevedo y Villegas
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Salud y gasto público: de un 
sistema fraccionado y desigual 
a uno universal de calidad 3

El avance más notable en el desarrollo humano de México durante 

el siglo XX se dio en la dimensión de la salud. Al principio del 

siglo la tasa de mortalidad infantil (TMI) era de uno por cada 

cuatro nacidos vivos, y la esperanza de vida al nacer (EVN) era de 

apenas 30 años, no muy distinta de la que, según estimaciones, 

prevalecía en épocas prehispánicas (Scott 2009c). Actualmente 

la TMI es menor a 20 por cada mil nacidos vivos, y la EVN es 

de 75 años. 

En contraste con los indicadores de educación, cuyo avance 

más importante se dio en la segunda mitad del siglo, los de salud 

mostraron un crecimiento notable desde la primera mitad, aun 

antes de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia (ahora Se-

cretaría de Salud, SS), con el correspondiente aumento del gasto 

público, que reflejaba tanto la provisión creciente de servicios, 

como el impacto del crecimiento económico y la urbanización. 

Sin embargo, aunque la contribución de las instituciones y polí-

ticas públicas al mejoramiento de la salud es innegable, también 

es claro que aún se requiere transitar de un sistema de salud 

fraccionado, desigual e ineficiente a uno capaz de ofrecer acceso 

universal, equitativo y de calidad, con un paquete suficientemente 

amplio de bienes y servicios de salud.

Una reforma en ese sentido implica al menos dos retos 

importantes. Primero, los padecimientos asociados a mayores 

niveles de desarrollo, como la obesidad y la diabetes mellitus, han 

aumentado con rapidez al mismo tiempo que persisten enferme-

dades transmisibles, nutricionales y de la reproducción (TRN). 

Esta “polarización epidemiológica” (Bobadilla, Frenk y Lozano 

1993; González-Pier et al. 2006) refleja en parte la desigualdad 

extrema que impera en México. Este segundo reto revela que 

detrás de los avances en los índices globales de salud, y a pesar 

del creciente gasto público dedicado a este rubro, persisten 

enormes desigualdades geográficas y entre hogares, asociadas a 

sus condiciones socioeconómicas. 

El presente capítulo examinará cómo se ha estructurado el 

gasto público dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y las 

desigualdades que enfrenta. En segundo lugar, se analizará la 

distribución del gasto federal y de las entidades federativas en 

salud, con particular énfasis en la incidencia del gasto público 

en el gasto privado de bolsillo y en los gastos catastróficos y 

empobrecedores de los hogares. Finalmente, se examinarán 

algunos elementos a considerar en una posible reforma del 

sistema de salud.

EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: 
GASTO PÚBLICO Y DESIGUALDAD
El Sistema Nacional de Salud (SNS) se compone de instituciones 

verticalmente integradas y segmentadas entre sí. Es decir, cada 

una realiza las funciones básicas de financiamiento, organi-

zación y administración de consumo y provisión de salud. No 

existe entre ellas transferencia de flujos financieros, afiliados o 

pacientes de acuerdo con el estatus laboral de los trabajadores 

(ver diagrama 3.1).

El sistema de salud pública en México nació fragmentado 

en dos grandes componentes: los servicios de salud para la 

población asegurada (PA), ofrecidos por las instituciones de 

seguridad social, y los servicios para la población no asegurada 

(PNA), provistos principalmente por la Secretaría de Salud (SS) 

y sus equivalentes estatales. 

La seguridad social es la forma de organización dominan-

te, y dentro de ella la institución más grande es el IMSS, con 
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Privado                    Seguridad Social                     Público

aproximadamente 48 millones de afiliados. Los organismos para 

trabajadores del sector público central son el Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

que afilia a cerca de 11 millones de personas, y los organismos 

homólogos de los gobiernos estatales, con aproximadamente 1.5 

millones de personas. Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Insti-

tuto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 

(ISSFAM) son regímenes especiales de seguridad social y cubren 

aproximadamente a 1.5 millones de personas.  

La PNA puede ser atendida en hospitales locales o federales, 

y desde 2002 a través del Sistema de Protección Social en Salud 

(SPSS), mejor conocido como Seguro Popular. Con este instru-

mento el gobierno federal planea que hacia 2012 toda la población 

esté cubierta, ya sea por la seguridad social o el SPSS. Los Sistemas 

Estatales de Salud (Sesa) y el programa IMSS-Oportunidades, 

así como diversas instituciones federales, proveen servicios a la 

PNA (incluidos los financiados por el SPSS).

La población total con acceso a servicios públicos de salud es 

de casi 78 millones de personas (incluidas las atendidas por el 

SPSS), pero se estima que el sector privado es más grande que 

el público en flujo financiero y en diversos servicios (Martínez 

2008). El sistema de salud se mantuvo sin grandes cambios desde 

la creación de las grandes instituciones de seguridad social, en la 

década de 1940, hasta la de 1980, cuando se inició una reforma 

en tres etapas: descentralización administrativa y de provisión 

de servicios, profundización de la descentralización y ampliación 

de la cobertura, y la creación del SPSS.

Las reformas al Sistema Nacional de Salud (SNS)
Entre 1982 y 1988 se decidió que la SS se enfocara en administrar 

el sistema y operar los Institutos Nacionales de Salud, mientras 

los estados se harían cargo de organizar y proveer los servicios 

de salud. En esta etapa sólo participaron 14 estados (Homedes 

y Ugalde 2006).

En la década de 1990 se aprobaron nuevas reformas, entre 

ellas mayor descentralización de recursos y responsabilidades 

hacia los estados, ampliación del acceso de personas pobres 

al cuidado de la salud, un nuevo esquema de financiamiento 

del IMSS para incrementar su cobertura, y una reforma de 

los servicios de aseguramiento privado de la salud. Esta etapa 

incluyó a todos los estados en aspectos de infraestructura física, 

recursos humanos y transferencias federales, pero en la práctica 

permanecieron centralizadas la determinación de salarios y las 

decisiones de inversión. Los recursos siguieron asignándose en 

forma inercial, las responsabilidades de los estados fueron limi-

tadas y no hubo avances en la separación de funciones. Además, 

el gobierno federal implementó el Programa de Ampliación de 

Cobertura (PAC) y el Programa de Educación, Salud y Alimen-

tación (Progresa). Esto redujo el número de personas sin acceso 

a servicios de salud de 10 millones a 500 mil entre 1995 y 2000, 

incluyendo los 7.5 millones nacidos en el periodo (Cercone y De 

Saint Antoine 2001).

En 1997, la nueva Ley del Seguro Social se enfocó en ampliar 

la afiliación al IMSS. Para ello, se redujeron las contribuciones 

y se estableció el Seguro de Salud para la Familia (SSF). Sin em-

bargo, las cuotas establecidas podrían haber introducido cierta 

regresividad por su componente fijo y, por otra parte, el SSF, 

que ofrece servicios similares a los afiliados al IMSS, ha sido un 

intento infructuoso de afiliar a la PNA (Martínez 2006a). 

 Ante esta situación, en 2002 se reformó la Ley General de 

Salud para crear el SPSS, a fin de reducir los gastos de bolsillo y 

catastróficos, promover la eficiencia, distribuir de manera más 

equitativa los recursos y mejorar la calidad de los servicios de 

salud (Knaul y Frenk 2005). En forma implícita, la reforma bus-

caba que el gobierno federal regulara la acción de los estados y 

que se centralizara parte del gasto en salud (Martínez, Aguilera 

y Chernichovsky 2008).

En síntesis, la multiplicidad de componentes del SNS ha 

implicado desigualdades importantes en el acceso y la calidad de 

los servicios públicos de salud, debido a su cobertura truncada 

y regresiva, a las diferencias del gasto por tipo de beneficiario y 

a las restricciones para el uso de los servicios, aun para quienes 

están dirigidos formalmente.

Diagrama 3.1
Panorama del Sistema Nacional de Salud

Financiamiento

Provisión

Organización y 
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Consumo de la Salud

Hogares
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privado
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Fuente: Martínez (2008).

Nota: Al estar verticalmente integradas y segmentadas, las instituciones del sistema realizan funciones básicas de  

1) financiamiento, 2) organización y administración del consumo de la salud y 3) provisión. Las flechas en el 

diagrama indican el origen del financiamiento considerando el estatus laboral.
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Evolución del gasto público en salud: 
de la regresividad en el acceso a la progresividad 
en el financiamiento de los servicios en salud
El gasto total en salud como proporción del PIB en México ha 

aumentado significativamente en los 10 años recientes, después 

de una contracción severa durante la crisis de 1994 a 1996, al 

pasar entre 1996 y 2005 de 5.1 a 6.5% del PIB, o de $3,349 a 

$5,247 pesos per cápita (ver gráfica 3.1). A pesar de ello, dicho 

gasto como proporción del PIB aún está por debajo del promedio 

de los países latinoamericanos (7%) y de la OCDE (9%). El gasto 

en México es menor al de países de la región con un ingreso 

per cápita similar, como Argentina (10%) y Brasil (7.9%), pero 

también es inferior al de Colombia (7.3%), Bolivia (7.1%), y todos 

los países centroamericanos, excepto Guatemala.

México se encuentra entre los países con menor gasto públi-

co en la región y también entre aquéllos donde el gasto público 

representa aún una fracción minoritaria del gasto total en salud 

(46%), en contraste con un promedio regional de 55% y del 

promedio de los países miembros de la OCDE, que es de 72% 

(ver gráfica 3.2). Esto significa que el acceso a servicios de salud 

en México aún depende en forma preponderante de la capacidad 

privada de compra de los hogares. Dada la distribución del ingreso 

de los hogares en México, esto implica una distribución excep-

cionalmente desigual en el acceso a bienes y servicios de salud, 

situación que se agrava al considerar las desigualdades horizon-

tales y verticales en la distribución de los recursos públicos, las 

cuales se documentan en este 

capítulo. 

Históricamente, el gasto 

público ha favorecido a la PA. 

Del gasto público total en salud 

y seguridad social (incluidas 

pensiones y otras prestaciones) 

ejercido en las últimas tres dé-

cadas del siglo pasado, 87% 

benefició a la PA. En el periodo 

1970-1990, el gasto por estos 

conceptos por beneficiario fue 

11 veces mayor para la PA que 

para la PNA. Este desequilibrio 

persistiría aun si se considera 

el subsidio público neto de las 

contribuciones obrero-patrona-

les: la PA obtuvo 56% de estos 

subsidios en este periodo, y el 

subsidio por beneficiario para 

la PA fue dos veces mayor al 

subsidio a los servicios de salud 

de la PNA (Scott 2009c). 

En las dos décadas recientes la brecha de gasto público entre 

los sistemas que atienden a la PA y la PNA se ha cerrado consi-

derablemente (ver gráfica 3.3). Entre 1996 y 2006 el gasto público 

total en servicios de salud creció, en términos reales, 70% en el 

caso de la PA, pero el monto destinado a la PNA aumentó 264%. 

Este crecimiento refleja una contracción previa del gasto asociada 

a la crisis de 1995, pero sobre todo muestra un esfuerzo impor-

tante de ampliación de la cobertura de servicios de salud para la 

PNA, primero con el PAC y, más recientemente, con la creación 

y acelerada expansión del Seguro Popular. Así, la participación 

del gasto público en la PNA ha pasado de alrededor de 20 a casi 

40% del gasto en salud. 

Aun con el esfuerzo presupuestal reciente en favor de la 

PNA, el gasto público total en salud por beneficiario es 50% 

mayor para la PA que para la PNA. Dada la concentración de las 

dos poblaciones en las mitades opuestas de la distribución del 

ingreso, esto ayuda a explicar la regresividad del gasto público 

en salud. Si se asume que existe una eficiencia similar entre los 

dos sistemas en el uso de recursos, lo anterior implicaría una 

brecha comparable en la cobertura y calidad de bienes y servicios 

de salud entre estas dos poblaciones. Si la eficiencia es mayor en 

el IMSS, como sugiere la escasa evidencia disponible, la brecha 

en favor de la PA sería aún mayor (Scott 2009c). 

Es importante notar que el financiamiento de los dos sistemas 

es progresivo. Mientras los servicios de la PNA se financian casi 

en su totalidad por medio de impuestos generales, la mayor parte 

Gráfica 3.1
Gasto per cápita en salud y como porcentaje del PIB

Fuente: Datos de 1993 a 2002 de Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008) y datos de 2003 a 2008 de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD- México, con información 

de Sicuentas (2010).
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Gráfica 3.2
Gasto de países de América Latina y la OCDE en salud

Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008).

Nota:  El gasto en salud está expresado en dólares anuales tomando en cuenta la paridad de cambio internacional (PPC internacional).

Se consideraron 30 países de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, 

México,  Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.

Se consideraron 19 países de América Latina: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela.
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Gráfica 3.3
Gasto público (GP) total en servicios de salud para la población asegurada y no asegurada, 1990-2007 

Fuente: Scott (2009c).
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de los recursos del IMSS provienen de contribuciones obrero-

patronales. Es decir, al final son los derechohabientes mismos 

quienes financian al instituto, a pesar de que la reforma del IMSS 

de 1997 aumentó de 5 a 30% la contribución estatal al gasto del 

IMSS en salud (ver gráfica 3.3).

Aun si se considera únicamente el subsidio público mediante 

impuestos, los recursos fiscales ejercidos en servicios para la PNA 

son tres veces mayores que los recursos asignados a los servicios 

de salud del IMSS. Esto no contradice la conclusión de que la 

brecha en el gasto público en favor de la PA implica regresividad 

en el acceso a los servicios públicos de salud, mientras la brecha 

en la asignación de recursos fiscales en favor de la PNA implica 

progresividad en el financiamiento de estos servicios.

La reducción de la brecha entre PNA y PA en el gasto público 

implica un cambio cualitativo del problema que enfrenta el sistema 

público de salud en México. La evolución de la desigualdad en el 

acceso y financiamiento de la salud pública plantea la necesidad 

de una nueva reforma institucional: la transición del sistema dual 

hacia un sistema único y universal de salud pública.

Gasto público para atenuar 
la desigualdad en salud
El análisis del acceso desigual a los servicios de salud en México 

enfrenta importantes retos de información e interpretación. Por 

una parte, los datos de entidades federativas y municipios captan 

en buena medida condiciones objetivas asociadas al estado de los 

servicios de salud o la incidencia de enfermedades, aunque con 

un nivel de agregación que subestima las desigualdades en el 

ámbito local. Por otra parte, las principales encuestas que analizan 

la situación de los hogares se centran en condiciones de salud 

reportadas por los propios entrevistados, lo que refleja el acceso 

a servicios, más que la incidencia objetiva de las enfermedades 

en México. Sólo una parte de la información permite explorar 

indicadores objetivos a nivel desagregado, a partir de ejercicios 

de imputación de indicadores.

La gráfica 3.4 muestra las tasas de mortalidad infantil (TMI) 

y el índice de salud (IS) que compone el IDH en las entidades 

federativas, y las ordena por su nivel de ingreso per cápita en 

2007. Los estados con mayor ingreso presentan menores TMI 
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Gráfica 3.4
Tasa de mortalidad infantil (TMI) e índice de salud (IS) por entidad federativa, 2007

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Conapo (2006a).

Nota: Ordenamiento con base en el PIB per cápita.
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y mayores IS, siendo la TMI el principal determinante de la 

esperanza de vida al nacer captada en el IS.

Si se examina la TMI de los municipios (ver gráfica 3.5) y se 

los ordena por nivel de ingreso, se observa una alta correlación 

entre pobreza y TMI. Esta tasa muestra una desigualdad extrema, 

que va desde tres a ocho por cada mil nacidos vivos en los muni-

cipios de más alto ingreso, hasta 30 a 80 en los más pobres, una 

distancia comparable a la observada entre los países de menor 

ingreso y los más ricos del mundo. 

Entre 2000 y 2005 la desigualdad del IDH entre municipios 

disminuyó, mientras la del subíndice de salud, basado en la tasa 

de supervivencia infantil, aumentó. Esto significa que el compo-

nente de salud del IDH se ha convertido en la segunda fuente 

de desigualdad más importante de este índice, sólo después de 

la desigualdad del ingreso. La considerable desigualdad entre 

municipios reflejada en el subíndice de salud es particularmente 

importante en los estados de Chihuahua, Nayarit y Guerrero. Por 

otra parte, las entidades con menor desigualdad en el componente 

de salud son Baja California, Baja California Sur y el Distrito 

Federal (PNUD 2008a).

Al analizar la tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias 

para el conjunto de la población se observa que su distribución 

se concentra en los extremos de la clasificación por ingreso (ver 

gráfica 3.6): en los municipios de mayor ingreso esto se explica 

por la mayor densidad poblacional, pero en los más pobres, que 

son principalmente municipios rurales con poblaciones dispersas, 

la causa estaría relacionada con las condiciones socioeconómicas 

(por ejemplo, uso de leña para cocinar en espacios cerrados) y la 

falta de servicios de salud.

En cuanto a la información sobre individuos, se tiene el 

subíndice de salud del IDH generalizado, el cual se basa en la 

información de esperanza de vida para distintas edades, sexos 

y entidades federativas (ver nota técnica 5). También se cuenta 

con indicadores antropométricos y pruebas de sangre obteni-

das de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares 

ENNVIH (2005). 

Respecto al primero, destacan las considerables diferencias 

entre los indicadores de los grupos más ricos y más pobres en 

comparación con los intermedios (ver gráfica 3.7). Esto muestra 

la particular gravedad de las condiciones de salud ligadas a la 

pobreza extrema, mientras los padecimientos típicos de altos 

niveles de ingreso no parecen haber afectado considerablemente 

la esperanza de vida de los grupos más ricos.

En lo referente al segundo grupo de indicadores, que incluye el 

reporte de las condiciones de salud por los propios encuestados, los 

padecimientos usualmente asociados a bajos niveles de desarrollo 

(como las enfermedades gastrointestinales entre menores de 15 

años) se encuentran con mayor frecuencia entre los más pobres, 

Gráfica 3.5
Tasa de mortalidad infantil (TMI) por municipio, 2000 y 2005 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Conapo (2005).

Nota: Se tomaron los municipios para los que existe información de 2000 y 2005. Ordenamiento con base en el ingreso municipal per cápita 2005.
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Gráfica 3.6
Distribución de mortalidad por infecciones respiratorias y densidad poblacional

Fuente: Scott (2009c). 
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Gráfica 3.7
Subíndice de salud (IDH) por deciles de ingreso

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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como era de esperarse, lo que no sucede con padecimientos como 

la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. 

Si se observa la incidencia de ciertas enfermedades, los pobres 

parecerían más sanos, pero esto puede reflejar simplemente el 

mayor acceso de los grupos más ricos a los servicios de salud, que 

les permite diagnosticar con mayor facilidad algunos problemas. 

La obesidad también afecta con mayor frecuencia a los grupos de 

mayores ingresos, pero el crecimiento de su incidencia es mayor 

entre los pobres, con una tendencia negativa en los quintiles 

superiores (ver cuadro 3.1).

 En balance, además de la desigualdad en indicadores de 

salud, que pudiera estar inducida por la fragmentación del SNS, 

las propias condiciones de vida de la población están asociadas 

con una marcada disparidad en la incidencia de enfermedades 

y en sus efectos. Atenuar esta inequidad debiera ser un objetivo 

del gasto público en salud. 

INCIDENCIA DISTRIBUTIVA  
DEL GASTO PÚBLICO EN SALUD
Además de la provisión de bienes públicos básicos, como la 

vigilancia sanitaria, la regulación del sistema de salud y la vi-

gilancia y control de brotes epidémicos, una función central 

del gasto público es reducir las desigualdades en el acceso a los 

servicios, en el financiamiento y, finalmente, en los estados de 

salud. Por este motivo, a continuación se analiza la distribución 

del gasto público mediante la descripción de las asignaciones 

del gasto federal, el gasto federal descentralizado y el gasto de 

las entidades federativas.

Decil de población municipal ordenados por ingreso (pobreza alimentaria)
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Cuadro 3.1 Indicadores de salud por quintiles, 2000 y 2005 (porcentajes por quintil)

2002 2005

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Menores de 15 años

Gripa 21.1 19.4 24.3 22.0 22.2 11.3 11.3 12.0 14.4 14.3

Tos 24.4 22.4 24.6 24.4 23.8 12.4 12.7 13.9 14.4 14.4

Obesidad 5.9 6.5 9.2 13.3 12.7 7.6 10.4 11.6 13.3 14.2

Salud regular, mala o muy mala 29.9 28.5 28.4 26.9 24.1 24.0 22.1 23.4 18.1 17.2

Náusea / Vómito 6.8 7.1 7.5 8.1 10.3 4.0 3.5 4.1 4.4 6.2

Diarrea 10.1 7.9 7.9 7.3 8.2 4.9 3.4 4.5 3.1 4.2

Mayores de 15 años

Gripa 25.3 23.3 23.6 22.4 21.0 19.4 18.5 17.2 17.5 15.8

Tos 22.8 18.5 18.8 18.5 17.7 15.1 14.5 12.5 13.1 12.3

Náusea / Vómito 7.4 8.2 8.6 10.2 10.3 6.1 5.7 5.8 6.8 7.1

Diarrea 8.9 8.2 7.8 8.1 10.1 5.5 5.9 5.6 5.3 5.4

Presión arterial 0.7 0.7 1.0 1.7 1.6 1.2 1.9 1.8 2.1 1.8

Problemas cardiacos 0.5 0.4 0.8 1.2 1.5 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8

Anemia 15.9 14.7 14.3 14.3 14.4 15.6 12.8 14.9 12.7 13.8

Obesidad 20.1 22.2 23.8 26.3 24.9 22.2 25.6 25.7 28.8 26.4

Diabetes 0.6 1.1 1.9 2.0 3.0 1.2 1.7 2.0 1.9 3.0

Salud regular, mala o muy mala 54.6 52.6 49.5 47.1 47.1 49.4 47.4 45.9 43.5 37.9

Fuente: Parker (2009) con información de ENNVIH-1 y 2.

Nota: Quintiles de población ordenados por gasto per cápita.

Gráfica 3.8
 Distribución del gasto público en salud por tipo de fuente, 2006

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008).
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Al considerar el gasto federal se hace referencia fundamental-

mente al gasto del IMSS, de las instituciones para los trabajadores 

del estado y de la SS, aunque estos gastos pueden estar distribuidos 

entre las diferentes entidades federativas y complementarse con 

recursos locales. Por otra parte, el gasto federal descentralizado 

consta de recursos etiquetados para las entidades federativas del 

Ramo 33, canalizadas a través del Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud (FASSA). Este fondo financia servicios de 

salud a la PNA y su antecedente es el Acuerdo Nacional para la 

Descentralización de los Servicios de Salud de 1992. Además, los 

gobiernos estatales financian los servicios de salud con recursos 

del Ramo 28 o con fuentes de ingresos propias.

Aproximadamente 5% del gasto público en salud en las enti-

dades federativas proviene de recursos locales, mientras el resto 

se obtiene directamente de la Federación o por la presencia local 

de sus instituciones, como el IMSS (ver gráfica 3.8). Los estados 

con menores ingresos (Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero) 

tienen la menor participación en el gasto público total y, por 

ende, dependen sustancialmente de las transferencias federales, 

lo que contrasta con la situación de estados del norte, como Baja 

California, Coahuila y Nuevo León.

Sin embargo, si se consideran únicamente los servicios para la 

PNA, la participación del gasto de las entidades federativas en el 

total se eleva alrededor de 15%, aunque con grandes variaciones: 

más de 30% en Jalisco, el Distrito Federal y Tabasco, y cerca de 

10% en Michoacán, Nuevo León y Puebla (ver gráfica 3.9). 

El gasto público federal
Al comparar la distribución del gasto público federal en salud a 

principios de la década de 1990 con la que muestra la información 

más reciente se observa un gran contraste. Por un lado, los servicios 

para la PNA son altamente progresivos, gracias a un aumento 

notable del gasto dedicado a los más pobres, los incentivos para 

su utilización y el inicio de operaciones del Seguro Popular. En 

1992 el 20% de la población con menor ingreso captaba cerca de 

13% del gasto público. Para 2008 esa proporción alcanzó 25% (ver 

gráfica 3.10). Esta información es el insumo básico para evaluar 

los sesgos distributivos del gasto público (ver recuadro 3.1).

El acceso y uso de los servicios para la PA siguen siendo 

altamente regresivos debido, sobre todo, al elevado costo de las 

contribuciones para los trabajadores de bajos ingresos: alrededor 

de 35% del salario (Levy 2008). Dado que el gasto dominante 

corresponde a la PA, el gasto público total en salud es regresivo, 

según el coeficiente de concentración (CC) con base en ingresos, 

aunque menos que hace una década. Es importante notar que 

la reducción de la regresividad se logró entre 1996 y 2002, pues 

entre 2002 y 2006 se observó una mejora en las tres instituciones 

principales (ver gráfica 3.11). 

La ampliación de la cobertura física de los servicios en áreas 

rurales ofrecida por el PAC mejoró la progresividad del gasto 

mediante un paquete de 12 intervenciones básicas de salud 

enfocadas a grupos vulnerables, entre ellos niños y mujeres, 

y dio prioridad a padecimientos como diarrea, enfermedades 

Gráfica 3.9
Distribución del gasto en salud de la población no asegurada, 2006

Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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respiratorias agudas, diabetes, hipertensión y tuberculosis, así 

como a los accidentes, la desnutrición y los problemas de salud 

reproductiva. 

Estas medidas, junto con estímulos para la utilización de 

los servicios por medio del componente de salud del programa 

Oportunidades y el Seguro Popular, aumentaron la participación 

del 30% más pobre de la población en el uso total de servicios de 

salud para la PNA de 19 a 47% entre 1992 y 2006 (Scott 2009c). 

Gráfica 3.10
Distribución del gasto público en salud y seguridad social, 1992-2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Scott (2009c).

Nota: PA se refiere a la población asegurada y PNA a la población no asegurada.
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Gráfica 3.11
Coeficientes de concentración del gasto público en salud, 1996-2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Scott (2009c).

Nota: SS se refiere a la Secretaría de Salud.
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Para resumir el análisis de la distribución geográfica o por 

hogares del gasto, se utiliza nuevamente como herramienta 

el coeficiente de concentración (CC) descrito en el capítulo 

2, ya sea según el ingreso de quienes reciben servicios de 

salud, según su índice de desarrollo humano (IDH) o según el 

componente de salud del mismo. En síntesis:

1.   El coeficiente de concentración (CC) resume en un número 

la información de cómo se distribuye el gasto entre distintos 

individuos, hogares o grupos. 

2.   Los individuos, hogares o grupos pueden ordenarse de 

menor a mayor ingreso, IDH, o por otra característica, como 

un indicador de salud.

3.   Un valor negativo del CC indica progresividad del gasto, es 

decir, éste se concentra en los de menor ingreso o desarrollo. 

El menor valor posible es -1.

4.   Un valor positivo del CC indica regresividad, es decir, se 

concentra en los de mayor ingreso o desarrollo. El mayor 

valor posible es 1.

5.   Un CC igual a cero indica neutralidad en el gasto, es decir, 

que se asigna el mismo gasto a toda la población.  

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

Recuadro 3.1 
Los sesgos distributivos del gasto en síntesis
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Por otra parte, es posible que los incentivos para afiliarse 

a la seguridad social se hayan deteriorado al crecer el gasto en 

salud para la PNA y en otros programas no contributivos (por 

ejemplo, las pensiones para adultos mayores). Sin embargo, la 

cobertura truncada y regresiva de la seguridad social en México 

no es un fenómeno reciente. A una década de su fundación, el 

IMSS apenas había logrado cubrir a 4% de la población (1953); 

tres décadas después (1970), a 25%, y 60 años más tarde (2000) 

a 32%. Esta evolución difícilmente puede atribuirse a los incen-

tivos a la informalidad asociados a la oferta de servicios para la 

PNA, cuyo financiamiento representó en promedio 0.34% del 

PIB entre 1940-1980, y sólo aumentó en forma significativa en 

los 10 años recientes.

Cuando se examinan los CC por tipo de gasto en salud según 

estratos de ingreso, destacan rubros altamente regresivos dirigidos 

a la PA (ISSSTE) junto con programas altamente progresivos 

para la PNA (IMSS-Oportunidades), pero el balance del gasto 

total en salud es regresivo. Esta conclusión se mantiene, aunque 

con una tendencia menor a la regresividad, cuando se calcula la 

concentración del gasto según el IDH (ver gráfica 3.12).

Al considerar el CC de las asignaciones del gasto según el 

componente de salud del IDH, el panorama cambia de manera 

notable: en este caso, todo tipo de gasto en salud asigna más re-

cursos a quienes presentan indicadores de esperanza de vida más 

bajos. Destaca la gran progresividad del gasto de Pemex, aunque 

esto debe interpretarse con precaución, pues la PA sigue teniendo 

mayor ingreso e IDH. Dicho de otra forma, el gasto de Pemex 

en salud se concentra en hogares con necesidades importantes, 

pero de ingreso y desarrollo humano relativamente altos. En 

contraste, el gasto para la PNA se concentra en quienes también 

tienen grandes necesidades de salud, y además bajos niveles de 

ingreso y desarrollo humano (ver gráfica 3.12).

Finalmente, debe destacarse que el gasto en salud con mayor 

regresividad es el subsidio implícito a la compra de medicinas 

mediante la exención del impuesto al valor agregado (IVA) (Scott 

2009c). Este gasto fiscal es casi tan desigual como la distribución 

del ingreso, por lo que representa un instrumento muy ineficiente 

para transferir beneficios de salud a la población más pobre.

La calidad de los servicios de salud también está muy con-

centrada. La gran mayoría de los hogares reporta usar servicios 

públicos (86% en el quintil más pobre y 72% en el más rico). La 

proporción de uso es casi igual entre las clínicas para la PNA y la 

PA en los primeros dos quintiles, y la participación de las clínicas 

de la seguridad social se incrementa en los tres quintiles supe-

riores. Esto implica que el mejor equipamiento y calidad de los 

servicios para los hogares con mayores recursos (ver cuadro 3.2) 

refleja, además de brechas entre las clínicas para la PA y la PNA, 

CC IS CC IDH CC Ingreso

ISSSTE

Pemex

Asegurados

IMSS

Total Salud

Secretaría de Salud

No asegurados

Seguro Popular

Oportunidades

-0.400 0.000 0.400 0.800

Gráfica 3.12
Coeficientes de concentración del gasto público en servicios de salud según 
tipo de ordenamiento, 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH 2008.

Nota: Ingreso, IDH e índice de salud ajustados antes de transferencias públicas monetarias. Asegurados incluye 

IMSS, ISSSTE y Pemex. No asegurados incluye SS, Seguro Popular y Oportunidades. Total incluye asegurados y no 

asegurados.

Cuadro 3.2 Indicadores de calidad de los servicios de salud 
por quintiles de hogares, 2002

Quintil

 1  2  3  4  5

A. Distribución de hogares según la institución a la que asisten (%) 

SS 42.7 40.9 36.7 26.8 21.9

IMSS/ISSSTE 43.5 42.3 48.3 52.1 50.1

Privada 6.2 3.8 5.1 9.1 12.8

Otro tipo de clínica 7.7 13.0 10.0 12.0 15.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

B. Características de las clínicas 

Con laboratorio (%) 28.8 45.8 57.0 60.8 68.9

Clínica participa en 
Oportunidades (%)

62.9 46.7 37.9 26.8 24.9

Realizan ultrasonidos (%) 23.5 36.8 42.5 52.1 61.4

Realizan rayos X (%) 39.7 44.6 57.8 61.6 70.1

Salario mensual director 
(pesos)

9,321 12,138 14,464 15,684 18,149

Faltó material o equipo  
en la última semana (%)

26.5 22.0 16.3 13.5 12.6

Fuente: Parker (2009) con base en la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida (ENNVIH).
Nota: Quintiles de población ordenados por gasto per cápita de los hogares. Los porcentajes del panel B 
corresponden al universo del quintil de referencia. SS se refiere a la Secretaría de Salud.
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diferencias entre las clínicas de cada institución que atienden a 

poblaciones con distintos niveles de pobreza. Estas brechas de 

equipamiento y calidad también han sido documentadas en la más 

reciente evaluación del programa Oportunidades (Sedesol 2008).

El gasto federal descentralizado y 
de las entidades federativas
Pese a que el aumento del gasto público para la PNA se ha tra-

ducido en la transferencia de más recursos para la salud a las 

entidades federativas, especialmente tras la introducción del 

Seguro Popular, persisten amplias brechas entre las entidades, 

tanto en el gasto en salud per cápita como en las fuentes de su 

financiamiento. La diferencia entre la entidad con más recursos 

per cápita (el Distrito Federal) y la que cuenta con menos (Gue-

rrero) fue de cuatro veces en 2002, y de 3.5 veces en 2005 (ver 

gráfica 3.13). Además, dos tercios de las entidades federativas 

registraron un gasto público en salud menor al privado, y sólo en 

Tabasco, Yucatán y Campeche el gasto público fue equivalente a 

más de 60% del gasto total (ver gráfica 3.14) (Sosa-Rubí, Sesma 

y Guijarro 2008).

Al examinar la distribución del gasto total en salud en las 

entidades federativas se observa que éste se asigna en forma 

regresiva, ya sea que el CC se mida por el ingreso o por el IDH. 

Si también se evalúa la distribución de este gasto según el CC 

ordenado por el índice de salud del propio IDH, se encuentra 

nuevamente una importante regresividad (ver gráfica 3.15). De esta 

forma, pese al incremento del gasto en la PNA, éste aún muestra 

un considerable sesgo contra los sectores más pobres, de menor 

desarrollo humano y mayores carencias de salud. La forma en 

que el gasto federal en salud se distribuye por medio del gasto 

centralizado y de instituciones como el IMSS y el ISSSTE contri-

buye a la regresividad del gasto total en las entidades federativas.

El crecimiento del gasto dirigido a la PNA se ha dado en for-

ma diferenciada. Algunas entidades federativas con los mayores 

incrementos se caracterizan también por retrasos históricos en 

sus niveles de bienestar. Tal es el caso de Guerrero, Chiapas y 

Oaxaca. Sin embargo, persisten notables desigualdades: en 2006, 

el gasto per cápita para la PNA del Distrito Federal, Campeche 

y Tabasco superó más de tres veces el de Michoacán, Puebla y 

Veracruz. Estas diferencias se explican en gran medida por la 

presencia de la seguridad social federal, pero también reflejan 

las distintas Aportaciones estatales al gasto en salud.

En cuanto al FASSA del Ramo 33, se observa que la diferencia 

entre la entidad con más recursos per cápita (Colima) y la que recibe 

menos (el Distrito Federal) fue de 3.2 veces en 2005 (ver gráfica 

3.16), lo que muestra una importante desigualdad, aunque ésta 

actúa en favor de los estados con menor ingreso, IDH o índice de 

salud. Esto se confirma al calcular el CC, tanto por el ingreso como 

por el IDH, pues este gasto se asigna a las entidades federativas 

en forma progresiva. Si además se evalúa la distribución de esta 

Aportación federal según el CC ordenado por el índice de salud, 

Gráfica 3.13
 Gasto total per cápita en salud: público Vs. privado, 2005

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008).

Nota: Los valores están expresados en pesos de 2006.
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Gráfica 3.15
Coeficientes de concentración del gasto total en salud, el gasto federal, el FASSA y las Aportaciones de las entidades federativas según ingreso, IDH e IS

Gráfica 3.14  
Gasto público y privado como proporción del gasto total en salud, 2005

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008).

Nota: Los valores de gasto público y privado están expresados en miles de pesos de 2005.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008) y Velázquez (2008).

Nota: El gasto federal incluye Ramo 12 , FASSA, IMSS-Oportunidades, IMSS, ISSSTE y Pemex.
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se encuentra nuevamente una importante progresividad (ver 

gráfica 3.15). Pese a ello, el FASSA favorece menos a los estados 

con menos ingreso, desarrollo humano o índice de salud que el 

conjunto de fondos del Ramo 33, por lo que aún podría mejorarse 

la distribución de estos recursos entre las entidades federativas.

En cuanto a los recursos propios de las entidades federativas, 

en términos per cápita la diferencia entre la que más invierte en 

salud (Tabasco) y la que menos lo hace (Durango) es de casi 69 

veces (ver gráfica 3.17). Además, entre 2000 y 2006 el gasto en 

este rubro aumentó poco más de 85% en términos reales. Las 

entidades federativas con mayores crecimientos fueron Chiapas, 

Guerrero, Estado de México y Baja California, con aumentos su-

periores a 800%; al contrario, las Aportaciones de Aguascalientes, 

Nuevo León y Sonora decrecieron (ver gráfica 3.18) (Sosa-Rubí, 

Sesma y Guijarro 2008).

Al examinar el CC de este gasto se observa que la asignación 

entre las entidades federativas es regresiva, tanto si se mide el 

CC por el ingreso como por el IDH. Al evaluar la distribución 

Gráfica 3.16
Gasto per cápita del FASSA, 2005

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de SHCP (2005) y Conapo (2006b).
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Gráfica 3.17
Aportaciones per cápita de las entidades federativas al gasto en salud

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 

Du
ra

ng
o

Hi
da

lg
o

Co
ah

ui
la

O
ax

ac
a

Co
lim

a

N
ue

vo
 L

eó
n

Q
ue

ré
ta

ro

M
ic

ho
ac

án

Yu
ca

tá
n

Sa
n 

Lu
is

 P
ot

os
í

Pu
eb

la

Za
ca

te
ca

s

Tl
ax

ca
la

G
ue

rr
er

o

Ve
ra

cr
uz

N
ay

ar
it

Q
ui

nt
an

a 
Ro

o

M
or

el
os

Ta
m

au
lip

as

Ed
om

ex

Ch
ia

pa
s

Si
na

lo
a

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 S

ur

G
ua

na
ju

at
o

Ag
ua

sc
al

ie
nt

es

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia

So
no

ra

Ch
ih

ua
hu

a

Ja
lis

co

Di
st

rit
o 

Fe
de

ra
l

Ca
m

pe
ch

e

Ta
ba

sc
o

1,200

1,000

800

600

400

200

0

Pe
so

s



101Salud y gasto público: de un sistema fraccionado y desigual a uno universal de calidad

de este tipo de Aportación federal según el CC ordenado por el 

índice de salud del IDH, se encuentra una regresividad similar 

a la de ejercicios anteriores (ver gráfica 3.15). De esta forma, las 

Aportaciones estatales favorecen una mayor desigualdad en la 

distribución del gasto público total entre las entidades, la cual 

actúa en contra de los sectores de menos ingreso y desarrollo 

humano y mayores carencias de salud.

LA EQUIDAD DEL GASTO EN SALUD
Un primer criterio para evaluar si el gasto público en salud está 

cumpliendo sus objetivos fundamentales es observar si reduce 

tanto la desigualdad como la carga financiera que los eventos 

de mala salud imponen a los hogares. Por ello es de particular 

importancia analizar en qué medida el gasto público reduce las 

formas más inequitativas, empobrecedoras e ineficientes de gasto 

privado, que son el gasto de bolsillo (en contraste con el prepago 

por servicios o aseguramiento privado) y los gastos catastróficos 

y empobrecedores. 

Como se expuso anteriormente, el 50% del gasto en salud en 

México es privado, y en este rubro predomina el gasto de bolsillo 

(Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro 2008). Sin embargo, el punto de 

referencia más relevante para evaluar la equidad del gasto público 

es la asignación de recursos según las necesidades de la pobla-

ción. En su forma más sencilla, esto significa que ante mayores 

necesidades de salud debería asignarse mayor gasto público 

(equidad vertical), y ante iguales necesidades las asignaciones de 

gasto deberían ser iguales (equidad horizontal). Por este motivo, 

se examinarán también las asignaciones del gasto de acuerdo con 

diferentes propuestas normativas para su distribución.

El gasto público y los gastos de bolsillo, 
catastrófico y empobrecedor 
Usualmente se considera que el gasto en salud es catastrófico 

cuando representa más de 30% de la capacidad de pago del hogar 

(Murray et al., 2000), por lo que es indicativo de adversidad finan-

ciera que enfrenta la familia y refleja la ausencia de protección 

financiera en el sistema de salud. Por otra parte, el gasto en salud 

empobrecedor se define como aquél que lleva a un hogar por 

debajo de la línea de pobreza o agrava esta condición en un hogar 

pobre (Wagstaff y Van Doorslaer 2003). De esta forma, el gasto 

catastrófico no necesariamente es empobrecedor, ni viceversa.

En México ha disminuido la incidencia de hogares que en-

frentan gastos empobrecedores por motivos de salud (ver gráfica 

3.19), los cuales además se han concentrado entre la población 

Gráfica 3.18
Crecimiento de las Aportaciones estatales en salud entre 2000 y 2006

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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Gráfica 3.19
Porcentaje de hogares con gastos catastróficos y empobrecedores por motivos 
de salud, 2000-2006

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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no asegurada. La reducción de la incidencia de gastos empobre-

cedores entre familias de población no asegurada podría expli-

carse por la reducción de los niveles de pobreza. Sin embargo, 

la proporción de hogares que enfrentan gastos empobrecedores 

es considerable y persistentemente menor entre la población 

asegurada (ver cuadro 3.3).

El promedio de gasto de bolsillo en salud del 20% de la 

población asegurada con más recursos (de acuerdo con el gasto 

privado de los hogares) representa más de 14 veces el corres-

pondiente al del 20% de la población más pobre. A pesar de 

ello, como proporción del gasto total de los hogares, el gasto de 

bolsillo se distribuye en forma regresiva: representa una carga 

mayor para los hogares más pobres que para los más ricos (ver 

gráficas 3.20 y 3.21). 

Al comparar el gasto de bolsillo entre las poblaciones asegu-

rada y no asegurada destacan algunos hechos: primero, hasta 

las familias aseguradas realizan gastos de bolsillo importantes. 

Segundo, a pesar de la convergencia de recursos públicos de 

los dos sistemas, el gasto de bolsillo y el número de los hogares 

que enfrentan gastos catastróficos aún son significativamente 

Cuadro 3.3 Incidencia de hogares que enfrentan gastos catastróficos y empobrecedores entre la población asegurada 
y no asegurada, 2000-2006

Año
No asegurados (%) Asegurados (%)

Gasto catastrófico
Gasto 

empobrecedor
Gasto catastrófico y 

empobrecedor
Gasto catastrófico

Gasto 
empobrecedor

Gasto catastrófico y 
empobrecedor

2000 1.95 8.20 0.95 0.25 0.58 0.00

2002 1.55 5.59 0.63 0.33 0.41 0.05

2004 1.41 3.58 0.36 0.80 0.49 0.01

2005 1.70 4.99 0.66 0.50 0.42 0.09

2006 1.98 2.68 0.42 1.03 0.23 0.04

Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008).
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Gráfica 3.20
Gasto de bolsillo promedio anual entre asegurados y no asegurados, 2006

Gráfica 3.21
Importancia del gasto de bolsillo por quintil de gasto

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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Gráfica 3.22
Gastos catastróficos en áreas rurales y urbanas, 2000-2006

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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superiores entre la PNA. Esta tendencia se observa a lo largo de 

toda la distribución del ingreso, incluyendo a la población más 

pobre: el gasto de bolsillo de los hogares no asegurados entre 

el 20% más pobre de la población es 34% superior al gasto de 

bolsillo de los hogares asegurados en el mismo estrato.

Fuente:  Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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También se observa que la incidencia de gastos empobrece-

dores es mayor en zonas rurales. En el año 2000 éstos fueron 

cercanos a 3.6%, mientras en zonas urbanas no rebasaron 2%. 

Además, las zonas rurales registran mayores diferencias en los 

valores extremos de esta variable. Cabe resaltar que en 2006, la 

incidencia de gastos empobrecedores entre las familias de zonas 

rurales mostró una reducción hasta de 8% (ver gráfica 3.22).

La evidencia también revela que el aumento reciente del gasto 

en la PNA, en particular mediante la introducción del Seguro 
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Gráfica 3.23
 Impacto del Seguro Popular en el gasto en medicamentos

Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 
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Gráfica 3.24
Impacto del Seguro Popular en la incidencia de gastos catastróficos

Fuente: Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro (2008). 

Popular, ha tenido un efecto medible en la reducción del gasto 

de bolsillo en medicamentos entre los hogares de la PNA y en el 

porcentaje de hogares con gastos catastróficos (ver gráficas 3.23 y 

3.24). Así, distintas fuentes de información revelan que existe un 

menor número de hogares que hacen gastos en medicamentos 

o gastos catastróficos al estar inscritos en el Seguro Popular.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Scott (2009a).

Nota: Ordenado por el indíce de salud 2006. Tomado de la base del IDH hogares. PA se refiere a la población 

asegurada, PNA a la población no asegurada y SS a la Secretaría de Salud.

Gráfica 3.25
Coeficientes de concentración de indicadores de necesidades de salud y de 
gasto en salud, 2006
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Cuando se examina la asignación del gasto en función de las ne-

cesidades de salud, calculadas en forma aproximada con base en 

datos municipales de mortalidad y desnutrición crónica (baja talla 

para la edad) entre menores de 5 años a partir de la ENSANUT 

2006 (Rivera et al. 2008), se observan contrastes importantes en la 

progresividad:1 mientras los servicios para la PNA se aproximan 

a los indicadores de necesidad (especialmente la afiliación al 

Seguro Popular), el gasto total en servicios de salud se distancia 

de ellos. Esto se comprueba con los CC de los indicadores de 

necesidad y de gasto observado (ver gráfica 3.25). 

Para que existiera una asignación equitativa del gasto, los 

CC del aseguramiento total y del uso general de los servicios 

de salud deberían ser similares a los indicadores respectivos 

1 El segundo indicador puede interpretarse como una aproximación más exacta a la 
desigualdad de necesidades de salud y nutrición, ya que el primero no toma en cuenta 
la desigualdad intramunicipal.



104 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

de desnutrición y mortalidad infantil, lo cual sólo es cierto en 

el caso de la afiliación al Seguro Popular y el uso de servicios de 

salud de la SS para la PNA. En consecuencia, los servicios para 

la PA y la afiliación a instituciones diferentes al Seguro Popular 

inhiben la equidad vertical del gasto público.

Otra forma de examinar la equidad vertical es mediante la 

correlación entre el gasto y las necesidades de salud. Si ésta es 

negativa, como la observada entre el gasto en salud per cápita y 

la tasa de mortalidad infantil de las entidades federativas, indica 

regresividad. Desde esta perspectiva, las entidades con altas ta-

sas de mortalidad infantil continúan teniendo un menor gasto 

público per cápita en salud, como ocurre en Guerrero, Chiapas 

y Oaxaca. En cambio, aquéllas con menores tasas presentan un 

mayor gasto público, como es el caso del Distrito Federal, Baja 

California Sur y Colima (ver gráfica 3.26). 

En el año 2000 la correlación era aún más negativa (-0.6571), 

lo que indica una notable reducción de la regresividad del gasto 

per cápita en salud. Este logro, además, tiene un posible efecto 

positivo del gasto en la PNA (ver recuadro 3.2) (Sosa-Rubí, Sesma 

y Guijarro 2008).

Otra aproximación a la equidad vertical se logra al analizar 

las diferencias del CC entre el gasto recomendado y el observado 

en las entidades federativas según el subíndice de salud del IDH, 

así como los distintos grados de importancia de la desigualdad 

en la distribución del gasto (ver recuadro 3.3). Este cálculo puede 

hacerse para el gasto federal, el gasto federal descentralizado 

(FASSA), el gasto total de las entidades federativas en salud y las 

Aportaciones de las entidades al gasto en salud. Los resultados 

revelan, en general, una considerable inequidad del gasto en 

salud entre los estados (ver gráfica 3.27). 

En promedio, la distribución observada del gasto puede diferir 

de lo recomendado hasta en 129%, con base en el criterio más 

Gráfica 3.26
Correlación de la tasa de mortalidad infantil con el gasto público per cápita en salud, 2006
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro 

(2008) y Velázquez (2008).

Nota: El índice de equidad vertical (IEV) se construye con la diferencia del coeficiente de concentración 

recomendado y observado. Un menor IEV representa una mayor equidad. El área sombreada corresponde a 

valores menores que cero.

Gráfica 3.27
Índices de equidad vertical
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El crecimiento acelerado del gasto público en salud para la 

población no asegurada (PNA) en la última década, y la existencia 

de contrastes importantes entre las entidades federativas mexicanas 

en estas tasas de crecimiento, permiten evaluar el impacto del 

gasto público sobre los estados de salud de las personas. Una 

aproximación descriptiva de este punto lo constituye la comparación 

de las tasas de crecimiento de este gasto con los cambios en 

mortalidad por enfermedades transmisibles, nutricionales y de 

la reproducción en 2000-2005. Si se ordena a los estados por la 

tasa de crecimiento del gasto, es posible observar una tendencia 

general positiva entre la expansión del gasto y la reducción de la 

mortalidad por estas causas (ver gráfica 1).

Fuente: Scott (2009c).

exigente de equidad (rezagos del subíndice de salud).2 Magni-

tudes de mayor orden se observan en el gasto total (173%) y en 

las Aportaciones de las entidades federativas al gasto en salud 

(178%). En marcado contraste, la asignación del FASSA es la 

única que se acerca a lo recomendado, e incluso excede el criterio 

de equidad más fuerte.3 Estos resultados confirman que, fuera de 

los fondos del Ramo 33 y del gasto federal en salud, no parecen 

existir criterios que privilegien la equidad en la asignación del 

gasto en salud.

2 El porcentaje se construye dividiendo el índice de equidad vertical entre el coeficiente 
de concentración observado del ordenamiento de IDH y calculando el promedio de estas 
razones para los rubros de FASSA, gasto estatal, federal y total.

3 Para consultar los criterios de identificación de carencias, véase nota técnica 6.

El índice de equidad horizontal (IEH) sintetiza las desviacio-

nes respecto del trato igualitario que debiera darse a iguales (ver 

recuadro 3.3). En este caso, la referencia es una igual asignación 

de gasto a quienes presentan similares necesidades de salud 

medidas por el subíndice de salud del IDH. 

Si se aplica el criterio de equidad más exigente, se observa 

que ninguno de los gastos en salud carece de sesgos y que se 

asignan montos de gasto diferentes a entidades que en principio 

presentan necesidades similares de salud (ver gráfica 3.28). Sin 

embargo, la falta de equidad ocurre en diferentes grados. El gasto 

total es el que presenta mayor sesgo, con un trato preferencial a 

las entidades federativas con mayor ingreso ante iguales necesi-

dades de salud. Desviaciones menores, pero no muy distantes de 
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Gráfica 1 
Gasto público en salud para la población no asegurada (PNA) y mortalidad por enfermedades transmisibles, nutricionales, de la reproducción: 
cambio porcentual 2000-2005

Fuente: Scott (2009c).
Nota: Estados ordenados por tasa de crecimiento del gasto público en la PNA. TNR se refiere a la mortalidad por enfermedades transmisibles, nutricionales y de la reproducción. 
PNA se refiera a la población no asegurada.

Recuadro 3.2  
Crecimiento del gasto público en salud y mortalidad
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la del gasto total, ocurren con el gasto federal y las Aportaciones 

de las entidades al gasto en salud. En contraste, las asignaciones 

del FASSA están muy cerca de una equidad horizontal plena, 

y si se aplican criterios menos severos, la asignación de estos 

recursos tiende a favorecer a los estados con menores ingresos 

per cápita. Nuevamente, fuera del Ramo 33 no parecen existir 

criterios de equidad en la asignación del gasto para salud a las 

entidades federativas.

HACIA UN SISTEMA 
MÁS EQUITATIVO DE SALUD
En balance, se puede afirmar que en general el gasto en salud 

es relativamente mayor para aquellos grupos con indicadores 

que sugieren mayores necesidades de salud. Sin embargo, ese 

gasto muestra una característica notoria: o bien tiene un sesgo 

contra los grupos de menos ingreso o desarrollo humano, o el 

sesgo a favor de estos sectores es moderado en comparación 

con aquello que puede alcanzarse con otro tipo de gastos. En 

particular, el gasto federal muestra una asignación regresiva, 

producto de un gasto en la PA que privilegia al segmento de 

más ingreso o desarrollo humano, y esta tendencia no se com-

pensa con la progresividad del gasto dedicado a la PNA. Sobre 

este último punto, cabe destacar que programas como el Seguro 

Popular o IMSS-Oportunidades muestran una alta progresividad, 

independientemente del tipo de medición, por lo que deben ser 

considerados altamente redistributivos, al promover de manera 

directa o indirecta una mayor igualdad en salud.

Por lo que respecta al gasto federal descentralizado, su com-

ponente de salud resulta progresivo en contraste con la regresi-

vidad del gasto federal, de forma similar a lo que se observó en 

el capítulo anterior con los gastos totales.

Es importante poner en contexto la posición de México 

frente a otros países de la región. A pesar de la reducción en la 

regresividad del gasto, México aún se encuentra entre los países 

En términos prácticos, equidad vertical significa dar más a quien 

más lo necesita, y equidad horizontal tratar igualmente a los 

iguales. Para la medición de estos conceptos este informe estima 

una distribución del gasto que debería existir al considerar las 

necesidades de los grupos de población analizados. Esta asignación 

normativa  toma en cuenta distintos grados de aversión a la 

desigualdad (e)  y recurre a los siguientes indicadores: 

A)  Equidad vertical (EV): diferencia entre el CC del gasto normativo 

respecto al CC del gasto observado, para la cual:

•  Valores positivos representan una distribución del gasto 

insuficientemente distributiva

•  Un valor de cero implica una distribución del gasto de acuerdo 

a lo recomendado

•  Valores negativos significan una distribución del gasto que rebasa 

el sesgo recomendado a favor de  quienes más necesidades 

presentan

 

B)  Equidad horizontal (EH): CC de la diferencia entre el gasto 

recomendado y el observado, para la cual:

•  Valores positivos significan que ante dos grupos con iguales 

necesidades se favorece al que más ingreso tiene

•  Un valor de cero implica un tratamiento igualitario a los que 

tienen iguales necesidades

•  Valores negativos significan que ante dos grupos con iguales 

necesidades se favorece al que menos ingreso tiene

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Sosa-Rubí, Sesma y Guijarro 

(2008) y Velázquez (2008).

Nota: Un menor índice de equidad horizontal corresponde a una mayor equidad en el rubro. El área sombreada 

corresponde a valores menores que cero.

Gráfica 3.28
Índice de equidad horizontal del gasto en salud para las entidades federativas

Federal

Estatal

FASSA Total

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

-0.05

Recuadro 3.3  
Equidad vertical y horizontal en síntesis

Rezago en IS e=2 e=3



107Salud y gasto público: de un sistema fraccionado y desigual a uno universal de calidad

que tienen los sistemas de salud pública más inequitativos de 

la región, muy lejos de sistemas altamente progresivos, como 

los de Chile, Uruguay, Colombia o Costa Rica (ver gráfica 3.29).

Lo anterior confirma las claras oportunidades para progresar 

hacia un sistema más equitativo de salud en el país. En este 

sentido, la creación y expansión del Seguro Popular y la am-

pliación del programa Oportunidades han ido en la dirección 

correcta, pues su gasto en salud en beneficio de la población 

más desprotegida ha reducido los desequilibrios entre grupos 

con altos y bajos niveles de desarrollo humano. De mantenerse 

esta tendencia, el gasto público en salud en los próximos años 

será más progresivo y posiblemente se acerque a los niveles de 

equidad logrados en los países con la más alta progresividad en 

la región. Sin embargo, la actual estrategia, basada en la reforma 

a la Ley General de Salud de 2004, enfrenta retos importantes 

para lograr un verdadero sistema de salud universal. 

Por un lado, la meta de alcanzar en 2010 la cobertura uni-

versal de la PNA, estimada en 12.6 millones de familias, enfren-

ta importantes desafíos de sustentabilidad fiscal, financieros, 

administrativos, logísticos y de coordinación institucional e 

intergubernamental (Secretaría de Salud 2007; Scott 2007). 

Hasta 2008 el avance era de 72%; sin embargo, estos desafíos se 

complicaron en 2007, con el inicio del Seguro Médico para una 

Nueva Generación, que ofrece atención médica en sus primeros 

cinco años de vida a los nacidos a partir de diciembre de 2006, y 

garantiza la afiliación familiar al Seguro Popular. 

Esta reforma enfrenta un problema de origen, que es más 

importante que sus retos operativos: fue concebida, diseñada 

e implementada sin modificar la estructura dual basada en los 

sistemas de seguridad social y los programas de salud para la 

población no asegurada. La falta de una reforma integral del 

sistema de salud y seguridad social en su conjunto mantiene las 

ineficiencias e inequidades horizontales y verticales del sistema 

actual. Además, la ampliación de los beneficios no contributivos 

sin una reforma extensa reduce aún más los incentivos para la 

formalidad, lo que afecta la sustentabilidad tanto de los sistemas 

no contributivos (que enfrentan una demanda creciente) como 

de la seguridad social, cuya base contributiva se erosiona, lo que 

en último término también mina la capacidad de crecimiento de 

la economía (Levy 2008). 

La reforma debe entenderse como la etapa inicial de un cam-

bio integral de los sistemas de seguridad y protección social en 

México. Para ello es necesario unificar la visión del sistema de 

salud a fin de generar un gran acuerdo social. Por fortuna, los 

debates recientes en México, desde diversas posiciones ideoló-

gicas y disciplinarias, han tendido a converger en una propuesta 

básica común, que también se puede fundamentar a partir de 

este informe: la necesidad de un seguro de salud no contributivo, 

financiado con impuestos generales, desvinculado del mercado 

laboral, de acceso universal y con el menor costo posible para la 

economía (Scott 2005; Comisión Mexicana de Macroeconomía y 

Salud 2007; Levy 2008). El obstáculo más importante parecería ser 

la sustentabilidad fiscal. Sin embargo, la historia de las grandes 

economías del bienestar en la posguerra (Lindert 2004) sugiere 

que la dirección causal ha sido la inversa: más que actuar como 

condicionante externo, la capacidad fiscal se ha construido y 

ampliado en respuesta al crecimiento de las demandas sociales 

generadas después de la introducción de un paquete mínimo, en 

primera instancia, de derechos universales efectivos de protección 

social (ver Beverdige (1942)). 

Gráfica 3.29
Coeficientes de concentración del gasto en salud en México y países de América Latina y el Caribe

Fuente: Scott (2009a).
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“De la igualdad de habilidades surge la igualdad 

de esperanzas en el logro de nuestros fines.”

Thomas Hobbes
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La equidad del gasto público 
en educación: de la cobertura 
a la calidad 4

El gasto público en educación es un poderoso instrumento para 

ampliar las capacidades constitutivas del desarrollo humano, 

pues contribuye a que las personas adquieran conocimientos 

individual y socialmente valiosos. La imposibilidad de leer, 

escribir o realizar cálculos elementales es un importante obstáculo 

para informarse del entorno en que se vive, para expresar las 

ideas o sensaciones experimentadas o para realizar actividades 

económicas cada vez más competidas, lo que podría coartar 

la participación social de las personas. El gasto público en 

educación básica, por ejemplo, puede brindar medios para que 

los individuos persigan de manera eficaz sus propias metas. 

En última instancia, esta expansión de la libertad personal es 

lo que justifica el gasto público. 

En México, la Constitución Política estipula el derecho 

universal a la educación básica y la obligación del Estado de 

impartirla en forma gratuita. Este derecho no sólo sienta las 

bases para una sociedad con mayores libertades, sino también 

más igualitaria. El Estado fortalece su función redistributiva 

cuando, por medio del gasto público, permite que grupos en 

condiciones desfavorables tengan acceso al conocimiento. Si 

esta tarea se complementa con la elaboración de indicadores de 

calidad a fin de mejorarla y discutir públicamente las políticas 

del sector, la educación se acercará al pleno cumplimiento del 

mandato constitucional. 

La primera sección del capítulo presenta un panorama del 

sistema educativo, analiza el esfuerzo presupuestario que éste 

involucra y sus retos de desigualdad. Posteriormente detalla la 

forma en que se asigna el gasto en educación y la compara con 

distribuciones alternativas que incorporan criterios de equidad 

explícitos. Otra sección examina las implicaciones de incorporar la 

calidad de la educación en el análisis de la equidad de las erogaciones 

presupuestales. El objetivo final es identificar oportunidades de 

política pública para aumentar la equidad del gasto educativo.1

EL SISTEMA EDUCATIVO: 
GASTO PÚBLICO Y DESIGUALDAD
El sistema educativo mexicano atiende a cerca de 33.8 millones 

de alumnos (Presidencia de la República 2008) y cuenta con 

1.7 millones de docentes en más de 240 mil escuelas.2 Es un 

sistema federalizado donde la mayoría de los alumnos que cursan 

educación básica y media superior acude a escuelas estatales. 

En contraste, la mayoría de los alumnos de educación superior 

y en capacitación para el trabajo acude a escuelas autónomas o 

privadas (ver cuadro 4.1). 

El sistema atiende a casi un tercio de la población nacional 

en tres niveles.3 La educación básica, compuesta por educación 

preescolar, primaria y secundaria, atiende al 77% de la población 

escolar.4 La educación media superior, integrada por bachillerato 

y educación profesional técnica, da servicio a 11.3%, mientras 

la educación superior concentra a 7.7%, que cursa estudios 

de nivel técnico superior, licenciatura y posgrado. El 4.0% de 

la matricula restante recibe servicios de capacitación para el 

trabajo (SEP 2008a).

1 Con distinto énfasis, este trabajo considera cuatro igualdades fundamentales: 1) igualdad 
de acceso, 2) igualdad en las condiciones o medios de aprendizaje, 3) igualdad de los 
logros o resultados, e 4) igualdad en la realización social de esos logros. (Demeuse et 
al. 2005).

2 Ciclo escolar 2006-2007.
3 El sistema educativo cuenta además con otros cuatro servicios educativos: educación 

inicial (orientado a infantes cuyas edades van de 45 días hasta 3 años y 11 meses), 
educación especial (atención a individuos con algún tipo de discapacidad o aptitudes 
sobresalientes), educación para adultos (incluye formación para el trabajo) y algunos 
sistemas abiertos.

4 La reforma al artículo 3º constitucional hizo obligatoria la educación preescolar a partir 
del ciclo 2005-2006.
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Este sistema es uno de los más grandes entre los países de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), sólo superado por la matrícula de Estados Unidos, y por 

la de Brasil en América Latina (Guichard 2005, 7). 

A continuación se exponen brevemente los retos para la 

expansión del sistema educativo, particularmente de los 

niveles medio superior y superior, y los correspondientes a la 

descentralización de la educación básica. Posteriormente se 

examinarán el nivel, la estructura y la evolución del gasto público 

en comparación con otros países similares y con base en las 

asignaciones a las entidades federativas. Finalmente, se presentará 

un panorama de la desigualdad en el sector educativo, determinada 

en parte por el desempeño del gasto público, y por los retos de 

equidad del gasto en este rubro. Con estos elementos se espera 

mostrar una perspectiva general que ayude a identificar los ajustes 

que tendrían que realizarse al gasto público en educación para 

comenzar a distribuirlo de manera más equitativa. 

Crecimiento y descentralización 
del sistema educativo
Al comparar el ciclo escolar de los primeros años de esta década 

con uno más reciente se observa una expansión en la cobertura de 

todos los niveles del sistema educativo mexicano, particularmente 

en educación preescolar (ver gráfica 4.1). Pese a este crecimiento, 

persiste una notoria restricción de la cobertura en la etapa final 

de la educación básica, y sigue vigente el reto histórico de ampliar 

la educación media superior (ver recuadro 4.1).

En México la matriculación en educación media superior es 

relativamente baja (ver gráfica 4.2). La cobertura y la calidad de 

este nivel de estudios resultan estratégicas, tanto por su relación 

con el mercado laboral, como por el creciente número de alumnos 

que concentrará este nivel hacia la segunda década del siglo XXI, 

como consecuencia del bono demográfico del país (ver gráfica 4.3).

Cuadro 4.1 Sistema educativo nacional. Alumnos, docentes y 
escuelas según nivel educativo, 2006-2007

Nivel
Tipo de 
escuela 

Alumnos Docentes Escuelas

Básica

Federal 6.69% 8.33% 16.04%

Estatal 83.99% 78.79% 72.24%

Autónoma 0.02% 0.05% 0.01%

Privada 9.31% 12.83% 11.72%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Media superior

Federal 26.47% 20.73% 10.25%

Estatal 40.59% 31.54% 43.94%

Autónoma 13.08% 13.39% 5.00%

Privada 19.87% 34.34% 40.81%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Superior

Federal 14.60% 12.32% 8.20%

Estatal 12.98% 10.98% 15.05%

Autónoma 39.45% 37.67% 20.98%

Privada 32.97% 39.04% 55.78%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Capacitación para 
el trabajo

Federal 27.40% 11.51% 5.72%

Estatal 34.96% 18.67% 10.61%

Autónoma 1.79% 1.82% 0.20%

Privada 35.86% 68.00% 83.47%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Total

Federal 10.36% 10.93% 15.34%

Estatal 71.67% 59.54% 68.23%

Autónoma 4.60% 8.07% 0.64%

Privada 13.37% 21.46% 15.80%

Total 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en SEP (2008a).                   
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Gráfica 4.1
Tasa de matriculación por rangos de edad en México, 2001 y 2008

Fuente: INEE (2008).
Nota: Porcentajes superiores a 100 implican subestimación de la población en proyecciones de Conapo 
y/o sobreestimación de la matricula por la estadística educativa (INEE 2008).
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Gráfica 4.2
Tasa de matriculación por rangos de edad en México. Comparación 
internacional, 2005

Fuente: OCDE (2008).
Nota: OCDE se refiere a la tasa de matriculación promedio en los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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La expansión de la cobertura en niveles educativos más elevados 

se complica, entre otros factores, por la escasez de recursos 

fiscales, el rápido crecimiento de la población en edad de cursar 

esos estudios, los notorios flujos migratorios (internos y externos), 

la magnitud de la pobreza, la desigualdad del ingreso y una gran 

diversidad cultural y lingüística: cerca de 9% de la población de 

México habla alguna de las más de 62 lenguas indígenas y sus 

vertientes dialécticas (Guichard 2005).

En cuanto a la descentralización, destacan los elevados costos 

del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Coatsworth y Tortella (2003)  hacen un análisis sobre el avance 

del alfabetismo y el nivel económico en cinco países. Su análisis 

muestra el rezago educativo de México para alcanzar la cobertura 

Gráfica 1
Niveles de ingreso per cápita en que distintos países han alcanzado 
históricamente tasas de 30 y 70% de alfabetismo

Fuente: Scott (2009a).
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de 70%, no sólo en el tiempo, sino en su trayectoria económica. 

Por ejemplo, la comparación en la expansión de la cobertura res-

pecto a Rusia/ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es de 

interés, pues en 1920 ambos países parten de niveles económicos 

y coberturas similares, procesos revolucionarios que incluían una 

agenda de expansión educativa, y altos niveles de dispersión po-

blacional, pero mientras la Revolución Rusa logra pasar del 30 a 

70% de alfabetismo en apenas 20 años, ese mismo avance tomó 

medio siglo en México (ver gráfica 1).

Históricamente, la evolución del crecimiento de cobertura en 

educación ha sido consistente con la evolución del gasto en esta 

materia, mostrando un mayor dinamismo en la segunda mitad 

del siglo XX y una desaceleración en las últimas dos décadas (Scott  

2009a). En la segunda mitad del siglo XX, el sistema de educa-

ción pública de México creció masivamente: de 3 a 21.6 millones 

de estudiantes en educación  básica, y de menos de 7 mil a 3.7 

millones de estudiantes en educación media-superior y superior.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base 
en Coatsworth y Tortella (2003) y Scott (2009a).

Gráfica 4.3
Proyecciones de población en edad escolar (variación porcentual)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de ONU (2009). 
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Básica de 1992, que transfirió recursos y facultades a los estados 

con el fin de atender a la población que permanecía al margen de 

los servicios, típicamente la más aislada y pobre. Sin embargo, 

este objetivo ha sido costoso. 

Mancera (2008) reportó que 90% del costo de los servicios de 

educación básica en México corresponde a salarios de maestros 

asignados a zonas rurales de alta dispersión poblacional. La 

diferencia entre el costo por alumno en localidades de menos de mil 

habitantes y de más de 2 mil es de 112% en educación primaria y 

de 169% en secundaria (cuadro 4.2). Sin duda, la descentralización 

educativa ha agregado presiones financieras al gasto público.

El gasto público en educación
En 2007, 77.3% del gasto total en educación provenía del sector 

público (SEP 2008a), y aunque este porcentaje resulta similar 

al promedio de los países que integran la OCDE, contrasta con 

el que dedican algunos de sus miembros como Finlandia o 

Suecia, que financian cerca de 97% del gasto total en educación 

con recursos públicos, o con Corea del Sur o Chile, que aportan 

menos de 60% (ver gráfica 4.4).

Una manera de contextualizar este esfuerzo presupuestario 

es comparar el gasto público en educación como proporción del 

gasto público total o del Producto Interno Bruto (PIB). El gasto 

en educación como proporción del gasto público total muestra 

su importancia en comparación con las inversiones públicas en 

salud, seguridad social, defensa o seguridad. Por otro lado, su 

proporción respecto del PIB muestra su nivel de prioridad en la 

asignación de recursos generados por la economía (OCDE 2008). 

En 2007, el gasto público en educación en México representó 

23.5% del gasto público total y 5.3% del PIB (SEP 2008a). 

En 2005 los indicadores del país eran relativamente mayores 

a los observados del promedio de países que integran la OCDE 

(ver gráfica 4.5). De acuerdo con esas cifras, México es el país 

de la OCDE que destinó el mayor porcentaje del gasto público 

a educación como proporción del gasto total. Sin embargo, esto 

cambia al observar la proporción del gasto respecto del PIB. 

Mientras el gasto total en educación en Francia y Polonia, que 

también es superior al promedio de los países de la OCDE, 

representó cerca de 50 y 40% de su PIB, respectivamente, en 

México esta proporción apenas se acercó a 25% (OCDE 2008). 

En cuanto a su composición, cerca de 93% del gasto educativo 

en México se destina a salarios de maestros y personal docente, 

la proporción más alta entre los países de la OCDE (Santibañez 

2008). Una consecuencia de lo anterior es que la proporción 

que se destina a otros rubros del sector, como gasto en capital 

(infraestructura) y gasto corriente en material didáctico, es menor 

que el promedio de la OCDE. Así, 9% de las primarias mexicanas 

y 5% de las secundarias no contaban con electricidad y menos 

Cuadro 4.2 Costo por alumno según nivel educativo y tamaño 
de población en educación básica

Nivel educativo
Tamaño de 
población 

(habitantes)

Costo anual por 
alumno (pesos)

Índice de costos 
(más de 2,000 

= 100)

Primaria

500 - 999 17,983 212

1,000-1,999 17,843 211

Más de 2,000 8,472 100

Secundaria

500 - 999 31,480 269

1,000-1,999 21,930 187

Más de 2,000 11,718 100

Fuente: Mancera (2008).
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Gráfica 4.4
Participación del gasto público  y privado en instituciones educativas, 2005

Fuente: OCDE (2008).
Nota: OCDE se refiere al promedio en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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de 30% de las escuelas de nivel medio tenían acceso a internet, 

contra más de 90% en los países escandinavos, y más de la mitad 

en España y Portugal (Guichard 2005).

Un análisis más detallado de la disponibilidad de recursos 

para el aprendizaje, con base en información de hogares, muestra 

condiciones precarias de equipamiento en las escuelas del país, 

situación que se profundiza con la pobreza. Parker (2008) señala 

que los niños más pobres acuden a escuelas que carecen de 

servicios indispensables para el aprendizaje (como electricidad), 

condiciones sanitarias elementales (baño o pisos limpios), 

equipamiento bibliográfico y tecnológico (computadoras). El 

cuadro 4.3 muestra los distintos niveles de equipamiento en 

escuelas (desde electricidad y sanitarios hasta computadoras 

o libros por alumno) para niños matriculados de entre 6 y 14 

años de edad por grupos de edad y condición económica (desde 

el grupo relativamente más pobre, en el grupo 1, hasta el grupo 

con mayores recursos, en el grupo 5), con información de 2002. 

Los resultados muestran que las diferencias de equipamiento 

de las escuelas acrecientan las desigualdades generadas por las 

condiciones socioeconómicas.

Ante estas desigualdades en cobertura y acceso, resulta 

pertinente examinar también la distribución de los recursos que 

los estados destinan a complementar, compensar o expandir los 

recursos que reciben de la Federación. 

A nivel nacional, el gasto federal representó en el año 2007 

cerca de 62% del gasto público en educación, aunque este 

porcentaje varía considerablemente entre estados. La gráfica 

4.6 muestra que sólo dos entidades (Estado de México y Baja 

California) financiaron con recursos propios al menos la mitad 

de su gasto en educación durante 2007. Por cada peso que la 

Federación asignó ese año al presupuesto para educación, esas 

entidades aportaron un peso.

En las 29 entidades restantes el gasto federal es la principal 

fuente de financiamiento, y en nueve representa más de 80% 

del gasto total en educación. Destacan Oaxaca y Chiapas, las 

entidades con menor índice de desarrollo humano (IDH), pero 

sobre todo esta última, pues por cada peso que recibió de la 

Federación en ese año sólo aportó un centavo adicional para 

financiar la educación pública.

Desigualdades en educación
Para evaluar la distribución de logros educativos elementales puede 

usarse la escolaridad de la población como medida de acervo, 

pues refleja la incidencia acumulada de las políticas públicas en 

el sector. También puede emplearse la asistencia escolar que, 

por ser un flujo, indica el beneficio corriente de esas políticas. 

Al examinar la escolaridad, algunos estudios han descubierto 

avances y contrastes en la distribución de la educación en México. 

Por ejemplo, con información censal, Martínez Rizo (2002) 

analizó la escolaridad promedio de las entidades federativas en las 

últimas cuatro décadas del siglo XX y encontró que el promedio 

nacional aumentó de 3.4 años en 1970 a 7.5 en 2000 (ver cuadro 

4.4). Sus datos confirman la existencia de notorias desigualdades 

regionales y entre grupos de población. Por ejemplo, el Distrito 

Federal ha mostrado históricamente los niveles de escolaridad 

más altos y Chiapas los más bajos.

Sus estimaciones también muestran una brecha de educación 

que favorece a la población masculina. En el año 2000, Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero no sólo tenían los menores niveles de escolaridad 

promedio, sino también las mayores diferencias por género.

Una estimación más reciente de la SEP (2009) muestra  

un promedio nacional de escolaridad de 8.3 años y presenta un 

panorama actualizado de estas diferencias regionales (ver mapa 
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Gasto público en educación como porcentaje del gasto total y del PIB, 2005

Fuente: OCDE (2008).
Nota: OCDE se refiere al promedio en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Cuadro 4.3 Información de escuelas a las que acuden niños de entre 6 y 14 años por grupo de edad y gasto per cápita, 2002

Grupo de edad y de 
gasto per cápita

Escuela con 
electricidad

Escuela con 
excusado

Escuela con 
computadora

Proporción 
computadoras 
por alumnos

Escuela con 
pisos limpios

Escuela con 
biblioteca

Proporción 
de libros por 

alumnos

Número de 
aulas

6 – 7 años

Grupo 1 97.8 82.0 13.7 0.02 64.5 30.9 2.1 10.5

Grupo 2 94.4 86.4 17.6 0.02 73.3 40.0 1.4 10.6

Grupo 3 96.9 92.9 24.4 0.03 82.3 49.6 1.5 12.2

Grupo 4 99.2 95.9 35.0 0.03 78.9 54.5 1.5 12.7

Grupo 5 98.3 94.2 41.2 0.06 84.0 45.0 2.9 13.2

8 – 9 años

Grupo 1 98.7 80.7 9.9 0.02 70.0 34.3 2.1 9.8

Grupo 2 97.4 90.4 21.8 0.02 71.7 45.0 1.6 11.6

Grupo 3 99.6 91.0 28.5 0.02 81.9 45.3 1.5 12.2

Grupo 4 98.6 94.0 32.6 0.03 81.1 48.4 2.1 13.1

Grupo 5 99.5 96.5 28.4 0.05 85.5 45.8 2.9 12.6

10-11 años

Grupo 1 97.8 79.1 10.3 0.02 65.4 31.5 1.8 10.2

Grupo 2 97.8 89.4 18.5 0.02 78.6 45.8 1.8 10.6

Grupo 3 98.3 95.7 24.0 0.02 82.3 44.2 1.7 11.7

Grupo 4 99.1 92.8 29.0 0.03 79.5 50.2 2.0 12.1

Grupo 5 99.0 94.2 32.2 0.06 87.8 51.2 2.4 13.1

12-14 años

Grupo 1 98.4 82.8 22.4 0.04 73.1 43.5 3.2 10.2

Grupo 2 98.5 92.0 38.9 0.03 82.6 54.3 3.1 11.7

Grupo 3 99.1 95.3 52.2 0.04 82.0 58.3 2.9 13.9

Grupo 4 99.1 96.3 56.3 0.04 83.4 60.9 3.6 15.1

Grupo 5 99.1 97.7 58.2 0.05 88.6 63.5 5.0 14.7

TOTAL

Grupo 1 98.2 81.1 14.6 0.03 68.9 36.0 2.4 10.2

Grupo 2 97.5 90.2 26.7 0.03 77.6 47.9 2.2 11.3

Grupo 3 98.7 94.1 35.6 0.03 82.1 50.4 2.1 12.7

Grupo 4 99.0 94.8 41.1 0.04 81.3 54.5 2.6 13.6

Grupo 5 99.1 96.1 42.8 0.05 87.1 53.9 3.8 13.6

Fuente: Parker (2008) con información de la Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH-1).

Nota: El grupo relativamente más pobre según gasto per cápita es el grupo 1; el grupo 5 es el grupo con mayores recursos.
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Gráfica 4.6
Composición del gasto público total en educación por estado, 2007

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de DGPP.
Nota: No incluye el gasto municipal ya que sólo se cuenta con información de seis estados. Este gasto representó en conjunto menos del 1% del gasto en educación total.
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4.1). El Distrito Federal, Nuevo León y Coahuila son las entidades 

con los mayores niveles de escolaridad. En el otro extremo están 

Michoacán, Oaxaca y Chiapas, esta última con una escolaridad 

equivalente a 60% de la que se logra en el Distrito Federal. 

Mientras en la capital del país el promedio de escolaridad equivale 

al primer año de educación media superior, en Chiapas apenas 

llega a sexto año de primaria. Destaca el hecho de que sólo en 25% 

de las entidades la escolaridad promedio rebasa a la educación 

básica, y persisten las brechas entre el norte y el sur del país.

Un análisis similar, elaborado con base en la distribución del 

ingreso a partir de encuestas de hogares, confirma los avances e 

ilustra otra faceta de estas desigualdades. Entre 1992 y 2002 se 

observaron incrementos generalizados de escolaridad en todos los 

deciles de ingreso. Sin embargo, mientras el 10% de la población 

con mayor ingreso obtuvo una educación equivalente al tercer 

año de bachillerato, la del decil de menor ingreso apenas llegó a 

tercer año de primaria (ver cuadro 4.5). En este caso, la diferencia 

en años de escolaridad entre los extremos de la distribución 

tampoco se redujo, pues pasó de ocho años en 1992 a 8.3 en 2002. 

En 2006, 9.4 años separaban a la población adulta que se ubicaba 

en esos extremos de la distribución. Las brechas de escolaridad 

entre ricos y pobres en México se ubican entre las más grandes 

de América Latina y han aumentado en décadas recientes (Scott 

2009a). Aunque las distancias absolutas entre los extremos de la 

distribución crecieron, las relativas se han reducido de manera 

significativa, como lo muestran el índice de Gini y el cociente de 

escolaridad entre los extremos de la distribución (ver cuadro 4.5). 

Además del crecimiento de la escolaridad promedio del país, 

Scott (2009a) encontró una reducción de 21% en su coeficiente de 

concentración (CC) durante el periodo 1984-2006. Este indicador 

(que toma un valor de 1 si la distribución de una variable se 

concentra en el grupo de población más rico, y de -1 si esto ocurre 

en el grupo más pobre) muestra que, en términos relativos, existe 

una tendencia que favorece la acumulación de escolaridad en los 

Cuadro 4.4 Escolaridad promedio en las entidades de la 
República Mexicana, 1970-2000

Entidad 1970 1980 1990 2000
2000

Hombre  Mujer

Aguascalientes 3.51 5.31 6.84 8.00 8.20 7.83

Baja California  4.26 6.51 7.82 8.30 8.42 8.17

Baja California Sur  4.00 6.10 7.57 8.34 8.40 8.27

Campeche  3.11 5.09 6.00 7.03 7.34 6.73

Chiapas  1.77 3.18 4.33 5.36 5.87 4.87

Chihuahua  3.90 5.64 6.99 7.76 7.80 7.72

Coahuila  4.08 6.07 7.41 8.44 8.60 8.30

Colima  3.29 5.28 6.79 7.68 7.78 7.58

Distrito Federal  5.71 7.61 8.95 9.64 10.07 9.26

Durango  3.32 5.07 6.35 7.35 7.38 7.32

Guanajuato  2.22 4.10 5.43 6.36 6.60 6.16

Guerrero  1.85 3.88 5.24 6.13 6.47 5.82

Hidalgo  2.23 4.23 5.64 6.68 6.93 6.45

Jalisco  3.38 5.43 6.69 7.57 7.76 7.40

Estado de México 3.20 5.89 7.26 8.07 8.43 7.73

Michoacán  2.19 4.19 5.54 6.23 6.37 6.10

Morelos  3.19 5.63 6.94 7.78 7.98 7.59

Nayarit  2.93 4.74 6.35 7.28 7.21 7.34

Nuevo León 4.76 6.82 8.12 8.94 9.19 8.69

Oaxaca 1.85 3.43 4.62 5.63 6.08 5.24

Puebla 2.69 4.50 5.83 6.73 7.08 6.41

Querétaro 2.26 4.25 6.21 7.56 7.91 7.24

Quintana Roo 2.92 4.98 6.57 7.82 8.14 7.48

San Luis Potosí 2.54 4.45 5.95 6.89 7.02 6.78

Sinaloa 3.16 5.36 6.89 7.66 7.66 7.65

Sonora 4.04 5.98 7.51 8.22 8.24 8.20

Tabasco 2.72 4.49 6.12 7.17 7.52 6.83

Tamaulipas 3.86 5.81 7.18 8.11 8.27 7.95

Tlaxcala 3.02 5.15 6.60 7.65 7.94 7.38

Veracruz 2.67 4.56 5.62 6.44 6.72 6.19

Yucatán 2.92 4.96 5.89 6.86 7.18 6.56

Zacatecas 2.61 4.02 5.50 6.49 6.53 6.45

NACIONAL 3.38 5.44 6.65 7.49 7.76 7.24

Gini nacional 0.55 0.43 0.39 0.35 0.34 0.36

Max/Min 3.23 2.39 2.07 1.80 1.72 1.90

Fuente: Martinez Rizo (2002).

Cuadro 4.5 Indicadores de desigualdad educativa en México, 
1992-2002

Decil 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Escolaridad promedio por decil de ingreso

I 2.82 2.65 3.04 3.10 3.10 3.54

II 3.97 3.94 4.55 4.44 4.89 4.75

III 4.91 4.91 5.42 5.67 5.81 5.72

IV 5.48 5.74 6.20 6.06 6.38 6.31

V 6.23 6.24 6.89 6.72 7.08 6.72

VI 6.40 6.66 7.44 7.50 7.63 7.21

VII 7.27 7.27 8.06 7.83 8.53 7.78

VIII 7.78 7.94 8.95 8.73 9.16 8.54

IX 9.07 9.29 10.57 9.83 10.15 9.60

X 10.80 11.12 12.07 11.83 12.50 11.87

Medición de la desigualdad (años de escolaridad)

Gini 0.228 0.224 0.231 0.231 0.221 0.207

C. V. 1.37 1.40 1.26 1.09 1.63 1.87

Theil 0.067 0.067 0.073 0.065 0.078 0.063

Max/Min 3.83 4.19 3.97 3.81 4.03 3.35

Fuente: De la Torre y Moreno (2004).               
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estratos de menores ingresos (ver gráfica 4.7). Lo anterior sugiere 

que buena parte de los avances redistributivos está asociada al 

crecimiento de la cobertura de educación básica en los deciles 

de menores ingresos.

La evidencia internacional complementa este panorama. Con 

información de encuestas de hogares en seis países, Székely 

(2005a) muestra la evolución de la escolaridad promedio de la 

población según su año de nacimiento (ver gráfica 4.8). Así, 

mientras el nivel de educación de las personas nacidas en 1930 

era muy similar en México, Brasil y Nicaragua, las generaciones 

nacidas 40 años después en México tienen un nivel de escolaridad 

considerablemente superior al de los otros dos países. A pesar de 

ello, la distancia respecto de Taiwán y Corea del Sur no se redujo: 

para las generaciones nacidas en 1930 la brecha de escolaridad 

entre México y esos dos países era cercana a 2.7 años; 40 años 

después se incrementó a tres y 3.5 años, respectivamente.

Esta primera evaluación muestra aumentos generalizados de 

escolaridad que resultan modestos comparados con los de otros 

países, y se han caracterizado por desigualdades entre grupos de 

ingresos, regiones y sexos.

Mapa 4.1
Grado promedio de escolaridad. Ciclo escolar 2008-2009

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en SEP (2009).
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Gráfica 4.7
Evolución de la desigualdad de educación en México, 1984-2006

Fuente: Scott (2009a) con información de la ENIGH.
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Como se apuntó, la asistencia escolar puede emplearse como 

indicador de incidencia, en este caso del beneficio corriente de las 

políticas públicas de educación. Scott (2009a) comparó deciles de 

ingreso con información de 2006 y descubrió que a pesar de que 

México estaba cerca de lograr la cobertura universal en educación 

básica, su distribución estaba lejos de ser equitativa en los niveles 

subsecuentes. Esto es particularmente notorio en la educación 

media superior, pero sobre todo en la educación superior, donde 

menos de 5% de la población del estrato más pobre en edad de 

cursar esos estudios se encontraba matriculado. Además, se 

observa una importante participación privada en la provisión de 

servicios educativos en los deciles de mayores ingresos, lo que 

también podría reflejar desigualdades adicionales en el acceso y 

la calidad de la educación (ver gráfica 4.9). 

Cuando se realiza este ejercicio y se incluyen la edad y el 

grado de desarrollo humano (ver gráfica 4.10), se observa una 

brecha entre jóvenes que provienen de hogares con niveles 

intermedios y bajos de desarrollo humano (IDH menor a 0.80), 

respecto de aquéllos que provienen de hogares con altos niveles de 

desarrollo humano (IDH mayor o igual a 0.80).5 Esta diferencia, 

que comienza en edades propias para la educación secundaria, 

se amplía conforme aumenta la edad. Esto puede ser indicativo 

de las presiones que enfrenta la población joven que proviene de 

hogares con niveles bajos e intermedios de desarrollo humano 

para incorporarse al mercado laboral. 

5 Para consultar la metodología de construcción del IDH de hogares e individuos vea nota 
técnica 5 al final de este informe.

Esta tendencia persiste al analizar la matriculación por sexo: 

la tasa de hombres que cursan educación superior es mayor a 

la de mujeres (ver cuadro 4.6). Nuevamente se observa que la 

tasa de matriculación de jóvenes en edad de cursar estudios de 

educación media superior sigue siendo muy baja. En 2008, uno 

de cada dos jóvenes provenientes de hogares con IDH alto cursaba 

estudios de educación superior, proporción que se reducía a casi 

uno de cada cinco jóvenes de hogares con IDH medio y bajo. Las 

cifras correspondientes a las mujeres son ligeramente menores.

LA INCIDENCIA DISTRIBUTIVA 
DEL GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN
Una de las primeras condiciones para la equidad en educación es 

la igualdad de acceso (Demeuse et al. 2005). Las personas deben 

tener iguales oportunidades de contar con los servicios educativos 

a los que tienen derecho. Una manera de evaluar esta condición 

es identificar la infraestructura y el personal educativo a los que 

se puede recurrir y los procedimientos para contar con ellos. En 

la práctica, la matriculación y la asistencia escolar muestran el 

acceso efectivamente utilizado y son una medida aproximada 

del potencial de acceso. 

La igualdad de circunstancias y los medios de aprendizaje son 

una segunda condición de la equidad en educación (Demeuse 

et al. 2005). En principio, deben asignarse recursos iguales para 

actividades de enseñanza-aprendizaje iguales a todos aquéllos 

que tengan acceso al sistema escolar. Sin embargo, cuando un 

Gráfica 4.8
Años de escolaridad por año de nacimiento de la cohorte

Fuente: Székely (2005a).
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Gráfica 4.9
Cobertura del sistema educativo nacional de la población en edad escolar, 2006

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2006).
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Gráfica 4.10
Porcentaje de asistencia escolar por grupos de edad según IDH del hogar, 2008

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la 
ENIGH 2008.
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Cuadro 4.6  Tasa de matriculación por sexo, edad y grado de 
desarrollo humano, 2008

Rango de 
edad

IDH medio y bajo IDH alto

Hombre Mujer Hombre Mujer

5-12 95.51 96.04 99.37 99.45

11-15 81.93 84.89 94.77 94.96

14-18 48.71 50.68 77.41 77.30

17-24 15.96 14.54 49.90 48.59

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD  México, con información de la  
ENIGH (2008).
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grupo de personas entra al proceso educativo en desventaja, 

particularmente por acciones o situaciones sobre las que no 

tiene control, se justifica emprender acciones y liberar recursos 

para compensar esas diferencias. Un recuento de los medios que 

están al alcance de la comunidad educativa para llevar a cabo 

sus tareas y compensar desventajas permite medir en forma 

aproximada este tipo de equidad. En la práctica, el gasto dedicado 

a cada alumno, según sus requerimientos, puede mostrar el valor 

aproximado de este factor.

La equidad educativa va más allá de estos elementos; sin 

embargo, la distribución del gasto público es un primer indicador 

de la equidad en las condiciones de acceso y de la disponibilidad 

de medios de aprendizaje. Si este gasto se dirige preferencialmente 

a brindar oportunidades de educación donde antes no existían 

(por ejemplo, en zonas de baja matriculación por falta de escuelas 

o maestros) o en zonas donde la población entra en condiciones 

desventajosas al sistema educativo (por rezagos acumulados en 

la propia educación o por bajos niveles de desarrollo en general), 

entonces hay elementos de equidad educativa. 

Con base en estas consideraciones, a continuación se analiza 

la distribución del beneficio imputado del gasto público en 

educación con información de hogares en el periodo 1992-2006 

a partir de tres criterios complementarios de carencia: ingreso, 

desigualdad en educación y desarrollo humano.6 También se 

examina la distribución de recursos públicos entre las entidades 

federativas y se contrastan con las que podrían proponerse bajo 

distintas perspectivas de necesidades educativas y su urgencia. 

Para ello se examina la equidad vertical y horizontal del gasto 

público en educación. 

Progresividad del gasto  
y distribución del ingreso 
El ingreso es una poderosa vía de acceso a un conjunto amplio 

de satisfactores. De acuerdo con Parker (2008), las diferencias de 

ingreso permiten predecir la eventual asistencia escolar de los niños. 

Por ejemplo, el ingreso puede ser un indicador de mayor capacidad 

de gasto privado en educación, de mayor escolaridad de los padres 

(también de mayor disponibilidad de tiempo para involucrarse 

en el desarrollo educativo de los hijos) o de mayor equipamiento 

público (infraestructura educativa), dado el lugar de residencia. 

Estos atributos convierten al ingreso en un primer criterio para 

evaluar la progresividad del acceso a servicios educativos. Así, el 

gasto público resultaría regresivo si las personas más ricas reciben 

los mayores beneficios de este tipo de gasto.

6 Para imputar el beneficio del gasto público en educación a la ENIGH se asigna el gasto 
por alumno a cada miembro del hogar que acude a una escuela pública, en función del 
nivel educativo que se curse. Así, el beneficio total que recibe cada hogar es la suma 
del gasto imputado de todos los miembros del hogar que acuden a la escuela.

Entre 1992 y 2008 se observó una creciente progresividad del 

gasto que reciben los hogares según su decil de ingreso (gráfica 

4.11). Mientras que en 1992 el 20% de la población con menos 

ingreso recibía 15.6% del gasto educativo, para 2006 este porcentaje 

aumentaba a 22.4%. En contraste, los beneficios recibidos por el 

20% de hogares más ricos disminuyó de 23.8% en 1992 a sólo 

15% en el mismo periodo.

La progresividad del gasto general en educación oculta, sin 

embargo, situaciones de regresividad que deben detallarse en 

cada nivel (ver gráfica 4.12). En 2008, y desde 1992, la educación 

primaria había aumentado su progresividad mientras que la 

educación secundaria mostraba mayor progresividad debido, en 

parte, a la expansión de la cobertura que propició su obligatoriedad 

a partir de 1993. De acuerdo con Mancera (2008), este incremento 

de la cobertura (de 1992 a 2007 la matrícula de alumnos en 

escuelas secundarias generales y técnicas aumentó 32% y la 

de telesecundarias 140%) benefició a los estratos de menores 

ingresos. En este caso, los primeros tres deciles aumentaron 

considerablemente su participación a costa del resto donde resalta 

el aumento observado en el primer decil, cuya participación pasó 

de 4.1% en 1992 a 13.5% en 2008.

En contraste, el gasto público en educación media superior 

y superior está lejos de lograr la progresividad alcanzada en 

educación primaria. La educación media superior ha transitado 

de un esquema que tendía a favorecer a los estratos de ingreso 

más alto en 1992, a uno que asigna participaciones crecientes 

a los deciles de menores ingresos; sin embargo, los mayores 

beneficios se siguen concentrando en los estratos intermedios. 

En 1992 las gráficas que ilustraban la asignación de gasto público 

por deciles de ingreso en la educación media superior mostraban 

una pendiente positiva. Para 2008 esta línea se convirtió en una 

“U” invertida; así, el 10% de los hogares con menores ingresos 

apenas obtuvo en este último año 7.2 de ese gasto público.

Gráfica 4.11
Distribución del gasto público en educación por decil de ingreso, 1992-2008

Fuente:  Scott (2009a) y Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información 
de la ENIGH (2008).
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Gráfica 4.12
Distribución del gasto por nivel educativo en México, 1992-2008

Fuente: Scott (2009a) y Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH.
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Gráfica 4.13
Coeficientes de concentración del gasto público por nivel educativo, 1992-2008

Fuente: Scott (2009a) y Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH.
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Por su parte, el gasto público en educación superior mostraba 

en 2008 el mismo grado de regresividad que en 1992, año en 

que la participación de los primeros deciles era prácticamente 

inexistente. En 2008, 40% de la población con menores ingresos 

apenas recibía el equivalente a 14% del gasto total, mientras el 

10% de la población de mayores ingresos concentraba 16.2%. 

Es probable que los logros en progresividad de la educación 

media superior se deban a que de 1992 a 2007 la matrícula y el 

personal docente en este nivel se incrementaron casi 72%, en 

parte como resultado de una mayor demanda impulsada, entre 

otros factores, por la ampliación del programa Oportunidades 

(Mancera 2008). Según este autor, los resultados observados 

en educación superior obedecen al menos a cuatro factores:  

1) escasa cobertura de la educación superior, 2) dificultades para 

su provisión, 3) falta de calidad de la educación media superior 

(que genera exclusión por aprovechamiento limitado), y 4) costos 

directos y de oportunidad (gastos de traslado hacia lugares donde 

se establecen estas instituciones).

Algunos indicadores complementan esta información (ver 

gráfica 4.13). El coeficiente de concentración (CC), que se aproxima 

a un valor de 1 si los beneficios se concentran en el grupo de 

mayores ingresos, y a -1 si ocurre lo contrario, muestra avances 

distributivos en educación superior en el periodo 1992-2008, pero 

los coeficientes de concentración siguen siendo regresivos (CC 

positivos).7 La educación media superior pasó de una tendencia 

claramente regresiva a una neutral (CC de alrededor de cero) a partir 

del año 2000. La educación secundaria transitó de un esquema 

ligeramente regresivo en 1992 a uno progresivo (CC negativo), 

mientras la educación primaria, que ya mostraba progresividad, 

mantuvo esta tendencia (CC más negativos).

Progresividad del gasto y necesidades 
de educación
Otra forma de evaluar la progresividad del gasto público en 

educación es a partir de las desigualdades educativas que pretende 

reducir. Al analizar la distribución del gasto en educación por 

grupos y su relación con una medida de necesidades educativas 

en la población entre 6 y 24 años (la diferencia entre los años de 

escolaridad obtenidos y los que corresponderían a la edad que 

se tiene) se observa que el gasto en educación primaria muestra 

una correspondencia cercana con las brechas educativas. Al 

contrario, la educación superior muestra una brecha mayor entre 

las carencias y la manera en que el gasto público se distribuye. 

En este nivel, el 10% de la población con menor ingreso acumula 

7 El coeficiente de concentración es una medida similar al índice de Gini. Al ordenar la 
distribución de una variable (en este caso el gasto público) respecto de otra (el ingreso), 
permite evaluar la concentración de la primera y resumirla en un rango de valores [de 
-1 a 1] que describe la concentración de beneficios en alguno de los extremos de la 
distribución de la variable de referencia (ver nota técnica 3).

cerca de 15% de las carencias de educación, pero obtiene menos 

de 5% del gasto público. Entre esos extremos se ubican las 

asignaciones acumuladas de la educación secundaria y media 

superior (Scott 2009a).

 En contraste, las becas que otorga el programa Oportunidades 

se asignan de manera preferencial en los estratos con mayores 

carencias. Así, 20% de la población con menores ingresos, que 

concentra más de 30% de las carencias educativas, recibe más 

de la mitad de este gasto (54%), mientras el 20% con mayores 

ingresos, y con las menores carencias, obtiene menos de 10%.8 

Adicionalmente, las becas son más progresivas en el medio rural 

que en el urbano y tienen mayor cobertura entre las mujeres 

(Orozco 2008). 

Este panorama aún subestima la desigual distribución 

de oportunidades entre las personas en edad de estudiar. Por 

ejemplo, desde los 6 años de edad se observan diferencias 

importantes en el nivel de capacidad cognitiva según el nivel de 

ingreso o pobreza (Parker 2009). Es decir, se observan brechas 

importantes en el potencial de aprendizaje de los menores incluso 

antes de que puedan detectarse diferencias en la escolaridad 

formal. Así, además de identificar desigualdades en los logros 

de educación, es necesario analizar la inequidad subyacente 

en un conjunto más amplio de oportunidades, tanto propias 

como familiares.

Para refinar el análisis de progresividad basado en el ingreso 

o en las desigualdades educativas pueden emplearse el índice de 

desarrollo humano (IDH) y uno de sus componentes, el índice de 

educación (IE), como formas alternativas de identificar carencias.9

La información que aportan estos indicadores muestra un 

gasto menos progresivo (ver gráfica 4.14). El gasto en educación 

preescolar parece ser moderadamente progresivo, ya sea que se 

mida con base en el ingreso, el IDH o su índice de educación. 

El gasto en educación primaria es progresivo, aunque menos 

si se toma en cuenta el índice de educación, mientras la 

inversión en secundaria y educación media superior muestra 

regresividad, sobre todo la última, al evaluarla con base en el 

índice de educación. Sin importar el criterio empleado, el gasto 

en educación superior es sumamente regresivo; es decir, sus 

beneficios se concentran en los grupos de mayor ingreso, mayor 

logro educativo y, en general, en la población con niveles más 

elevados de desarrollo humano.

8 Las becas distintas a Oportunidades cubren una mayor proporción de aquellos grupos 
con ingresos más altos, pues probablemente se trata de becas de niveles superiores 
a la educación básica a los que por lo general no tiene acceso la mayor parte de la 
población de los deciles más bajos (Orozco 2008).

9 El índice de educación del IDH en un hogar capta la brecha educativa entre el logro que 
obtiene cada uno de sus miembros respecto a un valor normativo considerado máximo; 
este referente es sensible a la edad (De la Torre y Moreno 2010). Por su parte, el IDH, 
al constituir una medida sinóptica de la libertad individual, resume información sobre 
las capacidades individuales básicas en las dimensiones de ingreso, salud y educación 
(en este caso, con información de todos los miembros de un hogar). Por esta razón, el 
IDH puede constituir una medida más completa sobre desarrollo a nivel individual.
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Los coeficientes de concentración para cada tipo de gasto 

según el indicador de necesidades utilizado ilustran esta situación 

(ver gráfica 4.15).

En cuanto a la distribución del gasto federal, según el subíndice 

de educación por entidad federativa se observa una progresividad 

ligeramente menor en el nivel básico. Con información agregada 

el 24% de este gasto se asigna al 19% de la población nacional, 

ubicada en los 4 estados con menor PIB per cápita del país 

(Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz); mientras que en educación 

media superior se observa una regresividad importante, pues 

se asigna sólo 6% a ese grupo. La educación superior resulta 

prácticamente neutral, con una asignación de 19% del gasto a 

los estados mencionados.10 Un resumen de estos resultados se 

observa con el CC (ver gráfica 4.16).

10 Una asignación similar se observa con en el ordenamiento por IDH.

Si se examina el Fondo de Aportaciones para la Educación 

Básica y Normal (FAEB), que se ha convertido en el principal 

instrumento del gasto educativo federal en los estados, es 

posible analizar no sólo su progresividad actual según la Ley de 

Coordinación Fiscal, sino también compararla con la distribución 

que ésta habría generado antes de su modificación, en 2007. 

Mientras la ley anterior transfería recursos a los estados con base 

en una fórmula esencialmente inercial, la ley más reciente buscó 

equiparar gradualmente las aportaciones del FAEB federal por 

alumno entre estados. Los resultados muestran que al distribuir 

únicamente los fondos existentes (y no los adicionales) para 

tratar de igualar las aportaciones, se produce una redistribución 

fuertemente regresiva del gasto educativo federal (ver cuadro 4.7). 

Las estimaciones muestran que con la modificación de esa 

ley los 10 estados con menor IDH pierden una cuarta parte de 

las participaciones que habrían recibido del FAEB según la ley 

Gráfica 4.14
Distribución del gasto público en educación según ordenamiento, 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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anterior (ver gráfica 4.17). Una fórmula alternativa (Mancera  

2008), con base en los costos relativos de prestación de servicios 

y las posibilidades financieras de los estados,11 muestra que la 

participación de estas entidades sería 0.68% superior a la que 

habría arrojado la ley anterior.12 Este aparente desequilibrio se 

ha agravado con la disminución del gasto destinado a programas 

compensatorios operados por Conafe, orientados a expandir 

la oferta educativa en zonas marginadas. La participación de 

dichos programas en el gasto educativo federal se ha reducido 

recientemente (Mancera 2008) (ver recuadro 4.2). 

Equidad vertical y horizontal 
del gasto educativo
El IDH, como indicador de logros y carencias individuales, 

permite estimar la equidad vertical del gasto al ir más allá de 

lo que muestra el coeficiente de concentración, que si bien ha 

11 Considerando el Fondo Federal de Participaciones que se asigna mediante el Ramo 28 
del PEF.

12 De acuerdo con el autor, las decisiones educativas que se acumularon a lo largo de los 
años, en lo esencial respondieron a criterios de equidad (Mancera 2008, 21).

Gráfica 4.15
Coeficiente de concentración (CC) por niveles educativos, 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Gráfica 4.16
Coeficiente de concentración (CC) del gasto total en educación entre 
entidades federativas, 2007

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: No incluye al Distrito Federal. El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Cuadro 4.7 Distribución del FAEB entre las entidades federativas 
según el índice de desarrollo humano 2008 (%)
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10 entidades con 
menor IDH

31.1 41.4 42.1 -10.4 0.7

11 entidades con 
IDH intermedio

47.4 35.0 37.4 12.4 2.3

10 entidades con 
mayor IDH

21.5 23.6 20.6 -2.1 -3.0

Total 100 100 100 0.0 0.0

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
1.  Distribución de los recursos correspondientes al FAEB para el Ejercicio Fiscal 2008 publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de enero de 2008.
2.   Según este criterio, en el caso de dos entidades con los mismos costos de provisión de los servicios, 

aquélla con menos recursos propios recibiría más aportaciones federales que aquélla con mayores 
posibilidades financieras.

Nota:  El FAEB es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Ramo 33.
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Gráfica 4.17
Distribución del FAEB 2008 entre las 10 entidades con menor IDH según criterios alternativos (%)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: El FAEB  es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Ramo 33.
Distribución de los recursos correspondientes al FAEB para el Ejercicio Fiscal 2008 publicada en el Diario Oficial de la Federación, 07 de enero de 2008.

Ley 2007-2008 Ley anterior Fórmula para la equidad (Mancera)
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En el análisis sobre la equidad del gasto educativo federal en 

educación no pueden dejarse de lado los programas compensa-

torios operados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), pues constituyen la asignación más importante de recursos 

federales para las escuelas marginadas. El objetivo principal de 

los programas compensatorios es el fortalecimiento de la oferta 

educativa. Estos programas buscan contrarrestar, por medio de 

compensaciones en inversión física, recursos humanos y apoyos 

directos a la escuela y a los alumnos, la situación de desventaja 

de los centros escolares rurales e indígenas.

Los programas compensatorios de Conafe son los siguientes: 

1. Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE 1992-1996)

2.  Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI 

1993-1997)

3.  Programa para Abatir el Rezago en la Educación Básica 

(PAREB 1994-2001)

4.  Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo (PIARE 

1995-2001)

5.  Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 

(PAREIB 1998-2007)

No obstante y pese a su relevancia, el impacto de los pro-

gramas compensatorios ha disminuido en los años recientes: 

el presupuesto asignado cayó de $3,668.4 millones de pesos en 

2000 a $2,387.0 millones de pesos en 2008 (en pesos del año 

2009). Como proporción del gasto educativo federal, los fondos 

canalizados a los programas compensatorios disminuyeron 

de 1.0% en el año 2000 a 0.54% en 2008. De acuerdo con el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2009, tal proporción descenderá 8% respecto a 

la de 2008. La gráfica siguiente muestra, con la excepción de 

2004, esta tendencia a la baja.

Fuente: Mancera (2008).

Gráfica 1
Gasto real en programas compensatorios como proporción del gasto 
educativo federal1

Fuente: Mancera (2008).

Nota: 1. Incluye los recursos del Ramo 11, Ramo 25 y los fondos para educación del Ramo 33.
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servido para clasificar el gasto en progresivo, neutral o regresivo, 

refleja de manera limitada su equidad. Así, es posible calcular 

la distancia entre el gasto observado en educación con el que se 

asignaría siguiendo criterios normativos como los descritos en el 

capítulo 2 (e = 2, e = 3 y asignación según rezagos en el índice de 

educación, IE). Desde esta perspectiva, las asignaciones del gasto 

en educación también distan de promover una mayor equidad. 

El principio de equidad vertical señala que la gente debe ser 

tratada de manera diferente, en función de sus necesidades. 

Para estimar la equidad vertical se calcula la diferencia entre 

el coeficiente de concentración del gasto público observado y 

el coeficiente de concentración del gasto asignado con base en 

las carencias educativas, las cuales se obtienen a partir de tres 

criterios.13 A este indicador se le conoce como índice de equidad 

vertical (IEV) y puede asumir valores en un rango que va de -2 a +2.

Cuando el IEV tiene valor positivo, el gasto público favorece a 

las personas con mayores logros educativos. Si la asignación del 

gasto es exactamente proporcional a las necesidades, el IEV tiene 

un valor de cero; cuando su valor es negativo, el gasto público se 

concentra en las personas con las mayores carencias.

La gráfica 4.18 muestra el IEV del gasto público en educación 

por hogares. Todos los niveles de educación presentan IEV 

mayores a cero, lo cual indica que su distribución se asigna en 

proporción inversa a las necesidades de educación de las personas. 

La educación superior es la que muestra los mayores sesgos en 

estos términos (sus IEV son los más lejanos del origen). Así, la 

distribución agregada del gasto educativo presenta un sesgo a 

favor de las personas más educadas.

Un análisis similar puede hacerse para calcular la distribución 

del gasto en educación en los estados (ver gráfica 4.19). Los 

resultados muestran una menor regresividad en todos los niveles 

educativos, e incluso progresividad con los criterios de equidad 

menos exigentes. Este resultado y el anterior muestran que el 

problema de asignación no es tanto entre las entidades federativas 

como al interior de ellas.

La equidad horizontal (gastos iguales para personas con las 

mismas necesidades) puede medirse mediante el coeficiente de 

concentración de la diferencia entre el gasto observado y el que 

corresponde a las carencias de educación en cada decil de ingreso 

(ver nota técnica 7). Este índice de equidad horizontal (IEH) puede 

detectar si personas o grupos con iguales necesidades reciben el 

mismo monto de recursos o si existe un sesgo en favor de quienes 

tienen más o menos ingresos. Cuando poblaciones con iguales 

necesidades reciben un monto de gasto público idéntico, el IEH 

equivale a cero. Cuando los más ricos obtienen más beneficios 

13 Identificación: 1) con base en un proceso de optimización con parámetros de aversión 
a la desigualdad (e = 2, e = 3), y 2) con el criterio de asignación proporcional respecto 
de carencias educativas; es decir, según rezago educativo. Para más detalles consultar 
nota técnica 6 al final de este informe.

Gráfica 4.18
Índice de equidad vertical (IEV) del gasto público en educación por hogares

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: Los indicadores de carencias del nivel superior se construyeron tomando en cuenta sólo el índice 
de educación de las personas menores de 50 años. Un menor índice de equidad vertical corresponde a una 
mayor equidad en el rubro. El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Gráfica 4.19
Índice de equidad vertical (IEV)  del gasto en educación en los estados, 2007

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: Incluye sólo información estatal. Un menor índice de equidad vertical corresponde a una mayor 
equidad en el rubro. El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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de los esperados de acuerdo con sus necesidades, el IEH tiene 

un valor positivo, y cuando el sesgo distributivo favorece a los 

pobres, el valor del IEH es negativo.

La gráfica 4.20 muestra el IEH del gasto público por niveles 

educativos de acuerdo con tres criterios para identificar la 

profundidad de las carencias. La educación básica presenta un 

sesgo hacia quienes tienen menores ingresos, aunque sólo de 

acuerdo con el criterio de asignación de necesidades de e = 2, 

pues según los otros otorga mayores beneficios a las personas 

con mayores ingresos en iguales condiciones de necesidad.

La educación media superior y superior presentan IEH 

positivos con cualquiera de los tres criterios de asignación de 

necesidades, lo que significa que en condiciones iguales de 

necesidad se proporcionan más recursos a quienes tienen más 

ingresos.14 El mayor IEH se observa con el criterio e = 3, lo cual 

refleja que en estos niveles educativos casi todo el gasto público se 

usa para apoyar a las personas que se encuentran en las mejores 

condiciones socioeconómicas. El gasto agregado en educación 

presenta sesgos en todos los casos en favor de los más ricos.

14 Para elaborar los indicadores de carencias del nivel superior que se utilizan en el análisis 
de equidad vertical y horizontal se calculó el promedio del índice de educación por hogar 
de las personas menores de 50 años y se eliminaron dos observaciones atípicas.

Gráfica 4.20
Índice de equidad horizontal (IEH) del gasto público en educación por hogares

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: Los indicadores de carencias del nivel superior se construyeron tomando en cuenta sólo el índice de 
educación de las personas menores de 50 años y eliminando dos observaciones atípicas. 
A menores valores del IEH mayor equidad. El área sombreada corresponde a valores menores que cero.
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Gráfica 4.21
Índice de equidad horizontal (IEH) del gasto en educación en los estados, 2007

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
Nota: Incluye sólo información estatal. A menores valores del IEH hay mayor equidad en el rubro. El área 
sombreada corresponde a valores menores que cero.
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 Si se calcula el IEH del gasto en educación de las entidades 

federativas nuevamente se observa que las erogaciones en 

educación media superior y superior presentan sesgos en favor 

de los sectores de mayores ingresos. En contraste, el resto de 

los niveles educativos sólo presentan sesgos contra los grupos 

de menores ingresos cuando se aplican los criterios de equidad 

más exigentes (ver gráfica 4.21).

CALIDAD PARA LA EQUIDAD  
Dos criterios adicionales complementan el análisis de la equidad 

en educación: la igualdad en logros o resultados educativos, y la 

realización social que la educación produce en distintos contextos 

(Demeuse et al. 2005). Si bien las diferencias de resultados no son 

por sí mismas un indicador de desigualdad de oportunidades, 

los distintos logros pueden estar relacionados con diferencias 

en los conjuntos de posibilidades disponibles para las personas. 

Así, aunque dos individuos hayan tenido acceso a los mismos 

recursos para aprender, hayan puesto el mismo empeño e incluso 

posean características personales similares, es posible que la 

diferente calidad de los servicios educativos los lleve a adquirir 

conocimientos y habilidades muy diferentes.



127La calidad del gasto público en educación: de la cobertura a la calidad

Por otra parte, aun si existiera homogeneidad en la calidad de 

los servicios educativos y los resultados del aprendizaje fueran 

parecidos, éstos pueden traducirse en grados de realización 

personal y social distintos. Así, conocimientos y habilidades 

iguales pueden traducirse en capacidades productivas diferentes 

en distintos entornos, y ser remuneradas de manera desigual en 

mercados laborales heterogéneos. 

Esta sección analiza dos conjuntos de indicadores asociados a 

estos criterios de equidad educativa: por un lado, la distribución 

de la calidad educativa y, por otro, los beneficios de la educación 

en el mercado laboral.

Calidad educativa: el desempeño docente 
en educación básica
Como se mencionó antes, en México la mayor parte del gasto 

público en educación se destina al pago del personal docente. Al 

ser el principal insumo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

constituye un elemento determinante de la calidad educativa. 

Para evaluar dicha calidad algunos estudios emplean variables 

que obtienen valores aproximados desde el lado de la oferta, como 

la escolaridad, la remuneración o las calificaciones promedio de 

las evaluaciones a los docentes. 

Al emplear este tipo de indicadores, los resultados muestran 

diferencias, aunque no todas muy grandes, en el tipo de educación 

que reciben los estudiantes en condiciones de pobreza. Por 

ejemplo, las escuelas a las que acuden los estudiantes de mayor 

ingreso tienen directores y profesores que perciben salarios más 

altos y han acumulado mayor escolaridad; además, la proporción 

profesor/alumnos es más favorable que en las instituciones que 

atienden a los estudiantes con menos recursos (ver cuadro 4.8).

También se observa que los maestros que enseñan en escuelas 

rurales tienen menos experiencia y sus calificaciones en el 

examen aplicado a los docentes son más bajas que las de sus 

contrapartes de zonas urbanas (Santibañez 2008). De la misma 

forma, los municipios con mayor desarrollo humano cuentan 

con los maestros mejor evaluados (ver gráfica 4.22).

La Alianza para la Calidad de la Educación, en vigor desde el 

ciclo 2008-2009, es un esfuerzo para mejorar la calidad del cuerpo 

docente. Con base en este acuerdo, los profesores presentan 

un examen de oposición para obtener plazas vacantes, sean 

nuevas o existentes. Los resultados muestran que 71% de los que 

presentaron el examen en agosto de 2008 lo reprobaron (73%, 

aquéllos que buscaban una plaza nueva y 67% para docentes 

en servicio que buscaban una plaza existente). Pese a ello, los 

profesores reprobados regresaron a continuar su labor (Santibañez 

2008). Sonora, Veracruz y Tabasco destacaron entre las entidades 

con mayor porcentaje de profesores con calificación reprobatoria, 

aunque 15 estados obtuvieron resultados por debajo del promedio 

nacional. Los mejores resultados se registraron en Chihuahua, 

el Distrito Federal y Colima, pero en ningún caso el número de 

aprobados fue mayor a 60% (ver gráfica 4.23).

Otros esfuerzos por mejorar la calidad de la educación han 

obtenido resultados mixtos. Por ejemplo, el Acuerdo para la 

Modernización de la Educación de 1992 ofreció estímulos entre 

27% y más de 200% sobre el sueldo base a los maestros que 

aprobaran una evaluación docente. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en los exámenes de carrera magisterial en nivel primaria, 

esta medida no produjo mejoría alguna, y en secundaria sólo se 

observaron algunos avances modestos (Santibañez 2008). Por 

otra parte, Gertler, Patrinos y Rubio-Codina (2006) descubrieron 

que el programa Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), que asigna 

recursos a las asociaciones de padres de familia para mejorar 

Cuadro 4.8 Escuelas a las que acuden niños de entre 6 y 14 años 
por grupos de edad y gasto per cápita, 2002

Grupo de edad y gasto 
per cápita

Años de 
educación 
de director

Años de 
educación 

de maestros

Proporción 
maestros por 

alumnos

6-7 años

Grupo 1 15.6 14.01 0.035

Grupo 2 15.7 14.65 0.036

Grupo 3 15.5 14.43 0.036

Grupo 4 15.8 14.25 0.036

Grupo 5 16.3 14.71 0.043

8-9 años

Grupo 1 15.5 14.19 0.036

Grupo 2 15.5 14.5 0.036

Grupo 3 15.7 14.25 0.037

Grupo 4 16.1 14.43 0.036

Grupo 5 16.0 14.86 0.039

10-11 años

Grupo 1 15.8 14.08 0.035

Grupo 2 15.7 14.28 0.036

Grupo 3 15.8 14.26 0.037

Grupo 4 15.9 14.57 0.036

Grupo 5 16.2 14.75 0.042

12-14 años

Grupo 1 15.9 14.75 0.045

Grupo 2 16.1 15.09 0.047

Grupo 3 16.2 15.13 0.05

Grupo 4 16.8 15.54 0.057

Grupo 5 16.7 15.65 0.056

TOTAL

Grupo 1 15.7 14.31 0.038

Grupo 2 15.8 14.68 0.040

Grupo 3 15.9 14.6 0.042

Grupo 4 16.3 14.87 0.044

Grupo 5 16.4 15.13 0.047

Fuente: Parker (2009), con información de la ENNVIH-1.

Nota: El grupo relativamente más pobre según gasto per cápita es el grupo 1; el grupo 5 es el grupo con 
mayores recursos.
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infraestructura y equipamiento, con restricciones para asignar 

estos recursos a salarios magisteriales, ha dado resultados positivos 

en indicadores de repetición y reprobación, aunque no en los 

de deserción. Con el Programa Escuelas de Calidad (PEC) se 

obtuvieron resultados similares aunque con efectos positivos en 

deserción (ver cuadro 4.9). 

Calidad educativa: los exámenes estandarizados
Aún no existe suficiente evidencia sobre el efecto del gasto en la 

calidad de la educación, aunque recientemente se han realizado 

diversas mediciones (ver recuadro 4.3 sobre la evolución de las 

pruebas de calidad de la educación). Sin embargo, los nuevos 

indicadores muestran que la calidad de la enseñanza también 

dista de ser equitativa.

Un primer panorama de la desigualdad de la calidad educativa 

se observa en las pruebas de estándares nacionales (PEN) aplicadas 

Gráfica 4.22 
Calificación promedio en el examen docente de carrera magisterial en  
municipios por quintil de IDH, 1998-2003

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Santibañez (2008).
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Gráfica 4.23
Porcentaje de aprobados en el concurso nacional de oposición para la docencia por estados, 2008

Fuente: Santibañez (2008).

Notas: Se omitió a  Guerrero y Coahuila porque no eran representativas (en Guerrero sólo siete personas tomaron el examen y en Coahuila hubo una re-aplicación), Morelos y Oaxaca no tomaron el examen.
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Cuadro 4.9 Evaluaciones recientes de impacto de programas educativos

Autor (es) Programa o componente Descripción breve del análisis Hallazgos

Santibañez et al. (2007) Carrera magisterial (Acuerdo 
para la Modernización de la 
Educación)

Efecto de las compensaciones salariales y estímulos 
a la docencia (entre 27% y más de 200% sobre el 
sueldo base).

Efectos nulos en primaria y positivos en 
secundaria, aunque de magnitud reducida, 
basados en resultados de alumnos.

Skoufias y Shapiro (2006) Programa Escuelas de 
Calidad (PEC)

Efectos de recursos a escuelas (hasta US$15 mil) que 
instrumenten planes de mejora escolar (infraestruc-
tura y equipamiento con restricciones para mejoras 
salariales o contratación de maestros).

Impacto positivo en indicadores educativos: 
reduce la tasa de deserción en 0.11 puntos,  
reprobación en 0.05 y repetición en 0.09 puntos.

Gertler, Patrinos y  
Rubio-Codina (2006)

Apoyo a la Gestión Escolar 
(AGE)

Efecto de recursos (entre US$500 y US$700 anuales) 
que reciben asociaciones de padres de familia para 
mejoras de infraestructura y equipamiento de la 
escuela (restricciones para salarios de maestros).

Impacto positivo al mejorar condiciones de 
aprendizaje. Significativo en repetición  
y reprobación, pero no en deserción.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Santibañez (2008).
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en 2000 y 2005.15 INEE (2008) muestra que las primarias privadas 

fueron las que más aumentaron su calificación promedio durante 

el periodo 2000-2005 (55 y 50 puntos en las áreas de lectura 

y matemáticas, respectivamente) mientras en las primarias 

15 En 1998 y 2000, la Secretaría de Educación Pública realizó las pruebas PEN en muestras 
representativas del territorio nacional; sin embargo, debido al cambio en el instrumento 
de evaluación, los resultados de ambas pruebas no pudieron ser estrictamente com-
parables. Pese a ello el INEE aplicó las mismas pruebas aplicadas en el año 2000 a una 
muestra representativa nacional de sexto de primaria y tercero de secundaria en 2005 
a fin de poder obtener estadísticas comparables.

comunitarias se observaron pequeñas diferencias (cuatro y 

tres puntos, respectivamente) que no resultan significativas. 

Este contraste refleja un grave rezago, pues en ese periodo la 

brecha de las escuelas comunitarias respecto de las primarias 

privadas aumentó de 105 a 156 puntos en lectura, y de 80 a 127 

en matemáticas. 

Por otro lado, los exámenes de la calidad y el logro educativo 

(Excale) han permitido evaluar la evolución reciente del aprendizaje 

con una muestra de alumnos. Esta prueba se aplicó a estudiantes 

La historia reciente de la medición de la calidad educativa puede 

iniciarse en 1995, cuando México participa en el tercer estudio 

internacional de matemáticas y ciencias (TIMSS por sus siglas en 

inglés), organizado por la Asociación Internacional para la Eva-

luación de los logros educativos (IEA).  Esta prueba fue aplicada 

a más de medio millón de niños, profesores y directivos de 42 

países. Pese a ser uno de los primeros esfuerzos, sus resultados 

tienen un alcance limitado.1 

En 1997, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe 

y la UNESCO promovieron la creación del laboratorio latino-

americano de evaluación de la calidad educativa (LLECE). En 

su primer estudio regional comparativo y explicativo (PERCE) 

participaron 13 países a los que se les evaluó el rendimiento en 

las áreas de lenguaje y matemáticas de los niños de 3° y 4° de 

primaria.2 Un segundo estudio realizado en 2006 (SERCE) cambió 

de instrumentos, de grados y áreas de estudio, ya que sustituyó 

el área de lenguaje por la de lectura y el 3° por el 6° de primaria 

y participaron 16 países.3

En el año 2000, la OCDE arrancó el programa para la evalua-

ción internacional de estudiantes (PISA). Este estudio se realiza 

cada tres años y participan países que no necesariamente per-

tenecen a esa organización. En 2006 logró la participación de 

66 países. Cada estudio PISA cubre  tres áreas  de competencia: 

lectura, matemáticas y ciencias naturales; en cada ocasión se 

revisa una de éstas con mayor profundidad.  En el año 2000 se 

examinó con más detenimiento la competencia de lectura, en 

2003 para matemáticas y en 2006 para ciencias naturales. Esta 

1 A pesar de que México participó, la SEP decidió que el país se retiraba del estudio en 
el momento en que se procesaban los resultados, lo cual obligó a la IEA a eliminar 
los datos de México de sus bases de datos y de todas las publicaciones  (Bachoff 
y Solano 2003). En 2003, la Dirección General de Educación liberó los resultados, 
pero debido a que la IEA no concluyó su procesamiento, se cuenta con una base 
de datos incompleta que ha tenido que ser reconstruida.

2  Cuba, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia, Paraguay, México, 
República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Perú (los últimos dos se retiraron 
debido a la falta de consistencia técnica y de aprobación de la publicación de 
resultados).

3 Cuba, Uruguay, Costa Rica, México, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, El 
Salvador, Perú, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Guatemala y República Dominicana. 

rotación  en la prioridad temática genera problemas de compa-

ración, ya que mientras que los resultados de lectura se pueden 

comparar en 2000, 2003 y 2006, los de matemáticas sólo en 2003 

y 2006, y los de ciencias naturales aún no pueden ser comparados. 

México participó desde el año 2000 con una muestra representa-

tiva a nivel nacional, que se amplió en 2003 y en 2006 para lograr 

representatividad por entidad federativa. 

En 1998 se aplicaron las pruebas de estándares nacionales 

(PEN) diseñadas por la Dirección General de Educación de la SEP 

con el objetivo de evaluar la educación nacional con pruebas re-

presentativas de todo el país. Sin embargo, las pruebas no pueden 

ser comparables pues el instrumento cambió. Para superar esta 

limitante el INEE realizó una aplicación de la prueba del 2000 

en el 2005 que habilitan la realización de comparaciones. Estas 

pruebas miden dos aptitudes: lectura y matemáticas.

En 2003 el INEE desarrolló los exámenes de la calidad y el 

logro educativo (Excale) con la finalidad de obtener pruebas de 

rendimiento de calidad técnica que permitieran generar series 

robustas. Estos exámenes se realizan cada cuatro años en mues-

tras con representatividad nacional  y de los principales servicios 

educativos que se ofrecen en cada nivel y de los subsistemas de 

cada entidad federativa. Se realizan pruebas intermedias cada dos 

años, pero sólo sobre muestras con representatividad nacional y 

de los principales sistemas educativos. Estas pruebas miden dos 

aptitudes: español y matemáticas.

Finalmente, en 2006 la SEP lanzó la evaluación nacional del 

logro académico en centros escolares (ENLACE) con el objetivo de 

proporcionar a alumnos, profesores y padres de familia resultados 

confiables acerca del desempeño de cada alumno. Esta prueba 

se ha realizado de manera anual desde 2006 y se aplica a todos 

los estudiantes de 3° a 6° de primaria y de 1° a 3° de secundaria. 

Evalúa las aptitudes de habilidad lectora, matemáticas y de for-

mación cívica y ética.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base 
en INEE (2008).

Recuadro 4.3  
Medición de la calidad educativa en México
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de tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria 

y tercero de secundaria en los ciclos escolares 2004-2005 y 2006-

2007. INEE (2008) descubrió que la mayor brecha en español 

y matemáticas se observa al comparar los resultados de las 

escuelas privadas e indígenas en sexto de primaria.16 Por ejemplo, 

la diferencia de puntos en la asignatura de español entre las 

primarias privadas y las indígenas es de 118 puntos en tercero 

de primaria, y se incrementa a 187 puntos en sexto de primaria. 

Estas cifras muestran que la desigualdad entre los grupos con las 

calificaciones más altas y las más bajas en las pruebas aumenta 

a medida que avanza el grado de escolaridad. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) obtuvo en 2009 resultados similares con esta prueba y los 

clasificó en cuatro niveles de competencia: por debajo de lo básico, 

básico, intermedio y avanzado. Con base en esta clasificación, el 

INEE calculó el porcentaje de alumnos por debajo de cada nivel 

y también descubrió que la desigualdad crece conforme aumenta 

el grado de escolaridad: la proporción de alumnos debajo de 

la categoría básica pasó de 9% en tercero de preescolar a 51% 

en tercero de secundaria; a su vez, el número de alumnos por 

encima del nivel avanzado se redujo de 15 a 1%. Nuevamente 

se observa que las escuelas privadas son las mejor evaluadas en 

todos los casos, con un bajo porcentaje de alumnos por debajo 

del nivel básico en español: 1% en tercero de preescolar, 8% en 

tercero de primaria, 2% en sexto de primaria y 8% en tercero de 

secundaria. En contraste, las escuelas peor evaluadas en español 

fueron las comunitarias, con 26% de alumnos por debajo del nivel 

básico en tercer grado de educación preescolar. En tercero y sexto 

de primaria, las escuelas indígenas presentan las calificaciones 

más bajas con más de 45% de sus alumnos por debajo del nivel 

básico de competencia. Finalmente, las telesecundarias son las 

peor evaluadas en su nivel, con 51% de sus alumnos por debajo 

del nivel básico. Los resultados son similares en matemáticas, 

pero la proporción de alumnos por debajo del nivel básico de 

competencia en tercero de primaria y de secundaria es alarmante: 

72 y 62%, respectivamente. 

Desde 2006 la SEP aplica la evaluación nacional del logro 

académico en centros escolares (prueba ENLACE). Desde su inicio 

hasta la prueba de 2009 se observaron avances tanto en español 

como en matemáticas en casi todas las modalidades (indígenas, 

Conafe, global, general y particular). La prueba permite agrupar 

los resultados en cuatro categorías: insuficiente, elemental, 

bueno y excelente. En las pruebas de español y matemáticas 

de educación primaria aplicadas en 2009, cerca de 50% de los 

alumnos de escuelas indígenas y del Conafe obtuvieron resultados 

16 Si bien no es posible comparar las medias de las calificaciones obtenidas en los cuatro 
grados escolares evaluados en esta prueba, es posible hacer algunas inferencias a partir 
de la brecha entre grupos por grado, ya sea que los grupos se clasifiquen por tipo de 
escuela o por deciles de resultados.

considerados insuficientes, mientras una proporción similar 

de los alumnos de escuelas particulares lograron un resultado 

considerado bueno. Los estudiantes del resto de las escuelas 

alcanzaron el nivel elemental. 

Los resultados de la prueba ENLACE en secundaria dependen 

del tipo de asignatura y modalidad. Con excepción de las 

escuelas particulares, cerca de 50% de los alumnos en todas las 

modalidades obtienen un nivel considerado elemental. En las 

escuelas particulares la mayor parte de los alumnos se encuentra 

en el nivel considerado bueno, aunque no es muy distinto del 

nivel considerado elemental (cerca de 40%). En matemáticas, casi 

todas las modalidades, con excepción de las escuelas particulares, 

mostraron un nivel considerado insuficiente (cerca de 55% de 

los alumnos). 

Sin importar el tipo de prueba, la asignatura, el nivel 

educativo o el grado escolar, se observan consistentemente 

mayores puntajes de calidad en escuelas de financiamiento 

privado en comparación con las de financiamiento público. Sin 

embargo, entre las escuelas públicas también se observan grandes 

desigualdades: las primarias indígenas y comunitarias, así como 

las telesecundarias, son las que obtienen las calificaciones más 

bajas en sus respectivos niveles. 

¿Cuál es la relación entre el gasto público y los puntajes 

obtenidos en pruebas que muestran una evidente desigualdad 

en la calidad de la educación? Las gráficas 4.24 a 4.27 muestran 

el nivel de gasto público por alumno y la calificación promedio 

de los estados en la prueba ENLACE de dos asignaturas en 

primaria y secundaria. En ningún caso se observa una relación 

contundente entre el crecimiento del gasto público por alumno 

y la calidad de la educación. Este resultado debe tomarse con 

cautela, pues aunque parece indicar que elevar la calidad de la 

educación depende de otros factores además de la disponibilidad 

de recursos, es importante tener presente que buena parte del 

gasto en educación se destina al pago de salarios de la planta 

docente y que el equipamiento de las escuelas es precario y 

altamente desigual. 

Este escenario muestra un panorama donde las desigualdades 

en la calidad de la educación por el lado de la oferta (calidad 

docente) se agravan por el lado de la demanda (hogares con bajos 

niveles de escolaridad). Ante un panorama similar (escuelas que 

no logran siquiera alfabetismo funcional y distribución desigual 

de la calidad por zonas y estratos), Schmelkes (2005) apunta que la 

baja calidad de los insumos escolares y de la operación del sistema 

educativo (que coincide con las pobres expectativas que genera la 

demanda de educación) provoca una situación que no solamente 

perpetúa las carencias, sino que las agrava. Sin embargo, ante 

los resultados expuestos y las dificultades para definir y medir la 

calidad de la educación, es necesario profundizar en la relación 

entre gasto público y calidad de la enseñanza.
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Gráfica 4.27
Desempeño en matemáticas y gasto por alumno en secundaria por estado, 
ENLACE 2008

Realización social y rendimientos económicos 
de la educación
A una edad determinada los individuos toman la decisión de 

acumular más conocimientos o incorporarse al mercado laboral. 

El gasto público puede influir en esta elección, ya sea a través 

de los costos que involucra seguir estudiando o de la expectativa 

salarial asociada a determinado grado de instrucción. Por ello 

resulta conveniente analizar la decisión de las personas de 

participar o no en los mercados de trabajo (ver recuadro 4.4), así 

como la obtención de los beneficios económicos que produce un 

año adicional de escolaridad pública. 

Además de proveer conocimientos valiosos para el individuo 

y la sociedad, la escolaridad está asociada estrechamente con la 

capacidad productiva y generadora de ingreso. Si bien el valor 

social de la educación trasciende el reflejado en los mercados, 

también es cierto que los rendimientos monetarios en éstos 

son indicadores de los logros de bienestar que la educación es 

capaz de producir. 

Patrinos y Metzger (2004) han encontrado rendimientos 

superiores a 10% por año adicional de escolaridad, mientras 

otros estudios los ubican en un rango entre 5 y 10% a escala 

nacional (Rodríguez Oreggia 2005 y Rodríguez Oreggia 2008c). Sin 

embargo, ambos coinciden en que los rendimientos aumentaron 

desde finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, 

alcanzando un nivel máximo a mediados de esta última y a partir 

de entonces se redujeron, pero mostraron repuntes durante el 

primer lustro del siglo XXI (ver gráfica 4.28). 

En México, los rendimientos más altos de la educación se 

observan en las regiones Capital, Península y Golfo centro, y los 

menores en las regiones Centro, Pacífico centro y Pacífico sur17 

(Rodríguez Oreggia 2005). Más recientemente, Rodríguez Oreggia 

(2008c) encontró rendimientos en un rango de 6 a 11%, según 

la entidad federativa. Destaca que algunos de los estados con 

17 Capital: región conformada por el Estado de México y el Distrito Federal; Península: 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; Golfo centro: Veracruz y Tabasco; Centro: Morelos, 
Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; Pacífico centro: Colima, Jalisco y 
Michoacán; Pacífico sur: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Gráfica 4.24
Desempeño en español y gasto por alumno en primaria por estado, 
ENLACE 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en DGPP y SEP (2009a, 
2009b).
Nota: ENLACE es la evaluación nacional del logro académico en centros escolares de la SEP.
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Gráfica 4.25
Desempeño en matemáticas y gasto por alumno en primaria por estado, 
ENLACE 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en DGPP y SEP (2009a, 2009b).
Nota: ENLACE es la evaluación nacional del logro académico en centros escolares de la SEP.
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Gráfica 4.26
Desempeño en español y gasto por alumno en secundaria por estado, 
ENLACE 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en DGPP y SEP  
(2009a, 2009b).
Nota: ENLACE es la evaluación nacional del logro académico en centros escolares de la SEP.
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Diversos procesos de transformaciones sociales y económicas 

sucedidos en el mundo producen una mayor incertidumbre en 

los jóvenes que pasan de la educación al trabajo. Por ello, en 

algunos países los procesos de formación y de participación en el 

mercado de trabajo no siempre son consecutivos sino concurrentes 

OCDE (2009). Episodios como estos no sólo están determinados 

por la calidad o la duración de la educación, sino también por las 

características propias de los mercados laborales y de la actividad 

económica. Pese a ello, la matriculación en edades que corres-

ponden a la educación media superior y superior puede revelar 

de manera indirecta algunos costos para decidir incorporarse al 

mercado laboral o continuar acumulando escolaridad. 

En México una forma particular de distribución del gasto 

público ya ha podido modificar esos incentivos logrando redu-

cir la tasa de deserción escolar en la transición de la educación 

primaria a la secundaria. De Janvry y Sadoulet (2006) muestran 

cómo la implementación del programa Progresa (ahora Oportu-

nidades) logró aumentar la tasa de continuidad (reducir la tasa 

de deserción) del 64 al 76% mediante transferencias monetarias 

a menores de 18 años, condicionando su entrega a la asistencia 

regular a la escuela (ver gráfica 1). Para lograrlo, el diseño del 

programa considera una calibración de esta transferencia con 

base en el costo de oportunidad de asistir a la escuela. Esta 

trasferencia se asignó entre los cursos de sexto de primaria a 

primero de secundaria. Los autores encuentran que el programa 

no sólo logró reducir la deserción entre niveles educativos, sino que 

éste ha podido aumentar la tasa de continuación en cada nivel. Pese 

a ello, la falta de continuidad sigue siendo alta entre el último año 

de educación básica y el primer año de educación media superior.

Lo anterior es relevante si se considera el porcentaje de personas 

en la educación y fuera de ella según tres rangos de edad. La gráfica 

2 muestra estos resultados comenzando por la edad en la que nor-

malmente se cursa la educación media superior. En esos términos, 

esa gráfica ilustra el costo de oportunidad diferenciado de seguir 

estudiando conforme se acumula edad, tanto en México como en el 

promedio de países que integran la OCDE, y destaca el elevado costo 

que enfrentan los jóvenes en México. En este país, cerca del 45% de la 

población en edad de cursar la educación media superior abandona 

sus estudios para dedicarse a otra actividad; esta cifra es inferior en 

países de la OCDE donde apenas llega a 20%. Este porcentaje au-

menta a casi 80% para el rango de edad de 20 a 24 años en México, 

mientras que esta cifra es de apenas 60% para los países de la OCDE.

Esta situación se agrava cuando se toma en cuenta la condición 

de pobreza. Por ejemplo, el grupo de adolescentes que se encuentra 

en el límite de concluir la educación básica en México (entre 12 y 14 

años), que vive en condición de pobreza, tiene una tasa de inscripción 

del 84% comparada con una tasa del 95% para adolescentes con 

mayores niveles de ingreso (Parker 2009).

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en 
De Janvry y Sadoulet (2006), OCDE (2009) y Parker (2008).

Gráfica 1
Tasa de continuidad escolar en las comunidades con Progresa

Fuente: De Janvry y Sadoulet (2006).
Nota: El Progresa es el Programa de Educación, Salud y Alimentación (hoy Oportunidades) implementado por el gobierno federal.
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Gráfica 2 
Población en transición de la educación al trabajo por tipo de actividad, 
2006

Fuente: OCDE (2008).
Nota: OCDE se refiere al promedio en los países miembros de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).
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menor nivel de desarrollo obtuvieron los mayores rendimientos. 

Por ejemplo, en 2007 Yucatán, Chiapas e Hidalgo obtuvieron 

rendimientos superiores a 9.5%, mientras Baja California, Baja 

California Sur y Guerrero fueron inferiores a 6.8% (ver cuadro 4.10).

Las personas con educación primaria completa obtenían un 

ingreso laboral 12% superior al promedio del de las personas sin 

escolaridad o con primaria incompleta. Esta diferencia aumenta 

a 22% en el caso de quienes cursaron secundaria completa y llega 

hasta 106% en nivel profesional. Esta información varía entre 

entidades, pues mientras la educación superior generaba un 

rendimiento de 130% en Chiapas, en Baja California era de 83% 

(Rodríguez Oreggia 2008c). Estos resultados son consistentes con 

la evidencia internacional, que muestra rendimientos diferenciados 

según el nivel de desarrollo (Psacharopoulos y Patrinos 2002).

En este contexto, cabe preguntarse si la educación pública 

genera rendimientos superiores a la privada. La evidencia parece 

indicar que sí, aunque no en forma unívoca, pues el resultado 

depende del nivel y de la trayectoria educativa. Aunque muchos 

otros factores influyen de manera importante,18 Ñopo y Rodríguez 

Oreggia (2009) encontraron que una persona que sólo estudió hasta 

la secundaria en escuelas privadas obtiene mayores rendimientos 

que una con el mismo nivel de estudios en escuelas públicas 

(ver gráfica 4.29).19

18 Entre ellos se encuentran la edad, sexo, estrato, seguridad social, industria, región, 
ocupación, actividad, formalidad o si el empleo es parcial o de tiempo completo entre 
otros. Detalles en Ñopo y Rodríguez Oreggia (2009). 

19 Valores en logaritmos de ingreso (ver Ñopo y Rodríguez Oreggia 2009).

Gráfica 4.28
Rendimientos a la educación, 1984-2006

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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Gráfica 4.29
Rendimientos de la educación secundaria según tipo de escuela

Fuente: Ñopo y Rodríguez Oreggia (2009).
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Gráfica 4.30
Rendimientos de la educación media superior completa según tipo de 
escuela y antecedente

Fuente: Ñopo y Rodríguez Oreggia (2009).
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Cuadro 4.10 Rendimientos de la educación por entidad federativa (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

NACIONAL 8.07 7.57 7.38 7.42 7.37 8.92 8.68 8.42

Aguascalientes 8.12 7.16 6.57 7.22 7.25 8.34 9.09 8.49

Baja California 6.46 5.96 6.29 5.79 6.57 8.18 7.50 6.81

Baja California Sur 7.37 6.95 6.72 7.34 7.32 8.36 7.46 6.54

Campeche 9.28 8.29 7.91 7.59 8.82 10.94 10.38 8.96

Coahuila 8.37 7.48 7.54 7.18 7.83 9.14 9.37 9.09

Colima 7.50 7.04 6.38 6.42 5.71 7.74 8.11 7.74

Chiapas 9.48 9.96 10.21 9.51 9.61 11.09 10.43 9.82

Chihuahua 7.01 6.50 6.55 6.61 6.96 8.27 8.90 8.48

Distrito Federal 10.41 9.76 9.15 8.95 8.52 9.57 9.37 9.10

Durango 8.07 8.44 7.74 7.73 8.12 9.50 9.37 8.98

Guanajuato 7.45 7.22 7.09 7.08 6.64 7.98 7.17 7.14

Guerrero 7.15 6.07 6.74 6.55 6.71 8.67 8.00 6.64

Hidalgo 9.94 8.84 8.50 8.46 8.65 9.55 9.38 9.50

Jalisco 7.21 6.68 6.51 5.74 6.62 8.35 8.00 7.90

Estado de México 7.84 7.91 7.03 7.74 7.25 8.92 7.73 6.87

Michoacán 7.64 7.07 6.82 7.54 7.77 8.33 8.43 7.47

Morelos 7.49 7.06 6.17 5.60 5.30 7.77 7.35 7.00

Nayarit 7.62 7.64 7.65 7.05 6.61 8.64 7.92 7.44

Nuevo León 9.05 8.24 7.82 7.30 7.20 8.96 8.93 8.51

Oaxaca 8.57 8.77 8.36 8.71 7.74 9.23 9.46 8.52

Puebla 8.44 8.57 6.91 7.46 7.72 9.32 8.42 8.02

Querétaro 8.47 7.61 6.91 6.98 7.14 8.88 9.00 7.75

Quintana Roo 8.22 7.57 7.23 6.24 7.03 8.47 8.98 8.27

San Luis Potosí 9.27 9.04 8.78 8.69 8.35 10.96 10.43 9.48

Sinaloa 7.77 6.71 7.45 7.06 6.46 8.04 8.21 7.54

Sonora 8.05 6.67 6.67 7.66 6.85 8.55 8.66 8.12

Tabasco 10.18 9.51 9.89 9.58 9.41 10.64 9.87 9.10

Tamaulipas 7.33 6.64 6.05 6.66 6.84 8.82 9.52 8.02

Tlaxcala 9.13 7.13 7.29 6.88 6.61 7.64 7.79 7.89

Veracruz 8.55 8.30 8.35 8.15 7.29 9.53 8.98 8.66

Yucatán 9.74 10.34 11.00 8.96 9.95 11.86 10.87 10.09

Zacatecas 8.55 7.99 7.64 8.00 8.06 9.17 9.48 8.23

Fuente: Rodríguez Oreggia (2008c).

Sin embargo, para aquéllos 

que cursaron hasta la educación 

media superior, los resultados 

dependen de las escuelas donde 

realizaron sus estudios previos 

(ver gráfica 4.30). Por un lado, 

los rendimientos obtenidos en 

escuelas privadas son mayores, 

aunque no muy diferentes de 

los alcanzados en escuelas 

públicas. Sin embargo, esto sólo 

es cierto si los estudios previos se 

realizaron en escuelas privadas. 

Si los estudios de secundaria se 

cursan en una escuela pública, 

los rendimientos de terminar el 

bachillerato en una institución 

pública prácticamente duplican 

los obtenidos en escuelas 

privadas.

Los rendimientos de la 

educación superior completa 

muestran un patrón similar. 

Cursar la educación superior 

en escuelas públicas o privadas 

genera el mayor rendimiento, 

siempre que el nivel previo 

se haya estudiado en una 

institución privada. Por el 

contrario, si el antecedente 

es una escuela pública, el 

rendimiento es menor, pero 

encuentra el mínimo de retornos 

si la educación superior se cursa 

en una institución privada (ver 

gráfica 4.31). 

GASTO EDUCATIVO: 
LAS ASIGNATURAS PENDIENTES
El sistema educativo de México, uno de los más grandes de 

América Latina, y financiado principalmente por el Estado, 

promueve la equidad con distintos grados de éxito. Un primer 

examen muestra cierta progresividad del gasto en educación 

básica, pero esta característica se pierde conforme aumenta el nivel 

de escolaridad hasta volverse altamente regresivo en educación 

superior. Estos resultados muestran una gran desigualdad en la 

provisión de servicios de educación, tanto en cobertura (escolaridad 

y matriculación) como en calidad (profesores y condiciones 

de aprendizaje), así como rezagos en regiones (Sur-sureste, 

principalmente), estratos (los de menores niveles ingreso y grado 

de desarrollo humano) y grupos de población (mujeres, población 

indígena y habitantes de zonas rurales).

Lo anterior se suma a la baja inversión en insumos diferentes 

a la planta docente (en 2002, 20% de las escuelas a las que acudían 

estudiantes de entre 6 y 7 años en condiciones de pobreza no 
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tenían excusado y la saturación de maestros por alumno era 40% 

mayor a la observada en planteles que atendían a estudiantes 

con mayores recursos). El presente análisis se ha centrado en la 

progresividad y la equidad vertical y horizontal del gasto, y los 

resultados no son optimistas. 

El examen simple de la progresividad del gasto en educación 

básica, que en 2008 representaba cerca de 62% del gasto federal, 

muestra una distribución progresiva. La educación media superior, 

que concentraba 18% del gasto federal, mostraba regresividad 

en términos de desarrollo humano, mientras la educación 

superior, que absorbe 20% del gasto en educación, beneficia 

casi exclusivamente a las personas con mayores ingresos, más 

educación y mayores logros en desarrollo humano. En cuanto 

a la equidad vertical y horizontal, si bien la educación básica 

no presenta sesgos claramente regresivos en detrimento de la 

población de menores ingresos, esta distorsión sí se observa en 

la educación media y media superior. Estos resultados, tanto en 

términos de progresividad como de equidad, no sólo se observan 

al examinar la distribución del gasto entre hogares, sino también 

con el gasto en educación en las entidades federativas.

El gasto público falla en su intento de garantizar la igualdad 

de acceso, ya que la tasa de matriculación disminuye conforme 

la edad avanza. No sólo eso: es aún más desfavorable para los 

individuos que habitan en hogares con menor desarrollo humano. 

La cobertura casi universal sólo se logra en la educación primaria 

y a partir de ese nivel se observa un pronunciado sesgo en favor de 

los individuos en mejor situación, tendencia que se ha mantenido 

con el paso del tiempo.

 La función compensatoria del gasto público tampoco se 

cumple por completo, pues sólo garantiza de manera limitada 

la igualdad de condiciones o medios de aprendizaje. Los avances 

recientes en la escolaridad aún están por debajo de los estándares 

Gráfica 4.31
Rendimientos de la educación superior completa según tipo de escuela 
y antecedente

Fuente: Ñopo y Rodríguez Oreggia (2009).
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internacionales, y pese a las acciones recientes en la dirección 

correcta, distan de reducir los desequilibrios históricos. La tasa 

de matriculación es desigual entre los extremos de la distribución 

del ingreso, entre el norte y el sur del país, entre estados y entre 

hombres y mujeres, sobre todo en los mayores niveles educativos. 

Ante este panorama, los modestos avances en la progresividad 

del gasto en educación y el éxito del programa Oportunidades 

son esfuerzos que cobran un valor mucho mayor.

Finalmente, la igualdad de logros y realización social 

derivada de la educación aún es una asignatura pendiente. Las 

desigualdades en la calidad de la educación, tanto en la oferta 

(insumos para la enseñanza y calidad docente) como por la 

demanda (hogares beneficiados con baja calidad educativa) se 

refuerzan continuamente. Esta interacción no solamente perpetúa 

la falta de calidad de la educación, sino que la agrava.

Pese a la amplia cobertura y progresividad de la educación 

básica, los resultados de las evaluaciones de calidad ponen de 

manifiesto la necesidad de mejoras sustantivas, algunas más 

relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas 

que con la expansión generalizada del gasto. Los municipios 

con mayor desarrollo humano cuentan con el mejor perfil de 

personal docente; las escuelas a las que acuden los estudiantes 

de mayores ingresos tienen directores y profesores con salarios 

más altos, mayor educación y una proporción profesor/alumnos 

más favorable que los estudiantes con menores recursos. Los 

resultados de los exámenes PEN, Excale y ENLACE muestran 

que las escuelas públicas de educación básica tienen un menor 

desempeño que las escuelas privadas, mientras que el mayor 

rendimiento en educación superior, en escuelas públicas o 

privadas, dependerá de que el nivel previo se haya cursado en 

escuelas privadas. 

Así, la calidad de la educación básica y la cobertura de la 

educación media superior y superior emergen como elementos 

centrales. Destaca el caso de la educación media superior, que es 

clave por su relación natural con el mercado laboral. En general, 

existe un amplio margen de maniobra para hacer reasignaciones 

de gasto que promuevan una mayor equidad en la educación. 
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Perder el dinero a menudo es un delito; 

adquirirlo por malas artes es aún peor, 

y malgastarlo es lo peor de todo.

John Ruskin
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Apoyos dirigidos al ingreso: 
errando el objetivo 5

Las transferencias en especie, analizadas en los capítulos an-

teriores, contribuyen a expandir la libertad de las personas al 

promover mejoras en su educación y salud, las cuales amplían 

las oportunidades de elección presentes pero principalmente 

las futuras. Individuos más educados y sanos cuentan con más 

alternativas de vida, pero los conocimientos o la salud rara vez 

se alcanzan de inmediato. 

Las transferencias analizadas en este capítulo, que incre-

mentan directamente el ingreso disponible de las personas o su 

poder adquisitivo, son de naturaleza especial, pues expanden 

de forma casi instantánea las opciones de los individuos y les 

permiten poner en juego sus preferencias. Al disponer de más 

ingresos, las personas amplían su libertad de inmediato, aunque 

una vida con mayores posibilidades futuras dependerá de cómo 

se utilicen esos recursos.

Es necesario distinguir entre los dos tipos de transferencias. 

Por una parte, las transferencias al ingreso se basan en la capa-

cidad de los individuos de ser agentes de su propio desarrollo. 

Son ellos los que definen los usos de estas transferencias, ejercen 

los recursos y se involucran en las correspondientes consecuen-

cias. Por otra parte, a diferencia de las transferencias en especie, 

los apoyos al ingreso pueden generar una mayor satisfacción 

inmediata, pero no necesariamente crean nuevas y duraderas 

posibilidades de ser o hacer. Mayor ingreso puede significar, 

por ejemplo, mayor gasto corriente y no una mayor inversión 

en capital humano. Finalmente, la movilidad de recursos de alta 

liquidez puede exacerbar las desigualdades que en principio se 

pretenden eliminar. El cheque de un subsidio agrícola en manos 

de quien no lo necesita puede generar una desigualdad que no 

ocasionaría ofrecer servicios educativos o de salud a quien no los 

requiere y, quien en consecuencia, no los usará.

Este capítulo analiza la distribución y la equidad del gasto 

público que incide de forma cercana en el ingreso de los hogares. 

Se considera que uno de los impactos inmediatos de dicho gasto 

consiste en cambiar la distribución de los ingresos primarios 

(pago a factores productivos) derivados de la actividad económica. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que en último término 

éstas y otras transferencias deben evaluarse por su contribución 

al bienestar más allá del ingreso.

LAS TRANSFERENCIAS AL INGRESO 
Y LA DESIGUALDAD ECONÓMICA
El gasto en desarrollo humano (GDH), definido en el primer 

capítulo de este informe, es más próximo al gasto en desarrollo 

social (GDS) en los componentes de salud y educación que en el 

de ingreso. Para este último, en el GDH se agregan los subsidios 

generalizados al consumo y los subsidios agrícolas, que pasaron 

de representar un tercio del total de los apoyos al ingreso en 2006, 

a la mitad en 2008.1 

Las transferencias al ingreso contemplan: 1) el gasto dirigido, 

que incluye 10 de los principales programas sociales;2 2) los 

subsidios agrícolas, con los principales programas de apoyo al 

campo; 3) las pensiones, que abarcan las del IMSS e ISSSTE 

y 4) los subsidios al consumo, incluidos el subsidio eléctrico 

1 Dos factores influyen en este notable crecimiento: 1) el incremento del diferencial entre 
los precios internacional y nacional del petróleo, que aumenta el subsidio a los combus-
tibles (IEPS negativo), y 2) en 2008 las pensiones incluyeron el Bono de Reconocimiento 
de Pensión del ISSSTE, para financiar en ese año la transición de un sistema de ahorro 
a otro. Si no se considera este bono, los apoyos al ingreso habrían aumentado de un 
tercio a sólo 43% entre 2006 y 2008.

2 Microrregiones, Oportunidades, Tu Casa, Desayunos del DIF, Liconsa, Programa de Empleo 
Temporal, Opciones Productivas, Becas Educativas (distintas a las de Oportunidades), 
Piso Firme y Hábitat.
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residencial y el correspondiente al impuesto especial sobre 

producción y servicios (IEPS) a gasolinas y diesel.

Entre 2006 y 2008 las participaciones de las pensiones y los 

subsidios al consumo fueron las que más aumentaron: las pen-

siones pasaron de 34 a 46%, y los subsidios al consumo, de 32 

a 39%. Estos incrementos disminuyeron la importancia relativa 

del gasto dirigido, que pasó de 14 a 7% (ver gráfica 5.1).3 

Las transferencias al ingreso pueden ser monetarias (como 

las previstas en Oportunidades, Procampo, Programa de Empleo 

Temporal (PET), subsidios a los sistemas de pensiones contributi-

vas y no contributivas)4 o cuasi monetarias (subsidios a la compra 

de bienes de consumo, como alimentos y energéticos, venta 

de productos o compra de insumos básicos para la producción 

agrícola, así como transferencias de bienes básicos, como Piso 

3 Si se excluye el bono de reconocimiento del ISSSTE, los mayores aumentos corresponderían 
a los subsidios al consumo, particularmente al IEPS (habrían pasado de 32 a 53%). Aun 
así, el gasto dirigido se habría reducido de 14 a 9% entre 2006 y 2008.

4 Una lista más completa de estos programas puede encontrarse en Orozco (2008).

Firme, Desayunos Escolares del DIF, Liconsa, Becas Educativas y 

Microrregiones). A su vez, los apoyos al ingreso pueden dirigirse 

a la población que concentra las mayores carencias (por ejemplo, 

Oportunidades) o ser de carácter generalizado, como el subsidio 

a los alimentos (ver recuadro 5.1). 

Gráfica 5.1 
Distribución relativa de las transferencias de apoyo al ingreso, 2006-2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en la nota metodológica al final 

de este Informe.

Pensiones
34%

Subsidios al consumo
32%

Subsidios agrícolas
20%

Dirigido
14%

2006

2008

Pensiones
46%

Subsidios al consumo
39%

Subsidios agrícolas
8%

Dirigido
7%

Recuadro 5.1  
Redistribución de recursos públicos: subsidios,  
transferencias monetarias o transferencias en especie

Una sociedad con alto nivel de desigualdad da pie a la im-

plementación de políticas distributivas a través del gasto 

social(Binti Harun, Abd Rashid y Bin Mohamed 2008). Entre 

algunas de las estrategias de intervención estatal a través de 

este gasto se encuentran las siguientes:

�•��Subsidios. Son recursos monetarios usualmente provistos 

por el gobierno para: a) mantener precios por debajo de 

los correspondientes a un mercado libre; b) mantener en 

operación a las empresas que sin apoyo quebrarían; c) 

impulsar actividades que no sucederían por sí solas. Los 

subsidios pueden ser una forma de proteccionismo, ya 

que pueden hacer que bienes y servicios domésticos sean 

artificialmente competitivos frente a las importaciones. La 

distorsión que pueden producir en los mercados impondría 

grandes costos económicos.

�•��Transferencias�monetarias. Son montos en efectivo que se 

destinan directamente a los beneficiarios de las pensiones, 

seguro de desempleo o de programas de asistencia social, 

entre otros. 

�•��Transferencias�en�especie. Generalmente se asocian a la 

provisión de servicios de salud pública y vivienda. Estas 

transferencias incluyen prestaciones de seguridad y asis-

tencia social. Los servicios a los que pueden acceder los 

hogares se asocian con los cuidados infantiles, la atención 

médica, odontológica, hospitalaria, etc. 

Lo deseable es que la intervención gubernamental –a través 

de transferencias y subsidios– mejore el bienestar social. No 

obstante, en algunos casos el bienestar se ha reducido tras la 

intervención del Estado. Debido a las diferencias en los efec-

tos que tiene la distribución del gasto entre países, existe un 

debate sobre la eficiencia de la redistribución del gasto social 

a través de transferencias y subsidios. 

 
Fuentes: (Binti Harun, Abd Rashid y Bin Mohamed 2008), Baena y Campos 

(2009) y The Economist. 
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Entre�la�focalización�de�las�transferencias�
dirigidas�y�la�concentración�histórica� 
de�los�subsidios�agrícolas
El gasto social a través de programas dirigidos en México es relati-

vamente reciente. Proviene de la transición de los apoyos agrícolas 

y alimentarios aplicados con la Reforma Agraria a los programas 

sociales con reglas de operación explícitas y grupos específicos de 

población objetivo a finales del siglo XX (ver cuadro 5.1). 

La nueva generación de programas dirigidos se caracterizó 

por innovaciones respecto de la política social que operaba hasta 

entonces (ver recuadro 5.2). En particular, la introducción de los 

programas Progresa (hoy Oportunidades) y Procampo representó 

una reasignación inédita de los subsidios alimentarios y agríco-

las, al lograr una focalización efectiva de transferencias directas 

hacia los hogares rurales más pobres, al revertir el sesgo urbano 

de los subsidios anteriores (por medio de Progresa) y lograr una 

cobertura amplia de apoyos monetarios directos a los producto-

res, que por primera vez desde la Revolución Mexicana llegó a 

los campesinos de subsistencia por medio de Procampo (Scott 

2009a). A pesar de estos esfuerzos, la evidencia sugiere que los 

apoyos agrícolas siguen tan concentrados hoy como en el pasado 

(ver recuadro 5.3).

Pese a que Procampo tiene el potencial para mitigar la pobreza 

rural, el ejercicio del gasto parece fomentar principalmente la 

competitividad de los grandes productores debido a que la mayor 

parte de los recursos se otorga a aquéllos con grandes extensio-

nes de tierra (la mayoría en el norte del país), mientras que los 

agricultores que poseen pequeñas propiedades (la mayoría en 

el sur) reciben la menor cantidad de los recursos. La asignación 

de recursos con base en las extensiones de tierra y no en el 

número de productores ha generado tres distorsiones: 1) una 

alta concentración de los subsidios en pocas manos; 2) mejora 

limitada de la capacidad de producción de los agricultores más 

pobres, y 3) facilidad en la captura de los recursos del programa 

y corrupción en esta política pública. A 15 años de su creación, 

esta política parece no haber logrado sus propósitos originales 

debido a objetivos poco claros y un diseño que favoreció a las 

redes clientelares (Merino 2009a).

Subsidios�a�los�sistemas�de�pensiones�y�al�consumo:�
cuestionables�prioridades�distributivas�
En contraste con los estados de bienestar maduros de la OCDE, 

donde las pensiones tienen un carácter redistributivo, y pese a la 

evolución del sistema mexicano (ver recuadro 5.4), las pensiones 

en México han incrementado la desigualdad del ingreso: el 10% 

de la población más rica tiene un ingreso 28 veces mayor al de 

su equivalente más pobre, pero esta relación es de 287 a uno en 

el caso de los beneficios que otorgan las pensiones (Scott 2005). 

Como ocurre con la salud, esta desigualdad refleja un siste-

ma de seguridad social truncado: por ejemplo, en el 10% de los 

hogares más pobres casi no hay afiliados al Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que 

entre 18% y un tercio de sus derechohabientes forman parte del 

decil más rico de la población. La distribución de asegurados entre 

1992 y 2006 era altamente regresiva (ver gráfica 5.2).

Dos factores propician esta falla: la inexistencia, hasta princi-

pios del siglo XXI, de programas no contributivos de pensiones 

dirigidos a los adultos mayores, así como la segmentación y la 

desigualdad horizontal entre los distintos sistemas de pensiones, 

cuyos subsidios varían desde 175 hasta 17,500 pesos al mes por 

pensionado5 (ver cuadro 5.2).

5 Estos subsidios se estiman como el gasto público en los sistemas de pensiones neto de 
contribuciones obrero-patronales. En el caso del sector público y los pensionados del 
IMSS con el antiguo régimen (1973), este gasto se financia por medio de impuestos 
generales; en el caso de las empresas paraestatales, por medio de recursos propios, 
absorbidos en última instancia por los usuarios de estos servicios vía mayores costos o 
menor calidad de servicios; y en el caso del IMSS como proveedor, por las contribuciones 
de sus derechohabientes (ver IMSS 2008).

Cuadro 5.1 Del gasto generalizado al gasto dirigido:  
síntesis básica de su evolución

1934-1983    
Los inicios 
del gasto público 
generalizado

Este periodo se caracteriza por la implementación de los 
dos tipos de instrumentos desarrollados durante la Refor-
ma Agraria: apoyos agrícolas y apoyos alimentarios. Los pri-
meros fueron subsidios a insumos y políticas de protección 
y precios de garantía a favor de los productores comer-
ciales de granos. Los apoyos alimentarios consistieron en 
subsidios destinados a proteger el poder de compra de los 
hogares, entre los que destaca el subsidio generalizado a 
la tortilla. El principal instrumento de esta política fue la 
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), 
que operó a partir de 1965.

1983-1995      
La transición 
hacia un gasto 
dirigido

En 1983 Conasupo se había convertido en un instrumento 
difícil de mantener debido a la inviabilidad de los precios 
de garantía, ante un panorama en el que la brecha entre 
los precios domésticos y los internacionales era creciente. 
Este fracaso dio paso a una nueva generación de subsidios 
dirigidos como los de la tortilla (Tortibonos) y a la leche 
(Liconsa).

1995-2008      
El gasto público 
dirigido 
y focalizado

En el contexto del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), la reforma del artículo 27 constitucional 
y la crisis de 1994-1995, surgen novedosos esquemas de 
transferencias condicionadas. Por un lado, el Programa de 
Educación, Salud y Alimentación (Progresa, hoy Oportuni-
dades) introdujo el esquema de transferencias condiciona-
das a la inversión en capital humano. A su vez, el programa 
Procampo implementó transferencias desvinculadas de la 
producción y comercialización, mientras que el Programa 
de Empleo Temporal (PET) innovó en el uso de transferen-
cias dirigidas por autoselección a partir de oportunidades 
laborales en épocas de baja actividad agrícola. Actual-
mente, los programas de gasto dirigido o de combate a la 
pobreza utilizan reglas de asignación explícitas a favor de 
una población objetivo definida, lo cual evidencia un claro 
avance del gasto público dirigido.

Fuente: Scott (2009a).



140 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

Recuadro 5.2  
Cambio generacional de programas sociales y su impacto distributivo

El contraste en el impacto redistributivo de distintos programas 

puede apreciarse con la comparación de los dos programas de 

gasto dirigido más ambiciosos que han sido aplicados en las úl-

timas dos décadas, con diseños radicalmente distintos: Pronasol 

y Progresa/Oportunidades. La gráfica 1 compara el periodo de 

operación del primer programa (1989-1994) con la segunda fase 

del segundo (2000-2006), dejando de lado el periodo de crisis y 

recuperación (1994-2000).

En los dos casos, el gasto dirigido aumentó de manera impor-

tante, principalmente por el crecimiento de ambos programas. Sin 

embargo, mientras en el primer periodo el crecimiento económico 

fue significativamente mayor, la tasa de reducción de la pobreza 

alimentaria fue siete veces mayor en el segundo. Esto se explica 

en parte por la reducción en la desigualdad del ingreso laboral, 

que aumenta el impacto del crecimiento sobre la pobreza, pero 

también sugiere un impacto mayor de las transferencias.

La asignación de recursos contra la pobreza en el primer 

periodo se dio en forma relativamente opaca, sin mecanismos 

claros de focalización, y en gran parte por medio de proyectos 

de infraestructura local. En contraparte, Pronasol promovió la 

Gráfica 1 
Evolución de la pobreza alimentaria, gasto en programas dirigidos,  
PIB y desigualdad del ingreso (cambio medio anual)

Fuente: Scott (2009a).
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participación comunitaria, objetivo secundario, si acaso, en el 

programa Oportunidades. En el segundo periodo, la asignación de 

los recursos se dio en forma de transferencias monetarias directas 

a los hogares, identificados por medio de mecanismos efectivos 

de focalización.

Recuadro 5.3  
Concentración histórica de los apoyos agrícolas

La Reforma Agraria redistribuyó más de 100 millones de hectá-

reas (equivalentes a la mitad de las tierras agrícolas actuales en 

el país) a 3.8 millones de productores. En 1905, cuando 70% de 

los trabajadores dependían de la actividad agrícola, 87% de la 

tierra estaba en manos de 2% de los propietarios, lo cual generó 

un coeficiente de concentración muy próximo al límite teórico de 

1 (máxima concentración pro-ricos). Para 1940, este coeficiente 

tomó un valor cercano a 0.6 y se ha mantenido cercano a este 

valor hasta años recientes.

Una característica distintiva de los subsidios agrícolas mexicanos 

es que desde la época del presidente Lázaro Cárdenas hasta fechas 

recientes, estos nunca habían llegado a los millones de pequeños 

campesinos creados por las acciones de la Reforma Agraria. Estos 

subsidios se concentraban en los grandes productores del norte 

del país y parecían haber sido diseñados para compensarlos por 

la tierra perdida con la Reforma Agraria, en vez de propiciar el 

desarrollo de los nuevos productores y de subsistencia. Esta situación 

se modificó debido a un conjunto de reformas complementarias 

diseñadas para reactivar los mercados rurales (artículo 27 consti-

tucional, apertura comercial, Procampo, etc).

A pesar de estos esfuerzos, las evidencias sobre la pobreza y la 

desigualdad sugieren que los apoyos agrícolas están tan concen-

trados hoy como en el pasado, lo cual no ha permitido consolidar 

un proceso de crecimiento con equidad en el campo mexicano. 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base  

en Scott (2009a).
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Gráfica 5.2
Distribución de derechohabientes del IMSS y el ISSSTE por decil de ingreso, 1992- 2006

En el caso de las pensiones contributivas, los sistemas públicos 

absorben 1.6 veces el subsidio al antiguo régimen del IMSS (1973), 

en el caso del ISSSTE, y 4.8 veces en el caso de las empresas y 

organismos paraestatales, aun si se toma en cuenta que en la 

actual fase de transición el total de las pensiones del IMSS en 

curso de pago son absorbidas por el Estado (Scott 2009a). Estas 

diferencias, más allá de errores de diseño e implementación de 

los sistemas, reflejan diferencias persistentes en beneficios, en 

edad de retiro (65 años para derechohabientes del IMSS y 53 

años en promedio para los empleados del instituto, sin edad 

mínima) y tasas de reposición (40% para derechohabientes del 

IMSS, 100% para trabajadores del sector público y 130% para 

empleados del ISSSTE).

Entre las pensiones al retiro y los subsidios al consumo están 

las pensiones alimentarias para adultos mayores. Conapo (2006b) 

ha estimado que los mayores de 70 años en México representan 

3.6% de la población (3.8 millones) y sumarán 18.4% en 2050. Ante 

ese escenario, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) implementó 

el programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 

años, que sólo requiere que el beneficiario demuestre tener tres 

años de residencia en la Ciudad de México. El apoyo mensual 

equivale a la mitad del salario mínimo local vigente (788 pesos 

Recuadro 5.4  
Evolución de las pensiones en México

El artículo 123 de la Constitución de 1917 establecía la necesidad 

de promover programas de previsión social, incluidos los seguros 

de pensiones. Sin embargo, desde sus inicios estos beneficios han 

sido planificados solamente para las personas que tienen algún 

tipo de empleo formal y que han rebasado un mínimo de años 

necesarios para recibir una pensión. Debido al estancamiento del 

empleo formal, a partir de la crisis de diciembre de 1994, y al au-

mento del sector informal, la cobertura de 37.7% de la Población 

Económicamente Activa con servicios de pensiones disminuyó a 

33.9% en 1996 y a 30.1% en 2002. 

En México no existían programas no contributivos de pensiones 

dirigidos a los adultos mayores de bajos ingresos sin seguridad 

social, por lo que este segmento de la población dependía para su 

IMSS 2006 (CC=.35)IMSS 1992 (CC=.37) ISSSTE 1992 (CC=.55) ISSSTE 2006 (CC=.60)

Fuente: Scott (2009a).
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supervivencia exclusivamente de redes de apoyo familiar informales.

Lo anterior cambió en 2005 a partir de la introducción de 

una pensión básica universal para adultos mayores (70 años o 

más) en la Ciudad de México y la subsecuente introducción de 

programas federales en comunidades rurales, primero como un 

componente de Oportunidades (250 pesos) en 2006, y a partir 

de 2007 con la introducción de una pensión mayor (500 pesos/

mes) con cobertura universal en las comunidades rurales del país 

(Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales). Para el año 

2008, este programa constituía el segundo programa más grande 

de la Sedesol después de Oportunidades.

Fuente: García (2003) y Scott (2009a).
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en 2008). En septiembre de 2008 este programa benefició a 422 

mil 500 personas (96% de los mayores de 70 años en el DF).

Por su parte, el gobierno federal implementó los programas 

Apoyo a Adultos Mayores y 70 y Más. El primero, parte de Opor-

tunidades, condiciona a los beneficiarios a asistir a revisiones de 

salud y opera en localidades de alta marginación con más de 2,500 

habitantes. Entre julio y agosto de 2008 el apoyo individual men-

sual fue de 270 pesos; se otorgó a 84 mil 800 adultos y se le retiró 

a 6 mil 500 por incumplir los criterios de corresponsabilidad. El 

segundo, para los no inscritos en Oportunidades, no condiciona 

sus apoyos. Comenzó en zonas con menos de 2,500 habitantes, 

pero gradualmente ha sido expandido hasta localidades de 30 

mil habitantes en 2010. En 2008, cada uno de sus 1.67 millones 

de beneficiarios recibió mil pesos bimestrales. 

Más recientemente, el gobierno del Estado de México introdujo 

la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 60 a 69 años y la 

Pensión Alimentaria para Adultos Mayores (PAAM) para mayores 

de 70 años. El apoyo para quienes sufren pobreza alimentaria se 

entrega mensualmente y consiste en un paquete de productos 

de la canasta básica. El presupuesto asignado en 2009 para la 

PAAM fue de 69.7 millones de pesos y se otorgó a 70 mil personas 

(PNUD y Transparencia Mexicana).

A su vez, los principales subsidios al consumo en México 

son: 1) al precio del gas licuado de petróleo (gas LP); 2) al precio 

de las gasolinas; 3) a las tarifas residenciales de electricidad, y 

4) por exenciones de IVA a alimentos y medicinas (subsidio 

implícito). Estos tres últimos representaron en 2008 cerca de 

40% del GDH, más de cuatro veces la participación del gasto 

dirigido. Del total de estos rubros, 20% se orienta al subsidio 

a la electricidad, mientras el 80% restante se divide en partes 

iguales entre el subsidio a las gasolinas y las exenciones al IVA. 

En situaciones de emergencia, es clara la diferente incidencia 

distributiva de estos instrumentos (ver recuadro 5.5).

La�importancia�de�las�transferencias�ante�la�
desigualdad�del�ingreso�y�la�pobreza�monetaria
El gasto público del país tiene un pobre desempeño como re-

ductor de las diferencias de ingreso generadas por el mercado 

en la región de mayores desigualdades económicas del mundo: 

en un grupo de 10 países latinoamericanos, México ocupa el 

quinto lugar en desigualdad del ingreso antes de incluir el gasto 

público, y es el cuarto más desigual aun considerado su efecto 

(CEPAL 2005). Por este motivo, las transferencias al ingreso y el 

contexto en el que actúan cobran gran importancia.

Cuadro 5.2 Subsidio público medio mensual por pensionado 
(gasto público neto de contribuciones de los beneficiarios)

Pesos
 %

respecto
IMSS

Luz y Fuerza (2003)  $17,556 834

IMSS-Patrón (Régimen de Jubilaciones y Pensiones, 2004)  $12,552 596

PEMEX (2003)  $8,250 393

ISSSTE (2003)  $3,281 156

IMSS (pensiones en curso de pago, antiguo régimen)  $2,105 100

Apoyo a Adultos Mayores (Ciudad de México, 2005)  $668 32

Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales (2007)  $500 24

Apoyos para Adultos Mayores en Oportunidades (2006)  $250 12

Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales (2005)  $175 8

Fuente: Scott (2009a).

Recuadro 5.5  
Emergencia alimentaria: subsidios dirigidos vs. 
subsidios generalizados

Como parte del apoyo alimentario “Vivir Mejor”, el Gobierno 

Federal implementó durante el primer semestre de 2008 un 

suplemento de 120 pesos por familia al apoyo alimentario del 

programa Oportunidades. Este apoyo se presentó, junto con el 

subsidio a las gasolinas, como parte de un paquete de protección 

al ingreso de las familias en el contexto del incremento del precio 

de los alimentos. Scott (2009a) analizó los beneficios en ambos 

programas encontrando que las distribuciones de los subsidios diri-

gidos y generalizados son simétricamente opuestas (ver gráfica 1).

El análisis de incidencia entre diversas alternativas de política 

es de particular interés pues muestra un claro contraste entre po-

tenciales resultados. Chávez et al. (2009) realiza otro ejercicio de 

evaluación de focalización ante la misma coyuntura de aumento 

en el precio de los alimentos, para distinguir entre cuatro posibles 

mecanismos de asignación que podrían haberse implementado 

para enfrentar la contingencia: focalización perfecta (transferen-

cia a los pobres); transferencia universal; subsidio a un grupo de 

alimentos (cereales, leguminosas, tubérculos), y transferencias a 

partir del programa Oportunidades. Este ejercicio encuentra que 

la transferencia universal y el subsidio minimizarían el error de 

exclusión (dejar a un hogar pobre sin beneficios), aunque maxi-

mizaría el error de inclusión (que un hogar no pobre reciba los 

beneficios del programa). De acuerdo a sus resultados, el apoyo a 

través del programa Oportunidades implica un error de exclusión 

del 6.3 por ciento de la población y un error de inclusión de 9.8 por 

ciento. De poder realizarse una focalización perfecta, los dos tipos 

de errores se reducirían a cero. Además, la transferencia universal 

parece ser la política menos eficiente en ese escenario, al dirigir 

11 centavos de cada peso a la población en pobreza, mientras 

que la transferencia por medio de Oportunidades asigna hasta 

34 centavos a este grupo de población (ver cuadro 1).

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en  

Scott (2009a) y Chávez et al. (2009).
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A finales de los ochenta la desigualdad del ingreso primario 

se incrementó de manera notoria en México (Morley 2000), 

pero a finales de la década de 1990 esta desigualdad comenzó 

a reducirse ligeramente (De la Torre y Moreno 2004) y esta 

tendencia se mantenía hasta 2006 (Esquivel 2008), aunque la 

desigualdad de este tipo de ingreso sigue siendo tan alta como 

al inicio. La distribución del ingreso primario afecta la del 

ingreso corriente, particularmente el componente monetario, 

ambos incluyendo transferencias públicas (por ejemplo, apo-

yos monetarios al ingreso) y privadas (por ejemplo, remesas), 

lo cual se hace evidente en su trayectoria reciente e histórica 

(ver gráfica 5.3).

La importancia de las transferencias al ingreso aumenta cuando 

existe una pobreza elevada. Pese a que la pobreza decreció en los 

últimos diez años, su nivel y su repunte reciente son motivos 

de preocupación (ver gráfica 5.4). La pobreza alimentaria sigue 

concentrada en las zonas rurales (25% de la población y 65% 

de la pobreza son rurales), con grandes contrastes entre el sur 

y el norte del país (en Baja California 6.5% de la población rural 

padece pobreza alimentaria y en Chiapas suma 60%). Asimismo, 

Recuadro 5.5  
Emergencia alimentaria: subsidios dirigidos vs. 
subsidios generalizados

Gráfica 1 
Distribución de beneficios de programas dirigidos y subsidios  
generalizados. El caso del apoyo alimentario de Oportunidades  
y el subsidio a la gasolina, 2004

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Scott (2009a).
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Cuadro 1  
Eficiencia en la focalización de estrategias alternativas

Subsidios 
a 

alimentos

Transferencias

Universal Oportunidades
A los 

pobres

Participa 
(%)

Pobres 11.3 11.3 5.0 11.3

No 
pobres

88.7 88.7 9.8 0.0

No participa 
(%)

Pobres 0.0 0.0 6.3 0.0

No 
pobres

0.0 0.0 78.9 88.7

Eficiencia* 0.156 0.113 0.338 1.0

Fuente: Chávez et al. (2009).
*  Eficiencia medida como centavos transferidos a la población pobre por peso gastado.

Ingreso monetarioIngreso corriente

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Székely (2005b) y Esquivel (2008).
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Gráfica 5.3
Evolución de la desigualdad del ingreso en México. Índice de Gini, 1950-2006
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Gráfica 5.4
Pobreza alimentaria nacional y rural en México, 1950-2008

RuralNacional

Fuente: Székely (2005b) y actualización de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, 

con información de la ENIGH.
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Gráfica 5.5
Pobreza extrema rural, programa Oportunidades y PIB agrícola: 2005- 2006 (entidades ordenadas por tasa de pobreza rural)

Participación acumulada de pobreza Participación acumulada de OportunidadesParticipación acumulada del PIB agrícola

Fuente: Scott (2009a).
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Recuadro 5.6  
Persistencia de la pobreza en las zonas rurales (2002-2005)

Para analizar los movimientos dentro y fuera de la pobreza, Parker 

(2008) utiliza una matriz de transición con datos de la Encuesta 

Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH), la cual 

es representativa de dicha dinámica a nivel nacional y por zonas. 

La matriz de transición es un instrumento que resume el cambio 

en la composición de estos grupos en dos puntos en el tiempo. 

El cuadro siguiente muestra las transformaciones de la pobreza 

para tres definiciones oficiales (pobreza alimentaria, de capaci-

dades y de patrimonio) en las zonas rurales en México para el 

periodo 2002-2005.1

La diagonal de esta matriz reporta los porcentajes de personas 

que permanecieron en la misma categoría de pobreza durante el 

periodo de estudio. Sus datos muestran que la pobreza alimen-

taria es más persistente que la de capacidades o de patrimonio, 

ya que mientras que la primera tuvo una tasa de permanencia 

de 27.7%, las dos restantes presentaron tasas de 0.4 y 3.3%, 

respectivamente. Los porcentajes que se encuentran fuera de 

la diagonal implican cambios en la profundidad de la pobreza. 

Por ejemplo, al año 2002, el 8.1% de la población en pobreza 

alimentaria dejó de serlo y se sumó a la categoría de pobreza 

de patrimonio en 2005.

1  En la ENNVIH se aplica una misma muestra de individuos con representatividad 
nacional con datos disponibles hasta el momento para 2002 y 2005. 

La matriz de transición también permite observar la fragilidad 

de los ingresos en las zonas rurales. La penúltima fila de la matriz 

muestra que 9.1 por ciento de las personas que no eran pobres 

en 2002 se sumaron a la categoría de pobreza alimentaria en 

2005, que 1.2 por ciento transitaron a la pobreza de capacidades 

mientras que el 4.9 por ciento lo hicieron a pobreza de patrimonio. 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en 

Parker (2008).

Cuadro 1 Matriz de transición de la condición de pobreza  
de la población del estrato rural, 2002- 2005

ENNVIH 2002

EN
N

VI
H

 2
00

5

Condición 
de pobreza

Alimentaria Capacidades Patrimonial No pobre Total

Alimentaria 27.7 2.8 6.9 9.1 46.4

Capacidades 3.3 0.4 1.7 1.2 6.6

Patrimonial 8.1 1.2 3.3 4.9 17.5

No pobre 8.6 1.9 5.4 13.5 29.4

Total 47.7 6.3 17.2 28.7 100

Fuente: Parker (2008).
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ocho estados concentran 64% de los pobres rurales, pero apenas 

18% del producto agrícola (ver gráfica 5.5).

Por otra parte, Coneval (2009) estima que 13.5% de la po-

blación de más de 70 años padecía pobreza alimentaria en 2008 

(en zonas con menos de 15 mil habitantes la proporción llegaba 

a 69.5%). Además, la pobreza rural es de mayor duración (ver 

recuadro 5.6), lo que se observa en que sólo 28.5% de los mayores 

de 50 años no experimentaron algún tipo de pobreza en 2002 o 

2005 (ver recuadro 5.7).

POTENCIAL DISTRIBUTIVO DE LAS 
TRANSFERENCIAS AL INGRESO
El análisis de incidencia del capítulo 1 mostró la incapacidad 

sistemática del GDH, particularmente de las transferencias, 

para beneficiar a los sectores de menor ingreso o desarrollo. 

Los apoyos al ingreso suelen concentrarse en los estratos más 

ricos, generan desigualdad en la suma de los ingresos privados 

y públicos y destinan más recursos a quienes presentan mejores 

indicadores de desarrollo. Estos resultados, sin embargo, ocultan 

una gran heterogeneidad en el desempeño de las transferencias, 

por lo que es necesario desagregar los indicadores de incidencia 

por tipo de gasto.

Debido a que los apoyos al ingreso son de naturaleza mone-

taria o cuasi monetaria, es razonable considerarlos una fuente 

de ingreso que se agrega al de naturaleza privada para acumu-

lar un “ingreso total” (ingreso privado, después de impuestos 

y contribuciones, más un ingreso público, monetario o cuasi 

monetario en este caso). Así, es posible calcular la contribución 

del gasto público a la desigualdad del ingreso total. Es de esperar 

que las transferencias contribuyan más a la desigualdad general 

mientras mayor proporción representen del ingreso total, más se 

asocien a la desigualdad final y más se concentren en los grupos 

de mayores ingresos (ver nota técnica 4).

Este análisis se realizó con aquellos componentes sobre los 

cuales existe información, y se observó que los apoyos al ingreso 

representan cerca de 8% del “ingreso total”, lo cual les da una ca-

pacidad redistributiva limitada pero no despreciable. Los de mayor 

magnitud son las pensiones de los trabajadores del ISSSTE y el 

subsidio fiscal vía los impuestos especiales a productos y servicios 

(IEPS). El gasto del programa Oportunidades es mayor mientras 

menor es el ingreso total (correlación negativa), lo que aminora la 

desigualdad final; en cambio, el resto del gasto (17 veces mayor 

que el de Oportunidades) presenta correlaciones positivas, con lo 

que contribuye a una mayor desigualdad. Además, si bien todos 

los tipos de gasto se distribuyen con desigualdad (medida por el 

Recuadro 5.7  
Persistencia de la pobreza en adultos mayores de 50 años (2002-2005)

La Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH) 

es un instrumento longitudinal que permite conocer las condicio-

nes de vida de una muestra representativa a nivel nacional a lo 

largo del tiempo. Esta característica longitudinal permite saber 

qué porcentaje de la población experimentó modificaciones en 

sus condiciones de vida. Con la finalidad de analizar si la pobreza 

en México es permanente o temporal, Parker (2008) presenta la 

matriz de transición de la pobreza para los adultos mayores de 

50 años (ver cuadro 1).

Las cifras ubicadas en la diagonal de esta matriz indican los 

porcentajes de población que no cambiaron su condición de po-

breza en el periodo de análisis. Así, del total de adultos que se 

encontraban en pobreza alimentaria en 2002, 14.8%  no logró 

salir de este tipo de pobreza, mientras que el resto (85.2%) pasó 

a pobreza de capacidades o de patrimonio o salió definitivamente 

de la pobreza. Así mismo, del total de adultos que en 2002 no se 

encontraba en situación de pobreza, menos de un tercio logró 

mantener su condición, mientras que el resto cayó en situación 

de pobreza. Al considerar el porcentaje de adultos que dejaron 

la pobreza, se encuentra que 8% de los pobres de alimentos sa-

lieron de la pobreza de 2002 a 2005, mientras que el porcentaje 

de salida de la pobreza de capacidades y patrimonio fue menor 

(1.3 y 6.1%).

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en 

Parker (2008).

Cuadro 1 Matriz de transición de la condición de pobreza de 
los adultos mayores de 50 años, 2002- 2005

ENNVIH 2002

EN
N

VI
H

 2
00

5

Condición 
de pobreza

Alimentaria Capacidades Patrimonial No pobre Total

Alimentaria 14.8 2 5.3 9.1 31.2

Capacidades 2.1 0.5 1.4 1.6 5.6

Patrimonial 6 1.5 3.9 7.9 19.4

No pobre 8 1.3 6.1 28.5 43.8

Total 30.9 5.3 16.7 47.2 100

Fuente: Parker (2008).
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coeficiente de variación), ésta es mayor para el gasto regresivo 

correspondiente a las pensiones del ISSSTE (ver gráfica 5.6). 

El gasto dirigido contribuye con casi cinco puntos porcentuales 

a agravar la desigualdad con que se distribuye el “ingreso total”. 

Casi cuatro puntos son atribuibles a las pensiones del ISSSTE y al 

subsidio del IEPS, y sólo Oportunidades mitiga moderadamente 

la desigualdad. Sin embargo, el examen de las transferencias debe 

ir más allá del supuesto de que es ingreso líquido e identificar una 

asignación recomendada en función de indicadores monetarios 

y no monetarios de las necesidades de desarrollo. 

Incidencia�de�las�transferencias�dirigidas�y�
los�subsidios�agrícolas
La distribución de las transferencias dirigidas según el ingreso 

de los hogares tuvo un cambio notable en la segunda mitad de 

la década de 1990, cuando la participación de este tipo de gasto 

en el 20% de la población más pobre aumentó de 17 a 35%, y 

se constituyó en el principal instrumento fiscal de combate a la 

pobreza. Sin embargo, para 2006 sólo tres de 14 programas6 ana-

lizados (Piso Firme, PET y Oportunidades) transfirieron cerca de 

50% de sus beneficios a este grupo, con una desviación mínima 

de sus recursos a quienes menos carencias padecen. Además de 

6 Programas representados en el Módulo de Programas Sociales de la ENIGH 2006. Dos 
programas dirigidos considerados en otras secciones son el Seguro Popular y las pensiones 
para adultos mayores.

los anteriores, menos de la mitad de los programas –despensas 

y desayunos del DIF y apoyos a la vivienda (Tu Casa)– logran 

asignar al grupo de referencia por lo menos 20% de sus bene-

ficios (ver gráfica 5.7). Los demás se concentran en grupos de 

ingresos medios (Crédito a la Palabra, Hábitat y Liconsa) o altos 

(Opciones Productivas, Microrregiones y demás programas de 

subsidios, créditos o becas). 

La capacidad de llegar al 20% de la población con menores 

ingresos se ha deteriorado significativamente en años recientes. 

Por ejemplo, el programa Oportunidades pasó de focalizar en 

este grupo 70% de sus recursos en 2002 a 48% en 2006; el PET 

pasó de 66 a 44%, y el programa de despensas de 50 a 39% en 

el mismo periodo (ver gráfica 5.8). Las excepciones notables a 

esta tendencia fueron los programas Piso Firme y Apoyos a la 

Vivienda (Scott 2009a).

Una manera alternativa de evaluar las transferencias dirigidas 

es observar su distribución respecto de las carencias observadas. 

En 2006, las asignaciones del programa Oportunidades y de los 

desayunos escolares del DIF se acercaban a la distribución del 

porcentaje de niños con desnutrición, aunque existía una brecha 

amplia entre ésta y la asignación del gasto en despensas DIF y 

Liconsa (ver gráfica 5.9). Otra posibilidad es evaluar la incidencia 

de los programas mediante el uso del índice de desarrollo humano 

(IDH) de los hogares e individuos (ver diagrama 5.1).

Buena parte de la información anterior puede ser resumida 

con el coeficiente de concentración (CC): si este es cercano a uno, 

Gráfica 5.6
Componentes de la contribución a la desigualdad del ingreso total de  las transferencias públicas

Correlación con el ingreso privado más transferencias

Participación en el ingreso privado más transferencias (%) Desigualdad (Coeficiente de variación)

Contribución a la desigualdad (%)

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

-0.50

-1.00
Procampo Oportunidades Adultos mayores Pensión IMSS Pensión ISSSTE Subsidio eléctrico IEPS

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).

Nota: IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios (gasolinas y diesel). Pensiones no contributivas se refiere a los programas de adultos mayores.
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Gráfica 5.7
Porcentaje de participación del 20% más pobre y el 20% más rico en los beneficios de los programas dirigidos, 2006

20% más pobre 20% más rico

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Piso Firme
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Oportunidades (becas)

Desayunos DIF

Apoyo Vivienda

Despensas DIF

Opciones Productivas

Crédito a la Palabra

Hábitat

Otros subsidios

Liconsa

Microrregiones

Créditos del gobierno

Otras becas

52.32%

49.60%

48.30%

38.54%

50.15%

26.18%

18.23%

16.85%

15.96%

3.99%

12.23%

15.81%

2.22%

8.75%

2.32%

6.11%

8.71%

17.36%

37.28%

11.91%

17.30%

59.63%

30.14%

52.22%

Gráfica 5.8
Participación del 20% más pobre en los beneficios de los programas dirigidos (2002, 2004, 2006)

Fuente: Scott (2009a).

Nota: PET es el Programa de Empleo Temporal.
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Fuente: Scott (2009a).

Nota: PET es el Programa de Empleo Temporal.
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el gasto favorece a los grupos más ricos, cuando se emplea el 

ingreso para identificarlos, o a los de mayor desarrollo humano, 

si se utiliza el IDH; en cambio, si la asignación beneficia a la 

población en pobreza o con bajo IDH, el CC se acerca a -1 (ver 

nota técnica 3). La gráfica 5.10 muestra un amplio espectro de los 

programas dirigidos en 2006, y permite evaluar su asignación.7 

Destacan los programas Opciones Productivas, Microrregiones 

y otras becas, que representan cerca de 5.5% del gasto dirigido 

7 La información pormenorizada más reciente de estos programas, incluidos en el Módulo 
de Programas Sociales de la ENIGH (Inegi), corresponde a 2006.

Gráfica 5.9
Gasto público en programas alimentarios y necesidades nutricionales por quintil de ingreso (2006)

Fuente: Scott (2009a).

Nota: Porcentajes de gasto y de población con baja talla por quintil.

Linconsa (CC=-.07)DIF despensas (CC=-.18)
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Diagrama 5.1
Índice de desarrollo humano de hogares e individuos

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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y presentan una asignación regresiva (a favor de los más ricos) 

con un CC positivo relativamente elevado, sobre todo cuando se 

aplica el criterio de IDH. En el otro extremo están los programas 

Piso Firme, Oportunidades y PET, que en conjunto representan 

más de 70% de este tipo de gasto, y muestran una asignación 

claramente progresiva (a favor de los pobres).

En el agregado, los apoyos dirigidos muestran una distri-

bución progresiva que asigna cerca de 19% de los recursos al 

primer decil (10% de la población) con menos desarrollo humano 

(ver gráfica 5.11) y exhiben un error de focalización reducido al 

asignar menos de 4% de los recursos al 10% de la población con 

mayor desarrollo humano. Es por ello que el CC muestra una 

de las distribuciones más progresivas del gasto analizadas hasta 

ahora, con un valor de -0.37 cuando se aplica la clasificación con 

base en el IDH. Destaca también la cercanía entre la distribución 

descrita por el índice de ingreso (II) del IDH y el ingreso de los 

hogares. Así, con un panorama más completo, la progresividad 

del ordenamiento de IDH parece más moderada que la mostrada 

por el de ingreso (CC de -0.41). 

En lo que respecta a los apoyos agrícolas, es posible analizar 

la equidad de algunos de sus principales componentes como 

el Programa Ingreso Objetivo, el Programa de Desarrollo Rural de 

Alianza para el Campo y el Programa de Apoyos Directos al Campo 

(Procampo). La gráfica 5.12 muestra la distribución de estos 

programas por grupos de 20% de productores, ordenados según 

la extensión de sus tierras. Los datos muestran que el 20% de 

los productores con mayor extensión de tierras concentra 60% 

de éstas y recibe cerca de 90% del Programa Ingreso Objetivo (el 

principal apoyo compensatorio por deficiencia de precios), más 

de 70% del Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo8 

y casi 60% de Procampo (este último analizado con base en los 

registros administrativos de su entidad operativa y administrativa 

denominada Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 

8 Alianza para el Campo, introducido en 1996, agrupa a los principales programas pro-
ductivos y de inversión. El Programa de Desarrollo Rural es su componente principal 
y el único dirigido formalmente a productores pobres, según sus reglas de operación, 
objetivo que los datos disponibles (de sus evaluaciones anuales, realizadas por FAO) 
indican no se han logrado (Scott 2008).

Gráfica 5.10
Coeficientes de concentración del gasto dirigido (2006)

CC IDH CC ingreso

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Coeficiente de concentración (CC)

Otras becas

Microrregiones

Opciones Productivas

Liconsa

Hábitat

Apoyo Vivienda

Desayunos DIF

PET

Oportunidades

Piso Firme

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2006).
Nota: PET es el Programa de Empleo Temporal.

Gráfica 5.11
Distribución de apoyos dirigidos por decil según ordenamiento, 2006

Ingreso (CC=-.41) II (IDH) (CC=-.44)IDH (CC=-.37)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2006).
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o Aserca). No menos de la mitad de los productores rurales está 

excluido de los apoyos, excepto los del Procampo, simplemente 

por tener una dotación de tierra demasiado pequeña.

Estos resultados muestran cómo la ausencia de mecanismos 

de focalización explícitos, como en el caso de la Alianza para el 

Campo, generan una grave concentración de los apoyos sin que 

los reciba quien más necesita de ellos (Scott 2009a).

La falta de información impide calcular los CC de gran parte de 

los apoyos según ingreso o IDH; sin embargo, es posible hacerlo 

en el caso de Procampo. La gráfica 5.13 muestra la distribución 

del programa según deciles de IDH e ingreso. Sus resultados 

son distintos a los de los registros administrativos de Aserca 

y parecen ser un reflejo de la falta de nitidez de sus objetivos 

distributivos. Ambas distribuciones (IDH e ingreso) presentan 

forma de una “U”; es decir, el primer y el último decil reciben 

los mayores beneficios (aunque es ligeramente mayor el monto 

que captan los hogares con menos recursos). Tanto desde la 

perspectiva de ingreso como de IDH, Procampo resulta ser un 

programa ligeramente progresivo.

En síntesis, parece que los apoyos a los productores agrícolas 

prácticamente reproducen los contrastes de ingreso y bienestar 

de las zonas rurales, por lo que requieren un padrón elaborado 

en función de las necesidades de quienes recibirán la ayuda, 

más que en función de la tierra que poseen. Asimismo, existe 

una gran contradicción entre el programa más progresivo de 

gasto dirigido (Oportunidades) y los subsidios agrícolas, ya que 

mientras el primero asigna sus recursos en proporción con la 

pobreza rural y contribuye a reducir las brechas regionales de 

hogares y de individuos, el segundo las refuerza.

Incidencia�de�los�subsidios�
en�los�sistemas�de�pensiones�y�el�consumo
El análisis por deciles de ingreso e IDH confirma la elevada regre-

sividad de los subsidios a los sistemas de pensiones (ver gráfica 

5.14), que en 2008 casi no difería de la de 1992. Se confirma la 

mayor regresividad en el ISSSTE, donde el 10% de la población 

con mayor ingreso y desarrollo humano recibe un tercio del gasto 

en pensiones, mientras en el IMSS esta proporción es de casi 

15%. Esto se resume en un elevado CC de las pensiones de la 

primera institución, aunque también las de la segunda presentan 

un CC que hace evidente una elevada regresividad.

Pese a esta desigualdad, las pensiones no contributivas son 

altamente progresivas, pues 50% de los recursos se dirigen al 

10% de la población con menor desarrollo humano y 22% al de-

cil con menos ingreso, mientras que prácticamente no asignan 

recursos a los deciles con mayor desarrollo humano o ingreso 

Gráfica 5.12
Distribución de tierras y apoyos agrícolas a productores por quintil de 
extensión de tierra, 2006

Fuente: Scott (2009a).
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Gráfica 5.13
Distribución de beneficios de Procampo por deciles de IDH e ingreso 
(ENIGH), 2008

IDH (CC=-.21)Ingreso (CC=-.08)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 5.14
Incidencia del gasto en pensiones por deciles de ingreso e IDH, 2008

IDH IMSS (CC=.33)Ingreso IMSS (CC=.33)

IDH ISSSTE (CC=.61)Ingreso ISSSTE (CC=.60)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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(ver gráfica 5.15). Cuando esto se resume en el CC, se observa 

una de las más altas progresividades del gasto.

La contraposición de las pensiones contributivas y las no 

contributivas es evidente: por un lado, las no contributivas 

dirigidas a los adultos mayores no asegurados (Oportunidades 

y Adultos Mayores) benefician principalmente a los grupos de 

menores ingresos pero absorben apenas 0.1 por ciento del PIB. 

Por el otro, los sistemas públicos concentran la mayoría de sus 

beneficios en el quintil de mayores ingresos y representan un 

gasto público de 2.4% del PIB (ver gráfica 5.16) (Scott 2009a).9 En 

términos del CC, las pensiones contributivas y no contributivas 

constituyen polos opuestos, particularmente en términos de su 

asignación según desarrollo humano.

La regresividad de las pensiones en México es similar a la 

registrada en América Latina, pero mucho mayor que la de países 

de la OCDE y algunos países de la región, entre ellos Argentina 

(ver gráfica 5.17), lo que hace necesario reforzar los sistemas de 

pensiones no contributivos (OCDE 2008). 

Los subsidios al consumo aplicados a las tarifas de electricidad 

y al precio de los combustibles lucen regresivos, pues según cifras 

de 2008, la población con mayor desarrollo humano e ingreso 

concentró los mayores porcentajes. La distribución indiscrimi-

nada de este gasto ocasiona que hasta 24% del subsidio para las 

gasolinas sea aprovechado por el 10% de los hogares con mayor 

desarrollo humano (26% para el decil más rico en términos de 

ingreso). Por otra parte, 17% del subsidio a tarifas residenciales 

de electricidad se asigna al 10% de la población con mayor nivel 

de desarrollo (22% para el decil de más ingresos). Cuando esta 

información se resume en términos del CC, se observa una 

elevada regresividad en estos subsidios al consumo, ligeramente 

mayor en el caso del subsidio a las gasolinas en comparación con 

las tarifas residenciales de electricidad (ver gráficas 5.18 y 5.19).

A pesar de la progresividad del IVA general (ver recuadro 5.8), 

los bienes y servicios exentos representan un subsidio implícito 

a los más ricos. En 2008, el 10% de la población con mayores 

ingresos se benefició de 28% de este subsidio, mientras el 10% 

más pobre apenas alcanzó 2% (ver gráfica 5.20). De 2006 a 2008 

la regresividad aumentó, pues -con excepción de los tres deciles 

más ricos- el resto de la distribución tuvo una participación me-

nor. Esto es contraproducente: la existencia de bienes exentos 

pretende apoyar el poder de compra de los hogares más pobres, 

pero como el beneficio depende del ingreso disponible para gastar 

en ciertos bienes, el porcentaje efectivamente gastado en ellos 

beneficia en mayor medida a los más ricos. Esto se debe a que 

una pequeña fracción del gasto de un hogar de altos ingresos en 

un bien exento puede superar en monto absoluto a una fracción 

substancial del gasto de un hogar de bajos ingresos, lo cual im-

9 Presidencia de la República (2008), Anexo Estadístico, Segundo Informe de Gobierno. 
Esta cifra representa el gasto total en pensiones del sector público.

plica que este último necesariamente se lleva una menor parte 

del beneficio. El CC del subsidio fiscal confirma su regresividad, 

y resulta un pobre consuelo afirmar que los hogares con menor 

bienestar reciben un mayor subsidio como proporción de su 

ingreso cuando, en pesos y centavos, los más ricos se quedan 

con la mayor parte del subsidio fiscal.

Las�transferencias�dirigidas�a�nivel�local:�
el�caso�de�los�programas�de�atención�a�adultos�
mayores�en�el�DF�y�el�Estado�de�México
Cuando se examina la distribución de los apoyos que asigna el 

gobierno del Distrito Federal a los adultos mayores según ingreso 

o desarrollo humano, el Programa de Pensión Alimentaria puede ser 

regresivo o progresivo según la forma de identificar a la población 

(ver gráfica 5.21). Así, se observa que el programa es regresivo 

porque asigna 5.1% de sus recursos a 10% de los hogares con 

Gráfica 5.15
Distribución del Programa Federal de Adultos Mayores

Ingreso (CC=-.28)IDH (CC=-.71)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 5.16
Incidencia agregada del gasto en pensiones por deciles de IDH, 2008

Pensiones (IMSS, ISSSTE) (CC=.44) Adultos mayores (CC=-.45)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 5.17
Coeficientes de concentración de sistemas de pensiones en México, otros países de la OCDE y América Latina y el Caribe

Fuente: OCDE (2008).
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Gráfica 5.19
Distribución de beneficios del subsidio a las tarifas residenciales de 
electricidad según criterio, 2008

Ingreso (CC=.31) IDH (CC=.17)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 5.18
Distribución de beneficios del subsidio en gasolinas según criterio, 2008

Ingreso (CC=.38) IDH (CC=.36)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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menos ingresos y 12.9% a los de mayores ingresos. No obstante, 

de acuerdo con el IDH, se asigna más de 25% de los recursos a 

10% de los hogares con menor desarrollo humano, aunque 10% 

de estos apoyos se concentra en el 10% de la población con los 

mayores logros en desarrollo.

En el Estado de México sólo es posible hacer un análisis 

preliminar del programa Pensión Alimentaria para Adultos 

Mayores de 60 a 69 años con base en el gasto ejercido por mu-

nicipio, en vez de usar información individual, lo que limita 

la comparación de los resultados. La gráfica 5.22 muestra una 

distribución progresiva: el programa asigna 50% de sus recur-

sos a la tercera parte de los municipios con menor desarrollo 

humano (ver gráfica 5.22). 

En términos generales se puede decir que los apoyos federales 

presentan una mayor progresividad respecto a los del DF y a los del 

Estado de México, dado que sí es posible comparar los primeros 

con cada apoyo local con información por completo compatible. 

Los apoyos del Estado de México son casi tan progresivos como 

los del gobierno federal, mientras que los del DF están lejos de 

esa progresividad (tanto el programa federal como el del Estado 

de México asignan menos de 3% de recursos al 10% por ciento 

de la población con mayor desarrollo humano, mientras que el 

DF asigna 10% de sus recursos a este mismo decil; en el caso 

del decil con menor desarrollo humano, el programa federal le 

asigna 52% de su gasto, mientras que el del DF y el Estado de 

México lo hacen con 27 y 14%, respectivamente). 

Recuadro 5.8  
Progresividad del IVA

La recaudación del IVA por bienes y servicios gravados a tasa 

general tiene una distribución progresiva. Al año 2008, el decil 

con menor ingreso contribuyó con el 2% de este impuesto, 

mientras que el de mayor ingreso lo hizo con el 21% del total. 

Sin embargo, la distribución era más progresiva en 2006, cuando 

los deciles más ricos contribuían con un porcentaje casi dos 

veces mayor (38%) mientras que el primer decil mantuvo su 

contribución prácticamente constante (ver gráfica 1). 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base 

en SHCP (2008a, 2010).

Gráfica 1
Contribución a la recaudación del IVA a tasa general por decil de ingreso, 
2006-2008

2008 (CC=.31)2006 (CC=.50)

Fuente: SHCP (2008a, 2009).

Po
rc

en
ta

je

I II III IV V VI VII VIII IX X

40

30

20

10

0

Gráfica 5.20
Aprovechamiento del subsidio implícito en bienes y servicios 
exentos del IVA, 2006-2008

2006 (CC=.32) 2008 (CC=.41)

Fuente: SHCP (2008a, 2010).
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Gráfica 5.21
Distribución del “Programa de Apoyo Alimentario para Adultos 
Mayores” por deciles de IDH e ingreso, 2008

IDH (CC=-.18)Ingreso (CC=.19)

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 5.22
Distribución municipal de los programas alimentarios 70 y Más 
y 60 a 69 por tercios de población, 2008

Aunque la comparación anterior parece sugerir que los 

apoyos del Estado de México son más progresivos que los del 

Distrito Federal, se requiere más información sobre este punto; 

sin embargo, es posible hacer otras observaciones sobre estos 

programas en el contexto nacional (ver recuadro 5.9).

CRITERIOS DE EQUIDAD MÁS ALLÁ DEL 
INGRESO: ASIGNAR MÁS A QUIEN MÁS LO 
NECESITA Y TRATAR IGUAL A LOS IGUALES 
Desde su introducción en el primer Informe Mundial sobre Desa-

rrollo Humano, el IDH ha intentado ir más allá de la consideración 

del PIB per cápita o del ingreso como indicadores de las condi-

ciones de bienestar de las personas. Para ampliar este enfoque, 

el presente informe ha propuesto realizar el cálculo del IDH para 

contar con indicadores por individuo y hogar, para profundizar 

el análisis que antes sólo era posible realizar con el ingreso. Esta 

propuesta confirma, con información pormenorizada, que la 

relación entre desarrollo humano e ingreso no es automática, 

por lo que debe analizarse por separado la asignación del gasto 

público según los niveles de desarrollo humano en grupos de 

población específicos (ver gráfica 5.23).

Al igual que en los capítulos anteriores, el IDH y sus compo-

nentes –en este caso el índice de ingreso (II)–, se emplean como 

elementos de una medida de carencia para evaluar la asignación 

de los apoyos dirigidos al ingreso, tanto con criterios de equidad 

vertical (dar más a quien más lo necesita) como de equidad ho-

rizontal (dar trato igual a los iguales). El diagrama 5.2 sintetiza 

la construcción de los indicadores pertinentes.

Equidad�vertical
Cabe recordar que para el análisis de la equidad vertical se esti-

ma primero una distribución normativa del gasto, en este caso 

definida por las carencias del II, con distintos grados de aversión 

a la desigualdad (e), donde un valor más alto de (e) está asociado 

con una mayor aversión a la desigualdad (ver nota técnica 6 al 

final del informe). El indicador de equidad vertical se obtiene  

al calcular la diferencia entre el CC del gasto que recomienda el 

índice de ingreso y el CC del gasto observado. 

Este procedimiento se emplea para analizar la correspondencia 

entre la asignación observada del gasto y el principio de equidad 

vertical que requiere que la población con necesidades distintas 

sea tratada en forma diferente y en proporción al indicador selec-

cionado de sus carencias. Así, el índice de equidad vertical (IEV) 

proviene de una resta simple de coeficientes de concentración. 

Sólo el programa Oportunidades asigna mayores transferencias 

a los grupos que más lo necesitan, pues de acuerdo con los tres 

criterios de identificación de carencias, obtiene un IEV menor a 

cero (ver gráfica 5.24). El resto de los apoyos tiene un IEV posi-

tivo, lo que implica que sus distribuciones favorecen a quienes 

tienen necesidades relativamente menores. El mayor grado de 

inequidad corresponde a las pensiones (las cuales tienen el mayor 

IEV) y resulta relativamente moderado en el caso del Procampo. 

En conjunto, las transferencias muestran IEV positivos con 

todos los criterios, por lo que la importante contribución a la 

equidad que realiza Oportunidades al focalizarse en la población 

más pobre se ve más que contrarrestada por el resto de los apoyos, 

comenzando por las pensiones y los subsidios a la energía. En 

suma, las transferencias destinadas a apoyar el ingreso de los 

hogares no están distribuyendo sus beneficios entre las personas 

con mayores necesidades. Además, como se examinará a conti-

nuación, ante grupos con iguales necesidades, es más probable 

que los beneficios se otorguen a aquéllos de mayores recursos. 

En lo que respecta a los programas de pensiones del Distrito 

Federal y el Estado de México, se observa que el primero es regre-

sivo con cualquier criterio de equidad considerado, mientras los 

del segundo son progresivos sin ambigüedad (ver gráfica 5.25). 

Este resultado es notable, porque si bien la intención puede ser 

que los programas al menos sean neutrales (iguales beneficios 

para todos), en el DF tienden a favorecer a quienes menos lo 

requieren. Sin embargo, debe insistirse en que estos resultados 

no son estrictamente comparables, sólo indicios de la equidad 

vertical que podría encontrarse con información más completa.

Equidad�horizontal
Para estimar el grado en que una política atiende igual a necesi-

dades iguales, se calcula el índice de equidad horizontal (IEH), 

el cual se obtiene a partir del CC de la diferencia entre el gasto 

recomendado y el observado. El CC de esta nueva distribución 

estandarizada por necesidades permite medir el grado de equi-

dad horizontal al resumir en un número la desigualdad que 
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queda después de haber tomado en cuenta las diferencias de 

las necesidades.

El IEH es un coeficiente de concentración cuyos valores 

adoptan un rango entre -1 y 1. Si el IEH toma un valor de cero, 

existe equidad horizontal, ya que cada individuo o grupo recibe 

un monto de apoyo acorde a sus necesidades. Un valor mayor a 

cero indica desigualdad en la entrega de los beneficios (sesgo a 

favor de los ricos), ya que la población de mayores recursos ob-

tendría los mayores beneficios en relación con sus necesidades. 

Finalmente, cuando el valor del IEH es menor a cero, indica un 

sesgo a favor de los pobres (ver diagrama 5.2).

La gráfica 5.26 presenta los IEH de los programas orientados 

a apoyar el ingreso de los hogares de acuerdo a tres criterios de 

necesidades: dos criterios de asignación con base en un proceso 

de optimización que aplica dos parámetros distintos de aversión 

a la desigualdad (e = 2 y e = 3), y un tercer criterio de asignación 

proporcional respecto de carencias (1-IDH).10 Los resultados 

muestran que el programa Oportunidades es el único que asigna 

a las personas con menores ingresos beneficios mayores a los 

que requerirían de acuerdo con sus necesidades de ingreso; este 

resultado es consistente al aplicar cualquiera de los tres criterios 

de necesidades mencionados.

10 Ver nota técnica 6 al final del informe.

Recuadro 5.9  
Los programas locales en un contexto nacional

¿Cómo se perciben las iniciativas locales a favor de los adultos 

mayores desde una perspectiva nacional? Este análisis es posible 

si se construyen deciles de población nacional, según ingreso 

o IDH, y se ubica en ellos el gasto público para los programas 

del Distrito Federal y el Estado de México, los cuales cuentan 

con la información pertinente.

Así, la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 

años” del Distrito Federal registra altos niveles de regresividad 

al tomar a la población de todo el país según ingreso. Esto 

no es sorpresivo, pues no es en el DF donde se concentra la 

población más pobre del país. Ante ese panorama, el programa 

asigna el 28% de sus beneficios al decil con mayores ingresos. 

Sin embargo, bajo un enfoque de desarrollo humano hay dife-

rencias. Al considerar deciles según nivel de desarrollo humano, 

el programa es menos regresivo, pues logra asignar cerca del 

10% de los recursos al primer decil de IDH y 21% en el 10% 

de la población con mayor nivel de desarrollo (ver gráfica 1).

En el Estado de México, al generar deciles de población 

con información municipal y reproducir el mismo análisis 

para el agregado de los programas que operan, se observa 

un mayor grado de progresividad. En este caso, los municipios 

que conforman el primer decil se beneficiarían con cerca del 

15% del gasto mexiquense, mientras que los municipios que 

conforman el último decil se beneficiarían con menos del 

10%, tanto para el ordenamiento que ofrece el IDH como el 

ingreso (ver gráfica 2).

Los resultados anteriores no representan un argumento 

a favor o en contra de los programas de cada entidad para 

apoyar el bienestar de sus ciudadanos, sino una llamada para 

que este esfuerzo sea nacional y preferentemente como una 

política social de Estado.
Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información 

de la ENIGH (2008).

Gráfica 1 
Distribución del programa “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 
años” del DF por deciles nacionales de IDH e ingreso, 2008

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).
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Gráfica 2 
Distribución agregada de los programas alimentarios para adultos mayores 
del Estado de México, por deciles nacionales de IDH e ingreso, 2008  
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El resto de los programas muestra un trato desigual en favor 

de la población con mayores recursos. Este resultado también es 

consistente al aplicar cualquiera de los tres criterios de asignación 

de carencias. Las pensiones (IMSS, ISSSTE y Adultos Mayores) 

muestran un IEH cercano al límite teórico de acuerdo al criterio 

más estricto (cuando el parámetro de aversión a la desigualdad,  

e tiene un valor de 3). Esto indica que, dadas las mismas carencias 

de ingreso, las pensiones generan una considerable desigualdad 

entre iguales.

En términos generales, la evidencia muestra que a pesar del 

claro sesgo del programa Oportunidades a favor de los pobres, 

el total de las transferencias analizadas (que incluye al propio 

Gráfica 5.23
Más allá del ingreso: IDH e ingreso de los hogares
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).

Nota: Para la elaboración de esta gráfica se construyeron 1,000 grupos de igual tamaño, cada uno con la misma densidad de población.

1. La equidad vertical (dar más a quién más lo necesita ) se obtiene mediante la diferencia 
entre el CC normativo y el CC observado de algún rubro de gasto ordenado por IDH:

Un valor de cero implica una distribución del gasto de acuerdo a lo recomendado

Un valor de cero implica un tratamiento igualitario a los que tienen iguales necesidades

Valores negativos:

Ante dos grupos con iguales necesidades 
se favorece al que menos recursos tiene.

Valores positivos:

Ante dos grupos con iguales necesidades 
se favorece al que más recursos tiene.

Diagrama 5.2
Medición de la equidad vertical y horizontal

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

Oportunidades

Pensiones

ProcampoEléctricos

Total

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).

Nota: Conforme menor es el valor del índice, el rubro de gasto cuenta con mayor equidad vertical. El área 

sombreada corresponde a valores menores que cero.

Gráfica 5.24
Índice de equidad vertical (IEV) de las transferencias al ingreso

e=3e=2 Rezago II

( – )

( – )

0

0

( + )

( + )

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

Valores negativos:

La distribución del gasto rebasa el sesgo 
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Distribución del gasto insuficientemente 
distributiva.

2. La equidad horizontal (tratar igualmente a los iguales) se obtiene mediante el CC de la 
diferencia entre el gasto recomendado y el observado (EH) ordenado por ingreso:
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programa Oportunidades, las pensiones, a Procampo y los sub-

sidios al consumo de energía) presenta una desigualdad que 

favorece a los más ricos.

 En lo que respecta a los programas de pensiones del Distrito 

Federal y del Estado de México, se observa que, ante carencias de 

ingreso similares, los apoyos son muy diferentes, lo cual indica 

que aunque los montos de las transferencias sean fijos, no están 

llegando a todos los que presentan iguales ingresos. Esto muestra 

una notoria falla de inclusión, pues un número considerable de 

individuos de grupos con ingresos parecidos están dejando de 

aprovechar el programa. En último término, estas omisiones 

actúan contra los individuos de bajos ingresos, lo que da un ses-

go inequitativo a los programas (ver gráfica 5.27). Sin embargo, 

debe insistirse en que estos resultados no son estrictamente 

comparables sino sólo indicativos de la equidad horizontal que 

podría encontrarse con información más completa.

Pobreza�y�equidad
El análisis previo ha partido del supuesto de que personas con 

mayores necesidades deben recibir más y aquéllos en condiciones 

iguales deben recibir lo mismo. Sin embargo, estos principios 

son insuficientes en el caso del gasto destinado al combate a 

la pobreza, pues podrían implicar que una persona que no es 

pobre reciba algún apoyo y dos personas igualmente no pobres 

recibieran lo mismo.

Un criterio adicional, que eleva la exigencia de los anteriores 

para definir las asignaciones de recursos contra la pobreza, con-
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de PNUD (2011).

Nota: Conforme menor es el valor del índice, el rubro de gasto cuenta con mayor equidad vertical. El área 

sombreada corresponde a valores menores que cero.

Rezago IIe=2 e=3

Gráfica 5.25
 Índice de equidad vertical (IEV) de programas del DF y el Estado de México

Pensiones

Fuente:  Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2008).

Nota: Conforme menor es el valor del índice, el rubro de gasto cuenta con mayor equidad horizontal. El área 

sombreada corresponde a valores menores que cero.

Gráfica 5.26
Índice de equidad horizontal (IEH) de las transferencias al ingreso

e=3e=2 Rezago II
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de PNUD (2011).

Nota:  Conforme menor es el valor del índice, el rubro de gasto cuenta con mayor equidad horizontal.

Rezago IIe=2 e=3

Gráfica 5.27
Índice de equidad horizontal (IEH) de programas del DF y el Estado de México

siste en que sólo la población pobre reciba recursos y que éstos 

sean proporcionales a su nivel de pobreza; además, ante carencias 

iguales se asignarían recursos iguales. Este criterio puede ser 

captado en las asignaciones recomendadas haciendo que éstas 
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Recuadro 5.10  
Asignación del gasto contra la pobreza

Una forma de evaluar la asignación del gasto contra la pobreza 

es comparar los recursos que recibe un hogar con la pobreza 

que presenta. Un criterio simple sería asignar proporcional-

mente el gasto respecto al nivel de carencias, de modo que 

un grupo que represente un 1% de la pobreza total reciba un 

1% del gasto respectivo. En consecuencia, quien no sea pobre 

no recibirá recursos contra la pobreza.

Este ejercicio se ha realizado para el programa Oportuni-

dades utilizando un índice sensible a la desigualdad entre las 

personas pobres (el Foster-Greer-Thorbecke o FGT) con base en 

las líneas de pobreza del Coneval para zonas rural y urbana.

El índice FGT sólo considera el número de personas pobres 

en su versión más simple (FGT0), pero puede tomar en cuenta 

el grado de su pobreza en una de sus versiones (FGT1) e incluso 

dar más importancia a los más pobres en otra de ellas (FGT2).

Este indicador permite recalcular los índices de equidad 

vertical y horizontal con mayor grado de exigencia distribu-

tiva. Sin embargo, este ejercicio debe reconocer al menos las 

siguientes limitaciones:

•  La pobreza es multidimensional y difícilmente esto puede 

ser reflejado por una medición monetaria de la pobreza.

•  Las líneas de pobreza admisibles pueden variar, aunque se 

considera aquélla que abarca a toda la población pobre.

•  Podría pedirse, aún, un criterio más exigente: remediar 

primero la pobreza del más pobre para luego atender la 

del siguiente más pobre, y así sucesivamente.

Una tarea para el futuro es el uso de la medida multidi-

mensional de pobreza del Coneval para guiar la asignación 

del gasto contra la pobreza en general.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base 

en Foster, Greer y Thorbecke (1984) y Coneval (2009).

sean proporcionales a la contribución de cada persona a la po-

breza general, captada esta contribución mediante indicadores 

que toman en cuenta la magnitud, intensidad y desigualdad de 

la pobreza (ver recuadro 5.10). Una vez redefinida la asignación 

recomendada del gasto en función de la pobreza, puede regre-

sarse al cálculo de los índices de equidad vertical y horizontal.

Al realizar los cálculos de los IEV más exigentes se observa 

que Oportunidades, el programa más progresivo de los analizados, 

es equitativo verticalmente, pero tiene margen para mejorar su 

focalización, pues muestra cierto grado de inequidad cuando se 

considera la brecha de pobreza y/o la desigualdad que enfrentan 

las personas y no sólo el hecho de que son pobres (ver gráfica 

5.28). Esta inequidad es atribuible a que Oportunidades propor-

ciona apoyos de monto fijo a los beneficiarios que cumplen las 

condiciones para serlo, y no gradúa el monto de sus transferencias 

en función del grado de pobreza del receptor, ajuste fuera de las 

posibilidades del programa debido a que ello demandaría una 

gran cantidad de información que además puede ser manipulada.

En cuanto al IEH, el programa Oportunidades nuevamente 

resulta equitativo con este incremento en exigencia distributiva, 

aunque esto ocurre cuando sólo se distingue si una persona es 

pobre o no (ver gráfica 5.28). Si además se toma en cuenta el grado 

de pobreza de las personas, el programa comienza a presentar 

sesgos en favor de la población de más ingreso, tendencia que 

se acentúa al dar más peso a las carencias de los más pobres. 

Esto podría revelar que, al presentarse dos hogares igualmente 

pobres en términos de ingresos (netos de regalos), aquéllos con 

más ingresos totales terminan con más beneficios, además de 

lo señalado antes para el caso del IEV.

LA NECESIDAD DE FOCALIZAR
Al liberar parte del ingreso para otros fines, las transferencias 

públicas constituyen un instrumento para aumentar las opciones 

de elección de las personas. Sin embargo, la ausencia de criterios 

mínimos de equidad en la asignación del gasto puede coartar la 

ampliación de la libertad de quienes más limitada la tienen. Desde 

esta perspectiva, el presente capítulo analizó las transferencias 

a los hogares en México.

Los subsidios generalizados, los subsidios agrícolas y el gasto 

en pensiones muestran una débil focalización en comparación 

con el gasto dirigido. Además, la regresividad de los distintos 

Gráfica 5.28
Índices de equidad vertical y horizontal del programa Oportunidades con 
asignaciones según pobreza
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México , con base en Scott (2009a).

Nota: Conforme menor es el valor del índice, el rubro de gasto cuenta con mayor equidad vertical u horizontal.
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Gráfica 5.29
Coeficientes de concentración de apoyos dirigidos al ingreso por clasificación de IDH e ingreso, 2008
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Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con información de la ENIGH (2006, 2008).

Nota: IEPS es el impuesto especial sobre producción y servicios (gasolinas y diesel). Pensiones no contributivas se refiere a los programas de adultos mayores.

tipos de gasto aumenta en relación directa con el monto del gasto 

público que representan.

Hasta el año 2008, la población que más se beneficiaba del 

gasto en pensiones contributivas (IMSS e ISSSTE) era la que 

también había obtenido los mayores logros en desarrollo humano. 

Este rubro absorbió 46% del gasto en transferencias y fue el más 

regresivo de los apoyos analizados, con un CC de 0.54 (ver gráfica 

5.29). A la regresividad del gasto en pensiones le sigue la de los 

subsidios al consumo de energía (gasolinas y electricidad), que 

representaron 39% del total de los apoyos analizados, con un CC 

de 0.30. Por su parte, los subsidios agrícolas, con 8% de las trans-

ferencias, no presentan un panorama claro cuando debieran ser 

progresivos. En este sentido destaca Procampo, cuyos resultados 

reflejan la dualidad de sus objetivos: se muestra regresivo si se 

toma en cuenta la dotación de tierras, y débilmente progresivo 

si se analiza a partir de los registros de hogares.

En contraste, el gasto dirigido muestra una notable progresi-

vidad al beneficiar en mayor medida a quienes han obtenido los 

menores logros en desarrollo humano. Sin embargo, este gasto 

representa menos de 10% de los apoyos analizados (con un CC 

de -0.36), y su progresividad está determinada en buena medida 

por la del programa Oportunidades (con un CC de -0.53). 

El balance general es poco optimista, pues el gasto dirigido 

no logra revertir el efecto agregado del resto de las transferencias 

analizadas, que en conjunto son evidentemente regresivas, con 

un CC de 0.36.

Este panorama se ha confirmado con un análisis de equidad 

vertical y horizontal y conduce a una de las conclusiones centrales 

de este informe: es urgente focalizar las transferencias al ingreso 

en quienes padecen mayores carencias de desarrollo en el país.
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“Nada resulta más sorprendente para el 

que examina los asuntos humanos con 

mirada filosófica que la facilidad con que 

la mayoría es gobernada por la minoría”

David Hume
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Discrecionalidad en el uso 
de los recursos públicos 6

El desarrollo humano concebido como libertad implica que 

las personas sean agentes de sus propios objetivos. En lo que 

concierne al gasto público, la forma mínima de actuación de los 

ciudadanos consiste en expresar su valoración de cómo debieran 

usarse esos recursos y tener la posibilidad de dar seguimiento 

a su ejercicio. En una democracia representativa, los individuos 

delegan estas facultades en instituciones como los poderes 

Ejecutivo o Legislativo, por medio del voto, y esperan ver sus 

preferencias convertidas en criterios para el diseño y aplicación 

de las políticas públicas (ver recuadro 6.1). 

Los capítulos anteriores han mostrado que en México per-

siste una incapacidad sistémica para dirigir el gasto público a 

los segmentos de menor ingreso o desarrollo: la distribución de 

los fondos entre entidades federativas, municipios e individuos 

se aleja de manera notoria de los criterios de equidad e incluso 

genera desigualdades donde hay una base inicial de igualdad. 

¿Qué es la representación? ¿Se trata de que los representantes 

sean un espejo de la opinión pública o elementos simbólicos 

como la bandera? ¿La representación se limita a un conjunto de 

acuerdos formales para conferir autoridad a los gobernantes?  

Si bien hay muchas preguntas relacionadas con la represen-

tación, vale la pena reflexionar en torno a la siguiente: ¿es la 

representación política una manera de “actuar por” los repre-

sentados? Representación puede entenderse como la atención 

del interés de los representados, donde el representante debe 

actuar de forma independiente y sus acciones deben ser discretas 

y estar acompañadas por el discernimiento, y el representado 

debe ser capaz de actuar y de hacer juicios independientes, y no 

comportarse como un mero necesitado de cuidado.   

El representante político moderno actúa dentro de una com-

pleja red de presiones, demandas y obligaciones. Por ejemplo, un 

legislador debe perseguir el interés de su electorado local, pero 

al mismo tiempo debe velar por el interés nacional. Además, 

Recuadro 6.1  
La representación política

como político profesional que actúa en un marco de instituciones 

políticas, responde en cierto grado a los intereses de su partido 

político, sin contar que tendrá opiniones y perspectivas personales 

sobre diferentes temas. 

Este tipo de representación política es un concierto público e 

institucionalizado, donde el representante no actuará solo, sino 

como miembro de un cuerpo representativo, que interpretará el 

interés público y será objeto de la opinión pública. Además, más allá 

de las medidas particulares que respondan a momentos concretos, 

existirá el potencial de tomar acuerdos sistemáticos a largo plazo. 

En general, un gobierno representativo no mostrará control 

sobre sus representados, sino justamente al revés, sus representados 

tendrán el control sobre lo que el gobierno hace. Los representados 

actuarán a través de sus representantes y no serán meros receptores 

pasivos de las acciones de éstos. 

Fuente: Pitkin (1985).
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Este resultado no parece corresponder a las expectativas de la 

mayoría de la población.

En el capítulo inicial se hizo una reseña sobre el uso político 

del gasto público y se mostraron vínculos claros entre intereses de 

grupos y el uso de recursos públicos y de la forma en que grandes 

empresas y sindicatos intentan influir en la agenda institucional. 

Ante esta situación, el control del gasto y su transparencia, en 

oposición a su uso discrecional y la falta de rendición de cuen-

tas, son temas cruciales y obligan a plantear preguntas sobre la 

capacidad de las instituciones presupuestales para promover con 

criterios firmes y claros el desarrollo humano. 

Múltiples factores institucionales pueden afectar las deci-

siones de gasto público. Este capítulo destaca cuatro de gran 

pertinencia: el cumplimiento de las normas formales de registro 

y distribución de los recursos federales; las reglas que favorecen 

la concentración del poder de decisión en el Poder Ejecutivo; 

las capacidades institucionales de gestión, y la evaluación del 

impacto de las políticas públicas. Las siguientes secciones des-

criben cómo esos factores derivan en un entorno de ejercicio y 

supervisión del gasto propicio para la actuación discrecional de 

algunas autoridades, finalmente se propone una serie de medidas 

que pueden fomentar un ejercicio más transparente y adecuado 

de los recursos públicos. 

CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
LAS NORMAS FORMALES DE REGISTRO Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS1

Un antecedente importante del sistema presupuestal es la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal en México 

de 1976. Desde entonces, los temas claves en la evolución del 

sistema han sido la descentralización, el combate a la corrupción 

y el control del déficit público. Una de las grandes reformas, apro-

bada tras la crisis económica de 1994, obligó al país a reforzar sus 

controles de gasto. A partir de entonces ha sido necesario transitar 

del equilibrio fiscal hacia un proceso presupuestario que se inicie 

con la planeación y se oriente a lograr resultados (López 2009).

Entre 2007 y 2009 se hicieron reformas constitucionales para 

integrar la evaluación del ejercicio del presupuesto y la forja pre-

supuestaria. Los artículos 73 y 79 se reformaron para asignar al 

Congreso el papel de agente regulador de la contabilidad guber-

namental. En 2008 se hizo una reforma que buscaba armonizar 

la contabilidad gubernamental en todos los niveles de gobierno 

y en todos los poderes. Esta Ley de Contabilidad Gubernamental 

creó el marco institucional que ayudará a desarrollar los criterios 

que regirán la emisión de información financiera y el diseño de 

1 Sección elaborada con base en Ortega y Sour (2008).

un sistema de contabilidad gubernamental. Estos sistemas de-

berán aportar elementos útiles (e idealmente suficientes) para el 

control de la gestión pública, la evaluación del desempeño de los 

procesos organizacionales y de los resultados, y para dar contenido 

al sistema de rendición de cuentas (López 2009).

La elaboración del presupuesto 
y su monitoreo 
Las políticas y programas diseñados para cubrir las necesida-

des de los ciudadanos tienen su representación financiera en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Por ello se 

dice que el presupuesto revela las prioridades, los objetivos y la 

distribución de los recursos públicos a la sociedad. El gobierno 

planea y formula un presupuesto considerando los ingresos 

futuros y las necesidades a cubrir de los diversos sectores en 

la sociedad cada año. En el ámbito nacional, ésta es una labor 

del Poder Ejecutivo coordinada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). Una vez recabada la información para 

elaborar el presupuesto del año siguiente, el Ejecutivo presenta 

su propuesta presupuestal a la Cámara de Diputados para su 

revisión, discusión y aprobación. Luego de la negociación sobre 

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el plan del 

Ejecutivo para gastar lo obtenido a través del pago de impuestos 

(e.g. IVA e ISR), de los productos (e.g. petróleo) y servicios que 

vende; del pago por derechos (e.g. uso de carreteras), y de los 

permisos por alguna concesión. El proceso presupuestario considera 

cuatro fases: formulación/ programación; discusión/ aprobación; 

ejecución, y control/auditoría. 

El Ejecutivo presenta el Proyecto de PEF en la Cámara de Di-

putados a más tardar el 8 de septiembre. Una vez que llega a la 

Cámara,  se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

para que sus miembros lo dictaminen.1 Luego, se envía al Pleno 

de la Cámara para que todos los diputados lo discutan y voten a 

más tardar el 15 de noviembre. Los diputados pueden aprobar 

el proyecto de presupuesto con o sin cambios. Después de que 

la mayoría de los diputados aprobó el proyecto,  éste puede 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación, de tal modo que 

pueda ejercerse el año entrante. El siguiente cuadro ilustra de 

manera esquemática este proceso. 

1 Un dictamen es un documento en el que se emite la resolución (positiva o negativa) 
acordada por la mayoría de los integrantes de la Comisión legislativa. Las iniciativas 
dictaminadas en sentido positivo se turnan al Pleno, donde se discuten y votan. 
Las dictaminadas en sentido negativo no se discuten ni se votan y pueden volver 
a presentarse hasta el periodo legislativo siguiente. 

Recuadro 6.2  
El proceso de aprobación del presupuesto
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la asignación y financiamiento de los intereses de diversos actores 

políticos que ocurre en la Cámara, la propuesta se aprueba y se 

publica en el Diario Oficial de la Federación (ver recuadro 6.2).

A lo largo del ejercicio fiscal se realizan auditorías al gasto 

asignado a diversos organismos y entidades. Al final del año la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa los registros 

contables gubernamentales de la Cuenta de la Hacienda Pública 

(CHP), donde se informa cuál fue el gasto efectivamente realizado 

en comparación con el aprobado originalmente. La información 

que se presenta en la CHP permite transparentar muchas acti-

vidades del gobierno federal. 

Sin embargo, las entidades federativas y los gobiernos loca-

les también deben ser transparentes. Si bien la Cuenta Pública 

presenta el monto de las Aportaciones transferidas a cada una 

de las entidades federativas en México, es necesario conocer 

con más detalle a dónde se dirigen los recursos públicos, si se 

ejercieron en forma eficiente, y si los objetivos y metas previs-

tos se cumplieron. Pero no sólo se trata de transparentar estos 

Ramos, sino de crear las condiciones para mejorar la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los recursos públicos en todos los 

niveles de gobierno. 

Esta perspectiva parte de la idea de que la Constitución y las 

leyes federales son la máxima expresión formal de las reglas 

de acción colectiva y que son reconocidas por toda la sociedad 

mexicana. La modificación de estas normas requiere que la gran 

mayoría de los representantes de la voluntad de los mexicanos 

esté de acuerdo con su contenido e implicaciones. Por ello, aun-

que los estados son libres y soberanos, se encuentran sujetos a 

dicha normatividad por formar parte de la Federación mexicana 

(Cejudo 2007). De la misma forma, los municipios deben acatar 

el marco jurídico estatal.

Uno de los elementos que refleja la transparencia en la relación 

entre los gobiernos estatales y los municipios es el manejo de los 

recursos provenientes del Ramo 33. El Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social (FAIS) y el Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FAFM) son casos especialmente 

interesantes (Ortega y Sour 2008).2

2   Aunque pudiera considerarse la posibilidad de incluir el estudio de los recursos que se can-
lizan a estados y municipios mediante convenios administrativos con la Federación, dichos 
recursos son de naturaleza y finalidad diversa, por lo que no pueden estudiarse de manera 
sistemática. Además, no existe normatividad federal que obligue a las entidades federativas 
a celebrar este tipo de acuerdos que se generan a iniciativa de los gobiernos estatales. 

Cuadro 1
El proceso de aprobación del presupuesto

Fuente: Casar y Hernández (1999).

Aprobación  
con modificaciones

(por mayoría)

Promulgación y publicación en el 
Diario Oficial de la Federación

¿?

Elaboración de iniciativa de 
PEF por el Poder Ejecutivo

Comisión de 
Programación y Presupuesto

Pleno (votación)

Cámara de Diputados

Aprobación 
(por mayoría)

No se logra 
acuerdo

Vale la pena destacar que desde 1997, cuando el PRI perdió la 

posibilidad de aprobar el proyecto de presupuesto del Presidente 

sin necesidad de negociar con otros partidos políticos, la Cámara 

de Diputados ha hecho valer su capacidad de incidir en el tipo de 

política presupuestaria que se implementa en México. En otras 

palabras, los diputados han modificado el PEF de acuerdo con 

sus prioridades y/o intereses. Sour, Ortega y San Sebastián (2003) 

muestran, por ejemplo, que la Legislatura LVII (1998- 2000) mo-

dificó el proyecto de presupuesto del Ejecutivo de tal modo que 

benefició a los estados y municipios, mientras que disminuyó los 

recursos para el rescate bancario, las provisiones salariales y el Poder 

Judicial. Por su parte, la LVIII Legislatura (2000- 2003) modificó el 

PEF y aumentó el gasto neto total destinado principalmente a pro-

visiones salariales, al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento 

de las Entidades Federativas (PAFEF) y al sector agrícola. Esto no 

favoreció al Poder Judicial, Pemex ni a los Adeudos de Ejercicios 

Anteriores (Adefas). 

Fuente: Casar y Hernández (1999) y  Sour,  Ortega y San Sebastián (2003). 
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Desde esa perspectiva, resultan particularmente transparentes 

aquellas entidades federativas que acatan la normatividad federal 

en lo relacionado con el FAIS y el FAFM.  Esto es examinado 

más adelante.

La importancia creciente de los recursos 
para reducir asimetrías regionales: 
FAIS y del FAFM 
El FAIS y el FAFM surgieron en 1997 con la adición del capítulo 

V a la Ley de Coordinación Fiscal Federal (LCFF), la cual incor-

poró en el PEF el Fondo de Aportaciones Federales a Entidades 

Federativas y Municipios (FAFEFM), mejor conocido como Ramo 

33,3 el cual se constituyó con los recursos que la Federación 

trasladaba por medio de convenios individuales (Colmenares 

1999; Ortega 2004).

La innovación más importante con la creación del Ramo 33 

en el marco formal del gasto público (con la aprobación en 1997 

de los fondos del mismo en el PEF) fue la definición de reglas 

fijas para asignar los recursos y la distribución geográfica de 

los mismos, desde el momento de su aprobación presupuestal 

(Scott 2004). Con estas reformas a la LCFF se logró integrar e 

institucionalizar en este Ramo conceptos de gasto social que 

estaban dispersos en el PEF (Colmenares 1999).

Con el nuevo Ramo 33 se pasó del predominio del Poder 

Ejecutivo a la participación del Poder Legislativo en la toma de 

decisiones. Ello permitió una mayor autonomía en la gestión  

de los recursos que reciben las entidades federativas, pero al 

mismo tiempo posibilitó que su manejo pudiera ser heterogéneo 

y en ocasiones poco transparente (ver recuadro 6.3). 

Entre 1998 y 2010 las Aportaciones federales promedio del 

Ramo 33 a los estados aumentaron de 3 mil 800 millones de 

pesos a 14 mil 400 millones en términos reales, un crecimiento 

promedio anual de 11.6%.4 Las entidades federativas cuyas 

asignaciones se incrementaron más durante ese periodo fueron 

el Estado de México, Puebla y Baja California, mientras las de 

menor crecimiento fueron el Distrito Federal, Baja California 

Sur y Campeche. 

El Ramo 33 es un importante instrumento para subsanar 

las persistentes asimetrías regionales. La proporción que repre-

senta el Ramo 33 respecto de los ingresos propios es más alta 

en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras en el Distrito Federal, 

Nuevo León y Jalisco es la más baja, por contar con los mayores 

ingresos propios. 5 

3 En lo sucesivo se utilizará indistintamente Ramo 33, FAFEFM o Aportaciones federales.
4 Cifras a precios de agosto de 2010.
5 Los ingresos propios se definen como la suma de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y mejoras. Es la totalidad de percepciones estatales y municipales, 
provenientes de fuentes normales y ordinarias que no son consideradas transferencias 
de recursos federales.

En términos absolutos, el Distrito Federal y el Estado de México 

reciben la mayor cantidad de recursos provenientes de Ramo 33 

(aunque el primero no recibe del FAISM), pero también generan 

los mayores ingresos propios. Si se consideran únicamente cifras 

ejercidas, las entidades federativas recibieron a través del Ramo 

33, en promedio, 2.18 veces el monto de sus ingresos durante 

el periodo 1998-2005.

Lo anterior sugiere un proceso de desconcentración del gasto 

más que uno de descentralización fiscal completa. El gobierno 

federal se ha limitado a dotar de recursos a las entidades federati-

vas, sin que los gobiernos locales hayan ampliado sus facultades  

para captar otro tipo de fondos. A casi 10 años de la creación del 

Ramo 33, el crecimiento promedio de los ingresos propios de 

las entidades federativas ha sido negativo y los municipios han 

reducido su esfuerzo fiscal (Hernández e Iturribaría 2003; Sour  

2004; y Raich 2007).

De los fondos que componen al Ramo 33, los recursos del 

FAIS destinados a los municipios (FAISM) y el FAFM se cana-

lizan directamente a los gobiernos locales. Entre 1998 y 2010 los 

recursos del FAIS y el FAFM representaron, respectivamente, 

8.4 y 8.2% del Ramo 33, con variaciones marginales de un año 

a otro durante el periodo.

Recuadro 6.3  
Fondos que conforman el Fondo de Aportaciones  
Federales a Entidades Federativas y Municipios  
(FAFEFM) o Ramo 33

Fuente: Ortega y Sour (2008).

FAEB Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica y Normal

FASSA Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud

FAIS Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, dividido en:

•  FAISE (Fondo para la Infraestructura 

Social Estatal)

•  FAISM (Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal)

FAFM Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal (antes conocido como Fortamun)

FAM Fondo de Aportaciones Múltiples

FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

FAETA Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos
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Si bien la distribución del FAIS se basa en una fórmula que 

incorpora criterios poblacionales y de rezagos en desarrollo, 

existen importantes diferencias. Las entidades que recibieron los 

mayores montos entre 1998 y 2010 fueron Veracruz, Chiapas y 

Oaxaca y las que recibieron menos fueron Baja California Sur, 

Colima y Aguascalientes (no se incluye el Distrito Federal, que 

solamente recibe recursos del FAFM). En cuanto a  los fondos 

del FAFM, distribuidos según el número de habitantes, las en-

tidades que más recursos recibieron durante el mismo periodo 

fueron el Estado de México, Veracruz y el Distrito Federal, y 

los que recibieron menos fueron Baja California Sur, Colima y 

Campeche (ver cuadro 6.1). 

Las entidades que registraron las tasas más altas de crecimien-

to real de recursos del FAIS entre 1998 y 2010 fueron Chiapas, 

Oaxaca y el Estado de México, mientras Baja California Sur, Colima 

y Aguascalientes registraron las más bajas. En cuanto al FAFM, 

en el mismo periodo Quintana Roo, Baja California Sur y Baja 

California presentaron las tasas más altas de crecimiento real, 

mientras Michoacán, Zacatecas y el Distrito Federal, mostraron 

las más bajas.6 

El incumplimiento de la normatividad 
federal relacionada con el 
FAIS y el FAFM
Un indicador de la formalidad y transparencia presupuestal de 

las entidades federativas es el cumplimiento de los requisitos 

de publicación y calendarios específicos para la distribución de 

los recursos del FAIS y el FAFM a los municipios. La revisión 

de los acuerdos de distribución de cada entidad federativa, es el 

instrumento natural donde debería aparecer esta información por 

disposición federal y aporta datos claves. La calidad del contenido 

de los acuerdos de distribución de los estados permite conocer 

en detalle tanto el monto como las fechas específicas de pagos 

de ambos fondos a cada municipio. 

En la presente sección se verificará que los acuerdos de distri-

bución de los años fiscales 2007 y 2008 contengan indicaciones 

explícitas para publicar la distribución del FAIS y del FAFM por 

municipio, y que incluyan el calendario de ministraciones con 

los montos que cada municipio recibirá en las fechas señaladas.

El capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal Federal 

(LCFF) –correspondiente a las Aportaciones federales a entidades 

federativas y municipios– regula el destino y la distribución de los 

recursos del Ramo 33. Los artículos 35 y 36 de dicha ley federal 

estipulan que las entidades federativas están obligadas a publicar 

en los diarios oficiales estatales los acuerdos de distribución del 

FAIS y del FAFM a más tardar el 31 de enero de cada año.

6 La evolución detallada del FAIS y el FAFM y del FAFEFM, en general, se encuentra en 
Ortega y Sour (2008).

Específicamente, el artículo 32 de la LCFF estipula que en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación se reservará para el 

FAIS el equivalente a 2.5% de la Recaudación Federal Partici-

pable (RFP)  y estos recursos se pagarán a los estados cada mes 

durante los primeros 10 meses del año,  por partes iguales. Las 

entidades federativas, a su vez, están obligadas a entregar a sus 

municipios los recursos correspondientes utilizando el mismo 

calendario que la Federación. 

Cuadro 6.1 Recursos recibidos por concepto de FAIS y FAFM 
por entidad federativa, 1998-2007

Estado
FAIS FAFM

Promedio Posición Promedio Posición

Aguascalientes 67 29 136 27

Baja California 105 28 365 14

Baja California Sur 35 31 62 32

Campeche 150 22 98 30

Chiapas 1.457 2 561 7

Chihuahua 276 14 436 11

Coahuila 130 24 327 16

Colima 47 30 78 31

Distrito Federal -  - 943 3

Durango 233 17 204 23

Guanajuato 703 8 661 6

Guerrero 1.095 5 434 12

Hidalgo 460 11 317 18

Jalisco 477 10 898 4

Estado de México 1.109 4 1.881 1

Michoacán 734 7 560 8

Morelos 159 21 221 22

Nayarit 127 26 130 29

Nuevo León 171 20 548 9

Oaxaca 1.237 3 485 10

Puebla 1.073 6 725 5

Querétaro 201 19 202 24

Quintana Roo 109 27 131 28

Sinaloa 223 18 358 15

San Luis Potosí 482 9 325 17

Sonora 144 23 315 19

Tabasco 362 12 269 20

Tamaulipas 243 16 393 13

Tlaxcala 128 25 138 26

Veracruz 1.525 1 974 2

Yucatán 324 13 236 21

Zacatecas 273 15 190 25

Fuente: Ortega y Sour (2008).
Nota: Cifras de gasto ejercidas en millones de pesos constantes 1998 utilizando el deflactor del PIB 1993 
base 1998.
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El artículo 36 de la LCFF estipula que los recursos del FAFM 

que se distribuirán cada año deberán ser equivalentes a 2.35% 

de la RFP. También señala que cada estado tiene la obligación de 

publicar los montos que entregará a cada municipio, así como 

el calendario de pagos mensuales.

El hecho de que los gobiernos estatales estén obligados por 

ley a reconocer los recursos del FAIS y del FAFM, y existan 

disposiciones que regulan la publicación de calendarios con 

montos y fechas específicos para la entrega de estos fondos a los 

municipios, permite a los gobiernos locales planear sus obras y 

acciones con oportunidad, al mismo tiempo que reduce el mar-

gen de discrecionalidad y uso político de estos recursos por los 

poderes ejecutivos estatales. Por ello, estas disposiciones son de 

gran relevancia dentro del marco institucional de las relaciones 

intergubernamentales de gasto público.

En 2007 y 2008, sólo 10 entidades federativas cumplieron las 

disposiciones de la LCFF sobre reconocimiento y calendario de 

ambos fondos, con montos y fechas: Aguascalientes, Baja Califor-

nia, Campeche, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Yucatán y Zacatecas. A su vez, 11 entidades mejoraron en 2008 

la calidad de la información que publican en sus acuerdos: Baja 

California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, 

Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. En este 

grupo puede incluirse al Distrito Federal, que sólo recibe el FAFM, 

pero cumple los requisitos estipulados para la entrega de estos 

recursos. Si se suman  los estados que cumplieron en 2007 y los 

que en 2008 mejoraron el contenido de sus acuerdos, se puede 

afirmar que 21 de las 32 entidades federativas (dos tercios del 

total) cumplieron en 2008 los lineamientos que establece la LCFF. 

Los acuerdos de Chihuahua, Guerrero y Quintana Roo me-

joraron entre 2007 y 2008, pero es necesario que publiquen las 

fechas exactas en que realizan los pagos mensuales del FAIS a 

sus municipios. Los montos han crecido en términos reales en 

estas entidades durante los años recientes (ver cuadro 6.2). 

En 2008, Chiapas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y 

Tlaxcala reconocían en sus acuerdos de distribución tanto el FAIS 

como el FAFM; sin embargo, no detallaron sus calendarios de 

entrega de recursos. Finalmente, Jalisco fue la única entidad que 

en ese año no reconoció ninguno de los dos fondos ni publicó su 

calendario de ministraciones en su acuerdo de distribución, por 

lo que  puede afirmarse que fue el único estado que no cumplió 

en absoluto los requisitos estipulados en la LCFF en 2008.

Aunque más de la mitad de las entidades federativas cumplen 

los lineamientos de la LCFF en sus acuerdos de distribución, exis-

ten casos destacables en distintos sentidos. Por ejemplo Veracruz 

cumplió sus acuerdos de distribución del FAIS en 2008.7 Este 

resultado es alentador, pues cuando se analiza la normatividad y 

7 A partir de ahora se empleará el término “acuerdos” para referirse a los acuerdos de 
distribución del FAIS.

la información sobre el monto de los recursos asignados a cada 

fondo, se observa que Veracruz ocupa el primer lugar nacional 

cuando se ordenan a los estados de la República por recursos 

promedio recibidos a través del FAIS durante los primeros diez 

años del Ramo 33 (ver cuadro 6.1). Casos opuestos son Chiapas 

y Oaxaca, que no cumplieron sus acuerdos del FAIS, a pesar de 

Cuadro 6.2 Calidad de los acuerdos de distribución por entidad 
federativa, 2008

Estado

Acuerdos de Distribución
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Aguascalientes Sí Sí Sí Sí

Baja California Sí Sí Sí Sí

Baja California Sur Sí Sí Sí Sí

Campeche Sí Sí Sí Sí

Chiapas Sí No Sí No

Chihuahua Sí No Sí Sí

Coahuila Sí Sí Sí Sí

Colima Sí Sí Sí Sí

Distrito Federal no aplica no aplica Sí Sí

Durango Sí No Sí No

Estado de México Sí Sí Sí Sí

Guanajuato Sí Sí Sí Sí

Guerrero Sí No Sí Sí

Hidalgo Sí No Sí No

Jalisco No No No No

Michoacán Sí Sí Sí Sí

Morelos Sí Sí Sí Sí

Nayarit Sí Sí Sí Sí

Nuevo León Sí Sí Sí Sí

Oaxaca Sí No Sí No

Puebla Sí Sí Sí Sí

Querétaro Sí No Sí No

Quintana Roo Sí No Sí No

San Luis Potosí Sí Sí Sí Sí

Sinaloa Sí Sí Sí Sí

Sonora Sí Sí Sí Sí

Tabasco Sí Sí Sí Sí

Tamaulipas Sí Sí Sí Sí

Tlaxcala Sí No Sí No

Veracruz Sí Sí Sí Sí

Yucatán Sí Sí Sí Sí

Zacatecas Sí Sí Sí Sí

Fuente: Ortega y Sour (2008).



167Discrecionalidad en el uso de los recursos públicos

que ocupan, respectivamente, el segundo y el tercer lugar entre 

los estados más beneficiados por este fondo.

Destaca también el hecho de que Aguascalientes, uno de 

los estados que, en promedio, recibió menos recursos del FAIS 

durante el periodo 1998-2007, sí cumplió las disposiciones de 

la LCFF sobre la publicación de acuerdos. En sentido opuesto 

destaca Jalisco, que no reconoce ni publica sus calendarios de 

pagos en sus acuerdos de distribución, y sin embargo ocupa la 

décima posición entre los estados que, en promedio, recibieron 

más recursos del FAIS entre 1998 y 2007.

Aún más preocupante resulta el hecho de que seis estados 

que siguen siendo deficientes en el cumplimiento de acuerdos 

y en la publicación de calendarios de distribución de recursos 

desde 2007 tienen, en promedio, un IDH menor a la media na-

cional (Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala). 

Ente ellos destacan Chiapas, Guerrero y Oaxaca, las entidades 

de menor IDH en el país. 

En cuanto al FAFM, entre las cinco entidades que recibieron 

más recursos de este fondo, sólo Jalisco (que ocupa la cuarta 

posición) no cumplió en un solo año la normatividad para la 

publicación de sus acuerdos, a diferencia de los estados de 

México, Veracruz, Puebla y el Distrito Federal, que cumplieron 

completamente la normatividad.

De las cinco entidades que obtuvieron en promedio menos 

recursos del FAFM, Quintana Roo es la única que no cumplió 

en su totalidad los requisitos para la publicación de sus acuerdos, 

mientras el resto de este grupo (Baja California Sur, Colima, 

Campeche y Nayarit) sí observaron las disposiciones de la LCFF.

Este análisis sobre el FAIS y el FAFM ilustra el grado de 

cumplimiento de la normatividad federal en la distribución de 

los recursos federales que llegan a los municipios por conducto 

de los gobiernos estatales. Sin embargo, es conveniente determi-

nar el nivel en el cual las entidades federativas regulan al Ramo 

33 dentro de la pirámide de la jerarquía normativa, que además 

de los acuerdos de distribución incluye la Ley de Coordinación 

Fiscal, la Ley de Ingresos, la Ley de Egresos y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de cada entidad federativa. Ortega y 

Sour (2008) descubrieron que la mayoría de los estados dan al 

FAIS y al FAFM un tratamiento equivalente al de un programa 

anual, lo que significa que en esos estados las reglas de admi-

nistración, aplicación y fiscalización de los recursos del Ramo 33 

son modificadas cada año (ya sea por el Congreso estatal, en la 

aprobación del presupuesto de egresos, o por el Ejecutivo estatal, 

mediante la publicación de acuerdos secretariales). Este hecho 

genera incertidumbre y descontrol en el ejercicio y fiscalización 

de los recursos.

El Ramo 33 no es un programa anual de la Federación, sino 

parte del presupuesto federal, por lo que todas las entidades fe-

derativas deberían tener una ley clara que regule la incorporación 

de los fondos de Aportaciones federales al presupuesto, y que 

dichos recursos se reflejen tanto en la Ley de Ingresos como en el 

Presupuesto de Egresos de cada entidad. Baja California, Nayarit 

y Nuevo León son las entidades con las normas más inestables 

a largo plazo, pues ninguna de las disposiciones de la LCFF se 

ve reflejada en sus leyes de coordinación fiscal, o de ingresos, ni 

en el presupuesto de egresos local. 

Una razón por la cual algunas entidades federativas no regulan 

las Aportaciones federales es que sus leyes de coordinación fiscal 

son anteriores a 1998, año en que se incorporó el Ramo 33 a la 

LCFF. Dada la importancia de estos recursos, llama la atención 

que los congresos estatales no hayan actualizado las leyes. Al 

mismo tiempo, varias leyes estatales de coordinación fiscal se 

han reformado desde 1998, pero siguen sin incluir las Aporta-

ciones federales. Es el caso de Aguascalientes, Baja California, 

Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

LA CONCENTRACIÓN DEL PODER 
DE DECISIÓN PRESUPUESTAL8

Por décadas, el marco institucional federal del proceso de elabora-

ción del presupuesto fue ignorado: “En un contexto caracterizado 

tanto por el monopolio del Congreso por parte del partido del 

presidente como por una disciplina absoluta y lealtad a la línea 

dictada por el Ejecutivo, no había que prever situaciones en las 

que las iniciativas presupuestales pudieran ser obstaculizadas” 

(Casar 2001, 2). El Congreso tampoco vigilaba la observancia 

estricta del presupuesto. Entre 1970 y 1994 éste siempre fue apro-

bado con los votos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

(Casar 1997). El Poder Legislativo no actuaba como contrapeso del 

Poder Ejecutivo, es decir, no funcionaba como “punto de veto”. 

El número de puntos de veto define el nivel de concentración 

del poder político y por ello incide en la creación de políticas 

públicas (Tsebelis 2002). En otras palabras, el frágil equilibrio 

entre proveer bienes que persiguen el interés público y bienes 

exclusivos para un sector o grupo social está influido por dicho 

número. Además, “cuando el número de vetos aumenta, se in-

crementan también el número y la efectividad de los controles 

sobre el uso discrecional del poder, pues al aumentar el costo 

de la negociación se limita la posibilidad de acciones arbitrarias” 

(Ríos-Cázares 2008a, 5).

En 1997, cuando el PRI perdió la posibilidad de aprobar por 

sí solo las iniciativas de Presupuesto de Egresos, se estableció 

un gobierno dividido, y con ello el Legislativo comenzó a actuar 

como punto de veto efectivo en el proceso presupuestal. Un 

ejemplo claro es el PEF del año 2000, cuando la tarea de alinear y 

8 Sección elaborada con base en Ríos-Cázares (2008a).
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coordinar las preferencias del presidente, su partido y la oposición 

se convirtieron en un reto inédito, el cual constó de dos perio-

dos extraordinarios de sesiones y 14 votaciones sobre artículos 

reservados o impugnados antes de su aprobación (Casar 2001). 

La activación del sistema de pesos y contrapesos con la apari-

ción de un gobierno sin mayoría no se ha reproducido en todas 

las entidades federativas, lo que ha llevado a concentraciones de 

poder en algunos ejecutivos locales, que pueden propiciar dis-

crecionalidad en el manejo del dinero público. Al igual que en el 

ámbito federal, en los estados el procedimiento para determinar 

el presupuesto implica la definición de múltiples gastos, lo que 

podría verse beneficiado por una negociación equilibrada.

Además del cumplimiento de la normatividad, el entramado 

institucional local juega un papel fundamental en la definición de 

los detalles y el destino de los fondos federales. Aunque la mayor 

parte de las Aportaciones federales tienen objetivos previamente 

establecidos (como el FAIS), son los actores locales –y sus insti-

tuciones– quienes determinan el uso último de estos recursos. 

Transparencia y negociación en la creación del 
presupuesto: una carrera contra el tiempo
En México todos los estados están constitucionalmente orga-

nizados como si fueran repúblicas representativas, por lo que 

funcionan de manera análoga a un régimen presidencial. En 

todos los estados los poderes Ejecutivo y Legislativo son corres-

ponsables de la definición del presupuesto y, al igual que en 

casi todos los regímenes presidenciales (la excepción notable es 

Estados Unidos), el titular del Poder Ejecutivo es el encargado 

de iniciar la discusión sobre la conformación del presupuesto. 

A esto se le llama “poder de agenda”. Por su parte, la legislatura 

puede aprobar o modificar la propuesta del Ejecutivo, con la única 

restricción de que cualquier cambio debe incluir la contribución 

necesaria para su cumplimiento. Ninguna constitución estatal 

contiene provisiones explícitas que impidan al Poder Ejecutivo 

vetar las modificaciones hechas por la legislatura. Esta secuen-

cia de acciones delimita las posibilidades de influencia de los 

actores políticos.

El poder de agenda del Ejecutivo sienta las bases de la ne-

gociación. En segundo término, el tiempo con que cuentan los 

legisladores para el análisis y dictamen de la propuesta del Eje-

cutivo afecta el margen de negociación real entre ambos poderes. 

Un periodo reducido tiene distintas consecuencias: no permite 

a la legislatura un análisis detallado de la propuesta, situación 

que se agudiza debido al precario nivel de profesionalización de 

los legisladores locales, lo que otorga una ventaja aún mayor a 

la propuesta ejecutiva (Ríos-Cázares 2008a); un periodo breve 

sugiere además que las negociaciones reales sobre las partidas 

presupuestales no ocurren necesariamente durante el periodo 

establecido por la Constitución, sino en la fase previa. 

El problema de las negociaciones no transparentes es que 

incrementan el riesgo de discrecionalidad, pues al llevarse a cabo 

en la opacidad de las oficinas de los líderes políticos aumenta la 

oportunidad de negociar la aprobación de la propuesta general 

con la incorporación –por ejemplo– de proyectos individuales 

a costa del interés mayoritario. Un periodo corto puede indicar 

también que las negociaciones simplemente no ocurren y que los 

legisladores delegan al Ejecutivo la responsabilidad de definir los 

asuntos –ciertamente complejos– de la administración pública, 

y limitan su responsabilidad a revisar el adecuado uso de los 

recursos públicos. Así, entre menor es el periodo concedido a la 

legislatura para el análisis y dictamen del presupuesto, mayor es 

el potencial de discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

En promedio, la mayoría de las legislaturas estatales mexi-

canas cuentan con 38 días naturales para evaluar la propuesta, 

lo que contrasta con los 68 días en el ámbito federal (ver cuadro 

6.3). Sólo en ocho de las entidades con información disponible 

los periodos de análisis son mayores al promedio nacional. 

Destacan los casos de Michoacán, Guerrero y Morelos, donde 

los legisladores cuentan con más días que lo estipulado en la 

ley federal (102, 77 y 75 días naturales, respectivamente). En el 

extremo opuesto se encuentran Durango, Tabasco y Zacatecas, 

cuyas legislaturas disponen de sólo 15 días, y Tamaulipas con 

sólo cinco días naturales.

La mayoría de las leyes locales estipulan que cuando la le-

gislatura estatal no aprueba a tiempo el presupuesto para el 

siguiente año fiscal, provisionalmente el presupuesto del año 

anterior deberá seguir vigente. La excepción es Aguascalientes, 

cuya constitución señala que la propuesta ejecutiva entrará en 

vigor provisionalmente.9 Esta evidencia sugiere que el procedi-

miento constitucionalmente establecido para la definición del 

presupuesto fomenta la centralización de las decisiones en el 

Poder Ejecutivo.

El papel de la legislatura, sin embargo, no es irrelevante en el 

proceso presupuestal, pues mantiene la facultad constitucional 

de bloquear o modificar la propuesta del Ejecutivo.10 Mientras 

mayor sea la compatibilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, 

menor será el costo de la negociación y el consenso. Conforme 

aumenta la disparidad entre ambos poderes (por ejemplo, en 

gobiernos sin mayoría legislativa o que pertenecen a la minoría), 

mayor será el costo de conseguir la aprobación del presupuesto. 

Por ello, la pluralidad política, cada vez más presente en las 

9 Las normas vigentes en Aguascalientes hasta octubre de 2008 eran contradictorias: mien-
tras la Constitución estatal estipulaba que a falta de presupuesto debía entrar en vigor 
la propuesta del Ejecutivo hasta que se aprobara un nuevo proyecto,  la Ley Orgánica 
del Congreso del estado señalaba que de no aprobarse la propuesta de presupuesto a 
tiempo seguiría aplicándose el presupuesto del año anterior.

10 Al igual que en otros países de América Latina, las legislaturas locales en México son 
reactivas y no proactivas, pues reaccionan a la propuesta del Poder Ejecutivo de tres formas 
posibles: la aceptan, la modifican (y al hacerlo entran en el juego de la negociación) o 
la  rechazan. Para un análisis completo de legislaturas reactivas y proactivas véase Cox 
y Morgensten (2001).
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legislaturas locales, es una advertencia de que los controles 

constitucionales sobre el Poder Ejecutivo en la definición de la 

agenda legislativa (incluido el presupuesto) pueden entrar en 

juego en cualquier momento. 

Entre las responsabilidades de las legislaturas locales rela-

cionadas con las decisiones de gasto y presupuesto está la de 

control, que se refiere a las acciones encaminadas a vigilar el 

desempeño de los actores burocráticos. Dadas las característi-

cas del proceso presupuestal, esta facultad resulta decisiva; sin 

embargo, la precariedad de los controles legislativos parece ser 

una constante en todo el país.

El control del presupuesto: 
Más vale medir y remedir que cortar y arrepentir
Las constituciones estatales en México otorgan a las legislaturas 

cinco mecanismos de control (todas disponen al menos de dos): 

i) la posibilidad de pedir la comparecencia de miembros de la 

administración pública; ii) la facultad de convocar a miembros 

del gobierno estatal para que proporcionen una explicación con-

creta sobre un asunto específico, o bien para que informen a los 

diputados cuando estos legislan sobre temas relacionados con la 

jurisdicción del servidor público; iii) la creación de comisiones 

de investigación para examinar o investigar un asunto particular; 

iv) requerir o conducir investigaciones o auditorías especiales, 

y v) fiscalizar las cuentas públicas del gobierno estatal y de los 

gobiernos municipales.11 Los primeros cuatro tipos de control 

pueden emplearse durante el ejercicio fiscal y, por tanto, su 

efecto, además de ser potencialmente correctivo, es preventivo. 

La fiscalización de los recursos públicos, en cambio, es un me-

canismo de control ex post y a la fecha su función primordial es 

correctiva (ver cuadro 6.4).

En México, los legisladores locales usan al mínimo sus facul-

tades  de control a pesar de estar habilitados. Con base en una 

serie parcial de entrevistas con diputados estatales, hay cuatro 

factores que  propician el uso limitado de esos mecanismos.12 

Primero, hay un precario conocimiento sobre las facultades de 

control y monitoreo del Legislativo. Segundo, los legisladores 

están poco familiarizados con aspectos técnicos o políticas especí-

ficas, lo que limita su capacidad de análisis, evaluación y control. 

Tercero, la férrea disciplina partidista que caracteriza las labores 

legislativas en el país en los ámbitos estatal y federal parece 

inhibir que legisladores tomen a título individual actividades 

11 Este apartado se apoya principalmente en Ríos-Cázares (2006, 2008b) y Ríos-Cázares y 
Pardinas (2008). En este conteo se incluye al Distrito Federal, a pesar de que no se trata 
de una entidad federativa. Un control adicional que no se menciona en esta lista es la 
presentación anual de un informe de labores del Poder Ejecutivo. El informe se presenta 
en persona o sólo por escrito.

12 Entrevistas realizadas entre noviembre de 2006 y octubre de 2007 con 30 legisladores 
locales de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Nayarit y Nuevo León (Ríos-Cázares 2008b). 
No hay razones específicas que sugieran que éste no pueda ser el caso en otras entidades.

Cuadro 6.3 Periodo de análisis legislativo del presupuesto 
en entidades federativas con información disponible

Estado

Fecha límite 
entrega 

iniciativa
Ejecutivo - 
Congreso

Fecha límite 
aprobación 
presupuesto 
por parte de 
la legislatura

Número 
de días 

disponibles 
para la 

evaluación

Federal 08- Septiembre 15- Noviembre 68

Aguascalientes 31- Octubre 31- Diciembre 61

Baja California 01- Diciembre 31- Diciembre 30

Baja California Sur 31- Octubre * 15- Diciembre ** 45

Campeche 15- Noviembre 20- Diciembre 35

Coahuila 31- Octubre 31- Diciembre 61

Colima 31- Octubre 30- Noviembre 30

Chiapas 
El último  

cuatrimestre del año
31- Diciembre N. E.

Chihuahua 09- Diciembre 31- Diciembre 22

Distrito Federal 30- Noviembre 31- Diciembre 31

Durango 30- Noviembre 15- Diciembre 15

Estado de México 21- Noviembre 30- Diciembre 39

Guanajuato 05- Diciembre 31- Diciembre 26

Guerrero 15- Octubre 31- Diciembre 77

Hidalgo 15- Diciembre 31- Diciembre 16

Jalisco 01- Noviembre 15- Diciembre 44

Michoacán 20- Septiembre 31- Diciembre 102

Morelos 01- Octubre 15- Diciembre 75

Nayarit 31- Octubre 17- Diciembre 47

Nuevo León 20- Noviembre 20- Diciembre 30

Oaxaca 05- Diciembre 31- Diciembre 26

Puebla 15- Noviembre 15- Diciembre 30

Querétaro 30- Noviembre 31- Diciembre 31

Quintana Roo 30- Noviembre 15- Diciembre 15

San Luis Potosí 15- Noviembre 15- Diciembre 30

Sinaloa
Último sábado  
de Noviembre

31- Diciembre Al menos 31

Sonora 15- Noviembre 15- Diciembre 30

Tabasco 30- Noviembre 15- Diciembre 15

Tamaulipas 10- Diciembre 15- Diciembre 5

Tlaxcala 15- Noviembre 15- Diciembre 30

Veracruz 10- Diciembre 31- Diciembre 21

Yucatán 25- Noviembre 15- Diciembre 20

Zacatecas 15- Diciembre 30- Diciembre 15

Fuente: Ríos-Cázares (2008a).
Nota: * La constitución establece la segunda quincena del mes de octubre. 
** Último día del periodo ordinario de sesiones.
El cuadro muestra los tiempos establecidos por las constituciones estatales para la presentación y aprobación 
del proyecto de presupuesto estatal en días naturales. Los datos corresponden a las fechas específicas o a 
la situación límite. Por ejemplo, en Zacatecas la constitución local menciona que el titular del ejecutivo debe 
enviar la iniciativa del proyecto de presupuesto a más tardar el día 15 de diciembre (art. 82 fracción IV), y sin 
embargo también establece que la legislatura sesionará hasta el día 15 de diciembre con posible prórroga 
al día 30 (art. 57). En este caso la fecha de presentación que se recupera es el 15 de diciembre y la fecha 
límite de aprobación es el día 30 de diciembre. Cuando no se establece fecha precisa para la aprobación del 
presupuesto se utiliza el último día de sesiones del periodo correspondiente o bien el último día del año fiscal. 
La legislación estatal se obtuvo del sitio de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando esto 
no fue posible se recurrió a las páginas electrónicas de las legislaturas estatales. Legislación vigente a octubre 
de 2008. Se llevó a cabo una revisión de estas fechas en julio de 2009. Cabe mencionar que estas fechas no 
consideran situaciones como el inicio de gobierno que, usualmente, implican fechas de entrega y/o aprobac-
ión distintas. N. E. no especificado aunque puede variar en un rango entre 120 días y 1 día en el extremo.
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de evaluación y control del ejercicio de gobierno (usualmente 

estas decisiones se delegan a los líderes parlamentarios). Por 

último, los legisladores locales que no cuentan con un cargo en 

el gobierno interno de la legislatura (presidente del congreso o 

líder de fracción parlamentaria) tienden a estar ocupados con las 

actividades de gestoría y apoyo a la comunidad, a las que dedican 

la mayor parte del tiempo (Ríos-Cázares 2008b).

Una consecuencia del poco uso que el Legislativo da a sus 

instrumentos de control es que durante el año fiscal son pocas 

las acciones concretas para evaluar el ejercicio del presupuesto.13 

El principal mecanismo de seguimiento y control empleado es la 

fiscalización superior de las cuentas públicas, la cual por definición 

ocurre ex post, y de su eficacia depende inhibir el uso discrecional 

de los recursos públicos. La relevancia de la fiscalización superior 

aumenta si se considera que parte del gasto público federal que 

se asigna a los estados es revisado por las entidades locales en 

convenio con la Auditoría Superior de la Federación (institución 

legalmente responsable de la fiscalización de los recursos fede-

rales). No obstante su importancia, la situación y efectividad de 

las entidades superiores de fiscalización son precarias.

Avances y retos de la fiscalización superior
La fiscalización superior es el “conjunto de acciones que tienen 

por fin comprobar el efectivo apego de la actividad económico-

financiera de los organismos encargados de ejercer recursos 

públicos a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y econo-

mía” (Ríos-Cázares y Pardinas 2008).14 La fiscalización superior 

es un control externo, responsabilidad del Legislativo. En México, 

las legislaturas delegan estas labores a una agencia conocida 

genéricamente como entidad de fiscalización superior (EFS), 

cuya tarea principal es fungir como auditor de las entidades que 

utilizan recursos públicos, con el objetivo de evitar transgresio-

nes legales, desperdicio de recursos o el uso de fondos públicos 

para intereses privados (Manjarrez 2001).15 Las EFS vigilan la 

integridad financiera del Estado; son garantes de la credibilidad 

de la información reportada por las entidades responsables de 

manejar recursos públicos.

Las EFS estatales vigilan toda la administración pública 

centralizada, la administración pública descentralizada, órganos 

desconcentrados y gobiernos municipales del estado. En algunos 

casos, las leyes locales emulan la federal y estipulan que la EFS 

deberá fiscalizar todo ente público o privado que haya ejercido 

recursos públicos. El universo de fiscalización de las EFS locales 

es, por tanto, bastante amplio y varía entre los estados por la 

disparidad del tamaño de la burocracia estatal y el número de 

municipios.

Existen al menos cuatro factores que determinan la eficacia 

de las EFS: i) autonomía política, la cual incluye independencia 

13 En lugar de emplear las herramientas constitucionales a la mano, los legisladores tienden 
a emitir “puntos de acuerdo” o “excitativas” para “exigir” al gobierno estatal o a los 
municipales la aclaración de alguna situación. El efecto de estas acciones es simplemente 
iniciar una discusión pública sobre un asunto específico, lo que no necesariamente deriva 
en las aclaraciones exigidas o en consecuencias concretas.

14 Fiscalización no es lo mismo que auditoría. La segunda es instrumento de la primera 
(Melián 2006).

15 Entidad de fiscalización superior es un término general. Las denominaciones usuales 
en las entidades federativas son: auditoría superior, órgano superior de fiscalización o 
contaduría mayor de hacienda.

Cuadro 6.4 Controles legislativos por entidad federativa
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Aguascalientes 1 1 1 3

Baja California 1 1 2

Baja California Sur 1 1 1 3

Campeche 1 1 2

Coahuila 1 1 1 1 4

Colima 1 1 2

Chiapas 1 1

Chihuahua 1 1 1 3

Distrito Federal 1 1 1 3

Durango 1 1 2

Guanajuato 1 1 1 3

Guerrero 1 1 2

Hidalgo 1 1 1 3

Jalisco 1 1 2

Estado de México 1 1 2

Michoacán 1 1 2

Morelos 1 1 1 1 4

Nayarit 1 1

Nuevo León 1 1

Oaxaca 1 1 2

Puebla 1 1

Querétaro 1 1 2

Quintana Roo 1 1 2

San Luis Potosí 1 1 2

Sinaloa 1 1 2

Sonora 1 1 2

Tabasco 1 1 2

Tamaulipas 1 1 2

Tlaxcala 1 1 1 3

Veracruz 1 1

Yucatán 1 1 2

Zacatecas 1 1 1 3

Total 6 25 5 3 32

Fuente: Ríos-Cázares (2008a).
Nota: Información de acuerdo a la legislación constitucional vigente a octubre de 2008.
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de presiones externas; ii) autonomía para decidir su organización 

interna y los criterios y alcances de su programa de trabajo; iii) 

suficiencia de recursos humanos y financieros, y iv) capacidad 

de influir en el comportamiento de los entes fiscalizados (por 

ejemplo, con sanciones).

En años recientes la mayoría de las legislaturas estatales ha 

reformado leyes locales para otorgar a las EFS alguna o varias 

de las características que se mencionan en el párrafo anterior. 

Estas reformas se iniciaron en el año 2000, cuando Zacatecas 

publicó la nueva Ley de Fiscalización Superior del Estado. A esa 

entidad le siguieron Veracruz y Campeche, con reformas que 

ampliaban las capacidades formales de auditoría y fiscalización del 

Legislativo. Hasta octubre de 2008, la mayoría de las legislaturas 

estatales había aprobado reformas para adecuar las instituciones 

y procedimientos asociados a la revisión de las cuentas públicas. 

La excepción notoria era Aguascalientes, que para esa fecha no 

había modificado su ley en por lo menos nueve años.16 

A pesar de estas reformas, la capacidad de las EFS para fis-

calizar el uso (y la efectividad del uso) de los recursos públicos 

aún es débil frente al nivel de discrecionalidad que caracteriza 

las decisiones de gasto en el ámbito local. Ante este hecho, el 

Congreso de la Unión aprobó el 7 de mayo de 2008 una reforma 

a la Constitución federal que obliga a todos los estados a ajustar 

sus leyes para asegurar un margen mínimo de autonomía a las 

EFS. Esta reforma estipula, por ejemplo, que la ley debe conceder 

autonomía de gestión y de organización a las EFS, además de 

procurar la autonomía política del auditor superior o contador 

mayor del estado mediante un esquema de nombramiento que 

exige el voto de dos terceras partes de los miembros de la legis-

latura para designar a su titular  por periodos no menores de 

siete años. Si bien estos cambios promueven la independencia 

de las EFS, no son suficientes para garantizar la imparcialidad 

o eficacia de estas instituciones. Las siguientes líneas analizan 

los principales retos que enfrenta un conjunto de EFS sobre las 

que se obtuvo información.17 

Autonomía política 

El requisito de que el nombramiento del titular de la EFS sea 

avalado por dos terceras partes de los legisladores presentes no 

garantiza la independencia política del auditor, pues no previene 

la prevalencia de un partido político (por ejemplo, en aquellos 

estados donde el mismo partido que controla el Ejecutivo posee 

16 El tema de la fiscalización es central en la actual discusión sobre el régimen político y 
la estructura de la rendición de cuentas en México en los ámbitos federal y estatal. De 
octubre de 2008 (año de corte de los datos en este apartado) a la fecha se han aprobado 
reformas a las leyes locales que no se reflejan de manera puntual en las siguientes líneas. 
Entre octubre de 2008 y julio de 2009 se hicieron alrededor de 221 modificaciones a 
leyes de fiscalización superior, leyes orgánicas de las entidades de fiscalización superior 
y similares. 

17 Los datos que se presentan a continuación muestran información de las EFS que respon-
dieron el cuestionario que sustenta el estudio de Ríos-Cázares y Pardinas (2008). 

la mayoría calificada en el congreso).18 Sin embargo, aunque las 

reglas de nombramiento y destitución son relevantes, no son el 

factor determinante. La libertad de acción de la EFS aumenta si, 

además de fortalecerse las reglas para el nombramiento de su 

titular, se le otorgan garantías de seguridad laboral, pues no es 

inusual que el titular permanezca en el cargo menos tiempo que 

el estipulado en la ley local. De hecho, hay situaciones en que el 

auditor dura menos de 24 meses en el cargo.19

Usualmente, la salida prematura de los auditores se debe a re-

nuncias voluntarias y no necesariamente a una decisión unilateral 

de la legislatura; sin embargo, en muchas ocasiones las razones 

que se aducen parecen no corresponder con la importancia del 

cargo que se deja. Evidencia anecdótica sugiere que la renuncia 

del auditor superior frecuentemente es una salida ante presiones 

políticas importantes. Éste no es un asunto menor, ya que la 

falta de continuidad de los funcionarios afecta necesariamente 

el desempeño de la institución, sobre todo si la EFS no cuenta 

con un esquema de servicio civil, como suele suceder. 

Autonomía organizativa y de gestión

La imparcialidad de la EFS requiere también independencia de 

organización y gestión. No estará libre de influencias y presio-

nes externas un auditor superior que no tenga control sobre la 

organización interna de la institución o sobre su programa de 

trabajo. En algunas entidades el auditor superior determina 

la organización administrativa de la institución; en otras, sus 

decisiones requieren ratificación de la Comisión de Vigilancia 

(o su equivalente) o bien del pleno del Congreso del estado, y en 

las menos, la organización interna de la EFS es responsabilidad 

de la Comisión de Vigilancia. Por otra parte, el nombramiento 

de los directivos de la EFS puede depender exclusivamente de 

su titular, requerir aprobación de la comisión encargada o del 

pleno legislativo, o depender completamente de la Comisión de 

Vigilancia. El cuadro 6.5 muestra una clasificación de las entidades 

incluidas en la muestra según el nivel de autonomía de  estas 

instituciones. Esta facultad aumenta a medida que el titular de 

la EFS designa a los mandos directivos y define la organización 

administrativa de la institución. En el cuadro 6.5, las instancias 

que se encuentran en esta situación se ubican cerca de la esquina 

18 Los efectos del nivel de votación dependen, sin embargo, de cómo se delimita el universo 
de votantes. Las constituciones locales en México prevén dos posibilidades para las deci-
siones legislativas. En la primera, la votación se contabiliza con base en el número total 
de miembros de una legislatura; en la segunda, con base en el número de legisladores 
presentes en el momento de la votación. En este último caso, el universo se reduce a 
50% más uno del total de los miembros, cifra que corresponde al quórum mínimo para 
llevar a cabo una sesión plenaria. Por tanto, una votación que sólo exige dos tercios 
de los miembros presentes equivale a la anuencia de 33% de todos los integrantes del 
congreso. En estas circunstancias, la prevalencia de un solo grupo político dependerá 
de su número de integrantes en la legislatura estatal. 

19 Por ejemplo, en Morelos, uno de los titulares de la EFS estuvo al frente de esa institución 
sólo 26 días, mientras en Baja California un auditor superior renunció sólo 20 días después 
de que el Congreso del estado lo designó. En el extremo opuesto, en Campeche, el fun-
cionario en cuestión dirigió la Contaduría Mayor de Hacienda y más tarde la Auditoría 
Superior del Estado por un total de 120 meses.
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Cuadro 6.5 Autonomía de organización de las EFS en 20 entidades federativas mexicanas

¿Quién designa a mandos directivos?
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La Comisión de Vigilancia
 (o equivalente)

El titular de la EFS con ratificación 
de la Comisión de Vigilancia 

(o equivalente) o del pleno del 
Congreso

El titular de la 
EFS solamente

La Comisión de 
Vigilancia 

(o equivalente)

Aguascalientes
Jalisco

El titular de la EFS con ratificación 
de la Comisión de Vigilancia 

(o equivalente) o del pleno del 
Congreso

Baja California 
Sur

Colima
Estado de México

Morelos
Nayarit

Zacatecas

Chihuahua
Distrito Federal

El titular 
de la EFS 

solamente
Guanajuato

Baja California
Campeche
Durango
Hidalgo

Nuevo León
Puebla

Querétaro
Sonora

Veracruz

Fuente: Ríos-Cázares y Pardinas (2008).
Nota:  Información recabada con base en cuestionarios recibidos entre octubre de 2007 y agosto de 2008. Yucatán no proporcionó información. Los datos que se presentan fueron proporcionados por las propias EFS,  

como se explica en Ríos-Cázares y Pardinas (2008).

Cuadro 6.6 Autonomía de gestión de las EFS en 21 entidades federativas mexicanas

¿Quién define el número y tipo de auditorías a realizarse para la evaluación del ejercicio fiscal?
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La Comisión de Vigilancia
 (o equivalente)

El titular de la EFS con ratificación 
de la Comisión de Vigilancia 

(o equivalente) o del pleno del 
Congreso

El titular de la 
EFS solamente

La Comisión de 
Vigilancia 

(o equivalente)

El titular de la EFS con ratificación 
de la Comisión de Vigilancia 

(o equivalente) o del pleno del 
Congreso

Baja California Sur
Distrito Federal

Jalisco
Yucatán

Querétaro

El titular 
de la EFS 

solamente

Aguascalientes
Chihuahua
Veracruz

Baja California
Campeche

Colima
Durango

Guanajuato
Hidalgo

Estado de México
Morelos
Nayarit

Nuevo León
Puebla
Sonora

Zacatecas

Fuente: Ríos-Cázares y Pardinas (2008).
Nota:  Información recabada con base en cuestionarios recibidos entre octubre de 2007 y agosto de 2008. Los datos que se presentan fueron proporcionados por las propias EFS, como se explica en Ríos-Cázares  

y Pardinas (2008).
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inferior derecha; en cambio, aquéllos que aparecen en la celda 

superior izquierda se encuentran en una situación que puede 

poner en riesgo la independencia de las EFS.

En cuanto al plan de trabajo (por ejemplo, número y tipo de 

auditorías a realizar a gobiernos municipales y los procedimientos 

de revisión), 20 EFS indicaron que el auditor superior lo define; 

sin embargo, en siete de estas entidades (Aguascalientes, Baja 

California Sur, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y 

Yucatán) se requiere la aprobación de la comisión legislativa en-

cargada.20 En cuanto a los procedimientos para hacer auditorías a 

gobiernos municipales, sólo en cuatro casos (Baja California Sur, 

Distrito Federal, Jalisco y Yucatán) la EFS requiere aprobación 

de la comisión legislativa. El cuadro 6.6 muestra en su esquina 

inferior derecha los casos en que el nivel de autonomía de ges-

tión es mayor, mientras en el centro de la tabla se encuentran las 

EFS que deben someter su plan de trabajo a la aprobación de la 

comisión legislativa encargada, o bien al pleno.

20 Los datos que se presentan fueron proporcionados por las propias EFS, como se explica 
en Ríos-Cázares y Pardinas (2008).

Recursos humanos y financieros

Las EFS requieren para su correcto funcionamiento recursos 

humanos y financieros suficientes. Uno de sus grandes retos es 

la permanencia y la calidad de su personal. En promedio, las EFS 

locales cuentan con 174 empleados, de los cuales –también en 

promedio– 105 son auditores. Las variaciones son importantes. 

En un extremo se encuentran Aguascalientes, con 45 personas 

(de los cuales 39, u 86.7%, son auditores), y Yucatán, con 150 

empleados (130 auditores, equivalentes a 86.7%). En el extremo 

contrario está el Distrito Federal, con 417 personas (113, o 27.1% 

son auditores) (ver cuadro 6.7).

En cuanto a los recursos financieros, la disparidad entre 

las EFS no es menor. Por ejemplo, la EFS de Jalisco, la mejor 

financiada durante 2007, recibió 131.1 millones de pesos, una 

cifra mayor que los presupuestos de las EFS de siete estados 

durante ese año (Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, 

Campeche, Estado de México, Morelos y Nayarit). En contraste, 

la EFS de Baja California Sur recibió 7.9 millones de pesos. Las 

diferencias en el presupuesto asignado son aún más evidentes 

cuando el cálculo se hace en términos relativos; por ejemplo, 

si se compara el presupuesto de la EFS con el número de ha-

bitantes de la entidad. Como muestra el cuadro 6.8, el Estado 

de México ocupa el último lugar en gasto per cápita de las EFS 

en la muestra analizada. En contraste, Quintana Roo, Colima 

y Tlaxcala invierten 57, 36 y 31 pesos por habitante, respectiva-

Cuadro 6.7 Auditores en las EFS de 21 entidades federativas 
mexicanas

Estado
Número 
total del 
personal 

Número 
de 

auditores

Porcentaje de auditores 
con respecto al total 

del personal

Aguascalientes 45 39 86.7

Baja California 289 224 77.5

Baja California Sur 50 42 84.0

Campeche 87 49 56.3

Chihuahua 139 88 63.3

Colima 67 51 76.1

Distrito Federal 417 113 27.1

Durango 94 80 85.1

Guanajuato 223 111 49.8

Hidalgo 143 84 58.7

Jalisco 305 126 41.3

Estado de México 390 255 65.4

Morelos 117 84 71.8

Nayarit 96 57 59.4

Nuevo León 187 159 85.0

Puebla 225 84 37.3

Querétaro 95 69 72.6

Sonora 105 78 74.3

Veracruz 261 183 70.0

Yucatán 150 130 86.7

Zacatecas 162 96 59.3

Promedio 174 105 66.0

Fuente: Ríos-Cázares y Pardinas (2008).
Nota:  Información recabada con base en cuestionarios recibidos entre octubre de 2007 y agosto de 2008. 

Los datos que se presentan fueron proporcionados por las propias EFS, como se explica en Ríos-
Cázares y Pardinas (2008).

Cuadro 6.8 Presupuesto per cápita de las EFS en 29 entidades 
federativas mexicanas, 2007-2008

Estado
Pesos por 
habitante

Estado
Pesos por 
habitante

Quintana Roo* 57 Chihuahua 17

Colima 36 Nuevo León 17

Tlaxcala* 31 Nayarit 17

Baja California 28 Hidalgo 17

Tabasco 28 Puebla 16

Campeche 27 Baja California Sur 16

Zacatecas 24 Guerrero 14

San Luis Potosí* 22 Morelos 12

Coahuila 22 Aguascalientes 11

Querétaro 22 Durango 10

Chiapas 21 Guanajuato 10

Distrito Federal 21 ASF (Nacional) 8

Veracruz 20 Oaxaca 7

Jalisco 20 Sinaloa 6

Sonora 18 Estado de México 1

Fuente: Ríos-Cázares y Pardinas (2008) y Ríos-Cázares (2008b).
Notas:  * 2008 
Información recabada con base en presupuestos estatales 2007- 2008 y cuestionarios recibidos entre 
octubre de 2007 y agosto de 2008. Michoacán, Tamaulipas y Yucatán no respondieron al cuestionario 
y/o no desglosaron la información de las EFS en sus respectivos presupuestos estatales.Los datos que se 
presentan fueron proporcionados por las propias EFS, como se explica en Ríos-Cázares y Pardinas (2008).
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mente (la Auditoría Superior de la Federación invirtió 7.5 pesos 

por habitante en tareas de fiscalización). Si bien el presupuesto 

de las EFS no garantiza una mejor fiscalización, es importante 

recordar que si la institución carece de los recursos mínimos 

para contratar y capacitar a un equipo de auditores, difícilmente 

podrá cumplir su misión constitucional.

Impacto de la fiscalización

Pueden usarse tres indicadores del impacto de la fiscalización: i) 

el porcentaje de auditorías financieras realizadas (en oposición a 

las de desempeño o resultados, que son mucho más significativas 

para la evaluación del gasto); ii) gasto fiscalizado como proporción 

del gasto total, y iii) número de observaciones resultantes de la 

fiscalización.21 En la Cuenta Pública 2006, por ejemplo, 11 EFS 

de un total de 21 analizadas se limitaron a realizar auditorías 

financieras. Aunque el porcentaje de auditorías financieras fue 

menor en las 10 EFS restantes, sólo Durango, Guanajuato, Que-

rétaro y Zacatecas reportaron menos de 50% (ver cuadro 6.9).

La proporción del gasto programable fiscalizado en 2006 en 

las 16 entidades que reportaron datos osciló entre 10% (Baja 

California Sur) y 80% (Colima). En los casos de alta actividad de 

auditoría, como Durango y el Estado de México, esta proporción 

no llega a 20% (aunque en Veracruz se reporta 60%). Si bien es 

cierto que en ningún lugar del mundo se fiscaliza la totalidad 

del gasto (Figueroa 2007), debe destacarse que éste es el único 

mecanismo constante para su control en el país; por ello, el gasto 

no auditado en absoluto es altamente significativo. 

Casi todas las EFS analizadas en este rubro indicaron que 

la revisión de la Cuenta Pública 2006 derivó en observaciones, 

aunque sólo 12 de ellas proporcionaron datos específicos. Del 

total de observaciones generadas por las EFS que reportaron 

información, alrededor de 11% fueron para la administración 

pública centralizada, 20% para la administración pública des-

centralizada y 69% para gobiernos municipales.

Los datos de la muestra antes descrita sugieren lo siguiente: 

primero, no todas las EFS están apoyadas por un marco institucional 

que garantice la imparcialidad de la fiscalización superior; segun-

do, las EFS enfrentan serias limitaciones de recursos humanos y 

financieros para cumplir a cabalidad con las tareas de fiscalizar, dar 

seguimiento a las observaciones, fincar o sugerir responsabilidades 

y dar seguimiento a estos procesos; y tercero, la falta de recursos 

puede haber provocado que la mayoría de las auditorías que se 

llevan a cabo sean estrictamente financieras, no de desempeño 

ni de impacto; es decir, que el análisis de la fiscalización se haya 

21 Las observaciones se refieren a anotaciones que hace la EFS a un actor sobre aspectos 
confusos o erróneos del ejercicio de los recursos públicos. En todas las leyes estatales los 
actores involucrados tienen un periodo específico para aclarar las observaciones hechas 
por la EFS (en el ámbito federal este plazo es de 45 días). Usualmente las observaciones 
no resueltas son el punto de partida para iniciar procedimientos administrativos con 
miras a imponer sanciones. Además de las observaciones, algunas EFS pueden hacer 
recomendaciones que los entes fiscalizados no necesariamente deben responder o acatar.

concentrado en identificar posibles desviaciones contables (que no 

necesariamente son producto de actos de corrupción), sin poder 

identificar áreas de riesgo o de mejora en el uso de los recursos 

públicos. Lo anterior puede ser particularmente nocivo para las 

decisiones de gasto social.

Las políticas destinadas a reducir la desigualdad no tendrán 

los resultados esperados sin mecanismos efectivos que limiten la 

discrecionalidad en la definición de las prioridades de inversión 

social (Rajkumar y Swaroop 2002). La revisión anterior del marco 

normativo estatal indica que el proceso presupuestal fomenta la 

concentración del poder de decisión en el Ejecutivo, mientras 

la debilidad del Legislativo merma los controles que limitan el 

manejo discrecional de los recursos públicos.

Así, aunque las legislaturas locales tienen facultades para 

funcionar como contrapesos, la falta de su ejercicio y la precarie-

dad de su principal herramienta de control (las EFS) propician la 

discrecionalidad del Ejecutivo. La asignatura pendiente es explicar 

y transformar las circunstancias que favorecen la permanencia 

de instituciones deficientes en un contexto que exige mayor 

Cuadro 6.9 Impacto de la fiscalización de las EFS en 21 entidades 
federativas mexicanas (revisión de la Cuenta Pública 2006)

Estado
Porcentaje de 

auditorías financieras 
con respecto al total

Porcentaje del gasto 
programable fiscalizado con 

relación al gasto total  
(exceptuando deuda pública)

Aguascalientes 100 60

Baja California 100 ND

Baja California Sur 100 10

Campeche 100 51

Chihuahua 100 70

Colima 100 80

Distrito Federal 85 11

Durango 43 17

Guanajuato 42 70

Hidalgo 60 44

Jalisco 100 70

Estado de México 77 18

Morelos 100 51

Nayarit 70 18

Nuevo León 100 ND

Puebla 100 70

Querétaro 33 ND

Sonora 83 ND

Veracruz 71 60

Yucatán 100 ND

Zacatecas 37 34

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Ríos-Cázares y 
Pardinas (2008).
Nota: ND. No disponible. Información recabada con base en cuestionarios recibidos entre octubre de 2007 
y agosto de 2008. Los datos que se presentan fueron proporcionados por las propias EFS, como se explica 
en Ríos-Cázares y Pardinas (2008).
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eficacia en la revisión y control del uso de los recursos públicos 

y las decisiones de gasto. 

REFORZANDO EL COMBATE A LA 
DISCRECIONALIDAD: CAPACIDADES  
INSTITUCIONALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTO 
Existen mecanismos complementarios para conocer mejor hacia 

dónde se dirigen los recursos públicos, si se ejercen de manera 

eficiente, y si se cumplen los objetivos previstos en la aprobación 

del presupuesto. Dos elementos de gran importancia para México 

son el desarrollo de capacidades institucionales, clave en la agenda 

del desarrollo local, y la evaluación del impacto de los recursos, 

tema relativamente reciente que poco a poco se ha instalado en 

el ámbito nacional, pero aún tiene un largo camino por recorrer 

en estados y municipios. 

Capacidades institucionales para el 
buen uso de los recursos públicos
Los factores institucionales son de enorme importancia para el 

uso adecuado de los recursos públicos y significan un motor para 

la promoción del desarrollo humano (ver recuadro 6.4). Altas 

capacidades institucionales pueden determinar que los gobiernos 

puedan incidir en las libertades reales de los individuos en una 

comunidad determinada. Por otro lado, un bajo nivel de capaci-

dades institucionales puede inhibir el ejercicio pleno de dichas 

libertades, al imponer trabas a la acción del gobierno local y de 

los ciudadanos (PNUD 2009b). 

México viene de una tradición centralista: los gobiernos 

estatales adoptaron modelos técnicos y estructuras adminis-

trativas del gobierno federal, y para éste era cómodo mantener 

capacidades institucionales subdesarrolladas en los estados, 

pues esto le permitía sumisión, coordinación fácil, una mayor 

dependencia y subordinación (Cabrero 2004). Mientras los estados 

dependieron política y administrativamente de la Federación, 

no se sintieron obligados a responder a las necesidades y aspi-

raciones de los ciudadanos y no importaba que las instituciones 

fueran deficientes.  

Se esperaba que una vez que el sistema político mexicano 

comenzara a evolucionar y los gobiernos estatales fueran en-

cabezados por autoridades electas democráticamente, hubiera 

incentivos para responder a las necesidades sociales e interés en 

generar políticas públicas e instituciones dirigidas a atenderlas. 

Además, se suponía que cuando los estados obtuvieran más 

recursos y recibieran más atribuciones y espacios de decisión 

tendrían las capacidades institucionales necesarias para resolver 

los problemas públicos (Cejudo, Sánchez y Zabaleta 2008). Sin 

embargo, como se verá a continuación, las capacidades institu-

cionales para el desarrollo en México son muy heterogéneas. 

Un indicador aproximado del estado de las capacidades ins-

titucionales en México es el índice compuesto de capacidades 

institucionales municipales (ICCIM) (De Dios 2008; PNUD 

2009b). El ICCIM se compone de cuatro indicadores: subíndice 

Las instituciones inciden sobre el uso de los recursos públicos. 

Mejor rendición de cuentas, estabilidad política y la prevalencia 

de un Estado de derecho suelen tener un impacto directo sobre 

indicadores sociales, como la reducción de la mortalidad infantil, 

el aumento del PIB per cápita y un mayor alfabetismo (Kaufmann, 

Kraay y Zoido- Lobatón 1999). En contraste, países con mayor co-

rrupción tienen tasas de mortalidad más altas (Gupta, Verhoeven 

y Tiongson 1999).

La evidencia internacional muestra que el gasto público tiene 

un fuerte efecto sobre la reducción de la mortalidad infantil si 

está acompañado de una buena gobernanza: esto es, el aumento 

aislado del gasto público, sin mejorar las instituciones al mismo 

tiempo, no tiene el impacto esperado sobre este indicador (Ra-

jkumar y Swaroop 2008).

Para México, Rodríguez-Oreggia (2010) encuentra que un 

aumento conjunto de 1% del gasto público y el entorno de le-

Recuadro 6.4
Gasto público, instituciones y desarrollo humano

galidad en las entidades federativas (medido por el componente 

institucional del índice de competitividad publicado por el ITESM) 

puede incrementar hasta en 0.7% el subíndice de salud del índice 

de desarrollo humano. Por otra parte, es posible que un incre-

mento conjunto de 1% en el gasto público y en el deterioro de las 

instituciones de las entidades federativas (medido por el índice de 

corrupción y buen gobierno de Transparencia Mexicana1) reduzca 

el índice de salud en 0.2%.

No siempre se registran estos efectos, pues en el caso de la educa-

ción un aumento conjunto del gasto público y la calidad institucional, 

en general, no parecen tener impacto alguno sobre el subíndice de 

educación del IDH, lo que hace necesario un análisis más detallado 

del diseño y funcionamiento de las instituciones educativas.

Fuente: Rodríguez-Oreggia (2010).

1 Con información hasta 2005.
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de capacidad fiscal (SICF), subíndice de capacidad de dotación de 

servicios (SICDS), subíndice de capacidad administrativa (SICA) 

y subíndice de capacidad de rendición de cuentas (SICRC).22 El 

ICCIM y sus subíndices se expresan en valores de entre cero y 

100 y permiten formar y clasificar grupos de municipios con base 

en el valor que presenten en cada índice: muy alto, alto, medio, 

bajo o muy bajo.23

En 2004, año más reciente para el cual pudo elaborarse 

el ICCIM, su valor osciló entre 19.1 y 76.24 en todo el país, 

mientras el promedio fue de 52 (nivel medio). En cuanto a sus 

subíndices, el de capacidad fiscal fue en el cual los municipios 

presentaron los menores valores, con un promedio de 22.3, es 

decir, tuvieron un desempeño muy bajo, mientras en la dotación 

de servicios se observó un promedio de 83.63 (muy alto). Las 

capacidades administrativas  y de rendición de cuentas mostraron 

valores bajos y similares entre sí: 40.6 y 40.2, respectivamente 

(ver gráfica 6.1).

Si se observa el promedio del ICCIM por entidad federativa, 

resalta que ninguna entidad se encuentra en el rango muy bajo 

y que sólo dos (Quintana Roo y Oaxaca) tienen un índice bajo. 

Estos resultados son alentadores, pues en promedio, al agregar a 

todos los municipios, las capacidades institucionales de las enti-

dades federativas no son bajas. Sin  embargo, hay que notar que 

sólo en dos casos se observa un índice muy alto (Baja California 

y Aguascalientes) y un tercio entran en el rango alto. Aunque 

estos resultados son una buena noticia, no debe olvidarse que la 

mayoría de los estados (16) presenta capacidades de nivel medio. 

Esto indica que todavía hay un margen importante para mejo-

rar las capacidades institucionales  en las entidades federativas 

mexicanas (ver cuadro 6.10). 

Al explorar las capacidades institucionales de las entidades 

también se observan variaciones importantes. Por un lado, Oaxaca, 

la entidad que en conjunto tiene el nivel más bajo de capacida-

des institucionales, presenta el mayor rango de variación entre 

municipios (51.4). Por otro lado, Nuevo León, con un alto nivel 

de capacidades institucionales, presenta el segundo mayor rango 

de variación entre las capacidades de sus municipios (44.7). Sin 

importar si en el agregado hay altas o bajas capacidades en las 

entidades, puede haber contrastes importantes entre las capaci-

dades de los municipios. También se observan estados con poca 

22 La capacidad fiscal se mide con base en el esfuerzo recaudatorio y la inversión en obra 
pública. La capacidad de dotación de servicios se mide con la cobertura de servicios de 
agua y drenaje en el municipio, y con la cobertura de recolección de basura y alum-
brado público en la cabecera municipal. La capacidad administrativa incluye el nivel de 
profesionalización de los titulares de las distintas áreas de gobierno, la existencia de 
planes de desarrollo y reglamentos municipales, la forma de administrar el catastro y 
los recursos materiales e informáticos disponibles. La capacidad de rendición de cuentas 
abarca los mecanismos e instancias de participación ciudadana, así como la incidencia de 
éstas en la gestión municipal, y los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
establecidos por el municipio (De Dios 2008).

23 Muy bajo: 0-38.774; bajo: 38.774-47.618; medio: 47.618-56.461; alto: 56.461-65.305; muy 
alto: 65.305-100 (De Dios 2008). 

variación entre municipios: los hay con altos niveles de capacidad 

institucional, como Baja California Sur, y con niveles bajos, como 

Quintana Roo (ver gráfica 6.2). 

Al analizar la distribución de los municipios de México 

según su grado de capacidades institucionales, se llega a la con-

clusión de que 31% se encuentran en los grados alto y muy alto; 

39% en grado medio, y 30% en los grados bajo y muy bajo. Los 

contrastes particulares son dramáticos. Por ejemplo, San Pedro 

Garza García, Nuevo León, presenta el mayor nivel del ICCIM 

del país (76.24), casi cuatro veces superior al observado en San 

Pedro Taviche, Oaxaca (19.09). En este caso, se observa que la 

brecha en el subíndice de capacidad administrativa entre ambos 

municipios es hasta 10 veces mayor (De Dios 2008). 

La significativa correlación entre el ICCIM y el índice de 

desarrollo humano (0.52), y lo que ello revela sobre el ejercicio 

del gasto público apuntan a que los gobiernos locales deben 

mejorar sus capacidades institucionales. Una agenda mínima 

podría incluir los siguientes elementos: inversión en capacitación 

y profesionalización de los funcionarios municipales; mejora 

de la recaudación fiscal local y reforzamiento escrupuloso y 

sistemático de la rendición de cuentas (en este último rubro 

debe destacarse que las puntuaciones de los municipios van de 

4.2 a 80.7, lo que indica una enorme desigualdad en transpa-

rencia institucional).24 Los progresos en estos ámbitos son de 

la mayor importancia, pues “de nada servirían más recursos si 

las estructuras locales no pueden hacer el mejor uso de ellos 

y generar el mayor impacto posible en el bienestar regional y 

local” (Cabrero 2004 773-774). 

24 Para un examen amplio de posibles reformas pendientes en la materia, véanse Cabrero 
(2004), Cejudo (2008) y Merino (2005), entre otros.

Fuente: De Dios (2008).

 Nota:  SICF_ subíndice de capacidad fiscal, SICDS_ subíndice de capacidad de dotacion de servicios,  

SICA_ subíndice de capacidad administrativa, SICRC_ subíndice de capacidad de rendición de cuentas.

Gráfica 6.1 
El ICCIM y sus dimensiones, 2004. Promedio, máximo y mínimo.
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Cuadro 6.10 Promedio del ICCIM por entidad federativa, 2004

Muy bajo Bajo  Medio Alto Muy Alto

Quintana Roo 46.7 Durango 56.1 Baja California Sur 61.6 Baja California 66.6

Oaxaca 44.6 Nayarit 56.0 Tabasco 61.4 Aguascalientes 66.0

Sonora 56.0 Estado de México 59.6

Morelos 55.4 Sinaloa 58.6

Hidalgo 55.1 Coahuila 57.9

Veracruz 54.4 Jalisco 57.6

Querétaro 54.0 Michoacán 57.3

Chihuahua 53.7 Tamaulipas 57.0

Campeche 53.3 Nuevo León 56.9

Zacatecas 50.9 Colima 56.8

San Luis Potosí 50.1 Guanajuato 56.7

Tlaxcala 49.7

Puebla 49.4

Guerrero 49.0

Yucatán 48.7

Chiapas 48.1

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en De Dios (2008).
Nota: Muy bajo (0- 38.77); Bajo (38.77-47.62); Medio (47.62- 56.46); Alto (56. 46- 65. 31); Muy alto (65.31- 100).

Fuente: De Dios (2008).

 Nota:  Entidades ordenadas de mayor a menor rango de variación. El rango de variación está expresado con una línea horizontal sobre cada entidad. 

Gráfica 6.2 
Rango de variación del ICCIM por entidad federativa, 2004
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Evaluación generalizada 
y sistemática de la política social
La evaluación de la política social es otra medida complementaria 

pertinente para reducir el uso discrecional del dinero público 

destinado a la promoción del desarrollo humano. La falta de 

un buen sistema de evaluación genera un costoso conjunto de 

programas y políticas sin efectividad probada. 

La evaluación del impacto de  la política social, y de la política 

pública en general, es una herramienta de gran utilidad para los 

funcionarios y representantes encargados de la toma de decisiones 

sobre gasto público. Una evaluación consistente  identifica las 

acciones efectivas para resolver una amplia gama de problemas 

sociales y económicos de la población. 

En el ámbito federal se han hecho varios esfuerzos para fo-

mentar la evaluación de los programas sociales. En 2004, la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS) creó el Consejo Nacional 
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de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El 

objetivo de este consejo es normar y coordinar la evaluación 

de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan 

las dependencias públicas. Entre sus funciones en materia de 

evaluación destaca la revisión periódica del cumplimiento de 

objetivos de los programas y acciones de la política de desarrollo 

social, a fin de modificarlos total o parcialmente.

La Ley General de Desarrollo Social (2004) también señala las 

atribuciones de los gobiernos de las entidades federativas, como 

la elaboración y ejecución de los programas estatales de desarrollo 

social, así como convenir acciones y programas con el gobierno 

federal, los municipios y con organizaciones de desarrollo social. 

Además, como lo estipula la fracción sexta del artículo 44 de esta 

ley, las entidades federativas deben ejercer los recursos federales 

descentralizados para cumplir los convenios de desarrollo en los 

términos de las leyes respectivas, e informar a la Secretaría de 

Desarrollo Social sobre los avances y resultados.  

Hasta junio de 2010, 19 estados habían publicado sus respec-

tivas leyes de desarrollo social. Entre ellos, sólo el Distrito Federal, 

el Estado de México, Jalisco y Sonora, habían creado un comité 

de evaluación o un órgano equivalente, aunque incluyeron en 

él algún ex legislador del partido en el gobierno (en el Distrito 

Federal) o limitaron notablemente las facultades de decisión de 

sus miembros (Estado de México). 

Para la misma fecha, seis estados habían celebrado con el Co-

neval convenios de colaboración técnica y evaluación de políticas 

sociales locales (ver cuadro 6.11).  Para lograr que la evaluación 

imparcial y sistemática de los programas sociales se generalice, 

es recomendable que todas las entidades establezcan un marco 

normativo mínimo y constituyan sus respectivos comités de 

evaluación sin sesgos partidistas y con facultades decisorias.

El análisis macro revela que la política social en México suele 

carecer de objetivos precisos, incentivos alineados, eficiencia 

administrativa, impacto progresivo y evaluación adecuada (De la 

Torre y Moreno 2006). El estudio citado muestra un deterioro en 

la relación gasto productivo-gasto administrativo de los programas 

sociales, aunque reconoce la heterogeneidad de los proyectos. 

Adicionalmente, observó que el gasto social, que en principio 

debería tener un impacto redistributivo de gran progresividad, 

actúa al menos con neutralidad, es decir, no necesariamente 

reduce la desigualdad del ingreso, lo cual se ha hecho evidente 

en distintas formas a lo largo de este informe. Además, dicho 

análisis encontró que aún no existe una evaluación sistemática 

del impacto de los programas que permita hacer un balance de 

la política social en conjunto. También mostró que existen pocas 

evaluaciones de los resultados de las políticas y que predominan 

las evaluaciones enfocadas primordialmente en los procesos (ver 

diagrama 6.1). 

Cuadro 6.11 Normatividad estatal para la evaluación de la 
política social

Estado 
Ley de Desarrollo 

Social (*)
Evaluación de la 

política social estatal

Aguascalientes Sí - 

Baja California - - 

Baja California Sur - - 

Campeche Sí - 

Chiapas  -
Convenio de colaboración técnica 
con el Coneval 

Chihuahua Sí -

Coahuila Sí -

Colima Sí
Convenio de colaboración técnica 
con el Coneval

Distrito Federal Sí

Consejo de Evaluación del Desar-
rollo Social del Distrito Federal

Convenio de colaboración técnica 
con el Coneval 

Durango Sí -

Estado de México Sí

Consejo de Investigación y Evalu-
ación de la Política Social

Convenio de colaboración técnica 
con el Coneval 

Guanajuato Sí -

Guerrero - -

Hidalgo Sí -

Jalisco Sí

Consejo Estatal para el Desarrollo 
Social 

Convenio de colaboración técnica 
con el Coneval

Michoacán - - 

Morelos - - 

Nayarit - - 

Nuevo León Sí - 

Oaxaca  - -

Puebla Sí
Convenio de colaboración  técnica 
con el Coneval

Querétaro - -

Quintana Roo Sí -

San Luis Potosí Sí -

Sinaloa - -

Sonora Sí
Consejo de Desarrollo Social del 
Estado de Sonora

Tabasco Sí - 

Tamaulipas Sí - 

Tlaxcala - - 

Veracruz - - 

Yucatán - - 

Zacatecas Sí - 

Fuente:  Orden Jurídico Nacional; Coneval (2010); Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal;
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México; Gobierno de Jalisco; Gobierno de Sonora.
Nota: * Legislación vigente a junio de 2010.
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Una posibilidad para atender estas deficiencias es estructurar 

el diseño, la operación y la evaluación de la política social con 

base en un concepto de desarrollo social y establecer objetivos 

generales. Se esperaría que hubiera una conexión lógica entre el 

concepto de desarrollo y los objetivos abstractos de política, y que 

de ellos se derivaran los derechos sociales que guían los planes 

de gobierno. A su vez, los objetivos de los programas sociales 

serían consistentes con la estrategia de los planes de gobierno. 

Por otra parte, los instrumentos y recursos de los programas 

deberían tener una adecuada asignación para reducir pobreza y 

desigualdad, mecanismos que brinden certidumbre en el control 

de recursos y una evaluación apropiada de sus procedimientos, 

pero sobre todo de su efectividad para conseguir los resultados 

pretendidos (De la Torre y Moreno 2006).

HACIA UNA MENOR DISCRECIONALIDAD 
EN EL EJERCICIO Y MONITOREO 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Este capítulo examinó las normas de registro y distribución de 

los recursos federales, la concentración de facultades en el Poder 

Ejecutivo, las capacidades institucionales para el desarrollo hu-

mano y la evaluación del impacto de la política social, todos ellos 

como factores que pueden afectar las políticas de gasto público.

En cuanto al primer punto, se observó que cada entidad 

federativa de México tiene facultades para establecer su propio 

marco normativo del Ramo 33, así como sus propias instan-

cias y métodos de fiscalización. Esto implica un problema de 

discrecionalidad que debe resolverse, pues las acciones de los 

servidores públicos solamente se justifican en la medida en que 

se apeguen al interés público, se atengan a las reglas públicas y 

rindan cuentas de sus decisiones (Merino 2005). 

Además, se identificó un escaso cumplimiento de la LCFF 

en lo relacionado con la publicación y la entrega calendarizada 

de los recursos del FAIS y el FAFM, lo que abre la puerta a de-

cisiones discrecionales. Por ello, es necesario realizar cambios 

institucionales. Una reforma mínima a la LCFF debería estipular 

la obligatoriedad de que todas las entidades federativas definan 

fechas y montos precisos para la entrega mensual de los recursos 

a los municipios. Dicha reforma podría incluir normas para el 

resto de los fondos del Ramo 33, pues los estados se encargan de 

administrar esos recursos de manera interna, lo que dificulta el 

análisis sobre su uso y, por tanto, su fiscalización y transparencia. 

En cuanto al poder de decisión y control presupuestal, se 

detectó que la debilidad del Poder Legislativo es un obstáculo 

importante para limitar la discrecionalidad en el uso de los 

recursos públicos por los gobiernos estatales. Para reducir al 

mínimo posible este manejo discrecional es necesario plantear 

mecanismos que fomenten la profesionalización y especializa-

ción de los legisladores. Una acción fundamental consiste en 

introducir el servicio profesional de carrera en todas las áreas de 

apoyo legislativo, principalmente en las entidades de fiscalización 

superior (EFS). Asimismo, es necesario considerar la creación de 

institutos de apoyo legislativo con personal altamente capacitado 

que realice investigaciones y propuestas de alta calidad.

Sin embargo, hay un tema estructural relacionado con las au-

toridades locales que se abordó en el Informe de Desarrollo Humano 

México 2004. En ese documento se planteó reabrir el debate sobre 

la reelección consecutiva, propuesta que debería retomarse no sólo 

porque podría favorecer la profesionalización y la especialización, 

sino por su potencial para consolidar la representación política 

en México y, por tanto, fortalecer la conexión entre ciudadanos 

y políticas públicas. Aprobar la reelección legislativa inmediata, 

incluso con algún límite en el número de ocasiones en que un 

Diagrama 6.1
Estructura del diseño, operación y evaluación de la política social

Fuente: De la Torre y Moreno (2006).
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legislador o legisladora pueda ser reelecto, es una condición, 

aunque no suficiente, absolutamente necesaria para fortalecer 

la capacidad de las legislaturas como generadoras de políticas 

y como controles del poder público, por al menos dos razones: 

Primera, la reelección otorga al legislador la oportunidad de 

familiarizarse con las necesidades y las transformaciones de las 

localidades que representa, lo que facilita la elaboración de pro-

puestas de política informadas. Evidencia reciente indica que la 

duración del periodo legislativo tiene un efecto importante sobre 

el desempeño de los diputados. Aquéllos que ocupan cargos por 

periodos más largos muestran mejor desempeño en los siguien-

tes aspectos: asistencia al pleno, participación en comisiones, 

intervenciones ante el pleno y presentación de iniciativas (Dal 

Bó y Rossi 2008). 

Al ampliar su horizonte de permanencia en el Congreso, 

los legisladores tienen incentivos para involucrarse más en sus 

labores, pues basan su decisión en una lógica de inversión: como 

la actividad legislativa necesariamente requiere cierto tiempo 

para redituar beneficios políticos y genera costos inmediatos 

(por ejemplo, invertir en la formación de un sólido equipo de 

asesores), los legisladores están dispuestos a invertir en ella 

sólo cuando la duración de su cargo hace que valga la pena. Es 

decir, necesitan ser legisladores el tiempo suficiente para que 

sus proyectos (e inversiones) les reditúen beneficios políticos 

(Dal Bó y Rossi 2008). 

En México, la no reelección consecutiva ha suprimido casi 

todos los incentivos para la acumulación de experiencia y el 

desarrollo de capacidades entre los miembros de las comisiones 

legislativas (Nacif 1997). En lugar de contar, por ejemplo, con 

diputados que hayan acumulado experiencia continua en ciertas 

materias y que presenten ante las comisiones iniciativas que res-

pondan a los intereses de su distrito, cada vez que se renuevan 

las cámaras el país y los estados vuelven a tener legisladores poco 

experimentados en elaborar leyes y controlar (Dworak 2003). 

Así, la reelección podría ser una vía para fortalecer la capacidad 

de las legislaturas estatales como generadoras de políticas que 

beneficien a los ciudadanos (ver recuadro 6.5).

Un segundo argumento en favor de la reelección inmediata 

de los legisladores es que permite establecer un vínculo de 

responsabilidad con los ciudadanos, al otorgarles la posibilidad 

de premiar o castigar el desempeño de sus representantes. Para 

que los gobernantes tengan un interés común con los ciudada-

nos deben depender de ellos. Las elecciones frecuentes son, sin 

duda, la única política mediante la cual puede asegurarse esta 

dependencia y simpatía (Hamilton, Madison y Jay 1788). 

A pesar de que en México hay elecciones con frecuencia, el 

desempeño legislativo no siempre parece estar guiado por un 

interés compartido con los ciudadanos. Esto sucede porque la 

no reelección legislativa altera las relaciones legislador-elector. 

Cuando los legisladores pueden reelegirse en forma continua 

con base en el voto de los ciudadanos tienen un incentivo para 

procurarse bases de apoyo. Para lograrlo establecen una conexión 

electoral con los ciudadanos: se dan a conocer entre sus votantes 

mediante la toma de posición en asuntos relevantes para éstos 

y actúan de tal manera que parezcan responsables de conseguir 

que el gobierno o alguna dependencia de éste actúe en favor de 

sus electores (por ejemplo, mediante la promoción de políticas 

sociales o el monitoreo del buen uso de los recursos públicos).25 

25  Para conocer más detalles sobre el concepto de “conexión electoral” véase Mayhew 
(1974). 

Recuadro 6.5  
El origen de la no reelección legislativa en México

La reelección de diputados y senadores en México había sido 

irrestricta desde la Constitución de 1824. Sin embargo en 1933, 

durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, el Congreso 

aprobó una serie de reformas constitucionales para prohibir 

la reelección del Presidente, los gobernadores y la reelección 

inmediata de diputados federales, senadores, legisladores 

estatales y presidentes municipales. 

Hay dos razones para explicar esta reforma. Por un lado, 

esta prohibición contribuía a la centralización de poderes en 

torno a las dependencias federales de gobierno en manos del 

liderazgo del partido, específicamente del presidente Calles. 

Por otro, servía para acelerar la centralización del poder en el 

nivel nacional de gobierno, siendo esto parte de un proyecto 

que pretendía debilitar a partidos y maquinarias políticas 

locales en beneficio del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR). 

Los líderes del PNR (antecesor del Partido Revolucionario 

Institucional, PRI) usaron esta reforma como una estrategia para 

controlar las carreras de los políticos encumbrados y políticos 

aspirantes. Ambos grupos buscaban acceso o permanencia 

en el poder. Para que los encumbrados no permanecieran en 

el puesto y dieran paso a los aspirantes, obligaron a que se 

rotaran cargos en todos los niveles de gobierno. Si un político 

buscaba un cargo de elección popular, debía rendir lealtad a 

la dirigencia del PNR (no a los electores), quien controlaba la 

maquinaria electoral y se encargaba de distribuir los cargos 

entre los aspirantes. La reforma antirreeleccionista de 1933 

obedeció a un cálculo político que buscó (y consiguió) concen-

trar y centralizar el poder en manos del presidente y su partido.  

 

Fuente: Weldon (2003) y Nacif (1997). 
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Tras su prohibición en 1933, el primer intento para permitir la 

reelección consecutiva de legisladores en México llegó en 1964. 

Posteriormente hubo muchos otros: entre 1997 y 2010 se presen-

taron 36 iniciativas de ley al respecto (SIL). 

La iniciativa más reciente que se discutió y votó en el Con-

greso, fue presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) en 

2004.  Ésta planteaba la reelección consecutiva de los senadores 

por un periodo más (para un total de 12 años) y de los diputa-

dos por dos periodos más (nueve años en total) (Martínez). Sus 

impulsores argumentaron que la reelección inmediata mejoraría 

las relaciones elector-legislador y el desempeño legislativo. En 

contra, se argumentó que inhibiría la cohesión de los partidos 

en la Legislatura (ver cuadro). 

En febrero de 2005, esta iniciativa de reforma constitucional 

fue dictaminada en sentido negativo en el Senado de la Repú-

blica. Otras iniciativas similares, como las que se presentaron 

dentro del marco de la Ley para la Reforma del Estado en 2007, 

no han sido sometidas recientemente a discusión y votación en el 

Legislativo mexicano.

Uno de los obstáculos más importantes para una reforma podría 

ser que más del 65% de los ciudadanos en México está en contra de la 

reelección consecutiva de diputados federales, senadores y diputados 

locales (Segob 2008) (ver gráfica). Difícilmente, los partidos políticos 

estarían dispuestos a apoyar una reforma impopular. 

Resulta paradójico que teniendo poco aprecio por los legisladores,1 

la ciudadanía rechace a la vez una reforma que propicia que aquéllos 

actúen como representantes de sus electores, en lugar de sus propios 

intereses o los de sus partidos. Esta aparente contradicción hace nece-

1 Según la misma encuesta, las cámaras de diputados y senadores inspiran poca o nada 
de confianza a casi el 50% de los ciudadanos, y de hecho al menos 40% de los mismos 
desaprueba mucho o algo la forma en que los legisladores realizan su trabajo (Segob  
2008).

Recuadro 6.6  
Debate político y debate público en torno a la no reelección legislativa en México

Cuadro 1 Debate sobre la reelección legislativa: algunos argumentos a favor y en contra

Tema A favor En contra

Relaciones 
legislador- elector

La reelección ayudará a construir un vínculo entre los representantes 
y los ciudadanos.

--

Gracias a la reelección, los representantes podrían ser evaluados por 
sus representados.

--

La reelección favorecería la rendición de cuentas, porque el desem-
peño de los legisladores podría ser sancionado en las urnas por los 
votantes.

--

Desempeño 
legislativo

La reelección ayudaría a elevar la calidad y productividad del trabajo 
legislativo.

Tres años son suficientes para cada periodo legislativo. Los 
legisladores que regresen posteriormente a la Cámara lograrán 
ser más eficaces con la experiencia acumulada previamente.

La reelección propiciaría la profesionalización  de los legisladores. --

La reelección ayudaría a dar continuidad a las labores en las 
cámaras.

--

La reelección fomentaría las relaciones entre partidos para la 
búsqueda de acuerdos legislativos.

--

Cohesión de los 
partidos en la 
legislatura

Con reelección, los legisladores serían más autónomos en relación 
con los dirigentes de sus partidos.

La reelección debilitaría el control de los partidos sobre los 
legisladores al crear una élite política que entraría en conflicto 
permanente con las dirigencias de sus respectivas organizaciones.

Sistema político

La reelección no es automática porque depende del voto de la 
población. La movilidad de la clase política legislativa dependería 
del elector.

La reelección evitaría la movilidad de la clase política.

--
La reelección beneficiará a grupos de poder económico o 
a partidos para fomentar clientelas políticas.

--
Los legisladores se verían obligados a buscar apoyos financieros 
para asegurar su reelección.

--
La reelección legislativa propiciaría la reelección de los 
gobernadores y del Presidente de la República.

Fuente: Herrera y Jiménez, Martínez, Sodi a, Sodi b, Valadés, Valdés y SIL.
Nota:  Estos argumentos corresponden al debate llevado a cabo la última vez que una iniciativa de ley a favor de la reelección legislativa se discutió en la Cámara de Diputados, en 2004.
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En esta conexión subyace una relación que promueve la rendición 

de cuentas porque “los portadores de poder son responsables ante 

quienes se ven afectados por sus decisiones; por lo tanto, están 

obligados a rendirles cuentas” (Schedler 2004, 25).26

La idea es que por medio de la elección consecutiva (reelec-

ción) los legisladores respondan por sus acciones. “La rendición 

de cuentas electoral (electoral accountability) se basa en la posi-

bilidad de castigo […] en el momento de las elecciones, cuando 

los ciudadanos llaman a cuentas a políticos por medio del voto, 

su amenaza fundamental es el despido, la amenaza de separar 

26 “La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para pre-
venir y corregir los abusos del poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública; lo 
fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones” (Schedler 
2004, 13). 

saria la promoción de un debate público para discutir a fondo las 

razones concretas por las cuales los ciudadanos (no nada más los 

políticos) se muestran adversos a la reelección consecutiva. Aceptar 

la opinión mayoritaria sin deliberación abierta puede implicar, 

“decidir democráticamente las peores barbaridades, y negar con 

un porcentaje a todos los que no entren en él” (Merino 2009b).

Fuente: Merino (2009b), Martínez, Segob (2008) y SIL. 

Gráfica 1 
Opinión pública y reelección

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Segob (2008).
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¿Está usted a favor o en contra de la posibilidad de reelección consecutiva de... ?

a los ‘corruptos e ineptos’ de sus cargos” (Schedler 2004, 22). En 

México, la no reelección consecutiva ha eliminado la posibilidad 

de una rendición de cuentas electoral. Los ciudadanos no pueden 

ser llamados así en forma contundente porque no pueden hacer 

uso efectivo de la herramienta natural para exigir cuentas a sus 

legisladores (el voto), y el legislador no tiene el incentivo (la 

reelección) para atender el interés de sus electores. 

Permitir la reelección legislativa inmediata contribuiría a 

eliminar uno de los principales obstáculos para combatir la dis-

crecionalidad en el uso de los recursos públicos: la debilidad del 

Poder Legislativo y la opacidad de los procesos presupuestales.

Sin duda existe una enorme diversidad de factores que tomar 

en cuenta y posibles reformas complementarias para lograr la 

efectiva conexión entre ciudadanos y representantes. Sin embar-

go, hacer efectivo en México uno de los elementos esenciales de 

la democracia representativa es sin duda la primera gran tarea 

pendiente en esta agenda. Reactivar este debate buscando acuer-

dos y resultados de beneficio general  es una tarea inaplazable 

(ver recuadro 6.6).

En este capítulo se analizaron también dos temas complemen-

tarios de enorme importancia: las capacidades institucionales y 

la evaluación de la política social. Por lo que respecta al primero, 

fue posible observar mediante un instrumento de medición no-

vedoso que existe una enorme heterogeneidad de capacidades 

institucionales en el ámbito municipal en México. Aquí las tareas 

pendientes consisten, cuando menos, en reforzar la inversión en 

capacitación y profesionalización de funcionarios municipales, 

mejorar la recaudación fiscal local y fortalecer la rendición de 

cuentas en ese nivel de gobierno. 

En cuanto a la evaluación de la política social, se observó que 

si bien en el ámbito federal aún hay mucho por hacer, en el estatal 

se encuentran los mayores retos, empezando por completar la 

institucionalización efectiva de la evaluación sin sesgos partidistas 

(ver recuadro 6.7). El objetivo mínimo consiste en lograr cohe-

rencia entre el concepto de desarrollo, los objetivos abstractos de 

política, los derechos sociales que los planes de gobierno buscan 

hacer efectivos y las metas de los programas sociales. 

El riesgo de no definir una agenda mínima de capacidades 

institucionales y evaluación de impacto es seguir erogando cuan-

tiosos recursos en programas y estrategias cuyos efectos no se 

ven claramente y pueden resultar, en muchos casos, un dispen-

dio de fondos públicos. En estas condiciones, el gasto público 

–y el gasto social en particular– seguirán sin alcanzar su pleno 

potencial como herramienta privilegiada para la promoción del 

desarrollo humano en el país. 
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Cuando una gran parte de la población es pobre, es muy impor-

tante inhibir las prácticas de manipulación o condicionamiento en 

la entrega de apoyos sociales a cambio del voto, pues esto limita 

las oportunidades y la autonomía de personas altamente vulnera-

bles. Con este objetivo, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) en México se dio a la tarea de documentar 

la protección de los programas sociales en contextos electorales. 

En 2006, se registraron y analizaron potenciales buenas 

prácticas1 provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social y 

otras secretarías de Estado, así como de organismos autónomos 

o descentralizados de la administración pública federal.

Del estudio de estos casos es de destacar lo siguiente: 

•  Aunque existe un entramado legal básico para llevar a 

cabo acciones adicionales de protección, algunas prácticas 

requieren ser institucionalizadas.

•  Las acciones preventivas, más que las sancionadoras, incluso 

las de carácter político, producen efectos disuasivos que 

protegen a los programas sociales. 

1 “Una “buena práctica” [en esta materia] es aquella iniciativa gubernamental o 
de la sociedad civil que tiene como objetivo desarrollar, ampliar o fortalecer los 
mecanismos institucionales de protección y los espacios de participación ciudadana 
para el monitoreo de los programas sociales con el objetivo de reducir, en diversos 
grados, momentos y realidades, los riesgos potenciales de manipulación político- 
electoral de los programas sociales o, de manera más general, de su utilización con 
fines distintos a los del desarrollo social” (PNUD 2007, 9). 

•  Los eslabones institucionales más débiles en la posible ma-

nipulación de los programas sociales se encuentran en los 

estados y los municipios.

Como continuación de este esfuerzo, en 2009 se creó, junto 

con Transparencia Mexicana, la Iniciativa para el Fortalecimiento 

de la Institucionalidad de los Programas Sociales, ampliando 

la cobertura a los gobiernos de las entidades federativas. Esta 

iniciativa solicita que de forma voluntaria se revele información 

sobre las características de los programas sociales con la cual se 

construyen indicadores sobre su solidez normativa, rendición de 

cuentas, transparencia, control, fiscalización y participación social. 

De los hallazgos, hasta junio de 2010,  destacan los siguientes:

•  El gobierno federal presenta indicadores de institucionalidad 

de sus programas sociales notablemente mejores a los de 

las entidades federativas. 

•  La debilidad más fuerte de los programas es la participación 

social.

•  Las entidades con elección de Gobernador que no participaron 

suficientemente fueron: Tamaulipas, Chihuahua, Quintana 

Roo, Sinaloa y Veracruz.

Fuentes: PNUD (2007) y PNUD y Transparencia Mexicana.

Recuadro 6.7  
Blindaje de programas sociales
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El rescate de la cosa pública

Cuando en un gobierno, al hablarse de cosa pública, 

cada uno dice «¿Qué me importa?», 

la cosa pública está perdida.

Charles De Secondat Montesquieu



185Conclusiones

Conclusiones

Imagínese este caso: llega a la legislatura de una entidad federa-

tiva el proyecto de presupuesto público y ésta tiene 15 días para 

familiarizarse con él, discutirlo, modificarlo, acordarlo interna-

mente y negociarlo con el Ejecutivo local para su aprobación. A 

espaldas de la ciudadanía, muchos elementos del presupuesto ya 

han sido decididos entre las fuerzas políticas clave, no todas ellas 

con una representación popular, y sólo los puntos sin acuerdo 

han de resolverse en unos días, o entrará en vigor la propuesta 

del Ejecutivo. Sin embargo, no se llega a tal extremo, pues en el 

legislativo predomina el partido político en el gobierno.

Tras la aprobación del presupuesto, el Ejecutivo de la entidad 

omite la publicación de los montos y fechas de distribución de 

recursos federales para los municipios, y contraviene la Ley de 

Coordinación Fiscal de la Federación sin sanción alguna. Además, 

ante elecciones locales disputadas, no difunde si cuenta o no 

con las bases necesarias para la transparencia de sus programas 

sociales, en parte porque éstas no siempre existen.

Comienza entonces a ejercerse el gasto público y aparecen 

nuevas distorsiones en su asignación, no todas ellas evidentes. 

Sin embargo, por desconocer sus facultades y los requerimientos 

técnicos asociados, los legisladores no citan regularmente a los 

encargados del gasto ni se crean comisiones de seguimiento del 

presupuesto. Aun así, algunos gastos llaman la atención de los 

legisladores que no están absorbidos por labores de gestoría y 

se cita a un funcionario público a una comparecencia especial. 

Cuando parecen existir condiciones para una auditoría especial, 

la disciplina interna del partido mayoritario la desecha, y las 

desviaciones acumuladas en el ejercicio del presupuesto conti-

núan vigentes. 

Ejercido el gasto, éste pasa a revisión por la entidad de fiscaliza-

ción superior (EFS), cuyo responsable acaba de ser nombrado con 

los votos del partido dominante dado que su antecesor renunció 

tras veinte días en el puesto ante la presión política. Con estas 

reservas, el auditor decide escudriñar el ejercicio del gasto, aunque 

su plan de trabajo y sus colaboradores deberán ser ratificados por 

la Comisión de Vigilancia del Congreso. Para revisar cientos de 

partidas y miles de millones de pesos ejercidos, sólo cuenta con 

85 personas, de las cuales menos de un tercio son auditores. En 

consecuencia, la EFS se limita a hacer auditorías que no revelan 

el cumplimiento de los objetivos del gasto, sino la forma en que 

fue desembolsado un 10% del presupuesto a revisar, y emite 

recomendaciones generales que dejan intactos los problemas 

de fondo. Cuando el gasto social se turna para su revisión al 

Consejo Ciudadano de Evaluación, el tema es atendido por un 

ex legislador del partido en el poder que pone a consideración 

del Consejo recomendaciones sin peso legal.

La historia anterior es ficticia, pues conjunta las más crudas 

realidades de las 32 entidades federativas del país sin que una de 

ellas las reúna todas. Sin embargo, expone una de las conclusio-

nes centrales del presente informe: el marco institucional para 

el diseño, el seguimiento y la revisión del gasto público es defi-

ciente para evitar su asignación con un importante componente 

de discrecionalidad. Esto ayuda a entender por qué el gasto total 

per cápita ejercido en las entidades federativas se concentra en 

los municipios con menores carencias, y no donde criterios de 

equidad lo recomendarían.

Lo anterior, sin embargo, no explica tanto por qué el gasto 

federal tiene problemas de equidad similares al gasto ejercido en 

las entidades federativas. En el caso federal, los diputados cuentan 

con un número significativo de días para evaluar el proyecto de 

presupuesto y una composición de la cámara baja sin mayoría 

del partido en el gobierno que obligan al Ejecutivo a pactar con 
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la oposición. Además, existen órganos de asesoría especializada 

para el Congreso en temas hacendarios; la Auditoría Superior 

de la Federación cuenta con recursos considerables y el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene 

fuerza legal sin sesgos partidistas. Sin duda hay posibilidades 

de mejora, pero en este caso la discrecionalidad del Ejecutivo es 

sustituida, en buena parte, por los criterios establecidos por la 

Cámara de Diputados, en los cuales la equidad no parecer ser 

una preocupación central. 

Con 81.7% de la población en situación de pobreza o vulne-

rabilidad1 es difícil imaginar que este grupo haya decidido que 

la Cámara de Diputados aprobara un esquema de transferencias 

gubernamentales que otorga el 40.3% de esos recursos al 20% 

de la población más rica el país. Tampoco es creíble suponer 

que la inmensa mayoría de los mexicanos que no pertenece a 

una empresa paraestatal altamente subsidiada presione a los 

legisladores para que los trabajadores de tal empresa reciban 

más de 17,500 pesos mensuales de apoyo gubernamental a su 

pensión, mientras que a los adultos mayores en zonas rurales 

se les otorgan 175 pesos. Tampoco parece razonable pensar que 

el 90% de los productores con menos tierra hayan exigido a sus 

representantes populares que dieran hasta el 80% de los apoyos 

al campo al 10% de los productores con más tierra, o que más 

de 27 millones de potenciales electores sumidos en la pobreza 

se manifestaran por restringir el presupuesto del programa de 

Oportunidades a 2.5% del gasto total en desarrollo humano.2 

Por otra parte, habiéndose plasmado en la ley la voluntad de 

varias generaciones para que la salud sea un derecho de alcance 

universal,3 esto no ha dado lugar a un gasto público que lo haga 

efectivo de manera equitativa. En 2008, el 40.7% de la población 

carecía de acceso a los servicios de salud.4 Sin embargo, en 

aquéllos que sí tenían acceso se observa un trato diferenciado, 

pues aproximadamente dos tercios reciben atención por estar 

asociados a un trabajo formal, mientras que el resto es cubierto 

por el Seguro Popular. 

Pero también existe un trato diferenciado para el derecho 

universal a la educación básica. Así, los niños con menos recursos 

no sólo tienen que tomar clase en las aulas menos equipadas y 

con más alumnos por profesor, sino también en escuelas donde 

sus directores y maestros tienen menos años de educación, y 

en los municipios donde estos docentes han tenido los peores 

puntajes en el examen docente de la Carrera Magisterial.5 Lo 

desconcertante de ambos casos es que aunque existe un mandato 

legal para dar un trato igual a los mexicanos, los más pobres 

1 Coneval (2009).
2 Los casos de las pensiones y subsidios agrícolas los documenta Scott (2009b).
3 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, y la 

Ley del Seguro Social establecen tal derecho.
4 Coneval (2009).
5 Ver Parker (2008) y Santibáñez (2008) para detalles adicionales de la diferenciación 

cualitativa de la educación básica por tipo de hogar y municipio.

terminan siendo discriminados en el presupuesto público, y 

frecuentemente esas desigualdades se profundizan, o bien se 

generan otras donde no existían.

Otra conclusión del presente informe es que la falta de equidad 

que se observa sistemáticamente en la asignación del presupuesto 

público, al no considerar las diferentes carencias en la población, 

y al generar desigualdades donde éstas no estaban presentes, hace 

necesaria una revisión de los incentivos políticos para que los 

diputados respondan a los intereses de sus electores y les rindan 

cuentas de su actuación. Los problemas de la inadecuada repre-

sentación de las preferencias ciudadanas, sin consecuencias de 

importancia para quienes aprueban el presupuesto, se evidencian 

en sesgos distributivos en el gasto programado para combatir la 

desigualdad que terminan por empeorarla.

Pese a esta situación, existen signos alentadores de cambio 

y posibilidades claras de mejora. El hecho de que en las últimas 

décadas se haya reducido la regresividad del gasto público en 

general y parte del gasto federal descentralizado haya adoptado 

fórmulas que explícitamente incorporan criterios de equidad, 

habla de que es posible revertir las fallas distributivas del gasto 

público que actualmente existen.

Las metas a alcanzar están bien definidas: focalizar subsidios 

y universalizar la seguridad social mediante la eliminación de 

sistemas de privilegio y la homogenización de beneficios en los 

sistemas de pensiones; reformar integralmente los sistemas de 

seguridad y de protección social con base en un paquete básico 

no contributivo universal. 

Asimismo, eliminar subsidios generalizados al consumo y 

sustituirlos con subsidios focalizados o transferencias directas 

dirigidas a la población pobre; establecer un techo global a los 

subsidios agrícolas y eliminar programas para el campo que sean 

regresivos o distorsionantes; focalizar Procampo y los demás 

apoyos agrícolas; coordinar mecanismos de focalización mediante 

un padrón único de beneficiarios del gasto público; fortalecer el 

programa Oportunidades y otorgar paquetes de apoyo diferen-

ciados a quienes dejen de calificar para el programa, en función 

de características del hogar. Finalmente, procurar la equidad en 

la calidad de la educación. 

También los medios para alcanzar y preservar esta meta pueden 

delinearse: democracia efectiva y rendición de cuentas, que invo-

lucra una adecuada representación de los intereses ciudadanos, 

fortaleciendo, particularmente en las entidades federativas, la 

capacidad del legislativo para revisar, discutir, negociar y decidir 

el presupuesto público. 

México tiene un problema de corrupción, en la eficacia de su 

política y en la calidad de su burocracia, por lo que involucrar la 

participación ciudadana en la asignación del gasto público bajo 

este contexto puede llevar a resultados poco efectivos en materia 

de equidad. Sin embargo, éste es un argumento para elevar la 
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ética del quehacer público, corregir los incentivos políticos y au-

mentar las capacidades institucionales, no para dejar al margen 

de los debates y las decisiones presupuestales a los ciudadanos. 

El camino privilegiado para que la opinión ciudadana se 

transmita a los tomadores de decisiones en materia de gasto 

público es a través de sus representantes legítimamente elec-

tos. Por este motivo, a la par que se promueve un mayor y más 

informado involucramiento de los ciudadanos en asuntos 

presupuestales debería elevarse la efectividad de la democracia 

que existe en el país y las instituciones que emanan de ella, 

ya que en casos como el de México es posible que la partici-

pación ciudadana en la asignación del gasto público termine 

reflejando los intereses del poder fáctico (sindicatos y grandes 

empresas, por ejemplo). Este fortalecimiento de la democracia 

muy probablemente pasa por la reelección legislativa y la mayor 

transparencia presupuestaria.

Lo primero requiere una visión de Estado que trascienda los 

intereses personales, partidistas y de corto plazo y que ligue de 

forma estrecha la carrera de los políticos a los designios ciuda-

danos, en vez de a los acuerdos de la propia clase política. Para 

lo segundo, es necesario generar un marco legal que obligue a 

los estados del país y al Distrito Federal a hacer pública la in-

formación pertinente que transparente el plan de ejercicio del 

gasto público, y que contemple sanciones en caso de que esto 

no ocurra; otorgar o fortalecer la autonomía política, de gestión 

y los recursos de las entidades fiscalizadoras, y concentrar sus 

tareas en el monitoreo del cumplimiento de los objetivos del 

gasto, más que en documentar la ruta de desembolso de los 

recursos. Por último, robustecer los órganos de evaluación del 

gasto dándoles autonomía, fuerza legal y borrando toda sombra 

de sesgo partidista.

Para todo ello es crucial el interés y la participación ciuda-

dana en los no siempre glamorosos caminos hacendarios y los 

usualmente intrigantes callejones de la política. Mucho está 

en juego, nada más ni nada menos que la cosa pública, lo que 

concierne a todos.
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Medir el desarrollo humano en toda su complejidad sería algo 

imposible o inmanejable. La riqueza de la noción rebasa amplia-

mente las posibilidades de capturarla con los datos disponibles 

en cualquier país, pero aun contando con ellos, involucraría tal 

cantidad de información que considerarla en su totalidad sería 

poco práctico. En realidad, toda medición del desarrollo huma-

no es una representación parcial y simplificada del concepto de 

origen; es una selección de algunos de sus elementos y un resu-

men de ellos. 

(PNUD 2003)

La medición del índice de desarrollo humano (IDH) propues-

to por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en 1990 se centra en tres dimensiones básicas: longe-

vidad, conocimientos y acceso a recursos. El IDH de los países 

miembros de Naciones Unidas se publica desde 1990 con base 

en la información disponible para hacer los cálculos correspon-

dientes. México ha participado en los informes globales sobre 

desarrollo humano desde 1990, y en 2002 se publicó el primer 

Informe sobre Desarrollo Humano México, que contiene infor-

mación nacional y estatal de los indicadores de desarrollo huma-

no y sus componentes.

Las estadísticas utilizadas para calcular los indicadores de 

desarrollo humano en el presente Informe hacen referencia a 

la información disponible del año más reciente, que es en este 

caso el 2006. Generalmente, en sus versiones mundial y nacio-

nal, el Informe sobre Desarrollo Humano tiene un desfase de 

dos años en la información estadística presentada respecto al 

año de la publicación. En el caso de México esto se debe a la 

disponibilidad de la variable producto interno bruto por enti-

dad federativa (PIBE). Estos datos son procesados por el Institu-

to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la información 

se encuentra disponible 14 meses después del año al cual hace 

referencia. En 2009, el Inegi dio a conocer la nueva serie 2003-

2007 con año base 2003 del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México (SCNM). Para propósitos del Informe sobre Desarrollo 

Humano en México 2011, se utiliza la serie 2000-2006 del PIBE 

con año base 1993, razón por la cual el capítulo uno del informe 

presenta estimaciones preliminares de los indicadores de desa-

rrollo humano para los años 2007 y 2008.

La metodología para el cálculo de los indicadores que se 

presentan en este informe se describen puntualmente en las si-

guientes notas técnicas mientras que precisiones metodológicas 

importantes se presentan a continuación.

Nota metodológica

FUENTES DE INFORMACIÓN

La Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del PNUD (OIDH), 

elabora el Informe sobre Desarrollo Humano México, y es principal-

mente usuaria y no productora de información estadística. Por lo 

tanto, el IDH y los demás índices que se presentan en este informe 

para México y sus entidades federativas se calculan con base en la 

información que publican las instituciones nacionales formalmente 

comisionadas para ello.

Principales fuentes de información utilizadas en el 

Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

Banco Mundial

Es una institución que ofrece asistencia financiera y técnica a países 

en desarrollo de todo el mundo. Esta organización internacional 

es propiedad de 185 países y está formada por dos instituciones de 

desarrollo. Además de proveer asistencia, elabora estadísticas sobre 

sus países miembros. Entre sus publicaciones destacan los Indica-

dores de Desarrollo Mundial 2009 (WDI 2009), que es una compi-

lación anual que incluye más de 900 indicadores organizados en 

diversas secciones, como población, ambiente, economía, estados 

y mercados, entre otras. De esta publicación proviene el factor de 

conversión de moneda local a dólares PPC utilizado para convertir el 

producto interno bruto per cápita de cada país a una unidad com-

parable internacionalmente.

Poderes legislativos estatales

En la página de Internet del poder legislativo de cada entidad se ob-

tiene información sobre el número de diputados hombres y mujeres 

de mayoría relativa y de representación proporcional, datos utiliza-

dos para medir la participación política a fin de calcular el índice de 

potenciación de género (IPG).

Consejo Nacional de Población (Conapo)

Entre sus principales funciones destacan las de analizar, evaluar y 

sistematizar la información sobre los fenómenos demográficos. Su 

serie histórica de Indicadores demográficos básicos 1990-2030; y 

Proyecciones de la población de México 2005-2050 ambas basadas 

en la conciliación demográfica del XII Censo General de Población y 

Vivienda de 2000 y el Conteo de Población y Vivienda 2005, son la 

fuente sobre el indicador de esperanza de vida total desagregada 

por sexo; y la población total nacional desagregada por sexo y por 

estados, respectivamente.
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Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)

Propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones, 

elabora y distribuye materiales didácticos e implementa sistemas 

para la evaluación del aprendizaje de los adultos. Esta instancia 

proporciona a la OIDH la información estadística correspondiente al 

rezago educativo en los ámbitos nacional y estatal. Con estos datos 

se calcula la tasa de alfabetización de adultos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Captura, procesa, presenta y difunde la información estadística y 

demográfica del país a través de algunos sistemas como el Banco 

de Información Económica (BIE), que cuenta con más de 80 mil se-

ries históricas con información económica de México. El Sistema 

de Cuentas Nacionales de México, que forma parte del BIE, es la 

fuente de donde se obtienen el producto interno bruto nacional y 

por entidad federativa, así como el índice de precios y cotizaciones, 

ambos utilizados para medir la dimensión de ingreso en los índices 

calculados. Otro sistema del Inegi son las encuestas tradicionales en 

los hogares. A partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-

pleo (ENOE) se obtienen la población económicamente activa y la 

población ocupada (por tipo de ocupación), utilizadas para estimar 

la proporción del ingreso correspondiente a la población femenina. 

A partir de la ENOE, el Inegi también proporciona a la OIDH los 

salarios no agrícolas por hora para hombres y mujeres, a partir de 

los cuales se calcula la proporción del salario femenino respecto del 

masculino.

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Dispone de información estadística nacional sobre educación. Su 

publicación Estadística básica del sistema educativo nacional es la 

fuente de información sobre la matriculación escolar en los distintos 

niveles educativos.

DISCREPANCIAS ENTRE LAS ESTIMACIONES NACIONALES 

Y LAS INTERNACIONALES

Aunque la metodología seguida para el cálculo de los indicadores 

de desarrollo humano en la versión revisada del Informe sobre De-

sarrollo Humano 2009 (mundial) y en el Informe sobre Desarrollo 

Humano México 2011 es la misma y corresponde al mismo periodo, 

el valor de los indicadores nacionales de desarrollo humano no co-

rresponde exactamente entre ambas publicaciones, debido al uso 

de diferentes fuentes de información estadística. Para asegurar en 

lo posible la comparabilidad entre países y en el tiempo, el Informe 

sobre Desarrollo Humano 2009 (mundial) utiliza datos recopilados 

por organismos internacionales e instituciones especializadas que 

disponen de los recursos y conocimientos necesarios para organizar 

y procesar datos de varios países y ofrecer indicadores estadísticos 

comparables. Así, la oficina encargada del Informe sobre Desarrollo 

Humano 2009 (mundial) advierte: 

“En el proceso de recopilación de la serie de datos internacionales, los 

organismos internacionales suelen aplicar normas y procedimientos 

de armonización para mejorar la comparación de los datos entre un 

país y otro. Cuando faltan datos sobre un país, un organismo interna-

cional puede realizar un cálculo aproximado si se disponen de otros 

datos pertinentes. En otros casos, la serie de datos internacionales 

puede no contener los datos nacionales más recientes. Todos estos 

factores pueden dar lugar a discrepancias considerables entre los cál-

culos nacionales e internacionales”. 

(PNUD 2009, 218).

A continuación se presenta una comparación de los datos uti-

lizados para el cálculo del IDH para México que presentan en la 

versión revisada de las tendencias del índice de desarrollo humano 

del Informe sobre Desarrollo Humano 2009 (mundial) y el Informe 

sobre Desarrollo Humano México 2011. Se detallan las fuentes de 

las que provienen los indicadores. Como se puede observar en el 

cuadro sobre notas y fuentes de desarrollo humano para México, 

existen diferencias en los datos a partir de los cuales se calcula el 

IDH para México y ello provoca una discrepancia entre el valor re-

portado en el informe global (0.849) y el valor reportado en este 

informe (0.823).

Dadas las discrepancias que se han mencionado, se sugiere to-

mar con cautela las comparaciones entre los valores del IDH y demás 

indicadores de desarrollo humano de los países y de las entidades 

federativas de México.

Con el fin de garantizar que todos los indicadores presentados 

en este informe puedan ser reproducidos con facilidad, las fuentes 

de cada uno de los datos utilizados en los cuadros con información 

estadística se citan en una nota breve al final de cada cuadro y de 

manera más detallada al pie de cada cuadro en el apéndice estadís-

tico. Asimismo, se detallan la metodología y el procedimiento para 

el cálculo de cada uno de los indicadores en las notas técnicas, que 

explican a profundidad cada paso para la estimación de todos los 

indicadores, y se usan como ejemplo los datos de alguna entidad 

federativa.

Nota metodológica (continuación)
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PRECISIONES EN EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES 

UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL IDH 

En la obtención de las variables necesarias para construir el IDH 

existen algunas precisiones importantes en lo referente a la tasa 

de matriculación, la tasa de asistencia escolar y el PIB per cápita en 

dólares PPC.

Tasa bruta de matriculación en educación primaria

hasta posgrado

Esta variable se refiere al número de estudiantes matriculados en 

los niveles de enseñanza primaria, secundaria, profesional técnica, 

bachillerato, técnica superior, licenciatura y posgrado (incluye se-

cundaria para trabajadores y capacitación para el trabajo), sin con-

siderar la edad del estudiante, como porcentaje de la población en 

edad escolar oficial para los niveles mencionados. En el caso de Mé-

xico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señala como requisito 

la edad de seis años cumplidos para iniciar la educación primaria y 

la edad de 24 años como promedio de término de una licenciatura 

o su equivalente. Por precisiones metodológicas para la nueva serie 

del índice de desarrollo humano se toma el rango de edad de seis 

a 22 años. 

Tasa de alfabetización de adultos

Se refiere al número de personas de 15 años o más que saben leer 

y escribir un recado (población alfabetizada), como porcentaje de 

la población de 15 años o más. En México, la información sobre po-

blación alfabetizada sólo es captada cada cinco años en los censos 

o conteos de población y vivienda realizados por el Inegi. Para años 

intermedios se realiza un cálculo de este indicador a partir de las 

estimaciones sobre rezago educativo proporcionadas por el Institu-

to Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Con base en la 

estimación de población analfabeta del INEA se calcula la población 

alfabetizada como complemento de la población de 15 años o más. 

Los datos sobre población utilizados corresponden a Proyecciones 

de la población de México, 2005-2050, basada en la conciliación de-

mográfica del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 y 

el II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Producto interno bruto (PIB) per cápita en dólares PPC

Para el presente informe, este indicador se construye a partir de 

la serie del Inegi sobre el PIB de 2000 a 2006 en pesos a precios de 

1993 y se actualiza a pesos de 2003 mediante el índice de precios im-

plícitos publicado también por el Inegi en el Banco de Información 

Nota metodológica (continuación)

Cuadro A0. Datos y fuentes del Índice de Desarrollo Humano para México

Indicador Fuente utilizada en el 
Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

Fuente utilizada en el Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009

Esperanza 
de vida

74.8 años
Conapo (Consejo Nacional de Población). 2006a. Indicadores demográficos básicos 1990- 2030. 
Esperanza de vida por entidad federativa. México en cifras. http://www.conapo.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=193básicos 1990-2030 (consultado en 
diciembre de 2009).

75.7 años
ONU. 2009. World Population Prospects: The 
2008 Revision. Nueva York: Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. 

Población
104.8 millones
Conapo (Consejo Nacional de Población). 2006c. Proyecciones de la Población de México, 2005-
2050. Población por entidad federativa. Información proporcionada por Conapo a la Oficina de 
Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.

106.4 millones
ONU. 2009. World Population Prospects: The 
2008 Revision. Nueva York: Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. 

Tasa de 
alfabetización 
de adultos

91.9
INEA (Instituto Nacional para la Educación de los Adultos). Estimación del rezago educativo por 
entidad y género, 2006. Información proporcionada por INEA a la Oficina de Investigación en 
Desarrollo Humano, PNUD México.

91.7
UNESCO. 2009a. Correspondencia sobre tasas 
de alfabetización en adultos y jóvenes. Febrero, 
Montreal.

Tasa bruta de 
matriculación 
en educación 
primaria, 
secundaria 
y terciaria

73.9
SEP (Secretaría de Educación Pública). 2006. Alumnos inscritos en educación básica, media y 
superior en el ciclo escolar 2005-2006. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, 
principales cifras, ciclo escolar 2005-2006. México: Secretaría de Educación Pública. Conapo. 
2006c. Proyecciones de la Población de México, 2005-2050. Población por entidad federativa. 
Información proporcionada por Conapo a la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, 
PNUD México.

80.2
UNESCO. 2009b. Correspondencia sobre indica-
dores de educación. Febrero, Montreal.

PIB 
per cápita

10,583 dólares PPC
Inegi a (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Producto Interno Bruto, 2000-2006. 
Sistema de Cuentas Nacionales de México. Banco de Información Económica. http://dgcnesyp.
inegi.org.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/.

13,806 dólares PPC
Banco Mundial. 2009a.  World Development 
Indicators. Washington, DC: Banco Mundial.

Factor de 
conversión a 
dólares PPC

7.4
Banco Mundial. 2009b.  PPP conversion factor, GDP (LCU per international $). World Develop-
ment Indicators & Global Development Finance 2009. http://data.worldbank.org/country/mexico. 

7.4
Banco Mundial. 2009a.  World Development 
Indicators. Washington, DC: Banco Mundial.
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Nota metodológica (continuación)

Económica. La serie del PIB de 2000 a 2006 se divide entre la pobla-

ción de cada año para obtener el PIB per cápita. La serie de PIB per 

cápita en pesos de 2003 se transforma a una moneda comparable 

internacionalmente (dólares PPC) mediante el factor de conversión 

de moneda local a dólares PPC del 2003, publicado por el Banco 

Mundial en Indica dores de Desarrollo Mundial 2009 (WDI 2009).

COMPARABILIDAD DE LOS INDICADORES 

DE DESARROLLO HUMANO EN EL TIEMPO

Las instituciones mexicanas a cargo de elaborar los indicadores ofi-

ciales que se utilizan para la estimación de los índices realizan una 

revisión periódica de sus datos, por lo que es posible que las estadís-

ticas presentadas en las distintas ediciones del informe no puedan 

compararse entre sí. En consecuencia, se recomienda a los usuarios 

del informe evitar hacer análisis de tendencias con base en datos 

procedentes de distintas ediciones. Si se desea efectuar análisis de 

tendencias de los indicadores de desarrollo humano en México y sus 

entidades federativas con base en datos y metodologías compara-

bles, se deben consultar los cuadros A7 a A9 del apéndice estadístico 

de presente informe. 

Esperanza de vida

Para la construcción del índice de salud comparable de 2000 a 2006, 

publicado en el presente informe, se utilizan los indicadores del 

Conapo de esperanza de vida al nacer, obtenidos a partir de la serie 

histórica de Indicadores demográficos básicos, 1990-2030 basada en 

la conciliación demográfica del XII Censo General de Población y 

Vivienda de 2000 y en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. La 

serie histórica de la esperanza de vida se va modificando conforme 

se tiene información nueva a partir de censos o conteos de pobla-

ción. De esta forma, los datos sobre esperanza de vida utilizados 

en el informe 2004 provenían del Conapo, que a su vez construía 

esta variable con información del XII Censo General de Población y 

Vivienda de 2000. Asimismo, los datos de esperanza de vida utiliza-

dos en el informe de 2002 se obtuvieron del Conapo, con base en 

la información del Conteo de Población y Vivienda 1995, por ello, 

el indicador sobre esperanza de vida para un mismo año cambia de 

valor entre una y otra edición del informe.

Educación

La información para construir el índice de educación en el presente 

informe proviene de tres fuentes: 1) los datos de la población entre 

6 y 22 años y de la población de 15 o más años corresponden a la 

serie histórica del Conapo Proyecciones de la Población de México, 

2005-2050 basada en la conciliación demográfica del XII Censo 

General de Población y Vivienda de 2000 y en el II Conteo de 

Población y Vivienda 2005; 2) los datos sobre la población ins-

crita en el sistema escolarizado en los niveles primaria, secunda-

ria, secundaria para trabajadores, capacitación para el trabajo, 

profesional técnico, bachillerato, técnico superior, licenciatura y 

posgrado corresponden a los publicados por la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP) en las distintas ediciones de su publicación 

Sistema educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales 

cifras (ciclos escolares de 1999 a 2006), y 3) los datos sobre pobla-

ción alfabetizada de 15 o más años se obtienen a partir de la in-

formación sobre rezago educativo proporcionada directamente 

por el INEA a la OIDH.

La diferencia de los valores del índice de educación publica-

do en ediciones anteriores del Informe sobre Desarrollo Humano 

en México se encuentra en los indicadores de población entre 6 

y 24 años (a partir de este informe el rango es de 6 a 22 años), 

población de 15 años o más y población alfabetizada. Debido a 

que estas variables son elaboradas por las instancias nacionales 

formalmente encargadas (Conapo e INEA) a partir de los resulta-

dos de los censos o los conteos levantados por el Inegi, conforme 

pasa el tiempo se realizan diversas conciliaciones con los nuevos 

resultados obtenidos. Así, los datos proporcionados para un mis-

mo año se van ajustando, fenómeno que genera cambios en el 

índice de educación entre distintas ediciones del Informe sobre 

Desarrollo Humano en México.

Ingreso

El indicador de ingreso se construye a partir del producto interno 

bruto (PIB), la población, el índice de precios implícitos (IPI) y el 

factor de conversión de moneda local a dólares PPC. El PIB utili-

zado corresponde al año base 1993 que publicaba el Inegi en el 

BIE, y las cifras para los dos últimos años disponibles se ajustan 

anualmente con la incorporación de una cifra nueva. Así, las ci-

fras de PIB para los últimos dos años publicadas en los informes 

sobre desarrollo humano en México muestran diferencias entre 

una edición y otra. Los ajustes mencionados en cuanto a las cifras 

de población contribuyen a los cambios presentados en el índice 

de ingreso entre las distintas ediciones del presente informe.
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Nota metodológica (continuación)

Información sobre el gasto público

Gasto Descripción Fuente

Educación 

La matrícula escolar se obtiene del Tercer Informe de Gobierno, a nivel federal, estatal y autónomo. Presidencia de la 
República (2009).

El  gasto público por alumno y nivel se reporta desglosado para educación básica y media superior, pero no para 
educación superior.  Este gasto se toma del documento Principales cifras de la SEP. Se le imputa el gasto público 
por alumno a cada nivel educativo.

SEP (2008b). 

El año 2006 se utiliza el gasto del año 2006 y la matricula del ciclo 2006-2007. SEP (2008b). 

Salud

Gasto en salud: Cuenta de la Hacienda Pública Federal- Información Institucional de Entidades de Control Presu-des de Control Presu-
puestario Directo-Institución (ya sea IMSS, ISSSTE o Pemex)- Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático 
Devengado. En el caso Pemex para los años 2006 y 2007 se toma el rubro salud, para 2008 se toma el rubro 
Personal activo y jubilado saludable y con calidad de vida.

IMSS: SHCP (2008b).                                                                                                                                        
ISSSTE: SHCP (2008c).   
Pemex: SHCP (2008d). 

IMSS-Oportunidades: Cuenta de la Hacienda Pública Federal-Resultados Generales-Política de Gasto Público.  SHCP (2008e).  
 

Seguro Popular: Informe de Gobierno- Anexo estadístico- Estadísticas por entidad federativa. Presidencia de la 
República (2009).  

El gasto público de la PNA se compone de tres elementos: gasto federal centralizado (Ramo 12 + IMSS-Opor-
tunidades),  gasto federal descentralizado, o federalizado (FASSA: Ramo 33) y gasto que ejercen los estados con 
recursos propios. Se resta el componente de salud de Oportunidades para no contarlo doble. El Seguro Popular 
está incluido en el gasto de la población no asegurada pues se financia por medio del Ramo 12, Ramo 33 y el 
gasto estatal. 

SS (2008). 

Pensiones

ISSSTE contempla las siguientes categorías (2008): 
J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE.
J028 Bono de Reconocimiento de Pensión del ISSSTE (sólo existe para 2008).

SHCP (2008f). 

IMSS contempla los rubros (categorías 2008):
J8 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago.
J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.
J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS (sólo para 2008).

SHCP (2008f).

Subsidios al 
consumo 

Subsidio eléctrico residencial: Informe de Gobierno- Anexo estadístico-Estadísticas nacionales-Economía compe-nomía compe-
titiva y generadora de empleos-Sector eléctrico-Tarifas y relación precio-Costo de energía eléctrica por sector de 
consumo-Doméstico. 

Presidencia de la 
República (2009). 

IEPS negativo: Cuenta de la Hacienda Pública Federal- Resultados Generales- Política de Ingresos y se toma el 
valor tal cual se reporta como ingreso por ser negativo. 

SHCP (2008g). 

Gasto fiscal del IVA: SHCP- Presupuesto de Gastos Fiscales. SHCP (2008h).

Subsidios 
agrícolas

Subsidios agrícolas: se calculan a partir del PEC que excluye gasto social y bienes públicos (gasto en programas 
productivos e indirectamente productivos), el gasto fiscal agrícola y el subsidio eléctrico agrícola. 

Banco Mundial (2009c).

Procampo: Informe de Gobierno- Anexo estadístico-Estadísticas nacionales-Economía competitiva y generadora 
de empleos- Sector rural-Procampo.

Presidencia de la 
República (2009).

Gasto dirigido

Gasto de los programas contra la pobreza: Cuenta de la Hacienda Pública Federal- Resultados Generales- Política 
de Gasto Público.

SHCP (2008e).

Otras becas educativas: Becas transporte SEP (Cuenta pública-política de gasto), Becas para Estudios Superiores 
SEP (Cuenta pública-política de gasto) y Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas SEP (Cuenta pública-
Educación pública). Para el año 2008 no se toma el rubro de Becas de transporte.

SHCP (2008i). 
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El IDH es una medida que sintetiza los logros en desarrollo 

humano. Mide los adelantos medios de un país en tres aspectos 

básicos del desarrollo humano:

•  Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida 

al nacer (indicador de salud).

•  Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de 

adultos y la tasa bruta de matriculación combinada (indicador 

de educación). 

•  Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en 

dólares PPC, indicador de ingreso).

Para calcular el IDH es necesario, en primer término, crear un 

índice para cada uno de estos componentes –esperanza de vida, 

educación y PIB per cápita– para lo cual se seleccionan valores 

mínimos y máximos (valores de referencia), con los cuales se 

compara el logro del país o estado en cuestión en cada dimensión.

El desempeño en cada componente se expresa como un valor 

entre 0 y 1, aplicando la siguiente fórmula general:

Índice del componente =

Para calcular el índice de educación se pondera con dos tercios 

el logro en la tasa de alfabetización y con un tercio el logro en la 

tasa bruta de matriculación combinada, que se obtiene dividendo 

el número de personas inscritas en educación primaria, secundaria 

y terciaria entre el total de población de 6 a 22 años.

Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD en 

el ámbito internacional son los siguientes:

Después de obtener el índice de cada dimensión, se calcula 

el IDH como promedio simple de los índices de los componentes.

Para ejemplificar el cálculo del IDH se utilizan a continuación 

datos del estado de Guanajuato.

1. Cálculo del índice de salud

El índice de salud mide el logro relativo de un país o estado 

respecto del valor mínimo de 25 años de esperanza de vida al 

nacer y el valor máximo de 85 años definidos por el PNUD. Para 

Guanajuato, cuya esperanza de vida en 2006 era de 75.1 años, 

el índice de salud es de 0.8348.

Nota técnica 1 Índice de desarrollo humano (IDH)

Índice de salud =                     = 0.8348 

2. Cálculo del índice de educación

El índice de educación mide el progreso relativo de un país en 

materia de alfabetización de adultos y matriculación en educación 

primaria, secundaria y terciaria. Como primer paso para su cálculo 

se obtienen el índice de alfabetización de adultos y el índice de 

matriculación combinada. Posteriormente se combinan ambos índices 

con una ponderación de dos tercios para el índice de alfabetización 

de adultos y de un tercio para el índice de matriculación. En 

2006, Guanajuato tenía una tasa de alfabetización de adultos 

(personas de 15 años de edad o más) de 89.91% y una tasa bruta 

de matriculación combinada (para personas entre seis y 22 años 

de edad) de 68.11%, por lo que el índice de educación de este 

estado es de 0.8326.

Índice de alfabetización de adultos =                     = 0.8991

Índice bruto de matriculación =                      = 0.6811

Índice de educación  = 2/3 (índice de alfabetización de adultos)  

+ 1/3 (índice bruto de matriculación)  

=  2/3 (0.8991) + 1/3 (0.6811) = 0.8265

3. Cálculo del índice de ingreso

El índice de ingreso se calcula a partir del PIB per cápita anual 

ajustado (en dólares estadunidenses PPC). En el IDH, el ingreso se 

incluye como sustituto de todos los demás aspectos del desarrollo 

humano que no se reflejan en una vida larga y saludable ni en los 

conocimientos adquiridos. Para el cálculo del índice de ingreso se 

utiliza el logaritmo del PIB per cápita para reflejar la importancia 

decreciente del ingreso conforme el PIB per cápita es mayor. En 

Guanajuato, que en el año 2006 tenía un PIB per cápita de 7,724 

dólares estadunidenses PPC, el índice de ingreso fue de 0.7255.

Índice de ingreso =                                         = 0.7255

4. Cálculo del IDH

Una vez que se han calculado los índices de salud, educación e 

ingreso, el cálculo del IDH se obtiene como un promedio simple 

de los tres índices componentes:

IDH  = 1/3 (índice de salud)  + 1/3 (índice de educación)   

+ 1/3 (índice de ingreso) 

=  1/3 (0.8348) + 1/3 (0.8265) +  1/3 (0.7255) = 0.7956

valor efectivo – valor mínimo

valor máximo – valor mínimo

Indicador
Valor 

máximo
Valor 

mínimo

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0

Tasa bruta de matriculación combinada (%) 100 0

PIB per cápita (dólares PPC) 40,000 100

75.1 – 25

85 – 25

89.91 – 0

  100 – 0

68.11 – 0

  100 – 0

log(7,724) – log(100)

log(40,000) – log(100)
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En el 2009, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-

gi) cambió la forma en que se realiza la medición del producto 

interno bruto por entidad federativa (PIBE) debido al cambio del 

año base del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM)  

y a la revisión y modernización del codificador de actividades 

económicas. El primer proceso consistió en la actualización del 

año base de 1993 a 2003, lo cual implica que todos los agregados 

económicos que forman parte del PIBE  tomen como referencia 

para el cálculo de sus valores constantes al año 2003. El segundo 

cambio responde a la actualización de la estructura económica 

del país y de los estados y a la necesidad de unificar la clasificación 

de actividades económicas con los países que firmaron el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El SCNM presenta las series del PIBE con año base de 1993 

hasta el año 2006 y las del PIBE con la nueva metodología y con 

año base de 2003 para los años 2003 en adelante, por lo que 

para el periodo 2003 a 2006 las entidades federativas tienen 2 

productos, cada uno generado a partir de 2 métodos distintos. 

Este periodo de traslape de ambos métodos permite estimar 

cuánto sería el PIBE con año base 1993 y metodología anterior 

para los años 2007 y 2008.

El primer paso de estimación consiste en ajustar los PIBEs base 

1993 del periodo 2003 a 2006 a precios del 2003 utilizando el 

Nota técnica 2 Estimación del ingreso promedio per cápita por entidad federativa

índice de precios implícitos estatal (IPI base 1993). Posteriormente 

se estima el PIBE para los años 2007 y 2008 mediante la fórmula:

Donde: 

PIB*
eT  es el producto interno bruto estimado que corresponde 

al estado e en el año T (T=2007 o 2008)

X
e

t   es el PIB en el año t (t=2003, 2004, 2005, 2006) ajustado 

a precios de 2003 (IPI base 1993) que corresponde al 

estado e

Y
e

t  es el PIB en el año t (t=2003, 2004, 2005, 2006) ajustado 

a precios de 2003 (IPI base 2003) que corresponde al 

estado e

Y
e

T   es el PIB en el año T (T=2007 o 2008) ajustado a precios 

de 2003 (IPI base 2003) que corresponde al estado e

n es el número de periodos

PIB*
eT = {[— ∑ ( ––– )]+1} Y

e
T

Xe
t – Ye

t

Ye
t

1
n

n

t=1

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, con base en Inegi (2010).
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El coeficiente de concentración (CC) o pseudo- Gini, es una medida 

sintética que, al ordenar la distribución de una variable respecto 

a otra variable (por ejemplo el ingreso), permite evaluar el sesgo 

en la distribución de la primera en términos de la segunda. Esta 

información es resumida en un rango de valores [-1,1] que describe 

el grado de la concentración entre alguno de los extremos de la 

distribución de la variable de referencia.

En este informe se emplea el coeficiente de concentración para 

dos tipos de información agrupada: 1) con tamaño de población 

distinto (estados y municipios) y 2) con tamaño de población 

iguales (deciles de hogares). Para incrementar la precisión de éste 

cálculo se emplea una fórmula distinta en función de la unidad 

de análisis que se describen a continuación. 

Cálculo del CC en estados y municipios

El cálculo del coeficiente de concentración para información 

agrupada recurre a los siguientes procedimientos:

1)  Ordenar los estados o municipios de acuerdo a su ingreso 

o a su IDH.

2)  Obtener la distribución de frecuencias simples (yi) y acu-

muladas (Yi) de la variable de interés y de su población (Pi) 

respectivamente.

3)  Calcular el coeficiente de concentración mediante la fórmula: 

     CC = 1 – ∑  pi(Yi + Yi –1)

Cuando el CC toma el valor de -1, indica que el sesgo distri-

butivo favorece a los estados o municipios con menores ingresos 

o desarrollo humano, es decir la distribución de la variable de 

interés resulta progresiva. Cuando toma el valor de cero, no existe 

desigualdad, ya que a cada estado o municipio se le otorga un 

valor idéntico al que sugeriría el criterio de igualdad democrá-

tica. Cuando toma el valor de 1, el sesgo favorece a los mejor 

posicionados en términos de ingreso o desarrollo humano y, por 

lo tanto, la distribución resulta regresiva.

Ejemplo: A continuación se presenta la forma en que se calcula 

el coeficiente de concentración de las aportaciones provenientes 

de Ramo 33  con ordenamiento de IDH en el año 2005 que aparece 

en el cuadro 2.6 del informe y que se reproduce a continuación.

Nota técnica 3 Cálculo del coeficiente de concentración

Entidad 
Federativa

%
 p

ob
la

ci
ón

(p
i)

%
 

ap
or

ta
ci

on
es

 
(y

i)

A
po

rt
ac

io
ne

s 
ac

um
ul

ad
as

(Y
i)

A
po

rt
ac

io
ne

s
ac

um
ul

ad
as

 
re

za
ga

da
s 

(Y
i-

1)

p
i *

 (Y
i +

Y
i-

1)

Chiapas 4.16% 5.32% 5.32% 0.00% 0.0022

Guerrero 3.02% 4.33% 9.66% 5.32% 0.0045

Oaxaca 3.40% 4.69% 14.34% 9.66% 0.0081

Puebla 5.21% 4.88% 19.22% 14.34% 0.0175

Michoacán 3.84% 4.36% 23.58% 19.22% 0.0164

Veracruz 6.89% 7.24% 30.82% 23.58% 0.0375

Tabasco 1.93% 3.27% 34.09% 30.82% 0.0125

Hidalgo 2.27% 2.72% 36.80% 34.09% 0.0161

Zacatecas 1.32% 1.87% 38.68% 36.80% 0.0100

Tlaxcala 1.03% 1.19% 39.86% 38.68% 0.0081

Guanajuato 4.74% 3.90% 43.76% 39.86% 0.0396

San Luis Potosí 2.33% 2.79% 46.55% 43.76% 0.0211

Yucatán 1.76% 2.06% 48.61% 46.55% 0.0168

Durango 1.46% 1.96% 50.57% 48.61% 0.0145

Campeche 0.73% 1.25% 51.82% 50.57% 0.0075

Nayarit 0.92% 1.37% 53.19% 51.82% 0.0097

Querétaro 1.55% 1.68% 54.87% 53.19% 0.0167

Morelos 1.56% 1.78% 56.65% 54.87% 0.0174

México 13.56% 9.36% 66.01% 56.65% 0.1664

Jalisco 6.54% 5.59% 71.60% 66.01% 0.0900

Sinaloa 2.53% 2.65% 74.25% 71.60% 0.0368

Aguascalientes 1.03% 1.16% 75.41% 74.25% 0.0154

Coahuila 2.42% 3.07% 78.49% 75.41% 0.0372

Tamaulipas 2.93% 3.55% 82.03% 78.49% 0.0470

Colima 0.55% 0.66% 82.70% 82.03% 0.0091

Quintana Roo 1.10% 1.29% 83.99% 82.70% 0.0183

Chihuahua 3.14% 3.89% 87.88% 83.99% 0.0539

Sonora 2.32% 2.20% 90.08% 87.88% 0.0413

Baja California 2.75% 2.72% 92.80% 90.08% 0.0504

Nuevo León 4.07% 3.76% 96.56% 92.80% 0.0770

Distrito Federal 8.45% 2.60% 99.16% 96.56% 0.1653

Baja California Sur 0.50% 0.84% 100.00% 99.16% 0.0099

Una vez generada la última columna, el cálculo del CC es direc-

to: 

CC = 1 – ∑  pi(Yi + Yi –1) = 1 – 1.0943 =  -0.0943

En éste caso el CC es negativo, lo que indica que la variable 

analizada es progresiva. 

n

i = 1

n

i = 1



210 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011

Nota técnica 3 Cálculo del coeficiente de concentración (continuación)

Coeficiente de concentración para deciles

El procedimiento  para construir el coeficiente de concentración es 

el siguiente:

1) Ordenar a los hogares de acuerdo a su ingreso o a su IDH.

2)  Construir n grupos de igual tamaño (diez grupos de hogares 

de igual tamaño o deciles de población).

3)  Construir la distribución de frecuencias simples y acumuladas 

de la variable a distribuir (yi , Yi) y de la población en cada 

grupo (pi , Pi).

4)  Construir el coeficiente de concentración de acuerdo a la 

fórmula:

          CC =  

A continuación se presenta el cálculo del coeficiente de con-

centración del gasto federal en desarrollo humano con ordena-

miento de IDH para el 2008 que se presenta en el cuadro 2.5 del 

informe y que se reproduce a continuación.

Decil
Población

(pi)
Gasto total

(yi)

Población 
acumulada

(Pi)

Gasto total
 acumulado

(Yi)
(Pi  - Yi)

I 10.00% 6.33% 10.00% 6.33% 0.0367

II 10.00% 7.06% 20.00% 13.39% 0.0661

III 10.00% 7.45% 30.00% 20.84% 0.0916

IV 10.00% 7.70% 40.00% 28.53% 0.1147

V 10.00% 8.95% 50.00% 37.49% 0.1251

VI 10.00% 9.39% 60.00% 46.88% 0.1312

VII 10.00% 10.72% 70.00% 57.60% 0.1240

VIII 10.00% 11.74% 80.00% 69.34% 0.1066

IX 10.00% 14.37% 90.00% 83.71% 0.0629

X 10.00% 16.29% 100.00% 100.00% 0.0000

          n-1

∑ Pi = 4.5

         n=1

n-1

∑ (Pi - Yi ) = 0.8589

n=1

Una vez obtenidos los valores de ambas sumatorias, se cal-

cula su cociente, de forma que el coeficiente de concentración 

queda definido por:

        CC  =                             =            = 0.1909

En este caso la variable analizada resulta regresiva, ya que 

le asigna un porcentaje de gasto total más que proporcional a 

la población de los deciles más altos. 

Fuente: Cortés y Rubalcaba (1984) y Medina (2001).

∑  (Pi – Yi)
n – 1 

n = 1

∑  Pi

n – 1 

n = 1

.8589

4.5

∑  (Pi – Yi)
n – 1 

n = 1

∑  Pi

n – 1 

n = 1
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Para analizar la contribución a la desigualdad del ingreso total de 

los hogares (IT) a partir de los rubros de ingreso que lo componen 

(ingreso privado, gasto federal en salud, gasto federal en educación 

y transferencias gubernamentales), se utiliza la descomposición 

del coeficiente de variación. La fórmula es la siguiente:

CVIT = ∑  bi ρi CVi 

Donde:

CVIT  es el coeficiente de variación del Ingreso total de los 

hogares

Nota técnica 4 Descomposición de la desigualdad en el Ingreso por fuentes

bi   es la contribución de cada rubro (Ri) al Ingreso total 

de los hogares, es decir (Ri /IT) para i = ingreso privado, 

gasto federal en salud, gasto federal en educación y 

gasto federal en transferencias

ρi  es la correlación del rubroi respecto al ingreso total

CVi  es el coeficiente de variación del rubroi

Los rubros considerados son: ingreso privado, gasto federal en 

salud, educación y transferencias. La contribución de cada rubro 

a la desigualdad del ingreso total de los hogares (Contribucióni) 

corresponde a:

  Contribucióni = 

4

i = 1

bi ρi CVi

CVIT
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Esta edición del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 

introduce un ejercicio heurístico que hace posible llevar al ex-

tremo la medición del IDH con información desagregada a nivel 

de hogares e individuos. Este procedimiento recurre a variantes 

metodológicas que extienden la cobertura (al incluir a toda la 

población) y profundidad (al emplear variables complementa-

rias en la medición del IDH) de los indicadores empleados en el 

cálculo del IDH:

•  Una vida larga y saludable: medida por la esperanza de 

vida para cada individuo según su edad, género, entidad 

federativa y nivel de ingreso.

•  Conocimientos: considera la tasa de escolaridad para la edad, 

la condición de alfabetismo (en individuos de 6 años o más) 

y asistencia escolar (para individuos de 6 años).

•  Un nivel de vida decoroso: medido por el ingreso neto total 

per cápita expresado en dólares anuales en poder de paridad 

de compra (PPC) ajustado a cuentas nacionales.

Para calcular el IDH a nivel de individuos, primero es necesario 

calcular el índice de sus componentes. Al igual que el IDH agregado 

cada uno de ellos se expresa en un rango entre 0 y 1 a partir de 

referentes internacionales máximos y mínimos de acuerdo a la 

siguiente expresión general: 

Índice de la dimensión = 

De ésta manera, el IDH a nivel de hogares se obtiene mediante 

el promedio simple de los miembros de un hogar. Esta sección 

ejemplifica el cálculo del IDH a nivel individual describiendo el 

caso de un niño de 10 años de edad contenido en la ENIGH, que 

declara saber leer y escribir, cursa el cuarto año de primaria, forma 

parte de  un hogar con un ingreso neto total per cápita anual de 

US$1,965.23 (en poder de paridad de compra) y que reside en el 

estado de Chiapas.1 A continuación se describe el cálculo de cada 

una de los componentes.

Índice de esperanza de vida

El índice de esperanza de vida a nivel nacional y estatal consi-

dera la esperanza de vida al nacer. Para estimar este índice, se 

utilizan las tablas de vida generadas por el Consejo Nacional de 

Población (Conapo).2 Existe una tabla de vida para cada grupo 

de edad y género, tanto a nivel nacional como para cada una de 

las entidades federativas lo que permitirá ajustar la esperanza 

1 En éste ejemplo el ingreso ya se ajusta a cuentas nacionales.
2 Tabla calculada por Conapo  para PNUD México. 
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de vida por ingreso (ver recuadro  1) e imputarla a cada individuo 

en la muestra de la ENIGH. 

Al partir de agregados estatales la información contenida en 

las tablas de vida resultan exógenas al ingreso. Contrario a lo 

que sugiere la literatura, esto implicaría que dos individuos 

que viven en el mismo estado, que tienen la misma edad y el 

mismo sexo tendrían esperanzas de vida idénticas aún cuando 

provengan de hogares situados en los extremos de la distribu-

ción del ingreso. Esta característica, común a todas las tablas de 

vida, hace necesario realizar un ajuste en la esperanza de vida 

con base en el ingreso privado al que tiene acceso un individuo.

Se implementó un ajuste a partir de un procedimiento eco-

nométrico en 2 etapas. La primera etapa descuenta el efecto del 

ingreso estatal sobre la esperanza de vida a través de un modelo 

de regresión lineal que utiliza como variable dependiente la 

esperanza de vida reportada en tablas con información a nivel 

estatal. La especificación empleada es la siguiente:

Exe,g,s =  α0 + α1ln(ingresos) + α2edad + α3edad2 + α4género 

+ α5entidad + Ue,g,s

Donde Exe,g,s es la esperanza de vida por edad (e), género 

(g) y estado (s) en las tablas de vida; ingreso es el ingreso pro-

medio de la entidad s1; edad refiere al vector de edad en las 

tablas de vida; género es una variable dicotómica que asume 

el valor de uno para los hombres y entidad es una variable 

dicotómica. Una vez estimada esta regresión, el parámetro α1 

representa la variación que genera un cambio porcentual en 

el ingreso estatal sobe la esperanza de vida, cuando el resto 

de las variables permanecen constantes.

 La segunda etapa incorpora el efecto del ingreso personal 

a la esperanza de vida, considerando el parámetro estimado 

en la primera etapa. Esto conlleva a una esperanza de vida 

individual de la siguiente manera:

(Exe,g,s)
Aj = Exe,g,s – 1ln(ingresos) + 1ln(ingresoi)

Donde (Exe, g, s) es la esperanza de vida ajustada al ingreso 

para el individuo i, considerando su edad, género y estado. 

1  El ingreso promedio estatal se imputa de la ENIGH al Conteo de población 

del Inegi a partir del concepto de ingreso corriente total per cápita. Vea 

PNUD (2008b).

Fuente: De la Torre y Moreno (2010).

Recuadro 1 
Ajuste por ingreso en la esperanza de vida individual

X – Xmin

Xmax – Xmin
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comparables en más de 190 países para los años 1990, 2000 y 2006.3 

Esta  información permite determinar los valores máximos y mínimos 

requeridos internacionalmente que permitirán normalizar el índice 

entre cero y uno. La tabla 1 presenta los países con mayor y menor 

esperanza de vida.

A fin de conciliar la esperanza de vida normativa del PNUD con las 

estimaciones de la OMS, se calcula un factor de ajuste que proviene 

del cociente entre ambas fuentes por género. Una vez que se obtiene 

este factor, se aplica a los umbrales internacionales para hacer ambas 

fuentes compatibles. El cuadro 2 describe esta información: 

Estimación del índice de esperanza de vida

Una vez que se imputa la esperanza de vida ajustada por ingreso 

para cada edad, género y entidad federativa en cada miembro del 

hogar, se calcula el índice de esperanza de vida a nivel individual a 

partir de la siguiente expresión: 

EVAi = 

Donde EVAi es la esperanza de vida ajustada para el individuo 

i; Exi
e,g,s es la esperanza de vida ajustada al ingreso que se le imputó 

al individuo i con edad e, género g en la entidad s; y Exmin y Exmax  se 

refieren a los umbrales internacionales de esperanza de vida mínimos 

y máximos para la edad e y el género g, respectivamente. Finalmente, 

el índice de esperanza de vida del hogar h, proviene de un promedio 

simple del índice de todos los miembros del hogar.

Índice de esperanza de vidah = ∑ (EVAi
/n)

Donde n es el número de integrantes del hogar h.4

El índice de salud pretende captar el logro relativo de un individuo 

con respecto al valor mínimo y máximo de esperanza de vida para su 

edad y género. Así, por ejemplo, un niño de 10 años con residencia en 

el estado de Chiapas tiene una esperanza de vida adicional de 63.80 

años mientras que la esperanza de vida ajustada por el ingreso de 

su hogar, descrita anteriormente, corresponde a 63.18 años. A nivel 

3 WHO.
4 Si el índice de esperanza de vida es mayor que uno, se fija en uno.

Tabla 1. Países que definen máximos y mínimos en la esperanza de vida 
por edad y género

Edad
Máximo Mínimo

Mujer Hombre Mujer Hombre

Menor a 1 Japón Islandia Sierra Leona Sierra Leona

01-04 Japón Islandia, 
Australia

Zimbabwe Lesoto

05-09 Japón Islandia Zimbabwe Lesoto

10-14 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

15-19 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

20-24 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

25-29 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

30-34 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

35-39 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

40-44 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

45-49 Japón Australia Zimbabwe Lesoto

50-54 Japón Australia Sierra Leona Zambia

55-59 Japón Australia Sierra Leona Zambia

60-64 Japón Australia Angola, Sierra Leona Zambia, Sierra 
Leona

65-69 Japón Japón, 
Australia

Sierra Leona Sierra Leona, 
Angola

70-74 Japón Australia Angola, Sierra Leona Angola, 
Sierra Leona

75-79 Japón Japón Sierra Leona, Angola Sierra Leona, 
Angola

80-84 Japón Japón Angola, Sierra Leona Angola, 
Sierra Leona

85-89 Japón Japón Sierra Leona, Angola, 
Guinea-Bissau, 

Congo (República 
Democrática)

Sierra Leona, 
Angola

90-94 Japón Japón Sierra Leona, Guinea-
Bissau, Angola, Congo 

(República Democrática)

Angola, 
Guinea-Bissau, 
Sierra Leona

95-99 Japón Japón Sierra Leona, 
Angola, Congo  

(República Democrática)

Sierra Leona, 
Guinea-Bissau, 

Swazilandia

100 o más Japón Japón, 
Australia

Lesoto, Congo 
(República Democrática), 

Mozambique, Sierra 
Leona, Zambia, Guinea-

Bissau, Swazilandia, 
República Africana 

Central, Ruanda, Angola

Guinea-Bissau, 
Sierra Leona, 
Swazilandia

Para garantizar la comparación del indicador de esperanza de 

vida individual con referentes internacionales, se emplearon los 

registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, desde 

1999, produce tablas de vida por edad y sexo para la población de 

todos sus países miembros. Actualmente se cuenta con tablas de vida 

Cuadro 2. Máx y mín en la esperanza de vida al nacer (años) por género*

Género OMS PNUD Ajuste

Máx Mín Máx Mín Máx Mín

Hombre 79.5 36.6 82.5 27.5 1.04 0.75

Mujer 85.9 42.3 87.5 22.5 1.02 0.53

* Ver PNUD (2002).

(Exi
       )

Aj – Exmin 

Exmax – Exmin

e,g,s                    e,g

e,g               e,g

n

i = 1

Nota técnica 5 Cálculo del IDH de hogares e individuos (continuación)
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internacional se observa un referente internacional máximo y 

mínimo, para los hombres de ésta edad, de 74.47 y 23.61 años 

en Australia y Lesoto respectivamente, por lo que su índice de 

salud será de 0.7780 como se describe en la siguiente expresión:

IS =                           = 0.7780

Índice de educación

El índice de educación para hogares e individuos, amplia el rango 

de edad regularmente empleado e introduce un indicador adi-

cional sobre la escolaridad individual. La expresión de éste índice 

considera el alfabetismo para todos los miembros del hogar de 

6 años o más; la inscripción escolar sólo para los miembros de 6 

años y la tasa de escolaridad normativa para todos los miembros 

del hogar mayores de 6 años. 

El indicador de alfabetismo asume que todos los individuos 

de 6 años o más deberían de tener la habilidad de leer y escribir 

después de completar los años iniciales de educación.5 Este indi-

cador se define de la siguiente forma: 

Indicador de alfabetismoi = 

El indicador de asistencia escolar requiere la inscripción es-

colar de las personas de 6 años, que es regularmente la edad a 

la que los menores entran a la escuela. Este indicador se define 

de la siguiente forma:

     

      Asistencia escolari = 

El indicador de tasa de escolaridad requiere que los individuos 

mayores de 6 años acumulen ciertos años de escolaridad norma-

tivos de acuerdo a la edad.6 El indicador empleado se define de 

la siguiente forma:

Tasa de escolaridadi = 

5 En México, los niños deben estar inscritos en la escuela a los 3 años para comenzar 
su proceso de aprendizaje de lectura y escritura, de forma que 3 años después, 
puedan acceder a la educación primaria a los 6 años.

6 Este nivel de escolaridad máximo equivale un año de estudios de posgrado que 
resulta compatible con los estándares internacionales de UNESCO (2008). La regla de 
asignación de escolaridad normativa es como sigue: escolaridad normativa=edad-6 
para la población con edad de siete años o más.

A partir de estos indicadores, el índice de escolaridad individual 

se calcula como sigue:

IEi=

Donde IEi es el índice de educación del individuo i. Para calcular 

el índice de educación del hogar h, es necesario promediar los índices 

de todos los miembros con 6 años o más.

Índice de educaciónh = ∑ (IE
i
/n)

Donde n es el número de miembros en el hogar h que son mayores 

de 6 años. En el caso de miembros del hogar menores de 5 años,  se 

les imputa el promedio del índice de escolaridad de su hogar, bajo 

el supuesto de que las oportunidades de adquirir conocimientos, es 

proporcional al del resto de los miembros de su hogar. 

Para un individuo que ha alcanzado 4 años de educación formal, 

que también corresponde a la escolaridad normativa para su edad, 

su tasa de escolaridad es:

tasa de escolaridad =                                         =          = 1.0

En el ejemplo empleado, el individuo reporta saber leer y escribir 

en la ENIGH por lo que su indicador de alfabetismo toma el valor de 

uno. De esta manera considerando los indicadores de alfabetismo y 

escolaridad pertinentes para su edad, su índice de educación será de 

1.0, como se muestra en la siguiente expresión:

IE = 1/3 (1) + 2/3 (1) = 1.0

Índice de recursos disponibles

El cálculo del IDH a nivel estatal o municipal emplea el PIB expresado 

en dólares de Poder de Paridad de Compra (PPC $US). A nivel hogar, 

este índice se obtiene empleando los recursos de cada hogar a través 

de su ingreso corriente total per cápita. Este concepto de ingreso con-

sidera los recursos monetarios y no monetarios. El ingreso monetario 

considera aquellos obtenidos por empleo, negocios propios, renta de 

activos y transferencias públicas y privadas. El ingreso no monetario 

considera regalos recibidos, el valor de los recursos recibidos como 

pago en especie, el valor de los servicios producidos dentro del hogar 

como el autoconsumo y el valor de la renta la vivienda propia. Cada 

uno de los ingresos se expresa en términos mensuales.7 Después de 

7 En este caso agosto.

Nota técnica 5 Cálculo del IDH de hogares e individuos (continuación)

1  Si el individuo i sabe leer y 
escribir y edadi ≥ 6

0 Otro caso

1  Si el individuo i está inscrito y 
edadi = 6

0 Otro caso

Escolaridadi

Edadi-6

Escolaridadi

18

0

Si edadi  [7,24]

Si edadi > 24

Otro caso

(2/3) Indicador de alfabetismoi + (1/3) tasa de escolaridadi si edadi ≥ 6

(2/3) Indicador de alfabetismoi + (1/3) asistencia escolari si edadi = 6

1 si índice de escolaridadi  > 1

63.18 − 23.61

74.47 − 23.61

n

i = 1

años de escolaridad

escolaridad normativa

4

4
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Nota técnica 5 Cálculo del IDH de hogares e individuos (continuación)

esto, se calculan los ingresos de largo plazo del hogar a partir de 

su promedio semestral. Estos ingresos se dividen entre el total de 

miembros en el hogar h para obtener el ingreso per cápita, mismo 

que se emplea como fuente individual de recursos. 

Este monto de ingreso se ajusta para ser compatible con los re-

ferentes internacionales empleados en la medición oficial del PNUD. 

Primero se ajusta a cuentas nacionales a través de un factor de ajuste 

que se obtiene mediante el cociente entre el ingreso disponible de los 

hogares, obtenido a partir de las cuentas por sectores institucionales 

que publica el Inegi, y el ingreso corriente total  anual nominal. Una 

vez que los ingresos son compatibles con cuentas nacionales, estos 

se expresan en términos anuales y se ajusta a PPC US$ utilizando la 

información del Banco Mundial. El índice de recursos disponibles a 

nivel hogar o individual se obtiene de la fórmula general: 

IPIBh = 

Donde IPIBh es el índice del producto interno bruto a nivel in-

dividual o de hogares; yh es el ingreso anual per cápita del hogar 

(o ingreso individual); ymin y ymax son los valores oficiales del PNUD.8 

En resumen, el índice de ingresos se calcula a partir del ingreso 

neto total per cápita del hogar transformado a términos anuales, 

con ajuste a cuentas nacionales y expresado en dólares en poder de 

paridad de compra. Para el cálculo del índice de ingresos, se utiliza 

el logaritmo del ingreso para reflejar la importancia del ingreso 

conforme el ingreso aumenta.

El ingreso per cápita del ejemplo empleado es de $1,965.23 US$PPC 

y considerando los umbrales internacionales empleados por el PNUD, 

su índice de ingreso toma un valor de 0.4971 como se describe en la 

siguiente expresión:

II =                                      = 0.4971

8  Si yh<=0 entonces ln(yh) se fija a 0. También el IPIB se fija en 1 si PIB>1.

El índice de desarrollo humano

Una vez que se han calculado los índices de salud, educación e 

ingreso para el individuo, el IDH se obtiene del promedio simple 

de estos 3 componentes:

IDH =  1/3 (Índice de salud) + 1/3 (Índice de educación) +  

1/3 (Índice de ingreso)

Esta fórmula implica que el IDH del individuo ejemplificado 

es de 0.7583 como se muestra a continuación:

IDH = 1/3 (0.7780) + 1/3 (1.0) + 1/3 (0.4971) = 0.7583

El cálculo del IDH del hogar, se obtiene del promedio del 

índice de educación, salud e ingreso del hogar.

ln(yh) – ln(ymin) 

ln(ymax) – ln(ymin)

ln(1965.23) − ln(100) 

ln(40000) − ln(100)
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Para la determinación de un gasto normativo de referencia que 

permita construir indicadores de equidad vertical y horizontal 

se plantea un problema de optimización bajo las siguientes 

consideraciones:

A.  El nivel general de desarrollo (IDHg) es la suma ponderada 

de los niveles de desarrollo de cada unidad básica (IDHi 

para individuos, hogares o municipios, según sea el caso), 

en donde si una de ellas aumenta su desarrollo mientras 

otra lo reduce en la misma magnitud, es decir aumenta la 

desigualdad permaneciendo lo demás constante, esto se 

traduce en una pérdida del IDHg.

B.  El nivel de desarrollo de una unidad básica aumenta con-

forme aumenta el gasto público del cual se beneficia (Gi), 

sin embargo este incremento es decreciente conforme es 

mayor el gasto público.

C.  El gasto público es limitado, lo que significa que la suma 

de los gastos asignados a cada unidad básica agota el pre-

supuesto total (Gt).

Utilizando la media generalizada de los niveles de bienestar 

de cada unidad y una idéntica función producción exponencial 

de su desarrollo, el problema formal es:

1)    Max IDHg = [ ∑ IDHi
1-e] 1 / (1-e) 

IDHi = AGi
b 

Sujeto a la restricción de  Gt = ∑ Gi

Donde e ≥ 0 y representa el grado de aversión a la desigualdad 

y b < 1 es un parámetro de productividad del gasto para generar 

desarrollo y A > 0 es un parámetro de efectividad del gasto.

Las condiciones de primer orden implican:

2)   (Gi/Gt) = (IDHi-e) / [ ∑ IDHi
-e] = Egi

Nota técnica 6 Criterios de asignación del gasto público e IDH

Donde Egi corresponde a la elasticidad del indicador del nivel 

general del desarrollo respecto al desarrollo de la unidad i, es 

decir el cambio porcentual en IDHg al cambiar IDHi.

La expresión 2 indica que la proporción de gasto óptima para 

una unidad de análisis corresponde a su contribución porcentual 

al desarrollo general, medida ésta por la elasticidad, es decir se 

debe asignar mayor gasto a las unidades que más incrementen el 

desarrollo al recibir el gasto público. Esta última contribución es 

siempre mayor para las unidades con menor IDHi, lo que implica 

que hay que asignar más gasto a los que menos desarrollo pre-

sentan. Además, conforme más aversión a la desigualdad existe 

mayor es la asignación de gasto a los que menos desarrollo tienen.

Por otra parte, la regla de asignar mayor gasto a aquellas uni-

dades con mayor índice de carencias de desarrollo (1- IDHi) también 

puede derivarse de un ejercicio de optimización, el cual sería:

3)    Max IDHg = ∑ [ C + IDHi – (1/2) IDHi
 2] 

IDHi = AlnGi 

Sujeto a la restricción de Gt = ∑ Gi

Donde ahora el índice de desarrollo general es la suma de 

funciones cuadráticas y la función producción es logarítmica. Las 

condiciones de primer orden implican:

4)   (Gi / Gt) = (1– IDHi)/ ∑ [1 – IDHi]

Esta es una especificación más restrictiva que las condiciones 

1) y 2), aunque arroja un resultado de sentido común: el gasto 

asignado a una unidad debe ser proporcional al porcentaje de 

la carencia de desarrollo que representa.

Mediante las condiciones de optimización anteriores, y los 

valores iniciales de los IDHi es posible determinar entonces una 

distribución normativa del gasto que incorpora criterios de equidad.

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México.
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Un elemento clave para la medición de la equidad horizontal es la 

determinación del gasto “necesario” o normativo (Gi
n). Esto puede 

conseguirse mediante el procedimiento descrito en el Recuadro 

2.5 y el Apéndice estadístico correspondiente al final del informe. 

Una vez determinado este elemento, la equidad horizontal impli-

ca que las diferencias entre el gasto recibido (Gi) y el normativo 

deben ser cero, es decir todo aquel con cierto nivel de desarrollo 

humano, y en consecuencia cierto rezago respecto al máximo 

desarrollo humano, debe recibir el mismo gasto. Una forma de 

medir la equidad horizontal para individuos o grupos con igual 

IDH es mediante el gasto estandarizado por necesidades (Gi
e):

Gi
e = Gi

d + Gm

Nota técnica 7 Equidad horizontal y el IDH

Este mide primeramente si el individuo está recibiendo un 

gasto por arriba o por abajo del gasto normativo (Gi
d = Gi

n – Gi) 

y agrega a esta diferencia al gasto promedio (Gm). Si existe equi-

dad horizontal el gasto estandarizado es igual al promedio, si no 

este término toma valores diferentes. Al calcular el coeficiente 

de concentración de este término (IEH), ordenando a los indivi-

duos por alguna de sus características, como el ingreso, se puede 

establecer si la falta de equidad horizontal tiene un sesgo hacia 

algún grupo, ricos o pobres, por ejemplo. Si el valor del IEH es 

cero existe equidad horizontal, si es positivo se favorece a los que 

más tienen, y en caso de ser negativo lo contrario. 

Fuente: Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, PNUD México, 

con base en Van Doorslaer y Masseria (2004).
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Mientras el IDH mide el progreso medio en desarrollo humano para 

todas las personas, el IDG ajusta el progreso medio para reflejar las 

desigualdades entre hombres y mujeres en los siguientes aspectos:

•  Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de 

vida al nacer.

•  Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de 

adultos y la tasa bruta de matriculación combinada en edu-

cación primaria, secundaria y terciaria.

•  Un nivel de vida decoroso, medido por la estimación del 

ingreso proveniente del trabajo (en dólares PPC).

El cálculo del IDG se realiza en tres etapas.  Primero se calculan 

los índices masculino y femenino para cada componente según 

la siguiente fórmula general:

Índice del componente =  

Después los índices masculinos y femeninos de cada com-

ponente se combinan en un índice llamado “índice igualmente 

distribuido”, que penaliza las diferencias entre los grados de 

adelanto de hombres y mujeres  y se calcula mediante la siguiente 

fórmula general:

                     =  {[proporción de población femenina (índice 

femenino1- ε)] + [proporción de población  

masculina (índice masculino1- ε)]}1- ε

ε mide la aversión a la desigualdad. En el IDG se utiliza ε = 2. 

En consecuencia, la ecuación general es:

                     =  {[proporción de población femenina (índice  

femenino-1)] + [proporción de población  

masculina (índice masculino-1)]}-1

Esta fórmula arroja la media armónica de los índices mascu-

lino y femenino.

Por último, se calcula el IDG combinando los tres índices 

igualmente distribuidos en un promedio no ponderado.

Los valores máximos y mínimos establecidos por el PNUD son:

Nota técnica 8 Índice de desarrollo relativo al género (IDG)

¿Por qué se adopta e = 2 en el cálculo del IDG?

El valor de ε refleja la magnitud de la penalidad por la desigualdad 

de género. Cuanto mayor sea su valor, más severamente es penalizada 

una sociedad por tener desigualdades.

Si ε = 0, no se penaliza la desigualdad de género (en este caso, el 

IDG tendría el mismo valor que el IDH). A medida que ε va aumen-

tando hacia el infinito, se asigna una ponderación cada vez mayor 

al grupo menos adelantado. El valor de ε = 2 asigna una penalidad 

moderada a la desigualdad de género.

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo del IDG con 

datos del estado de México correspondientes a 2006.

1. Cálculo del índice de salud igualmente distribuido

Primero se calculan en forma separada los índices de progreso en 

esperanza de vida de mujeres y hombres, utilizando los valores de 

referencia propuestos por el PNUD:

MUJERES

Esperanza de vida: 77.98 años

Índice de esperanza de vida =                         = 0.8413

HOMBRES

Esperanza de vida: 72.93 años

Índice de esperanza de vida =                         = 0.8404

A continuación se combinan los índices masculino y femenino 

para crear el índice de salud igualmente distribuido, utilizando la 

fórmula general para índices igualmente distribuidos.

MUJERES      Proporción de la población: 0.5019 

Índice de esperanza de vida: 0.8413

HOMBRES     Proporción de la población: 0.4981 

Índice de esperanza de vida: 0.8404

Índice de salud 

igualmente distribuido =  {[0.5019 (0.8413)-1] + [0.4981 (0.8404)-1]}-1 

= 0.8409

2. Cálculo del índice de educación igualmente distribuido

Se calculan por separado, para mujeres y hombres, los índices para 

la tasa de alfabetización de adultos (IAA) y para la tasa bruta de ma-

triculación combinada en educación primaria, secundaria y terciaria 

(IM). El cálculo de esos índices es directo, dado que los indicadores 

utilizados ya están normalizados entre 0 y 100.

valor efectivo – valor mínimo

valor máximo – valor mínimo

Índice 
igualmente 
distribuido

Índice 
igualmente 
distribuido

Indicador Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Esperanza de vida al nacer. Mujeres (años) 87.5 27.5

Esperanza de vida al nacer. Hombres (años) 82.5 22.5

Tasa de alfabetización de adultos (%) 100 0

Tasa bruta de matriculación combinada (%) 100 0

Estimación del ingreso obtenido (dólares PPC) 40,000 100

77.98 – 27.5

87.5 – 27.5

72.93 – 22.5

82.5 – 22.5
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MUJERES      Tasa de alfabetización de adultos: 93.38% 

Índice de alfabetización de adultos (IAA): 0.9338 

Tasa bruta de matriculación: 71.92% 

Índice de matriculación (IM): 0.7192

HOMBRES     Tasa de alfabetización de adultos: 96.56%  

Índice de alfabetización de adultos (IAA): 0.9656 

Tasa bruta de matriculación: 71.22% 

Índice de matriculación (IM): 0.7122

En segundo lugar, se calculan los índices de educación femenina 

y masculina por separado, usando una ponderación de dos tercios 

para el índice de alfabetización de adultos y un tercio para el índice 

de matriculación.

Índice de educación  =  2/3 (IAA) + 1/3 (IM)

Índice de educación femenina = 2/3 (0.9338) + 1/3 (0.7192) = 0.8623

Índice de educación masculina = 2/3 (0.9656) + 1/3 (0.7122) = 0.8811

Finalmente, se combinan los índices de educación femenina y 

masculina para crear el índice de educación igualmente distribuido:

MUJERES      Proporción de la población: 0.5019 

Índice de educación: 0.8623

HOMBRES     Proporción de la población: 0.4981 

Índice de educación: 0.8811

Índice de educación 

igualmente distribuido =  {[0.5019 (0.8623)-1] + [0.4981 (0.8811)-1]}-1  

= 0.8716

3. Cálculo del índice de ingreso igualmente distribuido

En primer lugar, se estima el ingreso proveniente del trabajo (en dó-

lares PPC) de hombres y mujeres (en la nota técnica 9 se especifican 

los detalles de este cálculo).

El siguiente paso consiste en calcular el índice de ingreso para 

cada sexo. De la misma forma en que se construyen en el IDH, se 

utiliza el logaritmo del ingreso estimado proveniente del trabajo 

(en dólares PPC): 

Índice de ingreso = 

MUJERES

Estimación del ingreso proveniente del trabajo (en dólares 

PPC): 5,066

Índice de ingreso mujeres =                                            = 0.6551 

HOMBRES

Estimación del ingreso proveniente del trabajo (en dólares 

PPC): 10,073

Índice de ingreso hombres =                                            = 0.7698

Posteriormente, los índices de ingreso femenino y masculino se 

combinan para crear el índice de ingreso igualmente distribuido:

MUJERES      Proporción de la población: 0.5019 

Índice de ingreso: 0.6551

HOMBRES     Proporción de la población: 0.4981 

Índice de ingreso: 0.7698

Índice de ingreso

igualmente distribuido =  {[0.5019 (0.6551)-1] + [0.4981 (0.7698)-1]}-1 

= 0.7076

4. Cálculo del IDG 
El IDG se calcula como el promedio simple de los tres índices 

componentes: el índice de salud igualmente distribuido, el ín-

dice de educación igualmente distribuido y el índice de ingreso 

igualmente distribuido.

IDG =  1/3 (índice de salud)  + 1/3 (índice de educación 

+  1/3 (índice de ingreso)

        = 1/3 (0.8409) + 1/3 (0.8716) + 1/3 (0.7076) = 0.8067

log (valor efectivo) – log (valor mínimo)

log (valor máximo) – log (valor mínimo)

log (5,066) – log (100)

log (40,000) – log (100)

log (10,073) – log (100)

log (40,000) – log (100)

Nota técnica 8 Índice de desarrollo relativo al género (IDG) (continuación)
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Para ejemplificar la estimación del ingreso proveniente del trabajo 

de hombres y mujeres se utilizan datos del estado de Aguasca-

lientes correspondientes a 2006.

1. Cálculo de la proporción del total de salarios 

que corresponde a las mujeres 
Debido a la mínima frecuencia con que se dispone de información 

estadística sobre los salarios en zonas rurales y en el sector para-

lelo o no estructurado (informal), en el Informe sobre Desarrollo 

Humano mundial se utilizan salarios no agrícolas y se parte del 

supuesto de que la proporción entre salarios para mujeres y para 

hombres en el sector no agrícola se aplica al resto de la econo-

mía. La proporción que corresponde a las mujeres en el total 

de los salarios se calcula utilizando la proporción del salario no 

agrícola femenino respecto del salario no agrícola masculino, así 

como los porcentajes que corresponden a hombres y mujeres en 

la población económicamente activa. Para los países en que no 

se dispone de datos sobre la proporción del salario no agrícola 

femenino respecto del masculino, se utiliza un valor de 0.75. En 

México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía propor-

cionó a la OIDH los salarios no agrícolas femeninos y masculinos 

de cada entidad federativa. De esta forma es posible calcular la 

proporción del salario no agrícola femenino respecto del salario 

no agrícola masculino para cada estado. 

Proporción de salarios no agrícolas femeninos y masculinos 

(WF/WM) = 0.96

Proporción de mujeres en la población económicamente activa 

(PEAf) = 37.06%

Proporción de hombres en la población económicamente activa 

(PEAm) = 62.94%

Nota técnica 9 Estimación del ingreso proveniente del trabajo de hombres y mujeres

Proporción del total de salarios correspondiente a las mujeres:

(Sf) =                                         =                                         = 0.3611

2. Cálculo del ingreso proveniente del trabajo 

de hombres y mujeres (en dólares PPC)

Para este cálculo es preciso suponer que la participación femenina 

en el total de salarios es igual a la participación femenina en el PIB.

Proporción del total de salarios correspondiente a las mujeres 

(Sf ) = 0.3611

Total del PIB (dólares PPC) (Y)= 14,088,659,968

Población femenina (Nf )= 557,558

Estimación del ingreso proveniente del trabajo de las mujeres 

(dólares PPC)(Yf ):

                 =           =                                               = 9,097 

Población masculina (Nm )= 530,447

Estimación del ingreso proveniente del trabajo de hombres 

(dólares PPC) (Ym):

=                =                                                                            = 16,998 

(Wf /Wm) (PEAf)

[(Wf /Wm) (PEAf)] + PEAm

(0.96) (37.06)

[(0.96) (37.06)] + 62.94

Sf *Y

Nf 

(0.3611) (14,088,659,968)

557,558

Y – Sf *Y

Nm

14,088,659,968 – [(0.3611) (14,088,659,968)]

530,447
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Para el cálculo de este índice se evalúan tres dimensiones descritas 

a continuación con sus respectivas variables de medición:

•  Participación política y poder de toma de decisiones. 

Porcentaje de hombres y mujeres que ocupan escaños 

parlamentarios. 

•  Participación económica en términos del poder para to-

mar decisiones en puestos altos del ámbito laboral. 

Porcentaje de mujeres y hombres en cargos de altos fun-

cionarios y directivos. 

Porcentaje de mujeres y hombres en puestos de profesio-

nales y técnicos.

•  Poder sobre los recursos económicos. 
Ingreso estimado proveniente del trabajo femenino. 

Ingreso estimado proveniente del trabajo masculino.

Para cada una de las variables de las tres dimensiones se 

calcula un porcentaje equivalente igualmente distribuido (PEID), 

mediante la fórmula:

PEID = {α(índice femenino)1–c + (1 – α) (índice masculino)1–c}1/1–c 

Donde α representa la proporción de población femenina y 

c mide la aversión a la desigualdad1. 

Después de calcular el PEID, tanto en la esfera de la repre-

sentación parlamentaria como en la esfera de la participación 

económica, se indizan los resultados dividiendo cada PEID entre 

50. Se utiliza la indización porque en una sociedad ideal, donde 

ambos sexos tuvieran iguales facultades, las variables del IPG 

serían iguales a 50%.

En la esfera de la participación económica, se promedian (sin 

ponderación) los dos PEID indizados, y de esta forma se obtiene 

el PEID para esta dimensión.

En la dimensión del ingreso se lleva a cabo una estimación 

siguiendo el mismo procedimiento que se utiliza para el IDG.2 

Una vez obtenidos los índices de ingreso para cada sexo se calcula 

el PEID de esta dimensión. Finalmente, el cálculo del IPG es el 

promedio simple de los PEID de las tres dimensiones.

A continuación se ilustra el cálculo del IPG usando datos de 

2006 del estado de Tabasco.

1 El PNUD lo estable en c = 2.
2 Para el IPG, el índice de ingreso se basa en valores y no en logaritmos, como se 

hace en el IDG.

Nota técnica 10 Índice de potenciación de género (IPG)

1. Cálculo del PEID de participación política 

y poder para tomar decisiones

El PEID de representación parlamentaria mide el empoderamiento 

relativo de la mujer en términos de su participación política. El 

PEID se calcula usando las proporciones femenina y masculina de la 

población total y las proporciones de mujeres y hombres en esca-

ños parlamentarios, de acuerdo con la siguiente fórmula general:

MUJERES        Porcentaje de la población: 50.55 

Participación parlamentaria: 22.86%

HOMBRES       Porcentaje de la población: 49.45 

Participación parlamentaria: 77.14%

PEID de 

participación política =  {[0.5055 (22.86)-1] + [0.4945 (77.14)-1]}-1 

= 35.06

Posteriormente este PEID inicial es indizado con un valor 

ideal de 50%.

Al indizar el PEID de representación política = 35.06 / 50 =  

0.7011

2. Cálculo del PEID de participación económica 

y poder para tomar decisiones

Utilizando la fórmula general, se calculan los PEID masculino 

y femenino de trabajadores en puestos de altos funcionarios y 

directivos, y otro para las proporciones de mujeres y hombres en 

puestos de profesionales y técnicos. El promedio simple de las 

dos medidas proporciona el PEID de esta esfera.

MUJERES         Porcentaje de la población: 50.55 

Porcentaje altas funcionarias y directivas: 25.93% 

Porcentaje de profesionistas y técnicos: 40.49%

HOMBRES       Porcentaje de la población: 49.45 

Porcentaje altos funcionarios y directivos: 74.07% 

Porcentaje de profesionistas y técnicos: 59.51%

PEID de altos 

funcionarios y directivos =  {[0.5055 (25.93)-1] + [0.4945 (74.07)-1] }-1 

= 38.21

Indizando el PEID de altos funcionarios y directivos = 38.21/ 

50 = 0.7642
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PEID para profesionistas y técnicos =  {[0.5055 (40.49)-1] + [0.4945 

(59.51)-1]}-1 = 48.09 

Indizando el PEID de profesionistas y técnicos = 48.09 / 50 = 0.9618

Los dos PEID indizados se promedian para obtener el PEID de 

participación económica:

PEID de participación económica = (0.7642 + 0.9618) / 2  =  0.8630

3. Cálculo del PEID del poder sobre los recursos económicos

El ingreso (en dólares PPC) estimado de mujeres y hombres se calcula 

por separado y después se indiza con los parámetros establecidos, 

como el IDH y el IDG. Para el IPG, sin embargo, el índice de ingreso 

está basado en valores y no en logaritmos del ingreso estimado. 

MUJERES     Porcentaje de la población: 50.55 

Ingreso estimado (dólares PPC): 3,640 

Índice de ingreso = (3,640–100)/(40,000–100) = 0.0887

Nota técnica 10 Índice de potenciación de género (IPG) (continuación)

HOMBRES    Porcentaje de la población: 49.45 

Ingreso estimado (dólares PPC): 10,411 

Índice de ingreso = (10,411–100)/(40,000–100) = 

0.2584

Los índices femenino y masculino se combinan para crear 

el PEID:

PEID del poder 

sobre los 

recursos económicos =  {[0.5055 (0.0887)-1] + [0.4945 (0.2584)-1]}-1  

=  0.1314

4. Cálculo del IPG

Una vez que se han calculado los PEID de cada una de las tres 

dimensiones, el IPG se obtiene con el promedio simple de las 

tres esferas:

IPG = (0.7011 + 0.8630 + 0.1314)/3 = 0.5652
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Cuadro A1 Índice de desarrollo humano (IDH)
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AGUASCALIENTES 75.07 95.94 73.83 12,949 0.8345 0.8857 0.8118 0.8440 2

BAJA CALIFORNIA 75.72 97.03 74.78 13,738 0.8453 0.8961 0.8216 0.8544 2

BAJA CALIFORNIA SUR 75.69 96.55 79.00 13,142 0.8448 0.9070 0.8142 0.8553 5

CAMPECHE 74.76 89.15 71.51 17,662 0.8294 0.8327 0.8636 0.8419 -7

COAHUILA 74.58 96.86 74.33 14,361 0.8263 0.8935 0.8290 0.8496 0

COLIMA 75.26 93.70 71.85 10,356 0.8376 0.8642 0.7745 0.8254 0

CHIAPAS 73.69 79.42 71.66 4,126 0.8116 0.7683 0.6209 0.7336 0

CHIHUAHUA 75.46 95.68 73.83 15,324 0.8410 0.8840 0.8399 0.8549 0

DISTRITO FEDERAL 75.79 97.50 89.52 27,072 0.8465 0.9484 0.9348 0.9099 0

DURANGO 74.22 95.29 73.48 9,399 0.8203 0.8802 0.7583 0.8196 -1

GUANAJUATO 75.09 89.91 68.11 7,724 0.8348 0.8265 0.7255 0.7956 -2

GUERRERO 73.13 80.67 72.42 5,624 0.8021 0.7792 0.6726 0.7513 -2

HIDALGO 74.52 87.73 77.32 6,005 0.8254 0.8426 0.6835 0.7838 -1

JALISCO 75.07 94.68 69.46 10,071 0.8345 0.8628 0.7698 0.8224 0

ESTADO DE MÉXICO 75.45 94.90 71.57 7,560 0.8409 0.8712 0.7219 0.8113 4

MICHOACÁN 74.44 87.89 69.88 5,913 0.8240 0.8188 0.6809 0.7746 -1

MORELOS 75.61 92.16 75.69 9,091 0.8435 0.8667 0.7527 0.8210 1

NAYARIT 74.75 92.18 72.54 6,465 0.8292 0.8563 0.6958 0.7938 2

NUEVO LEÓN 75.16 97.37 74.53 19,500 0.8361 0.8976 0.8801 0.8713 0

OAXACA 73.91 82.06 75.88 4,746 0.8152 0.8000 0.6442 0.7531 1

PUEBLA 74.84 87.41 73.76 7,447 0.8307 0.8286 0.7194 0.7929 -3

QUERÉTARO 75.14 92.25 72.85 12,434 0.8357 0.8578 0.8050 0.8328 -1

QUINTANA ROO 75.98 93.46 66.49 14,933 0.8496 0.8447 0.8355 0.8433 -4

SAN LUIS POTOSÍ 74.85 90.55 71.84 8,601 0.8308 0.8432 0.7435 0.8058 -2

SINALOA 74.36 93.70 76.62 7,962 0.8227 0.8800 0.7306 0.8111 1

SONORA 74.96 96.45 77.40 12,966 0.8327 0.9010 0.8120 0.8486 2

TABASCO 74.31 91.57 77.81 6,989 0.8218 0.8698 0.7088 0.8001 2

TAMAULIPAS 74.82 95.62 75.01 11,626 0.8303 0.8875 0.7938 0.8372 1

TLAXCALA 75.62 93.65 73.85 5,381 0.8436 0.8705 0.6652 0.7931 6

VERACRUZ 73.57 86.43 72.87 6,536 0.8095 0.8191 0.6976 0.7754 -4

YUCATÁN 74.84 89.34 70.95 8,470 0.8307 0.8321 0.7409 0.8012 -2

ZACATECAS 75.36 93.16 69.97 5,990 0.8394 0.8543 0.6831 0.7922 1

NACIONAL 74.80 91.93 73.92 10,583 0.8301 0.8593 0.7781 0.8225

a. Cifra estimada por complemento a partir de la población analfabeta de 15 años y más. Se supone la no existencia de valores no especificados (ver nota metodológica).
b. Corresponde a la población inscrita en el sistema escolarizado en los niveles primaria, secundaria, secundaria para trabajadores, capacitación para el trabajo, profesional técnico, bachillerato, técnico superior, licenciatura 
y posgrado (ver nota metodológica).
c. Una cifra positiva indica que la clasificación según el IDH es más alta que la clasificación según el PIB per cápita (en dólares PPC).
*  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente:
Columna 1: Conapo (2006a).
Columna 2: Cálculos con base en datos relativos al rezago educativo estimado por el INEA; y datos sobre la población de 15 años o más del Conapo (2006c). 
Columna 3: Cálculos con base en datos relativos a las personas inscritas al inicio del ciclo escolar 2005-2006 de la SEP (2006); y datos sobre la población entre 6 y 22 años del Conapo (2006c). 
Columna 4: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del  Inegi a;  datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b;  datos sobre la población total del 
Conapo (2006c); y datos sobre el factor de conversión de moneda local a dólares PPC de 2006 del Banco Mundial (2009b). 
Columna 5: Cálculos con base en datos de la columna 1; 
Columna 6: Cálculos con base en datos de las columnas 2 y 3; 
Columna 7: Cálculos con base en datos de la columna 4; 
Columna 8: Cálculos con base en datos de las columnas 5 a 7 (ver detalles en nota técnica 1); 
Columna 9: Cálculos con base en datos de las columnas 4 y 8.
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Cuadro A2 Índice de desarrollo relativo al género (IDG)

Índice de desarrollo 
relativo al género (IDG) 

2006*

Esperanza de vida 
al nacer (años) 

2006

Tasa de 
alfabetización de 

adultos (%) 
2006a

Tasa bruta de 
matriculación (de 

educación primaria, 
secundaria y 

terciaria) (%) 2006b

Estimación 
del ingreso 

proveniente del 
trabajo por género 

(en dólares PPC) 
2006c
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Clasificación Valor  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres

AGUASCALIENTES 8 0.8402 77.25 72.89 95.64 96.28 74.22 73.43 9,097 16,998 0

BAJA CALIFORNIA 3 0.8518 78.19 73.25 96.69 97.37 75.84 73.76 10,188 17,025 2

BAJA CALIFORNIA SUR 4 0.8509 78.18 73.20 96.27 96.82 80.64 77.49 8,704 17,205 -1

CAMPECHE 10 0.8349 77.11 72.42 87.54 90.83 70.99 72.02 10,524 24,862 0

COAHUILA 7 0.8446 76.95 72.20 96.75 96.96 74.48 74.18 9,403 19,302 -1

COLIMA 13 0.8208 77.78 72.73 93.69 93.71 72.89 70.85 6,923 13,767 0

CHIAPAS 32 0.7167 76.06 71.33 74.92 84.28 69.68 73.63 1,843 6,460 0

CHIHUAHUA 5 0.8500 77.72 73.20 95.58 95.79 75.21 72.51 9,963 20,520 -1

DISTRITO FEDERAL 1 0.9078 78.31 73.28 96.67 98.45 89.30 89.74 20,815 33,747 0

DURANGO 16 0.8119 76.50 71.94 95.33 95.25 74.15 72.82 5,534 13,372 0

GUANAJUATO 22 0.7889 77.38 72.80 88.69 91.36 67.19 69.05 4,828 10,873 0

GUERRERO 30 0.7444 75.46 70.80 77.97 83.75 72.07 72.77 3,486 7,900 1

HIDALGO 27 0.7788 76.94 72.11 85.74 90.01 77.07 77.58 4,030 8,120 0

JALISCO 14 0.8183 77.38 72.75 94.42 94.98 69.77 69.17 7,001 13,236 0

ESTADO DE MÉXICO 17 0.8067 77.98 72.93 93.38 96.56 71.92 71.22 5,066 10,073 0

MICHOACÁN 28 0.7691 76.68 72.21 87.31 88.57 69.47 70.29 3,902 8,080 1

MORELOS 15 0.8148 78.19 73.03 91.05 93.42 76.40 74.98 5,698 12,642 0

NAYARIT 24 0.7870 77.00 72.49 92.23 92.14 74.27 70.86 3,970 8,977 -1

NUEVO LEÓN 2 0.8665 77.64 72.69 97.08 97.67 74.27 74.78 12,857 26,051 0

OAXACA 31 0.7427 76.30 71.52 78.31 86.43 74.62 77.15 2,616 7,051 -1

PUEBLA 23 0.7882 77.42 72.27 84.85 90.36 73.58 73.93 5,033 10,022 2

QUERÉTARO 12 0.8291 77.63 72.65 90.64 94.06 72.52 73.18 8,716 16,302 0

QUINTANA ROO 9 0.8396 78.29 73.67 92.17 94.73 66.82 66.17 10,383 19,341 0

SAN LUIS POTOSÍ 19 0.8002 77.21 72.49 89.58 91.64 71.60 72.08 5,565 11,795 0

SINALOA 18 0.8055 76.56 72.16 94.12 93.25 77.97 75.32 5,118 10,764 0

SONORA 6 0.8453 77.50 72.42 96.50 96.40 78.46 76.39 9,278 16,550 1

TABASCO 21 0.7890 76.56 72.05 89.97 93.29 77.01 78.59 3,640 10,411 0

TAMAULIPAS 11 0.8325 77.24 72.40 95.24 96.03 75.72 74.33 7,730 15,514 0

TLAXCALA 25 0.7867 77.93 73.30 92.18 95.29 73.95 73.76 3,388 7,476 -1

VERACRUZ 29 0.7663 76.01 71.14 84.33 88.80 72.41 73.34 3,701 9,560 -1

YUCATÁN 20 0.7967 77.22 72.47 87.83 90.93 70.31 71.56 5,740 11,222 0

ZACATECAS 26 0.7822 77.66 73.06 92.95 93.40 69.86 70.07 3,292 8,852 0

NACIONAL 0.8172 77.21 72.40 90.60 93.39 73.84 73.99 6,911 14,365

a. Cifra estimada por complemento a partir de la población analfabeta de 15 años y más. Se supone la no existencia de valores no especificados (ver nota metodológica).
b. Corresponde a la población inscrita en el sistema escolarizado en los niveles primaria, secundaria, secundaria para trabajadores, capacitación para el trabajo, profesional técnico, bachillerato, técnico superior, licenciatura 
y posgrado (ver nota metodológica).
c. Ver detalles en nota técnica 9.
d. Una cifra positiva indica que la clasificación según el IDG es más alta que la clasificación según el IDH.
*  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente:
Columna 1: Determinado sobre la base de los valores del IDG de la columna 2. 
Columna 2: Cálculo con base en las columnas 3 a 10 (ver detalles en nota técnica 8). 
Columnas 3 y 4: Conapo (2006a). 
Columnas 5 y 6: Cálculos con base en datos relativos al rezago educativo estimado por el INEA; y datos sobre la población de hombres y mujeres del Conapo (2006c). 
Columnas 7 y 8: Cálculos con base en datos relativos a las personas inscritas al inicio del ciclo escolar 2005-2006 de la SEP (2006); y datos sobre la población de hombres y mujeres del Conapo (2006c).  
Columnas 9 y 10: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, de Inegi (2006b); datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b; datos sobre la población de 
hombres y mujeres del Conapo (2006c); datos sobre el factor de conversión de moneda local a dólares PPC de 2006 del Banco Mundial (2009b); datos sobre la Población Económicamente Activa de Inegi (2006a); y datos 
sobre salarios no agrícolas para hombres y mujeres de Inegi c (ver nota técnica 9). 
Columna 11: Determinada sobre la base de las clasificaciones del IDH del cuadro A1 y de la columna 1.
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Cuadro A3 Índice de potenciación de género (IPG)

Índice de potenciación de 
género (IPG) 2006*

Participación 
política 2006 (escaños 

parlamentarios)

Participación en 
puestos ejecutivos, 
altos funcionarios 
y directivos 2006

Participación en 
puestos de profesionistas 

y técnicos 2006

Re
la

ci
ón

 d
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lo
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gr

es
os

 
es

tim
ad

os
 d

e 
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uj
er
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 d
e 

lo
s 

ho
m
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a

Clasificación Valor % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres

AGUASCALIENTES 23 0.5260 11.11 88.89 28.32 71.68 46.59 53.41 0.53

BAJA CALIFORNIA 28 0.4985 8.00 92.00 25.44 74.56 40.29 59.71 0.60

BAJA CALIFORNIA SUR 2 0.7182 38.10 61.90 32.03 67.97 36.22 63.78 0.50

CAMPECHE 3 0.6924 31.43 68.57 26.25 73.75 36.52 63.48 0.42

COAHUILA 31 0.4665 8.57 91.43 18.49 81.51 37.63 62.37 0.48

COLIMA 9 0.6155 24.00 76.00 27.48 72.52 42.27 57.73 0.50

CHIAPAS 29 0.4772 15.00 85.00 28.12 71.88 35.29 64.71 0.27

CHIHUAHUA 4 0.6686 24.24 75.76 36.98 63.02 35.86 64.14 0.48

DISTRITO FEDERAL 1 0.7990 33.33 66.67 27.74 72.26 41.99 58.01 0.62

DURANGO 32 0.4269 8.00 92.00 18.56 81.44 46.87 53.13 0.41

GUANAJUATO 27 0.5023 19.44 80.56 15.27 84.73 41.61 58.39 0.44

GUERRERO 14 0.5685 19.57 80.43 38.62 61.38 50.50 49.50 0.43

HIDALGO 10 0.6146 27.59 72.41 32.73 67.27 44.02 55.98 0.49

JALISCO 25 0.5167 15.00 85.00 21.56 78.44 41.54 58.46 0.53

ESTADO DE MÉXICO 26 0.5139 14.67 85.33 30.29 69.71 35.03 64.97 0.50

MICHOACÁN 20 0.5443 17.50 82.50 34.07 65.93 47.38 52.62 0.48

MORELOS 30 0.4724 10.00 90.00 28.57 71.43 37.72 62.28 0.45

NAYARIT 7 0.6324 26.67 73.33 40.70 59.30 47.88 52.12 0.44

NUEVO LEÓN 5 0.6643 26.19 73.81 21.58 78.42 33.64 66.36 0.49

OAXACA 12 0.6000 28.57 71.43 30.66 69.34 43.04 56.96 0.36

PUEBLA 8 0.6193 29.27 70.73 25.86 74.14 49.50 50.50 0.50

QUERÉTARO 22 0.5261 12.00 88.00 26.58 73.42 45.56 54.44 0.53

QUINTANA ROO 6 0.6630 24.00 76.00 35.31 64.69 34.98 65.02 0.53

SAN LUIS POTOSÍ 18 0.5489 14.81 85.19 37.47 62.53 51.01 48.99 0.47

SINALOA 24 0.5257 15.00 85.00 26.98 73.02 46.29 53.71 0.47

SONORA 16 0.5535 12.90 87.10 29.99 70.01 41.70 58.30 0.56

TABASCO 15 0.5652 22.86 77.14 25.93 74.07 40.49 59.51 0.34

TAMAULIPAS 19 0.5476 15.63 84.38 27.57 72.43 35.76 64.24 0.50

TLAXCALA 21 0.5362 15.63 84.38 40.53 59.47 46.89 53.11 0.45

VERACRUZ 13 0.5731 26.00 74.00 23.56 76.44 40.35 59.65 0.38

YUCATÁN 17 0.5526 20.00 80.00 24.42 75.58 36.63 63.37 0.51

ZACATECAS 11 0.6065 26.67 73.33 32.39 67.61 48.18 51.82 0.36

NACIONAL 0.6152 24.84 75.16 27.32 72.68 40.37 59.63 0.48

a. Cociente del ingreso estimado de las mujeres sobre el ingreso estimado de los hombres (ver nota técnica 9).
*  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 
Fuente:
Columna 1: Determinado a partir de los valores del IPG de la columna 2. 
Columna 2: Cálculo con base en datos de las columnas 3 a 8 (ver nota técnica 10).  
Columnas 3 y 4: Para el periodo 2000-2003 los datos se obtuvieron en las páginas de internet del congreso local de cada entidad; para el periodo 2004-2006  los datos  de los congresos locales de cada entidad fueron 
proporcionados a la OIDH, PNUD México, por Inmujeres; los datos nacionales se obtuvieron de las páginas de internet del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. 
Columnas 5, 6, 7 y 8: Cálculo con base en datos relativos a grupos de ocupación del Inegi (2006b). 
Columna 9: Cálculos realizados con base en los datos de las columnas 9 y 10 del Cuadro A2.
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Cuadro A4 Población por entidad federativa, 2006

Población total Población de 15 años y más Población entre 6 y 22 años de edad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 1,088,005 530,447 557,558 732,611 345,190 387,421 387,601 194,825 192,776

BAJA CALIFORNIA 2,907,896 1,509,656 1,398,240 2,099,197 1,051,408 1,047,789 921,847 474,063 447,784

BAJA CALIFORNIA SUR 523,572 273,364 250,208 379,755 193,906 185,849 166,316 86,431 79,885

CAMPECHE 768,222 382,486 385,736 537,135 262,199 274,936 273,205 137,904 135,301

COAHUILA 2,545,081 1,274,624 1,270,457 1,783,011 873,517 909,494 845,509 432,518 412,991

COLIMA 577,575 289,689 287,886 416,559 201,623 214,936 191,992 98,016 93,976

CHIAPAS 4,362,413 2,156,679 2,205,734 2,822,220 1,355,478 1,466,742 1,714,461 860,193 854,268

CHIHUAHUA 3,292,339 1,671,815 1,620,524 2,321,519 1,139,962 1,181,557 1,082,048 554,472 527,576

DISTRITO FEDERAL 8,822,349 4,268,735 4,553,614 6,772,268 3,171,578 3,600,690 2,536,425 1,285,407 1,251,018

DURANGO 1,531,298 755,214 776,084 1,039,386 498,067 541,319 551,619 279,273 272,346

GUANAJUATO 4,968,208 2,380,063 2,588,145 3,334,204 1,532,127 1,802,077 1,823,854 902,634 921,220

GUERRERO 3,152,533 1,527,121 1,625,412 2,044,586 953,375 1,091,211 1,225,433 612,396 613,037

HIDALGO 2,382,691 1,150,686 1,232,005 1,642,016 763,703 878,313 847,842 422,729 425,113

JALISCO 6,843,469 3,369,892 3,473,577 4,787,373 2,272,065 2,515,308 2,352,756 1,188,322 1,164,434

ESTADO DE MÉXICO 14,227,630 7,086,874 7,140,756 10,105,296 4,830,266 5,275,030 4,733,079 2,393,702 2,339,377

MICHOACÁN 4,003,680 1,927,190 2,076,490 2,723,450 1,258,245 1,465,205 1,481,909 733,958 747,951

MORELOS 1,634,731 798,792 835,939 1,164,419 543,969 620,450 549,590 276,328 273,262

NAYARIT 961,381 479,065 482,316 671,972 326,911 345,061 336,743 171,402 165,341

NUEVO LEÓN 4,279,990 2,154,985 2,125,005 3,097,282 1,528,046 1,569,236 1,338,854 685,060 653,794

OAXACA 3,553,032 1,706,379 1,846,653 2,376,241 1,096,666 1,279,575 1,345,200 671,005 674,195

PUEBLA 5,479,856 2,651,431 2,828,425 3,703,934 1,717,634 1,986,300 1,984,675 991,929 992,746

QUERÉTARO 1,628,739 798,206 830,533 1,129,518 532,320 597,198 578,844 288,818 290,026

QUINTANA ROO 1,175,475 596,987 578,488 823,679 416,157 407,522 407,353 208,456 198,897

SAN LUIS POTOSÍ 2,448,749 1,193,261 1,255,488 1,652,249 780,353 871,896 890,387 447,104 443,283

SINALOA 2,638,052 1,329,057 1,308,995 1,860,232 911,219 949,013 905,783 463,748 442,035

SONORA 2,438,807 1,236,821 1,201,986 1,721,226 853,340 867,886 800,931 411,102 389,829

TABASCO 2,017,710 997,790 1,019,920 1,391,337 672,218 719,119 734,392 368,724 365,668

TAMAULIPAS 3,076,329 1,539,764 1,536,565 2,200,493 1,072,433 1,128,060 990,259 505,263 484,996

TLAXCALA 1,089,107 531,033 558,074 746,058 351,684 394,374 387,234 195,083 192,151

VERACRUZ 7,221,618 3,494,063 3,727,555 5,046,449 2,362,943 2,683,506 2,507,383 1,263,000 1,244,383

YUCATÁN 1,850,434 921,382 929,052 1,324,781 644,514 680,267 632,904 322,043 310,861

ZACATECAS 1,383,311 671,091 712,220 938,423 440,488 497,935 504,741 251,547 253,194

NACIONAL 104,874,282 51,654,642 53,219,640 73,388,879 34,953,604 38,435,275 36,031,169 18,177,455 17,853,714

Fuente: Conapo (2006c).
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Cuadro A5 Rezago educativo según sexo y entidad federativa, 2006

Analfabetas Sin primaria Sin secundaria Rezago total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 29,740 12,835 16,905 104,745 49,914 54,831 178,215 81,550 96,665 312,700 144,299 168,401

BAJA CALIFORNIA 62,410 27,678 34,732 283,825 142,390 141,435 494,123 247,355 246,768 840,358 417,423 422,935

BAJA CALIFORNIA SUR 13,110 6,175 6,935 51,739 26,564 25,175 84,350 44,580 39,770 149,199 77,319 71,880

CAMPECHE 58,295 24,051 34,244 75,307 37,003 38,304 116,776 55,654 61,122 250,378 116,708 133,670

COAHUILA 56,066 26,527 29,539 100,101 48,404 51,697 424,247 197,535 226,712 580,414 272,466 307,948

COLIMA 26,227 12,675 13,552 64,968 31,801 33,167 97,517 47,084 50,433 188,712 91,560 97,152

CHIAPAS 580,907 213,055 367,852 575,869 292,953 282,916 600,724 296,605 304,119 1,757,500 802,613 954,887

CHIHUAHUA 100,284 48,023 52,261 339,018 174,217 164,801 662,470 319,496 342,974 1,101,772 541,736 560,036

DISTRITO FEDERAL 169,079 49,176 119,903 491,222 198,227 292,995 1,254,734 560,604 694,130 1,915,035 808,007 1,107,028

DURANGO 48,920 23,639 25,281 182,672 92,188 90,484 275,840 130,233 145,607 507,432 246,060 261,372

GUANAJUATO 336,287 132,391 203,896 626,635 293,085 333,550 935,736 422,785 512,951 1,898,658 848,261 1,050,397

GUERRERO 395,288 154,906 240,382 268,980 133,761 135,219 437,853 210,321 227,532 1,102,121 498,988 603,133

HIDALGO 201,500 76,275 125,225 230,933 115,504 115,429 353,399 166,370 187,029 785,832 358,149 427,683

JALISCO 254,468 114,005 140,463 784,733 368,430 416,303 1,267,759 591,139 676,620 2,306,960 1,073,574 1,233,386

ESTADO DE MÉXICO 515,165 166,212 348,953 1,217,076 550,733 666,343 2,368,604 1,111,013 1,257,591 4,100,845 1,827,958 2,272,887

MICHOACÁN 329,867 143,868 185,999 566,188 268,980 297,208 704,173 323,202 380,971 1,600,228 736,050 864,178

MORELOS 91,334 35,816 55,518 148,210 71,038 77,172 250,883 118,220 132,663 490,427 225,074 265,353

NAYARIT 52,529 25,709 26,820 115,608 59,583 56,025 136,245 66,862 69,383 304,382 152,154 152,228

NUEVO LEÓN 81,355 35,602 45,753 325,428 151,903 173,525 621,661 285,136 336,525 1,028,444 472,641 555,803

OAXACA 426,353 148,776 277,577 394,785 195,780 199,005 577,535 276,655 300,880 1,398,673 621,211 777,462

PUEBLA 466,458 165,593 300,865 573,956 275,822 298,134 949,262 444,013 505,249 1,989,676 885,428 1,104,248

QUERÉTARO 87,512 31,611 55,901 145,955 70,818 75,137 273,477 124,909 148,568 506,944 227,338 279,606

QUINTANA ROO 53,853 21,950 31,903 95,946 46,779 49,167 164,079 79,835 84,244 313,878 148,564 165,314

SAN LUIS POTOSÍ 156,073 65,243 90,830 269,869 136,647 133,222 391,816 179,397 212,419 817,758 381,287 436,471

SINALOA 117,270 61,463 55,807 334,606 168,210 166,396 409,449 198,426 211,023 861,325 428,099 433,226

SONORA 61,131 30,748 30,383 206,072 105,832 100,240 368,487 182,099 186,388 635,690 318,679 317,011

TABASCO 117,246 45,111 72,135 170,869 83,162 87,707 237,403 111,316 126,087 525,518 239,589 285,929

TAMAULIPAS 96,308 42,580 53,728 309,998 152,748 157,250 528,701 249,550 279,151 935,007 444,878 490,129

TLAXCALA 47,375 16,551 30,824 89,732 41,405 48,327 195,401 90,954 104,447 332,508 148,910 183,598

VERACRUZ 684,962 264,561 420,401 918,014 446,146 471,868 1,127,767 529,956 597,811 2,730,743 1,240,663 1,490,080

YUCATÁN 141,256 58,450 82,806 261,506 127,561 133,945 273,800 130,615 143,185 676,562 316,626 359,936

ZACATECAS 64,189 29,088 35,101 209,023 104,970 104,053 257,356 120,525 136,831 530,568 254,583 275,985

NACIONAL 5,922,817 2,310,343 3,612,474 10,533,588 5,062,558 5,471,030 17,019,842 7,993,994 9,025,848 33,476,247 15,366,895 18,109,352

Fuente: INEA. 
Nota: Se refiere a la población de 15 años o más.
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Cuadro A5 Rezago educativo según sexo y entidad federativa, 2006

Analfabetas Sin primaria Sin secundaria Rezago total

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 29,740 12,835 16,905 104,745 49,914 54,831 178,215 81,550 96,665 312,700 144,299 168,401

BAJA CALIFORNIA 62,410 27,678 34,732 283,825 142,390 141,435 494,123 247,355 246,768 840,358 417,423 422,935

BAJA CALIFORNIA SUR 13,110 6,175 6,935 51,739 26,564 25,175 84,350 44,580 39,770 149,199 77,319 71,880

CAMPECHE 58,295 24,051 34,244 75,307 37,003 38,304 116,776 55,654 61,122 250,378 116,708 133,670

COAHUILA 56,066 26,527 29,539 100,101 48,404 51,697 424,247 197,535 226,712 580,414 272,466 307,948

COLIMA 26,227 12,675 13,552 64,968 31,801 33,167 97,517 47,084 50,433 188,712 91,560 97,152

CHIAPAS 580,907 213,055 367,852 575,869 292,953 282,916 600,724 296,605 304,119 1,757,500 802,613 954,887

CHIHUAHUA 100,284 48,023 52,261 339,018 174,217 164,801 662,470 319,496 342,974 1,101,772 541,736 560,036

DISTRITO FEDERAL 169,079 49,176 119,903 491,222 198,227 292,995 1,254,734 560,604 694,130 1,915,035 808,007 1,107,028

DURANGO 48,920 23,639 25,281 182,672 92,188 90,484 275,840 130,233 145,607 507,432 246,060 261,372

GUANAJUATO 336,287 132,391 203,896 626,635 293,085 333,550 935,736 422,785 512,951 1,898,658 848,261 1,050,397

GUERRERO 395,288 154,906 240,382 268,980 133,761 135,219 437,853 210,321 227,532 1,102,121 498,988 603,133

HIDALGO 201,500 76,275 125,225 230,933 115,504 115,429 353,399 166,370 187,029 785,832 358,149 427,683

JALISCO 254,468 114,005 140,463 784,733 368,430 416,303 1,267,759 591,139 676,620 2,306,960 1,073,574 1,233,386

ESTADO DE MÉXICO 515,165 166,212 348,953 1,217,076 550,733 666,343 2,368,604 1,111,013 1,257,591 4,100,845 1,827,958 2,272,887

MICHOACÁN 329,867 143,868 185,999 566,188 268,980 297,208 704,173 323,202 380,971 1,600,228 736,050 864,178

MORELOS 91,334 35,816 55,518 148,210 71,038 77,172 250,883 118,220 132,663 490,427 225,074 265,353

NAYARIT 52,529 25,709 26,820 115,608 59,583 56,025 136,245 66,862 69,383 304,382 152,154 152,228

NUEVO LEÓN 81,355 35,602 45,753 325,428 151,903 173,525 621,661 285,136 336,525 1,028,444 472,641 555,803

OAXACA 426,353 148,776 277,577 394,785 195,780 199,005 577,535 276,655 300,880 1,398,673 621,211 777,462

PUEBLA 466,458 165,593 300,865 573,956 275,822 298,134 949,262 444,013 505,249 1,989,676 885,428 1,104,248

QUERÉTARO 87,512 31,611 55,901 145,955 70,818 75,137 273,477 124,909 148,568 506,944 227,338 279,606

QUINTANA ROO 53,853 21,950 31,903 95,946 46,779 49,167 164,079 79,835 84,244 313,878 148,564 165,314

SAN LUIS POTOSÍ 156,073 65,243 90,830 269,869 136,647 133,222 391,816 179,397 212,419 817,758 381,287 436,471

SINALOA 117,270 61,463 55,807 334,606 168,210 166,396 409,449 198,426 211,023 861,325 428,099 433,226

SONORA 61,131 30,748 30,383 206,072 105,832 100,240 368,487 182,099 186,388 635,690 318,679 317,011

TABASCO 117,246 45,111 72,135 170,869 83,162 87,707 237,403 111,316 126,087 525,518 239,589 285,929

TAMAULIPAS 96,308 42,580 53,728 309,998 152,748 157,250 528,701 249,550 279,151 935,007 444,878 490,129

TLAXCALA 47,375 16,551 30,824 89,732 41,405 48,327 195,401 90,954 104,447 332,508 148,910 183,598

VERACRUZ 684,962 264,561 420,401 918,014 446,146 471,868 1,127,767 529,956 597,811 2,730,743 1,240,663 1,490,080

YUCATÁN 141,256 58,450 82,806 261,506 127,561 133,945 273,800 130,615 143,185 676,562 316,626 359,936

ZACATECAS 64,189 29,088 35,101 209,023 104,970 104,053 257,356 120,525 136,831 530,568 254,583 275,985

NACIONAL 5,922,817 2,310,343 3,612,474 10,533,588 5,062,558 5,471,030 17,019,842 7,993,994 9,025,848 33,476,247 15,366,895 18,109,352

Fuente: INEA. 
Nota: Se refiere a la población de 15 años o más.
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Cuadro A6 Alumnos inscritos al inicio de cursos, ciclo escolar 2005-2006

Primaria Secundaria Media superior a Superior b

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 156,150 79,886 76,264 64,767 32,155 32,612 37,296 17,716 19,580 27,936 13,307 14,629

BAJA CALIFORNIA 382,695 196,024 186,671 151,452 76,083 75,369 91,903 45,827 46,076 63,262 31,757 31,505

BAJA CALIFORNIA SUR 68,029 35,037 32,992 27,779 14,128 13,651 20,926 10,398 10,528 14,660 7,410 7,250

CAMPECHE 105,032 53,896 51,136 41,968 21,064 20,904 28,499 14,357 14,142 19,876 10,002 9,874

COAHUILA 336,028 171,576 164,452 142,697 71,894 70,803 82,432 41,374 41,058 67,268 36,002 31,266

COLIMA 72,351 37,353 34,998 29,934 15,050 14,884 20,497 9,591 10,906 15,164 7,450 7,714

CHIAPAS 762,096 390,862 371,234 254,102 132,417 121,685 153,664 79,499 74,165 58,717 30,543 28,174

CHIHUAHUA 439,339 224,908 214,431 170,166 84,508 85,658 111,095 53,522 57,573 78,253 39,136 39,117

DISTRITO FEDERAL 964,303 490,309 473,994 498,610 254,327 244,283 408,855 207,157 201,698 398,927 201,774 197,153

DURANGO 223,308 114,576 108,732 90,850 45,211 45,639 60,214 28,253 31,961 30,949 15,337 15,612

GUANAJUATO 741,732 381,053 360,679 277,745 138,096 139,649 141,693 66,487 75,206 81,023 37,631 43,392

GUERRERO 548,641 281,585 267,056 186,261 93,106 93,155 101,221 47,420 53,801 51,345 23,543 27,802

HIDALGO 351,162 179,965 171,197 160,566 80,544 80,022 93,149 44,418 48,731 50,716 23,027 27,689

JALISCO 898,642 459,753 438,889 370,483 184,952 185,531 212,763 99,947 112,816 152,432 77,281 75,151

ESTADO DE MÉXICO 1,897,861 969,979 927,882 820,488 412,363 408,125 424,290 202,020 222,270 244,724 120,451 124,273

MICHOACÁN 610,309 312,207 298,102 234,366 114,603 119,763 115,250 52,705 62,545 75,586 36,413 39,173

MORELOS 218,867 111,452 107,415 93,581 46,576 47,005 65,258 30,657 34,601 38,272 18,513 19,759

NAYARIT 130,315 67,232 63,083 54,598 27,313 27,285 37,000 16,661 20,339 22,353 10,255 12,098

NUEVO LEÓN 509,835 260,901 248,934 218,899 110,588 108,311 132,548 68,891 63,657 136,592 71,913 64,679

OAXACA 605,168 310,738 294,430 231,198 116,795 114,403 128,276 62,038 66,238 56,118 28,104 28,014

PUEBLA 802,722 410,834 391,888 321,428 161,444 159,984 198,054 92,950 105,104 141,648 68,151 73,497

QUERÉTARO 234,534 120,395 114,139 93,324 46,310 47,014 55,991 26,291 29,700 37,830 18,354 19,476

QUINTANA ROO 153,587 78,841 74,746 61,009 30,914 30,095 39,545 19,760 19,785 16,696 8,416 8,280

SAN LUIS POTOSÍ 358,265 183,655 174,610 152,401 75,845 76,556 80,363 38,761 41,602 48,641 24,015 24,626

SINALOA 363,503 186,872 176,631 142,158 71,046 71,112 113,959 54,745 59,214 74,364 36,652 37,712

SONORA 316,325 162,240 154,085 136,435 68,089 68,346 93,121 45,639 47,482 74,043 38,081 35,962

TABASCO 292,547 150,023 142,524 130,892 66,029 64,863 90,985 45,136 45,849 56,971 28,589 28,382

TAMAULIPAS 392,262 201,421 190,841 157,632 79,329 78,303 102,605 50,282 52,323 90,323 44,533 45,790

TLAXCALA 158,714 80,977 77,737 66,206 33,542 32,664 39,105 19,363 19,742 21,955 10,005 11,950

VERACRUZ 1,020,623 525,170 495,453 411,452 207,766 203,686 267,518 128,864 138,654 127,638 64,423 63,215

YUCATÁN 234,593 121,272 113,321 103,913 53,035 50,878 65,278 33,031 32,247 45,246 23,117 22,129

ZACATECAS 198,656 101,799 96,857 81,896 40,784 41,112 45,401 20,658 24,743 27,198 13,019 14,179

NACIONAL 14,548,194 7,452,791 7,095,403 5,979,256 3,005,906 2,973,350 3,658,754 1,774,418 1,884,336 2,446,726 1,217,204 1,229,522

a. Incluye las categorías de profesional técnico y bachillerato.
b. Incluye las categorías de normal, licenciatura universitaria y tecnológica ; y posgrado.
Fuente: SEP (2006). 
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Cuadro A6 Alumnos inscritos al inicio de cursos, ciclo escolar 2005-2006

Primaria Secundaria Media superior a Superior b

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 156,150 79,886 76,264 64,767 32,155 32,612 37,296 17,716 19,580 27,936 13,307 14,629

BAJA CALIFORNIA 382,695 196,024 186,671 151,452 76,083 75,369 91,903 45,827 46,076 63,262 31,757 31,505

BAJA CALIFORNIA SUR 68,029 35,037 32,992 27,779 14,128 13,651 20,926 10,398 10,528 14,660 7,410 7,250

CAMPECHE 105,032 53,896 51,136 41,968 21,064 20,904 28,499 14,357 14,142 19,876 10,002 9,874

COAHUILA 336,028 171,576 164,452 142,697 71,894 70,803 82,432 41,374 41,058 67,268 36,002 31,266

COLIMA 72,351 37,353 34,998 29,934 15,050 14,884 20,497 9,591 10,906 15,164 7,450 7,714

CHIAPAS 762,096 390,862 371,234 254,102 132,417 121,685 153,664 79,499 74,165 58,717 30,543 28,174

CHIHUAHUA 439,339 224,908 214,431 170,166 84,508 85,658 111,095 53,522 57,573 78,253 39,136 39,117

DISTRITO FEDERAL 964,303 490,309 473,994 498,610 254,327 244,283 408,855 207,157 201,698 398,927 201,774 197,153

DURANGO 223,308 114,576 108,732 90,850 45,211 45,639 60,214 28,253 31,961 30,949 15,337 15,612

GUANAJUATO 741,732 381,053 360,679 277,745 138,096 139,649 141,693 66,487 75,206 81,023 37,631 43,392

GUERRERO 548,641 281,585 267,056 186,261 93,106 93,155 101,221 47,420 53,801 51,345 23,543 27,802

HIDALGO 351,162 179,965 171,197 160,566 80,544 80,022 93,149 44,418 48,731 50,716 23,027 27,689

JALISCO 898,642 459,753 438,889 370,483 184,952 185,531 212,763 99,947 112,816 152,432 77,281 75,151

ESTADO DE MÉXICO 1,897,861 969,979 927,882 820,488 412,363 408,125 424,290 202,020 222,270 244,724 120,451 124,273

MICHOACÁN 610,309 312,207 298,102 234,366 114,603 119,763 115,250 52,705 62,545 75,586 36,413 39,173

MORELOS 218,867 111,452 107,415 93,581 46,576 47,005 65,258 30,657 34,601 38,272 18,513 19,759

NAYARIT 130,315 67,232 63,083 54,598 27,313 27,285 37,000 16,661 20,339 22,353 10,255 12,098

NUEVO LEÓN 509,835 260,901 248,934 218,899 110,588 108,311 132,548 68,891 63,657 136,592 71,913 64,679

OAXACA 605,168 310,738 294,430 231,198 116,795 114,403 128,276 62,038 66,238 56,118 28,104 28,014

PUEBLA 802,722 410,834 391,888 321,428 161,444 159,984 198,054 92,950 105,104 141,648 68,151 73,497

QUERÉTARO 234,534 120,395 114,139 93,324 46,310 47,014 55,991 26,291 29,700 37,830 18,354 19,476

QUINTANA ROO 153,587 78,841 74,746 61,009 30,914 30,095 39,545 19,760 19,785 16,696 8,416 8,280

SAN LUIS POTOSÍ 358,265 183,655 174,610 152,401 75,845 76,556 80,363 38,761 41,602 48,641 24,015 24,626

SINALOA 363,503 186,872 176,631 142,158 71,046 71,112 113,959 54,745 59,214 74,364 36,652 37,712

SONORA 316,325 162,240 154,085 136,435 68,089 68,346 93,121 45,639 47,482 74,043 38,081 35,962

TABASCO 292,547 150,023 142,524 130,892 66,029 64,863 90,985 45,136 45,849 56,971 28,589 28,382

TAMAULIPAS 392,262 201,421 190,841 157,632 79,329 78,303 102,605 50,282 52,323 90,323 44,533 45,790

TLAXCALA 158,714 80,977 77,737 66,206 33,542 32,664 39,105 19,363 19,742 21,955 10,005 11,950

VERACRUZ 1,020,623 525,170 495,453 411,452 207,766 203,686 267,518 128,864 138,654 127,638 64,423 63,215

YUCATÁN 234,593 121,272 113,321 103,913 53,035 50,878 65,278 33,031 32,247 45,246 23,117 22,129

ZACATECAS 198,656 101,799 96,857 81,896 40,784 41,112 45,401 20,658 24,743 27,198 13,019 14,179

NACIONAL 14,548,194 7,452,791 7,095,403 5,979,256 3,005,906 2,973,350 3,658,754 1,774,418 1,884,336 2,446,726 1,217,204 1,229,522

a. Incluye las categorías de profesional técnico y bachillerato.
b. Incluye las categorías de normal, licenciatura universitaria y tecnológica ; y posgrado.
Fuente: SEP (2006). 
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Cuadro A7 Índice de desarrollo humano y componentes: serie histórica
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AGUASCALIENTES 0.8200 0.8230 0.8242 0.8261 0.8269 0.8287 0.8345 0.8715 0.8720 0.8769 0.8812 0.8846 0.8865 0.8857 0.7891 0.7911 0.7929 0.7935 0.7960 0.7985 0.8118 0.8269 0.8287 0.8314 0.8336 0.8358 0.8379 0.8440

BAJA CALIFORNIA 0.8301 0.8334 0.8348 0.8369 0.8378 0.8397 0.8453 0.8825 0.8824 0.8869 0.8902 0.8940 0.8953 0.8961 0.8279 0.8165 0.8069 0.8059 0.8148 0.8173 0.8216 0.8469 0.8441 0.8429 0.8443 0.8489 0.8508 0.8544

BAJA CALIFORNIA SUR 0.8209 0.8254 0.8282 0.8319 0.8350 0.8390 0.8448 0.8769 0.8797 0.8874 0.8928 0.8979 0.9047 0.9070 0.7992 0.7999 0.7955 0.8004 0.8021 0.8067 0.8142 0.8323 0.8350 0.8370 0.8417 0.8450 0.8501 0.8553

CAMPECHE 0.8004 0.8065 0.8103 0.8152 0.8186 0.8236 0.8294 0.8364 0.8424 0.8426 0.8412 0.8388 0.8362 0.8327 0.8541 0.8592 0.8585 0.8686 0.8702 0.8661 0.8636 0.8303 0.8360 0.8372 0.8417 0.8425 0.8420 0.8419

COAHUILA 0.8160 0.8184 0.8191 0.8203 0.8202 0.8210 0.8263 0.8742 0.8798 0.8829 0.8859 0.8890 0.8917 0.8935 0.8087 0.8050 0.8117 0.8155 0.8233 0.8237 0.8290 0.8329 0.8344 0.8379 0.8406 0.8441 0.8455 0.8496

COLIMA 0.8143 0.8191 0.8221 0.8258 0.8284 0.8320 0.8376 0.8551 0.8619 0.8641 0.8669 0.8686 0.8662 0.8642 0.7699 0.7612 0.7628 0.7597 0.7645 0.7666 0.7745 0.8131 0.8141 0.8163 0.8175 0.8205 0.8216 0.8254

CHIAPAS 0.7769 0.7848 0.7898 0.7957 0.7995 0.8051 0.8116 0.7334 0.7387 0.7476 0.7591 0.7614 0.7637 0.7683 0.6132 0.6128 0.6153 0.6157 0.6215 0.6181 0.6209 0.7078 0.7121 0.7176 0.7235 0.7275 0.7290 0.7336

CHIHUAHUA 0.8204 0.8246 0.8271 0.8302 0.8321 0.8351 0.8410 0.8644 0.8689 0.8713 0.8739 0.8773 0.8815 0.8840 0.8266 0.8177 0.8158 0.8202 0.8249 0.8338 0.8399 0.8371 0.8371 0.8381 0.8414 0.8448 0.8501 0.8549

DISTRITO FEDERAL 0.8281 0.8315 0.8335 0.8361 0.8380 0.8409 0.8465 0.9325 0.9336 0.9370 0.9399 0.9414 0.9435 0.9484 0.9294 0.9266 0.9278 0.9243 0.9244 0.9276 0.9348 0.8967 0.8972 0.8994 0.9001 0.9012 0.9040 0.9099

DURANGO 0.8063 0.8100 0.8113 0.8133 0.8135 0.8148 0.8203 0.8616 0.8638 0.8660 0.8709 0.8747 0.8765 0.8802 0.7266 0.7314 0.7327 0.7415 0.7510 0.7517 0.7583 0.7982 0.8017 0.8033 0.8086 0.8130 0.8143 0.8196

GUANAJUATO 0.8087 0.8141 0.8174 0.8216 0.8244 0.8288 0.8348 0.8044 0.8084 0.8137 0.8192 0.8232 0.8246 0.8265 0.7021 0.7020 0.7085 0.7120 0.7206 0.7164 0.7255 0.7717 0.7748 0.7799 0.7843 0.7894 0.7899 0.7956

GUERRERO 0.7792 0.7851 0.7880 0.7916 0.7930 0.7961 0.8021 0.7576 0.7637 0.7671 0.7724 0.7775 0.7786 0.7792 0.6613 0.6616 0.6594 0.6608 0.6654 0.6676 0.6726 0.7327 0.7368 0.7382 0.7416 0.7453 0.7474 0.7513

HIDALGO 0.7969 0.8031 0.8069 0.8117 0.8149 0.8195 0.8254 0.8092 0.8150 0.8220 0.8285 0.8350 0.8398 0.8426 0.6781 0.6731 0.6708 0.6703 0.6780 0.6796 0.6835 0.7614 0.7637 0.7666 0.7702 0.7759 0.7796 0.7838

JALISCO 0.8147 0.8190 0.8213 0.8243 0.8260 0.8287 0.8345 0.8492 0.8526 0.8548 0.8590 0.8606 0.8615 0.8628 0.7623 0.7608 0.7594 0.7572 0.7636 0.7657 0.7698 0.8087 0.8108 0.8118 0.8135 0.8167 0.8187 0.8224

ESTADO DE MÉXICO 0.8128 0.8179 0.8214 0.8260 0.8296 0.8349 0.8409 0.8477 0.8519 0.8573 0.8621 0.8654 0.8691 0.8712 0.7140 0.7127 0.7081 0.7055 0.7095 0.7145 0.7219 0.7915 0.7942 0.7956 0.7978 0.8015 0.8061 0.8113

MICHOACÁN 0.8039 0.8087 0.8111 0.8142 0.8154 0.8181 0.8240 0.7934 0.7969 0.8016 0.8090 0.8128 0.8126 0.8188 0.6651 0.6628 0.6616 0.6668 0.6750 0.6740 0.6809 0.7542 0.7562 0.7581 0.7633 0.7678 0.7682 0.7746

MORELOS 0.8160 0.8216 0.8253 0.8299 0.8332 0.8379 0.8435 0.8353 0.8422 0.8478 0.8560 0.8610 0.8627 0.8667 0.7326 0.7364 0.7331 0.7383 0.7420 0.7507 0.7527 0.7946 0.8001 0.8021 0.8081 0.8120 0.8171 0.8210

NAYARIT 0.8109 0.8152 0.8173 0.8200 0.8212 0.8235 0.8292 0.8479 0.8471 0.8478 0.8503 0.8504 0.8527 0.8563 0.6773 0.6818 0.6771 0.6694 0.6788 0.6823 0.6958 0.7787 0.7814 0.7807 0.7799 0.7835 0.7862 0.7938

NUEVO LEÓN 0.8235 0.8262 0.8273 0.8289 0.8295 0.8309 0.8361 0.8775 0.8779 0.8821 0.8857 0.8897 0.8939 0.8976 0.8603 0.8571 0.8595 0.8615 0.8696 0.8727 0.8801 0.8538 0.8537 0.8563 0.8587 0.8629 0.8659 0.8713

OAXACA 0.7818 0.7893 0.7942 0.7998 0.8035 0.8088 0.8152 0.7586 0.7673 0.7769 0.7836 0.7906 0.7936 0.8000 0.6301 0.6314 0.6288 0.6296 0.6344 0.6388 0.6442 0.7235 0.7294 0.7333 0.7377 0.7428 0.7471 0.7531

PUEBLA 0.7930 0.8004 0.8056 0.8121 0.8172 0.8243 0.8307 0.8024 0.8066 0.8134 0.8209 0.8256 0.8275 0.8286 0.7074 0.7066 0.7021 0.7049 0.7037 0.7122 0.7194 0.7676 0.7712 0.7737 0.7793 0.7821 0.7880 0.7929

QUERÉTARO 0.8044 0.8104 0.8146 0.8198 0.8239 0.8297 0.8357 0.8301 0.8380 0.8431 0.8463 0.8508 0.8551 0.8578 0.7941 0.7903 0.7911 0.7883 0.7938 0.7972 0.8050 0.8095 0.8129 0.8163 0.8182 0.8229 0.8273 0.8328

QUINTANA ROO 0.8196 0.8252 0.8292 0.8342 0.8382 0.8439 0.8496 0.8368 0.8393 0.8414 0.8422 0.8465 0.8460 0.8447 0.8365 0.8376 0.8316 0.8333 0.8407 0.8380 0.8355 0.8310 0.8341 0.8341 0.8366 0.8418 0.8426 0.8433

SAN LUIS POTOSÍ 0.8033 0.8091 0.8128 0.8174 0.8204 0.8250 0.8308 0.8209 0.8243 0.8293 0.8334 0.8377 0.8407 0.8432 0.7128 0.7113 0.7113 0.7177 0.7298 0.7354 0.7435 0.7790 0.7816 0.7844 0.7895 0.7960 0.8004 0.8058

SINALOA 0.8098 0.8132 0.8145 0.8162 0.8163 0.8174 0.8227 0.8510 0.8572 0.8636 0.8679 0.8725 0.8769 0.8800 0.7124 0.7147 0.7119 0.7121 0.7216 0.7242 0.7306 0.7911 0.7950 0.7967 0.7987 0.8035 0.8062 0.8111

SONORA 0.8154 0.8189 0.8208 0.8232 0.8247 0.8271 0.8327 0.8819 0.8828 0.8861 0.8887 0.8921 0.8958 0.9010 0.7937 0.7925 0.7825 0.7850 0.7947 0.8002 0.8120 0.8303 0.8314 0.8298 0.8323 0.8371 0.8410 0.8486

TABASCO 0.8017 0.8062 0.8085 0.8115 0.8129 0.8155 0.8218 0.8413 0.8462 0.8530 0.8568 0.8636 0.8671 0.8698 0.6995 0.6989 0.6943 0.6952 0.7003 0.7031 0.7088 0.7808 0.7838 0.7853 0.7879 0.7923 0.7953 0.8001

TAMAULIPAS 0.8124 0.8163 0.8184 0.8211 0.8225 0.8249 0.8303 0.8679 0.8749 0.8790 0.8828 0.8860 0.8875 0.8875 0.7794 0.7722 0.7753 0.7821 0.7924 0.7949 0.7938 0.8199 0.8211 0.8242 0.8286 0.8336 0.8358 0.8372

TLAXCALA 0.8130 0.8186 0.8226 0.8277 0.8317 0.8375 0.8436 0.8435 0.8484 0.8537 0.8589 0.8651 0.8683 0.8705 0.6609 0.6623 0.6555 0.6566 0.6648 0.6592 0.6652 0.7725 0.7764 0.7773 0.7811 0.7872 0.7883 0.7931

VERACRUZ 0.7906 0.7947 0.7968 0.7995 0.8007 0.8034 0.8095 0.7944 0.7992 0.8079 0.8145 0.8173 0.8178 0.8191 0.6791 0.6772 0.6765 0.6791 0.6867 0.6904 0.6976 0.7547 0.7571 0.7604 0.7644 0.7682 0.7705 0.7754

YUCATÁN 0.8009 0.8068 0.8107 0.8158 0.8196 0.8249 0.8307 0.8243 0.8279 0.8312 0.8339 0.8340 0.8334 0.8321 0.7245 0.7257 0.7228 0.7242 0.7316 0.7375 0.7409 0.7832 0.7868 0.7882 0.7913 0.7951 0.7986 0.8012

ZACATECAS 0.8043 0.8114 0.8163 0.8224 0.8269 0.8333 0.8394 0.8300 0.8317 0.8373 0.8401 0.8456 0.8512 0.8543 0.6501 0.6546 0.6690 0.6742 0.6784 0.6729 0.6831 0.7615 0.7659 0.7742 0.7789 0.7836 0.7858 0.7922

NACIONAL 0.8148 0.8190 0.8217 0.8246 0.8252 0.8272 0.8301 0.8370 0.8410 0.8461 0.8511 0.8546 0.8568 0.8593 0.7659 0.7637 0.7630 0.7635 0.7687 0.7717 0.7781 0.8059 0.8079 0.8103 0.8131 0.8162 0.8186 0.8225

Fuente:
Columnas 1-7: Con base en datos del Conapo (2006a) relativos a la esperanza de vida.  
Columna 8-14: Cálculos con base datos relativos al rezago educativo estimado por el INEA. 
Columnas 15-21: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del Inegi a;  datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b;  datos sobre la población total del 
Conapo (2006c); y datos sobre el factor de conversión de moneda local a dólares PPC de 2006 del Banco Mundial (2009b).  
Columnas 22-28: Calculado a partir de los indicadores de las columnas 1 a 21 (ver nota técnica 1). 
Nota: Para detalles sobre la construcción de la serie ver la nota metodológica. 
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro A7 Índice de desarrollo humano y componentes: serie histórica
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AGUASCALIENTES 0.8200 0.8230 0.8242 0.8261 0.8269 0.8287 0.8345 0.8715 0.8720 0.8769 0.8812 0.8846 0.8865 0.8857 0.7891 0.7911 0.7929 0.7935 0.7960 0.7985 0.8118 0.8269 0.8287 0.8314 0.8336 0.8358 0.8379 0.8440

BAJA CALIFORNIA 0.8301 0.8334 0.8348 0.8369 0.8378 0.8397 0.8453 0.8825 0.8824 0.8869 0.8902 0.8940 0.8953 0.8961 0.8279 0.8165 0.8069 0.8059 0.8148 0.8173 0.8216 0.8469 0.8441 0.8429 0.8443 0.8489 0.8508 0.8544

BAJA CALIFORNIA SUR 0.8209 0.8254 0.8282 0.8319 0.8350 0.8390 0.8448 0.8769 0.8797 0.8874 0.8928 0.8979 0.9047 0.9070 0.7992 0.7999 0.7955 0.8004 0.8021 0.8067 0.8142 0.8323 0.8350 0.8370 0.8417 0.8450 0.8501 0.8553

CAMPECHE 0.8004 0.8065 0.8103 0.8152 0.8186 0.8236 0.8294 0.8364 0.8424 0.8426 0.8412 0.8388 0.8362 0.8327 0.8541 0.8592 0.8585 0.8686 0.8702 0.8661 0.8636 0.8303 0.8360 0.8372 0.8417 0.8425 0.8420 0.8419

COAHUILA 0.8160 0.8184 0.8191 0.8203 0.8202 0.8210 0.8263 0.8742 0.8798 0.8829 0.8859 0.8890 0.8917 0.8935 0.8087 0.8050 0.8117 0.8155 0.8233 0.8237 0.8290 0.8329 0.8344 0.8379 0.8406 0.8441 0.8455 0.8496

COLIMA 0.8143 0.8191 0.8221 0.8258 0.8284 0.8320 0.8376 0.8551 0.8619 0.8641 0.8669 0.8686 0.8662 0.8642 0.7699 0.7612 0.7628 0.7597 0.7645 0.7666 0.7745 0.8131 0.8141 0.8163 0.8175 0.8205 0.8216 0.8254

CHIAPAS 0.7769 0.7848 0.7898 0.7957 0.7995 0.8051 0.8116 0.7334 0.7387 0.7476 0.7591 0.7614 0.7637 0.7683 0.6132 0.6128 0.6153 0.6157 0.6215 0.6181 0.6209 0.7078 0.7121 0.7176 0.7235 0.7275 0.7290 0.7336

CHIHUAHUA 0.8204 0.8246 0.8271 0.8302 0.8321 0.8351 0.8410 0.8644 0.8689 0.8713 0.8739 0.8773 0.8815 0.8840 0.8266 0.8177 0.8158 0.8202 0.8249 0.8338 0.8399 0.8371 0.8371 0.8381 0.8414 0.8448 0.8501 0.8549

DISTRITO FEDERAL 0.8281 0.8315 0.8335 0.8361 0.8380 0.8409 0.8465 0.9325 0.9336 0.9370 0.9399 0.9414 0.9435 0.9484 0.9294 0.9266 0.9278 0.9243 0.9244 0.9276 0.9348 0.8967 0.8972 0.8994 0.9001 0.9012 0.9040 0.9099

DURANGO 0.8063 0.8100 0.8113 0.8133 0.8135 0.8148 0.8203 0.8616 0.8638 0.8660 0.8709 0.8747 0.8765 0.8802 0.7266 0.7314 0.7327 0.7415 0.7510 0.7517 0.7583 0.7982 0.8017 0.8033 0.8086 0.8130 0.8143 0.8196

GUANAJUATO 0.8087 0.8141 0.8174 0.8216 0.8244 0.8288 0.8348 0.8044 0.8084 0.8137 0.8192 0.8232 0.8246 0.8265 0.7021 0.7020 0.7085 0.7120 0.7206 0.7164 0.7255 0.7717 0.7748 0.7799 0.7843 0.7894 0.7899 0.7956

GUERRERO 0.7792 0.7851 0.7880 0.7916 0.7930 0.7961 0.8021 0.7576 0.7637 0.7671 0.7724 0.7775 0.7786 0.7792 0.6613 0.6616 0.6594 0.6608 0.6654 0.6676 0.6726 0.7327 0.7368 0.7382 0.7416 0.7453 0.7474 0.7513

HIDALGO 0.7969 0.8031 0.8069 0.8117 0.8149 0.8195 0.8254 0.8092 0.8150 0.8220 0.8285 0.8350 0.8398 0.8426 0.6781 0.6731 0.6708 0.6703 0.6780 0.6796 0.6835 0.7614 0.7637 0.7666 0.7702 0.7759 0.7796 0.7838

JALISCO 0.8147 0.8190 0.8213 0.8243 0.8260 0.8287 0.8345 0.8492 0.8526 0.8548 0.8590 0.8606 0.8615 0.8628 0.7623 0.7608 0.7594 0.7572 0.7636 0.7657 0.7698 0.8087 0.8108 0.8118 0.8135 0.8167 0.8187 0.8224

ESTADO DE MÉXICO 0.8128 0.8179 0.8214 0.8260 0.8296 0.8349 0.8409 0.8477 0.8519 0.8573 0.8621 0.8654 0.8691 0.8712 0.7140 0.7127 0.7081 0.7055 0.7095 0.7145 0.7219 0.7915 0.7942 0.7956 0.7978 0.8015 0.8061 0.8113

MICHOACÁN 0.8039 0.8087 0.8111 0.8142 0.8154 0.8181 0.8240 0.7934 0.7969 0.8016 0.8090 0.8128 0.8126 0.8188 0.6651 0.6628 0.6616 0.6668 0.6750 0.6740 0.6809 0.7542 0.7562 0.7581 0.7633 0.7678 0.7682 0.7746

MORELOS 0.8160 0.8216 0.8253 0.8299 0.8332 0.8379 0.8435 0.8353 0.8422 0.8478 0.8560 0.8610 0.8627 0.8667 0.7326 0.7364 0.7331 0.7383 0.7420 0.7507 0.7527 0.7946 0.8001 0.8021 0.8081 0.8120 0.8171 0.8210

NAYARIT 0.8109 0.8152 0.8173 0.8200 0.8212 0.8235 0.8292 0.8479 0.8471 0.8478 0.8503 0.8504 0.8527 0.8563 0.6773 0.6818 0.6771 0.6694 0.6788 0.6823 0.6958 0.7787 0.7814 0.7807 0.7799 0.7835 0.7862 0.7938

NUEVO LEÓN 0.8235 0.8262 0.8273 0.8289 0.8295 0.8309 0.8361 0.8775 0.8779 0.8821 0.8857 0.8897 0.8939 0.8976 0.8603 0.8571 0.8595 0.8615 0.8696 0.8727 0.8801 0.8538 0.8537 0.8563 0.8587 0.8629 0.8659 0.8713

OAXACA 0.7818 0.7893 0.7942 0.7998 0.8035 0.8088 0.8152 0.7586 0.7673 0.7769 0.7836 0.7906 0.7936 0.8000 0.6301 0.6314 0.6288 0.6296 0.6344 0.6388 0.6442 0.7235 0.7294 0.7333 0.7377 0.7428 0.7471 0.7531

PUEBLA 0.7930 0.8004 0.8056 0.8121 0.8172 0.8243 0.8307 0.8024 0.8066 0.8134 0.8209 0.8256 0.8275 0.8286 0.7074 0.7066 0.7021 0.7049 0.7037 0.7122 0.7194 0.7676 0.7712 0.7737 0.7793 0.7821 0.7880 0.7929

QUERÉTARO 0.8044 0.8104 0.8146 0.8198 0.8239 0.8297 0.8357 0.8301 0.8380 0.8431 0.8463 0.8508 0.8551 0.8578 0.7941 0.7903 0.7911 0.7883 0.7938 0.7972 0.8050 0.8095 0.8129 0.8163 0.8182 0.8229 0.8273 0.8328

QUINTANA ROO 0.8196 0.8252 0.8292 0.8342 0.8382 0.8439 0.8496 0.8368 0.8393 0.8414 0.8422 0.8465 0.8460 0.8447 0.8365 0.8376 0.8316 0.8333 0.8407 0.8380 0.8355 0.8310 0.8341 0.8341 0.8366 0.8418 0.8426 0.8433

SAN LUIS POTOSÍ 0.8033 0.8091 0.8128 0.8174 0.8204 0.8250 0.8308 0.8209 0.8243 0.8293 0.8334 0.8377 0.8407 0.8432 0.7128 0.7113 0.7113 0.7177 0.7298 0.7354 0.7435 0.7790 0.7816 0.7844 0.7895 0.7960 0.8004 0.8058

SINALOA 0.8098 0.8132 0.8145 0.8162 0.8163 0.8174 0.8227 0.8510 0.8572 0.8636 0.8679 0.8725 0.8769 0.8800 0.7124 0.7147 0.7119 0.7121 0.7216 0.7242 0.7306 0.7911 0.7950 0.7967 0.7987 0.8035 0.8062 0.8111

SONORA 0.8154 0.8189 0.8208 0.8232 0.8247 0.8271 0.8327 0.8819 0.8828 0.8861 0.8887 0.8921 0.8958 0.9010 0.7937 0.7925 0.7825 0.7850 0.7947 0.8002 0.8120 0.8303 0.8314 0.8298 0.8323 0.8371 0.8410 0.8486

TABASCO 0.8017 0.8062 0.8085 0.8115 0.8129 0.8155 0.8218 0.8413 0.8462 0.8530 0.8568 0.8636 0.8671 0.8698 0.6995 0.6989 0.6943 0.6952 0.7003 0.7031 0.7088 0.7808 0.7838 0.7853 0.7879 0.7923 0.7953 0.8001

TAMAULIPAS 0.8124 0.8163 0.8184 0.8211 0.8225 0.8249 0.8303 0.8679 0.8749 0.8790 0.8828 0.8860 0.8875 0.8875 0.7794 0.7722 0.7753 0.7821 0.7924 0.7949 0.7938 0.8199 0.8211 0.8242 0.8286 0.8336 0.8358 0.8372

TLAXCALA 0.8130 0.8186 0.8226 0.8277 0.8317 0.8375 0.8436 0.8435 0.8484 0.8537 0.8589 0.8651 0.8683 0.8705 0.6609 0.6623 0.6555 0.6566 0.6648 0.6592 0.6652 0.7725 0.7764 0.7773 0.7811 0.7872 0.7883 0.7931

VERACRUZ 0.7906 0.7947 0.7968 0.7995 0.8007 0.8034 0.8095 0.7944 0.7992 0.8079 0.8145 0.8173 0.8178 0.8191 0.6791 0.6772 0.6765 0.6791 0.6867 0.6904 0.6976 0.7547 0.7571 0.7604 0.7644 0.7682 0.7705 0.7754

YUCATÁN 0.8009 0.8068 0.8107 0.8158 0.8196 0.8249 0.8307 0.8243 0.8279 0.8312 0.8339 0.8340 0.8334 0.8321 0.7245 0.7257 0.7228 0.7242 0.7316 0.7375 0.7409 0.7832 0.7868 0.7882 0.7913 0.7951 0.7986 0.8012

ZACATECAS 0.8043 0.8114 0.8163 0.8224 0.8269 0.8333 0.8394 0.8300 0.8317 0.8373 0.8401 0.8456 0.8512 0.8543 0.6501 0.6546 0.6690 0.6742 0.6784 0.6729 0.6831 0.7615 0.7659 0.7742 0.7789 0.7836 0.7858 0.7922

NACIONAL 0.8148 0.8190 0.8217 0.8246 0.8252 0.8272 0.8301 0.8370 0.8410 0.8461 0.8511 0.8546 0.8568 0.8593 0.7659 0.7637 0.7630 0.7635 0.7687 0.7717 0.7781 0.8059 0.8079 0.8103 0.8131 0.8162 0.8186 0.8225

Fuente:
Columnas 1-7: Con base en datos del Conapo (2006a) relativos a la esperanza de vida.  
Columna 8-14: Cálculos con base datos relativos al rezago educativo estimado por el INEA. 
Columnas 15-21: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del Inegi a;  datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b;  datos sobre la población total del 
Conapo (2006c); y datos sobre el factor de conversión de moneda local a dólares PPC de 2006 del Banco Mundial (2009b).  
Columnas 22-28: Calculado a partir de los indicadores de las columnas 1 a 21 (ver nota técnica 1). 
Nota: Para detalles sobre la construcción de la serie ver la nota metodológica. 
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro A8 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): serie comparable

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2000

Índice de desarrollo relativo al género  
(IDG) 2001

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2002

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2003

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2004

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2005

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2006

Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor*

AGUASCALIENTES 9 0.8202 10 0.8238 8 0.8271 9 0.8287 10 0.8321 10 0.8337 8 0.8402

BAJA CALIFORNIA 3 0.8409 3 0.8381 3 0.8368 3 0.8380 3 0.8425 3 0.8475 3 0.8518

BAJA CALIFORNIA SUR 5 0.8270 5 0.8293 5 0.8318 4 0.8360 4 0.8398 4 0.8459 4 0.8509

CAMPECHE 10 0.8201 8 0.8262 7 0.8284 7 0.8331 7 0.8358 9 0.8346 10 0.8349

COAHUILA 6 0.8258 9 0.8260 6 0.8307 6 0.8341 6 0.8369 6 0.8401 7 0.8446

COLIMA 12 0.8064 12 0.8086 12 0.8109 12 0.8125 13 0.8151 13 0.8178 13 0.8208

CHIAPAS 32 0.6968 32 0.7017 32 0.7062 32 0.7068 32 0.7101 32 0.7163 32 0.7167

CHIHUAHUA 4 0.8303 4 0.8307 4 0.8319 5 0.8346 8 0.8342 5 0.8424 5 0.8500

DISTRITO FEDERAL 1 0.8926 1 0.8926 1 0.8956 1 0.8960 1 0.8980 1 0.9024 1 0.9078

DURANGO 15 0.7895 16 0.7887 16 0.7931 16 0.7978 16 0.8031 16 0.8076 16 0.8119

GUANAJUATO 24 0.7618 24 0.7636 23 0.7724 22 0.7754 22 0.7807 22 0.7830 22 0.7889

GUERRERO 30 0.7249 30 0.7224 30 0.7290 30 0.7288 30 0.7363 30 0.7398 30 0.7444

HIDALGO 26 0.7534 27 0.7550 27 0.7582 27 0.7629 27 0.7686 27 0.7696 27 0.7788

JALISCO 14 0.8028 13 0.8059 14 0.8059 14 0.8082 14 0.8109 14 0.8144 14 0.8183

ESTADO DE MÉXICO 17 0.7847 17 0.7857 18 0.7874 17 0.7911 18 0.7957 17 0.8018 17 0.8067

MICHOACÁN 29 0.7404 28 0.7463 29 0.7441 28 0.7505 29 0.7589 28 0.7622 28 0.7691

MORELOS 16 0.7865 15 0.7904 15 0.7959 15 0.8027 15 0.8074 15 0.8133 15 0.8148

NAYARIT 20 0.7709 20 0.7754 22 0.7738 23 0.7734 24 0.7768 24 0.7809 24 0.7870

NUEVO LEÓN 2 0.8441 2 0.8455 2 0.8485 2 0.8509 2 0.8575 2 0.8613 2 0.8665

OAXACA 31 0.7075 31 0.7143 31 0.7189 31 0.7275 31 0.7337 31 0.7364 31 0.7427

PUEBLA 25 0.7581 25 0.7635 26 0.7622 25 0.7697 25 0.7752 23 0.7825 23 0.7882

QUERÉTARO 13 0.8029 14 0.8056 13 0.8079 13 0.8123 12 0.8172 12 0.8231 12 0.8291

QUINTANA ROO 7 0.8219 6 0.8274 9 0.8244 8 0.8303 5 0.8380 7 0.8384 9 0.8396

SAN LUIS POTOSÍ 22 0.7680 22 0.7733 20 0.7777 20 0.7833 20 0.7874 20 0.7932 19 0.8002

SINALOA 18 0.7809 18 0.7857 17 0.7896 18 0.7905 17 0.7982 18 0.8012 18 0.8055

SONORA 8 0.8211 7 0.8266 10 0.8244 10 0.8286 9 0.8327 8 0.8363 6 0.8453

TABASCO 21 0.7690 21 0.7734 21 0.7746 21 0.7758 21 0.7826 21 0.7834 21 0.7890

TAMAULIPAS 11 0.8121 11 0.8135 11 0.8174 11 0.8205 11 0.8265 11 0.8315 11 0.8325

TLAXCALA 23 0.7636 23 0.7668 24 0.7685 24 0.7722 23 0.7787 25 0.7800 25 0.7867

VERACRUZ 28 0.7425 29 0.7414 28 0.7484 29 0.7495 28 0.7605 29 0.7589 29 0.7663

YUCATÁN 19 0.7742 19 0.7792 19 0.7824 19 0.7876 19 0.7890 19 0.7942 20 0.7967

ZACATECAS 27 0.7524 26 0.7578 25 0.7636 26 0.7687 26 0.7729 26 0.7765 26 0.7822

NACIONAL 0.7977 0.7996 0.8025 0.8054 0.8094 0.8131 0.8172

Fuente:
Columnas 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13: Determinado a partir de los valores de las columnas 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14;
Columnas 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14: Cálculos con base en los cuadros A8.1, A8.2, A8.3 y A8.4 del apéndice estadístico (ver detalles en nota técnica 8).
Nota: 
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro A8 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): serie comparable

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2000

Índice de desarrollo relativo al género  
(IDG) 2001

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2002

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2003

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2004

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2005

Índice de desarrollo relativo al género 
(IDG) 2006

Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor* Clasificación Valor*

AGUASCALIENTES 9 0.8202 10 0.8238 8 0.8271 9 0.8287 10 0.8321 10 0.8337 8 0.8402

BAJA CALIFORNIA 3 0.8409 3 0.8381 3 0.8368 3 0.8380 3 0.8425 3 0.8475 3 0.8518

BAJA CALIFORNIA SUR 5 0.8270 5 0.8293 5 0.8318 4 0.8360 4 0.8398 4 0.8459 4 0.8509

CAMPECHE 10 0.8201 8 0.8262 7 0.8284 7 0.8331 7 0.8358 9 0.8346 10 0.8349

COAHUILA 6 0.8258 9 0.8260 6 0.8307 6 0.8341 6 0.8369 6 0.8401 7 0.8446

COLIMA 12 0.8064 12 0.8086 12 0.8109 12 0.8125 13 0.8151 13 0.8178 13 0.8208

CHIAPAS 32 0.6968 32 0.7017 32 0.7062 32 0.7068 32 0.7101 32 0.7163 32 0.7167

CHIHUAHUA 4 0.8303 4 0.8307 4 0.8319 5 0.8346 8 0.8342 5 0.8424 5 0.8500

DISTRITO FEDERAL 1 0.8926 1 0.8926 1 0.8956 1 0.8960 1 0.8980 1 0.9024 1 0.9078

DURANGO 15 0.7895 16 0.7887 16 0.7931 16 0.7978 16 0.8031 16 0.8076 16 0.8119

GUANAJUATO 24 0.7618 24 0.7636 23 0.7724 22 0.7754 22 0.7807 22 0.7830 22 0.7889

GUERRERO 30 0.7249 30 0.7224 30 0.7290 30 0.7288 30 0.7363 30 0.7398 30 0.7444

HIDALGO 26 0.7534 27 0.7550 27 0.7582 27 0.7629 27 0.7686 27 0.7696 27 0.7788

JALISCO 14 0.8028 13 0.8059 14 0.8059 14 0.8082 14 0.8109 14 0.8144 14 0.8183

ESTADO DE MÉXICO 17 0.7847 17 0.7857 18 0.7874 17 0.7911 18 0.7957 17 0.8018 17 0.8067

MICHOACÁN 29 0.7404 28 0.7463 29 0.7441 28 0.7505 29 0.7589 28 0.7622 28 0.7691

MORELOS 16 0.7865 15 0.7904 15 0.7959 15 0.8027 15 0.8074 15 0.8133 15 0.8148

NAYARIT 20 0.7709 20 0.7754 22 0.7738 23 0.7734 24 0.7768 24 0.7809 24 0.7870

NUEVO LEÓN 2 0.8441 2 0.8455 2 0.8485 2 0.8509 2 0.8575 2 0.8613 2 0.8665

OAXACA 31 0.7075 31 0.7143 31 0.7189 31 0.7275 31 0.7337 31 0.7364 31 0.7427

PUEBLA 25 0.7581 25 0.7635 26 0.7622 25 0.7697 25 0.7752 23 0.7825 23 0.7882

QUERÉTARO 13 0.8029 14 0.8056 13 0.8079 13 0.8123 12 0.8172 12 0.8231 12 0.8291

QUINTANA ROO 7 0.8219 6 0.8274 9 0.8244 8 0.8303 5 0.8380 7 0.8384 9 0.8396

SAN LUIS POTOSÍ 22 0.7680 22 0.7733 20 0.7777 20 0.7833 20 0.7874 20 0.7932 19 0.8002

SINALOA 18 0.7809 18 0.7857 17 0.7896 18 0.7905 17 0.7982 18 0.8012 18 0.8055

SONORA 8 0.8211 7 0.8266 10 0.8244 10 0.8286 9 0.8327 8 0.8363 6 0.8453

TABASCO 21 0.7690 21 0.7734 21 0.7746 21 0.7758 21 0.7826 21 0.7834 21 0.7890

TAMAULIPAS 11 0.8121 11 0.8135 11 0.8174 11 0.8205 11 0.8265 11 0.8315 11 0.8325

TLAXCALA 23 0.7636 23 0.7668 24 0.7685 24 0.7722 23 0.7787 25 0.7800 25 0.7867

VERACRUZ 28 0.7425 29 0.7414 28 0.7484 29 0.7495 28 0.7605 29 0.7589 29 0.7663

YUCATÁN 19 0.7742 19 0.7792 19 0.7824 19 0.7876 19 0.7890 19 0.7942 20 0.7967

ZACATECAS 27 0.7524 26 0.7578 25 0.7636 26 0.7687 26 0.7729 26 0.7765 26 0.7822

NACIONAL 0.7977 0.7996 0.8025 0.8054 0.8094 0.8131 0.8172

Fuente:
Columnas 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13: Determinado a partir de los valores de las columnas 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14;
Columnas 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14: Cálculos con base en los cuadros A8.1, A8.2, A8.3 y A8.4 del apéndice estadístico (ver detalles en nota técnica 8).
Nota: 
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro A8.1 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): esperanza de vida al nacer

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2000

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2001

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2002

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2003

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2004

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2005

Esperanza de 
vida al nacer 
(años) 2006
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AGUASCALIENTES 71.62 76.79 71.86 76.90 71.99 76.92 72.17 76.97 72.28 76.95 72.48 76.97 72.89 77.25

BAJA CALIFORNIA 72.43 77.18 72.62 77.39 72.68 77.50 72.77 77.66 72.78 77.76 72.85 77.92 73.25 78.19

BAJA CALIFORNIA SUR 71.54 76.96 71.84 77.21 72.04 77.35 72.29 77.54 72.50 77.70 72.78 77.90 73.20 78.18

CAMPECHE 70.56 75.49 70.94 75.83 71.19 76.05 71.50 76.32 71.70 76.54 72.01 76.82 72.42 77.11

COAHUILA 71.40 76.52 71.58 76.64 71.64 76.65 71.73 76.70 71.75 76.68 71.82 76.70 72.20 76.95

COLIMA 71.32 76.39 71.62 76.67 71.80 76.85 72.02 77.08 72.15 77.26 72.34 77.50 72.73 77.78

CHIAPAS 68.98 74.25 69.50 74.68 69.83 74.94 70.23 75.26 70.49 75.45 70.88 75.73 71.33 76.06

CHIHUAHUA 71.69 76.76 71.99 76.97 72.17 77.08 72.40 77.22 72.55 77.30 72.78 77.44 73.20 77.72

DISTRITO FEDERAL 72.04 77.34 72.26 77.52 72.39 77.63 72.56 77.77 72.68 77.88 72.87 78.04 73.28 78.31

DURANGO 70.89 75.87 71.15 76.05 71.26 76.10 71.40 76.19 71.43 76.18 71.55 76.23 71.94 76.50

GUANAJUATO 71.00 76.04 71.36 76.33 71.59 76.50 71.88 76.72 72.07 76.86 72.37 77.09 72.80 77.38

GUERRERO 69.09 74.41 69.51 74.71 69.73 74.83 70.00 75.00 70.13 75.03 70.38 75.15 70.80 75.46

HIDALGO 70.10 75.54 70.50 75.86 70.78 76.05 71.11 76.30 71.35 76.44 71.69 76.65 72.11 76.94

JALISCO 71.33 76.44 71.63 76.65 71.80 76.76 72.01 76.91 72.14 76.98 72.34 77.11 72.75 77.38

ESTADO DE MÉXICO 71.10 76.45 71.43 76.72 71.65 76.92 71.94 77.18 72.16 77.39 72.50 77.69 72.93 77.98

MICHOACÁN 70.76 75.71 71.10 75.95 71.27 76.06 71.49 76.22 71.59 76.26 71.78 76.39 72.21 76.68

MORELOS 71.40 76.52 71.75 76.85 71.96 77.08 72.22 77.37 72.38 77.60 72.63 77.92 73.03 78.19

NAYARIT 71.07 76.24 71.38 76.44 71.55 76.52 71.77 76.63 71.88 76.66 72.09 76.73 72.49 77.00

NUEVO LEÓN 71.77 77.05 71.96 77.19 72.04 77.23 72.16 77.31 72.21 77.33 72.32 77.39 72.69 77.64

OAXACA 69.25 74.57 69.74 74.98 70.07 75.23 70.45 75.53 70.71 75.72 71.07 75.99 71.52 76.30

PUEBLA 69.81 75.36 70.27 75.77 70.61 76.06 71.02 76.43 71.36 76.70 71.82 77.10 72.27 77.42

QUERÉTARO 70.60 75.92 71.00 76.25 71.26 76.49 71.60 76.78 71.85 77.02 72.22 77.34 72.65 77.63

QUINTANA ROO 71.57 76.78 71.95 77.07 72.22 77.28 72.57 77.53 72.85 77.73 73.25 78.02 73.67 78.29

SAN LUIS POTOSÍ 70.59 75.80 70.98 76.11 71.24 76.30 71.55 76.54 71.76 76.69 72.08 76.92 72.49 77.21

SINALOA 71.10 76.08 71.36 76.22 71.48 76.26 71.62 76.32 71.67 76.29 71.78 76.30 72.16 76.56

SONORA 71.36 76.48 71.58 76.68 71.69 76.80 71.83 76.96 71.89 77.07 72.02 77.23 72.42 77.50

TABASCO 70.58 75.62 70.89 75.85 71.07 75.95 71.29 76.10 71.41 76.14 71.61 76.26 72.05 76.56

TAMAULIPAS 71.20 76.29 71.46 76.50 71.60 76.61 71.77 76.75 71.86 76.84 72.02 76.97 72.40 77.24

TLAXCALA 71.03 76.53 71.42 76.81 71.72 77.00 72.09 77.23 72.41 77.39 72.86 77.64 73.30 77.93

VERACRUZ 69.76 75.11 70.05 75.32 70.20 75.42 70.40 75.55 70.50 75.58 70.71 75.70 71.14 76.01

YUCATÁN 70.45 75.65 70.84 75.98 71.10 76.19 71.44 76.46 71.69 76.66 72.06 76.94 72.47 77.22

ZACATECAS 70.79 75.73 71.25 76.12 71.56 76.39 71.95 76.74 72.23 77.00 72.62 77.37 73.06 77.66

NACIONAL 71.30 76.47 71.59 76.70 71.78 76.83 71.98 76.97 72.05 76.98 72.21 77.05 72.40 77.21

Fuente:
Columnas 1-14: Conapo (2006a). 
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Cuadro  A8.2 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): tasa de alfabetización

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2000a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2001a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2002a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2003a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2004a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2005a

Tasa de 
alfabetización 
de adultos (%) 

2006a
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AGUASCALIENTES 95.83 94.76 95.90 94.91 96.03 95.13 96.11 95.27 96.22 95.47 96.25 95.55 96.28 95.64

BAJA CALIFORNIA 97.07 96.01 97.10 96.11 97.14 96.22 97.20 96.33 97.27 96.48 97.32 96.58 97.37 96.69

BAJA CALIFORNIA SUR 96.24 95.59 96.35 95.71 96.45 95.83 96.54 95.94 96.64 96.06 96.72 96.16 96.82 96.27

CAMPECHE 92.20 88.64 93.02 89.95 92.68 89.58 92.20 89.03 91.75 88.54 91.30 88.05 90.83 87.54

COAHUILA 96.48 95.99 96.53 96.08 96.58 96.18 96.62 96.27 96.83 96.53 96.89 96.63 96.96 96.75

COLIMA 93.08 92.62 93.12 92.74 93.16 92.85 93.26 93.03 93.52 93.37 93.66 93.58 93.71 93.69

CHIAPAS 83.63 71.56 83.73 72.13 83.67 72.43 83.67 72.83 83.65 73.17 83.89 73.94 84.28 74.92

CHIHUAHUA 95.34 95.09 95.37 95.12 95.46 95.23 95.54 95.31 95.64 95.42 95.71 95.50 95.79 95.58

DISTRITO FEDERAL 98.39 96.09 98.39 96.19 98.40 96.27 98.40 96.36 98.42 96.47 98.43 96.57 98.45 96.67

DURANGO 94.84 94.62 94.91 94.74 94.95 94.84 94.99 94.92 95.09 95.08 95.19 95.22 95.25 95.33

GUANAJUATO 90.45 86.40 90.54 86.72 90.73 87.16 90.95 87.65 91.12 88.04 91.25 88.39 91.36 88.69

GUERRERO 82.81 75.28 83.06 75.88 83.27 76.41 83.43 76.86 83.58 77.30 83.64 77.60 83.75 77.97

HIDALGO 88.71 82.60 88.99 83.24 89.20 83.77 89.38 84.25 89.59 84.75 89.81 85.26 90.01 85.74

JALISCO 94.19 93.26 94.30 93.44 94.41 93.61 94.54 93.80 94.69 94.00 94.84 94.22 94.98 94.42

ESTADO DE MÉXICO 96.08 91.76 96.17 92.06 96.24 92.33 96.33 92.62 96.41 92.90 96.49 93.15 96.56 93.38

MICHOACÁN 87.54 85.24 87.64 85.52 87.79 85.85 87.88 86.11 88.10 86.51 88.34 86.91 88.57 87.31

MORELOS 92.82 89.48 92.97 89.83 93.01 90.01 93.05 90.19 93.17 90.49 93.33 90.83 93.42 91.05

NAYARIT 91.61 91.35 91.54 91.34 91.49 91.35 91.55 91.48 91.70 91.68 92.05 92.08 92.14 92.23

NUEVO LEÓN 97.23 96.33 97.29 96.45 97.36 96.57 97.43 96.69 97.50 96.82 97.59 96.95 97.67 97.08

OAXACA 84.87 73.84 85.09 74.56 85.29 75.23 85.47 75.84 85.60 76.38 85.69 76.82 86.43 78.31

PUEBLA 89.69 82.41 89.86 82.93 90.07 83.52 90.27 84.07 90.41 84.52 90.36 84.64 90.36 84.85

QUERÉTARO 93.21 88.17 93.45 88.77 93.52 89.09 93.60 89.40 93.74 89.80 93.91 90.24 94.06 90.64

QUINTANA ROO 94.46 90.81 94.61 91.22 94.75 91.61 94.77 91.79 94.78 91.96 94.74 92.05 94.73 92.17

SAN LUIS POTOSÍ 90.79 87.47 90.85 87.73 90.93 88.02 91.08 88.39 91.30 88.84 91.44 89.18 91.64 89.58

SINALOA 91.87 92.43 92.04 92.67 92.29 92.97 92.55 93.29 92.78 93.57 93.03 93.86 93.25 94.12

SONORA 95.73 95.67 95.80 95.77 95.86 95.86 95.91 95.94 96.06 96.12 96.26 96.34 96.40 96.50

TABASCO 92.51 87.63 92.47 87.77 92.67 88.29 92.73 88.58 93.06 89.28 93.15 89.59 93.29 89.97

TAMAULIPAS 95.55 94.30 95.55 94.36 95.61 94.50 95.71 94.68 95.85 94.91 95.95 95.09 96.03 95.24

TLAXCALA 94.75 90.41 94.89 90.82 94.98 91.12 95.04 91.37 95.12 91.64 95.20 91.91 95.29 92.18

VERACRUZ 88.64 82.65 88.98 83.42 89.36 84.22 89.38 84.49 89.25 84.51 88.99 84.37 88.80 84.33

YUCATÁN 90.62 86.32 90.72 86.65 90.66 86.75 90.67 86.95 90.74 87.23 90.88 87.59 90.93 87.83

ZACATECAS 92.45 91.54 92.38 91.53 92.33 91.55 92.36 91.65 92.83 92.22 93.21 92.70 93.40 92.95

NACIONAL 92.74 88.94 92.86 89.27 92.98 89.57 93.08 89.83 93.19 90.11 93.28 90.33 93.39 90.60

a. Cifra estimada por complemento a partir de la población analfabeta de 15 años y más. Se supone la no existencia de valores no especificados.   
Fuente: 
Columnas 1-14: INEA.
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Cuadro  A8.3 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): tasa bruta de matriculación

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2000

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2001

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2002

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2003

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2004

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2005

Tasa bruta de 
matriculación 
de educación 

primaria, 
secundaria y 
terciaria (%) 

2006
Ho

m
br

es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

Ho
m

br
es

M
uj

er
es

AGUASCALIENTES 71.51 70.33 71.12 70.55 72.06 71.88 73.01 73.07 73.54 73.90 73.96 74.41 73.43 74.22

BAJA CALIFORNIA 70.96 72.44 70.88 72.21 71.99 73.47 72.79 74.27 73.42 75.50 73.63 75.83 73.76 75.84

BAJA CALIFORNIA SUR 70.53 72.01 70.72 73.03 72.86 75.10 74.28 76.48 75.40 78.00 77.00 80.15 77.49 80.64

CAMPECHE 71.75 68.41 71.10 68.46 71.78 69.33 72.16 70.18 72.09 70.71 72.15 71.01 72.02 70.99

COAHUILA 69.78 69.79 71.14 71.55 71.89 72.40 72.82 72.97 73.11 73.57 73.78 74.24 74.18 74.48

COLIMA 70.55 71.11 72.42 73.05 72.55 73.91 73.22 74.37 72.95 74.44 71.64 73.63 70.85 72.89

CHIAPAS 68.26 61.93 68.84 63.25 71.19 65.80 73.86 69.29 74.31 69.62 73.91 69.38 73.63 69.68

CHIHUAHUA 67.97 69.85 69.31 71.08 69.69 71.78 70.23 72.45 71.05 73.27 71.99 74.57 72.51 75.21

DISTRITO FEDERAL 86.63 84.18 86.35 84.91 87.31 85.81 87.92 86.76 88.15 87.14 88.33 88.00 89.74 89.30

DURANGO 69.35 68.70 69.50 69.48 69.97 70.04 71.17 71.59 72.01 72.47 72.24 72.84 72.82 74.15

GUANAJUATO 66.45 63.11 66.97 64.12 67.76 65.27 68.56 66.33 69.11 67.00 69.03 66.94 69.05 67.19

GUERRERO 70.64 68.62 71.52 69.67 71.52 70.27 72.52 71.18 73.42 72.16 73.27 72.19 72.77 72.07

HIDALGO 72.71 70.88 73.30 71.95 74.58 73.33 75.77 74.74 76.78 76.14 77.50 76.86 77.58 77.07

JALISCO 67.72 66.97 68.32 67.87 68.51 68.39 69.50 69.32 69.53 69.54 69.20 69.67 69.17 69.77

ESTADO DE MÉXICO 67.26 66.03 67.99 66.99 69.14 68.43 70.06 69.60 70.49 70.45 71.07 71.40 71.22 71.92

MICHOACÁN 66.82 64.02 67.22 64.95 67.80 66.18 69.52 68.18 69.94 68.79 69.12 68.15 70.29 69.47

MORELOS 68.57 68.42 69.98 70.12 71.20 71.82 73.23 74.24 74.23 75.39 74.11 75.55 74.98 76.40

NAYARIT 70.02 72.90 69.93 72.61 70.06 72.99 70.52 73.67 70.29 73.24 70.19 73.24 70.86 74.27

NUEVO LEÓN 70.24 69.16 70.14 69.10 71.10 70.28 71.83 71.40 72.92 72.27 73.92 73.39 74.78 74.27

OAXACA 71.70 67.46 73.14 69.36 74.89 71.57 76.00 72.92 77.21 74.53 77.64 74.86 77.15 74.62

PUEBLA 70.30 67.85 70.59 68.68 71.61 70.14 73.01 71.67 73.67 72.62 73.97 73.34 73.93 73.58

QUERÉTARO 69.15 66.68 70.55 68.33 71.27 69.84 71.93 70.33 72.52 71.35 72.96 72.24 73.18 72.52

QUINTANA ROO 65.78 65.55 65.90 65.86 66.01 65.98 65.79 66.34 66.90 67.44 66.64 67.31 66.17 66.82

SAN LUIS POTOSÍ 69.26 67.07 69.79 67.91 70.78 69.16 71.34 70.02 71.90 70.68 72.19 71.25 72.08 71.60

SINALOA 70.06 71.97 71.70 73.22 73.10 74.56 73.36 75.73 74.19 76.62 74.72 77.68 75.32 77.97

SONORA 72.38 74.02 72.59 73.99 73.24 75.06 74.01 75.55 74.57 76.35 75.33 76.98 76.39 78.46

TABASCO 74.47 70.29 75.35 72.15 76.48 73.64 77.11 74.61 78.01 75.71 78.46 76.53 78.59 77.01

TAMAULIPAS 70.98 70.13 72.74 72.43 73.53 73.73 74.14 74.84 74.53 75.61 74.62 75.90 74.33 75.72

TLAXCALA 68.61 67.55 69.32 68.71 70.35 70.06 71.50 71.39 72.86 73.09 73.36 73.74 73.76 73.95

VERACRUZ 68.73 65.92 68.72 66.61 70.03 68.14 71.59 69.95 72.41 71.02 72.88 71.65 73.34 72.41

YUCATÁN 72.33 68.55 72.63 69.54 73.40 70.67 73.81 71.47 73.37 71.23 72.63 70.65 71.56 70.31

ZACATECAS 66.40 63.73 66.83 64.47 68.33 66.41 68.82 67.31 69.17 68.16 69.82 69.18 70.07 69.86

NACIONAL 70.48 68.68 71.02 69.63 71.98 70.89 72.98 72.14 73.54 72.91 73.76 73.39 73.99 73.84

Fuente:
Columnas 1-14: Cálculos con base en datos sobre personas inscritas al inicio del ciclo escolar 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 y 2005-2006, tomados de la SEP (2000-2006); y datos 
sobre la población entre 6 y 22 años, del Conapo (2006c).
Nota: 
Corresponde a la población inscrita en el sistema escolarizado en los niveles de primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato, técnico superior y licenciatura. Incluye secundaria para trabajadores, capacitación para 
el trabajo y posgrado. 
Se refiere a la población entre 6 y 22 años de edad.
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Cuadro A8.4 Índice de desarrollo relativo al género (IDG): ingreso estimado proveniente del trabajo de hombres y mujeres 
(dólares PPC de 2006)

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2000

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2001

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2002

Estimación del 
ingreso

proveniente del 
trabajo 2003

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2004

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2005

Estimación del 
ingreso 

proveniente del 
trabajo 2006
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AGUASCALIENTES 15,877 6,915 15,452 7,599 15,344 7,951 15,678 7,711 15,373 8,348 15,852 8,257 16,998 9,097

BAJA CALIFORNIA 19,443 8,821 18,157 8,217 17,134 7,746 17,112 7,593 18,052 7,984 17,004 9,495 17,025 10,188

BAJA CALIFORNIA SUR 16,071 7,668 16,244 7,570 15,665 7,523 16,284 7,562 16,246 7,848 16,363 8,427 17,205 8,704

CAMPECHE 24,537 8,683 25,191 9,090 24,718 9,474 26,257 10,112 25,683 11,065 25,366 10,521 24,862 10,524

COAHUILA 17,832 7,528 17,833 6,983 18,173 7,670 18,373 8,079 19,514 8,199 18,854 8,944 19,302 9,403

COLIMA 14,016 6,133 12,962 6,157 13,079 6,229 12,701 6,246 13,201 6,300 12,813 6,925 13,767 6,923

CHIAPAS 5,728 2,142 5,678 2,183 5,848 2,138 6,219 1,800 6,490 1,825 6,081 2,070 6,460 1,843

CHIHUAHUA 19,691 8,492 18,536 8,194 18,210 8,203 18,933 8,165 20,640 7,196 20,896 8,470 20,520 9,963

DISTRITO FEDERAL 34,891 18,003 34,819 17,230 34,296 18,108 33,909 17,431 33,054 18,270 31,403 20,766 33,747 20,815

DURANGO 11,185 4,414 12,200 3,873 11,877 4,316 12,626 4,455 13,233 4,857 12,624 5,535 13,372 5,534

GUANAJUATO 9,925 3,680 10,092 3,525 9,930 4,210 10,396 4,069 10,935 4,311 10,333 4,521 10,873 4,828

GUERRERO 7,457 3,141 8,151 2,501 7,561 2,943 7,990 2,625 7,829 3,073 7,760 3,289 7,900 3,486

HIDALGO 8,292 3,428 8,159 3,233 8,009 3,237 7,842 3,373 8,228 3,526 8,688 3,214 8,120 4,030

JALISCO 13,264 6,099 12,852 6,335 13,014 6,015 12,682 6,090 13,336 6,182 13,027 6,725 13,236 7,001

ESTADO DE MÉXICO 10,049 4,412 10,255 4,094 9,947 4,007 9,531 4,201 9,604 4,459 9,556 4,927 10,073 5,066

MICHOACÁN 8,306 2,609 7,808 2,943 8,165 2,541 8,325 2,723 8,303 3,282 7,835 3,658 8,080 3,902

MORELOS 11,585 4,686 12,145 4,512 11,221 5,086 11,382 5,429 11,429 5,746 11,778 6,306 12,642 5,698

NAYARIT 8,152 3,405 8,105 3,771 8,027 3,526 7,606 3,432 8,079 3,601 8,018 3,913 8,977 3,970

NUEVO LEÓN 25,323 9,179 24,275 9,572 24,454 9,890 24,815 9,961 24,862 11,664 24,852 12,377 26,051 12,857

OAXACA 6,827 2,008 6,834 2,081 6,693 2,093 6,403 2,417 6,504 2,578 6,837 2,511 7,051 2,616

PUEBLA 10,155 3,848 9,826 4,107 10,129 3,471 10,054 3,775 9,561 4,150 9,791 4,635 10,022 5,033

QUERÉTARO 16,304 7,141 16,138 6,798 16,545 6,521 15,521 7,140 16,001 7,419 15,751 8,128 16,302 8,716

QUINTANA ROO 21,479 8,084 20,833 9,031 21,087 7,701 20,191 8,994 19,953 10,651 19,914 10,216 19,341 10,383

SAN LUIS POTOSÍ 10,652 3,743 10,170 4,104 9,914 4,362 10,203 4,642 11,461 4,530 11,594 4,952 11,795 5,565

SINALOA 10,412 3,806 10,447 3,972 9,901 4,284 10,114 4,093 10,122 4,929 10,230 5,060 10,764 5,118

SONORA 16,757 6,323 15,349 7,615 14,638 6,981 14,272 7,690 15,416 7,855 16,072 7,984 16,550 9,278

TABASCO 9,866 3,345 9,663 3,513 9,442 3,392 9,667 3,245 9,672 3,648 10,146 3,424 10,411 3,640

TAMAULIPAS 15,149 6,173 14,439 5,981 14,528 6,280 15,483 6,183 16,185 6,867 15,448 7,949 15,514 7,730

TLAXCALA 7,553 2,990 7,718 2,926 7,320 2,907 7,380 2,922 7,721 3,108 7,452 3,028 7,476 3,388

VERACRUZ 8,828 2,969 9,066 2,623 8,702 2,941 9,133 2,723 8,722 3,659 9,460 3,241 9,560 3,701

YUCATÁN 11,052 4,302 10,893 4,572 10,367 4,838 9,913 5,425 10,984 5,053 10,957 5,661 11,222 5,740

ZACATECAS 7,129 2,797 7,206 2,991 8,174 2,963 8,403 3,094 8,672 3,123 8,235 3,178 8,852 3,292

NACIONAL 14,117 5,647 13,960 5,553 13,788 5,646 13,808 5,691 14,004 6,109 13,886 6,591 14,365 6,911

Fuente:
Columna 1-14: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del Inegi a;  datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b; datos sobre la población total del 
Conapo (2006c); y datos sobre el factor de conversión de moneda local a dólares PPC de 2006 del Banco Mundial (2009b); datos sobre la Población Económicamente Activa de Inegi (2000a-2006a); y datos sobre salarios 
no agrícolas para hombres y mujeres de Inegi c (ver nota técnica 9).
Nota: 
Se refiere al ingreso per cápita anual (ver detalles en nota técnica 9).
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Cuadro  A9 Índice de potenciación de género (IPG): serie comparable 

 Índice de 
potenciación 

de género (IPG) 
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AGUASCALIENTES 20 0.4811 22 0.4841 13 0.5331 23 0.5260 11.11 88.89 11.11 88.89 11.11 88.89 11.11 88.89 46.84 53.16 41.83 58.17 46.83 53.17 46.59 53.41 0.43 0.52 0.54 0.53

BAJA CALIFORNIA 25 0.4175 6 0.5588 9 0.5528 28 0.4985 4.00 96.00 16.00 84.00 16.00 84.00 8.00 92.00 36.13 63.87 32.64 67.36 33.95 66.05 40.29 59.71 0.45 0.45 0.44 0.60

BAJA CALIFORNIA SUR 5 0.5767 2 0.6827 4 0.6731 2 0.7182 19.05 80.95 28.57 71.43 28.57 71.43 38.10 61.90 43.15 56.85 47.14 52.86 40.53 59.47 36.22 63.78 0.47 0.48 0.48 0.50

CAMPECHE 2 0.6209 4 0.5936 3 0.7179 3 0.6924 22.86 77.14 17.14 82.86 31.43 68.57 31.43 68.57 37.89 62.11 41.67 58.33 40.07 59.93 36.52 63.48 0.35 0.38 0.43 0.42

COAHUILA 6 0.5757 5 0.5908 6 0.5968 31 0.4665 18.75 81.25 20.00 80.00 20.00 80.00 8.57 91.43 40.48 59.52 41.99 58.01 45.71 54.29 37.63 62.37 0.42 0.42 0.42 0.48

COLIMA 8 0.5651 16 0.4943 7 0.5594 9 0.6155 20.00 80.00 12.00 88.00 16.00 84.00 24.00 76.00 43.43 56.57 36.66 63.34 39.58 60.41 42.27 57.73 0.43 0.47 0.47 0.50

CHIAPAS 31 0.3824 32 0.4200 32 0.4118 29 0.4772 10.00 90.00 10.00 90.00 10.00 90.00 15.00 85.00 39.70 60.30 32.88 67.12 35.52 64.48 35.29 64.71 0.36 0.35 0.27 0.27

CHIHUAHUA 3 0.5990 17 0.4895 30 0.4540 4 0.6686 21.21 78.79 9.09 90.91 9.09 90.91 24.24 75.76 36.29 63.71 38.45 61.55 33.03 66.97 35.86 64.14 0.43 0.45 0.35 0.48

DISTRITO FEDERAL 1 0.7289 1 0.7394 1 0.7776 1 0.7990 25.76 74.24 28.79 71.21 33.33 66.67 33.33 66.67 36.24 63.76 39.84 60.16 40.36 59.64 41.99 58.01 0.51 0.53 0.55 0.62

DURANGO 29 0.3989 20 0.4875 24 0.4996 32 0.4269 4.00 96.00 12.00 88.00 12.00 88.00 8.00 92.00 41.87 58.13 46.10 53.90 47.79 52.21 46.87 53.13 0.39 0.36 0.36 0.41

GUANAJUATO 26 0.4150 21 0.4860 19 0.5216 27 0.5023 8.33 91.67 17.14 82.86 19.44 80.56 19.44 80.56 39.61 60.39 47.67 52.33 40.52 59.48 41.61 58.39 0.36 0.42 0.39 0.44

GUERRERO 24 0.4331 12 0.5197 17 0.5258 14 0.5685 8.70 91.30 19.57 80.43 19.57 80.43 19.57 80.43 37.68 62.32 36.30 63.70 39.76 60.24 50.50 49.50 0.41 0.38 0.38 0.43

HIDALGO 27 0.4139 13 0.5181 22 0.5057 10 0.6146 6.90 93.10 17.24 82.76 17.24 82.76 27.59 72.41 57.39 42.61 55.10 44.90 53.12 46.88 44.02 55.98 0.41 0.40 0.42 0.49

JALISCO 23 0.4360 27 0.4431 10 0.5514 25 0.5167 7.50 92.50 7.50 92.50 19.35 80.65 15.00 85.00 41.97 58.03 38.25 61.75 39.18 60.82 41.54 58.46 0.46 0.46 0.46 0.53

ESTADO DE MÉXICO 32 0.3817 24 0.4684 26 0.4893 26 0.5139 4.00 96.00 12.00 88.00 14.67 85.33 14.67 85.33 38.41 61.59 41.12 58.88 37.85 62.15 35.03 64.97 0.43 0.40 0.46 0.50

MICHOACÁN 16 0.4939 18 0.4882 25 0.4994 20 0.5443 13.33 86.67 15.00 85.00 15.00 85.00 17.50 82.50 41.86 58.14 54.39 45.61 43.51 56.49 47.38 52.62 0.31 0.30 0.39 0.48

MORELOS 10 0.5535 29 0.4331 29 0.4602 30 0.4724 26.67 73.33 10.00 90.00 10.00 90.00 10.00 90.00 43.05 56.95 51.73 48.27 43.54 56.46 37.72 62.28 0.40 0.45 0.50 0.45

NAYARIT 21 0.4605 9 0.5417 14 0.5330 7 0.6324 13.33 86.67 16.67 83.33 16.67 83.33 26.67 73.33 47.23 52.77 51.14 48.86 45.88 54.12 47.88 52.12 0.41 0.43 0.44 0.44

NUEVO LEÓN 12 0.5329 26 0.4642 5 0.6492 5 0.6643 14.29 85.71 7.14 92.86 26.19 73.81 26.19 73.81 38.94 61.06 38.67 61.33 37.48 62.52 33.64 66.36 0.36 0.40 0.47 0.49

OAXACA 28 0.4068 31 0.4300 15 0.5288 12 0.6000 6.82 93.18 14.29 85.71 16.67 83.33 28.57 71.43 41.48 58.52 42.04 57.96 43.76 56.24 43.04 56.96 0.28 0.30 0.39 0.36

PUEBLA 18 0.4861 11 0.5377 8 0.5545 8 0.6193 12.82 87.18 21.95 78.05 21.95 78.05 29.27 70.73 41.99 58.01 37.99 62.01 45.07 54.93 49.50 50.50 0.37 0.34 0.43 0.50

QUERÉTARO 14 0.5047 14 0.5068 20 0.5209 22 0.5261 12.00 88.00 12.00 88.00 12.00 88.00 12.00 88.00 38.04 61.96 41.75 58.25 42.23 57.77 45.56 54.44 0.43 0.39 0.46 0.53

QUINTANA ROO 9 0.5545 3 0.6435 2 0.7245 6 0.6630 16.00 84.00 40.00 60.00 34.78 65.22 24.00 76.00 26.22 73.78 29.52 70.48 36.07 63.93 34.98 65.02 0.37 0.36 0.53 0.53

SAN LUIS POTOSÍ 13 0.5172 28 0.4356 16 0.5288 18 0.5489 14.81 85.19 7.41 92.59 18.52 81.48 14.81 85.19 46.19 53.81 51.19 48.81 47.30 52.70 51.01 48.99 0.35 0.43 0.39 0.47

SINALOA 11 0.5457 19 0.4878 28 0.4738 24 0.5257 22.50 77.50 15.00 85.00 15.00 85.00 15.00 85.00 44.26 55.74 45.66 54.34 49.14 50.86 46.29 53.71 0.36 0.43 0.48 0.47

SONORA 19 0.4857 15 0.5027 21 0.5098 16 0.5535 12.12 87.88 12.12 87.88 12.90 87.10 12.90 87.10 39.42 60.58 38.07 61.93 36.96 63.04 41.70 58.30 0.37 0.47 0.51 0.56

TABASCO 30 0.3961 8 0.5425 11 0.5427 15 0.5652 6.45 93.55 19.35 80.65 23.53 76.47 22.86 77.14 31.40 68.60 33.18 66.82 30.14 69.86 40.49 59.51 0.33 0.35 0.37 0.34

TAMAULIPAS 17 0.4868 23 0.4746 23 0.5037 19 0.5476 12.50 87.50 9.38 90.63 9.38 90.63 15.63 84.38 42.27 57.73 37.93 62.07 39.11 60.89 35.76 64.24 0.40 0.43 0.42 0.50

TLAXCALA 7 0.5734 25 0.4664 31 0.4489 21 0.5362 25.00 75.00 12.50 87.50 12.50 87.50 15.63 84.38 43.68 56.32 37.12 62.88 36.99 63.01 46.89 53.11 0.39 0.39 0.39 0.45

VERACRUZ 15 0.4978 7 0.5454 18 0.5225 13 0.5731 15.56 84.44 18.18 81.82 15.56 84.44 26.00 74.00 42.09 57.91 43.20 56.80 38.88 61.12 40.35 59.65 0.33 0.33 0.41 0.38

YUCATÁN 4 0.5904 10 0.5397 12 0.5333 17 0.5526 28.00 72.00 20.00 80.00 20.00 80.00 20.00 80.00 32.41 67.59 38.79 61.21 32.84 67.16 36.63 63.37 0.38 0.46 0.46 0.51

ZACATECAS 22 0.4375 30 0.4330 27 0.4840 11 0.6065 13.33 86.67 13.33 86.67 13.33 86.67 26.67 73.33 47.21 52.79 54.39 45.61 51.70 48.30 48.18 51.82 0.38 0.35 0.35 0.36

NACIONAL 0.5229 0.5395 0.5880 0.6152 15.92 84.08 17.68 82.32 22.93 77.07 24.84 75.16 39.49 60.51 40.65 59.35 39.83 60.17 40.37 59.63 0.40 0.41 0.43 0.48

Fuente:
Columnas 1, 3, 5 y 7: Determinadas a partir de los valores del IPG de las columnas 2, 4, 6 y 8 respectivamente;
Columnas 2, 4, 6 y 8: Cálculos con base en las columnas 9 a 29 (ver detalles en nota técnica 10);
Columnas 9 a 16: Datos obtenidos de la página de internet del Congreso local de cada entidad;  los datos nacionales se obtuvieron de las páginas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Columnas 17 a 24: Cálculo con base datos relativos a grupos de ocupación del Inegi (2000b, 2002b, 2004b y 2006b).
Columnas 25 a 28: Corresponde a la razón obtenida del ingreso estimado de las mujeres respecto del ingreso estimado de los hombres.
Nota: 
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro  A9 Índice de potenciación de género (IPG): serie comparable 
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AGUASCALIENTES 20 0.4811 22 0.4841 13 0.5331 23 0.5260 11.11 88.89 11.11 88.89 11.11 88.89 11.11 88.89 46.84 53.16 41.83 58.17 46.83 53.17 46.59 53.41 0.43 0.52 0.54 0.53

BAJA CALIFORNIA 25 0.4175 6 0.5588 9 0.5528 28 0.4985 4.00 96.00 16.00 84.00 16.00 84.00 8.00 92.00 36.13 63.87 32.64 67.36 33.95 66.05 40.29 59.71 0.45 0.45 0.44 0.60

BAJA CALIFORNIA SUR 5 0.5767 2 0.6827 4 0.6731 2 0.7182 19.05 80.95 28.57 71.43 28.57 71.43 38.10 61.90 43.15 56.85 47.14 52.86 40.53 59.47 36.22 63.78 0.47 0.48 0.48 0.50

CAMPECHE 2 0.6209 4 0.5936 3 0.7179 3 0.6924 22.86 77.14 17.14 82.86 31.43 68.57 31.43 68.57 37.89 62.11 41.67 58.33 40.07 59.93 36.52 63.48 0.35 0.38 0.43 0.42

COAHUILA 6 0.5757 5 0.5908 6 0.5968 31 0.4665 18.75 81.25 20.00 80.00 20.00 80.00 8.57 91.43 40.48 59.52 41.99 58.01 45.71 54.29 37.63 62.37 0.42 0.42 0.42 0.48

COLIMA 8 0.5651 16 0.4943 7 0.5594 9 0.6155 20.00 80.00 12.00 88.00 16.00 84.00 24.00 76.00 43.43 56.57 36.66 63.34 39.58 60.41 42.27 57.73 0.43 0.47 0.47 0.50

CHIAPAS 31 0.3824 32 0.4200 32 0.4118 29 0.4772 10.00 90.00 10.00 90.00 10.00 90.00 15.00 85.00 39.70 60.30 32.88 67.12 35.52 64.48 35.29 64.71 0.36 0.35 0.27 0.27

CHIHUAHUA 3 0.5990 17 0.4895 30 0.4540 4 0.6686 21.21 78.79 9.09 90.91 9.09 90.91 24.24 75.76 36.29 63.71 38.45 61.55 33.03 66.97 35.86 64.14 0.43 0.45 0.35 0.48

DISTRITO FEDERAL 1 0.7289 1 0.7394 1 0.7776 1 0.7990 25.76 74.24 28.79 71.21 33.33 66.67 33.33 66.67 36.24 63.76 39.84 60.16 40.36 59.64 41.99 58.01 0.51 0.53 0.55 0.62

DURANGO 29 0.3989 20 0.4875 24 0.4996 32 0.4269 4.00 96.00 12.00 88.00 12.00 88.00 8.00 92.00 41.87 58.13 46.10 53.90 47.79 52.21 46.87 53.13 0.39 0.36 0.36 0.41

GUANAJUATO 26 0.4150 21 0.4860 19 0.5216 27 0.5023 8.33 91.67 17.14 82.86 19.44 80.56 19.44 80.56 39.61 60.39 47.67 52.33 40.52 59.48 41.61 58.39 0.36 0.42 0.39 0.44

GUERRERO 24 0.4331 12 0.5197 17 0.5258 14 0.5685 8.70 91.30 19.57 80.43 19.57 80.43 19.57 80.43 37.68 62.32 36.30 63.70 39.76 60.24 50.50 49.50 0.41 0.38 0.38 0.43

HIDALGO 27 0.4139 13 0.5181 22 0.5057 10 0.6146 6.90 93.10 17.24 82.76 17.24 82.76 27.59 72.41 57.39 42.61 55.10 44.90 53.12 46.88 44.02 55.98 0.41 0.40 0.42 0.49

JALISCO 23 0.4360 27 0.4431 10 0.5514 25 0.5167 7.50 92.50 7.50 92.50 19.35 80.65 15.00 85.00 41.97 58.03 38.25 61.75 39.18 60.82 41.54 58.46 0.46 0.46 0.46 0.53

ESTADO DE MÉXICO 32 0.3817 24 0.4684 26 0.4893 26 0.5139 4.00 96.00 12.00 88.00 14.67 85.33 14.67 85.33 38.41 61.59 41.12 58.88 37.85 62.15 35.03 64.97 0.43 0.40 0.46 0.50

MICHOACÁN 16 0.4939 18 0.4882 25 0.4994 20 0.5443 13.33 86.67 15.00 85.00 15.00 85.00 17.50 82.50 41.86 58.14 54.39 45.61 43.51 56.49 47.38 52.62 0.31 0.30 0.39 0.48

MORELOS 10 0.5535 29 0.4331 29 0.4602 30 0.4724 26.67 73.33 10.00 90.00 10.00 90.00 10.00 90.00 43.05 56.95 51.73 48.27 43.54 56.46 37.72 62.28 0.40 0.45 0.50 0.45

NAYARIT 21 0.4605 9 0.5417 14 0.5330 7 0.6324 13.33 86.67 16.67 83.33 16.67 83.33 26.67 73.33 47.23 52.77 51.14 48.86 45.88 54.12 47.88 52.12 0.41 0.43 0.44 0.44

NUEVO LEÓN 12 0.5329 26 0.4642 5 0.6492 5 0.6643 14.29 85.71 7.14 92.86 26.19 73.81 26.19 73.81 38.94 61.06 38.67 61.33 37.48 62.52 33.64 66.36 0.36 0.40 0.47 0.49

OAXACA 28 0.4068 31 0.4300 15 0.5288 12 0.6000 6.82 93.18 14.29 85.71 16.67 83.33 28.57 71.43 41.48 58.52 42.04 57.96 43.76 56.24 43.04 56.96 0.28 0.30 0.39 0.36

PUEBLA 18 0.4861 11 0.5377 8 0.5545 8 0.6193 12.82 87.18 21.95 78.05 21.95 78.05 29.27 70.73 41.99 58.01 37.99 62.01 45.07 54.93 49.50 50.50 0.37 0.34 0.43 0.50

QUERÉTARO 14 0.5047 14 0.5068 20 0.5209 22 0.5261 12.00 88.00 12.00 88.00 12.00 88.00 12.00 88.00 38.04 61.96 41.75 58.25 42.23 57.77 45.56 54.44 0.43 0.39 0.46 0.53

QUINTANA ROO 9 0.5545 3 0.6435 2 0.7245 6 0.6630 16.00 84.00 40.00 60.00 34.78 65.22 24.00 76.00 26.22 73.78 29.52 70.48 36.07 63.93 34.98 65.02 0.37 0.36 0.53 0.53

SAN LUIS POTOSÍ 13 0.5172 28 0.4356 16 0.5288 18 0.5489 14.81 85.19 7.41 92.59 18.52 81.48 14.81 85.19 46.19 53.81 51.19 48.81 47.30 52.70 51.01 48.99 0.35 0.43 0.39 0.47

SINALOA 11 0.5457 19 0.4878 28 0.4738 24 0.5257 22.50 77.50 15.00 85.00 15.00 85.00 15.00 85.00 44.26 55.74 45.66 54.34 49.14 50.86 46.29 53.71 0.36 0.43 0.48 0.47

SONORA 19 0.4857 15 0.5027 21 0.5098 16 0.5535 12.12 87.88 12.12 87.88 12.90 87.10 12.90 87.10 39.42 60.58 38.07 61.93 36.96 63.04 41.70 58.30 0.37 0.47 0.51 0.56

TABASCO 30 0.3961 8 0.5425 11 0.5427 15 0.5652 6.45 93.55 19.35 80.65 23.53 76.47 22.86 77.14 31.40 68.60 33.18 66.82 30.14 69.86 40.49 59.51 0.33 0.35 0.37 0.34

TAMAULIPAS 17 0.4868 23 0.4746 23 0.5037 19 0.5476 12.50 87.50 9.38 90.63 9.38 90.63 15.63 84.38 42.27 57.73 37.93 62.07 39.11 60.89 35.76 64.24 0.40 0.43 0.42 0.50

TLAXCALA 7 0.5734 25 0.4664 31 0.4489 21 0.5362 25.00 75.00 12.50 87.50 12.50 87.50 15.63 84.38 43.68 56.32 37.12 62.88 36.99 63.01 46.89 53.11 0.39 0.39 0.39 0.45

VERACRUZ 15 0.4978 7 0.5454 18 0.5225 13 0.5731 15.56 84.44 18.18 81.82 15.56 84.44 26.00 74.00 42.09 57.91 43.20 56.80 38.88 61.12 40.35 59.65 0.33 0.33 0.41 0.38

YUCATÁN 4 0.5904 10 0.5397 12 0.5333 17 0.5526 28.00 72.00 20.00 80.00 20.00 80.00 20.00 80.00 32.41 67.59 38.79 61.21 32.84 67.16 36.63 63.37 0.38 0.46 0.46 0.51

ZACATECAS 22 0.4375 30 0.4330 27 0.4840 11 0.6065 13.33 86.67 13.33 86.67 13.33 86.67 26.67 73.33 47.21 52.79 54.39 45.61 51.70 48.30 48.18 51.82 0.38 0.35 0.35 0.36

NACIONAL 0.5229 0.5395 0.5880 0.6152 15.92 84.08 17.68 82.32 22.93 77.07 24.84 75.16 39.49 60.51 40.65 59.35 39.83 60.17 40.37 59.63 0.40 0.41 0.43 0.48

Fuente:
Columnas 1, 3, 5 y 7: Determinadas a partir de los valores del IPG de las columnas 2, 4, 6 y 8 respectivamente;
Columnas 2, 4, 6 y 8: Cálculos con base en las columnas 9 a 29 (ver detalles en nota técnica 10);
Columnas 9 a 16: Datos obtenidos de la página de internet del Congreso local de cada entidad;  los datos nacionales se obtuvieron de las páginas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Columnas 17 a 24: Cálculo con base datos relativos a grupos de ocupación del Inegi (2000b, 2002b, 2004b y 2006b).
Columnas 25 a 28: Corresponde a la razón obtenida del ingreso estimado de las mujeres respecto del ingreso estimado de los hombres.
Nota: 
* Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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Cuadro A10 Esperanza de vida al nacer

Total Hombres Mujeres

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AGUASCALIENTES 74.20 74.38 74.45 74.57 74.61 74.72 75.07 71.62 71.86 71.99 72.17 72.28 72.48 72.89 76.79 76.90 76.92 76.97 76.95 76.97 77.25

BAJA CALIFORNIA 74.81 75.00 75.09 75.22 75.27 75.38 75.72 72.43 72.62 72.68 72.77 72.78 72.85 73.25 77.18 77.39 77.50 77.66 77.76 77.92 78.19

BAJA CALIFORNIA SUR 74.25 74.53 74.69 74.92 75.10 75.34 75.69 71.54 71.84 72.04 72.29 72.50 72.78 73.20 76.96 77.21 77.35 77.54 77.70 77.90 78.18

CAMPECHE 73.02 73.39 73.62 73.91 74.12 74.42 74.76 70.56 70.94 71.19 71.50 71.70 72.01 72.42 75.49 75.83 76.05 76.32 76.54 76.82 77.11

COAHUILA 73.96 74.11 74.14 74.22 74.21 74.26 74.58 71.40 71.58 71.64 71.73 71.75 71.82 72.20 76.52 76.64 76.65 76.70 76.68 76.70 76.95

COLIMA 73.86 74.14 74.32 74.55 74.70 74.92 75.26 71.32 71.62 71.80 72.02 72.15 72.34 72.73 76.39 76.67 76.85 77.08 77.26 77.50 77.78

CHIAPAS 71.62 72.09 72.39 72.74 72.97 73.30 73.69 68.98 69.50 69.83 70.23 70.49 70.88 71.33 74.25 74.68 74.94 75.26 75.45 75.73 76.06

CHIHUAHUA 74.22 74.48 74.62 74.81 74.93 75.11 75.46 71.69 71.99 72.17 72.40 72.55 72.78 73.20 76.76 76.97 77.08 77.22 77.30 77.44 77.72

DISTRITO FEDERAL 74.69 74.89 75.01 75.17 75.28 75.46 75.79 72.04 72.26 72.39 72.56 72.68 72.87 73.28 77.34 77.52 77.63 77.77 77.88 78.04 78.31

DURANGO 73.38 73.60 73.68 73.80 73.81 73.89 74.22 70.89 71.15 71.26 71.40 71.43 71.55 71.94 75.87 76.05 76.10 76.19 76.18 76.23 76.50

GUANAJUATO 73.52 73.85 74.04 74.30 74.47 74.73 75.09 71.00 71.36 71.59 71.88 72.07 72.37 72.80 76.04 76.33 76.50 76.72 76.86 77.09 77.38

GUERRERO 71.75 72.11 72.28 72.50 72.58 72.76 73.13 69.09 69.51 69.73 70.00 70.13 70.38 70.80 74.41 74.71 74.83 75.00 75.03 75.15 75.46

HIDALGO 72.82 73.18 73.42 73.70 73.89 74.17 74.52 70.10 70.50 70.78 71.11 71.35 71.69 72.11 75.54 75.86 76.05 76.30 76.44 76.65 76.94

JALISCO 73.88 74.14 74.28 74.46 74.56 74.72 75.07 71.33 71.63 71.80 72.01 72.14 72.34 72.75 76.44 76.65 76.76 76.91 76.98 77.11 77.38

ESTADO DE MÉXICO 73.77 74.07 74.29 74.56 74.78 75.09 75.45 71.10 71.43 71.65 71.94 72.16 72.50 72.93 76.45 76.72 76.92 77.18 77.39 77.69 77.98

MICHOACÁN 73.24 73.52 73.67 73.85 73.93 74.09 74.44 70.76 71.10 71.27 71.49 71.59 71.78 72.21 75.71 75.95 76.06 76.22 76.26 76.39 76.68

MORELOS 73.96 74.30 74.52 74.79 74.99 75.27 75.61 71.40 71.75 71.96 72.22 72.38 72.63 73.03 76.52 76.85 77.08 77.37 77.60 77.92 78.19

NAYARIT 73.66 73.91 74.04 74.20 74.27 74.41 74.75 71.07 71.38 71.55 71.77 71.88 72.09 72.49 76.24 76.44 76.52 76.63 76.66 76.73 77.00

NUEVO LEÓN 74.41 74.57 74.64 74.73 74.77 74.86 75.16 71.77 71.96 72.04 72.16 72.21 72.32 72.69 77.05 77.19 77.23 77.31 77.33 77.39 77.64

OAXACA 71.91 72.36 72.65 72.99 73.21 73.53 73.91 69.25 69.74 70.07 70.45 70.71 71.07 71.52 74.57 74.98 75.23 75.53 75.72 75.99 76.30

PUEBLA 72.58 73.02 73.34 73.73 74.03 74.46 74.84 69.81 70.27 70.61 71.02 71.36 71.82 72.27 75.36 75.77 76.06 76.43 76.70 77.10 77.42

QUERÉTARO 73.26 73.63 73.87 74.19 74.44 74.78 75.14 70.60 71.00 71.26 71.60 71.85 72.22 72.65 75.92 76.25 76.49 76.78 77.02 77.34 77.63

QUINTANA ROO 74.18 74.51 74.75 75.05 75.29 75.63 75.98 71.57 71.95 72.22 72.57 72.85 73.25 73.67 76.78 77.07 77.28 77.53 77.73 78.02 78.29

SAN LUIS POTOSÍ 73.20 73.55 73.77 74.04 74.23 74.50 74.85 70.59 70.98 71.24 71.55 71.76 72.08 72.49 75.80 76.11 76.30 76.54 76.69 76.92 77.21

SINALOA 73.59 73.79 73.87 73.97 73.98 74.04 74.36 71.10 71.36 71.48 71.62 71.67 71.78 72.16 76.08 76.22 76.26 76.32 76.29 76.30 76.56

SONORA 73.92 74.13 74.25 74.39 74.48 74.62 74.96 71.36 71.58 71.69 71.83 71.89 72.02 72.42 76.48 76.68 76.80 76.96 77.07 77.23 77.50

TABASCO 73.10 73.37 73.51 73.69 73.78 73.93 74.31 70.58 70.89 71.07 71.29 71.41 71.61 72.05 75.62 75.85 75.95 76.10 76.14 76.26 76.56

TAMAULIPAS 73.75 73.98 74.10 74.26 74.35 74.49 74.82 71.20 71.46 71.60 71.77 71.86 72.02 72.40 76.29 76.50 76.61 76.75 76.84 76.97 77.24

TLAXCALA 73.78 74.11 74.36 74.66 74.90 75.25 75.62 71.03 71.42 71.72 72.09 72.41 72.86 73.30 76.53 76.81 77.00 77.23 77.39 77.64 77.93

VERACRUZ 72.43 72.68 72.81 72.97 73.04 73.20 73.57 69.76 70.05 70.20 70.40 70.50 70.71 71.14 75.11 75.32 75.42 75.55 75.58 75.70 76.01

YUCATÁN 73.05 73.41 73.64 73.95 74.17 74.50 74.84 70.45 70.84 71.10 71.44 71.69 72.06 72.47 75.65 75.98 76.19 76.46 76.66 76.94 77.22

ZACATECAS 73.26 73.68 73.98 74.34 74.61 75.00 75.36 70.79 71.25 71.56 71.95 72.23 72.62 73.06 75.73 76.12 76.39 76.74 77.00 77.37 77.66

NACIONAL 73.89 74.14 74.30 74.48 74.51 74.63 74.80 71.30 71.59 71.78 71.98 72.05 72.21 72.40 76.47 76.70 76.83 76.97 76.98 77.05 77.21

Fuente: Conapo (2006a).
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Cuadro A10 Esperanza de vida al nacer

Total Hombres Mujeres

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AGUASCALIENTES 74.20 74.38 74.45 74.57 74.61 74.72 75.07 71.62 71.86 71.99 72.17 72.28 72.48 72.89 76.79 76.90 76.92 76.97 76.95 76.97 77.25

BAJA CALIFORNIA 74.81 75.00 75.09 75.22 75.27 75.38 75.72 72.43 72.62 72.68 72.77 72.78 72.85 73.25 77.18 77.39 77.50 77.66 77.76 77.92 78.19

BAJA CALIFORNIA SUR 74.25 74.53 74.69 74.92 75.10 75.34 75.69 71.54 71.84 72.04 72.29 72.50 72.78 73.20 76.96 77.21 77.35 77.54 77.70 77.90 78.18

CAMPECHE 73.02 73.39 73.62 73.91 74.12 74.42 74.76 70.56 70.94 71.19 71.50 71.70 72.01 72.42 75.49 75.83 76.05 76.32 76.54 76.82 77.11

COAHUILA 73.96 74.11 74.14 74.22 74.21 74.26 74.58 71.40 71.58 71.64 71.73 71.75 71.82 72.20 76.52 76.64 76.65 76.70 76.68 76.70 76.95

COLIMA 73.86 74.14 74.32 74.55 74.70 74.92 75.26 71.32 71.62 71.80 72.02 72.15 72.34 72.73 76.39 76.67 76.85 77.08 77.26 77.50 77.78

CHIAPAS 71.62 72.09 72.39 72.74 72.97 73.30 73.69 68.98 69.50 69.83 70.23 70.49 70.88 71.33 74.25 74.68 74.94 75.26 75.45 75.73 76.06

CHIHUAHUA 74.22 74.48 74.62 74.81 74.93 75.11 75.46 71.69 71.99 72.17 72.40 72.55 72.78 73.20 76.76 76.97 77.08 77.22 77.30 77.44 77.72

DISTRITO FEDERAL 74.69 74.89 75.01 75.17 75.28 75.46 75.79 72.04 72.26 72.39 72.56 72.68 72.87 73.28 77.34 77.52 77.63 77.77 77.88 78.04 78.31

DURANGO 73.38 73.60 73.68 73.80 73.81 73.89 74.22 70.89 71.15 71.26 71.40 71.43 71.55 71.94 75.87 76.05 76.10 76.19 76.18 76.23 76.50

GUANAJUATO 73.52 73.85 74.04 74.30 74.47 74.73 75.09 71.00 71.36 71.59 71.88 72.07 72.37 72.80 76.04 76.33 76.50 76.72 76.86 77.09 77.38

GUERRERO 71.75 72.11 72.28 72.50 72.58 72.76 73.13 69.09 69.51 69.73 70.00 70.13 70.38 70.80 74.41 74.71 74.83 75.00 75.03 75.15 75.46

HIDALGO 72.82 73.18 73.42 73.70 73.89 74.17 74.52 70.10 70.50 70.78 71.11 71.35 71.69 72.11 75.54 75.86 76.05 76.30 76.44 76.65 76.94

JALISCO 73.88 74.14 74.28 74.46 74.56 74.72 75.07 71.33 71.63 71.80 72.01 72.14 72.34 72.75 76.44 76.65 76.76 76.91 76.98 77.11 77.38

ESTADO DE MÉXICO 73.77 74.07 74.29 74.56 74.78 75.09 75.45 71.10 71.43 71.65 71.94 72.16 72.50 72.93 76.45 76.72 76.92 77.18 77.39 77.69 77.98

MICHOACÁN 73.24 73.52 73.67 73.85 73.93 74.09 74.44 70.76 71.10 71.27 71.49 71.59 71.78 72.21 75.71 75.95 76.06 76.22 76.26 76.39 76.68

MORELOS 73.96 74.30 74.52 74.79 74.99 75.27 75.61 71.40 71.75 71.96 72.22 72.38 72.63 73.03 76.52 76.85 77.08 77.37 77.60 77.92 78.19

NAYARIT 73.66 73.91 74.04 74.20 74.27 74.41 74.75 71.07 71.38 71.55 71.77 71.88 72.09 72.49 76.24 76.44 76.52 76.63 76.66 76.73 77.00

NUEVO LEÓN 74.41 74.57 74.64 74.73 74.77 74.86 75.16 71.77 71.96 72.04 72.16 72.21 72.32 72.69 77.05 77.19 77.23 77.31 77.33 77.39 77.64

OAXACA 71.91 72.36 72.65 72.99 73.21 73.53 73.91 69.25 69.74 70.07 70.45 70.71 71.07 71.52 74.57 74.98 75.23 75.53 75.72 75.99 76.30

PUEBLA 72.58 73.02 73.34 73.73 74.03 74.46 74.84 69.81 70.27 70.61 71.02 71.36 71.82 72.27 75.36 75.77 76.06 76.43 76.70 77.10 77.42

QUERÉTARO 73.26 73.63 73.87 74.19 74.44 74.78 75.14 70.60 71.00 71.26 71.60 71.85 72.22 72.65 75.92 76.25 76.49 76.78 77.02 77.34 77.63

QUINTANA ROO 74.18 74.51 74.75 75.05 75.29 75.63 75.98 71.57 71.95 72.22 72.57 72.85 73.25 73.67 76.78 77.07 77.28 77.53 77.73 78.02 78.29

SAN LUIS POTOSÍ 73.20 73.55 73.77 74.04 74.23 74.50 74.85 70.59 70.98 71.24 71.55 71.76 72.08 72.49 75.80 76.11 76.30 76.54 76.69 76.92 77.21

SINALOA 73.59 73.79 73.87 73.97 73.98 74.04 74.36 71.10 71.36 71.48 71.62 71.67 71.78 72.16 76.08 76.22 76.26 76.32 76.29 76.30 76.56

SONORA 73.92 74.13 74.25 74.39 74.48 74.62 74.96 71.36 71.58 71.69 71.83 71.89 72.02 72.42 76.48 76.68 76.80 76.96 77.07 77.23 77.50

TABASCO 73.10 73.37 73.51 73.69 73.78 73.93 74.31 70.58 70.89 71.07 71.29 71.41 71.61 72.05 75.62 75.85 75.95 76.10 76.14 76.26 76.56

TAMAULIPAS 73.75 73.98 74.10 74.26 74.35 74.49 74.82 71.20 71.46 71.60 71.77 71.86 72.02 72.40 76.29 76.50 76.61 76.75 76.84 76.97 77.24

TLAXCALA 73.78 74.11 74.36 74.66 74.90 75.25 75.62 71.03 71.42 71.72 72.09 72.41 72.86 73.30 76.53 76.81 77.00 77.23 77.39 77.64 77.93

VERACRUZ 72.43 72.68 72.81 72.97 73.04 73.20 73.57 69.76 70.05 70.20 70.40 70.50 70.71 71.14 75.11 75.32 75.42 75.55 75.58 75.70 76.01

YUCATÁN 73.05 73.41 73.64 73.95 74.17 74.50 74.84 70.45 70.84 71.10 71.44 71.69 72.06 72.47 75.65 75.98 76.19 76.46 76.66 76.94 77.22

ZACATECAS 73.26 73.68 73.98 74.34 74.61 75.00 75.36 70.79 71.25 71.56 71.95 72.23 72.62 73.06 75.73 76.12 76.39 76.74 77.00 77.37 77.66

NACIONAL 73.89 74.14 74.30 74.48 74.51 74.63 74.80 71.30 71.59 71.78 71.98 72.05 72.21 72.40 76.47 76.70 76.83 76.97 76.98 77.05 77.21

Fuente: Conapo (2006a).
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Cuadro A11 Alumnos inscritos al inicio de cursos en educación primaria, secundaria y terciaria

Ciclo escolar 1999-2000 Ciclo escolar 2000-2001 Ciclo escolar 2001-2002 Ciclo escolar 2002-2003 Ciclo escolar 2003-2004 Ciclo escolar 2004-2005 Ciclo escolar 2005-2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 253,293 128,096 125,197 256,364 129,081 127,283 264,244 132,713 131,531 272,068 136,469 135,599 278,395 139,427 138,968 283,802 142,128 141,674 286,149 143,064 143,085

BAJA CALIFORNIA 569,827 289,499 280,328 583,134 296,529 286,605 608,366 309,117 299,249 631,017 320,790 310,227 654,854 331,795 323,059 672,820 340,838 331,982 689,312 349,691 339,621

BAJA CALIFORNIA SUR 105,455 54,047 51,408 108,497 55,307 53,190 113,956 58,166 55,790 118,478 60,552 57,926 122,893 62,716 60,177 128,221 65,292 62,929 131,394 66,973 64,421

CAMPECHE 184,214 95,564 88,650 184,889 95,382 89,507 188,166 96,835 91,331 191,065 97,926 93,139 192,865 98,383 94,482 194,445 98,969 95,476 195,375 99,319 96,056

COAHUILA 565,394 289,100 276,294 580,424 295,947 284,477 591,685 301,444 290,241 602,867 307,887 294,980 611,222 311,544 299,678 621,195 316,714 304,481 628,425 320,846 307,579

COLIMA 134,173 67,890 66,283 138,259 69,937 68,322 139,509 70,274 69,235 140,935 71,160 69,775 141,017 71,118 69,899 139,185 70,022 69,163 137,946 69,444 68,502

CHIAPAS 1,050,648 555,176 495,472 1,077,861 565,669 512,192 1,129,543 590,500 539,043 1,192,718 618,616 574,102 1,211,118 628,135 582,983 1,217,036 630,203 586,833 1,228,579 633,321 595,258

CHIHUAHUA 724,245 366,483 357,762 741,006 375,227 365,779 750,574 379,125 371,449 761,116 384,069 377,047 773,626 390,417 383,209 789,008 397,332 391,676 798,853 402,074 396,779

DISTRITO FEDERAL 2,310,016 1,179,678 1,130,338 2,288,333 1,162,373 1,125,960 2,290,703 1,164,758 1,125,945 2,288,858 1,162,778 1,126,080 2,273,180 1,155,227 1,117,953 2,261,373 1,146,427 1,114,946 2,270,695 1,153,567 1,117,128

DURANGO 381,228 193,967 187,261 382,985 193,923 189,062 386,016 195,294 190,722 393,857 198,755 195,102 398,710 201,173 197,537 400,204 201,757 198,447 405,321 203,377 201,944

GUANAJUATO 1,176,823 598,120 578,703 1,191,983 603,030 588,953 1,210,698 610,518 600,180 1,228,979 618,325 610,654 1,240,851 623,612 617,239 1,239,490 622,895 616,595 1,242,193 623,267 618,926

GUERRERO 863,987 439,734 424,253 875,215 444,441 430,774 877,808 443,521 434,287 888,201 448,703 439,498 897,737 452,984 444,753 894,111 450,352 443,759 887,468 445,654 441,814

HIDALGO 618,167 313,852 304,315 625,118 315,872 309,246 634,947 320,241 314,706 644,481 324,248 320,233 652,845 327,331 325,514 656,574 328,953 327,621 655,593 327,954 327,639

JALISCO 1,578,822 800,085 778,737 1,599,292 808,854 790,438 1,608,621 811,693 796,928 1,632,657 824,426 808,231 1,636,287 825,485 810,802 1,633,602 821,827 811,775 1,634,320 821,933 812,387

ESTADO DE MÉXICO 3,079,630 1,567,926 1,511,704 3,135,833 1,593,400 1,542,433 3,208,881 1,627,264 1,581,617 3,271,269 1,656,665 1,614,604 3,313,694 1,674,075 1,639,619 3,360,182 1,694,360 1,665,822 3,387,363 1,704,813 1,682,550

MICHOACÁN 1,031,812 523,362 508,450 1,034,180 521,994 512,186 1,037,990 521,032 516,958 1,056,154 528,670 527,484 1,052,520 525,926 526,594 1,029,226 513,495 515,731 1,035,511 515,928 519,583

MORELOS 378,528 190,238 188,290 387,177 194,154 193,023 394,938 197,390 197,548 406,981 202,960 204,021 412,448 205,581 206,867 411,854 204,994 206,860 415,978 207,198 208,780

NAYARIT 247,877 123,732 124,145 246,107 122,970 123,137 245,827 122,587 123,240 246,629 122,805 123,824 244,273 121,792 122,481 242,730 120,946 121,784 244,266 121,461 122,805

NUEVO LEÓN 896,063 461,595 434,468 898,576 462,632 435,944 919,504 472,582 446,922 938,904 481,315 457,589 958,853 492,356 466,497 979,404 502,679 476,725 997,874 512,293 485,581

OAXACA 958,886 495,560 463,326 980,136 504,038 476,098 1,003,604 513,624 489,980 1,016,625 518,813 497,812 1,031,294 524,315 506,979 1,030,980 524,055 506,925 1,020,760 517,675 503,085

PUEBLA 1,334,596 681,100 653,496 1,353,589 687,502 666,087 1,383,998 700,134 683,864 1,419,205 716,754 702,451 1,440,990 725,912 715,078 1,456,321 731,253 725,068 1,463,852 733,379 730,473

QUERÉTARO 368,159 186,893 181,266 381,302 193,063 188,239 391,746 197,200 194,546 399,355 201,290 198,065 408,140 205,144 202,996 416,023 208,521 207,502 421,679 211,350 210,329

QUINTANA ROO 208,000 107,077 100,923 218,036 111,966 106,070 228,495 117,202 111,293 238,890 121,916 116,974 253,157 129,139 124,018 262,571 133,758 128,813 270,837 137,931 132,906

SAN LUIS POTOSÍ 603,926 308,820 295,106 610,776 311,355 299,421 621,380 315,933 305,447 628,515 318,737 309,778 634,431 321,399 313,032 638,365 322,690 315,675 639,670 322,276 317,394

SINALOA 672,065 339,690 332,375 680,852 345,081 335,771 688,854 349,227 339,627 690,743 348,070 342,673 693,580 349,439 344,141 695,275 349,174 346,101 693,984 349,315 344,669

SONORA 569,907 288,780 281,127 572,794 290,668 282,126 582,516 294,840 287,676 590,680 299,669 291,011 598,929 303,549 295,380 607,069 308,117 298,952 619,924 314,049 305,875

TABASCO 539,925 278,652 261,273 549,925 281,724 268,201 558,231 285,204 273,027 562,800 286,902 275,898 568,510 289,471 279,039 571,133 290,197 280,936 571,395 289,777 281,618

TAMAULIPAS 670,973 343,089 327,884 693,846 353,465 340,381 709,102 360,166 348,936 722,775 366,136 356,639 733,597 371,021 362,576 740,225 374,202 366,023 742,822 375,565 367,257

TLAXCALA 252,180 128,383 123,797 257,795 130,722 127,073 264,242 133,588 130,654 271,013 136,769 134,244 278,803 140,319 138,484 282,884 142,181 140,703 285,980 143,887 142,093

VERACRUZ 1,725,816 888,734 837,082 1,728,668 884,940 843,728 1,759,391 898,707 860,684 1,796,570 915,579 880,991 1,813,881 922,609 891,272 1,819,804 924,374 895,430 1,827,231 926,223 901,008

YUCATÁN 429,683 223,937 205,746 436,973 226,623 210,350 445,563 230,507 215,056 452,145 233,333 218,812 452,737 233,457 219,280 450,990 232,459 218,531 449,030 230,455 218,575

ZACATECAS 345,797 175,987 169,810 345,940 175,512 170,428 352,035 177,899 174,136 352,774 177,721 175,053 352,848 177,093 175,755 353,917 177,167 176,750 353,151 176,260 176,891

NACIONAL 24,830,115 12,684,846 12,145,269 25,145,865 12,803,381 12,342,484 25,591,133 12,999,285 12,591,848 26,049,324 13,208,808 12,840,516 26,328,285 13,331,944 12,996,341 26,480,019 13,388,331 13,091,688 26,632,930 13,450,319 13,182,611

Fuente: SEP (2000-2006). 
Nota: Corresponde a la población inscrita en el sistema escolarizado en los niveles primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato, técnico superior, licenciatura, posgrado (ver nota metodológica).
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Cuadro A11 Alumnos inscritos al inicio de cursos en educación primaria, secundaria y terciaria

Ciclo escolar 1999-2000 Ciclo escolar 2000-2001 Ciclo escolar 2001-2002 Ciclo escolar 2002-2003 Ciclo escolar 2003-2004 Ciclo escolar 2004-2005 Ciclo escolar 2005-2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 253,293 128,096 125,197 256,364 129,081 127,283 264,244 132,713 131,531 272,068 136,469 135,599 278,395 139,427 138,968 283,802 142,128 141,674 286,149 143,064 143,085

BAJA CALIFORNIA 569,827 289,499 280,328 583,134 296,529 286,605 608,366 309,117 299,249 631,017 320,790 310,227 654,854 331,795 323,059 672,820 340,838 331,982 689,312 349,691 339,621

BAJA CALIFORNIA SUR 105,455 54,047 51,408 108,497 55,307 53,190 113,956 58,166 55,790 118,478 60,552 57,926 122,893 62,716 60,177 128,221 65,292 62,929 131,394 66,973 64,421

CAMPECHE 184,214 95,564 88,650 184,889 95,382 89,507 188,166 96,835 91,331 191,065 97,926 93,139 192,865 98,383 94,482 194,445 98,969 95,476 195,375 99,319 96,056

COAHUILA 565,394 289,100 276,294 580,424 295,947 284,477 591,685 301,444 290,241 602,867 307,887 294,980 611,222 311,544 299,678 621,195 316,714 304,481 628,425 320,846 307,579

COLIMA 134,173 67,890 66,283 138,259 69,937 68,322 139,509 70,274 69,235 140,935 71,160 69,775 141,017 71,118 69,899 139,185 70,022 69,163 137,946 69,444 68,502

CHIAPAS 1,050,648 555,176 495,472 1,077,861 565,669 512,192 1,129,543 590,500 539,043 1,192,718 618,616 574,102 1,211,118 628,135 582,983 1,217,036 630,203 586,833 1,228,579 633,321 595,258

CHIHUAHUA 724,245 366,483 357,762 741,006 375,227 365,779 750,574 379,125 371,449 761,116 384,069 377,047 773,626 390,417 383,209 789,008 397,332 391,676 798,853 402,074 396,779

DISTRITO FEDERAL 2,310,016 1,179,678 1,130,338 2,288,333 1,162,373 1,125,960 2,290,703 1,164,758 1,125,945 2,288,858 1,162,778 1,126,080 2,273,180 1,155,227 1,117,953 2,261,373 1,146,427 1,114,946 2,270,695 1,153,567 1,117,128

DURANGO 381,228 193,967 187,261 382,985 193,923 189,062 386,016 195,294 190,722 393,857 198,755 195,102 398,710 201,173 197,537 400,204 201,757 198,447 405,321 203,377 201,944

GUANAJUATO 1,176,823 598,120 578,703 1,191,983 603,030 588,953 1,210,698 610,518 600,180 1,228,979 618,325 610,654 1,240,851 623,612 617,239 1,239,490 622,895 616,595 1,242,193 623,267 618,926

GUERRERO 863,987 439,734 424,253 875,215 444,441 430,774 877,808 443,521 434,287 888,201 448,703 439,498 897,737 452,984 444,753 894,111 450,352 443,759 887,468 445,654 441,814

HIDALGO 618,167 313,852 304,315 625,118 315,872 309,246 634,947 320,241 314,706 644,481 324,248 320,233 652,845 327,331 325,514 656,574 328,953 327,621 655,593 327,954 327,639

JALISCO 1,578,822 800,085 778,737 1,599,292 808,854 790,438 1,608,621 811,693 796,928 1,632,657 824,426 808,231 1,636,287 825,485 810,802 1,633,602 821,827 811,775 1,634,320 821,933 812,387

ESTADO DE MÉXICO 3,079,630 1,567,926 1,511,704 3,135,833 1,593,400 1,542,433 3,208,881 1,627,264 1,581,617 3,271,269 1,656,665 1,614,604 3,313,694 1,674,075 1,639,619 3,360,182 1,694,360 1,665,822 3,387,363 1,704,813 1,682,550

MICHOACÁN 1,031,812 523,362 508,450 1,034,180 521,994 512,186 1,037,990 521,032 516,958 1,056,154 528,670 527,484 1,052,520 525,926 526,594 1,029,226 513,495 515,731 1,035,511 515,928 519,583

MORELOS 378,528 190,238 188,290 387,177 194,154 193,023 394,938 197,390 197,548 406,981 202,960 204,021 412,448 205,581 206,867 411,854 204,994 206,860 415,978 207,198 208,780

NAYARIT 247,877 123,732 124,145 246,107 122,970 123,137 245,827 122,587 123,240 246,629 122,805 123,824 244,273 121,792 122,481 242,730 120,946 121,784 244,266 121,461 122,805

NUEVO LEÓN 896,063 461,595 434,468 898,576 462,632 435,944 919,504 472,582 446,922 938,904 481,315 457,589 958,853 492,356 466,497 979,404 502,679 476,725 997,874 512,293 485,581

OAXACA 958,886 495,560 463,326 980,136 504,038 476,098 1,003,604 513,624 489,980 1,016,625 518,813 497,812 1,031,294 524,315 506,979 1,030,980 524,055 506,925 1,020,760 517,675 503,085

PUEBLA 1,334,596 681,100 653,496 1,353,589 687,502 666,087 1,383,998 700,134 683,864 1,419,205 716,754 702,451 1,440,990 725,912 715,078 1,456,321 731,253 725,068 1,463,852 733,379 730,473

QUERÉTARO 368,159 186,893 181,266 381,302 193,063 188,239 391,746 197,200 194,546 399,355 201,290 198,065 408,140 205,144 202,996 416,023 208,521 207,502 421,679 211,350 210,329

QUINTANA ROO 208,000 107,077 100,923 218,036 111,966 106,070 228,495 117,202 111,293 238,890 121,916 116,974 253,157 129,139 124,018 262,571 133,758 128,813 270,837 137,931 132,906

SAN LUIS POTOSÍ 603,926 308,820 295,106 610,776 311,355 299,421 621,380 315,933 305,447 628,515 318,737 309,778 634,431 321,399 313,032 638,365 322,690 315,675 639,670 322,276 317,394

SINALOA 672,065 339,690 332,375 680,852 345,081 335,771 688,854 349,227 339,627 690,743 348,070 342,673 693,580 349,439 344,141 695,275 349,174 346,101 693,984 349,315 344,669

SONORA 569,907 288,780 281,127 572,794 290,668 282,126 582,516 294,840 287,676 590,680 299,669 291,011 598,929 303,549 295,380 607,069 308,117 298,952 619,924 314,049 305,875

TABASCO 539,925 278,652 261,273 549,925 281,724 268,201 558,231 285,204 273,027 562,800 286,902 275,898 568,510 289,471 279,039 571,133 290,197 280,936 571,395 289,777 281,618

TAMAULIPAS 670,973 343,089 327,884 693,846 353,465 340,381 709,102 360,166 348,936 722,775 366,136 356,639 733,597 371,021 362,576 740,225 374,202 366,023 742,822 375,565 367,257

TLAXCALA 252,180 128,383 123,797 257,795 130,722 127,073 264,242 133,588 130,654 271,013 136,769 134,244 278,803 140,319 138,484 282,884 142,181 140,703 285,980 143,887 142,093

VERACRUZ 1,725,816 888,734 837,082 1,728,668 884,940 843,728 1,759,391 898,707 860,684 1,796,570 915,579 880,991 1,813,881 922,609 891,272 1,819,804 924,374 895,430 1,827,231 926,223 901,008

YUCATÁN 429,683 223,937 205,746 436,973 226,623 210,350 445,563 230,507 215,056 452,145 233,333 218,812 452,737 233,457 219,280 450,990 232,459 218,531 449,030 230,455 218,575

ZACATECAS 345,797 175,987 169,810 345,940 175,512 170,428 352,035 177,899 174,136 352,774 177,721 175,053 352,848 177,093 175,755 353,917 177,167 176,750 353,151 176,260 176,891

NACIONAL 24,830,115 12,684,846 12,145,269 25,145,865 12,803,381 12,342,484 25,591,133 12,999,285 12,591,848 26,049,324 13,208,808 12,840,516 26,328,285 13,331,944 12,996,341 26,480,019 13,388,331 13,091,688 26,632,930 13,450,319 13,182,611

Fuente: SEP (2000-2006). 
Nota: Corresponde a la población inscrita en el sistema escolarizado en los niveles primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato, técnico superior, licenciatura, posgrado (ver nota metodológica).
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Cuadro A12 Tasa de alfabetización por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 95.26 95.83 94.76 95.38 95.90 94.91 95.55 96.03 95.13 95.67 96.11 95.27 95.82 96.22 95.47 95.88 96.25 95.55 95.94 96.28 95.64

BAJA CALIFORNIA 96.54 97.07 96.01 96.60 97.10 96.11 96.68 97.14 96.22 96.77 97.20 96.33 96.88 97.27 96.48 96.95 97.32 96.58 97.03 97.37 96.69

BAJA CALIFORNIA SUR 95.92 96.24 95.59 96.04 96.35 95.71 96.14 96.45 95.83 96.24 96.54 95.94 96.35 96.64 96.06 96.45 96.72 96.16 96.55 96.82 96.27

CAMPECHE 90.41 92.20 88.64 91.46 93.02 89.95 91.11 92.68 89.58 90.59 92.20 89.03 90.11 91.75 88.54 89.64 91.30 88.05 89.15 90.83 87.54

COAHUILA 96.23 96.48 95.99 96.30 96.53 96.08 96.37 96.58 96.18 96.44 96.62 96.27 96.68 96.83 96.53 96.76 96.89 96.63 96.86 96.96 96.75

COLIMA 92.85 93.08 92.62 92.93 93.12 92.74 93.00 93.16 92.85 93.15 93.26 93.03 93.44 93.52 93.37 93.62 93.66 93.58 93.70 93.71 93.69

CHIAPAS 77.45 83.63 71.56 77.77 83.73 72.13 77.89 83.67 72.43 78.08 83.67 72.83 78.23 83.65 73.17 78.73 83.89 73.94 79.42 84.28 74.92

CHIHUAHUA 95.21 95.34 95.09 95.24 95.37 95.12 95.34 95.46 95.23 95.43 95.54 95.31 95.52 95.64 95.42 95.60 95.71 95.50 95.68 95.79 95.58

DISTRITO FEDERAL 97.16 98.39 96.09 97.22 98.39 96.19 97.26 98.40 96.27 97.32 98.40 96.36 97.38 98.42 96.47 97.44 98.43 96.57 97.50 98.45 96.67

DURANGO 94.72 94.84 94.62 94.82 94.91 94.74 94.89 94.95 94.84 94.95 94.99 94.92 95.08 95.09 95.08 95.20 95.19 95.22 95.29 95.25 95.33

GUANAJUATO 88.28 90.45 86.40 88.49 90.54 86.72 88.81 90.73 87.16 89.17 90.95 87.65 89.46 91.12 88.04 89.70 91.25 88.39 89.91 91.36 88.69

GUERRERO 78.82 82.81 75.28 79.25 83.06 75.88 79.62 83.27 76.41 79.93 83.43 76.86 80.24 83.58 77.30 80.42 83.64 77.60 80.67 83.75 77.97

HIDALGO 85.48 88.71 82.60 85.94 88.99 83.24 86.31 89.20 83.77 86.65 89.38 84.25 87.01 89.59 84.75 87.38 89.81 85.26 87.73 90.01 85.74

JALISCO 93.70 94.19 93.26 93.85 94.30 93.44 93.99 94.41 93.61 94.15 94.54 93.80 94.33 94.69 94.00 94.51 94.84 94.22 94.68 94.98 94.42

ESTADO DE MÉXICO 93.83 96.08 91.76 94.03 96.17 92.06 94.21 96.24 92.33 94.39 96.33 92.62 94.58 96.41 92.90 94.74 96.49 93.15 94.90 96.56 93.38

MICHOACÁN 86.31 87.54 85.24 86.50 87.64 85.52 86.75 87.79 85.85 86.93 87.88 86.11 87.25 88.10 86.51 87.57 88.34 86.91 87.89 88.57 87.31

MORELOS 91.05 92.82 89.48 91.30 92.97 89.83 91.41 93.01 90.01 91.53 93.05 90.19 91.74 93.17 90.49 92.00 93.33 90.83 92.16 93.42 91.05

NAYARIT 91.47 91.61 91.35 91.44 91.54 91.34 91.42 91.49 91.35 91.51 91.55 91.48 91.69 91.70 91.68 92.07 92.05 92.08 92.18 92.14 92.23

NUEVO LEÓN 96.78 97.23 96.33 96.86 97.29 96.45 96.96 97.36 96.57 97.05 97.43 96.69 97.16 97.50 96.82 97.26 97.59 96.95 97.37 97.67 97.08

OAXACA 79.00 84.87 73.84 79.47 85.09 74.56 79.91 85.29 75.23 80.31 85.47 75.84 80.65 85.60 76.38 80.92 85.69 76.82 82.06 86.43 78.31

PUEBLA 85.82 89.69 82.41 86.17 89.86 82.93 86.58 90.07 83.52 86.96 90.27 84.07 87.26 90.41 84.52 87.30 90.36 84.64 87.41 90.36 84.85

QUERÉTARO 90.56 93.21 88.17 90.98 93.45 88.77 91.19 93.52 89.09 91.39 93.60 89.40 91.66 93.74 89.80 91.97 93.91 90.24 92.25 94.06 90.64

QUINTANA ROO 92.69 94.46 90.81 92.96 94.61 91.22 93.21 94.75 91.61 93.31 94.77 91.79 93.39 94.78 91.96 93.41 94.74 92.05 93.46 94.73 92.17

SAN LUIS POTOSÍ 89.05 90.79 87.47 89.21 90.85 87.73 89.40 90.93 88.02 89.66 91.08 88.39 90.00 91.30 88.84 90.25 91.44 89.18 90.55 91.64 89.58

SINALOA 92.16 91.87 92.43 92.36 92.04 92.67 92.64 92.29 92.97 92.92 92.55 93.29 93.18 92.78 93.57 93.45 93.03 93.86 93.70 93.25 94.12

SONORA 95.70 95.73 95.67 95.78 95.80 95.77 95.86 95.86 95.86 95.93 95.91 95.94 96.09 96.06 96.12 96.30 96.26 96.34 96.45 96.40 96.50

TABASCO 90.01 92.51 87.63 90.06 92.47 87.77 90.42 92.67 88.29 90.59 92.73 88.58 91.11 93.06 89.28 91.31 93.15 89.59 91.57 93.29 89.97

TAMAULIPAS 94.91 95.55 94.30 94.94 95.55 94.36 95.04 95.61 94.50 95.18 95.71 94.68 95.37 95.85 94.91 95.51 95.95 95.09 95.62 96.03 95.24

TLAXCALA 92.48 94.75 90.41 92.76 94.89 90.82 92.96 94.98 91.12 93.11 95.04 91.37 93.29 95.12 91.64 93.47 95.20 91.91 93.65 95.29 92.18

VERACRUZ 85.49 88.64 82.65 86.05 88.98 83.42 86.64 89.36 84.22 86.79 89.38 84.49 86.74 89.25 84.51 86.54 88.99 84.37 86.43 88.80 84.33

YUCATÁN 88.41 90.62 86.32 88.63 90.72 86.65 88.65 90.66 86.75 88.76 90.67 86.95 88.94 90.74 87.23 89.19 90.88 87.59 89.34 90.93 87.83

ZACATECAS 91.96 92.45 91.54 91.93 92.38 91.53 91.91 92.33 91.55 91.98 92.36 91.65 92.51 92.83 92.22 92.94 93.21 92.70 93.16 93.40 92.95

NACIONAL 90.76 92.74 88.94 90.98 92.86 89.27 91.20 92.98 89.57 91.38 93.08 89.83 91.58 93.19 90.11 91.74 93.28 90.33 91.93 93.39 90.60

Fuente: INEA. 
Nota: Datos estimados a partir de la población analfabeta. Se supone la no existencia de valores no específicos.
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Cuadro A12 Tasa de alfabetización por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 95.26 95.83 94.76 95.38 95.90 94.91 95.55 96.03 95.13 95.67 96.11 95.27 95.82 96.22 95.47 95.88 96.25 95.55 95.94 96.28 95.64

BAJA CALIFORNIA 96.54 97.07 96.01 96.60 97.10 96.11 96.68 97.14 96.22 96.77 97.20 96.33 96.88 97.27 96.48 96.95 97.32 96.58 97.03 97.37 96.69

BAJA CALIFORNIA SUR 95.92 96.24 95.59 96.04 96.35 95.71 96.14 96.45 95.83 96.24 96.54 95.94 96.35 96.64 96.06 96.45 96.72 96.16 96.55 96.82 96.27

CAMPECHE 90.41 92.20 88.64 91.46 93.02 89.95 91.11 92.68 89.58 90.59 92.20 89.03 90.11 91.75 88.54 89.64 91.30 88.05 89.15 90.83 87.54

COAHUILA 96.23 96.48 95.99 96.30 96.53 96.08 96.37 96.58 96.18 96.44 96.62 96.27 96.68 96.83 96.53 96.76 96.89 96.63 96.86 96.96 96.75

COLIMA 92.85 93.08 92.62 92.93 93.12 92.74 93.00 93.16 92.85 93.15 93.26 93.03 93.44 93.52 93.37 93.62 93.66 93.58 93.70 93.71 93.69

CHIAPAS 77.45 83.63 71.56 77.77 83.73 72.13 77.89 83.67 72.43 78.08 83.67 72.83 78.23 83.65 73.17 78.73 83.89 73.94 79.42 84.28 74.92

CHIHUAHUA 95.21 95.34 95.09 95.24 95.37 95.12 95.34 95.46 95.23 95.43 95.54 95.31 95.52 95.64 95.42 95.60 95.71 95.50 95.68 95.79 95.58

DISTRITO FEDERAL 97.16 98.39 96.09 97.22 98.39 96.19 97.26 98.40 96.27 97.32 98.40 96.36 97.38 98.42 96.47 97.44 98.43 96.57 97.50 98.45 96.67

DURANGO 94.72 94.84 94.62 94.82 94.91 94.74 94.89 94.95 94.84 94.95 94.99 94.92 95.08 95.09 95.08 95.20 95.19 95.22 95.29 95.25 95.33

GUANAJUATO 88.28 90.45 86.40 88.49 90.54 86.72 88.81 90.73 87.16 89.17 90.95 87.65 89.46 91.12 88.04 89.70 91.25 88.39 89.91 91.36 88.69

GUERRERO 78.82 82.81 75.28 79.25 83.06 75.88 79.62 83.27 76.41 79.93 83.43 76.86 80.24 83.58 77.30 80.42 83.64 77.60 80.67 83.75 77.97

HIDALGO 85.48 88.71 82.60 85.94 88.99 83.24 86.31 89.20 83.77 86.65 89.38 84.25 87.01 89.59 84.75 87.38 89.81 85.26 87.73 90.01 85.74

JALISCO 93.70 94.19 93.26 93.85 94.30 93.44 93.99 94.41 93.61 94.15 94.54 93.80 94.33 94.69 94.00 94.51 94.84 94.22 94.68 94.98 94.42

ESTADO DE MÉXICO 93.83 96.08 91.76 94.03 96.17 92.06 94.21 96.24 92.33 94.39 96.33 92.62 94.58 96.41 92.90 94.74 96.49 93.15 94.90 96.56 93.38

MICHOACÁN 86.31 87.54 85.24 86.50 87.64 85.52 86.75 87.79 85.85 86.93 87.88 86.11 87.25 88.10 86.51 87.57 88.34 86.91 87.89 88.57 87.31

MORELOS 91.05 92.82 89.48 91.30 92.97 89.83 91.41 93.01 90.01 91.53 93.05 90.19 91.74 93.17 90.49 92.00 93.33 90.83 92.16 93.42 91.05

NAYARIT 91.47 91.61 91.35 91.44 91.54 91.34 91.42 91.49 91.35 91.51 91.55 91.48 91.69 91.70 91.68 92.07 92.05 92.08 92.18 92.14 92.23

NUEVO LEÓN 96.78 97.23 96.33 96.86 97.29 96.45 96.96 97.36 96.57 97.05 97.43 96.69 97.16 97.50 96.82 97.26 97.59 96.95 97.37 97.67 97.08

OAXACA 79.00 84.87 73.84 79.47 85.09 74.56 79.91 85.29 75.23 80.31 85.47 75.84 80.65 85.60 76.38 80.92 85.69 76.82 82.06 86.43 78.31

PUEBLA 85.82 89.69 82.41 86.17 89.86 82.93 86.58 90.07 83.52 86.96 90.27 84.07 87.26 90.41 84.52 87.30 90.36 84.64 87.41 90.36 84.85

QUERÉTARO 90.56 93.21 88.17 90.98 93.45 88.77 91.19 93.52 89.09 91.39 93.60 89.40 91.66 93.74 89.80 91.97 93.91 90.24 92.25 94.06 90.64

QUINTANA ROO 92.69 94.46 90.81 92.96 94.61 91.22 93.21 94.75 91.61 93.31 94.77 91.79 93.39 94.78 91.96 93.41 94.74 92.05 93.46 94.73 92.17

SAN LUIS POTOSÍ 89.05 90.79 87.47 89.21 90.85 87.73 89.40 90.93 88.02 89.66 91.08 88.39 90.00 91.30 88.84 90.25 91.44 89.18 90.55 91.64 89.58

SINALOA 92.16 91.87 92.43 92.36 92.04 92.67 92.64 92.29 92.97 92.92 92.55 93.29 93.18 92.78 93.57 93.45 93.03 93.86 93.70 93.25 94.12

SONORA 95.70 95.73 95.67 95.78 95.80 95.77 95.86 95.86 95.86 95.93 95.91 95.94 96.09 96.06 96.12 96.30 96.26 96.34 96.45 96.40 96.50

TABASCO 90.01 92.51 87.63 90.06 92.47 87.77 90.42 92.67 88.29 90.59 92.73 88.58 91.11 93.06 89.28 91.31 93.15 89.59 91.57 93.29 89.97

TAMAULIPAS 94.91 95.55 94.30 94.94 95.55 94.36 95.04 95.61 94.50 95.18 95.71 94.68 95.37 95.85 94.91 95.51 95.95 95.09 95.62 96.03 95.24

TLAXCALA 92.48 94.75 90.41 92.76 94.89 90.82 92.96 94.98 91.12 93.11 95.04 91.37 93.29 95.12 91.64 93.47 95.20 91.91 93.65 95.29 92.18

VERACRUZ 85.49 88.64 82.65 86.05 88.98 83.42 86.64 89.36 84.22 86.79 89.38 84.49 86.74 89.25 84.51 86.54 88.99 84.37 86.43 88.80 84.33

YUCATÁN 88.41 90.62 86.32 88.63 90.72 86.65 88.65 90.66 86.75 88.76 90.67 86.95 88.94 90.74 87.23 89.19 90.88 87.59 89.34 90.93 87.83

ZACATECAS 91.96 92.45 91.54 91.93 92.38 91.53 91.91 92.33 91.55 91.98 92.36 91.65 92.51 92.83 92.22 92.94 93.21 92.70 93.16 93.40 92.95

NACIONAL 90.76 92.74 88.94 90.98 92.86 89.27 91.20 92.98 89.57 91.38 93.08 89.83 91.58 93.19 90.11 91.74 93.28 90.33 91.93 93.39 90.60

Fuente: INEA. 
Nota: Datos estimados a partir de la población analfabeta. Se supone la no existencia de valores no específicos.
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Cuadro  A13 Producto Interno bruto (PIB) (miles de pesos a precios de 2006)

PIB 2000 PIB 2001 PIB 2002 PIB 2003 PIB 2004 PIB 2005 PIB 2006

AGUASCALIENTES 80,759,384 83,596,608 86,315,240 88,330,104 91,334,624 94,424,280 103,982,760

BAJA CALIFORNIA 251,614,544 243,646,224 238,168,544 244,707,168 266,457,216 278,843,328 294,837,632

BAJA CALIFORNIA SUR 38,775,852 40,258,760 40,480,432 42,965,008 44,685,984 47,251,344 50,785,544

CAMPECHE 87,174,640 91,295,080 92,316,640 99,455,192 101,688,176 100,435,480 100,145,248

COAHUILA 219,872,608 218,670,496 231,109,024 239,810,320 254,461,200 258,265,872 269,751,712

COLIMA 39,232,828 37,876,352 38,884,520 38,748,932 40,468,992 41,531,052 44,144,592

CHIAPAS 116,871,976 118,538,472 122,145,848 124,200,776 130,268,456 129,134,888 132,834,848

CHIHUAHUA 318,544,640 306,753,696 307,485,728 319,749,984 332,934,560 355,098,176 372,354,144

DISTRITO FEDERAL 1,681,679,488 1,661,163,136 1,679,827,840 1,649,118,336 1,652,836,224 1,686,123,136 1,762,776,832

DURANGO 84,535,088 87,779,408 89,129,432 94,587,968 100,705,112 101,632,368 106,231,496

GUANAJUATO 235,748,288 237,810,544 249,439,488 256,540,720 271,889,184 266,627,168 283,218,688

GUERRERO 121,363,688 122,108,792 120,913,352 122,062,856 125,502,224 127,125,472 130,863,536

HIDALGO 97,920,760 95,960,456 95,450,336 95,857,000 101,000,528 102,551,760 105,603,048

JALISCO 456,249,856 458,174,176 459,687,616 458,527,136 481,381,728 491,991,840 508,674,944

ESTADO DE MÉXICO 685,037,888 692,694,592 686,025,600 686,895,168 715,026,240 748,068,288 793,854,144

MICHOACÁN 160,462,032 158,418,752 157,285,232 162,032,528 169,775,904 168,162,144 174,732,352

MORELOS 91,689,696 94,896,016 94,080,992 98,005,592 101,091,704 107,430,064 109,687,800

NAYARIT 40,022,288 41,366,372 40,448,824 38,801,732 41,182,224 42,170,532 45,873,504

NUEVO LEÓN 498,150,144 497,411,872 513,341,280 528,119,296 562,652,416 581,475,584 615,992,384

OAXACA 113,122,176 114,553,632 113,158,080 113,909,704 117,328,504 120,481,776 124,449,328

PUEBLA 259,369,744 262,182,800 258,926,704 266,821,376 268,039,216 285,363,968 301,187,232

QUERÉTARO 123,524,120 123,641,040 127,061,464 127,607,312 134,537,248 139,955,232 149,468,144

QUINTANA ROO 100,333,152 106,101,528 107,239,312 113,234,808 123,471,600 126,469,752 129,552,472

SAN LUIS POTOSÍ 123,914,360 124,026,056 125,059,448 130,927,576 141,635,408 147,328,048 155,444,688

SINALOA 136,180,880 138,792,160 137,072,096 137,791,360 146,271,184 148,916,352 155,029,968

SONORA 194,056,160 195,622,672 186,780,368 192,006,752 205,917,232 215,249,120 233,389,232

TABASCO 94,180,296 94,757,912 93,020,608 94,186,536 97,740,560 100,019,696 104,073,512

TAMAULIPAS 221,223,008 215,603,680 223,347,568 236,168,432 254,893,936 262,228,000 263,965,008

TLAXCALA 38,205,476 39,266,104 38,384,180 39,281,952 41,903,032 41,121,128 43,257,468

VERACRUZ 303,404,640 302,047,616 302,605,888 308,863,552 324,407,552 332,601,984 348,370,368

YUCATÁN 96,054,296 98,374,368 98,256,136 100,583,112 106,593,784 111,905,784 115,673,088

ZACATECAS 49,955,228 51,452,540 56,203,488 58,046,764 59,505,680 57,557,436 61,150,844

NACIONAL 7,148,800,512 7,146,436,096 7,201,426,944 7,301,484,544 7,605,063,680 7,815,279,104 8,191,344,640

Fuente: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del Inegi a; y datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b (ver detalles en nota metodológica).
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Cuadro A14 Producto interno bruto per cápita (pesos a precios de 2006)

PIB per cápita 
2000

PIB per cápita 
2001

PIB per cápita 
2002

PIB per cápita 
2003

PIB per cápita 
2004

PIB per cápita 
2005

PIB per cápita 
2006

AGUASCALIENTES 83,455 84,468 85,381 85,658 86,937 88,295 95,572

BAJA CALIFORNIA 105,287 98,332 92,844 92,287 97,350 98,794 101,392

BAJA CALIFORNIA SUR 88,665 89,032 86,704 89,269 90,188 92,736 96,998

CAMPECHE 123,178 126,958 126,473 134,383 135,639 132,328 130,360

COAHUILA 93,828 91,802 95,552 97,767 102,403 102,673 105,989

COLIMA 74,383 70,588 71,294 69,967 72,026 72,896 76,431

CHIAPAS 29,087 29,018 29,446 29,527 30,576 29,947 30,450

CHIHUAHUA 104,432 99,066 97,915 100,510 103,406 109,042 113,097

DISTRITO FEDERAL 193,362 190,134 191,571 187,582 187,689 191,272 199,808

DURANGO 57,388 59,062 59,499 62,724 66,405 66,684 69,373

GUANAJUATO 49,548 49,505 51,483 52,560 55,349 53,967 57,006

GUERRERO 38,806 38,869 38,368 38,675 39,756 40,293 41,511

HIDALGO 42,908 41,651 41,077 40,950 42,873 43,283 44,321

JALISCO 71,059 70,442 69,833 68,906 71,630 72,537 74,330

ESTADO DE MÉXICO 53,210 52,797 51,357 50,561 51,799 53,369 55,797

MICHOACÁN 39,699 39,150 38,872 40,102 42,125 41,863 43,643

MORELOS 59,483 60,847 59,672 61,548 62,910 66,279 67,098

NAYARIT 42,714 43,867 42,659 40,740 43,087 43,992 47,716

NUEVO LEÓN 127,864 125,373 127,185 128,774 135,164 137,726 143,924

OAXACA 32,186 32,442 31,938 32,086 33,022 33,908 35,026

PUEBLA 51,138 50,899 49,548 50,393 50,016 52,649 54,963

QUERÉTARO 85,956 84,049 84,469 83,062 85,833 87,577 91,769

QUINTANA ROO 110,874 111,604 107,642 108,738 113,687 111,856 110,213

SAN LUIS POTOSÍ 52,820 52,362 52,348 54,403 58,482 60,491 63,479

SINALOA 52,699 53,427 52,528 52,616 55,698 56,573 58,767

SONORA 85,747 85,165 80,197 81,401 86,282 89,201 95,698

TABASCO 48,768 48,595 47,293 47,529 49,004 49,853 51,580

TAMAULIPAS 78,744 75,406 76,832 80,002 85,114 86,375 85,805

TLAXCALA 38,713 39,035 37,478 37,719 39,614 38,305 39,718

VERACRUZ 43,177 42,682 42,506 43,180 45,185 46,187 48,240

YUCATÁN 56,664 57,057 56,085 56,569 59,125 61,259 62,511

ZACATECAS 36,286 37,271 40,634 41,927 42,975 41,588 44,206

NACIONAL 72,622 71,668 71,365 71,583 73,834 75,185 78,106

Fuente: Cálculos con base en datos sobre producto interno bruto (PIB) en pesos a precios de 1993, del Inegi a;  datos sobre el índice de precios implícitos (IPI) de 2006, del Inegi b;  y datos sobre la población total del 
Conapo (2006c) (ver detalles en nota metodológica).
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Cuadro  A15 Población por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 967,697 474,303 493,394 989,687 484,662 505,025 1,010,946 494,658 516,288 1,031,196 504,133 527,063 1,050,582 513,147 537,435 1,069,423 521,863 547,560 1,088,005 530,447 557,558

BAJA CALIFORNIA 2,389,794 1,224,904 1,164,890 2,477,796 1,272,810 1,204,986 2,565,266 1,320,657 1,244,609 2,651,600 1,368,095 1,283,505 2,737,104 1,415,219 1,321,885 2,822,478 1,462,392 1,360,086 2,907,896 1,509,656 1,398,240

BAJA CALIFORNIA SUR 437,328 226,142 211,186 452,183 234,218 217,965 466,882 242,246 224,636 481,300 250,142 231,158 495,476 257,929 237,547 509,524 265,648 243,876 523,572 273,364 250,208

CAMPECHE 707,710 357,403 350,307 719,097 362,284 356,813 729,930 366,876 363,054 740,088 371,113 368,975 749,697 375,035 374,662 758,987 378,768 380,219 768,222 382,486 385,736

COAHUILA 2,343,350 1,179,138 1,164,212 2,381,985 1,197,588 1,184,397 2,418,661 1,215,093 1,203,568 2,452,867 1,231,342 1,221,525 2,484,893 1,246,442 1,238,451 2,515,416 1,260,738 1,254,678 2,545,081 1,274,624 1,270,457

COLIMA 527,440 263,988 263,452 536,585 268,643 267,942 545,412 273,161 272,251 553,819 277,481 276,338 561,868 281,615 280,253 569,727 285,650 284,077 577,575 289,689 287,886

CHIAPAS 4,018,049 2,015,289 2,002,760 4,085,008 2,043,854 2,041,154 4,148,101 2,070,456 2,077,645 4,206,345 2,094,515 2,111,830 4,260,523 2,116,397 2,144,126 4,312,067 2,136,829 2,175,238 4,362,413 2,156,679 2,205,734

CHIHUAHUA 3,050,269 1,540,940 1,509,329 3,096,457 1,565,449 1,531,008 3,140,332 1,588,958 1,551,374 3,181,264 1,611,098 1,570,166 3,219,679 1,632,009 1,587,670 3,256,512 1,652,169 1,604,343 3,292,339 1,671,815 1,620,524

DISTRITO FEDERAL 8,697,040 4,220,741 4,476,299 8,736,799 4,237,698 4,499,101 8,768,713 4,251,023 4,517,690 8,791,472 4,259,949 4,531,523 8,806,256 4,264,975 4,541,281 8,815,319 4,267,261 4,548,058 8,822,349 4,268,735 4,553,614

DURANGO 1,473,046 731,308 741,738 1,486,231 737,036 749,195 1,497,988 742,072 755,916 1,507,993 746,230 761,763 1,516,537 749,622 766,915 1,524,078 752,483 771,595 1,531,298 755,214 776,084

GUANAJUATO 4,758,019 2,310,801 2,447,218 4,803,768 2,327,926 2,475,842 4,845,072 2,342,789 2,502,283 4,880,950 2,354,825 2,526,125 4,912,288 2,364,422 2,547,866 4,940,605 2,372,381 2,568,224 4,968,208 2,380,063 2,588,145

GUERRERO 3,127,449 1,533,731 1,593,718 3,141,573 1,537,560 1,604,013 3,151,374 1,539,279 1,612,095 3,156,130 1,538,478 1,617,652 3,156,838 1,535,625 1,621,213 3,154,988 1,531,469 1,623,519 3,152,533 1,527,121 1,625,412

HIDALGO 2,282,084 1,119,315 1,162,769 2,303,927 1,127,184 1,176,743 2,323,672 1,133,988 1,189,684 2,340,848 1,139,454 1,201,394 2,355,830 1,143,732 1,212,098 2,369,307 1,147,195 1,222,112 2,382,691 1,150,686 1,232,005

JALISCO 6,420,683 3,162,199 3,258,484 6,504,275 3,203,198 3,301,077 6,582,629 3,241,769 3,340,860 6,654,365 3,277,096 3,377,269 6,720,412 3,309,548 3,410,864 6,782,676 3,340,080 3,442,596 6,843,469 3,369,892 3,473,577

ESTADO DE MÉXICO 12,874,131 6,388,758 6,485,373 13,120,050 6,514,406 6,605,644 13,358,101 6,636,687 6,721,414 13,585,435 6,753,969 6,831,466 13,803,752 6,866,946 6,936,806 14,016,823 6,977,490 7,039,333 14,227,630 7,086,874 7,140,756

MICHOACÁN 4,041,928 1,965,271 2,076,657 4,046,458 1,964,317 2,082,141 4,046,244 1,961,071 2,085,173 4,040,540 1,955,088 2,085,452 4,030,251 1,946,766 2,083,485 4,016,934 1,936,898 2,080,036 4,003,680 1,927,190 2,076,490

MORELOS 1,541,431 753,754 787,677 1,559,592 762,511 797,081 1,576,643 770,761 805,882 1,592,338 778,354 813,984 1,606,922 785,390 821,532 1,620,871 792,109 828,762 1,634,731 798,792 835,939

NAYARIT 936,975 470,290 466,685 942,988 472,720 470,268 948,200 474,769 473,431 952,426 476,315 476,111 955,793 477,420 478,373 958,587 478,231 480,356 961,381 479,065 482,316

NUEVO LEÓN 3,895,939 1,965,650 1,930,289 3,967,466 2,000,899 1,966,567 4,036,168 2,034,853 2,001,315 4,101,135 2,066,935 2,034,200 4,162,744 2,097,292 2,065,452 4,221,981 2,126,445 2,095,536 4,279,990 2,154,985 2,125,005

OAXACA 3,514,673 1,716,016 1,798,657 3,530,977 1,719,428 1,811,549 3,543,035 1,720,724 1,822,311 3,550,129 1,719,479 1,830,650 3,553,065 1,716,099 1,836,966 3,553,231 1,711,278 1,841,953 3,553,032 1,706,379 1,846,653

PUEBLA 5,071,991 2,477,571 2,594,420 5,151,077 2,512,170 2,638,907 5,225,769 2,544,598 2,681,171 5,294,847 2,574,186 2,720,661 5,359,081 2,601,249 2,757,832 5,420,091 2,626,615 2,793,476 5,479,856 2,651,431 2,828,425

QUERÉTARO 1,437,070 706,570 730,500 1,471,051 722,891 748,160 1,504,233 738,826 765,407 1,536,293 754,180 782,113 1,567,427 769,047 798,380 1,598,089 783,636 814,453 1,628,739 798,206 830,533

QUINTANA ROO 904,928 468,713 436,215 950,696 490,578 460,118 996,263 512,298 483,965 1,041,357 533,721 507,636 1,086,067 554,874 531,193 1,130,652 575,899 554,753 1,175,475 596,987 578,488

SAN LUIS POTOSÍ 2,345,985 1,159,175 1,186,810 2,368,636 1,167,731 1,200,905 2,389,002 1,175,124 1,213,878 2,406,612 1,181,084 1,225,528 2,421,870 1,185,782 1,236,088 2,435,543 1,189,613 1,245,930 2,448,749 1,193,261 1,255,488

SINALOA 2,584,131 1,304,307 1,279,824 2,597,792 1,310,690 1,287,102 2,609,483 1,316,168 1,293,315 2,618,791 1,320,491 1,298,300 2,626,158 1,323,831 1,302,327 2,632,273 1,326,531 1,305,742 2,638,052 1,329,057 1,308,995

SONORA 2,263,126 1,148,507 1,114,619 2,296,976 1,165,489 1,131,487 2,329,015 1,181,626 1,147,389 2,358,773 1,196,626 1,162,147 2,386,569 1,210,605 1,175,964 2,413,074 1,223,916 1,189,158 2,438,807 1,236,821 1,201,986

TABASCO 1,931,188 966,249 964,939 1,949,966 973,802 976,164 1,966,916 980,417 986,499 1,981,647 985,878 995,769 1,994,555 990,343 1,004,212 2,006,277 994,122 1,012,155 2,017,710 997,790 1,019,920

TAMAULIPAS 2,809,389 1,407,211 1,402,178 2,859,229 1,431,900 1,427,329 2,906,979 1,455,623 1,451,356 2,952,026 1,478,017 1,474,009 2,994,743 1,499,228 1,495,515 3,035,926 1,519,677 1,516,249 3,076,329 1,539,764 1,536,565

TLAXCALA 986,896 487,725 499,171 1,005,927 496,002 509,925 1,024,185 503,873 520,312 1,041,432 511,224 530,208 1,057,784 518,079 539,705 1,073,525 524,591 548,934 1,089,107 531,033 558,074

VERACRUZ 7,026,934 3,455,279 3,571,655 7,076,618 3,470,769 3,605,849 7,119,092 3,482,560 3,636,532 7,152,996 3,489,865 3,663,131 7,179,590 3,493,235 3,686,355 7,201,126 3,493,817 3,707,309 7,221,618 3,494,063 3,727,555

YUCATÁN 1,695,167 847,726 847,441 1,724,157 861,583 862,574 1,751,908 874,842 877,066 1,778,065 887,289 890,776 1,802,870 899,016 903,854 1,826,750 910,251 916,499 1,850,434 921,382 929,052

ZACATECAS 1,376,717 673,438 703,279 1,380,500 674,386 706,114 1,383,160 674,793 708,367 1,384,476 674,527 709,949 1,384,643 673,661 710,982 1,384,006 672,382 711,624 1,383,311 671,091 712,220

NACIONAL 98,438,557 48,722,412 49,716,145 99,715,527 49,312,382 50,403,145 100,909,374 49,862,638 51,046,736 101,999,555 50,361,179 51,638,376 103,001,867 50,814,580 52,187,287 103,946,866 51,238,427 52,708,439 104,874,282 51,654,642 53,219,640

Fuente: Conapo (2006c). 
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Cuadro  A15 Población por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 967,697 474,303 493,394 989,687 484,662 505,025 1,010,946 494,658 516,288 1,031,196 504,133 527,063 1,050,582 513,147 537,435 1,069,423 521,863 547,560 1,088,005 530,447 557,558

BAJA CALIFORNIA 2,389,794 1,224,904 1,164,890 2,477,796 1,272,810 1,204,986 2,565,266 1,320,657 1,244,609 2,651,600 1,368,095 1,283,505 2,737,104 1,415,219 1,321,885 2,822,478 1,462,392 1,360,086 2,907,896 1,509,656 1,398,240

BAJA CALIFORNIA SUR 437,328 226,142 211,186 452,183 234,218 217,965 466,882 242,246 224,636 481,300 250,142 231,158 495,476 257,929 237,547 509,524 265,648 243,876 523,572 273,364 250,208

CAMPECHE 707,710 357,403 350,307 719,097 362,284 356,813 729,930 366,876 363,054 740,088 371,113 368,975 749,697 375,035 374,662 758,987 378,768 380,219 768,222 382,486 385,736

COAHUILA 2,343,350 1,179,138 1,164,212 2,381,985 1,197,588 1,184,397 2,418,661 1,215,093 1,203,568 2,452,867 1,231,342 1,221,525 2,484,893 1,246,442 1,238,451 2,515,416 1,260,738 1,254,678 2,545,081 1,274,624 1,270,457

COLIMA 527,440 263,988 263,452 536,585 268,643 267,942 545,412 273,161 272,251 553,819 277,481 276,338 561,868 281,615 280,253 569,727 285,650 284,077 577,575 289,689 287,886

CHIAPAS 4,018,049 2,015,289 2,002,760 4,085,008 2,043,854 2,041,154 4,148,101 2,070,456 2,077,645 4,206,345 2,094,515 2,111,830 4,260,523 2,116,397 2,144,126 4,312,067 2,136,829 2,175,238 4,362,413 2,156,679 2,205,734

CHIHUAHUA 3,050,269 1,540,940 1,509,329 3,096,457 1,565,449 1,531,008 3,140,332 1,588,958 1,551,374 3,181,264 1,611,098 1,570,166 3,219,679 1,632,009 1,587,670 3,256,512 1,652,169 1,604,343 3,292,339 1,671,815 1,620,524

DISTRITO FEDERAL 8,697,040 4,220,741 4,476,299 8,736,799 4,237,698 4,499,101 8,768,713 4,251,023 4,517,690 8,791,472 4,259,949 4,531,523 8,806,256 4,264,975 4,541,281 8,815,319 4,267,261 4,548,058 8,822,349 4,268,735 4,553,614

DURANGO 1,473,046 731,308 741,738 1,486,231 737,036 749,195 1,497,988 742,072 755,916 1,507,993 746,230 761,763 1,516,537 749,622 766,915 1,524,078 752,483 771,595 1,531,298 755,214 776,084

GUANAJUATO 4,758,019 2,310,801 2,447,218 4,803,768 2,327,926 2,475,842 4,845,072 2,342,789 2,502,283 4,880,950 2,354,825 2,526,125 4,912,288 2,364,422 2,547,866 4,940,605 2,372,381 2,568,224 4,968,208 2,380,063 2,588,145

GUERRERO 3,127,449 1,533,731 1,593,718 3,141,573 1,537,560 1,604,013 3,151,374 1,539,279 1,612,095 3,156,130 1,538,478 1,617,652 3,156,838 1,535,625 1,621,213 3,154,988 1,531,469 1,623,519 3,152,533 1,527,121 1,625,412

HIDALGO 2,282,084 1,119,315 1,162,769 2,303,927 1,127,184 1,176,743 2,323,672 1,133,988 1,189,684 2,340,848 1,139,454 1,201,394 2,355,830 1,143,732 1,212,098 2,369,307 1,147,195 1,222,112 2,382,691 1,150,686 1,232,005

JALISCO 6,420,683 3,162,199 3,258,484 6,504,275 3,203,198 3,301,077 6,582,629 3,241,769 3,340,860 6,654,365 3,277,096 3,377,269 6,720,412 3,309,548 3,410,864 6,782,676 3,340,080 3,442,596 6,843,469 3,369,892 3,473,577

ESTADO DE MÉXICO 12,874,131 6,388,758 6,485,373 13,120,050 6,514,406 6,605,644 13,358,101 6,636,687 6,721,414 13,585,435 6,753,969 6,831,466 13,803,752 6,866,946 6,936,806 14,016,823 6,977,490 7,039,333 14,227,630 7,086,874 7,140,756

MICHOACÁN 4,041,928 1,965,271 2,076,657 4,046,458 1,964,317 2,082,141 4,046,244 1,961,071 2,085,173 4,040,540 1,955,088 2,085,452 4,030,251 1,946,766 2,083,485 4,016,934 1,936,898 2,080,036 4,003,680 1,927,190 2,076,490

MORELOS 1,541,431 753,754 787,677 1,559,592 762,511 797,081 1,576,643 770,761 805,882 1,592,338 778,354 813,984 1,606,922 785,390 821,532 1,620,871 792,109 828,762 1,634,731 798,792 835,939

NAYARIT 936,975 470,290 466,685 942,988 472,720 470,268 948,200 474,769 473,431 952,426 476,315 476,111 955,793 477,420 478,373 958,587 478,231 480,356 961,381 479,065 482,316

NUEVO LEÓN 3,895,939 1,965,650 1,930,289 3,967,466 2,000,899 1,966,567 4,036,168 2,034,853 2,001,315 4,101,135 2,066,935 2,034,200 4,162,744 2,097,292 2,065,452 4,221,981 2,126,445 2,095,536 4,279,990 2,154,985 2,125,005

OAXACA 3,514,673 1,716,016 1,798,657 3,530,977 1,719,428 1,811,549 3,543,035 1,720,724 1,822,311 3,550,129 1,719,479 1,830,650 3,553,065 1,716,099 1,836,966 3,553,231 1,711,278 1,841,953 3,553,032 1,706,379 1,846,653

PUEBLA 5,071,991 2,477,571 2,594,420 5,151,077 2,512,170 2,638,907 5,225,769 2,544,598 2,681,171 5,294,847 2,574,186 2,720,661 5,359,081 2,601,249 2,757,832 5,420,091 2,626,615 2,793,476 5,479,856 2,651,431 2,828,425

QUERÉTARO 1,437,070 706,570 730,500 1,471,051 722,891 748,160 1,504,233 738,826 765,407 1,536,293 754,180 782,113 1,567,427 769,047 798,380 1,598,089 783,636 814,453 1,628,739 798,206 830,533

QUINTANA ROO 904,928 468,713 436,215 950,696 490,578 460,118 996,263 512,298 483,965 1,041,357 533,721 507,636 1,086,067 554,874 531,193 1,130,652 575,899 554,753 1,175,475 596,987 578,488

SAN LUIS POTOSÍ 2,345,985 1,159,175 1,186,810 2,368,636 1,167,731 1,200,905 2,389,002 1,175,124 1,213,878 2,406,612 1,181,084 1,225,528 2,421,870 1,185,782 1,236,088 2,435,543 1,189,613 1,245,930 2,448,749 1,193,261 1,255,488

SINALOA 2,584,131 1,304,307 1,279,824 2,597,792 1,310,690 1,287,102 2,609,483 1,316,168 1,293,315 2,618,791 1,320,491 1,298,300 2,626,158 1,323,831 1,302,327 2,632,273 1,326,531 1,305,742 2,638,052 1,329,057 1,308,995

SONORA 2,263,126 1,148,507 1,114,619 2,296,976 1,165,489 1,131,487 2,329,015 1,181,626 1,147,389 2,358,773 1,196,626 1,162,147 2,386,569 1,210,605 1,175,964 2,413,074 1,223,916 1,189,158 2,438,807 1,236,821 1,201,986

TABASCO 1,931,188 966,249 964,939 1,949,966 973,802 976,164 1,966,916 980,417 986,499 1,981,647 985,878 995,769 1,994,555 990,343 1,004,212 2,006,277 994,122 1,012,155 2,017,710 997,790 1,019,920

TAMAULIPAS 2,809,389 1,407,211 1,402,178 2,859,229 1,431,900 1,427,329 2,906,979 1,455,623 1,451,356 2,952,026 1,478,017 1,474,009 2,994,743 1,499,228 1,495,515 3,035,926 1,519,677 1,516,249 3,076,329 1,539,764 1,536,565

TLAXCALA 986,896 487,725 499,171 1,005,927 496,002 509,925 1,024,185 503,873 520,312 1,041,432 511,224 530,208 1,057,784 518,079 539,705 1,073,525 524,591 548,934 1,089,107 531,033 558,074

VERACRUZ 7,026,934 3,455,279 3,571,655 7,076,618 3,470,769 3,605,849 7,119,092 3,482,560 3,636,532 7,152,996 3,489,865 3,663,131 7,179,590 3,493,235 3,686,355 7,201,126 3,493,817 3,707,309 7,221,618 3,494,063 3,727,555

YUCATÁN 1,695,167 847,726 847,441 1,724,157 861,583 862,574 1,751,908 874,842 877,066 1,778,065 887,289 890,776 1,802,870 899,016 903,854 1,826,750 910,251 916,499 1,850,434 921,382 929,052

ZACATECAS 1,376,717 673,438 703,279 1,380,500 674,386 706,114 1,383,160 674,793 708,367 1,384,476 674,527 709,949 1,384,643 673,661 710,982 1,384,006 672,382 711,624 1,383,311 671,091 712,220

NACIONAL 98,438,557 48,722,412 49,716,145 99,715,527 49,312,382 50,403,145 100,909,374 49,862,638 51,046,736 101,999,555 50,361,179 51,638,376 103,001,867 50,814,580 52,187,287 103,946,866 51,238,427 52,708,439 104,874,282 51,654,642 53,219,640

Fuente: Conapo (2006c). 
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Cuadro  A16  Población económicamente activa por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 359,627 233,016 126,611 368,399 235,382 133,017 388,261 245,694 142,567 393,782 253,469 140,313 397,796 250,663 147,133 414,350 261,174 153,176 422,537 265,956 156,581

BAJA CALIFORNIA 1,019,272 653,892 365,380 1,030,944 669,736 361,208 1,075,417 682,616 392,801 1,069,540 695,437 374,103 1,099,490 730,043 369,447 1,151,084 748,403 402,681 1,239,194 764,722 474,472

BAJA CALIFORNIA SUR 189,244 122,231 67,013 194,838 129,727 65,111 196,104 130,493 65,611 211,108 141,469 69,639 217,340 144,306 73,034 220,089 143,690 76,399 230,462 152,605 77,857

CAMPECHE 268,699 192,858 75,841 297,551 204,753 92,798 302,385 204,836 97,549 309,972 207,731 102,241 322,787 210,872 111,915 334,868 217,205 117,663 337,924 221,301 116,623

COAHUILA 932,992 625,716 307,276 915,241 625,990 289,251 944,056 641,107 302,949 944,480 633,768 310,712 1,005,449 673,680 331,769 1,010,088 657,685 352,403 1,053,406 679,164 374,242

COLIMA 224,320 143,508 80,812 242,469 150,326 92,143 236,377 147,705 88,672 238,994 149,059 89,935 246,402 150,620 95,782 258,420 157,149 101,271 270,826 164,647 106,179

CHIAPAS 1,613,746 1,075,702 538,044 1,660,359 1,080,396 579,963 1,693,548 1,103,832 589,716 1,586,799 1,099,899 486,900 1,546,715 1,128,337 418,378 1,612,541 1,126,044 486,497 1,555,418 1,117,966 437,452

CHIHUAHUA 1,224,661 801,425 423,236 1,201,598 809,288 392,310 1,222,706 817,508 405,198 1,215,566 828,546 387,020 1,241,223 859,658 381,565 1,306,682 857,643 449,039 1,397,705 910,826 486,879

DISTRITO FEDERAL 3,867,623 2,333,223 1,534,400 3,808,476 2,310,591 1,497,885 3,812,410 2,286,756 1,525,654 3,869,238 2,337,765 1,531,473 4,022,322 2,409,123 1,613,199 4,046,440 2,358,082 1,688,358 4,128,485 2,380,469 1,748,016

DURANGO 555,298 371,499 183,799 552,880 374,383 178,497 545,128 371,988 173,140 553,021 381,963 171,058 566,994 385,067 181,927 568,718 381,316 187,402 571,158 385,626 185,532

GUANAJUATO 1,705,691 1,096,169 609,522 1,698,478 1,093,937 604,541 1,873,767 1,140,031 733,736 1,797,588 1,123,387 674,201 1,877,234 1,179,650 697,584 1,839,568 1,151,008 688,560 1,945,422 1,208,302 737,120

GUERRERO 1,174,541 748,509 426,032 1,036,153 739,701 296,452 1,132,012 758,348 373,664 1,148,048 771,357 376,691 1,149,375 739,736 409,639 1,092,435 694,026 398,409 1,197,880 725,750 472,130

HIDALGO 775,949 516,113 259,836 847,961 553,178 294,783 901,065 570,136 330,929 936,681 583,023 353,658 977,428 600,482 376,946 961,954 614,221 347,733 975,562 613,752 361,810

JALISCO 2,702,429 1,685,181 1,017,248 2,816,715 1,711,490 1,105,225 2,855,984 1,772,066 1,083,918 2,853,681 1,745,846 1,107,835 2,942,985 1,809,182 1,133,803 2,903,087 1,789,444 1,113,643 2,944,822 1,826,104 1,118,718

ESTADO DE MÉXICO 5,161,897 3,387,388 1,774,509 5,170,490 3,440,937 1,729,553 5,297,355 3,569,524 1,727,831 5,306,128 3,588,124 1,718,004 5,756,574 3,708,438 2,048,136 5,688,708 3,678,038 2,010,670 5,899,239 3,750,072 2,149,167

MICHOACÁN 1,536,388 1,014,945 521,443 1,546,261 996,165 550,096 1,508,896 1,002,822 506,074 1,521,398 1,010,090 511,308 1,515,212 951,435 563,777 1,580,493 960,234 620,259 1,638,900 985,545 653,355

MORELOS 610,083 391,854 218,229 592,757 388,873 203,884 605,589 390,016 215,573 612,462 392,959 219,503 648,921 392,910 256,011 669,382 400,920 268,462 693,378 424,502 268,876

NAYARIT 378,136 241,271 136,865 392,347 243,975 148,372 383,763 242,166 141,597 394,969 251,172 143,797 396,753 255,169 141,584 409,953 253,505 156,448 417,693 259,586 158,107

NUEVO LEÓN 1,646,269 1,117,173 529,096 1,641,655 1,118,506 523,149 1,670,319 1,122,059 548,260 1,713,787 1,152,114 561,673 1,812,761 1,179,199 633,562 1,880,292 1,204,516 675,776 1,954,528 1,250,495 704,033

OAXACA 1,320,834 916,967 403,867 1,322,048 884,389 437,659 1,361,830 876,402 485,428 1,372,334 867,978 504,356 1,337,316 841,569 495,747 1,435,787 854,102 581,685 1,398,832 859,744 539,088

PUEBLA 1,913,543 1,278,383 635,160 1,964,758 1,272,572 692,186 2,043,429 1,318,035 725,394 2,069,334 1,320,098 749,236 2,260,127 1,381,479 878,648 2,177,720 1,336,064 841,656 2,298,328 1,386,956 911,372

QUERÉTARO 561,371 355,931 205,440 560,807 353,139 207,668 586,844 377,061 209,783 619,172 390,978 228,194 639,274 391,924 247,350 641,878 392,788 249,090 652,009 393,044 258,965

QUINTANA ROO 363,385 255,242 108,143 365,947 258,060 107,887 389,384 277,823 111,561 424,388 295,744 128,644 472,548 303,991 168,557 525,691 327,682 198,009 558,755 347,024 211,731

SAN LUIS POTOSÍ 857,659 571,292 286,367 866,289 558,362 307,927 914,810 586,601 328,209 952,436 603,683 348,753 947,556 615,162 332,394 956,451 605,439 351,012 953,041 604,580 348,461

SINALOA 993,604 673,975 319,629 1,063,680 700,211 363,469 1,082,197 702,386 379,811 1,116,010 713,616 402,394 1,170,367 733,053 437,314 1,177,666 745,637 432,029 1,172,595 747,757 424,838

SONORA 903,161 607,593 295,568 937,027 605,909 331,118 945,901 605,825 340,076 998,021 615,469 382,552 1,047,855 645,490 402,365 992,764 638,601 354,163 1,022,052 641,784 380,268

TABASCO 695,485 500,863 194,622 716,344 497,535 218,809 736,620 517,969 218,651 782,776 551,770 231,006 784,114 548,510 235,604 741,505 527,543 213,962 741,521 525,598 215,923

TAMAULIPAS 1,165,599 764,799 400,800 1,165,002 771,259 393,743 1,197,314 797,653 399,661 1,179,281 793,390 385,891 1,269,403 824,147 445,256 1,303,378 826,829 476,549 1,335,142 833,027 502,115

TLAXCALA 385,524 256,857 128,667 396,995 263,146 133,849 411,744 272,779 138,965 415,911 272,559 143,352 409,241 270,777 138,464 422,127 273,322 148,805 440,660 276,845 163,815

VERACRUZ 2,757,538 1,852,253 905,285 2,474,995 1,788,191 686,804 2,542,497 1,769,518 772,979 2,549,963 1,824,984 724,979 2,732,708 1,809,501 923,207 2,643,019 1,752,278 890,741 2,770,371 1,844,113 926,258

YUCATÁN 704,725 465,663 239,062 754,270 469,010 285,260 765,506 475,176 290,330 772,306 477,240 295,066 781,970 498,179 283,791 802,651 496,487 306,164 830,534 516,365 314,169

ZACATECAS 474,100 322,230 151,870 458,150 306,635 151,515 462,016 302,440 159,576 487,981 325,815 162,166 504,526 344,352 160,174 504,517 339,818 164,699 527,097 345,199 181,898

NACIONAL 39,043,393 25,573,721 13,469,672 39,061,884 25,605,752 13,456,132 40,085,234 26,079,371 14,005,863 40,417,155 26,400,502 14,016,653 42,100,766 26,966,704 15,134,062 42,274,306 26,770,893 15,503,413 43,575,476 27,409,426 16,166,050

Fuente: Inegi (2000a-2006a).
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Cuadro  A16  Población económicamente activa por entidad federativa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 359,627 233,016 126,611 368,399 235,382 133,017 388,261 245,694 142,567 393,782 253,469 140,313 397,796 250,663 147,133 414,350 261,174 153,176 422,537 265,956 156,581

BAJA CALIFORNIA 1,019,272 653,892 365,380 1,030,944 669,736 361,208 1,075,417 682,616 392,801 1,069,540 695,437 374,103 1,099,490 730,043 369,447 1,151,084 748,403 402,681 1,239,194 764,722 474,472

BAJA CALIFORNIA SUR 189,244 122,231 67,013 194,838 129,727 65,111 196,104 130,493 65,611 211,108 141,469 69,639 217,340 144,306 73,034 220,089 143,690 76,399 230,462 152,605 77,857

CAMPECHE 268,699 192,858 75,841 297,551 204,753 92,798 302,385 204,836 97,549 309,972 207,731 102,241 322,787 210,872 111,915 334,868 217,205 117,663 337,924 221,301 116,623

COAHUILA 932,992 625,716 307,276 915,241 625,990 289,251 944,056 641,107 302,949 944,480 633,768 310,712 1,005,449 673,680 331,769 1,010,088 657,685 352,403 1,053,406 679,164 374,242

COLIMA 224,320 143,508 80,812 242,469 150,326 92,143 236,377 147,705 88,672 238,994 149,059 89,935 246,402 150,620 95,782 258,420 157,149 101,271 270,826 164,647 106,179

CHIAPAS 1,613,746 1,075,702 538,044 1,660,359 1,080,396 579,963 1,693,548 1,103,832 589,716 1,586,799 1,099,899 486,900 1,546,715 1,128,337 418,378 1,612,541 1,126,044 486,497 1,555,418 1,117,966 437,452

CHIHUAHUA 1,224,661 801,425 423,236 1,201,598 809,288 392,310 1,222,706 817,508 405,198 1,215,566 828,546 387,020 1,241,223 859,658 381,565 1,306,682 857,643 449,039 1,397,705 910,826 486,879

DISTRITO FEDERAL 3,867,623 2,333,223 1,534,400 3,808,476 2,310,591 1,497,885 3,812,410 2,286,756 1,525,654 3,869,238 2,337,765 1,531,473 4,022,322 2,409,123 1,613,199 4,046,440 2,358,082 1,688,358 4,128,485 2,380,469 1,748,016

DURANGO 555,298 371,499 183,799 552,880 374,383 178,497 545,128 371,988 173,140 553,021 381,963 171,058 566,994 385,067 181,927 568,718 381,316 187,402 571,158 385,626 185,532

GUANAJUATO 1,705,691 1,096,169 609,522 1,698,478 1,093,937 604,541 1,873,767 1,140,031 733,736 1,797,588 1,123,387 674,201 1,877,234 1,179,650 697,584 1,839,568 1,151,008 688,560 1,945,422 1,208,302 737,120

GUERRERO 1,174,541 748,509 426,032 1,036,153 739,701 296,452 1,132,012 758,348 373,664 1,148,048 771,357 376,691 1,149,375 739,736 409,639 1,092,435 694,026 398,409 1,197,880 725,750 472,130

HIDALGO 775,949 516,113 259,836 847,961 553,178 294,783 901,065 570,136 330,929 936,681 583,023 353,658 977,428 600,482 376,946 961,954 614,221 347,733 975,562 613,752 361,810

JALISCO 2,702,429 1,685,181 1,017,248 2,816,715 1,711,490 1,105,225 2,855,984 1,772,066 1,083,918 2,853,681 1,745,846 1,107,835 2,942,985 1,809,182 1,133,803 2,903,087 1,789,444 1,113,643 2,944,822 1,826,104 1,118,718

ESTADO DE MÉXICO 5,161,897 3,387,388 1,774,509 5,170,490 3,440,937 1,729,553 5,297,355 3,569,524 1,727,831 5,306,128 3,588,124 1,718,004 5,756,574 3,708,438 2,048,136 5,688,708 3,678,038 2,010,670 5,899,239 3,750,072 2,149,167

MICHOACÁN 1,536,388 1,014,945 521,443 1,546,261 996,165 550,096 1,508,896 1,002,822 506,074 1,521,398 1,010,090 511,308 1,515,212 951,435 563,777 1,580,493 960,234 620,259 1,638,900 985,545 653,355

MORELOS 610,083 391,854 218,229 592,757 388,873 203,884 605,589 390,016 215,573 612,462 392,959 219,503 648,921 392,910 256,011 669,382 400,920 268,462 693,378 424,502 268,876

NAYARIT 378,136 241,271 136,865 392,347 243,975 148,372 383,763 242,166 141,597 394,969 251,172 143,797 396,753 255,169 141,584 409,953 253,505 156,448 417,693 259,586 158,107

NUEVO LEÓN 1,646,269 1,117,173 529,096 1,641,655 1,118,506 523,149 1,670,319 1,122,059 548,260 1,713,787 1,152,114 561,673 1,812,761 1,179,199 633,562 1,880,292 1,204,516 675,776 1,954,528 1,250,495 704,033

OAXACA 1,320,834 916,967 403,867 1,322,048 884,389 437,659 1,361,830 876,402 485,428 1,372,334 867,978 504,356 1,337,316 841,569 495,747 1,435,787 854,102 581,685 1,398,832 859,744 539,088

PUEBLA 1,913,543 1,278,383 635,160 1,964,758 1,272,572 692,186 2,043,429 1,318,035 725,394 2,069,334 1,320,098 749,236 2,260,127 1,381,479 878,648 2,177,720 1,336,064 841,656 2,298,328 1,386,956 911,372

QUERÉTARO 561,371 355,931 205,440 560,807 353,139 207,668 586,844 377,061 209,783 619,172 390,978 228,194 639,274 391,924 247,350 641,878 392,788 249,090 652,009 393,044 258,965

QUINTANA ROO 363,385 255,242 108,143 365,947 258,060 107,887 389,384 277,823 111,561 424,388 295,744 128,644 472,548 303,991 168,557 525,691 327,682 198,009 558,755 347,024 211,731

SAN LUIS POTOSÍ 857,659 571,292 286,367 866,289 558,362 307,927 914,810 586,601 328,209 952,436 603,683 348,753 947,556 615,162 332,394 956,451 605,439 351,012 953,041 604,580 348,461

SINALOA 993,604 673,975 319,629 1,063,680 700,211 363,469 1,082,197 702,386 379,811 1,116,010 713,616 402,394 1,170,367 733,053 437,314 1,177,666 745,637 432,029 1,172,595 747,757 424,838

SONORA 903,161 607,593 295,568 937,027 605,909 331,118 945,901 605,825 340,076 998,021 615,469 382,552 1,047,855 645,490 402,365 992,764 638,601 354,163 1,022,052 641,784 380,268

TABASCO 695,485 500,863 194,622 716,344 497,535 218,809 736,620 517,969 218,651 782,776 551,770 231,006 784,114 548,510 235,604 741,505 527,543 213,962 741,521 525,598 215,923

TAMAULIPAS 1,165,599 764,799 400,800 1,165,002 771,259 393,743 1,197,314 797,653 399,661 1,179,281 793,390 385,891 1,269,403 824,147 445,256 1,303,378 826,829 476,549 1,335,142 833,027 502,115

TLAXCALA 385,524 256,857 128,667 396,995 263,146 133,849 411,744 272,779 138,965 415,911 272,559 143,352 409,241 270,777 138,464 422,127 273,322 148,805 440,660 276,845 163,815

VERACRUZ 2,757,538 1,852,253 905,285 2,474,995 1,788,191 686,804 2,542,497 1,769,518 772,979 2,549,963 1,824,984 724,979 2,732,708 1,809,501 923,207 2,643,019 1,752,278 890,741 2,770,371 1,844,113 926,258

YUCATÁN 704,725 465,663 239,062 754,270 469,010 285,260 765,506 475,176 290,330 772,306 477,240 295,066 781,970 498,179 283,791 802,651 496,487 306,164 830,534 516,365 314,169

ZACATECAS 474,100 322,230 151,870 458,150 306,635 151,515 462,016 302,440 159,576 487,981 325,815 162,166 504,526 344,352 160,174 504,517 339,818 164,699 527,097 345,199 181,898

NACIONAL 39,043,393 25,573,721 13,469,672 39,061,884 25,605,752 13,456,132 40,085,234 26,079,371 14,005,863 40,417,155 26,400,502 14,016,653 42,100,766 26,966,704 15,134,062 42,274,306 26,770,893 15,503,413 43,575,476 27,409,426 16,166,050

Fuente: Inegi (2000a-2006a).
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Cuadro  A17 Número de representantes en los congresos estatales según sexo y entidad federativa

Representación política 2000 Representación política 2002 Representación política 2004 Representación política 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 27 24 3 27 24 3 27 24 3 27 24 3

BAJA CALIFORNIA 25 24 1 25 21 4 25 21 4 25 23 2

BAJA CALIFORNIA SUR 21 17 4 21 15 6 21 15 6 21 13 8

CAMPECHE 35 27 8 35 29 6 35 24 11 35 24 11

COAHUILA 32 26 6 35 28 7 35 28 7 35 32 3

COLIMA 20 16 4 25 22 3 25 21 4 25 19 6

CHIAPAS 40 36 4 40 36 4 40 36 4 40 34 6

CHIHUAHUA 33 26 7 33 30 3 33 30 3 33 25 8

DISTRITO FEDERAL 66a 49a 17a 66b 47b 19b 66c 44c 22c 66d 44d 22d

DURANGO 25 24 1 25 22 3 25 22 3 25 23 2

GUANAJUATO 36 33 3 35 29 6 36 29 7 36 29 7

GUERRERO 46 42 4 46 37 9 46 37 9 46 37 9

HIDALGO 29 27 2 29 24 5 29 24 5 29 21 8

JALISCO 40 37 3 40 37 3 31 25 6 40 34 6

ESTADO DE MÉXICO 75 72 3 75 66 9 75 64 11 75 64 11

MICHOACÁN 30 26 4 40 34 6 40 34 6 40 33 7

MORELOS 30 22 8 30 27 3 30 27 3 30 27 3

NAYARIT 30 26 4 30 25 5 30 25 5 30 22 8

NUEVO LEÓN 42 36 6 42 39 3 42 31 11 42 31 11

OAXACA 44 41 3 42 36 6 42 35 7 42 30 12

PUEBLA 39 34 5 41 32 9 41 32 9 41 29 12

QUERÉTARO 25 22 3 25 22 3 25 22 3 25 22 3

QUINTANA ROO 25 21 4 25 15 10 23 15 8 25 19 6

SAN LUIS POTOSÍ 27 23 4 27 25 2 27 22 5 27 23 4

SINALOA 40 31 9 40 34 6 40 34 6 40 34 6

SONORA 33 29 4 33 29 4 31 27 4 31 27 4

TABASCO 31 29 2 31 25 6 34 26 8 35 27 8

TAMAULIPAS 32 28 4 32 29 3 32 29 3 32 27 5

TLAXCALA 32 24 8 32 28 4 32 28 4 32 27 5

VERACRUZ 45 38 7 44 36 8 45 38 7 50 37 13

YUCATÁN 25 18 7 25 20 5 25 20 5 25 20 5

ZACATECAS 30 26 4 30 26 4 30 26 4 30 22 8

NACIONAL 628 528 100 628 517 111 628 484 144 628 472 156

Fuente: Para el periodo 2000-2003 los datos se obtuvieron en las páginas de internet del congreso local de cada entidad; para el periodo 2004-2006  los datos  de los congresos locales de cada entidad fueron 
proporcionados a la OIDH, PNUD México, por Inmujeres; los datos  nacionales se obtuvieron de las páginas de internet del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Nota: Los datos se refieren al número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional.
a,b y c: Datos obtenidos de la página de internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
d: Datos proporcionados a la OIDH, PNUD México, por Inmujeres.
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Cuadro A18 Población ocupada en puestos de funcionarios y directivos por sexo y entidad federativa

Funcionarios y directivos 2000 Funcionarios y directivos 2002 Funcionarios y directivos 2004 Funcionarios y directivos 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 9,702 7,730 1,972 9,123 7,261 1,862 9,559 6,281 3,278 9,019 6,465 2,554

BAJA CALIFORNIA 29,428 23,510 5,918 35,111 24,981 10,130 25,286 19,095 6,191 35,763 26,665 9,098

BAJA CALIFORNIA SUR 4,034 3,159 875 5,421 3,490 1,931 6,463 4,446 2,017 7,934 5,393 2,541

CAMPECHE 5,964 4,561 1,403 5,072 3,768 1,304 4,945 3,422 1,523 6,907 5,094 1,813

COAHUILA 26,810 20,278 6,532 23,030 17,290 5,740 38,861 29,515 9,346 34,006 27,719 6,287

COLIMA 5,641 4,353 1,288 6,691 4,942 1,749 5,370 3,537 1,833 9,757 7,076 2,681

CHIAPAS 12,590 10,907 1,683 18,661 13,817 4,844 21,242 16,371 4,871 20,579 14,792 5,787

CHIHUAHUA 26,709 20,341 6,368 34,138 25,572 8,566 27,668 22,266 5,402 27,860 17,556 10,304

DISTRITO FEDERAL 193,703 141,762 51,941 157,636 121,665 35,971 132,409 96,053 36,356 134,539 97,212 37,327

DURANGO 12,342 8,878 3,464 9,421 6,887 2,534 9,613 6,856 2,757 12,624 10,281 2,343

GUANAJUATO 23,902 18,572 5,330 23,800 20,038 3,762 18,336 14,497 3,839 23,063 19,541 3,522

GUERRERO 15,108 10,658 4,450 15,017 11,175 3,842 11,149 8,301 2,848 16,229 9,962 6,267

HIDALGO 8,342 6,177 2,165 17,147 12,609 4,538 13,200 10,285 2,915 13,324 8,963 4,361

JALISCO 63,072 49,072 14,000 76,620 56,679 19,941 49,083 37,726 11,357 60,964 47,823 13,141

ESTADO DE MÉXICO 98,293 74,096 24,197 76,017 57,940 18,077 106,719 82,516 24,203 105,101 73,266 31,835

MICHOACÁN 13,720 8,966 4,754 10,060 7,485 2,575 11,644 8,384 3,260 15,751 10,384 5,367

MORELOS 11,282 9,721 1,561 10,433 8,687 1,746 11,459 8,830 2,629 12,412 8,866 3,546

NAYARIT 5,084 4,145 939 3,497 2,307 1,190 4,263 2,954 1,309 8,211 4,869 3,342

NUEVO LEÓN 72,093 59,319 12,774 61,087 49,987 11,100 55,774 45,330 10,444 58,214 45,651 12,563

OAXACA 7,928 5,567 2,361 12,274 10,438 1,836 10,773 6,732 4,041 13,293 9,218 4,075

PUEBLA 31,529 22,744 8,785 31,248 24,192 7,056 35,317 26,985 8,332 44,081 32,683 11,398

QUERÉTARO 15,017 11,092 3,925 15,373 11,257 4,116 18,472 13,082 5,390 19,354 14,209 5,145

QUINTANA ROO 11,714 8,251 3,463 8,021 6,815 1,206 11,259 7,494 3,765 18,653 12,067 6,586

SAN LUIS POTOSÍ 14,785 10,325 4,460 12,917 9,470 3,447 14,577 11,435 3,142 15,008 9,385 5,623

SINALOA 25,297 20,591 4,706 19,948 16,210 3,738 16,838 14,451 2,387 21,748 15,880 5,868

SONORA 22,970 18,465 4,505 24,738 18,776 5,962 21,223 16,520 4,703 43,121 30,189 12,932

TABASCO 9,056 6,616 2,440 9,392 6,324 3,068 7,190 5,476 1,714 17,485 12,951 4,534

TAMAULIPAS 32,369 25,982 6,387 24,426 17,806 6,620 20,638 13,397 7,241 28,053 20,318 7,735

TLAXCALA 5,589 4,155 1,434 5,151 3,702 1,449 5,210 4,037 1,173 4,249 2,527 1,722

VERACRUZ 39,615 29,368 10,247 32,176 20,813 11,363 48,193 31,092 17,101 42,325 32,354 9,971

YUCATÁN 12,395 9,303 3,092 10,062 7,853 2,209 15,129 11,702 3,427 11,457 8,659 2,798

ZACATECAS 7,777 6,544 1,233 7,677 6,569 1,108 5,973 4,367 1,606 7,487 5,062 2,425

NACIONAL 873,860 665,208 208,652 811,385 616,805 194,580 793,835 593,435 200,400 898,571 653,080 245,491

Fuente: Con base en datos relativos a grupos de ocupación del Inegi (2000b-2006b). 
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Cuadro A19 Población ocupada en puestos de profesionistas y técnicos por sexo y entidad federativa

Profesionistas y técnicos 2000 Profesionistas y técnicos 2002 Profesionistas y técnicos 2004 Profesionistas y técnicos 2006

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

AGUASCALIENTES 25,986 13,815 12,171 27,712 16,120 11,592 28,277 15,036 13,241 30,829 16,466 14,363

BAJA CALIFORNIA 94,753 60,519 34,234 97,283 65,528 31,755 99,914 65,993 33,921 104,852 62,605 42,247

BAJA CALIFORNIA 
SUR

13,686 7,780 5,906 10,501 5,551 4,950 13,468 8,010 5,458 17,429 11,116 6,313

CAMPECHE 14,458 8,980 5,478 16,236 9,470 6,766 13,774 8,255 5,519 21,308 13,526 7,782

COAHUILA 63,642 37,877 25,765 59,287 34,392 24,895 65,452 35,532 29,920 76,257 47,559 28,698

COLIMA 13,577 7,680 5,897 15,632 9,901 5,731 15,680 9,473 6,207 18,565 10,718 7,847

CHIAPAS 56,173 33,874 22,299 61,324 41,159 20,165 48,729 31,420 17,309 70,871 45,861 25,010

CHIHUAHUA 90,152 57,437 32,715 88,953 54,751 34,202 104,175 69,767 34,408 136,804 87,746 49,058

DISTRITO FEDERAL 395,183 251,980 143,203 453,750 272,962 180,788 460,051 274,371 185,680 483,729 280,624 203,105

DURANGO 28,994 16,853 12,141 23,831 12,846 10,985 26,053 13,601 12,452 31,386 16,675 14,711

GUANAJUATO 74,428 44,945 29,483 72,948 38,176 34,772 84,039 49,990 34,049 95,306 55,648 39,658

GUERRERO 53,111 33,098 20,013 42,880 27,316 15,564 45,153 27,200 17,953 42,999 21,285 21,714

HIDALGO 35,658 15,194 20,464 30,611 13,743 16,868 34,969 16,392 18,577 47,330 26,493 20,837

JALISCO 158,602 92,035 66,567 172,581 106,575 66,006 185,374 112,743 72,631 184,844 108,051 76,793

ESTADO DE MÉXICO 336,520 207,248 129,272 348,907 205,439 143,468 409,709 254,618 155,091 428,181 278,202 149,979

MICHOACÁN 65,831 38,272 27,559 60,878 27,768 33,110 81,265 45,908 35,357 97,845 51,487 46,358

MORELOS 32,973 18,779 14,194 35,522 17,147 18,375 40,771 23,019 17,752 45,401 28,277 17,124

NAYARIT 18,115 9,560 8,555 21,344 10,428 10,916 20,545 11,119 9,426 21,339 11,122 10,217

NUEVO LEÓN 161,728 98,757 62,971 150,825 92,503 58,322 144,958 90,623 54,335 167,786 111,351 56,435

OAXACA 40,671 23,801 16,870 37,621 21,804 15,817 49,162 27,651 21,511 52,906 30,134 22,772

PUEBLA 89,785 52,085 37,700 116,810 72,435 44,375 115,649 63,530 52,119 107,986 54,531 53,455

QUERÉTARO 36,772 22,785 13,987 39,286 22,886 16,400 43,221 24,970 18,251 48,369 26,331 22,038

QUINTANA ROO 22,051 16,270 5,781 24,357 17,168 7,189 30,582 19,552 11,030 36,820 23,941 12,879

SAN LUIS POTOSÍ 38,979 20,973 18,006 42,866 20,921 21,945 38,866 20,482 18,384 48,371 23,699 24,672

SINALOA 54,485 30,372 24,113 51,657 28,070 23,587 61,067 31,059 30,008 70,502 37,867 32,635

SONORA 58,288 35,310 22,978 66,042 40,899 25,143 62,121 39,162 22,959 52,600 30,668 21,932

TABASCO 43,014 29,507 13,507 53,773 35,931 17,842 49,344 34,472 14,872 50,318 29,946 20,372

TAMAULIPAS 73,105 42,201 30,904 88,527 54,945 33,582 71,113 43,301 27,812 88,964 57,147 31,817

TLAXCALA 14,316 8,063 6,253 18,032 11,338 6,694 18,215 11,478 6,737 16,820 8,933 7,887

VERACRUZ 134,049 77,630 56,419 125,814 71,465 54,349 131,674 80,473 51,201 129,013 76,960 52,053

YUCATÁN 39,631 26,788 12,843 40,879 25,020 15,859 50,824 34,134 16,690 45,215 28,653 16,562

ZACATECAS 15,873 8,380 7,493 20,701 9,441 11,260 18,933 9,145 9,788 22,145 11,475 10,670

NACIONAL 2,394,589 1,448,848 945,741 2,517,370 1,494,098 1,023,272 2,663,127 1,602,479 1,060,648 2,893,090 1,725,097 1,167,993

Fuente: Con base en datos relativos a grupos de ocupación del Inegi (2000b-2006b). 
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Pocos instrumentos del Estado tienen el poder redistributivo que 
tiene el gasto público. Sin duda, es gracias a las políticas públicas 
del Estado que a lo largo del siglo XX, México dejó de ser un país 
con una tasa de analfabetismo de 80%, una tasa de mortalidad 
infantil de 25% y una esperanza de vida al nacer de apenas 30 
años, para convertirse en una nación con analfabetismo de 10%, 
mortalidad infantil menor a 2% y una esperanza de vida de 75 
años. Este progreso social sin parangón en la historia se vincula 
con el gasto en educación, salud y seguridad social. 

Este informe trata de profundizar en esta realidad general 
y positiva para indagar más a fondo a quién beneficia el gasto 
público, en qué medida lo hace y a partir de qué criterios podría 
evaluarse cómo las administraciones asignan el presupuesto.

Hacer efectivos los derechos sociales universales y focalizar 

los subsidios es hacia donde apuntan los hallazgos de este docu-
mento que muestra signos alentadores de cambio y  posibilidades 
claras de mejora. Pero no sólo eso. El informe no se detiene en 
el diagnóstico sino que ofrece una reflexión sobre los objetivos 
a alcanzar y los medios para ello, entre los más importantes pro-
fundizar en una democracia efectiva y en la rendición de cuentas.

Mejorar la asignación del gasto público con criterios de equi-
dad requiere de un diagnóstico claro que también sirva de guía 
para involucrar a los ciudadanos en la discusión, el monitoreo y 
evaluación de dicho gasto. Este análisis detallado ofrece a los ciu-
dadanos elementos suficientes que promuevan una participación 
informada. En otras palabras, esta iniciativa Invita pues a renovar 
un debate que interese tanto a la población general, a la que el 
gasto público afecta, como a tomadores de decisión que pueden 
orientarlo en una u otra dirección. 

Esta publicación ofrece un instrumento donde el rigor no des-
emboca en opacidad. Sin menoscabo del análisis duro, hemos que-
rido dirigir nuestros mensajes también al jefe o a la jefa del hogar, 
a los estudiantes, a los adultos mayores, a los empresarios/as y a los 
trabajadores/as y en general a los ciudadanos y ciudadanas, pues 
están al centro del concepto de desarrollo humano impulsado por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) des-
de 1990.

En síntesis, el Cuarto Informe Sobre Desarrollo Humano en 
México ofrece información útil para el diseño y evaluación de 
políticas públicas orientadas a promover la equidad mediante el 
principal instrumento con el que dispone el Estado, el Presupues-
to Público. 
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Equidad del gasto público: derechos sociales 
universales con subsidios focalizados


