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SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

COMISIÓN PERMANENTE DEL

CONGRESO DE LA UNIÓN

LXII LEGISLATURA.

La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en el Senado de la República a la LXII Legislatura, con fundamento en lodispuesto
en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN PARASOLICITAR INFORMES A LASECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LASACCIONES A REALIZAR PARA DAR
RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE LOS REPORTES PRESENTADOS POR EL INEGI Y EL CONEVAL QUE

REFLEJAN LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE LOS HOGARES Y EL AUMENTO DE LA
POBREZA EN MÉXICO ENTRE 2012 Y 2014, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A mediados de julio el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) levantada en 20141. Han sido ampliamente estudiadas y documentadas las limitaciones
de las ENIGH2 sobre todo para medir la desigualdad en la distribución del ingreso, ya que el grupo de
mayores ingresos está sub representado, además de que sólo incluye la dimensión del ingreso corriente
y no la del patrimonio, que es un complemento indispensable para medir como se reparte la riqueza de
la nación entre los distintos grupos poblacionales. No obstante sus limitaciones para medir en sus
verdaderas dimensiones la concentración del ingreso y la desigualdad, contiene información útil para
analizar la evolución de los ingresos y gastos de los hogares, principalmente para el periodo 2008-2014
en el que se ha aplicado una metodología similar.

Lo primero que destaca de la encuesta es que el ingreso total de los hogares en 2014 fueron 2.8% menores
a los de 2012, a pesar de que la economía creció 3.5% en el bienio. Esto demuestra que ni siguiera el
pobre crecimiento económico se tradujo en mayores ingresos para la población. No sólo el crecimiento
económico se benefició al capital sino que además extrajo recursos de los hogares. Al deterioro de los
ingresos totales de los hogares, se añade el crecimiento de la población, dando como resultado que el
ingreso per cápita cayera 4.9% entre 2012 y 2014.

1Disponible en http:/M^vw.megi.org.mx/est/co[itenidos/provectos/encuestas/hoCTres/regulares/enigh/eiiigli20l4/ncv/detaiilt.aspx
Una muestrade ello es el reciente estudio de Gerardo Esquivel denominadoDesigualdad Extrema en México, disponible en

http://wwvv;oxfammexico.org/desiatialdad-extrema-en-iiiexico-concentracion-del-poder-econoi)iico-v-poiitico/#.V'ba75PI NBc
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SUS PESOS DE 2014 VARIACIÓN ANUAL

En2014, el ingreso promedio per cápita equivalió a sólo 1.4 canastas básicas y a 2.8 canastas alimentarias.
Como se aprecia en la Gráfica siguiente, desde 2008 se ha deteriorado el poder de compra de los ingresos
de la población, lo que explica, junto con la inequitativa distribución del ingreso que se analiza más
adelante, el aumento de la pobreza, lo que corroboró el CONEVAL en su informe presentado el 23 de
Julio.
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Fuente. Cálculos propios con base en INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares y CONEVAL. Líneas de Bienestar

• BÁSICA ü ALIMENTARIA

Como ya se mencionó, una de las principales limitaciones de las encuestas de ingresos y gastos es la sub
estimación de los ingresos del último decil, ya que en este no está representada la población más rica,
por lo que seguramente tiene un mucho mayor peso que el que se reporta en la encuesta. Además de
que la encuesta mide el ingreso y no la riqueza. Aún con estas limitaciones, la encuesta de 2014 mostró
que la mala distribución del ingreso se mantuvo entre 2012 y 2014, ya que el coeficiente de Gini, calculado
con la distribución del ingreso per cápita, se mantuvo en 0.4813 y fue mayor al 0.469 que tuvo en
2010.Excepto en los dos primeros deciles, los ingresos promedio disminuyeron, lo que significa una
pequeña mejoría de los ingresos del 20% de la población más pobre, fenómeno que se analiza más
adelante.

DECIL 2012 2014 VARIACIÓN

PROMEDIO 11,041 10,497 -4.9

1 1,665 1,674 0.6

II 3,007 3,033 0.9

III 4,081 3,977 -2.5

IV 5,161 4,900 -5.0

V 6,297 5,959 -5.4

VI 7,671 7,183 -6.4

Vil 9,475 8,800 -7.1

VIII 12,328 11,313 -8.2

IX 17,382 16,012 -7.9

X 43,343 42,120 -2.8

GINI 0.481 0.481 0

3 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el
valor se acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se
acerca a cero la concentración del ingreso es menor.
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El costo trimestral per cápita de la canasta básica en 2014 fue de $7,667. El 60% de la población (los
primeros 6 deciles) tuvieron ingresos inferiores a este costo, de lo que se deduce que el nivel de pobreza
se ubica en alrededor de ese porcentaje. El costo de la canasta alimentaria fue de $3,743. A pesar de que
el ingreso del 20% de la población más pobre aumentó aún fue insuficiente para adquirir la canasta
alimentaria. El 51.5% de los ingresos del 10% de la población más pobre proviene de las transferencias
del gobierno (becas, oportunidades, etc.), de instituciones privadas de beneficencia y de otros hogares
(ayudas y remesas).

DECIL TOTAL
INGRESOS

PROPIOS
TRANSFERENCIAS

%DE

TRANSFERENCIAS

PROMEDIO 10,497 8,891 1,606 15.3

1 1,674 813 862 51.5

II 3,033 2,043 991 32.7

III 3,977 3,013 964 24.2

IV 4,900 3,940 960 19.6

V 5,959 4,889 1,070 18.0

VI 7,183 6,086 1,097 15.3

Vil 8,800 7,496 1,304 14.8*

viii 11,313 9,732 1,581 14.0

IX 16,012 13,709 2,303 14.4

X 42,120 37,190 4,930 11.7

GINI 0.481 0.511

El tema de las transferencias es muy relevante, ya que dentro de estas están los programas
gubernamentales que, aunque sólo aportan el 2.0% de los ingresos de los hogares, en el caso del 10% de
los más pobres, representan el 20.1%. Sin embargo, estos programas no sólo llegan a la población más
pobre sino que también benefician a los más ricos. Así, del total del gasto gubernamental en estos
programas, el 17.1% se canaliza al 10% más pobre y el 4.9% al 10% más rico.

En el caso de reporte de CONEVAL4 se confirmó que la pobreza sigue en aumento, tanto en valores
absolutos como relativos. La pobreza aumentó del 45.5% de la población en 2012 al 46.2% en 2014. En
valores absolutos en sólo dos años se acumularon 2 millones de nuevos pobres al pasar de 53.3 a 55.3
millones de mexicanos.

La pobreza extrema disminuyó marginalmente del 9.8% al 9.5% de la población. En valores absolutos la
disminución fue de sólo 100 mil personas al pasar de 11.5 a 11.4 millones. Este dato corrobora que un
poco más de la población ubicada en el primer decil no gana ni para comer. Cabe señalar que dentro del
ingreso se incluyen las transferencias que recibe la población por los programas sociales.

En cuanto a las carencias sociales si hubo algunos avances:

4CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, Julio de 2015, disponible en
http://www.coneval.gob.nix/Medicion/Docnments/Pobre2a%202014 CONEVAL web.pdf
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Carencia (% de la Población) 2012 2014

Rezago educativo 19.2 18.7

Acceso a los servicios de salud 21.5 18.2

Acceso a la seguridad social 61.2 58.5

Calidad y espacios en la vivienda 13.6 12.3

Servicios básicos en la vivienda 21.2 21.2

Acceso a la alimentación 23.3 23.4

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014

Estos datos hay que tomarlos con reservas ya que el hecho de que la población tenga acceso a servicios
no significa que sean en la cantidad ni calidad que se merecen las personas. La muestra de ello es que no
obstante el rezago educativo haya disminuido, la educación es muy deficiente y desigual. También el
hecho de que la población afiliada al seguro popular haya crecido no significa que esta población tenga
acceso efectivo y de calidad al servicio médico.

Adicionalmente a la gran cantidad de pobres se adiciona que 40 millones de mexicanos estén en situación
de vulnerabilidad, lo que significa que cualquier evento como la pérdida de la fuente de ingresos u otros
como una enfermedad o accidente los ubicará en situación de pobreza. Sólo 24.6 millones, la quinta parte
de la población, no es pobre ni vulnerable. Este grupo privilegiado corresponde al de los dos últimos
deciles.

Población Pobre

55.3 (46.1%)

Pobreza Extrema

11.4 (9.5%)

Pobreza Moderada

43.9 (36.4%)

Población Total

119.9 (100%)

Población

Vulnerable

40.0 (33.3%)

Vulnerable por
Ingresos

8.5 (7.1%)

Vulnerable por
Carencias Sociales

31.5 (26.3%)

Población no Pobre

y no Vulnerable

24.6 (20.5%)

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014

Es francamente decepcionante e inaceptable que la población que no recibe ingresos suficientes para
adquirir la canasta básica en 2014 sea prácticamente el mismo (53.2 millones) que los que había en 1992
(53.1 millones), cuando se empezó a implementar el modelo neoliberal. La población que no tiene
ingresos suficientes ni para comprar la canasta alimentaria bajó muy poco de 21.4 millones en 1992 a
20.6 millones en 2014. En 18 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza y sólo en 14 disminuyó.
Esto muestra una desigualdad regional que se adiciona a la desigualdad entre grupos de población. Estos
hechos objetivos deben ser suficiente para concluirque el modelo ha sido un rotundo fracaso y debería
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ser la base para reorientar el modelo de desarrollo hacia otro que tenga como objetivo mejorar el
bienestar de toda la población y no sólo el de unos cuantos privilegiados.

La medición de la pobreza es muy importante siempre y cuando sirva para replantear integralmente el
modelo de desarrollo, ya que está debidamente comprobado que el actual no funciona y ha profundizado
los graves problemas de pobreza y desigualdad que son las principales causantes de que no exista un
mercado interno que permita que el país crezca de manera suficiente y sostenida. Desde 1994 el modelo
se enfocó únicamente en el mercado externo, que en más de 20 años ya se demostró que no ha servido
sino para polarizar a la sociedad. Sólo unas cuantas empresas y unos cuantos ciudadanos se han
beneficiado del modelo.

Por ello es muy importante que además de medir la pobreza se mida la riqueza para tener un panorama
completo de la situación del país y los márgenes de maniobra para disminuir la enorme desigualdad a
partir de una redistribución efectiva del ingreso. Asímismo, los datos objetivos que presentó el CONEVAL
permiten ratificar lo que muchas veces se ha dicho: es urgente que se diseñe y ponga en marcha una
política de recuperación del poder adquisitivo del salario y abandonar definitivamente la visión de
considerarlo sólo como un elemento que hay que mantener deprimido para contener la inflación.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la Titular de la
Secretaría de Desarrollo Social, para que informe a esta Soberanía acerca de las acciones que se realizarán
de forma inmediata ante los recientes resultados presentados por el INEGI y el CONEVAL sobre la
disminución de los ingresos totales de los hogares y el aumento de la pobreza en México en 2014, con
respecto a 2012. Asimismo, que explique si, ante los resultados reportados, se tiene planeado hacer un
ajuste al diseño de la política social implementada por el Ejecutivo Federal para la segunda mitad del
sexenio, además de las razones que han derivado en el aumento del precio de la leche.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público acerca de las acciones que se contemplan realizar en el marco del proceso de
conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, para
dar respuesta a los resultados de reportes oficiales que reflejan la disminución de los ingresos totales de
los hogares y el aumento de la pobreza en México de 2012 a 2014, al tiempo que demanda que por ningún
motivo se vaya a permitir el recorte o suspensión de programas sociales, principalmente en lo relacionado
con la eliminación y fusión de programas como producto de la metodología "base cero". Asimismo, que
se especifique si, ante los resultados reportados, se tiene planeado hacer un ajuste al diseño de la política
económica del Ejecutivo Federal y si en el mismo se encuentra considerado la implementación de una
política de recuperación del pQderadquisitivo del salario mínimo y de reactivación del mercado interno.

alón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de Julio de 2015

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA


