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V. Deterioro de la Calidad de Vida  

La pobreza ha sido el mal endémico de nuestra Nación desde sus más remotos 
orígenes, y los grandes logros de la política de desarrollo económico y social de 
los gobiernos de la Revolución se han revertido especialmente en el decenio 
del panismo. 

La definición, los procedimientos y los fines de la política social de los gobiernos 
del PAN tienen claros sesgos corporativos, clientelares, asistencialistas y 
electoreros. Es una política errática, que se conjuga con el estancamiento de la 
economía, la falta de empleo, la creciente inseguridad, la incertidumbre y la 
desesperanza social. 

El eslogan “Para Vivir Mejor” no pasa de ser un recurso publicitario para ocultar 
el fracaso. Con base en los resultados, el veredicto popular es contundente: no 
vivimos mejor, vivimos peor que hace cuatro años y que hace diez, como lo 
demuestran los datos y estadísticas de fuentes oficiales mexicanas e 
internacionales que aquí se presentan. 

En diez años de gobiernos del PAN, el poder adquisitivo de la población ha 
empeorado; y la calidad de vida de muchos mexicanos se ha deteriorado. 
Mientras que los precios de los productos de la canasta básica, la gasolina, el 
gas LP, la  luz y el agua han amentado desmedidamente, el salario de los 
trabajadores es duramente castigado año con año. Para la gran mayoría de las 
familias mexicanas no hay dinero que alcance para satisfacer las necesidades 
primordiales de alimentación, vestido, vivienda, educación y salud. 

Los hombres y mujeres que se han ido a Estados Unidos en busca de un mejor 
nivel de vida, han perdido su ocupación o no la han encontrado a causa del 
impacto de la crisis económica mundial y de las duras políticas contra los 
migrantes. Por ello las remesas provenientes de ese país, que dan sustento a 
cientos de miles de familias en México, disminuyeron en los últimos años y no 
han tenido una recuperación que alcance, cuando menos, los niveles 
mostrados al inicio del presente gobierno. 

La alta concentración del ingreso es persistente: muy pocos son los ricos y 
muchos los pobres. La nuestra es una de las sociedades más desiguales del 
mundo y no hemos logrado avanzar en materia de desarrollo humano en los 
últimos 10 años. 
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El sistema educativo es deficiente: somos de los países con más bajos 
resultados según las evaluaciones de ENLACE y PISA; muchos de nuestros 
estudiantes y profesores no cuentan con las competencias y los conocimientos 
necesarios para su desarrollo; son constantes la deserción y el rezago 
educativos; y se ha cancelado el impulso a la ciencia y la tecnología.  

El sistema de salud es mediocre e insuficiente para atender las necesidades de 
la gente; las instituciones de seguridad social están presionadas por el 
envejecimiento de la población y el incremento de los adultos mayores con 
riesgos de salud, hechos que aumentarán la demanda de servicios médicos 
más complejos y de mayor costo, al tiempo que las pensiones requerirán mayor 
financiamiento; y las guarderías y estancias infantiles no reúnen condiciones de 
seguridad y calidad aceptables, por lo que no garantizan la integridad física de 
los niños. 

Las políticas para el cuidado del medio ambiente y la conservación de los 
recursos naturales han sido ineficaces; la deforestación continúa, se sigue 
alterando el equilibrio ecológico y sobreexplotando las cuencas hidrológicas. 

Por todo lo anterior, no es de sorprender  que de 2006 a 2010 se hayan 
sumado a la pobreza 10.1 millones de  mexicanos y que en promedio, se 
empobrecieran 7 mil cada día: 292 cada hora y 5 cada minuto. 

Tal  como está diseñada, la política social no combate la pobreza, no reduce la 
desigualdad, no eleva el desarrollo humano y no reduce los contrastes 
regionales. No se está cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar 
y hacer efectivos los derechos sociales de los mexicanos, porque la política 
económica se ha orientado a mantener los  equilibrios macroeconómicos y ha 
dejado de lado las políticas de crecimiento, empleo y distribución del ingreso, 
que son indispensables para elevar el bienestar de la población y reducir los 
índices de pobreza y desigualdad. 

Por mandato constitucional, las obligaciones del Estado son sustantivas, 
definitorias. No son dádivas, no deben ser pretexto publicitario ni mucho menos 
contraprestaciones electorales. Lo que se requiere es replantear el modelo y 
revolucionar las instituciones sociales.  

En el PRI creemos firmemente que es necesario impulsar una nueva política 
social de Estado que coadyuve a erradicar eficazmente las causas de la 
desigualdad y la pobreza y refrende el compromiso de fortalecer los derechos 
constitucionales a la educación, salud, trabajo, desarrollo rural, equidad de 
género, justicia para los indígenas y grupos vulnerables. Una política que 
proteja los derechos humanos de tercera generación. 
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Es imprescindible crear vínculos eficientes entre las políticas económica y 
social para establecer círculos virtuosos que ofrezcan oportunidades de 
desarrollo para todos. Es preciso cambiar el sentido de las políticas públicas y 
transformar los programas sociales para que ofrezcan verdaderas 
oportunidades de movilidad social y den respuesta a las legítimas demandas de 
bienestar de los mexicanos.  

Es pertinente analizar la conveniencia de un nuevo marco legal para que las 
políticas de desarrollo social se diseñen y operen de manera diferenciada, 
atendiendo a las características regionales y poblacionales del país, dadas la 
irregular distribución poblacional y la diversidad de recursos naturales 
disponibles. 

El primer paso para el combate a la pobreza es focalizar los apoyos 
compensatorios en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), para que alcancen 
en el mediano plazo los niveles de bienestar e ingreso de la media nacional. Se 
requiere también redistribuir los recursos para darles un destino preciso y 
efectividad para una mayor igualdad de oportunidades, fomentando la equidad 
federalista. Un programa de inversiones conjuntas entre estados y municipios, 
articuladas por objetivos comunes contribuiría al desarrollo regional, al aumento 
de la competitividad y al crecimiento económico. Paralelamente habría que 
estimular las economías de escala y los acuerdos intermunicipales y alentar el 
diseño de proyectos plurianuales que permitan solucionar la problemática de 
raíz. 

La educación es un factor estratégico para el conocimiento, que es la mayor 
riqueza de las sociedades contemporáneas; se debe ampliar su cobertura y 
elevar su calidad para que el sistema educativo sea una palanca estratégica 
para el progreso y el bienestar. 

Es preciso dar la más alta prioridad a la educación permanente, de calidad y 
pertinencia, estableciendo condiciones para el acceso universal a una 
educación para toda la vida. Se trata de que todos puedan capacitarse y 
adquirir habilidades y competencias para el trabajo y para su desarrollo 
individual.  

Asimismo, es vital reforzar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 
promover que quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios de alto 
nivel contribuyan con sus conocimientos y talentos al desarrollo nacional, para 
impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país y romper la enorme 
dependencia en esta área fundamental. 
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En materia de salud se deberá trabajar con base en el criterio de la prevención 
y establecer una política integral y eficaz para atender el incremento de la 
demanda de los servicios de salud en todo el país, tomando en cuenta la 
transición demográfica que implicará que en 30 años por cada 160 adultos 
mayores habrá 100 niños en México; ampliar la cobertura y elevar la calidad de 
los servicios y la infraestructura; y fortalecer la formación de médicos, 
enfermeras e investigadores capacitados y bien remunerados. 

Finalmente, para preservar el medio ambiente, es necesario impulsar políticas 
públicas y programas de gobierno para el aprovechamiento sustentable y el 
cuidado del agua, bosques, suelos, mares, flora, fauna y el patrimonio natural 
en su conjunto, considerando las recomendaciones y declaraciones de los 
organismos multilaterales con apego a nuestro marco jurídico. 
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Pobreza e ingresos de las familias 

 Según las cuentas públicas de 2005 a 2009, en ese periodo se ejercieron 
recursos, incluyendo el gasto federalizado, por 6 billones 307 mil millones de 
pesos en desarrollo social. No obstante, el número de pobres se incrementó 
en 10.1 millones de personas entre 2006 y 2009; para este último año había 
54.8 millones de mexicanos que no contaban con un ingreso suficiente para 
cubrir sus necesidades básicas. 

 Según el documento “América Latina, Más Allá de la Crisis”, elaborado por 
el Banco Mundial, de 2008 a 2009, año de la crisis económica mundial, se 
agregaron a la pobreza 4.2 millones más de mexicanos, los cuales, 
adicionados a los reportados por el CONEVAL en 2008, para el año 2009 el 
total era de 54.8 millones. 

 Por tanto, de 2006 a 2009 se han sumado a la pobreza 10.1 millones de  
mexicanos, incremento equivalente a la suma total de la población de 9 
entidades del país (Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Aguascalientes, 
Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur); esa cifra es 
comparable, además, a la suma de la población total de cuatro países 
(Uruguay, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago). 

Entre 2006 y 2009, cada día 7 mil mexicanos se incorporaron a la 
pobreza; cada hora, 292; y cada minuto, 5. 

 

Evolución de la pobreza en México, 2006-2009 
 

Año Millones de pobres 

 
2006 

 
44.7 (CONEVAL) 

 
2008 

 
+ 5.9 (CONEVAL) 

 
2009 

 
+ 4.2 (Banco Mundial) 

TOTAL 54.8 

 Fuentes: CONEVAL y Banco Mundial. 
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En noviembre de 2009, el premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. 
Stiglitz, afirmó que el desempeño de México en el manejo de la crisis 
económica mundial fue uno de los peores en el mundo y, en cambio, 
naciones como Australia y Brasil fueron los que mejor la enfrentaron. 

 Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
México es líder en pobreza. En el periodo 2006-2008 la situación mejoró en 
América Latina, no así en nuestro país.  

En su documento “Panorama Social de América Latina 2009”, el organismo 
regional señala que entre 2008 y 2009, países como Brasil, Panamá, Perú, 
Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina lograron disminuir la pobreza. México 
fue el único país latinoamericano donde aumentó. 

 La última información disponible del CONEVAL sobre la pobreza 
multidimensional de México se refiere a 2008. En septiembre de 2010, el 
CONEVAL emitió un comunicado de prensa donde se informa que el INEGI 
brindará la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) al público en general –y al CONEVAL- el 15 de julio de 2011. Con 
esta información, el CONEVAL realizará la medición multidimensional de la 
pobreza a nivel nacional y por entidad federativa correspondiente al año 
2010, así como la pobreza por ingresos a nivel nacional y dará a conocer los 
resultados supuestamente el 29 de julio de 2011. 

 Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)1, al 
comparar a México con los países miembros de la OCDE y otras economías 
emergentes, se observa que persiste en el país una alta concentración del 
ingreso, pues de acuerdo con el “Informe sobre Desarrollo Humano 2009” 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras el decil 
más rico concentra el 37.9 por ciento del ingreso, el más pobre apenas 
alcanza el 1.8 por ciento, con un coeficiente de Gini2 de 0.481, cuando el 
promedio de esos indicadores para los países de la OCDE es de 26.2 por 
ciento, 2.9 por ciento y 0.333, respectivamente, lo que se traduce en 

                                                           
1
 Para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, la Auditoría Superior de la Federación practicó 945 auditorías, 

de las cuales 269 fueron negativas.  

2
 El Coeficiente de Gini normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse 

para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 

corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta 

desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 
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marcados contrastes; de hecho, México se ubica entre las sociedades más 
desiguales del mundo. 

 Según el “Informe Regional Sobre Desarrollo Humano para América Latina y 
el Caribe 2010” de las Naciones Unidas, la violencia que padece México por 
el combate al crimen organizado impactará en el aumento de la 
desigualdad.  

La población en pobreza tiene menos elementos para protegerse de la 
violencia y disminuye su capacidad de acceder a servicios en lugares con 
altos índices de criminalización. 

 Según la ASF, los programas específicos de subsidio no se destinaron 
exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y marginación; y 
se presentaron serias deficiencias en el padrón de beneficiarios del 
Programa Oportunidades. También indica que el ingreso medio diario de la 
población mexicana más pobre es inferior a un dólar.  

 Según el último informe de la ASF, en el periodo 2004-2009, el padrón de 
beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades creció a 
una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.8 por ciento, al pasar de 
5.0 a 5.2 millones de familias; mientras que el presupuesto creció a una 
TMCA de 14.4 por ciento, al pasar de 24 mil 261 millones de pesos en 2004 
a 46 mil 698 millones en 2009, cifra que obedece principalmente a la 
entrega de nuevos apoyos monetarios por 11 mil millones de pesos a las 
familias beneficiarias. 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, enfocado a romper el 
ciclo intergeneracional de la pobreza, atendió en 2009 a 23.6 millones de 
personas, que representan el 46.6 por ciento de los 50.6 millones de 
mexicanos reportados por el CONEVAL en pobreza patrimonial. La 
evaluación realizada mostró que del total de 6.7 millones de casos 
recertificados entre 2001 y 2009, sólo el 8.1 por ciento transitó al Esquema 
Diferenciado de Apoyo para preparar su salida del programa y únicamente 
el 1.7 por ciento superó la condición de pobreza.  

 Según la Evaluación de los Programas Federales 2009-2010 que elabora el 
CONEVAL, cerca de cuarenta y cinco de los principales programas 
federales del área de desarrollo social presentan fallas y debilidades; entre 
los programas operados con mayor deficiencia se encuentran: Procampo, 
Alianza para el Campo, Proárbol, Primer Empleo, Apoyo y Fomento al 
Empleo, Productividad, Enciclomedia, Desayunos Escolares, Fondo Apoyo a 
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Pymes, IMSS Oportunidades, Fonart, Vivienda Rural, Escuelas de Calidad y 
el Sistema Nacional de Investigadores.  

En estos programas es constante la ausencia de mecanismos de medición 
que permitan conocer si las acciones que se realizan son efectivas; la 
inexistencia o inexactitud de cifras de población objetivo limita la focalización 
de subsidios e incluso hay carencia de diagnósticos previos sobre 
determinada problemática, con el fin de contar con un panorama completo 
que promueva la eficacia en la planeación. 

 Según la organización civil Gestión Social y Cooperación (GESOC), el 62 
por ciento de programas de subsidio a cargo del gobierno federal obtuvo 
puntajes reprobatorios en el índice de desempeño. 

 La capacidad adquisitiva de la población ha disminuido drásticamente, como 
puede verse en los siguientes casos: 

 Desempleo. El desempleo en México es un factor que incide 
drásticamente en el deterioro de la calidad de vida de la gente. Con base 
en datos del INEGI, actualmente existen en el país 2.58 millones de 
personas desempleadas, 12.66 millones se encuentran laborando en el 
sector informal,  3.63 millones están subocupadas, y 3.06 millones no 
reciben remuneración por su trabajo.  

Por otro lado, los nuevos empleos que se han generado en la presente 
administración panista, son de mala calidad y mal pagados. 

 Deterioro del salario mínimo. En lugar de aumentar el salario mínimo 
real, éste ha perdido valor, al caer en un 6.60 por ciento para el año 2011 
con respecto al año 2000. En el periodo 2007-2011 fue cuando se castigó 
en mayor medida el salario de los trabajadores. 
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Variación porcentual del salario mínimo real con respecto al año 2000 
(pesos diarios constantes a diciembre de 2010) 

 Año 
Salario Mínimo 

General de la Zona A 

Variación porcentual 
con respecto al año 

2000 

2000 64.05 ------------ 

2001 62.58 -2.30% 

2002 62.62 -2.23% 

2003 61.35 -4.22% 

2004 61.15 -4.53% 

2005 60.14 -6.10% 

2006 60.53 -5.50% 

2007 60.44 -5.64% 

2008 60.58 -5.42% 

2009 59.25 -7.49% 

2010 59.99 -6.34% 

2011 59.82 -6.60% 
 

 

 

 Encarecimiento de la Canasta Básica.  Según el reporte más reciente 
sobre el “Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)” que 
elabora el CONEVAL, el ingreso per cápita necesario para adquirir la 
canasta básica de alimentos, tanto urbana como rural,  aumentó en un 
53.88 y 56.40 por ciento para cada una, en los últimos 7 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaborado con base en información del salario mínimo de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos. 
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Evolución del Costo de la misma Canasta Básica en México,  
enero de 2004 a abril de 2011 
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La serie del (ITLP) muestra trimestralmente la tendencia de la proporción 
de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso 
laboral de los hogares. Entre 2008 y el primer trimestre de 2011, la 
dificultad para adquirir una canasta básica en zonas urbanas creció casi 
en un 25 por ciento, mientras que en las zonas rurales sólo fue del 5 por 
ciento, lo que nos indica que el incremento de la pobreza se ha dado más 
en las zonas urbanas que en las rurales. 

 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL. 
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Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), 2005/I-2011/I 

 

 

 

De 2002 a 2010, el precio del aceite aumentó 173.80 por ciento, el 
kilogramo de azúcar 200 por ciento, el kilogramo de frijol 170 por ciento, el 
kilogramo de huevo 132.60 por ciento, el kilogramo de arroz 312.50 por 
ciento, el kilo de tortilla 216.60 por ciento.  

 

 

 

 

 

Fuente: CONEVAL. 
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Variación de los precios de algunos productos de la canasta básica, 2002-2010 
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 Gas LP. Según la Secretaría de Energía (SENER) en el año 2001 una 
persona pagaba en promedio 170 pesos por un cilindro de gas LP de 30 
kg, ahora debe pagar 305 pesos, 79 por ciento más. 

 Electricidad. Diversas fallas de administración global del sistema 
eléctrico, aunadas a la incapacidad de reducir las pérdidas de diverso 
origen, explican que el precio medio de la energía eléctrica para uso 
doméstico haya crecido al doble durante las recientes administraciones, 
según la SENER. 

 Diesel. El precio del litro de Diesel, insumo importante para el transporte, 
la agricultura y la industria ha tenido un aumento de 114.2 por ciento en el 
periodo 2000 a marzo de 2011, según la SENER. 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía. 
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 Los precios del litro de las gasolinas Magna y Premium en el año 2000 
eran de 5.27 y 5.91 pesos, respectivamente; a marzo de 2011 son 9.00 y 
10.22, lo que representa un aumento de 71 y 73 por ciento, 
respectivamente. 

En el año 2000, las familias mexicanas gastaban 316 pesos en llenar un 
tanque de 60 litros con gasolina magna; actualmente gastan 530 pesos. 

 En el reporte "La niñez y la Adolescencia en el Contexto de la Crisis 
Económica Global: el Caso de México", elaborado por el CONEVAL y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),  el 53 por ciento de 
los mexicanos menores de 18 años viven en condiciones de pobreza 
multidimensional, cifra que en la población en general es de 42 por ciento. 

“La pobreza multidimensional implica que los niños viven en hogares con 
bajo ingreso, además de presentar carencias sociales como el acceso a la 
alimentación, a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, 
o la vivienda digna y a servicios básicos”. 

Según el estudio, el 28.8 por ciento de los niños, poco más de 11 millones, 
se consideran vulnerables por carencia social, mientras que sólo el 13.3 por 
ciento, 5.2 millones, presentan un nivel adecuado de bienestar económico. 

Estos datos muestran que incluso antes de los efectos de la crisis 
económica, las niñas, los niños y los adolescentes enfrentaban una mayor 
pobreza y vulnerabilidad que la población general. No obstante, el reporte 
indica que la crisis acentuó dicha vulnerabilidad. 

 Recientemente, la OCDE presentó el “Índice de Mejor Vida”, el cual mide el 
grado de satisfacción y de bienestar de los habitantes de 34 economías del 
mundo. Según este índice, México presenta una serie de deficiencias y 
carencias en materia de condiciones laborales, satisfacción de vida, medio 
ambiente, gobierno, comunidad, salud, vivienda, balance empleo-vida 
personal, ingreso, educación, y seguridad, que lo colocan como uno de los 
países que tiene la peor calidad de vida,  quedando en el penúltimo lugar, 
sólo por arriba de Turquía. 
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Remesas  

 En los últimos años aumentaron los niveles de remesas porque cientos de 
miles de personas no encontraron opciones laborales en el país y se vieron 
obligadas a emigrar. En 2003 las remesas alcanzaron aumentos trimestrales 
de más del 60 por ciento. 

 Debido a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense y a los 
efectos de la recesión, las remesas han disminuido de 26 mil 050 millones de 
dólares en 2007 a 21 mil 271 millones de dólares en 2010. 

 
Ingresos por Remesas Familiares  

(Millones de dólares) 

 

 

 Según el documento Migration and Remittances 2011 elaborado  por el 
Banco Mundial, México habrá sido en 2010 el país con mayor migración a 
nivel mundial, al registrar 11 millones 900 mil connacionales (10.7 por ciento 
de la población total) que habrán salido del territorio nacional en busca de 
mejorar sus condiciones de vida, superando a países como la India, Rusia y 
China. 

 

Fuente: BANXICO. 
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Desarrollo Humano 

 Según el Índice de Desarrollo Humano medido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), en el año 2000 México ocupaba el lugar 54 de 
entre 173 naciones. A pesar de las políticas asistencialistas y los recursos 
económicos canalizados a ellas, en el año 2010 México ocupa el lugar 56, 
por debajo de Chile, Argentina, Uruguay y Panamá. En los últimos10 años 
no hemos logrado avanzar en este importante aspecto.  

 

Educación 

 Según la ASF, en la última década el gasto programable en educación 
registró una tasa media anual de crecimiento de 10.4 por ciento; el gasto 
nacional destinado al sector educativo pasó del 6.5 por ciento al 6.9 por 
ciento del PIB entre 2005 y 2009, superior al de otros países 
latinoamericanos como  Brasil (5.3 por ciento) y Chile (6.4 por ciento).  

Sin embargo, ello no ha subsanado la baja calidad de la educación, factor 
que el Foro Económico Mundial considera como una de las principales 
desventajas del país en el componente educativo del Índice de 
Competitividad Global, ya que México fue ubicado en el lugar 115 de 133 
países en materia de calidad. 

El bajo nivel educativo también se percibe en la lenta mejoría de los 
principales indicadores escolares, como el Índice de Absorción, que para el 
ciclo escolar 2009-2010, muestra que de cada 100 niños egresados de 
primaria 4 no se inscriben en el siguiente ciclo, en tanto que 13 de cada 100 
alumnos egresados de secundaria no lo hacen para nivel de bachillerato. 

En secundaria, de cada 100 alumnos 19 no concluyen su educación básica 
en los 12 años reglamentarios, mientras que en bachillerato 38 no concluyen 
sus estudios en los tres años estipulados.  

 En el documento “Panorama de la Educación, Indicadores de la OCDE 
2010”,  la OCDE sitúa a México entre los cuatro países con menor número 
de estudiantes de educación superior, y de éstos sólo el 58.0 por ciento se 
titulan. 
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 Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2008 de la ASF, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria, 
solamente 13 lograrán ingresar a un posgrado.  

 De acuerdo con la OCDE, la población mayor a 24 años con bachillerato 
terminado es del 30 por ciento; mientras que el promedio en los países 
miembros es del 70 por ciento.  

Sólo el 43 por ciento  de los estudiantes que terminan la secundaria 
ingresan al bachillerato y sólo el 40 por ciento de los inscritos lo concluye, 
índice muy inferior al promedio de la OCDE que es del 80 por ciento. La 
cobertura de México en este nivel educativo es de las más bajas de la 
región, por debajo de países como Colombia, Panamá, Chile, Cuba, y 
Argentina. 

 Según la ASF, el alto porcentaje de reprobación, sobre todo en los niveles 
de bachillerato y secundaria, se asocia a la falta de atención, malos hábitos 
de estudio y a la situación económica que se vive en los hogares.  

En cuanto a la deserción, la SEP señala que, según cifras disponibles para 
2008, de cada 27 alumnos que ingresan, 14 no continúan sus estudios 
debido a la situación económica que enfrentan las familias, a la distracción 
de los alumnos o a la falta de motivación. 

 El Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de 2009 de la ASF, indica que en 2009, había 41.6 millones de personas en 
edad escolar en México, de las cuales 32.5 millones recibieron servicios 
educativos: 25.6 millones de estudiantes en educación básica; 4.1 en nivel 
medio superior; y 2.8 millones en educación superior. 

En general, la demanda de educación no atendida en 2009 ascendió a 21.9 
por ciento de los mexicanos en edad de estudiar.  

 Para el ciclo escolar 2009-2010, se registró una matrícula a nivel básico de 
25.6 millones de alumnos, 2.0 millones más que en 2001.De ellos, 3.73 
millones (14.6 por ciento) estaban en escuelas con aulas multigrado y 2.4 
millones (9.4 por ciento) en escuelas de organización incompleta, lo que 
significa que casi la cuarta parte de los educandos del país fueron atendidos 
en condiciones desfavorables. 
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 De acuerdo con estimaciones de la OCDE en su documento “Panorama de 
la Educación, Indicadores de la OCDE 2010”, el gasto por alumno en 
primaria es muy inferior al promedio de los países miembros: 954.8 dólares 
frente a 6 mil 741, mientras que en secundaria, a 2009, este gasto fue de 
19.9 miles de pesos (1,473.0 dólares), monto que se compara 
desfavorablemente con los 2 mil 236 dólares del promedio de los países 
miembros. 

 En los países de la OCDE, el promedio de la relación de alumnos por 
profesor es de 16 en educación primaria. Los países con mayor cantidad de 
alumnos, aparte de México, son Turquía, Brasil y Corea; todos ellos con un 
promedio superior o igual a 25 alumnos por profesor, en tanto que en 
Hungría e Italia el promedio es inferior a 11 estudiantes. 

Según la ASF, estas cifras sugieren que México no cuenta con un número 
suficiente de profesores, en detrimento del aprovechamiento, toda vez que 
la atención que puede prestar un profesor a los alumnos de un grupo 
numeroso es menor, lo que repercute en la calidad de la educación. 

 De los 1.2 millones de docentes de educación básica, sólo el 19.5 por ciento 
(226.7 miles) acreditó los Exámenes Nacionales de Actualización para 
Maestros en Servicio, lo que significó que aproximadamente 80 de cada 100 
docentes impartieron clases sin acreditar que estaban actualizados. 

 La matrícula de educación media superior creció a una tasa media anual de 
3.3 por ciento en el periodo 2001-2010; en el ciclo escolar 2009-2010 se 
registró una matrícula de 4.1 millones de alumnos, es decir, 934 mil más que 
en 2001. Esta matrícula representa el 64 por ciento de los 6.3 millones de 
personas que se encontraban en edad de cursar ese nivel (16 a 18 años), 
por lo que 2.2 millones no tuvieron acceso al servicio educativo. 

La relación alumnos-profesores en 2009 fue de 15 alumnos, y en el periodo 
2001-2009 se mantuvo entre 14 y 15 alumnos por profesor, cifra similar a la 
reportada por la OCDE en 2008 para Brasil (15.9), Finlandia (15.8) y 
Estados Unidos (15.0). Por lo tanto, se puede inferir que la relación 
alumnos-profesor es comparable con el estándar internacional, lo que 
debería reflejarse en la calidad del sistema educativo y en la permanencia 
de los alumnos en los planteles.  
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Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, de cada 100 alumnos que ingresan 
a la primaria, sólo 87 se inscriben en secundaria, 60 de ellos en la 
educación media superior y 27 en superior, y de ellos sólo 13 tendrán la 
oportunidad de ingresar a un posgrado, lo que podría significar que el menor 
número de educandos por profesor se deba a docentes con funciones 
diferentes a la impartición de clases. 

 Las cifras del INEGI muestran que de los 27 millones de jóvenes, sólo una 
cuarta parte asiste a las escuelas de educación media y superior, y de ellos, 
apenas el 24 por ciento completa el ciclo, sin que eso sea garantía laboral 
ya que el 67 por ciento de los egresados desempeñan actividades ajenas a 
su profesión. 

 Para el ciclo escolar 2009-2010, la educación superior atendió a 2.85 
millones de alumnos, con una cobertura del 29.1 por ciento del grupo de 
edad correspondiente y un déficit de atención de 70.9 por ciento del mismo.  

El gasto por estudiante matriculado en escuelas públicas de este nivel 
educativo fue de 54.8 mil pesos, equivalente a 4 mil 056 dólares anuales, 
una tercera parte del gasto por alumno que destinan en promedio los países 
miembros de la OCDE (12 mil 907 dólares). 

 Lo anterior se confirma con los resultados de las evaluaciones a profesores 
y alumnos (PISA y prueba ENLACE), que evidenciaron que la solución no 
estriba en aumentar indefinida e ineficientemente el gasto en educación. 

 Según el documento “Perspectivas OCDE: México políticas Clave para un 
Desarrollo Sustentable, 2010”, los resultados del Programa Internacional de 
Evaluación de Alumnos (PISA) de la OCDE, muestra que un número 
excesivo de estudiantes no cuenta con las competencias y los 
conocimientos necesarios. Uno de cada dos alumnos de 15 años de edad 
no alcanzó el nivel de capacidades básicas de PISA, mientras que el 
promedio de la OCDE fue de 19 por ciento.  

 Después de una década de evaluaciones de la calidad de la educación, 
México sigue ocupando el último lugar de desempeño entre los países de la 
OCDE. De acuerdo con los resultados recientes (diciembre de 2010) del 
“Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2009” 
dados a conocer por la OCDE, México ocupó el lugar 48 de entre 65 
naciones en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias.  
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Se advierte que 46 por ciento de los jóvenes tienen resultados insuficientes 
de aprendizaje al llegar a los 15 años. Para la OCDE esto significa que al 
concluir la secundaria o cursar el primer año del bachillerato los estudiantes 
apenas reconocen ideas sencillas en un texto. 

 Según estimaciones recientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
en México, cuatro de cada 10 personas mayores de 15 años están en 
situación de “rezago educativo”: son analfabetas, no terminaron la primaria o 
la secundaria y esa situación los hace enfrentarse en condiciones de 
desventaja en el mercado laboral, con ingresos promedios de entre seis y 
ocho pesos por hora laborada, mientras que una persona que alcanza 
estudios universitarios logra ingresos de 56 pesos la hora.  

Según el Instituto Nacional de educación para los Adultos (INEA), el número 
de mexicanos con capacidades mínimas de educación se incrementó más 
de 3.6 millones de personas en las últimas dos décadas, al pasar de 29.7 
millones a 33.4 millones. De este universo de personas con rezago 
educativo, el 44 por ciento tiene entre 15 y 39 años de edad. 

Actualmente, existen seis millones de mexicanos en condición de 
analfabetismo, 10 millones más que no concluyeron la primaria y otros 17 
millones de jóvenes y adultos que truncaron sus estudios en la secundaria. 

 En el periodo 2001 a 2009, de conformidad con cifras de la SEP, los 
recursos financieros destinados a la cultura y al arte mostraron una tasa 
media de crecimiento anual de 10.2 por ciento. Como porcentaje del PIB, 
solamente representaron el 0.1 por ciento, cuando de conformidad con cifras 
de la UNESCO citadas en el documento “Industrias y Patrimonio Cultural en 
el Desarrollo Económico de México” del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, cualquier país debería destinar por lo menos el 1 por ciento de su 
PIB a estas actividades. 

 

Ciencia y tecnología 

 México sólo destina el 0.4 por ciento del PIB a tareas de investigación y 
desarrollo, tiene la proporción más baja de personal ocupado en el área y 
registra el menor número de patentes, por lo que en este ámbito nos 
ubicamos en el último lugar entre los países de la OCDE. La falta de 
conexión del sistema educativo con el aparato productivo, es evidente. 
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 Los gobiernos del PAN han fracasado en el impulso a la investigación. 
Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2009 de la ASF, en un estudio comparativo internacional sobre 
35 países de la OCDE, se constató que en el caso de México el número de 
investigadores por cada mil habitantes de la PEA fue de 1.2, con lo cual se 
ubicó en el penúltimo lugar, después de Brasil. 

En cuanto a la productividad de los investigadores del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), de los siete diferentes tipos de productos que se 
deben generar, el 99.1 por ciento se dirigió a la publicación de libros, 
capítulos de libros y artículos, y el 0.9 por ciento a patentes, sin que 
existieran productos relacionados con desarrollos tecnológicos, 
innovaciones y transferencias tecnológicas, los cuales deben ser 
promovidos por el sistema. 

 

Salud 

 Las erogaciones del gasto programable en salud, considerando al ramo 
Salud, el IMSS y el ISSSTE, registraron una tasa media anual de 
crecimiento de 12.6 por ciento en el periodo 2001-2009, lo que se explica 
básicamente por la instrumentación del Seguro Popular; sin embargo, el 
aumento en el gasto público aún no se refleja en una mejora del sistema de 
salud, toda vez que persisten los rezagos acumulados en cobertura y 
calidad, según la ASF. 

Además, existe ineficiencia administrativa en el sector salud que se refleja 
en los elevados costos que representa el aparato burocrático; según se 
muestra en un estudio comparativo de la OCDE, México tiene el gasto 
administrativo en salud más alto entre los miembros de dicha organización 
(alrededor de 10 por ciento del presupuesto). 

 De acuerdo con el reporte de la OCDE Health at a Glance 2003, en el año 
2001, México invertía en salud el 6.6 por ciento del PIB;  para 2009 dicha 
proporción fue de 5.9 por ciento.   

 Según la OCDE y la Organización Mundial de la Salud (OMS), México es el 
segundo país --por detrás de Estados Unidos-- con mayor tasa de obesidad 
de los países que integran la OCDE y el primer lugar en obesidad infantil. El 
90 por ciento de los casos de diabetes tipo 2, que hoy es la primera causa 
de muerte en el país, son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad. 
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 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA), el 
consumo del alcohol en grandes cantidades es el principal problema de 
adicción en México, cuya dependencia afecta a 4.2 millones de personas y 
se relaciona con 9 por ciento de las causas de mortalidad general, sobre 
todo por accidentes, cirrosis hepática y violencia intrafamiliar. 

Por otro lado, de 2002 a 2008, el número de adictos a las drogas en el país 
se incrementó en más de la mitad; los dependientes de las drogas pasaron 
de 307 mil en 2002 a 465 mil en 2008; y el número de mexicanos que han 
consumido alguna vez en su vida esas sustancias pasó de 3.5 millones en 
2002 a 4.5 millones en 2008, lo que representa un aumento de 29 por 
ciento. 

La droga más consumida en el país es la mariguana, cuyo uso pasó de 3.5 
por ciento del total de la población en 2002 a 4.2 por ciento en 2008; le 
sigue la cocaína, que pasó de 1.2 por ciento a 2.4 por ciento. Otros 
estupefacientes de mayor consumo son  los inhalables, las metanfetaminas, 
los alucinógenos y la heroína. 

El 16 por ciento de los usuarios de drogas ha acudido o acude a tratamiento, 
y 464 mil personas requieren atención especializada en materia de 
adicciones. 

La SSA justifica que la causa del aumento en el número de consumidores y 
adictos se debe a la dificultad que tienen los narcotraficantes para sacar la 
droga del país, lo que los obliga a colocar su mercancía en el mercado 
mexicano. 

 Según el último informe de la ASF de 2009, en México las principales 
causas de enfermedad, discapacidad y muerte están relacionadas con las 
enfermedades no transmisibles, donde destacan la diabetes mellitus, el 
cáncer y las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares, y 
las lesiones; no obstante, las enfermedades transmisibles, las asociadas a 
la reproducción y las relacionadas con la nutrición persisten sobre todo en 
los sectores de la población con menor índice de desarrollo humano. 

 La tasa de mortalidad se ha incrementado de 4.6 defunciones por cada mil 
habitantes en 2001 a 4.9 en 2009, debido al incremento de las 
enfermedades crónico degenerativas propias de las mayores expectativas 
de vida. 
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 Lo anterior junto a insuficiencias en la creación de fondos de previsión 
social, ponen en peligro el funcionamiento y la viabilidad de los sistemas 
nacionales de seguridad social y de salud. 

 Uno de los indicadores más utilizados para valorar el nivel de salud y 
bienestar de un país es la esperanza de vida al nacer, que de acuerdo con 
información del INEGI, Estadísticas Demográficas y de Población, en 
México se ubicó en 75.3 años en 2009, cifra superior en 1.2 años a la 
observada en 2001 (74.1 años). 

 Si se comparan los datos de salud de 2008 de los 34 países miembros de la 
OCDE (incluyendo Estonia), se tiene que la esperanza de vida al nacer en 
México es una de las menores; la mortalidad infantil es la segunda más alta, 
únicamente superada por Turquía; el número de médicos por cada mil 
habitantes es el segundo más bajo, sólo por debajo de Corea; y nuestro país 
ocupa el último lugar en número de camas de hospital por cada mil 
habitantes. 

 

Seguridad Social 

 Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2009 de la ASF, con base en las cifras del CONAPO, en 2009 el 
61.1 por ciento de la población total del país estaba registrado como 
derechohabiente de alguna de las instituciones de seguridad social. Del 
resto, sólo el 29.0 por ciento fue atendido, cuando así se requirió, por los 
servicios médicos del Seguro Popular; el 1.0 por ciento, con un seguro 
médico privado; y el 8.9 por ciento no estuvo protegido por ningún sistema 
de seguridad social. 

 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el 
INEGI, indica que el 64.3 por ciento de los que aseguraron tener alguna 
clase de empleo en 2010, no tuvo acceso a las instituciones de salud. 

 De acuerdo con la ASF, uno de los principales problemas que enfrentan las 
instituciones de seguridad social es el proceso de envejecimiento de la 
población, por el incremento de adultos mayores con riesgos de salud, 
hecho que aumentará la demanda de servicios médicos más complejos y de 
mayor costo, y requerirá mayor financiamiento para las pensiones. 
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Por otro lado, la desaceleración económica presentada en el primer 
semestre de 2009 trajo consecuencias financieras para el IMSS: 
disminución en los ingresos esperados y crecimiento de los gastos, debido 
al menor número de cotizantes y a una mayor tasa de uso de los servicios 
por parte de los derechohabientes.  

La atención y los gastos que generan las prestaciones del creciente número 
de pensionados del Instituto son cubiertos, principalmente, por las cuotas de 
los trabajadores en activo y las aportaciones del Gobierno Federal. 

 Respecto a las guarderías y estancias infantiles, la ASF en su informe 2009, 
señaló que éstas no cumplen con las disposiciones de protección civil 
federal, estatal y municipal, ni con las normas oficiales mexicanas en la 
materia, ni reúnen las condiciones de seguridad y calidad establecidas, por 
lo que no garantizan la integridad física de los niños.  

 El IMSS no realizó visitas de supervisión a todas las guarderías, y las que 
efectuó fueron con una periodicidad inferior a la exigida. La ASF confirmó 
que en 2009 continuaron las irregularidades identificadas en 2008. Tendría 
que suceder la desgracia de la guardería ABC en Sonora para que el IMSS 
se abocara en serio a revisar las condiciones en que se presta este servicio. 

 

Medio ambiente 

 Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2009  de la ASF, en el periodo 2001-2009, se plantaron en 
promedio 246 mil hectáreas por año con un porcentaje de sobrevivencia 
anual de 48.2 por ciento; es decir, la reforestación neta fue de 118.6 miles 
de hectáreas, mientras que la deforestación, en promedio, fue de 199.4 mil 
hectáreas; por tanto, se infiere que anualmente se pierde una superficie 
arbolada de más de 80 mil hectáreas. 

Se continúa desprotegiendo las áreas naturales y afectando el medio 
ambiente, como es el caso de los manglares, debido a la desarticulación de 
la diversa normativa ambiental, que en lugar de promover el 
aprovechamiento sustentable, conduce a su degradación.  A pesar de que 
en 2009 el 71.8 por ciento de estas áreas naturales estuvieron bajo 
esquemas de protección, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) continuó autorizando cambios de uso de suelo en 
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terrenos forestales con vegetación de manglar con base en la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable.  

Al término del 2009, el país registró 770 mil 057 hectáreas de manglar, 111 
mil 943 hectáreas menos que en 2005, con una pérdida promedio anual en 
el periodo 2005-2009 de 27 mil 986 hectáreas. 

Por otra parte, los resultados de la auditoría de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) revelaron que la labor del órgano ante los organismos de 
cuenca no ha permitido generar la información necesaria para prever con 
oportunidad la presencia de fenómenos hidrometeorológicos, ya que no se 
elaboraron estudios de meteorología, monitoreo de la atmósfera y 
climatología, ni se formuló el atlas de riesgo por inundaciones. 

En 2009, la CONAGUA mantuvo en operación el 84.5 por ciento de las 766 
estaciones hidrométricas instaladas en el ámbito nacional; no registró 
avances en la instalación de los sistemas de pronóstico y alerta temprana 
contra inundaciones para enfrentar en mejor forma los fenómenos 
hidrometeorológicos. 

 

Administración del agua 

 Con base en información del CONEVAL, en la década de los años noventa, 
20.5 millones de nuevas personas tuvieron acceso de agua potable para sus 
viviendas; en la primera década de este siglo, sólo 14.8 millones se han 
sumado para el consumo doméstico de este recurso. 

 Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública de 2009 de la ASF, en lo referente al agua urbana, en 2009 existían 
9.7 millones de habitantes sin el servicio de agua potable y 13.7 millones sin 
drenaje y alcantarillado. Los 221 organismos operadores de agua que 
recibieron apoyos obtuvieron un nivel de eficiencia de 45.9 por ciento, al 
recibir ingresos equivalentes a 459 litros por cada mil litros de agua 
producida. 
 
Por lo que respecta al agua renovable per cápita, esto es, la cantidad 
máxima de agua que es factible explotar anualmente por persona, México 
ocupa el lugar 88 de un total de 177 países, posición desfavorable en 
relación con países como Perú, Bolivia y Belice, que tienen las posiciones 
14, 15 y 16, respectivamente. 
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En relación con el objetivo de crear una cultura de cumplimiento de la Ley 
de Aguas Nacionales, del total de concesiones existentes en 2009, la 
CONAGUA expidió 7 mil 438 títulos, de los cuales casi una cuarta parte se 
otorgaron sin contar con los respectivos estudios de disponibilidad. 

De los 653 acuíferos existentes en el país, una quinta parte se encontraban 
sobreexplotados, de éstos la CONAGUA realizó 24 censos en los que se 
identificaron 26 mil 113 aprovechamientos de agua: el 42.4 por ciento 
contaban con título de concesión y 57.6 por ciento fueron clandestinos, lo 
que significa que de cada dos aprovechamientos, uno fue clandestino. La 
Comisión no instrumentó mecanismos para regularizar a los usuarios 
irregulares. 

A ello se suma la falta de medición del volumen concesionado y la limitada 
cobertura para inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones 
administrativas por el uso de los recursos hídricos del país, pues de cada 
100 concesionarios la comisión verifica sólo a uno. 

La CONAGUA no ha tenido éxito en crear una cultura contributiva del agua; 
según la ASF durante el periodo 2004-2009 únicamente recaudó 37 
centavos por cada peso erogado. De los contribuyentes sujetos al pago de 
derechos de agua el 49 por ciento no efectuaron la aportación respectiva y 
la CONAGUA únicamente revisó el 9 por ciento de estos casos. 

Según la ASF, la CONAGUA no dispone de criterios para determinar 
cuántos y cuáles concesionarios debería inspeccionar, y no dispuso de un 
sistema de información para identificar que los concesionarios de las aguas 
nacionales cumplieran con los parámetros de calidad de descarga de aguas 
residuales. 

 

El que uno de cada dos mexicanos se mantenga en la 
pobreza, el encarecimiento de la canasta básica, el rezago 
en el índice desarrollo humano, el deterioro de la calidad 
educativa, de la ciencia y la tecnología, de la atención en 
salud, de la seguridad social del medio ambiente y de la 
administración del agua son un fracaso. 

 


