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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 
marzo del 2020 la existencia de una pandemia ocasio-
nada por el virus SAR-CoV-2 (OMS, 2020). Una de las 
medidas más utilizadas por diferentes países para con-
tener los contagios fue el confinamiento. El 30 de mar-
zo, el gobierno mexicano emitió una declaratoria de 
emergencia para suspender las actividades no esen-
ciales en los espacios de trabajo, tales como escuelas 
y guarderías, centros comerciales, de esparcimiento, 
entre otros2. 

La crisis sanitaria por la Covid-19 trajo consigo una 
caída generalizada en la actividad económica mun-
dial, de la cual México ni el resto de los países han 
logrado recuperarse. En 2020, la economía global 
se contrajo 4.3%; la latinoamericana 7.2%, mientras 
que México presentó una recesión del orden de 9%, 
una de las más pronunciadas entre los países emer-
gentes (The World Bank, enero 2021). Esta crisis 
sanitaria puede tener efectos de largo plazo si la in-
versión privada, el empleo y la educación pública no 
recuperan rápidamente sus niveles pre-pandemia. 
La profundidad de la recesión y el tiempo de recu-
peración en 2021, y años subsecuentes, dependerá 
crucialmente de las medidas sanitarias implementa-
das y el avance en el desarrollo e implementación de 
las vacunas. 

La crisis amenaza con desencadenar un retroceso de 
décadas en el combate a la pobreza y la desigualdad. En 
países como México, en donde la distribución de recursos 
económicos y de oportunidades es desigual, los efectos 
en la pobreza y desigualdad puede0n ser considerables. 
Como ha ocurrido en crisis pasadas, si no se realizan po-
líticas públicas para proteger el empleo y los medios de 
vida de las personas vulnerables, los efectos negativos 
económicos y sociales pueden ser mayores en la pobla-
ción de menores ingresos.

El presente capítulo tiene como objetivo analizar los po-
sibles impactos en la desigualdad y la pobreza en México a 
raíz de la pandemia y las acciones implementadas para su 
mitigación.  A través de una revisión de literatura, se analiza 
la desigualdad desde tres perspectivas: de ingresos, según 
género, sector económico y tamaño de empresas ante la 
pandemia; de acceso a derechos como la educación y salud, 
con énfasis en la población en situación de riesgo como las 
mujeres, jóvenes e indígenas, y entre generaciones. 

Se encuentra que las acciones tomadas para responder a 
la crisis sanitaria y económicas no serán suficientes para 
asegurar un desarrollo equitativo para la población. La 
provisión desigual, en cantidad y calidad de bienes y ser-
vicios a la población, viola el acceso y protección de dere-
chos humanos para la generación actual y las siguientes.

2. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha=30/03/2020#:~:text=El%20presente%20Acuerdo%20en-
trar%C3%A1%20en,%2D%20R%C3%BAbrica.

1.1 EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBREZA 
      Y LA DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS
La crisis económica y social actual, causada por la 
pandemia, ha resultado en un deterioro en el mer-
cado de trabajo caracterizado por pérdidas de em-
pleos, precarización de condiciones de trabajo y 

mayor desigualdad salarial. Estos efectos afectan 
más a ciertos grupos vulnerables como las mujeres, 
los jóvenes, las personas adultas mayores y las per-
sonas que trabajan en el sector informal. 

El efecto de la pandemia en el empleo for-
mal ha sido arrasador. De acuerdo con el 
IMSS, de enero a julio de 2020 se perdieron 
aproximadamente un millón de empleos 
formales (STPS, 2020), en su mayoría permanentes. El Grá-
fico 1 muestra el número de puestos de trabajo registrados 
(en millones de personas) del 2020 contra 2019. Observamos 
que de enero 2019 a enero 2020 hubo un incremento del em-
pleo formal de 1.58%. Sin embargo, la crisis sanitaria provo-

có una pérdida de aproximadamente un 
millón de empleos formales de enero a ju-
lio de 2020, la cual se observa en tres mo-
mentos: una caída aguda en abril y mayo, 

en el momento en que se decretó la emergencia sanitaria; 
luego un par de meses de estancamiento, seguidos por una 
recuperación gradual en la segunda mitad del año, hasta al-
canzar 19.8 millones de empleos registrados en diciembre 
de 2020 (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020).

PÉRDIDAS 
DE EMPLEO
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Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, 2020.

La alta tasa de contagios por SARS-CoV-2 y la lenta re-
cuperación económica podría afectar la creación de 
empleos para retomar los niveles observados en marzo 
del año pasado. Velasco, Silverio-Murillo y Balmori (2021) 
estiman que las medidas de aislamiento social y reduc-
ción de actividad económica tuvieron como impacto una 
contracción de 5% en el empleo formal hasta noviembre 
de 2020. Aunque los autores no encuentran diferencias 
en el impacto en la pérdida de empleo por género, obser-
van una recuperación desigual. Mientras que en agosto 
los empleos de los hombres comenzaron a recuperarse, 
los de las mujeres permanecieron estancados. (Hoe-
hn-Velasco, Silverio-Murillo, & Balmori de la Miyar, 2021)

Además del género, la edad de las personas trabajado-
ras también afecta su permanencia en el empleo. En el 
mismo estudio, se encontró que la crisis impactó espe-
cíficamente a dos rangos de edades: trabajadores de 15 
a 29 años y a los mayores de 60 años. Esto es particu-
larmente importante en el contexto mexicano, donde no 
existen mecanismos de protección social para los jóve-
nes que abandonan el mercado de trabajo.

Otra de las características del mercado laboral de México 
son las altas tasas de informalidad. El 55% de la población 
ocupada labora en condición de informalidad (INEGI, 2020); 
es decir, no está registrada en el IMSS ni tiene mecanismos 
de protección social formal. Es por esta razón que la crisis 
económica y social en el empleo será más grande que lo que 
se pronostica de acuerdo con la información del IMSS.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) cuan-
tifica los niveles de empleo, formal e informal, y es un insumo 
fundamental para entender de manera amplia la dinámica de 
empleo. En el primer trimestre del 2020, antes de que se sin-
tiera el impacto más fuerte de la Covid-19, había un total de 
55.3 millones de Población Económicamente Activa (PEA)3 
ocupada, de las cuales 60.5% era representado por hom-
bres; mientras que la Población No Económicamente Activa 
(PNEA)4 disponible era de 5.7 millones, de los cuales 67% era 
representado por mujeres. (INEGI, 2020)

Para el cuarto trimestre de 2020, la PEA ocupada cayó 
3.7%, afectando en mayor medida a las mujeres, ya que 
su participación tuvo una caída de 5.2%, frente a una 

3. Es decir, las personas que durante la semana de la entrevista realizaron algún tipo de actividad económica o formaban parte de la población 
desocupada abierta (INEGI, n.d.)
4. Personas de 12 años o más que durante el periodo no realizaron ni tuvieron una actividad económica, ni buscaron, aunque hubieran aceptado 
un empleo si se les hubiera ofrecido la oportunidad. (INEGI, n.d.)

Gráfico 1: Puestos de Trabajo Registrados en el IMSS 2019-2020 (en millones).
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disminución de 2.6% de los hombres. La caída de la 
participación ocupada tuvo un efecto en la PNEA dis-
ponible, ya que esta se incrementó 54.9%, siendo los 
hombres los más afectados, al presentar un aumento 
de 87.7%, frente a un aumento de 38.5% de las mujeres. 

A pesar de la salida de millones, tanto hombres como 
mujeres, del mercado laboral, en este grupo son las 

mujeres quienes representan 60% de población bajo 
esta situación (Ver gráfico 2). Esta información nos 
indica que existe una proporción importante de per-
sonas que se quedaron sin trabajo debido al impacto 
de la crisis de la Covid-19, al dejar aproximadamen-
te a 9 millones de personas disponibles para tomar 
oportunidades laborales (INEGI, 2020).

Gráfico 2: PEA ocupada y PNEA disponible en 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de: (CONEVAL, 2021)

Los efectos de la Covid-19 en el des-
empleo han afectado de diferente 
manera a los hombres y mujeres mexi-
canas. Desde el inicio de la pandemia, 
34% de mujeres fueron expulsadas de 
su trabajo, frente a 26% de los hom-
bres. De acuerdo con la ENOE, al cuar-
to trimestre de 2020 había 4.1 millones de personas 
disponibles para trabajar, pero no lo hacían por cuidar 
familiares, 85% de estas personas eran mujeres, por lo 
que la carga de cuidados de las constituye una barrera 
para reinsertarse (INEGI, 2018). Además del efecto en 
la pérdida de empleos, se encontró que, en términos 
relativos, en el cuarto trimestre de 2020, el ingreso de 
los hombres ocupados era aproximadamente 1.2 veces 
mayor al de las mujeres (CONEVAL, 2021).

Además de los efectos coyunturales de la pandemia 
en las mujeres, existen barreras estructurales de gé-
nero. En México, poco menos del 50% de las mujeres 

participan en la fuerza laboral, con 
una mayor oferta en las mujeres sol-
teras, jóvenes y con más educación. 
Además, las mujeres enfrentan barre-
ras para el acceso al cuidado infantil, 
especialmente mujeres de bajos in-
gresos. El acceso limitado al cuidado 

infantil se agravó durante la pandemia (Hoehn-Velas-
co, Silverio-Murillo, Balmori de la Miyar, 2021).

Existe evidencia de que las crisis traen consigo un 
retroceso en los avances logrados en materia de 
igualdad de género. La atención a las medidas sani-
tarias para prevenir el contagio por Covid-19 ha in-
tensificado el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado de las mujeres y niñas, ya que las creen-
cias sexistas tradicionales dan por hecho que ellas 
son quienes tienen que ocuparse de estas labores 
(OXFAM Internacional, 2020). 

EFECTOS POR  
GÉNERO:  

¿HOMOGÉNEOS  
ENTRE HOMBRES  

Y MUJERES?
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Entre el primer y cuarto trimestre de 2020, se repor-
tó un incremento de 159 mil mujeres no disponibles 
para trabajar. Este incremento se relaciona con el tra-
bajo no remunerado, tareas domésticas y de cuidados 
que han aumentado a raíz de la pandemia y que históri-
camente han sido asignadas a las mujeres. Cuando los 
sistemas de salud tienen una alta demanda hay cierre de 
escuelas y guarderías, y la atención en el hogar se incre-
menta, siendo en muchos casos una carga invisible para 
las mujeres (ONU Mujeres, 2020).

De acuerdo con el INEGI, en 20175, la valoración econó-
mica del trabajo no remunerado que los integrantes de 
los hogares realizan en la generación de servicios reque-
ridos para la satisfacción de sus necesidades, mostró 
que cada persona participó, en promedio, el equivalente 
a $39,736 pesos anuales por sus labores domésticas y 
de cuidados. Al desagregar este valor por sexo de quien 
realizó dichas actividades, se encontró que el trabajo de 
las mujeres tuvo un valor equivalente a $55,811 pesos, 
mientras que el de los hombres fue de $20,694 pesos 
durante el mismo año. 

En promedio, las mujeres asumen el triple de horas (39 
horas semanales) de trabajo de cuidado no remunerado, 
los hombres se responsabilizan, en promedio, 13 horas 
semanales. Las mujeres del decil I, el decil de menores 
ingresos, contribuyeron con $59,296 pesos en promedio 
al año; mientras que aquellas que pertenecen al décimo 
decil lo hicieron con el equivalente a $52,366 pesos en el 
mismo periodo. La contribución de los hombres presen-

tó, para los mismos deciles (I y X), niveles de $18,709 y 
$22,129 pesos, respectivamente. (INEGI, 2018)

Además de las labores domésticas y de cuidados que rea-
lizan las mujeres, su participación laboral destaca en los 
sectores relacionados con educación, salud, servicios de 
alojamiento temporal, bebidas y alimentos, y comercio al 
por menor, los cuales han sido más afectados durante la 
pandemia, ya que la mayoría de estos sectores fueron los 
primeros en parar durante el confinamiento. 

El sector salud es uno de los más feminizados. En México 
existen aproximadamente 332 mil 200 personas ocupadas 
en la medicina (59.9% son hombres y 40.7% son mujeres), 
además en enfermería se cuenta con un personal de 265 
mil 248, del cual 82% son mujeres, quienes actualmente 
están enfrentando la emergencia sanitaria por COVID-19. 
Sin embargo, a pesar de desempeñar funciones que mar-
can la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de 
pacientes, la remuneración del personal médico y de en-
fermería es baja. El personal médico en México gana, en 
promedio, $16,146 mensuales y el personal de enfermería 
gana, en promedio, $9,909 al mes (Instituto Belisario Do-
mínguez, Senado de la República, 2020). 

Lo anterior pone en evidencia que la crisis económica y 
sanitaria causada por la Covid-19 ha impactado en mayor 
medida en las mujeres. Algunos aspectos para integrar 
la perspectiva de género y reducir esta desigualdad se 
abordan más adelante y en el capítulo final.

5. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México, 2017. Esta cuenta se obtuvo de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 
Libre (ENUT)  

La falta de medidas y programas adi-
cionales por parte del Estado mexica-
no para enfrentar la crisis económica 
ha puesto a millones de mexicanos en 
medio de un dilema: cuidar su salud y 
la de sus seres queridos o mantener su 
empleo arriesgando su vida y salud. El 
trabajar y protegerse resulta un privi-
legio para la mayoría de la población, ya que sólo en-
tre 20% y 23% de las personas trabajadoras ocupadas 
pueden realizar sus labores vía remota. Un ejemplo es 
el caso de la región del Bajío, en donde existe una alta 
concentración de la industria manufacturera, en don-
de la sana distancia es casi imposible de cumplir. Tan 
sólo entre 17% y 21% de los ocupados puede realizar 
sus actividades laborales desde casa (Monroy-Gómez-
Franco, 2020).

La pérdida de empleo por la crisis 
económica, aunada a la falta de polí-
ticas para proteger al mercado labo-
ral, ha tenido efectos en los salarios 
y medios de vida de las personas tra-
bajadoras. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), del 

primer al cuarto trimestre de 2020, el porcentaje de 
personas cuyo ingreso laboral por persona fue me-
nor a la línea de pobreza extrema se incrementó de 
35.7% a 40.7 % (CONEVAL, 2021). Cabe mencionar 
que, como respuesta al confinamiento, el porcentaje 
de población con ingreso menor al costo de la canas-
ta alimentaria llegó a un máximo histórico de 44.5% 
al tercer trimestre de 2020 (Gráfico 3).

POBREZA  
Y DESIGUALDAD 
EN EL MERCADO  

LABORAL: 
¿QUÉ SABEMOS 
HASTA AHORA?
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Fuente: Elaboración propia con datos de (CONEVAL, 2021)
Debido a la contingencia sanitaria por la COVID-19, el INEGI suspendió la recolección de información de la ENOE  
segundo trimestre 2020, es por ello por lo que no se cuenta con la información necesaria para el cálculo   
correspondientes a este periodo.

Gráfico 3: Porcentaje de población con Ingreso menor al Costo de la Canasta Alimentaria.

Este incremento se debe al cierre de empresas y a la pér-
dida de empleos que la pandemia ocasionó. De acuerdo 
con Velasco, Silverio-Murillo y Balmori (2021) se vieron 
más afectados los trabajadores en en el extremo izquier-
do de la distribución de ingreso; es decir, los más pobres. 
Por tamaño de empresa, el confinamiento afectó espe-
cialmente a las pequeñas empresas (6-50 trabajadores) y 
a las medianas (51–250 trabajadores). Por sector econó-
mico, la construcción fue el sector más afectado, pero se 
recuperó rápidamente. El sector de servicios, principal-
mente servicios a personas y empresas tuvo un impacto 
alto debido al mayor riesgo de infección durante la pande-
mia. Este impacto en el sector de servicios es una distin-
ción esencial a las recesiones pasadas.

Aproximadamente 4.5 millones de personas ocupadas 
experimentan una pobreza persistente que antes no ocu-
rría o están cayendo en la pobreza cuando anteriormente 
era posible evitarla (De la Torre, 2020).

La dinámica de los salarios sugiere también un incremen-
to en la desigualdad económica en el mercado laboral. 
Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso laboral per 
cápita promedio del 20% de la población con mayores in-
gresos representaba 34.3 veces el ingreso del 20% de la 
población con menores ingresos. Para el mismo trimestre 
de 2020, la desigualdad aumentó, ya que el ingreso laboral 

per cápita del quintil más rico representaba 146.3 veces el 
ingreso del más pobre; es decir, un aumento de 4.3 veces 
en un año (CONEVAL, 2020). 

Del primer al tercer trimestre de 2020, el coeficiente de 
Gini6 de los ingresos laborales aumentó de 0.49 a 0.54, 
respectivamente. Sin embargo, para el cuarto trimes-
tre hubo una recuperación, pasando de 0.54 a 0.51. Este 
efecto se debe principalmente al aumento del ingreso 
laboral del primer quintil de ingresos laborales; es decir, 
el ingreso de 20% de la población con menores ingresos 
(CONEVAL, 2021). 

El incremento de la pobreza laboral proviene de sectores 
de ingresos medios que han perdido sus ingresos y me-
dios de vida. De acuerdo con de la Torre (2020), 44.5 % 
de las personas ocupadas del tercer quintil de ingresos 
derivados del trabajo están cayendo en pobreza laboral. 
Sin embargo, los efectos se extienden a los ocupados de 
los estratos de más altos ingresos que están perdiendo su 
empleo o viendo caer sus remuneraciones al deprimirse 
el mercado de trabajo. La tendencia en el mercado labo-
ral durante los últimos trimestres desde 2018 indicaba 
un incremento en los ingresos laborales de las personas 
trabajadoras más pobres y una reducción de la pobreza 
laboral. Sin embargo, la pandemia revirtió esta tendencia 
(de la Torre, 2020). 

6. Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada a escala mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la 
distribución de los ingresos y uno cuando hay perfecta desigualdad. (CONEVAL, 2010)
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Debido a que aún no existen datos ob-
servables para calcular el impacto del 
COVID-19 sobre el ingreso total de los 
hogares, el CONEVAL ha realizado algu-
nas estimaciones utilizando simulacio-
nes y encuestas de ingresos, basado 
en la ENIGH 2018, buscando estimar los 
efectos potenciales que la actual coyun-
tura podría generar en los niveles de po-
breza por ingresos de la población mexicana, de tal forma 
que permite mantener la comparabilidad histórica de las 
cifras de pobreza simulando una contracción del ingreso 
total per cápita de los hogares (CONEVAL, 2020). 

De acuerdo con sus resultados, se estima un incremen-
to en la pobreza por ingresos de entre 7.2 y 7.9 puntos 
porcentuales, o entre 8.9 y 9.8 millones de personas 

adicionales. En el caso de la crisis sa-
nitaria pasada de la influenza AH1N1, se 
reportó que los hogares de los deciles 
más bajos tuvieron mayor probabilidad 
de incurrir en gastos catastróficos7 por 
motivos de salud. Asimismo, se estima 
que el total de personas en situación de 
pobreza extrema por ingresos también 
se incrementará, en el escenario más 

conservador, al menos 4.9 puntos porcentuales; es decir, 
6.1 millones de personas (CONEVAL, 2020).

La Gráfica 4 muestra que el porcentaje de personas con 
ingresos menores a las distintas lineas de pobreza serán, 
al final de la pandemia, similares a los porcentajes del 
2000. Es decir, 20 años sin avances significativos en la 
lucha contra la pobreza. 

ESTIMACIONES 
PRELIMINARES 

DE EFECTOS  
EN POBREZA 

Y DESIGUALDAD 
PARA 2020

7. Entendemos por gasto catastrófico a aquellas enfermedades que su costo y los gastos que se derivan de sus tratamientos y medicamentos 
que pueden poner en riesgo la vida y el patrimonio familiar (CONEVAL)

Fuente: Elaboración propia con datos de (CONEVAL, 2018). Los datos obtenidos para 2020 se basaron en estimaciones:  
un incremento en la pobreza por ingresos de 7.9 puntos y un aumento del total de personas en situación de pobreza 
extrema de 4.9 puntos porcentuales, mencionadas anteriormente.

Gráfico 4 Porcentaje de Población en situación de Pobreza.
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Por otro lado, Lustig et al. (2020) realizan una simulación 
de los efectos potenciales del COVID para el caso de Mé-
xico. Al igual que en el caso de CONEVAL, estos autores 
utilizan la ENIGH 2018 para simular un choque en el ingre-
so sólo en sectores económicos donde el ingreso está en 
riesgo; es decir, en aquellos sectores considerados no 
esenciales8. De acuerdo con sus estimaciones, se esti-
ma un incremento de entre 6.4 y 7 puntos porcentuales 
de la pobreza usando la línea de pobreza del CONEVAL; es 
decir, entre 8 y 8.8 millones de personas en pobreza adi-
cionales. Para el caso de la desigualdad, se calcula que la 
desigualdad tendrá incrementos moderados, con un in-
cremento en el coeficiente de Gini de entre 0.039 y 0.015. 
(Lustig et al., 2020)

Estos incrementos en la pobreza podrían tener efectos en 
la movilidad social. De acuerdo con Lustig et al., 20% de 
las personas en situación de pobreza moderada9 podrían 
convertirse en pobres extremos. Por otro lado, aproxima-
damente 20% de la clase media baja podría caer en situa-
ción de pobreza. (Lustig et al., 2020)

Un análisis a profundidad de Lustig y Pabon (2020), usan-
do una metodología similar, sugiere que el impacto en 
la pobreza es mayor en zonas urbanas que en rurales y 
menor para la población indígena, ya que en su mayoría 
viven en zonas rurales, y que es similar entre hombres y 
mujeres jefes de familia. En línea con la información sobre 

ingresos salariales, también se encuentra que la pérdida 
será más severa en la parte media de la distribución que 
en los hogares más pobres. (Lustig y Pabon 2020)

Ello es explicado por que los hogares en las áreas urbanas 
que tienen mejores ingresos, es asociado con la mayor 
proporción de ingresos provenientes del empleo público 
y las pensiones. Por otra parte, la mayor participación de 
las rentas del empleo agrícola, el consumo de produc-
ción propia y las transferencias monetarias en las zonas 
rurales explica por qué para el resto de la distribución las 
zonas rurales son menos afectadas. Al existir una mayor 
dependencia del mercado laboral por parte de los traba-
jadores urbanos y una mayor concentración de la política 
social en lo rural; se requiere de un paquete fiscal adicio-
nal mucho más activo, que soporte a la población de in-
gresos medios.

Esta evidencia es consistente con lo encontrado en la caí-
da de los ingresos laborales y la dinámica del empleo. Por 
lo mencionado anteriormente, se estima que las pérdidas 
sean más pronunciadas para los pobres moderados y los 
vulnerables a caer por debajo de la línea de pobreza que 
entre los más pobres. Esto se debe a que los programas 
de asistencia social y el auto consumo representan una 
parte mayor del ingreso bruto total de los más pobres; 
esencialmente, estos dos elementos ponen un piso para 
sus ingresos.

8. Los sectores considerados no esenciales son aquellos no consideradas de vital importancia para el funcionamiento óptimo del país durante 
cualquier emergencia sanitaria, es decir, todos los sectores que no sean de la rama médica, paramédica, administrativa, seguridad pública, 
protección ciudadana y sectores esenciales para el funcionamiento de la economía (sector financiero, supermercados, transportes)
9. Es decir, personas que no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas pero que si los tienen para cubrir su alimentación básica.

ESTIMACIONES 
PROPIAS SOBRE 

LOS EFECTOS DE LA 
CRISIS ECONÓMICA

EN LA POBREZA 
Y LA DESIGUALDAD

El Banco Mundial (BM) proyecta una 
contracción del PIB de 9% en 2020, y 
un aumento de la producción de 3.7% 
en 2021 (World Bank, 2021). De acuerdo 
con proyecciones hechas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) con infor-
mación del BM, el empleo, los ingresos 
y la pobreza tardarán varios años en 
volver a los niveles anteriores a la pan-
demia (FMI, 2020). Esta caída del PIB mexicano ha sido la 
mayor en 90 años y se espera que la economía mexicana 
se recupere, en el mejor de los escenarios, en 2024 (IDIC, 
2021). Es por ello por lo que buscamos realizar una esti-
mación con base en el comportamiento del PIB sobre los 
posibles efectos de los indicadores de materia de pobreza 
y desigualdad.  

A continuación, se realizarán estima-
ciones sobre pobreza por ingresos uti-
lizando las líneas de pobreza del BM, 
donde usaremos un escenario para los 
siguientes tres años, dependiendo del 
crecimiento del PIB para cada año (2020 
y 2021), con base en las estimaciones 
del BM. Se usará la metodología emplea-
da en PovcalNet (The World Bank, enero 

2021), la cual es una herramienta computacional interac-
tiva que permite replicar los cálculos hechos por investi-
gadores del Banco Mundial para estimar el alcance de la 
pobreza absoluta en el mundo o una región en específico. 
PovcalNet informa dos tipos de estimaciones de pobreza 
a nivel económico:
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1 Las estimaciones para el año de la encuesta se cal-
culan directamente a partir de las encuestas de ho-

gares disponibles y son idénticas a las estimaciones in-
formadas en los Indicadores de Desarrollo Mundial y el 
Portal de datos sobre la pobreza y la equidad del Banco 
Mundial. Para el caso de México se usa la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH). 

2 Estimaciones del año de referencia, que alinean las 
estimaciones de la encuesta con años de referencia 

comunes para fines de agregación global y regional. 

Para la realización de las estimaciones se utilizará una 
línea de $5.5 dólares PPP10 al día por persona (aproxima-
damente $1,968.04 pesos mensuales por persona asu-
miendo un tipo de cambio PPP basado en regresiones 
realizadas por el Banco Mundial), como línea inicial para 
el año 2019. Dado que la base de datos PovcalNet permi-
te al usuario calcular las tasas de pobreza, sea cual sea el 
valor de la línea de pobreza z, aumentaremos dicho valor 
con base en las proyecciones del FMI mencionadas ante-

riormente, a la línea estimada la llamaremos zα, debido a 
su correspondiente contracción en el PIB. Para la estima-
ción se utiliza la siguiente fórmula11:

Por ejemplo, para determinar el aumento en la pobreza 
de una contracción de 9% en 2020 inflamos el valor de 
la línea de pobreza de $5.50 por día a $6.04 por día. Para 
los tres escenarios empleamos la misma metodología 
sobre la línea de pobreza de $5.50 por día. Sin embargo, 
es necesario mencionar que esta simulación presenta li-
mitaciones. Una limitación es que asume una caída de la 
misma magnitud para todos los hogares; es decir, es una 
estimación neutral a la distribución por ingresos (Sumner 
et al. 2020). Por otro lado, se asume que el traspaso entre 
las disminuciones del PIB per cápita con contracción del 
bienestar per cápita de los hogares es de 100%.

10. Paridad del Poder Adquisitivo (PPP, por sus siglas en inglés). La PPA nos permite presentar los datos sobre ingresos y consumo de cada país 
de tal manera que puedan compararse. (Banco Mundial, 2018)
11. Para más información acerca de la metodología empleada revisar: (Symner, 2020)
12. Es conocido también como Head-Count Index.

z
(1-xα)

Tabla 1: Estimaciones de pobreza y desigualdad en México

AÑO POVERTY LINE (DLS$/DAY) FGT (0) FGT (1) FGT (2)

2019 $5.5 22.70 6.93 3.13

2020 $6.04 27.24 8.55 3.92

2021 $5.83 25.49 7.92 3.61

Fuente: Elaboración propia con datos de (The World Bank, enero 2021)

Como lo muestra la Tabla 1, los resultados obtenidos 
muestran un aumento en los indicadores del índice 
Foster-Greer-Thorbecke (FGT). El indicador FGT (0)12 
nos muestra la proporción de personas que se encuen-
tran por debajo de la línea de pobreza. Se observa un 
aumento de 4.54 puntos porcentuales del 2019 al 2020; 
es decir, un aumento adicional de 5.6 millones de per-
sonas en situación de pobreza, tras la crisis por Co-
vid-19. Además, en la gráfica 5 se observan los efectos 
mencionados anteriormente, donde 2019 presentó el 
porcentaje más bajo reportado desde 2005, y si la eco-

nomía logra una recuperación significativa en 2021, ha-
brá un disminución de la proporción de personas bajo 
esta situación. Sin embargo, no será posible regresar 
a los niveles pre-pandemia. Adicionalmente, es impor-
tante observar el comportamiento del índice FGT (2), ya 
que este refiere a una mayor desigualdad existente en-
tre el grupo de los pobres.
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Fuente: Elaboración propia con datos de (PovcalNet, 2018)

Gráfico 5: Proporción de personas por debajo de la línea de la pobreza.

1.2 EFECTOS DE LA DESIGUALDAD
        EN EL ACCESO A DERECHOS
La pandemia por Covid-19 no sólo ha causado graves 
daños en el empleo y aumentado la pobreza por ingre-
sos de las personas mexicanas, también ha afectado 
el acceso efectivo a sus derechos. Esto es importan-
te, ya que la mayoría de la población depende de los 
servicios públicos para cubrir sus necesidades de 
salud, educación y seguridad social, entre otros. Esta 
dependencia se profundiza con la caída de ingresos 
descrita anteriormente. Para diseñar una respuesta 
integral a la crisis es necesario entender el impacto 
que ha tenido en los derechos sociales de diversas po-
blaciones y priorizar esfuerzos para restaurarlos. Con 
ese objetivo, observamos distintas bases de datos y 
diagnósticos que permiten analizar los principales fo-
cos rojos en cuanto a brechas de acceso a derechos y 
a las poblaciones que enfrentan mayor vulnerabilidad. 

La Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Co-
vid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (EN-
COVID-19), desarrollada por el Instituto de Investiga-

ciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la 
Universidad Iberoamericana, ofrece una imagen más 
completa de los efectos de la contingencia sanitaria 
en el bienestar económico, en el acceso a programas 
sociales, en el estado de salud física y mental, y en 
la nutrición de las personas. Adicionalmente, se pre-
senta un análisis sociodemográfico de la letalidad del 
Covid-19, elaborado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), que ayuda a ilus-
trar cómo las carencias sociales que las personas en-
frentan por su estatus socioeconómico impactan di-
rectamente en sus posibilidades de sobrevivir cuando 
se ven afectadas por la Covid-19. 

Otra referencia fundamental son los diagnósticos de 
acceso a derechos sociales del CONEVAL (2018), que 
presentan los antecedentes de nuestro país ante la 
emergencia y las carencias en cuanto a la calidad, dis-
ponibilidad y accesibilidad oportuna de los derechos 
que los ciudadanos llevan consigo en tiempos de crisis.
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La pandemia golpeó a un país con 
grandes carencias sociales pre-
existentes. En México, no sólo 52.4 
millones de personas se encuentran 
en situación de pobreza, sino que 29.3 % de la población 
es vulnerable por carencias sociales (CONEVAL, 2020); 

es decir, aunque tienen un ingreso 
por arriba de la línea de pobreza, es-
tas experimentan una o más caren-
cias en el acceso a sus derechos en 

cuanto a salud, educación, seguridad social, vivienda y 
alimentación.

En un contexto de severos choques exter-
nos como una pandemia, la red de protec-
ción social y los derechos que garantiza el 
gobierno se vuelven fundamentales. De 
la mano con el acceso a la salud, el derecho quizás más 
determinante en la contingencia actual ha sido la seguri-
dad social. Ésta es crucial para garantizar los medios de 
subsistencia de los hogares ante eventualidades como 
la pérdida de empleo, los accidentes y las enfermeda-
des, o actualmente, en particular, el confinamiento y la 
Covid-19. 

La seguridad social ofrece acceso a servicios de salud 
de mayor calidad, garantiza un sueldo fijo y prestacio-
nes como incapacidad por enfermedad pagada, seguro 
de vida, pensión, guarderías para el cuidado de los hi-
jos y seguro de desempleo, entre otros. Con seguridad 
social de calidad, las personas tienen una red sobre la 
cual apoyarse para seguir indicaciones de quedarse en 
casa sin miedo a que un día sin salir a trabajar signifique 
un día sin garantizar el alimento en el hogar. Desafortu-
nadamente, en México este derecho está directamente 

vinculado al estatus laboral de las personas, 
lo cual trae consigo diversas problemáticas 
que se exponen a continuación.

En primer lugar, quienes laboran en el sector informal o 
se autoemplean, no cuentan con esa red de apoyo, por lo 
tanto, además de afrontar mayores riesgos de caer en la 
pobreza por gastos extraordinarios, se han visto en la im-
posibilidad de seguir medidas como las del confinamien-
to, pues para esas personas dejar de trabajar se traduce 
en la falta de ingreso del cual millones de personas depen-
den día con día para subsistir. La carencia por acceso a la 
seguridad social es más marcada en la población mexica-
na, ya que afecta a 57.3 % de la población (71.7 millones de 
personas), sobre todo en entidades como Oaxaca, Puebla 
y Veracruz. En el país, 69.4 % de los municipios alcanzan 
incluso el 70% en cuanto a población con carencias por 
seguridad social (CONEVAL, 2020). 

En segundo lugar, la pérdida masiva de empleos en el 
sector formal no sólo implica la pérdida del ingreso de 
las personas, sino que tiene como consecuencia directa 

SEGURIDAD SOCIAL,
SALUD Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA

SEGURIDAD
SOCIAL

Tabla 2: Medición Multidimensional de la Pobreza, 2018

INDICADORES

PORCENTAJE MILLONES DE PERSONAS

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Población en 
situación de 

pobreza
44,4 46,1 45,5 46,2 43,6 41,9 49,5 52,8 53,3 55,3 53,4 52,4

Pobreza  
moderada 33,3 34,8 35,7 36,6 35,9 34,5 37,2 39,8 41,8 43,9 44 43,1

Pobreza  
extrema 11 11,3 9,8 9,5 7,6 7,4 12,3 13 11,5 11,4 9,4 9,3

Vulnerables 
por carencias 

sociales
32,3 28,1 28,6 26,3 26,8 29,3 36 32,1 33,5 31,5 32,9 36,7

Por ingresos 4,7 5,9 6,2 7,1 7 6,9 5,2 6,7 7,2 8,5 8,6 8,6

No pobre y no 
vulnerable 18,7 19,9 19,8 20,5 22,6 21,9 20,9 22,8 23,2 24,6 27,8 27,4

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL, basados en el MCS-ENIGH 2008- 2014 y el MEC 2016 y 2018 del MCS-
ENIGH. 
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la pérdida de su derecho a la seguridad social, empujan-
do a las personas casi de manera predeterminada a un 
estado de vulnerabilidad. Los hogares que la pierden, 
por lo general enfrentan reducciones en el ingreso más 
marcadas, mayores barreras para reinsertarse en el 
mercado laboral y se ven obligadas a acudir al Instituto 
de salud para el Bienestar (INSABI, antes Seguro Popu-
lar), que cuenta con menor calidad.

Durante el 2020, el país vio una pérdida del empleo sin 
precedente a causa de la pandemia. Como detallamos al 
inicio de este capítulo, entre enero y julio el IMSS (2020) 
reportó una pérdida aproximada de un millón de puestos 
de trabajo formales.

Además de las carencias en acceso a ciertos derechos 
es necesario hablar del acceso efectivo a estos, puesto 
que tener acceso a un servicio o estar afiliado a un pro-
grama, no garantiza la satisfacción oportuna y de cali-
dad del derecho en cuestión. Por ejemplo, aunque 83.8% 
de la población contaba con acceso a servicios médicos 
en 2018, únicamente 47.8% de la población derechoha-
biente obtuvo servicios preventivos para padecimientos 
crónico-degenerativos, considerados servicios básicos, 
en instituciones públicas (CONEVAL, 2019). Esto eviden-
cia que una crisis sanitaria como la que estamos vivien-
do, que amenaza con saturar el sistema de salud nacio-
nal, profundice aún más las desigualdades en cuanto a 
la calidad, disponibilidad y accesibilidad oportuna a los 
derechos de la población.

En la República Mexicana, más de 1 millón 
968 mil 566 personas se han contagiado 
del virus SARS-CoV-2 (Gobierno de México, 2021) y más 
de 171 mil 234 murieron a causa de este virus hasta mi-
tades de febrero 2021. En México, 16.2% de la población 
vive con carencias de acceso a servicios de salud (20.2 
millones de personas) (CONEVAL, 2020), porcentaje que 
en algunos municipios como Apatzingán, Michoacán; 
Santa María Temaxcala, Oaxaca, o Domingo Arenas, Pue-
bla, alcanza 40% (CONEVAL, 2015), un escenario desde el 
inicio desalentador en cuanto a las capacidades de res-
puesta ante un virus altamente contagioso. 

Al momento de la publicación de este análisis, el país 
se encuentra en la segunda ola de contagios. De acuer-
do con el Sistema de Información de la Red IRAG, has-
ta febrero de 2021, las entidades de Ciudad de México, 
Estado de México, Guerrero y Puebla reportaron una 
ocupación de camas mayor a 50%. Para el mismo mes, 
Ciudad de México presentó una saturación de camas con 
ventilador de 75%, lo que evidenció la saturación del sis-
tema de salud y las dificultades de encontrar una cama 
de hospital (Secretaría de Salud, 2021), tanto para ricos 
como para pobres, ya que los hospitales privados COVID 
se encontraban también saturados. 

Aunque el virus en sí mismo no discrimina, el perfil so-
ciodemográfico y el entorno institucional sí determinan 
la probabilidad de contagiarse y los efectos de la enfer-
medad en la vida de las personas. La Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020) se dio 
a la tarea de analizar cómo se relacionan estos determi-
nantes sociales con el riesgo de contagio y muerte por 
Covid-19 y encontró que diversos factores interactúan.

Los municipios con alto porcentaje de per-
sonas hablantes de lengua indígena resul-

tan ser los más vulnerables, ya que enfrentan tasas de 
contagios y mortalidad elevados junto con el nivel de le-
talidad más alto del país. Esto principalmente porque las 
comunidades indígenas están relacionadas con niveles 
más altos de rezago social e infraestructura precaria. 
También se observó inequidad en la realización de prue-
bas diagnósticas entre los municipios, lo cual influye de 
manera importante en los tres índices (CEPAL, 2020).

En cuanto a las características de la población, la CEPAL 
encuentra una asociación estadísticamente significa-
tiva entre sexo, edad, escolaridad, ocupación, lugar de 
atención antes de morir y condiciones de salud preexis-
tentes. En México han muerto dos hombres por cada 
mujer a causa de Covid-19, resultado que podría relacio-
narse con los roles de género del país. Por otro lado, las 
personas mayores son más vulnerables, pues aunque la 
tasa de contagio se mantiene igual de alta a partir de los 
49 años, el riesgo de morir una vez contraído el SARS-
CoV-2 se intensifica de manera constante con la edad. 

La última determinante analizada son las instituciones 
en las que los pacientes por Covid-19 han sido atendi-
dos y los resultados sobre su desempeño son revela-
dores. El IMSS y el ISSSTE presentan los niveles más 
altos de letalidad con 19.1% y 17% respectivamente, 
superando considerablemente el promedio nacional de 
11% al momento del análisis (Agosto 2020). En cambio, 
en hospitales privados sólo fallecieron 4.2% de los pa-
cientes con Covid-19.

SALUD
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Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud, Datos Abiertos, 2020.

Gráfico 6: Letalidad del COVID-19 por tipo de institución médica, al 25 de agosto 2020.

La CEPAL considera la omisión de proporcionar atención 
en las unidades de cuidado intensivo (UCI) como una de 
las principales causas de los índices de letalidad men-
cionados. En este sentido, contrasta el hecho de que en 
el IMSS sólo 4.4 pacientes por cada 100 fallecidos fueron 
atendidos en UCI, mientras que en hospitales privados, 
más pacientes han sido atendidos en terapia intensiva 
de los que han muerto (147.7%) (CEPAL, 2020).

Éste último punto realza la discusión en materia de po-
lítica pública sobre las disparidades en la calidad de los 
diferentes servicios de salud, la cual puede evaluarse 
con base en factores como tiempos de espera en las 
unidades médicas, gasto de bolsillo y cobertura de cier-
tos tratamientos, entre otros. Al analizar la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2018), Vázquez 
& Jaramillo-Molina (2020) encontraron que quienes más 
precariedad enfrentan son las personas afiliadas al en-
tonces Seguro Popular, ahora INSABI, que además se 
concentran en los estratos socioeconómicos más bajos. 
60.6% de los mexicanos están afiliados al Seguro Popu-
lar, pero sólo 79% de sus beneficiarios suele atenderse 
en unidades médicas de la SSa, mientras que 14.3% pre-
fiere atenderse en consultorios privados o de farmacia.

Además, 63.9% de los afiliados al INSABI han tenido que 
pagar por sus medicamentos y económicamente les ha 
costado 58% más que a sus pares del primer quintil so-
cioeconómico, afiliados al IMSS o sin afiliación (Vázquez 
& Jaramillo-Molina, 2020). Por otro lado, el IMSS tiene el 

tiempo de espera más largo de todos, al hacer esperar 
a pacientes un promedio de 91 minutos para ser atendi-
dos, mientras que en el Seguro Popular son 69 minutos y 
en unidades de Pemex 42 minutos (CIEP, 2018). 

Es necesario recordar que mientras el foco mediático se 
encuentra en la Covid-19, el resto de las enfermedades 
que apremian la salud pública no han cesado. Según la 
ENCOVID-19 de octubre 2020, 12% de los hogares con 
padecimientos distintos a la Covid-19 ha dejado de reci-
bir atención. Entre las causas de esto, destaca que dejó 
de proporcionarse el servicio en 45% de los casos, se-
guido del miedo al contagio con 21% de los casos. Por lo 
tanto, miles de personas que padecen cáncer, diabetes 
y padecimientos cardiovasculares, entre otros, se en-
cuentran desatendidas, situación sobre la cual advierte 
la Organización Mundial de la Salud (Noticias ONU, 2020). 

Además, el aislamiento social, la incertidumbre económica y 
el miedo al contagio han producido estragos en la salud men-
tal de las personas, pues desde inicios de la contingencia los 
síntomas de ansiedad y depresión en la población mayor a 
18 años se habían mantenido en niveles altos, afectando a 3 
de cada 10 individuos (ENCOVID-19, 2020). Una vez más los 
efectos son mayores en los sectores más vulnerables, pues 
34% de las personas de menor nivel socioeconómico repor-
tan síntomas severos de ansiedad, frente a 23% de aquellas 
con nivel alto. No obstante, los síntomas de depresión han 
visto una disminución en los últimos meses de 27% a 20% 
entre abril y octubre (ENCOVID-19, 2020).
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Además de afectar el empleo y los ingre-
sos, la crisis económica que vive actual-
mente México tiene un efecto en la segu-
ridad alimentaria de la población. México 
recibió la pandemia con 55.5% de los hogares con algún 
grado de inseguridad alimentaria; es decir, que no po-
dían satisfacer sus necesidades alimentarias mínimas 
durante un periodo sostenido (FAO, 2020). Es probable 
que esta condición se agrave por medio de dos proce-
sos: la reducción en la demanda por la caída en los in-
gresos y por lo tanto del poder adquisitivo de los hoga-
res, y la reducción o interrupción de la oferta debido al 
quiebre de productores e intermediarios, afectando la 
cadena de suministro y el arribo de los alimentos a las 
mesas de los hogares.

De acuerdo con la ENCOVID-19 (2020), 4 
de cada 5 hogares de bajo nivel socioeco-
nómico aún cargan con preocupaciones o 
dificultades para disponer de alimentos. 

Es preciso aclarar que las variaciones observadas has-
ta ahora en la seguridad alimentaria se asocian princi-
palmente a la percepción y preocupación por no poder 
asegurar los alimentos suficientes en el hogar, puesto 
que el porcentaje de hogares con una menor calidad y 
cantidad real de alimentos se ha mantenido en aproxi-
madamente 30% (ENCOVID-19, 2020). Aun así, podemos 
prever un aumento en la inseguridad alimentaria real de 
las personas conforme se materialicen las estimaciones 
respecto al aumento en la pobreza y la reducción de in-
gresos y medios de vida de los hogares.

La crisis social causada por la pandemia 
de Covid-19 amenaza con aumentar las 
brechas educativas en el país. México se caracteri-
za por una cobertura educativa de 94% a nivel básico 
(SEP, 2020), pero con carencias significativas en cali-
dad, infraestructura y profesionalización, así como con 
brechas marcadas entre regiones, zonas urbanas y ru-
rales, sectores público y privado, entre niñas y niños, 
comunidades indígenas y no indígenas, y entre escue-
las de bajo y alto costo. Al llegar la Covid-19 a México, 
las medidas sanitarias y de emergencia, en especial la 
del confinamiento, pusieron al sistema educativo mexi-
cano frente a retos sin precedentes, y aunque práctica-
mente todos los niños y jóvenes en México se han visto 
afectados por estas medidas, son los más vulnerables 
quienes se enfrentan a las mayores dificultades para 
continuar con su educación.

Tras una suspensión extendida de actividades escola-
res, la Secretaría de Educación Pública ordenó la impar-
tición de clases a distancia (SEGOB, 2020) y el 20 de abril 
lanzó oficialmente la iniciativa Aprende en Casa, la cual 
se transmite por televisión e internet para garantizar la 
mayor cobertura posible. Otras instituciones educativas 
privadas han optado por plataformas digitales para im-
partir y dar seguimiento a sus clases. 

Estos nuevos formatos presentan diversos retos de ac-
ceso y calidad en la educación de esta generación, cau-
sando dificultades en 78.6% de los hogares para con-
tinuar la educación de los niños, niñas y adolescentes 
(ONU México, 2020). Las principales causas reportadas 
son la falta de computadora e internet (48.5%), la falta de 
apoyo por parte de las y los maestros (31.4%), la distrac-
ción de los niños y las niñas (21.1%), la falta de conoci-
mientos (17.1%) y la falta de libros y/o material didáctico 

(14.9%) (ENCOVID-19, 2020). 
Como lo muestra la ENCOVID-19, el princi-

pal reto a enfrentar es la brecha digital en el país, ya que 
no todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con el 
equipo necesario para estudiar a distancia. En México, 
4.47% de ellos no tiene acceso a la televisión, 54.72% a 
la radio, 24.84% a internet y 1.08% de niños, niñas y jó-
venes de entre 7 y 17 años, no cuentan con acceso a nin-
guna de estas tres herramientas (UNICEF, 2020). Esta 
brecha varía también entre estados, siendo Chiapas la 
que presenta el menor índice de conectividad a internet 
de niñas, niños y adolescentes, seguido por Tabasco, Hi-
dalgo y Oaxaca (UNICEF, 2020).

Las clases en línea no sólo representan un reto para los 
niños, las niñas y sus padres, sino también para las y los 
maestros que, de manera repentina, se vieron obligados 
a adaptarse a un formato de enseñanza digital. En Lati-
noamérica, 83% de los maestros de primaria y 84% de 
los maestros de secundaria no cuentan con las herra-
mientas y capacidades necesarias para desempeñar sus 
funciones en línea (UNESCO, 2020), situación que com-
promete la calidad de la educación que los estudiantes 
reciben. Es por esto que casi tres cuartas partes de los 
países latinoamericanos han ofrecido a maestros capa-
citaciones para el uso de plataformas digitales (UNES-
CO, 2020).

Estas limitaciones impactan de forma adversa en varia-
bles relacionadas con el desempeño escolar de los jó-
venes. Cynthia Boruchowicz, Susan W. Parker, y Lindsay 
Robbins (2021) estiman el efecto del confinamiento sobre 
el tiempo dedicado a los estudios por jóvenes entre 12 y 18 
años, usando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) para 2020 hasta marzo y la Encuesta Te-
lefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) para abril y mayo 
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2020. Sus resultados indican una clara reducción en las 
horas de tiempo estudiado entre los jóvenes, igualmente 
para niños y niñas, y regiones rurales y urbanas. 

Aún falta medir el impacto directo de estas variables 
sobre el desempeño de los alumnos y las alumnas; sin 
embargo, la ENCOVID-19 (2020) realizada para Ciudad 
de México, ya señala que para finales del ciclo escolar 
2019-2020, 1 de cada 10 niños no logró continuar sus es-

tudios en el periodo de confinamiento. Esta situación se 
complica en los hogares con menos recursos, en donde 
2 de cada 10 no continuó con su educación. El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima 
que en total 1.4 millones de alumnos no continuarán sus 
estudios. Entre ellos, 630 mil universitarios de licencia-
tura y posgrado están en peligro de abandonar sus estu-
dios; esto es 15.55% de toda la matrícula del 2019-2020 
(PNUD, 2020). 

EFECTOS DIFERENCIADOS EN MATERIA DE GÉNERO
Y GRUPOS VULNERABLES
La pandemia por COVID-19 no sólo ha generado una 
crisis sanitaria y económica, sino también social. Esto 
significa que la contingencia ha tenido impactos dife-
renciados en distintos grupos vulnerables que deben ser 
distinguidos para diseñar las políticas públicas adecua-

das de respuesta a la emergencia, tomando en cuenta 
las necesidades específicas de las personas más afec-
tadas. En este apartado se destacan tres grupos parti-
cularmente vulnerables: mujeres, personas mayores y 
personas indígenas.

Un grupo que se ha visto afectado por 
la Covid -19 y el confinamiento son las 
mujeres. La pandemia ha incrementado la presión sobre 
su economía, tiempo y salud mental y física, mientras el 
limitado acceso a servicios de seguridad, salud y cuida-
dos las ha dejado desprotegidas ante estos cambios.

Una primera vertiente importante de la emergencia es la 
crisis del cuidado que ha recaído de manera despropor-
cional sobre las mujeres. Como se mencionó en la pri-
mera parte del capítulo, derivado del sistema patriarcal 
del país, las mujeres ocupan una mayor proporción de 
las posiciones laborales relacionadas directamente con 
el cuidado de enfermos, lo cual hoy en día implica una 
mayor exposición a contagiarse. 

Adicionalmente, al cerrar importantes instituciones de 
cuidado como las escuelas y guarderías y al alcanzar el 
límite de capacidad de los hospitales, quienes asumen 
el trabajo de cuidado extra de enfermos y dependien-
tes son los hogares, en especial las mujeres. Previo 
a la pandemia, en México las mujeres dedicaban más 
del triple de tiempo al trabajo doméstico y de cuida-
dos no remunerado en comparación con los hombres 
(ONU Mujeres, 2020). Durante el confinamiento esto 
se agravó, colocando a las mujeres en un espacio en 
el que se les imponía la responsabilidad de atender a 
los hijos, acompañar su desarrollo educativo, cuidar a 
los enfermos, incluso en casos más graves de lo nor-
mal, y al mismo tiempo cumplir con las exigencias de 
sus empleos. Esta situación representa una presión a 

la salud mental y física de las mujeres. 
Esta sobrecarga ha obligado a miles de 

mujeres a abandonar su empleo.

Más allá de la mayor presión sobre las mujeres generada 
por las labores de cuidados, existe evidencia amplia de 
que la pandemia ha limitado su acceso a servicios bási-
cos de salud y seguridad: Al comparar los meses de con-
finamiento (marzo-mayo) con el inicio del año 2020 para 
Ciudad de México, observamos una reducción de más de 
80% de las llamadas a servicios de atención telefónica 
relacionadas con el aborto (Silverio-Murillo, et al., 2021). 
Silverio-Murillo, et al. (2021) relacionan este hecho con un 
acceso restringido a servicios de salud durante el confi-
namiento, privando en particular a mujeres entre 15 y 30 
años de su derecho fundamental de ejercer control sobre 
sus cuerpos y sus decisiones reproductivas. 

Otra dimensión clave para el bienestar de las mujeres 
como la seguridad, se ha visto gravemente afectada por 
la pandemia. Entre las cinco semanas previas a la intro-
ducción del confinamiento en Ciudad de México en mar-
zo de 2020 y el periodo de marzo a finales de mayo, Línea 
Mujeres, un servicio público de atención telefónica que 
ofrece asesoramiento jurídico, psicológico y médico a las 
mujeres, reporta un incremento de 30% en las llamadas 
relacionadas con la violencia doméstica. Una compara-
ción con los cambios entre estos mismos periodos en los 
años 2018 y 2019 sugiere que no se trata de fluctuaciones 
estacionales, sino de un efecto causado por el confina-
miento (Silverio-Murillo, et al., 2021). 

MUJERES
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Sin embargo, durante el mismo periodo, el estudio 
mencionado arriba detecta una disminución de 27% 
de denuncias de violencia doméstica en informes po-
liciales oficiales. Descartando una serie explicaciones 
alternativas, los autores concluyen que la violencia 
contra las mujeres incrementó durante el encierro, 
creando de manera simultánea nuevas barreras para 
denunciar a sus agresores a la policía, dada la situación 
de confinamiento y el riesgo de contagio al presentarse 
físicamente para realizar una denuncia.

La mayor presión sobre las mujeres al realizar tareas 
laborales y de cuidados, la pérdida de empleos y la cre-
ciente amenaza de violencia en el propio hogar con 
acceso restringido a servicios externos de cuidados, 
salud, y seguridad se han traducido en un deterioro 
considerable de su salud mental. Para Ciudad de Méxi-
co, Línea mujeres registró un incremento de 88% en las 
llamadas relacionadas con problemas de ansiedad en 
el periodo de confinamiento entre marzo a finales de 
mayo, comparado con las primeras nueve semanas del 
2020 (Silverio-Murillo, et al., 2021).

La evidencia médica es contundente res-
pecto al rol que juega la edad en el riesgo 
de complicaciones una vez contraída la 
Covid-19, ya que con la vejez se incre-
menta la prevalencia de comorbilidades. 
Aunque el coronavirus ataca a todos los grupos etarios, el 
riesgo de morir por este virus aumenta de manera significa-
tiva con la edad (CEPAL, 2020). Hasta febrero del 2021, los 
adultos mayores de 65 representaban tan solo 12% de los 
casos confirmados, pero 49% de las defunciones en México 
(Gobierno de México, 2021).

A pesar de que desde muy temprano las autoridades sani-
tarias indicaron tener especial cuidado con las personas 
mayores, las condiciones socioeconómicas para este gru-

po en el país dificultaron que siguieran las 
recomendaciones sanitarias. En México, 
las tasas de participación laboral de las 
personas mayores son comparativamen-
te altas. La tercera parte de la población 

de la tercera edad trabaja con diferencias considerables, ya 
que la participación de los hombres mayores es de 50.8% y 
de las mujeres mayores de 19.4% (INMUJERES, 2015). Esto 
se debe a que muchas de ellas no cuentan con acceso a me-
canismos de seguridad social como una pensión contribu-
tiva digna con la cual satisfacer sus necesidades. De hecho, 
aunque siete de cada 10 personas mayores a 65 años conta-
ban con una pensión, ésta en varios casos no era suficiente 
para cubrir la línea de bienestar, dejando en pobreza a 41.1% 
de las personas mayores en 2018 (CONEVAL, 2020).

Las personas hablantes de alguna len-
gua indígena o que viven en municipios 
predominantemente indígenas enfren-
tan diversos retos e impactos específicos derivados de la 
pandemia, incluso este es el grupo que presenta el mayor 
riesgo de morir por Covid-19. Se ha encontrado que las 
tasas de mortalidad son cuatro veces más altas que las 
de los municipios pobres y tienen el nivel de letalidad más 
alto del país con 20 fallecimientos por cada 100 contagia-
dos (CEPAL, 2020). Esto se debe principalmente a los ni-
veles de marginación y rezago social que presentan.

En el 2016, 30% de la población indígena presentaba ca-
rencias de acceso a una alimentación adecuada, 77.6% de 
seguridad social, 15.1% de acceso a la salud y 56.3% ca-
rencias en el acceso a una vivienda de calidad (CONEVAL, 
2018). Adicionalmente, la mayoría de los 179 municipios en 
donde más de 30% de la población carecía de acceso al 
agua eran indígenas (CONEVAL, 2020), colocándolos en 
una posición altamente precaria para enfrentar la pande-
mia y apegarse a las medidas de emergencia. 

El confinamiento también ha tenido un impacto especial 
en el acceso a la educación de los niños y jóvenes indíge-

nas. Antes de la pandemia este grupo ya 
contaba con bajos niveles educativos, 
pues 31.6% presentaba rezago educati-

vo y 50.3% había completado sólo la primaria (CONEVAL, 
2018). Al cerrar las escuelas por decreto oficial en marzo 
del 2020, los estudiantes indígenas enfrentan barreras 
particulares para dar seguimiento a su educación. Pri-
mero, los niños y las niñas indígenas enfrentan grandes 
brechas digitales, ya que 54.7% no tiene acceso a radio, 
24.8% no tiene acceso a internet y 4% carece de acceso 
a televisión (UNICEF, 2020). Pero incluso quienes tienen 
acceso a una televisión, no necesariamente pueden be-
neficiarse de la iniciativa Aprende en casa por barreras de 
lenguaje y la falta de materiales pedagógicos y educati-
vos especializados. Por ejemplo, en México, los materia-
les educativos a distancia transmitidos en radio han sido 
traducidos únicamente a 15 de las 68 lenguas indígenas 
reconocidas en el país (UNICEF, 2020). Aunado a esto, 
es fuente de preocupación la falta de alternativas al pro-
grama Escuelas de Tiempo Completo, bajo el cual estu-
diantes indígenas recibían desayunos y comidas, y al que 
están vinculadas un alto porcentaje de escuelas de edu-
cación indígena (UNESCO, 2020).  
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Fuente: Elaborado por autores con datos de SSA y CONEVAL

RECUADRO 1: LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA PANDEMIA Y LA POBREZA

El mapa siguiente muestra cómo la mayor parte de los 
municipios con mayor grado de pobreza tienen una baja 
tasa de fallecimientos por COVID-19 (color rojo claro); a su 
vez, los municipios con mayor tasa de fallecimientos sue-
len ser aquellos que tienen relativamente menor grado 
de pobreza (colo azul claro). Así pues, son pocos los mu-

nicipios que están al mismo tiempo entre los que tienen 
mayor grado de pobreza y mayor tasa de fallecimientos. 
La principal razón detrás de este patrón se encuentra en 
la poca densidad poblacional y el carácter rural de las po-
blaciones más pobres, en contraste con la aglomeración 
de las ciudades, propicia para los contagios.

Se analizó si existe una correlación entre las cuatro ca-
rencias sociales que podrían estar relacionadas y se en-
contró que, a nivel nacional, disminuye la tasa de falleci-
mientos en los municipios conforme aumenta la carencia 
de servicios sanitarios, de seguridad social y de calidad y 

espacios en la vivienda. En cambio, aunque la correlación 
es muy baja, parece que existe una tendencia en que una 
mayor carencia en servicios de salud sí se asocia con una 
tasa mayor de fallecimientos por Covid-19. A pesar de eso, 
la relación es tenue y no significativa.

Relación entre fallecimientos COVID y pobreza, México
fallecimientos confirmados oficialmente
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Dados los resultados anteriores, otra posible hipótesis es 
que los municipios con mayor población y mayor número 
de personas en situación de pobreza se asocian con un 
mayor número de fallecimientos por Covid-19. Si bien la 
relación entre número de personas en pobreza a nivel mu-

nicipio se relaciona con el mayor número de fallecimien-
tos totales, la relación es aún mayor con respecto al total 
de población. Una posible variable de control para futuras 
investigaciones es el nivel de hacinamiento y la calidad de 
espacios de la vivienda, tal como la define CONEVAL.

En ese sentido, más allá del porcentaje de población en po-
breza a nivel municipal, la variable clave para entender la 
distribución territorial de la pandemia y sus fallecimientos 
pasa más por el total de población que reside en cada uno 
de los municipios, así como el total de población en po-
breza. Por ejemplo, los diez municipios con mayor número 
total de población en situación de pobreza (que se pueden 
observar en la siguiente tabla) acumulan 11.37% de la pobla-
ción total, 9.93% del total de población en pobreza y 16.65% 
del total de fallecimientos a nivel nacional. 

De lo anterior podría desprenderse que una estrategia 
de priorización territorial de las políticas para la aten-
ción a la pandemia, como la política de vacunación, 
debería tener principalmente un enfoque que ponga 
atención en los municipios más poblados y con mayor 
población en situación de pobreza, y no en aquellos que 
tienen un mayor porcentaje de pobreza.

con corte al 21 de febrero 2021
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REGIÓN

Fuente: Elaboración propia con datos de SSA (2020-2021) y CONEVAL (2015)

Gráfico 7: Relación entre fallecimientos COVID y pobreza a nivel municipal
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MUNICIPIO TOTAL DE 
POBLACIÓN

TOTAL DE 
FALLECIDOS

TASA DE 
MUERTES 
POR MIL 

HABITANTES

POBLACIÓN EN 
POBREZA

PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN 

EN POBREZA

Ecatepec de 
Morelos

1,840,902 4,057 2.20 786,065 42.7%

Puebla 1,719,828 4,550 2.65 698,250 40.6%

Iztapalapa 1,903,552 5,082 2.67 666,243 35.0%

León 1,659,125 3,491 2.10 522,624 31.5%

Tijuana 1,693,494 3,139 1.85 499,581 29.5%

Chimalhuacán 787,224 835 1.06 484,143 61.5%

Acapulco de 
Juárez

771,454 1,578 2.05 436,643 56.6%

Toluca 908,605 1,875 2.06 413,415 45.5%

Juárez (Cd.) 1,502,327 2,689 1.79 396,614 26.4%

Nezahualcóyotl 1,018,123 2,757 2.71 394,014 38.7%

Total 10  
municipios

13,804,634 30,053 2.18 5,297,592 38.4%

%10 municipios
sobre nacional

11.37% 16.65% - 9.93% -

Total Nacional 121,368,751 180,536 1.49 53,375,709.00 44.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de SSa (2020-2021) y CONEVAL (2015).
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1.3 EFECTOS DE LA DESIGUALDAD FISCAL
        ENTRE GENERACIONES
La desigualdad fiscal intergeneracional se refiere a los 
recursos con los que se financian las políticas públicas 
actuales y cómo se financiarían para las siguientes ge-
neraciones. Si estas políticas se mantienen sin cambios, 
la desigualdad seguirá estando presente en la sociedad 
mexicana, transmitiéndose de generación en genera-
ción, con implicaciones fiscales que contribuyen y agra-
van la desigualdad.

Todos los bienes y servicios que el Estado provee a los 
ciudadanos se financian a través de los ingresos que 
el mismo obtiene por pago de impuestos, producción 
de petróleo y endeudamiento, principalmente. Cómo 
se gastan estos recursos; es decir, cómo se distribu-
yen entre las distintas necesidades de la sociedad y la 
operación de gobierno, se establece año con año en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En ese 

instrumento presupuestario se puede ver cuánto se 
destina a proveer educación, salud, seguridad e infraes-
tructura, entre otros.

Los ingresos provienen de impuestos laborales, al con-
sumo y al capital, principalmente. Para 2021, se estima 
que los ingresos asciendan a 22.2% del PIB, esto es 5.5 
billones de pesos, de los cuales 5.4% provienen de im-
puestos laborales, 6.2 de impuestos al consumo, 9.1% 
de impuestos a capital y 1.5% de otro tipo de ingresos. 
En la gráfica 8 se observa esta distribución y se observa 
que todos los deciles de la población contribuyen a los 
ingresos públicos en mayor o menor medida, dependien-
do de los ingresos laborales y patrones de consumo de 
cada decil. En cuanto a los impuestos de capital, estos 
incluyen los ingresos petroleros (4.3%), mientras que el 
decil X contribuye con 2.5%. 

Gráfica 8. Ingresos públicos 2021.
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Fuente: Simulador fiscal CIEP (http://simuladorfiscal.ciep.mx/)
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Por otro lado, el gasto programado para 2021 correspon-
de a 6.3 billones de pesos o 25.2% del PIB. En el escenario 
ideal, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
debería ser el instrumento que el Estado utiliza para la 
redistribución del ingreso; es decir, los impuestos que 
pagan los deciles más altos de la distribución de ingreso 
deberían financiar los bienes y servicios que consumen 
los deciles más bajos; sin embargo, esto no sucede así. 
En la gráfica 9 es posible observar que el gasto en pen-

siones se concentra en los deciles VI al X, mientras que 
salud parece distribuirse más equitativamente, pero el 
decil I recibe menos recursos que los demás deciles de 
la distribución de ingresos.

Debido a que el gasto aprobado para 2021 es mayor a los 
ingresos estimados para el mismo año, el endeudamiento 
para cubrir esa brecha corresponde a 3% del PIB, lo que con-
tribuye a la tendencia a la alza de la deuda pública del país.

Gráfica 9. Gasto público 2021

Fuente: Simulador fiscal CIEP (http://simuladorfiscal.ciep.mx/)
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En cada PEF se identifica la disminu-
ción constante del espacio fiscal, el cual 
se refiere a los recursos disponibles 
para realizar política pública que se traduce en servicios 
para la población como hospitales, escuelas y carreteras, 
entre otros. Lo anterior es el resultado de restar al total 
de ingresos, los gastos comprometidos, como el pago de 
pensiones y el pago de deuda, entre otros.

El espacio fiscal en México se ha redu-
cido de 6.4% del PIB en 2016 a 2.2% del 
PIB en 2021, como se observa en la grá-

fica 10. La crisis sanitaria provocada por la Covid-19 hace 
que este espacio se reduzca aún más por la caída en los 
ingresos esperada para 2020 y 2021, pero los gastos com-
prometidos siguen creciendo. Al mismo tiempo, aumen-
tan las necesidades de mayor gasto y mejores políticas 
públicas en salud y educación.

ESPACIO
FISCAL

Gráfica 10. Evolución del espacio fiscal.

La disminución del espacio fiscal es importante porque 
señala que los recursos que se destinan a proveer de 
educación, salud, infraestructura, seguridad, programas 
sociales como guarderías o transferencias monetarias es 
cada vez menor, lo que implica que la cobertura o la ca-
lidad de estos bienes o servicios serán menores. Por lo 
tanto, menos personas podrán tener acceso a educación 
o atención médica y si lo hacen, probablemente la calidad 
no sea la requerida. Esta situación hace que la pobreza y 
la desigualdad sigan profundizándose.

Asimismo, en la gráfica 11 puede observarse cómo el gas-
to en pensiones ha desplazado el gasto en salud, educa-
ción e infraestructura en los últimos cinco años. En 2013, 
el mayor gasto que hacía el Estado era en educación, des-
tinando aproximadamente 3.8% del PIB y a infraestructu-
ra 3.1%, por encima de las pensiones; el gasto en salud se 
ha mantenido por debajo del 3% del PIB. Sin embargo, a 
partir de 2016 el gasto en pensiones se convirtió en el gas-
to programable principal en el PEF.
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Gráfico 11. Desplazamiento de gasto por gasto en pensiones.

Fuente: Cuenta Pública 2013-2019 y PEF 2020

Dada la situación actual y de años ante-
riores respecto a cómo se financian las 
políticas públicas en México, año con año 
se tienen déficits que son cubiertos con deuda. Sin embar-
go, la deuda se paga a mediano o largo plazo, por lo que las 
siguientes generaciones deberán pagar por bienes y servi-
cios que están recibiendo las generaciones actuales.

Aquí se introduce el término de inequidad fiscal intergene-
racional, el cual se refiere a la situación cuando el sistema 
fiscal traslada el pago de obligaciones pertenecientes de 
una generación a otra, creando desigualdad en las apor-
taciones netas; es decir, entre lo que generan, vía pago de 
impuestos, por ejemplo, y lo que reciben, vía gasto público 
(Auerbach et al., 1994;ONU, 2013). En este sentido, los in-
gresos públicos recaudados y los que se espera recaudar 
en el futuro deben ser suficientes para cubrir las obligacio-
nes sociales y financieras de corto, mediano y largo plazo.

Para calcular la inequidad intergeneracio-
nal es necesario proyectar los impuestos 
y el gasto público mediante el uso de per-

files demográficos. Este procedimiento estima una recau-
dación y un gasto público potencial, por año y edad, bajo el 
supuesto de que las políticas públicas se mantienen cons-
tantes (Auerbach et al., 1994; Kotlikoff, 2018; ONU, 2013).

Cabe mencionar que la sociedad mexicana se encuentra 
en una transición demográfica, lo que quiere decir que, año 
con año, hay más adultos mayores, pero menos jóvenes y 
niños (CONAPO, 2018). En la gráfica 12 se proyecta que, para 
2050, las personas mayores de 61 años representarán 21.3% 
de la población nacional, mientras que aquellas entre 35 y 
60 años serán 34% del total. Esto significa más gente fue-
ra de las edades laborales y, en este sentido, más personas 
dentro de las edades para jubilarse. Con una sociedad en 
envejecimiento, la recaudación de los principales ingresos 
del gobierno probablemente disminuirá.

CUENTAS 
GENERACIONALES
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Gráfica 12. Transición demográfica

Fuente: Elaboración por el CIEP, con información de: CONAPO (2018).

Tomando en cuenta la transición demográfica se calculan 
los perfiles de impuestos y los perfiles de gasto público que 
permitirán estimar la diferencia en las aportaciones netas 
entre una generación y otra. Los resultados arrojan que 
bajo las políticas públicas actuales, un niño recién nacido 
pagaría 138 mil 770 pesos en aportaciones netas, mientras 
que un recién nacido de las siguientes generaciones paga-
ría 993 mil 066 pesos. Esto implica que las futuras gene-
raciones tendrían que pagar 616% más que las presentes 
generaciones para recibir los mismos bienes y servicios 
públicos que actualmente se proveen, tanto en cantidad 
como en calidad (CIEP, 2021).

Existen derechos humanos que el Estado debe respetar, 
proteger, garantizar y promover en todo momento. Entre 
esos derechos se encuentran la educación y la salud, los 
cuales se establecen, cada uno, en un artículo de la Cons-
titución Mexicana.

La provisión desigual, en cantidad y calidad de bienes y 
servicios relacionados con estos dos derechos, principal-
mente, viola los principios mencionados, no solamente en 
la actualidad, sino para las siguientes generaciones, quie-
nes tendrían acceso disminuido a sus derechos y tendrían 
que pagar más impuestos para saldar la deuda en la que se 
incurrió para pagar los bienes y servicios actuales.

1.4 IMPLICACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
        PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD 
        ANTE LA COVID 19
Como se mencionó anteriormente, la crisis económica 
derivada de la pandemia ha ocasionado una desacele-
ración de la economía global. Sin embargo, las afecta-
ciones socioeconómicas dependen en gran medida de 
la pertinencia de las respuestas de política económica 
implementadas por las autoridades. Entre más eficaz 
sea la respuesta de los gobiernos para proteger empleo y 
medios de vida, los efectos negativos en la economía se-
rán menores y habrá mayor bienestar de la población. La 

efectividad del gobierno depende, en cierto porcentaje, 
de la reducción en el número de contagios, de tal forma 
que pueda iniciarse un proceso sostenido de recupera-
ción (PNUD, 2020)

Los principales efectos que tiene la pandemia en la econo-
mía de los hogares y su acceso a derechos son:
� Una caída en la participación laboral, producto de una 

pérdida de empleos en el sector formal e informal de la 
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economía. El empleo femenino no se recupera a la par 
del masculino.

� Un incremento de la carga de cuidados de las mujeres, 
que resulta en un incremento en la desigualdad de gé-
nero.

� De acuerdo con estimaciones realizadas por varios auto-
res se espera un incremento en la pobreza y desigualdad 
de ingresos, particularmente en zonas urbanas y en ho-
gares vulnerables.

� Un incremento en la desigualdad en el acceso a derechos 
que se visibiliza con la pandemia, particularmente en el 
acceso a la salud y a la educación.

Hasta ahora, la evidencia en materia económica sugiere 
que México no ha gastado lo suficiente para lograr estos 
fines. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), los estímulos anunciados por el gobierno federal ante 
la crisis del coronavirus representan aproximadamente 1% 
del PIB. Sin embargo, la media de las economías emergen-
tes es de 6%. Además, mencionan que México necesita 
más apoyo fiscal a corto plazo y reformas creíbles a me-
diano plazo, ya que las autoridades proporcionan un apoyo 
fiscal directo muy modesto. (FMI, 2020)

De acuerdo con la evidencia presentada en las secciones 
anteriores, las políticas públicas necesarias para reducir el 
efecto de la pandemia en la desigualdad deben de conside-
rar las siguientes líneas:

A. Para reducir los efectos negativos en el mercado labo-
ral, se requiere de un programa económico más decisivo 
a través de mayores estímulos económicos para proteger 
la estructura productiva de manera incluyente. 
El FMI considera que México tiene cierto espacio fiscal 
y goza de un cómodo acceso al mercado de deuda que 
podría utilizarse en el corto plazo para detener el declive 
en la actividad económica y el aumento en la pobreza. El 
espacio fiscal podría ser utilizado para: 1) ampliar la de 
red de seguridad social para incluir a aquellas personas 
que carecen de acceso o beneficio; 2) apoyar la liquidez; 
por ejemplo, con aplazamientos de los impuestos y con-
tribuciones a la seguridad social y 3) brindar asistencia 
para la reducción de costos, como subsidios salariales. 
Es decir, ir más allá de los préstamos disponibles para 
micro y pequeñas empresas actualmente implementa-
dos. (FMI, 2020)

La ENCOVID estima que, en mayo de 2020, 86.6% de las 
empresas en el país tuvo alguna afectación a causa de la 
pandemia, siendo la disminución de los ingresos la princi-
pal que reportaron (Santaella, 2020). Aunado a lo anterior, 
el cierre de miles de empresas se traduce en un deterioro 
del mercado laboral, incrementos en la tasa de desempleo 
y la tasa de informalidad, lo que a su vez genera una dis-
minución en la reducción de los ingresos en los hogares, 
en la calidad de vida y en el consumo de bienes básicos. 

(PNUD, 2020)
Aunque el gobierno federal asignó en 2020, 25 mil millones 
de pesos del presupuesto federal para programas de cré-
ditos para pequeñas empresas, la proporción de empresas 
que recibieron apoyos fue de 5.9%, mientras que el 94.1% 
restante no recibió ningún tipo de apoyo durante agosto. 
61.3% de las empresas considera necesaria una política re-
lacionada con apoyos fiscales, de tal forma que les ayude 
para hacer frente a la pandemia (INEGI, 2020).

La política pública para promover y preservar el empleo en 
un periodo de crisis como el actual, requiere de un enfo-
que de género que permita atender las desigualdades que 
enfrentan las mujeres por la doble carga laboral y de cuida-
dos. Sin una estrategia integral en la materia, podrían per-
derse años de avances en la integración de las mujeres en 
el mercado laboral.

B. Mitigar el incremento de la pobreza y desigualdad so-
cial de los grupos más vulnerables como mujeres, perso-
nas adultas mayores y hablantes de lengua indígena con 
programas sociales adicionales, vigilando que sean sos-
tenibles en el largo plazo.
Aunque las transferencias monetarias de la actual admi-
nistración pueden contribuir a tener un ingreso mínimo 
en los hogares (CONEVAL, 2021), no serán suficientes para 
poder mitigar el impacto en el mercado laboral, ya que no 
están diseñadas para la mayoría de la población que está 
perdiendo sus ingresos laborales. 

Algunas de las propuestas sugeridas en materia de política 
social han sido generar un seguro de desempleo, un ingre-
so mínimo vital temporal, un programa de subsidios a la nó-
mina o una transferencia directa focalizada a la población 
sin seguridad social (Oxfam, 2020)

En el primer levantamiento de la ENCOVID-19, en abril y 
mayo, menos de 30% de los hogares reportó recibir algún 
programa social, porcentaje que aumentó a 39.4% en julio 
(EQUIDE, 2020). Sin embargo, es necesario mirar el mon-
to más a fondo, así como la frecuencia y el tipo de apoyo 
que se distribuye para evaluar el impacto de la respuesta 
en el bienestar de las personas. En octubre, los principales 
programas sociales que recibieron los hogares mexicanos 
fueron la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 
Mayores (PBAM) y las Becas Benito Juárez, beneficiando 
a un 13 y 10% de los hogares, respectivamente. En total, 3 
de cada 10 hogares declararon formar parte de algún pro-
grama social y 1 de cada 10 ha recibido apoyo adicional por 
la pandemia como despensas, descuentos en servicios y 
apoyos en efectivo, cuyo monto y frecuencia varía conside-
rablemente (EQUIDE, 2020).

En el ámbito subnacional, las respuestas han sido insufi-
cientes. Sólo un tercio de los gobiernos estatales (34%) 
ha implementado alguna acción para los trabajadores con 
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disminuciones de sus ingresos, mientras que sólo 47% de 
los estados ha implementado algún tipo de atención a 
los trabajadores informales con créditos, transferen-
cias monetarias o subsidios fiscales (OXFAM, 2020). 
En México, el gobierno federal no ha proporcionado (al 
menos, no al momento de redactar este análisis) asis-
tencia social adicional a raíz de la crisis.

Un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo aliviaría 
la angustia y el daño económico duradero. Tener pro-
puestas claras de reforma fiscal a mediano plazo per-
mitiría reducir en el corto plazo los efectos de la Co-
vid-19 y aseguraría los recursos para poder atender las 
desigualdades estructurales que agudizaron la crisis 
económica y social, en beneficio de las presentes y fu-
turas generaciones.

La implementación de un paquete de política macro-
económica de este tipo podría tener un impacto po-
sitivo en el PIB, al aumentar 4 puntos porcentuales a 
mediano plazo y reducir la deuda pública (FMI, 2020). 
Además, la inserción de las mujeres en el merca-
do laboral ofrece una oportunidad económica que 

puede aprovecharse a raíz de la pandemia. Si lográra-
mos igualar la participación económica de los hombres 
y mujeres mexicanas, en 2025 se podrían generar 810 
mil millones adicionales, lo cual equivale a 70% del PIB 
nacional (Masse, 2021).

C. Proteger el derecho a la salud y educación.
El gobierno mexicano ha mantenido una política de 
austeridad con el objetivo de mantener un balance pre-
supuestal. Sin embargo, la falta de financiamiento a 
sectores estratégicos para el desarrollo como la salud 
y la educación han profundizado la desigualdad en el 
acceso a estos derechos, con importantes consecuen-
cias en el corto y largo plazo. 

En el siguiente capítulo se abordarán los desafíos que 
la Covid-19 ha puesto en los sistemas públicos de salud 
y educación. A través de un análisis del gasto públicos 
y los sistemas vigentes antes de la pandemia, se abor-
dan algunas políticas y estrategias de respuesta que 
podrían ayudar a proteger los derechos a la salud y la 
educación de la población mexicana.
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