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Presentan Desigualdades en México 2018
En México, una persona que nace en un hogar pobre “tiene una alta probabilidad de
permanecer en una situación similar cuando alcance la edad adulta”, pues el origen y
características de los hogares “determina en muy buena medida las condiciones
socioeconómicas que experimentan cuando son adultos”, según el informe Desigualdades en
México 2018 de El Colegio de México que se presentará el martes 5 de junio.
La desigualdad de hoy, agrega el mismo documento, puede afectar la movilidad social del
futuro, pues incluso quienes nacieron en hogares de estratos medios “tienen más probabilidad
de permanecer en ese estatus que de ascender socialmente”.
El peligro mayor es que el movimiento social sea descendente, pues en los últimos diez años,
el ingreso de quienes cuentan con estudios profesionales o educación media superior ha
perdido la tercera parte de su valor, señala el informe.
El deterioro del ingreso afecta al conjunto de la fuerza laboral. En 2007 el ingreso medio era en
términos reales poco mayor a seis mil pesos al mes, en tanto que en 2017 era de cinco mil 200
pesos, lo que significa una pérdida de 13 por ciento.
En lo que se refiere a las diferencias según género, el informe Desigualdades en México 2018
dice que en 2017 las mujeres que trabajaron sin remuneración fueron poco más del doble que
los hombres.
La desigualdad se expresa también por regiones, pues mientras en Nuevo León el porcentaje
de inmuebles escolares con servicio de drenaje llega al 80.3 por ciento de los planteles, en
zonas rurales de Chiapas apenas alcanza al 23.2 por ciento.
Igualmente, las diferencias educativas también se expresan en los resultados del aprendizaje,
como ocurre en el nivel básico, en el que los alumnos de escuelas urbanas tienen una
probabilidad cuatro veces mayor de obtener resultados buenos o superiores en ciencias y
lenguaje de la prueba PISA, en comparación con sus pares rurales.
Desigualdades en México 2018 es resultado de un esfuerzo de investigación multidisciplinaria
de profesores de El Colegio de México, con apoyo financiero de BBVA Bancomer, y tiene la
intención de enriquecer el debate público en la coyuntura electoral de hoy, todo con el fin de
contribuir a la comprensión de este complejo reto que históricamente ha caracterizado a la
sociedad mexicana.
El informe será presentado a los medios de comunicación en un desayuno de prensa el martes
5 de junio, a las 9:30 horas, en el salón 2246 de El Colegio de México y, a continuación, en un
acto encabezado por Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México, el documento será
comentado por Gabriela Ramos, Directora de la OCDE y Sherpa, el investigador Sergio Aguayo,
de El Colegio de México, Ricardo Raphael, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco,
y Estefanía Vela, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).
En la elaboración de Desigualdades en México 2018 participaron los investigadores Carlos Alba
Vega, Emilio Blanco, Raymundo Campos Vázquez, Carlos Javier Echarri Cánovas, Claudia
Masferrer, Reynaldo Yunuén Ortega, Mauricio Rodríguez Abreu, Landy Sánchez Peña y María
Fernanda Somuano Ventura, Laura Flamand y Melina Altamirano.

