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Desigualdad y movilidad: 
conceptos



Autonomía, oportunidades, desarrollo y movilidad social 

Desarrollo individual

Libertad para elegir 
formas de vida 

alternativas

Individuos como agentes

Autonomía para perseguir 
lo que se valora

Capacidades individuales

Oportunidades para ser o 
actuar

Formación de valores

• Socialización y normas

•Expectativas y aspiraciones

•Autodeterminación y preferencias

Desarrollo social

Conjunto de opciones abiertas a las 
personas para vivir la vida que desean.

•Nivel, equidad y sostenibilidad

Conversión de recursos

• Riqueza, ingreso y consumo

•Mecanismos y derechos de apropiación

•Clases y estratos sociales

Desigualdad 
Diferencias de situaciones 

socioeconómicas

• Oportunidades (diferentes 
conjuntos de opciones)

• Resultados (diferentes 
opciones realizadas)

Movilidad social
Cambio en la situación socio-

económica

• Absoluta (mejoras en 
bienestar)

• Independencia del origen 
(superar situación inicial)

• Igualadora (igualación de 

oportunidades)



Desigualdades a lo largo de la vida

Logro

Ciclo vital  1

Ciclo vital 2

Desigualdad 
transitoria

Edad

Desigualdad 
permanente



Movilidad inter e intrageneracional 

Tiempo

Logro

Ciclo vital padre
Ciclo vital hijo

Padre-hijo en 
el mismo 

hogar
(autonomía 
del padre)

Padre-hijo en diferentes hogares
(autonomía del hijo)

Movilidad intergeneracional

Movilidad intrageneracional

Movilidad 
intermedia



Desigualdad y movilidad: teoría, 
datos y preguntas



Desigualdad y movilidad: teoría

Desigualdad reductora de movilidad:

- Desigual inversión en capital humano (salud y educación) frena los logros de los 
más pobres

- Capital social (redes de colaboración) se concentra en unos cuantos y deja en 
desventaja a los demás

- Diferencias en realización las inversiones en la actividad productiva (empleo, 
trabajo por cuenta propia y emprendedurismo)



Algunos datos de referencia

 En México 10% de los hogares concentra el 50% del ingreso 
(Bustos y Leyva, 2016)

 El 60% de los hogares con menos ingreso tiene el equivalente 
al ingreso del 1% más rico (Bustos y Leyva, 2016)

 Los hijos de quienes están entre el 20% más rico tienen 55% 
de probabilidades de mantenerse en ese estrato (OECD, 2015)

 Los hijos de quienes están entre el 20% más pobre tienen 
menos de 10% de probabilidades de llegar al estrato más rico 
(OECD, 2015)
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http://www.estepais.com/articulo.php?id=573&t=hacia-una-estimacion-mas-realista-de-la-distribucion-del-ingreso-en-mexico1
http://www.estepais.com/articulo.php?id=573&t=hacia-una-estimacion-mas-realista-de-la-distribucion-del-ingreso-en-mexico1
https://www.oecd.org/eco/surveys/Mexico-Overview-2015.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Mexico-Overview-2015.pdf


Preguntas

 ¿ Qué tanto frena la desigualdad a la movilidad social?

 ¿Cuánta desigualdad se transmite de una generación a otra?

 ¿La movilidad social que tanto reduce la desigualdad 
existente?
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Movilidad en salud en México: 
una carrera de relevos



¿En qué consiste esta carrera?

 Compiten cerca de 24 millones de padres y madres en equipo 
con sus respectivos hijos e hijas (49 millones) identificados en 
2014.

 La pista es el entorno individual, familiar, local y social que les 
permite u obstaculiza sus avances.

 El avance de los padres define el punto de partida de los hijos 
(relevos)
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 Porcentaje de los años de vida logrados internacionalmente
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¿Cuánto avanzan?

Mínimo 54.46 Máximo 87.86

Mínimo 31.14 Máximo 87.35

Padres ≥ 25 años

Hijos 10 a 14  años

80.4 años

77.9 años

76.6%

82.8%



Destino del padre = origen del hijo
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82%

¿Cuál es el punto de relevo?

Donde termina el padre inicia el hijo

80%

100%

5-9 años

edad de los hijos



Padres según 
edades de los 

hijos
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0.83

0.82

0.82

080

¿Cuánto avanzaron los padres?

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más

edad de los hijos

80%

78%

77%

77%

73%

100%



5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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¿Cuál es el avance de los hijos?

edad de los hijos

Hijos

83%

83%

82%

82%

80%

100%



0.97

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más

16

¿Qué relación hay entre el avance de los padres con el de los hijos?

edad de los hijosPadres según edad de los hijos

80% 83%

73% 80%

77% 82%

78%

77%

83%

82%



Padres según 
edades de los 

hijos
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0.83

0.82

0.82

080

¿Qué tan desigual es el avance de los padres?

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más

edad de los hijos

Desigualdad 
de los padres

3.6%

80%

78%

77%

77%

73%

100%



5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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¿Qué tan desigual es el avance de los hijos?

edad de los hijos

Desigualdad 
de hijos 2.2%

Hijos

83%

83%

82%

82%

80%

100%



0.97

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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¿Cuánta desigualdad se transmite de un relevo  a otro?

edad de los hijosPadres según edad de los hijos

80% 83%

73% 80%

Desigualdad 
de los padres

3.6%

Desigualdad 
intergeneracional

60%

77% 82%



0.97

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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Desigualdad 
intergeneracional

¿Cuánta desigualdad se transmite de un relevo  a otro?

edad de los hijosPadres según edad de los hijos

53%

54.6%

53.7
%

57.3
%

61.2
%

2.6%

Desigualdad de padres

2.7%

2.8%

5.8%

2.7%

80% 83%

73% 80%

Desigualdad 
de los padres

3.6%

Desigualdad 
intergeneracional

60%

77% 82%



0.97

1.17

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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¿Qué tan desigual es el avance de los últimos dos relevos?

edad de los hijos

Desigualdad 
conjunta

2.75%

Padres según 
edades de  los 

hijos

Desigualdad 
de los padres

3.6%



0.97

1.17

5-9 años

10-14 años

15-19 años

20-24 años

25 años y más
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¿Qué tan desigual es el avance de los últimos dos relevos?

edad de los hijos

Desigualdad 
conjunta

2.75%

Padres según 
edades de  los 

hijos

Desigualdad 
de los padres

3.6%

Índice de 
Movilidad 
Igualadora

22.6%



Movilidad educativa en México: 
otra carrera de relevos



 Porcentaje de escolaridad posible para la edad
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¿Cuánto avanzan en educación?

Mínimo 0 Máximo 15

Mínimo 0 Máximo 10

Padres ≥ 25 años

Hijos de 15 años

10.2 años

8 años

53.7%

80%



Destino del padre = origen del hijo

25

96%

¿Cuál es el punto de relevo?

Donde termina el padre inicia el hijo

57%

100%
Edad de los hijos

6-12 años



0.97

13-15 años

16-18 años

19-24 años

25 años y más
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Desigualdad 
intergeneracional

Edad de los hijosPadres según edad de los hijos

3.8%

10.2%

16.4%

22.6%

6-12 años

26.3%

Desigualdad de padres

23.5%

24.7%

25.6%

26%

30%

¿Cuánta desigualdad se transmite de un relevo  a otro?

57%

49%

96%

69%

Desigualdad 
intergeneracional

16%

Desigualdad 
de los padres

26.6%

86%55%

93%56%

56% 72%



0.97

1.17

25 años y más
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edad de los hijos

Desigualdad 
conjunta

16.6%

Padres según 
edades de  los 

hijos

6-12 años

13-15 años

16-18 años

19-24 años

Desigualdad 
de los padres

26.6%

¿Qué tan desigual es el avance de los últimos dos relevos?

Índice de 
Movilidad 
Igualadora

37.5%



0.97

1.17

10-14 años

15-19 años

20-24 años
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¿Cuándo inicia y termina esta carrera?

Generaciones…..



Desigualdad y movilidad de 
salud y educación comparadas



Desigualdad y movilidad

 La desigualdad de origen en salud es menor que en 
educación, pero se transmite en mayor medida.

 Los avances generacionales en salud son mayores 
que los de educación

 La desigualdad en salud de las nuevas generaciones 
es menor que la de educación

30



31

Progreso en igualdad por movilidad, ENIGH 2014

23%

IMI: 23%

IMI: 37.5%

73%
16%
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23%

Porcentaje en 
que el logro de 
los hijos está 
asociado al 
logro de los 

padres

Movilidad Educativa en MéxicoMovilidad en Salud en México



Costos de la falta de movilidad



Pérdida de años de vida respecto a los máximos posibles
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Grupos de Edad

Años de Vida Perdidos en promedio
por grupos de edad, 2014

Años de vida perdidos promedio total

Contribución a los años perdidos de los sobrevivientes

Contribución a los años perdidos de los fallecimientos prematuros

Fuente: Cálculos propios con información de la ENIGH, 2014, INEGI



Concentración de pérdidas de vida en niños y adolescentes
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Distribución porcentual de los años perdidos de vida
por grupos de edad 2014

Distribución de la población Distribución de Años Perdidos de Vida

Fuente: Cálculos propios con información de la ENIGH, 2014, INEGI



Pérdida de años de escolaridad respecto a los máximos posibles
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Años de escolaridad perdidos en promedio de los hijos
por grupos de edad 

2014

Años de escolaridad perdidos promedio

Años de escolaridad perdidos por rezago

Años de escolaridad perdidos por inasistencia

Fuente: Cálculos propios con información de la ENIGH, 2014, INEGI



Pérdida de años de escolaridad en padres y mayores de 25 años
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Grupos de Edad

Años de Escolaridad Perdidos en promedio de hijos mayores de 25 años y 
padres

Años de escolaridad perdidos promedio Años de escolaridad perdidos por rezago

Años de escolaridad perdidos por inasistencia

Fuente: Cálculos propios con información de la ENIGH, 2014, INEGI



Concentración de pérdida de años de escolaridad en mayores de 25
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Distribución porcentual de lo años perdidos de escolaridad, 2014

Distribucion de años perdidos de escolaridad Distribución de la población

Fuente: Cálculos propios con información de la ENIGH, 2014, INEGI



Desigualdad y movilidad

 En total se pierden 960.139 millones de años de vida, el 
equivalente a la vida restante máxima de 18.775 
millones de personas 

 En el intervalo de edad escolar típica (6 a 24 años) se 
pierden 52.258 millones de años, el equivalente a la 
escolaridad máxima de 3.214 millones de personas.

 Se pierde entre 11.5% y 16%  del capital humano 
potencial.
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