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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO ECONÓMICO Y LA DIMENSIÓN DEL BIENESTAR 
Tras la crisis económica mundial de los años setenta y el desmantelamiento del bloque 

socialista, el fin de siglo vio renacer el propósito de un capitalismo global y dejado a su 
libre arbitrio. El emergente capitalismo desregulado, o neoliberalismo, se proclamó la vía 

más adecuada y eficiente para organizar la economía mundial. La humanidad entró al 

siglo XXI con la convicción de que no existía alternativa. Sin embargo, la crisis aún no 

superada de 2007-2008 puso de manifiesto el carácter turbulento del capitalismo y sus 

tendencias inmanentes a generar desigualdad económica y crisis. 

La creciente desigualdad, y la pobreza que esta genera, se han convertido en 

características dominantes de las sociedades contemporáneas. Tal situación significa 

un verdadero impedimento para que pueda emerger el bienestar social. El trabajo social 

—y solo el trabajo— ha creado grandes riquezas materiales y culturales; sin embargo, el 
acceso a dicha riqueza está mal distribuido. Esta desigualdad llega a tal grado que 

millones de personas, como expresara Karl Marx, “apenas pueden comprar el derecho 

de no morir”. 

Pero el problema no termina aquí. La pobreza no se expresa exclusivamente en la 

carencia de lo elemental; la pobreza es también carencia de condiciones para el 

desarrollo humano libre e integral.  

En México, la adopción en 1982 de un modelo neoliberal ha traído consecuencias 

alarmantes. Por un lado, dicho modelo elevó la concentración de riquezas; por el otro, 

estancó los salarios, multiplicó la informalidad laboral e hizo de la precariedad una 
generalidad. La crisis de 1994-1995 provocó que millones de mexicanos perdieran su 

patrimonio, lo que disparó la pobreza; ni la firma del Tratado de Libre Comercio ni la 

estabilidad macroeconómica han mejorado esta situación. Adicionalmente, los niveles 

de violencia y crimen que resultaron de la fracasada guerra contra el narcotráfico hoy 

alcanzan niveles alarmantes, comparables solo con los de países en guerra. 

México vio crecer el descontento social hacia los políticos que liberalizaron la economía; 

la población ansiaba un cambio de rumbo que parecía posible con la alternancia política. 

Ante esta situación, el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que incisivamente 

denunciaba la mala voluntad de los viejos políticos y eficientemente enumeraba los 

síntomas de la situación nacional, generó simpatía popular. Con Morena, un nuevo 
partido integrado por viejos políticos, AMLO se presentó a las elecciones de 2018 y 

consiguió un triunfo arrasador. Su promesa era que todos los problemas de México se 

terminarían con el triunfo electoral de sus candidatos: él, como presidente, traería la 

buena voluntad que hasta entonces había faltado en el gobierno, sus partidarios seguirían 

su ejemplo y juntos terminarían con la corrupción, la desigualdad y la pobreza.  
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Sin embargo, hay razones para pensar que la voluntad no basta. No es solo porque los 

mismos políticos gobiernen ahora bajo partidos diferentes o porque las formas de 

gobernar sean similares. El problema es mayor. Se trata de considerar que la pobreza 

es causada por la desigualdad y que esta, a su vez, es una consecuencia necesaria del 

capitalismo desregulado; se trata de ver que la causa fundamental de la desigualdad y 
la pobreza no es la corrupción, sino el capitalismo; se trata de ver, por tanto, que para 

terminar con ambos problemas se vuelve necesario poner, en principio y al menos, 

regulaciones al capitalismo.   

Nuestro país está indisolublemente ligado con el capitalismo mundial y es, además, 
profundamente dependiente de Estados Unidos en lo económico y en lo político. Bajo 

estas condiciones, toda tentativa de reducir la desigualdad y la pobreza se opone a los 

intereses del capitalismo nacional e internacional, fundamentalmente del estadouni-

dense. Los retos políticos que plantea este escenario demandan mucho más que 

voluntad política y apoyo electoral; es preciso contar con el apoyo organizado y 
consciente de las clases trabajadoras, de manera que sea posible un desarrollo 

económico con redistribución económica para el bienestar. 

En mayo de 2019, el Gobierno de México presentó su Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024 (PND). El presente trabajo analiza los apartados sobre desarrollo económico y 
bienestar contenidos en dicho documento. Para esto, se consideró principalmente el 

documento anexo, de 228 páginas de extensión, en el cual se encuentran los diagnósti-

cos y estrategias de política que el gobierno plantea implementar. 

El objetivo original de este trabajo fue someter a inspección los planteamientos del PND: 

su diagnóstico, su interpretación de los problemas y sus planteamientos estratégicos. 
Sin embargo, tras concluir que el contenido revisado era cuando menos parcial en sus 

consideraciones sobre los problemas sociales del país, se hizo patente la necesidad de 

plantear rutas de acción generales para el diseño de políticas futuras. Así se hizo. 
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02 
POLÍTICAS DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ El PND se propone mejorar el bienestar de la población. Esto implica redistribuir la 

riqueza producida, a diferencia de los gobiernos anteriores que privilegiaban su 

crecimiento. 
 

§ La política descansaría en el combate a la corrupción, combate que generaría 

recursos para financiar el desarrollo. En los hechos, los recursos provienen de 

recortes. 
 

§ No hay política para incrementar la productividad del trabajo ni la inversión. Los 

proyectos que se proponen son de viabilidad económica incierta. 
 

§ Los objetivos en materia económica no representan una ruptura, sino una 

continuidad con el neoliberalismo. 
 

§ Las acciones propuestas en materia fiscal y de inversión productiva no modificarán 

sustancialmente la distribución del ingreso. 
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I. 
EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL NEOLIBERALISMO 

El PND plantea que el objetivo del desarrollo económico es mejorar el bienestar general 
de la población, a diferencia de los gobiernos neoliberales que ven en el crecimiento 

económico y en la estabilidad macroeconómica el fin último de su política. El resultado 

principal del modelo neoliberal en México es un acelerado proceso de concentración de 

la riqueza que se ha traducido en el empobrecimiento de la población mexicana y en un 

estado incapaz de garantizar sus derechos sociales, económicos y políticos; a esto se 
suma un desempeño pobrísimo en materia de crecimiento económico, a pesar del 

énfasis que en ello se ponía. 

El modelo económico neoliberal que el PND dice superar apareció en los primeros años 

de la década de los ochenta del siglo XX. El neoliberalismo sustituyó al modelo de 
industrialización por sustitución de importaciones, que hizo franca crisis con los 

problemas de impago de la deuda y la caída de los precios del petróleo, y que provocó 

inestabilidad macroeconómica y social por los altos niveles de inflación y el poco 

crecimiento económico. 

Los críticos de este modelo atribuían a la participación del estado en la economía la 
causa de todos los males; la solución, por tanto, era aplicar políticas que permitieran la 

construcción de un modelo basado en el libre mercado. La meta era dejar toda la 

economía en manos del mercado, permitir la libre circulación de mercancías y capitales 

y dejar que los servicios que brindaba el estado pasaran a manos privadas. La 

distribución de la riqueza ocurriría, como la describe la teoría del goteo, sin necesidad 
de la intervención estatal. Al crecimiento económico seguiría automáticamente una 

mejora en el bienestar de toda la población, mediante la derrama económica que tendría 

el consumo de los sectores que vieran incrementado su ingreso.  

La estrategia de crecimiento económico del nuevo modelo consistía en que México se 
insertara en la economía mundial aprovechando la globalización, su posición geográfica 

y la abundancia de mano de obra barata. El gobierno neoliberal, en acuerdo con los 

dueños de los capitales, le dio a México el papel de maquilador; la participación del país 

en el nuevo orden económico se reducía a recibir los capitales de las empresas globales 

y a ensamblar productos intensivos en mano de obra para enviarlos al principal mercado 
exterior, Estados Unidos. Se esperaba que el crecimiento de las exportaciones arrastrara 

al de toda la economía.  

El modelo neoliberal reclamó una serie de reformas tendientes a eliminar todas las 

barreras que impedían su plena instauración: liberalización financiera y comercial, 
privatización de importantes empresas estatales, desregulación de industrias como el 

acero y el cemento, reforma al sistema de tenencia de la tierra, autonomía del Banco de 

México, entre otras. El estado fue relegado a garantizar la estabilidad macroeconómica 

a largo plazo y a mitigar la pobreza extrema con transferencias monetarias directas. La 

política económica giraba en torno a la búsqueda de la eficiencia y la competitividad. 

La teoría neoliberal atribuía la persistencia del bajo crecimiento económico del país a las 

reformas pendientes del marco jurídico, lo que no permitía el pleno desarrollo del 

mercado, así como al bajo nivel de la productividad del trabajo. La solución estaba en 

llevar a cabo las reformas; se tenía que profundizar el modelo para que el país se 

encaminara al crecimiento económico. 

Todavía en periodos recientes se impulsaron reformas importantes en esa dirección. La 

reforma fiscal vino a incrementar los impuestos directos e indirectos, con afectaciones 
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principales a los trabajadores1; la reforma al sistema de pensiones y la creación de las 

Afores dejó toda la responsabilidad de la pensión a los empleados; la reforma de 

telecomunicaciones abrió el sector a la iniciativa privada y le permitió la construcción de 

infraestructura pública con el compromiso de concesionar el usufructo; la reforma 
energética permitió la entrada de capitales privados a este sector; la reforma laboral 

disminuyó los derechos de los trabajadores. 

Todas estas reformas redundaron en un incremento de la Inversión Extranjera Directa 

(IED), cuyos montos en el sexenio 2012-2018 duplicaron a los del sexenio que le 

antecedió2. Y a pesar de todo esto, no aumentaron ni el crecimiento de la economía ni 

la productividad.  

En esencia, las políticas neoliberales consisten en dar a la iniciativa privada todas las 

condiciones y todas las garantías necesarias para que esta pueda realizar sus inversiones 

con las modalidades que ella misma elija. Esto significa facilitarle el camino, pues se 
eliminan trabas de naturaleza política, social o laboral a fin de asegurarle las máximas 

tasas de ganancia. 

 
1 Con la reforma fiscal del 2008 se introdujo el impuesto empresarial a tasa única, el impuesto para depósitos en 

efectivo en la banca y el aumento del IVA de 15 a 16 % (Cárdenas, 2015). Antes, en 1997, el IVA pasó del 10 al 

15 %. 
2 El Sexto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto señala que la IED alcanzada al segundo trimestre de 2018 

resultó 1.2 y 1.3 veces mayor que la IED de los dos sexenios precedentes completos, respectivamente. 

La reforma fiscal 
incrementó los impuestos 
directos e indirectos, con 
afectaciones principales a 
los trabajadores 
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II. 
EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL PND 
No hay una relación inmediata entre el bienestar de la población y el crecimiento 
económico; tampoco hay relación inmediata entre tal bienestar y la estabilidad 

macroeconómica. Llega a ocurrir incluso que, habiendo crecimiento económico, se 

incrementan también la pobreza y la desigualdad. Considerando esto, el PND hace 

énfasis en las políticas para combatir la desigualdad de ingresos; sin embargo, el 

desarrollo económico requiere plantear también la cuestión del crecimiento. 

México forma parte de las economías atrasadas, con bajos niveles de producción per 

cápita y baja productividad del trabajo; obviar esto es condenar al fracaso cualquier 

objetivo de desarrollo económico. 

La cuestión que debería responder el PND sobre este tema es cómo elevar el crecimiento 
de nuestra economía; es decir, explicar primero por qué México ha tenido tan mal 

desempeño en la tarea de elevar su producción a pesar de elementos como el bono 

demográfico, la abundancia de riquezas naturales, el incremento de las exportaciones, 

etc. De este análisis debieran derivarse las políticas necesarias para crecer. 

En lugar de esto, el documento plantea que la corrupción ha sido el principal inhibidor 
del crecimiento económico, puesto que implica la “transferencia de bienes y recursos 

públicos a particulares”, lo que provocó que el gobierno no tuviera la capacidad de 

“incidir en forma positiva en el desarrollo del país”. 

El gobierno propone como estrategia para detonar el crecimiento económico impulsar 

proyectos y programas productivos sin comprometer las condiciones de competencia, 
así como “flexibilizar la economía”; esto significa mantener la libertad irrestricta de los 

mercados. Los proyectos productivos que propone son el Tren Maya, que incrementaría 

la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán; el Corredor Interoceánico 

del Istmo de Tehuantepec, para competir en los mercados mundiales de movilización de 
mercancías mediante la combinación de modos de transporte; el Aeropuerto Internacio-

nal General Felipe Ángeles y el programa Zona Libre de la Frontera Norte. 

  

El PND plantea que la 
corrupción ha sido el 
principal inhibidor del 
crecimiento económico 
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Estos proyectos, cuya viabilidad ha sido muy debatida, en el mejor de los casos 

generarían empleos; fuera de eso, están diseñados en provecho de grandes inversionis-

tas, que así tendrían mejores condiciones para competir en el mercado mundial. Por lo 

demás, no hay en el PND ni siquiera la intención de perfilar una política industrial.  

El combate a la corrupción le permitiría al gobierno contar con más recursos para 
financiar el crecimiento. Las proyecciones hechas por el mismo gabinete proyectan que 

se conseguirán 200 mil millones de pesos, equivalentes al 1 % del PIB. Hasta hoy, no 

hay datos transparentes sobre los resultados de este combate. En junio de 2019 la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tiene ahorros por 113 mil 
millones de pesos, pero este monto no proviene de tal combate a la corrupción, sino de 

cancelaciones de programas, recortes salariales y gastos del gobierno, así como del 

subejercicio de recursos programados. En suma, el gobierno no va a disponer de más 

recursos, sino que solo estaría redirigiendo el mismo presupuesto al pasarlo de unos 

programas a otros.  

La política fiscal es el conjunto de herramientas más eficaz si se plantea como objetivo 

el combate a la desigualdad y la pobreza; esta debiera garantizar la progresividad de los 

ingresos y del gasto: por un lado, que paguen más los que más ganan y tienen, y por el 

otro, que el gasto público beneficie más a quienes tienen menos. El PND se propone 
mantener la disciplina fiscal al tiempo que renuncia a modificar la estructura tributaria. 

Diversos organismos han señalado que en México las tasas de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) de los deciles de ingresos superiores se hallan muy por debajo de otros países3; la 

estructura tributaria actual no ha contribuido al combate de la desigualdad porque se 

recarga en los impuestos indirectos y grava poco los ingresos altos. 

Si bien el PND señala como insuficiente la estabilidad macroeconómica para conseguir 

mejorar el bienestar de la población, manifiesta que esta será un objetivo de su política 

económica. Por ello se propone no incrementar el nivel de la deuda pública y respetar la 

autonomía del Banco de México, cuyo objetivo es mantener controlada la inflación a 
través de tasas de interés altas en relación con otros países4. Esta condición es 

fundamental para que haya un escenario favorable a los capitales, y que encuentren 

certidumbre sobre el comportamiento de sus beneficios.  

 

III. 
OBJETIVOS DEL PND, CONTINUIDAD NEOLIBERAL 

En el PND se enlistan diez objetivos puntuales, así como las líneas estratégicas mediante 

las cuales se instrumentaría cada objetivo; esto se presenta en el cuadro anexo. 

Enseguida se analizan los objetivos más relevantes.  

El primer objetivo trata de hacer al sistema financiero más incluyente, al darle prioridad 

a la población marginada de este servicio. El sistema financiero de un país es un interme-

diario; su papel es captar los ahorros de la población y destinarlos a las actividades 

productivas. En una economía dominada por la iniciativa privada, el objetivo de las 
empresas de este sistema es conseguir el máximo beneficio al menor riesgo; los 

recursos, por tanto, se canalizan a actividades que aseguran estos resultados, 

actividades que no siempre son las más necesarias desde el punto de vista social, ni las 

 
3 En su Estudio Económico para México de 2019, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) sugiere que el ISR podría incrementar progresivamente al “bajar el umbral de ingresos para la tasa máxima 

y recortar aún más las deducciones fiscales”. 
4 Una comparación de 2019 publicada por Felipe Gazcón en dineroenimagen.com, elaborada con indicadores de 

los bancos centrales, señala: “México destaca entre las grandes economías del mundo con la tercera tasa de 

interés interbancaria más alta, con 8.25 %, la cual ha sido incrementada por el Banco de México a sus niveles 

más altos de los últimos diez años con el objetivo de abatir la inflación y retener los capitales en el país”. 

 

 
 
 

La estructura 
tributaria actual 

no ha contribuido 
al combate de 

la desigualdad 
“ 
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más productivas. Así ha estado operando el sistema financiero durante los últimos treinta 

años. 

El PND no contempla ningún cambio en la regulación de este sistema, y se limita a hacer 

énfasis en dos cuestiones: 1) la inclusión financiera: que más personas utilicen el sistema 

financiero a través de la apertura de cuentas de ahorro y la obtención de créditos; y 2) 
fortalecer la oferta de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, a proyectos de 

infraestructura, y a incentivar a las grandes empresas para que se financien en el 

mercado de valores. El plan carece de una estrategia que le exija al sistema financiero 

su papel fundamental: financiar el desarrollo del país.  

El cuarto objetivo señala que se debe propiciar un ambiente de estabilidad macroeconó-

mica, así como finanzas públicas sostenibles. Esta idea de que la estabilidad macroeco-

nómica es una condición necesaria para el crecimiento económico se afianzó con los 

gobiernos neoliberales; el esfuerzo de estos se enfocó en controlar la inflación y en 

eliminar el déficit fiscal. Para ello, se le dio autonomía al Banco de México, cuyo objetivo 
casi único era el control de la inflación. Para reducir el déficit fiscal el estado debería 

reducir el gasto e incrementar los impuestos. El PND no plantea ninguna estrategia 

distinta a lo que planteaban los gobiernos anteriores. Un cambio sustancial sería, por 

ejemplo darle al Banco de México la encomienda de promover el crecimiento económico. 

El objetivo sobre el desarrollo sostenible e incluyente del sector agroalimentario y acuícola 

en los territorios rurales y en las comunidades indígenas y afroamericanas carece de una 

visión global sobre el sector agropecuario; se enfoca en los territorios rurales y en la 

pequeña producción, mientras deja de lado a los productores medianos y de gran escala. 

En suma, las estrategias no responden a un plan de desarrollo integral del sector; más 

  

  

En materia agropecuaria, 
el PND es incluso más 

parcial y menos potente 
que los planes anteriores 
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que acciones de política, se limitan a enlistar una serie de buenos deseos, como 

incrementar la producción, hacer un uso eficiente del suelo y agua, apoyar a los 

pequeños productores mediante apoyos para la capitalización, etcétera. 

El PND no atiende problemas estructurales del sector, como la canalización de recursos 

a infraestructura productiva (como almacenes), la modernización y ampliación del 
sistema de riego, caminos y carreteras, la investigación y transferencia de tecnología. 

No se promueve la agroindustria como un mecanismo para agregar valor a la producción 

a fin de aumentar los ingresos de los productores. Tampoco se menciona el impulso de 

la reconversión productiva, es decir, de utilizar la tierra para la producción de cultivos 
con mayor rentabilidad, ni está presente el problema de la tenencia de la tierra y de los 

conflictos agrarios. En materia agropecuaria, el PND es incluso más parcial y menos 

potente que los planes anteriores. 

 

IV. 
UNA REFORMA FISCAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 
Para aumentar la producción de bienes y servicios se requiere incrementar la producti-

vidad del trabajo, es decir, elevar la cantidad producida por trabajador. Esto es posible 
siempre y cuando se eleve el stock de capital físico (maquinaria, edificios, 

infraestructura, entre otros) y el nivel educativo de la mano de obra. 

Ahora bien, la productividad del trabajo se ha mantenido prácticamente estancada en el 

periodo neoliberal; en el lapso de 2006 a 2019, la inversión bruta de capital ha crecido 

a una tasa apenas superior al  % y representa una quinta parte del PIB, un nivel inferior 
de lo que invierten otros países de alto crecimiento y con un potente sector industrial, 

como Corea del Sur y China. 

En la actualidad, la principal fuente de la inversión es la extranjera directa, que ha tenido 

una tendencia positiva —aunque ciertamente insuficiente— para impulsar el crecimiento 
de la productividad. Las empresas de capital extranjero dedicadas a las manufacturas 

de exportación han tenido un desempeño notable en las últimas décadas, con un 

crecimiento anual superior al 9 %; este avance, sin embargo, no se ha traducido en 

crecimiento económico para el país. La incidencia del sector de exportación en los 

niveles de productividad ha sido mínima, bien porque los bienes y servicios enviados al 
exterior tienen bajo valor agregado, bien porque poseen alto nivel de componentes 

tecnológicos pero con insumos importados.  

Ante este dinamismo exportador del capital internacional, en el cual persisten bajos 

niveles de inversión en desarrollo tecnológico y bajo crecimiento económico, el estado 
debiera retomar su papel dinamizador de la actividad económica mediante el gasto en 

inversión en infraestructura, obra pública, investigación, desarrollo tecnológico, incenti-

vos al sector industrial y el impulso de proyectos estratégicos. 

El gobierno posee, sin embargo, un margen de maniobra reducido: la política fiscal, a 

pesar de los esfuerzos por mejorarla con las sucesivas reformas planteadas, sigue siendo 
limitada y regresiva. Los impuestos que se cobran representan apenas 16 de cada 100 

pesos que se producen, y más de un tercio de esta recaudación proviene de gravámenes 

al consumo, lo que significa un impacto mayor para los estratos más pobres, que gastan 

casi todo su ingreso.  

Como parte de un nuevo modelo de desarrollo y crecimiento económico, la política fiscal 

debería convertirse en el principal instrumento para alcanzar dos objetivos centrales: 1) 

disponer de más recursos para elevar el nivel de inversión pública, y 2) impulsar la distri-

bución más equitativa del ingreso, pero no a través de transferencias monetarias 

directas, sino con la instauración de un auténtico estado de bienestar mediante el 

aumento del gasto social en educación, salud, vivienda y creación de empleo. 
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Para esto, es indispensable que los ingresos tributarios se incrementen sustancialmente 

mediante la mejora de la eficiencia en la recaudación y en el marco regulatorio. Pero 

principalmente, este incremento debería provenir del cambio de la estructura del sistema 

fiscal para garantizar su progresividad; es decir, se incrementarían los impuestos a los 

ingresos altos vía Impuesto Sobre la Renta (ISR) hasta igualar la contribución que hacen 
capas igualmente ricas de países donde la recaudación equivale a más del 40 % del PIB, 

se crearían nuevos impuestos a la riqueza de los estratos elevados —por ejemplo a las 

grandes herencias— y se ampliaría la tributación a las ganancias de capital sobre las 

utilidades no distribuidas. Un elemento central de la nueva política debería ser la supre-

sión paulatina del IVA, dada su regresividad. 

En esta misma línea, la política fiscal podría incrementar los recursos disponibles para 

elevar el gasto en inversión pública en un 9 % anual en términos reales; a este ritmo, la 

inversión alcanzaría el 35 % del PIB en siete años, igualando las tasas de inversión de 

China. 

Con esto, el estado estaría en mejores posibilidades de promover una política de 

desarrollo e innovación tecnológica que rompa con la dependencia exterior, que destine 

mayores recursos a los centros de investigación y las universidades para la formación de 

investigadores, y que permita el impulso de proyectos de investigación científica de van-

guardia con el objetivo de generar innovaciones en el sector productivo. 

Además, es decisiva una revisión profunda del sistema educativo desde la educación 

básica, que permita la creación de una fuerza laboral preparada y con habilidades para 

contribuir eficazmente a la producción. 
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POLÍTICAS DE BIENESTAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta parte del análisis aborda la sección de PND sobre bienestar, sección que contiene 

los diagnósticos y estrategias trazadas por el gobierno para política social. Se abordan 
las problemáticas del empleo, la educación, la vivienda, la cultura, la alimentación y la 

salud. 

Cada tema se basa en la siguiente estructura general: 1) una síntesis del diagnóstico 

presentado; 2) a partir de lo anterior, una reelaboración del análisis sobre el problema 
en cuestión, y una comparación de las estrategias planteadas con las necesidades obje-

tivas identificadas en el diagnóstico; 3) un contraste entre las propuestas del PND y las 

líneas de acción implementadas de hecho. 

Así, cada punto ofrece un panorama general sobre la situación, las propuestas y las 

decisiones que se plantean en torno a las antedichas políticas sociales. 
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I. 
EL TRABAJO 

§ El 56.9 % de la población se encuentra en empleo informal, el 3.2 % en desempleo 
y 5.8 millones de personas se hallan inactivas, disponibles y han desistido en la 

búsqueda de empleo. 

§ La estrategia laboral no presenta una política que ataque contundentemente el 

problema del empleo informal. 

§ Los distintos programas de creación de empleo no cumplen con el propósito de 
crear puestos de trabajo de alta productividad; generalmente se trata de empleos 

temporales y con baja productividad. Algunos de estos proyectos todavía no 

presentan una realización factible. 

§ Se fomentará la creación de empleos precarios y con bajos salarios.  

§ En los hechos, la política de austeridad está generando un desempleo masivo que 

solo disminuirá el número de los trabajadores del ámbito formal. 

 

El PND dice que de acuerdo con el artículo 123 de la Carta Magna y la Ley Federal del 

Trabajo, todo mexicano tiene derecho a un trabajo digno. Esto implica que por el trabajo 
se reciba un salario, se tenga acceso a la seguridad social, se esté libre de discrimina-

ción, se respeten los derechos colectivos e individuales y se ofrezca a los trabajadores 

una capacitación continua. 

Actualmente una gran parte de la población ocupada no cuenta con un trabajo que 

cumpla con los requisitos mencionados en la Constitución: el 56.9 % de esta se 
encuentra en el sector informal, y 3.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA)5 

se encuentra en situación de desempleo; es decir, una gran parte de la población no 

ejerce este derecho constitucional. Ante esto, el PND dice que el compromiso del 

gobierno es cambiar esta situación, y se compromete a “garantizar el derecho al trabajo 
digno en sus diferentes dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y 

efectividad”.  

Los problemas principales del empleo en México se agudizaron con el llamado “modelo 

de acumulación globalizada” o neoliberalismo —que sustituyó al modelo de sustitución 

de importaciones—, el cual orienta la producción principalmente al sector externo6. 

En materia laboral, dicho modelo provocó, por un lado, que México se colocara en 

eslabones de la cadena productiva donde se realizan actividades que generan menor 

valor agregado y por tanto se tiende a ser menos productivo, lo cual condena a la 

población trabajadora a recibir salarios muy bajos, mismos que no afectan la realización 
(consumo) de los productos porque no son ellos a los que van dirigidos, sino al mercado 

externo. Por el otro lado, se crearon “procesos de inclusión laboral para un contingente 

cada vez más acotado de mano de obra asalariada” y se desencadenaron “dinámicas 

de exclusión laboral que [afectaron] a un sector muy numeroso de la fuerza de trabajo”7; 

esto provocó que los trabajadores quedaran a merced de sus empleadores, 
condenándolos a aceptar cualquier contrato con tal de ser empleados. Como conse-

cuencia de esto se obtuvo una gran cantidad de empleos precarios y, dada la poca 

generación de empleos, un creciente sector informal. 

 
5 La PEA la integran todas las personas de 12 y más años que realizan alguna actividad económica (población 

ocupada) o que están buscando activamente hacerlo (población desocupada abierta). 
6 Minor Mora Salas y Orlandina de Oliveira, “Las desigualdades laborales: evolución, patrones y tendencias”, en 

Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coordinadores), Los grandes problemas de México, v.5, México, El 

Colegio de México, 2010, pp. 102-105. 
7 Ibid. p. 104.  
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Las estrategias que plantea el PND para combatir estos problemas pueden resumirse 

así: dar capacitación laboral (principalmente a los jóvenes y grupos en situación de 
discriminación); recuperar el poder adquisitivo de los salarios (especialmente del salario 

mínimo) de manera gradual, sostenible y consensuada con trabajadores y empleadores; 

dar servicios de seguridad social, incluidas las prestaciones sociales y económicas; 

fomentar el empleo en las regiones agrícolas y forestales de mayor marginación 

(enfatizando, entre otras cosas, la formalización del empleo); “vigilar el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y la normatividad laboral para desalentar fenómenos como la 

subcontratación y el sub-registro, así como promover la seguridad y la salud en el trabajo 

y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de capacitación”, 

principalmente. 

Estas medidas generales no atacan los problemas que el mismo PND pone en evidencia. 

En primer lugar, porque no incluyen una estrategia clara en relación con el problema del 

empleo informal: únicamente se plantea reducirlo en poco más de 1 % sobre la línea 

base8. Las personas que se encuentran en esta situación son las que tienen los salarios 

más precarios y no tienen ninguna posibilidad de acceder a la seguridad social; dado 
que se encuentran al margen del empleo formal, los decretos que se hagan (como el 

aumento del salario mínimo) no les beneficiarán. 

También es relevante notar que la política de austeridad que promueve la administración 

federal, en lugar de disminuir la cifra de la informalidad laboral, ha contribuido a acortar 
el número de los empleos formales; las reducciones masivas de personal en las distintas 

dependencias gubernamentales representan una prueba al respecto.  

En segundo lugar, las medidas que persiguen el propósito de crear empleo —entre las 

cuales destacan la implementación de diferentes programas “sectoriales, proyectos 

regionales y obras de infraestructura”— son, en pocas palabras, improvisadas. Al mismo 
tiempo, se puede señalar que los objetivos de facilitar el acceso al crédito a las pequeñas 

y medianas empresas (que constituyen el 93 % de la cifra total y que generan la mayor 

 
8 La línea base hace referencia al porcentaje actual de la tasa de informalidad laboral, que corresponde al 56.7 %. 

Ver PND, página 148.  

La estrategia laboral no 
contribuye a corregir las 

desigualdades generadas 
por el modelo neoliberal 
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parte de los empleos), y de reducir y simplificar los requisitos para la creación de 

empresas, muy probablemente solo incentivarán la creación de unidades económicas 

que, en el mejor caso, conservarán las características laborales típicas de las mipymes9 

en América Latina, a saber, una “situación de informalidad, que incluye bajos niveles de 

capital humano, dificultad para acceder a recursos financieros externos, escasa 
internacionalización y realización de actividades con bajos requerimientos técnicos”10; es 

decir, crearán empleos de baja productividad y, por consiguiente, con bajos salarios.  

En cuanto a las medidas sectoriales, la más destacada es el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, que busca capacitar a los llamados ninis por un año en alguna 
empresa, con una transferencia monetaria directa por parte del estado. Esta medida, 

desde su mismo diseño, no es creadora de empleos, pues no garantiza que los jóvenes 

obtengan un puesto de trabajo formal. En cambio, las compañías privadas que 

participarán en el proceso tendrán mano de obra gratuita temporal sin ninguna obligación 

de contrato. 

Según el propio documento, durante el periodo de capacitación los becarios obtendrán 

las habilidades y la experiencia necesarias para obtener un empleo; sin embargo, nada 

garantiza que encuentren un empleo si, al mismo tiempo, no se expande la demanda de 

trabajo. En otras palabras: ni siquiera en el mejor de los escenarios, en caso de que el 
programa funcione adecuadamente, se coadyuvaría a la solución de la falta de empleo 

(sin olvidar que los datos más actuales señalan que muchos de los jóvenes que ya 

participan en el programa son ocupados en actividades poco calificadas, que de ninguna 

manera los ayudan a adquirir las habilidades y la experiencia laboral que el mismo 

programa promete. Un botón de muestra se encuentra en el municipio de Zanatepec, 
Oaxaca, en donde los 860 jóvenes inscritos en el programa “barren calles, lavan y matan 

pollos”11). 

De los proyectos regionales y de infraestructura destacan el Tren Maya, el Aeropuerto 

Internacional General Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuante-
pec. Estos tres proyectos, sin embargo, carecen de la planeación adecuada. Destaca, 

por ejemplo, el caso del Tren Maya, que al momento de anunciarse oficialmente no 

contaba con proyecto ejecutivo ni con estudios de impacto ambiental; tampoco se 

tomaron en cuenta las repercusiones a las familias de las zonas aledañas a su 

construcción. Emiliano Zollá, investigador de la Universidad Iberoamericana, afirmó que 
ese proyecto convertirá la zona en un centro turístico que implicará construcción de 

hoteles, crecimiento demográfico, etc., lo que traerá como consecuencia la pérdida de 

tierras ejidales y comunales, un aumento en los precios de los productos de esas zonas, 

y una expansión del mercado de trabajo en sectores caracterizados por la precariedad, 
todo lo cual tendrá repercusiones negativas en el nivel de vida de los habitantes 

originarios12. Debe considerarse, además, el daño ambiental que se generará, pues se 

fomentará el desarrollo en una de las áreas ecológicas más importantes del país. 

En cuanto al nuevo aeropuerto basta señalar que hasta ahora su realización se mantiene 

en entredicho y que, mientras no se resuelvan los litigios que impiden el comienzo de las 

obras, la creación de empleos que significaría conserva una perspectiva incierta. 

En tercer lugar, se elimina el Programa de Empleo Temporal, que era fuertemente 

prioritario tanto por pobreza como por derecho (lo que quiere decir que hay evidencia y 

medición de que afecta positivamente a estas dos dimensiones); además, se redujeron 

 
9 MiPyME: acrónimo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
10 Cfr. M. Dini y G. Stumpo (coords.), “Mipymes en América Latina. Un frágil desempeño y nuevos desafíos para 

las políticas de fomento. Síntesis”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/20), Santiago, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019, p. 12.  
11 Al respecto consúltese Andrea Vega, (2019, 22, mayo), “Jóvenes Construyendo el Futuro barren calles, lavan y 

matan pollos en Zanatepec, Oaxaca”, Animal Político.  
12 Véase Laura Quintero, (2019, 28, febrero), “Resistencia social, consultas y amenazas ambientales inyectan 

dudas a viabilidad del Tren Maya”, Sin Embargo.  
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los montos de los programas Capacitación para Incrementar la Productividad (11.5 %), 

Ejecución de los Programas y Acciones de la Política Laboral (16.2 %) y el Programa de 

Apoyo al Empleo (25.9 %), de los cuales el último era fuertemente prioritario tanto por 

pobreza como por derecho. Estos programas fomentan la asesoría y capacitación “a 

sindicatos y trabajadores para impulsar la productividad, proteger el salario y mejorar su 
poder adquisitivo”; en una palabra, contribuyen a salvaguardar “los derechos de los 

trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad” y a vigilar “el cumplimiento de la 

normatividad laboral”13. Las reducciones implican, por tanto, una disminución de la 

capacidad de negociación de los trabajadores frente a sus empleadores.   

En términos generales, la estrategia laboral no contribuye a corregir las desigualdades 

laborales generadas por el modelo neoliberal. En primer lugar, carece de una política 

que resuelva de modo decisivo el problema de la informalidad. En segundo término, los 

programas de creación de empleo no cumplen el objetivo de crear puestos de trabajo de 

alta productividad; al contrario, se trata mayoritariamente de empleos temporales, 
algunos de los cuales todavía no presentan una realización factible. En tercer lugar, todo 

apunta a que se fomentará la creación de empleos precarios y con bajos salarios. 

Asimismo, no es ocioso recordar que, en los hechos, la política de austeridad está 

generando un desempleo masivo que solo aumentará el número de los trabajadores del 
ámbito informal. Finalmente, es válido suponer que los distintos programas de creación 

de empleo no ayudarán a subvertir el problema de la pobreza y la desigualdad en México. 

 

II. 
LA EDUCACIÓN 

§ La educación en México presenta graves carencias de accesibilidad y calidad. 

§ El análisis del PND en materia educativa es parcial porque solo considera, y de 

manera imprecisa, sus dimensiones productiva y de movilidad social. 

§ La dimensión de la desigualdad, que es transversal al funcionamiento del sistema 

educativo, está prácticamente omitida en el PND.  

§ La creación de universidades y el otorgamiento de becas no representan un avance 

con respecto a administraciones anteriores.  

§ Los recortes en el presupuesto proyectan pocas expectativas de mejora educativa.  

 

El PND presenta un cuadro de la educación mexicana con amplias carencias. La 

educación inicial —0 a 3 años— es prácticamente inexistente: apenas 8 de cada 100 

niños acceden a ella. La educación básica (kínder, primaria y secundaria) arrastra serios 
problemas: 1) aunque la cobertura llega ya a 95.4 % de la población, aún faltan escuelas 

para los sectores marginados, mayormente mujeres indígenas; a nivel territorial, estas 

disparidades toman cuerpo en diferencias regionales que varían hasta en un 25 % en el 

acceso; 2) la calidad de la educación básica es deficiente, lo que deriva en malos 

aprendizajes; de esto dan cuenta los informes de PISA14 y ENLACE15. 

En educación media superior el problema de acceso se acentúa y el abandono escolar 

toma relevancia. Con una cobertura de 78.5 %, prácticamente 2 de cada 10 jóvenes en 

edad de ir al bachillerato no asisten, y de los que ingresan, 13.3 % no termina. Las 

alarmas se encienden cuando agregamos que la calidad educativa persiste en sus 

 
13 Así se describen tales programas en el Diagnóstico que justifica el Programa Presupuestario, elaborado en 2016 

por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, adscrita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
14 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (por sus siglas en inglés: Programme for International 

Student Assessment). 
15 Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares. 
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defectos, de manera que “solo 10.5 % del alumnado de último grado logra niveles al 

menos satisfactorios en matemáticas y 38 % en lenguaje y comunicación”16. En cuanto 

a la educación superior, la cobertura se restringe hasta incluir a solo 2 de cada 5 

mexicanos. A la par, cobran importancia los problemas de la pertinencia social, 

coordinación institucional y financiamiento. 

Ante este panorama, el PND se plantea como objetivo “garantizar el derecho a la 

educación”, lo que supone otorgar condiciones de disponibilidad, acceso, calidad y 

pertinencia. Para lograrlo, propone seguir seis estrategias: para los problemas de 

disponibilidad y acceso plantea 1) generar “oportunidades educativas” donde no las 
haya, 2) promover una “revisión de planes y programas de estudio” con el fin de prevenir 

la discriminación y la violencia, y 3) reducir las brechas regionales en acceso; para los 

problemas de calidad y pertinencia sugiere 4) mejorar la infraestructura escolar, 5) 

“profesionalizar” y evaluar a los profesores —sin menoscabo de sus condiciones 

laborales— y 6) “elevar la calidad y pertinencia de la educación”. 

Esta es, a grandes rasgos, la propuesta educativa del PND. La versión corta del 

documento tiene poco que agregar: su diagnóstico es que “durante el periodo neoliberal 

el sistema de educación pública fue devastado” y la propuesta para resolver esta 

situación es “mejorar las condiciones materiales de las escuelas”, así como “garantizar 
el acceso” y “revertir la mal llamada reforma educativa”17. Las únicas propuestas 

puntuales ofrecidas hasta ahora son la creación de cien Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García y el otorgamiento de las becas para todos los niveles.  

El diagnóstico presentado por el PND señala algunos de los problemas centrales del 

sistema educativo. Sin embargo, tal diagnóstico permanece en la esfera puramente 
contable de los indicadores más gruesos; además, carece de una perspectiva de la 

educación como un problema sustantivo que debe ser visto en su articulación con el 

conjunto social y como una de las piezas clave en cualquier proyecto de nación y, sobre 

todo, en cualquier proyecto que se precie como tentativa de transformación social. 

El PND sostiene que garantizar el derecho a la educación servirá “para reducir las 

desigualdades e incrementar la productividad y competitividad del país”18. Tal 

concepción no solo es parcial, sino imprecisa. 

La educación cubre funciones de diverso tipo: económicamente, suministra mano de 

obra calificada para empresas de todos los sectores; políticamente, contribuye a la 
formación de ciudadanos, es decir, a la formación de personas con cierta identidad y 

valores cívicos e ideológicos que la hagan en cierto modo funcional; socialmente, y esta 

es quizás una de las visiones más difundidas, la educación sirve como un medio para 

asignar posiciones en la estructura ocupacional, es decir, la educación, según sea el 
nivel alcanzado por cada persona y las características de su formación, servirá como el 

medio “justo” de asignación de empleos, de manera que —se piensa— aquellos que se 

esfuercen más en estudiar serán recompensados con un mejor empleo. Desde esta 

perspectiva la educación es vista como un medio de ascenso y movilidad social. 

Sin embargo, estas no son las únicas funciones de la educación. En un plano menos 
frecuentado hay dos funciones de naturaleza específicamente educativa que usualmente 

son minusvaloradas al lado de las funciones antedichas, o simplemente no son 

mencionadas: tales funciones son la de formar intelectuales y la de promover el 

desarrollo humano. En el primer caso, se trata no solo de capacitar a las personas para 
desempeñar un oficio, para ser civiles o para ingresar al mercado de trabajo; se trata 

además de que la educación permita, promueva y considere como una de sus tareas 

centrales el que las personas desarrollen sus capacidades reflexivas, creativas y críticas, 

 
16 Ver PND, página 92. 
17 Ver PND, páginas 42 y 43.  
18 Ver PND, página 90. 
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que sean capaces de innovar y cuestionar para volverse sujetos activos del desarrollo 

social. En el segundo caso, se trata de incluir como elemento central en los sistemas 

educativos el desarrollo de capacidades y necesidades humanas de manera íntegra y 

como un fin valioso de por sí, y no solo de forma utilitaria ante los fines productivos del 

capital o del orden estatal.  

De todas las funciones mencionadas, el PND solo ve dos: la económica y la social, y a 

pesar de ello su concepción sobre ambas es cuando menos imprecisa. Dice el 

documento que la educación sirve para incrementar la productividad y para generar 

igualdad social. Es cierto que la educación puede servir como un catalizador para el 
incremento productivo, toda vez que exista tal aumento en la producción; pero la 

educación de suyo no es un motor del crecimiento económico, como sugiere el texto. 

Por otro lado, si consideramos que la educación también está desigualmente distribuida, 

con toda razón pudiéramos pensar que incrementar el acceso se traduciría en una 

reducción de desigualdades, cuando menos de las educativas. Pero tal formulación es 
engañosa. Las desigualdades educativas, aunque tienen sus especificidades, no son 

sino una de la forma en que toman cuerpo las desigualdades del contexto social más 

general. Son las desigualdades económicas, culturales, territoriales, étnicas y de género 

—por mencionar las principales— las que en el contexto escolar se traducen en 
desigualdades educativas; son los sectores desaventajados quienes en términos 

proporcionales alcanzan menores niveles educativos, logran desempeños más bajos, 

acceden a carreras socialmente menos valoradas o, en última instancia, obtienen 

rendimientos menores de su educación al momento de transitar al mercado de trabajo. 

En condiciones de desigualdad, los sistemas educativos tienden a servir más como 
medios de reproducción de las desigualdades que como medios para su solución. Esto 
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es lo que no está presente en el PND; pareciera que la expansión educativa de suyo 

contribuye a reducir desigualdades sociales, cuando no necesariamente es así19. 

Desde esta perspectiva parcial e imprecisa el documento formula sus propuestas 

educativas. No resulta sorprendente, entonces, que en el diagnóstico se hable de 

desigualdad como si su máxima expresión fueran los diferenciales de cobertura; no 
extraña que de las seis estrategias presentadas solo una se plantee el problema de 

reducir la desigualdad y que, no obstante, su única propuesta sea “revisar los planes y 

programas de estudio”. Al no considerar en sus dimensiones el problema de la 

desigualdad, el conjunto de estrategias planteadas se desdibuja y se presenta débil. 

Al transitar de lo plasmado en el discurso a lo que se está haciendo en los hechos 

mismos, el panorama transita de la opacidad a la oscuridad. Como se indicó antes, 

hasta ahora las únicas políticas en operación son la creación de cien universidades y la 

asignación de becas. Contrario a lo señalado por sus promotores, estas políticas no 

representan ningún avance en materia de política educativa.  

La promesa de crear cien universidades pudiera parecer impresionante. Sin embargo, 

para un sexenio, tal cantidad de universidades no representa un avance con respecto a 

administraciones pasadas: de 2001 a 2006 se crearon 95 establecimientos universitarios; 

de 2007 a 2012 fueron 14020; y de 2013 a 2018 fueron al menos fueron 133 más21. Estos 
datos indican que, en promedio, por sexenio se han creado 122.6 universidades. Es 

decir, en términos comparativos, las cien universidades no representan sino un retroceso. 

Por otro lado, las becas tampoco representan ningún cambio relevante. Si a estos 

hechos añadimos los recortes en el presupuesto a las áreas de Expansión de la 

Educación Media Superior y Superior (disminución de 60.4 %), al Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (disminución de 59.6 %), al Programa Nacional de Becas 

(disminución de 44.1 %), al Fortalecimiento de la Calidad Educativa (disminución de 

44.1 %)22, entre otros, el panorama resulta desalentador. 

Sin adelantarnos a los hechos, puede sostenerse que las acciones gubernamentales son 
cuando menos contradictorias con los objetivos expuestos en el PND. El futuro que se 

puede prefigurar a partir de aquí indica que, en realidad, hay pocos motivos para esperar 

avances significativos en materia educativa. 

 

III. 
LA VIVIENDA 
§ El análisis que se hace del sector no es objetivo. Elementos determinantes en la 

adquisición de vivienda, como la calidad de los salarios y la escasez de empleos 

formales, no ocupan un lugar central. 

§ Se propone construir vivienda social con las características adecuadas; sin embargo, 

en los hechos se está recortando el presupuesto a los programas con este perfil. 

 
19 Para seguir este análisis ver los siguientes materiales: 1) Solís, P., Blanco, E., & Robles, H. (2014). Caminos 

Desiguales. Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes en la Ciudad de México. (P. Solís, E. Blanco, & H. 

Robles, Eds.). México: El Colegio de Mexico; INEE. 2) Blanco, E. (2009). La desigualdad de resultados educativos. 

Aportes a la teoría desde la investigación sobre eficacia escolar. RMIE, 14(43), 1019-1049. 3) Blanco, E. (2010). 

La evaluación educativa: experiencias, avances y desafíos. En Los grandes problemas de México: Educación. 

Recuperado de https://2010.colmex.mx/16tomos/VII.pdf 
20 Para estos dos datos, ver Mendoza-Rojas, J. (2015). Ampliación de la oferta de educación superior en México 

y creación de instituciones públicas en el periodo 2001-2012. Revista Iberoamericana de Educación Superior, 

vi(16), 3-32. https://doi.org/10.1016/j.rides.2015.04.001 
21 Calculo propio obtenido a partir de los Anuarios Estadísticos de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
22 Para estos datos, ver CONEVAL (2019) Análisis de los programas sociales del PEF 2018-2019. 

https://coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/ANALISIS_PEF_2018_2019.pdf. 
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En nuestro país, alrededor de 15 millones de personas carecen de vivienda, y cerca de 

24 millones no tienen acceso a los servicios básicos de infraestructura al interior de la 

suya (agua, gas, electricidad, etc.).  

Según el PND, el problema de la vivienda en México se debe, por un lado, a que hay 
poca oferta de inmuebles, y los que se encuentran en el mercado son de mala calidad y 

están ubicados lejos de los centros de trabajo; por el otro, a que las viviendas populares 

que existen también son de mala calidad, pequeñas y no cuentan con espacios 

recreativos como parques o canchas. 

El tema de cómo afectan los ingresos de los trabajadores su capacidad de comprar 

vivienda, aunque aparece en el análisis, recibe un trato secundario. La política que 

propone el gobierno para solucionar este problema es la construcción de vivienda social 

con materiales de calidad y con espacios recreativos, además de un apoyo focalizado a 

los ciudadanos que sufrieron estragos en los siniestros naturales de 2017. 

Según datos presentados por BBVA en su informe de 2019 Situación inmobiliaria México, 

hay suficiente vivienda para satisfacer la demanda, lo que no hay es solvencia de los 

trabajadores para adquirirla. Tal incapacidad para adquirir un vivienda radica 

principalmente en dos puntos: 1) para comprar una vivienda, incluso con créditos 
estatales, se necesita ganar al menos cinco salarios mínimos ($513 aproximadamente), 

pero en nuestro país este tipo de empleos son escasos; 2) la forma más segura y rápida 

de comprar una vivienda es con las prestaciones que los trabajadores con contrato 

reciben, sin embargo, en el caso mexicano es más común encontrar trabajadores del 
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sector informal, lo que limita el acceso a préstamos tanto del sector público como del 

privado. En resumen, la incapacidad para adquirir vivienda radica principalmente en los 

bajos salarios y en la inseguridad laboral. 

Es esta situación de limitación en la capacidad adquisitiva la que conduce a que la 

demanda se enfoque en viviendas pequeñas, ubicadas en zonas alejadas de los centros 
de trabajo y con pocos y malos espacios recreativos. El gobierno propone la construcción 

de espacios habitacionales con materiales de buena calidad y en lugares donde los 

ciudadanos puedan recrearse. Esta alternativa presenta, sin embargo, la dificultad de un 

presupuesto insuficiente. 

En 2018 se etiquetaron 2,792 millones de pesos para invertirse en programas de vivienda; 

a pesar de la cantidad, las medidas fueron insuficientes para aumentar la cantidad de 

personas con acceso a una vivienda digna. En el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2019 se etiquetaron solamente 1,726 millones de pesos a programas 

de esta naturaleza. A pesar de la reducción significativa, este monto deberá alcanzar no 
solo para construir vivienda social para quienes carezcan de ella, también deberá cubrir 

los gastos de reconstruir los inmuebles afectados por los siniestros de 2017. Resulta 

contradictorio que se pretenda ampliar el rango de acción de este presupuesto, al tiempo 

que se le hace un recorte de casi mil millones de pesos. 

De los problemas anteriores se esbozan algunas propuestas para solucionar la carencia 

de vivienda digna: 1) se deben mejorar los salarios y aumentar los empleos formales 

para elevar la capacidad de adquirir vivienda; 2) se deben impulsar programas de 

subsidio y crédito para la adquisición de las viviendas existentes; 3) el gobierno debe 

aumentar el presupuesto destinado a la construcción de vivienda social de calidad, de 
espacios recreativos, así como otorgar estímulos significativos para quienes más los 

requieran. 

La política propuesta para esta problemática es insuficiente, sobre todo por los recortes 

realizados a los programas de vivienda. Además, estos recortes no consideran el futuro 
incremento de los demandantes de vivienda, quienes que no podrán acceder a este 

derecho debido, precisamente, a las malas remuneraciones del empleo en el país. 

 

IV. 
LA CULTURA 

§ El objetivo principal de la política cultural se inserta en la misma línea general de los 

proyectos precedentes: garantizar el acceso a la cultura para toda la población. 

§ La insuficiencia de presupuesto representa el problema central; sin embargo, el monto 
destinado al sector se recorta considerablemente. Esto representa una regresión en 

la responsabilidad estatal de desarrollar la infraestructura cultural pública. 

§ Los niveles de desigualdad social que se reproducen en hábitos de consumos 

culturales debilitan el equilibrio del escenario democrático que el PND pretende 

fortalecer. 

 

El diagnóstico que se hace del sector se sintetiza, a manera de crítica, en cuatro temas 

principales: 1) el gobierno no ha garantizado a la población el acceso pleno a la cultura; 

2) no se ha priorizado el fomento de la diversidad cultural; 3) existe centralismo en la 
asignación de planes, programas y recursos; 4) hay inequidad en la distribución territorial 

de los bienes culturales. 

El problema central en el diseño y aplicación de políticas culturales desde el sector 

público es la insuficiencia de presupuesto. La UNESCO ha recomendado para países 

como el nuestro un gasto del 1 % del PIB en el sector cultural; en México el presupuesto 
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anual se mueve siempre por debajo del 0.5 %. La crítica del PND a los planes preceden-

tes omite este tema cardinal.  

El objetivo principal planteado es el de “promover y garantizar el derecho humano de 

acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de 
elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y de participación”. Se 

enfatiza, además, el compromiso con una política cultural en favor de “disminuir la 

desigualdad social y fortalecer la democracia”. 

La línea general del PND en materia cultural se diferencia poco de los proyectos 
precedentes. Garantizar la universalidad del acceso a los bienes y servicios culturales es, 

desde las últimas décadas del siglo pasado, la línea común sobre la que se han diseñado 

y aplicado las políticas estatales. La insuficiencia permanente de infraestructura pública 

ha propiciado, por otra parte, un rápido crecimiento en la oferta de bienes culturales 

desde el sector comercial privado, oferta que constantemente se expande y diversifica. 

Si se considera que las actividades vinculadas al sector de la cultura han alcanzado en 

los últimos años más del 3 % del PIB23, y que estas actividades provienen 

mayoritariamente del sector privado, se aprecia el imperativo de diseñar criterios nítidos 

sobre la responsabilidad estatal de garantizar el acceso a la cultura. 

Por otra parte, el debilitamiento de la participación pública en la oferta de bienes 

culturales ha contribuido a establecer en la población patrones de consumo dominados 

por los repertorios comerciales de grandes empresas del entretenimiento: televisoras, 

radiodifusoras, productoras fílmicas o sellos discográficos. Más aún: si tales patrones 

de consumo cultural son aplicables a la población en general, es precisamente en los 

sectores sociales de bajos ingresos donde adquieren un alcance casi universal. 

Esto configura un panorama que exige el diseño de estrategias precisas desde la política 

cultural en lo que se refiere a la reducción de los niveles de desigualdad social, así como 

al fortalecimiento de los escenarios de participación democrática. 

En los hechos, las políticas de la nueva administración han estado encaminadas a la 

disminución presupuestal. El monto asignado al sector cultural en el PEF 2019 representa 

una reducción real respecto al promedio anual del sexenio pasado24, y una continuidad 

general con los presupuestos insuficientes de las últimas décadas. Destaca también el 

recorte de recursos a organismos e instituciones clave de la infraestructura cultural, varios 

de ellos ligados directamente a las estrategias que plantea el PND. 

A esto hay que añadir el fortalecimiento de las relaciones gubernamentales con grupos 

empresariales que participan de modo relevante en el mercado del entretenimiento, lo 

que representa un potencial impulso a los contenidos comerciales masivos, con el 

correspondiente incremento en ganancias de los inversionistas beneficiados. 

En suma, la política de reducción de presupuestos a la infraestructura cultural representa 

un retroceso respecto a los proyectos anteriores, y una contradicción hacia los objetivos 

y estrategias del propio PND. Si se tiene en cuenta, además, la desventaja del sector 

cultural público frente a la oferta comercial del sector privado, así como el 
estrechamiento de relaciones con grupos empresariales interesados en el mercado del 

entretenimiento masivo, puede apuntarse que la política cultural se enmarca, de hecho, 

en el postulado neoliberal clásico sobre disminuir la responsabilidad estatal de desarrollar 

infraestructura desde el sector público. 

 

 
23 Según los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura de México 2017 realizada por INEGI, el valor de las 

actividades relacionadas con la cultura representó 3.2 % del PIB; esta participación fue de 3.3 % para 2016. 
24 Durante el sexenio 2012-2018, el promedio anual de gasto público destinado al sector cultural fue de 15,231 

millones de pesos; el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 determina un monto de 12,894 millones, lo 

que representa una disminución de 15 %. 
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V. 
LA ALIMENTACIÓN 
§ La pobreza alimentaria está asociada a problemas estructurales del campo 

mexicano, como su baja productividad y competitividad, que encuentran su 

fundamento en el minifundio y la poca inversión. 

§ Programas de transferencias en especie o subsidios pueden contribuir a mitigar los 

efectos negativos de la volatilidad en los precios de los alimentos, o de la poca 

disponibilidad o accesibilidad en general. 

§ Las estrategias que propone el PND en materia de seguridad alimentaria son 

demasiado generales. No hay medidas específicas. 

§ En los hechos, el gobierno ha eliminado o reducido el presupuesto a programas que 

tenían efectos positivos en la seguridad alimentaria. 

§ Los nuevos programas encaminados a facilitar el acceso y aumentar la 

disponibilidad de alimentos no son sustancialmente distintos de los anteriores. 

 

El PND menciona que para que haya un pleno derecho a la alimentación tiene que haber 

seguridad alimentaria. Esta depende de la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los 
alimentos. La disponibilidad se refiere a que debe de haber alimentos suficientes para 

alimentar a la población; esto es, que en todos los lugares habitados del país haya una 

oferta suficiente de alimentos. La accesibilidad hace referencia a que la población cuente 

con los recursos suficientes —en la medición de pobreza se habla de que la población 

tenga ingresos por encima del valor de la canasta alimentaria— para adquirir los 
alimentos nutritivos necesarios para su supervivencia. Finalmente, la calidad de 

alimentos se refiere a que tanto la oferta como los ingresos permitan el consumo de 

alimentos nutritivos, y no que sean sustituidos por comida de menos calidad para 

garantizar la supervivencia inmediata. 

Con este marco conceptual de fondo, se vuelve evidente que la seguridad alimentaria es 

un problema que está íntimamente relacionado con la pobreza en un sentido estrecho, 

es decir que tiene que ver con ingresos, pero con ciertas características especiales. 

Así, es necesario considerar que el problema de la seguridad alimentaria en el sector 

rural está fuertemente relacionado con problemas estructurales y de larga data del campo 
mexicano, como la baja productividad asociada al predominio del minifundio. Esto ha 

impedido el crecimiento de la producción nacional y ha limitado su competitividad en el 

mercado mundial, dejando a millones de campesinos en situación de pobreza.  

El elemento especial de la seguridad alimentaria proviene de la volatilidad de los precios 
de los alimentos en un contexto de globalización creciente en el que México importa gran 

cantidad de los alimentos básicos que consume, situación que también afecta a la 

población urbana. No basta, pues, con atender el problema del ingreso de las familias, 

sino que es necesaria la existencia de programas que contrarresten los efectos negativos 

de los cambios en los precios de los alimentos, garantizando su accesibilidad a través 
de subsidios o transferencias en especie. El primero de los elementos requiere de 

acciones de política de gran envergadura en el campo, pues supone la transformación 

tanto de la estructura de propiedad como de la estructura productiva de la tierra; el 

segundo se puede abordar mediante programas especiales correctamente diseñados. 

Por su parte, el PND establece las siguientes cuatro estrategias basadas en los tres ejes 

mencionados: 1) apoyar el ingreso de las familias, 2) impulsar la promoción de la 

producción y el abasto de alimentos con precios accesibles, 3) promover hábitos de 

consumo saludables y 4) garantizar la disponibilidad de los alimentos en los hogares. 
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Con estas estrategias, el gobierno plantea cumplir dos objetivos para 2024: 1) reducir la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad para niños y niñas de entre 5 y 9 años del 33.2 % 
(2016) al 25.2 %; y 2) aumentar la población con seguridad alimentaria en localidades 

de menos de 15 mil habitantes de 73 % (2016) a 81 %. 

El primer elemento a señalar es que las estrategias son bastante generales. No se 

especifica cómo se va a aumentar la producción y a reducir los precios de los alimentos, 
ni como se apoyará el ingreso de las familias. Además, los objetivos para 2024 no 

incluyen seguimiento para la evolución de la seguridad alimentaria en las zonas urbanas. 

Tomando esto en consideración, es necesario analizar los cambios en programas que 

de alguna u otra forma afectan la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los alimentos; 

es decir, aquellos programas que tienen como objetivo aumentar su producción y facilitar 
su distribución, y los que tienen como objetivo elevar los ingresos familiares por encima 

de los niveles de pobreza o eliminar la carencia alimentaria. Se toma como base el 

análisis del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social) de 2019. 

Respecto a los programas especialmente diseñados para facilitar el acceso a alimentos 

por una vía distinta a la de aumentos en el ingreso —es decir, transferencias 

monetarias—, se observan como elementos más destacados los siguientes: 1) la 

eliminación del programa de Comedores Comunitarios, que era fuertemente prioritario 

tanto por pobreza como por derecho a la alimentación (lo que quiere decir que hay 
evidencia y medición de que afecta positivamente a ambas dimensiones); 2) la 

eliminación del componente de alimentación de Prospera, también fuertemente 

prioritario; 3) la reducción al presupuesto de los programas Abasto Rural (Diconsa) y 

Abasto Social de Leche (Liconsa) en 0.4 y 1.5 %, respectivamente (ambos programas 
son fuertemente prioritarios); 4) la reducción de 9.4 % al presupuesto del programa 

Escuelas de Tiempo Completo, que tiene como uno de sus elementos constitutivos los 

comedores escolares. Cabe destacar que todos estos programas, además de garantizar 

accesibilidad a los alimentos, permitían controlar la calidad de los mismos al tratarse de 

una transferencia en especie, lo que abordaba directamente el problema de la calidad 

de los alimentos.  

El análisis de los programas encaminados a elevar el ingreso de las familias es más 

complicado, pues la eliminación de algunos de ellos se ve compensada por la creación 

de otros para los que, evidentemente, aún no existen evaluaciones. En términos 
agregados, se eliminaron nueve programas prioritarios por pobreza y se redujo en un 4 % 

el presupuesto asignado a los que permanecieron.  

El presupuesto 
destinado al fomento de 
la producción disminuyó 

significativamente 
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Finalmente, se puede afirmar que los programas relacionados con la promoción de la 

producción no son sustancialmente distintos de los previamente existentes. En lo 

agregado, el presupuesto asignado a los programas de la Secretaria de Agricultura y 

Desarrollo Rural (SADER) es 9.8 % menor al asignado en 2018. Los cambios introducidos 

son poco significativos. Un ejemplo es el programa Producción para el Bienestar, que 
consiste en el apoyo a pequeños y medianos productores (quienes representan cerca del 

85 % de las unidades productivas del país) con $1,600 por hectárea para parcelas de 

hasta cinco hectáreas, y $1,000 para parcelas de cinco a veinte hectáreas. Estos montos 

no son sustancialmente distintos de los que ya daba PROAGRO; lo único nuevo es la 
modificación del padrón de beneficiarios. Se crean los programas Precios de Garantía, 

Crédito Ganadero a la Palabra y Fertilizantes con un presupuesto total de 14 mil millones 

de pesos, cantidad que se asignó de otros programas que eran, en su mayoría, 

prioritarios por pobreza. 

Resumiendo: el gobierno elimina programas que habían demostrado capacidad para 
garantizar accesibilidad de alimentos por vía de transferencias en especie, lo que además 

contribuía a controlar la calidad de los mismos; se eliminan programas (o se les reduce 

el presupuesto) que habían contribuido a aumentar el ingreso de las familias, aunque se 

crean otros nuevos; finalmente, el presupuesto destinado al fomento de la producción 
disminuye significativamente y los programas no son sustancialmente distintos a los 

previos. No solo no hay redistribución de los recursos destinados a la seguridad 

alimentaria, sino que estos se reducen sustancialmente. Si a esto se añade el elemento 

central, esto es, que no se tocan los problemas estructurales de baja productividad y 

competitividad de gran parte del campo mexicano, hay elementos para suponer que no 
se darán pasos importantes en la solución del problema de la seguridad alimentaria 

durante este sexenio. 

 

VI. 
LA SALUD 

§ El país se enfrenta a un doble problema: una transición epidemiológica y un sistema 

de salud saturado y con graves carencias de insumos. 

§ La creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que pretende sustituir 
las funciones del Seguro Popular, IMSS-Prospera y las secretarías de salud 

estatales no cambiará las condiciones actuales de acceso sanitario. 

§ Ante la falta de inversión, el sistema de salud se ha visto obligado a encomendar 

los tratamientos especializados a instituciones privadas. 

§ El gasto de bolsillo25 representa el mayor ingreso del sector salud, incluso por 

encima del presupuesto anual asignado. 

 

El PND señala que la nueva administración encontró un “sistema de salud público 

insuficiente, ineficiente, depauperado y corroído por la corrupción”. Asimismo, recalca 
la falta de acceso a las instituciones o modalidades del sistema de salud. Como causa 

principal del “desastre de sistema de salud pública” menciona los “afanes privatizadores 

y los lineamientos emitidos por organismos internacionales copados con la ideología 

liberal”. 

Sin embargo, varios de los objetivos que plantea para cambiar esta situación (servicios 

de salud y medicamentos gratuitos, federalización de los sistemas estatales de salud, 

implementación de la Atención Primaria de la Salud Integral [APS-I], reorganización de 

 
25 Así se denomina a la proporción de gasto que las familias destinan a través de gastos directos a solventar los 

distintos requerimientos de la atención de la salud, una vez satisfechas sus necesidades alimentarias. 
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la regulación sanitaria, fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional e investiga-

ción) revelan un análisis impreciso del panorama actual de nuestro sistema de salud. 

Para empezar, nuestro país se enfrenta a la situación de padecer, por un lado, 

enfermedades crónico-degenerativas que se han convertido en problemas de salud 

pública por el alto porcentaje de individuos que las padecen y por las complicaciones 
que causan, y por el otro lado, las enfermedades infecciosas y carenciales ligadas 

directamente a situaciones de pobreza. 

A estas precarias condiciones se suma un aparato de salud saturado y de baja calidad, 

que a pesar de los múltiples programas que se han creado para desahogarlo, se hunde 
progresivamente debido a sus carencias. Esto ha ocasionado que la población opte por 

pagar fuertes sumas de dinero a instituciones privadas para obtener atención de calidad; 

tales dinámicas contribuyen a agudizar las condiciones de pobreza, pues las 

enfermedades que predominan como más comunes necesitan atención y medicamento 

especializado durante muchos años: diabetes, cáncer, hipertensión, entre otras. 

Las propuestas del PND no difieren de las planteadas en administraciones anteriores. El 

acceso a una atención de calidad se ha planteado como una necesidad nacional desde 

sexenios pasados; hasta la fecha, no obstante, nuestra población sigue padeciendo la 

ausencia de clínicas, médicos y medicamentos, especialmente en las comunidades más 

pobres. 

En comparación con gobiernos pasados, el actual ha autorizado un aumento del 

presupuesto anual del sector por casi 200 mil millones de pesos. A pesar de esto , tales 

recursos no serán canalizados para los programas que daban atención a la población 

pobre (IMSS-Prospera y Seguro Popular), sino que serán destinados a la creación del 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar; el objetivo de tal instituto es ocuparse de 

la salud de todos los mexicanos que carezcan de seguridad social; hasta la fecha, sin 

embargo, no ha planteado sus objetivos ni tiene un plan concreto para mejorar la 

situación de salud del país. 

  

Las enfermedades 
infecciosas y carenciales 
están ligadas directamente 
a situaciones de pobreza 
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Al contrario de lo que el gobierno espera, la anulación de los programas mencionados 

provocará un aumento de casos de enfermedad y muerte, sobre todo las de tipo 

infeccioso y carenciales, pues se privará a las familias de la única posibilidad de atender 

su salud. 

Un tema relevante es el problema de la dependencia de la infraestructura privada: ante 
la insuficiencia de recursos, se ha optado por delegar la atención especializada de los 

derechohabientes a compañías privadas. Esto es una consecuencia inmediata de la falta 

de inversión en el sistema de salud, que evita que las mismas instituciones asignen 

recursos a la actualización y mantenimiento de sus instalaciones o personal, y que 
provoca que tengan que recurrir a las instituciones privadas para realizar algunos 

procedimientos especializados. Ante la necesidad de generar ganancias, tales empresas 

llegan a cobrar a las instituciones públicas precios que duplican o triplican el costo real, 

lo que ocasiona que no todos los pacientes alcancen a recibir el tratamiento que 

requieren. Esta población no atendida se ve obligada frecuentemente a pagar por un 

tratamiento que le corresponde por derecho. 

De todo lo anterior ha derivado una situación grave. Nuestro país es, de todos los que 

integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

segundo que más paga por recibir atención médica, por encima incluso del presupuesto 
público que se destina al sector salud. Tal situación resulta determinante en la mala 

calidad de vida de las familias, al tener estas que dirigir a la atención médica una parte 

de sus ingresos de por sí bajos. 

Por lo tanto, es difícil esbozar una solución en la creación de una estructura burocrática 

adicional, a expensas de la desaparición de los programas sociales. Por el contrario, 
dichos programas deberían fortalecerse no solo mediante la dotación de medicamentos 

e insumos, sino también con la construcción de infraestructura suficiente y con la oferta 

de plazas laborales bien remuneradas, que estimulen a los profesionistas del sector a 

brindar atención en las comunidades marginadas. 
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En el informe se analizaron las políticas de desarrollo económico y las políticas de 

bienestar planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Asimismo, se hizo 

una revisión de los diagnósticos, los objetivos y las medidas que el gobierno federal 

propone instrumentar. 

El planteamiento del Presidente de la República es que la corrupción es el principal 
problema de la sociedad mexicana, y que esta puede ser erradicada de raíz con la 

voluntad y el ejemplo de la propia figura presidencial. Al contrario de tal concepción, el 

análisis del presente informe se planteó sobre la base siguiente: los dos grandes 

problemas de la sociedad mexicana son la excesiva concentración de riqueza en unos 
pocos particulares y la generalización de la pobreza; ambos fenómenos, acelerados por 

el modelo económico neoliberal, aunque inmanentes al capitalismo, se manifiestan en 

las formas más extremas para la sociedad mexicana actual. 

El análisis puntual de las áreas señaladas muestra que el diagnóstico del PND hacia los 

problemas particulares es superficial y parcial. Son múltiples los casos en los que no hay 
coherencia entre los objetivos y los mecanismos que se proponen, además de que las 

metas propuestas se presentan pobres en relación con el problema y las necesidades 

de nuestra sociedad. 

En las políticas de desarrollo económico, a pesar de la crítica que se hace a la política 
económica neoliberal —en el sentido de que en ella se ha privilegiado la estabilidad 

macroeconómica a fin de lograr más crecimiento económico, y que solo se tradujo en 

un deterioro del bienestar de las mayorías—, las medidas que se proponen no se alejan 

de los principios neoliberales para el diseño de la política monetaria, fiscal y laboral. 

A partir del análisis se puede afirmar lo siguiente: 1) El gobierno federal no tiene un plan 
sólido para que la economía crezca, mejore su capacidad productiva y cree empleos; 

los mega proyectos que se proponen no son ni productivos ni suficientes para el tamaño 

de la economía. 2) La rotunda negativa a replantear la estructura de ingresos del gobierno 

sobre el principio de la progresividad permite advertir la insuficiencia de los recursos 
públicos, carencia que cuestiona la viabilidad de las inversiones del gobierno y de sus 

programas de transferencias monetarias; además, sin tal modificación de la política 

fiscal no será posible revertir el alto grado de desigualdad del país. 

Los aspectos abordados en las políticas de bienestar constituyen las prestaciones 

sociales que permiten mejorar el bienestar de la población: empleo, educación, vivienda, 
cultura y salud. El común denominador del PND en cada uno de los aspectos abordados 

es la generalidad y la estrechez, tanto para los objetivos como para las estrategias; los 

diagnósticos se presentan parciales y superficiales. 

En materia de empleo, los resultados de este gobierno serán de más precarización de 
las condiciones del trabajo y más desempleo. Se aborda muy parcialmente el papel de 

la educación; prácticamente se omiten los objetivos y los problemas relacionados con la 

educación básica; además, se da continuidad a la política educativa de las 

administraciones anteriores para la educación superior. Sobre el problema de la cultura, 
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se recortan aún más los presupuestos de por sí insuficientes, y se debilita el compromiso 

gubernamental de desarrollar infraestructura cultural desde el sector público. En materia 

de alimentación, los objetivos y las estrategias no se diferencian de las de los gobiernos 

anteriores.   

Con base en lo analizado y considerando la reducción del presupuesto, el enfoque 
basado en tranferencias monetarias directas para resolver el problema de la pobreza, así 

como la espontaneidad de la política pública del sexenio, podemos afirmar —con poco 

margen de error— que este sexenio no traerá mayor actividad económica para el país, 

ni tampoco un alivio sustancial en la vida de los trabajadores. 

 


