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Seminario UniverSitario de la CUeStión SoCial

El desarrollo social en México en el 
contexto de la pandemia COVID-19

20 de mayo de 2020

Ponente: Dr. José Nabor Cruz Marcelo - Secretario Ejecutivo del Coneval

Para la conferencia de los desafíos que enfrenta el país con la aparición de la pandemia generada 
por el coronavirus a nivel mundial y la consecuente crisis económica que ya es notoria en todos 
los países y que en el caso mexicano  se empieza a agudizar aún más por el pobre desempeño de 
nuestra economía desde varios años atrás, pero, particularmente durante 2019, el doctor José 
Nabor Cruz hizo una presentación muy detallada del comportamiento de los distintos programas 
de apoyo social para combate a la pobreza muy detallado, que se encuentra en esta presentación.

Más allá de la vasta información qué contiene el documento del Coneval, es pertinente 
destacar algunos puntos que fueron destacados por el dr. Cruz; en primer lugar, el documento 
presentado se elaboró en los últimos días del mes de abril por lo que parte de la información 
pueda ser todavía preliminar sobre todo en lo que tiene que ver con los escenarios de los meses 
y años por venir. Sin embargo, es claro que va a haber un fuerte impacto en la economía, que la 
pobreza en todas sus formas va a aumentar y qué el país se va a volver mas vulnerable de lo que 
ya  era hace unos meses atrás.

Al avance que se había logrado en el combate a la pobreza entre 2008 y 2018 puede perderse 
y los problemas de desigualdad a nivel regional  se volverán mas agudos particularmente en el sur 
donde tradicionalmente ha habido una mayor concentración de la pobreza.

Los cálculos que presenta el Coneval parten de una estimación de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) que supone una caída de 6 % del PIB y con ese dato, los escenarios 
que se presentan  en el mejor de los casos suponen un aumento de poco mas de 60 millones 
de personas en situación de pobreza a 70 millones, (Estos datos a nivel puntual están en el 
documento anexo).



2

El dr. Cruz propone la creación de una suerte de seguro de desempleo contributivo que no 
afecte a las personas que ya están en situación de retiro, el dato que da Coneval del porcentaje 
de la Población Económicamente Activa que cuenta con seguro de desempleo privado es de 
0.16 % lo cuál es alarmante.  Respecto a la situación que guarda el sistema de salud, no se puede 
aún decir mucho pues con la desaparición del Seguro Popular y la creación de Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar (inSabi) realizada apenas en enero de este año es muy temprano para 
saber cuales serán los efectos de estos cambios sobre todo con la aparición de la pandemia. 
Lo qué quedó muy claro de la exposición es que para dar cobertura a los diecisiete programas 
prioritarios del gobierno federal se van a requerir muchos mas recursos que los en este momento 
se tienen, de ahí la necesidad de obtener mayores recursos tributarios, en otras palabras, es 
necesaria una reforma fiscal.

El comentario a esta ponencia estuvo a cargo del doctor Delfino Vargas miembro del PUED 
quién para empezar señaló que la economía mundial venía mal desde antes y que la aparición del 
COVID-19 vino a acelerar los problemas; coincide en que el ejercicio elaborado por el Coneval 
es acertado en el diseño de los dos escenarios presentados y qué cómo todo escenario parte de 
supuestos que sirven para tomar medidas que mitiguen el impacto, el supuesto es que la caída 
del ingreso esté entre un 5 y un 6 % y ello  llevaría a un incremento de la pobreza de entre 7.2 % 
y 7.9 por ciento.

Se espera en un incremento en el índice de desempleo y esto se va traducir en serias 
consecuencias pues va a borrar los muy pequeños avances que se habían logrado en los últimos 
años. Señala que la dependencia de nuestra economía con la norteamericana hace que las 
cosas sean aún más difíciles pues tampoco se ve que la economía norteamericana vaya a tener 
crecimiento en el mediano plazo, es por ello imposible pensar que nuestra economía pueda 
crecer a 4 % como se tenía contemplado. Otro elemento a destacar es nuestra relación con el 
petróleo que puede ser un parteaguas a nivel mundial  pues todo parece indicar que el petróleo 
no va a ser ya la principal fuente de energía.

En concordancia con lo expresado por el doctor Cruz, señala que posiblemente la creación 
del inSabi podría acelerar y consolidar el mejoramiento de la capacidad hospitalaria instalada 
y pensar efectivamente en tener un acceso universal a la salud; también se hace necesaria una 
reforma fiscal progresiva para tener una mayor recaudación y una mejor distribución del ingreso.

El doctor Vargas expresa su preocupación  de que el COVID-19 llegó para quedarse, que no 
hay forma de detenerlo  en el corto plazo, que hay que pensar en un horizonte de cuando menos 
un par de años para contar con vacunas además de que puede ser un fenómeno recurrente. Esta 
crisis puede ayudar a realizar cambios sustantivos.

El doctor Fernando Cortés comenta que el próximo cálculo de pobreza se podrá saber a 
través de Encuesta de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) que empezará a arrojar resultados 
a partir de agosto con información de febrero a octubre con lo cual se podrá saber lo ocurrido 
con el ingreso en estos meses a partir del COVID, la estimación de pobreza que está haciendo 
el Coneval no es multidimensional puesto que sólo ve la parte de ingresos y no toca la parte de 
carencias. Ello hace que la medición de los efectos de los programas sociales pueda ser dudoso.
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Los nuevos programas son universales y no focalizados por lo cual no se sabe si está llegando 
a los mas pobres,  tal es el caso de los Jóvenes Construyendo Futuro y el programa para la 
población de la Tercera Edad.

Arturo Caballero habla de su preocupación por la existencia de los servidores de la nación 
puesto que el seguimiento de los programas se hace a través de ellos, está ausente la problemática 
de la población indígena y que hay que voltear a ver a la agricultura tradicional para resolver 
parte del problema alimenticio.

Rogelio Gómez Hermosillo propone tres preguntas, la primera sobre las evaluaciones del 
diseño y resultados de los nuevos programas de la administración actual; la segunda es que 
exista información de los programas sociales sobre coberturas geográficas, estadísticas y otras, 
la tercera tiene que ver con la necesidad de construir un Estado de Bienestar con un sistema de 
protección social moderno y universal con enfoque de  derechos.

Álvaro Urreta se refiere a preguntas muy concretas referidas a los estados de Morelos y 
Guerrero y señala la necesidad de mantener  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas.

David Cervantes pregunta si es escuchado por el presidente en una situación crítica con una 
perdida de empleos de 700 mil empleos en un mes, no es tan solo una reducción de salarios sino 
la perdida total del ingreso, es decir, el efecto será por la perdida del empleo y no la perdida del 
ingreso.

Para concluir, el doctor José Nabor Cruz respondió en lo general  qué la calidad de la información 
estadística que proporcione el INEGI será fundamental, sobre todo en las condiciones actuales, 
por ejemplo la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se 
intentará obtener por la vía telefónica para responder los cuestionarios y en el caso de la ENIGH 
el levantamiento será para el segundo semestre si se hace posible por la contingencia sanitaria.

Para ver la versión completa en PowerPoint aquí está el enlace:

http://pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/SUCS/2020/200520Pres.pdf

Francisco Gómez


