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Introducción 

Proponer un programa de investigación de carácter 
interinstitucional que aporte a la discusión sobre 
desigualdad económica en América Latina con 
enfoque teórico de heterogeneidad estructural.  
 
•  Plantear la dimensión de la desigualdad 

económica en México y retos. 
•  Enfoque de heterogeneidad estructural. 
•  Objetivos y alcances que pretende el programa 

de investigación. 
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Participaciones por deciles de 
ingreso corriente per cápita 

Decil	   min	   max	  
Participación 
en el ingreso 

total  
Decil 10 / Dx	  

 1	   0 702 1.4%	   27.2	  
2	   702 1,049 2.7%	   14.4	  
3	   1,049 1,370 3.7%	   10.5	  
4	   1,370 1,703 4.7%	   8.3	  
5	   1,703 2,095 5.8%	   6.7	  
6	   2,095 2,574 7.1%	   5.5	  
7	   2,574 3,251 8.8%	   4.4	  
8	   3,251 4,321 11.3%	   3.4	  
9	   4,321 6,631 16.0%	   2.4	  
10	   6,632 495,060 38.6%	   1.0	  
…	   …	   …	   …	   …	  

100	   20,497 495,060 9.0%	   …	  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2012, ENIGH.  
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Preguntas centrales de la 
investigación (1) 

¿Por qué persiste el subdesarrollo y la exclusión social 
a pesar de la amplia asimilación que ha tenido cada 
una de las fases modernizadoras promovidas por el 
capitalismo mundial sobre América Latina?  

 
¿Por qué el actual contexto de crecimiento con 

expansión del sector externo y aumento del 
consumo interno, a pesar de la mayor intervención 
estatal, resulta insuficiente para reducir los 
excedentes de población y revertir la 
heterogeneidad estructural de las economías de la 
Región? 

 
 
 
 
 
 



Preguntas centrales de la 
investigación (2) 

¿Qué mecanismos hacen posible una “permanente 
transición al desarrollo”?  

 
¿Cuáles son los procesos que intervienen inhibiendo la 

difusión del progreso económico, técnico-educativo y 
socio-cultural al conjunto del sistema social?  

 
¿Qué papel desempeñan el mercado de trabajo, el gasto 

público y las políticas sociales como recursos de 
reproducción social?  

 
¿Qué orientación deberían asumir en una agenda de 

transformaciones estructurales y de cambio social? 



Objetivos del Programa  
•  Construir un marco analítico sobre el desarrollo y la desigualdad;  

•  reflexionar sobre los ejes fundamentales de una estrategia de 
políticas públicas y de un patrón de inversión orientados a la 
superación de la heterogeneidad estructural y de las condiciones 
socio-políticas prevalecientes en la región;  

•  entender qué demandan los mercados de trabajo, las instituciones 
de seguridad social y las políticas públicas;  

•  analizar las diferencias en América Latina en términos de 
oportunidades y restricciones para un proceso de desarrollo 
inclusivo; y  

•  explotar la relevancia de las relaciones regionales para ampliar las 
perspectivas nacionales de desarrollo. 



Temas de la Investigación  
a)  Diagnóstico de los cambios ocurridos en las estructuras socio-productivas 

nacionales. 

b)  Evaluación del modo en que los cambios operados en las estructuras 
socio-productivas han impactado sobre la distribución de los ingresos y a 
la desigualdad a nivel de los trabajadores, hogares y población 

c)  Evaluación de las ventajas y desventajas de la estructura socio-productiva y 
de las instituciones públicas.  

d)  Análisis del grado de mercantilización de las políticas sociales y sus 
repercusiones sobre la desigualdad de ingreso corriente. 

e)  Evaluación de las posibilidades nacionales en términos de instituciones 
públicas orientado a la reducción de la heterogeneidad socio-económica, 
de la desigualdad y de la pobreza en una perspectiva multidimensional. 



Programa de Trabajo 

•  Este programa de investigación tiene un alcance de mediano/largo 
aliento (no menos de 5 años), tal que permita la generación de una 
fuente de referencia en América Latina sobre desigualdad y cambio 
estructural.  

•  En una primera etapa los trabajos serán orientados a avanzar en 
estudios comparativos México-Argentina sobre cambios en la 
estructura socio-ocupacional, la desigualdad distributiva, las estrategias 
familiares y el nuevo papel de las políticas sociales, en clave a los 
enfoques histórico-estructuralistas latinoamericanos. 

•  Institucionalmente está en manos de las autoridades universitarias un 
convenio específico entre el Instituto Gino Germani de la 
Universidad de Buenos Aires y el Programa Universitario de 
Estudios del Desarrollo de la UNAM.  



Conclusiones 

•  Algunos grupos de la sociedad logran acceder al bienestar, sin 
embargo, son muchos más los sectores que continúan excluidos de 
los beneficios del progreso económico. De esta manera, cada nuevo 
impulso modernizador amplía las brechas de desigualdad social y 
profundiza la marginalidad económica, política y cultural de 
regiones, comunidades y poblaciones. 

•  El enfoque de heterogeneidad estructural aplicado al estudio de la 
desigualdad en la región permite analizar las transformaciones de la 
estructura ocupacional y el mercado de trabajo. 

•  Esto implica retornar al tema de la dispersión de las 
productividades donde el ingreso es más que bienestar, es en 
palabras de Agustín Salvia: "la suma de las formas en que los 
distintos sectores sociales participan en la distribución del 
producto".  
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