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Resumen
Con datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social 2011 se estima la movilidad
social relativa y absoluta en las dimensiones riqueza, educación y estatus
ocupacional en las regiones de México. Los resultados de las tres mediciones
arrojan un patrón regional similar: el grado de movilidad social es mayor en las
regiones Norte y Centro Norte, intermedio en el Centro y menor en el Sur del país.
En particular, se estima que los hijos de padres pobres (i.e. padres en el percentil
25 de la distribución nacional de riqueza en su generación) lograron un mayor
avance respecto a la situación de sus padres si crecieron en la región Norte,
ubicándose en promedio en el percentil 41 de la distribución nacional de la riqueza
en la presente generación. En cambio, la mejoría esperada es mucho menor en la
región Sur, donde los hijos de padres pobres se ubican en promedio en el percentil
28. En las regiones Centro norte y Centro las cifras correspondientes son percentil
37 y percentil 33, respectivamente.
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1. Introducción
La movilidad social intergeneracional se define por el grado en que las
oportunidades sociales y económicas de los hijos dependen del estatus social de
los padres. A mayor dependencia (correlación) entre las oportunidades de los hijos
y el estatus de los padres menor es la movilidad social, y los hijos tienden a
ocupar en la “escala social” un lugar similar al que ocuparon sus padres. En los
estudios empíricos sobre movilidad social intergeneracional generalmente se
busca establecer una relación entre la situación de los hijos y sus padres en
términos de ingreso, ocupación o educación. Ello debido principalmente a la
ausencia de datos sobre oportunidades o estatus social, que son más difíciles de
medir.
Desde la perspectiva de los macroeconomistas, la movilidad social es importante
porque se relaciona con la desigualdad y el crecimiento económico. Diferentes
estimaciones muestran una relación negativa entre la desigualdad y la movilidad
social [Krueger (2012), Corak (2013a)] y una positiva entre esta última y el
crecimiento económico (Hassler y Rodríguez Mora, 2000). Por otro lado, la
evidencia empírica muestra una clara relación negativa entre desigualdad y
crecimiento económico (OCDE, 2015). La teoría económica postula múltiples
equilibrios, los que generan las distintas combinaciones de estas variables que
observamos en la realidad [Galor y Zeira (1993), Hassler y Rodríguez Mora
(2000), Hassler et al., 2007]. En particular, estos múltiples equilibrios presentarían
combinaciones en las que una baja (elevada) movilidad social se asocia con una
elevada (baja) desigualdad y una baja (elevada) tasa de crecimiento económico.
La movilidad social intergeneracional analizada en función del progreso en
medidas como la riqueza, la educación o la ocupación respecto a la familia de
origen, presenta una caracterización más restringida del impacto del “origen sobre
el destino” que el enfoque de igualdad de oportunidades [Corak (2013b), Brunori et
al. (2013), Ferreira y Peragine (2015)]. Sin embargo, ambos conceptos están muy
relacionados y ello permite vincular la movilidad social con las políticas públicas.
La movilidad social se relaciona con las oportunidades de acceso a la educación,
a la salud y al mercado laboral, y éstas a su vez están relacionadas con factores
como la naturaleza y calidad de las políticas públicas en esos ámbitos, así como
con otros factores, como la discriminación social (especialmente por color de piel o
apariencia y por género). De esta manera, las diferencias en las políticas públicas
en educación, salud y trabajo entre las regiones de un país (la discriminación
social es quizás menos variable entre ellas) generan diferencias en el grado de
movilidad social. Asimismo, dichas políticas promueven una asociación entre ésta,
la desigualdad y el crecimiento económico.
En este documento se presentan estimaciones de la movilidad social en riqueza,
educación y estatus ocupacional para México, a nivel nacional y por región. Los
datos sobre estas variables corresponden a índices de años de escolaridad, de
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estatus ocupacional y de activos del hogar, calculados originalmente por Behrman
y Vélez-Grajales (2015) con información de la Encuesta ESRU de Movilidad Social
en México (EMOVI) de 2011, y recalculados por los autores de este documento.
La regionalización de México corresponde a la definida por el Banco de México.
En el contexto de la EMOVI, cuya representatividad es nacional y no regional,
dicha regionalización tiene la ventaja de que el país se divide en sólo 4 regiones
pero bien diferenciadas (Norte, Centro-Norte, Centro y Sur), lo que permite estimar
la movilidad social intergeneracional con un número suficiente de observaciones
en cada región.
El principal resultado de las estimaciones es que las tres medidas de status
socioeconómico referidas arrojan un patrón regional similar: el grado de movilidad
social es mayor que el promedio nacional en las regiones Norte y Centro-Norte,
cercano al promedio nacional en el Centro y menor a dicho promedio en el Sur. En
particular, se estima que los hijos de padres pobres (i.e. padres en el percentil 25
de la distribución nacional de riqueza en su generación) lograron un mayor avance
respecto a la situación de sus padres si crecieron en la región Norte, ubicándose
en promedio en el percentil 41 de la distribución nacional de la riqueza en la
presente generación. En cambio, la mejoría esperada es mucho menor en la
región Sur, donde los hijos de padres pobres se ubican en promedio en el percentil
28, es decir, apenas mejoran su situación respecto a la de sus padres. En las
regiones Centro-Norte y Centro las cifras correspondientes son percentil 37 y
percentil 33, respectivamente.
Estos resultados muestran efectivamente una asociación negativa con la
desigualdad en ingresos por región y positiva con la tasa de crecimiento
económico. Es decir, los mayores grados de movilidad social se observan en las
regiones que más han crecido y donde la desigualdad es menor. Ello señala la
conveniencia de analizar con mayor detalle en investigaciones posteriores el
mecanismo que ha estado operando en las regiones México por el cual la
desigualdad y el crecimiento económico han sido factores asociados con la
movilidad social.
Los resultados que aquí se presentan son congruentes y complementarios a los
reportados por Vélez-Grajales et al. (2017), en el que se estiman matrices de
transición intergeneracional de riqueza para las 32 entidades federativas de
México. La estimación a nivel de entidad federativa es posible porque se combinan
los datos de la EMOVI 2011, cuya representatividad es a nivel nacional, con los de
la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENSANUT) de 2012, cuya
representatividad es a nivel de entidad federativa, de la siguiente manera. Ambas
encuestas cuentan con información suficiente para calcular un índice de riqueza
del hogar para el adulto entrevistado, pero en la ENSANUT esa información es
representativa por entidad federativa; por otro lado, la EMOVI cuenta con la
información retrospectiva que permite estimar el índice de riqueza de los padres
del entrevistado, en el hogar de origen. Esta información de la EMOVI se utiliza
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para imputar la riqueza del hogar de origen a los que respondieron la ENSANUT.
La imputación se realiza emparejando a los entrevistados en ambas encuestas por
su ubicación en la distribución del índice de riqueza, su año de nacimiento y su
sexo.
Los resultados de Vélez-Grajales et al. (2017) y los que aquí se presentan son
congruentes entre sí porque arrojan el mismo gradiente regional Sur – Centro –
Centro Norte - Norte para la movilidad social en riqueza. Ello a pesar que el índice
de riqueza que se utiliza en el análisis fue estimado de manera diferente en cada
caso. Y son complementarios porque, mientras que Vélez-Grajales et al. (2017)
estiman matrices de transición, y obtienen información, por ejemplo, sobre el
grado de persistencia de los hijos en el quintil de riqueza del padre, los resultados
que aquí se presentan permiten estimar directamente medidas muy conocidas y
fácilmente comunicables, como la movilidad social intergeneracional relativa y la
movilidad social intergeneracional absoluta ascendente. En conjunto ambos
trabajos permiten mayores posibilidades de comparación entre la movilidad social
que se estima para México y medidas equivalentes para otros países.
El resto del artículo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se
presenta una discusión breve y sencilla sobre la regresiones de rango y su gran
utilidad para estimar simultáneamente la movilidad social intergeneracional relativa
y absoluta ascendente; la discusión sigue muy de cerca la presentación que de la
misma hacen Chetty et al. (2014). La sección 3 contiene una presentación de los
datos utilizados en este estudio; principalmente de las características principales
de los índices de riqueza, educación y status ocupacional que se estimaron para
este estudio, y que son réplicas de las estimaciones de dichos índices realizadas
por Behrman y Vélez Grajales (2015). En esta sección también se presenta la
regionalización de México que se utilizará en el análisis, sus ventajas y
desventajas. Los resultados se presentan en la sección 4, y se discuten en la
sección 5. La sección 6 es una breve conclusión.

2. Métodos
Existen dos medidas de la movilidad social intergeneracional: la movilidad
“absoluta” y la “relativa”. La primera es una medida que responde a la pregunta:
¿cómo les va a los niños de familias de un dado nivel de ingresos? ¿mejor o peor
que a sus padres? Por ejemplo, en este trabajo se pregunta cómo quedaron
ubicados en la distribución de la riqueza de la presente generación los hijos de
padres que se ubicaban en el percentil 25 de la distribución de la riqueza en la
generación pasada. Ello se conoce como movilidad absoluta “ascendente”. Por su
parte, la movilidad relativa es una medida que responde a la pregunta ¿cómo les
va a los hijos de las familias de ingresos altos en relación a los hijos de las familias
de ingresos bajos? En el contexto del presente trabajo, se estima la diferencia
entre la posición esperada de los hijos de padres ricos en la distribución de la
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riqueza de la presente generación y la correspondiente posición en dicha
distribución de los hijos de padres pobres. (Los ejemplos mencionados, es claro,
se podrían también expresar en términos de la posición en la distribución de años
de escolaridad y de estatus ocupacional de los hijos y sus padres).
En el caso de la variable ingreso, la medida más utilizada de la movilidad social
intergeneracional relativa es la elasticidad ingreso intertemporal. Esta se obtiene
mediante la estimación del coeficiente β en la regresión lineal: 𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖1 ) = 𝛼 +
𝛽𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖0 ) + 𝜖𝑖𝑡 ; donde 𝑌𝑖1 y 𝑌𝑖0 son el ingreso (permanente) de los miembros de la
familia 𝑖 en la generación presente (1) y pasada (0), respectivamente; con
𝑖 = 1, ⋯ , 𝑁. De esta manera, para dos familias cualesquiera distintas, 𝑖 y 𝑗,
tenemos que 𝐸[𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑗1 ) − 𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖1 )] = 𝛽[𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑗0 ) − 𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖0 )]; es decir, la diferencia
porcentual esperada entre los ingresos de las dos familias en la presente
generación es una proporción β de la diferencia porcentual en la generación
anterior, por lo que la movilidad social relativa es menor cuanto mayor es el
coeficiente de la regresión.
Las medidas de movilidad social relativa estimadas por regresión log-log tienen
sesgos y limitaciones que se pueden solucionar mejorando los datos de ingreso y
la representatividad de las muestras [véase Solon (1992) y Chetty et al. (2014)].
Por otro lado, algunos autores han propuesto reemplazar, en la regresión, el
ingreso de hijos y padres por la posición de dichos hijos y padres en la distribución
del ingreso en cada generación. Estas regresiones, denominadas rango-rango,
resuelven problemas adicionales de linealidad e ingresos cero, y arrojan
estimaciones más estables [Dahl y Deleire (2008)]. Otra ventaja de las regresiones
rango-rango sobre las regresiones log-log es que β, la pendiente de la regresión,
es en general una estimación del coeficiente de correlación entre las variables
analizadas. El coeficiente de correlación, más que la elasticidad, es el objeto
primario en el estudio de la movilidad social.
Más importante para el presente trabajo, en un contexto de análisis regional, las
regresiones rango-rango permiten obtener mediciones de la movilidad absoluta
ascendente que, no sólo son comparables entre regiones, sino que clarifican y dan
precisión a los resultados basados en la movilidad relativa (Chetty et al., 2014).
Por esta razón, en este documento se utilizan regresiones rango-rango para
estudiar la movilidad social intergeneracional en las regiones de México. De esta
manera, para la variable de interés (educación, ocupación, riqueza, etc.), se
estima la relación entre el rango (percentil) que ocupan o tienen los hijos en la
distribución de esa variable en la presente generación y el correspondiente al de
sus padres en su generación respectiva.
Para la región 𝑐 y familia 𝑖, definimos (siguiendo a Chetty et al. 2014) la relación
lineal 𝑅𝑖𝑐 = 𝛼𝑐 + 𝛽𝑐 𝑃𝑖𝑐 + 𝜀𝑖𝑐 , donde 𝑅𝑖𝑐 es el percentil que ocupa el hijo de esa
familia y región en la distribución nacional de la variable de interés en la
generación presente, y 𝑃𝑖𝑐 es el percentil del padre de esa familia y región en la
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distribución nacional de dicha variable en la generación anterior. La ordenada al
origen y la pendiente de la regresión varían por región.
En este contexto, la movilidad social intergeneracional relativa es la diferencia
entre los rangos promedio esperados (en la distribución nacional de la variable de
interés de la presente generación) de los hijos nacidos de padres en la parte
superior e inferior de la distribución nacional en la generación previa; a saber,
̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝑅
100,𝑐 − 𝑅0,𝑐 = 100𝛽𝑐 . Por su parte, la movilidad absoluta en el percentil 𝑝 de
origen, es el rango promedio esperado en la distribución nacional de la variable de
interés de los hijos cuyos padres se ubicaron en el percentil 𝑝 de la distribución
nacional de dicha variable en la generación anterior, y viene dada por ̅̅̅̅̅
𝑅𝑝,𝑐 = 𝛼𝑐 +
𝛽𝑐 𝑝. En particular, la “movilidad absoluta ascendente” es el rango promedio
esperado en la distribución actual de aquellos hijos con padres que en la
generación previa se ubicaron en promedio por debajo de la mediana en la
distribución de la variable de interés; esto equivale a estimar el rango promedio
esperado en la distribución de la presente generación de los hijos con padres en el
percentil 25 de la distribución nacional en la generación anterior, o ̅̅̅̅̅̅
𝑅25,𝑐 = 𝛼𝑐 +
𝛽𝑐 25 .
En conclusión, las regresiones rango-rango permiten obtener estimaciones de la
movilidad social intergeneracional absoluta ascendente comparables entre las
zonas geográficas de un país. Asimismo, permite determinar de dónde viene la
ventaja de una zona geográfica respecto a otra en términos de movilidad relativa;
si de mejoras entre los niños de hogares pobres o de un empeoramiento entre los
niños de hogares ricos.

3. Datos
La estimación de estas medidas de movilidad social que proponemos para México
y sus regiones se realizan con datos de la Encuesta ESRU de Movilidad Social
para México de 2011. La encuesta reporta datos representativos a nivel nacional
sobre educación, situación y trayectoria laboral, y acceso a bienes y servicios en el
hogar de la población entre 25 y 64 años de edad, masculina y femenina, y
también de sus padres. La información retrospectiva sobre las características
personales y del hogar de los padres la proveen los hijos al momento de la
encuesta.1
Entre otros datos del hogar de origen de los entrevistados, la encuesta permite
conocer el lugar de residencia de éstos a los 14 años de edad. Así, la variable
“región” en el presente trabajo se refiere a la zona geográfica de México donde se
ubica la entidad federativa en la que vivía el entrevistado a los 14 años de edad.
1

Para una discusión sobre el cuestionario, el diseño muestral y los resultados generales de la
encuesta véase Vélez Grajales et al (2013).
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Nótese que dicha entidad federativa puede diferir de aquella en que el
entrevistado tenía su residencia al momento de la encuesta. La razón de esta
elección se asocia con la percepción de que la dimensión regional es importante
para entender la movilidad social en la medida que ésta refleja potencialmente
diferencias en el grado de igualdad de oportunidades en distintas partes del país.
Y es más probable que el impacto de esas diferencias sea mayor durante el
periodo de acumulación de capital humano que en la vida adulta. De esta manera,
al momento de reportar los resultados de nuestras estimaciones sobre las
diferencias entre regiones en movilidad social absoluta ascendente, éstas se
interpretarán atribuyéndolas al hecho de haber crecido en una determinada región.
Para la definición de las regiones adoptamos la que utiliza el Banco de México
(2016). En esta regionalización, los estados de México se agrupan en 4 regiones
(Figura 1):





Norte: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora y Baja
California.
Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco y Veracruz.
Centro: Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Estado
de México y Ciudad de México.
Centro Norte: Michoacán, Colima, Jalisco, Baja California Sur, Nayarit,
Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa y Durango.
Figura 1
Regiones de México

Fuente: Banco de México.
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La ventaja de esta clasificación con sólo 4 regiones es que arroja un número más
elevado de observaciones por región; lo que es una condición para la estimación
de las regresiones debido a que la EMOVI tiene representatividad a nivel nacional.
Otras regionalizaciones alternativas disponibles arrojan un mayor número de
regiones. Por otro lado, la definición de estas 4 regiones permite obtener una
diferenciación regional suficiente en diversas dimensiones: PIB cápita, estructura
productiva, niveles educativos, grados de marginación, etc.
Los datos originales reportados por la EMOVI en las dimensiones educación,
estatus ocupacional y riqueza del hogar no son aptos para el análisis de movilidad
social mediante el análisis de regresión. Este tipo de análisis requiere variables
continuas, mientras que la EMOVI reporta: para el caso de educación, años de
escolaridad asociados a niveles de educación alcanzados; para el caso de
ocupación, información sobre la función, oficio o puesto de trabajo que realizan los
entrevistados; y sobre la riqueza, activos del hogar y bienes y servicios a los que
tiene acceso.
El mismo problema enfrentaron Behrman y Vélez Grajales (2015) al momento de
analizar la movilidad social en México utilizando un modelo de regresión log-log.
Dichos autores transformaron estas variables “discretas” en “continuas” mediante
la construcción de índices con las características necesarias. La justificación,
diseño y construcción de los índices es de interés en sí mismo y se remite al
documento referido para una discusión detallada.
En este documento seguimos la metodología de Behrman y Vélez-Grajales (2015).
Se replicaron los índices obtenidos por los autores citados a partir de los datos
originales de la EMOVI, así como todos los resultados que reportados en su
artículo. De esta manera, se comprobó que los datos utilizados en el presente
trabajo son exactamente los mismos que ellos analizaron. A los índices obtenidos,
los denominamos simplemente índices de “riqueza”, de “educación” y “estatus
ocupacional”. Posteriormente, para los entrevistados en la EMOVI y para sus
padres se estima el percentil o rango que ocupan en la distribución nacional de
cada uno de los índices en la generación correspondiente. En el caso del “estatus
ocupacional”, los índices solo se calcularon para la población masculina debido a
que la tasa de participación laboral en la población femenina mexicana es muy
baja.
Un análisis gráfico de la distribución nacional de estos índices permite tener un
resultado preliminar del grado de movilidad social a nivel nacional. La Gráfica 1
(panel a) presenta el rango (percentil) esperado de los hijos en la distribución
nacional de la riqueza (eje vertical) contra el percentil de los padres en la
distribución nacional de riqueza de la generación anterior (eje horizontal). La
relación entre los percentiles de hijos y padres se aproxima a la forma lineal
postulada por la teoría, con desviaciones en las colas de la distribución. Se agregó
una línea de regresión (en azul) para simplificar la discusión que sigue. La
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pendiente de la línea de regresión es menor a la línea de 45° (en negro), lo que
señala que existe movilidad social relativa: cuanto menor es la pendiente de la
línea de regresión, mayor es la movilidad intergeneracional relativa. La ordenada
al origen mayor a cero indica que existe movilidad social absoluta ascendente: a
mayor ordenada al origen, mayor la movilidad absoluta ascendente que los hijos
de padres pobres.
En la gráfica 1, en los paneles b y c respectivamente, se presenta la información
correspondiente al índice de escolaridad y al índice de estatus ocupacional. La
relación entre percentil de hijos y padres se ajusta al patrón lineal; sin embargo, se
observan huecos en los datos que señalan que los índices calculados a partir de
los datos originales presentan discontinuidades o saltos importantes en sus
valores. Se observa que la movilidad social intergeneracional relativa en estatus
ocupacional es mayor que la movilidad social en educación, y ambas lo son en
comparación con la observada para riqueza. Estos resultados, y los referentes a la
movilidad absoluta serán discutidos con más detalle en la próxima sección.
Gráfica 1
Percentil Promedio de Hijos contra Percentil de Padres
(a) Riqueza

(b) Educación

(c) Estatus Ocupacional
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Fuente: Elaboración propia con base en la EMOVI 2011 y Behrman y Vélez-Grajales (2015)

4. Resultados
En el Cuadro 1 se presentan las estimaciones de movilidad social relativa y
absoluta ascendente en riqueza y en educación, para hombres y mujeres,
mientras que en el Cuadro 2 se presentan dichas estimaciones para el caso del
estatus ocupacional de hombres (como ya se mencionó, no se estimaron índices
de estatus ocupacional para mujeres).
La movilidad social relativa en riqueza es 54.1 a nivel nacional. Es decir, esa es la
diferencia esperada en rango (percentil) entre los hijos de las familias más ricas y
de las más pobres en la distribución nacional de la riqueza. Las estimaciones
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indican que en la región Sur se observa la menor movilidad relativa, 59.6, mientras
que en la región Centro Norte se observa la mayor movilidad, 44.2; que es similar
a la de la región Norte (46.3). Por su parte, la región Centro se ubica ligeramente
por encima del promedio nacional.
En lo que respecta a la movilidad social intergeneracional de aquellos que
crecieron en los hogares con menor riqueza (cuyos padres se ubicaron en el
percentil 25 de la riqueza), a nivel nacional se ubican en promedio en el percentil
33.5 de la distribución en la presente generación; es decir, avanzaron 8.5
percentiles en relación a la posición que tuvieron sus padres. El avance es mayor
que el promedio nacional en las regiones Norte (41.1) y Centro Norte (36.6), y
similar a dicho promedio nacional en la región Centro (33.1); por su parte, el
menor avance se observó en la región Sur (28.2).
Cuadro 1

Movilidad Social Intergeneracional en México y sus Regiones
Relación Lineal entre Rangos de Hijos y Padres
Población de 25 a 65 años, 2011

México
Norte
Centro Norte
Centro
Sur

México
Norte
Centro Norte
Centro
Sur

α
19,9
29,6
25,5
19,3
13,3

Riqueza
𝑅2
β
0,54
0,31
0,46
0,24
0,44
0,24
0,55
0,30
0,60
0,35

α
25,9
27,7
25,3
26,5
24,7

Educación
𝑅2
β
0,44
0,26
0,41
0,24
0,40
0,24
0,44
0,27
0,48
0,28

−

𝑟25

54,1
46,3
44,2
55,0
59,6

33,5
41,1
36,6
33,1
28,2

𝑟100 − 𝑟0

𝑟25

44,0
40,8
39,9
44,5
48,0

36,9
38,0
35,3
37,6
36,7

Obs.
6.626
1.059
1.439
2.446
1.558
Obs.
9.421
1.587
1.958
3.366
2.325

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011
Nota: El cuadro presenta los resultados de la regresión 𝑅𝑖𝑐 = 𝛼𝑐 + 𝛽𝑐 𝑃𝑖𝑐 + 𝜀𝑖𝑐 (véase
Sección 2). Las expresiones 𝑟100 − 𝑟0 and 𝑟25 se refieren las estimaciones de movilidad
social intergeneracional relativa y absoluta ascendente, respectivamente.

Las diferencias en los resultados por región en relación al promedio nacional se
observan aun gráficamente de manera muy clara en los dos casos polares: la
región Norte (Gráfica 2a) y la región Sur (Gráfica 2b). Las ventajas relativas y
absolutas en movilidad social intergeneracional de la región Norte sobre la del Sur
se observan en la pendiente y en la ordenada al origen, respectivamente, de la
línea de regresión de los datos. En el caso de la región Norte (Sur) la pendiente es
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más baja (elevada) que la correspondiente a los datos nacionales, indicando que
la diferencia en el rango esperado entre los hijos de los ricos y de los pobres en la
distribución de riqueza de la presente generación es menor (mayor) en esa región
que a nivel nacional [Gráfica 2,a (2,b)]. Respecto a la ordenada al origen de la
línea de regresión de los datos, en el Norte (Sur) ésta tiene una mayor (menor)
magnitud respecto a la de la línea de datos nacionales. Así, los adultos de la
muestra de la EMOVI 2011 cuyos padres fueron pobres (percentil 25 en la
distribución de riqueza de los padres) y que crecieron en el Norte (Sur) alcanzaron
un mayor (menor) rango en la distribución de riqueza de la presenta generación
respecto al promedio nacional de quienes nacieron en hogares igualmente pobres.
Gráfica 2
Percentil Promedio de Hijos contra Percentil de Padres: Riqueza
(a) Nacional (en azul) y R. Norte

(b) Nacional (en azul) y Región Sur
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Fuente: Elaboración propia con base en la EMOVI 2011 y Behrman y Vélez-Grajales (2015)

La movilidad social intergeneracional en educación relativa es algo mayor que la
estimada para el caso de la riqueza, pero muestra el mismo patrón regional
(Cuadro 1). La movilidad social relativa en educación es 44.0 a nivel nacional: esta
es la diferencia esperada entre el rango de los hijos de las familias más ricas y de
las más pobres en la distribución nacional de años de escolaridad (la cifra para el
caso de la riqueza, referida en los párrafos previos, es 54.1). Las estimaciones
indican que en la región Sur se observa la menor movilidad relativa en educación,
48.0, mientras que en la región Centro Norte se observa la mayor movilidad, 39.9;
que es similar a la de la región Norte (40.8). Por su parte, la región Centro se
ubica ligeramente por encima del promedio nacional (44.5).
La movilidad social absoluta ascendente en educación a nivel nacional es,
asimismo, ligeramente mayor que la estimada para la riqueza: 36.9 contra 33.5,
respectivamente. En cuanto al patrón regional, los resultados para años de
escolaridad muestran dos diferencias en relación a las estimaciones para riqueza.
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Primero, las diferencias entre las regiones en el grado de movilidad son menores
en el caso de la educación. Segundo, es en la región Centro Norte, y no en la
región Sur, donde se observa una menor movilidad social ascendente (35.3). Para
el resto de las regiones se observa el siguiente patrón, de menor a mayor, en
movilidad social en educación: Sur (36.7), Centro (37.6) y Norte (38.0).
Los datos sobre estatus ocupacional presentan un mayor desafío para la medición
de la movilidad social. Además de no contarse con datos para las mujeres
entrevistadas (el análisis es solo representativo para la población masculina), en la
región Norte la relación entre percentil promedio de los hijos y percentil de los
padres se desvía del patrón lineal (Gráfica 3). Ello puede deberse al método por el
cual los datos sobre ocupaciones en México se traducen en el índice de estatus
ocupacional. Este método se basa en el ISEI.2
Gráfica 3
Percentil Promedio de Hijos contra Percentil de Padres: Estatus Ocupacional
Nacional (en azul) y Región Norte (en rojo)
(a) Ajuste lineal

(b) Ajuste no lineal

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

100

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Fuente: Elaboración propia con base en la EMOVI 2011 y Behrman y Vélez-Grajales (2015)

El resultado es que el percentil promedio de los hijos no aumenta con el percentil
de los padres, para los valores bajos de esta variable. La linealidad se recupera si
se eliminan las observaciones correspondientes a estos bajos valores del percentil
de los padres (aquellos por debajo de 20); sin embargo, como se muestra más
2

El Índice Socioeconómico Internacional de Estatus Ocupacional (ISEI) permite la estratificación
de las ocupaciones utilizando una escala continua. Las ocupaciones se clasifican a partir de las
habilidades y capacidades para realizar determinados empleos, las ordena de manera lineal. La
dimensión continua del índice facilita su análisis a través diferentes modelos estadísticos. Sin
embargo, como es un índice internacional puede ser que la estratificación no refleja las
particularidades de las ocupaciones en México y podría subestimar ciertas ocupaciones (Behrman
y Vélez-Grajales, 2015). Para el detalle de la construcción del índice véase Ganzeboom et al
(1992).
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adelante, los resultados de la estimación cambian sensiblemente. Por ello en el
caso del estatus ocupacional se presentan dos estimaciones para la región Norte.
Cuando en la estimación se utilizan todas las observaciones de la región Norte, los
resultados referentes a la movilidad intergeneracional relativa en estatus
ocupacional son, en general, similares a los encontrados para riqueza y
educación: la movilidad en estatus ocupacional alcanza su mayor valor en la
región Norte (7.6) y el menor en la región Sur (35.3); por su parte las regiones
Centro y Centro Norte presentan valores intermedios (25.9 y 27.6,
respectivamente). En cuanto a la movilidad absoluta ascendente, ésta es
asimismo mayor en la región Norte, y presenta valores muy similares en el resto
de las regiones (Cuadro 2, panel superior).
Cuadro 2

Movilidad Social Intergeneracional en México y sus Regiones
Relación Lineal entre Rangos de Hijos y Padres
Población masculina de 25 a 65 años, 2011

México
Norte
Centro Norte
Centro
Sur

α
33,8
44,8
32,9
34,0
30,3

México
Norte
Centro Norte
Centro
Sur

α
33,8
24,9
32,9
34,0
30,3

Ocupación
𝑅2
β
0,26
0,08
0,08
0,01
0,28
0,10
0,26
0,07
0,35
0,14
Ocupación (")
β
𝑅2
0,26
0,08
0,37
0,07
0,28
0,10
0,26
0,07
0,35
0,14

𝑟100 − 𝑟0

𝑟25

26,4
7,6
27,6
25,9
35,3

40,4
46,7
39,8
40,4
39,1

Obs.
3.822
631
827
1.316
963

𝑟100 − 𝑟0
26,4
36,8
27,6
25,9
35,3

𝑟25
40,4
34,1
39,8
40,4
39,1

Obs.
3.822
458
827
1.316
963

Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011
Nota: El cuadro presenta los resultados de la regresión 𝑅𝑖𝑐 = 𝛼𝑐 + 𝛽𝑐 𝑃𝑖𝑐 + 𝜀𝑖𝑐 (véase
Sección 2). Las expresiones 𝑟100 − 𝑟0 and 𝑟25 se refieren las estimaciones de movilidad
social intergeneracional relativa y absoluta ascendente, respectivamente. En el panel
superior se muestra el análisis del estatus ocupacional utilizando todas las
observaciones de la muestra; en el inferior, la muestra restringida para la región Norte.

No obstante, si restringimos los datos de la región Norte a los entrevistados cuyos
padres se ubicaron en un percentil igual o mayor a 20 en la distribución nacional
del estatus ocupacional de la generación anterior, los resultados cambian de
manera significativa (Cuadro 2, panel inferior). La región Norte presenta ahora la
menor movilidad intergeneracional, tanto relativa como absoluta, en el ranking
nacional. Ello contrasta con los resultados antes presentados, y son poco creíbles.
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Este resultado, más precisamente, indica que los efectos de la no-linealidad en los
datos de estatus ocupacional de la región Norte no pueden controlarse fácilmente
si se elimina el grupo de observaciones que presenta menos linealidad. Así, la
poca estabilidad del coeficiente estimado de la regresión nos lleva a tener que
descartar por el momento las estimaciones de movilidad social en estatus
ocupacional para el caso de la región Norte, y a recomendar se revisen la
definición y construcción de los índices de estatus ocupacional para México
calculados con datos de la EMOVI utilizando la metodología del ISEI.
5. Discusión
El gradiente regional Sur – Centro - Centro Norte - Norte en movilidad social
intergeneracional en riqueza que se encuentra en este trabajo es congruente con
las estimaciones presentadas en Vélez-Grajales et al. (2017). En ese trabajo se
estima, como se mencionó anteriormente, la matriz de transición intergeneracional
en riqueza para cada una de las 32 entidades federativas de México a partir de un
ejercicio de imputación de un índice de riqueza del hogar utilizando datos a nivel
nacional de la EMOVI 2011 y por entidad federativa de la ENSANUT 2012.
Uno de los resultados principales en Vélez-Grajales el at. (2017) se refiere al
porcentaje de la población que en la edad adulta se mantiene en el mismo quintil
de riqueza de sus padres. Cuanto mayor es la persistencia en el quintil más bajo
en una determinada entidad federativa, menor es la movilidad social en dicha
entidad federativa. Si como medida regional se utiliza el promedio simple de las
estimaciones por entidad federativa, se encuentra otra vez el gradiente Sur –
Centro - Centro Norte - Norte aquí reportado. Así, la población que creció en un
hogar del quintil 1 de riqueza y que permanece en dicho quintil en la edad adulta
alcanza al 55.2 % en la región Sur, al 34.3 % en la región Centro, al 24.0 % en la
región Centro Norte y al 22.1 % en la región Norte del país. La cifra a nivel
nacional es 34 %.
Por lo tanto, los resultados de Vélez-Grajales et al. (2017) no sólo arrojan el
mismo perfil regional de la movilidad social intergeneracional en riqueza, sino que
las diferencias entre las regiones, la similitud entre la cifra de la región Centro y la
Nacional, así como la similitud que existe en el grado de movilidad social entre las
regiones Centro Norte y Norte concuerdan en ambos conjuntos de resultados.
El gradiente regional Sur – Centro - Centro Norte - Norte en movilidad social
intergeneracional en riqueza que se encuentra en este trabajo también es
congruente con la existencia de una “Curva del Gran Gatsby” (Corak, 2013a) para
las regiones de México. Es decir, la movilidad social y la desigualdad económica
presentan una asociación negativa entre las regiones (Gráfica 4,a). La
desigualdad económica aquí se mide con el coeficiente de GINI del ingreso del
hogar calculado por el CONEVAL a partir del Módulo de Condiciones
Socioeconómicas del INEGI por entidad federativa para 2014 (última medición
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disponible); el GINI regional es el promedio simple de las medidas por entidad
federativa.
Las estimaciones de la movilidad social en riqueza por región presentan una
relación positiva con la tasa de crecimiento del PIB per cápita; aunque dicha
relación es no lineal (Gráfica 4,b). La región Sur se destaca del resto de las
regiones por presentar a la vez la menor tasa de crecimiento económico y el
menor grado de movilidad social intergeneracional en riqueza. El resto de las
regiones no presentan diferencias muy grandes en la tasa de crecimiento
económico promedio, en comparación a las que presentan en movilidad social. La
tasa de crecimiento del PIB per cápita de cada región fue calculada a partir de
datos del INEGI sobre el PIB y la población por entidad federativa en 1995 y en
2010, y corresponde al promedio anual del cambio porcentual en el logaritmo del
PIB per cápita en dichos años.
Gráfica 4
Movilidad Social, la “Curva del Gran Gatsby” y el Crecimiento Económico en
las Regiones de México: Riqueza
(a) Movilidad Social Relativa vs Gini

(b) MS Relativa vs Tasa de Crecimiento
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Fuente: Elaboración propia con base en Cuadro 1 y en datos del INEGI

La combinación de estos resultados permite explorar el papel que puede tener la
movilidad social en la relación negativa entre crecimiento económico y
desigualdad, resaltada por la OECD (2015). Si se combinan los resultados antes
mencionados sobre la relación a nivel regional entre movilidad social y
desigualdad, por un lado, y entre crecimiento económico y movilidad social, por el
otro, se encuentra que la movilidad social intergeneracional en las regiones de
México es menor a mayor desigualdad económica y a menor tasa de crecimiento
en la región (Gráfica 5). En esta gráfica, para mayor claridad, los datos sobre
crecimiento económico, desigualdad y movilidad social para la región Norte
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corresponden en realidad al promedio de los datos para las regiones Norte y
Centro Norte.
Gráfica 5
Movilidad Social, Desigualdad y Crecimiento Económico
en las Regiones de México: Riqueza
Grado de regresión a la media / percentil de hijos de padres pobres
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Fuente: Elaboración propia con datos de la EMOVI 2011 y del INEGI

6. Conclusión
El análisis, utilizando regresiones de rango, de los datos de la Encuesta ESRU de
Movilidad Social en México de 2011 arroja diferencias significativas, tanto
estadísticas como económicas, en la movilidad social intergeneracional en
términos de riqueza, educación y ocupación entre las regiones del país. En
general, el principal resultado es que la movilidad social presenta un gradiente
regional (de menor a mayor): Sur – Centro - Centro Norte - Norte. Estos resultados
obtenidos por medio de regresiones lineales de rango son congruentes con el
panorama de la movilidad social por región que surge de las matrices de transición
intergeneracional del status socioeconómico estimadas por Vélez-Grajales et al.
(2017) a nivel de entidad federativa.
En el caso de la movilidad social relativa en riqueza la región con mayor movilidad
es la Centro Norte, mientras que la movilidad social absoluta ascendente es mayor
en la región Norte. Las estimaciones tanto relativas como absolutas para las
regiones Centro Norte y Norte no difieren significativamente entre ellas si se las
compara con las estimaciones para las regiones Sur y Centro del país.
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La movilidad social intergeneracional relativa en educación presenta el mismo
patrón regional que la movilidad social relativa en riqueza. Por otro lado, la
movilidad social absoluta ascendente en educación es mayor en las regiones
Centro y Norte que en las regiones Centro Norte y Sur. Destaca que las
diferencias interregionales en movilidad social en educación son menores, en
relación a las que se observan en el caso de la riqueza.
Respecto a la movilidad social intergeneracional en estatus ocupacional, los
resultados son similares. Sin embargo, la estimación presenta limitaciones
importantes: 1) Los resultados sólo son válidos para hombres, 2) Los índices
capturan el status ocupacional con imprecisiones; lo que se refleja en problemas
de linealidad en la relación de rango entre padres e hijos, especialmente en el
caso de la región Norte.
Los resultados permiten situar a las regiones de México en la relación entre
movilidad social, crecimiento económico y desigualdad y, de esta manera, contar
con una primera aproximación a nivel muy agregado sobre los indicadores
asociados con la variabilidad geográfica en la movilidad social. En particular, las
estimaciones son congruentes con una incipiente “Curva de Gran Gatsby” para la
regiones de México, en la que la movilidad social presenta una relación negativa
con la desigualdad. Asimismo, la movilidad social y la tasa de crecimiento
económico promedio por región presentan una relación directa, aunque no lineal.
Los resultados obtenidos en este trabajo sugieren futuras líneas de investigación.
La ampliación de la representatividad de la EMOVI a nivel regional sería
recomendable y permitiría obtener resultados más precisos. Del mismo modo, la
metodología para la construcción de los índices de riqueza, educación y ocupación
se puede mejorar para obtener mayor linealidad y continuidad entre rangos de
padres e hijos. Ello es particularmente importante para el caso del estatus
ocupacional.
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