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Estamos muy emocionades de presentar el primer volumen de nuestra Revista Ciudadanía
360°. Esta publicación fue creada para que tú y las personas a tu alrededor puedan
aprender e informarse de manera sencilla y didáctica sobre temas que nos preocupan
como sociedad.
Con esta publicación buscamos darte ideas e invitarte a que contribuyas, desde tu
comunidad, a mejorar tu calidad de vida y la de las personas que te rodean. Además, en
cada volumen te iremos dando herramientas para poder monitorear a las autoridades y
exigirles que planeen, modifiquen y lleven a cabo las estrategias de gobierno correctas
para mejorar las condiciones de vida de todo el país.
En este número abordaremos temas como: 1) la escasez del agua y qué se podría hacer
para asegurar el acceso de agua potable en México; 2) los mitos de la salud mental y la
importancia de poner mayor atención en este tipo de enfermedades; 3) el aprendizaje
del idioma inglés, su importancia y qué estrategias podrían mejorar su acceso para
toda la población; 4) qué es la informalidad, por qué tenemos tanta en México y cómo
podemos lograr trabajos dignos para toda la población y; 5) cómo funciona y cómo
debería de funcionar idealmente el sistema de justicia en México para terminar con la
injusticia e impunidad que tanto afecta al país.
Deseamos que esta revista sea de tu interés, pero sobre todo, que te sea útil, puesto
que todes podemos contribuir a mejorar la situación de México. Compártelo con tus
familiares y amistades y comunícate con nosotros si te interesaría saber sobre algún tema
en particular o tienes alguna sugerencia.
¡Siempre estaremos felices de saber de ti!

contacto@codicemx.org
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LA GOTA
QUE SE AGOTA
Es normal creer que el agua es un recurso prácticamente ilimitado, ya que 75% del planeta
está cubierto por agua, pero, ¿sabías que el 97.5% de este líquido es salado y no lo
podemos usar? Además, del 2.5% restante de agua dulce que sí se puede consumir,
99% se encuentra congelada o debajo de la superficie. Por ello, solo .0014% del total
del agua del planeta está disponible para consumo humano.1

El agua es escasa y tenemos que hacer conciencia para asegurar su disponibilidad en el futuro.
El acceso al agua en México
En México, el acceso al agua y al saneamiento es un derecho básico establecido en
nuestra Constitución. No obstante, aunque la red de agua potable es extensa, no todas
las personas tienen acceso a ella.2 Según la Conagua, en 2015, 5.6% de la población (6.7
millones de habitantes) en México carecía de agua potable y 8.6% (10.2 millones de
habitantes) no contaban con alcantarillado.3
Aunado a esto, México enfrenta un grave problema de escasez o “estrés hídrico”4 en
gran parte de su territorio. De acuerdo con el Instituto Global de Recursos (WRI), México
ocupa el segundo lugar en Latinoamérica (por debajo de Chile) y el lugar 24 – de los
164 países estudiados – en estrés hídrico.5 Esto se debe a que cada vez hay más personas
que requieren del uso del agua,6 a la sobreexplotación de las aguas subterráneas7 y a la
contaminación (45.2%) de las aguas superficiales.8

¿Por qué no todas las personas tienen acceso al agua?
Entre las principales causas que han llevado a México a afrontar problemas de
abastecimiento de agua se encuentran las siguientes:
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Nexos (2017) El agua para principiantes.
Es decir, no cuentan con retrete o letrina higiénicos. Centro Virtual de Información del Agua, 2017.
Conagua (2020) Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento. Edición 2020.
Un alto estrés hídrico implica que se usa una cantidad de agua que no se repone a plenitud con el ciclo natural. En México, hay cinco regiones que están utilizando un volumen de agua que excede lo que el ciclo produce. En estas zonas
están las mayores ciudades y superficies productoras de alimentos: Noroeste (Sonora-Sinaloa), Río Bravo (Monterrey),
Lerma-Santiago-Pacífico (Jalisco), la del Valle de México y la Región del Balsas (centro del país y Ciudad de México).
Gonzáles, 2019.
Gónzales, L ( 2019). México, segundo país con mayor estrés hídrico en América Latina.
Se estima que en 2030 la oferta de agua podría llegar a 68,300 millones de metros cúbicos, pero la demanda será de
91,200 millones.
De nuestros 653 acuíferos, 106 están sobreexplotados.
AGUA (2020). Agua en el planeta.
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Y, por si fuera poco, hay fugas de agua importantes en el sistema de abastecimiento de
las ciudades. ¡Solo en el Valle de México se desperdicia 35% del agua por fugas en las
tuberías! Esto representa una pérdida de 21.5 metros cúbicos de agua o 32 mil litros por
segundo.9 Estas fugas afectan la calidad en el servicio de suministro de agua potable en
el país, como en la Ciudad de México, donde las fugas restan 40% de la eficiencia en el
suministro.10

¿Qué se puede hacer?

DESDE EL GOBIERNO Y EMPRESAS
Incrementar la eficiencia del agua en la
agricultura.
Invertir en el tratamiento de aguas y
atención ambiental.
Promover la cultura del ahorro,
reutilización y captación del agua.12
Restaurar los ecosistemas que producen
agua (bosques).
Conservar el equilibrio hídrico de cada
región.14

DESDE LA CIUDADANÍA
Recolectar el agua de lluvia y de la
regadera para reutilizarla.11
No dejar correr el agua cuando se hace el
lavado de dientes.
Revisar que las tuberías de la casa no
tengan fugas y reportar las fugas que
vemos en las calles.
Tomar baños de no más de 5 minutos13 y
cerrar la llave durante el enjabonado.
No utilizar manguera para lavar los autos,
sino trapos mojados y cubetas.

9 Gaceta UNAM (2018). 35% del agua de la ciudad se desperdicia por fugas de agua.
10 Aristegui Noticias (2019). Se desperdicia 40% de agua por fugas en la CDMX.
11 Actualmente, el gobierno de la CDMX cuenta con un programa para incentivar la recolección de agua de lluvia en los
hogares. Si quieres saber más sobre este tema, consulta https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-sistemas-de-captacion-de-agua-de-lluvia-en-viviendas-de-la-ciudad-de-mexico
12 WRI (2020). World Resources Institute México. Agua: Mapear, medir, y mitigar los retos globales del agua.
13 El País (2019). ¿Cuánto tiempo exacto debe durar tu ducha diaria?
14 Actualmente, la política en este sentido es contraria, lejos de acotar el consumo a la capacidad, se trae agua desde otras
regiones, con costos altísimos y efectos ambientales devastadores. Gonzáles, 2019.
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México está entre los cinco países que más agua consume por habitante en el mundo,
con 366 litros al día por persona.15 Este elevado consumo es casi el triple de los 128
litros por persona que registra la Unión Europea, y más del triple de los 100 litros
recomendados por la OMS y la ONU como un consumo sustentable.16
Tenemos que modificar nuestra relación con el agua y tener un consumo consciente de
este recurso. De lo contrario, será cada vez más escaso.

¡Tú también puedes ayudar a reducir la crisis del agua!

15 El análisis revela que EU (575 litros), Australia (493 litros), Italia (386 litros), Japón (374 litros), México (366 litros), España (366 litros) y Noruega (301 litros) son los países que destacan por su elevado consumo diario de agua por habitante.
Valdemar, 2017.
16 Acquae (2017). Consumimos unos 128 litros de agua por persona al día.
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LO QUE TIENES QUE SABER SOBRE

LA SALUD MENTAL

¿Quieres ser feliz? Cuida tu salud mental
La pandemia nos ha mostrado la importancia de atender nuestra salud mental. Muchos
de nosotros hemos sentido estrés, ansiedad e, incluso, depresión. Esto no es un asunto
menor, ya que de la salud mental depende que las personas puedan llevar a
cabo una vida plena y la sociedad pueda funcionar adecuadamente.1
Sin embargo, muchas personas no quieren hablar de su salud mental porque le otorgan un
sentido negativo a un tema que debería ser platicado con normalidad. A final de cuentas,
lo que busca la salud mental es un estado de bienestar, donde podamos superar el estrés
del día a día, trabajar de forma productiva, aportar a nuestro entorno, lograr nuestros
objetivos en la vida y, lo más importante, ser felices.

EN MÉXICO

No le hemos dado la debida importancia a este tema, lo
cual ha desencadenado un deterioro en la salud mental de la
población. Se otorgan pocos recursos y la sociedad desaprueba
a quienes recurren a tratamiento, trayendo como consecuencia
un creciente riesgo en la salud mental de la ciudadanía.

¿Cómo estamos?
Medir los padecimientos de salud mental es difícil por el gran número de casos no
reportados,2 aunque sabemos con seguridad que la ciudadanía necesita prestar mayor
atención al problema y actuar pronto. Por ejemplo, durante los últimos años se ha
observado un incremento en los trastornos mentales como ansiedad, déficit de
atención, depresión por uso de sustancias tóxicas e intentos de suicidio.3

1
2
3

ONU (2020) Policy brief: Covid-19 and the need for action on mental health.
A causa del estigma que existe en la sociedad mexicana hacia las enfermedades mentales, es muy probable que haya una
deficiencia de reportes puesto que muchas personas no saben que las padecen y muchos otros, por miedo, las niegan.
Secretaría de Salud - Programa de Acción de Salud Mental, (2013-2018).
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De acuerdo con el INEGI, uno de cada tres mexicanos mayores de 12 años ha sufrido algún
tipo de depresión durante su vida4 y 15 millones de personas padecen algún trastorno
de salud mental.5 Asimismo, a raíz de la pandemia por Covid-19, el 62% de jóvenes y
adolescentes enfrentaron síntomas de ansiedad y 69% síntomas de depresión.6
Lamentablemente, la presencia de problemas de salud mental en la población ha
provocado que en la última década la tasa de suicidios haya aumentado en 57%,7,8 y
colocándose como la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 24 años.

¿Por qué
estamos así?
Adicionalmente a la falta de recursos humanos,9 presupuesto e infraestructura, el
entorno social en México ha puesto en peligro la salud mental de las personas. Por
un lado, la exposición cotidiana a la violencia puede aumentar la probabilidad de sufrir
trastornos mentales, ya que esta ocasiona que las personas se aíslen, vivan con temor y
en estado de alerta, generando finalmente ansiedad y depresión.10 Lamentablemente,
México es un país inseguro y más de 20 millones de personas son víctimas de algún delito
al año.11
Por otro lado, tanto en México como en el mundo, la población jóven está recibiendo
información constantemente a través de redes sociales, las cuales han demostrado
afectar la salud mental de sus usuarios.12 Es común que en ellas se presente una versión
poco realista de la vida de las personas, la cual – a pesar de su falsedad – genera depresión,
desórdenes de sueño y ansiedad.13 Más aún, esta situación genera frustración entre las y
los jóvenes que viven en países como México, ya que sin importar su esfuerzo, difícilmente
podrán tener acceso a aquellos niveles de vida que se presumen en estos medios.14
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INEGI (2017) Encuesta Nacional de los Hogares.
Secretaría de Salud (2018) 421.Trastornos mentales afectan a 15 millones de mexicanos.
The Population Council (2021) Estudio VoCes-19: Juventudes transformando el país.
INEGI (2021)Suicidios Registrados. La cifra pasó de 5,012 suicidios en 2010 a 7,896 en 2020.
En este mismo periodo, de acuerdo a Global Burden Disease, las muertes por suicidio a nivel mundial crecieron únicamente 5%.
En México sólo 2 de cada 100 estudiantes de medicina se especializan en salud mental
Una situación similar vive la población durante la cuarentena. En ella, las personas están constantemente en riesgo de
ver deteriorada su salud mental a causa del encierro, la falta de contacto físico y el miedo a un posible contagio.
INEGI (2021) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Royal Society for Public Health (2016) Social media and youngs’ people Mental health and wellbeing.
Ibíd.
De acuerdo con Ronit Guttman en su texto “La angustia en el capitalismo postindustrial” (2018), el modelo socioeconómico nos plantea una supuesta libertad para determinar nuestro futuro, la cual contrasta con una inevitable insatisfacción de no poder tener acceso a estos satisfactores.
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Otro factor adverso consiste en que la sociedad mexicana ha estigmatizado las
enfermedades mentales, impidiendo que sean reconocidas, se les dé la importancia
que merecen y la gente pueda así acceder a tratamientos.15,16 En México, las personas
con enfermedades mentales no solamente enfrentan las consecuencias directas de su
padecimiento, sino también deben encarar la marginación social y económica en la que
viven. De acuerdo con un estudio que midió el nivel de estigmatización y discriminación
hacia las personas con padecimientos mentales en diferentes países, México fue el
segundo país con peor desempeño de 16 países evaluados.17,18

¿Qué se está haciendo para prevenir y hacer frente al problema?
Falta de recursos humanos y financieros

Los recursos que existen para los tratamientos son escasos comparados con la cantidad
de personas que los requieren, y más aún con el crecimiento de casos de los últimos años.
México gasta menos de la mitad de lo que se recomienda en salud mental19 y muy poco
dinero se destina a programas de prevención y campañas de información, detección e
investigación.20

Además, en México el personal dedicado a la salud mental es insuficiente: hay 4.4
especialistas por cada 100,000 habitantes, menos de la mitad del promedio de los
países en el continente americano.21 Por otra parte, las unidades y personal médico
especializado en salud mental se encuentran mal distribuidos y se concentran mayormente
en la Ciudad de México e instituciones privadas.22

15 De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solamente 11% de las personas con un trastorno mental buscan atención.
16 Existe una creencia de que los trastornos mentales son incurables o que aquellas personas que los sufren son difíciles
y poco inteligentes, confundiendo el padecimiento con estados normales de humor y haciendo más difícil su reconocimiento y tratamiento.
17 Association of Perceived Stigma and Mood and Anxiety Disorders: Results from the World Mental Health Surveys.
18 Para más información acerca de la movilidad social en México, ver documento de desigualdad de Códice https://www.
codicemx.org/documento/12
19 La OMS recomienda destinar entre 5 y 10% del presupuesto de salud a salud mental. México sólo destina el 2%.
20 El monto total destinado a estas áreas representa .04% del total del gasto público.
21 El promedio de este indicador para el continente americano era de 10.9 especialistas de la salud mental por cada
100,000 habitantes, de acuerdo con el Atlas de Salud Mental realizado por la Organización Mundial de la Salud.
22 Al estar dentro del sector privado, estos especialistas se encuentran fuera del alcance de gran parte de la población
mexicana que no cuenta con los fondos para cubrir los costos de una consulta privada.
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¿Qué podemos hacer?
Sin lugar a dudas, el primer paso para asegurarnos que la población tenga una mayor
salud mental consiste en quitarnos el estigma existente sobre las enfermedades
mentales. Esto se puede alcanzar mediante campañas de información y sensibilización
con amplia cobertura en el país. El objetivo debe ser que la población vea las enfermedades
mentales con la misma seriedad e importancia que les otorga a las enfermedades físicas.
Este cambio de paradigma debe de ir acompañado de un aumento en los recursos
destinados a la atención de la salud mental y de su mejor distribución a nivel nacional.
Igualmente, el gasto en salud mental debe de enfocarse más en la prevención y en los
primeros niveles de atención para así poder detectar los padecimientos de manera
temprana y asegurar que todas las personas que lo requieran tengan acceso a un
tratamiento. En este sentido, incluir atención psicológica en clínicas locales y escuelas
podría ser un buen comienzo.
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EN MÉXICO,

SÍ O SÍ NECESITAMOS DEL INGLÉS
Vivimos en un mundo que nos exige nuevas habilidades, por lo que poder comunicarse en
inglés resulta vital. Hoy en día, una de cada seis personas en el mundo habla inglés1 y el
40% del contenido en internet está en este idioma.2 ¿Sabías que el inglés es el principal
idioma hablado en la economía, la medicina, la investigación científica, los negocios y
el entretenimiento? Por eso necesitamos aprenderlo, SÍ O SÍ.

¿A quién no le gustaría ganar $50 mil pesos al mes?
Ah, pues con el dominio del inglés tendrías mayores probabilidades de lograrlo.3
Aprender este segundo idioma te trae más beneficios a ti y toda la sociedad:
Aumenta la agilidad mental.
Puedes tener mayor rapidez para la solución de problemas y mayor velocidad para
interpretar y procesar la información.4
Mejora la memoria.5
Retrasa hasta 4 años la aparición de síntomas de demencia, 5 años enfermedades como
el Alzheimer y, además, reduce el tiempo de recuperación de un ataque cerebral.6
Aumenta las habilidades cognitivas en inteligencia y lectura.7
Te permite acceder a mejores ofertas laborales.

EN MÉXICO, SÍ O SÍ NECESITAMOS DEL INGLÉS
1
2
3
4
5
6
7

Alrededor de 1.5 mil millones de personas.
Zuckerman (2013) Rewire: Digital Cosmopolitans in the Age of Connection.
Mexicanos Primero (2013) Sorry, el aprendizaje de inglés en México.
The Guardian (2016) Why being bilingual works wonders for your brain.
University of Granada (2013) Bilingual children have a better “working memory” than monolingual children.
Walton (2017) Bilingual brains are more resilient to dementia caused by Alzheimer’s disease.
The Guardian (2016) Why being bilingual works wonders for your brain.
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Además, ¿sabías que existe una fuerte correlación entre el nivel de inglés que tiene un
país y su desarrollo?8 En el caso de México, la importancia de saber inglés es aún más
relevante debido a la cercanía geográfica con Estados Unidos – país con la economía
más grande del planeta – y la relevancia de la industria del turismo, que contribuye con
9% al PIB.9 Esto explica por qué, a lo largo de los años, nuestro gobierno ha buscado
proveer a la población de la enseñanza del inglés. Sin embargo, los resultados han
dejado mucho qué desear.

¿Cómo vamos con el inglés?
A pesar de los esfuerzos continuos del gobierno10 para incorporar la enseñanza del
inglés en la educación pública, el nivel de conocimiento del idioma sigue siendo muy
bajo. Lamentablemente, estamos muy lejos de que nuestros graduados puedan expresar
experiencias, acontecimientos y opiniones, así como desempeñarse laboralmente, en
inglés. Aunque no disponemos de datos precisos, existen fuertes indicios de que en
México el aprendizaje del idioma del inglés es deficiente.
De acuerdo con el Índice de Competencia de Inglés (EPI, por sus siglas en inglés),11,12
y México tiene un nivel de competencia bajo y ocupa el lugar 16 de 19 países
latinoamericanos evaluados, ubicándonos solamente por encima de Colombia, Venezuela
y Ecuador. Los resultados obtenidos en una encuesta realizada por Mitofsky13 no son muy
distintos: menos de 12% de la población adulta indica que habla inglés. Finalmente,
de acuerdo con evaluaciones nacionales, cuatro de cada cinco jóvenes egresados de la
secundaria no cuentan con las competencias mínimas para comunicarse en inglés.14

¿Por qué no avanzamos en el dominio del inglés?
A pesar de que el aprendizaje de este idioma está incluido en el currículum de la educación
obligatoria en México, asegurar que la niñez y juventud mexicana aprendan inglés no es
una tarea fácil. Para lograrlo, se requiere un número suficiente de docentes que dominen
el idioma y puedan asistir a todas y todos los estudiantes; grupos pequeños que permitan
atender sus necesidades; un plan de estudios oficial cercano a su realidad y conectado
con las otras asignaturas; libros de texto gratuitos; cumplir el tiempo efectivo de clase
dedicado a la enseñanza; padres y estudiantes conscientes de la importancia que tiene
el inglés para su futuro y un ambiente propenso para la enseñanza, entre otras cosas.15

8
9
10
11
12

ICEF Monitor (2014) Global language survey links English proficiency to economic and social development.
Deloitte (2017) Turismo una fuente inagotable de divisas para México.
Mexicanos Primero (2015) Sorry, el aprendizaje de inglés en México.
English Proficiency Index.
Es importante tomar con cautela los resultados de este ranking, puesto que no son representativos del total de la población: el examen es voluntario y se realiza en internet.
13 IMCO (2013) Inglés es posible Propuesta de una Agenda Nacional.
14 Mexicanos Primero (2015) Sorry, el aprendizaje de inglés en México.
15 Nexos (2019) ¿Cuándo tendremos una verdadera política de enseñanza del idioma inglés?
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Sin embargo, en México el sistema de educación pública no cuenta con estas
condiciones. Los estudiantes avanzan de grado académico pero su nivel de inglés no
mejora a la par, ocasionando que los cursos sean utilizados para repasar conocimientos
previos y sin avanzar. Esto genera que los estudiantes pierdan interés en el idioma.
Para cambiar esta situación, en 2019 se realizó una reforma educativa. El gobierno
replanteó la enseñanza del inglés como una prioridad para el desarrollo de la niñez y la
juventud mexicana. No obstante, el presupuesto destinado para ello no es suficiente. De
acuerdo con el CIEP, después de reasignar $300 millones de pesos en la revisión del
presupuesto 2020, el Programa Nacional de Inglés tuvo 3% menos recursos durante
el 2021.
Además, en su último año en funciones, el gobierno anterior le destinó más de $827
millones de pesos al programa, mientras que en 2021 se le destinaron $654 millones de
pesos – una caída de más de 20% en el presupuesto. Si bien es cierto que la solución no
es únicamente un aumento de recursos – también se debe hacer un uso más eficiente y
transparente de estos – es difícil esperar un cambio radical en los resultados si se cuenta
con un menor presupuesto público.
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LAS ARENAS
MOVEDIZAS
DE LA
INFORMALIDAD
Otra de las cosas que más nos tiende a preocupar son nuestros trabajos. Todas las
personas deseamos tener un trabajo estable, que nos pague lo suficiente para poder
llevar una vida digna sin importar nuestra condición social. Sin embargo, la situación
de informalidad laboral en la que se encuentran muchas personas limita en gran medida
su desarrollo personal, el de sus familias y, finalmente, el progreso del país. Por estas
razones y muchas más, es importante tratar y discutir este tema.

¿Qué es un trabajo informal?
Aquél en el que la empresa o persona autoempleada no paga la totalidad de los
impuestos y demás contribuciones correspondientes por lo que, como consecuencia,
no le permite el acceso a la protección social. Hablamos de trabajos que se realizan
sin un contrato formal y que no dan prestaciones como fondo para el retiro, servicios de
salud y créditos a la vivienda, entre otros.1
En México abundan los empleos informales y es muy fácil identificarlos en la vida cotidiana:
los vemos en los comerciantes de frutas y en puestos de comida en las banquetas, en
los vendedores de discos y productos pirata ofrecidos en el transporte público y, por
supuesto, en los franeleros que apoyan a la gente para que estacionen sus automóviles.
Aunque esta es la cara más visible de la informalidad, no es la única: también están las
empresas, grandes o chicas, que deciden no inscribir a sus empleados en el IMSS2 para
ahorrar costos.3
¿Sabías que la informalidad en México representa 51.8% de la fuerza laboral?4 Esta tasa
sitúa al país como uno con los mayores niveles de informalidad – cerca del promedio
en América Latina (55.5%) y con más del doble de la tasa en Europa (25%).5 Lo más
preocupante es que, a pesar de los esfuerzos realizados para disminuirla, esta proporción
prácticamente se ha mantenido intacta durante los últimos 15 años.6

1
2
3
4
5
6

Organización Internacional del Trabajo (2013) Economía informal.
Si bien algunas empresas deciden no registrar a sus empleados, otra práctica muy común es registrarlos con un menor
salario al que realmente perciben, reduciendo así los impuestos y gastos en los que incurre la empresa. Aunque estos
últimos no se contabilizan como empleos informales, sí forman parte de la economía informal.
Levy, S (2007) Productivity, Growth and Poverty in Mexico: What Follows Progress-Opportunities?
México Cómo Vamos (2021) Informalidad Laboral 3T2021.
OIT (2018) Economía informal en América Latina y el Caribe.
INEGI (2021) Empleo y ocupación: tasa de ocupación en el sector informal.
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¿Por qué tenemos tanta informalidad?
Fundamentalmente, por dos motivos. El primero, porque hay empresas y empleados
que consideran que los beneficios de la formalidad son menores que sus costos.7 El
que exista una mala opinión de los servicios públicos, poca confianza en el gobierno y una
alta tasa de corrupción en el sector público desincentiva aún más el pago de impuestos,
necesarios para fomentar el empleo formal.8
El segundo motivo son los bajos salarios que se pagan y su desfase respecto del resto
de los precios en la economía.9,10 Hoy en día, una persona que gana un salario mínimo
tiene que recurrir a negocios informales para poder adquirir bienes y servicios más
baratos,como los tianguis o mercados. Así, la falta de empleos formales bien remunerados
genera una demanda por bienes y servicios de bajo costo, necesariamente producidos en
el mercado informal, contribuyendo al crecimiento de este.
Es importante señalar que estos dos motivos no son incompatibles entre sí, sino más bien
se refuerzan; es decir, es probable que en México los beneficios de la formalidad no sean
suficientes para justificar sus costos, contribuyendo a bajos salarios que terminan
incentivando el mercado informal.

¿Quiénes son nuestros trabajadores informales?
Aunque millones de mexicanas y mexicanos trabajan en el mercado informal, existen
ciertos grupos sociales que son más vulnerables a entrar en este sector de la economía.
De acuerdo con el INEGI y México Cómo Vamos, las mujeres11 son más propensas a
trabajar en este sector que los hombres, ya que generalmente son delegadas al cuidado
del hogar y la familia, y enfrentan mayores barreras para acceder a empleos formales.12
Otro grupo son las personas jóvenes.13 Para este grupo, es más fácil conseguir trabajos
donde los requisitos de experiencia laboral son menos demandantes. Las personas
jóvenes pueden tomar un trabajo informal mientras terminan sus estudios, además de
que suelen preferir la liquidez inmediata de los empleos informales por encima de las
prestaciones de largo plazo de un trabajo formal.14
7
8
9
10
11
12
13
14

OCDE (2019) Estudios Económicos de México y Expansión (2017) ¿Cuánto cuesta estar en la formalidad?
Doing Business (2020) Economy Profile: Mexico.
La canasta de productos y servicios que permite comprar un salario mínimo hoy en día es casi una tercera parte de lo que
era en 1976.
A esto hay que agregar el efecto del aumento generalizado de los productos, debido al incremento de la inflación. La cual
se encuentra en los niveles más altos desde hace 20 años, con 7.37%.
El 55% de las mujeres trabajan en el mercado informal, tasa 5% superior a la de los hombres.
México Cómo Vamos (2021) Mercado laboral en México Post-Pandemia. Para que más mujeres puedan insertarse en el
mercado laboral formal se requiere de un cambio en la cultura laboral: otorgar mayor flexibilidad de horarios, inversión
en guarderías públicas y repartir de manera equitativa la carga de trabajo en el hogar con los hombres.
Díaz, A (2018) ¿Formal o informal?
Seguro de salud y fondo para el retiro, por ejemplo.
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Finalmente, se encuentra la población migrante.15 Un empleo informal es la primera
opción para las personas inmigrantes que necesitan encontrar oportunidades y no
cuentan con contactos o experiencia dentro de la región a la que llegan. Lo anterior refleja
que la informalidad es, a veces, menos una elección personal y más una necesidad.

¿Por qué es tan mala la informalidad para la economía?
La razón principal es que la informalidad frena la productividad porque las empresas
informales tienen, en general, menor acceso a tecnologías y créditos, limitando su
crecimiento y productividad.16 Las empresas formales pueden llegar a ser hasta 80%
más productivas que las informales. Imagínate cómo podría crecer la economía de
México si todas las empresas fueran formales.
Otros autores señalan que la presencia de la informalidad genera un círculo vicioso de bajo
crecimiento y poca productividad.17 Si la población es poco productiva por encontrarse
en la informalidad, entonces el crecimiento económico es bajo y, si el crecimiento es bajo,
se incrementa el desempleo y el número de personas en la informalidad laboral. Y así,
reinicia el círculo vicioso.

Otro problema es que las empresas informales no contribuyen suficientemente al Estado
porque no pagan los mismos impuestos que las empresas formales, limitando los fondos
disponibles para mejorar los servicios públicos y, por ende, las condiciones de vida de la
población. En este sentido, una mayor informalidad fortalece la desigualdad y termina
afectando la cantidad de recursos que tiene el Estado para ayudar a las personas más
necesitadas.
15 INEGI (2018).
16 Levy, S (2018) Esfuerzos mal recompensados.
17 Aupart, M; Loria, E (2016) Informalidad, productividad y crecimiento en México.
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La informalidad pone en riesgo el futuro de las personas y de las finanzas públicas,
pues al no contar con fondos para el retiro, por un lado, se aumenta la probabilidad de
que – en la vejez – estas personas caigan en pobreza y, por otro, el gobierno tenga que
cubrir gastos de salud y programas sociales que resultan muy costosos para sostener a
esta población vulnerable.

Mala, pero no del todo
Las personas que pierden su empleo pueden recurrir al autoempleo y la informalidad
para subsistir. En este sentido, la informalidad puede funcionar como salvavidas temporal
durante crisis económicas. Por otra parte, la informalidad también tiene ventajas a nivel
personal, pues permite tener una mayor flexibilidad de horario. Igualmente, los trabajos
informales dan mayor independencia y, en algunos casos, los trabajadores se desempeñan
como sus propios jefes.
En cuanto a las empresas, la informalidad les permite reducir costos y aumentar sus
ganancias, pero a costa de reducir los ingresos del país y privar a sus empleados de sus
derechos. A la larga, la informalidad nos afecta más de lo que nos puede ayudar. ¿Crees
que este tipo de trabajos valen la pena?
La informalidad es últimamente consecuencia de fallas en el mercado laboral, teniendo
que recurrir muchas personas a este esquema irregular por necesidad. Sin embargo, este
afecta los niveles de ingresos, que causan pobreza, y la accesibilidad a la seguridad social,
que conlleva carencia en el acceso a salud.
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LA JUSTICIA EN MÉXICO:

TEORÍA VS REALIDAD
La inseguridad es el tema que más le preocupa a la mayoría de las personas. Y es que
las probabilidades de ser víctima de algún delito en México son muy altas: según el INEGI,
durante 2020, 21.2 millones de personas sufrieron algún tipo de delito1 y, además, la
tasa de homicidios se mantuvo al alza.2 Con estos datos, no sorprende que nos sintamos
inseguros.

¿Por qué ocurre esto?

Una de las razones principales es que el sistema
de justicia mexicano no funciona como debería.
Este requiere de grandes cambios para atender de
manera rápida y eficiente nuestras denuncias, y
perseguir y castigar a quienes cometen delitos.

Pero, ¿cuáles son los cambios que podrían tener un mayor efecto en la prevención y
resolución de delitos? ¿De qué manera podemos lograr que nuestro sistema de justicia
garantice el Estado de derecho? En primer lugar, creemos que para lograrlo necesitamos
que tanto quienes trabajan en la función pública como la ciudadanía conozcan y entiendan
de manera fácil y clara cómo funciona y debería de funcionar nuestro sistema de justicia.
Aquí te explicaremos todo de forma breve.
Nuestro sistema de justicia tiene dos grandes objetivos: procuración de justicia e
impartición de justicia. Pero, ¿de qué trata cada una?

Procuración de justicia: son las acciones que realiza el Estado para garantizar el
1.

cumplimiento de la ley, la investigación y persecución de los delitos penales, civiles y
administrativos.3
Tarea de la Fiscalía General de la República (FGR) - antes PGR - , las fiscalías locales y las
Procuradurías (comercio, ambiental, trabajo etc.)

1
2
3

INEGI (2021) Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
INEGI (2021) Datos preliminares sobre homicidios en 2020. Comunicado de prensa núm. 398
Ojeda Paullada, “Concepto de Procuraduría”. Revista de Administración Pública.
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Impartición de justicia: es cuando se administra justicia por medio de tribunales
de manera pronta, completa e imparcial.4,5

2.

Tarea del Poder Judicial, llevada a cabo a través de juzgados y tribunales locales y
federales, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
De esta manera, para garantizar el acceso a la justicia, las instituciones encargadas de
su procuración e impartición deben de intervenir en el proceso como se describe – de
manera simplificada – a continuación:

4
5

SHCP (2003) Estrategia programática: Poder Judicial.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (2013) Organización del Poder Judicial. El Poder Judicial cuenta con
un total de 710 órganos jurisdiccionales en todo el país.
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¿Qué es lo que sale mal?
Si bien este cuadro muestra de manera sencilla el proceso de procuración e impartición
de justicia, en el día a día, este raramente se cumple debido a diversas ineficiencias,
tales como la falta de capacidad y ética por parte de algunos funcionarios públicos, la
escasez de conocimiento de la ciudadanía, y la intervención de intereses políticos que
influyen nocivamente en el proceso, entre otras razones.
Más aún, en nuestro sistema de justicia los operadores de las fiscalías tienen pocos
mecanismos de supervisión y mucha discrecionalidad para atender denuncias, trayendo
como consecuencia procesos poco transparentes y susceptibles a un sinfín de abusos por
parte de los actores involucrados.6
Finalmente, la impartición de justicia en México se obstaculiza porque hay un déficit
de jueces (tenemos cuatro veces menos jueces que el resto del mundo), además de la
disminución en el número de agentes para la atención de delitos y la saturación del
sistema de justicia debido a la alta carga de trabajo, entre otros.7

¿Qué se puede hacer?
Son muchas las medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar nuestro sistema de
justicia. Una de estas consistiría en reformar los procesos de procuración e impartición
justicia, así como enfocar la atención en los procesos locales, ya que la mayoría de los
delitos registrados corresponden al fuero común (resueltos a nivel local)8 y no al fuero
federal.9 Además, son estos delitos los que generan – en gran medida – cuellos de botella,
desviaciones e ineficiencias que impiden el correcto funcionamiento del sistema de
justicia, por lo que atenderlos generaría un impacto mayor y traería crecientes beneficios
para toda la sociedad.

6
7
8
9

México Evalúa (2020) Hacia una persecución penal estratégica, Policy Brief.
UDLAP (2018) Índice Global de Impunidad México.
Los delitos de fuero común son aquellos que afectan a la persona en lo individual, como secuestro, extorsión, robos,
homicidios, delitos sexuales, entre otros.
Los delitos del fuero federal son los delitos que afectan la seguridad de la nación y el bienestar de todas y todos los
mexicanos, como delitos electorales, narcomenudeo, delincuencia organizada, delitos cometidos en materia de hidrocarburos etc.

JUSTICIA

LA JUSTICIA EN MÉXICO: TEORÍA VS REALIDAD
FEBRERO 2022

32

