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RESUMEN 

La investigación es resultado de la tesis presentada por el C. Espinoza López, cuyo objetivo 

general fue analizar la relación entre la pobreza y la movilidad laboral en el estado de Oaxaca, 

en un periodo de cinco años 2005-2010, la metodología aplicada para llevar a cabo la 

investigación fue de consultas de fuentes secundarias con la finalidad de operacionalizar las 

variables de pobreza y movilidad laboral; con el programa de SPSS 19 dándole respuesta a la 

hipótesis de investigación, la cual cita de la siguiente manera: Existe una correlación positiva 

alta entre la pobreza y  la movilidad laboral, en el estado de Oaxaca en los años 2005 y 2010, 

por lo que este documento está dividido en tres segmentos, la primera desarrolla antecedentes 

de la pobreza, la segunda parte desarrolla la problemática, posteriormente los resultados, 

terminando con las conclusiones y recomendaciones.  
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ANTECEDENTES DE LA POBREZA  

 Desde la más remota antigüedad han existido las diferencias sociales. Por diferencias sociales 

se entiende que existen familias con más posesiones que otras, por ejemplo activos como los: 

casas, terrenos etc.  y por lo tanto con más posibilidades de realizar actividades económicas. La 

forma en que se daban a conocer estas diferencias era únicamente gracias a sus ajuares 
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funerarios, es decir los objetos con los que las personas se enterraban. El estudio de los 

ajuares, pero sobre todo su comparación, enseñaban estas desigualdades sociales. La 

existencia de grupos sociales aristocráticos queda reflejada en ajuares funerarios muy lujosos, 

donde aparecen joyas de oro, plata o ámbar, vasijas de cerámica importadas, armas con 

incrustaciones de oro o plata, etc.; que contrastan con la pobreza material de los entierros 

correspondientes a los grupos sociales de campesinos o artesanos (Colomer, Montes, Moreno, 

& Perles, 2010). Además de saber las diferencias sociales en la antigüedad por medio de los 

bienes con las que las personas eran enterradas, tenemos también a las viviendas, o lo que 

quedan de ellas, se diferencian por medio de la superficie que ocupaban, el emplazamiento 

urbano del poblado e incluso del material con el que estaban construidas, si bien hoy en día 

solo quedan ruinas de aquellas viviendas, pueden seguir siendo estudiadas. 

 

La pobreza en la edad antigua. Sin lugar a dudas, la pobreza es un fenómeno que no es 

exclusivo de una época de la civilización humana, desde mucho tiempo atrás se han originado 

diferencias sociales y marginación. Tanto la sociedad griega como la sociedad romana, tenían 

estructuras sociales con una desigualdad marcada (Colomer, Montes, Moreno, & Perles, 2010). 

Pero la forma más relevante en la se podía darse cuenta de la pobreza en la edad antigua era 

la esclavitud.  

 

Las antiguas civilizaciones por más desarrolladas que estas estuvieran, no excluían el tema de 

la pobreza en su sociedad, en Europa durante los años de 730-710 a.C. se caracterizaba por 

tener una sociedad que se dividía principalmente en tres clases (Colomer, Montes, Moreno, & 

Perles, 2010): 

 

Los Homoioi: aquellos ciudadanos que gozaban de derechos políticos y civiles, para pertenecer 

a esta clase social los jóvenes debían superar un riguroso sistema educativo, el cual una vez 
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superado se les otorgaba a los participantes una porción de tierra y unos siervos que trabajaran 

la tierra para sus señores, este tipo de personas controlaban las instituciones principalmente 

políticas, aunque por ser difícil obtención el título de Homoioi, su grupo era muy reducido.  

 

Los Periecos: era la población libre que no tenía el derecho de poder participar en las 

instituciones políticas de la ciudad donde habitaban, sobrevivían con sus propios recursos en 

comunidades propias, y participaban en actividades como la agricultura, el comercio o la 

artesanía.  

 

Los Hilotas: era una población independiente, los cuales se encontraban en el inter de libres y 

esclavos, eran una servidumbre colectiva, a los cuales se les permitía poder tener una familia, y 

debido al número de Hilotas en la antigüedad, eran un grupo social temido debido a que podía 

darse una revuelta contra las autoridades de la ciudad donde habitaban.  

 

En Roma se consolidó otro gran imperio que perduró por muchos años, su expansión significó 

la conquista de varios pueblos libres, dentro de su estructura social existieron los esclavos que 

no eran más que personas carentes de derechos, cuya única función era el servir a su amo, 

carente de algún tipo de patrimonio y de una familia. La esclavitud podía darse por ser la 

persona un prisionero de guerra, por nacimiento al ser hijo de esclavos y como un bien que se 

podía comprar-vender y ceder por concepto de alguna deuda. 

 

La pobreza en la edad media. Se consideraron dos tipos de pobreza en la edad media 

(Colomer, Montes, Moreno, & Perles, 2010); la pobreza voluntaria: durante el periodo que duró 

la edad media que ronda del siglo V al siglo XV, la pobreza voluntaria se debía a aquellas 

personas que por diversas razones dejaban su vida opulenta para vivir de una manera precaria 

y depender de la caridad de las demás personas. 



20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Cuernavaca, Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2015. 

AMECIDER – CRIM, UNAM. 

 
4 

La pobreza involuntaria: aquellas personas que se hallaban en situaciones de pobreza sin 

desearlo, la mayoría de las personas en la época medieval era gente humilde, que en su gran 

mayoría dependía de sus trabajos para poder salir adelante. 

 

Se consideran tres grados de pobreza durante la época medieval esos eran: aquellos pobres 

que carecían de la mayoría de recursos para vivir pero que seguían adelante, los que 

dependían de la caridad cristiana y aquellos pobres que no tenían el permiso para poder 

mendigar. 

 

Las causas de la pobreza en la edad media se daban principalmente por causas económicas o 

políticas (Colomer, Montes, Moreno, & Perles, 2010), entre las económicas destacaban, las 

malas cosechas, las constantes pestes que azotaban a las ciudades, los catástrofes 

ambientales, todos estos sucesos explicaban las hambrunas y el empobrecimiento de aquellas 

épocas. Concerniente al aspecto político, tanto el rey como sus oficiales eran aquellos que se 

enriquecían acosta de los habitantes de los países. 

 

Desde aquellos siglos se trataba de contener el tema de la pobreza ayudando a los pobres, 

donando alimentos y vestido, ayudando económicamente a las doncellas para poder contraer 

matrimonio, se defendían en algunos casos los derechos del pobre y la asistencia médica que 

se les ofrecía gratuitamente las personas más pobres.  

 

La pobreza en la edad moderna. El término pobreza ha ido cambiando a lo largo del tiempo 

desde la edad media hasta ahora donde en algunos casos los pobres son personas que no 

quieren trabajar y prefieren vivir a expensas de los demás. Durante la edad moderna las causas 

a las que se enfrentó el mundo fueron diversas, las cuales acrecentaron la situación de las 

personas a padecerla; entre ellas se encuentran las enfermedades que sufría gran parte de la 
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población, las guerras que se presentaban en las sociedades modernas, el creciente 

demográfico de la población, el aumento por ende de las ciudades y la falta de alimentos para 

satisfacer a todos, así como los desequilibrios del precio de los bienes (Colomer, Montes, 

Moreno, & Perles, 2010). 

 

Se fundamentaba la aceptación y reprobación de la pobreza en un examen de la pobreza, 

diferenciando entre “pobres útiles” productivos y “pobres inútiles” improductivos. Entre “pobreza 

verdadera” con certificado para mendigar y “pobreza falsa” sin acreditación y penalizada por 

entenderla como desorden moral y político (Generalitat, 20008). 

 

La pobreza en el mundo contemporáneo. El mayor cambio socio-económico de la historia trajo 

consigo fuertes repercusiones en la historia de la humanidad, este cambio fue la revolución 

industrial, surgen las ideas del capitalismo que trae consigo una mejora en la vida de la 

sociedad con lo que denominan comunismo. 

 

La unidad de trabajo fue la fábrica, que desplazó el trabajo artesanal, característico de la Edad 

Media, donde los trabajadores, que realizaban sus tareas en forma manual, tenían sus 

actividades totalmente reguladas por los gremios, que fijaban las condiciones laborales, los 

modos de producción y el precio de las mercaderías. A partir de la Revolución Industrial el 

precio será fijado por la ley de la oferta y la demanda (Carrasco, Castaño, & Pardo, 2011). 

 

La transformación que se tuvo gracias a la revolución industrial no solo fue económica sino que 

también social, surgió en el mundo una nueva clase social denominada proletariado. Las 

personas se trasladaban del campo a las ciudades, Debido a que presentaban oportunidades 

de trabajo, convirtiendo al agricultor en un obrero industrial, la creciente población en las 

ciudades tendía a vivir en espacios muy reducidos que contaban con mínimas condiciones de 
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vida, el proletariado tenía que trabajar largas jornadas en donde participaba no solo el padre de 

familiar sino la mayoría de los miembros de las familias. 

 

La pobreza en la actualidad. De acuerdo al banco mundial, el número de personas en situación 

de pobreza en el mundo hasta 2008 es de mil 290 millones lo que representa poco más de un 

sexto de la población mundial. Principalmente debido a China que redujo en 600 millones la 

población de ese país en situación de pobreza.        

    

Los mismos datos del Banco Mundial señalan que el número de niños menores de cinco años 

en situación de pobreza es de 200 millones, los cuales no alcanzan todo su potencial debido a 

la falta de oportunidades, una mejor alimentación, y mucho menos asistencia escolar. De los 

2.5 millones de personas que realizan trabajos pesados, entre el 22 y el 50% son niños.     

                       

En México aunque la pobreza extrema se redujo levemente entre 1989 y 1994, aumentó su 

incidencia en las regiones del sur y de la región sudoriental. El crecimiento económico no 

asegura que la pobreza disminuya. Salvo algunas excepciones, varios países presentan una 

relación inversa entre la incidencia de la pobreza y el crecimiento económico. En México, la 

reducción de la pobreza al elevarse el ingreso fue casi nula. El Producto interno Bruto (PIB) por 

habitante subió ligeramente entre 1992 y 1994 pero la pobreza se mantuvo prácticamente 

constante.      

 

PROBLEMÁTICA  

Los grandes cambios industriales y de globalización que han sucedido en México se han visto 

marcados principalmente por el crecimiento de la urbanización, sin embargo  esta nueva 

estructura urbana trajo consigo situaciones de pobreza y desigualdad, haciendo cada vez más 

grande la brecha entre ricos y pobres. Correspondiente a la definición de pobreza, y de acuerdo 
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al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2006) se 

refiere a las condiciones precarias de vida en la que viven los mexicanos considerando tres 

espacios esenciales: el bienestar económico, es decir, los bienes o servicios que las personas 

pueden pagar con su salario, los derechos sociales, que son las carencias de la población para 

ejercer sus derechos para el desarrollo social y el contexto territorial referente a la geografía del 

lugar donde habitan, así como su entorno social y cultural. 

 

Las personas en situación de pobreza serán aquellas que no puedan adquirir los bienes y 

servicios necesarios para cubrir sus necesidades básicas y que presenten carencias en alguno 

de los siguientes indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a 

la alimentación. 

 

Se puede clasificar a la pobreza, como en muchos más aspectos, en pobreza urbana, pobreza 

rural, el uso de esta división permite hacer una comparación entre las regiones, pues un 

predominante de países donde se están generando condiciones de desarrollo es que la 

pobreza rural es mucho mayor que la pobreza urbana (Reucher, 2006). 

 

No es lo mismo vivir en pobreza en una zona rural a vivir bajo la misma condición en una zona 

urbana, y mucho menos tomando ambas situaciones en contextos de la zona centro, norte o sur 

del país. De acuerdo a un reporte presentado por CONEVAL sobre la pobreza en México, 

determina que el número de pobres aumentó de 2008 a 2010 en 3.2%, teniendo un total de 52 

millones de personas que viven en condiciones de pobreza en nuestro país, situación que es 

por demás preocupante.  
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En el mismo reporte del CONEVAL señala que la pobreza en las ciudades de México aumentó 

de manera preocupante en los últimos años, según datos que presenta, en el 2006 el 29.9% de 

los hogares en las ciudades vivían en situación de pobreza patrimonial, mientras que para dos 

años después el porcentaje aumentó a 33.3%.  

 

Lo anterior considera que uno de cada tres hogares que se ubican en zonas urbanas son 

pobres, no teniendo los recursos necesarios para poder solventar y cubrir sus necesidades 

básicas.  

 

Las variaciones de la política pública en México y sobre todo en el estado de Oaxaca hacen de 

la pobreza un tema cada vez más difícil de atender, aunado a eso el hecho de que la falta de 

estudios regionales en su implementación hace nulo el resultado de dichas políticas. 

 

Tan solo en Oaxaca y según datos proporcionados por el CONEVAL para 2010 en comparación 

con el 2008, el porcentaje de pobres en la entidad pasó de 61.8% a 67.2% de la población total; 

es decir, aumentó el 5.4% en dos años. 

 

Oaxaca es uno de los 31 estados que conforman, junto con el Distrito Federal, a la república 

mexicana, está ubicada al sureste del país, limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con 

Chiapas, y al Oeste con Guerrero (Oaxaca.org, 2010). 

 

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) el 

estado cuenta con centros de salud, el hospital del IMSS, del ISSSTE y el hospital civil, siendo 

estos los más grandes y ubicados en su ciudad capital. Cuenta con estaciones de radio en 

ambas frecuencias Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM). Cuenta con servicios 
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de televisión de paga de manera satelital y por cables de red, así como el servicio de internet, 

además de telefonía pública, servicio postal y telégrafos. 

 

El estado de Oaxaca cuenta también con oferta educativa con los niveles de educación básica, 

media superior y superior. Además de contar con dependencias de origen federales. 

 

Oaxaca es un estado con altos grados de rezago en muchas materias, sin embargo el tema que 

hoy nos preocupa es la pobreza urbana y su relación con la movilidad laboral de las personas y 

la falta de capacitación de las mismas, por tal motivo tomaremos al estado de Oaxaca en su 

totalidad como objeto de estudio. 

 

Las personas tratando de mejorar su situación de pobreza, intentan conseguir un trabajo mejor 

remunerado, sin embargo, encuentran un empleo donde el salario es precario, con el cual no 

pueden satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Una determinante sin duda alguna de la pobreza es el hecho de que las personas reciben 

salarios precarios insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, aunado al bajo nivel 

educativo con el que cuentan, mayormente presentado en personas que se mudan del campo a 

la ciudad y la falta de capacitación con la que cuentan.  

 

La población en la mayoría de zonas del estado ha crecido, pero muchas veces de manera 

desordenada o poco organizada, construyendo sus casas en zonas mal ubicadas, incluso en 

los cerros dentro del territorio, teniendo muy mala infraestructura habitacional. 

 

La capacidad de la economía mexicana para generar puestos de trabajo productivos, en la 

medida en que crece la población en edad laboral, ha sido uno de los principales retos que 
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enfrenta el país en los últimos quince años y se vislumbra que este desafío se mantendrá en las 

próximas dos o tres décadas, o aún más, si no se reactiva el crecimiento económico y se 

emplea productivamente la creciente oferta de mano de obra (Ramos, 2010). 

 

De acuerdo a datos publicados en la página del gobierno estatal, en Oaxaca se han generado 

en los últimos años más de 19 mil 416 empleos formales, lo cual posiciona al estado como el 

primer lugar a nivel nacional en generación de empleos, sin embargo es necesario saber si 

dichos empleos se encuentran bien remunerados. 

 

Los empleados pretenden que con la movilidad laboral consigan incrementar los niveles de vida 

con que cuentan, dejando de lado su situación de pobreza, mejorando la remuneración que un 

nuevo empleo les ofrece.  

 

La ineficiencia de los programas sociales, así como la movilidad ocupacional de las personas 

en áreas urbanas, aunado a la afectación de las mismas en las recurrentes crisis hacen del 

tema de la pobreza un factor creciente, tornando el tema a un acontecer actual, y no al rezago 

histórico del que la pobreza ha sido víctima.  

 

Debido a problemas coyunturales (crisis financiera y aumento en el precio de los alimentos) y 

de largo plazo (muy lento crecimiento económico e insuficiente creación de empleos), no se ha 

logrado incrementar el ingreso real de las familias. Lo anterior limita la reducción de pobreza” 

(CONEVAL, 2012).De manera general esta investigación analizará la pobreza y su relación con 

la movilidad laboral, por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación que existe entre el fenómeno social existente en el estado de Oaxaca la pobreza y la 

movilidad laboral? 
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JUSTIFICACIÓN 

Dentro de las metas trazadas por la economía mexicana se encuentra erradicar la pobreza 

extrema y la lucha contra la desigualdad del ingreso fenómenos que limitan el desarrollo 

económico dé cualquier país que tenga presente esos problemas. El estado de Oaxaca es 

catalogado como una de las entidades con un número alto de municipios de muy alta 

marginación y niveles de pobreza extrema  

 

TEORÍAS  

Para Székely, (2005), la pobreza es una realidad inaceptable para cualquier sociedad, dado que 

esta vulnera las bases constitutivas de la vida humana y representa la pérdida del potencial de 

existir y actuar de las personas, la pobreza está asociada a la carencia de recursos que coarta 

las libertades más elementales de los individuos. No existe un significado único del término 

pobreza, aunque un elemento común de las definiciones es la identificación de un nivel de vida 

que no puede ser alcanzado por ciertas personas, lo que les representa una adversidad 

socialmente inaceptable. Pobreza es un término que hace referencia a la privación de 

elementos necesarios para la vida humana dentro de una sociedad, y medios o recursos para 

modificar esta situación.  En términos generales, la pobreza se refiere a la incapacidad de las 

personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997), contemplando aspectos como tener una 

vida prolongada, gozar de buena salud, un nivel de vida decente y tener educación. Sin 

embargo debido a que algunos aspectos se consideran difíciles de medir, las definiciones de 

pobreza se han enfocado más en la falta de aspectos cuantificables, como el nivel de ingresos 

de las personas. 

 

Spicker (1999) menciona que la pobreza es entendida en al menos doce sentidos, que se 

superponen unos con otros: Pobreza como un concepto material: Necesidad; un patrón de 

privaciones; limitación de recursos. Pobreza como situación económica: nivel de vida; 
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desigualdad; posición económica. Condiciones sociales: clase social; dependencia; carencias 

de seguridad básica; ausencia de titularidades; exclusión; como un juicio moral. Entendiendo la 

pobreza como un concepto material, estos aspectos observan a la pobreza como una carencia 

de bienes o servicios materiales, donde se analizaran tres definiciones, según el autor: 

Necesidad, las sociedades en general tienen necesidades que deben cumplir para poder tener 

un buen desarrollo en su vida. Un patrón de privaciones, la carencia de algunas cosas 

materiales, puede hacer a las personas pobres, como lo es el caso de un hogar, estas 

privaciones deben ser constantes en el tiempo para poder ser consideradas como pobres. La 

limitación de recursos, esta limitante puede ser tanto monetaria como la limitación a acceso a 

los servicios básicos, como alimentación, servicios básicos de vivienda. 

 

Desde el punto de vista económico, se describen tres conceptos los cuales son limitaciones de 

recursos para poder acceder a los servicios básicos, analizando diferentes puntos de vista 

como el hecho de que la pobreza se relaciona con bajos recursos. El segundo concepto es el 

nivel de vida, relacionado directamente con la necesidad de las personas en su experiencia de 

vida, definición que surge y se explica por medio de la línea de la pobreza, por último 

desigualdad, se considera por demás necesario el tema de los salarios para poder abatir el 

tema de la pobreza, de ahí el que la desigualdad no solo salarial si no de programas para 

abatirla sea un factor importante para frenar el crecimiento de la misma. Posición económica, 

referente a la distinción entre clases sociales. 

 

Como última clasificación se consideran las condiciones sociales. La clase social, que no es 

más que el nivel socioeconómico de los habitantes de una sociedad. Dependencia, que 

denomina pobres a aquellas personas que necesitan apoyo para conseguir un buen nivel de 

vida. Carencia de seguridad básica, referente a la vulnerabilidad que la falta de seguridad 

básica genera en las sociedades. Ausencia de titularidades, los pobres son pobres por la 
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incapacidad de los mismos a acceder a ciertos recursos. Exclusión, no solo haciendo referencia 

a la carencia material de las personas, sino a su seguridad social y a los servicios básicos con 

lo que cuenta la demás población. Por último como un juicio social, donde señalan distintos 

autores que el término pobre lleva consigo un juicio de valor, haciendo difícil el entender en 

algunas sociedades quien es pobre y quien no lo es. Es importante destacar que aun cuando 

los recursos del hogar permitan a todos sus miembros alcanzar sus necesidades básicas, los 

mecanismos de asignación de dichos recursos en el interior del mismo pueden significar la 

privación de tales capacidades. Siendo el hogar una unidad de consumo colectivo, en su interior 

pueden darse relaciones de cooperación y/o conflicto que determinan que algunos de sus 

miembros puedan sufrir una situación de pobreza evitable bajo esquemas alternativos de toma 

de decisiones (Székely, 2005).   

 

La pobreza nunca se produce debido a la falta de un solo elemento, sino que es consecuencia 

de múltiples factores relacionados entre sí que inciden en las experiencias de la gente y sus 

definiciones de pobreza (Narayan, 2000). Las características homogéneas de los habitantes de 

distintos países hacen que el tema de la pobreza sea muy variado dependiendo de la región, 

sin embargo existen mecanismos de formas universales para poder describir ciertos aspectos 

de este fenómeno, entre ellos el hecho de la falta de preparación de los jefes de familia para 

poder mantener a sus familias, las familias pobres en donde quiera que se encuentren se 

caracterizan por tener hogares pequeños con numerosos miembros, las personas pobres 

generalmente habitan en zonas rurales, sin embargo no se niega que esta existan en zonas 

urbanas. 

 

Para la utilidad de este trabajo, se entenderá movilidad laboral, como la disponibilidad de un 

trabajador para cambiar de puesto de empleo, trasladarse de una localidad a otra y moverse de 
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un trabajo a otro, cuya finalidad será conseguir o elevar su situación actual de vida tanto 

personal como familiar. 

 

La movilidad laboral es un concepto más amplio, que incluye el movimiento de trabajadores que 

se produce a partir de la creación y destrucción de puestos y la movilidad generada por las 

cadenas de vacantes. Es decir, involucra la secuencia de movimientos (incorporaciones y 

desvinculaciones de personal) que se puede generar cuando un puesto de trabajo disponible es 

ocupado por un  trabajador, que a su vez libera su antiguo empleo que será ocupado por otro 

trabajador, hasta que el efecto se agote con la incorporación de un nuevo trabajador al empleo 

(Sorensen & Tuma, 1981). Al hablar de movilidad laboral, se supone que el puesto a ocupar por 

el empleado es aquel que fue dejado por alguien más, ya sea por la creación o la destrucción 

del mismo, es decir, un ciclo que termina cuando la última vacante libre es ocupado. 

 

Ahora, existen diferentes tipos de movilidad laboral tal como lo cita un trabajo de la CEPAL para 

Argentina (Castillo, Novick, Rojo, & Yoguel, 1989), tomado de diferentes autores: La literatura 

estudia diferentes dimensiones de la movilidad laboral. Esta puede ser “inclusiva” o “de 

exclusión” del mercado de trabajo cuando los trabajadores transitan hacia el desempleo, la 

inactividad o el empleo precario. También la movilidad puede ser “interna” o “externa”, si los 

trabajadores consiguen una nueva posición en la misma empresa o cambian de empleador 

(Diprete, 1993). 

 

Diprete en su publicación en 1993, divide la movilidad laboral en inclusiva o de exclusión, que 

se refiera a la situación de los trabajadores al contar o no con un empleo y al nivel de este, 

básicamente si está mal remunerado. También hace una segunda división en la que está la 

movilidad interna y externa de trabajo, que no es más que aquella movilidad que hacen los 
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trabajadores refiriéndose a,  interna si es a la misma empresa donde labora y externa si se trata 

de una movilidad a otro centro de trabajo. 

 

Otros autores en la misma publicación de la CEPAL hacen más divisiones de la movilidad 

laboral, entre ellos están: “voluntaria o involuntaria” si se trata de despidos o renuncias (Hache, 

1988); y “ascendente, descendente o lateral” en términos de la diferencia entre el salario del 

empleo anterior y el del nuevo empleo (Shin, 2004).     

 

La movilidad laboral se puede considerar un beneficio para la sociedad en general (empleado y 

empleador), pues este proyecto de tesis pretende demostrar que gracias a ella se mejoran tanto 

la productividad, como el ingreso de las familias, una constante capacitación y el aprovechar las 

ventajas comparativas de los trabajadores, generar más competencias tanto de manera 

individual como colectiva en la trayectoria de las personas inmersas en esta. 

 

Si bien el patrón de movilidad laboral medio de cada economía es una medida elocuente de las 

diferentes realidades, la existencia de diversos planos de segmentación de los mercados de 

trabajo requiere una lectura más compleja que permita identificar la coexistencia de diversos 

regímenes de movilidad laboral en un mismo momento y en un mismo país. En este sentido, la 

larga tradición de estudios empíricos sobre segmentación muestra que, en general, los 

segmentos principales, ya sea definidos a partir de i) la estructura productiva, ii) los perfiles de 

los trabajadores o iii) las regiones, presentan una mayor permanencia en las relaciones 

laborales (menor movilidad externa) que el resto de la economía. Además, en estos segmentos 

principales el régimen de movilidad es, en general, de tipo ascendente (Shin, 2004) (Thomson, 

2003). 
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Mientras más capacitación tengan los trabajadores más serán beneficiados con la movilidad 

ascendente, la cual hace referencia al cambio de escalafón en la empresa donde labora, es 

decir un puesto con mayor ingreso y que requiera mayores habilidades, la movilidad 

intersectorial beneficiara más a las personas que recién estén integrándose a la vida laboral, 

que no cuentan con competencias específicas dadas por una carrera en el ámbito profesional, 

en este grupo se encuentran los recién egresados de las universidades.  

 

Cuando las remuneraciones reales no varían en forma amplia, cabe esperar que la 

intermitencia laboral tienda a constituirse en el principal factor que determine el grado de 

variabilidad de los recursos corrientes que los hogares obtienen del mercado de trabajo. La 

relación entre intermitencia ocupacional y variabilidad de ingresos es, sin embargo, más 

compleja (Castillo, Novick, Rojo, & Yoguel, 1989). 

 

Se parte del supuesto de que el grado de movilidad laboral y sus características constituyen 

rasgos que mejoran el bienestar de los hogares, viéndose reflejado en la estabilidad del ingreso 

en las familias. Existen otras divisiones de la movilidad laboral, como lo cita en su tesis 

Humberto Palomares (Palomares, 1996). Existen dos tipos de movilidad  ocupacional. El primer 

tipo, la movilidad intergeneracional, refiere a que el propósito de los hijos es alcanzar un empleo 

diferente respecto al que desarrollan sus padres. Movilidad intrageneracional, ocurre cuando un 

trabajador se mueve de un empleo a otro, de una posición a otra, o incluso, de una ocupación a 

otra (Hodson & Sullivan, 1995). 

 

Para el estudio de este trabajo el tema que interesa estudiar es la movilidad intrageneracional, 

es decir el cambio de situación laboral de las personas en el estado de Oaxaca, cambiando de 

un empleo a otro, de posición o de ocupación en cualquiera de los sectores de la economía 

para poder mejorar sus niveles de ingreso, y con ellos el bienestar de su familia. 
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La situación de movilidad en México debe ser seriamente considerada por los empleadores, ya 

que este país refleja un problema de inestabilidad; México, con 128 puntos porcentuales, se 

encuentra sólo a un lugar de la India, el país con mayor índice de movilidad laboral (142),  y así 

mismo México se encuentra a 46 puntos de Luxemburgo siendo éste con 82 puntos de 

movilidad el país más estable (López, 2012). Entendiendo a la pobreza como la falta de 

recursos para poder satisfacer las necesidades básicas de los individuos, se debe analizar no 

solo el ingreso de las familias, sino también su consumo. 

 

Dicho esto, la pobreza se explicaría como aquellos empleos donde el salario sea considerado 

escaso, entonces habría que considerar en el marco teórico las características y el 

funcionamiento del mercado de trabajo. 

 

El crecimiento económico y la creación de empleos son indispensables para reducir la pobreza. 

Estimaciones empíricas muestran que un aumento del 1% en el consumo anual por habitante 

se traduce en una disminución de la pobreza del 1.5% al 4% (Lusting, 1998).   

 

Al tener las personas un empleo, el cual este bien remunerado, podrán conseguir elevar sus 

niveles de consumo, lo cual como señala Nora Lusting disminuiría en una considerable 

proporción a los pobres de un país y aceleraría el erradicar grandes proporciones de pobres.  

 

Para acelerar el proceso de reducción de la pobreza, el crecimiento económico debe promover 

el uso intensivo del factor que abunda en la región: la mano de obra no calificada. Cualquiera 

que sea la tasa de crecimiento económico, con esa modalidad bajaría la tasa de pobreza. Sin 

embargo, por razones que todavía no se comprenden bien, el crecimiento económico registrado 

últimamente en varios países se ha dado junto con tasas elevadas de desempleo, y ha 
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aumentado la diferencia de salarios entre la mano de obra calificada y no calificada (Lusting, 

1998). 

 

Las personas por medio de la movilidad laboral pretenden mejorar sus situaciones de pobreza, 

siempre buscando un empleo mejor que le traiga más beneficios a él y a su familia, sin embargo 

se enfrenta a problemas difíciles, que se encuentran en la mayoría de los países de América 

Latina el cual es la falta de capacitación, mejor conocida como la mano de obra no calificada lo 

cual impide conseguir un mejor puesto o un mejor empleo.      

 

RESULTADOS 

La pobreza en Oaxaca toma una creciente relevancia en el ámbito nacional debido a que se 

encuentra catalogado como uno de los estados más pobres del país. Se contabiliza que de una 

población total de 3, 801,962 personas, y de acuerdo a cifras del CONEVAL (2012), el 67.4% 

representado por 2, 566,157 se encuentran en situación de pobreza. 

 

En esta investigación se midió la pobreza a través del índice de NBI, el cual es el porcentaje de 

personas versus hogares, lo que se trata es medir la pobreza en el estado con este 

instrumento. Para poder calcularlo se determinan las características de las viviendas, si está 

presenta al menos una NBI, se asume que sus habitantes tienen la NBI que se detecta en su 

vivienda. Para el cálculo del índice se recolectaron los siguientes datos que lo conformaran. 

 

Este índice, mide la pobreza considerando varias dimensiones de la misma, como lo son el 

acceso a servicios como drenaje, agua potable, alcantarillado, educación, etc. a diferencia de 

otros indicadores que solo toman conceptos como el ingreso o el lugar donde se habita, el 

índice de NBI toma elementos básicos que debe haber en una vivienda. Para el año 2005 y de 

acuerdo a los datos correspondientes a número de ocupantes por vivienda se tiene un 
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promedio de 4.43 a nivel estatal, mientras que para el año 2010 el promedio de habitantes por 

vivienda es de 4 a nivel estatal. Con estos datos y de acuerdo al CONAPO podemos determinar 

que el porcentaje de viviendas en condiciones de hacinamiento para el año 2005 ascendió a 

53.06% y para el año 2010 es del 46.53%. Cifras que no son alentadoras debido a que 

representa que casi la mitad de las viviendas en el estado que viven bajo condiciones de 

hacinamiento, porcentaje que se vio muy poco reducida en un lapso de 5 años. Para el año 

2005 el número de viviendas contabilizadas con el servicio de agua potable fue de 561,198 

mientras que para el año 2010 la cifra aumentó a 721,069; es decir; de 70.93% al 77.19% 

respectivamente, lo cual deja a aquellas viviendas sin esta necesidad básica para el año 2005 

en 28.45% y para el año 2010 en 22.4% 

 

Definitivamente cifras que aunque van en disminución, son preocupantes, pues casi 1 de cada 

5 viviendas para el año 2010 en el estado no cuenta con el servicio de agua potable dentro de 

su hogar, la cual es una de las principales carencias y necesidades insatisfechas. En el año 

2005 el total de viviendas con sistema de drenaje fue de 491,435 en contraste con las 661,454 

que contaban con este servicio en el año 2010, lo cual representa un 62.11% y un 70.81% 

respectivamente, que nos indica en el año 2005 el 36% y en el 2010 el 28.36% de las viviendas 

no contaban con esta necesidad básica, que tiene una característica importante, y que no es 

más que evitar la propagación de enfermedades originadas por los desechos físicos de las 

personas. 

 

Datos iguales a la carencia de agua potable en el estado, con los datos anteriores y con base a 

la gráfica 5, para el periodo de 2010 casi tres de cada diez viviendas en territorio oaxaqueño no 

tienen sistema de drenaje en sus hogares. 
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El crecimiento de la productividad dentro de los países es uno de los principales motores del 

crecimiento económico, para lograrlo se debe mejorar el capital físico y, una de las prioridades 

para el objetivo es el capital humano, perfeccionando los niveles de educación en la población y 

mejorando de igual manera su capacitación. Los censos y conteos de población y vivienda de 

los años 2000, 2005 y 2010 que midieron la asistencia escolar de los niños de entre 6 y 14 años 

arrojaron los siguientes datos. Correspondiente al año 2000 y según datos del censo de 

población y vivienda, 812,745 era el número de jóvenes de 6 a 14 años con una inasistencia a 

la escuela, que viene representado por el 10.22% del total de la población en dicha edad; es 

decir, que solo 1 de cada 10 habitantes oaxaqueños en ese rango de edad no asistían a la 

escuela. Durante el año 2005 la población con edad de entre 6 y 14 años que no asistió a la 

escuela pasó de ser 83,071 a 47055; es decir, del 10.22% al 6.17% cifra que disminuyó casi a 

la mitad en un lapso de 5 años. Para el año 2010 el número de jóvenes de entre 6 y 14 años 

que no asistieron a la escuela fue de 33,014 que, del total de jóvenes con ese rango de edad en 

la entidad, representa el 4.48%. Disminuyó considerablemente en un lapso de 10 años, fueron 

casi 6 puntos porcentuales, recordemos que gracias a una instrucción adecuada, las familias 

tendrán mejores posibilidades de alcanzar un bienestar económico mejor.  El estado de Oaxaca 

aporta a nivel nacional el 3.29% de la PEA y el 3.39% de PO de los cuales dentro del estado, el 

67.7% recibe menos o hasta dos salarios mínimos lo cual los ubica en el umbral de pobreza. 

Cifra que resulta alarmante, pues de acuerdo al banco mundial la población con este nivel de 

ingresos se considera en estatus de pobre y es incapaz de satisfacer sus necesidades 

primordiales para vivir. 

 

Movilidad laboral: Durante el año 2005 y en el periodo de encuesta el 49.52% declaro haber 

trabajado por lo menos una hora durante la semana anterior a la encuesta, mientras que el 

50.47% declaro no haber laborado durante ese mismo periodo, en ese mismo periodo las 

personas que no reportaron una actividad laboral la semana anterior a la del periodo de 
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encuesta, pero que realizan alguna actividad por su cuenta es de  6.72%. Mientras que el 

93.27% restante se le denominará no ocupados. Del total de personas no ocupadas, solo el 

6.06% tiene algún empleo, negocio a cualquier otra actividad que realice por su cuenta, 

mientras que el 84.11% no está empleada en ningún tipo de actividad. De las personas que se 

encuentran ocupadas durante el 2005 el 82.23% recibía una remuneración salarial mientras que 

para el año 2010 el 55.36% recibió un salario por su trabajo, mientras que, para 2005 el 0.44% 

era un trabajador ajeno a la familia dueña del negocio que no recibía remuneración salarial y 

para el 2010 el 0.46% era una persona ajena a la familia dueña del negocio que no recibe un 

salario, el 17.31% el 11.13% son familiares que trabajan en el negocio propio sin recibir 

remuneración por su trabajo para los años 2005 y 2010 respectivamente. De acuerdo a datos 

de la ENOE, el 33.67% en 2005 y el 33.71% en 2010 de los encuestados recibe un aguinaldo al 

finalizar el año, de acuerdo al tiempo que laboró durante el mismo en ese empleo; el 30.50% 

tiene vacaciones con goce de su salario para 2005 mientras que para el 2010 solo el 30.03%; el 

2.99% en 2005 y el 4.30% en 2010 contaba con el reparto de las utilidades generadas por la 

empresa; el 0.19% y el 0.22% durante 2005 y 2010 respectivamente recibe prestaciones 

diferentes a las ya señaladas y a uno de cada tres trabajadores en el estado no le dan ningún 

tipo de prestación, esto para ambos años de estudio. 

 

Respuesta a la hipótesis de investigación: No se correlacionaron las variables de necesidades 

básicas insatisfechas porque son indicadores incluidos en el índice de marginación las cuales 

son cubiertas a través de las políticas públicas, en cambio la línea de bienestar permite analizar 

el ingreso que percibe la población, indicador que permitió medir la pobreza, la cual de acuerdo 

a la hipótesis planteada tiene una correlación positiva con la movilidad laboral. Dentro del 

modelo solo se incluyeron aquellas variables que se consideraron relevantes para explicar la 

movilidad laboral de las personas, así como aquellas que describen de una mejor manera, de 

acuerdo a la nueva metodología, a la pobreza, aun así el modelo permite analizar que existe 
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una correlación posita alta de las variables que incluye la hipótesis de investigación por lo tanto 

se acepta la hipótesis de investigación de que existe una correlación positiva alta entre la 

pobreza y la movilidad laboral en el estado de Oaxaca, en el periodo 2005-2010.       

 

CONCLUSIONES 

Debido a las condiciones laborales precarias a las que se enfrentan las personas se presenta 

una repercusión importante en los niveles de bienestar tanto personales como de familia, lo que 

orilla a los trabajadores a ubicarse en un trabajo diferente mejorando tanto su percepción 

laboral como las prestaciones a las que el trabajo está sujeto.  La teoría del mercado de trabajo 

dual, da un panorama acerca de lo que ocurre dentro de los mercados de trabajo, dividiendo al 

mercado laboral en dos vertientes, aquellos que ganan salarios elevados y el otro, donde se 

encuentran inmersa la mayoría de la ciudadanía en el país, donde los salarios son precarios y 

que además tienen pocas posibilidades de obtener algún tipo de escalafón, se puede analizar 

que en el estado de Oaxaca los niveles de pobreza que vive la población está genera 

estrategias laborales, ya sea creando su propio empleo o sub empleándose en otras 

actividades lo que genera una movilidad laboral. Se deben rediseñar políticas públicas de 

combate a la pobreza que permita disminuir los niveles de esta, el otorgar una remuneración 

económica a la población en estas condiciones no garantiza que esta disminuya; se tiene que 

atender al esfera productiva para que esta genere empleos lo cual permitirá que la población 

tenga un ingreso monetario que se complemente con las políticas redistributivas actuales.     
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