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Abstract 

This researck work has the purpose of testing if social cohesion expressed by trust in people is a function 

of social fluidity expressed through job mobility and educational mobility, as well as of the degree of 

violence perceived by society and of some socioeconomic variables. The data used come from the 

Encuesta de Movilidad Social y Capital Social, applied in 2012 to 2,042 people in Monterrey, Nuevo 

León. The estimation methods were a binomial logistic regression, in which trust in people was 

categorized depending on whether the people perceive a greater or lesser distrust when attending public 

spaces, and another multinomial logistic regression in which trust in people was categorized in terms of 

a high, low or null level of trust in others. The regressions results show that both job mobility and the 

educational mobility are irrelevant for the determination of trust in others, but both econometric models 

show that violence undermines trust in others and therefore social cohesion. Likewise, we found that 

women and people with a higher level of education are who see their confidence reduced to a greater 

degree. 

Violence, Job Mobility, Educational Mobility, Social Cohesion 

Introducción 

A lo largo de los últimos años, México ha vivido en medio de una guerra de bajo impacto con 

consecuencias, algunas más claras que otras, para la vida cotidiana de sus habitantes. Para algunos 

observadores, el incremento notable en indicadores de violencia y criminalidad tiene su origen en 

indicadores sociales (Domínguez, 2014). El crecimiento económico de México en las últimas décadas ha 

sido mediocre, y se caracteriza por un contexto de rápido crecimiento de fortunas individuales, altas tasas 

de pobreza y desigualdad (Fields, Duval, Freije y Sánchez et al., 2007; Paes de Barros, Ferreira, Molina 

y Saavedra et al., 2008), y muy bajas tasas de movilidad social (OCDE, 2013). Desde esta perspectiva, los 

indicadores de violencia social se relacionan con una ruptura del tejido social. 

En este trabajo de investigación, ponemos a prueba dos hipótesis. La hipótesis de la cohesión 

social plantea que aspectos de la cohesión social serán una función de la fluidez social. Específicamente, 

indicadores de la cohesión social covariarán con la movilidad social, como evidencia de que una razón 

principal para promover la movilidad social en México es que su ausencia produce debilitamiento de la 

integración. Una sociedad donde el éxito no es función del esfuerzo y talento es una donde las personas 

no se sienten integradas a la misma (Serrano y Torche, 2010). Una segunda hipótesis en este trabajo es 

que la cohesión social también es función de factores exógenos tales como el grado de violencia percibida 

en una sociedad. Si hay este tipo de choques negativos, la capacidad de integrarse en una sociedad, y por 

lo tanto de confiar en los demás o participar en la esfera pública, será afectada negativamente. 

Se recurre aquí a los datos de la Encuesta de Movilidad Social y Capital Social en Monterrey 

(Emovim, 2012)1. La Encuesta resulta relevante para entender los mecanismos de la estratificación social 

en la zona metropolitana de Monterrey, la ciudad donde más datos de movilidad social se han levantado 

en el continente americano. Específicamente, la encuesta fue levantada en un momento particularmente 

álgido de violencia social en esta ciudad, por lo cual resulta relevante para entender los mecanismos que 

se describen en las dos hipótesis a prueba. 

Para efectos de probar las hipótesis descritas, este trabajo traza el siguiente recorrido. En principio 

se motivan las hipótesis, apoyando esta motivación en una revisión de la literatura. Esta sección termina 

al delinear un modelo conceptual que sirva de base a modelos empíricos de investigación. Una segunda 

sección describe la Emovim-2012, que hasta el momento en que escribimos ha sido largamente sub-

explotada. Junto con esto, se describen las variables a utilizar, así como algunos de sus rasgos principales. 

La tercera sección plantea como estrategia analítica dos modelos estadísticos, un modelo logit 

binomial y otro de regresión logística multinomial, con los cuales se prueban las hipótesis. Por último, 

se analiza la evidencia presentada para realizar recomendaciones de investigación futura y de diseño de 

política pública. 

1 La Emovim-2012 fue diseñada y levantada por el Dr. Juan Enrique Huerta Wong, con fondos parciales de la SEP-Conacyt 2009/128638 

y del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. El Dr. Huerta agradece estos fondos a las instituciones, cruciales para levantar la Encuesta. 

(Ver Anexo A para una descripción de la encuesta). Para conducir el proyecto que conduce a este documento, esta investigación fue también 

parcialmente financiada por el fondo Sedesol 2013/217724.  
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Antecedentes teóricos 

 

De la cohesión social 

 

Iniciamos esta discusión con una somera revisión acerca de la cohesión social. La cohesión social es un 

fenómeno multidimensional que involucra diversos actores y puede darse en distintos niveles. Su estudio 

refleja el interés por saber cuáles son los cimientos de la sociedad y qué la mantiene unida. Émile 

Durkheim dio origen a dicho concepto cuando trató de dar solución a la pregunta filosófica sobre por qué 

los humanos querrían ser parte de una sociedad. La cohesión social es un marco que permite incluir 

distintas dimensiones de la problemática social: inclusión/exclusión, inequidad/igualdad de 

oportunidades, movilidad social, desigualdad de la distribución de ingresos (Meller, Bordón, Cociña, y 

Rivera, 2008). 

 

Chan, To y Chan (2006) concluyen que la cohesión social debe ser entendida como un “estado de 

situaciones en donde conciernen las interacciones tanto verticales como horizontales entre los miembros 

de la sociedad. Se caracteriza por un conjunto de actitudes y normas que incluyen: confianza, un sentido 

de pertenencia y la disposición de participar y ayudar, pero sobre todo, llevar a acciones tal disposición”. 

Como se mencionaba, Émile Durkheim, quien introduce el termino, consideraba que al compartir las 

fuerzas morales (creencias, valores, ideas) sería más fácil que los individuos se mantuvieran unidos; pues 

haciendo a un lado las motivaciones y aspiraciones de cada uno, las personas podrían concentrarse en 

aquellas que preservan a la sociedad. 

 

La manera de definir el concepto ha variado según lo que se considere relevante en la agenda 

política. Por ejemplo, en Canadá, cohesión social ha sido definida como un proceso que ayuda en la 

construcción de un sentido de pertenencia común dentro de la misma comunidad. Mientras que en 

Europa, cohesión social normalmente se entiende como el proceso dirigido hacia la reducción de 

desigualdad y protección contra la exclusión social (Berger-Schmitt, 2000). 

 

La Unión Europea (UE) concentra la mayor experiencia en cuanto a información y medición en 

cohesión social. Para el Consejo Europeo (CE), la cohesión social es la capacidad de la sociedad de 

asegurar el bienestar de todos sus miembros, disminuir las disparidades y evitar la polarización). Así, 

cohesión implica solidaridad, la cual puede ser incluso supranacional. En 2005, el CE presentó una guía 

metodológica para medirla. Su enfoque se basa en los derechos humanos y da especial importancia a la 

libertad, igualdad y solidaridad. De acuerdo con esta guía, la cohesión social no debe concebirse como 

una condición propia de las sociedades modernas, sino como resultado de las interrelaciones entre 

individuos libres e instituciones públicas y privadas dentro de un marco legal y legítimo. 

 

Laegaard (2010), llama la cohesión social una variable latente, ya que se trata de algo que no se 

puede observar tan fácilmente en nuestro alrededor. Consecuentemente, para Laegaard (2010), la 

cohesión se mide mediante términos aproximados como la confianza social generalizada, confianza en 

las instituciones, participación política, el grado de involucramiento en asociaciones, y hostilidad con 

grupos foráneos. 

 

Basamos en gran parte nuestra aproximación empírica en el trabajo de Vergoni (L’Europe, 2005). 

Para determinar la dimensión de “Integración cívica”, Vergolini recurre a los datos de la Unión Europea 

de 2002, y utiliza las siguientes variables: 

 

− Confianza institucional: se pregunta a los encuestados que calificaran del 0 (nada de confianza) 

al 10 (completa confianza), la confianza que tienen en instituciones como parlamento, sistema 

legal, la policía y los políticos. 

 

− Confianza interpersonal: en escala del 0 al 10, se pide a los encuestados que respondan: “¿Dirías 

que la mayor parte de las personas puede ser confiable o uno debe ser cuidadoso al tratar a las 

personas?”; ¿piensas que la mayoría de las personas tratarían de aprovecharse de ti si tuvieran la 

oportunidad, o tratarían de ser justos?”; “¿dirías que la gran mayoría de las personas tratan de 

ayudar o solo buscan por ellas mismas?” 
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En cuanto a densidad de las relaciones, se consideraron los siguientes puntos: 

 

− Participación en asociaciones: en una escala del 0 (no participación) a 4 (alta participación) se 

pregunta a los encuestados su participación en asociaciones: deportivas, culturales, humanitarias, 

científicas y ambientales. 

− Disponibilidad a cooperar/participar: se pregunta a los encuestados si han firmado una petición o 

formado parte en demostraciones públicas legales. 

 

Dichos puntos fueron analizados por medio de un análisis de segundo orden factorial 

confirmatoria. De esta manera, el autor postula la existencia de dos factores de segundo orden: 

“integración cívica” y “densidad de las relaciones”. Se contó con 27,653 casos e incluyó indicadores 

dicotómicos, ordinales y nivel de medición continua. 

 

Vergolini concluye que la desigualdad económica es el factor principal que modifica la dimensión 

de integración cívica, afectándola negativamente. Es decir que las personas con problemas económicos 

tienden a mostrar menores niveles de cohesión social que aquellos sin dificultades económicas. La 

descripción anterior sugiere dos niveles de la cohesión social. Una que se forma al nivel de las habilidades 

necesarias para la coexistencia, observada empíricamente como algún tipo de confianza. Una ya larga 

tradición analítica y empírica propone que la confianza es una forma de capital social, sin la cual cada 

forma de transacción que pase por relaciones sociales experimenta decrecimientos notables. También 

sabemos que analíticamente no hay diferencias entre el tipo de confianza interpersonal e institucional, 

pues esta última antecede a la primera, y no al revés (ver Huerta 2017 para una elaboración específica y 

una prueba con datos representativos a nivel nacional). Un segundo nivel de la cohesión social a partir 

de la elaboración de Vergolini se relaciona con un nivel instrumental, o comportamental. La “densidad 

de las relaciones” à la Vergolini se puede observar simplemente en el número de bienes públicos, así 

como de su uso. Esto simplifica notablemente la expresión empírica de cohesión, pues al ser ésta una 

función de cuán densas son las relaciones en una sociedad, basta con observar empíricamente el uso de 

los bienes públicos que los miembros de una sociedad realizan2.  

 

Movilidad social 

 

La movilidad social “se acota a un campo de estudio que se concentra, en general, en analizar las opciones 

que tienen los miembros de una sociedad para cambiar su nivel socioeconómico, y en específico, para 

identificar la facilidad con la que dichos miembros pueden moverse a lo largo de la estructura 

socioeconómica. El grado de movilidad social es un indicador que mide la igualdad de oportunidades en 

una sociedad”.3  Por un lado, se trata de observar las barreras estructurales a la movilidad 

intergeneracional. Por otro, de observar la probabilidad de ascenso social de las personas a lo largo de 

las trayectorias de vida, como resultado de su esfuerzo y talento, dadas ciertas condiciones estructurales.  

 

La movilidad intergeneracional es importante para evaluar el grado de movilidad en una sociedad 

a lo largo de dos generaciones. Cada vez que se ha medido la movilidad intergeneracional en México, 

los niveles observados han resultado bajos. Esta baja movilidad ocurre en un contexto de alta 

desigualdad. México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Es el país más desigual 

de los países de la OCDE, de acuerdo con un reporte reciente de este organismo. 

 

Es también un país de alta desigualdad en Latinoamérica, la zona con mayor desigualdad del 

mundo, caracterizada por los ricos más ricos del mundo (Fields et al., 2007; Paes et al., 2008) y muy altas 

tasas de reproducción en el sector de altos ingresos (Huerta, Burak y Grusky, 2015; Vélez, Campos y 

Huerta, 2013). 

 

 

 

 

 
                                                           
2 No haremos aquí una descripción de las notables carencias epistemológicas del concepto de cohesión tal como lo aborda la 

política pública mexicana. Ver Gil, Huerta y Olivera (2017) para una elaboración mayor.  
3 R. Vélez Grajales, R. Campos Vázquez y J. E. Huerta Wong, Informe de Movilidad Social en México 2013: Imagina tu 

futuro, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), 2013, p.9. Disponible en: 

http://www.ceey.org.mx/site/files/informe_mov_social_2013_1.pdf. 
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El concepto de movilidad social se refiere al desplazamiento de un individuo con respecto a su 

posición de origen, dentro de un contexto social. Por “origen”, se refiere a la posición que una persona 

guarda en el contexto social, con respecto a la posición que su padre observaba en la generación anterior. 

La “posición”, típicamente se refiere a nivel socioeconómico, ocupación o educación. Del sistema de 

estratificación en Monterrey, escribieron Balán, Browning y Jelín en 1973: “La estructura de clases en 

Monterrey es de tal modo fluida y permeable que va más allá de la experiencia directa de trabajo y de la 

ubicación de los individuos en una clase. La familia y los lazos de parentesco, tan importantes para todas 

las clases, contienen a menudo miembros que difieren considerablemente en lo que respecta a su 

ubicación dentro de la estructura de clase. Muchos individuos de la clase trabajadora tienen parientes que 

han cruzado las líneas de clase, del sector marginado al integrado, o de la clase obrera a la clase media” 

(p. 363). 

 

La pregunta que surge es si los límites a la movilidad social, por ejemplo a la movilidad entre 

clases sociales, afecta la cohesión social. David Chan, Director del Instituto de Ciencias del 

Comportamiento de la OCDE ha aportado evidencia de que a mayores sean las brechas entre las clases 

sociales corresponden mayores percepciones de desigualdad, injusticia, envidia y conflicto. 

Específicamente, ha analizado el caso de Singapur, país de muy alta cohesión social donde los análisis 

empíricos han apuntado que la movilidad social es motor de esta integración (Chan, 2013). En este 

trabajo, se optó por estudiar la movilidad educativa y la movilidad ocupacional como proxys de la 

movilidad social. Por una parte porque interesa el análisis de los mercados laborales dado que las 

ocupaciones permiten el acceso a paquetes diferenciados de recompensas objetivas (ingreso) y subjetivas 

(satisfacción, status) (Huerta et al., 2015). 

 

Mientras que la movilidad educativa resulta importante porque es el primer motor para que la 

movilidad ocurra. Una persona con escolaridad baja tiene acceso a oportunidades laborales limitadas. En 

cambio, una persona con escolaridad mayor tiene acceso a un paquete de recompensas potencialmente 

mayores. 

 

Percepción de violencia 

 

El interés principal de este volumen se ha centrado en los efectos de la violencia y criminalidad. Es por 

ello que abordamos el caso de Monterrey. Hablar de Monterrey es hablar también de violencia, 

principalmente en lo que concierne a los años anteriores a la Encuesta de Movilidad Social en Monterrey, 

entre los años 2010 y 2012. Para el año 2010, el Internal Displacement Monitoring Center informa que 

“la intervención de las fuerzas armadas para acorralar a grupos rivales pareció desencadenar una 

sanguinaria lucha de poder en torno a rutas de narcotráfico previamente acordadas”. 

 

Con base en la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad (2010), la percepción de los 

regiomontanos respecto a la inseguridad en la entidad se duplicó. Los datos de 2004 muestran que un 

41% de la población consideraba a Nuevo León como un estado inseguro, mientras que para 2010 la cifra 

aumentó a un 82%. Asimismo, de acuerdo con la opinión de sus habitantes, el estado pasó del décimo al 

cuarto lugar como una de las entidades más inseguras del país. Superando así a estados como Guerrero, 

Tamaulipas y Michoacán. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2012, de los 3,380,441 habitantes mayores de 18 años del estado de Nuevo 

León, el 75% percibía que el tema más preocupante era la inseguridad. A un 38% la preocupaba la 

corrupción y un 36% de la población regiomontana consideraba el narcotráfico como un tema de suma 

importancia. 

 

En términos relativos, Nuevo León era el estado en donde un mayor porcentaje de la población 

percibía la inseguridad como una de las problemáticas más preocupantes. Por lo cual, no sorprende que 

87% de la población se percibía como posible víctima de al menos un delito. Nuevamente, este porcentaje 

fue el más alto para toda la nación en el 2012. Incluso, los habitantes de este estado fronterizo cambiaron 

sus actividades cotidianas al grado de dejar de realizar muchas de ellas. La Tabla 1.1 muestra el 

porcentaje de personas que dejó de realizar dichas actividades a causa del crimen. Nótese que muchas de 

ellas prefirieron estar encerrados dentro sus casas que salir. 
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Tabla 1.1 Porcentaje de actividades que dejaron de hacer los ciudadanos de ZMM 

 
Actividad Porcentaje 

Salir de noche 54.5% 

Llevar dinero en efectivo 48.4% 

Usar joyas 42.7% 

Visitar parientes o amigos 39.8% 

Salir a caminar 35.5% 

Permitir que sus hijos menores de edad salieran 33.5% 

Viajar por carretera a otro estado o municipio 30% 

Salir a comer o cenar 29.8% 

Tomar taxi 29.2% 

Llevar tarjeta de crédito o débito 28.8% 

Ir al cine o al teatro 24.2% 

Frecuentar centros comerciales 22.3% 

Usar transporte público 20.5% 

Ir al estadio 9.3% 

Ir a la escuela 1.8 

 

Fuente: Milenio, 22 de noviembre de 2010, con base en datos de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010, INEGI. 

 

La pregunta que surge es ¿hay en este temor al espacio público diferencias de acuerdo con la clase 

social, es decir, la posición que las personas observan en la estratificación social? Datos descriptivos con 

datos de la EMOVI 2012, señalan que son emprendedores y no los empleados los que modificaron sus 

actividades cotidianas. La Tabla 1.2 muestra el número de actividades que se dejaron de realizar de un 

total de ocho, debido a la violencia. 

 

Tabla 1.2 Actividades que dejaron de realizar los ciudadanos de la ZMM por ocupación 

 
Ocupación Promedio 

Profesionistas y gerentes 5.4 

Empleados especializados 5.6 

Empleados de oficina y agentes de ventas 3.9 

Empleados de ventas y trabajadores de control 3.4 

Trabajadores manuales especializados 4.4 

Trabajadores de baja calificación en servicios 4.1 

Trabajadores manuales sin especialización 3.2 

Trabajadores agrícolas 0 

Total 4.4 

N 688 

 
Fuente: EMOVI Monterrey 2012. Datos ponderados para expandirse a la totalidad de habitantes de la ZMM. 

 

Se puede observar que entre más alta es la ocupación reportada de las personas, corresponde con 

un mayor número de actividades que dejaron de realizar. Del lado contrario, se encontró que los 

trabajadores menos especializados, como los agrícolas, no cambiaron de ninguna forma sus actividades 

diarias. Son datos descriptivos, y no debemos contarlos como concluyentes, pero sí resultan informativos. 

Por lo tanto, hay dos implicaciones. La primera es que la naturaleza de las actividades en el espacio 

público, dada la mercantilización de los bienes públicos a que ha estado sujeta la sociedad mexicana en 

las décadas recientes, hace intuitivo que ante choques externos (violencia, desastres naturales), sean las 

personas con clases sociales más altas las que detienen su participación, entre otros elementos porque de 

principio son quienes mayor participación tenían. 

 

Para un obrero, por ejemplo, asistir al cine puede ser considerado un evento, mientras que para 

un profesional puede ser una actividad rutinaria. La segunda implicación es que al detenerse esta 

actividad por parte de las clases de mayores ingresos, los riesgos económicos para esta sociedad en 

particular parecen altos, sugiriendo la posibilidad de iniciar ciclos viciosos, pues menor gasto se relaciona 

con la violencia, y la violencia se asocia con la falta de consumo. Lo anterior fue referente a la percepción 

de las personas, sin embargo, vale la pena también observar los datos duros. El Gráfico 1.1 muestra la 

tasa de víctimas de delitos por cada 100,000 habitantes. 
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Las barras moradas (izquierda) son datos para el estado de Nuevo León y las barras grises 

(derecha) son datos nacionales para cada año. Es importante aclarar que la ENVIPE mide los delitos que 

afectan directamente a las víctimas, como robo (de auto, casa, asalto, carterismo, allanamiento etc.), 

fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones, delitos sexuales y secuestros. 

 

Gráfico 1.1 Tasa de víctimas de delito p/c 100,000 habitantes. 2010-2013 

 

 
 

Fuente: EMOVI Monterrey 2012. Datos ponderados para expandirse a la totalidad de habitantes de la ZMM 

 

Los datos indican dos tendencias. Primero, efectivamente hubo una escalada constante en los años 

recientes hasta llegar a su pico en 2012 en Nuevo León. Segundo, ese año se superó al promedio nacional 

por única vez. Dentro de los delitos más frecuentes en el estado de Nuevo León tenemos, el robo o asalto 

en la calle (26.35%), el robo total o parcial de automóviles (17.9%) y la extorsión (17%). Los tres delitos 

anteriores dan cuenta de más del 60% de los crímenes según la ENVIPE 2014. También es importante 

resaltar que según la misma encuesta, el número de delitos por cada 100 mil habitantes disminuyó de 

2013 a 2014 pasando de más de 37,000 delitos por cada 100 mil habitantes a 32,552. Son muchas las 

razones que parecen conducir a la violencia. Gómez (2001) considera que desde inicios de la historia, se 

especula entre los filósofos sociales que la desigualdad económica es la principal causa de la violencia y 

las revoluciones sociales. Pero también se han detectado algunas externalidades que han contribuido a la 

actividad criminal. Sah (1991) reporta que son los mismos criminales los que hacen ver al crimen como 

una actividad con grandes retribuciones, donde la probabilidad de ser sancionado por las autoridades es 

cada vez menor. La relación entre el aumento de la violencia y la impunidad parece haberse vuelto 

positiva en los últimos años y más llamativa para los delincuentes potenciales. 
 

Metodología 

 

Descripción de las variables 

 

El modelo a estimar para medir el impacto que tienen la violencia, la movilidad ocupacional y la 

movilidad educativa sobre la cohesión social, medida a través de la confianza de los ciudadanos, quedaría 

especificado de la siguiente forma: 

 
𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  𝛽1𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽2𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + 𝛽3𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝛽4𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 +
𝛽5𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝛽6𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 + 𝛽7𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝜇                                                                  (1) 

 

La variable 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 es medida mediante dos modalidades: por un lado mediante una variable binaria 

que mide si los encuestados han dejado de ir a los parques y plazas públicas o no con motivo de la 

inseguridad y que toma el valor de 1 cuando las personas han dejado de ir a lugares públicos y de 0 en 

cualquier otro caso; y por otro lado utilizamos una variable categórica multinomial que puede adoptar 

tres opciones (a) la mayoría de la gente es confiable, b) algunas personas son confiables y c) deberíamos 

cuidarnos de la gente); 𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 es una variable categórica multinomial que capta la percepción que tienen 

las personas acerca del riesgo que corren respecto al año pasado (más alto, igual y más bajo). 
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La 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 es una variable nominal que mide las diferencias entre la ocupación 

de los padres y la ocupación de los hijos, ambas estratificadas (habilidades manuales bajas, habilidades 

manuales altas, emprendedores, habilidades no manuales no bajas y habilidades no manuales altas) y la 

𝑀𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 es una variable nominal que mide las diferencias entre la educación de los padres 

y la educación de los hijos, ambas estratificadas (sin estudios, primaria incompleta, primaria completa, 

secundaria, preparatoria y profesional). 

 

Adicionalmente, controlamos por variables socioeconómicas (educación, género, ocupación y 

ocupación del padre) y una variable que controla la movilidad educativa. 𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es una variable 

categórica multinomial y expresa el nivel de estudios del encuestado (sin estudios, primaria incompleta, 

primaria completa, secundaria, preparatoria y profesional); 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 es una variable categórica dicotómica 

que expresa el género del entrevistado; 𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es una variable categórica multinomial que expresa la 

actividad laboral a la que se dedica el entrevistado (habilidades manuales bajas, habilidades manuales 

altas, emprendedores, habilidades no manuales no bajas y habilidades no manuales altas); 

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒 es una variable categórica multinomial que expresa la actividad laboral a la que se 

dedica el padre del entrevistado (habilidades manuales bajas, habilidades manuales altas, emprendedores, 

habilidades no manuales no bajas y habilidades no manuales altas). Además, debido a que existen errores 

de medición y un imprevisible comportamiento humano, se espera que 𝜇 recoja los efectos de las 

variables omitidas. 

 

Origen de los datos y estadística descriptiva 

 

Los datos utilizados en el modelo estimado en este trabajo de investigación proceden de la Encuesta de 

Movilidad Social y Capital Social en Monterrey, Nuevo León, aplicada a una muestra de 2,402 personas4 

de los géneros femenino y masculino, representativa de los habitantes de la Zona Metropolitana de 

Monterrey, que se levantó entre los meses de Mayo y Agosto de 2012. La tabla 1.3 muestra la distribución 

de los participantes por municipio de la zona metropolitana. 

 

Tabla 1.3 Distribución de los encuestados por municipio 

 
Municipio Levantadas 

Apodaca 333 

García 0 

General Escobedo 250 

Guadalupe 679 

Juárez 0 

Monterrey 383 

San Nicolás de los Garza 427 

San Pedro Garza 54 

Santa Catarina 276 

Total 2,402 

 

En la tabla 1.4 se presenta la estadística descriptiva de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Cabe mencionar que esta cantidad de encuestas levantadas, solo representan el 80 por ciento de la muestra planeada de 

encuestas debido principalmente a: a) Las dificultades que conlleva levantarlas en un contexto de inseguridad, y b) el hartazgo 

de la población ante los encuestadores, pues se levantó un 70 por ciento de las encuestas en el marco de una contienda electoral. 

Los incidentes en el campo fueron múltiples, incluyendo detenciones y agresiones continuas, principalmente de la policía, 

pero también de ciudadanos y agresiones directas, como el atentado a balazos del que fue víctima el investigador responsable 

del proyecto.  
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Tabla 1.4 Estadística descriptiva de las variables 

 
Confianza Frec. % Frec. 

Acum. 

Género Frec. % Frec. 

Acum. 

Uno debe cuidarse las espaldas 1,699 76.09 76.09 Mujer 1,424 63.32 63.32 

Algunas personas son confiables 234 10.48 86.57 Hombre 825 36.68 100.00 

La mayoría de la gente es confiable 300 13.43 100.00 Total 2,249 100.00   

Total 2,233 100.00           

Violencia (percepción de riesgo)       Ocupación encuestado       

Riesgo mayor que el año pasado 1,157 51.79 51.79 Manual baja calificación 384 30.40 30.40 

Igual riesgo que el año pasado. 479 21.44 73.23 Manual alta calificación 389 30.80 61.20 

Riesgo menor que el año pasado 598 26.77 100.00 Emprendedor 179 14.17 75.38 

Total 2,234 100.00   No manual baja calific. 175 13.86 89.23 

Violencia (temor espacios públicos)       No manual alta calific. 136 10.77 100.00 

Si 1,486 68.01 68.01 Total 1263 100.00   

No 699 31.99 100.00   
  

  

Total 2,185 100.00   Ocupación del padre       

Movilidad ocupacional       Manual baja calificación 715 37.51 37.51 

Han  empeorado su situación 245 23.07 23.07 Manual alta calificación 850 44.60 82.11 

Su situación es la misma 296 27.87 50.94 Emprendedor 118 6.19 88.30 

Han mejorado su situación 521 49.06 100.00 No manual baja calific. 90 4.72 93.02 

Total 1,062 100.00 
 

No manual alta calific. 133 6.98 100.00 

Educación       Total 1,906 100.00   

Sin estudios 38 1.7 1.70         

Primaria incompleta 6 0.27 1.97 Movilidad educativa 
  

  

Primaria completa 548 24.53 26.50 Situación empeorada 81 4.09 4.09 

Secundaria 725 32.45 58.95 Misma situación 275 13.89 17.98 

Preparatoria 547 24.49 83.44 Situación mejorada 1,624 82.02 100.00 

Profesional 370 16.56 100.00 Total 1,980 100.00   

Total  2,234 100.00           

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la tabla 1.4, predomina la desconfianza entre los encuestados, pues el 76 por 

ciento de ellos percibe que es necesario cuidarse de los demás. En lo correspondiente a la variable 

violencia medida por el nivel de riesgo percibido en la vecindad de los encuestados, más de la mitad, el 

51.79 por ciento percibe mayor riesgo que en el año anterior; en lo que concierne a la variable violencia, 

medida por el temor a los espacios públicos, la gran mayoría, el 68 por ciento tiene temor a visitar los 

espacios públicos; en cuanto al nivel educativo, casi la el 75 por ciento tiene estudios de secundaria o 

superiores; en lo que respecta al género, la mayoría de los encuestados, el 63.32 por ciento fueron 

mujeres.  

 

También se observa el predominio de las personas que han mejorado su situación ocupacional 

respecto a la ocupación de sus padres, con un 49 por ciento, mientras que el 28 por ciento ha conservado 

su situación ocupacional y solo un 23 por ciento ha empeorado. En cuanto a la movilidad educativa, la 

inmensa mayoría, el 82 por ciento, han mejorado su situación. En cuanto a las variables de control, la 

gran mayoría de los encuestados tienen estudios de secundaria o superiores, casi el 75 por ciento y solo 

el 25 por ciento cuentan con solo primaria; la mayoría son mujeres, el 63 por ciento; la mayoría, el 61 

por ciento desempeñan trabajos manuales de alta y baja calificación, los cuales podrían considerarse de 

status menor que los trabajos no manuales, siendo este porcentaje mucho mayor, del 82 por ciento, para 

los padres de los encuestados, lo que confirma una considerable movilidad ocupacional entre los 

encuestados. 

  

Metodología de estimación 

 

En el caso en el que la confianza es medida a través de una variable binomial que mide si los encuestados 

han dejado de ir a los parques y plazas comerciales o no con motivo de la inseguridad, se estima el 

modelo mediante una regresión logit binomial en la que la variable dependiente es la confianza y las 

independientes son la movilidad ocupacional, la violencia, la movilidad educativa y las variables 

socioeconómicas. El modelo estima la variable confianza mediante la probabilidad de que el individuo 

perciba una mayor desconfianza o una menor desconfianza de asistir a los espacios públicos tomando la 

variable dicotómica representativa de la desconfianza un valor de 1 en el primer caso y de 0 en el segundo, 

lo cual puede representarse de la siguiente forma: 
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𝑃𝑖𝑗 = 𝐸(𝑌|𝑋𝑖𝑗) =
1

1+𝑒
−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖𝑗 )

          (2) 

Es decir, la probabilidad de que el individuo perciba una mayor desconfianza de asistir a espacios 

públicos depende del valor esperado de esa mayor desconfianza, cuando Y=1, dado el valor de la variable 

independiente, que en este caso es la variable 𝑋𝑖𝑗 (Gujarati, 2005: 574-575). 

Para la estimación del caso en el que la confianza es medida mediante una variable categórica 

multinomial que puede adoptar tres opciones (a) la mayoría de la gente es confiable, b) algunas personas 

son confiables y c) deberíamos cuidarnos de la gente), utilizamos una regresión logit multinomial en la 

que la variable dependiente es la confianza y las variables independientes son la movilidad ocupacional, 

la violencia, la movilidad educativa y las variables socioeconómicas.  

En esta modalidad, tendríamos para el caso de tres alternativas, denotadas por j= 1, 2 o 3, si 

suponemos una sola variable explicatoria, entonces, en la especificación logit, las probabilidades de 

elegir las alternativas individuales j=1,2, 3 son: 

𝑃𝑖1 =
1

1+𝑒
(𝛽12+𝛽22𝑋𝑖𝑗 )+𝑒

(𝛽13+𝛽23𝑋𝑖𝑗 )
, 𝑗 = 1  

𝑃𝑖2 =
𝑒

(𝛽12+𝛽22𝑋𝑖𝑗 )

1+𝑒
(𝛽12+𝛽22𝑋𝑖𝑗 )+𝑒

(𝛽13+𝛽23𝑋𝑖𝑗 )
, 𝑗 = 2         (3) 

𝑃𝑖3 =
𝑒

(𝛽13+𝛽23𝑋𝑖𝑗 )

1+𝑒
−(𝛽12+𝛽22𝑋𝑖𝑗 )+𝑒

(𝛽13+𝛽23𝑋𝑖𝑗 )
, 𝑗 = 3 

Debido a que una función complicada no lineal de las 𝛽′𝑠, no es sorprendente que las 𝛽′𝑠 no sean 

pendientes sino efectos marginales, que se definen como el cambio en la variable X manteniendo todo lo 

demás constante, o la probabilidad de que un individuo elija las alternativas m= 1, 2 o 3 (Adkins y Carter, 

2008: 368). 

Resultados 

En la tabla 1.5 se presentan los resultados de la regresión logística binomial. 

Tabla 1.5 Regresión Logística Binomial 

Variable independiente: Confianza en la gente (La gente ha dejado de ir a los parques y las plazas públicas, la gente no ha 

dejado de ir a los parques y las plazas públicas) 

(La gente no ha dejado de ir a los parques y las plazas públicas = BASE) 

Variable dependiente: Variable independiente Coeficiente Estadístico z 

Dejar de ir a los parques y plazas públicas Violencia (percepción del riesgo) 1.627** 6.87 

Movilidad ocupacional 0.997 -0.36 

Movilidad educativa 1.005 0.89 

Educación 0.859* -2.07 

Mujer 1.557** 3.18 

Ocupación del encuestado 1.025 0.26 

Ocupación del padre 0.941 -0.61 

No. de observaciones 958 

Notas: * p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se aprecia en la tabla 1.5, una percepción más alta de la violencia (del riesgo percibido en 

la vecindad) o ser mujer, conducen a una mayor probabilidad de decir si a dejar de asistir a los parques 

y las plazas públicas, es decir, que la violencia socava la confianza en las demás personas. En cuanto a 

las características particulares de las personas, que pudieran contribuir a esa desconfianza, se encontró 

que las personas con mayor educación son las que menos han dejado de asistir a los lugares públicos, 

indicando que la mayor educación puede contrarrestar esa percepción de riesgo en la vecindad, es decir, 

parece ser que los hombres y la gente más educada tienen menos temor de participar en la esfera pública. 

En cambio, las variables movilidad ocupacional y movilidad educativa resultaron ser no significativas 

estadísticamente, al igual que la ocupación del encuestado y la ocupación del padre, para la confianza. 
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En la tabla 1.6 se presentan los resultados de la regresión logística multinomial: 

Tabla 1.6 Regresión Logística Multinomial 

Variable independiente: Confianza en la gente (La mayoría de la gente es confiable, algunas personas son confiables, 

deberíamos cuidarnos de la gente) 

(Deberíamos cuidarnos de la gente = BASE) 

Variable dependiente: Variable independiente Coeficiente Estadístico z 

Algunas personas son confiables Violencia (percepción del riesgo) 0.842 -1.69 

Movilidad ocupacional 0.994 -0.4 

Movilidad educativa 1.005 1.17 

Educación 0.683** -3.41 

Mujer 0.515** -3.14 

Ocupación del encuestado 1.069 0.46 

Ocupación del padre 0.925 -0.5 

La mayoría de la gente es confiable Violencia (percepción del riesgo) 0.664** -4.64 

Movilidad ocupacional 1.012 1.20 

Movilidad educativa 0.998 -0.49 

Educación 0.863 -1.6 

Mujer 0.537** -3.45 

Ocupación del encuestado 0.929 -0.61 

Ocupación del padre 1.176 1.3 

No. de observaciones 981 

Notas: * p<0.05; ** p<0.01 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se percibe en la tabla 1.6 los entrevistados más educados y las mujeres reportaron una 

menor probabilidad de confiar en algunas personas. Por otra parte, los entrevistados que perciben que 

hay más inseguridad en su vecindad y las mujeres reportaron una menor probabilidad de confiar en la 

mayoría de la gente, es decir, que la violencia reduce la confianza en las demás personas. Las variables 

movilidad ocupacional y movilidad educativa como en el caso de la regresión mutinomial, resultaron ser 

no significativas estadísticamente. De igual manera, las variables educación, ocupación del encuestado, 

ocupación del padre y movilidad educativa no resultaron ser estadísticamente significativas. 

De esta manera, la percepción de una más alta inseguridad transmite desconfianza, especialmente 

si las personas son más educadas o mujeres. 

Conclusiones 

Por último, se analiza la evidencia presentada para realizar recomendaciones de investigación futura y 

de diseño de política pública. Las hipótesis puestas a prueba son si cohesión social expresada por la 

confianza en la gente es función de la fluidez social, expresada a través de la movilidad ocupacional y la 

movilidad educativa, donde se esperaba que la confianza covariara con la movilidad ocupacional y la 

movilidad educativa, con el fin de promover la movilidad social como mecanismo para fomentar la 

integración. El resultado de las regresiones es que tanto la movilidad ocupacional como la movilidad 

educativa son irrelevantes en la determinación de la confianza en los demás. 

Respecto a la segunda hipótesis acerca de que la cohesión social expresada en la confianza hacia 

los demás es también es función de factores exógenos tales como el grado de violencia percibida en una 

sociedad, esperando que la violencia disminuyera la confianza en las demás personas. El resultado se 

comprueba plenamente ya que ambos modelos econométricos muestran que la violencia socava la 

confianza en los demás y por tanto la cohesión social. Aunque encontramos específicamente que las 

mujeres y las personas con mayor grado de estudios son quienes ven reducida su confianza en mayor 

grado. Consideramos que esta investigación aporta evidencia empírica que conduce a importantes 

hallazgos acerca de la necesidad de combatir la violencia, como mecanismo que ayude a preservar la 

cohesión social manifestada a través de la confianza en las demás personas, es decir, que la violencia 

está destruyendo el capital social del país, aunque una de sus limitaciones es la insuficiente revisión de 

estudios empíricos sobre el tema, que coadyuven a realizar recomendaciones de política pública más 

robustas en trabajos de investigación futuros. 
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Por otro lado, al no encontrar evidencia de que la movilidad ocupacional o educativa afectan la 

confianza, consideramos que caminan por caminos paralelos, es decir que son independientes los 

procesos de movilidad social de los niveles de confianza, es decir, que no necesariamente la movilidad 

educativa y la movilidad ocupacional conducen a un mayor nivel de confianza en las demás personas. 
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Anexo A 
 

La EMOVI Monterrey 

Juan Enrique Huerta Wong 

 

Como se puede observar en los resultados del Informe de Movilidad Social en México, la movilidad 

social en este país es baja. El caso de las personas que nacieron en el estrato socioeconómico más bajo, 

definido como el quintil de menores ingresos, es el más dramático. De acuerdo con el Informe de 

Movilidad Social en México, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y la Fundación Espinosa 

Rugarcía, la frecuencia con la que los mexicanos surgen del quintil de ingresos más bajo, y llegan al 

quintil de ingresos más alto en menos de una generación, es del 4%, mientras que la frecuencia con que 

se queda en el mismo quintil es de 48%.  

 

Es aparente que Monterrey vive un clima de descomposición social. En un país con los niveles 

de centralismo que tiene México, el que una ciudad haya podido vivir las condiciones estructurales que 

disfrutó la ciudad hasta hace muy poco, había sido una novedad en el panorama nacional.  

 

Entre los choques económicos de los 90, y el cambio estructural de la manufactura a los servicios, 

algo había pasado en las perspectivas de movilidad e igualdad de oportunidad que fueron la característica 

de uno de los pocos casos de empleo total en México (Ciudad Juárez es otro caso). Se vive un clima de 

ruptura del pacto social. ¿Qué consecuencias han tenido los choques económicos y sociales en la cohesión 

y la movilidad? ¿Es Monterrey un caso aislado que constituye así una isla regional? El análisis del caso 

de Monterrey es relevante porque es probable que sea producto de una combinación de factores 

estructurales que vale la pena observar, no como una mirada pintoresca a una isla regional, sino como un 

laboratorio de lo que sucede a escala nacional. El caso de Monterrey cuenta también con dos muy 

importantes encuestas previas de movilidad social, una dirigida por Balán, Browning y Jenen en 1973, y 

otra dirigida por Patricio Solís en 2000. Aunque la Encuesta de Movilidad Social y Capital Social en 

Monterrey no es del todo comparable, las distintas dimensiones de la movilidad social pueden ser 

estimadas y por tanto recuperar las trayectorias de movilidad de los regiomontanos, al menos, en los 

últimos 50 años.  

 

La Encuesta de Movilidad Social y Capital Social en Monterrey cuenta con 2402 casos, es 

representativa para hombres y mujeres que habitan en la Zona Metropolitana de Monterrey y cuenta con 

los siguientes módulos.  

 

− Escolaridad del ego 

− Ocupación del ego 

− Empresarialismo del ego 

− Historia socioeconómica del ego  

− Escolaridad de padres 

− Ocupación de padres 

− Empresarialismo de padres 

− Capital social (generador de posiciones, confianza) 

− Violencia y victimización 

− Hábitos parentales 

− Consumo cultural 

− Felicidad y religión 

− Inteligencia 

 

La EMOVI-MTY  2012 se levantó entre mayo y agosto de 2012. El diseño de la muestra estableció 

que se levantarían 2,988 cuestionarios, de los que al final se obtuvieron 2,402 cuestionarios, equivalentes 

al 80 por ciento de la muestra planeada. El diseño muestral consideró ex ante una tasa de no respuesta de 

10 por ciento, la cual resultó irreal. El diseño también contempló un levantamiento aleatorio polietápico, 

representativo a hombres y mujeres de la zona metropolitana de Monterrey, levantando un cuestionario 

por hogar.  
 


