
VIII. POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL
Y TEMAS DE POBLACIÓN

Resultados de la Encuesta Nacional
de los Hogares 2016 (INEGI)

El 27 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó

los “Resultados de la Encuesta Nacional de los Hogares 2016”. A continuación se

presenta la información.

El INEGI llevó a cabo el levantamiento continuo de la Encuesta Nacional de los

Hogares (ENH) en 2016, en la que se recabó información sobre las características de las

viviendas particulares habitadas y las sociodemográficas de la población; así como la

composición de los hogares, condición de las viviendas, entre otros. Con esta encuesta

se pretende profundizar en el conocimiento de los temas mencionados y satisfacer las

necesidades de información de las instituciones académicas del sector público y

privado; además de los usuarios en general para la investigación y toma de decisiones.

Adicionalmente, el diseño estadístico de la encuesta permite proporcionar información a

nivel nacional, por tamaño de localidad y entidad federativa. A continuación se

presentan los principales resultados de la ENH 2016:

Población, viviendas y hogares

De acuerdo con la ENH 2016 se estima que en México hay 32.9 millones de hogares

que están conformados, en promedio, por 3.7 integrantes.
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La población estimada asciende a 122.3 millones de personas; 51.4% son mujeres y

48.6% son hombres. Del total de esta población, 23.2% reside en localidades rurales y

76.8% en localidades urbanas.

La edad promedio del jefe del hogar asciende a 48.7 años y, en 27.3% de los hogares,

la jefatura corresponde a una mujer.

Aunque la mayoría de los hogares del país reportan habitar en viviendas construidas

con materiales no frágiles, en localidades rurales 4.1% de la población habita en

viviendas con paredes de materiales frágiles; 3.3% tiene techos frágiles, y 6.9% habita

en viviendas de piso de tierra.

Tipos de Hogares

Del total de hogares del país, 89.4% son de tipo familiar; es decir, aquellos en los que

al menos de uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar.

El 10.6% restante son de tipo no familiar y donde ninguno de los integrantes tiene

relación de parentesco con el jefe del hogar.

El 56.2% de los hogares son biparentales (que cuentan con la presencia de ambos

padres), 17.1% son hogares monoparentales (hay presencia de uno de los padres) y

26.3% son hogares familiares sin presencia de hijos y hogares no familiares.

Características educativas de la población de 3 a 30 años de edad

La ENH 2016 estima un total de 60.5 millones de personas de 3 a 30 años de edad, que

corresponde al grupo en que es más factible estar cursando algún tipo de estudios. De

ellas, 35.3 millones indican que están asistiendo a la escuela; 8.1 millones en

localidades rurales y 27.2 millones en las urbanas.
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De las personas de 3 a 30 años que asisten a la escuela, 88% acuden a una escuela

pública y 76.4% lo hacen en el turno matutino.

Una de cada cinco mujeres indicaron no estudiar por motivos de matrimonio, unión,

embarazo o el nacimiento de un hijo.

La ENH se levantó de enero a diciembre de 2016 y la representatividad de los

resultados es nacional (áreas urbanas y rurales) y por entidad federativa.

NOTA TÉCNICA

Encuesta Nacional de los Hogares 2016

Principales resultados

La Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) es la encuesta continua en hogares más

reciente realizada por el INEGI —arrancó el año 2014.— Su propósito es el de captar

las principales características de las viviendas particulares habitadas y las

sociodemográficas de la población.

Sirve también de vehículo para la aplicación de módulos temáticos que indaguen a

mayor profundidad sobre aspectos demográficos y sociales en el país, lo que permite

descargar de esta responsabilidad a otras encuestas en hogares, como la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y la Encuesta Nacional de Ingresos y

Gastos de los Hogares (ENIGH). De este modo, la información que capta la ENH sirve

de contexto para la que se recaba en los módulos que se le adicionan.

Algunos módulos que se han aplicado con la ENH son: el de hogares y medio

ambiente, el de percepciones y actitudes sobre el servicio de agua potable.
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Base Metodológica de la ENH

• La unidad de análisis es la vivienda seleccionada, la cual debe ser una vivienda

particular, es decir, la destinada, construida o adaptada para el alojamiento de

personas que forman hogares.

• La unidad de observación son los hogares y las personas que residen en ellos.

• La población objetivo son las personas (nacionales o extranjeros), que son

residentes de las viviendas particulares y que forman hogares en el territorio

nacional.

• El informante adecuado es el jefe(a), esposo(a), compañero(a) o cualquier otro

integrante del hogar de 18 años y más que sea residente en él y que conozca la

información de todos los integrantes del mismo.

• Período de levantamiento de enero a diciembre de 2016, todas las semanas del

año.

• El tipo de muestreo es probabilístico, por tanto, los resultados obtenidos de la

encuesta se generalizan a toda la población; a su vez es bietápico, estratificado

y por conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y la

unidad de observación es el hogar.

• La cobertura geográfica es nacional y la representatividad de los resultados es

nacional (áreas urbanas y rurales) y por entidad federativa.
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Algunos de los temas sobresalientes captados en la encuesta son los siguientes:

• Identificación de hogares en la vivienda

• Características de las viviendas particulares habitadas

• Características educativas de los integrantes del hogar

En esta ocasión, el INEGI presenta los principales resultados de la ENH 2016.

Tamaño de la muestra

El tamaño de muestra fue de 65 mil 154 hogares, como resultado de la suma de las 64

mil 97 viviendas seleccionadas a lo largo del año y de los 1 mil 57 hogares adicionales

que fueron encontrados en dichas viviendas.

Resultado de la entrevista y tipo de no respuesta

Los datos a nivel nacional muestran que en 90.7% de los hogares se obtuvo resultado

de entrevista completa. La no respuesta totalizó 9.3%, conformada por la no respuesta

en viviendas habitadas (tipo A) con 3.7%, por la no respuesta en viviendas

deshabitadas (tipo B), con 5.1% y por la no respuesta en viviendas fuera del marco

muestral (tipo C) con 0.5 por ciento.

La ENH 2016 está referida al punto medio del año 2016.
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Población, viviendas y hogares

La ENH 2016 estima 32.9 millones de hogares en el país, de los cuales 21.7% (7.1

millones) se ubican en localidades rurales y 78.3% (25.8 millones) en localidades

urbanas. La población estimada asciende a 122.3 millones de personas, de las que 28.3

millones (23.2%) residen en localidades rurales y 94.0 millones (76.8%) lo hace en

localidades urbanas. 62.8 millones de personas (51.4%) son mujeres y 59.5 millones

(48.6%) son hombres.

El tamaño promedio del hogar es de 3.7 integrantes, si bien es mayor en las

localidades rurales (4 integrantes) que en las urbanas (3.6 integrantes). La edad

promedio del jefe del hogar asciende a 48.7 años y es casi similar en las áreas urbanas

y rurales (48.6 y 48.9 años, respectivamente).

En 27.3% de los hogares la jefatura de los mismos corresponde a una mujer, 22.2% en

las localidades rurales y 28.7% en las urbanas.

A continuación se presentan las principales características de los hogares según el

tamaño de la localidad.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS HOGARES
SEGÚN TAMAÑO DE LA LOCALIDAD

Características sociodemográficas Total
Tamaño de localidad

De menos de 2 mil
500 habitantes

De 2 mil 500 y
más habitantes

Total de hogares 32 925 270 7 137 808 25 787 462

Total de integrantes del hogar 122 325 716 28 325 671 94 000 045

0 a 14 años 32 607 673 8 700 304 23 907 369

15 a 29 años 31 550 939 7 327 028 24 223 911

30 a 49 años 33 150 184 6 935 011 26 215 173

50 a 64 años 15 880 473 3 110 694 12 769 779

65 años y más 9 136 447 2 252 634 6 883 813

Sexo de los integrantes del hogar 122 325 716 28 325 671 94 000 045

Hombre 59 501 338 13 893 431 45 607 907

Mujer 62 824 378 14 432 240 48 392 138

Promedios

Residentes de la vivienda 3.8 4.0 3.7

Tamaño del hogar 3.7 4.0 3.6

Edad del jefe del hogar 48.7 48.9 48.6

Porcentajes de hogares con jefatura
femenina

27.3 22.2 28.7

Porcentaje de integrantes del hogar en
nacimientos

10.5 15.5 9.0

FUENTE: INEGI.

La jefatura femenina en los hogares por entidad federativa oscila entre 21.5% en

Nuevo León y 36.1% en Sonora.
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HOGARES CON JEFATURA FEMENINA POR ENTIDAD FEDERATIVA
2016

 Porcentaje 

FUENTE: INEGI.

Atendiendo al tipo de vivienda en que habitan, se tiene que 93.6% de los hogares del

país ocupan una casa independiente (99.6% en las localidades rurales y 91.9% en

localidades urbanas), en tanto que 5.2% ocupan un departamento en edificio (0.2% en

localidades rurales y 6.6% en localidades urbanas), como se puede apreciar en el

cuadro siguiente.
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HOGARES POR TIPO DE VIVIENDA EN QUE HABITAN, SEGÚN
TAMAÑO DE LA LOCALIDAD

 Porcentaje 

Tipo de vivienda donde habitan Total
Tamaño de localidad

De menos de 2 mil
500 habitantes

De 2 mil 500 y
más habitantes

Total de hogares 100.0 100.0 100.0

Casa independiente 93.6 99.6 91.9

Departamento en edificio 5.2 0.2 6.6

Otro 1.1 0.2 1.4

No especificado 0.1 0.0 0.1

FUENTE: INEGI.

Por entidad federativa se tiene que los hogares que habitan en una casa independiente

oscilan entre 66.7% en Ciudad de México y 99.7% en Durango.

PORCENTAJE DE HOGARES QUE RESIDEN EN CASA INDEPENDIENTE POR
ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje 

FUENTE: INEGI.
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La gran mayoría de los hogares del país reportan habitar en viviendas construidas con

materiales no frágiles en paredes y techos. No obstante, en las localidades rurales 4.1 y

3.3% de los hogares, respectivamente, residen en viviendas que cuentan con materiales

frágiles en paredes y techos. También en estas localidades, 6.9% de los hogares

indican residir en viviendas con piso de tierra.

Por lo que hace a la disponibilidad de agua, 80.5% de los hogares reportan que cuentan

con ésta dentro de la vivienda y 16.1% que lo tienen fuera de la vivienda pero dentro

del terreno. De los 30.8 millones de hogares que indican disponer de agua dentro de

sus viviendas o fuera de éstas, pero dentro del terreno, 72.7% señalan que cuentan con

agua diariamente. Por entidad federativa, este indicador oscila entre 26% en Guerrero

y 99.6% en Nuevo León.

HOGARES CON AGUA DENTRO DE LA VIVIENDA O DEL TERRENO, QUE
DISPONEN DE AGUA DIARIAMENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje 

FUENTE: INEGI.
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Tipos de Hogares

De los 32.9 millones de hogares del país, 89.4% (29.4 millones) son de tipo familiar,

es decir aquellos en los que al menos uno de los integrantes del hogar tiene relación de

parentesco con el jefe del mismo, en tanto que 10.6% restante (3.5 millones) son de

tipo no familiar (aquellos en los que ninguno de los integrantes tiene relación de

parentesco con el jefe del hogar). Al considerar el sexo del jefe del hogar se aprecia

que 91.9% de los hogares son familiares cuando el jefe del hogar es hombre, en tanto

que cuando la jefatura del hogar corresponde a una mujer, 17.5% de los hogares son

no familiares.

HOGARES FAMILIARES Y NO FAMILIARES POR SEXO DEL JEFE DEL HOGAR
2016

 Porcentaje

FUENTE: INEGI.
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Por entidad federativa, el porcentaje de hogares familiares oscila entre 80.3% en

Quintana Roo y 92.5% en Chiapas.

HOGARES FAMILIARES POR ENTIDAD FEDERATIVA
2016

 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

Por lo que hace a la presencia de los padres, se tiene que en 56.2% de los hogares se

cuenta con la presencia de ambos padres (hogares biparentales), en tanto que en 17.1%

de los hogares sólo se cuenta con la presencia de uno de los padres (hogares

monoparentales). El 26.3% restante de los hogares corresponde a hogares familiares

sin la presencia de hijos y a hogares no familiares.

Por entidad federativa, el porcentaje de hogares biparentales va de un mínimo de

46.4% en Ciudad de México a un máximo de 62.9% en Aguascalientes.
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HOGARES BIPARENTALES POR ENTIDAD FEDERATIVA
2016

 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

Características educativas de la población de 3 a 30 años de edad

La ENH 2016 estima un total de 60.5 millones de personas de 3 a 30 años de edad, que

corresponde al grupo de edad en el que es más factible estar cursando algún tipo de

estudios. De ellas, 58.4% (35.3 millones) indica que está asistiendo a la escuela; en las

localidades rurales asiste a la escuela 54.7% (8.1 millones) y en las urbanas lo hace

59.6% (27.2 millones). 7.9 millones de personas de 3 a 30 años de edad que asisten a

la escuela disponen de beca o crédito educativo y 25.2 millones no disponen de la

misma. Ver cuadro siguiente:
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PERSONAS DE 3 A 30 AÑOS POR CONDICIÓN DE ASISTENCIA A LA ESCUELA Y
OBTENCIÓN DE BECA O CRÉDITO EDUCATIVO SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDAD

 2016 

Condición de asistencia a la escuela
Total

De menos de 2 mil
500 habitantes

De 2 mil 500 y más
habitantes

Personas % Personas % Personas %

Total 60 482 949 100.0 14 863 314 100.0 45 619 635 100.0

Asiste a la escuela 35 299 266 58.4 8 128 959 54.7 27 170 307 59.6

Dispone de beca o crédito educativo 7 891 543 13.0 3 456 262 23.3 4 435 281 9.7

Aún no comienza a recibirla 362 763 0.6 95 095 0.6 267 668 0.6

No dispone de beca o crédito educativo 27 044 960 44.7 4 577 602 30.8 22 467 358 49.2

No asiste a la escuela 25 183 683 41.6 6 734 355 45.3 18 449 328 40.4

FUENTE: INEGI.

Por entidad federativa, el porcentaje de personas de 3 a 30 años que asisten a la

escuela y disponen de beca o crédito educativo va de 8.6% en Baja California a 44.8%

en Chiapas.

PERSONAS DE 3 A 30 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A LA ESCUELA Y QUE
DISPONEN DE BECA O CRÉDITO EDUCATIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje

FUENTE: INEGI.
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De las personas de 3 a 30 años que asisten a la escuela, 88% acude a una escuela

pública. Por entidad federativa el valor de este indicador oscila entre 78.1% en Ciudad

de México y 95.6% en Guerrero.

PERSONAS DE 3 A 30 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A LA ESCUELA PÚBLICA POR
ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

La ENH 2016 nos indica también, que 76.4% de las personas de 3 a 30 años de edad

que asisten a la escuela lo hacen en el turno matutino. Por entidad federativa, el valor

más bajo lo presenta Nuevo León con 63.1% y el más alto Chiapas con 89.1 por

ciento.
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PERSONAS DE 3 A 30 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A LA ESCUELA EN TURNO
MATUTINO POR ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

De las 25.2 millones de personas de 3 a 30 años de edad que no asisten a la escuela,

35.8% indicó no acudir a ella porque considera que ya logró su meta educativa o

porque no quiso o no le gustó estudiar; 33% no estudia por falta de dinero o por tener

que trabajar; 13.5% dejó de estudiar por matrimonio o unión o por embarazo o el

nacimiento de un hijo; y 17.7% restante por otras razones, como: problemas de salud,

personales o académicos, etcétera. Entre las mujeres destaca que no asisten a la

escuela destaca que una de cada cinco (20.8%) indicaron no estudiar por motivo de

matrimonio o unión, embarazo o el nacimiento de un hijo.
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MOTIVO DE NO ASISTENCIA A LA ESCUELA
2016

 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

Otro aspecto que se captó en la ENH 2016 es el del rezago educativo de la población

de 15 años y más. Una persona se encuentra en rezago educativo si tiene al menos 15

años de edad y no cuenta con escolaridad o la tiene, pero no concluyó la secundaria.

De los 89.7 millones de personas de 15 años y más del país, 30.8 millones (34.4%) se

encuentran en situación de rezago educativo. Por entidad federativa el porcentaje de

personas en rezago educativo oscila entre 21% en Ciudad de México y 52.1% en

Chiapas.
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INTEGRANTES DEL HOGAR DE 15 AÑOS Y MÁS CON REZAGO EDUCATIVO POR
ENTIDAD FEDERATIVA

2016
 Porcentaje

FUENTE: INEGI.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/enh/enh2017_06.pdf
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“Estadísticas a propósito del Día Mundial
de la Población (11 de julio)” (INEGI)

El 10 de julio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

publicó la Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio)”. A

continuación se incluye el contenido.

En 1989, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio para celebrar el Día Mundial de la

Población. La conmemoración de este día tiene como objetivo centrar la atención

sobre: la importancia de los asuntos relacionados con la población, particularmente en

el contexto de los planes y programas de desarrollo global; la necesidad de encontrar

soluciones a las cuestiones que se plantean frente al crecimiento, movilidad y

distribución de la población; el desarrollo, los recursos disponibles y el deterioro del

medio ambiente. Atendiendo a estas inquietudes, el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI) integra este documento con información estadística que resulta

relevante en el análisis de estos temas.

Monto y estructura de la población

Conforme a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de

Población (CONAPO), el número de personas que reside en el país en 2017 es de

123.5 millones1. Por sexo, el porcentaje de mujeres (51.2%) es ligeramente mayor al

de los hombres (48.8%), y por edad, se observa que hay una gran cantidad de niños

menores de 15 años (33.3 millones) y jóvenes de 15 a 29 años (31.9 millones). Si bien

es cierto que estos grupos de edad concentran poco más de la mitad de la población

total (52.8%), también es cierto que su participación relativa ha disminuido en el

transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó

1 Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2015a). Proyecciones de la Población 2010-2050. Recuperado el
2 de abril de 2017, de: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.
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de 37.9 a 27%, mientras que la proporción de jóvenes disminuyó de 29.7 a 25.8 por

ciento.

La reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de la década de los 60´s y

el aumento de la esperanza de vida han generado una base piramidal cada vez más

angosta y una proporción cada vez más alta de adultos (30 a 59 años) y adultos

mayores (60 y más años). Los primeros incrementaron su porcentaje de 26 a 36.7%

entre 1990 y 2017; mientras que en las personas de 60 y más años acrecentaron de 6.4

a 10.5% en el mismo período, y se espera que en 2050 su monto aumente a 32.4

millones (21.5% de la población total).

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
1990, 2017 y 2050

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
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75 a 79

80 a 84

85 y más

1990 2017 2050

FUENTE: CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2010-2050.
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El aumento de los adultos mayores implica desafíos importantes en materia de política

pública. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), “el

envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las

transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para

casi todos los sectores de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral, financiero y la

demanda de bienes y servicios, así como para la estructura familiar y los lazos

intergeneracionales”2.

Otro proceso demográfico vinculado a los cambios en la estructura por edad tiene que

ver con el aumento relativo de la población en edades potencialmente activas (bono

demográfico). Lo anterior se puede percibir cuando se analiza la tendencia a la baja de

la razón de dependencia demográfica, la cual expresa el número de dependientes

económicos (0 a 14 años y 60 y más años) por cada 100 personas en edad de trabajar

(15 a 59 años).

Entre 1970 y 2017, la razón de dependencia demográfica pasó de 107.6 a 59.9

dependientes por cada 100 personas en edades activas. Se prevé que en los próximos

años este indicador siga bajando, haciendo más patente el incremento relativo de la

población en edad productiva. De acuerdo con la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), “una mejor educación y empleo para los jóvenes son la

clave para aprovechar el bono demográfico”3.

2 Organización de las Naciones Unidas [ONU] (s/f). Envejecimiento. Recuperado el 5 de marzo de 2017, de:
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index.html.

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (s/f). Notas de la CEPAL. Recuperado el 26
de marzo de 2017, de: http://www.cepal.org/notas/75/EnFoco_3.html.
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En México datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), indican

que, en el cuarto trimestre de 2016, 2.4% de la población de 6 a 14 años y 32.5% de la

población de 15 a 19 años no asiste a la escuela. Por otra parte, la mayoría de los

jóvenes de 25 a 29 años sabe leer y escribir un recado (98.5%); sin embargo, solo la

mitad (49.7%) cuentan con algún grado de educación media superior y superior.

Los desafíos que presentan ambos procesos (envejecimiento y bono demográfico)

deben constituir una coyuntura para que a la población se le garanticen los derechos

sociales imprescindibles para generar capacidades y oportunidades de desarrollo. En

este sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

argumenta que “ante las crisis económicas, climáticas y alimentarias que se enfrentan

en la actualidad, la generación de capacidades en los estados y las sociedades para el

diseño y la implementación de estrategias que minimicen su impacto será un elemento

crucial para sustentar los avances hacia la consecución de los objetivos del

desarrollo”4.

Esperanza de vida y causas de fallecimiento

La mayor sobrevivencia de la población es consecuencia de los avances tecnológicos y

una mejor cobertura en los servicios de salud. De acuerdo con las proyecciones del

CONAPO, para el año 2017 la esperanza de vida al nacer es de 75.3 años. Con este

aumento en la sobrevivencia de las personas, las causas de fallecimiento se dan

principalmente por padecimientos crónico-degenerativos.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2009). Desarrollo de capacidades: Texto básico
del PNUD. Recuperado el 24 de abril de 2017, de: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-
development/spanish/Capacity_Development_A_UNDP_Primer_Spanish.pdf, p.3.
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Lo anterior se reafirman con las estadísticas de mortalidad: en 2015, la diabetes

mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado y las

enfermedades cerebrovasculares constituyeron las principales causas de muerte de la

población; en conjunto ocasionaron 39% del total de las defunciones ocurridas en

nuestro país.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES
POR CAUSAS DE MUERTE 1/

2015
- Por ciento -

Las demás causas
61.0

Diabetes mellitus
15.0

Enfermedades isquémicas
del corazón

13.4

Enfermedades
del hígado

5.4

Enfermedades
cerebrovasculares

5.2
1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.

FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad. Consulta interactiva de datos.
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Salud reproductiva

En la Conferencia de Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo en 1994, la

comunidad internacional hizo patente la importancia de mejorar los servicios en salud

reproductiva, entendida como: “la capacidad de disfrutar de una vida sexual

satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,

cuándo y con qué frecuencia”5. En este sentido, la salud reproductiva es un enfoque

integral en el que coadyuvan diversas temáticas; una de ellas es la planificación

familiar. Satisfacer la demanda de métodos anticonceptivos resulta relevante para la

población que así lo requiere.

Datos que proporciona la Encuesta de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014,

indican que la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos es de 4.9% entre las

mujeres unidas en edad fértil; mientras que en las adolescentes (15 a 19 años) unidas

llega a ser de 13.5 por ciento6.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que la planificación familiar

no solo permite espaciar o limitar los embarazos, sino también disminuye el riesgo de

morir por una procreación prematura o porque la mujer ha tenido más de cuatro hijos7.

En este sentido, reducir la mortalidad materna e infantil forma parte del enfoque que se

le da a la salud reproductiva. Entre 1990 y 2015, la razón de mortalidad materna en el

país disminuyó de 88.7 a 34.6 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos

vivos8.

5 ONU. (1995). Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13 de
septiembre de 1994. Recuperado el 23 de febrero de 2017, de: https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-
pdf/icpd_spa_2.pdf, p. 37.

6 CONAPO (2015b). La situación demográfica de México, 2015. Recuperado el 19 de mayo de 2017, de:
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Panorama_de_la_salud_sexual_y_reproductiva_2014, p.63.

7 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2016a). Planificación familiar. Recuperado el 12 de junio de 2017,
de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs351/es/.

8 Secretaría de Salud [SSA] (2017a). Razón de mortalidad materna. Recuperado del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica [SNIEG] el 3 de mayo de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000085&gen=178&d=n.
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RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA
1990 a 2015

- Defunciones por cada 100 mil nacidos vivos -
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FUENTE: Secretaría de Salud. Razón de mortalidad materna. Obtenido del SNIEG. Catálogo Nacional
de Indicadores.

La atención médica que recibe la mujer durante el embarazo y el parto es un factor

importante en la reducción de la mortalidad materna. La OMS estima que, en 2015, en

los países de ingreso bajo, solo 40% de las embarazadas realizaron la atención prenatal

recomendada9. México está por arriba de esta cifra y así lo demuestran los datos de la

ENADID 2014 que estiman que 97.2% de las mujeres de 15 a 49 años con su último

embarazo entre enero de 2009 a septiembre de 2014, recibió atención prenatal con un

promedio de 8.5 consultas10.

9 OMS (2016b). Mortalidad materna. Recuperado el 6 de mayo de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/.

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2015). Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica. Tabulados básicos. Salud materno infantil. Recuperado el 9 de mayo de 2017, de:
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/enadid/2014/default.html.
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En cuanto a la mortalidad infantil, también se observa una disminución importante

entre 1990 y 2015, al pasar de 32.5 a 12.5 defunciones de niños menores de un año por

cada un mil nacidos vivos. Cabe señalar que la OMS hace énfasis en que “el riesgo de

muerte del niño es mayor durante el período neonatal (los primeros 28 días de vida) y

para evitar estas muertes son esenciales un parto seguro y cuidados neonatales

eficaces”11.

TASA DE MORTALIDAD EN NIÑOS MENORES DE UN AÑO
1990 a 2015

- Por cada un mil nacidos vivos -
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FUENTE: Secretaría de Salud. Tasa de mortalidad en niños menores de un año. Obtenido del
SNIEG. Catálogo Nacional de Indicadores.

11 OMS (2016c). Reducción de la mortalidad en la niñez. Recuperado el 6 de mayo de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/es/.
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En México se da un seguimiento especial a las defunciones de niños de 0 a 4 años

ocasionadas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Ambas han

disminuido su nivel entre 1990 y 2015 al pasar de 145.9 a 7.312 y de 124.5 a 16.513

defunciones por cada 100 mil niños menores de 5 años, respectivamente.

Por último, un tema asociado a la salud reproductiva es tener una sexualidad libre de

riesgo. En este sentido, el uso de métodos anticonceptivos resulta ser una vía idónea

para lograr este objetivo. Así lo señala la OMS cuando argumenta que “los condones

masculinos y femeninos brindan una protección doble: contra el embarazo no deseado

y contra las infecciones de transmisión sexual, en especial la causada por el VIH”14.

Sobre esta enfermedad, la ONU comenta que, en 2013, el número de personas que

vivían con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) a nivel mundial es de 35

millones y en ese mismo año fallecieron 1.5 millones por esta enfermedad15. En

México, los casos notificados de VIH y de SIDA de personas que se encuentran vivas

son 135 mil 515 (al 15 de noviembre de 2016)16, en tanto que los registros

administrativos de defunciones señalan que, en 2015, murieron 4 mil 756 personas por

VIH, de los cuales, 19.8% eran jóvenes de 15 a 29 años.

12 Secretaría de Salud [SSA] (2017c). Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades
diarreicas. Recuperado del SNIEG el 8 de mayo de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000072&gen=268&d=n.

13 SSA (2017d). Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas.
Recuperado del SNIEG el 8 de mayo de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000071&gen=269&d=n.

14 OMS (2016a). Op. cit.
15 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida [ONUSIDA] (s/f). La epidemia mundial de

sida –datos clave mundiales–. Recuperado el 11 de mayo de 2017, de:
http://www.unaids.org/es/resources/campaigns/2014/2014gapreport/factsheet.

16 Secretaría de Salud [SSA] (s/f). Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro
Nacional de Casos de SIDA. Actualización al 15 de noviembre de 2016. Recuperado el 9 de mayo de 2017,
de: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/epidemiologia/RN_DIA_MUNDIAL_2016a.pdf
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Para la OMS, el VIH/SIDA es uno de los más graves problemas de salud pública en el

mundo y conforme a esta organización, “los países deben formular y aplicar políticas y

programas destinados a mejorar y ampliar los servicios de prevención, tratamiento,

atención y apoyo relacionados con el VIH para todas las personas que lo necesitan”17.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal.pdf

17 OMS (2016d). 10 datos sobre el VIH/SIDA. Recuperado el 18 de mayo de 2017, de:
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/.
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Resultados   sobre   la  Movilidad
Social Intergeneracional (INEGI)

El 16 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

presentó los resultados sobre la movilidad social intergeneracional. A continuación se

presenta la información.

 De la población de 25 a 64 años, 68% logró un nivel de escolaridad superior al de

su proveedor principal; 68.4% en el caso de las mujeres y 67.4% en los hombres.

 Cuando el proveedor principal fue el padre (38.1%) o la madre, (39.8%), la

población de 25 a 64 años logró un nivel de escolaridad medio superior o

superior. En contraparte, cuando el proveedor principal fue otra persona, otro

pariente o un no pariente, los porcentajes de las personas que lograron un nivel de

escolaridad medio superior o superior se reduce a 25.4 y 14.4%, respectivamente.

 En total 44.1% de los ocupados como profesionistas y técnicos tuvieron un

proveedor económico también con este tipo de ocupaciones; en tanto que uno de

cada tres ocupados en actividades elementales y de apoyo, su proveedor principal

también tenía esta ocupación.

 De la población de 25 a 64 años, 56.7% considera que su nivel socioeconómico

actual es superior al nivel socioeconómico de su familia de origen, 19.8%

considera que es igual y 23.5% que es menor.

 Seis de cada 10 personas que se declararon indígenas señalaron tener una mejor

situación socioeconómica respecto a su familia de origen.

 En las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscura, se

observa un mayor rezago educativo: 28.8% cuentan con primaria incompleta y

23% con primaria completa. Las personas con tonalidades de piel más clara
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tienen porcentajes más altos en media superior y superior, con porcentajes que

van de 29.3% a 44.4 por ciento.

El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional está orientado a generar información

retrospectiva y actual de la población de 25 a 64 años de edad sobre aspectos

sociodemográficos y socioeconómicos que permiten comparar el origen y el destino de

los individuos en tres dimensiones: educativa, ocupacional y económica.

Durante el segundo trimestre de 2016 se realizó el levantamiento del Módulo de

Movilidad Social Intergeneracional para proporcionar información estadística de la

población de 25 a 64 años de edad en México, observando la influencia que tienen

características como: el nivel educativo, el nivel socioeconómico y la ocupación de los

ascendentes económicos, a partir de una determinada condición en la posición

socioeconómica actual de sus descendientes; las principales características

sociodemográficas que influyen en los movimientos o cambios en la estructura de

bienestar económico, como son: sexo, edad, origen racial; las características de la

vivienda y la disponibilidad de servicios básicos; la disponibilidad de bienes, servicios

bancarios y propiedades; así como el tamaño de localidad de residencia, tipo y tamaño

de hogar de origen, entre otras variables.

Las principales características metodológicas de este módulo son:
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Población objetivo Personas de 25 a 64 años.
Cobertura geográfica Nacional y para los ámbitos urbano y rural.

Tamaño de la muestra
El tamaño de muestra fue de 31 mil 935 viviendas. Se captó
información en 32 481 hogares.

Unidad de observación
Vivienda particular habitada, residente habitual, hogar y padre,
madre y/o proveedor principal.

Tipo de muestreo
Muestra probabilística, bietápico, estratificado y por
conglomerados, donde la unidad última de selección es la persona.

Cobertura geográfica Representatividad a nivel nacional y para el ámbito urbano y rural.

Cobertura temporal
Referida al 1 de octubre de 2016. En cuanto a la información
retrospectiva, se capta cuando el informante tenía 14 años de edad.

Período de levantamiento Del 4 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016
Modalidad de entrevista Entrevista directa.

Tipo de cuestionario
Formato electrónico aplicado en dispositivo electrónico móvil
(mini laptop).

Con la información recabada en este módulo se realiza la presentación de algunos

resultados considerando: las características sociodemográficas de la población de 25 a

64 años de edad, sus niveles educativos y características ocupacionales; la percepción de

si ha experimentado movimientos o cambios ascendentes en la estructura de bienestar

económico, a partir de su situación socioeconómica de origen, es decir, cuando tenían

14 años de edad.

1. Las características sociodemográficas de la población de 25 a 64 años

El total de la población estimada de 25 a 64 años en el Módulo de Movilidad Social

Intergeneracional es de 61 millones 827 mil 469; de los cuales corresponde a

32 millones 550 mil 407 mujeres y 29 millones 277 mil 62 hombres.

Por grupos de edad seis de cada 10 personas tienen de 25 a 44 años y cuatro de cada 10

tienen de 45 a 64 años.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS
POR GRUPO DE EDAD

FUENTE: INEGI.
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En relación con la identificación de la persona seleccionada del hogar, 45% de los casos

corresponde al jefe(a) del hogar, situación mayormente presente cuando el seleccionado

fue un hombre (71.6%); en 33.2% de los casos el seleccionado fue la pareja del jefe del

hogar (58.2% de los casos, mujeres y 5.4%, hombres); 15.4% de los entrevistados fue el

hijo del jefe del hogar.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS
POR PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR, SEGÚN SEXO

FUENTE: INEGI.
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En la mayoría de los casos (65.2%), el padre fue el proveedor principal del informante

cuando éste tenía 14 años de edad; en 14.4% de los casos fue la madre y, para ambos

por igual, fue de 10.1%. En 10.3% de los casos el proveedor principal fue una persona
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distinta a los progenitores, esto es, otro pariente o una persona sin una relación de

parentesco.

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL  DE  LA  POBLACIÓN  DE  25  A  64  AÑOS  POR
PARENTESCO CON SU PROVEEDOR PRINCIPAL A LOS 14 AÑOS, SEGÚN SEXO

FUENTE: INEGI.
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2. Movilidad social educativa

La educación es uno de los recursos principales para el desarrollo económico y social de

la población, y uno de los principales motores de la movilidad social. Si las nuevas

generaciones aumentan sus niveles de educación, aumentan las posibilidades de ascenso

social.

El aumento en la cobertura educativa puede tener un impacto importante sobre las

posibilidades de movilidad social de la población, siempre que el logro escolar

represente la adquisición de herramientas y destrezas analíticas verdaderamente útiles

para la resolución de problemas, tanto en el ámbito laboral como en la consecución de

niveles educativos superiores18.

A mayores niveles de educación, las posibilidades de ascenso social se multiplican. En

una sociedad en la cual el sistema de educación funciona correctamente, es decir, se

18 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2007. “Oportunidades para América Latina”. Capítulo 3: Educación
para la movilidad social. Caracas Venezuela, 2007. Recuperado en febrero de 2017 de:
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubS-901_esp.pdf
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ofrece a toda la población la oportunidad de alcanzar un nivel y una calidad similares, la

educación de los proveedores no es el principal determinante de los niveles de

educación de sus dependientes económicos.

Resultados del módulo muestran que los niveles de escolaridad que alcanza la población

de 25 a 64 años se relacionan en primera instancia con la persona o las personas que

cumple las responsabilidades de proveedor económico principal, pues cuando el padre y

la madre son los proveedores económicos, una de cada dos personas (47.5%) alcanza el

nivel de escolaridad de media superior o superior.

Cuando el padre fue el proveedor principal, 38.1% de la población de 25 a 64 años logró

un nivel de escolaridad de medio superior o superior y cuando la madre fue su

proveedora principal, 39.8% logró un nivel de escolaridad medio superior y superior.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR PARENTESCO CON
SU PROVEEDOR PRINCIPAL A LOS 14 AÑOS, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

Proveedor principal
Nivel de escolaridad de la población de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 3.3 11.3 14.6 33.1 16.7 21.0
Su padre y su madre
por igual

100 2.3 8.2 11.6 30.4 18.7 28.8

Su padre 100 2.9 10.8 14.9 33.3 16.7 21.4
Su madre 100 3.2 9.4 13.0 34.6 17.8 22.0
Otro pariente 100 5.7 16.9 17.3 34.7 14.5 10.9
Otro no pariente* 100 12.8 27.8 20.4 24.6 8.4 6.0

* Otro no pariente incluye al mismo informante, personas sin parentesco y a quienes residían en una vivienda
colectiva.

FUENTE: INEGI.

En contraparte, cuando el proveedor principal fue una persona diferente a sus padres, ya

sea otro pariente o un no pariente, los porcentajes de las personas que lograron un nivel

de escolaridad medio superior o superior se reduce a 25.4 y a 14.4% respectivamente.

También se observa que cuando el proveedor principal fue una persona diferente a sus

padres, existen mayores porcentajes de población sin escolaridad, 5.7% cuando su

proveedor fue otro pariente y 12.8 cuando lo fue un no pariente.
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Otro aspecto del análisis de la movilidad social educativa es el contraste entre el logro

educativo de la población respecto del logro del su proveedor principal. Los resultados

del módulo permiten observar que, a mayores niveles de escolaridad del proveedor

principal, la población de 25 a 64 años presenta niveles de escolaridad más altos.

Para los casos en que el proveedor principal cuenta con estudios de nivel superior,

72.5% de los dependientes logró acceder al mismo nivel, mientras que uno de cada

10 dependientes cuyo proveedor no tiene escolaridad, tampoco completó ningún nivel

de escolaridad.

En la relación de los niveles de escolaridad, se observa que el nivel de primaria

completa del proveedor principal representa un parteaguas en el logro educativo de la

población estudiada, pues los porcentajes con niveles de escolaridad de medio superior

y superior aumentan.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL*, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

Nivel de escolaridad
del proveedor

principal

Nivel de escolaridad de la población de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 2.8 9.9 13.8 33.5 17.5 22.5
Sin escolaridad 100 9.6 22.7 23.5 31.4 8.3 4.5
Primaria incompleta 100 1.3 11.0 17.8 41.7 16.4 11.8
Primaria completa 100 1.1 5.6 12.6 40.5 20.4 19.8
Secundaria 100 0.3 2.2 4.0 29.7 28.9 34.9
Media superior 100 0.0 1.0 2.0 16.9 24.6 55.5
Superior 100 0.1 0.4 0.5 10.1 16.4 72.5

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y a los que no
especificaron nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos como proveedores principales,
se presenta la relación con el de mayor escolaridad.

FUENTE: INEGI.

Para el caso de las mujeres de 25 a 64 años, el sentido de la influencia del nivel de

escolaridad de su proveedor principal en su logro educativo es igual que al conjunto de

la población, aunque en una menor intensidad. En total, 69.5% de las mujeres cuyo

proveedor principal alcanzó el nivel superior ella también alcanzó este nivel y, en
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contraparte, los niveles de mujeres sin escolaridad aumentan (11.4%) cuando su

proveedor no cursó ningún grado de estudios.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 25 A 64 AÑOS POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD*

Nivel de escolaridad
del proveedor

principal

Nivel de escolaridad de las mujeres de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 3.5 9.7 14.8 36.4 15.7 19.9
Sin escolaridad 100 11.4 21.1 23.3 33.1 7.2 3.9
Primaria incompleta 100 1.6 10.6 18.2 45.4 14.3 9.9
Primaria completa 100 1.4 5.7 14.2 42.2 17.7 18.8
Secundaria 100 0.2 2.1 5.6 32.4 27.2 32.5
Media superior 100 0.0 0.5 2.8 21.7 22.8 52.2
Superior 100 0.1 0.6 0.7 11.2 17.9 69.6

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y a los que no
especificaron nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores
principales, se presenta la relación con el de mayor escolaridad.

FUENTE: INEGI.

Por su parte, 67.4% de la población masculina de 25 a 64 años superó el nivel de

escolaridad de su proveedor principal. En 75.1% de los casos en que el proveedor

principal cuenta con estudios superiores el dependiente económico también alcanzó este

nivel.

En general se observa una mayor movilidad ascendente en el logro educativo en la

población masculina respecto de la femenina en todos los niveles de escolaridad del

proveedor principal. Un ejemplo de ello es que 14.9% de los hombres cuyo proveedor

no completó ningún nivel de escolaridad, alcanza niveles de escolaridad medio superior

o superior, en tanto que este porcentaje en las mujeres es de 11.1 por ciento.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOBRES DE 25 A 64 AÑOS POR NIVEL DE
ESCOLARIDAD DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD*

Nivel de escolaridad
del proveedor

principal

Nivel de escolaridad de los hombres de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 2.1 10.1 12.7 30.1 19.6 25.4
Sin escolaridad 100 7.4 24.7 23.8 29.2 9.6 5.3
Primaria incompleta 100 1.0 11.5 17.2 37.1 19.0 14.2
Primaria completa 100 0.8 5.4 10.9 38.6 23.5 20.8
Secundaria 100 0.3 2.3 2.3 26.8 30.7 37.6
Media superior 100 0.0 1.4 1.3 12.2 26.4 58.7
Superior 100 0.1 0.3 0.3 9.1 15.1 75.1

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y a los que no
especificaron nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores
principales, se presenta la relación con el de mayor escolaridad.

FUENTE: INEGI.

Otro aspecto del análisis de la movilidad social educativa es la relación entre logro

educacional con respecto a la ocupación del proveedor principal a los 14 años del

dependiente.

Datos del módulo permiten observar una mayor movilidad ascendente en el logro

educativo a mayor nivel de especialización en la ocupación del proveedor principal.

Uno de cada dos dependientes económicos alcanzó un nivel de escolaridad superior

cuando su proveedor principal tenía una ocupación de alta especialización (funcionarios,

directores y jefes, 63.0% y profesionistas y técnicos 53.9%), en tanto que menos de uno

de cada 10 de los dependientes de personas ocupadas en actividades de menor

especialización, alcanzan un nivel de escolaridad superior (trabajadores en actividades

elementales y de apoyo 9.8% y trabajadores en actividades agrícolas ganaderas,

forestales, pesca y caza, 7.2%). De igual manera en las ocupaciones de menor

especialización se presentan mayores porcentajes de personas con niveles de primaria

incompleta y primaria completa.

En las ocupaciones del proveedor principal de media y baja especialidad, el logro

educativo de los dependientes se agrupa en la educación secundaria, mientras que para
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las ocupaciones de mayor especialización el logro educativo está mayormente agrupado

en los niveles medio superior y superior.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR DIVISIÓN DE
OCUPACIÓN DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD*

Ocupación del proveedor
principal

Nivel de escolaridad de la población de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 3.1 10.9 14.5 33.3 16.9 21.3
Funcionarios, directores y
jefes

100 0.3 0.7 2.1 14.3 19.6 63.0

Profesionistas y técnicos 100 0.4 2.2 4.3 20.8 18.4 53.9
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100 0.0 1.1 5.4 22.2 22.0 49.3

Comerciantes, empleados
en ventas y agentes de
ventas

100 1.0 4.7 7.8 29.5 22.7 34.3

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

100 0.8 5.5 10.3 39.3 21.9 22.2

Trabajadores en
actividades agrícolas,
ganaderas, forestales pesca
y caza

100 7.4 23.5 21.9 30.2 9.8 7.2

Trabajadores artesanales 100 2.0 8.1 15.5 38.4 19.2 16.8
Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores,
choferes y conductores de
transporte

100 0.6 3.3 8.6 39.7 23.4 24.4

Trabajadores en
actividades elementales y
de apoyo

100 4.0 14.1 19.3 38.5 14.3 9.8

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los no especificados en
nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la
relación con el de mayor nivel de ocupación.

FUENTE: INEGI.

Con respecto a la población femenina, una de cada dos mujeres de 25 a 64 años logró

tener un nivel de escolaridad superior cuando su proveedor principal tenía una

ocupación de alta especialización, en tanto que 8.1% de la población femenina en este

rango de edad logró este nivel cuando su proveedor principal estuvo ocupado en

actividades elementales y de apoyo.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS MUJERES DE 25 A 64 AÑOS POR DIVISIÓN DE
OCUPACIÓN DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD*

Ocupación del proveedor
principal

Nivel de escolaridad de las mujeres de 25 a 64 años
Total Sin

escolaridad
Primaria: Secundaria Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 3.8 10.8 15.5 36.1 15.0 18.8
Funcionarios, directores y
jefes

100 0.6 0.7 3.7 17.7 20.0 57.3

Profesionistas y técnicos 100 0.6 2.5 4.4 24.3 18.2 50.0
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100 0.0 0.9 6.5 28.1 19.8 44.7

Comerciantes, empleados
en ventas y agentes de
ventas

100 1.2 4.9 8.3 34.5 18.9 32.2

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

100 0.6 6.3 12.8 39.2 20.7 20.5

Trabajadores en
actividades agrícolas,
ganaderas, forestales pesca
y caza

100 9.3 22.4 22.7 31.6 7.6 6.4

Trabajadores artesanales 100 2.1 9.0 17.0 40.4 16.7 14.8
Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores,
choferes y conductores de
transporte

100 0.5 2.9 12.4 42.3 20.4 21.4

Trabajadores en
actividades elementales y
de apoyo

100 4.9 13.5 18.3 41.8 13.4 8.1

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y a los que no
especificaron nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se
presenta la relación con el de mayor nivel de ocupación.

FUENTE: INEGI.

La influencia del nivel de especialización de la ocupación del proveedor principal en la

movilidad educacional ascendente en la población masculina es mayor que en la

femenina. 68.0% de los hombres alcanzaron este nivel cuando su proveedor estuvo

ocupado como funcionario, director o jefe, y 57.8% cuando su proveedor estuvo

ocupado como profesionista o técnico.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS HOMBRES DE 25 A 64 AÑOS POR DIVISIÓN DE
OCUPACIÓN DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD*

Ocupación del proveedor
principal

Nivel de escolaridad de los hombres de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria:

Secundaria
Media

superior
Superior

Incompleta Completa
Total 100 2.3 11.1 13.4 30.1 18.9 24.2
Funcionarios, directores y
jefes

100 0.1 0.7 0.6 11.3 19.3 68.0

Profesionistas y técnicos 100 0.1 1.9 4.1 17.4 18.7 57.8
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100 0.1 1.3 4.1 15.4 24.5 54.6

Comerciantes, empleados
en ventas y agentes de
ventas

100 0.7 4.5 7.2 23.8 27.2 36.6

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

100 1.1 4.5 7.2 39.5 23.4 24.3

Trabajadores en
actividades agrícolas,
ganaderas, forestales pesca
y caza

100 5.4 24.6 21.1 28.7 12.3 7.9

Trabajadores artesanales 100 1.9 7.1 13.6 35.9 22.3 19.2
Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores,
choferes y conductores de
transporte

100 0.6 3.8 4.6 37.1 26.5 27.4

Trabajadores en
actividades elementales y
de apoyo

100 2.9 14.9 20.5 34.4 15.3 12.0

* Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los no especificados en
nivel de escolaridad. En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la
relación con el de mayor nivel de ocupación.

FUENTE: INEGI.

3. Movilidad social ocupacional

Otra vertiente del análisis de la movilidad social es la referida a la ocupación, variable

ampliamente utilizada como una aproximación al nivel de ingresos y estatus de la

población, es decir, a partir de la ocupación se infiere el nivel de ingresos, la capacidad

de consumo y la posición de un individuo en la estructura social.

El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional permite relacionar la ocupación del

proveedor principal con su ocupación actual de la población analizada. Se puede

observar que las ocupaciones de los dependientes se concentran alrededor de la división

de ocupación y por tanto del nivel de calificación de las ocupaciones de los proveedores

principales.
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De acuerdo con los datos del módulo, cuando el proveedor económico tuvo una

ocupación de alta calificación (funcionarios, directores o jefes, y profesionistas y

técnicos) 50% de los dependientes económicos están activos en ocupación con el mismo

nivel de calificación. Sobresalen que de los ocupados como profesionistas y técnicos

(44.1%), su proveedor económico también tuvo este tipo de ocupaciones; en tanto que

uno de cada tres ocupados en actividades elementales y de apoyo, su proveedor

principal también tenía esta ocupación.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR DIVISIÓN DE
OCUPACIÓN DE SU PROVEEDOR PRINCIPAL, SEGÚN DIVISIÓN DE OCUPACIÓN ACTUAL*

Ocupación del proveedor principal

Ocupación actual de la población de 25 a 64 años
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Total 100 5.1 17.8 5.7 13.4 8.0 8.2 12.8 8.1 20.9
Funcionarios, directores y jefes 100 25.3 29.3 10.1 12.3 6.8 1.0 6.6 2.1 6.5
Profesionistas y técnicos 100 9.5 44.1 7.3 12.3 6.3 1.4 5.4 5.1 8.6
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100 9.1 30.4 15.0 12.8 7.6 0.5 7.2 7.1 10.3

Comerciantes, empleados en ventas
y agentes de ventas

100 8.0 24.4 7.7 22.9 6.3 2.4 7.9 8.8 11.6

Trabajadores en servicios personales
y vigilancia

100 3.5 17.9 9.5 12.1 16.0 1.4 11.1 9.1 19.4

Trabajadores en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales
pesca y caza

100 2.7 6.5 2.5 10.1 5.9 26.9 13.5 6.1 25.8

Trabajadores artesanales 100 3.6 16.4 4.7 14.1 7.6 3.6 22.0 8.9 19.1
Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores, choferes
y conductores de transporte

100 6.3 21.6 7.2 15.3 8.1 0.8 10.7 13.5 16.5

Trabajadores en actividades
elementales y de apoyo

100 2.3 10.1 4.7 13.5 9.3 6.5 13.1 8.6 31.9

* Se excluyen a los nunca ocupados y a las ocupaciones no especificadas.
FUENTE: INEGI.
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Una de las herramientas analíticas para medir la movilidad ocupacional ascendente es

confrontar el nivel de ocupación actual del informante con la primera ocupación del

mismo.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR DIVISIÓN DE SU
PRIMERA OCUPACIÓN, SEGÚN DIVISIÓN DE OCUPACIÓN ACTUAL*

Primera ocupación
de la población de

24 a 64 años

Ocupación actual de la población de 25 a 64 años
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Total 100 5.1 17.5 5.6 13.4 8.2 8.2 13.0 8.0 21.0
Funcionarios, directores y jefes 100 48.1 21.5 3.5 11.6 1.5 1.2 7.8 1.3 3.5
Profesionistas y técnicos 100 11.3 61.8 4.4 8.8 3.2 1.2 2.9 2.5 3.9
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100 9.8 27.3 22.6 13.9 7.2 1.3 3.6 5.5 8.6

Comerciantes, empleados en ventas
y agentes de ventas

100 5.6 14.4 9.2 29.7 8.2 1.3 7.8 7.2 16.6

Trabajadores en servicios personales
y vigilancia

100 4.4 12.8 6.4 14.1 26.3 2.5 8.2 6.0 19.3

Trabajadores en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales
pesca y caza

100 2.6 5.0 1.3 5.4 5.5 37.1 14.7 9.5 18.8

Trabajadores artesanales 100 3.0 12.7 2.9 11.3 5.0 3.1 36.1 8.1 18.0
Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores, choferes
y conductores de transporte

100 4.0 16.6 5.6 11.1 6.6 1.9 11.4 28.2 14.5

Trabajadores en actividades
elementales y de apoyo

100 2.5 9.8 2.7 10.9 8.0 12.6 16.0 7.8 29.5

* Se excluyen a los nunca ocupados y a las ocupaciones no especificadas.
FUENTE: INEGI.

Los resultados del módulo describen poca movilidad ocupacional ascendente entre la

ocupación actual y la primera, pues los mayores porcentajes se ubican en la misma

división principal de ocupación, esto para todas las divisiones.

La división con la más alta movilidad ocupacional ascendente es la de trabajadores

auxiliares en actividades administrativas: 37.1% de la población cuya primera
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ocupación se llevó a cabo en esta división, actualmente está ocupado en una división de

mayor especialización.

4. Percepción sobre su situación socioeconómica

Un tema relevante en el análisis de los niveles de movilidad social es la movilidad

subjetiva, entendida como la forma en la que una persona interpreta los cambios

experimentados en su situación actual respecto a su situación del hogar de origen.

Los resultados del módulo en ese tema muestran que más de la mitad (56.7%) de las

personas de 25 a 64 años consideran que su situación económica ha mejorado con

respecto a la de su familia, cuando tenía 14 años de edad.

La percepción de mejora es mayor en el grupo de población de 55 a 64 años: 61.1%

declaró tener un mejor nivel socioeconómico que el de su familia de origen. En tanto, en

el grupo de población más joven (25 a 34 años), una menor proporción (51.2%)

considera haber mejorado su situación económica con respecto a su familia de origen.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR GRUPO DE
EDAD, SEGÚN PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA

ACTUAL RESPECTO A LA DE SU FAMILIA DE ORIGEN

FUENTE: INEGI.

56.7
51.2

56.9
60.3 61.1

19.8 21.6 19.3 18.6 19.1
23.5

27.2
23.8 21.1 19.8

Total De 25 a 34 años De 35 a 44 años De 45 a 54 años De 55 a 64 años

Mejor Igual Peor
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Del total de los entrevistados, el 23.5% declaró que su situación socioeconómica actual

se encuentra peor que la de su hogar de origen. Por grupos de edad, los de 25 a 34 años

(27.2%) tuvieron la misma respuesta.

La percepción de la movilidad se encuentra estrechamente ligada con el grado o nivel de

escolaridad, ya que existe una relación entre el nivel educativo del padre del

entrevistado, su educación y las expectativas educativas que tiene hacia sus hijos. En

este sentido, 61.1 y 59.6% de la población que tiene primaria completa y secundaria,

respectivamente, declararon tener una mejor situación socioeconómica respecto a la de

su familia de origen. Asimismo, 58.3% de quienes tienen primaria incompleta y 54.4%

de la población sin escolaridad también expresaron una mejora en su situación. Resalta

que los porcentajes más bajos en relación con esta mejora se ubican en los niveles más

altos de escolaridad; es decir, en preparatoria (53.1%) y licenciatura o superior (51.2%).

A su vez, dos de cada 10 personas con primaria incompleta declararon que su situación

socioeconómica es igual o peor en comparación con la de su familia de origen, y tres de

cada 10 con nivel de licenciatura o bachillerato mencionaron que era peor.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR NIVEL
DE ESCOLARIDAD, SEGÚN PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN SU SITUACIÓN

SOCIOECONÓMICA ACTUAL RESPECTO A LA DE SU FAMILIA DE ORIGEN

FUENTE: INEGI.
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La autoadscripción étnica se basa en el sentido que expresa un individuo sobre su

conciencia de identidad, de acuerdo con sus características sociales y culturales. Por
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ello, la movilidad social, se entrelaza con esta percepción para denotar el estado de

bienestar de las personas de acuerdo con su autoreconocimiento étnico. Es así que seis

de cada 10 personas que se declararon indígenas señalaron tener una mejor situación

socioeconómica respecto a su familia de origen. Igual respuesta dio el 57.2 y el 55.2%

de quienes se declararon mestizos o pertenecientes a otra raza.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR
AUTOADSCRIPCIÓN  ÉTNICA,  SEGÚN  PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN SU

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL RESPECTO A LA DE SU FAMILIA
DE ORIGEN

56.7
60.6

57.2
52.1

55.2

19.8 21.7
18.2

23.0 21.623.5
17.7

24.6 24.9 23.2

Total Indígena Mestiza Blanca Otra raza*

Mejor Igual Peor

* Otra raza incluye asiática, negra y mulata, entre otras.
FUENTE: INEGI.

5. Percepción de movilidad social por autoreconocimiento de color de piel

En términos de movilidad social, uno de los temas comunes para su estudio es el que se

refiere a asuntos étnico-raciales, debido a su relación con el grado de desigualdad y

discriminación presentes en una sociedad. Estos fungen como detonantes en la medición

acerca de las diferencias de acceso a oportunidades experimentadas por las personas, y

si estas condiciones perpetúan las barreras sociales que condicionan el poder lograr o no

movimientos ascendentes en su nivel de riqueza y bienestar.

Para tal efecto se aplica, en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, el uso de

una escala cromática que incluye una clasificación de color piel, la cual se retomó de la

utilizada por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus
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siglas en inglés)19. Esta escala cromática utilizada incluyó 11 tonalidades de piel, siendo

“A” el más oscuro y “K” el más blanco, con el propósito de que el propio

entrevistado(a) identificara su color de piel.

De las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más claras (de la “I” a

la “K”), solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que para las

personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras (de la “C” a la

“A”), 20.2% se encuentra sin instrucción.

En las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más obscuro (“A”), se

observa un mayor rezago educativo: 28.8% cuenta con primaria incompleta y 23% con

primaria completa; mientras que las personas con tonalidades de piel más claras (de la

“F” a la “K”), tienen porcentajes más altos en los niveles media superior y superior

(29.3 a 44.4%).

Conforme el tono de piel autodeclarado se vuelve más claro (escalas “I” a la “K”), se

observan mayores niveles de escolaridad. En estos tres niveles de la escala, 48.1%

cuenta con un nivel medio superior y 79.2% alcanza un nivel superior. Por el contrario,

cuando las tonalidades de piel se vuelven más oscuras (escalas “A” a “C”), se presentan

menores niveles de escolaridad. De las tres tonalidades más oscuras de la escala, 33.9%

cuenta con nivel medio superior y solo 25% tiene un nivel superior.

19 El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) es un proyecto realizado por la Universidad de
Princeton, con la participación en México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Universidad Autónoma
Metropolitana.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS
POR AUTOCLASIFICACIÓN DE COLOR DE PIEL, SEGÚN NIVEL DE

ESCOLARIDAD

Auto
clasificación de

color de piel

Nivel de escolaridad de la población de 25 a 64 años

Total
Sin

escolaridad
Primaria

incompleta
Primaria
completa

Secundaria
Media

superior
Superior

100 3.3 11.3 14.6 33.1 16.7 21.0
A 100 7.2 28.8 23.0 20.6 15.5 4.9
B 100 8.7 26.3 13.3 32.0 7.7 12.0
C 100 4.3 24.0 20.9 32.0 10.7 8.1
D 100 7.3 17.2 22.6 33.1 14.6 5.3
E 100 4.3 15.3 16.6 34.9 14.3 14.6
F 100 4.6 15.0 16.7 34.4 16.1 13.2
G 100 3.3 12.0 14.9 34.6 15.9 19.3
H 100 2.4 8.3 12.5 32.5 18.4 25.9
I 100 3.0 10.1 12.9 29.9 18.2 25.9
J 100 3.2 9.9 17.3 30.8 14.3 24.5
K 100 3.8 11.0 13.9 26.9 15.6 28.8

FUENTE: INEGI.

En cuanto al nivel de ocupación, el color de piel también muestra diferencias en los

grados de calificación de las ocupaciones.

Datos del módulo muestran que mientras el color de piel es más oscuro, los porcentajes

de personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen. A partir de los

tonos medios de la escala (Escala “F”) y conforme éstos se hacen más oscuros, el

porcentaje de personas ocupadas en actividades de baja calificación aumenta. Por el

contrario, cuando los tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados

en actividades de media y alta calificación son más elevados.

Con respecto a las personas que se autoclasificaron en los tonos Escala “B”, 15.8% son

trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales, de pesca y caza, 24.9% son trabajadores

artesanales y operadores de maquinaria y transporte y 34.4% son trabajadores en

actividades de apoyo; mientras que para las personas que se autodeclararon con una

tonalidad de piel escala “J”, solo 4.8% son trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales,

de pesca y caza, 18.7% son trabajadores artesanales y operadores de maquinaria y

transporte y 22.2% se dedica a actividades de apoyo.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA DE 25 A 64 AÑOS POR
AUTOCLASIFICACIÓN DE COLOR DE PIEL, SEGÚN DIVISIÓN DE OCUPACIÓN

ACTUAL*

Auto
clasificación
de color de

piel

Nivel de escolaridad de la población de 25 a 64 años

Total

Funcionarios,
directores,

jefes,
profesionistas

y técnicos

Comerciantes,
empleados en

ventas y
agentes de

ventas

Trabajadores
administrativos,

servicios
personales y

vigilancia

Trabajadores
agrícolas,
ganaderos,
forestales

pesca y caza

Trabajadores
artesanales,
operadores

de
maquinaria

y de
transporte

Trabajadores
en

actividades
elementales
y de apoyo

100 22.6 13.4 13.8 8.2 21.0 21.0
A 100 23.5 6.9 8.2 28.7 15.2 17.5
B 100 8.9 8.8 7.2 15.8 24.9 34.4
C 100 11.4 7.5 5.1 22.5 24.8 28.3
D 100 11.7 9.2 9.4 16.4 24.2 29.1
E 100 14.3 10.3 12.4 12.3 25.2 25.5
F 100 15.9 10.4 12.3 12.0 23.7 25.7
G 100 21.5 12.9 13.8 8.9 22.0 20.9
H 100 27.1 15.3 14.9 5.3 19.1 18.2
I 100 24.5 15.0 15.7 5.6 20.3 18.9
J 100 25.4 14.9 14.0 4.8 18.7 22.2
K 100 31.5 15.0 16.9 6.1 12.6 17.9

* Los porcentajes pueden no sumar 100 debido a que no se presentan las ocupaciones no especificadas.
FUENTE: INEGI.

Con respecto a la percepción de las personas en relación con el cambio en su situación

socioeconómica actual respecto a la de su familia de origen, de acuerdo con los datos

del módulo, para las tonalidades de piel más oscura se percibe en menor proporción

(48.6%) una mejora en su situación socioeconómica, en comparación con la tonalidad

de piel más clara (52.2%).

En los tonos intermedios de la escala, la población percibe una mejora en su situación

económica con respecto a la de su origen. Sobresale que, excluyendo los dos extremos

de la escala (escalas A, B y K), las personas con tonalidades de piel autoclasificadas en

los tonos más claros, los porcentajes que consideran haber mejorado su situación

económica son más bajos que para los tonos intermedios de la escala.

También es posible observar que, para los tonos más oscuros, los porcentajes de

personas que consideran que su situación no ha cambiado, son más altos que para el

resto de los tonos de la escala.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS POR AUTOCLASIFICACIÓN DE
COLOR DE PIEL, SEGÚN PERCEPCIÓN DE CAMBIO EN SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA ACTUAL

FUENTE: INEGI.
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27
.0
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.6

24
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Total Escala A Escala B Escala C Escala D Escala E Escala F Escala G Escala H Escala I Escala J Escala K

Mejor Igual Peor

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/mmsi/mmsi2017_06.pdf
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Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL)

El 11 de julio de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo

Social (CONEVAL) presentó los valores de las líneas de bienestar, correspondientes a

junio de 2017.

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que

equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar,

que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por

persona al mes. En esta sección se muestra la evolución mensual, a partir de junio de

2006, del valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar mínimo) y de la línea de

bienestar que emplea el CONEVAL para la medición de la pobreza. También muestra

el contenido de los bienes y servicios que conforman la canasta alimentaria y no

alimentaria, así como el valor de cada uno de los productos de la canasta elaborada por

el CONEVAL. Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de bienestar

mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)20

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

20 Ver CONEVAL Nota Técnica denominada “Cambio de base del Índice Nacional de Precios al Consumidor y
sus efectos en la medición de la pobreza”.
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20b
asica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo21

El CONEVAL dio a conocer, a través del valor de la línea de bienestar mínimo, la

cantidad monetaria mensual que necesita una persona para adquirir la canasta básica

alimentaria, en este sentido, en junio de 2017, la cantidad señalada fue de

un mil 14.15 pesos, en las zonas rurales, y un mil 422.25 pesos, en las ciudades.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR MÍNIMO EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria

Junio

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 515.19 0.19 747.21 1.41 3.18
2007 550.69 6.89 791.09 5.87 3.98
2008 602.39 9.39 860.52 8.78 5.26
2009 673.25 11.76 951.45 10.57 5.74
2010 677.48 0.63 969.96 1.94 3.69
2011 701.05 3.48 1 006.53 3.77 3.28
2012 782.89 11.67 1 101.45 9.43 4.34
2013 832.29 6.31 1 172.89 6.49 4.09
2014 853.60 2.56 1 225.16 4.46 3.75
2015 898.78 5.29 1 267.68 3.47 2.87
2016 937.96 4.36 1 322.61 4.33 2.54
2017 1 014.15 8.12 1 422.25 7.53 6.31

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

21 El CONEVAL define a la línea de bienestar mínimo, como el valor de la canasta alimentaria por persona al
mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de las líneas de bienestar y de
bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el
INEGI. Ver nota técnica:
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20biene
star%20y%20canasta%20basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente a la alza,

registrando una diferencia de 76.19 pesos entre el costo de la canasta básica

alimentaria presentada en junio de 2016 contra la del mismo mes de 2017, cantidad

mayor a los 39.18 pesos de junio de 2015 a junio de 2016.  No obstante, la diferencia

entre los valores de las líneas de bienestar mínimo urbana registradas en junio de 2016

y junio de 2017 se ubicaron en 99.64 pesos, diferencia mayor en 44.71 pesos, que la

observada en el mismo período un año antes (54.93 pesos).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios, con base en información proporcionada por
el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017

(54.93)

(99.64)

(39.18)
(76.19)
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De junio de 2016 a junio de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC) registró una variación de 6.31%, valor que se encuentra por debajo de las

variaciones anuales de las líneas de bienestar mínimo rural (8.12%) y urbana (7.53%).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO Y EL INPC NACIONAL 1/

- Variación interanual, por ciento -
- Junio -

.

1/ Con información del INPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información

proporcionada por el CONEVAL e INEGI.
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Evolución de la Línea de Bienestar22

En junio de 2017, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar)

ubicó su valor monetario en un mil 835.93 pesos en el ámbito rural, con una variación

interanual de 7.28%; en tanto que para el área urbana fue de 2 mil 834.29 pesos,

equivalentes a 6.80%, ambas variaciones se sitúan por encima del nivel registrado por

el INPC de 6.31 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria

Junio

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 1 057.07 1.82 1 717.93 2.48 3.18
2007 1 108.77 4.89 1 788.82 4.13 3.98
2008 1 184.27 6.81 1 896.30 6.01 5.26
2009 1 284.77 8.49 2 032.41 7.18 5.74
2010 1 320.97 2.82 2 106.50 3.65 3.69
2011 1 362.38 3.13 2 167.90 2.91 3.28
2012 1 467.33 7.70 2 296.75 5.94 4.34
2013 1 540.01 4.95 2 403.89 4.67 4.09
2014 1 596.40 3.66 2 518.53 4.77 3.75
2015 1 658.58 3.90 2 581.46 2.50 2.87
2016 1 711.41 3.19 2 653.84 2.80 2.54
2017 1 835.93 7.28 2 834.29 6.80 6.31

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en
información proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

22 El CONEVAL define a la línea de bienestar como el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no
alimentaria por persona al mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de las
líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) publicado por el INEGI.
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Las líneas de bienestar urbanas registradas desde junio de 2016 al mismo mes de 2017,

presentaron una diferencia de 180.45 pesos, por encima de la observada entre junio de

2015 a junio de 2016 (108.07 pesos) que fue de 72.38 pesos. Mientras tanto, la línea de

bienestar rural para el período junio de 2016 a junio de 2017 se ubicó 71.69 pesos por

arriba en el mismo lapso de comparación de un año antes, al pasar de 52.83 a 124.52

pesos.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017

(72.38)
(180.45)

(52.83) (124.52)
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El valor monetario de las canastas, durante el período de junio 2016-2017, se

incrementó en mayor proporción en contraste con el registrado en el mismo ciclo

2015-2016. Lo anterior se observa en la diferencia, en puntos porcentuales, de las

líneas de un lapso a otro.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR * Y EL INPC NACIONAL 1/

Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria
- Variación respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -

- Junio -

.

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.
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Canasta Básica Alimentaria Rural

De junio de 2016 a junio de 2017, la inflación anual de la Canasta Básica Alimentaria

Rural23 presentó un aumento de 8.12%. Lo anterior, como resultado del incremento en

los precios de productos como jitomate (60.25%), azúcar (27.17%), frijol (17.53%) y

chile (16.07%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RURAL

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Junio

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Rural 1 354.26 937.96 1 014.15 8.12
Verduras y legumbres frescas Jitomate 67.10 26.48 33.26 53.30 60.25
Azúcar y mieles Azúcar 19.97 23.52 11.08 14.09 27.17
Leguminosas Frijol 63.73 25.74 41.87 49.21 17.53
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.51 41.03 11.14 12.93 16.07
Arroz Arroz en grano 13.97 17.30 6.59 7.25 10.02
Pescados frescos Pescado entero 6.28 51.00 8.75 9.61 9.83
Aceites Aceite vegetal 17.56 25.45 12.25 13.41 9.47
Frutas frescas Plátano tabasco 32.46 13.21 11.81 12.86 8.89
Maíz Tortilla de maíz 217.87 15.04 90.87 98.31 8.19
Leche Leche bronca 36.99 8.64 8.87 9.59 8.12
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 118.95 16.07 53.05 57.35 8.11
Tubérculos crudos o frescos Papa 32.68 13.65 12.43 13.38 7.64
Trigo Pan de dulce 18.03 45.72 23.02 24.72 7.38
Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.68 30.75 33.02 7.38

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera
del hogar

N.D. 1.68 154.89 166.32 7.38

Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 3.46 74.43 7.21 7.73 7.21

Huevos De gallina 29.60 28.70 23.87 25.48 6.74
Quesos Fresco 4.97 75.59 10.57 11.28 6.72
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 32.46 54.87 50.40 53.44 6.03
Trigo Galletas dulces 3.09 55.38 4.84 5.13 5.99
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 106.16 13.52 40.78 43.04 5.54
Maíz Maíz en grano 70.18 5.81 11.60 12.24 5.52
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 241.82 1.23 8.46 8.92 5.44
Trigo Pasta para sopa 7.83 30.04 6.71 7.05 5.07
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.89 55.08 44.03 46.08 4.66
Carne de res y ternera Cocido o retazo con hueso 14.81 89.63 38.18 39.83 4.32
Trigo Pan blanco 11.21 28.86 9.38 9.71 3.52
Frutas frescas Limón 22.44 18.49 12.10 12.45 2.89
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.52 126.30 68.25 70.17 2.81
Carne de res y ternera Molida 13.62 105.02 42.90 42.90 0.00
Frutas frescas Manzana y perón 25.82 22.64 18.11 17.53 -3.20
Verduras y legumbres frescas Cebolla 39.43 15.98 21.43 18.91 -11.76
Frutas frescas Naranja 24.84 9.26 8.53 6.90 -19.11

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

23 El CONEVAL clasifica los alimentos en 46 rubros y obtiene el porcentaje de la frecuencia de consumo por
rubros y el gasto en alimentos. Con base en lo anterior, selecciona aquellos productos que cumplen los
siguientes criterios: que el porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos con respecto a su rubro sea
mayor de 10% y que el porcentaje de gasto de cada alimento con respecto al total sea mayor de 0.5 por ciento.
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Canasta Básica Alimentaria Urbana

En junio de 2017, la Canasta Básica Alimentaria Urbana registró una inflación anual

de 7.53%. La cual se explicó, principalmente, por la evolución de precios observada en

productos como jitomate (60.24%), azúcar (27.22%), frijol (17.53%) y chile (16.67%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA URBANA

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L

Costo por persona Variación
interanual

%
2016 – 2017

Junio
2017 2016 2017

Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 592.50 1 322.61 1 422.25 7.53
Verduras y legumbres frescas Jitomate 62.99 26.36 31.09 49.82 60.24
Azúcar y mieles Azúcar 15.05 24.11 8.56 10.89 27.22
Leguminosas Frijol 50.55 28.82 37.19 43.71 17.53
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.17 40.61 10.62 12.39 16.67
Otros derivados de la leche Yogur 6.67 36.04 6.50 7.21 10.92
Arroz Arroz en grano 9.23 19.41 4.88 5.38 10.25
Pescados frescos Pescado entero 3.41 66.17 6.17 6.78 9.89
Aceites Aceite vegetal 10.89 25.58 7.63 8.35 9.44
Frutas frescas Plátano tabasco 34.65 13.65 13.03 14.19 8.90
Maíz Tortilla de maíz 155.40 15.27 65.80 71.18 8.18
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.85 15.69 88.75 95.94 8.10
Tubérculos crudos o frescos Papa 44.64 13.34 16.59 17.87 7.72
Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.68 71.18 76.44 7.39
Trigo Pan de dulce 34.14 57.69 55.03 59.09 7.38

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera del
hogar

N.D. 1.68 372.68 400.17 7.38

Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 8.66 84.26 20.40 21.89 7.30

Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.63 64.98 6.60 7.07 7.12
Huevos De gallina 33.36 26.60 24.93 26.62 6.78
Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.28 77.84 44.37 47.36 6.74
Quesos Fresco 4.84 75.57 10.29 10.98 6.71
Carnes procesadas Jamón 4.10 89.96 10.42 11.07 6.24
Carnes procesadas Chorizo y longaniza 3.13 90.78 8.03 8.52 6.10
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 17.07 53.74 25.95 27.52 6.05
Trigo Pan para sándwich, hamburguesas 5.57 50.91 8.03 8.51 5.98
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 168.99 12.59 60.45 63.81 5.56
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 411.46 1.45 16.96 17.89 5.48
Trigo Pasta para sopa 5.65 30.12 4.86 5.10 4.94
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.54 79.48 10.34 10.83 4.74
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.76 57.42 25.93 27.14 4.67
Trigo Pan blanco 25.99 30.76 23.16 23.98 3.54
Bebidas no alcohólicas Jugos y néctares envasados 56.06 17.83 29.02 29.98 3.31
Frutas frescas Limón 25.99 16.87 12.79 13.16 2.89
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.08 133.50 82.10 84.41 2.81
Carne de res y ternera Molida 13.90 110.85 46.21 46.22 0.02
Frutas frescas Manzana y perón 29.86 25.99 24.05 23.28 -3.20
Verduras y legumbres frescas Cebolla 42.30 15.49 22.28 19.66 -11.76
Frutas frescas Naranja 28.64 9.14 9.71 7.85 -19.16

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Rural

De junio de 2016 a junio de 2017, el precio de los grupos de la canasta básica no

alimentaria rural se ubicó en 6.25%. Este comportamiento se debió, en buena medida,

a los precios de transporte público (12.03%); cristalería, blancos y utensilios

domésticos (7.28%); y cuidados personales (6.58%). Por el contrario, artículos de

esparcimiento (-4.02%); y comunicaciones y servicios para vehículos (-2.20%)

presentaron las únicas variaciones negativas del período. En cuanto al nivel de la

canasta básica alimentaria y no alimentaria (Línea de Bienestar Rural) registró una

variación anual de 7.28%, superior a la de la línea de Bienestar Urbana (6.80%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA RURAL

- Pesos -

Grupo
Junio Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Rural 1 711.41 1 835.93 7.28
Canasta Básica Alimentaria Rural 937.96 1 014.15 8.12
Canasta Básica No Alimentaria Rural 773.44 821.78 6.25

Transporte público 129.32 144.88 12.03

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 14.97 16.06 7.28

Cuidados personales 82.20 87.61 6.58

Vivienda y servicios de conservación 99.49 105.75 6.29

Limpieza y cuidados de la casa 66.30 70.27 5.99

Otros gastos 14.03 14.79 5.42

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 13.69 14.40 5.19

Cuidados de la salud 122.37 128.42 4.94

Educación, cultura y recreación 101.78 106.46 4.60

Prendas de vestir, calzado y accesorios 112.32 116.56 3.77

Comunicaciones y servicios para vehículos 14.99 14.66 -2.20

Artículos de esparcimiento 1.99 1.91 -4.02

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Urbana

En conjunto, el total de los grupos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria

(Línea de Bienestar Urbana) registró un crecimiento anual de 6.80%. En particular, la

inflación anual de los grupos de la canasta básica no alimentaria urbana se ubicó en

6.07%, de junio de 2016 a junio de 2017, como resultado de los precios de transporte

público (13.29%); cristalería, blancos y utensilios domésticos (6.93%); y cuidados

personales (6.37%). Por el contrario, los conceptos que mostraron las únicas

variaciones negativas fueron: artículos de esparcimiento (-3.35%) y comunicaciones y

servicios para vehículos (-1.89%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA URBANA

- Pesos -

Grupo
Junio Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Urbana 2 653.84 2 834.29 6.80
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 322.61 1 422.25 7.53
Canasta Básica No Alimentaria Urbana 1 331.23 1 412.03 6.07

Transporte público 208.72 236.46 13.29
Cristalería, blancos y utensilios domésticos 19.49 20.84 6.93
Cuidados personales 129.35 137.59 6.37
Limpieza y cuidados de la casa 72.64 77.08 6.11
Vivienda y servicios de conservación 174.56 185.03 6.00
Otros gastos 24.14 25.52 5.72
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 22.99 24.26 5.52
Cuidados de la salud 178.60 187.20 4.82
Educación, cultura y recreación 267.18 279.00 4.42
Prendas de vestir, calzado y accesorios 171.82 178.56 3.92
Comunicaciones y servicios para vehículos 56.07 55.01 -1.89
Artículos de esparcimiento 5.67 5.48 -3.35

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx


