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PRESENTACIÓN

Este 2020 ha sido un año atípico en muchos sentidos pues la pandemia por el sars-CoV-2 ha ve-
nido a trastocar todos los órdenes establecidos. En el ámbito de lo demográfico, las alteraciones 
podrían ser variadas. En general, las variaciones de los fenómenos poblacionales llevan tiempo, 

sin embargo, algunas de ellas podrían mostrarse en el corto plazo dado lo prolongado que ha resulta-
do la contingencia y la vulnerabilidad que, incluso antes, ya tenían algunos sectores y grupos.

En el ámbito de nuestras atribuciones, en la Secretaría General del Consejo Nacional de Pobla-
ción nos hemos tenido que adaptar y responder a los desafíos que está planteando el escenario actual 
y las repercusiones que esto conllevará en el futuro. Es así como tengo el gusto de presentar la edición 
2020 de la icónica publicación La situación demográfica de México, que además de conservar su esti-
lo, incorporó algunos elementos valiosos en el vínculo entre población y pandemia.

La fotografía demográfica del año para el país, con la ayuda de las proyecciones, nos arroja 
la siguiente captura. En términos de velocidad, esta se ha vuelto cada vez más lenta, ya que la tasa 
de crecimiento total es de apenas 0.94 por ciento. En sentido de volumen, alcanzó 127.8 millones de 
habitantes. Con relación con su composición, 51 por ciento son mujeres y 49 hombres. Indicadores aso-
ciados también señalan la ocurrencia de 2.15 millones de nacimientos y 776 mil defunciones, una tasa 
global de fecundidad de 2.05 hijos por mujer y esperanzas de vida de 78.1 para ellas y 72.4 para ellos, 
mientras la tasa de mortalidad infantil de 12.8 defunciones por cada mil nacidos vivos.

Volviendo a la publicación, este número contiene 12 artículos elaborados tanto por académicos 
como por funcionarios públicos. El primero de ellos, elaborado por Yolanda Téllez y Luis Felipe Jimé-
nez, da cuenta del panorama demográfico de México para 2020, así como algunos de los aspectos que 
podrán modificar la dinámica de la población mediante el análisis de las defunciones y los probables 
efectos en los grupos de población que han mostrado mayor vulnerabilidad ante la covid-19; además, 
muestra el impacto de la pandemia en las zonas metropolitanas. Los principales resultados muestran 
un exceso de mortalidad por todas las causas en México y en las zonas metropolitanas más pobladas, 
y se constata que las personas mayores, los hombres y la presencia de comorbilidades, fueron carac-
terísticas predominantes en las personas que fallecieron a causa de la enfermedad ocasionada por el 
virus sars-CoV-2.

Gabriela Mejía Paillés, Mitzi Ramírez y María de la Cruz Muradás, en su trabajo, muestran las es-
timaciones de los impactos potenciales que la pandemia de la covid-19 podría llegar a tener sobre 
la salud sexual y reproductiva (ssr) en México. En un escenario moderado, se podrían llegar a sumar 
1 087 136 mujeres en edad fértil (15-49 años) a tener necesidades insatisfechas de anticoncepción, lo 
que implicaría 139 305 embarazos y 120 848 nacimientos no intencionales adicionales. Los resultados 
muestran que los impactos podrían llegar a ser catastróficos y que la recuperación, de no implemen-
tarse políticas públicas adecuadas y oportunas, podrían tardar varios años en recobrar los niveles 
pre-pandemia, lo cual implicaría un importante retroceso a la ssr de la población en México.

El tercero, elaborado por María Felipa Hernández, Mitzi Ramírez y Miguel Sánchez presenta la 
metodología estandarizada (Bradley et al., 2012) de la necesidad insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos y se compara con la forma en que se estimaba previamente, para mujeres en edad fértil 
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sexualmente activas como para las unidas, con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica De-
mográfica 2014 y 2018; con esto se identifica de mejor manera a las mujeres en cada uno de los 
componentes y muestra resultados congruentes respecto a sus características sociodemográficas.

Luis Felipe Jiménez, es el autor del siguiente artículo, que estima el ciclo de vida económico 
para mujeres y hombres en contextos rurales y urbanos, para lo cual contempla las transferencias 
monetarias y de tiempo durante el período 2018-2019, con base en la metodología de Cuentas Na-
cionales de Transferencias y las Cuentas Nacionales de Transferencias de Tiempo. Los principales 
resultados develan que independientemente del contexto de residencia, las mujeres continúan con 
el papel de productoras netas de actividades no remuneradas durante todos los rangos de edad 
comparadas con los hombres, los que se caracterizan por un mayor periodo de superávit bajo el en-
foque del trabajo remunerado en el mercado. A su vez, en los contextos rurales las brechas por sexo 
son más pronunciadas que en los contextos urbanos.

El quinto trabajo toca el tema del Censo de Población y Vivienda 2020, de Edgar Vielma Oroz-
co y Leonor Paz, muestra algunas de las características del censo 2020, destacando su importancia 
como fuente de información para la planificación, elaboración y evaluación de políticas públicas ten-
dientes a promover el desarrollo del país; mejorar el bienestar y calidad de vida de la sociedad, en el 
ámbito local, regional y nacional; y hacer operables la democracia electoral y el pacto fiscal federal. 
Además, se subraya la participación y colaboración de las dependencias y entidades públicas, la ini-
ciativa privada y la población en general para su éxito.

Marcela Agudelo, Daniel Zagal y Roberto Castro, por su parte, analizan las muertes por homici-
dios en México en tres periodos quinquenales (2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017), desagregando los 
datos a nivel nacional, estatal y municipal. La mortalidad por homicidios aumentó entre el primer y 
último quinquenio en todo el país; en la mayoría de los estados, los homicidios escalonaron en el ran-
king de las primeras causas de mortalidad y, en todos los casos, la tasa de mortalidad se incrementó. 
En el periodo 2003-2007 hubo tan solo dos municipios con más de mil homicidios, pero este número 
ascendió a 13 en el tercer quinquenio. En este último periodo, 85.5 por ciento del total de municipios 
registró muertes por homicidios.

El séptimo lo hicieron Raúl Romo y Jessica Bautista, trata el asunto de la concentración y dis-
persión en la distribución territorial de la población, en el contexto de la covid-19. Existen 15 ciudades 
con más de un millón de habitantes que pasarán a 23 en 2030, y en el otro extremo se encuentra la 
población que reside en localidades de una y dos viviendas, que en 2010 totalizaron casi 85 mil. Se 
realizan aproximaciones por tamaño de localidad y una tipología de municipios asociada; se expone 
también el análisis de diversos datos sociodemográficos, y la mortalidad por covid-19, su distribución 
en ciudades y en municipios no urbanos.

Carlos Garrocho, Eduardo Jiménez y Tania Chávez-Soto demuestran la utilidad de los modelos 
de expansión urbana basados en Autómatas Celulares, para apoyar la toma de decisiones públicas y 
privadas relacionadas con el crecimiento de la ciudad. Con información oficial simulan dos escena-
rios de cómo el crecimiento de la Área Metropolitana de Toluca podría afectar su seguridad hídrica: 
uno tendencial en velocidad de expansión y de no protección a los recursos hídricos; otro que su-
pone la misma velocidad de expansión de la ciudad, pero eficaz en la salvaguarda de los recursos 
hídricos. Considera un componente aleatorio del crecimiento urbano irregular y realiza un análisis 
microespacial para ilustrar el detalle que logra el modelo. Contar con un modelo de expansión urba-
na, sitúa a los tomadores de decisiones públicas adelante del proceso de crecimiento de la ciudad; 
a los desarrolladores inmobiliarios les facilita identificar grandes oportunidades empresariales, en 
un marco de responsabilidad social. 

El noveno, hecho por Jaime Sobrino realiza un examen comparativo sobre las principales ca-
racterísticas de los mercados urbanos y metropolitanos de trabajo en México. Para ello, se retoman 
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conceptos y resultados de investigación desde la economía espacial y la demografía, además de uti-
lizar y discutir indicadores que permiten valorar desigualdades en la forma en la que se inserta la 
población urbana al mercado de trabajo. Las unidades de observación son las 95 ciudades y zonas 
metropolitanas que en 2010 tenían 100 mil y más habitantes. Con los hallazgos se está en condicio-
nes de conocer diferencias en la inserción al mercado urbano y metropolitano de trabajo según la 
vocación de la ciudad; estimar y valorar la brecha de ingreso y desigualdades en el mercado urbano 
de trabajo entre hombres y mujeres; y los efectos primarios de la covid-19 en los mercados urbanos 
y metropolitanos de trabajo.

Alejandra Núñez habla sobre cómo la política pública de vivienda, bajo el paradigma de la do-
tación de vivienda social para las personas de menos recursos se convirtió en uno de los principales 
factores que detonaron la expansión de las metrópolis, con énfasis en la Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, y del municipio de Tlajomulco de Zúñiga como ejemplo del boom inmobiliario ocurrido a 
partir del año 2000. Pudo observar que la expansión de la ciudad respondió en gran medida a un 
crecimiento natural de la población y no a un crecimiento social, que la adhesión de nuevas unida-
des político administrativas a la mancha urbana se debe a la interacción económica, política, social 
y administrativa que tienen con el municipio central (Guadalajara), además permitió mostrar que su 
proceso de despoblamiento es también producto de la interacción de fuerzas entre el mercado in-
mobiliario y la política pública de vivienda.

El undécimo pertenece a Rafael López Vega y Víctor Manuel Isidro Luna, en el que describen 
en una visión de conjunto la economía de El Salvador, Guatemala y Honduras, a través de indicado-
res macroeconómicos, como el crecimiento del Producto Interno Bruto y la inversión, para el periodo 
2000-2019. En economías pequeñas la relación con el exterior es fundamental, para lo cual analizan 
el comportamiento de la balanza comercial, la balanza de ingreso y la balanza de transferencias en 
su relación con el crecimiento económico. Respecto al crecimiento de la población, se muestra que 
en los países señalados ha sido lento, al mismo tiempo que su crecimiento económico per cápita ha 
sido inestable, la tasa de empleo no ha crecido, pero sí la fuerza de trabajo, la población ha salido de 
sus países por razones económicas y de inseguridad y cada vez más mujeres han decidido vivir fuera 
de sus países de origen. Finalmente, se muestra la tendencia de las remesas en la región como factor 
de dependencia económica, identificando que en años recientes los envíos y el monto de la remesa 
promedio han tenido estabilidad, estas son gastadas principalmente en vivienda, comida y vestido, 
y que el porcentaje de las remesas invertidas en educación es bajo.

Rosa Patricia Román, Maripaz Alcántara y María Viridiana Sosa son las autoras del último 
trabajo. Ellas discuten conceptual y analíticamente las categorías y componentes con los cuales 
abordar la interrelación entre la migración internacional de las mujeres, las configuraciones familia-
res que los procesos migratorios ocasionan, y los cuidados de las hijas e hijos. De esta forma, nuestra 
intención es poner sobre la mesa la forma en que proponemos articular una discusión teórica de la 
migración femenina y el cuidado de sus hijas e hijos.

Ningún artículo recibió el suficiente mérito en esta presentación, que es solo introductoria, en 
gran parte porque justo la intención fue no entrar en profundidad y estimular la lectura de los tex-
tos completos. Agradezco el trabajo de todas las personas internas y externas a esta institución, por 
compartir su trabajo, que sea para coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de la población. 

Se continuará en el trabajo de hacer estudios y estadísticas que aporten al conocimiento de la 
dinámica demográfica, y ahora en su vínculo con la pandemia.

Gabriela Rodríguez Ramírez
Secretaria General del Consejo Nacional de Población
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Panorama demográfico de México en la 
emergencia sanitaria ocasionada por la covid-191

Yolanda Téllez Vázquez y Luis Felipe Jiménez Chaves2

1 La SGCONAPO agradece  a la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud por haber proporcionado la base 
de datos del SEED que da cuenta de las defunciones ocurridas y certificadas.

2 Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población 
(yolanda.tellez@conapo.gob.mx y lfjimenez@conapo.gob.mx). Los autores agradecen la colaboración de la C. Dalia Sarahí Esquivel 
Figueroa en la elaboración del esquema 1.

3 COVID-19: cronología de la actuación de la OMS (2020). Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020- 
who-timeline---covid-19

Resumen

Este artículo da cuenta del panorama demográfi-
co de México en el año 2020, se consideran algunos 
de los aspectos que podrán modificar la dinámica de 
la población mediante el análisis de las defunciones 
y se mencionan los probables efectos en los grupos 
de población que han mostrado mayor vulnerabili-
dad ante la covid-19, tales como las personas mayores, 
población con padecimientos crónico degenerati-
vos como la diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, 
etc., así como aquellas personas que están en una si-
tuación socioeconómica menos favorecida. Además, 
se muestra el impacto de la pandemia en las zonas 
metropolitanas, debido a que son áreas con mayor 
concentración de habitantes y donde se presenta un 
mayor riesgo de contagios por la covid-19. Los princi-
pales resultados muestran un exceso de mortalidad 
por todas las causas en México y en las zonas metropo-
litanas más pobladas, comparado con las defunciones 
ocurridas en los últimos años, de lo cual, se constata 
que las personas mayores, los hombres y la presen-
cia de las comorbilidades antes mencionadas, fueron 
características predominantes en las personas que fa-
llecieron a causa de la enfermedad ocasionada por el 
virus Sars-CoV-2.

Términos clave: dinámica demográfica, muertes por 
covid-19, zonas metropolitanas, estructura por edad.

Introducción

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Sa-
lud (oms) declara el brote ocasionado por el virus 
Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad covid-19, una 
emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional (espii).3 Este ha sido un año sin precedentes 
en la historia reciente de la humanidad. A nivel mun-
dial, la presencia del virus Sars-CoV-2 ha determinado 
un gran cambio en la vida de la población, ponien-
do de manifiesto el estatus del sistema de salud, la 
seguridad social, la fortaleza económica de las socie-
dades, la universalidad y acceso al sistema educativo, 
entre otros, evidenciando las áreas de oportunidad 
y de urgente atención en todos y cada uno de estos 
aspectos. En México, el impacto atribuido a las decisio-
nes tomadas por el gobierno dio paso a una serie de 
modificaciones en las formas de relacionarse, en los 
ingresos y egresos de las familias, además de cambios 
en las condiciones de salud, de los cuidados, del au-
mento del tiempo destinado al trabajo remunerado y 
no remunerado haciendo aún más visibles las brechas 
entre ambos sexos en este aspecto.

En febrero del mismo año en México, se noti- 
ficaron los primeros casos de esta enfermedad, 
reportándose la primera defunción por covid-19 en 
el mes de marzo, generando la puesta en marcha de 
una serie de medidas, por parte de las autoridades 
gubernamentales, se establece la Jornada Nacional 
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de Sana Distancia,4 misma que provocó la suspensión 
de actividades y eventos masivos, así como, en la me-
dida de lo posible, el confinamiento de la población 
en sus viviendas, acciones necesarias para detener los 
contagios y evitar la propagación del virus.  

Este artículo consta de cuatro apartados; en 
el primero de ellos, se define el perfil demográfico 
del país, considerando la estructura de su población. 
Posteriormente, se presenta una perspectiva de la 
presencia de la covid-19 en el país, el tercero mues-
tra el análisis del exceso de mortalidad derivado de la 
pandemia considerando su avance a través de las se-
manas epidemiológicas. En el cuarto, se presenta un 
análisis de los hallazgos con base en los registros ad-
ministrativos de la Secretaria de Salud que permiten 
caracterizar el impacto de esta pandemia en las zonas 
metropolitanas del país. Por último, se hacen algunas 
recomendaciones de política pública que se podrían 
diseñar, tomando en cuenta los efectos y resultados 
aquí presentados.

Metodología

Este trabajo considera como unidad de análisis a la 
población y sus características sociodemográficas, 
teniendo en cuenta los efectos del virus Sars-CoV-2. 
En específico, en las defunciones derivadas de la 
covid-19 que están sujetas a un nivel de incerti-
dumbre importante, debido al escaso porcentaje de 
pruebas realizadas respecto al total de la población del 
país (centinela)5 y en especial, considerando los efec-
tos en las estadísticas de contagio dado que no toda 
la población contagiada se ha realizado la prueba; por 
tales motivos, se consideran únicamente las estadís-
ticas preliminares y oficiales del Gobierno de México, 
asimismo se da cuenta del impacto de esta pandemia 
a escala nacional y en especial, en las áreas urbanas, 
haciendo hincapié en la escala metropolitana. 

4  Caída del peso y suspensión de clases: cronología del coronavi-
rus en México (2020). Consultado en: https://www.milenio.com/
politica/coronavirus-mexico-linea-mapa-resumen-covid19

5 La vigilancia centinela es un método para recopilar datos epi-
demiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número 
limitado de puntos. Éstos se eligen para que la muestra sea re-
presentativa de la población general. Consultado en: https://
coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Vigilancia_
Centinela.pdf 

Dada la importancia de este análisis ha sido 
imprescindible el empleo de diversas fuentes pa-
ra expresar con solidez los resultados que aquí se 
plasman. Para la estructura de la población se han 
empleado: las Proyecciones de la Población de Mé-
xico y de las Entidades Federativas, 2016-2050 
(conapo, 2018), las proyecciones de la población de 
los municipios de México, 2015-2030 (conapo, 2019). 
Las encuestas del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi) han permitido el esbozo de las ca-
racterísticas de la población, entre ellas: la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (enigh) 
2018, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ensanut) 2018, la Encuesta Telefónica de Ocupación 
y Empleo (etoe) 2020; asimismo, para dar cuenta de 
los efectos al inicio de la pandemia se empleó la En-
cuesta de Seguimiento de los efectos del covid en el 
Bienestar de los Hogares Mexicanos (encovid-19) de 
la Universidad Iberoamericana. Además, las estima-
ciones de causas de muerte de México que provienen 
de las bases proporcionadas por la Secretaría de Sa-
lud correspondientes al Subsistema Epidemiológico 
y Estadístico de Defunciones (seed) 2019 y 2020, es-
te último en su carácter preliminar a julio de 2020. 
Por otra parte, para la delimitación geográfica de las 
zonas metropolitanas en contornos que permitió el 
planteamiento de los efectos metropolitanos de la 
pandemia se consideró la delimitación de las zonas 
metropolitanas de sedatu, conapo e inegi (2018).

La metodología empleada en el análisis de 
los efectos de la mortalidad, plantea los indicadores 
demográficos de las defunciones, así como la estima-
ción de las comorbilidades con mayor relación ante 
la covid-19; posteriormente, el análisis del exceso de 
mortalidad se centra en considerar el promedio de los 
últimos cinco años para determinar los cambios en 
las defunciones en función de la semana epidemio-
lógica y la agrupación de causas externas y naturales, 
permitiendo evaluar el efecto de la pandemia en las 
defunciones que se están presentando actualmen-
te. Todo ello, con el fin de corregir los sesgos en la 
estimación de los efectos de la covid-19, empleando 
esta como estrategia alternativa. Una vez generadas 
las estimaciones es posible observar su análisis deri-
vado de la semana epidemiológica, lo cual da paso 
a considerar los cambios en las defunciones del país 
y en sus metrópolis.
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Perfil sociodemográfico 
de México en 2020

La población de México asciende a 128.7 millones de 
personas en 2020, compuesta de 49 por ciento hom-
bres y 51 mujeres, de los cuales 17.1 por ciento son niños 
y niñas (entre 0 y 9 años), 17.4 adolescentes (de 10 a 19 
años), 16.8 jóvenes (de 20 a 29 años), 37.4 es población 
adulta (de 30 a 59 años) y 11.3 tienen 60 años o más 
(véase gráfica 1). Esta población hizo frente a una pan- 
demia que a la fecha de elaboración de este artículo 
había cobrado oficialmente más de 104 mil defun- 
ciones, y contaba con miles de personas contagiadas 
confirmadas, otros tantos, que se sospechaba pade- 
cían este virus, cifras que variarán conforme transcurran 
los días y que además no se cuente con tratamiento 
o vacuna para contrarrestar los efectos de este virus.

Considerando la incertidumbre que se vive, da-
da la situación en torno al nuevo coronavirus, sumada 
a la angustia de una emergencia sanitaria de tal di-
mensión, nos permite reconocer que la trascendencia 
demográfica de esta pandemia, por lo pronto, se ha 
enfocado en la mortalidad, pero que afectará a todos 
los componentes del cambio demográfico (mortali-
dad, fecundidad y migración). En este caso como en 
otros más, la variabilidad de los efectos de la epidemia 
está ligada sustancialmente a la estructura por edad 
de la población, asimismo, la relación intergeneracio-
nal, en términos de estrategias de cuidados y apoyos, 
representa un aporte que determina apreciables di-
ferencias y desigualdades en los niveles de contagio, 
letalidad y mortalidad, que aún no es posible cuanti-
ficar, pero que se verá reflejada en la dinámica futura 
de la población mexicana.

Fuente: CONAPO, Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050.

Gráfica 1. 
República Mexicana. Pirámide de población, 2020
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Población de niños, niñas (0 a 9 años) 
y adolescentes (10 a 19)

De acuerdo con las Proyecciones de la Población de 
México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, 
la población menor de 10 años asciende en 2020 a 
21.8 millones (50.9 por ciento son hombres y 49.1 mu-
jeres) y a 22.2 millones de adolescentes, que si bien no 
son considerados entre los grupos más afectados por 
la covid-19, han tenido que adaptar sus estilos de vida 
ante este hecho; por ejemplo, las medidas educativas 
que tuvieron que ser consideradas de forma com-
plementaria para hacer frente al cierre de escuelas, 
como bien señala Ulises Díaz del Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia (unicef) “Continuar con la 
educación de forma estructurada en situaciones de 
contingencia como ésta, no sólo protege el aprendiza-
je en sí, si no que brinda a niños, niñas y adolescentes 
(nna) una sensación de normalidad que les ayuda a 
superar la disrupción causada en sus vidas por la inte-
rrupción de sus rutinas habituales y a enfrentar mejor 
la preocupación causada por la situación que se está 
viviendo” (unicef, 2020).

Los cambios en las rutinas diarias de la pobla-
ción estudiantil, además de tener afectaciones en su 
aprendizaje, puede tener consecuencias en su esta-
do de salud mental y psico-emocional (unicef, 2019). 
Por lo anterior, han surgido diversas estrategias que 
proponen atender sus necesidades (ops, 2020). Sin em-
bargo, es necesario que la información se proporcione 
acorde a su edad y madurez, teniendo en cuenta dife-
renciales de índole: cultural, social, económica, etaria, 
por género, etc., e implementando estrategias de edu-
cación a distancia, que les permitan continuar con sus 
estudios, agregando a sus necesidades básicas, dispo-
ner de lo necesario para atender y asimilar los cambios 
que se han suscitado en este año para coexistir con el 
virus, de tal manera que sus cursos de vida continúen 
con la mayor “normalidad” posible.

Población joven (20 a 29 años) 
y personas adultas (30 a 59)

La edad mediana de la población en México en 2020 
es de 28.2 años, mostrando una estructura pobla-
cional joven, que además mantiene una importante 

relación intergeneracional, factor que repercute en las 
afectaciones por la covid-19 con efectos de manera 
diferenciada y que no se encuentran exentos de pa-
decer o fallecer a causa del virus, dada la presencia de 
enfermedades concomitantes, ejercicio omiso de las 
medidas sanitarias y escepticismo ante el posible con-
tagio de esta enfermedad, entre otros factores que 
agudizan su exposición al riesgo.

Los y las jóvenes representan 16.8 por ciento 
del total de la población mexicana (21.5 millones), este 
grupo etario, al igual que el resto, ha tenido que mo-
dificar su entorno y considerar los riesgos relativos por 
la covid-19, enfrentándose, además de las condicio-
nes impuestas por la enfermedad, a la disociación que 
les rodea ante la incertidumbre de la inserción laboral 
y su proximidad con el mundo adulto y sus respon-
sabilidades (celade, 2000). Este grupo conformado 
con 50.2 por ciento hombres y 49.8 mujeres, está ex-
puesto a padecer afectaciones emocionales que se 
relacionan con un aumento de conflictos, ansiedad y 
depresión (dw, 2020). La presencia en esta etapa, de 
factores que acrecientan la violencia de género y de 
otros tipos, generan complicaciones que, aunadas a 
este confinamiento, pueden ocasionar el deterioro en 
sus condiciones de vida. 

Asimismo, en 2020 cerca de 47.8 millones de 
personas adultas (de 30 a 59 años), 47.6 por ciento 
hombres y 52.4 mujeres, tuvieron que adecuarse a una 
nueva dinámica laboral, a una convivencia familiar ple-
na, a dedicar tiempo a la educación de los(as) hijos(as), 
a emplear estrategias digitales para desempeñar su 
trabajo, realizar trámites, etc. Sin duda la covid-19, ha 
mostrado las grandes brechas vinculadas con el traba-
jo formal e informal, si bien es cierto esta pandemia ha 
generado una importante pérdida de empleos, tam-
bién ha mostrado dinámicas diversas tanto del trabajo 
formal realizado desde casa como del trabajo informal 
en el que las personas que realizan actividades de este 
tipo asumieron los riesgos de contagio, debido a que 
no pudieron librarse de salir a trabajar, pues implicaba 
dejar de recibir ingresos en el hogar, convirtiéndose 
así en el grupo con más riesgo en su salud por el virus 
Sars-CoV-2, debido al menor acceso a la protección so-
cial y, por lo tanto a los servicios de salud y a la falta de 
prestaciones laborales que repercuten también en el 
bienestar de sus familias (coneval, 2020).
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Personas mayores (60 años y más)

Este grupo de población ha sido considerado el más 
vulnerable ante la pandemia, con 14.5 millones (11.3% 
respecto al total de población), compuesto de 45.8 por 
ciento hombres y 54.2 mujeres, es el grupo etario con 
mayor propensión a fallecer debido a que presentan, 
con mayor frecuencia, diversas comorbilidades, así co-
mo la baja respuesta de su sistema inmunológico.

Las condiciones de vida de esta población es-
tán ligadas, entre otras cosas, a su edad, es conocido 
que a partir de los 75 años de edad comienza un de-
clive en las condiciones de salud (Ham Chande, 1996); 
en 2020 se tiene que más de la mitad de las personas 
mayores tienen entre 60 y 69 años (56.7%), mientras 
que más de la cuarta parte tienen entre 70 y 79 años 
(29.2), sólo el 14.1 por ciento tienen 80 y más años de 
edad, distribución que nos muestra que aún el enve-
jecimiento poblacional se encuentra en sus primeras 

etapas y que la concentración importante de pobla-
ción mayor está en la séptima década de vida, cuando 
las condiciones y demandas en términos de salud aún 
no son relevantes.

En México, la mayoría de las personas mayores 
viven en hogares nucleares (47.9%) que pueden incluir 
a la pareja y su descendencia, 39.8 por ciento reside 
en hogares ampliados, un solo núcleo familiar o más y 
otras personas emparentadas con este y 11.4 por cien-
to en hogares unipersonales, es decir, viven solos(as). 
Asimismo, en cuanto a la convivencia al interior del 
hogar es posible señalar que en 31.7 por ciento de los 
hogares del país reside al menos una persona mayor 
(véase gráfica 2, diversas casillas). Las personas ma-
yores pueden ser más vulnerables a la covid-19 que 
el resto de las que viven solas, pues al no contar con 
redes familiares de apoyo económico y social en la 
misma vivienda pueden precarizar sus condiciones 
de vida y los efectos de una enfermedad.

Nota: El corchete indica el número de generaciones presentes en cada composición.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018.

Gráfica 2. 
República Mexicana. Convivencias intergeneracionales en los hogares, 2018
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Presencia de la covid-19 en el país

Dada la estructura por edad de la población en Mé-
xico y las pautas que la covid-19 ha marcado, se han 
puesto de manifiesto cambios en el comportamiento 
de todas las variables demográficas, de forma prin-
cipal en la mortalidad y de manera simultánea en la 
esperanza de vida. Las estrategias consideradas para 
contrarrestar el contagio han dado paso a la imple-
mentación de disposiciones como el distanciamiento 
social, el confinamiento, el uso de cubrebocas y la im-
plementación de centros atención covid-19, así como 
la conversión de unidades médicas que dirigen su 
atención únicamente a pacientes afectados por este 
padecimiento (SS, 2010). 

Sin duda, estas estrategias intentan contrarres-
tar la vulnerabilidad de la población, considerando en 
especial, a la población adulta y en edad avanzada, 
sin embargo, asimismo se han evidenciado diversos 
factores que requieren atención. En el esquema 1, se 
presenta una actualización de la línea cronológica de 
la pandemia y las medidas de contención considera-
das con base en la información del Banco de México, 
Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Salud y 
Organización Mundial de la Salud.

Las estrategias de mitigación basadas en el dis-
tanciamiento social, así como la suspensión de clases, 
de eventos masivos y de actividades económicas fue-
ron diferenciales al interior del país, desde la fase 1, 
momento en el que la presencia de casos por entida-
des federativas presentó cierta heterogeneidad, por 
las condiciones socioeconómicas y socioculturales de 
la población que en ellas reside.

Resultado de una vida cada vez menos dinámi-
ca y más sedentaria e industrializada, así como de la 
prevalencia de las desigualdades socioeconómicas en 
todas las edades, han favorecido los inadecuados hábi-
tos alimenticios (Villagómez, 2020), de autocuidado y 
el consumo de drogas, tabaco y alcohol. Todo ello, de-
riva en que una persona pueda padecer una serie de 
patologías, como la diabetes mellitus, la hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
tabaquismo, etc., consideradas padecimientos cróni-
co-degenerativos que aumentan el riesgo de fallecer 
a causa de este virus.

Ante un riesgo sanitario de la magnitud de un 
brote epidemiológico como lo es el ocasionado por la 

covid-19, la mortalidad de la población ha sido sin du-
da la principal protagonista de sus efectos, desde las 
primeras semanas de confinamiento se consideró el 
centro del análisis para el cual surgieron todo tipo de 
recomendaciones y consignas. Ciertamente el efecto 
de tener que dar a conocer cifras oficiales permitió 
dar seguimiento a la ocurrencia de casos que des-
de entonces mostraban cambios en la dinámica de 
este componente.

Estimaciones con base en la ensanut 2018 
realizadas por la sgconapo, señalan que 66.4 por cien-
to de las personas adultas (30 a 59 años), 17.1 de las 
mayores de 60 años y 16.5 por ciento de las y los jóve-
nes presentan obesidad (véase gráfica 3), factor que 
acrecienta el riesgo de complicaciones si se llega a 
adquirir el virus Sars-CoV-2, asimismo cabe mencio-
nar que la mayor parte de las personas que padecen 
obesidad son mujeres (63.4%). En cuanto a la activi-
dad que desempeñan aquellos(as) que tienen o han 
tenido obesidad, son en su mayoría personas emplea-
das (39.3%) o las que se dedican a los quehaceres del 
hogar (26.2%); si bien la Secretaría de Salud ha estable-
cido campañas para contrarrestar este padecimiento, 
es claro que aún se deben llevar a cabo acciones más 
rigurosas que contrarresten este riesgo, pues es en el 
estrato medio bajo donde se concentra la mitad de las 
personas con obesidad.

La diabetes mellitus, siendo una de las princi-
pales causas de muerte de la población mexicana, ha 
mostrado efectos letales en relación con la covid-19, 
teniendo que la población adulta (51%) y las personas 
mayores (47.7) son quienes en conjunto representan 
casi la totalidad de los casos de diabetes en el país. Si 
se analiza la actividad que desempeña la población 
con esta enfermedad, son las personas que se dedican 
a los quehaceres del hogar o se encuentran emplea-
das (33.2 y 21.9%) las que presentan mayor prevalencia 
de diabetes mellitus, aunado a que esta enfermedad 
se concentra en el estrato socioeconómico medio bajo 
(53.5%), la presencia de este padecimiento de manera 
conjunta con la obesidad incrementan el riesgo de fa-
llecer si se contrae la covid-19.

A su vez, la prevalencia de mayores proporcio-
nes de padecimientos como triglicéridos y colesterol 
altos (63.4 y 61.6%), vih (58.5), hipertensión (48.5), in-
suficiencia renal (45.1) o bien insuficiencia cardiaca 
(42.4%) (inegi, 2018b), convierten al grupo de 30 a 
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Esquema 1. 
Línea de tiempo del impacto de la pandemia por la COVID-19 en 2020 (primera parte)
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actividades no esenciales al 30 de 
mayo y al 18 de mayo en aquellos 
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presenten una baja o nula 

propagación del virus
Abril 21

Inicia la fase 2
epidemiológica

Marzo 24

Caso 1 000 en México
Se declara emergencia 
sanitaria a causa de la 
COVID-19
Marzo 30

Se ordena la 
suspensión de 
actividades no 

esenciales 
hasta 

el 30 de abril
Marzo 31

Caso 10 000 
en México

Abril 22Brote en 
Wuhan 
República 
Popular China
Diciembre 31

Inicio de la Jornada 
Nacional de 

Sana Distancia. 
Suspensión de 

clases a nivel 
federal

Marzo 23

Na
Sana 
Susp

clas

Anuncio de 
Plan de 

Regreso 
a la Nueva 

Normalidad
Mayo 17

Suspensión de 
actividades 
no esenciales
del Gobierno 
Federal
Marzo 26

es
o 

usa de la

Los medios de 
comunicación chinos 
informan de la primera 
víctima mortal 
a causa del 
nuevo
coronavirus
Enero 11

Se anuncia 
el Plan de 
Reapertura 
Económica
Mayo 13

OMS cataloga 
a la COVID-19,

como pandemia
Marzo 11

Inicia la suspensión 
de clases, eventos 

masivos y ciertas 
actividades 

económicas en 
algunas entidades

Marzo 17

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

59 años en el que presenta mayor vulnerabilidad al 
enfrentarse al virus Sars-CoV-2, cuestiones que re-
percuten en las acciones que puedan implementarse 
para salvaguardar a esta población. Estas enfermeda-
des también afectan con mayor intensidad a aquellas 

personas que se desempeñan como empleadas y 
trabajadoras en quehaceres del hogar, población que 
se encuentra en el estrato medio bajo, coinciden-
cias que pueden incrementar el riesgo de fallecer por 
esta causa.

Continúa...
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Fuente: Elaborado por la SGCONAPO con base en la información del Banco de México (2020), DOF (2020), SS (2020) y OMS (2020).

Esquema 1. 
Línea de tiempo del impacto de la pandemia por la COVID-19 en 2020 (segunda parte)

Caso 100 000 
en México
Junio 03
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gradual de las 
actividades 

económicas
Junio 01
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comparación 
con el año pasado
Julio 29 

n

Campeche fue el 
primer Estado en 
pasar al semáforo 
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cor
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mundo
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n
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COVID-19

Noviembre 02
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que en México se 
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100 104 
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causada por el 
Coronavirus 
SARS-CoV-2
Noviembre 19
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Nota: * La pregunta hace referencia únicamente a la población de 20 a 49 años que, en los últimos 12 meses, ha recibido tratamiento para VIH.
Fuente: INSP/INEGI, ENSANUT 2018.

Gráfica 3. 
República Mexicana. Distribución de enfermedades seleccionadas según grupo de edad, 2018

Exceso de mortalidad en 
presencia de la covid-19

En el marco de la prevención de enfermedades y la 
promoción de la salud de la población mexicana, la Se-
cretaría de Salud ha publicado de manera diaria los 
registros de casos sospechosos y las defunciones con-
firmadas por la covid-19. A la fecha de elaboración de 
este artículo, esto ha permitido conocer las caracterís-
ticas sociodemográficas de las 104 242 defunciones 
por este virus a nivel nacional que han sido certifica-
das de enero a noviembre de 2020 (véase gráfica 4). 
Además, es posible estimar las cifras de morbimortali-
dad a causa del virus Sars-CoV-2.

Sin duda, el análisis de la mortalidad está 
inmerso en una fuerte discusión sobre la calidad de 
la información, considerando además que un nú-
mero significativo de las defunciones pudieran ser 

atribuidas a estos u otros padecimientos, a pesar de 
que su origen fuera la covid-19, tema que seguirá 
siendo debatido entre las personas expertas. Si se da 
seguimiento a la llegada de este virus al país, es im-
posible no observar los cambios en la dinámica que 
la covid-19 ha impuesto a las defunciones, muestra 
de ello es la diferencia al hacer la comparación de la 
mortalidad general actual (incluyendo la covid-19) a 
partir de los resultados preliminares del seed de 2019 
y 2020 con la observada en años anteriores, al emplear 
la información reportada en los registros administra-
tivos del inegi de 2015 a 2018. Además, es importante 
anotar que los registros preliminares de la seed 2019 
y 2020, presentan probablemente ausencia de regis-
tros, debido a que la captura efectiva y rápida pudo 
verse afectada producto de la pandemia. Este proceso 
metodológico para analizar el exceso de mortalidad 
ha sido un referente de política pública en distin-
tos países; los trabajos de Rossen et al. (2020) y dane 
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Nota: El análisis considera 104 242 defunciones certificadas a nivel nacional de enero a noviembre de 2020.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en la SS (2020; actualizado al 20 de julio).

Gráfica 4. 
República Mexicana. Pirámide de las defunciones relacionadas con covid-19, 2020

(2020) dan cuenta de los resultados para Estados 
Unidos y Colombia. 

Teniendo la necesidad de profundizar en el aná-
lisis de las defunciones que se observan actualmente, 
se han determinado dos grupos de análisis: las causas 
externas y aquellas que son clasificadas como natura-
les. Con relación a las causas de muerte originadas por 
homicidios, accidentes, suicidios, el seed no es la me-
jor fuente para la medición de estos hechos, plantean 
que las estadísticas de morbimortalidad capturadas 
por las instituciones prestadoras de salud invisibili-
zan el verdadero impacto de la violencia, derivado del 
subregistro de las salas de emergencia o bien, en situa-
ciones de violencia intrafamiliar, de manera general no 
se acude a los servicios de salud (Concha et al., 1996). 
Se observan cambios importantes, a pesar de que esta 
información sea preliminar, como lo muestran las si-
guientes gráficas, en el caso de las muertes por causas 
externas es posible ver una considerable disminución, 

la cual podría ser atribuible al confinamiento, que per-
mitió reducir los accidentes y los homicidios, causas 
que representan uno de los principales motivos de fa-
llecimiento en el país.

Por otro lado, el importante repunte de las cau-
sas naturales deja ver cómo a partir de la semana 16 se 
observa una mayor captación de defunciones, con lo 
cual es posible identificar el efecto que un virus como 
el Sars-CoV-2 ha tenido de manera directa o indirecta 
en el incremento de las defunciones en el país. Ade-
más, no se debe perder de vista que las defunciones 
consideradas en las semanas 28 y 30 podrían aumen-
tar debido al registro tardío.

Al considerar lo anterior, y teniendo en cuenta 
el valor esperado de las defunciones como el prome-
dio semanal del último lustro (2015-2019), se analizó 
la mortalidad, lo que mostró con mayor claridad que 
la presencia de las defunciones por la covid-19 y por 
otras causas aumentaron a partir de la semana 16, 
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siendo en esta en donde las defunciones superan el 
valor esperado estimado sobre los últimos cinco años, 
sin duda este comportamiento aún podría aumentar 
dada la condición de preliminar de la información del 
año 2020 y la falta de robustez en las últimas semanas 
que se presentan. 

Además de lo ya mencionado, para observar 
los efectos de la pandemia se requiere ver los cam-
bios día a día, es por ello por lo que se realizó un 
análisis del promedio diario de cada mes observado 
en los últimos cinco años, medida que servirá de con-
traste para determinar el descenso o aumento de la 
mortalidad y poder establecer cuál es el exceso que 

en realidad proporciona la presencia del virus Sars-
CoV-2, directa o indirectamente, en la dinámica de 
este componente.

La estimación proporciona un diferencial de 
43.3 por ciento en el mes de mayo respecto a la estima-
ción del promedio diario en cada mes de los últimos 
cinco años, en donde si bien podría considerarse que 
un promedio podría ser una medida que por su sim-
pleza proporcione algún sesgo, también es claro que 
con ella, es posible obtener una aproximación de la 
intensidad de los cambios que se presentan en la diná-
mica actual para el caso de las defunciones por causas 
naturales y en especial debido a la covid-19.

Nota: pr/ información preliminar.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el SEED (2020) e INEGI (2015-2018).

Gráfica 5. 
República Mexicana. Número de defunciones totales certificadas por semana epidemiológica 2015-2020,pr 

semana 1 a la 30 (2020)pr
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Notas: pr/ información preliminar.
Las causas externas incluyen muertes accidentales o violentas. Las causas naturales consideran muertes por enfermedades transmisibles o no transmisibles.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el SEED (2020) e INEGI (2015-2018).

Gráfica 6. 
República Mexicana. Número de defunciones totales certificadas por semana epidemiológica 

según causa de la defunción 2015-2020,pr semana 1 a la 30 (2020)pr
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Notas: pr/ información preliminar.
Las causas externas incluyen muertes accidentales o violentas. Las causas naturales consideran muertes por enfermedades transmisibles o no transmisibles.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el SEED (2020) e INEGI (2015-2018).

Gráfica 7. 
República Mexicana. Exceso de mortalidad por causa de la defunción, semana 1 a la 30 (2020)pr
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Gráfica 8. 
República Mexicana. Exceso de mortalidad por causas naturales de defunción, semana 1 a la 30 (2020)pr
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Contraste epidemiológico 
y sociodemográfico de las 
defunciones por la covid-19

La información que nos proporciona el seed permite 
visualizar las tendencias de variables sociodemográ-
ficas de las defunciones certificadas por la covid-19 
y otras causas, señalando la presencia de una impor-
tante selectividad, ejemplo de ello, la predisposición 
de los hombres a fallecer debido al contagio del virus 
Sars-CoV-2 y que el promedio de edad en este grupo 
sea de 62 años. Tal y como señala Hernández (2020), 
las muertes por la covid-19 no se distribuyen como la 
mortalidad general por grupos de edad, dada la selecti-
vidad a la que se ha hecho referencia, incluso es posible 
afirmar que esta es mayor entre los 30 y 70 años.

Si bien, la información que nos proporciona el 
seed nos permite visualizar las tendencias de variables 

sociodemográficas de las personas que fallecieron 
por la covid-19, es importante considerar cual será el 
universo que se empleará para el estudio de cada va-
riable; por ejemplo, en el caso del estado civil, sólo se 
consideraron 35 531 defunciones a nivel nacional, de 
las cuales se excluyeron a quienes no especificaron su 
estado civil y a la población menor de once años.

Además de lo anterior, es necesario desagre-
gar por sexo esta información, lo cual permite observar 
que los patrones de unión difieren, es decir, la mayo-
ría de la población joven fallecida por esta causa, era 
soltera, aunque uno(a) de cada tres jóvenes estaba 
unido(a), pero en cuanto a la población adulta fallecida, 
en su mayoría, tanto hombres como mujeres, estaban 
unidos(as), lo mismo se observa en los hombres en 
edades avanzadas que fallecieron, esto puede respon-
der al patrón de segundas nupcias que experimentan 
los hombres al quedar viudos, que en las mujeres no 
es tan frecuente (Ham Chande, 1996) (véase gráfica 9).

Nota: Se excluye a quienes no especificaron su estado civil. También a niñas(os) menores de 11 años.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el SEED (2020).

Gráfica 9. 
República Mexicana. Distribución de las defunciones por COVID-19 confirmado o sospechoso, según estado civil 

por grupos de edad y sexo, 2020
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De acuerdo con información del seed se tiene 
que 62.6 por ciento de los hombres jóvenes y el 82.9 
de los adultos que fallecieron laboraban, sin embar-
go, aquellos que murieron en edad avanzada (60.4%) 
en su mayoría no trabajaban. Caso contrario, lo que 
sucede en las mujeres que fallecieron por este virus, 
se observó que 64.1 por ciento de las jóvenes, 65.8 de 
las adultas y 90.6 por ciento de las mujeres en edad 
avanzada que fallecieron no trabajaban fuera de casa. 

Si bien, esta información se encuentra en revi-
sión por la Secretaría de Salud, permite visualizar las 
tendencias sociodemográficas de las defunciones 
certificadas por causa de la covid-19. Al desagregar la 
ocupación habitual de la población que ha fallecido, 
en las mujeres, la mayoría no trabajaba fuera de casa, 
pero si se dedicaban a los trabajos domésticos como 
amas de casa, esto permite suponer que los contagios 
pudieron darse dentro del hogar, posiblemente por al-
guna persona que no podía quedarse en casa, o bien 
porque salían a realizar las compras para atender a las 
personas integrantes del hogar. En el caso de los hom-
bres, es de resaltar que una importante proporción de 
las defunciones por la covid-19 en edades jóvenes y 
adultas se desempeñaban como empleados(as) en 
el sector público o privado, así también como comer-
ciantes o agentes de ventas, y en edades avanzadas, 
tanto los que se dedicaban al comercio o las ventas 
como aquellos que se dedicaban a actividades artísti-
cas o deportivas (véase gráfica 10).

Los contagios que pueden ocurrir dentro del 
hogar están afectados por los patrones de corresiden-
cia de la población y en especial, por la convivencia 
intergeneracional, por tanto, aquellos hogares con un 
mayor número de integrantes tienen un mayor ries-
go de contagios; asimismo, el que habiten personas 
en edad laboral con personas mayores puede au-
mentar el riesgo de contagio en estas últimas. 

Los efectos de la covid-19 han sido múltiples, en 
el bienestar de los hogares se ha visto reflejado en el 
cuidado de las personas. En México, la responsabilidad 
del cuidado recae de manera primordial en las muje-
res: estas invierten en promedio 39.7 horas semanales 
de este trabajo no remunerado (enut 2019). En el con-
texto actual de actividades vía remota, esta carga se 
incrementa, pasando a los hogares y de nueva cuen-
ta en su mayoría a las mujeres como las encargadas 
de los cuidados, aunado a las actividades de limpieza, 

alimentación y entretenimiento para las personas in-
tegrantes de la familia.

En cuanto a la seguridad económica de los ho-
gares, la Encuesta de Seguimiento de los efectos 
del covid en el Bienestar de los Hogares Mexicanos 
(encovid-19), señala que en el mes de abril, a tan so-
lo unos meses de iniciada la pandemia, uno de cada 
tres hogares reportaba una pérdida de la mitad o más 
de los ingresos que percibían antes de la pandemia 
(ibero, 2020b). Para el mes de mayo continuó el dete-
rioro del empleo en el contexto de la pandemia, pues 
8.4 millones de personas se encontraban desem-
pleadas, sin goce de sueldo o sin poder salir a buscar 
trabajo (ibero, 2020a). 

Referente a la seguridad alimentaria en el ho-
gar, poco más de una cuarta parte de los hogares 
habían visto disminuida tanto la cantidad, como la 
calidad de sus alimentos (27.5%), considerando que 
24.0 por ciento de los hogares encuestados se encon-
traban en esta situación de inseguridad alimentaria 
moderada o severa, debido de manera esencial a la 
falta de recursos económicos. El aumento en el des-
empleo, la reducción en los ingresos y el aumento en 
la inseguridad alimentaria, pueden ocasionar un re-
troceso importante en el combate a la pobreza de la 
población mexicana.

En ese sentido, la necesidad de contar con re-
cursos para atender sus necesidades ha obligado a 
cerca de una cuarta parte a solicitar préstamos a fa-
miliares o amigos (23.0%), la imposibilidad de poder 
pagar sus deudas compromete el patrimonio de ca-
si dos de cada diez hogares (17.9), para pagar la renta 
o servicios básicos (16.6), y uno de cada diez ha recu-
rrido a empeñar o vender sus objetos de valor (12.9%). 
Aunado a las enfermedades que puedan llegar a pre-
sentarse en el hogar, los estragos en la salud mental 
por ansiedad en los corresidentes se presentan en el 
32.4 por ciento de las personas de 18 años o más.

Siendo este el panorama general que se pre-
senta a nivel nacional es necesario considerar, la 
evolución de la pandemia al interior del país, sien-
do clara la desigualdad que en el nivel subregional 
se puede observar, sin embargo, dadas las caracte-
rísticas presentes al interior, las diferencias pueden 
ser muy significativas. Ejemplo de ello, la Ciudad de 
México, la cual presenta el mayor número de casos 
confirmados acumulados y nuevos por día, tanto en 
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Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el SEED (2020).

Gráfica 10. 
República Mexicana. Distribución de las defunciones por COVID-19 confirmado o sospechoso, según ocupación habitual 

por grupos de edad y sexo, 2020
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términos absolutos como en relativos, aunque entida-
des como Baja California y algunas del centro y sur del 
país también presentan un número elevado de casos 
por el Sars-CoV-2.

La propagación de la pandemia de la covid-19 
en México, ha sido un fenómeno localizado en la ma-
yoría de las localidades urbanas, de manera especial 
en las áreas más densamente pobladas (Banco de Mé-
xico, 2020). Siendo estas urbes las principales áreas en 
donde se genera la economía del país y sus diversas 
dinámicas que permiten el desarrollo de este.

Sin lugar a duda, un análisis de la evolución de 
la covid-19 no podría solo enfocarse en las característi-
cas sociodemográficas observadas en el país, sino que 
además resulta imprescindible analizar su presencia 
en el ámbito urbano, con alta concentración de pobla-
ción, el comportamiento de este virus entre distintos 
grupos de personas con necesidades permite anali-
zar su heterogeneidad y los factores que aumentan la 
propensión a contraer la enfermedad. 

Las zonas metropolitanas 
más pobladas

A partir de la información proporcionada por la Secre-
taria de Salud del Gobierno de México, sobre el número 
de personas a las que se les ha detectado la presencia 
del virus Sars-CoV-2 y quienes lastimosamente han fa-
llecido por la enfermedad, las zonas metropolitanas 
de México, al igual que otros epicentros urbanos del 
mundo, han concentrado la mayoría de los casos posi-
tivos y defunciones registradas en el país. La densidad 
poblacional, la interconectividad local y global (flujos 
constantes de movilidad de personas), la desigual-
dad económica y en términos de acceso a servicios 
públicos, así como la presencia de personas con co-
morbilidades que aumentan los efectos negativos del 
virus son algunos de los elementos que permiten ex-
plicar la rápida propagación de la pandemia en los 
principales centros de aglomeración urbana (coneval, 
2020a; United Nations, 2020).

En otro sentido, las alteraciones en el desarro-
llo social de las grandes ciudades, la modificación en 
las actividades del uso del tiempo de las personas, 
la suspensión de actividades económicas no esen-
ciales, provocaron efectos sociales y económicos 

que incitaron a los gobiernos locales a diseñar, re-
plantear y ejecutar acciones de política pública que 
contrarrestaran la agudización de fenómenos como 
la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, entre 
otros (Tosics, 2020). Por ejemplo, el Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas (cide) ha recopilado y 
documentado algunas de las acciones en términos de 
asistencia social, digitalización, estímulo económico, 
programas fiscales y coordinación inter e intra munici-
pal, principalmente para el aumento y fortalecimiento 
de los centros de atención para pacientes residentes 
en las principales urbes del país (cide, 2020).   

Al analizar el registro de defunciones relacio-
nados con la enfermedad por la covid-19 se observan 
profundas heterogeneidades en los niveles de morta-
lidad en las 74 zonas metropolitanas (sedatu, conapo 
e inegi, 2018), pero a su vez, existen algunos patrones 
semejantes en el perfil sociodemográfico de quienes 
fallecieron según la zona de residencia. En términos 
generales, con datos al 26 de noviembre de 2020, po-
co más de tres cuartas partes de las defunciones 
registradas (77.9%) en México a causa de la covid-19 
ocurrieron en personas residentes en municipios 
metropolitanos. Sin embargo, la gráfica 11 permite ob-
servar que una de cada cuatro muertes aconteció en 
una persona residente en el Valle de México, mientras 
que Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Guadalajara, Toluca, 
León, Villahermosa y las zonas fronterizas de Tijuana y 
Mexicali concentraron en conjunto un 20.6 por cien-
to de los decesos por la covid-19 en México. Con datos 
del coneval (2020b) se corrobora que las zonas metro-
politanas con mayor número de defunciones son las 
que han registrado el mayor número de casos regis-
trados en el país. 

A su vez, por cada 100 mujeres fallecidas que 
residían en una metrópolis, ocurrieron 178.5 muertes 
masculinas. En términos de la estructura por edad, 
60.5 por ciento de las muertes en zonas metropolita-
nas correspondieron a personas mayores de 60 años, 
34.6 a adultos(as) entre 30 y 59 años, 1.3 en jóvenes y 
0.2 por ciento en niños(as). Estos patrones por sexo 
y edad de las defunciones persistieron en todas las 
metrópolis del país. No obstante, al estandarizar las 
tasas de mortalidad según la estructura por edad de 
la población nacional, se perciben diferencias impor-
tantes entre las zonas metropolitanas como Cancún 
y Villahermosa, en centros fronterizos como Nogales 
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y Mexicali que, concentran más de 150 muertes por 
cada 100 mil habitantes. Las discrepancias observadas 
en la gráfica 11 entre las tasas de mortalidad estandari-
zadas y sin estandarizar a nivel de los centros urbanos, 
sitúan la edad como una variable demográfica rele-
vante en los estudios derivados de la pandemia por la 
covid-19, debido a que en muchas de estas zonas la 
población mayor contribuye de forma considerable en 
el total de sus habitantes. 

Ahora bien, con el fin de describir los patrones 
diferenciales de las defunciones por la covid-19 en 
las zonas metropolitanas, nos centramos en el grupo 
de población mayor en tres de las 74 zonas metro-
politanas del país (Acayucan, Matamoros y Reynosa); 
las defunciones en personas adultas fueron menos de 
la mitad comparadas con los otros grupos de edad. 

En concordancia con la gráfica 11, el mapa 1 
muestra la mayor intensidad de las defunciones en 
metrópolis costeras del país, principalmente colin-
dantes con el Pacífico, las muertes por la covid-19 en 
personas mayores se estiman entre 136 y 182 muer-
tes por cada 100 mil habitantes. Una de las posibles 
explicaciones a este comportamiento, es la constan-
te actividad turística que concentran la mayoría de 
estas ciudades, es posible que las acciones de sana 
distancia se hayan alterado por la interacción habi-
tual en aeropuertos o centros de atracción turística 
(Serafí Mercadé et al., 2020; Lira, 2018); además, la fal-
ta de instalaciones médicas y cobertura de acceso a 
salud son otros elementos que podrían explicar las 
tendencias observadas. Según estimaciones de la 
pobreza en México del coneval (2020b), en zonas me-
tropolitanas como Acapulco y Chilpancingo más de la 
mitad de la población reportaba carencias en el acce-
so a los servicios de salud y seguridad social.

Fuente: Elaboración de la SGCONAPO con base en la SS (2020; actualizada al 27 de octubre) y Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030.

Gráfica 11. 
Zonas metropolitanas. Defunciones totales y estandarización de las tasas de mortalidad por la covid-19, 2020
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Mapa 1. 
Zonas metropolitanas. Número total de defunciones y tasa de mortalidad de la población mayor, 2020

Fuente: Elaboración de la SGCONAPO con base en la SS (2020; actualizada al 27 de octubre) y Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030.
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Como se mencionó en el apartado anterior, 
otras variables de interés publicadas diariamente por 
la Secretaría de Salud se relacionan con la presen-
cia de comorbilidades o no en personas fallecidas o 
contagiadas, la evidencia empírica muestra en orden 
descendente, que enfermedades como hipertensión, 
diabetes y obesidad son los factores más comunes6 
en las personas que fallecieron por la covid-19, pa-
trón que persiste en las personas mayores. Algunas 

6 Con base en estadísticos simples de variabilidad para el conjunto 
de comorbilidades de las zonas metropolitanas, se observó que 
los porcentajes relativos de personas con hipertensión son los 
que más variaron entre las unidades analizadas, seguido de obe-
sidad y diabetes.

particularidades observadas en la gráfica 12, muestran 
que Ocotlán (72.7%), Mexicali (68.6) y Hermosillo (67.6) 
destacan por ser las zonas metropolitanas en las que 
relativamente murieron más personas mayores con 
hipertensión. En el caso de diabetes, las comorbilida-
des más altas se presenciaron en Hidalgo del Parral 
(52.6%) y Tehuantepec (51.5). Esta última zona metro-
politana también se caracteriza por comorbilidades 
altas en obesidad (35.4%) junto con Tecomán (38.1). 

En relación con las cuatro zonas metropolitanas 
más pobladas del país se observan niveles de morta-
lidad por la covid-19 de la población mayor diferentes 
entre sí, en el Valle de México y Puebla-Tlaxcala falle-
cieron 102.8 y 93.9 personas mayores por cada 100 mil 
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Gráfica 12. 
Zonas metropolitanas. Principales comorbilidades de la población mayor fallecida por la COVID-19 según intensidad de 

las tasas de mortalidad, 2020

habitantes. En Monterrey y Guadalajara la tasa de mor-
talidad de mayores fue de 73.0 y 55.7 por cada 100 mil 
personas. El gobierno, a través de su semaforización, 
ha insistido en que la propagación y las defunciones 
ocasionadas por el virus Sars-CoV-2 es heterogénea 

en las entidades federativas y a nivel de las zonas me-
tropolitas; por ejemplo, Guadalajara y Monterrey, son 
grandes urbes donde los primeros casos se presenta-
ron casi un mes después del primer caso registrado en 
el Valle de México (Vega, 2020).
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Fuente: Elaboración de la SGCONAPO con base en la SS (2020; actualizada al 27 de octubre) y Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030.
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Esto se corrobora a partir de la estimación del 
exceso de mortalidad para las principales metrópo-
lis empleando el método del apartado anterior.7 La 
gráfica 13 permite analizar distintos elementos rela-
cionados con la mortalidad: la variación en la semana 
epidemiológica de ocurrencia, el contraste entre el 
promedio esperado en función de la información de 
defunciones del período 2015-2019, la distribución de 
las causas de muerte según enfermedades naturales 
o externas, con énfasis en los casos sospechosos y con-
firmados de la covid-19; además, la captura tardía de 
las defunciones en los agregados nacionales a partir 
de la información de los últimas semanas considera-
das en el análisis.  

Un primer elemento a considerar, son las fallas 
en la captura de información a nivel de zonas metro-
politanas, debido a que durante las semana 26 y 30, 
metrópolis como Guadalajara no tenían un número 
significativo de defunciones comparado con las otras 
semanas del año; con el fin de procurar la comparabi-
lidad de los patrones de exceso de mortalidad en las 
cuatros zonas metropolitanas más pobladas se acota 
la información hasta la semana epidemiológica 25, in-
dependientemente de esta ausencia de defunciones, 
es posible apreciar que la población del Valle de Mé-
xico experimentó la semana con mayor número de 
defunciones con un mes de antelación confrontada 
con las otras zonas (semana 19, entre el tres al nueve 
de mayo). En otro sentido, al comparar las defuncio-
nes ocurridas en el presente año con el promedio 
esperado, se observa, que en el Valle de México, Mon-
terrey y Puebla-Tlaxcala hubo un incremento notorio 
en la mortalidad.

Consideraciones finales

Este año ha representado un reto en todos los sentidos 
tanto para los gobiernos como para la población, no 
solo en términos de la salud, sino la situación econó-
mica y social se han visto trastocadas por la pandemia 
ocasionada por el virus Sars-CoV-2. La diversidad y des-
igualdad imperante en nuestro país han ocasionado 

7  Se realiza el análisis del exceso de mortalidad para las principa-
les metrópolis con el objetivo de visualizar el posible efecto en la 
mortalidad a causa de la COVID-19, así como el comportamiento 
diferencial de la epidemia en los principales centros de aglome-
ración de personas del país. 

que la pandemia se viviera de manera muy diferente 
en un municipio con población predominantemen-
te indígena, con poco o nulo acceso a servicios de 
salud que, en un municipio urbanizado con clínicas 
u hospitales, en los cuales se puede atender a la po-
blación infectada que requiere cuidados intensivos y 
especializados.

Esta heterogeneidad en el país requiere estra-
tegias diversas para evitar los contagios, las cuales 
no pueden basarse de forma exclusiva en criterios de 
edad, debido a que la población joven y con un menor 
riesgo de padecer complicaciones, además de las per-
sonas asintomáticas, pueden ser las que contagien a 
otras personas vulnerables debido a la convivencia en 
el hogar. Por ello, más allá de la edad, la estrategia de 
confinamiento, los modelos epidemiológicos y el res-
to de las acciones implementadas, deberán incorporar 
datos demográficos que consideren la conformación 
de los hogares que permitan tener en cuenta la in-
tensidad de la pandemia y eviten la transmisión de la 
enfermedad al interior del hogar, considerando el día 
a día de la vida cotidiana.

El flujo de información continua, coherente y 
completa no solo genera confianza en el gobierno, si-
no que permite el trabajo de manera efectiva para la 
identificación, procesamiento y focalización de casos 
que requieren atención en los diversos sectores del 
país, además permite cumplir con la responsabilidad 
gubernamental, sobre todo de brindar servicios de sa-
lud efectivos, siendo imprescindible la coordinación 
de los gobiernos locales para establecer y monitorear 
metas y plazos, así como para la asignación de recur-
sos y comunicaciones permanentes sobre la crisis.

Los efectos presentes a consecuencia de la co-
vid-19 pueden llevar a un retroceso en los niveles de 
bienestar de la población mexicana, la presencia del 
desempleo y la falta de apoyos que ayuden a afron-
tar esta crisis requerirán de acciones de los distintos 
actores sociales, gobierno, organizaciones no guber-
namentales, sector privado y el público en general, 
para mitigar los efectos de esta crisis.

Con base en la emergencia sanitaria y la vulne-
rabilidad en la que se ha visto inmersa la población del 
país no podemos dejar de lado, el claro vínculo de las 
mujeres con las tareas de cuidados que por cuestiones 
de género les han sido designadas históricamente, 
y que con la llegada de la pandemia y las medidas 
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Notas: pr/ información preliminar.
Las causas externas incluyen muertes accidentales o violentas. Las causas naturales consideran muertes por enfermedades transmisibles o no transmisibles.
Fuente: Estimaciones de la SGCONAPO con base en el INEGI (2015-2018) y el SEED (2020).

Gráfica 13. 
Cuatro zonas metropolitanas más pobladas. Exceso de mortalidad por causa de la defunción, semana 1 a la 30 (2020)pr
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tomadas por el gobierno, se han incrementado, dado 
que perdieron la elasticidad de atender las respon-
sabilidades de forma diferenciada en lo público y lo 
privado, dejándolas comprometidas al adquirir obli-
gaciones adicionales (cim/oea, 2020), aunadas a sus 
labores remuneradas y a los cuidados que de por sí 
ya ejercían hacia la familia, la presencia de violencia 
y, todas estas obligaciones que mayoritariamente en-
frentan sin ayuda, ponen de manifiesto la necesidad 
de reconocer que la corresponsabilidad de los inte-
grantes del hogar, las instituciones, entiéndase el 
Estado, para garantizar la disponibilidad de servicios 
esenciales y brindar soluciones a los retos entorno a 
un escenario poco favorecedor deberán reconocer la 
necesidad de contar con un sistema nacional de cui-
dados, que apoye a las familias a atender a la población 
que requiera de estos en el contexto de la pandemia 
y una vez transcurrida esta. 

En el ámbito laboral, la reactivación de las eco-
nomías requiere la participación de toda la población, 
sin duda la incorporación femenina es muy impor-
tante, si bien es cierto, que en esta crisis se ha visto 
un retroceso de su incorporación al mercado laboral, 
debido a que han sido ellas las que más han tenido 
que dejar sus trabajos extradomésticos para atender a 
los enfermos y a sus familias, es imperante reconocer 
que los cuidados que desempeñan deben conside-
rarse como trabajo, pues proveen valor económico a 
las cadenas productivas, ya que generan y posibilitan 
a que otra persona pueda trabajar también, sin de-
jar de mencionar que al ser las que se encargan de 
los cuidados, posiblemente son también las que más 
han estado expuestas a este virus y con ello, han incre-
mentado su probabilidad de contagio.
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Resumen

Este	trabajo	presenta	las	estimaciones	de	los	impactos	
potenciales	que	la	pandemia	de	la	covid-19	podría	lle-
gar	a	 tener	 sobre	 la	 salud	sexual	 y	 reproductiva	 (ssr)	
en	 México.	 Mediante	 varios	 escenarios,	 se	 presentan	
las	estimaciones	que	se	tendrían	en	indicadores	claves	
de la ssr:	1)	la	cantidad	de	mujeres	que	potencialmen-
te	 se	 sumarían	 a	 tener	 necesidades	 insatisfechas	 de	
anticoncepción,	 2)	 la	 cantidad	 potencial	 de	 embara-
zos	no	planeados	y/o	no	deseados,	y	3)	la	cantidad	de	
nacimientos	 no	 intencionales	 que	 se	 podrían	 sumar	
derivado	de	 la	pandemia.	En	un	escenario	moderado	
en	 el	 que	 las	 afectaciones	 a	 los	 servicios	 de	 ssr im-
pacten	 las	 necesidades	 de	 anticoncepción	 en	 un	 20	
por	 ciento,	 se	 estima	 que	 se	 podrían	 llegar	 a	 sumar 
1 087 136	mujeres	 en	 edad	 fértil	 (15-49	 años)	 a	 tener	
necesidades	 insatisfechas	 de	 anticoncepción,	 lo	 que	
implicaría	139 305	embarazos	y	120 848 nacimientos no 
intencionales	adicionales	derivados	de	la	pandemia	de	
la covid-19.	Los	resultados	muestran	que	los	impactos	
podrían	llegar	a	ser	catastróficos	y	que	la	recuperación,	
de	 no	 implementarse	 políticas	 públicas	 adecuadas	 y	
oportunas,	podría	tardar	varios	años	en	recobrar	los	ni-
veles	pre-pandemia,	 lo	cual	 implicaría	un	 importante	
retroceso a la ssr	de	la	población	en	México.

Términos clave: Fecundidad, nacimientos, em-
barazos, salud sexual y reproductiva, necesidad 
insatisfecha de anticoncepción, covid-19, México, mu-
jeres en edad fértil.

Introducción

La	 pandemia	 a	 causa	 del	 nuevo	 coronavirus	 sars-
CoV-2,	 responsable	 de	 ocasionar	 la	 enfermedad	
covid-19,	que	ha	afectado	al	mundo	desde	principios	
del	2020	por	su	rápido	esparcimiento	a	escala	global,	
ha	llevado	a	replantear	muchas	situaciones	de	emer-
gencia	dadas	las	afectaciones	y	los	enormes	desafíos	
en	 todos	 los	 niveles,	 desde	 el	 familiar,	 comunitario,	
estatal	y	hasta	mundial.	Los	gobiernos	alrededor	del	
mundo	han	tenido	que	adaptarse	rápidamente	a	fin	
de	dar	respuesta	y	frenar	la	transmisión	del	virus,	así	
como	para	brindar	atención	médica	a	aquellas	perso-
nas	que	han	sido	infectadas.

Dicha	 enfermedad,	 también	 está	 teniendo 
importantes	efectos	en	distintos	ámbitos	y	está	plan- 
teando	 retos	 sustanciales,	 como	 resultado	 del	 con- 
finamiento	de	 la	población	a	 causa	de	 la	pandemia,	
entre	 ellos,	 los	 desafíos	 sanitarios,	 sociales,	 econó-
micos,	 políticos	 y	 ambientales	 (Chakraborty	 y	 Maity,	
2020).	 Las	medidas	 de	 confinamiento	 han	 intensifi-
cado	 las	 desigualdades	 existentes	 para	 las	 personas	
que	 viven	 en	marginación,	 en	 situación	 de	 pobreza, 
en	 contextos	 de	 violencia,	 con	 discapacidad	 y	 han	
exaltado	 la	 vulnerabilidad	 de	 las	mujeres	 y	 la	 niñez,	
ante	 la	violencia	sexual	y	de	género	de	 la	cual	están 
siendo	 víctimas2	 (Bettinger-Lopez	 y	 Bro,	 2020; 
Chandan	et al.,2020;	Johnson	et al.,	2020).

Aunado	 a	 los	 inminentes	 impactos	 que	 la 
covid-19	está	teniendo	en	la	morbilidad	y	mortalidad,	
esta	 pandemia	 también	 ha	 repercutido	 en	 los	 otros	
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componentes	 demográficos.	 El	 incremento	 en	 la	
mortalidad	 traerá	 como	 consecuencia	 un	 importan-
te	descenso	en	la	esperanza	de	vida	al	nacimiento	en	
este	y	muy	probablemente	en	los	años	por	venir	(Ma-
rois,	Muttarak	y	Scherbov,	2020).	Todavía	se	desconoce	
qué	tan	profundos	serán	estos	efectos	y	su	duración.	
Asimismo,	 los	patrones	de	migración	 también	están	
presentando	afectaciones	importantes	(Smith	y	Wes-
selbaum,	2020).	El	cierre	de	 fronteras	ha	ocasionado	
un	descenso	en	los	patrones	de	migración	internacio-
nal	(Guadagno,	2020)	y	en	la	redistribución	interna	de	
la	población	al	propiciar	una	migración	interna	inver-
sa,	en	la	cual,	del	lugar	de	destino	se	está	regresando	
al	lugar	de	origen	(Dandekar	y	Ghai,	2020).	

Dentro	 de	 estas	 afectaciones	 también	 se	 en-
cuentra	el	impacto	que	esta	pandemia	está	teniendo	
en	la	fecundidad	y	la	salud	sexual	y	reproductiva	(ssr)	
de	las	personas.	En	varias	partes	del	mundo	las	conse-
cuencias en los sistemas de salud han sido inminentes 
(Armocida	et al.,	2020;	Legido-Quigley	et al.,	2020).	Los	
recursos,	tanto	financieros	como	humanos,	se	han	vol-
cado	a	tratar	a	las	personas	infectadas	por	la	covid-19.	
Consecuentemente,	 los	 servicios	 de	 ssr	 también	 se	
están	 viendo	 afectados	por	 las	 respuestas	 sociales	 y	
económicas	a	la	pandemia,	incluyendo	el	cierre	parcial	
o	total	de	actividades	consideradas	como	no	esencia-
les,	tanto	a	nivel	local	como	a	nivel	nacional	(Dandekar	
y	Ghai,	2020;	Riley	et al.,	2020).	

Los	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	
(sssr)	deben	considerarse	fundamentales	para	la	po-
blación,	 dado	 que	 contribuyen	 al	 ejercicio	 pleno	 de	
los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos	 de	 las	 perso-
nas	(Riley	et al.,	2020;	unfpa,	2020d).	Cabe	señalar	que,	
el	Gobierno	de	México	se	ha	comprometido	a	seguir 
una	 serie	 de	 marcos	 internacionales,	 incluidos	 la 
Conferencia	 Internacional	 de	 Población	 y	 Desarrollo 
de	 El	 Cairo	 de	 1994,	 el	 Consenso	 de	Montevideo	 de	
2013,	 la	Agenda	 2030	para	 el	Desarrollo	 Sostenible	 y	
la	más	reciente	Cumbre	Mundial	de	Población	y	De-
sarrollo	de	Nairobi	de	2019,	para	garantizar	el	acceso	
universal	 a	 los	 sssr,	 promover	 los	derechos	 sexuales	
y	 reproductivos	 (dd.ss.rr.)	 y	 prevenir	 los	 embarazos	
en	 adolescentes	 (unfpa,	 2020a).	 Es	 por	 ello,	 que,	 en 
México,	 estos	 servicios	 de	 hecho	 han	 sido	 conside-
rados	 esenciales	 y	 las	 instituciones	 responsables	 se	
están	encargando	de	que	su	operación	continúe	con	
las	menores	afectaciones	posibles.	

No	obstante,	se	ha	documentado	con	base	en	
epidemias	previas,	como	la	más	reciente	de	Ébola	en	
África	Occidental	 iniciada	 en	 2014	 (Bietsch,	William-
son	 y	Reeves,	 2020)	 y	 la	de	Zika	en	Brasil	 detectada	
a	principios	de	 2015	 (Marteleto	et al.,	 2017b),	 que	 las	
personas	dejaron	de	acudir	a	 los	centros	de	salud,	a	
pesar	de	necesitarlos,	 incluidos	los	de	ssr,	por	temor	
a	exponerse	y	contagiarse.	Por	otro	lado,	se	ha	docu-
mentado	que	las	respuestas	a	las	epidemias	agravan	
aún	más	las	desigualdades	de	género	y	otras	formas	
de	desigualdad	(Wenham,	Smith	y	Morgan,	2020).	Es-
tos	eventos	previos	han	demostrado	como	las	mujeres	
son	menos	propensas	que	los	hombres	a	tener	poder	
en	 la	 toma	de	decisiones	 y,	 dado	 su	 rol	 principal	 de	
cuidadoras,	 las	 lleva	 a	que	 sus	necesidades,	 en	gran	
parte,	 sean	minimizadas	 y/o	 desatendidas	 (Harman,	
2016).	Aunado	a	esto,	el	 trabajo	doméstico	no	 remu-
nerado	ha	tenido	una	carga	desproporcional	hacia	las	
mujeres	(Collins	et al., 2020),	en	las	tareas	relacionadas	
a	cuidados,	sobre	todo	de	 los	hijos	y	 las	hijas	debido	
al	cierre	de	escuelas,	 las	dinámicas	 familiares	se	han	
visto	afectadas,	lo	que	probablemente	ha	ocasionado	
que	 las	 cargas	 domésticas	 recaigan	 principalmente	
en	ellas	(Gogoi,	2020;	onu	Mujeres-cepal,	2020).	

Desde	 que	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Sa-
lud	(oms)	declaró	el	pasado	once	de	marzo	de	2020	a	
la	enfermedad	por	coronavirus	 (covid-19)	como	pan-
demia	(oms,	2010),	nuestra	hipótesis	es	que	estos	dos	
fenómenos	 se	 están	 presentando	 en	México.	 Es	 por	
ello,	que	nos	dimos	a	la	tarea	de	realizar	una	serie	de	
estimaciones	sobre	los	impactos	que	la	pandemia	de	
la covid-19	podría	llegar	a	tener	sobre	la	ssr al interior 
del	país.	Por	consiguiente,	el	objetivo	de	este	estudio	
es	estimar	los	posibles	efectos	negativos	que	esta	tie-
ne	y	tendrá	en	la	ssr	en	México.

Antecedentes 

La	forma	en	que	la	pandemia	de	la	covid-19	afectará	a	
la	fecundidad	tiene	implicaciones	en	el	futuro,	no	solo	
en	 los	niveles	de	 envejecimiento	de	 la	población,	 si-
no	también	en	las	necesidades	de	atención	a	la	salud,	
la	educación	y	el	empleo,	lo	cual	implica	importantes	
desafíos	en	lo	que	se	refiere	al	potencial	crecimiento	
económico	de	los	países	(Aassve	et al.,	2020).	

A	 través	 de	 la	 historia,	 el	 exceso	 en	 la	morta-
lidad	 debido	 a	 eventos	 como	 guerras,	 hambrunas	
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y	 pandemias,	 normalmente	 han	 sido	 seguidos	 por	
cambios	en	 la	 fecundidad,	 resultando	en	menos	na-
cimientos	 a	 corto	 plazo	 y	 por	 una	 recuperación	 en	
los	años	subsecuentes	 (Aassve	et al.,	2020),	el	 llama-
do	efecto	baby boom.	Sin	embargo,	la	covid-19,	tendrá	
diferentes	 efectos	 en	 la	 fecundidad	 asociado	 prin-
cipalmente	 a	 la	 desigualdad	 socioeconómica	 de	 los	
países	(Aassve	et al.,	2020).	En	las	naciones	de	ingre-
sos	altos,	la	expansión	de	la	educación	de	la	mujer	ha	
sido	uno	de	los	impulsores	más	poderosos	detrás	del	
sostenido	 descenso	 de	 la	 fecundidad	 de	 las	 últimas	
décadas.	La	evidencia	hasta	la	fecha	apunta	a	que	en	
las	sociedades	desarrolladas	se	espera	una	importan-
te	contracción	de	la	fecundidad,	tal	como	sucedió	en	
periodos	de	guerra.	

Aunado	a	ello,	los	servicios	de	fertilidad	asistida	
en	la	mayoría	de	las	regiones	más	desarrolladas	han	
sido	considerados	como	no	esenciales	y	consecuen-
temente	 han	 cerrado	 durante	 la	 pandemia	 (Boivin	
et al.,	 2020;	 Rodriguez‐Wallberg	 y	Wikander,	 2020). 
Sin	 embargo,	 todavía	 es	 muy	 pronto	 para	 decir	 si	
llegará	 a	 existir	 una	 recuperación	 una	 vez	 pasada	
la	 emergencia	 sanitaria	 impuesta	 por	 la	 pandemia	
(Aassve	et al.,	2020).

En	 los	países	desarrollados,	donde	 las	mujeres	
tienden	a	tener	un	mayor	control	sobre	la	planificación	
familiar,	 muchas	 de	 ellas	 están	 postergando	 formar	
una	 familia	o	aumentarla.	Aunque	 todavía	es	pronto	
para	asegurar	cuál	será	el	efecto	de	la	covid-19 en las 
tasas	de	 fecundidad,	 estudios	 recientes	del	 Instituto	
Guttmacher	muestran	que	más	del	40	por	ciento	de	
las	mujeres	estadounidenses	reportaron	que	a	causa	
de	 la	pandemia	cambiaron	sus	planes	sobre	cuándo	
tener	descendencia	y	el	tamaño	de	esta,	y	una	tercera	
parte	 (34%)	de	 las	mujeres	estadounidenses	quieren	
posponer	el	embarazo	o	tener	menos	hijos(as)	a	causa	
de la covid-19,	 asociado	principalmente	 a	 la	 insegu-
ridad	financiera,	 laboral	y	social	que	 la	pandemia	ha	
traído	(Lindberg	et al.,	2020).	

En	países	de	ingresos	bajos	y	medianos,	a	me-
dida	que	la	economía	cae,	la	principal	pregunta	es	si	
la	fecundidad	aumentará	de	nuevo	como	consecuen-
cia	de	la	pandemia,	revirtiendo	así	los	descensos	de	la	
fecundidad	 vistos	 en	 las	últimas	décadas	 atribuibles	
principalmente	al	 incremento	en	el	uso	de	métodos	
anticonceptivos	(Aassve	et al.,	2020).	De	acuerdo	con	
Aassve	et al.	(2020),	los	y	las	habitantes	de	las	grandes	

ciudades	estarán	más	expuestos	a	las	recesiones	eco-
nómicas,	 lo	que	traerá	un	aumento	en	el	desempleo	
y	el	subempleo,	que	ya	está	provocando	el	desplaza-
miento	de	la	población	y	una	importante	disminución	
del	poder	adquisitivo,	con	 implicaciones	adversas	en	
el	deseo	de	procrear	durante	la	pandemia.	Sin	embar-
go,	se	espera	que	los	efectos	de	la	covid-19 traigan una 
importante	 cantidad	 de	 embarazos	 adicionales	 no 
intencionales	(Riley	et al.,	2020;	unfpa,	2020d),	lo	que	
ocasionará	aumentos	en	la	fecundidad.	La	pandemia	
está	obligando	a	los	centros	de	planificación	familiar	
a	 cerrar	 de	manera	 temporal	 o	 reducir	 sus	 activida-
des,	cuyo	efecto	en	el	corto	plazo	incluirá	un	aumento	
de	 embarazos	 no	 deseados,	 con	 implicaciones	 ad-
versas	para	la	salud	de	madres	e	hijos(as).	Asimismo,	
las	cadenas	de	producción	y	suministro	de	métodos 
anticonceptivos	modernos	se	han	visto	interrumpidas	
a	causa	de	 la	pandemia	 (unfpa,	2020c).	Por	 lo	 tanto,	
se	prevé	que	pudiera	 llegar	a	haber	escasez	de	cier-
tos	 métodos	 anticonceptivos	 modernos	 en	 el	 corto	
plazo.	Sin	embargo,	es	poco	probable	que	estos	cam-
bios	 reviertan	 de	 forma	 permanente	 las	 tendencias 
decrecientes	 de	 la	 fecundidad	 en	 estos	 contextos	
(Aassve	et al.,	2020).

Como	 se	 mencionó	 anteriormente,	 estudios	
basados	 en	 epidemias	 recientes	 han	 reportado	 un	
decremento en la asistencia a los sssr.	 Durante	 la	
epidemia	de	Ébola	en	África	Occidental	ocurrida	en-
tre	2014	y	2016,	las	personas	dejaron	de	asistir	a	estos	
servicios,	 registrándose	 un	 descenso	 que	 fue	 desde	
23	por	ciento	en	Sierra	Leona,	51	en	Guinea,	hasta	63 
por	 ciento	 en	 Liberia	 (Bietsch	 et al.,	 2020;	 Camara 
et al., 2017).	Las	afectaciones	se	asociaron	a	las	medi-
das	de	confinamiento	impuestas	en	las	comunidades,	
desconfianza	 y	miedo	 a	 contraer	 la	 enfermedad	 en 
las	 instalaciones	de	salud	y	a	 la	 redistribución	de	 los	
recursos	existentes	para	atender	este	padecimiento.	

Más	 recientemente	 en	 Brasil	 durante	 la	 epi-
demia	 del	 Zika	 registrada	 entre	 2015	 y	 2016,	 las	
investigaciones	 relacionadas	 han	 documentado	 el	
deseo	de	 las	mujeres	de	posponer	un	embarazo	por	
temor	dar	a	luz	a	un(a)	niño(a)	con	microcefalia	(Mar-
teleto et al.,	2017a	y	2017b),	condición	relacionada	con	
la	enfermedad	durante	el	embarazo	(De	Araújo	et al., 
2018).	Sin	embargo,	las	mujeres	en	los	grupos	socioeco-
nómicos	menos	 favorecidos	 expresaron	 limitaciones	
para	 poder	 controlar	 su	 fecundidad,	 reportando	 un	
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uso	 inconsistente	de	métodos	anticonceptivos	y	una	
incapacidad	 para	 controlar	 su	 fecundidad	 de	 forma	
permanente	mediante	un	método	definitivo	durante	
dicha	epidemia,	debido	al	acceso	limitado	para	obte-
nerlos	en	clínicas	públicas	y	a	otras	barreras,	incluida	
la	violación	de	su	privacidad	médica	(Marteleto	et al., 
2017a).	De	hecho,	se	ha	documentado	que	las	mujeres	
de	los	estratos	menos	favorecidos	fueron	más	propen-
sas	a	tener	embarazos	no	deseados	en	comparación	
con	 las	 mujeres	 con	 mayores	 recursos	 económicos,	
quienes	suelen	ser	más	exitosas	en	prevenir	un	emba-
razo	no	deseado,	independientemente	de	la	epidemia	
de	Zika	(Marteleto	et al.,	2017b).

De	acuerdo	con	la	literatura,	las	afectaciones	en	
el acceso a los sssr	durante	 la	pandemia	 suelen	 re-
cuperarse	 a	 niveles	 pre-pandemia,	 y	 hasta	 mostrar	
avances	una	vez	terminada	la	crisis	sanitaria.	A	pesar	
de	 los	 efectos	 catastróficos	 del	 Ébola	 en	 África	 Oc-
cidental,	 la	 epidemia	 también	 tenía	 el	 potencial	 de	
devastar	los	programas	de	planificación	familiar	en	los	
países	de	 la	 región,	 y	con	ello	 los	 impresionantes	 lo-
gros	alcanzados	en	los	años	anteriores	a	la	epidemia.	
No	obstante,	una	vez	terminada	 la	crisis,	 se	observa-
ron	 importantes	 recuperaciones	 en	 las	 tendencias	
pre-pandemia	 en	 la	 provisión	 de	 métodos	 anticon-
ceptivos.	Dos	años	después	del	Ébola,	 la	distribución	
mensual	promedio	de	anticonceptivos	en	Liberia	 re-
gistró	 un	 incremento	 del	 39	 por	 ciento	 por	 encima	
de	 los	niveles	 registrados	antes	de	 la	crisis,	mientras	
que	la	distribución	en	Sierra	Leona	aumentó	en	27	por	
ciento	(Bietsch	et al.,	2020).	Sin	embargo,	la	evidencia	
apunta	a	que	las	afectaciones	en	la	provisión	de	ser-
vicios	suelen	ser	mucho	más	prolongadas,	sugiriendo	
que	 las	 epidemias	 llegan	 a	 tener	 efectos	 sostenidos	
sobre	 el	 nivel	 de	 atención	 anterior	 a	 la	 epidemia	de	
Ébola.	Este	fue	el	caso	en	Guinea,	donde	la	recupera-
ción	en	el	número	de	visitas	y	atención	a	los	servicios	
prenatales	 no	 habían	mejorado	 seis	meses	 después	
de	terminada	la	epidemia	(Camara	et al.,	2017).

Estudios	muy	 recientes	 sobre	 las	afectaciones	
de la covid-19	 enfocados	 a	países	de	 ingresos	bajos	
y	medianos	estiman	que	 la	 interrupción	en	el	acce-
so	 de	 métodos	 anticonceptivos	 modernos	 durante	
un	período	de	seis	meses	podría	llevar	a	que	aproxi-
madamente	47	millones	de	mujeres	en	edad	fértil	no	
puedan	 satisfacer	 sus	 necesidades	 de	métodos	 an-
ticonceptivos,	 lo	 que	 potencialmente	 traería	 como	

consecuencia	siete	millones	de	embarazos	no	desea-
dos	 en	 los	próximos	meses	 a	 causa	de	 la	 pandemia	
(unfpa,	 2020c).	 De	 igual	 forma,	 se	 ha	 estimado	 que	
una	 reducción	del	diez	por	ciento	en	el	acceso	a	 los	
sssr	podría	representar	cerca	de	49	millones	de	muje-
res	con	necesidades	insatisfechas	de	anticonceptivos	
y	 15	millones	 de	 embarazos	 no	 intencionales	 en	 las	
economías	menos	desarrolladas	del	mundo	 a	 causa 
de	la	actual	pandemia	por	la	covid-19	(Riley	et al.,	2020).

Recientemente,	 el	 Fondo	 de	 Población	 de	 las	
Naciones	Unidas	(unfpa),	estimó	el	número	de	muje-
res	que	dejarán	de	usar	métodos	modernos	de	corta	
duración	debido	a	las	afectaciones	económicas	que	la	
pandemia	de	la	covid-19 está teniendo en las econo-
mías	de	América	Latina,	 las	cuales	se	ven	traducidas	
en	 los	bolsillos	de	 las	usuarias	que	normalmente	 los	
comprarían	 de	 forma	 privada	 en	 farmacias	 (unfpa,	
2020c).	Las	estimaciones	que	el	unfpa	ha	realizado	pa-
ra	México	en	los	principales	indicadores	de	ssr,	no	son	
nada	alentadoras,	pues	entre	más	tiempo	se	tarde	las	
disrupciones	en	el	acceso	a	los	sssr,	los	impactos	se-
rán	más	pronunciados.	

La	pandemia	de	 la	covid-19	está	 cobrando	un	
alto	costo	entre	 la	población	adolescente	y	 joven,	no	
solo	al	limitarles	o	privarles	sus	oportunidades	educa-
tivas	 y	 laborales,	 sino	que	 también	corren	un	mayor	
riesgo	de	sufrir	violaciones	a	sus	derechos	humanos,	
incluido	su	derecho	a	la	salud,	al	tener	un	acceso	redu-
cido	a	la	atención	médica	(Sadinsky	et al.,	2020).	Esta	
limitación	 incluye	su	ssr.	En	particular,	 incluso	antes	
de	la	pandemia	de	la	covid-19,	 los(as)	adolescentes	y	
jóvenes	 de	 los	 países	 de	 ingresos	 bajos	 y	medianos	
han	experimentado	desigualdades	que	han	persisti-
do	por	décadas	en	 lo	que	se	refiere	a	su	salud	y	sus	
dd.ss.rr.	 (Sadinsky	 et al.,	 2020).	 Dichas	 brechas	 se	
están	agudizando	a	consecuencia	de	la	actual	pande-
mia de la covid-19,	dejando	a	la	población	adolescente	
y	 joven	 que	 ya	 se	 encontraba	 en	 una	 situación	 de	
vulnerabilidad	 (menor	cantidad	de	 recursos	y	opcio-
nes)	en	una	condición	aún	más	precaria	(Sadinsky	et 
al.,	2020).	De	acuerdo	con	estimaciones	del	 Instituto	
Guttmacher	 con	 base	 en	 información	 de	 2019,	 el	 43	
por	ciento	de	 las	mujeres	adolescentes	sexualmente	
activas	de	entre	15	y	19	años	que	deseaban	evitar	un	
embarazo	no	estaban	usando	una	forma	moderna	de	
anticoncepción,	dando	como	resultado	diez	millones	
de	 embarazos	 no	 deseados	 cada	 año	 y	 5.7	millones	
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de	abortos,	 la	mayoría	de	 los	cuales	ocurren	en	con-
diciones	 inseguras	 (Darroch,	Sully	y	Biddlecom,	2017;	
Sadinsky	et al.,	2020).

En	México,	la	tendencia	descendente	de	la	fe-
cundidad	a	partir	de	la	introducción	de	los	métodos	
anticonceptivos	en	la	década	de	los	setenta	y	de	los	
impresionantes	logros	alcanzados	hasta	finales	de	la	
década	de	 los	noventa,	ha	 sido	ampliamente	docu-
mentada	 (Mier	 y	 Terán,	 2011;	Mier	 y	 Terán	y	Partida,	
2001;	Welti,	2014;	Zavala	de	Cosío,	1992),	nivel	que	en	
la	 actualidad	ubica	 al	 país,	 ligeramente,	 por	debajo	
del	 reemplazo	 poblacional,	 2.08	 hijos(as)	 por	mujer	
(conapo,	2020).	No	obstante,	 cabe	destacar	que	es-
tos	descensos	han	ocurrido	en	un	contexto	de	gran	
desigualdad,	 generando	 patrones	 muy	 heterogé-
neos	 de	 fecundidad	 en	 los	 distintos	 sectores	 de	 la	
población	 (Páez	 y	 Zavala,	 2016).	 Por	 un	 lado,	 los	 es-
tratos	 más	 favorecidos	 de	 la	 población	 mexicana	
se	 caracterizan	 por	 un	 calendario	 de	 la	 fecundidad	
tardío	 y	 con	 menor	 intensidad,	 mientras	 que	 los 
sectores	 menos	 favorecidos	 presentan	 calendarios	
de	 fecundidad	 que	 suelen	 ser	 tempranos	 con	 una 
alta	intensidad.

La	 prevalencia	 anticonceptiva	 entre	 mujeres	
unidas3	desde	la	década	de	los	setenta	hasta	media-
dos	de	la	década	de	los	noventa	alcanzó	importantes	
incrementos,	al	pasar	de	un	nivel	de	30.4	por	ciento	
en	1976	a	uno	de	68.4	a	finales	de	los	noventa.	Sin	em-
bargo,	desde	entonces,	la	prevalencia	en	el	uso	de	los	
anticonceptivos	ha	sufrido	una	importante	desacele-
ración,	incrementando	en	las	pasadas	dos	décadas	de	
un	nivel	de	68.4	por	ciento	en	1997	a	tan	solo	uno	de	
72.3	en	2009	y	2014	entre	mujeres	unidas.	De	acuerdo	
con	 las	estimaciones	más	 recientes	 realizadas	por	 la	
Secretaria	General	del	Consejo	Nacional	de	Población	
(sgconapo),	la	prevalencia	en	el	uso	de	métodos	anti-
conceptivos	alcanza	73.1	por	ciento	en	mujeres	unidas	
y	 75.5	 en	 las	 que	 tienen	 actividad	 sexual4	 (conapo,	
2019).	 Por	 grupos	 de	 edad,	 dicha	 prevalencia	 tiende	
a	 incrementar	conforme	avanza	 la	edad,	alcanzando	
a	tres	de	cada	cinco	adolescentes	y	a	cuatro	de	cada	

3	 Se	consideran	mujeres	unidas,	a	aquellas	que	tienen	entre	15	y	
49	años	que	declaran	estar	casadas	o	viviendo	en	unión	libre.

4	 Se	 refiere	a	mujeres	entre	 15	 y	49	años	que	 tuvieron	actividad	
sexual	en	el	último	mes	previo	al	levantamiento	de	la	encuesta	
(ENADID),	incluyen	a	las	mujeres	unidas	y	no	unidas	(solteras	y 
ex	unidas).

cinco	mujeres	de	45	a	49	años	(conapo,	2019).	Ahora	
bien,	los	porcentajes	son	aún	más	bajos	al	considerar	
a	las	usuarias	de	métodos	anticonceptivos	modernos,5 
pues	en	1992,	la	prevalencia	entre	mujeres	unidas	era	
de	55.0	por	ciento;	para	1997	se	ubicó	en	59.4	y	 llegó		
a	 67.2	 por	 ciento	 en	 2009.	 En	 2014,	 esta	 prevalencia	
entre	mujeres	unidas	se	estimaba	en	68.3	por	ciento,	
aumentado	ligeramente	a	69.8	en	2018,	mientras	que,	
entre	mujeres	sexualmente	activas,	la	proporción	que	
usaba	 métodos	 anticonceptivos	 modernos	 se	 ubicó	
en	71.3	en	2014	y	72.0	por	ciento	en	2018	(conapo,	2019).

A	 pesar	 del	 importante	descenso	de	 la	 fecun-
didad	 y	 de	 los	 logros	 alcanzados	 en	 la	 prevalencia	
en	el	uso	de	métodos	anticonceptivos,	México	 se	ha	
caracterizado	por	ser	un	país	con	patrones	de	fecun-
didad	temprana.	De	acuerdo	con	estimaciones	de	 la	
sgconapo,	la	fecundidad	tiende	a	concentrarse	entre	
las	mujeres	de	los	grupos	de	edad	de	20	a	24	y	de	25	a	
29	años,	véase	gráfica	1.	

No	 obstante,	 aunque	 se	 reconoce	 el	 esfuerzo	
del	 gobierno	 por	 llevar	 los	 servicios	 de	 planificación	
familiar	a	todo	el	país	(Urbina	Fuentes,	2005),	se	docu-
menta	un	deterioro	en	los	principales	indicadores	de	
la ssr	en	los	últimos	años.	Por	ejemplo,	además	de	la	
desaceleración	en	la	prevalencia	en	el	uso	de	anticon-
ceptivos,	el	uso	de	estos	en	la	primera	relación	sexual,	
la	cual	suele	ocurrir	en	la	adolescencia	(conapo,	2020),	
se	 podría	 considerar	 reducido	 (Villalobos-Hernández	
et al.,	 2015),	 además	de	una	notable	 reducción	en	 la	
prevalencia	 de	 uso	de	métodos	 anticonceptivos	 con	
participación	masculina	entre	las	adolescentes	unidas	
(conapo,	2019);	esto	ha	llevado	al	estancamiento	de	la	
fecundidad	adolescente	(Mier	y	Terán	y	Llanes,	2017),	
así	como	al	posible	riesgo	de	adquirir	 infecciones	de	
transmisión	 sexual	 (its);	 se	 estima	 que	 cerca	 de	 un	
millón	de	embarazos	no	intencionales	son	interrumpi-
dos,	la	gran	mayoría	de	forma	insegura	(Júarez,	Singh	
y	 Maddow-Zimet,	 2013);	 y,	 se	 tiene	 una	 importante	
proporción	de	mujeres	con	necesidades	insatisfechas	
de	anticoncepción	(nia),	particularmente	entre	muje-
res	adolescentes	y	jóvenes	(Gayet	y	Juárez,	2016).	

5	 Por	método	moderno	se	entiende	cualquier	anticonceptivo,	con	
la	excepción	de	 los	métodos	tradicionales,	 tales	como	el	 ritmo,	
retiro	y	Billings.
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Dicho	indicador	(nia)	mide	la	proporción	de	mu-
jeres	que	desean	espaciar	 o	 limitar	 la	descendencia,	
pero	 que	 no	 están	 haciendo	 uso	 de	 métodos	 anti-
conceptivos	para	lograrlo,	a	pesar	de	ser	sexualmente	
activas	(Bradley,	2012).	De	acuerdo	con	las	estimacio-
nes más recientes de la sgconapo,	la	nia	entre	mujeres	
de	15	a	49	años	en	2018	fue	de	11.1	por	ciento	entre	aque-
llas	que	reportaron	actividad	sexual	un	mes	anterior	al	
levantamiento	de	la	enadid	2018,	considerando	a	mu-
jeres	unidas	y	no	unidas	(conapo,	2019).	Sin	embargo,	
al	desagregar	dicho	indicador	por	grupo	de	edad,	se	
observa	que	 la	nia	es,	particularmente	elevada	entre	
las	mujeres	adolescentes	de	 15	a	 19	años	y	 las	muje-
res	jóvenes,	especialmente	entre	las	no	unidas	(véase	
gráfica	2),	donde	el	 indicador	 llega	a	alcanzar	al	40.7	
por	ciento	de	las	adolescentes	sexualmente	activas	ex 
unidas	y	a	31.8	de	 las	solteras.	No	obstante,	 las	cifras 
se	 encuentran	muy	 cercanas	 entre	 las	 adolescentes	
unidas,	al	ubicarse	en	28.2	por	ciento.

Al	observar	los	valores	de	la	nia	en	los	diferentes	
grupos	de	edad	considerando	su	condición	de	unión	
se	observa	que,	entre	las	mujeres	sexualmente	activas	
no	unidas,	la	nia	suele	ser	mucho	más	elevada	que	en-
tre	 las	mujeres	unidas.	Esta	 relación	se	mantiene	en	
todos	los	grupos	de	edad.

Las	 menores	 proporciones	 de	 nia en los gru-
pos	más	avanzados	de	edad	se	relacionan	con	que	la	
mayoría	de	las	mujeres	de	35	años	y	más	ya	han	com-
pletado	su	descendencia	y	han	optado	por	un	método	
anticonceptivo	definitivo,	 como	es	 la	Oclusión	Tuba-
ria	Bilateral	(otb).	De	acuerdo	con	las	estimaciones	de	
la sgconapo,	en	2018,	57.4	por	ciento	de	 las	mujeres	
de	35	a	39	años	ya	habían	elegido	este	método	per-
manente	 de	 anticoncepción.	 Las	 proporciones	 van	
incrementando	 conforme	 avanza	 la	 edad.	 Este	 mé-
todo	 definitivo	 de	 anticoncepción	 alcanza	 ya	 al	 75.0	
por	ciento	de	las	usuarias	pertenecientes	al	grupo	de	
edad	de	45	a	49	años.

Fuente:	CONAPO	(2018).

Gráfica 1. 
República Mexicana. Tasas específicas de fecundidad, 1990-2030

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
1990 86.1 184.1 176.9 130.3 78.5 28.4 6.2
2000 77.9 149.7 137.6 96.9 51.4 17.2 2.7
2019 69.5 117.9 104.0 75.1 37.9 10.3 1.0
2025 64.9 110.8 98.0 70.7 35.9 9.9 0.9
2030 62.2 106.5 94.3 67.9 34.5 9.6 0.9
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2018.

Gráfica 2. 
República Mexicana. Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil 

sexualmente activas por condición de unión, 2018

Metodología y datos empleados

Como	 un	 acercamiento	 a	 las	 afectaciones	 que	 la 
covid-19	está	teniendo	en	nuestro	país	en	materia	de	
ssr,	se	estimaron	los	impactos	potenciales	que	están	
afectando	a	las	mujeres	sexualmente	activas	en	edad	
fértil	 (15-49	 años),	 considerando	 a	 todas	 las	 muje-
res	unidas	(matrimonios	y	uniones	consensuales),	así	
como	mujeres	solteras	y	ex	unidas	que	reportaron	ac-
tividad	sexual	reciente.6 

Dichas	estimaciones	se	realizaron	para	el	perio-
do	comprendido	entre	2020	y	2025,	que	comprende	
el	 inicio	 de	 la	 pandemia	 (2020),	 su	 fase	 intermedia	
(2021),	 su	 control,	 que	 se	 estima	 comenzará	 a	 ocu-
rrir	a	finales	de	2021	con	la	generación	de	inmunidad	

6	 Un	mes	previo	a	que	fueran	entrevistadas.

de	rebaño	por	medio	de	la	aplicación	de	una	vacuna7 
efectiva	para	controlar	 la	pandemia	y	su	distribución	
a	 la	 población	 en	 general;	 se	 prevé	 la	 recuperación	
en los sssr	ocurra	en	años	subsecuentes	como	con-
secuencia	de	 los	 efectos	 sufridos	 en	 la	 ssr	 y	que	 se	
irán	mitigando	paulatinamente.	Sin	embargo,	depen-
diendo	de	 la	magnitud	de	 los	efectos	negativos	que	
se	 lleguen	a	presentar,	dicha	recuperación	se	espera	
sea	proporcional	a	estos,	es	decir,	entre	más	profun-
dos,	más	lenta	será	la	recuperación	de	los	indicadores	
a	los	niveles	previos	a	la	pandemia.	

7	 A	 la	 fecha	 de	 esta	 publicación	 (12	 de	 noviembre	 de	 2020),	 se 
sabe	de	un	par	de	vacunas,	una	con	90	por	ciento	y	 la	segun-
da	con	94.5	por	ciento	de	efectividad,	pero	todavía	no	se	cuenta 
con	 la	 aprobación	 definitiva	 de	 las	 autoridades	 sanitarias 
correspondientes,	y	aún	se	está	trabajando	en	los	canales	para	
su	distribución.
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Dada	la	escasez	de	datos	sobre	las	afectaciones	
en	la	demanda	que	han	sufrido	los	sssr a causa de la 
pandemia	hasta	la	fecha,	se	proponen	cuatro	escena-
rios	potenciales,	los	cuales	se	describen	a	continuación:	

Escenario 1. Se plantea que todos los grupos de edad, 
es decir, las mujeres de 15 a 49 años que no son ac-
tualmente usuarias de un método definitivo, ellas 
(otb) o sus parejas (vasectomía), podrían llegar a 
incrementar sus necesidades insatisfechas de anti-
concepción entre 2020 y 2021 a causa de la covid-19. 
En	este	escenario	 se	presenta	 lo	que	pasaría	 con	 los	
tres	indicadores,	arriba	mencionados,	manejando	una	
alternativa	 conservadora	 es	 decir	 si	 la	 nia8 llegara a 
incrementar	en	diez	por	ciento,	pasando	de	un	valor 
estimado	 pre-pandemia	 para	 2020	 de	 11.9,	 a	 uno	 de	
13.1	por	ciento	a	causa	de	 la	pandemia;	una	alternati-
va	moderada,	es	decir,	si	 la	nia	aumentara	en	20	por	
ciento,	 pasando	 de	 un	 valor	 estimado	 en	 2020	 de	
11.9,	 a	 un	 valor	 de	 14.3	 a	 causa	 de	 la	 covid-19,	 y	 una 
alternativa	pesimista,	 si	 la	nia	 se	 incrementara	en	30	
por	ciento,	situándose	en	un	valor	de	15.5	por	ciento	a 
causa de la covid-19.

Escenario 2.	Dado	el	confinamiento	que	ha	tenido	la	
población	desde	finales	de	marzo	de	2020,	que	ha	oca-
sionado,	entre	otras	cosas,	el	cierre	de	espacios	sociales	
como	escuelas	y	el	confinamiento	en	los	hogares,	se	
espera	que	la	nia	entre	adolescentes	no	unidas	tuvie-
ra	un	 ligero	descenso.	En	este	escenario,	 se	muestra	
lo	que	pasaría	si	la	nia en adolescentes no unidas des-
cendiera	en	diez	por	ciento,	pasando	de	un	nivel	de	
31.4	por	ciento	en	2020	a	28.2	a	causa	de	la	covid-19.	
En	las	adolescentes	unidas	y	en	el	resto	de	las	mujeres	
de	20	a	49	años,	se	presentan	las	estimaciones	si	la	nia 
se	 incrementara	con	 las	mismas	alternativas	que	en	
el	escenario	1,	es	decir,	en	diez	por	ciento	(alternativa 
conservadora),	20	(alternativa moderada)	y	en	30	por	
ciento	(alternativa	pesimista),	ubicándose	en	un	nivel	
de	11.6	por	ciento	en	2020,	a	uno	de	12.8,	13.9	y	15.1	por	
ciento a causa de la covid-19,	respectivamente.

8	 Considera	 a	 todas	 las	mujeres	 unidas	 (matrimonios	 y	 uniones	
consensuales)	sin	importar	su	actividad	sexual,	así	como	a	muje-
res	no	unidas	(solteras	y	ex	unidas)	sexualmente	activas,	es	decir,	
si	 estas	 últimas	habían	 reportado	 actividad	 sexual	 reciente,	 es	
decir,	un	mes	previo	a	que	fueran	entrevistadas.	

Escenario 3. Las adolescentes incrementan hasta en 
un 50 por ciento su nia dada la pandemia. Al tratar-
se	de	un	grupo	vulnerable	de	 la	población	se	piensa	
que	 las	 adolescentes,	 sin	 importar	 su	 condición	 de	
unión,	tendrán	mayor	dificultad	para	controlar	su	fe-
cundidad	derivado	de	la	pandemia.	En	este	escenario,	
se	muestra	 lo	 que	 pasaría	 si	 las	 adolescentes	 incre-
mentasen su nia	en	un	50	por	ciento,	pasando	de	un	
nivel	de	29.2	por	ciento	en	2020	a	43.8	a	causa	de	 la	
covid-19.	En	el	resto	de	las	mujeres	de	20	a	49	años,	se	
presentan	las	estimaciones	si	la	nia incrementara con 
las	mismas	alternativas	que	en	el	escenario	 1,	 es	de-
cir,	en	diez	por	ciento	 (alternativa conservadora),	20	
(alternativa moderada)	y	en	30	por	ciento	(alternativa	
pesimista),	ubicándose	en	un	nivel	de	11.0	por	ciento	
en	2020,	a	uno	de	12.1,	13.2	y	14.3	por	ciento	a	causa	de	
la covid-19,	respectivamente.

Escenario 4. Baby boom post-pandemia (efecto gue-
rra).	En	este	escenario	se	propone	un	descenso	de	la	
nia	en	diez	por	ciento	en	todas	las	mujeres,	pasando	
de	un	nivel	en	2020	de	 11.9	a	uno	de	 10.7	por	ciento,	
ocasionado	por	 la	menor	actividad	sexual	durante	 la	
pandemia.	 Se	 piensa	 que	 durante	 la	 pandemia	 las	
parejas	 están	 experimentando	 gran	 incertidumbre 
dados	los	impactos	económicos	y	de	salud	lo	que	pro-
vocará	una	disminución	en	el	deseo	por	embarazarse,	
a	 pesar	 de	 estar	 juntos,	 a	 diferencia	 de	 las	 guerras	
donde	 las	 parejas	 se	 separan.	 Sin	 embargo,	 una	 vez	
controlada	 la	 pandemia,	 todos	 los	 grupos	 de	 edad 
(15-49	años)	incrementan	su	fecundidad	debido	a	que	
las	 parejas	 regresarán	 a	 tener	 necesidades	 insatisfe- 
chas	 de	 anticoncepción	 por	 la	 prolongación	 de	 los 
efectos	 de	 la	 pandemia,	 incrementando	 la	 nia en 
diez		por	ciento,	en	un	tipo	efecto	guerra,	alcanzando 
un	nivel	de	13.1	y	13.0	por	ciento	en	2020	y	2021,	respec- 
tivamente.	 En	 este	 escenario,	 la	 principal	 duda	 del 
comportamiento	 reproductivo	 es	 en	 la	 población 
adolescente,	 en	 la	 que	 se	 esperaría	 ver	 un	 efecto 
similar	después	de	las	medidas	de	confinamiento.	

Con	base	en	estos	escenarios	se	estimaron	 los	
impactos	potenciales	en	la	ssr	que	afectarán,	princi-
palmente,	a	las	mujeres	sexualmente	activas	en	edad	
fértil	 (15	 a	 49	 años	 de	 edad),	 incluyendo	 a	 todas	 las	
mujeres	 unidas,	 matrimonios	 y	 uniones	 consensua-
les,	así	como	a	mujeres	solteras	y	ex	unidas,	estos	dos	
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últimos	grupos	 siempre	 y	 cuando	hubieran	 reporta-
do	actividad	sexual	reciente,	es	decir,	un	mes	antes	de	
la	recolección	de	la	información	sobre	la	cual	se	basan	
las	estimaciones	de	este	trabajo.

Mediante	el	uso	de	la	metodología	Adding it up,	
descrita	en	Darroch,	Sully	y	Biddlecom	(2017),	se	em-
plean	 los	 datos	 anuales	más	 recientes	 provenientes	
de	 la	Encuesta	Nacional	de	 la	Dinámica	Demográfi-
ca	 (enadid)	en	sus	versiones	2014	y	2018	 (inegi,	2014,			
2018).	 Asimismo,	 se	 emplean	 los	 datos	 provenien-
tes	de	 las	Proyecciones	de	 la	Población	de	México	 y	
de	 las	 Entidades	 Federativas,	 2016-2050	 (conapo,	
2018)	 para	 estimar	 tres	 indicadores:	 1)	 la cantidad 
de mujeres que potencialmente se sumarían a te-
ner necesidades insatisfechas de anticoncepción, y 
como consecuencia, 2) la cantidad potencial de em-
barazos no planeados y/o no deseados,	y	finalmente	
3)	la	cantidad de nacimientos	que	se	podrían	sumar	a	
causa	de	la	pandemia	de	la	covid-19.

Para	 estimar	 la	 nia	 se	 emplearon	 los	 criterios	
basados	en	la	revisión	que	se	le	hizo	a	la	definición	en	
2012	y	que	a	partir	de	esa	fecha	ha	ganado	consenso	
internacional,	ya	que	se	trata	de	una	medida	que	pue-
de	compararse	en	el	tiempo	y	entre	países	(analytical 
y	dhs,	2012;	Bradley,	2012).	Es	a	partir	de	la	edición	de	
la enadid	2014	que,	por	primera	vez,	se	incluyeron	to-
das	las	preguntas	necesarias	para	estimar	el	indicador	
siguiendo	 dicho	 criterio	 internacional	 para	 su	 com-
paración	(Juárez,	Gayet	y	Mejía-Paillés,	2018).	De	esta	
forma,	se	estima	la	proporción	de	mujeres	con	nia co-
mo	el	cociente	del	número	de	mujeres	de	15	a	49	años	
sexualmente	activas	que	en	un	momento	t desean es-
paciar	el	siguiente	embarazo	o	que	ya	no	desean	tener	
más	hijos(as)	pero	que	no	hacen	uso	de	algún	méto-
do	 anticonceptivo	 para	 lograrlo,	 entre	 el	 número	de	
mujeres	de	15	a	49	años	sexualmente	activas	usuarias	
de	cualquier	método	anticonceptivo	en	el	momento	t 
(conapo,	2020).

Para	la	estimación	de	la	nia	base,	es	decir,	pre-
pandemia,	se	incluyó	a	todas	las	mujeres	unidas	y	las	
no	unidas,	estas	últimas	con	actividad	sexual	reciente	
(mes	previo	al	 levantamiento	de	 las	encuestas).	Em-
pleando	dichos	criterios	de	inclusión,	se	estimó	la	nia 
para	 2014	 y	 2018,	 considerando	 dos	 desagregacio-
nes,	el	grupo	de	edad	y	la	condición	de	unión	(unidas,	
solteras	y	ex	unidas).	Con	base	en	estas	dos	observa-
ciones,	 se	 procedió	 a	 proyectar	 los	 valores	 de	 la	 nia 

para	el	periodo	2020	hasta	2025	ajustando	una	serie	
de	modelos	de	regresión	para	modelar	las	tendencias	
en	el	periodo	de	análisis.	Mediante	Análisis	de	Sensi-
bilidad,	se	obtuvo	que	los	mejores	ajustes	se	obtenían	
al	 proyectar	 usando	 modelos	 de	 regresión	 logarít-
micos.	 Una	 vez	 estimadas	 las	 tendencias	 a	 2025,	 se	
ajustaron	 las	 cifras	 con	 base	 en	 los	 escenarios	 pro-
puestos,	aplicando	 las	proporciones	 resultantes	a	 los	
datos	correspondientes	de	las	Proyecciones	de	Pobla-
ción	de	México	y	las	Entidades	Federativas,	2016-2050.	
Con	lo	anterior,	se	estimó	el	número	anual	de	mujeres	
con nia	que	se	tendría	en	el	periodo	2020	a	2025	en	
la	ausencia	de	la	pandemia,	es	decir,	con	la	tendencia	
esperada;	el	número	adicional	anual	de	mujeres	con	
nia	que	se	sumarían	al	número	estimado	a	causa	de	la	
pandemia;	y	el	número	total	anual	de	mujeres	con	nia 
entre	2020	y	2025.

El	 número	 de	 embarazos	 no	 intencionales	 se	
obtuvo	sumando	dos	insumos:	1)	el número de emba-
razos de mujeres con nia	y	2)	el número de embarazos 
producto de la falla de método anticonceptivo entre 
usuarias.	 El	 primer	 insumo	 se	 obtuvo	multiplicando	
el	número	de	mujeres	con	necesidad	insatisfecha	de	
anticoncepción	(indicador	descrito	en	el	párrafo	ante-
rior),	por	la	tasa	de	embarazo	de	las	mujeres	con	nia.	
El	siguiente	insumo	es	el	producto	del	número	de	mu-
jeres	 que	 utilizaban	 un	método	 anticonceptivo,	 con	
base	en	las	proyecciones,	por	las	tasas	de	falla	de	uso	
específicas	de	cada	método	anticonceptivo.	La	enadid 
2018	permite	realizar	una	aproximación	en	el	cálculo	
de	estas	tasas	que	no	solo	incorporan	el	riesgo	de	fa-
lla	 intrínseco	 de	 cada	método	 anticonceptivo,9 si no 
también,	el	riesgo	debido	al	mal	uso	del	método	por	
parte	de	 las(os)	usuarias(os),	 pues	el	 cuestionario	 in-
cluye	una	pregunta	 sobre	 la	 efectividad	del	método	
usado,10	al	 indagar	si	 la	mujer	se	embarazó	mientras	
usaba	alguno	de	los	métodos	incluidos	en	su	historia	
anticonceptiva.	En	este	marco,	se	calcularon	las	tasas	
acumuladas	a	nivel	nacional	por	cada	mil	segmentos	

9	 Aunque	las	tasas	de	falla	de	los	métodos	quirúrgicos,	es	decir	de	
la	Oclusión	Tubaria	Bilateral	(OTB)	y	la	vasectomía,	son	casi	nu-
las,	se	consideran	en	el	cálculo	del	indicador.	Asimismo,	incluye	
pastillas,	inyecciones,	implante	y	parche,	DIU,	condón	masculino	
y	femenino,	ritmo	y	retiro.

10	 La	pregunta	8.25	del	cuestionario	de	Mujer	de	la	ENADID	2018,	
expresa	 lo	siguiente:	¿Se	embarazó	mientras	su	pareja	o	usted	
usaban	el	método	anticonceptivo	de	su	elección?	
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de uso11	para	las	mujeres	que	comenzaron	a	utilizar	el	
anticonceptivo	elegido	en	un	periodo	de	cinco	años	
antes	de	 la	encuesta,	es	decir,	de	2013	a	2018;	 consi-
derando	también	los	primeros	doce	meses	de	uso	del	
método,	es	decir,	durante	el	primer	año,	periodo	que	
la	evidencia	señala	como	clave	para	que	la	usuaria	se	
apegue	al	método	seleccionado	(Trussell	et al.,	1990).	
Para	estimar	las	tasas	de	falla,	se	consideró	el	tipo	de	
método	anticonceptivo	usado	al	dividir	la	efectividad	
del	método	entre	los	segmentos	de	uso.	Estos	se	es-
timaron	con	base	en	 la	 fecha	de	 inicio	del	método	y	
la	 fecha	 de	 fin	 de	 uso	 del	 mismo.	 Dicha	 informa-
ción	fue	estimada	por	grupo	de	edad	y	condición	de	
unión	de	 las	mujeres.	El	cálculo	se	realizó	por	medio	
del	método	de	tabla	de	vida.	Asimismo,	para	obtener	
una	estimación	más	precisa,	se	 incluyó	en	el	análisis	
a	 la	operación	femenina	y	masculina	a	pesar	de	que	
sus	 tasas	 de	 falla	 intrínsecas	 son	 prácticamente	 nu-
las.	Con	base	en	este	procedimiento,	se	obtuvieron	el	
número	de	embarazos	anuales	esperados	antes	de	la	
pandemia	entre	2020	y	2025,	así	como	los	embarazos	
anuales	adicionales	a	causa	de	la	pandemia	y,	con	ello,	
el	número	total	anual	de	embarazos	entre	2020	y	2025	
debido	a	la	covid-19.

Finalmente,	 para	 obtener	 el	número de naci-
mientos	que	se	podrían	añadir	a	causa	de	la	pandemia	
de la covid-19,	 se	 replicó	 el	 procedimiento	 anterior	
para	 obtener	 el	 número	 de	 embarazos	 adicionales,	
sustituyendo	las	tasas	de	embarazo,	por	 las	tasas	es-
pecíficas	de	 fecundidad	de	 las	mujeres	con	nia	y	 las	
tasas	 específicas	 de	 fecundidad	 de	 las	mujeres	 con	
falla	de	métodos	anticonceptivos.	Este	número	adicio-
nal	de	nacimientos	fue	sumado	al	número	esperado	
sin	pandemia	de	 la	covid-19	para	obtener	 los	totales	
anuales	entre	2020	y	2025.	Cabe	aclarar	que,	aunque	
los	embarazos	se	estiman	para	un	año	t,	la	mayoría	de	
los	 nacimientos	 estarán	 ocurriendo	 hasta	 el	 año	 t+1,	
considerando	un	periodo	de	gestación	de	nueve	me-
ses	al	nacimiento.	

11	 Corresponde	al	periodo	de	tiempo	durante	el	cual	las	y	los	usua-
rios	del	método	anticonceptivo	lo	hacen	de	forma	continua	hasta	
que	se	ve	interrumpido	por	razones	de	salud,	cambio	del	método	
o	por	 la	 falla	de	este;	 el	 cálculo	del	 indicador	 considera	única-
mente	 esta	última	 razón.	Asimismo,	 los	 segmentos	 analizados	
pueden	corresponder	a	 la	misma	mujer	en	el	uso	de	distintos	
métodos	a	lo	largo	de	su	vida	reproductiva.

Para	realizar	las	estimaciones	se	adaptaron	los	
insumos	 correspondientes	 con	 base	 en	 cada	 esce-
nario	y,	en	caso	de	tener,	las	alternativas	propuestas.	
Tanto	para	estimar	las	tasas	de	embarazo,	y	las	tasas	
específicas	de	fecundidad,	las	estimaciones	se	man-
tuvieron	“casi	constantes”	en	el	tiempo,	dado	por	las	
tendencias	producidas	por	contar	con	dos	observa-
ciones	provenientes	de	la	enadid	2014	y	2018.	Con	el	
objetivo	 de	 obtener	 estimaciones	más	 robustas	 en	
las	 tasas	 tanto	 de	 embarazo	 como	 de	 fecundidad, 
se	emplearon	tasas	trianuales,	las	cuales	fueron	cen-
tradas	a	mitad	del	periodo,	 es	decir,	 para	 la	 enadid 
2014,	se	centraron	en	2012,	y	para	 la	enadid	2018,	se	
centraron	en	2016.

Con	el	fin	de	simplificar	el	análisis,	se	sabe	que	
no	todas	las	usuarias	de	métodos	anticonceptivos	se	
apegan	 al	 método	 seleccionado	 en	 su	 primer	 año.	
Dicho	apego	varía	por	método	y	por	grupo	de	edad	
(Gutiérrez	Ramos,	2017;	Hatcher	et al.,	 1990;	Potter	et 
al.,	1996;	Trussell,	2012).	Sin	embargo,	en	nuestra	esti-
mación	se	contempla	que	este	desapego	se	reflejaría	
tanto en los incrementos de la nia,	pero	principalmen-
te	en	las	tasas	de	falla,	ya	que	se	trata	de	mujeres	que	
no	se	quieren	embarazar,	de	ahí	que	optaran	en	prime-
ra	instancia	por	usar	un	método	anticonceptivo,	pero	
lo	abandonan.	Esto	se	ve	principalmente	reflejado	en	
los	métodos	 reversibles	de	corta	duración	como	son	
pastillas,	inyecciones,	condones,	y	es	menos	frecuen-
te	que	las	usuarias	que	optaron	por	un	Anticonceptivo	
Reversible	de	Acción	Prolongada	(arap),	como	son	el	
diu	y	los	implantes	(Gutiérrez	Ramos,	2017).	A	pesar	de	
que	las	tasas	de	falla	de	las	mujeres	que	optaron	por	
un	 método	 quirúrgico	 son	 prácticamente	 nulas,	 se	
consideraron	en	el	cálculo	de	 los	 insumos,	con	el	fin	
de	que	la	estimación	fuera	lo	más	precisa	posible.

	 Todas	 las	 estimaciones	 que	 se	 realizaron	
empleando	los	datos	provenientes	de	la	enadid,	tan-
to	2014	como	2018,	 fueron	ponderadas.	El	análisis	 se 
realizó	empleando	spss	versión	24,	 ibm© spss Statis-
tics,	ibm	Corp	©.

Resultados 

A	continuación,	se	presentan	los	resultados	de	las	esti-
maciones	de	acuerdo	con	los	escenarios	propuestos	y	
las	alternativas	de	cada	uno,	en	caso	de	tenerlas.
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Escenario 1

De	 acuerdo	 con	 las	 estimaciones	 de	 este	 escenario, 
con	un	incremento	conservador	de	la	nia	en	diez	por	
ciento,	aumentando	de	un	valor	pre-pandemia	estima-
do	en	2020	de	11.9	por	ciento	para	situarse	en	un	valor	
de	13.1	como	consecuencia	de	la	pandemia,	se	estarían	
sumando 543 569	mujeres	entre	15	y	49	años	a	tener 
necesidades	 insatisfechas	 de	 anticoncepción	 entre	
2020	y	2021.	Esta	cifra	se	estaría	agregando	a	las	ya	5 
435 712	que	se	estimaban	antes	de	la	pandemia,	lo	que	
implicaría	un	total	cercano	a	 los	seis millones	 (5	979	
281)	de	mujeres	con	nia	entre	2020	y	2021	(véase	gráfica	
3).	Por	su	parte,	con	un	potencial	incremento	de	la	nia 
en	una	alternativa	moderada,	es	decir,	si	la	nia llegara 
a	incrementar	en	20	por	ciento	a	raíz	de	la	pandemia,	
aumentando	a	un	valor	de	14.3	por	ciento,	el	potencial	
número	 total	de	mujeres	entre	 15	y	49	años	con	ne-
cesidad	 insatisfecha	de	anticoncepción	entre	2020	y	
2021	sería	de	6 522 848,	es	decir,	se	estarían	sumando 
1 087 136	mujeres	entre	15-49	años	a	causa	de	la	pan-
demia	al	número	estimado	sin	pandemia	(5 435 712).	
Sin	embargo,	si	la	nia	llegara	a	incrementar	en	un	30	
por	 ciento,	 es	decir,	 a	 un	 valor	 de	 15.5	 por	 ciento,	 se 
estarían	sumando	1 630 710	mujeres	entre	15-49	años	
debido	a	la	pandemia	de	la	covid-19,	para	un	total	de	
poco	más	 de	 siete	millones	 (7 066 422)	 de	mujeres	
entre	15	y	49	años	con	nia	entre	2020	y	2021	(véase	cua-
dro	1a	del	Anexo).

Este	número	adicional	implica	que	con	las	tasas	
de	embarazo	que	se	observan	en	mujeres	con	nia,	au-
nado	a	las	tasas	de	embarazo	observadas	en	mujeres	
usuarias	 de	métodos	 anticonceptivos	 que	 presentan	
falla	en	el	uso	de	estos,	en	una	alternativa	conservadora	
se	podrían	llegar	a	sumar	69 655	embarazos	no	desea-
dos	y/o	no	planeados	si	la	nia llegara a incrementar en 
diez	por	ciento	debido	a	la	pandemia.	En	la	alternativa	
moderada	se	sumarían	139 305	embarazos	no	deseados	
y/o	no	planeados	si	la	nia	aumentara	en	20	por	ciento,	
y	finalmente,	en	una	alternativa	pesimista,	se	estarían	
agregando	potencialmente	208 962	embarazos	no	de-
seados	y/o	no	planeados,	si	 la	nia	 incrementara	en	30	
por	ciento	a	causa	de	la	pandemia.	Dichos	embarazos	
se	estarían	sumando	a	los	1 068 747	no	deseados	y/o	no	
planeados	que	se	estimaban	antes	de	la	pandemia	en-
tre	estas	mujeres	durante	2020	y	2021,	para	un	total	de	
1 138 402, 1 208 052	y	1 277 709	embarazos	no	deseados	

y/o	no	planeados	potenciales	entre	2020	y	2021	en	mu-
jeres	de	15-49	años	con	falla	de	método	anticonceptivo	
y	con	nia	de	13.1,	14.3	y	15.5	por	ciento	(véase	gráfica	4	y	
cuadro	1b	del	Anexo),	respectivamente.	

Asimismo,	 con	 base	 en	 las	 tasas	 de	 fecundi-
dad	de	estas	mismas	mujeres	(con	nia	y	con	falla	de	
método	 anticonceptivo),	 se	 podrían	 llegar	 a	 tener	
potencialmente	 60 424 nacimientos no intenciona-
les con un incremento de la nia	 en	 diez	 por	 ciento, 
120 848 nacimientos adicionales con un aumento 
de la nia	en	20	por	ciento	y	181 268 nacimientos adi-
cionales con un aumento de la nia	en	30	por	ciento	
entre	2020	y	2021	a	causa	de	 la	actual	pandemia	de	
la covid-19,	 que	 se	 estarían	 sumando	 a	 los	 cerca	 de	
un	millón	de	nacimientos	no	intencionales	(976 454)	
que	se	esperaban	en	circunstancias	normales	en	este	
periodo,	es	decir,	sin	pandemia,	con	lo	que	se	estima	
un total de 1 036 878 nacimientos no intencionales 
en	una	alternativa	conservadora	(↑10%	nia),	1 097 302 
en	una	moderada	(↑20%	nia)	y	1 157 722	en	una	pesi-
mista	(↑30%	nia)	entre	2020	y	2021	(véase	cuadro	1c	del	
Anexo).	De	esta	forma,	se	estima	que	de	los	4 250 726 
nacimientos	 totales	 que	 se	 tenían	 proyectados	 ocu-
rrieran	entre	2021	y	2022,	con	base	en	las	Proyecciones	
de	la	Población	de	México	y	de	las	Entidades	Federa-
tivas	2016-2050,	de	la	sgconapo	(conapo,	2018),	el	23.0	
por	ciento	de	 los	nacimientos	corresponden	a	muje-
res	con	necesidades	 insatisfechas	de	anticoncepción	
o	con	falla	en	el	método	anticonceptivo.	Sin	embargo,	
al	sumarle	los	nacimientos	no	intencionales	derivados	
de	la	pandemia,	la	proporción	en	el	número	de	naci-
mientos	no	intencionales	sería	de	24.1	por	ciento	con	
una nia	de	13.1	por	ciento	(↑10%),	equivaldría	a	25.1	por	
ciento con una nia	de	14.3	por	ciento	(↑20%),	y	si	la	nia 
incrementara	a	una	cifra	de	15.5	por	ciento	(↑30%),	los	
nacimientos	no	 intencionales	corresponderían	al	26.1	
por	ciento	de	los	nacimientos	totales	entre	2020	y	2021.

A	partir	de	2022,	se	estima	que	la	nia	podría	ubi-
carse	en	niveles	cercanos	a	las	tendencias	pre-pandemia.	
No	obstante,	dependiendo	de	las	afectaciones	a	este	in-
dicador	 estas	 tendencias	 tardarían	 mayor	 tiempo	 en	
recuperarse.	De	acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	al	
proyectar	este	 indicador,	en	 la	alternativa conservado-
ra	se	estima	que	la	nia	alcanzaría	el	valor	de	2018	hasta	
el	 año	 2025.	 Sin	 embargo,	 en	 la	alternativa pesimista, 
dicho	indicador	no	mostraría	una	recuperación	a	2025,	si-
no	hasta	varios	años	después	(estimación	no	mostrada).	
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Nota:	1/	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Gráfica 3. 
República Mexicana. Escenario 1. Proporción y número de mujeres de 15 a 49 años con necesidades insatisfechas 

de anticoncepción a causa de la covid-19, 2018-2025

Gráfica 4. 
República Mexicana. Escenario 1. Número de embarazos y nacimientos no intencionales entre mujeres de 15 a 49 años 

totales y adicionales a causa de la covid-19, 2018-2025

Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos (nia) Mujeres de 15 a 49 años con nia

12.1 12.0 11.9 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6

12.1 12.0

13.1 13.1

12.3 12.3 12.2 12.112.0

14.3 14.3

12.8 12.8 12.7 12.6

12.1 12.0

15.5 15.4

13.5 13.5 13.4 13.3

10

11

12

13

14

15

16

17 Porcentaje Número

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sin la covid-19 (11.9%)
↑10% nia (13.1%)
↑20% nia (14.3%)
↑30% nia (15.5%)

2 
71

9 
51

1

2 
71

5 
0

67

2 
71

7 
15

1

2 
71

8 
56

1

2 
71

8 
67

3

2 
71

7 
71

1

2 
71

5 
81

5

2 
71

3 
17

0

2 
71

9 
51

1

2 
71

5 
0

67

2 
98

8 
86

3

2 
99

0
 4

18

2 
83

4
 9

78

2 
83

4
 5

65

2 
83

3 
17

2

2 
83

0
 9

83

2 
71

9 
51

1

2 
71

5 
0

67

3 
26

0
 5

76

3 
26

2 
27

2

2 
94

9 
56

1

2 
94

9 
69

6

2 
94

8 
79

5

2 
94

7 
0

58

2 
71

9 
51

1

2 
71

5 
0

67

3 
53

2 
29

4

3 
53

4
 12

8

3 
11

1 4
20

3 
11

2 
0

87

3 
11

1 8
85

3 
11

0
 7

79

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sin la covid-19 (11.9%) ↑10% nia (13.1%)

↑20% nia (14.3%) ↑30% nia (15.5%)

Embarazos en mujeres de 15 a 49 años con nia Nacimientos1/ en mujeres de 15 a 49 años con nia

53
2 

4
0

9

53
2 

51
3

53
3 

75
5

53
4

 9
92

53
6 

0
4

1

53
6 

92
8

53
7 

67
6

53
8 

30
4

53
2 

4
0

9

53
2 

51
3

56
8 

51
9

56
9 

88
3

54
8 

58
4

54
9 

53
4

55
0

 3
32

55
1 0

0
9

53
2 

4
0

9

53
2 

51
3 60

3 
28

3

60
4

 7
69

56
0

 7
90

56
1 7

97

56
2 

65
0

56
3 

37
5

53
2 

4
0

9

53
2 

51
3

63
8 

0
4

9

63
9 

66
0

58
0

 6
4

5

58
1 7

39

58
2 

67
6

58
3 

4
78

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000
Número Número

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sin la covid-19 (11.9%) ↑10% nia (13.1%)

↑20% nia (14.3%) ↑30% nia (15.5%)

97
6 

45
4

2 
93

8 
72

5

1 0
36

 8
78

3 
04

2 
90

8

1 0
97

 3
02

3 
14

5 
86

0

1 1
57

 7
22

3 
27

5 
73

5

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2020-2021 2020-2025

Sin la covid-19 (11.9%) ↑10% nia (13.1%)

↑20% nia (14.3%) ↑30% nia (15.5%)



Los impactos potenciales de la pandemia de la covid-19 en la salud sexual y reproductiva en México, 2020-2025

49

Escenario 2

En	el	segundo	escenario	propuesto,	estimamos	que	
si la nia	 descendiera	 en	 un	 diez	 por	 ciento	 entre	
adolescentes	no	unidas	por	las	medidas	de	confina-
miento,	pasando	de	un	valor	estimado	en	2020	de	
31.4	por	ciento	a	28.2	a	causa	de	la	covid-19,	pero	si	
esta	incrementara	en	diez	por	ciento	entre	adoles-
centes	unidas	y	mujeres	de	20	a	49	años	sexualmente	
activas,	partiendo	de	un	valor	estimado	de	11.6	por	
ciento	en	2020	para	situarse	en	una	cifra	de	12.8	a	
causa de la covid-19,	 los	 números	 que	 se	 estarían	

sumando	podrían	 llegar	a	497 651	mujeres	adicio-
nales	 entre	 15-49	 años	 con	 necesidad	 insatisfecha	
de	anticoncepción	(véase	gráfica	5	y	cuadro	2a	del	
Anexo),	lo	que	podría	traer	como	consecuencia	una	
cantidad	potencial	de	66 996	embarazos	no	inten-
cionales	adicionales	entre	estas	mujeres	a	causa	de	
la	pandemia	 y	 con	 las	que	presentan	 falla	 de	mé-
todo,	y	58 220 nacimientos adicionales entre estas 
mujeres	 a	 causa	 de	 la	 covid-19.	 En	 esta	 alternati-
va,	los	nacimientos	no	intencionales	representarían	
23.8	 por	 ciento	 de	 los	 nacimientos	 totales	 entre	
2020	y	2021	en	el	país.

Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Gráfica 5. 
República Mexicana. Escenario 2. Proporción y número de mujeres de 15 a 49 años con necesidades insatisfechas 

de anticoncepción a causa de la covid-19, 2018-2025
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En la alternativa moderada	de	este	escenario,	
es	 decir,	 con	 el	 descenso	de	 la	nia entre adolescen-
tes	no	unidas,	pero	un	incremento	entre	adolescentes	
unidas	y	mujeres	de	20	a	49	años	sexualmente	acti-
vas	 en	 20	por	 ciento	 a	 causa	de	 la	 pandemia	 (↑20%	
nia=13.9%),	los	números	que	se	estarían	sumando	po-
drían	llegar	a	1 018 259	mujeres	adicionales	entre	15-49	
años	 con	 necesidades	 insatisfechas	 de	 anticoncep-
ción,	potencialmente	135 317	embarazos	no	deseados	
y/o	no	planeados	adicionales	entre	estas	mujeres,	jun-
to	 con	 las	 que	 presentan	 falla	 de	método,	 y	 117 541 
nacimientos	 no	 intencionales	 extras	 a	 causa	 de	 la 
covid-19	entre	2020	y	2021,	representando	el	24.6	por	
ciento	de	los	nacimientos	totales	en	el	periodo	(véase	
gráfica	6	y	cuadro	2b	y	2c	del	Anexo).	

En la alternativa pesimista en la cual la nia 
podría	 llegar	 a	 incrementar	 en	 30	 por	 ciento	 en-
tre	 adolescentes	 unidas	 y	mujeres	 de	 20	 a	 49	 años	
sexualmente	activas,	para	ubicarse	en	una	cifra	de	15.1	
por	ciento	a	causa	de	la	covid-19,	pero	que	descende-
ría	en	diez	por	ciento	entre	adolescentes	no	unidas,	
los	 números	 que	 se	 estarían	 sumando	 podrían	 lle-
gar a 1 538 873	mujeres	adicionales	entre	15-49	años	
con	 necesidades	 insatisfechas	 de	 anticoncepción,	
consecuentemente 203 645	 embarazos	 adicionales,	
y	de	manera	potencial	176 860 nacimientos12 adicio-
nales a causa de la covid-19	 entre	 2020	 y	 2021.	 Con	
base	 en	 esta	última	 cifra,	 los	 nacimientos	no	 inten-
cionales	 representarían	 el	 25.2	 por	 ciento	 del	 total 
de	nacimientos	entre	2020	y	2021.

12	 Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	
t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.

Nota:	1/	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).	 	 	

Gráfica 6. 
República Mexicana. Escenario 2. Número de embarazos y nacimientos no intencionales entre mujeres de 15 a 49 

años totales y adicionales a causa de la covid-19, 2018-2025
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Escenario 3

De	 acuerdo	 a	 los	 resultados	 de	 este	 escenario,	 es-
timamos	que	si	 la	nia	aumentara	en	mayor	medida	
durante	 la	pandemia	entre	 las	 adolescentes	por	 ser	
un	grupo	vulnerable	de	la	población,	sin	importar	su	
condición	 de	 unión,	 pasando	 de	 un	 valor	 estimado 
de	 29.2	 por	 ciento	 en	 2020	 y	 29.1	 en	 2021	 a	 43.8	 y	
43.6	 por	 ciento,	 respectivamente,	 a	 causa	 de	 la 
covid-19,	 es	 decir,	 si	 incrementara	 en	 50	por	 ciento,	
y	 la	nia	aumentara	en	menor	medida	entre	mujeres	
de	20	a	49	años	sexualmente	activas,	con	las	alterna-
tivas	antes	propuestas	de	diez	por	ciento	(alternativa 
conservadora),	 20	 (alternativa moderada)	 y	 30	 por	
ciento	 (alternativa	 pesimista),	 partiendo	de	un	 valor	

estimado	de	11.0	por	ciento	en	2020	y	de	10.9	en	2021	
para	situarse	en	12.1	y	12.0	por	ciento	en	la	alternativa	
conservadora,	en	13.2	y	13.1	en	la	moderada,	y	en	14.3	y	
14.2	por	ciento	en	la	pesimista	a	causa	de	la	covid-19 
entre	 2020	 y	 2021,	 combinando	 ambos	 grupos	 de	
edad,	los	números	de	mujeres	entre	15	y	49	años	con	
nia	que	se	estarían	sumando	debido	a	 la	pandemia	
podrían	llegar	a	827 541 en la alternativa conservado-
ra, 1 300 115 en la alternativa moderada	y	1 772 695 en 
la alternativa pesimista	en	2020	y	2021.	Derivado	de	
las	tendencias	producidas	por	dicho	indicador	a	cau-
sa	de	las	afectaciones	de	la	pandemia,	se	estima	que	
la nia	podría	tardar	varios	años	en	regresar	a	los	nive-
les	pre-pandemia,	particularmente	entre	la	población	
adolescente	(véase	gráfica	7).	

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).	

Gráfica 7. 
República Mexicana. Escenario 3. Proporción y número de mujeres de 15 a 49 años con necesidades insatisfechas 

de anticoncepción a causa de la covid-19, 2018-2025
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Con	base	en	los	incrementos	de	la	nia en este 
escenario,	 los	embarazos	no	planeados	y/o	no	 inten-
cionales	adicionales	a	los	ya	estimados	pre-pandemia,	
podrían	llegar	a	ser	112 970 en la alternativa conser-
vadora,	171 792 en la alternativa moderada	y	230 620 
en la alternativa pesimista.	Dichos	embarazos	no	in-
tencionales,	 podrían	 traer	 como	 consecuencia	 una	
cantidad	potencial	 de	nacimientos	no	 intencionales	
entre	 las	mujeres	 con	nia	derivado	de	 la	pandemia,	
junto	 con	 las	 que	 presentan	 falla	 de	método.	 Cabe	
señalar	que,	de	cumplirse	los	supuestos	de	dicho	es-
cenario	en	sus	diferentes	alternativas,	los	nacimientos	
estarían	 incrementado	 en	 2.3	 por	 ciento	 (nia	 ↑10%),	
en	3.5	(nia	↑20%),	y	hasta	en	4.7	por	ciento	(nia	↑30%)	
con	 relación	 a	 los	 nacimientos	 de	 las	 Proyecciones	
de	 Población	 de	 México	 y	 las	 Entidades	 Federati-
vas,	2016-2050	(conapo,	2018),	entre	2020	y	2021.	Las	
cifras	parecerían	no	muy	elevadas.	No	obstante,	 es-
tos	 porcentajes	 se	 traducen	 en	98 786 nacimientos 

no intencionales adicionales si la nia incrementara en 
diez	 por	 ciento,	 en	 149 619 si la nia incrementara 
en	20	por	ciento,	y	en	200 450 si la nia incrementara 
en	30	por	ciento	entre	2020	y	2021.	Derivado	de	estos	
nacimientos no intencionales adicionales a causa de 
la	 pandemia,	 en	 la	alternativa conservadora	 (↑10%),	
los	 nacimientos	 no	 intencionales	 incrementarían	 a	
24.7	por	ciento	de	 los	nacimientos	totales	en	el	país	
entre	2020	y	2021,	en	la	alternativa moderada	(↑20%)	
a	25.6	y	en	la	pesimista	(↑30%)	a	26.4	por	ciento.	

En	todo	el	periodo	de	estudio	(2020-2025),	se	es-
tima	que	el	total	de	nacimientos	que	esta	pandemia	
dejará	 llegaría	 a	 ser	 de	 175 104 nacimientos siem-
pre	y	cuando	la	nia	incremente	en	un	diez	por	ciento 
(alternativa conservadora),	más	de	un	cuarto	de	millón 
(263 630)	 en	 la	 alternativa moderada	 (nia	 ↑20%),	 y 
378 520 nacimientos adicionales si la nia llegara a in-
crementar	 en	 30	 por	 ciento	 (alternativa pesimista),	
véanse	gráfica	8	y	cuadros	3a,	3b	y	3c	del	Anexo.

Nota:	1/	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).	 	

Gráfica 8. 
República Mexicana. Escenario 3. Número de embarazos y nacimientos no intencionales entre mujeres de 15 a 49 

años totales y adicionales a causa de la covid-19, 2018-2025
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Con	 un	 decremento	 de	 diez	 por	 ciento	 en	 la	
nia,	equivaldría	a	tener	235 541	mujeres	menos	de	15	a	
49	años	sin	necesidades	insatisfechas	de	anticoncep-
ción	en	2020,	para	después	adicionar	271 858	en	2021	y 
271 869	 en	2022	a	causa	de	 la	covid-19.	Derivado	de	
este	efecto,	casi	no	se	estarían	sumando	mujeres	con	
nia	entre	2020	y	2021	a	causa	de	la	pandemia	pues	la	
cifra	total	se	estima	en	5	435	856	mujeres	con	nia en-
tre	2020	y	2021,	tan	solo	144	más	que	las	proyectadas	
para	el	mismo	periodo,	cifra	que	se	adicionaría	al	total	
de	mujeres	con	nia	esperadas	sin	la	presencia	del	virus 
(5	435	712).	Para	el	total	del	periodo	2020	a	2025,	exis-
tirían	 272 013	mujeres	más	 con	 deseos	 de	 limitar	 o	
espaciar	próximos	embarazos,	pero	sin	hacer	uso	de	
métodos	anticonceptivos	modernos,	cifras	que	se	adi-
cionarían	al	total	de	mujeres	con	nia	esperadas	sin	la	
presencia	del	virus	(5	435	712).	A	pesar	del	decremento	
que	se	esperaría	de	mujeres	con	nia	en	2020,	 se	es-
tima	que	entre	2020	y	2025	podría	 llegar	a	haber	un	

Escenario 4

En	 el	 escenario	 4,	 se	 establece	 un	 comportamiento	
homogéneo	en	 todos	 los	grupos	de	edad	en	el	 que,	
durante	2020,	la	nia	desciende	en	las	mujeres	de	15	a	
49	años,	al	pasar	de	11.9	por	ciento	en	2020	a	10.7	a	cau-
sa de la covid-19,	lo	anterior	debido	a	que	hay	menos	
actividad	sexual,	ya	sea	por	estrés,	depresión,	ansiedad,	
distanciamiento	social,	como	resultado	de	las	medidas	
de	confinamiento	anti-contagio.	Sin	embargo,	dado	el	
levantamiento	paulatino	de	las	medidas	sanitarias,	se	
prevé	que	pueda	desencadenar	en	un	incremento	en	
los	embarazos	y	consecuentemente,	en	los	nacimien-
tos;	por	lo	que,	a	partir	de	2021	se	espera	un	incremento	
en	el	porcentaje	de	la	nia	ubicándose	en	13.1	por	ciento	
y	durante	2022	llegaría	a	un	nivel	de	13.0.	Para	2023,	los	
niveles	de	nia	se	normalizarán	a	la	tendencia	esperada	
sin	la	propagación	del	virus,	es	decir,	se	pronostica	que	
la nia	se	sitúe	en	11.8	por	ciento,	véase	gráfica	9.	

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).	

Gráfica 9. 
República Mexicana. Escenario 4. Proporción y número de mujeres de 15 a 49 años con necesidades insatisfechas 

de anticoncepción a causa de la covid-19, 2018-2025
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total	de	16	y	medio	millones	(16	573	094)	de	mujeres	
con	 necesidades	 no	 satisfechas	 de	 anticoncepción	
entre	2020	y2025.

Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 que	 las	mujeres	 con	
nia	 permanecerían	 casi	 constantes	 derivado	 de	 los 
patrones	 antes	 descritos	 de	 descensos	 e	 incremen-
tos de la nia	a	partir	de	2021,	durante	2020	y	2021,	se	
tendrían	poco	más	de	 18	mil	 (18	 734)	 embarazos	 no 
planeados	y/o	deseados	adicionales	a	causa	de	la	co-
vid-19	entre	las	mujeres	de	15	a	49	años	con	nia	y	que	
presentan	 falla	 en	 el	método	que	usan.	Desplegado	
por	año,	en	2020	se	suponen	34 764	embarazos	menos	
debido	al	confinamiento.	Sin	embargo,	para	2021	es-
te	número	se	incrementaría	hasta	situarse	en	más	de	
53	mil	embarazos	adicionales	(53	498)	que	no	fueron	
planeados.	 Consecuentemente,	 habría	 18 715 naci-
mientos	no	deseados	y/o	planeados	adicionales	entre	
las	mujeres	de	 15	a	49	años	con	nia	y	 falla	de	méto-
do	entre	2020	y	2021,	mientras	que	para	el	periodo	de	
2020	a	2025	se	esperarían	más	de	67	mil	nacimientos	

(67	675)	extras	entre	esas	mujeres	debido	a	la	covid-19 
(véanse	gráfica	10	y	cuadros	4a,	4b	y	4c	del	Anexo).

En	este	escenario,	la	principal	duda	del	compor-
tamiento	reproductivo	es	en	la	población	adolescente	
(15-19	años),	en	la	que	se	esperaría	ver	algo	similar	con	
los	otros	grupos	de	edad,	esto	es,	en	2020	 la	nia en-
tre	adolescentes	por	 la	propagación	del	 virus	podría	
llegar	a	caer	a	26.3	por	ciento	a	causa	de	 la	covid-19 
comparado	con	el	29.2	por	ciento	que	se	estimaba	an-
tes	de	 la	pandemia.	Entre	2021	y	2022,	 la	nia	pasaría	
de	un	nivel	de	29.1	a	32.0	por	ciento	y	de	28.9	a	31.8	por	
ciento a casusa de la covid-19,	de	manera	respectiva.	
Finalmente,	a	partir	de	2023	se	esperaría	que	la	nia se 
coloque	en	28.8	por	ciento,	es	decir,	en	niveles	estima-
dos	previos	a	la	pandemia.

Lo	anterior	se	traduce	en	35 640 adolescentes 
menos con nia	 debido	 al	 confinamiento	 prolonga-
do	 por	 la	 covid-19	 en	 2020,	 para	 2021	 este	 número	
aumentará hasta sumar 35 529	mujeres	 adolescen-
tes	 adicionales.	 Considerando	 el	 periodo	 2020-2021, 

Nota:	1/	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Gráfica 10. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de embarazos y nacimientos no intencionales entre mujeres de 15 a 49 años 

totales y adicionales a causa de la covid-19, 2018-2025
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casi	no	se	tendrían	adolescentes	adicionales	con	nia 
(solo	 64).	 Mientras	 que	 entre	 2020	 a	 2025,	 se	 ten-
drían	 poco	 más	 de	 35 mil	 adolescentes	 de	 15	 a	 19	
años	 adicionales	 con	 nia	 (35	 640).	 Aun	 así,	 con	 ba-
se en la tendencia de la nia	en	este	periodo	de	gran	
fluctuación,	implicaría	que	con	las	tasas	de	embarazo	
que	se	observan	en	este	grupo	de	mujeres,	aunado	
a	 la	existente	 falla	en	el	uso	de	 los	métodos,	 se	po-
drían	 llegar	 a	 sumar	 3 136	 embarazos	 no	 deseados 
y/o	no	planeados	a	los	170 373	que	se	estimaban	pre-
vio	a	la	pandemia	durante	2020	y	2021,	para	un	total	

de 173 509	 embarazos	 adicionales	 entre	 las	 adoles-
centes con nia	y	con	falla	de	método	anticonceptivo.	
Asimismo,	 con	 base	 en	 las	 tasas	 de	 fecundidad	 de 
estas	 mujeres,	 se	 podrían	 llegar	 a	 tener	 potencial-
mente 3 136 nacimientos adicionales a causa de la 
pandemia	 de	 la	 covid-19, sumándose a los 157 987 
que	 se	 tendrían	 en	 circunstancias	 normales,	 es	 de-
cir,	 sin	 pandemia,	 para	 un	 total	 de	 161 123	 posibles	
nacimientos	 entre	 las	 adolescentes	 en	 2020	 y	 2021,	
véanse	gráfica	11	y	cuadro	5a,	5b	y	5c	del	Anexo.

Nota:	1/	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).	

Gráfica 11 
República Mexicana. Escenario 4. Número de embarazos y nacimientos no intencionales entre adolescentes de 15 a 19 

años totales y adicionales a causa de la covid-19, 2018-2025
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Discusión y limitaciones

Las	 estimaciones	 presentadas	 muestran	 impactos	
significativos	en	 la	 ssr	de	 la	población	de	México	a	
causa	de	la	pandemia	de	la	covid-19.	No	obstante,	a	
pesar	de	las	alarmantes	cifras	que	se	presentan,	de-
bido	 las	 condiciones	 y	 el	 tiempo	 de	 duración	 de	 la	
crisis	sanitaria	 internacional	derivada	de	 la	covid-19,	
la	 alternativa	 con	 afectaciones	 del	 diez	 por	 cien-
to	se	visibiliza	cada	vez	menos	probable.	La	realidad	
podría	 llegar	 a	 ser	mucho	peor.	 Los	 efectos	negati-
vos	podrían	 ser	mayores	en	 regiones,	 comunidades	
y/o	 poblaciones	 con	 altos	 grados	 de	 vulnerabilidad	
y	marginación,	 incluso	antes	de	 la	pandemia,	como	
son	 las	 poblaciones	 en	 zonas	 urbanas	 pobres,	 ru-
rales,	 comunidades	 indígenas,	 afrodescendientes,	
personas	que	viven	con	discapacidad,	la	comunidad	
lgbtttiq+.	El	nuevo	virus	y	 la	 falta	de	una	respuesta	
eficaz	ha	afectado	y	afectará	con	más	fuerza	a	estos	
grupos	de	población	 (Ahmed,	2020).	Dicha	vulnera-
bilidad,	se	ha	exacerbado	a	raíz	de	la	pandemia.	Por	
lo	que,	sus	efectos	tendrán	consecuencias	que	muy	
probablemente	se	prolonguen	por	varios	años,	y	tar-
den	mayor	 tiempo	 en	 recuperarse	 en	 comparación	
con	lo	observado	en	las	epidemias	recientes	del	Ébo-
la	 y	Zika,	dado	que	 las	afectaciones	que	 la	covid-19 
está	teniendo,	implican	todos	los	niveles,	desde	el	co-
munitario	hasta	la	escala	global.

Indiscutiblemente,	 la	respuesta	política	que	se	
tenga	en	cada	país	jugará	un	papel	central	en	la	recu-
peración	de	la	pandemia	de	la	covid-19,	al	determinar	
no	solo	su	alcance	en	sí	y	cómo	se	responda	a	esta,	si-
no	 también	 sus	 consecuencias	 sociales,	 económicas	
y	demográficas	en	el	corto,	mediano	y	 largo	plazo.	A	
diferencia	de	 la	 recesión	económica	de	2008,	 en	es-
ta	 ocasión,	 existe	 un	 consenso	 a	 nivel	 internacional	
de	que	la	austeridad	no	es	la	respuesta	en	la	recupe-
ración	 de	 la	 pandemia	 de	 la	 covid-19	 (Aassve	 et al., 
2020).	Dada	la	magnitud	de	los	impactos,	se	debe	de	
invertir	ya	que,	a	diferencia	de	la	crisis	global	de	2008,	
en	esta	ocasión	el	gasto	público	jugará	un	papel	fun-
damental	 en	el	grado	 y	 en	el	 tiempo	que	 tardará	 la	
recuperación.	La	evidencia	muestra	 los	 impactos	da-
ñinos	que	pueden	resultar	de	una	epidemia	cuando	
los	gobiernos	no	realizan	acciones	para	disminuir	 las	
afectaciones	(Camara	et al.,	2017)	y	con	ello	proteger	
los	avances	logrados	en	materia	de	ssr. 

Las	epidemias	son	inevitables,	pero	las	pérdidas	
catastróficas	para	la	salud,	incluida	la	ssr	no	lo	deben	
de	ser	(Ahmed,	2020).	Con	el	aprendizaje	de	epidemias	
pasadas,	 es	 necesario	 poner	 en	 marcha	 mecanis-
mos	que	ayuden	a	disminuir	 los	 impactos	negativos,	
al	promover	y	garantizar	los	derechos	a	la	ssr con los 
recursos	necesarios.	El	reciente	estudio	Milena13 desa-
rrollado	por	el	unfpa,	señala	que	el	Estado	Mexicano	
gasta	cerca	de	seis	mil	millones	de	pesos	(aproximada-
mente	305	millones	de	dólares)	en	atender	embarazos	
y	partos	en	adolescentes	(unfpa,	2020a).	Aplicando	los	
costos	calculados	de	atender	un	parto14 en dicho es-
tudio	 (19	509	pesos)	a	 los	nacimientos	estimados	en	
una	alternativa	moderada,	se	estima	que	con	120	848	
nacimientos	no	 intencionales	adicionales	entre	2020	
y	2021,	considerando	que,	aproximadamente,	75.6	por	
ciento	de	los	partos	son	atendidos	en	el	sector	públi-
co	del	país	(estimación	de	la	sgconapo	con	base	en	la	
enadid	2018),	 le	podría	 llegar	a	representar	al	Estado	
Mexicano	un	gasto	adicional	cercano	a	 los	mil	ocho-
cientos	millones	de	pesos	(1	782	2466	pesos).	El	unfpa 
estima	que	muchas	personas	que	recurrían	al	sector	
privado	 para	 adquirir	métodos	 anticonceptivos	 aho-
ra	lo	hacen	en	el	sector	público	debido	a	la	reducción	
del	 ingreso	 en	 los	 hogares	 a	 causa	 de	 la	 pandemia 
(unfpa,	2020b).	Creemos	que	este	podría	 llegar	a	ser	
el	caso	en	la	atención	prenatal	y	del	parto.	Por	lo	que,	
la	proporción	de	partos	atendidos	en	el	sector	públi-
co	podría	llegar	a	incrementar	derivado	de	la	covid-19.	
Por	lo	tanto,	la	respuesta	política	que	se	tenga	a	estas	
afectaciones	en	materia	de	ssr determinará en gran 
medida	el	grado	de	la	recuperación.

Para	paliar	 los	posibles	efectos	negativos	de	 la	
pandemia	en	la	ssr	de	la	población	en	México,	en	abril	
de	este	año,	el	gobierno	declaró	como	esenciales	 los	
sssr15	 y	 se	 instó	a	 las	 autoridades	 federales	 y	 locales	

13	 Es	un	método	para	estimar	el	impacto	socioeconómico	del	em-
brazo	y	la	maternidad	adolescente	en	países	de	América	Latina	
y	 el	 Caribe,	 considera	 las	 dimensiones	 de:	 educación,	 partici-
pación	 laboral,	 ingresos,	 salud	y,	 a	nivel	 agregado,	 los	 ingresos	
fiscales	no	percibidos	por	impuestos.	El	estudio	está	disponible	
en:	 https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/milena_
mexico_2020.pdf	

14	 La	 estimación	 incluye	 cuidados	 prenatales	 y	 durante	 el	 par-
to,	complicaciones	obstétricas	y	las	atenciones	al	recién	nacido 
(UNFPA,	2020a).

15	 Para	más	información	se	sugiere	consultar	https://www.gob.mx/
salud/prensa/100-autoridades-federales-y-locales-deben-ga-
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a	garantizar	el	 acceso	a	estos	 servicios.	De	esta	ma-
nera,	se	estableció	en	términos	del	acceso	a	métodos	
anticonceptivos	modernos	y	al	esquema	de	doble	pro-
tección	que	 “para	evitar	 la	 saturación	y	 los	 traslados	
innecesarios	se	debería	de	dotar	a	mujeres,	hombres,	
personas	de	 la	diversidad	sexogenérica	y	adolescen-
tes,	de	insumos	suficientes	para	tres	meses	o	más	en	
el	caso	de	los	métodos	temporales	y	de	barrera	y	fa-
vorecer	 el	 acceso	 a	métodos	 de	 larga	 duración”	 (ss,	
2020).	De	la	misma	manera,	“para	el	acceso	a	la	aten-
ción	integral	del	aborto	seguro	en	los	casos	previstos	
por	la	ley	y	en	las	entidades	en	que	la	interrupción	del	
embarazo	se	ha	despenalizado	hasta	 las	 12	semanas	
de	gestación,	se	debe	garantizar	el	cumplimiento	de	
la nom-046-ssa2-2005,	 entendiendo	 la	 interrupción	
del	embarazo	producto	de	una	violación	sexual	como	
una	urgencia	médica”	(ss,	2020).

Asimismo,	la	covid-19	está	teniendo	importan-
tes	 consecuencias	 demográficas	 a	 corto,	 mediano	
y	 largo	plazo.	 En	 lo	que	 se	 refiere	 a	 la	 ssr,	 el	 actual	
entorno	 de	 incertidumbre	 económica	 y	 social	 muy	
probablemente	 esté	 cambiando	 las	 preferencias	 re-
productivas	 de	 las	 personas,	 así	 como	 los	 patrones	
de	uso	de	métodos	anticonceptivos	 (Lindberg	et al.,	
2020).	 No	 solo	 las	 afectaciones	 implican	 un	 exceso	
de	 mortalidad	 materna	 (Lumbreras-Marquez	 et al., 
2020)	 e	 infantil	 (Banerjee	 et al.,	 2020).	 El	 unfpa re-
cientemente	 estimó	 que	 derivado	 de	 la	 pandemia	
se	podrían	 llegar	 a	 tener	 3	 900	muertes	maternas	 y	
51	400	muertes	neonatales	adicionales	a	causa	de	la	
covid-19	 en	 la	 región	de	América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	
mientras	que	para	México	se	estima	que	se	agregarán	
200	y	2	636	muertes,	respectivamente	(unfpa,	2020b).	
Con	relación	a	la	fecundidad	futura,	estudios	recientes	
demuestran	que	aquellos	sobrevivientes	varones	de	la	
covid-19	podrían	ver	afectada	su	 reproducción	dado	
los	efectos	secundarios	que	el	sars-CoV-2	tiene	en	el	
aparato	reproductor	(Khalili	et al.,	2020).	Este	hallazgo,	
de	confirmarse	con	más	investigaciones,	podría	tener	
enormes	 implicaciones	en	 la	 fecundidad	en	el	corto,	
mediano	y	largo	plazo.

Se	 reconoce	 que	 se	 parte	 de	 indicadores	 que	
mostraban	 ya	 una	 proporción	 y	 un	 número	 alto	
en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 necesidades	 insatisfechas	

rantizar-acceso-a-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-
emergencia-sanitaria-por-covid19	

de	 anticoncepción,	 y	 de	 un	 alto	 número	 de	 emba-
razos	 y	 nacimientos	 no	 intencionales	 previos	 a	 la	
pandemia	de	la	covid-19,	de	manera	particular	entre	
las	 adolescentes.	 Es	muy	probable	que	 la	pandemia	
de la covid-19	afecte	en	mayor	medida	a	la	población	
adolescente.	 Antes	 de	 la	 pandemia,	 este	 grupo	 po-
blacional	 ya	 mostraba	 las	 mayores	 proporciones	 de	
necesidades	insatisfechas	de	anticoncepción,	las	cua-
les,	 se	 estima	 sufrirán	 importantes	 deterioros	 dado	
que	los	y	las	adolescentes	enfrentan	mayores	barreras	
sociales,	económicas,	logísticas	e	incluso	legales	para	
acceder a los sssr	(Ahmed,	2020).	Asimismo,	con	ba-
se	en	evidencia	derivada	de	epidemias	pasadas	se	ha	
demostrado	 que	 las	 interrupciones	 en	 la	 educación	
son	extremadamente	dañinas	para	 las	mujeres	ado-
lescentes	 y	 jóvenes,	 no	 solo	 en	 términos	 de	 pérdida	
de	educación	e	ingresos,	sino	que	también	las	sitúan	
en	mayor	vulnerabilidad	a	la	violencia	de	género	y	de	
embarazos	 no	 deseados	 (Ahmed,	 2020).	 Por	 ello,	 es	
necesario	 redoblar	 esfuerzos	 para	 que	 los	 impactos	
negativos	en	la	ssr	de	la	población	adolescente	deri-
vados	de	la	pandemia	sean	reducidos.	

Una	de	las	principales	preocupaciones	que	han	
surgido	a	raíz	de	la	pandemia	ha	sido	la	exposición	de	
las	mujeres	a	 la	violencia	de	pareja	y	a	un	 inadecua-
do	acceso	a	los	servicios	de	atención	durante	la	misma	
(Lindberg	et al.,	2020).	Una	serie	de	factores	estresores	
externos,	como	el	desempleo	y	la	inestabilidad	econó-
mica,	causados	por	 la	covid-19, están incrementando 
los	conflictos	en	las	relaciones	de	pareja	(Buttell	y	Fe-
rreira,	 2020).	Aunado	a	esto,	debido	a	 las	órdenes	de	
confinamiento	 impuestas	 a	 nivel	 internacional	 para	
mitigar	la	propagación	de	la	covid-19,	muchas	víctimas	
y	sobrevivientes	de	violencia	doméstica	(vd),	ahora	se	
ven	 obligadas	 a	 estar	 confinadas	 con	 sus	 agresores,	
corriendo	 el	 riesgo	 de	 nuevos	 incidentes	 (Kofman	 y	
Garfin,	 2020).	 Durante	 dichos	 periodos	 de	 confina-
miento,	la	violencia	de	pareja	ha	afectado	de	manera	
significativa	a	las	mujeres	en	edad	reproductiva	(But-
tell	 y	 Ferreira,	 2020;	 giev,	 2020),	 comprometiendo	 su	
salud	y	 la	autonomía	sobre	su	cuerpo,	exponiéndolas	
a	un	embarazo	no	intencional.	En	nuestro	país,	duran-
te	 esta	 contingencia	 sanitaria	 para	 prevenir	 y	 evitar	
la vd	el	gobierno	puso	a	disposición	de	 la	población	
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información	 (https://coronavirus.gob.mx/violencia-de-
genero/)	y	una	línea	telefónica	para	solicitar	ayuda.16 

El	embarazo	constituye	una	situación	de	vulne-
rabilidad	para	las	mujeres	al	ver	reducida	la	capacidad	
de	 su	 sistema	 inmunológico,	 lo	 que	 hace	 que	 las	
mujeres	 embarazadas	 y	 sus	 fetos	 representan	 una	
población	 de	 alto	 riesgo	 durante	 las	 pandemias	 de	
enfermedades	 infecciosas	 (Dashraath	 et al.,	 2020), 
como	 lo	 es	 la	 actual	 pandemia	 de	 la	 covid-19.	 Aun- 
que	existe	evidencia	que	apunta	a	que	generalizar	el	
embarazo	como	una	condición	de	inmunosupresión	o	
mayor	riesgo	es	engañosa	e	impide	la	determinación	
de	pautas	adecuadas	para	el	tratamiento	de	mujeres	
embarazadas	 durante	 pandemias	 (Mor	 y	 Cardenas,	
2010),	todavía	se	está	investigando	si	existe	un	posible	
riesgo	de	transmisión	vertical	de	 la	covid-19 durante 
al	embazo	(Alzamora	et al.,	2020),	es	decir,	de	la	madre	
al	hijo(a).	Este	hallazgo	apunta	a	la	necesidad	de	reali-
zar	mayor	investigación	sobre	el	tema.	Lo	anterior	ha	
desencadenado	en	un	alza	en	los	partos	por	cesárea,	
situación	que	previo	a	 la	pandemia	ya	 se	considera-
ba	un	problema	de	salud	pública	(conapo,	2020).	No	
obstante,	se	debe	priorizar	que	las	mujeres	embaraza-
das	sean	consideradas	como	un	grupo	de	alto	riesgo 
durante	 la	 actual	 pandemia	 (Alzamora	 et al.,	 2020). 
Para	brindar	atención	a	las	mujeres	durante	el	emba-
razo,	parto	y	puerperio	en	esta	coyuntura,	la	Secretaría	
de	Salud	ha	 tomado	medidas	que	 se	publican	en	 la	
página	 electrónica	que	dan	 cuenta	de	 toda	 la	 infor- 
mación	 relacionada	 con	 la	 pandemia	 (https://coro-
navirus.gob.mx/salud-materna/)	 y	 que	 tienen	 como	
objetivo	 proteger	 la	 salud	 de	 la	mujer	 y	 su	 produc-
to,	 otorgando	 consejería	 y	 consulta	 vía	 telefónica17 
para	evitar	que	las	mujeres	embarazadas	se	expongan	
a	un	riesgo	innecesario.	

Aunado	a	lo	anterior,	la	violencia	obstétrica	se	ha	
acentuado	a	raíz	de	la	pandemia.	Un	estudio	reciente,	
señala	que,	en	países	de	América	Latina,	los	protoco-
los	para	atender	el	parto	durante	la	pandemia	se	han	
actualizado	y	alineado	de	acuerdo	con	las	recomenda-
ciones	emitidas	por	la	oms.	Sin	embargo,	hay	registros	
en	 los	que	el	parto	se	aceleró	 innecesariamente,	cu-
ya	única	opción	para	el	nacimiento	fue	por	medio	de	
una	cesárea	programada,	a	quienes	se	les	negó	un(a)	

16	 	Línea	de	la	vida:	800	911	2000.
17	 	Para	ello	se	activó	la	Línea	800	MATERNA:	800	6283762.

compañero(a)	durante	el	 trabajo	de	parto	y	el	parto,	
además	de	que	las	madres	eran	separadas	de	los(as)	
recién	nacidos(as)	y,	a	quienes	no	se	les	permitió	ama-
mantar;	 esto	 ha	 vulnerado	 directa	 o	 indirectamente	
los	derechos	de	las	mujeres	y	del	recién	nacido(a),	 lo	
que	 a	 su	 vez	 podría	 posicionarse	 como	un	 determi-
nante	en	las	muertes	maternas	y	neonatales	(Sadler,	
Leiva	y	Olza,	2020).

Los	resultados	muestran	que	los	impactos	po-
drían	a	llegar	a	ser	desastrosos	y	que	la	recuperación,	
de	 no	 implementarse	 políticas	 públicas	 adecuadas,	
podría	tardar	varios	años	en	recobrase	los	niveles	de	
los	 indicadores	 aquí	 presentados	 a	 niveles	 pre-pan-
demia,	con	lo	cual	se	estarían	revirtiendo	los	avances	
alcanzados	 por	 varios	 años.	 Sin	 embargo,	 se	 están	
utilizando	escenarios	que	podrán	quedar	 lejos	de	 la	
realidad.	Mientras	no	se	distribuya	una	vacuna	efec-
tiva	 que	 evite	 la	 propagación	 de	 dicha	 enfermedad	
mediante	 inmunidad	de	 rebaño	 inducida	por	 la	 va-
cunación	(vaccine-induced	herd	immunity),	se	deben	
de	asegurar	que	los	efectos	negativos	en	la	ssr sean 
aminorados.	Hasta	dentro	de	unos	meses	se	podrá	es-
timar,	realmente,	lo	sucedido	cuando	se	cuenten	con	
los	 datos	 necesarios	 para	 corroborar	 las	 estimacio-
nes	aquí	presentadas.	Dado	que	se	 trata	de	estimar	
fecundidad,	 sus	 impactos	 no	 se	 verán	 reflejados	 de	
forma	 inmediata	 y	 dado	 los	 tiempos	 en	 los	 cuales	
esta	 pandemia	 se	 ha	 desarrollado	 en	 nuestro	 país,	
se	esperaría	que	esto	ocurra	en	 los	próximos	meses	
(consideramos	el	 tiempo	estimado	en	 la	aprobación	
y	distribución	de	una	vacuna)	y	esto	se	vería	 refleja-
do	en	el	exceso	de	fecundidad	que	ocurra	en	nuestro	
país	en	los	próximos	años.	

Finalmente,	se	espera	que	estos	resultados	sir-
van	como	un	importante	insumo	de	planeación	en	las	
políticas	 enfocadas	 a	 proveer	 los	 sssr,	 sentando	 un	
precedente	en	futuras	emergencias	sanitarias	para	lo-
grar	que	las	personas	ejerzan	con	plenitud	su	derecho	
a	 la	reproducción	deseada,	planeada	e	 informada	en	
cualquiera	condición,	pero	sobre	todo	en	tiempos	de	
incertidumbre	como	los	experimentados	bajo	 la	 “ac-
tual”	pandemia	de	la	covid-19.	

Una	de	 las	principales	 limitaciones	de	este	es-
tudio	 es	 que	 las	 tasas	 de	 embarazos	 estimadas	 se	
basan	en	el	 reporte	que	hacen	 las	mujeres	sobre	di-
cho	 acontecimiento.	 Sin	 embargo,	 se	 reconoce	 que	
estos	embarazos	podrían	estar	subreportados	si	este	
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terminó	en	una	interrupción	voluntaria,	que	salvo	en	la	
Ciudad	de	México	y	Oaxaca,	y	a	excepción	de	las	cau-
sales	contempladas	en	la	ley	en	las	demás	entidades,	
en	el	resto	de	los	casos	se	habría	recurrido	a	un	proce-
dimiento	altamente	estigmatizado	y	no	contemplado	
en	las	leyes	estatales.	Es	por	ello,	que	probablemente	
las	 tasas	de	embarazo	muestran	este	sesgo.	Se	con-
sidera	que	una	mejor	aproximación	son	 las	 tasas	de	
fecundidad	 reportadas,	 dado	 que	 se	 piensa	 repre-
sentan	 un	 menor	 subreporte.	 La	 última	 estimación	
disponible	 sobre	 aborto	 en	México	 usando	 una	me-
todología	indirecta	para	su	estimación,	obtienen	que	
aproximadamente	 una	 tercera	 parte	 los	 embarazos	
anuales	terminan	en	una	interrupción	voluntaria	(Júa-
rez,	 Singh	 y	 Maddow-Zimet,	 2013).	 Sin	 embargo,	 de	
acuerdo	con	la	evidencia	se	estima	que,	en	países	de	
ingreso	medio,	60	por	ciento	de	los	embarazos	no	in-
tencionales	terminan	en	un	aborto	 inducido	 (Bearak	
et al.,	2020).	Consecuentemente,	 las	estimaciones	de	
embarazo	se	deben	interpretar	con	dicha	cautela.	Las	
estimaciones	sobre	aborto	se	consideraron	 fuera	del	
alcance	de	este	trabajo.	

Asimismo,	 dado	 que	 solo	 se	 cuentan	 con	 dos	
estimaciones	comparables	en	el	tiempo	en	lo	que	res-
pecta	a	la	estimación	de	la	nia	(enadid	2014	y	2018),	se	
podría	estar	asumiendo	una	 tendencia	artificial	pro-
ducida	por	dichas	observaciones.

Un	 supuesto	 empleado	 en	 las	 estimaciones	
es	 que	 se	 asume	 que	 los	 sssr	 están	 operando	 con	
relativa	normalidad	y	la	provisión	de	métodos	anticon-
ceptivos	no	se	ha	visto	afectada	durante	la	pandemia,	
y	que	 los	 incrementos	en	 la	nia	 se	deben	principal-
mente	 al	 hecho	 de	 que	 las	 usuarias	 han	 dejado	 de	
asistir	por	las	razones	antes	expuestas.	Sin	embargo,	
se	 cree	 que	 dichos	 servicios	 han	 sufrido	 afectacio-
nes,	 ya	 sea	porque	el	personal	ha	 sido	 reasignado	a	
la	atención	de	las	personas	infectadas	por	la	covid-19,	
restringiendo	la	atención	a	los	y	las	usuarios(as)	y	tal	
vez	 limitando	 las	 opciones	 de	métodos	 anticoncep-
tivos	disponibles.	 Todavía	 es	muy	pronto	para	 saber	
el	tamaño	de	las	afectaciones,	por	lo	que	trabajamos	
bajo	el	supuesto,	de	que	dichos	servicios	regresarán	
a	 operar	 a	 la	 normalidad	 en	 cuanto	 se	 cuente	 con	
una	vacuna	segura	y	efectiva	(aproximadamente	do-
ce	meses	a	la	fecha	de	la	publicación	de	este	artículo)	
cuyo	proceso	de	distribución	y	aplicación	podría	tar-
dar	meses	en	desarrollarse.

Por	último,	una	de	 las	 limitantes	de	este	estu-
dio	es	que	la	estimación	no	se	puede	replicar	a	nivel	
estatal,	dado	que	las	desagregaciones	que	se	utiliza-
ron	para	realizar	las	estimaciones,	particularmente	en	
la nia,	pierden	representatividad.	
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Anexo

Cuadro 1a. 
República Mexicana. Escenario 1. Número de mujeres de 15-49 años con necesidades insatisfechas  

de anticoncepción, adicional y total, entre mujeres con un incremento del valor de la nia a 13.1% (↑10%), 4.3% (↑20%) 
y 15.5% (↑30%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19 Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

nia=11.9%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.5% (↑30%)

2020 2	717	151 	271	712 	543	425 	815	143 2	988	863 3	260	576 3	532	294

2021 2	718	561 	271	857 	543	711 	815	567 2	990	418 3	262	272 3	534	128

2022 2	718	673 	116	305 	230	888 	392	747 2	834	978 2	949	561 3	111	420

2023 2	717	711 	116	854 	231	985 	394	376 2	834	565 2	949	696 3	112	087

2024 2	715	815 	117	357 	232	980 	396	070 2	833	172 2	948	795 3	111	885

2025 2	713	170 	117	813 	233	888 	397	609 2	830	983 2	947	058 3	110	779

2020-2021 5	435	712 	543	569 1	087	136 1	630	710 5	979	281 6	522	848 7	066	422

2020-2025 16	301	081 1	011	898 2	016	877 3	211	512 17	312	979 18	317	958 19	512	593

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 1b. 
República Mexicana. Escenario 1. Número de embarazos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia 

 o con falla de método anticonceptivo, con un incremento del valor de la nia a 13.1% (↑10%), 14.3% (↑20%) y 15.5% (↑30%) 
en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Embarazos

Año o 
periodo

Estimación sin 
la covid-19 Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

nia=11.9%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 
valor de nia a 
15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.5% (↑30%)

2020 	533	755 	34	764 	69	528 	104	294 	568	519 	603	283 	638	049

2021 	534	992 	34	891 	69	777 	104	668 	569	883 	604	769 	639	660

2022 	536	041 	12	543 	24	749 	44	604 	548	584 	560	790 	580	645

2023 	536	928 	12	606 	24	869 	44	811 	549	534 	561	797 	581	739

2024 	537	676 	12	656 	24	974 	45	000 	550	332 	562	650 	582	676

2025 	538	304 	12	705 	25	071 	45	174 	551	009 	563	375 	583	478

2020-2021 1	068	747 	69	655 	139	305 	208	962 1	138	402 1	208	052 1	277	709

2020-2025 3	217	696 	120	165 	238	968 	388	551 3	337	861 3	456	664 3	606	247

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 1c. 
República Mexicana. Escenario 1. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia 
o con falla de método anticonceptivo con un incremento del valor de la nia a 13.1% (↑10%), 14.3% (↑20%) y 15.5% (↑30%) 

en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Nacimientos

Periodo

Estimación 
sin la covid-19 Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

nia=11.9%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.5% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.5% (↑30%)

2020-2021 	976	454 	60	424 	120	848 	181	268 1	036	878 1	097	302 1	157	722

2020-2025 2	938	725 	104	183 	207	135 	337	010 3	042	908 3	145	860 3	275	735

Nota:	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 2a. 
República Mexicana. Escenario 2. Número de mujeres de 15-49 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción, 

adicional y total, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas a 28.2% (↓10%), e incrementos en el resto 
de las mujeres de 20 a 49 años en 12.8% (↑10%), 13.9% (↑20%) y 15.1% (↑30%) a causa de la covid-19

Mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de la COVID-19 Número total

Descenso de la nia en 10% en adolescentes no unidas (nia=28.2%), y;

nia 
adolescentes 

no unidas 
31.4%; 

 nia resto 11.6%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

2020 2	717	151 	248	660 	508	847 	769	038 2	965	811 3	225	998 3	486	189

2021 2	718	561 	248	991 	509	412 	769	835 2	967	552 3	227	973 3	488	396

2022 2	718	673 	109	620 	220	860 	379	159 2	828	293 2	939	533 3	097	832

2023 2	717	711 	110	137 	221	909 	380	723 2	827	848 2	939	620 3	098	434

2024 2	715	815 	110	610 	222	861 	382	358 2	826	425 2	938	676 3	098	173

2025 2	713	170 	111	040 	223	729 	383	844 2	824	210 2	936	899 3	097	014

2020-2021 5	435	712 	497	651 1	018	259 1	538	873 5	933	363 6	453	971 6	974	585

2020-2025 16	301	081 	939	058 1	907	618 3	064	957 17	240	139 18	208	699 19	366	038

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 2b. 
República Mexicana. Esenario 2. Número de embarazos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia o 

con falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas a 28.2% (↓10%), e incrementos 
en el resto de las mujeres de 20 a 49 años en 12.8% (↑10%), 13.9% (↑20%) y 15.1% (↑30%) a causa de la covid-19

Embarazos

Año o 
periodo

Estimación sin 
la covid-19

Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

Descenso de la nia en 10% en adolescentes no unidas (nia=28.2%), y;

nia 
adolescentes   

no unidas 
31.4%; nia 
resto 11.6%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con 
un incremento 
del valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

2020 	533	755 	33	437 	67	538 	101	640 	567	192 	601	293 	635	395

2021 	534	992 	33	559 	67	779 	102	005 	568	551 	602	771 	636	997

2022 	536	041 	12	200 	24	235 	43	930 	548	241 	560	276 	579	971

2023 	536	928 	12	261 	24	352 	44	133 	549	189 	561	280 	581	061

2024 	537	676 	12	310 	24	455 	44	320 	549	986 	562	131 	581	996

2025 	538	304 	12	358 	24	549 	44	491 	550	662 	562	853 	582	795

2020-2021 1	068	747 	66	996 	135	317 	203	645 1	135	743 1	204	064 1	272	392

2020-2025 3	217	696 	116	125 	232	908 	380	519 3	333	821 3	450	604 3	598	215

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 2c. 
República Mexicana. Esenario 2. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia o 

con falla de método anticonceptivo, con un descenso de la nia en adolescentes no unidas a 28.2% (↓10%), e incrementos 
en el resto de las mujeres de 20 a 49 años en 12.8% (↑10%), 13.9% (↑20%) y 15.1% (↑30%) a causa de la covid-19

Nacimientos

Periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

Descenso de la nia en 10% en adolescentes no unidas (nia=28.2%), y;

nia 
adolescentes 

no unidas 
31.4%; nia 
resto 11.6%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.8% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.9% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 15.1% (↑30%)

2020-2021 	976	454 	58	220 	117	541 	176	860 1	034	674 1	093	995 1	153	314

2020-2025 2	938	725 	100	851 	202	136 	330	395 3	039	576 3	140	861 3	269	120

Nota:	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 3a. 
República Mexicana. Escenario 3. Número de mujeres de 15-49 años con necesidades insatisfechas de anticoncepción, 
adicional y total, con un incremento de la nia en adolescentes a 43.8% (↑50%), e incrementos en el resto de las mujeres 

de 20 a 49 años en 12.1% (↑10%), 13.2% (↑20%) y 14.3% (↑30%) a causa de la covid-19

Mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

Incremento de la nia en 50% en adolescentes  (nia=43.8%), y;

nia 
adolescentes 

29.2%; nia 
resto 11.0%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

2020 2	717	151 	413	569 	649	818 	886	071 3	130	720 3	366	969 3	603	222

2021 2	718	561 	413	972 	650	297 	886	624 3	132	533 3	368	858 3	605	185

2022 2	718	673 	176	624 	281	861 	433	301 2	895	297 3	000	534 3	151	974

2023 2	717	711 	177	293 	283	034 	434	956 2	895	004 3	000	745 3	152	667

2024 2	715	815 	177	892 	284	086 	436	661 2	893	707 2	999	901 3	152	476

2025 2	713	170 	178	425 	285	033 	438	199 2	891	595 2	998	203 3	151	369

2020-2021 5	435	712 	827	541 1	300	115 1	772	695 6	263	253 6	735	827 7	208	407

2020-2025 16	301	081 1	537	775 2	434	129 3	515	812 17	838	856 18	735	210 19	816	893

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 3b. 
República Mexicana. Escenario 3. Número de embarazos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia 
o con falla de método anticonceptivo, con un incremento de la nia en adolescentes a 43.8% (↑50%), e incrementos 

en el resto de las mujeres de 20 a 49 años en 12.1% (↑10%), 13.2% (↑20%) y 14.3% (↑30%) a causa de la covid-19

Embarazos

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

Incremento de la nia en 50% en adolescentes  (nia=43.8%), y;

nia 
adolescentes 

29.2%; nia 
resto 11.0%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

2020 	533	755 	56	355 	85	722 	115	090 	590	110 	619	477 	648	845

2021 	534	992 	56	615 	86	070 	115	530 	591	607 	621	062 	650	522

2022 	536	041 	21	672 	32	520 	50	858 	557	713 	568	561 	586	899

2023 	536	928 	21	779 	32	678 	51	095 	558	707 	569	606 	588	023

2024 	537	676 	21	871 	32	818 	51	314 	559	547 	570	494 	588	990

2025 	538	304 	21	959 	32	947 	51	515 	560	263 	571	251 	589	819

2020-2021 1	068	747 	112	970 	171	792 	230	620 1	181	717 1	240	539 1	299	367

2020-2025 3	217	696 	200	251 	302	755 	435	402 3	417	947 3	520	451 3	653	098

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 3c. 
República Mexicana. Esenario 3. Número de nacimientos, adicionales y totales, entre mujeres de 15-49 años con nia o 
con falla de método anticonceptivo, con un incremento de la nia en adolescentes a 43.8% (↑50%), e incrementos en el 

resto de las mujeres de 20 a 49 años en 12.1% (↑10%), 13.2% (↑20%) y 14.3% (↑30%) a causa de la covid-19

Nacimientos

Periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de la covid-19 Número total

Incremento de la NIA en 50% en adolescentes  (NIA=43.8%), y;

nia 
adolescentes 

29.2%; nia 
resto 11.0%

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 12.1% (↑10%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 13.2% (↑20%)

Con un 
incremento del 

valor de nia 
a 14.3% (↑30%)

2020-2021 	976	454 	98	786 	149	619 	200	450 1	075	240 1	126	073 1	176	904

2020-2025 2	938	725 	175	104 	263	630 	378	520 3	113	829 3	202	355 3	317	245

Nota:	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 4a. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de mujeres de 15-49 años con 

necesidades insatisfechas de anticoncepción, adicional y total, entre mujeres 
con un descenso del valor de la nia en 2020 a 10.7% (↓10%) y un incremento 

en 2021 a 13.1% (↑10%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Mujeres con necesidad insatisfecha de anticoncepción

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa 
de la covid-19 Número total

nia=11.9%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

2020 2	717	151 -	271	714 2	445	437

2021 2	718	561 	271	858 2	990	419

2022 2	718	673 	271	869 2	990	542

2023 2	717	711 0 2	717	711

2024 2	715	815 0 2	715	815

2025 2	713	170 0 2	713	170

2020-2021 5	435	712 		144 5	435	856

2020-2025 16	301	081 	272	013 16	573	094

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 4b. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de embarazos, adicionales y totales, 

entre mujeres de 15-49 años con nia o con falla de método anticonceptivo, 
con un descenso del valor de la nia en 2020 a 10.7% (↓10%) y un incremento 

en 2021 a 13.1% (↑10%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Embarazos

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales 
a causa de la covid-19 Número total

nia=11.9%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

2020 	533	755 -	34	764 	498	991

2021 	534	992 	53	498 	588	490

2022 	536	041 	53	604 	589	645

2023 	536	928 0 	536	928

2024 	537	676 0 	537	676

2025 	538	304 0 	538	304

2020-2021 1	068	747 	18	734 1	087	481

2020-2025 3	217	696 	72	338 3	290	034

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 4c. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de nacimientos, adicionales y totales, 

entre mujeres de 15-49 años con nia o con falla de método anticonceptivo 
con un descenso del valor de la nia en 2020 a 10.7% (↓10%) y un incremento 

en 2021 a 13.1% (↑10%) en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Nacimientos

Periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales 
a causa de la covid-19 Número total

nia=11.9%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=10.7%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=13.1%)

2020-2021 	976	454 	18	715 	995	169

2020-2025 2	938	725 	67	675 3	006	400

Nota:	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 5a. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de adolescentes de 15 a 19 años con 

necesidades insatisfechas de anticoncepción, adicional y total, entre adolescentes 
con un descenso del valor de la nia en 2020 a 26.3% (↓10%) y un incremento  (↑10%) 

en 2021 a 32.0% y en 2020 a 31.8% en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Adolescentes con necesidad insatisfecha de anticoncepción

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales a causa de 
la covid-19 Número total

nia=29.2%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) y  

↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) y  

↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

2020 	354	645 -	35	465 	319	180

2021 	355	288 	35	529 	390	817

2022 	355	749 	35	576 	391	325

2023 	356	057 0 	356	057

2024 	356	229 0 	356	229

2025 	356	293 0 	356	293

2020-2021 	709	933 		64 	709	997

2020-2025 2	134	261 	35	640 2	169	901

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).

Cuadro 5b. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de embarazos, adicionales y totales, 

entre adolescentes de 15 a 19 años con nia o con falla de método anticonceptivo, 
con un descenso del valor de la nia en 2020 a 26.3% (↓10%) y un incremento  (↑10%) 

en 2021 a 32.0% y en 2020 a 31.8% en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Embarazos

Año o 
periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales 
a causa de la covid-19 Número total

nia=29.2%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

2020 85	019 -5	399 79	620

2021 85	354 8	535 93	889

2022 85	657 8	566 94	223

2023 85	933 0 85	933

2024 86	183 0 86	183

2025 86	412 0 86	412

2020-2021 170	373 3	136 173	509

2020-2025 514	558 11	702 526	260

Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Cuadro 5c. 
República Mexicana. Escenario 4. Número de nacimientos, adicionales y totales, 
entre adolescentes de 15 a 19 años con nia o con falla de método anticonceptivo 

con un descenso del valor de la nia en 2020 a 26.3% (↓10%) y un incremento  (↑10%) 
en 2021 a 32.0% y en 2020 a 31.8% en todos los grupos de edad a causa de la covid-19

Nacimientos

Periodo

Estimación 
sin la covid-19

Número adicionales 
a causa de la covid-19 Número total

nia=29.2%
Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

Con un descenso del valor de 
nia a ↓10% 2020 (nia=26.3%) 

y ↑ 10% 2021 (nia=32.0%)

2020-2021 157	987 3	136 161	123

2020-2025 477	109 11	079 488	188

Nota:	Se	espera	que	la	mayoría	de	los	nacimientos	ocurran	en	el	año	t+1,	con	algunos	ocurriendo	en	el	año	t.
Fuente:		Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018;	y	CONAPO	(2018).
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Resumen

La	necesidad	insatisfecha	de	métodos	anticonceptivos	
(nia)	 es	 un	 concepto	 de	 gran	 relevancia	 que	 se	 utili-
za	 ampliamente	 para	 la	 promoción,	 el	 desarrollo	 de	
las	políticas	y	la	implementación	y	seguimiento	de	los	
programas	de	planificación	familiar;	en	ese	sentido	es	
importante	contar	 con	estimaciones	confiables	 y	 con	
resultados	periódicos	para	su	seguimiento.	El	objetivo	
de	este	artículo	es	presentar	a	grosso	modo	la	forma	en	
que	se	realizaba	la	estimación	de	la	nia antes de contar 
con	una	metodología	más	estandarizada	que	la	propor-
cionada	por	Sarah	E.	K.	Bradley	junto	con	otros	expertos	
de	 Naciones	 Unidas,	 de	 la	 cual,	 también	 se	 presenta	
la	metodología,	 algoritmo	de	cálculo	 y	 los	principales	
resultados con la enadid	2014	y	2018,	de	la	nia	para	mu-
jeres	en	edad	fértil	sexualmente	activas	(mefsa)	y	para	
unidas	 (mefu).	 Entre	 los	 principales	 resultados	 desta-
ca	 que	 la	 metodología	 estandarizada	 permite	 tener	
una	mejor	conceptualización	en	la	identificación	de	las	
mujeres	en	cada	uno	de	 los	 componentes	 y	muestra	
resultados	 congruentes	 respecto	 a	 las	 características	
sociodemográficas	de	las	mefu	y	mefsa.

Términos clave: Necesidad insatisfecha, nia, muje-
res en edad fértil unidas, mefu, mujeres en edad fértil 
sexualmente activas, mefsa, uso de anticonceptivos, 
adolescentes, indígenas, metodología.

Introducción

Actualmente	 el	 país	 tiene	 el	 compromiso	 de	 que	
las	 personas	 ejerzan	 su	 derecho	 a	 la	 salud	 sexual	 y	

reproductiva	tal	como	lo	establece	el	artículo	4º	Cons-
titucional,	sin	embargo,	para	cumplir	con	este	derecho	
es	necesario	que	las	personas	cuenten	con	la	informa-
ción,	la	capacidad	y	los	medios	para	decidir	el	número	
y	 espaciamiento	 de	 los	 hijos	 e	 hijas	 que	 quieran	 te-
ner,	además	de	tener	 la	garantía	de	decidir	sobre	su	
cuerpo,	ejercer	su	sexualidad,	elegir	a	su	pareja	y	 re-
cibir	 información	de	calidad	de	manera	confidencial	
y	 respetuosa	 (Starrs	et al.,	 2018).	De	 esta	 forma,	 que	
mujeres	y	hombres	tengan	la	capacidad	de	decidir	si	
quieren	 embarazarse	 y	 en	 qué	momento,	 tiene	 una	
repercusión	directa	en	su	salud	y	bienestar,	por	lo	que	
el	 acceso	a	métodos	anticonceptivos	es	esencial	pa-
ra	el	logro	de	su	bienestar	y	autonomía,	así	como	de	la	
mejora	en	la	salud	y	del	desarrollo	individual	y	comu-
nitario	(Murad,	2015).

Lograr	un	adecuado	espaciamiento	entre	em-
barazos	constituye	una	importante	ruta	a	través	de	la	
cual	 la	práctica	de	la	anticoncepción	puede	producir	
beneficios,	es	decir,	los	embarazos	concebidos	en	me-
nos	de	20	meses	después	de	un	parto	anterior	están	
en	un	riesgo	considerablemente	mayor	de	ser	prema-
turos,	presentar	un	bajo	peso	al	nacer,	muerte	fetal	y	
muerte	neonatal	temprana,	asimismo	la	salud	de	las	
madres	también	se	ve	afectada	por	un	espaciamien-
to	inadecuado,	los	intervalos	cortos	entre	nacimientos	
están	asociados	con	la	ruptura	uterina	y	los	trastornos	
de	hemorragia	uteroplacentaria,	por	ello,	es	importan-
te	proporcionar	planificación	 familiar	postparto	para	
contribuir	a	la	salud	tanto	de	las	madres	como	de	los	
hijos	o	hijas	(Cleland	et al.,	2016).

A	 nivel	 nacional	 se	 ha	 logrado	 avanzar	 en	 el	
acceso	 a	métodos	 anticonceptivos,	 sin	 embargo,	 es-
te	 avance	 ha	 sido	 diferenciado,	 mostrándose	 bajos	
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porcentajes	 de	 uso	 de	métodos	 anticonceptivos	 en-
tre	mujeres	 en	 condiciones	 de	 vulnerabilidad	 como,	
las	adolescentes,	con	baja	o	nula	escolaridad,	que	re-
siden	en	zonas	rurales	y	entre	 las	que	son	hablantes	
de	lengua	indígena	(conapo,	2020),	por	ello,	es	nece-
sario	 continuar	 fortaleciendo	 o	 generando	 políticas,	
programas,	estrategias	y	acciones	sobre	salud	sexual	
y	reproductiva	además	de	contar	con	indicadores	que	
posibiliten	el	seguimiento	a	estos,	y	planes	locales	que	
permitan	hacer	evaluación	de	los	avances	orientados	
a	mejorar	el	 acceso	a	métodos	anticonceptivos	para	
toda	la	población	(Murad,	2015).

La	 necesidad	 insatisfecha	 de	 métodos	 anti-
conceptivos	(nia),	que	se	refiere	a	mujeres	expuestas	
al	riesgo	de	embarazo	pero	que	no	usa	métodos	an-
ticonceptivos	a	pesar	de	su	deseo	expreso	de	querer	
espaciar	o	limitar	su	descendencia	(conapo,	2017),	es	
un	 concepto	muy	 importante	 que	 se	 utiliza	 amplia-
mente	para	la	promoción,	el	desarrollo	de	las	políticas	
y	la	implementación	y	seguimiento	de	los	programas	
de	planificación	 familiar,	debido	a	que	es	un	 indica-
dor	que	muestra	lo	que	falta	por	hacer,	es	decir,	indica	
la	demanda	potencial	de	los	servicios	de	planificación	
familiar.	 Asimismo,	 este	 indicador	 permite	 evaluar	
y	monitorear	 el	 logro	 de	 las	metas	 en	 planes	 y	 pro-
gramas	 en	 materia	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	
específicamente	cuantificando	lo	que	queda	por	ha-
cer	en	cuanto	a	la	promoción	y	acceso	a	servicios,	en	
particular	a	la	oferta	de	métodos	anticonceptivos.

Cabe	señalar	que,	en	el	ámbito	internacional,	a	
través	de	 la	 Secretaría	General	del	Consejo	Nacional	
de	Población	(sgconapo),	México	consensuó	reportar	
la nia	para	monitorear	el	 avance	del	país	en	 torno	a	
los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	 (odm)	respec-
to	a	la	meta	5.B	en	la	que	se	planeaba	lograr	para	2015	
el	acceso	universal	a	la	salud	reproductiva.	De	esta	for-
ma,	en	el	informe	de	2015	de	los	odm,	se	expuso	que	
entre	1990	y	2015,	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	
había	aumentado,	pese	a	que	todavía	existían	altos	ni-
veles	de	nia	en	algunas	regiones	del	mundo,	tal	era	el	
caso	de	África	Subsahariana	u	Oceanía,	con	porcenta-
jes	todavía	por	arriba	del	20	por	ciento,	mientras	que	
a	nivel	mundial,	la	proporción	de	mujeres	en	edad	fér-
til	unidas	o	casadas	(mefu)	con	nia	disminuyó	en	25.0	
por	ciento	durante	ese	periodo,	al	pasar	de	15.0	a	12.0	
por	ciento	mientras	que	en	América	Latina	y	el	Caribe	
el	descenso	había	sido	de	35	por	ciento	al	bajar	de	17.0	

a	11.0	por	ciento.	En	México,	la	nia de las mefu,	en	2014,	
era	de	 11.4	por	 ciento,	nivel	que	 se	encontró	por	de-
bajo	del	nivel	mundial	y	muy	cercano	a	lo	presentado	
en	la	región	de	América	Latina	y	el	Caribe;	no	obstan-
te,	entre	20094	y	2014	en	el	país,	la	nia en mefu	había	
aumentado	en	14.0	por	ciento,	al	estimarse	en	10.0	y	
11.4	por	ciento,	respectivamente.	Lo	anterior,	explicitó	
la	necesidad	de	continuar	con	los	esfuerzos	para	ga-
rantizar	a	la	población	el	acceso	y	uso	de	los	servicios	
de	salud	sexual	y	reproductiva.

En	 la	 Cumbre	 de	Nairobi	 icpd25,	 que	 tuvo	 lu-
gar	en	Kenia	en	noviembre	de	2019,	 se	 identificaron	
tres	 componentes	 primordiales	 en	 los	 que	 se	 debe-
rá	trabajar	durante	la	próxima	década	para	promover	
transformaciones	sociales	en	beneficio	de	toda	la	po-
blación,	 especialmente	 de	 mujeres	 y	 niñas,	 en	 los	
siguientes	términos:	i)	cero	muertes	maternas	preve-
nibles,	 ii)	 cero	necesidades	 insatisfechas	de	 servicios	
de	planificación	familiar	y	iii)	cero	violencias	sexuales	
o	 por	 razón	 de	 género	 como	 prácticas	 nocivas,	 que	
además	son	propósitos	centrales	del	Objetivo	3	de	la	
Agenda	2030	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
(ods),	 para	 eliminar	 la	 pobreza,	 reducir	 las	 desigual-
dades	entre	grupos	y	entre	países	y	no	dejar	a	nadie	
atrás	(Cárdenas,	2020).

Como	 parte	 de	 los	 países	 que	 integraron	 la	
Cumbre	de	Nairobi,	en	el	marco	del	componente	dos,	
México	se	comprometió	a	reducir	para	el	año	2024	en	
50	 por	 ciento	 la	 necesidad	 insatisfecha	 de	métodos	
anticonceptivos	en	mujeres	en	edad	fértil	(ídem).	Los	
datos de la nia en mefu	para	2018,	muestran	que	en	los	
últimos	cuatro	años	disminuyó	en	casi	un	punto	por-
centual,	lo	anterior	se	traduce	en	un	pequeño	avance	
del	país	en	este	compromiso.

Hasta	 ahora	 el	 concepto	 de	 necesidad	 insa-
tisfecha	 sigue	 siendo	 la	 principal	 forma	 de	 asignar	
prioridad	a	poblaciones	para	la	prestación	de	servicios	
de	planificación	familiar,	por	ello,	la	nia es una medida 
central	para	el	monitoreo	de	los	derechos	reproducti-
vos	y	la	provisión	de	servicios	de	planificación	familiar	
(Gayet	 y	 Juárez,	 2014).	 Asimismo,	 en	México	 se	 esta-
blece	en	noviembre	de	 1976	en	el	Reglamento	de	 la	

4	 Las	estimaciones	de	2014	y	2018	no	son	estrictamente	compara-
bles	con	la	medición	de	2009;	sin	embargo,	para	este	último	año	
se	hizo	el	cálculo	a	través	de	una	aproximación	con	las	preguntas	
existentes	de	la	ENADID	2009.
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Ley	General	de	Población	“que	los	servicios	relativos	a	
la	planificación	 familiar	 serán	gratuitos	cuando	sean	
prestados	 por	 dependencias	 y	 organismos	 del	 sec-
tor	público”	(dof,	1976).	De	esta	forma	la	sgconapo se 
ha	encargado	de	realizar	la	estimación	de	la	nia	para	
monitorear	el	avance	en	el	acceso	a	los	métodos	anti-
conceptivos	que	han	tenido	los	diferentes	sectores	de	
población,	sobre	todo	en	aquellos	que	se	encuentran	
en	condiciones	de	vulnerabilidad.

El	 indicador	 se	ha	 calculado	bajo	 el	 concepto:	
porcentaje	de	mujeres	en	edad	fértil	unidas	que	de-
sean	espaciar	o	que	no	quieren	tener	más	hijos(a)	pero	
que	no	usan	métodos	anticonceptivos	respecto	al	to-
tal	de	mujeres	en	edad	fértil	(Westoff	y	Pebley,	1981)	y	
la	 fuente	de	datos	que	desde	 1997	permitió	obtener	
una	aproximación	fue	la	Encuesta	Nacional	de	la	Diná-
mica	Demográfica5	(enadid),	la	cual	ha	sido	levantada	
por	 el	 Instituto	Nacional	 de	Estadística	 y	Geográfica	
(inegi)	en	diferentes	años	(en	1992,	 1997,	2009,	2014	y	
2018).	Actualmente	Naciones	Unidas	avala	una	meto-
dología	propuesta	y	revisada	para	el	cálculo	de	la	nia 
por	un	grupo	de	técnicos	expertos	en	el	tema,	el	Fon-
do	 de	 Población	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (unfpa),	 la	
Agencia	de	 los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	 In-
ternacional	(usaid)	y	miembros	del	proyecto	measure	
dhs	(Monitoring	and	Evaluation	to	Assess	and	use	Re-
sults	Demographic	and	Health	Surveys)	que	permite	
obtener	una	medida	comparable	entre	países	de	dis-
tintos	continentes	y	a	lo	largo	del	tiempo	(Bradley	et 
al.,	2012).	Para	la	aplicación	de	esta	metodología	en	el	
levantamiento	de	la	enadid	2014	y	2018,	se	incluyeron	
preguntas	que	permiten	obtener	el	indicador	de	una	
manera	más	exacta	y	que	permite	su	comparabilidad	
en	el	tiempo	e	internacionalmente.

Dados	 los	cambios	que	se	han	realizado	tanto	
en	la	metodología	como	en	el	conjunto	de	preguntas	
en la enadid,	el	objetivo	de	este	artículo	es	presentar	
a grosso	modo	la	forma	en	que	se	realizaba	la	estima-
ción de la nia	antes	de	contar	con	una	metodología	

5	 La	ENADID	fue	propuesta	como	información	de	interés	nacional	
por	la	SGCONAPO	en	el	marco	del	Comité	Técnico	Especializado	
de	Población	y	Dinámica	Demográfica	(CTEPDD),	cuya	presiden-
cia	 tiene	a	 cargo,	que	 fue	aceptada	en	2014,	 y	posteriormente	
en	2016	se	aprobó	la	integración	de	un	conjunto	de	indicadores	
clave	en	materia	de	salud	reproductiva	al	Catálogo	Nacional	de	
Indicadores	 (DOF,	2016)	del	SNIEG,	entre	ellos	el	porcentaje	de	
mujeres	con	necesidad	insatisfecha,	tanto	para	mujeres	en	edad	
fértil	sexualmente	activas	y	para	unidas.

más	estandarizada,	para	lo	cual	se	presenta	la	meto-
dología	misma,	algoritmo	de	cálculo	y	los	principales	
resultados de nia	para	mujeres	en	edad	fértil	sexual-
mente	activas	y	para	unidas	con	la	enadid	2014	y	2018.

Procedimiento para estimar la nia

Metodología aplicada hasta 2009

El	concepto	de	nia	fue	desarrollado	a	partir	de	los	re-
sultados	 de	 las	 primeras	 encuestas	 de	 planificación	
familiar	y	 fecundidad	 realizadas	en	 los	países	en	de-
sarrollo	en	la	década	de	los	sesenta,	debido	a	que	se	
encontró	 una	 discrepancia	 entre	 los	 conocimientos,	
actitudes	y	prácticas	(kap,	por	sus	siglas	en	inglés)	so-
bre	anticoncepción	que	declaraban	las	mujeres.	Esta	
brecha	entre	lo	que	las	mujeres	sabían,	sus	preferen-
cias	 y	 comportamientos	 reproductivos	 fue	 conocido	
primero	como	 “brecha-kap”	 (kap-gap)	y	 se	 identificó	
como	 una	 razón	 determinante	 para	 invertir	 en	 pro-
gramas	de	planificación	familiar	debido	a	su	estrecha	
relación	con	los	embarazos	no	planeados	(Casterline	y	
Sinding,	2000).

En	México,	se	adaptó	el	concepto	de	necesidad	
insatisfecha	propuesto	por	Westoff	y	Pebley	en	1981	y	
se	adecuó	la	metodología	a	la	información	que	propor-
cionaba	la	enadid,	pese	a	que	esta	encuesta	se	levantó	
en	1992,	es	hasta	el	levantamiento	de	1997	cuando	se	
llevó	a	cabo	la	primera	estimación	de	la	nia,6	pues	en	
esta	se	contó	con	preguntas	que	permitían	la	estima-
ción	de	algunos	rubros	que	identificaban,	aunque	de	
manera	 indirecta,	 la	necesidad	que	 tenían	 las	mefu7 
de	usar	métodos	anticonceptivos	tanto	para	espaciar	
o	limitar	el	nacimiento	de	sus	hijos(as).	

El	 procedimiento	 para	 estimar	 los	 distin-
tos	 rubros	de	 la	nia	 (véase	cuadro	 1)	 se	basaba	en	 la	
combinación	 de	 las	 preferencias	 reproductivas	 y	 el	
número	 ideal	 de	 hijos(as),	muchas	 veces	 con	 impu-
taciones	 o	 asumiendo	 ciertos	 comportamientos	 o	
conductas en las mefu	 respecto	a	 su	decisión	de	no	

6	 A	partir	de	la	Encuesta	Nacional	de	Fecundidad	y	Salud,	1987	fue	
posible	obtener	una	estimación	de	la	NIA	solo	a	nivel	nacional.	

7	 Hasta	la	ENADID	2009	se	introduce	la	identificación	de	las	mu-
jeres	 en	 edad	 fértil	 de	 acuerdo	 con	 la	 condición	 de	 actividad	
sexual,	 por	 lo	 que	 en	 un	 principio	 el	 indicador	 de	NIA	 solo	 se 
calculaba	para	mujeres	en	edad	fértil	unidas	(MEFU).
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Cuadro 1.  
Metodología de nia de mujeres en edad fértil unidas aplicada hasta 2009 con base en la enadid

Clasificación Información utilizada

Usuarias de métodos anticonceptivos

Espaciar Usuarias	de	anticonceptivos	reversibles

Limitar Usuarias	de	anticonceptivos	definitivos	

No usuarias de métodos anticonceptivos

Embarazada o en amenorrea postparto	(No	ha	vuelto	a	tener	la	menstruación	desde	el	último	hijo	nacido	vivo	en	los	últimos	seis	meses) 

1. Sin necesidad de métodos 
anticonceptivos

1.	Número	ideal	de	hijos	mayor	al	número	de	hijos	actualmente	vivos	y	razón	de	abandono	o	de	no	uso,	porque	
deseaba	embarazarse

2.	Número	ideal	de	hijos	con	respuesta:	los	que	Dios	le	dé,	le	da	lo	mismo

3.	Número	ideal	de	hijos	mayor	al	número	de	hijos	actualmente	vivos	y	nunca	han	usado	métodos	
anticonceptivos	y	sin	hijos	nacidos	vivos		en	los	últimos	tres	años

 2. Necesidad para espaciar

1.	Mujeres	que	tuvieron	un	embarazo	o	hijo	nacido	vivo	en	los	últimos	tres	años	previos	a	la	encuesta

2.	Número	ideal	de	hijos	mayor	al	número	de	hijos	actualmente	vivos	y	razón	de	no	uso	de	métodos	distinta	al	
deseo	de	más	hijos

3.	No	sabe	el	número	ideal	de	hijos

4.	No	respuesta	en	número	ideal	de	hijos	y	número	de	hijos	actualmente	vivos	menor	o	igual	a	tres

3. Necesidad para limitar

1.	Número	ideal	de	hijos	menor	al	número	de	hijos	actualmente	vivos

2.	No	respuesta	en	número	ideal	de	hijos	y	razón	de	no	uso	distinta	al	deseo	de	más	hijos	e	hijos	actualmente	vivos	
mayor	a	tres

Datos faltantes o missing 1.	No	se	identifican

Mujeres no embarazadas y no amenorreicas

1. Infértiles

1.	Mujeres	con	más	de	5	años	de	unión	y	sin	ningún	embarazo	en	los	últimos	cinco	años	y	no	utilizaron	métodos	
anticonceptivos

2.	Razón	de	no	uso	de	métodos	anticonceptivos	por	estar	en	menopausia	o	que	son	estériles	ya	sea	ella	o	su	pareja

2. Fértiles

1. Sin necesidad de métodos 
anticonceptivos

1.	Sí	desean	hijos	en	menos	de	2	años

2.	No	sabe	si	desea	más	hijos	y	el	número	ideal	de	hijos	es	mayor	al	número	de	hijos	actualmente	vivos	o	no	
especificados	o	los	que	Dios	mande,	o	da	lo		mismo,	y	nunca	han	usado	métodos	anticonceptivos	y	sin	hijos	
nacidos	vivos		en	los	últimos	tres	años

 2. Necesidad para espaciar

1.	Deseo	de	más	hijos	y	si	contestan	el	tiempo	que	desean	esperar

2.	Deseo	de	más	hijos,	no	saben	en	cuanto	tiempo	desearía	tener	otro

3.	No	sabe	si	desea	más	hijos	y	no	sabe	el	número	ideal	de	hijos	y	el	número	de	hijos	actualmente	vivos	es	menor	
igual a tres

 3. Necesidad para limitar

1.	Mujeres	que	no	desean	tener	más	hijos

2.	No	saben	o	no	respuesta	en	deseo	de	más	hijos	y	número	ideal	de	hijos	es	menor	e	igual	a	los	hijos	actualmente	vivos

3.	Deseo	de	más	hijos,	no	respuesta	en	tiempo	que	quieren	esperar,	número	ideal	de	hijos	menor	e	igual	a	
número	de	hijos	actualmente	vivos	y	la	razón	de	no	uso	no	es	por	deseo	de	embarazo

4.	No	respuesta	en	deseo	de	más	hijos,	no	respuesta	en	ideal	de	hijos,	razón	de	no	uso	distinta	al	deseo	de	
embarazo	y	número	de	hijos	actualmente	vivos	mayor	a	3

Datos faltantes o missing 1.	No	se	identifican

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2009.
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usar	 métodos	 anticonceptivos,	 aunque	 reconocían	
necesitarlos.	Por	ejemplo,	para	definir	la	categoría	de	
mujeres	 “sin	demanda”	 se	 incluía	 la	asignación	 indi-
recta,	mediante	 la	 comparación	 entre	 la	 fecundidad	
ideal	y	la	experimentada	según	el	número	de	hijos(as)	
sobrevivientes,	y	para	identificar	a	las	mujeres	inférti-
les	se	hacía	a	través	de	las	diferentes	combinaciones	
de	tiempo	trascurrido	de	cinco	años	o	más	que	estas	
se	mantenían	 sin	usar	métodos	 anticonceptivos	 y	 el	
tiempo	entre	la	fecha	del	último(a)	hijo(a),	o	entre	la	fe-
cha	de	la	unión	y	no	tener	hijos(as),	la	clasificación	de	
no	especificado	no	se	consideraba,	dado	que	a	todas	
las	mujeres	en	edad	fértil	unidas	no	usuarias	de	méto-
dos	anticonceptivos	de	alguna	 forma	se	clasificaban	
en	cada	categoría	de	la	nia.	

Cabe	señalar	que	las	adecuaciones	se	realizaban	
en	cada	levantamiento	de	la	encuesta,	debido	a	que	no	
siempre	se	contaba	con	la	misma	batería	de	preguntas	
o	se	cambiaba	la	forma	de	preguntar,	lo	que	también	
podía	 arrojar	 resultados	 distintos	 en	 las	 respuestas	
proporcionadas	por	las	mujeres	al	momento	de	la	en-
trevista,	por	lo	que	dada	esta	circunstancia	el	valor	de	la	
nia	no	era	comparable	en	el	tiempo	y	tampoco	se	podía	
comparar	con	otros	países,	sin	embargo,	era	muy	valio-
so	contar	con	un	dato	aproximado	que	diera	cuenta	de	
las	acciones	realizadas	o	que	faltaban	por	hacer	en	tér-
minos	del	acceso	a	la	salud	sexual	y	reproductiva.

A	 continuación,	 se	 presentan	 como	 ejemplo	
las	estimaciones	que	se	realizaron	con	la	enadid	1997	
y	2009,8	donde	claramente	 las	preguntas	que	se	uti-
lizaron	para	estimar	 la	nia	en	mujeres	en	edad	 fértil	
unidas	 sufrieron	 cambios,	 e	 incluso	hubo	preguntas	
que	se	eliminaron	en	el	cuestionario	de	2009	que	eran	
importantes	 para	 la	 estimación	 de	 este	 indicador,	
como	el	 tiempo	que	demora	en	 regresarle	 la	mens-
truación	a	la	mujer	después	del	parto.	

Metodología anterior para MEFU

En	ese	sentido,	para	seguir	la	metodología	de	estima-
ción de la nia	 establecida	 en	 el	 cuadro	 1,	 un	 primer	
paso	fue	la	identificación	de	las	mujeres	en	edad	fértil	

8	 Dada	 la	complejidad	de	 la	adecuación	de	cada	programa	para	
realizar	la	estimación	de	la	NIA	y	la	falta	de	representatividad	es-
tatal	 como	es	el	 caso	de	 1987,	 solo	 se	presentan	 las	preguntas	
utilizadas	en	la	estimación	de	NIA	para	1997	y	2009.

unidas,	cuya	información	en	1997	se	encontraba	en	el	
apartado	de	“Historia	de	uniones”,	en	la	pregunta	“14.1	
Estado	civil”,	de	la	cual	se	seleccionó	a	las	mujeres	que	
declararon	vivir	en	unión	 libre	o	que	se	casaron	solo	
por	el	civil	o	solo	por	la	iglesia	o	por	lo	civil	y	por	la	igle-
sia.	En	2009	 la	pregunta	se	ubicó	en	el	apartado	 “ix. 
Nupcialidad”	 y	 se	 eligió	 a	 las	 mujeres	 que	 dijeron 
vivir	en	unión	libre	o	que	eran	casadas,	en	esta	última	
categoría	ya	no	se	desglosó	por	las	diferentes	moda-
lidades	 de	 “matrimonio”,	 dado	 que	 actualmente	 ser	
casada	significa	contar	con	un	acta	de	matrimonio	ex-
pedida	por	un	Registro	Civil.

Como	segundo	paso,	 se	clasificó	a	 las	mefu en 
“actualmente	usuarias	de	métodos	anticonceptivos”	y	
en	“no	usuarias	actuales”,	al	momento	del	levantamien-
to	de	la	encuesta.	Cabe	señalar	que	el	grupo	de	“mefu 
no	usuarias	de	métodos	anticonceptivos”	es	el	grupo	
donde	se	enfoca	la	estimación	de	las	necesidades	insa-
tisfechas.	En	el	cuadro	2,	se	puede	apreciar	que	en	1997	
solo	se	contaba	con	una	pregunta	que	filtraba	desde	la	
aplicación	del	cuestionario	para	 identificar	a	 las	mefu 
no	actualmente	usuarias,	mientras	que	en	2009	se	apli-
caba	la	pregunta	directa	de	qué	estaba	haciendo	para	
evitar	el	embarazo	combinada	con	la	pregunta	de	si	su	
pareja	o	ella	estaban	haciendo	algo	para	evitar	el	em-
barazo	(ambas	con	respuesta	negativa).

Posteriormente,	se	procedía	a	identificar	del	gru-
po	de	“mefu	no	usuarias	de	métodos	anticonceptivos”	
a	las	mujeres	que	se	encontraban	actualmente	emba-
razadas	y	a	las	que	estaban	en	amenorrea	postparto,	es	
decir,	a	 las	mujeres	que	después	del	parto	aún	no	les	
había	regresado	la	menstruación.	Para	la	identificación	
de	mujeres	actualmente	embarazadas,	 tanto	en	 1997	
y	2009	se	hizo	mediante	la	pregunta	directa:	¿Actual-
mente	está	usted	embarazada?	(véase	cuadro	3).

Para	 determinar	 si	 la	mujer	 se	 encontraba	 en	
amenorrea	 postparto,	 en	 1997	 se	 contó	 con	 la	 pre-
gunta	¿Cuánto	tiempo	después	del	parto	(pérdida)	le	
regresó	su	regla?	que	se	aplicó	a	mujeres	que	tuvieron	
un(a)	hijo(a)	de	enero	de	1994	a	 la	 fecha	de	 la	entre-
vista,	se	consideraron	amenorreicas	a	las	mujeres	con	
dos	años	o	menos	sin	menstruación.	En	2009,	la	esti-
mación	de	mujeres	en	amenorrea	tuvo	que	obtenerse	
bajo	supuestos	debido	a	que	se	eliminó	del	cuestio-
nario	 la	pregunta	 sobre	el	 tiempo	en	que	 le	 regresó	
la	menstruación,	además	de	que	no	se	contó	con	 la	
fecha	 exacta	de	 la	 entrevista,	 entonces	 se	 supuso	 la	
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Cuadro 2.  
Preguntas utilizadas de la enadid 1997 y 2009 para la estimación de la condición actual de uso de métodos  

de mujeres en edad fértil unidas 

Clasificación 1997 2009

Usuarias  
de métodos 
anticonceptivos

Espaciar

12.4	¿Actualmente	usted	o	su	pareja	están	
haciendo	algo	para	no	tener	hijos? 
12.6	¿Qué	están	haciendo	usted	o	su	pareja	para	
no	tener	hijos?	Respuesta:	Pastillas,	inyecciones,	
Nortplant,	dispositivo	(DIU)	o	aparato,	condones,	
óvulos,	jaleas,	espumas	o	diafragmas,	ritmo,	
retiro,	otro	método

7.5	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	haciendo	algo	para	
evitar	el	embarazo?	 
7.7.	¿Qué	está	utilizando	usted	(o	su	pareja)	para	no	tener	hijos?	 
Respuestas:	Pastillas	o	pildoras,	inyecciones	o	ampolletas,	implante	
anticonceptivo	(subdérmico),	parche	anticoncpetivo,	dispositivo	
DIU	o	aparato,	condón	masculino	o	preservativo,	condón	femenino,	
óvulos,	jaleas	o	espumas,	ritmo,	calendario	o	abstinencia	periódica,	
retiro	o	coito	interrumpido,	anticoncepción	de	emergencia,	otro

Limitar 

12.4	¿Actualmente	usted	o	su	pareja	están	
haciendo	algo	para	no	tener	hijos? 
12.6	¿Qué	están	haciendo	usted	o	su	pareja	para	
no	tener	hijos? 
Respuesta:	Operación	femenina	(ligadura	
o	salpingoclasia)	y	operación	masculina	
(vasectomía) 
12.5	¿Está	usted	o	su	pareja	operada	para	ya	no	
tener	hijos?

7.3	¿Está	usted	operada	para	evitar	el	embarazo? 
¿Está	su	pareja	operada	para	evitar	el	embarazo? 
¿Alguna	vez	usted	o	su	pareja	han	usado	(método)	para	evitar	el	
embarazo?	Respuesta:	se	realizó	la	Oclusión	Tubaria	Bilateral	(OTB)	
y	Vasectomía 
7.5	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	haciendo	algo	para	
evitar	el	embarazo?	Respuesta:	se	realizó	la	Oclusión	Tubaria	
Bilateral	(OTB)	y	Vasectomía 
7.6	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	ya	no	tener	hijos?

No usuarias de métodos 
anticonceptivos P12.3.	Nunca	usuaria	(Ningún	“Sí”)

7.5	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	haciendo	algo	para	
evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No 
7.6	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	ya	no	tener	hijos?	
Respuesta:	No

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	1997	y	2009.

fecha	de	la	entrevista	a	mitad	de	año	y	al	igual	que	en	
1997,	se	consideró	a	 las	mujeres	con	último(a)	hijo(a)	
nacido(a)	 vivo(a)	 (uhnv)	 ocurrido	 entre	 2004	 y	 2009,	
es	decir,	en	los	últimos	cinco	años	previos	al	levanta-
miento	de	 la	encuesta,	 a	 la	diferencia	entre	 la	 fecha	
de	la	entrevista	y	de	la	fecha	del	uhnv menor o igual 
a	24	meses	y	que	no	fuera	embarazada	actual,	bajo	el	
supuesto	que	no	había	menstruado	en	los	seis	meses	
posteriores	al	parto.

Ahora	 bien,	 para	 identificar	 el	 tipo	 de	 necesi-
dad	de	uso	de	métodos	anticonceptivos	se	clasificó	a	
las mefu	actualmente	embarazadas	y	a	las	que	se	en-
contraban	en	amenorrea	postparto	en	tres	rubros,	sin	
necesidad	 de	 uso	 de	 métodos	 anticonceptivos,	 con	
necesidad	para	espaciar	y	con	necesidad	para	limitar	
sus	embarazos.	Para	 identificar	a	 las	que	no necesi-
taban usar métodos anticonceptivos	en	ambos	años,	
1997	 y	 2009,	 se	utilizaron	dos	preguntas,	 de	 las	 cua-
les,	la	pregunta	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	
actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hi-
jos?,	coincidió	en	los	dos	levantamientos,	pero	en	1997	
se	agregaron	a	 las	mujeres	que	contestaron	de	ma-
nera	 textual,	 en	 la	 pregunta	 sobre	 número	 ideal	 de	
hijos(as),	“los	que	Dios	mande	y	le	da	lo	mismo”,	y	en	

2009	se	incluyó	a	las	mujeres	que	dejaron	de	usar	mé-
todos	anticonceptivos	por	querer	embarazarse.

En	mujeres	con	necesidad	de	uso de métodos 
anticonceptivos para espaciar,	 en	 1997	 se	 utiliza-
ron	cuatro	preguntas	y	en	2009	cinco	preguntas,	en	
ambos	levantamientos	se	retomó	la	información	que	
proporcionaron	sobre	el	número	total	ideal	de	hijos(as)	
que	deseaban	tener	y	de	las	razones	por	las	cuales	no	
usaban	 o	 dejaron	 de	 usar	métodos	 anticonceptivos,	
solo	que	en	2009	se	incluyó	también	la	pregunta	so-
bre	 total	 ideal	de	hijos(as)	 “Si	usted	pudiera	escoger	
el	 número	de	hijos	 por	 tener	 toda	 su	 vida	 ¿Cuántos	
hijos	tendría?”,	se	consideró	con	necesidad	para	espa-
ciar	cuando	el	ideal	de	hijos(as)	era	mayor	al	total	de	
hijos(as)	nacidos(as)	vivos(as),	en	1997	se	agregó	a	los	
casos	no	especificados	en	la	pregunta	de	por	qué	de-
jo	de	usar	métodos	anticonceptivos	y	en	número	ideal	
de	hijos(as);	en	2009	también	se	agregaron	los	casos	
no	especificados	en	esas	mismas	preguntas.

En	 mujeres	 con	 necesidad para limitar em-
barazos,	se	consideraron	las	preguntas	sobre	el	total	
de	hijos(as)	nacido(as)	 vivos(as)	e	 ideal,	 “Si	usted	pu-
diera	 escoger	 el	 número	 de	 hijos	 por	 tener	 toda	 su	
vida	¿Cuántos	hijos	 tendría?”	 tanto	en	1997	como	en	



Metodología para la estimación de la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en México

77

Cuadro 3.  
Preguntas utilizadas de la enadid 1997 y 2009 para la estimación de mujeres en edad fértil unidas actualmente 

embarazadas y en amenorrea postparto y su condición de nia 

Clasificación 1997 2009

No usuarias de métodos anticonceptivos

Embarazada o en 
amenorrea posparto 

11.1	¿Actualmente	está	usted	embarazada? 
Para	calcular	tiempo	en	que	les	regresa	la	menstruación	
se	realizó	lo	siguiente: 
Mujeres	que	tuvieron	un	hijo	de	enero	de	1994	a	la	fecha	
de	la	entrevista 
13.13	¿Cuánto	tiempo	después	del	parto	(pérdida)	le	
regresó	su	regla? 
Se	consideran	amenorreicas	a	las	mujeres	con	dos	años	o	
menos sin menstruación

6.1	Actualmente,	¿está	usted	embarazada? 
La	fecha	de	la	entrevista	se	ubicó	a	mitad	del	año	en	que	
se	levantó	la	encuesta 
Se	consideró	a	las	mujeres	con	último(a)	nacido(a)	vivo(a)	
(HNV)	ocurrido	entre	2004	y	2009 
Se	consideró	a	mujeres	con	amenorrea		si	la	diferencia	
entre	la	fecha	de	la	entrevista	y	de	la	fecha	del	último	
HNV		que	sea	menor	o	igual	a	24	meses		y	que	no	sea	
embarazada	actualmente	y	verificando		sin	regla		en	los	
últimos	6	meses.

1. Sin necesidad 
de métodos

11.6	IDEAL	DE	HIJOS.	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	
en	la	cual	no	tenía	hijos,	y	pudiera	escoger	el	número	
de	hijos	por	tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	tendría?	
En	respuesta	textual	de	la	pregunta	11.6	se	incluyen	las	
respuestas:	Los	que	DIOS	mande	y	le	da	lo	mismo 
12.16	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	
está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos? 
Respuesta:	está	embarazada	o	quiere	embarazarse

7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Quería	embarazarse 
7.22		¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	
usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	
embarazarse 

2. Necesidad para 
espaciar

9.7	TOTAL	DE	HIJOS	NACIDOS	VIVOS.	En	total,	¿cuántas	
hijas	e	hijos	que	nacieron	vivos,	ha	tenido	(aunque	hayan	
fallecido)? 
11.6	IDEAL	DE	HIJOS.	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	
en	la	cual	no	tenía	hijos,	y	pudiera	escoger	el	número	de	
hijos	por	tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	tendría? 
12.16	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?		Respuesta:	
Diferente	a	querer	embarazarse 
12.22		¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	
usarlo?		Respuesta:	Diferente	a	querer	embarazarse 
Se	considera	mujeres	con	ideal	de	hijos(as)	mayor	al	total	
de	hijos(as)	nacidos(as)	vivos(as). 
Se	incluyen	los	casos	no	especificados	en	12.22 
No	especificados	en	ideal	de	hijos(as)

5.6	En	total	¿cuántos	hijos	e	hijas	que	nacieron	vivos	ha	
tenido? 
6.11	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	en	la	cual	no	
tenía	hijos	y	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	tener	
en	toda	su	vida	¿cuántos	hijos	tendría? 
6.12	Si	usted	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	tener	
toda	su	vida	¿Cuántos	hijos	tendría? 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Diferente	a	querer	embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	
(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	a	querer	
embarazarse 
 
Número	ideal	de	hijos(as)	mayor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as) 
Todos	los	casos	pérdidos	de	la	7.22. 
Se	incluyen	los	casos	no	especificados	en	6.11	y	6.12

3. Necesidad para 
limitar

9.7	TOTAL	DE	HIJOS	NACIDOS	VIVOS.	En	total,	¿cuántas	
hijas	e	hijos	que	nacieron	vivos,	ha	tenido	(aunque	hayan	
fallecido)? 
11.6	IDEAL	DE	HIJOS.	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	
en	la	cual	no	tenía	hijos,	y	pudiera	escoger	el	número	de	
hijos	por	tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	tendría? 
Número	ideal	de	hijos(as)	menor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as)

5.6	En	total	¿cuántos	hijos	e	hijas	que	nacieron	vivos	ha	
tenido? 
6.12	Si	usted	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	tener	
toda	su	vida	¿Cuántos	hijos	tendría? 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
distintas	a	desear	más	hijos 
Número	ideal	de	hijos(as)	menor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as),	No	especificado	en	Número	ideal	
de	hijos(as)

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	1997	y	2009.
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2009,	en	ese	caso,	se	determinó	que	quería	limitar	si	
el	número	 ideal	de	hijos(as)	era	menor	o	 igual	al	 to-
tal	de	hijos(as)	nacidos(as)	vivos(as),	además	en	2009	
se	agregó	una	combinación	con	la	pregunta	de	razón	
por	la	que	no	usa	actualmente	métodos	anticoncepti-
vos	con	no	especificados	en	el	ideal	de	hijos(as).

De	acuerdo	con	la	metodología	se	tiene	que	un	
tercer	grupo	de	mefu	son	 las	que	no	están	embara-
zadas	al	momento	de	la	encuesta	y	que	tampoco	se	
encuentran	 en	 amenorrea	 postparto,	 pero	 de	 este	
grupo	de	mujeres	se	debía	identificar	a	las	que	son	in-
fértiles,	que	como	se	sabe,	el	que	usen	o	no	métodos	
anticonceptivos	no	 tiene	ningún	 impacto	en	su	vida	
reproductiva	(véase	cuadro	4).

De	esta	forma	para	 identificar	a	 las	mefu infér-
tiles	se	utilizaron	en	ambos	casos	siete	preguntas,	en	
1997	como	en	2009	se	preguntó	sobre	el	mes	y	año	que	
utilizó	 el	método	 sin	 interrupción,	 es	 decir,	 en	 forma	
continua,	se	verificó	si	 tuvo	un	último	embarazo	ocu-
rrido	 antes	 de	 enero	 de	 1994	 y	 en	 2009	 que	 hubiera	
ocurrido	antes	de	2004,	y	si	el	 tiempo	en	unión	o	ca-
sadas	era	de	cinco	años,	pero	había	diferencia	en	1997	
porque	se	aplicó	una	pregunta	directa	que	identificaba	
a	“nunca	embarazadas”	y	en	2009	se	agregó	la	pregun-
ta	“¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?”,	donde	se	
obtuvo	la	respuesta:	por	estar	en	la	menopausia	o	por	
esterilidad	de	ella	o	su	pareja;	se	consideró	infértil	cuan-
do las mefu	no	habían	 tenido	hijos(as)	en	 los	últimos	
cinco	años	al	levantarse	la	encuesta,	que	no	habían	usa-
do	métodos	anticonceptivos	y	habían	estado	unidas	o	
casadas	durante	ese	periodo,	además	de	la	respuesta	
explicita	de	infertilidad	que	se	rescató	en	2009.

Una	vez	identificadas	las	mefu	infértiles	se	selec-
cionaron	a	las	mujeres	fértiles	a	las	cuales	se	procedió	
a	identificar	la	condición	de	necesidad	de	uso	de	mé-
todos	 anticonceptivos.	 Para	 conocer	 a	 las	 mefu no 
actualmente	embarazadas	ni	en	amenorrea,	pero	férti-
les sin necesidad de uso de métodos anticonceptivos. 
De	ambas	encuestas	se	obtuvo	información	sobre	las	
razones	por	las	cuales	no	estaban	usando	métodos	an-
ticonceptivos	con	respuesta	de	querer	embarazarse	y	
sobre	el	tiempo	que	esperarían	para	tener	un(a)	hijo(a)	
con	respuesta	en	menos	de	dos	años,	sin	embargo	en	
1997	 se	 agregaron	 además	 a	 las	mujeres	 con	 no	 es-
pecificado	en	número	 ideal	de	hijos(as)	 y	 respuestas	

textuales	en	ideal	de	hijos(as)	como,	“desea	más	hijos	
cuando	diga	 su	marido/cuando	Dios	 quiera/si	 quiere	
pero	cree	que	es	infértil,	o	que	le	da	lo	mismo”.

En el caso de necesidad de uso de métodos 
anticonceptivos para espaciar	en	este	grupo	de	mu-
jeres,	se	retomaron	las	preguntas	sobre	el	tiempo	que	
esperaría	para	tener	un(a)	hijo(a)	el	cual	debía	ser	des-
pués	de	dos	años,	y	sobre	la	razón	principal	por	la	que	
actualmente	no	 estaba	haciendo	 algo	para	no	 tener	
hijos(as),	 se	 retomaron	 respuestas	 diferentes	 a	 que-
rer	 embarazarse,	 asimismo	 se	 consideró	 el	 número	
ideal	de	hijos(as)	y	se	comparó	con	el	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as),	resultando	que	si	el	número	ideal	
de	hijos(as)	era	mayor	a	la	paridez	total	esta	necesidad	
era	para	espaciar;	cabe	señalar	que	en	ambos	años	se	
agregaron	a	la	mujeres	con	no	especificado	en	pregun-
tas	sobre	el	deseo	de	más	hijos(as)	y	en	el	número	ideal	
de	hijos(as)	y	en	1997	se	anexaron	a	las	mujeres	que	no	
especificaron	la	razón	por	la	cual	no	usaban	métodos	
anticonceptivos	 y	 aquellas	 que	 declararon	 que	 esta-
ban	trabajando,	ser	estéril	o	hasta	que	se	casara.

Finalmente,	para	identificar	a	las	mujeres	de	este	
grupo	con necesidad para limitar	 se	obtuvo	de	am-
bos	cuestionarios	de	las	preguntas	sobre	el	deseo	de	
querer	tener	hijos(as)	y	que	el	número	ideal	de	hijos(as)	
fuera	 menor	 o	 igual	 al	 total	 de	 hijos(as)	 nacidos(as)	
vivos(as),	además	de	 incluir	combinaciones	con	el	no	
especificado	en	el	número	ideal	de	hijos(as).

Como	 puede	 observarse	 con	 la	 metodología	
que	se	aplicó	hasta	2009,	las	estimaciones	realizadas	
con	las	diferentes	encuestas	que	se	levantaron	con	an-
terioridad	no	pueden	ofrecer	resultados	comparables	
debido	 a	 que	 en	 cada	 estimación	 se	 hace	 un	 trata-
miento	distinto	de	la	información,	aunque	en	algunos	
casos	se	conservan	las	preguntas	que	de	alguna	for-
ma	aportan	la	mayor	parte	de	las	clasificaciones	como	
son	 las	preguntas	 sobre	el	deseo	de	 los(as)	hijos(as),	
pero	al	suponer	que	si	ese	deseo	era	mayor	o	menor	a	
la	paridez	de	ese	momento	para	determinar	la	nece-
sidad	de	espaciar	o	limitar,	también	llevó	a	supuestos	
no	 totalmente	 acertados,	 sin	 embargo	 al	 no	 contar	
con	 una	metodología	 estandarizada	 y	 comprobada,	
esta	estimación	era	considerada	por	 lo	menos	como	
un	parámetro	que	daba	cuenta	de	las	necesidades	in-
satisfechas	de	las	mujeres	en	edad	fértil	unidas.



Metodología para la estimación de la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en México

79

Cuadro 4.  
Preguntas utilizadas de la enadid 1997 y 2009 para la estimación de mujeres en edad fértil unidas no embarazadas  

y no amenorreicas por condición de fertilidad y de necesidad de uso de métodos anticonceptivos

Clasificación 1997 2009

No usuarias de métodos anticonceptivos

Mujeres no embarazadas y no amenorreicas

1. Infértiles

12.24	¿Hasta	qué	mes	y	año	utilizó	este	método	sin	
interrupción,	es	decir,	en	forma	continua? 
13.1.	NUNCA	EMBARAZADA 
13.1c	Último	embarazo	ocurrido	antes	de	enero	de	1994 
14.1	ESTADO	CIVIL	¿Actualmente	usted:	vive	en	unión	libre	
ó	es	casada	por		lo	civi,	la	iglesia,	por	lo	civil	y	la	iglesia? 
14.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	matrimonio	(unión)? 
14.5	¿Antes	de	(MES	Y	AÑO	DE	14.3)	habían	vivido	juntos	
algún	tiempo? 
14.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	vivir	juntos?

7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal		por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
por	estar	en	la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	o	su	
pareja 
7.24.	¿Hasta	qué	mes	y	año	utilizó	este	penúltimo	
método	sin	interrupción,	es	decir,	en	forma	continua? 
8.1.	Registros	de	embarazo	antes	de	2004 
9.1.	Situación	conyugal.	Respuesta:	vive	en	unión	libre	o	
casada 
9.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	matrimonio	(unión)?	 
9.5	¿Antes	de	(MES	y	AÑO	de	9.3)	habían	vivido	juntos	
algún	tiempo?	Respuesta:	Sí 
9.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	vivir	juntos?	

 2. Fértiles

1. Sin necesidad 
de métodos 
anticonceptivos

11.4	DESEO	DE	(MÁS)	HIJOS	Respuesta	no	especificada 
11.5	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	
(un)	hijo?	Respuesta	menos	de	dos	años 
11.5a	Textual:	desea	más	hijos	cuando	diga	su	marido/
Cuando	Dios	quiera/si	quiere	pero	cree	que	es	infértil 
12.16	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	
está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	está	
embarazada	o	quiere	embarazarse 
En	respuesta	textual	de	la	pregunta	11.6	IDEAL	DE	HIJOS,	
se	incluyen	las	respuestas:	Los	que	DIOS	mande	y	le	da	lo	
mismo

6.8	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	
hijo?	Respuesta	menos	de	dos	años 
6.10	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	un	
hijo?		Respuesta	menos	de	dos	años 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Quería	embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	
usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	
embarazarse

2. Necesidad 
para espaciar

9.7	TOTAL	DE	HIJOS	NACIDOS	VIVOS.	En	total,	¿cuántas	
hijas	e	hijos	que	nacieron	vivos,	ha	tenido	(aunque	hayan	
fallecido)? 
11.4	DESEO	DE	(MÁS)	HIJOS.	Respuesta:	no	especificado 
11.5	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	
(un)	hijo?	Respuesta:	más	de	dos	años 
11.5	Textual	Respuesta:		82	Está	trabajando,	83	Está	estéril	y	
85	Cuando	me	case 
11.6	IDEAL	DE	HIJOS.	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	
en	la	cual	no	tenía	hijos,	y	pudiera	escoger	el	número	de	
hijos	por	tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	tendría? 
12.16	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?		Respuesta:	
Diferente	a	querer	embarazarse 
12.22		¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	
usarlo?		Respuesta:	Diferente	a	querer	embarazarse 
Número	ideal	de	hijos(as)	mayor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as) 
Se	incluyen	los	casos	no	especificados	en	12.22 
No	especificados	en	ideal	de	hijos(as)

5.6	En	total	¿cuántos	hijos	e	hijas	que	nacieron	vivos	ha	
tenido? 
6.7	¿Además	de	los	hijos	que	ha	tenido	le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	no	especificado 
6.9	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	no	especificado 
6.11	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	en	la	cual	no	
tenía	hijos	y	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	
tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	hijos	tendría? 
6.12	Si	usted	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	
tener	toda	su	vida	¿Cuántos	hijos	tendría? 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Diferente	a	querer	embarazarse 
7.22		¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	
usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	a	
querer	embarazarse 
Número	ideal	de	hijos(as)	mayor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as) 
Todos	los	casos	pérdidos	de	la	7.22. 
Se	incluyen	los	casos	no	especificados	en	6.11	y	6.12

3. Necesidad 
para limitar

9.7	TOTAL	DE	HIJOS	NACIDOS	VIVOS.	En	total,	¿cuántas	
hijas	e	hijos	que	nacieron	vivos,	ha	tenido	(aunque	hayan	
fallecido)? 
11.4	DESEO	DE	(MÁS)	HIJOS.	Respuesta:	no 
11.6	IDEAL	DE	HIJOS.	Si	usted	pudiera	regresar	a	la	época	
en	la	cual	no	tenía	hijos,	y	pudiera	escoger	el	número	de	
hijos	por	tener	en	toda	su	vida	¿cuántos	tendría? 
Número	ideal	de	hijos(as)	menor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as) 
No	especificado	o	no	sabe	en	pregunta	11.4.

5.6	En	total	¿cuántos	hijos	e	hijas	que	nacieron	vivos	ha	
tenido? 
6.7	¿Además	de	los	hijos	que	ha	tenido	le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	no	 
6.9	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	no 
6.12	Si	usted	pudiera	escoger	el	número	de	hijos	por	
tener	toda	su	vida	¿Cuántos	hijos	tendría? 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	
no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Respuestas	distintas	a	desear	más	hijos 
Número	ideal	de	hijos(as)	menor	al	total	de	hijos(as)	
nacidos(as)	vivos(as),	No	especificado	en	número	ideal	
de	hijos(as)

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	1997	y	2009.
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Metodología anterior para mefsa

Por	otra	parte,	 cabe	destacar	que	en	el	 cuestionario 
levantado	 en	 2009	 fue	 posible	 conocer	 información 
sobre	 la	 condición	 de	 actividad	 sexual	 de	 las	muje- 
res	en	edad	fértil,	a	partir	de	la	cual	surge	el	concepto 
de mujeres en edad fértil sexualmente activas 
(mefsa),	que	se	refiere	a	aquellas	mujeres	que	decla-
raron	haber	tenido	al	menos	una	relación	sexual	en	el	
mes	 previo	 al	 levantamiento	 de	 la	 encuesta,	 y	 dado	
que,	de	acuerdo	a	 los	derechos	sexuales	y	reproduc- 
tivos	todas	la	mujeres	deben	acceder	a	la	información	
y	 uso	 de	 métodos	 anticonceptivos	 (conapo,	 2020), 
se	 llevó	 acabo	 la	 adecuación	 de	 la	 metodología	 de	
la nia	para	 este	grupo	de	mujeres,	 para	de	esta	 for-
ma	determinar	de	manera	más	acertada	sobre	lo	que	
faltaba	 por	 hacer	 para	 que	 las	 mefsa	 ejercieran	 sus 
derechos	sexuales	y	reproductivos.

De	esta	forma	se	identificó	que	entre	las	mefsa 
se	 agrupan	 mujeres	 que	 están	 unidas	 o	 casadas	 y	
aquellas	 que	 se	 encuentran	 solteras,	 separadas	 o	
viudas.	 Para	 las	mefsa unidas se utilizan las mismas 
preguntas	con	las	que	se	estimó	la	nia en mefu,	solo	
se	presentan	adecuaciones	cuando	 las	mefsa no es-
tán	unidas	(véase	cuadro	5),	así	cuando	estas	mefsa no 
unidas	 tienen	hijos(as)	nacidos(as)	vivos(as)	 se	utiliza	
la	combinación	de	preguntas	para	determinar	que	se	
encuentran	en	amenorrea	postparto	como	se	hizo	en	
unidas,	de	esta	manera	solo	se	anexa	información	adi-
cional de las mefsa	cuando	están	embarazadas.

Para	establecer	si	las	mefsa no unidas y embara-
zadas al momento de la encuesta no tienen necesidad 
de usar métodos anticonceptivos,	 se	 utilizó	 la	 infor-
mación	de	ocho	preguntas,	las	cuales	se	relacionaban	
con	el	deseo	de	hijo(as)	que	está	 esperando	 tener	 y	
de	más	hijos(as)	 aparte	del	 que	 tendrá,	 junto	 con	el	

Cuadro 5.  
Preguntas utilizadas de la enadid 2009 para la estimación de mujeres en edad fértil sexualmente activas no unidas 

actualmente embarazadas y en amenorrea postparto y su condición de nia 

Clasificación 2009

No usuarias de métodos anticonceptivos

Embarazada o en amenorrea posparto 6.1	Actualmente,	¿está	usted	embarazada?

1. Sin necesidad de 
métodos anticonceptivos

6.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó:	Respuesta	Quería	embarazarse 
6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí 
6.8	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	hijo?	<=	2	años 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	
Quería	embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	embarazarse
6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta	N.E. 
Ideal	de	hijos(as)	mayor	a	hijos(as)	sobrevivientes 
7.17	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	
embarazarse 
7.22		¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	
embarazarse

2. Necesidad para espaciar

6.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó?	Respuesta:	Quería	esperar	más	tiempo 
6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí 
6.8	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	hijo?	Respuesta:	Más	de	2	años 
7.17	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	 
a	quería	embarazarse. 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	 
a	quería	embarazarse. 
6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta	N.E.	Ideal	de	hijos(as)	mayor	a	
hijos(as)	sobrevivientes 
7.17	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	 
a	quería	embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Diferente	 
a	quería	embarazarse

3. Necesidad para limitar

6.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó?	Respuesta:	No	quería	embarazarse 
6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	No 
5.6	En	total	¿cuántos	hijos	e	hijas	que	nacieron	vivos	ha	tenido? 
Ideal	de	hijos(as)	menor	o	igual	a	hijos(as)	sobrevivientes

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2009.
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tiempo	que	le	gustaría	esperar,	el	cual	debe	ser	me-
nor	a	dos	años;	con	las	razones	por	las	cuales	no	usaba	
actualmente	métodos	anticonceptivos	o	que	dejó	de	
usar	 el	 último	método,	que	 fuera	para	embarazarse;	
asimismo,	se	verificó	que	el	número	ideal	de	hijos(as)	
ideal	fuera	menor	o	igual	respecto	a	la	paridez	total	y	
se	anexaron	a	la	mujeres	con	respuesta	no	especifica-
da	en	deseo	de	más	hijos(as).

En	 la	 identificación	 de	 mefsa no unidas y 
embarazadas con necesidad de uso	de	métodos	an-
ticonceptivos	para espaciar	también	se	ocuparon	las	
ocho	preguntas	del	 rubro	de	no	necesitan,	 solo	que	
se	consideraron	 las	 respuestas,	de	que	 “quería	espe-
rar	más	 tiempo	para	 tener	 el	 embarazo	actual”,	 que	
en	deseo	de	más	hijos(as)	“los	tendría	después	de	dos	
años”,	 en	 razones	por	 las	que	dejó	de	usar	métodos	
anticonceptivos	“fuera	distinto	a	querer	embarazarse”	
y	el	número	ideal	de	hijos(as)	mayor	o	igual	a	la	pari-
dez	total,	asimismo	se	agregaron	a	las	mujeres	que	no	
especificaron	si	deseaban	tener	más	hijos(as).

En el caso de mefsa no unidas y embarazadas 
con necesidad para limitar se consideraron solo tres 
preguntas,	una	que	brindó	información	sobre	las	mu-
jeres	que	no	querían	embarazarse	en	ese	momento	y	
la	comparación	entre	el	número	ideal	de	hijos(as)	y	la	
paridez	total,	considerándose	como	limitar	cuando	el	
número	ideal	era	menor	o	igual	al	número	de	hijos(as)	
nacidos(as)	 vivos(as)	 que	 las	 mujeres	 tenían	 al	 mo-
mento	de	la	encuesta.

En	el	caso	de	identificación	de	mefsa no unidas 
no embarazadas y no amenorreicas se usaron las 
mismas	preguntas	para	el	caso	de	unidas,	solo	se	pre-
sentan	adecuaciones	en	la	clasificación	de	este	grupo	
de	mujeres	en	fértiles	e	infértiles.	Para	seleccionar	las	
mujeres	infértiles	se	usó	la	información	que	brindaron	
siete	preguntas	de	 la	enadid	2009,	con	 las	cuales	se	
verificó	 en	primera	 instancia	que	no	 estuvieran	uni-
das	o	casadas,	luego	se	indagó	sobre	el	tiempo	en	que	
utilizó	de	 forma	continua	el	penúltimo	método	anti-
conceptivo	y	si	 tuvo	embarazos	cinco	años	antes	del	
levantamiento	de	la	encuesta.

Una	vez	seleccionadas	 las	mujeres	 infértiles	se	
procedió	a	realizar	la	clasificación	de	las	mefsa no uni-
das	 no	 embarazadas	 y	 no	 amenorreicas	 fértiles	 de	
acuerdo	a	su	necesidad	de	uso	de	métodos	anticon-
ceptivos.	Para	mujeres	sin	necesidad	de	usar	métodos	
anticonceptivos,	 se	 utilizaron	 seis	 preguntas	 que	 se	

relacionaban	también	con	el	deseo	de	más	hijos(as),	
del	 tiempo	que	 le	gustaría	esperar,	 con	 la	 compara-
ción	de	ideal	de	hijos(as)	contra	la	paridez	total,	y	de	
que	dejó	de	usar	métodos	por	querer	embarazarse.

En mefsa no unidas no embarazadas y no 
amenorreicas fértiles con necesidad para espaciar, 
se	utilizó	 la	 información	de	siete	preguntas,	también	
relacionadas	con	el	deseo	de	más	hijos(as)	y	las	razo-
nes	por	la	que	dejó	de	usar	métodos	anticonceptivos	
y	 se	 anexaron	preguntas	que	 iban	dirigidas	 a	muje-
res	con	paridez	cero	que	indagaban	sobre	el	deseo	de	
querer	tener	hijos(as)	con	razones	de	no	uso	de	méto-
dos	anticonceptivos	diferentes	de	querer	embarazarse.	
Mientras	que,	para	identificar	a	las	que	requerían	usar 
métodos anticonceptivos para limitar, se utilizaron las 
preguntas	de	querer	hijos(as)	y	que	el	ideal	de	hijos(as)	
fuera	menor	o	igual	a	la	paridez	total	(véase	cuadro	6).	

De	esta	forma	en	2009	se	obtuvo	un	indicador	
de nia	para	mujeres	sexualmente	activas	cuyo	resulta-
do	se	presentará	más	adelante,	del	cual	cabe	señalar	
que	pese	a	 ser	estimado	con	una	metodología	ajus-
tada	permitió	generar	acciones	que	se	plasmaron	en	
el	Programa	Sectorial	 de	 Salud,	 específicamente,	 en	
el	Programa	de	Acción	Específico	de	Planificación	Fa-
miliar	 y	 Anticoncepción,	 2013-2018,	 que	 se	 generó	 a	
través	del	Centro	Nacional	de	Equidad	de	Género	y	Sa-
lud	Reproductiva	(ss,	2015)	y	se	ha	considerado	como	
indicador	clave	del	Catálogo	Nacional	de	Indicadores	
(cni)	en	el	Sistema	Nacional	de	Información	Estadísti-
ca	y	Geográfica9	(snieg)	que	coordina	el	inegi.

Metodología actualizada y estandarizada

La	metodología	que	 retoma	el	 conapo	para	estimar	
la nia con la enadid	2014	y	2018	se	basa	en	la	estable-
cida	por	Sarah	E.	K.	Bradley10	que,	junto	con	otros(as)	
expertos(as)	 realizaron	una	 revisión	exhaustiva	 sobre	
la	metodología	 que	 se	 aplicaba	 para	 calcular	 la	 nia,	
con	 la	 finalidad	 de	 proporcionar	 un	 procedimiento	
que	se	pudiera	aplicar	con	las	Encuestas	Demográfi-
cas	y	de	Salud	(dhs,	por	sus	siglas	en	inglés)	y	en	los	

9	 Disponible	en:	https://snieg.mx/cni/
10	 Sarah	 E.	 K.	 Bradley,	 Demographic	 and	 Health	 Research	 Divi-

sion,	ICF	International,	11785	Beltsville	Drive,	Calverton,	Maryland,	
20705,	 USA;	 Phone	 301-572-0282;	 Fax	 301-	 572-0999;	 Email:	
SBradley@icfi.com
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diferentes	países,	de	tal	forma	que	existiera	la	compa-
rabilidad	 internacional	y	en	el	 tiempo,	 lo	cual	no	era	
posible	cuando	se	calculaba	a	partir	de	la	información	
que	se	obtenía	de	15	preguntas	de	encuestas	demo-
gráficas	 y	de	 salud,	 separadas	 y	 con	 la	 combinación	
del	calendario	de	uso	de	métodos	anticonceptivos.	De	
esta	 forma	 se	 tenía	 claro	que	 la	necesidad	 insatisfe-
cha	no	era	un	dato	consistente	y	que	no	se	calculaba	
de	 la	misma	manera	 con	 encuestas	 sobre	 salud	 re-
productiva	en	otros	países	como	en	el	caso	de	México,	
incluyendo	a	países	que	utilizaban	las	dhs.

Los	 y	 las	 autoras	 consideraron	 que,	 los	 ele-
mentos	 básicos	 para	 la	 definición	 de	 necesidad	
insatisfecha	debían	permanecer	sin	cambios,	sin	em-
bargo,	era	necesario	promover	algunos	para	lograr	la	
estandarización	de	las	encuestas	y	se	pudieran	hacer	
comparaciones	 válidas	de	 la	nia	 entre	 los	países.	 En	
ese	sentido,	en	México	se	hizo	una	revisión	del	cues-
tionario de la enadid	 2009	 con	 base	 en	 esta	 nueva	
metodología	publicada	en	2012,	logrando	la	inclusión	
de	nuevas	preguntas11	en	el	cuestionario	individual	de	
la	mujer	de	la	enadid	2014	y	que	se	mantienen	en	el	

11	 	Se	realizó	en	el	marco	del	CTEPDD	cuya	presidencia	está	a	cargo	
de	la	SGCONAPO	y	la	Secretaría	Técnica	del	INEGI.

Cuadro 6.  
Preguntas utilizadas de la enadid 2009 para la estimación de mujeres en edad fértil sexualmente activas no unidas  
no embarazadas y no amenorreicas por condición de fértilidad y de necesidad de uso de métodos anticonceptivos

Clasificación 2009

Mujeres no embarazadas y no amenorreicas

1. Infértiles

7.24.	¿Hasta	qué	mes	y	año	utilizó	este	penúltimo	método	sin	interrupción,	es	decir,	en	forma	continua? 
8.1.	Registros	de	embarazo	antes	de	2004 
9.1.	Situación	conyugal.	Respuesta:	Vive	en	unión	libre	o	casada 
Nunca	usuaria	de	métodos	anticonceptivos 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal		por	la	que	actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	Por	estar	
en	la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	o	su	pareja

2. Fértiles

1. Sin necesidad 
de métodos 
anticonceptivos

6.7	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí 
6.8	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	hijo?	Respuesta:	Menos	de	dos	años 
Ideal	de	hijos(as)	mayor	a	hijos(as)	sobrevivientes 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	Quería	
embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	Quería	embarazarse. 
6.9	¿Le	gustaría	tener	hijos? 
6.10	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	un	hijo?		Respuesta:	Menos	de	dos	años

2. Necesidad 
para espaciar

6.7	¿Además	de	los	hijos	que	ha	tendo	le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí 
6.8	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	hijo?	Respuesta:	Más	de	dos	años 
Ideal	de	hijos	>	Hijos	sobreviviente 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	Diferente	
de	quería	embarazarse 
7.22	¿Cuál	fue	la	principal	razón	por	la	que	dejó	de	usar	(método	anticonceptivos)?	Respuesta:	diferente		de	quería	
embarazarse,	en	blanco 
6.9	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	Sí 
6.10	¿Cuánto	tiempo	le	gustaría	esperar	para	tener	un	hijo?	Respuesta:	Más	de	dos	años 
Ideal	de	hijos(as)	mayor	a	hijos(as)	sobrevivientes 
7.17	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	actualmente	no	está	haciendo	algo	para	no	tener	hijos?	Respuesta:	Diferente	
a	querer	embarazarse

3. Necesidad 
para limitar

6.7	¿Además	de	los	hijos	que	ha	tenido	le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	No 
Ideal	de	hijos	menor	o	igual	a	hijos(as)	sobrevivientes 
6.9	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	No

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2009.
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cuestionario de la enadid	en	2018;	 las	preguntas	que	
se	incluyeron	fueron:12

 ٚ Sección VII. Preferencias reproductivas
 ° Para	mujeres	sin	hijos(as)	y	con	hijos(as)	cambia	
la	forma	de	preguntar	el	deseo	de	más	hijos(as)

 ° Se	 agrega	 la	 pregunta	 de	motivos	 por	 los	 cua-
les	 no	 puede	 tener	 hijos(as),	 para	mujeres	 que	
declaran	si	querer	hijos(as)	pero	que	no	pueden	
tenerlos.	La	pregunta	se	aplica	para	mujeres	sin	
hijos(as)	y	para	mujeres	con	hijos(as)

 ° Se	preguntó	sobre	la	razón	por	la	que	ha	tenido	
más	hijos(as)	de	los	que	deseaba

 ° Se	preguntó	sobre	 la	razón	por	 la	que	ha	no	ha 
tenido	los	hijos(as)	que	desea

 ٚ Sección IX. Salud materno infantil (último 
embarazo)
 ° Se	preguntó	sobre	el	regreso	de	la	regla	o	mens-
truación	después	del	parto

 ° Se	 preguntó	 sobre	 el	 deseo	 del	 embarazo	 del	
uhnv

Con	 la	 inclusión	 de	 estas	 preguntas	 en	 el	
cuestionario	 de	 2014	 se	 aplicó	 la	 nueva	 metodolo-
gía	 estandarizada	 para	 la	 estimación	 de	 la	 nia.	 Esta	
mantiene	la	clasificación	de	las	mujeres	en	edad	fér-
til	unidas	o	sexualmente	activas	usuarias	de	métodos	
anticonceptivos	y	no	usuarias	de	métodos	anticoncep-
tivos,	de	este	último	grupo,	continúa	la	clasificación	en	
embarazadas	o	en	amenorrea	postparto	y	no	emba-
razadas	y	no	amenorreicas,	y	la	exclusión	de	mujeres	
infértiles	(véanse	cuadro	7	y	esquema	1	del	Anexo).

Uno	 de	 los	 cambios	 en	 esta	metodología	 fue	
realizar	una	mejor	identificación	de	las	mujeres	infér-
tiles,	las	cuales	se	excluyen	de	la	estimación,	que	tiene	
como	objetivo	conocer	el	efecto	que	habría	entre	las	
mujeres	 fértiles	 si	 todas	 sus	 necesidades	 insatisfe- 
chas	 se	 cubrieran	 con	 el	 uso	 de	 anticonceptivos, 
situación	 que	 entre	 mujeres	 infértiles	 no	 tendría 
ningún	 impacto	demográfico	debido	a	que	no	pue-
den	 embarazarse	 y	 por	 ende	 no	 pueden	 tener	

12	 	En	el	cuestionario	de	hogares	e	individual	de	la	mujer	de	2014	
se	 logró	 también	 la	 inclusión	de	otras	preguntas	de	 los	 temas	
de	mortalidad	y	migración.	Véanse	documentos	en:	https://www.
inegi.org.mx/programas/enadid/2014/	

hijos(as),	por	 tal	 razón	se	considera	que	 las	 infértiles	
no	tienen	necesidad	de	anticoncepción.	

En	 un	 principio	 solo	 se	 había	 definido	 como	
mujeres	 infértiles	 si	 no	 tenían	 algún	 nacimiento	 re-
portado	en	 los	últimos	cinco	años,	a	pesar	de	haber	
estado	casada	por	más	tiempo	y	nunca	haber	usado	
anticoncepción,	en	la	nueva	metodología	se	conside-
ra	que	el	tiempo	de	unión	también	haya	sido	de	cinco	
años,	 se	 agrega	a	 las	mujeres	que	no	habían	mens-
truado	 en	 los	 últimos	 seis	 meses,	 pero	 no	 estaban	
embarazadas	 o	 amenorreicas,	 incluidas	 las	 mujeres	
que	 informaron	 que	 eran	 menopáusicas	 o	 a	 quie-
nes	declararan	que	no	podían	quedar	embarazadas	y	
aquellas	que	tenían	una	histerectomía	o	dijeron	que	
nunca	habían	menstruado	pero	que	no	tenían	ame-
norrea	postparto.	Con	 la	 ampliación	de	 la	definición	
de	mujeres	 infértiles	muestra	claramente	que	con	el	
método	aplicado	hasta	2009	en	México,	se	estaba	sub-
estimando	el	porcentaje	de	mujeres	infértiles,	ya	que	
la estimación de mefu	infértiles	era	de	7.4	y	en	mefsa 
de	6.7	por	ciento.	Con	la	adecuación	en	2018	aumen-
ta	a	8.5	por	ciento	en	mefu	y	6.9	por	ciento	en	mefsa 
(véanse	esquema	1	y	2	del	anexo).

En	 el	 caso	 de	 la	 identificación	 de	 mujeres	
embarazadas	o	en	amenorrea13	postparto,	se	han	pre-
sentado	diferentes	cambios,	en	un	principio	se	decía	
que	no	 tenían	necesidad	de	anticonceptivos	porque	
en	ese	momento	no	 tenían	el	 riesgo	de	quedar	em-
barazadas	 (Westoff	 y	 Pebley,	 1981),	 sin	 embargo,	 se	
señaló	 que	pronto	 debían	disponer	 de	métodos	 an-
ticonceptivo	 una	 vez	 que	 pasara	 ese	 periodo,	 por	 lo	
que	se	recomendó	tratar	a	las	mujeres	embarazadas	
o	 en	periodo	de	 lactancia	 como	un	grupo	potencial	
de	necesidad	insatisfecha	porque	volverían	a	estar	en	
riesgo	 de	 embarazo	 dentro	 de	 un	 año	 si	 no	 usaban	
anticonceptivos.	

De	 esta	 forma,	 a	 las	 mujeres	 embarazadas	
o	 en	 amenorrea	 postparto	 se	 les	 asignó	 un	 estado	
de	 necesidad	 insatisfecha	 que	 se	 basa	 en	 el	 deseo	
retrospectivo	de	su	embarazo	actual	o	uhnv.	Si	la	mu-
jer	 informa	 que	 había	 querido	 quedar	 embarazada	
cuando	 lo	hizo,	entonces	no	tuvo	necesidad	de	anti-
conceptivos;	 si	 hubiera	 querido	 quedar	 embarazada	
más	tarde,	entonces	tenía	una	necesidad	insatisfecha	

13	 Aquellas	que	después	del	parto	o	aborto	tienen	ausencia	tempo-
ral	o	permanente	de	la	menstruación.
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de	espaciar	 los	nacimientos;	si	ella	no	hubiera	queri-
do	 quedar	 embarazada	 en	 absoluto,	 entonces	 tenía	
una	necesidad	de	 limitar	 los	nacimientos.	Finalmen-
te,	 la	 definición	 del	 tiempo	 para	 considerar	 que	 la	
mujer	 se	 encuentra	 en	 amenorrea	 postparto	 sufrió	
muchos	cambios,	en	algunos	años	se	consideró,	des-
de	 seis	meses	hasta	 cinco	años,	 como	 se	ha	 visto	 la	

periodicidad	que	se	adoptó	en	México	desde	1997	fue	
de	dos	años,	que	es	el	tiempo	en	que	se	considera	que	
la	mujer	puede	estar	en	amenorrea,	lo	cual	se	mantie-
ne	con	la	nueva	metodología.	

Otro	de	los	cambios	fue	hacer	una	simplificación	
de	la	clasificación	de	la	necesidad	insatisfecha	para	es-
paciar	 y	 para	 limitar	 los	 nacimientos,	 en	 este	 punto	

Cuadro 7.  
Metodología de la onu para la nia de mujeres en edad fértil unidas y sexualmente activas con base en la enadid, 2014 y 2018

Clasificación Información utilizada

Usuarias de métodos anticonceptivos

Espaciar Usuarias	de	anticonceptivos	reversibles	y	que	le	gustaría	tener	más	hijos(as)

Limitar Usuarias	de	anticonceptivos	definitivos	y	no	le	gustaría	tener	hijos(as)

No usuarias de métodos anticonceptivos

Embarazada o en amenorrea posparto (No	ha	vuelto	a	tener	la	menstruación	desde	el	o	la	último(a)	nacido(a)	vivo(a)		en	los	últimos		dos	años)

1. Sin necesidad de métodos 
anticonceptivos 	1.	Deseaba	el	embarazo	actual	o	último(a)	hijo(a)	nacido(a)	vivo(a)	en	ese	momento

2. Necesidad para espaciar 1.	Deseaba	el	embarazo	actual	o	último(a)		hijo(a)	nacido(a)	vivo(a),	pero	más	tarde

3. Necesidad para limitar 1.	No	deseaba	el	embarazo	actual	o	último(a)		hijo(a)	nacido(a)	vivo(a)

Datos faltantes o missing 1.	Sin	dato	en	“deseo	del	embarazo	actual	o	último(a)	hijo(a)	nacido(a)	vivo(a)”		

Mujeres no embarazadas y no amenorreicas

1. Infértiles

1.	Unidas	hace	más	de	5	años	que	no	tuvieron	hijos	en	los	últimos	5	años,	y	nunca	han	usado	métodos	
anticonceptivos

2.	Respondió	“No	puedo	quedar	embarazada”	a	pesar	de	desear	más	hijos(as)	en	el	futuro

3.	Respondió	“Menopausia/Histerectomía”	en	las	razones	de	no	uso	de	métodos	anticonceptivos

4.	La	respuesta	al	tiempo	transcurrido	desde	el	último	periodo	es	mayor	o	igual	a	6	meses	y	no	tiene	amenorrea	
posparto	(0-59	meses)

5.	La	respuesta	al	tiempo	transcurrido	desde	el	último	periodo	es	“menopausia	o	histerectomía”	o	“nunca	menstruó”

6.	La	respuesta	al	tiempo	transcurrido	desde	el	último	periodo	es	“El	último	periodo	fue	antes	del	último(a)	hijo(a)	
nacido(a)	vivo(a)”	y	este	ocurrió	hace	5	años	o	más

2. Fértiles

1. Sin necesidad de métodos 
anticonceptivos 1.	Desea	hijos(as)	dentro	de	un	periodo	de	dos	años

2. Necesidad para espaciar 1.	Desea	el	próximo(a)	hijo(a)	en	2	años	o	más;	quiere	más	hijos(as),	pero	está	indecisa	sobre	el	tiempo	en	el	que	
los(as)	quiere	o	en	si	quiere	tenerlos(as)

3. Necesidad para limitar 1.	No	quiere	más	hijos(as)

Datos faltantes o missing 1.	Sin	dato	en	el	deseo	futuro	de	hijos(as)

Fuente:	Bradley	et al.	(2012).
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señalaron	que	se	debían	considerar	los	datos	tanto	re-
trospectivos	como	prospectivos	de	mujeres	que	están	
actualmente	embarazadas	o	que	están	en	amenorrea	
postparto	respecto	al	deseo	del	embarazo	actual	o	al	
uhnv,	sumando	también,	el	ideal	de	hijos(as)	retoman-
do	respuestas	concretas	sin	hacer	comparaciones	con	
la	paridez	total	al	momento	de	la	encuesta.	

Por	 tal	 razón	 se	 decide	 solo	 considerar	 la	 res-
puesta	de	la	mujer	respecto	a	desear	en	ese	momento	
el	embarazo	o	el	uhnv	o	quería	esperar	más	tiempo	
(necesidad	para	espaciar)	o	no	había	querido	emba-
razarse o tener al uhnv	 (necesidad	 para	 limitar).	 En	
el	caso	de	mujeres	no	embarazadas	y	no	amenorrei-
cas	las	necesidades	de	anticoncepción	se	identifican	
a	partir	del	deseo	futuro	de	hijos(as).	Este	cambio	no	
tiene	ningún	efecto	en	estimaciones	de	la	necesidad	
insatisfecha	total,	pero	seguramente	modifica	la	situa-
ción	de	algunas	mujeres	que	fueron	clasificadas	con	
una	necesidad	 insatisfecha	de	espaciar	en	el	algorit-
mo	anterior	a	 tener	una	necesidad	 insatisfecha	para	
limitar	los	embarazos.

Finalmente	 se	 estableció	 no	 asumir	 que	 las	
mujeres	 tienen	 necesidad	 insatisfecha	 de	 métodos	
anticonceptivos	cuando	no	hay	respuesta	en	las	pre-
guntas	que	se	utilizan;	por	ejemplo,	entre	las	mujeres	
embarazadas	 o	 con	 amenorrea	 postparto	 cuya	 res-
puesta	 sobre	 la	 necesidad	 de	 su	 embarazo	 actual/	
último	nacimiento	que	no	especifican	su	preferencia	
o	en	el	caso	de	mujeres	no	embarazadas	y	no	ame-
norreicas	se	considera	el	no	especificado	en	el	deseo	
de	un	embarazo	 futuro,	de	esta	 forma	se	anexa	una	
categoría	más	al	algoritmo	de	no	especificado	en	ne-
cesidad	insatisfecha.	

Preguntas utilizadas con la nueva metodología para 
estimación de la nia de mefu y mefsa

Como	 se	 ha	mencionado	 la	metodología	 estandari-
zada	se	ha	aplicado	a	partir	de	la	enadid	2014	y	2018	
tanto	para	mujeres	en	edad	 fértil	 unidas	 como	para	
mujeres	sexualmente	activas,	en	el	cuadro	8,	se	puede	
observar	que	las	preguntas	que	se	utilizan	para	identi-
ficar	a	las	usuarias	y	no	usuarias	actuales	de	métodos	
anticonceptivos	 son	 las	mismas	 para	 ambos	 grupos	
de	mujeres,	para	clasificar	a	 las	mujeres	que	usaban	
métodos	 para	 espaciar	 los	 nacimientos	 se	 utilizó	 la	
información	 de	 tres	 preguntas	 que	 dan	 cuenta	 del	

deseo	de	más	hijos(as)	y	del	uso	de	métodos	anticon-
ceptivos	para	evitar	un	embarazo.

Para	 identificar	a	 las	que	hacían	uso	de	méto-
dos	para	limitar,	las	preguntas	que	se	utilizaron	fueron	
sobre	del	deseo	de	más	hijos(as),	pero	además	se	con-
tó	con	preguntas	que	permitieron	de	manera	explícita	
obtener	 respuestas	 relacionadas	 con	 esterilidad	 de	
ella	o	su	pareja,	menopausia	o	que	les	habían	realizado	
la	Oclusión	Tubaria	Bilateral	(otb)	o	vasectomía,	aun-
que	en	2018	se	puede	apreciar	que	hay	tres	preguntas	
más	para	verificar	esta	condición	de	uso	de	métodos	
anticonceptivos.	En	el	caso	de	no	usuarias	se	recurrió	
a	una	sola	pregunta	que	tiene	que	ver	con	 la	condi-
ción	del	uso	actual	de	métodos	anticonceptivos	y	se	
hizo	una	verificación	de	que	esta	falta	de	uso	de	estos	
se	debía	a	que	no	le	había	regresado	la	menstruación.

Para	la	identificación	de	las	mefu o mefsa	emba-
razadas	y	en	amenorrea	postparto	se	puede	observar	
en	el	cuadro	9,	que	las	preguntas	utilizadas	fueron	las	
relacionadas con indagar si al momento de la encues-
ta	estaba	embarazada,	que	en	ambos	cuestionarios	de	
la enadid	de	2014	y	2018	fue	la	pregunta	7.1;	en	el	caso	
de	amenorrea	se	verificó	que	las	mujeres	hubieran	te-
nido	hijos(as)	nacidos(as)	vivos(as)	en	los	últimos	cinco	
años	previos	a	 la	encuesta	y	 se	consideró	a	aquellas	
mujeres	cuyo	tiempo	transcurrido	a	partir	del	último	
nacimiento	fuera	de	dos	años,	además	de	comprobar	
que	en	ese	tiempo	no	había	menstruado	ni	se	encon-
traba	embarazada.

Una	vez	identificado	el	grupo	de	embarazadas	y	
en	amenorrea	postparto,	se	procedió	a	identificar	el	ti-
po	de	necesidad	de	uso	de	métodos	anticonceptivos,	
que	como	se	puede	observar	se	simplificó	ya	que	para	
cada	tipo	de	necesidad	se	recurrió	a	solo	dos	pregun-
tas	que	dependiendo	de	la	respuesta	se	clasificó	para	
las	mujeres	en	“no	lo	necesitan”,	“con	necesidad	para	
espaciar	o	limitar”	o	en	su	caso	quedó	excluida	por	no	
contar	con	respuesta.	Las	preguntas	que	se	utilizaron	
fueron	la	7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	
quería	embarazarse?	y	la	9.30	¿En	el	momento	que	us-
ted	se	embarazó	del	uhnv	quería	embarazarse?,	con	
respuesta	 en	 ambas	 de	 querer	 el	 embarazo	 o	 uhnv 
en	 ese	momento,	 para	 lo	 cual	 se	 consideró	 que	 las	
mujeres	no	 tenían	necesidad	de	usar	métodos	 anti-
conceptivos,	pero	si	la	respuesta	en	ambas	preguntas	
era	que	deseaban	esperar	más	tiempo,	se	clasificaron	
como	mujeres	que	tenían	necesidad	para	espaciar	los	
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nacimientos,	y	si	 la	 respuesta	era	que	no	querían	en	
ese	momento	 el	 embarazo	 o	 el	 uhnv,	 su	 necesidad 
fue	para	limitar.	

Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 identificación	de	 las	mu-
jeres	en	edad	fértil	unidas	o	sexualmente	activas	que	
son	 infértiles	 se	 verificaron	 seis	 condiciones,	 en	 ese	
sentido	se	puede	observar	en	el	cuadro	10,	son	varias	
las	preguntas	que	se	usaron	para	poder	determinar	a	
las	mujeres	infértiles	y	como	puede	comprobarse	en	
ambas	 encuestas	 se	 utilizaron	 casi	 las	 mismas	 pre-
guntas,	solo	en	2018	se	aplicó	una	pregunta	más	que	
de	manera	directa	permitió	 conocer	 si	 a	 la	mujer	 le	
quitaron	la	matriz.

Asimismo	 cabe	 señalar	 que	 se	 mantuvo	 la	
premisa	de	que	una	mujer	se	puede	considerar	esté-
ril	 cuando	ha	estado	unida	o	 casada	por	 cinco	años	
pero	 la	diferencia	 radicó	en	que	 se	preguntó	de	 for-
ma	directa	sobre	cuál	era	 la	razón	por	 la	que	no	usa	
métodos	 anticonceptivos	 y	 sobre	 el	 deseo	 de	 más	
hijos(as),	 donde	 se	 obtuvieron	 respuestas	 de	 no	 uso	
porque	estaba	en	menopausia	o	esterilidad	de	ella	o	
su	pareja,	y	en	deseo	de	más	hijos(as)	porque	no	podía	
tenerlos(as),	además	de	preguntar	sobre	la	última	vez	
que	menstruaron	y	la	respuesta	era	que	nunca	habían	
menstruado.	 Como	 puede	 observarse	 esta	 informa-
ción	es	mucho	más	congruente	para	la	determinación	

Cuadro 8.  
Preguntas utilizadas de la enadid 2014 y 2018 para la estimación de la condición actual de uso de métodos  

de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas

Clasificación 2014 2018

Unidas: 10.1	¿Actualmente	usted	está	casada	y/o	vive	con	
su	pareja	en	unión	libre?	Respuesta:	Sí 
Sexualmente activas:	8.39	¿La	última	vez	que	tuvo	
relaciones	sexuales	fue?	Respuesta:	En	los	últimos	3	
meses

Unidas: 10.1	¿Actualmente	usted	está	casada	y/o	vive	con	
su	pareja	en	unión	libre?	Respuesta:	Sí 
Sexualmente activas:	8.41	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	
usted	tuvo	relaciones	sexuales?	Respuesta:	Últimos	3	
meses	previos	al	levantamiento	de	la	encuesta

Usuarias  
de métodos 
anticonceptivos

Espaciar

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	Sí 
8.3	¿Alguna	vez	usted	o	su	pareja	han	utilizado	algún	
método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	
tener	otra	u	otro?	Respuesta:	Sí 
8.3	¿Alguna	vez	usted	o	su	pareja	han	utilizado	algún	
método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No

Limitar 

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	Sí 
7.9	¿Por	qué	no	puede	tener		hijos?	Respuesta:	Ella	o	su	
pareja	están	operados	para	no	tener	hijos	(ligadura,	OTB	o	
vasectomía),	menopausia	y	esterilidad	de	ella	o	su	pareja 
7.13	¿Por	qué	no	puede	tener	más	hijos?	Respuesta:	Ella	
o	su	pareja	están	operados	para	no	tener	hijos	(ligadura,	
OTB	o	vasectomía),	menopausia	y	esterilidad	de	ella	o	su	
pareja 
8.4	¿Esta	usted	operada	para	evitar	el	embarazo?	
A.	Operación	femenina,	OTB	o	ligadura	de	trompas.	
Respuesta:	Sí 
8.6	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	Sí 
8.7	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	evitar	el	
embarazo?	Respuesta:	Sí,	ella	y	su	pareja 
8.8	¿Qué	está	utilizando	usted	(o	su	pareja)	para	no	tener	
hijos?		Respuesta:	Operación	femenina,	OTB	o	ligadura	de	
trompas	y	operación	masculina	o	vasectomía

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	No 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	
tener	otra	u	otro?	Respuesta:	No 
7.9	¿Por	qué	no	puede	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Ella	
o	su	pareja	están	operados	para	no	tener	hijos	(ligadura,	
OTB	o	vasectomía),	menopausia	y	esterilidad	de	ella	o	su	
pareja 
7.13	¿Por	qué	no	puede	tener	más	hijas	o	hijos?	
Respuesta:	Ella	o	su	pareja	están	operados	para	no	
tener	hijos	(ligadura,	OTB	o	vasectomía),	menopausia	y	
esterilidad	de	ella	o	su	pareja 
8.4	¿Esta	usted	operada	para	evitar	el	embarazo?	
A.	Operación	femenina,	OTB	o	ligadura	de	trompas.	
Respuesta:	Sí 
8.9	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	Sí 
8.10	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	evitar	el	
embarazo?	Respuesta:	Sí,	ella	y	su	pareja 
8.11	¿Qué	está	utilizando	usted	(o	su	pareja)	para	no	
tener	hijas(os)?	Respuestas:	Operación	femenina,	OTB	o	
ligadura	de	trompas	y	operación	masculina	o	vasectomía

No usuarias  
de métodos  
anticonceptivos

8.6	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No 
8.41	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	su	última	regla?	
Respuesta:	0	a	30	días,	0	a	12	meses

8.9	¿Actualmente	usted	(o	su	pareja)	están	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No 
8.43	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	su	última	regla?	
Respuesta:	0	a	30	días,	0	a	12	meses

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.
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de	infertilidad	entre	ambos	grupos	de	mujeres,	ya	que	
para	el	grupo	de	mefsa	se	aplica	la	misma	batería	de	
preguntas	cuando	estas	son	unidas.	

Una	vez	identificadas	las	mefu o mefsa	infértiles	
se	procedió	a	clasificar	a	las	que	eran	fértiles	de	acuer-
do	a	la	necesidad	de	uso	de	métodos	anticonceptivos,	
para	el	caso	de	las	mujeres	que	no	necesitaban,	se	uti-
lizaron	 cuatro	 preguntas,	 dos	 que	 se	 aplicaron	 a	 las	
mujeres	que	no	habían	tenido	hijos(as)	y	otras	dos	a	
las	mujeres	con	hijos(as),	las	cuales	fueron	sobre	el	de-
seo	de	querer	tener	hijos(as)	o	más	hijos(as)	y	el	tiempo	
que	les	hubiera	gustado	esperar,	donde	las	repuestas	
fueron	“sí”	y	el	tiempo	para	tenerlos	menor	a	dos	años.

Para	 las	 mefu o mefsa	 que	 necesitaban	 usar	
métodos	anticonceptivos	para	espaciar	los	nacimien-
tos,	también	se	utilizaron	las	mismas	preguntas	para	
identificar	a	las	que	no	necesitaban	usar	métodos	an-
ticonceptivos,	pero	en	este	caso	las	respuestas	era	que	

sí	querían	tener	hijos(as),	pero	deseaban	esperar	más	
de	dos	años,	mientras	que	para	identificar	a	las	muje-
res	que	necesitaban	usar	anticonceptivos	para	limitar	
bastó	con	las	preguntas	sobre	querer	tener	hijos(as)	o	
de	tener	más	hijos(as)	con	respuesta	negativa.

De	 esta	 forma,	 se	 observa	que	 la	metodología	
estandarizada	tiene	una	mejor	definición	de	cada	uno	
de	los	componentes	para	calcular	la	nia	y	da	una	ma-
yor	certeza	de	la	estimación	en	términos	conceptuales	
al	no	sufrir	modificaciones	o	de	combinación	de	varia-
bles	para	obtener	información	aproximada	de	lo	que	se	
quiere	obtener,	como	por	ejemplo	cuando	el	ideal	de	
hijos(as)	respecto	a	la	paridez	determinaban	la	necesi-
dad	de	uso	de	métodos	anticonceptivos.	Para	mayor	
detalle	de	cómo	se	hace	la	compilación	de	cada	una	de	
las	variables	en	el	Anexo	se	encuentran	los	programas	
elaborados	en	spss	para	la	estimación	de	la	nia,	con	los	
cuales la sgconapo	ha	brindado	resultados.

Cuadro 9.  
Preguntas utilizadas de la enadid 2014 y 2018 para la estimación de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas 

actualmente embarazadas y en amenorrea postparto y su condición de nia 

Clasificación 2014 2018

No usuarias de métodos anticonceptivos

Embarazada o en 
amenorrea postparto

5.17	¿Cuál	fue	la	fecha	de	nacimiento	del	UHNV?		 
7.1	Actualmente,	¿está	usted	embarazada?	Respuesta:	Sí 
Para	calcular	tiempo	en	que	les	regresa	la	menstruación	se	
realizó	lo	siguiente: 
La	fecha	de	la	entrevista	se	ubicó	a	mitad	del	año	en	que	se	
levantó	la	encuesta 
La	diferencia	entre	la	fecha	de	la	entrevista	y	la	fecha	del	
UHNV	que	sea	menor	o	igual	a	24	meses	y	que	no	esté	
embarazada	actualmente,	asimismo	se	verifica	sin	regla	en	
los	últimos	6	meses.

5.17	¿Cuál	fue	la	fecha	de	nacimiento	del	UHNV?		 
7.1	Actualmente,	¿está	usted	embarazada?	Respuesta:	Sí 
Para	calcular	tiempo	en	que	les	regresa	la	menstruación	se	
realizó	lo	siguiente: 
La	fecha	de	la	entrevista	se	ubicó	a	mitad	del	año	en	que	se	
levantó	la	encuesta 
Se	consideró	a	las	mujeres	con	UHNV	ocurrido	entre	2013	
y	2018 
La	diferencia	entre	la	fecha	de	la	entrevista	y	la	fecha	del	
UHNV	que	sea	menor	o	igual	a	24	meses	y	que	no	esté	
embarazada	actualmente,	asimismo	se	verifica	sin	regla	en	
los	últimos	6	meses.

1. Sin necesidad 
de métodos 
anticonceptivos

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	quería	
embarazarse?	Respuesta:	Sí 
9.30	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	
quería	embarazarse?		Respuesta:	Sí

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	quería	
embarazarse?	Respuesta:	Sí 
9.32	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	
quería	embarazarse?		Respuesta:	Sí

 2. Necesidad 
para espaciar

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	quería	esperar	
más	tiempo?	Respuesta:	Sí 
9.30	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	
quería	esperar	más	tiempo?		Respuesta:	Sí

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	quería	esperar	
más	tiempo?	Respuesta:	Sí 
9.32	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	
quería	esperar	más	tiempo?		Respuesta:	Sí

3. Necesidad  
para limitar

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	no	quería	
embarazarse?	Respuesta:	Sí 
9.30	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	no	
quería	embarazarse?		Respuesta:	Sí

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	no	quería	
embarazarse?	Respuesta:	Sí 
9.32	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV	no	
quería	embarazarse?		Respuesta:	Sí

9. Dato perdido

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó...?	Respuesta:	No	
especificado 
9.30	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV...?	
Respuesta:	No	especificado

7.2	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó...?	Respuesta:	
No	especificado 
9.32	¿En	el	momento	que	usted	se	embarazó	del	UHNV...?	
Respuesta:	No	especificado

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.
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Cuadro 10.  
Preguntas utilizadas de la enadid 2014 y 2018 para la estimación de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas 

no embarazadas y no amenorreicas por condición de fertilidad y de necesidad de uso de métodos anticonceptivos

Clasificación 2014 2018

Mujeres no embarazadas y no amenorreicas

1. Infértiles

Unidas

10.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	
matrimonio	(unión)? 
10.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	
vivir	juntos? 
7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	
Sí,	pero	no	puede 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	
¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí,	
pero	no	puede 
8.19	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	
que	actualmente	no	está	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	
Respuesta:	No	lo	necesita:	por	estar	en	
la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	
o	su	pareja 
8.41	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	
su	última	regla?	Respuesta:	Nunca	ha	
menstruado

Unidas

10.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	matrimonio	
(unión)? 
10.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	vivir	juntos? 
7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Sí,	
pero	no	puede 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	
gustaría	tener	otra	u	otro?	Respuesta:	Sí,	pero	no	
puede 
8.10	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	evitar	el	
embarazo?	Respuesta:	No 
8.21	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	
actualmente	no	está	utilizando	algún	método	para	
evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No	lo	necesita:	por	
estar	en	la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	o	
su	pareja 
8.43	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	su	última	
regla?	Respuesta:	Nunca	ha	menstruado 
8.43A	¿Cuál	es	la	razón	por	la	que	tiene	ese	tiempo	
sin	reglar?	Respuesta:	Le	quitaron	la	matriz	
(histerectomizada)	y	menopausia

Sexualmente 
activas

Si	está	unida	y: 
10.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	
matrimonio	(unión)? 
10.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	
vivir	juntos? 
7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	
Sí,	pero	no	puede 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	
¿le	gustaría	tener	otro?	Respuesta:	Sí,	
pero	no	puede 
8.19	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	
que	actualmente	no	está	utilizando	
algún	método	para	evitar	el	embarazo?	
Respuesta:	No	lo	necesita:	por	estar	en	
la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	
o	su	pareja 
8.41	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	
su	última	regla?	Respuesta:	Nunca	ha	
menstruado

Sexualmente  
activas

Si	está	unida	y: 
10.3	¿En	qué	mes	y	año	comenzó	su	matrimonio	
(unión)? 
10.6	¿En	qué	mes	y	año	empezaron	a	vivir	juntos? 
7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Sí,	
pero	no	puede 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	
gustaría	tener	otra	u	otro?	Respuesta:	Sí,	pero	no	
puede 
8.10	¿Está	usted	(o	su	pareja)	operada	para	evitar	el	
embarazo?	Respuesta:	No 
8.21	¿Cuál	es	la	razón	principal	por	la	que	
actualmente	no	está	utilizando	algún	método	para	
evitar	el	embarazo?	Respuesta:	No	lo	necesita:	por	
estar	en	la	menopausia	o	por	esterilidad	de	ella	o	
su	pareja 
8.43	¿Hace	cuánto	tiempo	tuvo	usted	su	última	
regla?	Respuesta:	Nunca	ha	menstruado 
8.43A	¿Cuál	es	la	razón	por	la	que	tiene	ese	tiempo	
sin	reglar?	Respuesta:	Le	quitaron	la	matriz	
(histerectomizada)	y	menopausia

2. Fértiles

1. Sin necesidad 
de métodos 
anticonceptivos

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.8	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	un	hijo?	
Respuesta:	Menor	a	2	años 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	Sí 
7.12	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	
hijo?	Respuesta:	Menor	a	2	años

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.8	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	una	hija	o	hijo?	
Respuesta:	Menor	a	2	años 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otra	
u	otro?	Respuesta:	Sí 
7.12	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	otra	hija	o	hijo?	
Respuesta:	Menor	a	2	años

2. Necesidad para 
espaciar

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.8	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	un	hijo?	
Respuesta:	De	2	a	más	años 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	Sí 
7.12	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	otro	
hijo?	Respuesta:De	2	a	más	años

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	Sí 
7.8	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	una	hija	o	hijo?	
Respuesta:	De	2	a	más	años 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otra	
u	otro?	Respuesta:	Sí 
7.12	¿Cuántos	años	le	gustaría	esperar	para	tener	otra	hija	o	hijo?	
Respuesta:	De	2	a	más	años

3. Necesidad para 
limitar

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	No 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	No

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	No 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otra	
u	otro?	Respuesta:	No

9. Dato perdido
7.7	¿Le	gustaría	tener	hijos?	Respuesta:	No	especificado 
7.11	Además	de	los	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	
otro?	Respuesta:	No	especificado

7.7	¿Le	gustaría	tener	hijas	o	hijos?	Respuesta:	No	especificado 
7.11	Además	de	las	hijas	o	hijos	que	ha	tenido,	¿le	gustaría	tener	otra	
u	otro?	Respuesta:	No	especificado

Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.
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Resultados de estimaciones de nia en mefu y mefsa

A	continuación,	se	presentan	los	resultados	que	se	ob-
tuvieron	 sobre	 nia en las mefu	 y	 mefsa	 bajo	 ambas	
metodologías	que	se	encontraban	disponibles	al	mo-
mento	de	cada	encuesta	(véase	gráfica	1).	En	el	caso	de	
las mefu con datos de la enfes	1987	se	obtuvo	una	nia 
de	25.1	por	ciento,	lo	cual	era	congruente	dado	que	el	
uso	de	métodos	anticonceptivos	en	ese	año	era	de	52.7	
por	ciento;	para	1997,	la	nia	a	nivel	nacional	disminuye	
a	12.2	por	ciento,	pero	el	uso	de	métodos	anticoncep-
tivos	aumenta	a	68.5	por	ciento	y	en	2009,	se	estimó	
una nia	de	10.0	por	ciento	visibilizándose	también	un	
aumento	en	el	uso	de	métodos	anticonceptivos	a	72.5	
por	ciento.	Resultados	obtenidos	con	 la	metodología	
estandarizada	que	se	aplicó	en	2014	y	2018,	 la	nia en 
el	grupo	de	mefu	disminuyó	de	11.4	a	10.8	por	ciento,	
respectivamente,	mientras	que	el	uso	de	métodos	an-
ticonceptivos	aumentó	de	72.3	a	73.1	por	ciento.	

En	 tanto	 que	 entre	 las	 mefsa la estimación 
que	se	realizó	en	2009	todavía	fue	resultado	del	ajus-
te	de	 la	metodología	 anterior,	 obteniéndose	de	 esta	
forma	que	8.5	por	 ciento	 tenía	necesidad	de	uso	de	
métodos	anticonceptivos,	 la	 cual,	 al	 parecer	 se	esta-
ba	subestimando,	ya	que,	al	realizar	la	estimación	con	
la	metodología	estandarizada,	el	valor	aumentó	a	10.9	
por	ciento	en	2014	y	continúa	en	aumento	para	2018	
con	 11.1	 por	 ciento.	 La	 prevalencia	 anticonceptiva	 en	
2009	 se	 estimó	 en	 76.6	 por	 ciento,	 la	 cual	 disminu-
yó	en	2014	a	75.6	y	se	mantuvo	en	el	mismo	valor	en 
2018	(75.5%).

Dado	que	 los	datos	obtenidos	con	 la	metodo-
logía	 estandarizada	 permitirán	 dar	 seguimiento	 al	
indicador	de	necesidad	 insatisfecha	de	uso	métodos	
anticonceptivos	tanto	de	mefu como mefsa,	es	impor-
tante	conocer	la	precisión	estadística	del	indicador,	en	
este	sentido	de	aquí	en	adelante	se	presenta	un	aná-
lisis	del	 intervalo	de	confianza	al	90	por	ciento	y	del	

Nota:	Las	estimaciones	de	2014	y	2018	no	son	estrictamente	comparables	con	la	medición	de	2009,	1997	ni	1987;	sin	embargo,	para	el	ultimo	año	disponible	se	hizo	el	cálculo 
a	través	de	una	aproximación	con	las	preguntas	existentes	de	la	ENFES	1987	y	la	ENADID	1997	y	2009.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENFES	1987	y	la	ENADID	1997,	2009,	2014	y	2018.

Gráfica 1. 
República Mexicana. Porcentaje de mefu y mefsa con nia, 1987, 1997, 2009, 2014 y 2018
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coeficiente	de	 variación	de	 los	 resultados	estimados	
con la enadid	2014	y	2018,	nacional	y	por	entidad	fede-
rativa	y	por	características	sociodemográficas.

A	nivel	nacional,	tanto	en	mefu como en mefsa, 
la nia	 contó	 con	 una	 buena	 precisión	 estadística	 al 
presentar	 coeficientes	 de	 variación	 de	 1.7	 y	 1.6	 por	
ciento	y	amplitudes	moderadas	en	sus	 intervalos	de	
confianza	(véanse	cuadros	13	y	14	del	Anexo).	Asimis-
mo,	 al	 analizar	 el	 valor	 total	 de	 las	mujeres	 con	 nia 
por	entidad	federativa,	se	observaron	coeficientes	de 
variación	 por	 debajo	 de	 15	 por	 ciento	 en	 ambas	
encuestas,	 lo	cual,	no	permitió	concluir	con	una	me-
jora	estadísticamente	 significativa	entre	2014	y	2018, 
pues	el	porcentaje	de	mefu con nia	en	 13	 entidades 
presentaron	 un	 incremento	 en	 el	 coeficiente	 de	 
variación	de	la	estimación,	cuatro	se	mantuvieron	sin	
cambios	 y	 15	 entidades	 presentaron	 una	 disminu-
ción	en	esta	precisión.	Asimismo,	en	la	mayoría	de	las	
entidades	 los	 intervalos	 de	 confianza	 se	 traslaparon	
entre	ambas	encuestas,	 a	excepción	del	nivel	nacio-
nal,	Oaxaca	y	Sonora	(véase	gráfica	2).

Asimismo,	es	importante	señalar	que	la	nia en 
las mefu,	al	 igual	que	otros	 indicadores,	presentó	un	
comportamiento	 heterogéneo	 al	 interior	 de	 la	 Re-
pública,	entre	2014	y	2018,	 los	mayores	decrementos,	
que	 además	 fueron	 significativos	 estadísticamen-
te,	 se	 ubicaron	 en	 Oaxaca	 con	 4.8	 puntos	 y	 Sonora	
con	 3.2	 puntos	 porcentuales	menos,	 contrario	 a	 Ta-
maulipas,	Zacatecas	y	Aguascalientes	con	aumentos	
de	1.8,	1.6	y	1.5	puntos	porcentuales,	respectivamente.	
Así	en	2018	se	ubicaron	a	Sonora	(6.2%),	Sinaloa	(7.9),	
Baja	California	(8.1),	Chihuahua	(8.5),	la	Ciudad	de	Mé-
xico	 (8.6),	 Coahuila	 (8.7),	 el	 Estado	 de	México	 (8.9)	 y	
Morelos	 (9.1%)	 como	 los	 estados	 con	 los	 porcentajes	
más	bajos	de	mefu	que	deseaban	 limitar	 o	 espaciar	
sus	 nacimientos,	 pero	 que	 no	 hacían	 uso	 de	 algún 
método	 anticonceptivo,	 mientras	 que	 Guerrero	
(15.1%)	y	Chiapas	(16.8),	fueron	las	entidades	donde	se 
obtiene	un	alto	porcentaje	de	nia en mefu.

Por	 su	 parte,	 el	 porcentaje	 de	 mefsa	 que	 re-
portaron	no	haber	usado	métodos	anticonceptivos	a	
pesar	de	su	deseo	expreso	de	querer	limitar	o	espaciar	
sus	nacimientos,	datos	de	2014	y	2018	por	entidad	fe-
derativa	mostraron	una	mejor	precisión,	pues	hay	más	
entidades	que	no	presentan	 traslape	en	sus	 interva-
los	de	confianza	como	en	Sonora,	Nuevo	León,	Puebla	
y	 Oaxaca	 además	 de	 que	 en	 todas	 las	 entidades	 el	

coeficiente	de	 variación	 fue	menor	a	 10.0	por	 ciento	
(véanse	 gráfica	 3	 y	 cuadro	 14	 del	 Anexo).	 Asimismo,	
en	2018	se	observó	que	21	entidades	tenían	un	coefi-
ciente	de	variación	menor	al	presentado	en	2014,	diez	
presentaron	un	aumento	en	la	precisión	y	únicamen-
te	una	entidad	mantuvo	el	mismo	coeficiente.	

Asimismo,	 las	 mujeres	 sexualmente	 activas	
de	Oaxaca	y	Sonora	presentaron	un	descenso	de	3.0	
puntos	porcentuales	en	su	nia,	entre	2014	y	2018.	No	
fue	el	caso	de	Nuevo	León	y	Zacatecas	que	tuvieron	
un	 aumento	 de	 2.5	 puntos	 porcentuales	 y	 Puebla	
que	se	posicionó	como	 la	entidad	con	el	mayor	au-
mento de mefsa con nia	con	3.1	puntos	porcentuales	
más.	Es	importante	señalar	que	las	mefsa residentes 
de	Campeche	y	Chiapas	fueron	las	que	presentaron 
los	mayores	porcentajes	de	nia	con	14.7	en	2014	y	16.3	
por	 ciento	en	2018.	En	el	 extremo	contrario,	 se	ubi-
caron	 entidades	 como	 Sonora	 (7.8%),	 la	 Ciudad	 de	
México	 (8.1%)	 y	 Sinaloa	 (8.4%)	 con	 una	 nia menor 
al	nueve	por	ciento.	

Las	 características	 demográficas,	 las	 condi-
ciones	 de	 vida	 social,	 económica	 y	 cultural	 de	 las	
personas	tienen	una	estrecha	relación	con	la	forma	de	
ejercer	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos;	 de	 tal	
manera	que,	determinan	el	uso	y	acceso	que	tienen	a	
los	servicios	disponibles,	y	propician	prácticas	diferen-
ciadas	y	desiguales	de	estos	servicios,	 sobre	 todo	en	
grupos	de	la	población	con	características	sociodemo-
gráficas	particulares	 (conapo,	2020).	Es	por	ello,	que	
en	este	apartado	se	presentan	los	resultados	de	nia de 
acuerdo	con	las	características	sociodemográficas	de	
las mefu	y	mefsa.

En	el	cuadro	11	se	presenta	el	porcentaje	de	mefu 
con nia	para	espaciar	y	para	limitar	por	características	
sociodemográficas,	 donde	 se	 observa	 que,	 tanto	 en	
2014	como	en	2018,	las	adolescentes	(15	a	19	años)	tenían	
una	mayor	necesidad	de	espaciar	que	de	limitar,	con-
trario	a	las	mujeres	adultas.	Es	decir,	el	comportamiento	
entre la nia	para	espaciar	y	para	limitar	es	inverso	a	la	
edad;	pero	además	entre	las	adolescentes	el	porcenta-
je	de	necesidad	para	espaciar	aumentó	de	21.9	en	2014	
a	22.4	por	ciento	en	2018,	y	lo	mismo	ocurrió	entre	las	
mujeres	de	30	a	34	años	que	pasó	de	3.7	a	3.9	por	cien-
to,	respectivamente,	mientras	que	la	nia	para	limitar	en	
las	mujeres	de	15	a	19	años,	se	ubicó	en	6.2	en	2014	y	dis-
minuyó	a	5.8	por	ciento	en	2018	y	en	las	mujeres	de	30	
a	34	años	se	mantuvo	en	6.7	y	6.8	por	ciento,	cada	año.	
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Al	analizar	por	nivel	de	escolaridad	de	las	mefu, 
el	porcentaje	de	nia	disminuyó,	sobre	todo	en	las	mefu 
menos	escolarizadas,	al	pasar	de	12.6	a	11.0	por	ciento,	
entre	2014	y	2018,	seguidas	de	las	mujeres	con	secun-
daria	(12.2	en	2014	y	11.1%	en	2018)	y	primaria	completa	
(12.2	y	11.6%).	En	cuanto	a	las	mujeres	con	preparatoria	
y	más,	durante	el	periodo	de	estudio	incrementó	muy	
ligeramente	al	ubicarse	en	10.1	en	2014	y	10.3	en	2018.	

Al	diferenciar	por	 la	necesidad	de	uso	de	anti-
conceptivos	 para	 limitar	 o	 espaciar	 en	 las	 mefu,	 las	
mujeres	sin	instrucción	académica	(9.3	en	2014	y	8.5%	
en	2018)	y	primaria	completa	(7.9	y	7.3%)	fue	donde	se	
ubicó	 el	 mayor	 porcentaje	 para	 limitar,	 como	 se	 ha	
mencionado	en	estudios	recientes,	esto	se	debe	a	que	
es	donde	 se	concentra	 la	población	de	mujeres	más	
envejecidas	(conapo,	2020).	En	tanto	que	en	las	muje-
res con nia	para	limitar	que	contaban	con	secundaria	

bajó	de	6.3	a	6.0	por	ciento	y	para	espaciar	de	5.9	a	5.2	
por	ciento,	entre	2014	y	2018.	En	este	nivel	se	aprecia	
una	ligera	igualdad	entre	ambas	necesidades,	sin	em-
bargo	se	acentúo	en	las	mefu	con	preparatoria	o	más,	
que	tuvieron	una	nia	para	espaciar	de	5.1	a	5.2	por	cien-
to,		y	para	limitar	en	5.0	y	de	5.1	por	ciento	en	cada	año.

Tanto	en	mefu residentes de zonas rurales co-
mo	urbanas	se	 redujo	 la	nia,	pero	en	mayor	medida	
en	las	urbanas	con	casi	un	punto	porcentual.	Para	es-
paciar	sus	embarazos,	fueron	las	que	habitan	en	áreas	
rurales	las	que	presentaron	el	mayor	porcentaje,	ubi-
cándose	en	6.9	por	ciento	para	2014	y	2018,	mientras	
que	 el	 porcentaje	 para	 limitar	 disminuyó	 en	medio	
punto,	al	transitar	de	7.2	a	6.7	por	ciento.	En	las	muje-
res	urbanas,	la	nia	para	limitar	también	descendió,	en	
2014	era	de	6.1	por	ciento	y	en	2018	fue	de	5.7	para	es-
paciar	pasó	de	4.5	a	4.2	por	ciento.

Nota:	Las	estimaciones	tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo	en	Chihuahua,	el	coeficiente	de	variación	(CV)	supera	el	10%,	por	lo	que	el	uso	debe	ser	
mesurado	y	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.	
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

Gráfica 2. 
Porcentaje de mefu con nia por entidad federativa, 2014 y 2018
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Por	condición	de	habla	de	lengua	indígena	(hli),	
todavía	un	alto	porcentaje	de	mefu	hablantes	presen-
tó una nia	alta,	18.5	por	ciento	en	2014	y	17.2	en	2018;	
en	tanto	que	las	no	hablantes	tuvieron	un	porcenta-
je	mucho	más	bajo,	disminuyendo	de	 10.9	a	 10.3	por	
ciento,	durante	el	mismo	periodo.	Con	el	descenso	en	
el	porcentaje	de	mujeres	con	nia,	también	se	atenuó	
ligeramente	la	brecha	entre	hablantes	y	no	hablantes,	
que	pasó	de	7.6	a	6.9	puntos	porcentuales.	

Las mefu	hli	y	no	hablantes	que	deseaban	re-
gular	 su	 fecundidad,	 pero	 que	 no	 hicieron	 uso	 de	
métodos	 era	mayor	 para	 limitar	 sus	 embarazos	 que	
para	 espaciarlos,	 pues	 en	 2018	9.4	por	 ciento	de	ha-
blantes	 y	 5.7	 en	no	hablantes	 ya	no	deseaban	 tener	
más	hijos(as),	mientras	que	7.7	y	4.6	por	ciento	de	las	
hli	y	 las	no	hli,	expresaron	su	necesidad	de	espaciar	
los	 siguientes	 nacimientos.	 Por	 ello,	 la	 información	
y	 acceso	 a	 la	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	 debe	 ade-
cuarse	 a	 las	 distintas	 lenguas,	 con	 estricto	 apego	 a	

los	derechos	humanos	y	cosmovisión	de	las	personas, 
comunidades	y	pueblos	indígenas	para	garantizar	su	
acceso	a	la	salud	sexual	y	reproductiva.

Finalmente,	por	condición	de	discapacidad,	se	
observó	que	en	2014	la	nia	se	acumulaba	en	las	mefu 
sin	discapacidad	(11.9%),	seguidas	de	las	que	tenían	al-
guna	limitación	(8.5%)	y	el	menor	porcentaje	se	ubicó	
en	las	que	presentaban	alguna	discapacidad	en	el	mo-
mento	de	 la	encuesta,	con	6.8	por	ciento.	Para	2018,	
este	porcentaje	aumentó	en	 las	mefu	con	discapaci-
dad	(9.6%)	y	sin	ninguna	limitación	(11.2%),	contrario	a	
las	 que	 presentaron	 alguna	 limitación,	 disminuyen-
do	 ligeramente	hasta	posicionarse	 en	8.1	 por	 ciento.	
El	 porcentaje	más	 alto	 de	mujeres	 con	 nia	 fue	 para	
limitar,	presentando	un	aumento	de	2.6	puntos	por-
centuales en las mefu	con	discapacidad,	 al	pasar	de	
4.3	en	2014	a	6.9	por	ciento	en	2018,	por	otro	lado,	las	
mujeres	con	alguna	limitación	(5.3	en	2014	y	4.9%	en	
2018)	o	 sin	discapacidad	 (6.5	en	2014	y	6.1%	en	2018)	

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

Gráfica 3. 
Porcentaje de mefsa con nia por entidad federativa, 2014 y 2018
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Cuadro 11.  
República Mexicana. nia en mujeres en edad fértil unidas por características seleccionadas, 2014 y 2018

Características seleccionadas

MEFU

2014 2018

nia total nia para 
espaciar

nia para 
limitar nia total nia para 

espaciar
nia para 
limitar

Total 11.4 5.1 6.4 10.8 4.8 6.0

Grupos de edad

15-19 28.1 21.9 6.2 28.2 22.4 5.8

20-24 21.7 15.3 6.4 21.2 15.1 6.1

25-29 15.1 8.6 6.5 14.4 8.0 6.4

30-34 10.3 3.7 6.7 10.7 3.9 6.8

35-39 8.5 1.6 6.9 7.9 1.2 6.7

40-44 6.9 0.4 6.5 6.0 0.3 5.7

45-49 5.1 0.1 5.1 4.1 0.0 4.1

Nivel de 
escolaridad

Sin	escolaridad	y	primaria	incompleta 12.6 3.4 9.3 11.0 2.5 8.5

Primaria	completa 12.2 4.3 7.9 11.6 4.3 7.3

Secundaria 12.2 5.9 6.3 11.1 5.2 6.0

Preparatoria	y	más 10.1 5.1 5.0 10.3 5.2 5.1

Lugar de 
residencia

Rural 14.1 6.9 7.2 13.6 6.9 6.7

Urbano 10.6 4.5 6.1 9.9 4.2 5.7

Condición de habla 
de lengua indígena

Habla 18.5 8.0 10.5 17.2 7.7 9.4

No	habla 10.9 4.9 6.1 10.3 4.6 5.7

Discapacidad

Con	discapacidad 6.8 2.5 4.3 9.6 2.7 6.9

Con	limitación 8.5 3.2 5.3 8.1 3.1 4.9

Sin	discapacidad 11.9 5.4 6.5 11.2 5.2 6.1

Nota:	Las	estimaciones		tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo	en	algunas	características,	el	coeficiente	de	variación	(CV)	supera	el	10%,	por	lo	que	
el	uso	debe	ser	mesurado	y	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.	Las	casillas	que	
aparecen	en	esta	tonalidad												se	encuentran	en	este	supuesto.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

disminuyeron	su	nia	para	limitar	en	el	periodo	de	es-
tudio.	Asimismo,	la	nia	para	espaciar	los	embarazos	en	
las mefu	sin	discapacidad	y	con	alguna	limitación,	se	
mantuvo	 prácticamente	 igual,	 pues	 en	 las	 primeras	
pasó	de	5.4	a	5.2	por	ciento	y	en	las	segundas	de	3.2	y	
3.1,	entre	2014	y	2018.

De acuerdo a los resultados de mefu con nia	
para	 limitar	 por	 entidad	 federativa,	 en	 2014,	 se	 con-
centraban	 altos	 porcentajes	 en	 entidades	 como	
Hidalgo	 (7.0),	Michoacán	 (7.3),	Guanajuato	 (7.5),	Vera-
cruz	(8.0),	Oaxaca	(9.4)	y	Chiapas	(9.8);	para	2018	solo	
dos	de	las	entidades	antes	mencionadas	mantuvieron	
sus	 altos	niveles,	Michoacán	 (7.6)	 y	Chiapas	 (8.9),	 su-
mándose	Puebla	 (7.0)	 y	Guerrero	 (7.4).	Por	otro	 lado,	

las	 entidades	 con	el	menor	porcentaje	de	mefu con 
deseo	de	no	querer	más	embarazos,	pero	no	hicieron	
uso	de	métodos	para	evitarlo,	entre	2014	y	2018	se	ubi-
có	principalmente	a	mujeres	residentes	de	Chihuahua	
(4.1	en	2014	y	4.6%	en	2018),	Sinaloa	(4.2	y	4.1%),	Sonora	
(4.5	y	3.5%),	Nuevo	León	(4.9	y	6.3%)	y	Yucatán	(4.9	para	
2014	y	6.0%	en	2018).

Ahora	 bien,	 los	 mayores	 porcentajes	 de	 mefu	
que	en	2014	habitaban	en	Guerrero	(7.7),	Oaxaca	(8.3)	
y	Chiapas	(8.7)	deseaban	espaciar	sus	embarazos,	sin	
embargo,	no	hacían	uso	de	métodos	anticonceptivos,	
mientras	que	los	menores	niveles	se	ubicaron	en	el	Es-
tado	de	México	(3.3),	Sinaloa	(3.5),	Baja	California	(3.7),	
la	 Ciudad	 de	 México	 (3.7)	 y	 Tamaulipas	 (3.7%).	 Para	
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2018,	 nuevamente	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 nia	 para 
espaciar,	 se	 ubicó	 en	 Guerrero	 (7.7)	 y	 Chiapas	 (8.0), 
de	manera	 similar	 a	 2014,	 en	 el	 extremo	opuesto	 se	
encontraron	 la	 Ciudad	 de	 México	 (2.3),	 Sonora	 (2.7),	
Baja	California	(3.1)	y	el	estado	de	México	(3.3)	(véanse	
mapa	1	y	cuadro	13	del	anexo).

Al	 considerar	 las	 características	 sociodemo-
gráficas	de	 las	mefsa con nia,	 se	observó	que	entre	
2014	 y	 2018,	 la	 nia	 pasó	 de	 10.9	 a	 11.1	 por	 ciento,	 sin	
embargo,	la	necesidad	para	espaciar	y	limitar	no	so-
lo	 se	mantuvieron	 prácticamente	 iguales	 si	 no	 que	

se	distribuyeron	equitativamente	en	ambas	encues-
tas,	 pues	 en	 2014	 la	 nia	 para	 limitar	 era	 de	 5.4	 por	
ciento	y	para	2018	 se	colocó	en	5.6,	por	otro	 lado,	 la	
necesidad	para	espaciar	pasó	de	5.5	a	5.4	por	ciento 
(véase	cuadro	12).	

De	acuerdo	a	grupos	de	edad,	 las	 adolescen-
tes	 sexualmente	 activas	 son	 las	 que	 presentaron,	
desde	2014,	el	mayor	porcentaje	de	nia	(28.0	en	2014 
y	27.6	en	2018)	respecto	a	las	mujeres	en	el	resto	de	
los	grupos	de	edad;	el	mayor	peso	se	atribuyó	prin-
cipalmente	 a	 la	 nia	 para	 espaciar	 pues	 era	 de	 22.7 

Nota:	Las	estimaciones	tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo,	en	algunas	entidades	federativas	el	CV	supera	el	10%,	por	lo	que	el	uso	debe	ser	mesu-
rado	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.
Fuente:	Estimaciones	del	CONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

Mapa 1. 
Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos 

para espaciar y limitar, 2014 y 2018
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Cuadro 12.  
República Mexicana. nia en mujeres en edad fértil sexualmente activas por características seleccionadas, 2014 y 2018

Características seleccionadas

MEFSA

2014 2018

nia total nia para 
Espaciar

nia para 
Limitar nia total nia para 

Espaciar
nia para 
Limitar

Total 10.9 5.5 5.4 11.1 5.4 5.6

Grupos de edad

15-19 28.0 22.7 5.3 27.6 22.2 5.4

20-24 19.6 14.6 5.0 20.2 14.8 5.5

25-29 13.5 8.3 5.2 14.5 8.5 5.9

30-34 9.3 3.7 5.6 10.4 4.0 6.4

35-39 7.3 1.2 6.1 7.4 1.2 6.2

40-44 6.2 0.4 5.8 5.6 0.3 5.3

45-49 4.3 0.1 4.2 4.2 0.0 4.2

Nivel de 
escolaridad

Sin	escolaridad	y	primaria	incompleta 11.1 3.5 7.6 10.6 2.8 7.8

Primaria	completa 10.6 3.8 6.8 10.6 3.9 6.7

Secundaria 11.2 5.7 5.4 11.1 5.2 5.9

Preparatoria	y	más 10.7 6.2 4.5 11.2 6.3 4.9

Lugar de 
residencia

Rural 12.3 6.6 5.8 12.6 6.7 5.9

Urbano 10.5 5.2 5.3 10.6 5.1 5.5

Condición de habla 
de lengua indígena

Habla 16.6 8.8 7.8 16.7 8.1 8.6

No	habla 10.6 5.3 5.3 10.7 5.3 5.5

Discapacidad

Con	discapacidad 6.6 3.1 3.5 9.2 3.1 6.1

Con	limitación 8.0 3.7 4.3 8.9 4.1 4.8

Sin	discapacidad 11.4 5.8 5.6 11.4 5.7 5.7

Nota:	Las	estimaciones		tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo	en	algunas	características,	el	coeficiente	de	variación	(CV)	supera	el	10%,	por	lo	que	
el	uso	debe	ser	mesurado	y	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.	Las	casillas	que	
aparecen	en	esta	tonalidad												se	encuentran	en	este	supuesto.
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

en	2014	y	de	22.2	por	ciento	en	2018,	mientras	que	la	
nia	para	limitar	se	mantuvo	cercana	a	los	niveles	na-
cionales	(5.3	y	5.4%).	

Asimismo,	 el	 porcentaje	 de	 mefsa	 que	 tenían	
nia	para	espaciar	fue	disminuyendo	conforme	la	edad	
aumentaba,	 pues	 en	 las	 mujeres	 jóvenes	 (20	 a	 24	
años),	la	nia	total	pasó	de	19.6	a	20.2	por	ciento	entre	
2014	y	2018;	mientras	que,	el	porcentaje	con	necesidad	
de	espaciar	transitó	de	14.6	a	14.8	respectivamente.	Le	
siguen	las	mujeres	de	25	a	29	años,	con	una	nia	que	se	
ubicó	en	13.5	en	2014	y	en	14.5	por	ciento	en	2018;	cabe	
mencionar	que	este	es	el	último	grupo	de	edad	con	

una nia	para	espaciar	(8.3	y	8.5%)	fue	mayor	que	para	
limitar	(5.2	en	2014	y	5.9%	en	2018).	

Por	 otra	 parte,	 entre	 2014	 y	 2018,	 la	 nia entre 
las	mujeres	de	30	a	34	años	aumentó	de	9.3	a	10.4	por	
ciento,	en	tanto	que	la	nia	para	espaciar	en	este	grupo	
de	mujeres	pasó	de	 3.7	 a	4.0	por	 ciento	 y	para	 limi-
tar	aumentó	en	0.8	puntos	porcentuales,	pasando	de	
5.6	a	6.4	por	ciento,	entre	ambas	encuestas.	El	mayor	
decremento en las mefsa con nia,	lo	presentó	el	gru-
po	de	40	a	44	años,	debido	a	que	era	de	6.2	en	2014 
y	 se	ubicó	en	 5.6	por	 ciento	en	 2018;	 en	 las	mujeres	
con nia	para	espaciar	se	mantuvo	constante,	entre	0.4 
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y	0.3	por	ciento,	respectivamente,	mientras	que	la	ne-
cesidad	de	 limitar	descendió	de	5.8	a	 5.3	por	 ciento.	
Las	mujeres	 de	 45	 a	 49	 años	 fueron	 las	 que,	 desde	
2014,	 presentaban	 el	 menor	 porcentaje	 de	 nia res-
pecto	a	los	demás	grupos	de	edad,	alcanzando	4.2	en	
2018,	el	cual	estaba	determinado	principalmente	por	
las	mujeres	con	nia	para	limitar	con	4.2	por	ciento	en	
ambos	años,	además	es	el	grupo	que	no	presentó	una	
necesidad	para	espaciar	(0.1	en	2014	y	0.0%	en	2018).	

De	 acuerdo	 con	el	 nivel	 de	 escolaridad	de	 las	
mefsa,	se	observó	que,	entre	las	mujeres	sin	escolari-
dad	y	con	primaria	incompleta	tuvieron	un	descenso	
significativo,	 el	 indicador	 disminuyó	 en	 0.5	 puntos	
porcentuales,	pasando	de	11.1	a	10.6,	entre	2014	y	2018.	
Asimismo,	 las	mujeres	 con	 nia	 para	 espaciar	 dismi-
nuyeron	cerca	de	un	punto	porcentual,	mientras	que	
las	mujeres	con	necesidad	de	limitar	se	mantuvieron,	
pasando	de	7.6	a	7.8,	 respectivamente.	En	 las	mefsa 
que	al	momento	de	la	encuesta	contaban	con	prima-
ria	completa,	entre	2014	y	2018,	no	tuvieron	cambios	
significativos,	el	porcentaje	de	nia	se	conservó	en	10.6	
y	el	porcentaje	de	mujeres	con	necesidad	de	espaciar	
fue	de	3.8	y	3.9,	y	para	limitar	fue	de	6.8	en	2014	a	6.7	
por	ciento	en	2018.	

Las mefsa	con	secundaria	presentaron	una	nia 
para	 espaciar	 de	 5.7	 y	 5.2	 por	 ciento	 en	 2014	 y	 2018,	
mientras la nia	de	mujeres	para	 limitar	presentó	un	
ligero	 ascenso,	 al	 pasar	 de	 5.4	 a	 5.9	 por	 ciento,	 para	
finalmente	acumular	el	porcentaje	de	mujeres	sexual-
mente	activas	con	nia	de	11.2	y	11.1	entre	ambos	años.	
El	único	grupo	de	mefsa	que	presentaron	un	aumento	
del	porcentaje	de	mujeres	con	nia	fueron	las	que	te-
nían	preparatoria	y	más,	pasando	de	10.7	en	2014	a	11.2	
por	ciento	en	2018,	la	necesidad	para	espaciar	en	este	
grupo	fue	de	6.2	y	6.3	entre	2014	y	2018,	y	para	limitar	
pasó	de	4.5	a	4.9	por	ciento.	

En	 2018,	 de	 acuerdo	 con	 el	 lugar	 de	 residen-
cia,	 10.6	por	ciento	de	 las	mefsa residentes de zonas 
urbanas	y	12.6	de	las	que	vivían	en	áreas	rurales,	pre-
sentaron nia.	Sin	embargo,	en	las	habitantes	de	áreas	
rurales,	el	indicador	se	determinó	por	la	necesidad	de	
espaciar	con	6.7	por	ciento,	contrario	a	las	urbanas	con	
5.1,	en	cuanto	a	la	nia	para	limitar,	en	las	rurales	fue	de	
5.9	y	en	las	urbanas	de	5.5	por	ciento.

Por	 su	 parte,	 entre	 2014	 y	 2018,	 el	 porcentaje	
de mefsa	por	condición	de	hli con nia,	prácticamen-
te	permanecieron	 igual,	pues	en	 las	hli	pasó	de	 16.6	

en	2014	a	 16.7	en	2018	 y	en	no	hablantes	de	 lengua	
indígena	 fue	de	 10.6	a	 10.7	por	ciento;	 situación	que	
también	 conservó	 la	 brecha	 entre	 ambos	 grupos,	
siendo	de	 6.0	puntos	porcentuales.	 Asimismo,	 la	 di-
ferencia	entre	hablantes	y	no	hablantes	con	nia	para	
espaciar	se	redujo,	al	pasar	de	3.5	puntos	a	2.8,	pues	
las hli	presentaron	un	valor	de	8.8	en	2014	y	de	8.1	por	
ciento	en	2018	y	las	no	hli	se	mantuvieron	en	5.3	por	
ciento	en	ambos	años.	Evidentemente,	si	 la	nia	para	
espaciar	bajó,	 la	nia	para	limitar	aumentó	entre	am-
bos	grupos	(las	hli	pasaron	de	7.8	en	2014	a	8.6%	en	
2018	y	las	no	hli	de	5.3	a	5.5%).	

Finalmente,	en	el	caso	de	las	mefsa con nia	por	
condición	de	discapacidad,	entre	2014	y	2018,	fue	po-
sible	notar	que	el	 indicador	 se	 situó	principalmente	
entre	las	mujeres	sin	discapacidad	con	11.4	por	cien-
to,	una	nia	para	espaciar	de	5.8	y	5.7	en	ambos	años	y	
una	necesidad	de	limitar	de	5.6	y	5.7,	respectivamen-
te.	Las	mefsa	con	alguna	limitación	se	ubicaron	en	8.0	
en	2014	y	8.9	por	ciento	en	2018,	su	necesidad	de	limi-
tar	 (4.3	y	4.8%)	es	más	alta	que	su	nia	para	espaciar	
(3.7	 en	 2014	 y	 4.1%	 en	 2018).	 El	 aumento	más	 nota-
ble	se	posicionó	en	las	mefsa	con	discapacidad,	pues	
presentaron	un	ascenso	de	2.6	puntos	porcentuales	
en su nia,	al	pasar	de	6.6	en	2014	a	9.2	por	ciento	en	
2018,	así	las	mefsa con nia	para	limitar	se	ubicaron	en	
3.5	por	ciento	en	2014	hasta	llegar	a	6.1	en	2018,	cabe	
mencionar	 que	 las	mujeres	 con	 necesidad	 para	 es-
paciar	en	este	grupo	no	presentaron	ningún	cambio	
(3.1%	en	los	dos	años).

Por	entidad	federativa,	el	mayor	porcentaje	de	
mefsa con nia	para	espaciar	en	2014	 se	encontraba	
en	Campeche	(7.6),	Tabasco	(7.8),	Oaxaca	(8.2),	Chia-
pas	(8.2)	y	Guerrero	(8.2).	Mientras	que	la	Ciudad	de	
México	se	catalogó	como	el	estado	con	el	menor	con	
3.5.	Dicha	situación	no	presentó	cambios	significati-
vos	en	2018,	pues	las	entidades	con	mayor	porcentaje 
de mefsa	 con	necesidad	de	 espaciar	 fueron	nueva-
mente	Chiapas	(8.1)	y	Campeche	(8.4),	en	cuanto	a	los	
menores,	Baja	California	 (4.2)	y	el	Estado	de	México	
(3.6)	 se	 sumaron	 a	 la	Ciudad	de	México	que	 fue	de 
3.3	por	ciento.	

Es	 importante	 resaltar	 el	 caso	de	Baja	Califor-
nia	(5.3	en	2014	y	4.2%	en	2018)	y	Sonora	(6.4	y	4.2%),	
durante	 el	 periodo	 de	 estudio	 presentaron	 una	
disminución	 de	 1.1	 y	 2.2	 puntos	 porcentuales,	 res-
pectivamente.	 Contrario	 al	 comportamiento	 de	 las	
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residentes	de	Tamaulipas	que	pasaron	de	4.6	en	2014	
a	6.3	por	ciento	en	2018,	es	decir,	presentaron	un	as-
censo	de	casi	dos	puntos	porcentuales.	

La	mayor	parte	de	las	mefsa	en	2014	que	ya	no	
deseaban	tener	más	hijos	o	hijas,	pero	que	no	hacían	
uso	de	métodos	anticonceptivos	se	concentraban	en	
Oaxaca	 (8.0%)	y	Chiapas	 (8.1),	para	2018	solo	Chiapas	
conservó	 el	mismo	 nivel	 con	 8.2	 por	 ciento,	 en	 tan-
to	que	las	mefsa	con	el	menor	valor	del	indicador,	en	

Nota:	Las	estimaciones	tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo,	en	algunas	entidades	federativas	el	CV	supera	el	10%,	por	lo	que	el	uso	debe	ser	mesu-
rado	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.
Fuente:	Estimaciones	del	CONAPO	con	base	en	la	ENADID	2014	y	2018.

Mapa 2. 
Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas con necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos para 

espaciar y limitar, 2014 y 2018

2014	 se	 ubicó	 en	 Sinaloa	 (4.3%),	 Tlaxcala	 (4.3),	 Nue-
vo	 León	 (4.3),	 Sonora	 (4.4),	 Chihuahua	 (4.4),	 Yucatán	
(4.4)	 y	 Tabasco	 (4.5%),	 para	 2018	 se	 redujo	 a	dos	 en-
tidades,	 Sinaloa	 (3.4)	 y	 Sonora	 (3.6%).	 Asimismo,	 las	
mefsa	 habitantes	 de	Oaxaca	 (8.0	 en	 2014	 a	 6.2%	 en	
2018)	y	Veracruz	(6.4	y	4.8%)	presentaron	los	mayores	
decrementos en la nia	para	 limitar,	en	contraste	con	
Zacatecas	que	pasó	de	un	valor	de	4.7	en	2014	a	6.3	por	
ciento	en	2018	(véanse	mapa	2	y	cuadro	14	del	anexo).	

nia para espaciar

nia para limitar

20182014

20182014

3.5 3.6-4.9 5.0-5.7 5.8-6.6 6.7-8.2 3.3-4.2 4.3-5.2 5.3-6.2 6.3-7.3 7.4-8.4

3.4-3.6 3.7-5.2 5.3-6.0 6.1-6.9 7.0-8.24.3-4.6 4.7-5.2 5.3-5.8 5.9-6.8 6.9-8.1
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Consideraciones finales

La	 necesidad	 insatisfecha	 de	 uso	 de	 métodos	 anti-
conceptivos,	como	se	ha	venido	mencionando	es	un	
indicador	que	busca	visibilizar	 lo	que	 falta	por	hacer	
para	que	todas	las	mujeres	en	edad	fértil	que	desean	
espaciar	o	limitar	su	descendencia	tengan	acceso	a	la	
información	y	a	 los	métodos	anticonceptivos	de	ma-
nera	oportuna	y	eficaz.	En	ese	sentido	es	destacable	
que	 la	 sgconapo	aplicara	una	metodología	que	die-
ra	por	lo	menos	un	parámetro	del	nivel	de	cobertura	
que	 faltaba	por	atenderse.	Asimismo,	en	su	empeño	
por	contar	con	un	método	mejor	definido	en	el	mar-
co	 del	 Comité	 Técnico	 Especializado	 en	 Población	 y	
Dinámica	Demográfica	se	dio	a	la	tarea	de	solicitar	la	
inclusión	de	preguntas	sobre	todo	en	los	cuestionarios	
del	 levantamiento	de	la	enadid	2014,	posteriormente	
la	 inclusión	de	una	pregunta	más	en	el	cuestionario	
de	2018	(la	pregunta	referente	a	histerectomía)	con	la	
cual	 se	 completa	 la	batería	de	preguntas	necesarias	
para	poder	aplicar	la	metodología	estandarizada	pro-
puesta	por	investigadores	de	Naciones	Unidas.	

De	 esta	 forma	 se	 observa	 que	 la	 metodolo-
gía	estandarizada	aplicada	con	la	enadid	2014	y	2018	
muestra	una	mayor	claridad	en	la	identificación	de	las	
mefu o mefsa	en	cada	uno	de	 los	 componentes	pa-
ra	calcular	a	mujeres	con	nia,	por	 lo	que	también	es	
posible	 dar	 seguimiento	 al	 indicador,	 dado	 que	 las	
estimaciones	 son	 comparables	 en	 el	 tiempo.	 Otro	
aspecto	 importante	 es	 que	 no	 se	 pierde	 represen-
tatividad	 cuando	 el	 indicador	 se	 calcula	 a	 nivel	 de	
entidad	 federativa,	 identificándose	de	esta	 forma	en	
qué	entidades	se	deben	desarrollar	más	acciones	que	
permitan	a	las	mujeres	ejercer	sus	derechos	sexuales	
y	reproductivos.

De	 la	misma	manera,	publicar	 la	metodología,	
así	como	el	programa	a	seguir	para	la	estimación	de	
la nia	 tanto	 para	mujeres	 unidas	 como	 sexualmen-
te	activas	resulta	un	ejercicio	de	transparencia	en	los	
procesos	que	se	realizan	en	la	sgconapo	y	que	pone	
a	disposición	de	cualquier	persona	usuaria	interesada	
en	este	indicador	y	su	estimación.

Asimismo,	 los	 resultados	 que	 se	 obtienen	 de	
mefu	y	mefsa con nia	de	acuerdo	a	características	so-
ciodemográficas	 son	 congruentes	 en	 sí,	 es	 decir,	 se	
identifica	que	las	mujeres	en	condiciones	de	vulnerabi-
lidad	como	las	menos	escolarizadas,	las	adolescentes,	

las	hablantes	de	lengua	indígena,	las	residentes	de	zo-
nas	rurales	y	las	mujeres	con	alguna	discapacidad	son	
las	que	 continúan	presentando	 altos	porcentajes	de	
nia	total,	en	algunos	casos	claramente	definidos	por	
no	acceder	a	métodos	anticonceptivos	para	espaciar	
o	para	limitar.	En	este	sentido	es	importante	incluir	en	
próximas	estimaciones,	el	grupo	de	mujeres	unidas	y	
no	unidas	sexualmente	activas.

Es	 importante	 mencionar	 que	 desde	 2014	 la	
enadid	se	considera	como	información	de	interés	na-
cional,	 lo	cual	garantiza	contar	con	el	 levantamiento	
de	esta	encuesta	cada	cinco	años,	lo	importante	y	que	
se	debe	poner	atención	es	cuando	el	 inegi realiza la 
consulta	pública	para	obtener	propuestas	de	adecua-
ción	de	las	preguntas	en	cada	uno	de	los	cuestionarios,	
para	que	no	se	elimine	ninguna	de	las	preguntas	que	
permiten	realizar	la	estimación	de	la	nia con esta me-
todología	mejor	definida.

Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 México	 ha	 avanzado	 en	
estrechar	 las	 brechas	 en	 el	 acceso	 a	 métodos	 anti-
conceptivos,	es	importante	seguir	sumando	esfuerzos	
para	asegurar	que	 toda	 la	población	 tenga	acceso	a	
los	 mismos,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 garantizaría	 el	 cumpli-
miento	 de	 los	 derechos	 sexuales	 y	 reproductivos,	 y	
paralelamente	cumplir	con	los	compromisos	estable-
cidos	no	solo	en	la	Cumbre	de	Nairobi,	sino	también	
en	la	Agenda	2030.
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Anexo 1

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2018,	adaptado	al	esquema	elaborado	por	Bradley	et al.	(2012).

Esquema 1. 
nia en mujeres en edad fértil unidas, 2018

No quiere más hijos (as),
se realizó otb o menciona

que no puede embarazarse = 
USO para limitar

32 716
11 044 737

Unida hace 5 años o más, No ha tenido hijos(as) en un 
periodo de 5 años y nunca ha usado métodos 

anticonceptivos = infértil
2 210

735 492 

Todas las demás usuarias
de anticonceptivos =

USO para espaciar
8 574

2 759 281

58.5%

73.1%

100%

0.6%
3.9%

A la pregunta sobre deseo de más hijos(as) responde 
que no se puede embarazar = infértil

446
141 134

0.7%

La razón de no uso de anticonceptivos es porque está 
en la menopausia o histerectomía = infértil

769
252 728

 1.3%   

Si la respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último periodo es mayor o igual a 6 meses y no está 

en amenorrea posparto (0-59 meses) = infértil
170

53 872 0.3%

La respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último periodo es menopausia/histerectomía o 

nunca ha menstruado = infértil
1 236

401 862 2.1%

Si la respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último período es que su último período fue  antes del 

uhnv  y el uhnv fue hace 5 años o más= infértil
30

10 885

Quiere hijos(as en los próximos dos años
= Sin Necesidad Insatisfecha

2 101
66 451

No quiere más hijos 
= Necesidad Insatisfecha para Limitar

3 031
1 013 839

Quiere más hijos(as) en más de dos años, 
quiere un hijo(a) en tiempo no definido, 

o está indecisa si quiere un hijo(a) 
= Necesidad Insatisfecha para espaciar

2 298
724 246

Deseo de hijos(as) en el futuro y No 
especificado

= No especificado
292

95 843

El resto de las mujeres (fértil)
7 825

2 526 155

0.1%

13.4%

26.9%

21.8%

14.6%

3.5% 5.4% 3.8% 0.5%

mefu usuarias de ma
41 290

13 804 018

mefu no usuarias de ma
15 613

5 079 712

Limitar
6.0%

Espaciar
4.8%

Total
10.8%

No embarazadas 
y no amenorreicas posparto

12 686
4 122 128

mefu
56 903

18 883 730

No desean el embarazo actual / uhnv = 
Necesidad insatisfecha para limitar

337
11 698

1.0%

Deseaba el embarazo: Deseo del 
embarazo actual/ uhnv pero más tarde = 

Necesidad insatisfecha para espaciar
598

189 400

3.5%

Deseo del embarazo actual / uhnv en 
ese momento =

 Sin Necesidad insatisfecha
1 978

652 134

0.0%

Deseo de embarazo actual / uhnv
no especificado = 
No especificado

14
4 352

Grupo 1 Grupo 2
Grupo 3

Grupo 3

5.1%

Embarazadas o en amenorrea posparto
(su periodo no le ha regresado desde el 

último nacimiento en los 2 años anteriores)
2 927

957 584
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2018,	adaptado	al	esquema	elaborado	por	Bradley	et al.	(2012).

Esquema 2. 
nia en mujeres en edad fértil sexualmente activas, 2018

No quiere más hijos (as),
se realizó otb o menciona

que no puede embarazarse = 
USO para limitar

31 549
10 737,118

Unida hace 5 años o más, No ha tenido hijos(as) en un 
periodo de 5 años y nunca ha usado métodos 

anticonceptivos = infértil
1 773

586 035   

Todas las demás usuarias
de anticonceptivos =

USO para espaciar
10 585

3 489 782

56.9%

75.5%

100%

0.4%
3.1%

A la pregunta sobre deseo de más hijos(as) responde 
que no se puede embarazar = infértil

435
141 047

0.7%

La razón de no uso de anticonceptivos es porque está 
en la menopausia o histerectomía = infértil

864
284 295 1.5%   

Si la respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último periodo es mayor o igual a 6 meses y no está 

en amenorrea posparto (0-59 meses) = infértil
825

280 261 1.5%

La respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último periodo es menopausia/histerectomía o 

nunca ha menstruado = infértil
12

3 981 0.0%

Si la respuesta a la pregunta sobre cuándo fue su 
último período es que su último período fue  antes del 

uhnv  y el uhnv fue hace 5 años o más= infértil
27

8 911

Quiere hijos(as en los próximos dos años
= Sin Necesidad Insatisfecha

2 129
683 537

No quiere más hijos 
= Necesidad Insatisfecha para Limitar

2 875
975 090

Quiere más hijos(as) en más de dos años, 
quiere un hijo(a) en tiempo no definido, 

o está indecisa si quiere un hijo(a) 
= Necesidad Insatisfecha para espaciar

2 870
898 814

Deseo de hijos(as) en el futuro y No 
especificado

= No especificado
238

80 099

El resto de las mujeres (fértil)
8 279

2 685 263

0.0%

14.2%

24.5%

21.2%

18.5%

3.6% 5.2% 4.8% 0.4%

mefsa usuarias de ma
42 134

14 226 900

mefsa no usuarias de ma
14 178

4 628 278

Limitar
5.6%

Espaciar
5.4%

Total
11.1%

No embarazadas 
y no amenorreicas posparto

12 215
3 989 793

mefsa
56 312

18 855 178

No desean el embarazo actual / uhnv = 
Necesidad insatisfecha para limitar

258
84 518

0.7%

Deseaba el embarazo: Deseo del 
embarazo actual/ uhnv pero más tarde = 

Necesidad insatisfecha para espaciar
413

127 375

2.2%

Deseo del embarazo actual / uhnv en 
ese momento =

 Sin Necesidad insatisfecha
1 282

422 699

0.0%

Deseo de embarazo actual / uhnv
no especificado = 
No especificado

10
3 893

Grupo 1 Grupo 2
Grupo 3

Grupo 3

3.4%

Embarazadas o en amenorrea posparto
(su periodo no le ha regresado desde el 

último nacimiento en los 2 años anteriores)
1 963

638 485
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Cuadro 13.  
nia en mefu por entidad federativa, 2018

Clave Entidad 
federativa

nia 
total 

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf. 
límite 

superior

CV 
(%)

nia  
para 

espaciar

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf. 
límite 

superior

CV 
(%)

nia 
 para 

limitar

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf. 
límite 

superior

CV 
(%)

0 Nacional 10.8 0.2 10.5 11.1 1.7 4.8 0.1 4.7 5.0 2.4 6.0 0.1 5.7 6.2 2.3

1 Aguascalientes 12.1 0.8 10.8 13.6 6.9 5.8 0.6 5.0 6.8 9.5 6.3 0.6 5.3 7.3 9.7

2 Baja	California 8.1 0.7 7.0 9.3 8.7 3.1 0.5 2.5 4.0 14.4 4.9 0.6 4.1 5.9 11.1

3 Baja	California	
Sur 9.6 0.8 8.4 11.0 8.2 4.6 0.6 3.8 5.7 12.6 5.0 0.5 4.1 5.9 11.0

4 Campeche 13.2 0.8 11.9 14.6 6.2 6.8 0.6 5.9 7.8 8.6 6.4 0.6 5.4 7.5 9.9

5 Coahuila 8.7 0.7 7.5 10.0 8.6 4.0 0.5 3.3 4.9 12.0 4.7 0.6 3.8 5.8 12.8

6 Colima 10.5 0.8 9.3 11.9 7.5 4.4 0.5 3.6 5.4 11.9 6.1 0.7 5.1 7.4 11.2

7 Chiapas 16.8 1.1 15.2 18.6 6.3 8.0 0.7 6.9 9.2 8.4 8.9 0.8 7.7 10.2 8.8

8 Chihuahua 8.5 0.9 7.2 10.0 10.0 3.9 0.6 3.1 5.0 14.7 4.6 0.6 3.7 5.6 12.5

9 Ciudad	 
de	México 8.6 0.8 7.5 9.9 8.7 2.3 0.4 1.7 3.1 17.7 6.3 0.6 5.3 7.5 10.2

10 Durango 9.4 0.7 8.2 10.7 8.0 3.9 0.5 3.2 4.8 12.6 5.4 0.5 4.6 6.4 9.9

11 Guanajuato 11.6 0.8 10.3 13.0 7.1 5.3 0.5 4.5 6.3 10.0 6.2 0.6 5.3 7.3 9.9

12 Guerrero 15.1 1.0 13.5 16.8 6.6 7.7 0.6 6.7 8.8 8.1 7.4 0.7 6.3 8.7 9.8

13 Hidalgo 9.5 0.8 8.3 10.8 8.2 4.4 0.5 3.6 5.4 11.9 5.1 0.5 4.3 6.0 10.2

14 Jalisco 10.6 0.8 9.3 12.0 7.8 5.0 0.5 4.1 5.9 10.9 5.6 0.6 4.6 6.8 11.6

15 México 8.9 0.7 7.7 10.1 8.1 3.3 0.4 2.7 4.1 12.8 5.5 0.6 4.7 6.5 10.1

16 Michoacán 13.5 0.8 12.3 14.8 5.8 5.9 0.6 5.0 6.9 10.0 7.6 0.6 6.7 8.7 7.9

17 Morelos 9.1 0.7 8.0 10.4 8.0 4.3 0.5 3.5 5.3 12.5 4.8 0.5 4.0 5.7 11.0

18 Nayarit 11.4 0.9 10.0 13.0 7.9 5.4 0.7 4.3 6.7 13.6 6.0 0.6 5.1 7.0 9.8

19 Nuevo	León 10.1 0.8 8.9 11.5 7.6 3.8 0.5 3.1 4.7 12.5 6.3 0.6 5.4 7.3 9.4

20 Oaxaca 12.9 0.9 11.6 14.4 6.8 6.3 0.6 5.4 7.3 9.1 6.7 0.7 5.7 7.8 9.8

21 Puebla 13.1 0.8 11.8 14.6 6.5 6.1 0.6 5.2 7.1 9.3 7.0 0.7 6.0 8.2 9.5

22 Querétaro 12.2 0.7 11.1 13.5 6.0 5.5 0.5 4.7 6.4 9.1 6.7 0.6 5.8 7.7 8.6

23 Quintana	Roo 13.1 0.8 11.8 14.5 6.1 6.6 0.6 5.6 7.7 9.4 6.5 0.6 5.6 7.6 9.1

24 San	Luis	Potosí 10.3 0.8 9.1 11.7 7.5 5.1 0.5 4.3 6.1 10.3 5.2 0.5 4.4 6.1 10.2

25 Sinaloa 7.9 0.8 6.7 9.2 9.8 3.8 0.5 3.1 4.7 12.7 4.1 0.5 3.3 5.1 13.4

26 Sonora 6.2 0.6 5.3 7.3 9.8 2.7 0.4 2.1 3.5 15.6 3.5 0.5 2.9 4.4 12.9

27 Tabasco 11.6 0.7 10.6 12.8 5.8 6.2 0.5 5.4 7.1 8.2 5.4 0.5 4.7 6.3 9.3

28 Tamaulipas 11.7 0.8 10.4 13.2 7.2 5.2 0.5 4.4 6.2 10.5 6.5 0.6 5.6 7.7 9.8

29 Tlaxcala 10.0 0.7 8.8 11.3 7.4 4.4 0.5 3.7 5.3 10.8 5.6 0.5 4.8 6.5 9.5

30 Veracruz 10.7 0.8 9.4 12.0 7.5 5.4 0.6 4.6 6.5 10.6 5.2 0.5 4.4 6.2 10.4

31 Yucatán 11.7 0.8 10.5 13.0 6.5 5.7 0.5 4.9 6.7 9.2 6.0 0.6 5.1 7.0 9.4

32 Zacatecas 13.4 0.8 12.2 14.8 5.9 6.5 0.6 5.6 7.6 9.7 6.9 0.5 6.1 7.8 7.6

Nota:	Las	estimaciones		tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo	en	algunas	entidades	federativas,	el	coeficiente	de	variación	(CV)	supera	el	10%,	por	lo	
que	el	uso	debe	ser	mesurado	y	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.	Las	casillas	que	
aparecen	en	esta	tonalidad												se	encuentran	en	este	supuesto.	
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2018	y	CONAPO	(2019).
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Cuadro 14.  
nia en mefsa por entidad federativa, 2018

Clave Entidad 
federativa

nia 
total 

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf. 
límite 

superior

CV 
(%)

nia  
para 

espaciar

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf. 
límite 

superior

CV 
(%)

nia 
para 

limitar

Err. 
est.

90% 
conf. 
límite 

inferior

90% 
conf.  
límite 

superior

CV 
(%)

0 Nacional 11.1 0.2 10.8 11.4 1.6 5.4 0.1 5.2 5.6 2.3 5.6 0.1 5.4 5.8 2.4

1 Aguascalientes 13.1 0.8 11.8 14.4 6.0 6.7 0.5 5.9 7.7 7.9 6.3 0.6 5.4 7.4 9.5

2 Baja	California 9.4 0.7 8.3 10.7 7.6 4.2 0.5 3.5 5.1 11.5 5.2 0.5 4.4 6.2 10.4

3 Baja	California	
Sur 11.3 0.9 9.9 12.7 7.5 6.1 0.7 5.1 7.4 11.7 5.1 0.5 4.3 6.0 9.8

4 Campeche 14.7 0.9 13.4 16.2 5.8 8.4 0.7 7.4 9.5 7.8 6.4 0.6 5.4 7.4 9.7

5 Coahuila 10.4 0.8 9.2 11.8 7.7 5.4 0.6 4.6 6.4 10.3 5.0 0.6 4.1 6.1 12.6

6 Colima 11.9 0.8 10.6 13.2 6.6 5.6 0.5 4.8 6.6 9.7 6.2 0.6 5.3 7.3 10.1

7 Chiapas 16.3 1.1 14.6 18.2 6.8 8.1 0.8 6.9 9.4 9.4 8.2 0.8 7.1 9.6 9.3

8 Chihuahua 10.4 0.9 9.1 11.9 8.2 5.9 0.6 4.9 7.1 11.0 4.5 0.6 3.6 5.5 12.9

9 Ciudad	 
de	México 8.1 0.7 7.1 9.3 8.2 3.3 0.4 2.7 4.1 12.9 4.8 0.5 4.0 5.8 11.0

10 Durango 10.9 0.8 9.7 12.2 7.2 5.7 0.6 4.9 6.8 10.2 5.1 0.5 4.3 6.1 10.2

11 Guanajuato 11.1 0.8 9.8 12.6 7.4 5.6 0.6 4.7 6.5 9.9 5.6 0.6 4.7 6.6 10.4

12 Guerrero 13.4 0.9 12.0 15.0 6.9 7.3 0.7 6.3 8.4 9.1 6.1 0.7 5.1 7.4 11.2

13 Hidalgo 9.2 0.8 7.9 10.5 8.5 4.7 0.6 3.9 5.7 11.8 4.5 0.5 3.7 5.4 11.6

14 Jalisco 11.8 0.8 10.5 13.3 7.1 5.7 0.6 4.9 6.7 9.7 6.1 0.6 5.1 7.3 10.6

15 México 9.5 0.7 8.4 10.8 7.6 3.6 0.5 3.0 4.5 12.7 5.9 0.5 5.0 6.8 9.4

16 Michoacán 12.5 0.8 11.2 14.0 6.7 5.6 0.6 4.7 6.7 11.1 6.9 0.6 6.0 8.1 9.1

17 Morelos 9.9 0.7 8.8 11.1 7.1 5.0 0.5 4.2 5.9 10.6 4.9 0.5 4.1 5.9 10.6

18 Nayarit 11.4 0.9 10.1 12.9 7.6 5.9 0.7 4.8 7.2 12.3 5.5 0.6 4.7 6.5 10.1

19 Nuevo	León 11.9 0.8 10.7 13.2 6.4 6.2 0.6 5.3 7.2 9.1 5.7 0.6 4.8 6.7 9.7

20 Oaxaca 13.1 0.8 11.8 14.5 6.2 6.9 0.6 6.0 8.0 8.9 6.2 0.6 5.3 7.2 9.4

21 Puebla 13.9 1.0 12.4 15.6 7.1 7.0 0.7 6.0 8.2 9.5 6.9 0.7 5.8 8.2 10.3

22 Querétaro 12.3 0.8 11.0 13.6 6.4 6.7 0.6 5.8 7.7 9.0 5.6 0.6 4.8 6.6 9.9

23 Quintana	Roo 13.5 0.8 12.2 15.0 6.1 6.8 0.6 5.8 7.9 9.0 6.8 0.6 5.8 7.9 9.2

24 San	Luis	Potosí 9.7 0.8 8.5 11.0 7.8 5.2 0.5 4.4 6.1 9.9 4.5 0.5 3.8 5.5 11.3

25 Sinaloa 8.4 0.7 7.3 9.6 8.2 5.0 0.5 4.2 5.9 10.5 3.4 0.4 2.8 4.2 12.5

26 Sonora 7.8 0.6 6.8 9.0 8.2 4.2 0.5 3.5 5.2 11.8 3.6 0.4 3.0 4.4 11.8

27 Tabasco 11.7 0.7 10.5 12.9 6.2 6.5 0.6 5.6 7.4 8.6 5.2 0.5 4.5 6.1 9.5

28 Tamaulipas 12.3 0.9 11.0 13.8 7.0 6.3 0.6 5.4 7.4 9.3 6.0 0.6 5.1 7.0 10.0

29 Tlaxcala 11.0 0.8 9.8 12.4 7.2 5.4 0.6 4.6 6.4 10.4 5.6 0.5 4.7 6.5 9.7

30 Veracruz 10.3 0.8 9.0 11.7 8.1 5.5 0.6 4.6 6.5 10.4 4.8 0.6 4.0 5.8 11.7

31 Yucatán 11.8 0.8 10.6 13.2 6.5 6.1 0.5 5.2 7.1 9.0 5.8 0.6 4.9 6.7 9.7

32 Zacatecas 13.1 0.9 11.8 14.6 6.6 6.9 0.7 5.8 8.0 9.8 6.3 0.6 5.4 7.3 9.5

Nota:	Las	estimaciones		tienen	representatividad	suficiente	a	nivel	nacional,	sin	embargo	en	algunas	entidades	federativas,	el	coeficiente	de	variación	(CV)	supera	el	10%,	por	lo	que	el	
uso	debe	ser	mesurado	y	considerando	las	causas	de	la	alta	variabilidad	y	de	otros	indicadores	de	precisión	y	confiabilidad,	como	el	intervalo	de	confianza.	Las	casillas	que	aparecen	
en	esta	tonalidad												se	encuentran	en	este	supuesto.	
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	la	ENADID	2018	y	CONAPO	(2019).
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SGCONAPO. Programa para calcular la Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos 2018: Mujeres en Edad 
Fértil Unidas (mefu)

New	file.
GET
		FILE=’D:\ENADID	2018\base_datos_enadid18_sav\Mujer	2018.sav’.

****	Filtro:	Mujeres	de	15-19	años	****.
Select	if	(p5_2_1	<=	49).

****	Mujeres	unidas	****.
Recode	p10_1	(1	7=1)	(2	3	4	5	6=2)	(8=3)	Into	Unida.

****	Filtro:	Mujeres	unidas	****.
Select	if	(Unida	=	1).

****	Conocimiento	de	métodos	****.
Count	x=p8_1_01	p8_1_02	p8_1_03	p8_1_04	p8_1_05	p8_1_06	p8_1_07	p8_1_08	p8_1_09
		p8_1_10	p8_1_11	p8_1_12	p8_1_13	p8_1_14	(1	2).

****	Uso	de	métodos	****.
Do	if	(p8_4_01	<>	1).
Count	x1=p8_4_01	p8_4_02	p8_4_03	p8_4_04	p8_4_05	p8_4_06	p8_4_07	p8_4_08	p8_4_09
		p8_4_10	p8_4_11	p8_4_12	p8_4_13	p8_4_14	(1).
End	if.
*p8_4_01.

Do	if	(x	=	0).
			Compute	Uso=3.
			Do	if	(p8_10	<=	2).
						Compute	Uso=1.
			Else.
						Do	if	(p8_10	=	3).
									Compute	Uso=3.
						Else.
									Do	if	(p8_10	=	9).
												Compute	Uso=9.
									Else.
												Compute	Uso=98.
									End	if.
						End	if.
			End	if.	
End	if.

Do	if	(sys(Uso)	&	p8_3	=	2).
			Do	if	(p8_10	<=	2).
						Compute	Uso=1.
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			Else.
						Do	if	(p8_10	=	3).
									Compute	Uso=3.
						Else.
									If	(p8_10	=	9)	Uso=9.
						End	if.
			End	if.
End	if.
If	(sys(Uso)	&	p8_4_01	=	1)	Uso=1.

DO	if	(sys(Uso)).
			Do	if	(p8_9	=	1).
						Compute	Uso=1.
			Else.
						Do	if	(p8_9	=	9).
									Compute	Uso=9.
						Else.
									Do	if	(p8_10	<=	2).
												Compute	Uso=1.
									Else.
												Do	if	(p8_10	=	3).
															Compute	Uso=2.
												Else.
															Compute	Uso=9.
												End	if.
											End	if.
						End	if.
			End	if.
End	if.

****	Usuarias	de	métodos	Anticonceptivos	GRUPO	1	****.
Do	if	(Uso	=	1).
****	Caja	2	****.
				Compute	ULimEsp=2.
****	Caja	1****.
			If	(p7_7	=	3)	ULimEsp=1.
			If	(p7_11	=	3)	ULimEsp=1.
			If	(Any(p7_9,2,4,5))	ULimEsp=1.
			If	(Any(p7_13,2,4,5))	ULimEsp=1.
			If	(p8_11a	<=	02)		ULimEsp=1.
End	if.

****	No	Usuarias	de	métodos	****.
If	(0	<=	p8_43_1_1	&	p8_43_1_1	<=	30)	TUMes=0.
If	(0	<=	p8_43_1_2	&	p8_43_1_2	<=	3)	TUMes=0.	
If	(0	<=	p8_43_1_3	&	p8_43_1_3	<=	11)	TUMes=p8_43_1_3*1.
If	(0	<=	p8_43_1_4	&	p8_43_1_4	<=	99)	TUMes=p8_43_1_4*12.
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****	Tiempo	al	último	HNV	****.
Vector
	REmb=resemb.1	to	resemb.17
/MNNii=p5_17_1.1	to	p5_17_1.17
/ANNii=p5_17_2.1	to	p5_17_2.17
.
Compute	Ban=0.
Compute	i=17.
Loop	If	(Ban	=	0	&	0	<	i).
			Do	if	(REmb(i)	<=	2).
						Compute	MNNi1=MNNii(i).
						Compute	ANNi1=ANNii(i).
						If	(MNNi1	=	99)	MNNi1=6.
						Compute	OrdNac=i.
						Compute	Ban=1.
			End	if.
			Compute	i=i-1.
End	loop.
If	(ANNi1	<>	9999)	TNNi=(2018-ANNi1)*12+(Mes_Lev-MNNi1).

Do	If	(Uso	<>	1).
			Compute	EmbAmeno=3.
			If	(p7_1	=	1)	EmbAmeno=1.
			If	(EmbAmeno	=	3	&	TNNi	<	24	&	TNNi	<	TUMes)	EmbAmeno=2.
End	if.

*	GRUPO	2	*.
Do	if	(EmbAmeno	<=	2).
*	Embarazadas	*.
			Do	if	(EmbAmeno	=	1).
						If	(p7_2	=	3)	Deseo=1.
						If	(p7_2	=	2)	Deseo=2.
						If	(p7_2	=	1)	Deseo=3.
						If	(p7_2	=	9)	Deseo=9.
			End	if.
*	Amenorreicas	*.
			Do	if	(embAmeno	=	2).
						If	(p9_32	=	3)	Deseo=1.
						If	(p9_32	=	2)	Deseo=2.
						If	(p9_32	=	1)	Deseo=3.
						If	(p9_32	=	9)	Deseo=9.
			End	if.
			If	(sys(Deseo))	Deseo=9.
End	if.

****	GRUPO	3	****.
Do	if	(~sys(p10_6_1)	&	~sys(p10_6_2)).
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			Compute	MMat=p10_6_1.
			Compute	AMat=p10_6_2.
Else.
			Compute	MMat=p10_3_1.
			Compute	AMat=p10_3_2.
End	if.
If	(MMat	=	99)	MMat=6.
If	(AMat	<>	9999)	TMat=(2018-AMat)*12+(Mes_Lev-MMat).

Count	x1=ResEmb.1	to	ResEmb.17	(1	2	3	4).
Do	If	(X1	>	0).
			Compute	MNNi=p5_17_1.1.
			Compute	ANNi=p5_17_2.1.
			if	(MNNi	=	99)	MNNi=6.
			If	(ANNi	<>	9999)	TNac=(2018-ANNi)*12+(Mes_Lev-MNNi).
End	if.

Do	If	(EmbAmeno	=	3).
			Compute	Infecun=2.
			If	(TMat	>=	60	&	TNNi	>=	60	&	Uso	=	3)	Infecun=1.
			If	(TMat	>=	60	&	X1	=	0	&	Uso	=	3)	Infecun=1.
			If	(p7_7	=	2)	Infecun=1.
			If	(p7_11	=	2)	Infecun=1.
			If	(p8_21	=	5)	Infecun=1.
			If	(TNNi	>=	60	&	TUMes	>=	6)	Infecun=1.
			If	(p8_43_1_1	=	88)	Infecun=1.
			If	(Any(p8_43_2,1,2))	Infecun=1.
			If	(TNNi	>	60	&	TUMes	>	TNNi)	Infecun=1.

****	Para	cuadro	****.
			Compute	Infe13=7.
			If	(TMat	>=	60	&	TNNi	>=	60	&	Uso	=	3)	Infe13=1.
			If	(TMat	>=	60	&	X1	=	0	&	Uso	=	3)	Infe13=1.
			If	(p7_7	=	2)	Infe13=2.
			If	(p7_11	=	2)	Infe13=2.
			If	(p8_21	=	05)	Infe13=3.
			If	(TNNi	>=	60	&	TUMes	>=	6)	Infe13=4.
			If	(p8_43_1_1	=	88)	Infe13=5.
			If	(Any(p8_43_2,1,2))	Infe13=5.
			If	(TNNi	>	60	&	TUMes	>	TNNi)	Infe13=6.
End	if.	

****	GRUPO	4	****.
Do	if	(Infecun	=	2).
*	Sin	hijos	*.
			If	(p7_7	=	1	&	p7_8	<	2)	GTH=3.
			If	(p7_11	=	1		&	p7_12	<	2)	GTH=3.
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			If	(p7_7	=	3)	GTH=1.
			If	(p7_11	=	3)	GTH=1.
			If	(p7_7	=	1	&	2	<=	p7_8	&	p7_8	<	99)	GTH=2.
			If	(p7_11	=	1	&	2	<=	p7_12	&	p7_12	<	99)	GTH=2.
			If	(p7_7	=	9)	GTH=9.
			If	(p7_11	=	9)	GTH=9.
			If	(sys(GTH))	GTH=4.
**	Para	cuadro	***.
			If	(p7_7	=	1	&	p7_8	<	02)	GTH13=1.
			If	(p7_11	=	1		&	p7_12	<	02)	GTH13=1.
			If	(p7_7	=	3)	GTH13=2.
			If	(p7_11	=	3)	GTH13=2.
			If	(p7_7	=	1	&	02	<=	p7_8	&	p7_8	<	99)	GTH13=3.
			If	(p7_11	=	1	&	02	<=	p7_12	&	p7_12	<	99)	GTH13=3.
			If	(p7_7	=	9)	GTH13=4.
			If	(p7_11	=	9)	GTH13=4.
			If	(sys(GTH))	GTH13=5.
End	if.

Compute	Dem14=8.
If	(ULimEsp	=	1)	Dem14=1.
If	(ULimEsp	=	2)	Dem14=2.
If	(Deseo	=	2)	Dem14=3.
If	(Deseo	=	1)	Dem14=4.
If	(Deseo	=	3)	Dem14=5.
If	(Deseo	=	9)	Dem14=9.
If	(GTH	=	2)	Dem14=3.
If	(GTH	=	1)	Dem14=4.
If	(GTH	=	3)	Dem14=5.
If	(Infecun	=	1)	Dem14=6.
If	(Deseo	=	4)	Dem14=7.
If	(GTH	=	4)	Dem14=10.
If	(GTH	=	9)	Dem14=9.
Compute	Dem14.1=Dem14.
If	(Dem14	=	4)	Dem14.1=3.

****	Grupos	de	edad	****.
Compute	Edadq=TRUNC(p5_2_1/5)-2.

*****************************************************************************.
Variable	labels
	Uso	‘Condición	de	uso’
/ULimEsp	‘Uso	para	espaciar	o	limitar’
/TUMes	‘Tiempo	a	la	última	menstruación’
/TNNi	‘Tiempo	al	nacimiento	del	último	HNV’
/Deseo	‘Deseo	del	embarazo	o	último	HNV’
/Dem14	‘NIA	2018’
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/Edadq	‘Grupos	de	edad’
.

Value	labels
	Uso
			1	‘Usuaria’
			2	‘Exusuaria’
			3	‘Nunca	usuaria’
/ULimEsp
			1	‘Limitar’
			2	‘Espaciar’
/Deseo
			1	‘Espaciar’
			2	‘Limitar’
			3	‘No	necesita’
			4	‘Sin	clasificar’
			9	‘Dato	perdido’
/Infecun
			1	‘Infecundas’
			2	‘Fecundas’
/Dem14
			1	‘Uso	limitar’
			2	‘Uso	espaciar’
			3	‘Demanda	espaciar’
			4	‘Demanda	limitar’
			5	‘No	necesita’
			6	‘Infecundas’
			9	‘N.E.’
/Dem14.1
			1	‘Uso	limitar’
			2	‘Uso	espaciar’
			3	‘Demanda	total’
			5	‘No	necesita’
			6	‘Infecundas’
			9	‘N.E.’
/Edadq
			1	‘15-19’
			2	‘20-24’
			3	‘25-29’
			4	‘30-34’
			5	‘35-39’
			6	‘40-44’
			7	‘45-49’
.

WEIGHT	BY	fac_per.



La situación demográfica de México 2020

110

*	Tablas	personalizadas.
CTABLES
		/VLABELS	VARIABLES=Edadq	Dem14	DISPLAY=DEFAULT
		/TABLE	Edadq	[C][UCOUNT	F40.0,	COUNT	F40.0,	ROWPCT.COUNT	PCT40.1]	BY	Dem14	[C]
	 	 /CATEGORIES	 VARIABLES=Edadq	 ORDER=A	 KEY=VALUE	 EMPTY=INCLUDE	 TOTAL=YES	

POSITION=BEFORE
		/CATEGORIES	VARIABLES=Dem14	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE.

*	Tablas	personalizadas.
CTABLES
		/VLABELS	VARIABLES=Edadq	Dem14.1	DISPLAY=DEFAULT
		/TABLE	Edadq	[C][UCOUNT	F40.0,	COUNT	F40.0,	ROWPCT.COUNT	PCT40.1]	BY	Dem14.1	[C]
	 	 /CATEGORIES	 VARIABLES=Edadq	 ORDER=A	 KEY=VALUE	 EMPTY=INCLUDE	 TOTAL=YES	

POSITION=BEFORE
		/CATEGORIES	VARIABLES=Dem14.1	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE.
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SGCONAPO. Programa para calcular la Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos 2018: Mujeres en Edad 
Fértil Sexualmente Activas (mefsa)

New	file.
GET
		FILE=’D:\ENADID	2018\base_datos_enadid18_sav\Mujer	2018.sav’.

****	Filtro:	Mujeres	de	15-49	años	****.
Select	if	(p5_2_1	<=	49).

****	Mujeres	unidas	****.
Recode	p10_1	(1	7=1)	(2	thru	6=2)	(8=3)	Into	Unida.
Recode	p10_1	(1	7=1)	(2	thru	6=2)	(8=2)	Into	Unida1.

****	Mujeres	sexualmente	activas	****.
If	(00	<=	p8_41_1	&	p8_41_1	<=	30)	SexAct=1.
If	(00	<=	p8_41_2	&	p8_41_2	<=	04)	SexAct=1.
If	(00	<=	p8_41_3	&	p8_41_3	<=	01)	SexAct=1.
If	(02	<=	p8_41_3	&	p8_41_3	<=	11)	SexAct=2.
If	(01	<=	p8_41_4	&	p8_41_4	<=	40)	SexAct=2.
If	(p8_21	=	04)	SexAct=3.
If	(p8_38	=	88)	SexAct=3.
If	(p8_38	=	99)	SexAct=9.
If	(p8_41_1	=	99)	SexAct=9.

*********************************************.
****	Filtro:	Mujeres	Sexualmente	activas	****.
Select	if	(SexAct	=	1).
*********************************************.

****	Conocimiento	de	métodos	****.
Count	x=p8_1_01	p8_1_02	p8_1_03	p8_1_04	p8_1_05	p8_1_06	p8_1_07	p8_1_08	p8_1_09
		p8_1_10	p8_1_11	p8_1_12	p8_1_13	p8_1_14	(1	2).

****	Uso	de	métodos	****.
Do	if	(p8_4_01	<>	1).
Count	x1=p8_4_01	p8_4_02	p8_4_03	p8_4_04	p8_4_05	p8_4_06	p8_4_07	p8_4_08	p8_4_09
		p8_4_10	p8_4_11	p8_4_12	p8_4_13	p8_4_14	(1).
End	if.
*p8_4_01.

Do	if	(x	=	0).
			Compute	Uso=3.
			Do	if	(p8_10	<=	2).
						Compute	Uso=1.
			Else.
						Do	if	(p8_10	=	3).
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									Compute	Uso=3.
						Else.
									Do	if	(p8_10	=	9).
												Compute	Uso=9.
									Else.
												Compute	Uso=98.
									End	if.
						End	if.
			End	if.
End	if.

Do	if	(sys(Uso)	&	p8_3	=	2).
			Do	if	(p8_10	<=	2).
						Compute	Uso=1.
			Else.
						Do	if	(p8_10	=	3).
									Compute	Uso=3.
						Else.
									If	(p8_10	=	9)	Uso=9.
						End	if.
			End	if.
End	if.
If	(sys(Uso)	&	p8_4_01	=	1)	Uso=1.

DO	if	(sys(Uso)).
			Do	if	(p8_9	=	1).
						Compute	Uso=1.
			Else.
						Do	if	(p8_9	=	9).
									Compute	Uso=9.
						Else.
									Do	if	(p8_10	<=	2).
												Compute	Uso=1.
									Else.
												Do	if	(p8_10	=	3).
															Compute	Uso=2.
												Else.
															Compute	Uso=9.
												End	if.
											End	if.
						End	if.
			End	if.
End	if.

****	Usuarias	de	métodos	Anticonceptivos	GRUPO	1	****.
Do	if	(Uso	=	1).
****	Caja	2	****.
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			Compute	ULimEsp=2.
****	Caja	1	****.
			If	(p7_7	=	3)	ULimEsp=1.
			If	(p7_11	=	3)	ULimEsp=1.
			If	(Any(p7_9,2,4,5))	ULimEsp=1.
			If	(Any(p7_13,2,4,5))	ULimEsp=1.
			If	(p8_11a	<=	2)	ULimEsp=1.
End	if.

****	No	Usuarias	de	métodos	****.

****	Tiempo	a	la	última	menstruación	en	meses	****.
If	(0	<=	p8_43_1_1	&	p8_43_1_1	<=	30)	TUMes=0.
If	(0	<=	p8_43_1_2	&	p8_43_1_2	<=	3)	TUMes=0.
If	(0	<=	p8_43_1_3	&	p8_43_1_3	<=	11)	TUMes=p8_43_1_3*1.
If	(0	<=	p8_43_1_4	&	p8_43_1_4	<=	99)	TUMes=p8_43_1_4*12.

****	Tiempo	al	Ultimo	HNV	*****.
Vector
	REmb=resemb.1	to	resemb.17
/MNNii=p5_17_1.1	to	p5_17_1.17
/ANNii=p5_17_2.1	to	p5_17_2.17
.

Compute	Ban=0.
Compute	i=17.
Loop	If	(Ban	=	0	&	0	<	i).
			Do	if	(REmb(i)	<=	2).
						Compute	MNNi1=MNNii(i).
						Compute	ANNi1=ANNii(i).
						If	(MNNi1	=	99)	MNNi1=6.
						Compute	OrdNac=i.
						Compute	Ban=1.
			End	if.
			Compute	i=i-1.
End	loop.
If	(ANNi1	<>	9999)	TNNi=(2018-ANNi1)*12+(Mes_Lev-MNNi1).

Do	If	(Uso	<>	1).
			Compute	EmbAmeno=3.
			If	(p7_1	=	1)	EmbAmeno=1.
			If	(EmbAmeno	=	3	&	TNNi	<	24	&	TNNi	<	TUMes)	EmbAmeno=2.
End	if.

*	GRUPO	2	*.
Do	if	(EmbAmeno	<=	2).
*	Embarazadas	*.
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			Do	if	(EmbAmeno	=	1).
						If	(p7_2	=	3)	Deseo=1.
						If	(p7_2	=	2)	Deseo=2.
						If	(p7_2	=	1)	Deseo=3.
						If	(p7_2	=	9)	Deseo=9.
			End	if.
*	Amenorreicas	*.
			Do	if	(embAmeno	=	2).
						If	(p9_32	=	3)	Deseo=1.
						If	(p9_32	=	2)	Deseo=2.
						If	(p9_32	=	1)	Deseo=3.
						If	(p9_32	=	9)	Deseo=9.
			End	if.
			If	(sys(Deseo))	Deseo=9.
End	if.

****	GRUPO	3	****.
Do	if	(~sys(p10_6_1)	&	~sys(p10_6_2)).
			Compute	MMat=p10_6_1.
			Compute	AMat=p10_6_2.
Else.
			Compute	MMat=p10_3_1.
			Compute	AMat=p10_3_2.
End	if.
If	(MMat	=	99)	MMat=6.
If	(AMat	<>	9999)	TMat=(2018-AMat)*12+(Mes_Lev-MMat).

Count	x1=ResEmb.1	to	ResEmb.17	(1	2	3	4).
Do	If	(X1	>	0).
			Compute	MNNi=p5_17_1.1.
			Compute	ANNi=p5_17_2.1.
			if	(MNNi	=	99)	MNNi=6.
			If	(ANNi	<>	9999)	TNac=((2018-ANNi)*12+(Mes_Lev-MNNi)).
End	if.

Do	If	(EmbAmeno	=	3).
			Compute	Infecun=2.
			If	(Unida	=	1	&	TMat	>=	60	&	TNNi	>=	60	&	Uso	=	3)	Infecun=1.
			If	(Unida	=	1	&	TMat	>=	60	&	X1	=	0	&	Uso	=	3)	Infecun=1.
			If	(p7_7	=	2)	Infecun=1.
			If	(p7_11	=	2)	Infecun=1.
			If	(p8_21	=	5)	Infecun=1.
			If	(TNNi	>=	60	&	TUMes	>=	6)	Infecun=1.
			If	(p8_43_1_1	=	88)	Infecun=1.
			If	(Any(p8_43_2,1,2))	Infecun=1.
			If	(TNNi	>	60	&	TUMes	>	TNNi)	Infecun=1.
****	Para	cuadro	****.
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			Compute	Infe13=7.
			If	(Unida	=	1	&	TMat	>=	60	&	TNNi	>=	60	&	Uso	=	3)	Infe13=1.
			If	(Unida	=	1	&	TMat	>=	60	&	X1	=	0	&	Uso	=	3)	Infe13=1.
			If	(p7_7	=	2)	Infe13=2.
			If	(p7_11	=	2)	Infe13=2.
			If	(p8_21	=	5)	Infe13=3.
			If	(TNNi	>=	60	&	TUMes	>=	6)	Infe13=4.
			If	(p8_43_1_1	=	88)	Infe13=5.
			If	(Any(p8_43_2,1,2))	Inf13=5.
			If	(TNNi	>	60	&	TUMes	>	TNNi)	Infe13=6.
End	if.

****	GRUPO	4	****.
Do	if	(Infecun	=	2).
*	Sin	hijos	*.
			If	(p7_7	=	1	&	p7_8	<	2)	GTH=3.
			If	(p7_11	=	1		&	p7_12	<	2)	GTH=3.
			If	(p7_7	=	3)	GTH=1.
			If	(p7_11	=	3)	GTH=1.
			If	(p7_7	=	1	&	2	<=	p7_8	&	p7_8	<	99)	GTH=2.
			If	(p7_11	=	1	&	2	<=	p7_12	&	p7_12	<	99)	GTH=2.
			If	(p7_7	=	9)	GTH=9.
			If	(p7_11	=	9)	GTH=9.
			If	(sys(GTH))	GTH=4.
**	Para	cuadro	***.			
			If	(p7_7	=	1	&	p7_8	<	2)	GTH13=1.
			If	(p7_11	=	1		&	p7_12	<	2)	GTH13=1.
			If	(p7_7	=	3)	GTH13=2.
			If	(p7_11	=	3)	GTH13=2.
			If	(p7_7	=	1	&	2	<=	p7_8	&	p7_8	<	99)	GTH13=3.
			If	(p7_11	=	1	&	2	<=	p7_12	&	p7_12	<	99)	GTH13=3.
			If	(p7_7	=	9)	GTH13=4.
			If	(p7_11	=	9)	GTH13=4.
			If	(sys(GTH))	GTH13=5.
End	if.

Compute	Dem14=8.
If	(ULimEsp	=	1)	Dem14=1.
If	(ULimEsp	=	2)	Dem14=2.
If	(Deseo	=	2)	Dem14=3.
If	(Deseo	=	1)	Dem14=4.
If	(Deseo	=	3)	Dem14=5.
If	(Deseo	=	9)	Dem14=9.
If	(GTH	=	2)	Dem14=3.
If	(GTH	=	1)	Dem14=4.
If	(GTH	=	3)	Dem14=5.
If	(Infecun	=	1)	Dem14=6.
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If	(Deseo	=	4)	Dem14=7.
If	(GTH	=	4)	Dem14=9.
If	(GTH	=	9)	Dem14=9.
Compute	Dem14.1=Dem14.
If	(Dem14	=	4)	Dem14.1=3.

*********************************************************.
******************Variable	para	cruces	******************.
****	Grupos	de	edad	****.
Compute	Edadq=TRUNC(p5_2_1/5)-2.

*****************************************************************************.
Variable	labels
	Uso	‘Condición	de	uso’
/ULimEsp	‘Uso	para	espaciar	o	limitar’
/TUMes	‘Tiempo	a	la	última	menstruación’
/TNNi	‘Tiempo	al	nacimiento	del	último	HNV’
/Deseo	‘Deseo	del	embarazo	o	último	HNV’
/Dem14	‘NIA	2018’
/Dem14.1	‘NIA	2018’
.
Value	labels
	Uso
			1	‘Usuaria’
			2	‘Exusuaria’
			3	‘Nunca	usuaria’
/ULimEsp
			1	‘Limitar’
			2	‘Espaciar’
/Deseo
			1	‘Espaciar’
			2	‘Limitar’
			3	‘No	necesita’
			4	‘Sin	clasificar’
			9	‘Dato	perdido’
/Infecun
			1	‘Infecundas’
			2	‘Fecundas’
/Dem14
			1	‘Uso	limitar’
			2	‘Uso	espaciar’
			3	‘Demanda	espaciar’
			4	‘Demanda	limitar’
			5	‘No	necesita’
			6	‘Infecundas’
			9	‘N.E.’
/Dem14.1
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			1	‘Uso	limitar’
			2	‘Uso	espaciar’
			3	‘Demanda	total’
			5	‘No	necesita’
			6	‘Infecundas’
			9	‘N.E.’
/Edadq
			1	‘15-19’
			2	‘20-24’
			3	‘25-29’
			4	‘30-34’
			5	‘35-39’
			6	‘40-44’
			7	‘45-49’
.

WEIGHT	BY	fac_per.

*	Tablas	personalizadas.
CTABLES
		/VLABELS	VARIABLES=Edadq	Dem14	DISPLAY=DEFAULT
		/TABLE	Edadq	[C][UCOUNT	F40.0,	COUNT	F40.0,	ROWPCT.COUNT	PCT40.1]	BY	Dem14	[C]
		/CATEGORIES	VARIABLES=Edadq	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE	TOTAL=YES	POSITION=BEFORE
		/CATEGORIES	VARIABLES=Dem14	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE.

CTABLES
		/VLABELS	VARIABLES=Edadq	Dem14.1	DISPLAY=DEFAULT
		/TABLE	Edadq	[C][UCOUNT	F40.0,	COUNT	F40.0,	ROWPCT.COUNT	PCT40.1]	BY	Dem14.1	[C]
		/CATEGORIES	VARIABLES=Edadq	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE	TOTAL=YES	POSITION=BEFORE
		/CATEGORIES	VARIABLES=Dem14.1	ORDER=A	KEY=VALUE	EMPTY=INCLUDE.
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Resumen

El	 inminente	proceso	de	envejecimiento	poblacional	
provocará	cambios	en	los	niveles	de	producción	y	con-
sumo	 agregados	 en	 actividades	 remuneradas	 y	 no	
remuneradas	de	las	personas	que	integran	los	hoga-
res	mexicanos.	Esta	investigación	se	propuso	estimar	
el	ciclo	de	vida	económico	para	mujeres	y	hombres	en	
contextos	rurales	y	urbanos,	contemplando	las	trans-
ferencias	monetarias	y	de	tiempo	durante	el	período	
2018-2019.	 La	metodología	 se	 basa	 en	 el	manual	 de	
Cuentas	 Nacionales	 de	 Transferencias	 (nta,	 por	 sus	
siglas	 en	 inglés)	 y	 las	 Cuentas	 Nacionales	 de	 Trans-
ferencias	 de	 Tiempo	 (ntta,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés).	
Los	 principales	 resultados	 develan	 que	 indepen-
dientemente	del	 contexto	de	 residencia,	 las	mujeres	
continúan	con	el	papel	de	productoras	netas	de	acti-
vidades	no	remuneradas	durante	todos	los	rangos	de	
edad	comparadas	con	 los	hombres,	estos	últimos	se	
caracterizan	por	un	mayor	período	de	superávit	bajo	el	
enfoque	del	trabajo	remunerado	en	el	mercado.	A	su	
vez,	en	los	contextos	rurales	las	brechas	por	sexo	son	
más	pronunciadas	que	los	contextos	urbanos.

Términos clave: Ciclo de vida económico, envejeci-
miento, producción, déficit, superávit, consumo.

Introducción

Las	transformaciones	económicas	y	sociodemográficas	
en	 América	 Latina	 anticipan	 la	 formulación	 y	 ejecu-
ción	 de	 políticas	 públicas	 encaminadas	 a	 equiparar	
las	desigualdades	horizontales	 y	 verticales	presentes	

en	 grupos	 poblacionales,	 unidades	 subnacionales	 y	
agentes	 sociales	 y	 económicos.	 Sin	 embargo,	 las	 ac-
ciones	gubernamentales	de	los	países	de	la	región	se	
encuentran	mediadas	por	contextos	de	profunda	he-
terogeneidad	 estructural,	 mercados	 de	 trabajo	 con	
alta	informalidad,	crisis	económicas	y	políticas,	ausen-
cia	de	acceso	universal	a	seguridad	social	como	otros	
problemas	 sociales	 que	 desencadenan	 en	 condicio-
nes	 desfavorables	 para	 la	 población.	 Las	 sociedades	
involucradas	 en	 estos	 escenarios	 adoptan	 de	 forma	
constante decisiones socioeconómicas sustentadas 
en	 sus	 ingresos	 por	 trabajo,	 en	 apoyos	 de	 transfe-
rencias	privadas	y	públicas	o	bien	 redes	de	apoyo	al	
interior	o	desde	otros	hogares	que	 les	permiten	me-
dianamente	 solventar	 sus	 demandas	 de	 consumo	
propias	y	las	de	los	y	las	integrantes	de	sus	hogares.	

	 Las	 decisiones	 en	 conjunto	de	 los	 hogares	 y	
la	manera	como	se	distribuyen	sus	flujos	monetarios	
de	 entradas	 y	 salidas	 contribuyen	 de	manera	 direc-
ta	al	crecimiento	y	desarrollo	de	las	economías.	No	en	
vano,	el	consumo,	 la	 inversión	y	el	gasto	público	son	
agregados	de	la	contabilidad	nacional	que	dependen	
de	manera	directa	del	bienestar	económico	o	no	de	
las	personas.	 Simultáneamente,	 los	diversos	arreglos	
familiares	en	la	búsqueda	de	satisfacer	sus	necesida-
des	 personales	 desarrollan	 organizaciones	 sociales	
en	 torno	 a	 procesos	 como	 la	 condición	de	 inserción	
al	mercado	 laboral	y	a	 los	sistemas	escolares;	migra-
ción	 interna	o	 internacional;	postergación	o	no	de	 la	
fecundidad;	distribución	de	las	actividades	de	uso	del	
tiempo	al	interior	de	los	hogares,	entre	otros.	Por	tanto,	
los	 diversos	 arreglos	 institucionales	 provocan	 cam-
bios	en	 los	componentes	que	modifican	la	dinámica	
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demográfica	de	 la	población	y	en	sí,	 los	stocks	 fruto 
de	la	actividad	económica.3 

	 En	 este	 contexto,	 la	 transición	 demográfi-
ca	muestra	 en	 sí	misma	 una	 disminución	 relativa	 y	
absoluta	 de	 la	 población	 de	 niños	 y	 niñas,	 seguida	
de	un	aumento	progresivo	de	 las	 y	 los	 jóvenes,	 y	en	
horizontes	de	largo	plazo,	el	acelerado	proceso	de	en-
vejecimiento	 de	 la	 población	 se	 intensificará;	 varios	
autores	 coinciden	 en	 que	 el	 rápido	 incremento	 po-
blacional,	en	especial	de	personas	mayores,	provocará	
escenarios	desafiantes	a	las	estrategias	de	crecimien-
to	y	desarrollo	económico4	(United	Nations,	2013).	

Los	y	las	jóvenes	al	igual	que	otros	grupos	eta-
rios,	ejercen	presiones	a	 los	gobiernos	en	cuestiones	
como	 el	 acceso	 a	 educación,	 a	 sistemas	 de	 seguri-
dad	 social	 o	 seguros	 de	 desempleo,	 salud	 integral	
e	 inserción	 al	 mercado	 laboral	 en	 condiciones	 dig-
nas.	Con	relación	a	este	último	elemento,	en	América	
Latina	y	en	varios	países	en	desarrollo	la	escasa	absor-
ción	de	fuerza	de	trabajo	juvenil	o	bien	la	generación	
masiva	de	empleos	precarios	incitan	un	escaso	apro-
vechamiento	del	llamado	bono	demográfico	(Mejía	y	
Murgía,	2012).	Por	su	parte,	las	personas	mayores	cen-
tran	 sus	 demandas	 específicas	 en	 salud,	 seguridad	
económica,	 integración	 social,	 medios	 de	 esparci-
miento,	prevención	de	la	violencia	y	la	discriminación,	
entre	otros	(Mejía,	2014;	Nava	y	Ham,	2008).	

Asociado	 a	 los	 cambios	 de	 la	 dinámica	 de-
mográfica,	 la	 población	 experimenta	 y	 acumula	 en	
su	 ciclo	 de	 vida	 personal	 y	 familiar	 profundas	 des-
igualdades,	 mismas	 que	 se	 acrecientan	 cuando	 se	
consideran	 elementos	 diferenciales	 como	 sexo,	
edad,	etnia,	nivel	de	escolaridad,	 lugar	de	residencia	

3	 En	México,	la	conciliación	y	proyecciones	de	los	componentes	de	
la	dinámica	demográfica	coordinadas	por	el	CONAPO	(2016)	per-
miten	observar:	la	disminución	de	la	fecundidad	y	de	las	tasas	de	
mortalidad	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX;	los	cambios	
en	flujos	de	migración	históricos	y	cíclicos	hacia	Estados	Unidos,	
pero	de	igual	forma	la	migración	entre	ciudades	y	contextos	ru-
rales	y	urbanos;	así	como	los	distintos	arreglos	familiares.	Estos	
son	algunos	elementos	explicativos	de	la	mayor	presencia	relati-
va	del	grupo	de	jóvenes	en	la	actualidad.

4	 Incluso	 Mason	 y	 Lee	 (2011)	 han	 sugerido	 las	 siguientes	 conse-
cuencias	 del	 envejecimiento	 demográfico:	 1)	 la	 posibilidad	 de	
quiebra	 de	 los	 sistemas	 de	 salud	 y	 de	 pensiones	 financiados	
públicamente,	2)	 la	desaceleración	o	 incluso	retroceso	del	creci-
miento	económico,	3)	el	posible	deterioro	de	las	prestaciones	a	la	
población	menor	de	edad	en	comparación	con	las	que	reciben	las	
personas	de	edad	avanzada,	4)	riesgo	de	colapso	de	los	mercados	
financieros	y	5)	complicaciones	para	las	generaciones	futuras.

(Pacheco	y	Flórez,	2019).	En	México	un	tema	de	interés	
para	la	política	pública	ha	sido	la	atención	del	rezago	
social	y	la	reducción	de	la	desigualdad	de	género	en	
múltiples	ámbitos.	Los	factores	contextuales	que	agu-
dizan	 las	brechas	por	género	comprenden	aspectos	
culturales,	 falta	de	protección	a	 las	mujeres	durante	
las	etapas	de	inicio	y	reproducción	familiar,	una	mar-
cada	división	sexual	respecto	al	trabajo	remunerado	y	
no	remunerado	e	ineficientes	sistemas	de	protección	
social	(Pedrero,	2005).	

De	 igual	 forma,	 los	 estudios	 comparativos	 en	
torno	 a	 la	 dinámica	 demográfica	 y	 socioeconómica	
según	 el	 contexto	 de	 residencia	 en	México	 develan	
distintos	escenarios	y	condiciones	de	vida	para	la	po-
blación	 (Alba,	Banegas,	Giorguli	y	De	Oliveira,	2006).	
Al	referir	los	contextos	urbanos	y	rurales	del	país,	para	
Pacheco	y	Flórez	(2019)	 las	funciones	productivas	de	
la	 familia	 son	muy	 importantes	en	 los	contextos	 ru-
rales.	Estos	últimos	se	han	caracterizado	por	mayores	
niveles	de	marginación;	sistemas	productivos	inequi-
tativos,	 en	donde	el	 sector	agropecuario	ha	perdido	
gradualmente	participación	en	el	agregado	de	la	eco-
nomía	mexicana;	falta	de	acceso	y	oportunidades	de	
trabajo	 y	 agudización	 de	 las	 brechas	 de	 género	 en	
múltiples	ámbitos.	

Con	datos	de	la	Encuesta	de	los	Hogares	Rura-
les	2013,	coordinada	por	el	coneval	(2018),	se	aprecia	
que	la	incapacidad	para	acceder	a	créditos	formales;	la	
escasa	organización	de	quienes	producen	para	esta-
blecer	alianzas	o	integraciones	con	otros	mercados;	así	
como,	los	altos	niveles	de	pobreza	alimentaria	son	ele-
mentos	que	intensifican	el	balance	entre	producción	
y	 consumo	de	 la	 población	 residente	 en	 localidades	
rurales.	Debido	a	esto,	en	situaciones	de	crisis	econó-
mica,	 los	hogares	de	más	bajos	 ingresos	situados	en	
espacios	 con	 estructuras	 productivas	 y	 ocupaciones	
diversas	e	inestables	intensifican	la	participación	labo-
ral	de	sus	integrantes	e	incluso	optan	por	la	migración	
por	razones	económicas	(De	Oliveira	y	García,	2017).	

Una	mirada	metodológica	 para	 analizar	 la	 re-
lación	 entre	 los	 flujos	 monetarios	 y	 de	 tiempo	 que	
realizan	 las	 personas	 conforme	 a	 su	 grupo	 de	 edad	
y	otros	factores	sociodemográficos	como	el	sexo	y	el	
lugar	de	residencia,	es	el	ciclo	de	vida	económico,	en-
foque	 sustentado	 en	 la	 economía	 generacional	 y	 el	
efecto	que	tienen	las	transferencias	intergeneraciona-
les	en	el	bienestar	económico	y	social	de	las	personas	
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(Mason	y	Lee,	2011).	Esta	metodología	ha	permitido	an-
ticipar	los	niveles	de	déficit	y	superávit	de	la	población	a	
partir	de	la	compilación	de	fuentes	de	información	mi-
croeconómicas con los agregados macroeconómicos 
-sistema	de	cuentas	nacionales-;	asimismo	reconocer	
la	 importancia	de	las	transferencias	privadas	y	públi-
cas;	 al	 igual	que	 la	generación	de	 ingresos	 y	 activos	
que	 permiten	 establecer	 redes	 de	 apoyo	 y	 solidari-
dad	entre	las	generaciones	y	satisfacer	los	niveles	de	
consumo	oportunos	de	la	vejez,	propiciando	el	disfru-
te	de	derechos	humanos	como	el	acceso	a	la	salud,	la	
educación,	 a	una	 vivienda	digna	 y	 a	 la	participación	
política	en	todas	las	etapas	de	vida.	

Desde	este	punto	de	vista,	los	objetivos	de	esta	
investigación	se	fundamentan	por	un	lado	en	discutir	
los	distintos	enfoques	que	sustentan	el	análisis	de	 la	
relación	entre	demografía	y	economía,	referenciando	
los	principales	estudios	sobre	el	tema	en	México.	Ade-
más,	 actualizar	 las	 estimaciones	 de	 los	 patrones	 de	
consumo	y	producción	remunerada	y	no	remunerada	
de	la	población	mexicana	según	sexo,	grupo	de	edad	
y	contexto	de	residencia	a	través	de	 los	enfoques	de	
Cuentas	 Nacionales	 de	 Transferencias	 –nta–	 (United	
Nations,	2013)	y	las	Cuentas	Nacionales	de	Transferen-
cias	de	Tiempo	–ntta–	(Donehower,	2018).	Es	de	esperar	
que,	en	los	habitantes	de	localidades	rurales,	la	inten-
sidad	del	balance	entre	lo	que	producen	y	consumen	
será	más	marcada	comparadas	con	la	situación	de	la	
población	residente	en	localidades	urbanas,	aunado	a	
las	persistentes	brechas	entre	hombres	y	mujeres	en	
cuanto	a	distribución	del	trabajo	remunerado	y	no	re-
munerado	(Rendón,	2004).	

El	 trabajo	se	divide	en	seis	apartados,	además	
de	 esta	 introducción.	 En	 el	 primero	 se	 bosqueja,	 a	
manera	de	contexto,	los	sustentos	teóricos	y	concep-
tuales	de	los	enfoques	empleados	para	la	medición	de	
los	componentes	del	ciclo	de	vida	económico	(cve).	En	
el	segundo	se	enlista	la	estrategia	analítica,	las	fuentes	
de	 información	y	 los	supuestos	del	análisis	empírico.	
El	contexto	sociodemográfico	y	la	distribución	del	uso	
del	tiempo	en	 las	áreas	urbanas	y	rurales	es	referen-
ciado	en	 los	apartados	 tercero	y	cuarto	del	 texto.	En	
el	quinto	segmento	se	presentan	los	resultados	de	la	
estimación	de	los	flujos	de	consumo	y	producción	no	
remunerada	 y	 remunerada.	 Finalmente,	 se	 presen-
tan	algunas	consideraciones	finales	que	sintetizan	los	
principales	hallazgos.

Perspectivas conceptuales para 
la medición de los componentes 
del ciclo de vida económico

El	interés	de	este	apartado	consiste	en	presentar	una	
sistematización	 breve	 de	 las	 diferentes	 formas	 co-
mo	se	ha	abordado	la	relación	entre	la	demografía	y	
economía	con	énfasis	en	el	contexto	mexicano.	La	re-
visión	que	se	propone	llevar	a	cabo	permitirá	situar	los	
alcances	de	los	métodos	de	nta	y	ntta,	e	 identificar	
las	áreas	de	profundización	para	futuras	investigacio-
nes.	 La	estructura	económica	y	productiva	definida	
por	el	modelo	de	desarrollo	de	una	nación,	incide	de	
manera	directa	en	las	condiciones	de	vida	de	la	po-
blación	y	en	la	forma	como	se	determinan	los	flujos	
monetarios	 entre	 los	 agentes	 gubernamentales,	 el	
mercado	y	las	personas.	

En	particular,	el	estudio	de	 la	 relación	entre	 la	
economía	y	la	demografía	se	ha	centrado	en	el	análi-
sis	de	los	flujos	económicos	y	su	correspondencia	con	
la	estructura	por	edad;	la	estimación	de	los	perfiles	de	
consumo	e	 ingreso	de	 los	grupos	por	edad	y	 la	con-
tabilidad	 generacional.	 En	 las	 últimas	 décadas,	 esta	
díada	conceptual	se	fundamenta	en	la	incorporación	
de	 las	 transferencias	 intergeneracionales	 de	 tiem-
po,	 las	proyecciones	del	 sistema	de	 seguridad	 social	
y	 las	 transferencias	 privadas	 entre	 distintos	 agentes	
económicos	 (Lee,	2003;	Donehower,	2018).	La	ciencia	
económica	 y	 en	 particular,	 las	 escuelas	 del	 pensa-
miento	económico	neoclásico	centraron	parte	de	sus	
premisas	en	explicar	el	 comportamiento	de	 los	con-
sumidores,	 así	 como	 el	 proceso	 en	 que	 los	 agentes	
económicos	maximizan	su	utilidad	de	manera	 inter-
temporal	 conforme	 a	 restricciones	 presupuestarias	
impuestas	por	las	fluctuaciones	de	los	mercados.	

Campos	 y	 Meléndez	 (2013)	 resaltan	 que	 en	 el	
caso	mexicano	existen	desigualdades	de	consumo	e	
ingresos	inherentes	al	grado	de	escolaridad	y	a	la	zo-
na	de	residencia	del	hogar,	factores	que	inciden	en	las	
pautas	de	 los	componentes	del	ciclo	de	vida	econó-
mico.	Para	 sustentar	 su	 trabajo	 construyen	 cohortes	
sintéticas	de	la	población	mexicana	durante	el	perío-
do	 1984-2010,	 constatando	 que	 los	 hogares	 urbanos	
a	pesar	de	 tener	 los	 ingresos	más	altos	 en	 términos	
absolutos,	durante	el	ciclo	de	vida	el	 incremento	es-
perado	de	 los	 ingresos	 en	 términos	 porcentuales	 es	
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mayor	 en	 los	 hogares	 rurales,	 este	 comportamiento	
ayuda	 a	 explicar	 el	 mayor	 crecimiento	 de	 los	 nive-
les	 de	 consumo	 en	 hogares	 con	menor	 escolaridad	
y	situados	en	localidades	con	poca	población.	Análo-
gamente,	Nava	y	Ham	 (2008)	analizan	 las	pautas	de	
consumo,	ingreso	y	ahorro	de	la	población	mexicana,	
comprueban	la	alta	correlación	entre	los	flujos	mone-
tarios	de	entrada	y	los	niveles	de	consumo	en	bienes	
no	durables,	asimismo	enfatizan	en	el	aumento	signi-
ficativo	de	 las	tasas	de	ahorro	de	 la	población	en	 los	
últimos	años	del	ciclo	de	vida.

	 Por	su	parte,	Mason	y	Lee	(2011)	reafirman	que	
la	economía	generacional	comprende	el	análisis	y	 la	
manera	cómo	las	instituciones	sociales	y	los	mecanis-
mos	económicos	son	utilizados	por	cada	generación	
o	grupo	de	edad	para	producir,	consumir,	compartir	
y	 ahorrar	 recursos.	 Además,	 cada	 cohorte	 o	 genera-
ción	afronta	distintos	procesos	coyunturales	durante	
su	curso	de	vida	que	definen	medianamente	las	tran-
siciones	en	 sus	 trayectorias	de	 vida	 laboral,	personal	
y	migratorias,	entre	otras.	En	particular,	 la	pandemia	
originada	por	la	covid-19	será	un	fenómeno	con	gran-
des	efectos	sobre	el	balance	de	los	flujos	monetarios	y	
de	tiempo	de	la	población	mexicana	debido	a	la	dis-
minución	de	la	demanda	laboral	y	la	no	postergación	
de	los	contratos	de	trabajo.	Asimismo,	se	prevén	afec-
taciones	en	la	tasa	de	participación	laboral,	de	forma	
esencial,	de	personas	jóvenes	y	mujeres.	

No	obstante,	una	de	las	limitaciones	para	la	me-
dición	del	ciclo	de	vida	económico	se	debe	a	que,	en	la	
mayoría	de	países,	hay	ausencia	de	instrumentos	em-
píricos	de	carácter	 longitudinal	que	permitan	 seguir	
generaciones	 o	 cohortes	 en	 el	 tiempo,	 en	 concor-
dancia	con	estas	mediciones	el	enfoque	de	Cuentas	
Nacionales	 Transferencias	 da	 paso	 al	 análisis	 trans-
versal	 por	 medio	 de	 modelos	 de	 comportamiento	
para	evaluar	los	cambios	en	los	flujos	monetarios	y	de	
tiempo,	 derivados	 de	 las	 fluctuaciones	 económicas,	
políticas	 y	 sociodemográficas	 (Saad,	 Miller	 y	 Martí-
nez,	 2009).	Este	enfoque	 fue	apoyado	por	 la	división	
de	asuntos	económicos	y	sociales	de	Naciones	Unidas	
y	liderado	por	un	grupo	de	investigadores(as),	quienes	
establecen	 las	posibles	 fuentes	de	 información	 y	 los	
distintos	métodos	de	asignación	de	ingresos	y	gastos	
para	estimar	los	componentes	del	ciclo	de	vida	econó-
mico	en	la	población	(United	Nations,	2013).

De	esta	manera,	la	consideración	de	las	transfe-
rencias intergeneracionales como asunto de agenda 
internacional	 permite	 evaluar	 el	 efecto	 que	 tienen	
distintos	arreglos	institucionales	y	familiares	en	las	de-
cisiones	de	consumo	y	en	la	producción	de	los	grupos	
etarios.	 Asimismo,	 contrastar	 cómo	 las	 distintas	 eta-
pas	de	la	transición	demográfica	modifican	el	balance	
entre	consumo	y	producción,	por	ejemplo,	en	países	
con	altos	niveles	de	desarrollo,	los	resultados	de	estas	
técnicas	permiten	observar	cómo	la	disminución	de	la	
población	en	edad	laboral	 incrementa	las	demandas	
de	consumo	en	seguridad	social	y	bienes	y	servicios	
para	atender	a	la	concentrada	en	las	edades	avanza-
das,	incluso	con	mayores	volúmenes	en	la	producción	
nacional.	Este	manual	fue	una	alternativa	de	solución	
para	preguntas	de	investigación	emergentes	enmar-
cadas	en	cómo	incluir	en	las	estadísticas	económicas	
nacionales	la	incidencia	de	eventos	económicos	de	los	
ciclos	de	vida	de	la	población.

En	efecto,	se	distinguen	al	menos,	dos	dimen-
siones	 de	 análisis	 para	 el	 estudio	 del	 ciclo	 de	 vida	
económico:	 la	 socioeconómica,	 relacionada	 con	 los	
comportamientos	de	las	funciones	de	consumo	y	pro-
ducción,	así	como	 la	distribución	del	uso	del	 tiempo	
en	 actividades	 de	mercado,	 de	 cuidados	 y	 domésti-
cas;	y	 la	sociodemográfica,	que	considera	el	tamaño,	
la	estructura	del	hogar,	 las	brechas	entre	hombres	y	
mujeres,	 además	 de	 las	 desigualdades	 por	 contexto	
de	 residencia.	 En	particular	para	México	 los	 trabajos	
de	Mejía	(2008,	2011,	2014)	son	los	pioneros	en	la	des-
cripción	de	los	supuestos	y	las	fuentes	de	información	
necesarias	para	 la	medición	de	 los	componentes	del	
ciclo	de	vida	económico	e	incluso	se	han	realizado	es-
tudios	prospectivos	de	estos	patrones	con	base	en	las	
proyecciones	de	población	del	país.

Ahora	 bien,	 varios	 investigadores(as)	 han	 re-
conocido	 que	 el	 enfoque	 de	 Cuentas	Nacionales	 de	
Transferencias	 pierde	 relevancia	 si	 se	 invisibiliza,	 en	
términos	 de	medición,	 la	 verdadera	 contribución	de	
las	mujeres	en	la	actividad	económica,	por	medio	de	
no	considerar	sus	altas	tasas	de	participación	en	el	tra-
bajo	no	 remunerado,	de	cuidados	y	doméstico	 (Lara	
y	Bucheli,	 2017;	Rivero,	 2018).	Para	Donehower	 (2018)	
la	aproximación	empírica	de	la	relación	entre	econo-
mía	generacional	y	economía	de	género	requiere	de	
dos	esfuerzos	distintos:	 1)	desagregar	 las	mediciones	
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del	enfoque	de	Cuentas	Nacionales	de	Transferencias	
por	 sexo,	 y	 2)	 agregar	el	 conjunto	de	cuenta	 satélite	
del	enfoque	de	Cuentas	Nacionales	de	Transferencias	
de	Tiempo	de	forma	comparable	con	las	unidades	de	
medición	del	primer	enfoque.	

Además,	 Mejía	 et al.	 (2019)	 advierten	 que,	 si	
en	 los	próximos	años	aumentara	el	monto	de	pobla-
ción	 mayor,	 las	 demandas	 de	 cuidados	 específicos	
se	 incrementarían	 y,	 si	 las	mujeres	 siguen	 siendo	 las	
proveedoras	de	cuidados	directos	e	indirectos,	se	acen-
tuarían	las	brechas	por	sexo.	Por	tanto,	el	esfuerzo	por	
establecer	el	proceso	de	medición	de	las	Cuentas	Na-
cionales	de	Transferencias	de	Tiempo	es	sumamente	
valioso	para	aproximarse	de	manera	directa	a	 la	con-
tribución	efectiva	de	estas	actividades	en	la	economía	
general	y	profundizar	en	el	estudio	de	las	brechas	per-
sistentes	por	sexo	y	 las	formas	de	organización	social	
al	interior	de	las	distintas	localidades	o	grupos	pobla-
cionales.	 Los	mismos	 autores	 citados	 en	 el	 año	 2019,	
publican	 con	 base	 en	 información	 de	 2014,	 la	 dis-
tribución	 promedio	 del	 ingreso	 laboral,	 el	 consumo	
agregado	 y	 distinguen	 entre	 producción	 y	 consumo	
en	 trabajo	 doméstico	 y	 de	 cuidados	 no	 remunerado	
para	México;	en	este	estudio	resalta,	durante	todos	los	
grupos	etarios,	la	mayor	remuneración	de	los	hombres	
en	actividades	propias	del	mercado	y	recíprocamente	
mayor	producción	de	las	mujeres	en	el	trabajo	no	re-
munerado.	De	igual	modo,	en	cuanto	a	medir	las	nta,	
llama	 la	atención	que	 las	mujeres	en	conjunto	no	 lo-
gran	 alcanzar	 niveles	 de	 superávit	 en	ninguna	 edad, 
lo	que	contrasta	con	los	hombres,	dado	que	entre	los	
28	 y	 59	 años	 sus	 niveles	 de	 producción	 superan	 su 
consumo	agregado.	

En	 síntesis,	 es	 conveniente	 reconocer	 el	 es-
fuerzo	 que	 han	 realizado	 distintos	 actores	 sociales	
desde	la	academia	y	representantes	de	entes	guber-
namentales	e	 internacionales	para	establecer	pautas	
de	medición	 de	 los	 patrones	 de	 consumo	 e	 ingreso	
laboral	desde	una	perspectiva	generacional	y	la	crea-
tividad	para	compatibilizar	las	cuentas	de	los	hogares	
con	 el	 sistema	 de	 cuentas	 nacionales	 de	 los	 países.	
Así	también,	la	diversidad	de	enfoques	(cohortes	sin-
téticas,	 modelos	 de	 comportamiento,	 asignaciones	
de	 tiempo)	 permiten	 apropiarse	 de	 un	 conjunto	 de	
aproximaciones	 empíricas	 que	 son	 adaptables	 a	 la	
oferta	de	fuentes	de	información	micro	y	macroeconó-
micas	de	los	países	y	de	sus	unidades	subnacionales.	

Además,	 la	consideración	de	 las	cuentas	satélites	de	
uso	de	 tiempo	es	un	avance	notorio	para	 identificar	
posibles	relaciones	de	compensación	entre	las	trans-
ferencias	 de	 tiempo	 y	 monetarias	 en	 los	 distintos	
arreglos	familiares.	

Metodología

El	proceso	de	medición	de	los	indicadores	del	ciclo	de	
vida	económico	a	partir	de	los	enfoques	de	nta	y	ntta,	
consiste	en	ajustes	parciales	de	los	rubros	de	produc-
ción	 remunerada	y	no	 remunerada,	 y	 también	en	el	
consumo	 en	 las	 personas	 de	 acuerdo	 con	 su	 edad,	
sexo	 y	 contexto	 de	 residencia.	 Para	 delimitar	 el	 país	
según	contextos	rurales	y	urbanos,	el	referente	fue	la	
distribución	 poblacional	 en	 las	 localidades,	 espacios	
con	menos	de	14	999	habitantes	se	consideran	rura-
les	 y	 con	mayor	 número	de	habitantes	 a	 ese	 rango,	
se	denotan	como	urbanos.	Si	bien,	 se	considera	que	
lo	 rural	 abarca	múltiples	 dimensiones	determinadas	
por	los	cambios	productivos,	acceso	a	servicios	públi-
cos	y	 las	 interconexiones	entre	 los	ámbitos	urbano	y	
rural,	debido	a	 la	manipulación	de	múltiples	 fuentes	
de	 información	 y	 para	 garantizar	 la	 comparabilidad	
entre	las	mismas,	se	limita	al	volumen	de	habitantes	
(Zamudio,	 Corona	 y	 López,	 2008).	 Asimismo,	 con	 el	
fin	de	procurar	estimaciones	confiables	para	ambos	
contextos,	 la	desagregación	por	edad	en	su	mayoría	
comprende	grupos	etarios	por	quinquenios	hasta	po-
blación	con	80	años	cumplidos	y	más.

Para	 la	 estimación	 del	 ciclo	 de	 vida	 económi-
co,	partiendo	de	los	enfoques	de	Cuentas	Nacionales	
de	 Transferencias	 y	 el	 de	 Tiempo,	 se	 emplearon	 las	
fuentes	 tradicionales	 como	 la	 Encuesta	Nacional	 de	
Ingresos	y	Gastos	de	los	Hogares	(enigh),5 la Encuesta 
Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	(enoe)	y	el	Sistema	
de	Cuentas	Nacionales	de	la	Hacienda	Pública	Fede-
ral,	también	se	cuenta	con	resultados	actualizados	de	
la	Encuesta	Nacional	de	Uso	del	Tiempo	(enut)	2019		y	
la	Encuesta	Nacional	de	Salud	y	Nutrición	 (ensanut)	
2018.	Al	tratarse	de	variables	monetarias	registradas	a	
precios	corrientes	del	año	en	que	se	 levanta	 la	 infor-
mación,	en	todos	los	indicadores	se	deflacta	con	base	
al	nivel	general	de	precios	del	mes	de	agosto	de	2018.	

5	 Es	 una	 encuesta	 que	 recopila	 información	 bienal	 de	 pobreza 
nacional	y	estatal.	
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En	 cuanto	 al	 enfoque	 de	 Cuentas	 Nacionales	
de	 Transferencias,	 el	 esquema	 1	 resume	 la	 composi-
ción	de	los	elementos	empleados	para	la	medición	del	
consumo	e	 ingreso	 laboral,	 tal	 como	 lo	define	Mejía	
(2008),	 los	 ingresos	 laborales	 aluden	 a	 “todas	 aque-
llas	compensaciones	derivadas	del	 trabajo,	 sueldos	y	
salarios,	beneficios	proporcionados	por	el	empleador,	
cuotas	 patronales	 pagadas	 al	 gobierno	 en	beneficio	
del	 trabajador,	 así	 como	 la	 porción	 de	 ingresos	 pro-
pios	del	autoempleo	o	de	negocios	propios”	(pág.	33).	
Si	 bien,	 se	 reconoce	 la	 importancia	de	otras	 fuentes	
de	ingresos	en	la	población,	con	el	objetivo	de	ajustar	
este	 rubro	 al	 sistema	de	 cuentas	monetarias,	 única-
mente	se	consideran	los	ingresos	por	trabajo.

Por	otro	lado,	el	consumo	es	analizado	a	partir 
de	los	gastos	privados	en	salud,	educación	y	otros	gas-
tos	 -duraderos	 y	 no	 duraderos-.	 Dado	 que	 nuestra	
unidad	de	observación	es	a	nivel	 individual,	y	 la	ma-
yoría	de	rubros	en	la	enigh	son	registrados	en	función	
a	los	gastos	totales	de	todos(as)	los(as)	integrantes	de	
los	hogares,	se	realizan	ejercicios	de	descomposición	
a	nivel	 individual	 de	 acuerdo	 con	 los	 lineamientos	 y	

modelos	 planteados	 en	 el	 manual	 de	 Transferen-
cias	 de	 Cuentas	 Nacionales	 (United	 Nations,	 2013)	 y	
otros	documentos	de	 investigación	como	los	de	Me-
jía	 (2008)	 y	 Campo	 y	 Meléndez	 (2013).	 Asimismo,	 el	
Estado	como	 regulador	del	 acceso	a	 la	 salud	 y	 edu-
cación	 de	 la	 población,	 asigna	 de	 forma	 constante	
recursos	 para	 garantizar	 estos	 derechos	 universales.	
De	 esta	manera,	 a	 partir	 del	 componente	 del	 Gasto	
Público	reportado	en	el	Sistema	de	Cuentas	Naciona-
les,	 se	 realiza	una	estimación	 indirecta	de	 los	gastos	
gubernamentales	 para	 cada	 persona	 en	 función	 de	
las	tasas	de	asistencia	escolar,	 las	de	atención	hospi-
talaria	y	otros	componentes	proporcionados	en	salud.	
Una	vez	estimados	los	niveles	de	ingreso	y	consumo	
agregado	de	 la	población	por	 edad,	 sexo	 y	 contexto	
de	 residencia,	 se	 aplicó	 el	 suavizamiento	 “lpoly”	 dis-
ponible	 en	 el	 software	 Stata	 versión	 16,	 proceso	que	
considera	 los	 factores	 de	 expansión.	 Asimismo,	 para	
el	análisis	comparativo	por	distintos	ejes	de	desagre-
gación,	se	realizan	pruebas	de	diferencias	de	medias,	
que	permitirá	falsear	o	no	nuestras	hipótesis	de	mayor	
desigualdad	en	mujeres	y	en	las	zonas	rurales.	

En	otro	sentido,	en	un	intento	por	develar	el	pa-
pel	de	las	mujeres	en	los	componentes	del	ciclo	de	vida	
económico,	dadas	sus	altas	tasas	de	participación	en	
el	trabajo	no	remunerado	y	el	posible	fortalecimiento	
del	 llamado	 segundo	 bono	 demográfico	 relaciona-
do	 con	 el	 aumento	 de	 la	 intervención	 femenina	 en	
los	mercados	laborales	(Mason	y	Lee,	2004),	se	adap-
tan	 algunos	 de	 los	 métodos	 sugeridos	 en	 Cuentas	
Nacionales	de	Transferencias	de	Tiempo,	estudio	am-
pliamente	 difundido	 y	 definido	 por	 la	 investigadora	
Gretchen	 Donehower	 (2018)	 y	 replicado	 para	 varios	
países	del	continente	 (Jiménez-Fontana,	2015;	Lara	y	
Bucheli,	2017;	Mejía	et al.,	2019).	

En	la	medición	del	consumo	del	hogar	en	acti-
vidades	no	remuneradas	se	clasificaron	las	tareas	de	
acuerdo	con	la	identificación,	explícita	o	no,	de	la	edad	
de	quienes	reciben	 las	transferencias	de	tiempo.	Por	
ejemplo,	 si	 las	 actividades	 de	 trabajo	 no	 remunera-
do	no	expresan	de	manera	clara	la	edad	de	la	persona	
beneficiada,	se	asume	que	todos(as)	los(as)	integran-
tes	del	hogar	son	consumidores,	por	tanto,	el	proceso	
consiste	en	redistribuir	equitativamente	 las	horas	en	
quienes	conforman	el	hogar.	Algunas	de	estas	activida-
des	son	preparación	y	servicio	de	alimentos,	limpieza	
de	la	vivienda,	reparación,	entre	otras.	Fuente:	Elaborado	por	la	SGCONAPO.

Esquema 1. 
Componentes del ciclo de vida económico
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de	 su	 base	 y	 un	 incremento	 relativo	 sostenido	 en	
su	 cúspide.	 En	 este	 sentido,	 es	 viable	 documentar	
la	dinámica	demográfica	y	 la	heterogeneidad	en	 la	
composición	 de	 la	 población	 al	 interior	 del	 país	 y,	
eventualmente,	 regularla	en	el	ámbito	de	 las	políti-
cas	públicas.	En	particular	en	las	localidades	rurales	
y	urbanas,	 la	migración	 interna	e	 internacional,	 au-
nada	a	los	patrones	de	fecundidad	y	mortalidad,	son	
factores	 demográficos	 que	 delimitan	 la	 densidad	
poblacional.	 El	 papel	 que	 tiene	 la	 migración	 inter-
nacional	 para	 los	 hogares	mexicanos	 y	 en	 especial	
para	los	situados	en	localidades	rurales,	provoca	una	
fuerte	dependencia	por	ingresos	provenientes	de	las	
remesas	 internacionales	 y	 apoyos	 de	 otros	 hogares	
(cedrssa,	2020).	Asimismo,	para	solventar	los	niveles	
de	 consumo	de	 la	 población,	 las	 transferencias	gu-
bernamentales	son	flujos	necesarios	para	atender	las	
necesidades	específicas	de	hombres	y	mujeres	que	
habitan	en	áreas	rurales	en	México.	

Las	pirámides	de	la	población	de	la	gráfica	1	per-
miten	observar	que	en	términos	relativos	la	población	
de	los	municipios	rurales	se	compone	principalmente	
por	 niños,	 niñas,	 adolescentes	 y	 de	 personas	mayo-
res;	a	diferencia	de	las	zonas	urbanas,	lugares	donde	
las	poblaciones	entre	30	a	59	años	son	más	frecuen-
tes.	 La	 población	 joven	 o	 adulta,	 busca	 de	 manera	
frecuente	habitar	en	zonas	urbanas	donde	presumi-
blemente	existen	mayores	oportunidades	de	trabajo,	
estudio,	 acceso	 a	 servicios	 o	 simplemente	 se	 trasla-
dan	 por	 cuestiones	 de	 esparcimiento	 o	 encuentros	
con	otros	familiares.	

La	presencia	de	una	menor	proporción	de	per-
sonas	 en	 edad	 de	 trabajar	 pone	 en	 desventaja	 a	 la	
población	que	habita	 en	 zonas	 rurales,	 contrario	 a	 lo	
que	sucede	en	las	zonas	urbanas.	Al	considerar	la	rela-
ción	de	dependencia	demográfica6	en	las	zonas	rurales	
es	de	observar	que	a	pesar	de	mostrar	un	descenso	con-
tinuo	en	el	periodo	1990-2015,	este	indicador	presenta	
una	brecha	 importante	 respecto	a	 las	 áreas	urbanas.	
Sin	duda	estos	diferenciales	se	deben	a	 las	migracio-
nes	 y	 a	 la	 selectividad	 expresada	 por	 el	movimiento	
de	 su	 población	 en	 edad	 productiva.	 En	 la	 gráfica	 2	

6	 Se	trata	de	una	relación	de	dependencia	económica	demográ-
fica	 potencial,	 pues	 que	 considera	 que	 no	 todas	 las	 personas	
menores	de	15	años	o	mayores	de	64	años	están	fuera	del	merca-
do	laboral,	ni	todas	las	personas	de	entre	15	y	64	años	son	activas.

Por	otra	parte,	en	 las	actividades	destinadas	al	
cuidado	de	poblaciones	con	edades	definidas,	niños	o	
niñas	entre	cero	a	cinco	años	o	bien	de	cero	a	14	años,	
personas	entre	15	a	59	años	y	mayores	con	60	años	y	
más,	 se	 emplearon	modelos	 de	 regresión	 para	 cada	
contexto	–rural	y	urbano–	estimados	por	mínimos	cua-
drados	ordinarios	y	definidos	por:	

En	donde	 	 	 	 	 	 corresponde	a	 las	horas	 totales	
dedicadas	a	cuidados	a	personas	con	edades	especí-
ficas	en	cada	hogar,											la	contribución	relativa	de	
cada	destinatario	del	hogar	de	acuerdo	con	su	grupo	
de	edad						.	Por	tanto,	cada	coeficiente						representa 
en	promedio	la	variación	del	consumo	ante	un	cam-
bio	 relativo	 de	 un	 grupo	 de	 edad	 específico	 de	 los	
hogares.	 Finalmente	 los	 	 	 	 expresan	 los	 términos 
aleatorios	de	error	que	asumen	una	distribución	nor-
mal	y	homogeneidad	de	los	errores.

Ahora	bien,	para	medir	la	producción	no	remu-
nerada	se	realizó	la	valoración	económica	con	base	en	
la enoe	y	las	estimaciones	de	la	enut.	El	ejercicio	bus-
ca	responder	¿cuál	es	 la	remuneración	que	deberían	
recibir	las	personas	que	realizan	actividades	de	cuida-
do	y	domésticas	del	hogar?,	este	proceso	se	realiza	a	
partir	de	estimaciones	sobre	los	 ingresos	monetarios	
promedio	–antes	de	impuestos	y	contribuciones	socia-
les–	recibidos	por	integrantes	que	se	dedican	a	estas	
actividades	en	el	mercado	laboral	según	sexo	y	contex-
to	de	residencia,	sin	desconocer	que	quienes	realizan	
estas	actividades	de	manera	remunerada,	poseen	al-
tos	estándares	de	especialización.	Finalmente,	al	igual	
que	 el	 enfoque	 de	 Cuentas	 Nacionales	 de	 Transfe-
rencias,	los	datos	son	analizados	por	grupos	de	edad,	
contemplando	el	papel	de	las	transferencias	netas	de	
tiempo,	es	decir,	la	resta	del	tiempo	destinado	a	la	pro-
ducción	y	al	consumo	de	actividades	no	remuneradas.

Estructura etaria de los contextos 
urbanos y rurales en México

En	 años	 recientes,	 la	 pirámide	 poblacional	 del	 país	
ha	 seguido	el	patrón	de	contribución	al	proceso	de	
envejecimiento,	señalando	un	descenso	consistente	
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	censos	de	población	y	vivienda	1990,	2000	y	2010;	conteos	de	población	y	vivienda	1995	y	2005;	y	Encuesta 
Intercensal	2015.	

Gráfica 1. 
República Mexicana. Pirámides poblacionales según contexto de residencia, 1990-2030
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se	observa	que	la	brecha	de	relación	de	dependencia	
entre	 localidades	 rurales	y	urbanas	persiste	en	el	pe-
riodo	analizado,	sin	embargo,	esta	disminuye	pasando	
de	0.27	a	0.15	personas	menores	de	15	y	mayores	de	64	

años	por	cada	persona	de	entre	15	y	64,	reflejando	los	
efectos	 del	 proceso	 de	 envejecimiento	 y	 el	 impacto 
de	las	migraciones,	así	como	la	mayor	dependencia	de	
recursos	externos	a	su	comunidad	para	subsistir.		

Gráfica 2. 
República Mexicana. Relación de dependencia demográfica según localidades urbanas y rurales, 1990-2015
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¿Cómo distribuye su tiempo 
la población mexicana?

Si	bien,	se	tiene	el	conocimiento	intuitivo	del	tiempo	
que	se	emplea	para	llevar	a	cabo	las	actividades	diarias,	
es	importante	estimar	cuál	es	la	distribución	general	
del	 tiempo	empleado	por	 la	población	mexicana	se-
gún	localidad	de	residencia,	sexo	y	grupo	de	edad.	En	
este	estudio,	se	analizan	los	principales	resultados	de	
la	distribución	del	tiempo	con	base	en	la	enut	2019;	la	

Nota:	La	línea	punteada	en	66,	indica	que	aproximadamente	dos	personas	que	demandan	cuidados	especiales	de	acuerdo	con	la	edad,	por	cada	tres	personas	activas.
Fuente:	 Estimaciones	 de	 la	 SGCONAPO	 con	 base	 en	 INEGI,	 censos	 de	 población	 y	 vivienda	 1990,	 2000	 y	 2010;	 conteos	 de	 población	 y	 vivienda	 1995	 y	 2005; 
y	Encuesta	Intercensal	2015.

forma	en	que	se	utiliza	está	determinada	por	diversos	
factores	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 del	 entor-
no,	un	punto	fundamental	es	la	condición	de	género,	
debido	a	 los	 roles	asignados	histórica	y	 socialmente,	
los	cuales	han	determinado	en	gran	medida	el	tipo	de	
actividades	que	realizan	y	el	tiempo	que	asignan	a	ca-
da	una	de	ellas.	En	particular	la	desigual	distribución	
de	tareas	domésticas	ha	limitado	las	posibilidades	de	
las	mujeres	a	desarrollarse	fuera	del	hogar,	tanto	en	el	
plano	personal	como	en	el	profesional,	por	ello	la	im-
portancia	del	análisis	del	tiempo.
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En	 la	 gráfica	 3,	 se	 aprecia	 que	 existen	 dife-
renciales	 e	 inequidades	 entre	 hombres	 y	 mujeres	
respecto	 al	 tiempo	 que	 se	 considera	 en	 la	 asigna-
ción	de	actividades	domésticas	y	extradomésticas;	es	
importante	destacar	que,	 las	actividades	se	pueden	
desarrollar	 de	 manera	 simultánea,	 pero	 al	 ponde-
rar	según	el	total	de	horas	dedicadas	en	la	semana,	
no	 se	 percibe	 directamente	 la	 realización	 de	 dos	
o	más	 funciones	 al	mismo	 tiempo.	 En	 cuanto	 a	 las	
brechas	por	 sexo,	 sin	 importar	 el	 grupo	de	 edad	ni	
el	 tipo	 de	 localidad,	 las	mujeres	 son	 las	 que	 invier-
ten	el	mayor	número	de	horas	promedio	a	la	semana	

en	 actividades	 de	 trabajo	 doméstico	 no	 remunera-
do	 -30.8	horas	 frente	a	 11.6	horas	de	 los	hombres-	y	
en	el	cuidado	a	integrantes	del	hogar	–en	promedio,	
las	mujeres	 28.8	 y	 los	 hombres	 12.9–.	 Sin	duda	 este	
comportamiento	repercute	en	la	situación	económi-
ca	de	las	mujeres,	quienes	el	mayor	número	de	veces	
se	encuentran	en	desventaja,	no	 solo	por	 la	 inequi-
dad	en	 los	 sueldos	para	aquellas	que	 trabajan,	 sino	
porque	son	quienes	se	encargan	del	cuidado	de	los	
hogares	sin	importar	su	situación	laboral.	

Otro	 aspecto	 a	 resaltar	 es	 el	 tiempo	 que	 in-
vierten	 las	 personas	 en	 su	 trabajo	 de	 ocupación	 o	

Gráfica 3. 
República Mexicana. Distribución	de	horas	promedio	a	la	semana	por	actividad	según	grupos	de	edad, 

sexo	y	localidades	de	residencia,	2019

Notas:	Para	homogenizar	el	número	acumulado	de	horas	semanales	registrado	por	cada	individuo,	se	realizó	una	ponderación	de	cada	actividad	de	acuerdo	con	168	ho-
ras	a	la	semana,	resultado	de	24	horas	por	siete	días.	Asimismo,	para	la	clasificación	de	las	actividades	se	consideró	los	lineamientos	de	la	Clasificación	de	Actividades	de	
Uso	del	Tiempo	para	América	Latina	y	el	Caribe	(CAUTAL)	definido	por	la	CEPAL	(2016).
Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019.
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actividades	relacionadas,	donde	incluso	los	hombres	
en	localidades	rurales	–39.2	horas	y	las	mujeres	13.2–,	
invierten	mayor	tiempo	que	los	hombres	-37.1-	y	mu-
jeres	 -18.1-	 en	 localidades	urbanas.	 Si	 bien	es	 cierto,	
que	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 actividades 
extradomésticas	 ha	 incrementado	 en	 los	 últimos	
años,	los	trabajos	domésticos	y	la	función	reproduc-
tiva	de	 las	 familias	 recae	de	manera	 importante	en	
ellas;	asimismo,	resalta	que	las	mujeres	comienzan	a	
edades	tempranas	con	las	tareas	del	trabajo	no	remu-
nerado	y	no	dejan	de	desempeñarlas	en	el	transcurso	
de	su	vida	(Rivero,	2018).	

De	manera	general,	en	ambos	contextos	y	se-
xos	 la	mayor	parte	del	 tiempo	semanal	 se	dedica	a	
la	 satisfacción	de	necesidades	personales	como	co-
mer,	dormir	 y	 cuestiones	de	 limpieza,	 sin	embargo,	
es	 notorio	 que,	 en	 edades	 de	 mayor	 permanencia	
en	 el	mercado	 de	 trabajo,	 el	 tiempo	 dedicado	 a	 la	
atención	o	a	cuidados	personales	disminuye,	compa-
rado	con	el	que	emplean	 las	personas	mayores.	Por	
ejemplo,	en	el	grupo	de	40	a	49	años,	 las	mujeres	y	
hombres	de	contextos	rurales	destinan	75.7	y	74.7	ho-
ras	en	promedio,	de	forma	respectiva;	mientras	en	los	
contextos	urbanos	son	70.1	en	los	hombres	y	70.8	en	
las	mujeres.	Por	su	parte,	en	el	grupo	de	70	a	79	años,	
son	de	103.8	–mujeres-	y	98.6	–hombres-	horas	fueron	
destinadas	a	cuidados	personales	en	ámbitos	rurales	
y	95.8	en	hombres	y	95.3	en	mujeres	en	el	caso	de	los	
contextos	urbanos.

Varios	 fenómenos	definen	el	 comportamiento	
de	 la	 participación	 económica,	 sin	 duda	 los	 diferen-
ciales	entre	las	áreas	rurales	y	urbanas	persisten	y	se	
acrecientan	al	considerarlos	entre	hombres	y	mujeres.	
Se	observa	una	participación	levemente	mayor	en	ac-
tividades	de	 trabajo	para	el	 autoconsumo	de	bienes	
en	los	contextos	rurales,	es	decir,	funciones	relaciona-
das	con	el	sector	primario	de	la	economía.	Conforme	
a	la	realización	de	actividades	de	trabajo	no	remune-
rado,	 los	hombres	 residentes	en	 localidades	urbanas	
para	todas	las	edades,	dedican	más	tiempo	a	estas	ac-
tividades	que	los	hombres	rurales;	recíprocamente,	al	
comparar	 las	mujeres	 situadas	 en	 ambos	 contextos,	
quienes	habitan	en	zonas	rurales	destinan	una	parte	
importante	de	su	tiempo	al	trabajo	de	cuidados	para	
el	 propio	 hogar	 y	 otros	 hogares,	 situación	 que	 defi-
ne	menores	horas	promedio	destinadas	a	actividades	
del	mercado,	confrontadas	con	 las	mujeres	urbanas,	

es	decir,	en	localidades	rurales	existe	una	mayor	carga	
de	 trabajo	de	cuidados	y	de	actividades	domésticas,	
hallazgo	ya	encontrado	por	Pacheco	y	Flórez		(2019).	

Ahora	bien,	con	el	objetivo	de	centrar	el	análisis	
en	las	actividades	específicas	de	producción	remune-
rada	y	no	remunerada,	la	gráfica	4	presenta	las	tasas	
de	participación	de	hombres	y	mujeres	residentes	en	
contextos	 rurales	 y	 urbanos.7	 En	 cuanto	 a	 las	 activi-
dades	 relacionadas	 con	bienes	de	 autoconsumo,	 las	
mujeres	rurales	participan	de	forma	aproximada	dos	
veces	más	que	las	mujeres	residentes	en	zonas	urba-
nas;	en	el	caso	de	 los	hombres	de	áreas	rurales,	esto	
se	 da	 tres	 veces	más	 que	 los	 hombres	 urbanos;	 di-
chas	 relaciones	muestran	 la	 fuerte	 dependencia	 de	
las	familias	rurales	en	actividades	del	sector	primario.	
Conforme	a	 la	participación	en	trabajos	para	el	mer-
cado,	no	se	observa	una	diferencia	estadísticamente	
significativa	entre	hombres	de	ambos	contextos,	pe-
ro	sí	entre	mujeres.	En	muestras	de	diez	mujeres	para	
cada	contexto,	alrededor	de	cinco	de	las	áreas	urbanas	
se	encuentran	insertas	en	el	mercado	laboral,	en	con-
traste	a	cuatro	mujeres	de	las	áreas	rurales.	

De	manera	general,	en	ambos	contextos	se	ob-
servan	mayores	tasas	de	participación	de	las	mujeres	
en	actividades	domésticas	para	el	propio	hogar	y	cui-
dado	de	sus	integrantes,	así	como	de	trabajo	voluntario.	
En	particular,	en	actividades	domésticas	como	prepa-
ración	y	servicio	de	alimentos,	limpieza	de	la	vivienda,	
de	 ropa	 y	 calzado	 se	 perciben	 las	 mayores	 brechas	
entre	 hombres	 y	 mujeres	 e	 incluso	 diferencias	 más	
pronunciadas	en	áreas	rurales.	Lo	anterior,	permite	rea-
firmar	y	complementar	la	idea	de	que	en	los	hogares	
mexicanos	rurales	y	urbanos	aún	persisten	contextos	
altamente	 tradicionales,	 es	 decir,	 una	 división	 sexual	
del	trabajo	que	traslada	los	costos	de	producción	de	la	
vida	humana	a	 las	mujeres,	siendo	esta	organización	
social	 una	 forma	de	 reproducción	 de	 la	 desigualdad	
(Rendón,	2004;	Pacheco	y	Flórez,	2019);	por	otro	 lado,		
Mejía	et al.	(2019),	sustentan	que	la	ausencia	de	fuentes	
de	ingresos,	y	en	algunos	casos	la	percepción	errónea	
de	 una	 limitada	 contribución	 al	 hogar,	 restringen	 el	
poder	 femenino	para	negociar	en	su	núcleo	 familiar.	

7	 Para	comparar	las	tasas	de	participación	entre	hombres	y	muje-
res,	así	como	contextos	urbanos	y	rurales	(gráfica	4)	se	realizaron	
pruebas	de	diferencias	de	proporciones.	En	el	caso	de	 los	pro-
medios	 de	 horas	 semanales	 (gráfica	 5)	 se	 aplicó	 pruebas	 de	
diferencias	de	medias.	
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019.

Gráfica 4. 
República Mexicana. Tasas de participación en actividades remuneradas y no remuneradas según sexo y localidades 

de residencia, 2019

76.1

52.4

71.0

46.5

1.1 0.4

12.9 15.3

66.0

93.9

82.6

95.1

68.2

92.1

33.1

7.3

57.9

70.3

10.3 10.5

73.772.9

3.9 5.4

21.8

32.8

13.9
21.1 19.4

13.6

3.7 2.7
6.9

10.5

2.2 3.6 6.7
11.3

3.7 3.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

P
ar

a 
el

 m
er

ca
d

o

Tr
as

la
d

os
 a

l t
ra

b
aj

o

B
ú

sq
u

ed
a 

d
e 

tr
ab

aj
o

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
b

ie
n

es

P
re

p
ar

ac
ió

n
 y

 s
er

vi
ci

o 
d

e 
al

im
en

to
s

Li
m

p
ie

za
 d

e 
la

 v
iv

ie
n

d
a

Li
m

p
ie

za
 y

 c
u

id
ad

o 
d

e 
ro

p
a 

y 
ca

lz
ad

o

C
om

p
ra

s

P
ag

os
 y

 t
rá

m
it

es

G
es

ti
ón

 y
 a

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

C
on

 e
n

fe
rm

ed
ad

 o
 

d
is

ca
p

ac
id

ad

D
e 

0
 a

 14
 a

ñ
os

D
e 

0
 a

 5
 a

ñ
os

D
e 

15
 a

 5
9 

añ
os

D
e 

60
 a

ñ
os

 y
 m

ás

Tr
ab

aj
o 

d
om

és
ti

co

C
on

 e
n

fe
rm

ed
ad

 
o 

d
is

ca
p

ac
id

ad

C
u

id
ad

os
 p

ro
p

io
s

d
e 

la
 e

d
ad

Tr
ab

aj
o 

vo
lu

n
ta

ri
o

y 
co

m
u

n
it

ar
io

Trabajo doméstico no remunerado para 
el propio hogar

Trabajo no remunerado de cuidado
a integrantes del hogar

Trabajo no remunerado
como apoyo  a otros

hogares y trabajo
voluntarioActividades para el mercado

y bienes de autoconsumo Trabajo no remunerado

Localidades urbanas
Hombres Mujeres

Ta
sa

s 
d

e 
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n

M
an

te
n

im
ie

n
to

,
in

st
al

ac
ió

n
 y

 r
ep

ar
ac

io
n

es

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Localidades rurales
Hombres Mujeres

Ta
sa

s 
d

e 
p

ar
ti

ci
p

ac
ió

n

78.5

41.7

73.2

32.9

0.9 0.2

48.3 46.9

61.4

95.2

72.3

95.2

55.4

94.0

31.1

6.0

49.1

65.4

24.4 24.4

65.0 67.0

5.4 7.2

24.9

37.6

18.6

28.1

14.0
9.5

2.4 2.3
7.1

14.0

2.2 3.7 6.9
12.0

8.1 5.9

Trabajo doméstico no remunerado para 
el propio hogar

Trabajo no remunerado de cuidado
a integrantes del hogar

Trabajo no remunerado
como apoyo  a otros

hogares y trabajo
voluntarioActividades para el mercado

y bienes de autoconsumo Trabajo no remunerado

P
ar

a 
el

 m
er

ca
d

o

Tr
as

la
d

os
 a

l t
ra

b
aj

o

B
ú

sq
u

ed
a 

d
e 

tr
ab

aj
o

P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
b

ie
n

es

P
re

p
ar

ac
ió

n
 y

 s
er

vi
ci

o 
d

e 
al

im
en

to
s

Li
m

p
ie

za
 d

e 
la

 v
iv

ie
n

d
a

Li
m

p
ie

za
 y

 c
u

id
ad

o 
d

e 
ro

p
a 

y 
ca

lz
ad

o

M
an

te
n

im
ie

n
to

,
in

st
al

ac
ió

n
 y

 r
ep

ar
ac

io
n

es

C
om

p
ra

s

P
ag

os
 y

 t
rá

m
it

es

G
es

ti
ón

 y
 a

d
m

in
is

tr
ac

ió
n

C
on

 e
n

fe
rm

ed
ad

 o
 

d
is

ca
p

ac
id

ad

D
e 

0
 a

 14
 a

ñ
os

D
e 

0
 a

 5
 a

ñ
os

D
e 

15
 a

 5
9 

añ
os

D
e 

60
 a

ñ
os

 y
 m

ás

Tr
ab

aj
o 

d
om

és
ti

co

C
on

 e
n

fe
rm

ed
ad

 
o 

d
is

ca
p

ac
id

ad

C
u

id
ad

os
 p

ro
p

io
s

d
e 

la
 e

d
ad

Tr
ab

aj
o 

vo
lu

n
ta

ri
o

y 
co

m
u

n
it

ar
io



Perfiles etarios del consumo, la producción remunerada y no remunerada en contextos rurales y urbanos de México

131

En	cuanto	a	las	tareas	desempeñadas	en	los	cuidados	
a	 integrantes	del	propio	hogar,	 los	resultados	permi-
ten	 apreciar	 indirectamente	 la	 mayor	 presencia	 de	
hogares	con	niños,	niñas	y	adolescentes	en	las	zonas	
rurales,	 comparadas	 con	 las	 urbanas,	 debido	 a	 que	
existe	una	mayor	participación	de	las	mujeres	rurales	
en	el	cuidado	de	este	grupo	de	población	si	se	compa-
ran	con	sus	similares	de	áreas	urbanas.	

Al	 desagregar	 las	 actividades	 remuneradas	 y	
no	remuneradas	por	los	tiempos	en	horas	promedio	
que	dedican	los	hombres	y	mujeres,	considerando	los	
comportamientos	desde	el	punto	de	vista	de	su	lugar	
de	residencia,	se	tiene	que	tanto	las	localidades	urba-
nas	como	las	rurales,	muestran	cierta	relación	con	las	

tasas	de	participación	que	se	muestran	en	la	gráfica	
4.	En	actividades	para	el	mercado,	los	hombres	invier-
ten	45.6	y	49	horas	semanales	en	los	ámbitos	rural	y	
urbano,	las	mujeres	invierten	menor	tiempo	con	34.9 
y	39.3.	Las	mayores	diferencias	se	observan	en	activida-
des	no	remuneradas,	como	preparación	de	alimentos	
o	 limpieza	 de	 la	 vivienda,	 las	 mujeres	 invierten	 16 
y	 diez	 horas	 en	 cada	 rubro	 en	 localidades	 rurales	 y 
12.6	y	10.2	en	localidades	urbanas;	los	hombres	por	el	
contrario	solo	 invierten	4.2	y	3.9	en	 localidades	rura-
les	y	el	mismo	número	de	horas	para	cada	actividad, 
preparación	 de	 alimentos	 y	 limpieza	 de	 la	 vivienda,	
con	4.9	horas	semanales	en	el	ámbito	urbano	(véase	
gráfica	5).	

Gráfica 5. 
República Mexicana. Tiempo promedio semanal dedicado a actividades remuneradas y no remuneradas según sexo 

y localidades de residencia, 2019
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Ciclo de vida económico en México

A	partir	del	enfoque	de	Cuentas	Nacionales	de	Transfe-
rencias	es	posible	apreciar	la	situación	de	dependencia	
en	el	inicio	y	el	final	de	la	vida,	considerando	lo	que	se	
produce	y	 lo	que	se	consume.	En	 la	gráfica	6	se	ob-
serva	un	resumen	de	los	promedios	de	los	perfiles	de	
consumo	e	ingreso	laboral	de	la	población	por	sexo	y	
contexto	de	residencia.	En	primer	lugar,	es	importante	
mencionar	que	afín	a	diversos	estudios	sobre	el	tema	
en	México,	no	se	detectan	diferencias	sustanciales	por	
sexo	para	 los	niveles	de	consumo,	motivo	por	el	que	
no	se	presentan	los	resultados	para	hombres	y	muje-
res,	como	lo	argumenta	Mejía	et al.	(2019),	esto	puede	
estar	 directamente	 relacionado	 con	 los	 métodos	 y	
modelos	en	que	se	asignan	los	rubros	de	consumo	a	
todos(as)	 los(as)	 integrantes	del	hogar,	puesto	que	la	
batería	de	preguntas	de	las	fuentes	de	información	no	
permite	conocer	el	sexo	de	los	consumidores.	

En	 los	contextos	 rurales,	 en	particular	durante	
las	edades	relacionadas	con	la	juventud	y	el	desarro-
llo	de	la	etapa	adulta,	se	aprecian	niveles	de	consumo	
más	 bajos	 comparados	 con	 las	 localidades	 urbanas.	
Además,	 al	 analizar	 los	 perfiles	 de	 acuerdo	 con	 la	
edad,	se	pone	en	alerta,	la	incapacidad	de	las	mujeres	
rurales	para	solventar	sus	niveles	propios	de	consumo,	
puesto	que	la	remuneración	que	estas	reciben	duran-
te	su	ciclo	de	vida	es	mínima.	Para	coneval	(2018),	las	
mujeres	rurales	constituyen	una	parte	de	la	fuerza	la-
boral	importante	para	la	producción	de	cultivos	como	
el	maíz,	cíclicos	y	perennes,	no	obstante,	su	participa-
ción	económica	no	asalariada	predomina,	hecho	que	
denota	una	 restricción	para	que	accedan	a	 recursos	
económicos	propios.	Aunado	a	las	altas	tasas	de	par-
ticipación	en	actividades	de	trabajo	no	remunerado.

En	el	caso	de	las	pautas	del	ingreso	laboral,	los	
hombres	 situados	 en	 zonas	 urbanas	 experimentan	
a	partir	de	los	15	años,	tasas	de	crecimiento	positivas	

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019.
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que	se	mantienen	hasta	el	final	de	los	54	años,	com-
portamiento	muy	distinto	a	los	hombres	rurales	y	las	
mujeres	de	ambos	contextos;	en	el	caso	de	estos	tres	
grupos	poblacionales,	 si	bien	 los	 ingresos	aumentan	
a	partir	de	los	15,	este	ritmo	se	mantiene	hasta	los	34	
años.	Conforme	a	 los	otros	 tres	grupos,	 los	hombres	
urbanos	gozan	de	un	mayor	período	etario	de	prolon-
gación	de	sus	niveles	de	superávit,	mismo	que	inicia	a	
los	20	años	y	se	mantiene	hasta	los	69,	en	el	caso	de	
los	hombres	situados	en	áreas	rurales	son	producto-
res	netos	desde	los	20	hasta	cerca	de	su	etapa	adulta	
(59	 años);	 las	mujeres	 urbanas,	 a	 pesar	 de	 su	 consi-
derable	 contribución	 en	 el	 trabajo	 no	 remunerado,	
logran	ser	productoras	netas	durante	los	25	a	59	años.	
Sin	menospreciar	el	periodo	de	superávit	de	 las	mu-
jeres	urbanas,	es	viable	mencionar	que	a	pesar	de	las	
oportunidades	productivas	que	pueden	existir	en	es-
tos	contextos,	persisten	desigualdades	en	términos	de	
la	producción	de	trabajo	no	remunerado	por	sexo,	en	

promedio,	los	hombres	producen	178	pesos	por	cada	
100	pesos	producidos	por	las	mujeres	residentes	en	las	
localidades	más	pobladas.

La	precariedad	del	mercado	 laboral,	 la	 falta	de	
condiciones	dignas	y	la	persistencia	de	las	brechas	sa-
lariales	 son	 fenómenos	 del	 mercado	 de	 trabajo	 que	
deben	contrarrestarse	por	medio	de	políticas	públicas	
que	brinden	mayor	seguridad	económica	y	bienestar	
en	general	a	la	población,	de	igual	manera	es	importan-
te	incrementar	las	oportunidades	de	acceso	al	crédito	
para	todos	y	todas	(Campos	y	Meléndez,	2013).	Asimis-
mo,	 este	 comportamiento	 incita	 a	 reflexionar	 en	 la	
relevancia	de	otras	 fuentes	de	 ingresos	por	concepto	
de	rentas,	remesas	internacionales	e	internas,	transfe-
rencias	gubernamentales	 y	privadas	y,	no	en	vano,	 la	
contribución	directa	que	realizan	las	mujeres	en	tareas	
de	cuidado	y	domésticas,	pues	su	papel	es	 transcen-
dental	para	suplir	las	demandas	de	consumo	por	cada	
persona	y	de	los	y	las	integrantes	de	sus	hogares.

Gráfica 6. 
República Mexicana. Distribución promedio del ingreso laboral, consumo y el déficit del ciclo de vida económico 

de la producción de trabajo remunerado según edad, sexo y localidad de residencia, 2018
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Ahora	bien,	 al	 considerar	 las	 transferencias	de	
tiempo	en	términos	de	consumo	y	producción	de	tra-
bajos	no	remunerados,	la	gráfica	7	permite	apreciar	el	
número	de	horas	diarias	dedicadas	a	la	producción	de	
actividades	no	remuneradas	en	el	hogar	por	hombres	
y	mujeres	conforme	a	su	edad	y	 lugar	de	residencia.	
En	ambos	contextos	y	durante	todas	las	etapas	de	vi-
da,	la	dedicación	en	actividades	de	cuidados	y	tareas	
domésticas	por	parte	de	 las	mujeres	es	superior	a	 la	
de	 los	hombres,	siendo	más	 intensa	 la	brecha	en	 los	
contextos	rurales.	Un	factor	explicativo	se	puede	aso-
ciar	con	las	mayores	tasas	de	fecundidad	observadas	
en	las	localidades	menos	pobladas	del	país,	Meneses	
y	Ramírez	(2018)	con	datos	de	la	Encuesta	Nacional	de	
la	Dinámica	Demográfica	2018	estimaron	tasas	de	fe-
cundidad	de	2.51	hijos	en	promedio	en	el	ámbito	rural	
y	1.94	en	el	ámbito	urbano.	

En	 general,	 las	 mujeres	 presentan	 tasas	 de	
crecimiento	en	 las	horas	promedio	hasta	 los	30	a	34	
años	 en	 ambos	 contextos;	 después	 se	 observan	dis-
minuciones	 leves	 en	 el	 indicador,	 comportamiento	

fuertemente	relacionado	con	las	etapas	del	ciclo	de	vi-
da	familiar.	Sin	embargo,	el	papel	de	las	mujeres	en	el	
cuidado	de	padres	y	madres	mayores	en	otros	hogares,	
así	como	las	transferencias	de	apoyo	de	las	personas	
mayores	 para	 el	 cuidado	 de	 niños	 y	 niñas	 –abuelas	
cuidadoras–	son	procesos	 inmersos	de	 la	solidaridad	
intergeneracional	que	 incitan	a	un	 leve	aumento	en	
la	producción	en	edades	avanzadas,	de	forma	princi-
pal	de	las	mujeres	(Lara	y	Bucheli,	2017).	En	el	caso	de	
los	hombres	la	participación	es	moderada	y	su	parti-
cipación	en	actividades	no	remuneradas	se	mantiene	
constante	alrededor	de	20	horas	a	la	semana.	

El	promedio	de	horas	consumidas	en	activida- 
des	 domésticas	 o	 de	 cuidados	 es	 muy	 parecido	 en	
hombres	 y	mujeres	 para	 ambos	 ámbitos,	 rural	 y	 ur-
bano,	como	era	de	esperarse,	esto	se	relaciona	con	la	
imposibilidad	de	distinguir	el	sexo	de	quienes	reciben	
las	 transferencias	de	 tiempo	 (véase	gráfica	8).	Ahora	
bien,	en	ambos	contextos	el	consumo	en	actividades	
de	 trabajo	 doméstico	 como	 limpieza	 de	 la	 vivienda,	
preparación	 y	 servicio	 de	 alimentos	 y	 reparaciones,	

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENIGH	2018;	ENSANUT	2018;	y	Sistema	de	Cuentas	Nacionales	de	la	Hacienda	Pública	Federal.
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019.

Gráfica 7. 
República Mexicana. Promedio de horas semanales dedicados a la producción no remunerada según grupo de edad, 

sexo y localidades de residencia, 2019
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entre	 otros,	 es	 significativamente	 mayor	 durante 
gran	parte	del	ciclo	de	vida	con	respecto	a	las	activida-
des	de	cuidados.	

Conforme	a	la	demanda	de	cuidados	recibidos	
dentro	del	hogar,	se	intensifica	en	los	primeros	años	
de	 vida,	 decreciendo	 conforme	 aumenta	 la	 edad,	
con	 la	 excepción	 que	 las	 personas	 mayores	 consu-
men	más	 actividades	 de	 cuidado,	 situación	 que	 se	
mantiene	tanto	en	localidades	urbanas	como	rurales.	
Respecto	a	las	demandas	de	actividades	domésticas	
a	partir	de	edades	adultas	se	aumentan,	según	Lara	y	
Bucheli	(2017),	esto	se	relaciona	con	la	reducción	del	
tamaño	de	los	hogares	debido	a	la	emancipación	de	
su	descendencia.	Además,	 la	caída	en	 las	horas	pro-
medio	consumidas	a	partir	de	los	70	años	se	relaciona	
con	la	posible	disminución	del	bienestar	de	esas	per-
sonas	o	bien	por	el	efecto	de	sustitución	de	bienes	y	
servicios	de	mercado	por	actividades	para	ocio	o	sa-
tisfacer	situaciones	de	dependencia	física	(Attanasio,	
Battistin	y	Ichimura,	2004).

En	 la	 gráfica	 9	 se	 muestra	 el	 equivalente	 en	
pesos	 mexicanos	 del	 déficit	 o	 superávit	 del	 tiem-
po	 invertido	 en	 las	 actividades	 no	 remuneradas.	 Se	
observa	que,	para	los	hombres	en	las	localidades	ur-
banas,	 prácticamente	 existe	 un	 equilibrio	 entre	 la	
producción	y	el	consumo	en	este	tipo	de	actividades,	
con	un	desbalance	-consumen	más	de	lo	que	produ-
cen-	 en	 edades	menores	 a	 25	 y	mayores	 a	 74	 años.	
En	el	ámbito	rural,	predominan	niveles	netos	de	pro-
ducción	-de	trabajos	de	consumo	y	domésticos	para	
el	hogar-	más	pronunciados	para	las	edades	menores	
de	 30	 y	mayores	de	44	años.	 En	el	 caso	de	 las	mu-
jeres,	 se	caracterizan	por	 ser	productoras	de	 trabajo	
no	 remunerado	 en	 todos	 los	 grupos	 de	 edad,	 solo 
con	déficit	para	mujeres	menores	de	15	años	en	am-
bos	tipos	de	localidad.	

Ahora	bien,	si	se	analizan	los	agregados	sin	con-
templar	 el	 efecto	 de	 la	 edad,	 en	 general	 en	 ambos	
contextos,	 hombres	 y	 mujeres	 distribuyen	 su	 con-
sumo	en	 iguales	proporciones,	pero	en	el	caso	de	 la	

Gráfica 8. 
República Mexicana. Promedio de horas semanales consumidas por actividad de cuidados o doméstica según 

grupo de edad, sexo y localidades de residencia, 2019
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producción	 no	 remunerada,	 las	 mujeres	 residentes	
en	 localidades	rurales	y	urbanas	contribuyen	en	77.2	
y	71.3	por	ciento,	respectivamente.	Evidencia	que	per-
mite	afirmar	que	las	mujeres	además	de	satisfacer	sus	
propias	demandas	de	cuidados	y	actividades	domés-
ticas	complementan	en	gran	proporción	el	consumo	
de	 los	hombres.	Por	tanto,	estos	resultados	 incitan	a	
la	mayor	participación	de	los	hombres	en	labores	no	
remuneradas,	 contribuyendo	 a	 equilibrar	 la	 división	
sexual	del	trabajo	inequitativa	en	ámbitos	rurales	y	ur-
banos.	Para	facilitar	esto	es	necesario	de	mediaciones	
entre	 actores	 gubernamentales,	 privados	 (deman-
dantes	de	fuerza	de	trabajo)	y	de	las	familias.	

En	resumen,	los	dos	apartados	anteriores	permi-
ten	 apreciar	 el	 posible	 peso	 que	 tendría	 considerar	 la	
producción	no	 remunerada	 en	 el	 Sistema	de	Cuentas 
Nacionales.	Dicha	inclusión	podría	modificar	las	pautas	
de	quienes	consumen	y	producen	durante	el	ciclo	de	vida	
económico,	transponiendo	el	papel	de	las	transferencias	
netas	 agregadas.	 Además,	 los	 resultados	 por	 contexto 
de	 residencia	 muestran	 la	 profunda	 heterogeneidad	

entre	los	ámbitos	rurales	y	urbanos,	a	pesar	de	la	consi-
deración	del	trabajo	no	remunerado,	esto	no	alcanzaría 
a	equiparar	los	flujos	monetarios	de	ambos	contextos.	

Finalmente,	 el	 inevitable	 proceso	 de	 enveje-
cimiento	 poblacional	 repercutirá	 en	 los	 patrones	 de	
consumo	e	ingreso	laboral	de	la	población,	los	niveles	
de	consumo	se	 incrementarán	con	respecto	a	 la	pro-
ducción	de	acuerdo	con	factores	biológicos,	culturales	
y	 socioeconómicos;	 puesto	 que	 las	 relaciones	 de	 de-
pendencia	demográfica	cambiarán	con	el	 tiempo,	 se	
observará	una	disminución	de	la	dependencia	infantil	
y	en	contraposición,	un	incremento	de	la	dependencia	
en	personas	mayores.	Estas	fluctuaciones	provocarán	
demandas	de	un	sistema	de	pensiones	consolidado	y	
de	oportunidades	de	acceso	a	 crédito	que	permita	 a	
las	generaciones	del	presente	y	el	futuro	satisfacer	sus	
niveles	 de	 consumo	demandados.	De	 igual	 forma,	 el	
papel	de	las	redes	de	apoyo	intergeneracionales	en	una	
sociedad como la nuestra seguirá siendo un elemento 
fundamental	en	el	bienestar	económico	de	mujeres	y	
hombres	durante	su	ciclo	de	vida.

Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019.
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Fuente:	Estimaciones	de	la	SGCONAPO	con	base	en	INEGI,	ENUT	2019;	INSP	e	INEGI,	ENSANUT	2012.

Gráfica 9. 
República Mexicana. Déficit o superávit del tiempo en actividades no remuneradas en pesos mexicanos según grupo de 

edad, sexo y localidades de residencia, 2019
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Consideraciones finales

En	 este	 trabajo	 se	 utilizó	 la	 información	 a	 nivel	mi-
cro	 y	macro	más	 reciente	 para	 el	 país,	misma	 que	
permitió	 actualizar	 las	 estimaciones	 del	 ciclo	 de	 vi-
da	económico	de	México,	considerando	dos	ejes	de	
análisis	 fundamentales:	 el	 sexo	 y	 el	 contexto	 de	 re-
sidencia.	 Asimismo,	 para	 facilitar	 el	 estudio	 de	 la	
contribución	de	las	mujeres	en	la	actividad	económi-
ca	durante	el	ciclo	de	vida,	se	estimaron	los	perfiles	
de	 consumo	 y	producción	no	 remunerada,	 proceso	
que	 permitió	 conocer	 las	 brechas	 preexistentes	 se-
gún	contexto	de	residencia.	

En	 general,	 se	 observan	 las	 diferencias	 que	
persisten	y	continúan	con	el	paso	del	tiempo,	relacio-
nadas	con	la	equidad	de	género	en	el	ámbito	laboral	
y	no	remunerado;	esto	devela	la	gran	desventaja	que	
tienen	las	mujeres	respecto	a	los	hombres	para	lograr	
llegar	 a	 la	 edad	de	 retiro	en	plenitud	y	 con	una	 sol-
vencia	 económica	 satisfactoria.	 Si	 bien,	 las	 mujeres	
han	presentado	una	mayor	participación	en	el	traba-
jo	remunerado	durante	 los	últimos	años,	también	es	
cierto	que	la	diferencia	de	sueldos	y	la	selectividad	del	
mercado	 laboral,	aún	persiste.	Las	 ideologías	o	 la	or-
ganización	social	presente	ubican	a	la	mujer	como	la	
principal	“candidata”	al	cuidado	de	las	y	los	integran-
tes	de	sus	hogares,	esto	tiene	como	consecuencia	que	
muchas	veces	se	les	dificulte	su	desarrollo	profesional.	
A	pesar	de	esto,	históricamente	han	sido	ellas	una	de	
las	fuerzas	laborales	más	importantes	en	la	economía	
mundial,	 la	 importancia	 del	 trabajo	 no	 remunerado	
no	ha	 sido	 valorado	de	manera	 suficiente,	 su	 condi-
ción	de	madres	y	trabajadoras	las	 lleva	a	vivir	retos	y	
desafíos	constantes	en	la	familia,	en	el	hogar,	con	los	
hijos,	las	parejas	y	en	las	fuentes	de	trabajo.	Por	tanto,	
como	apunta	Pautassi	(2018),	es	importante	el	recono-
cimiento	del	cuidado	como	derecho	–a	ser	cuidado,	a	
cuidar	y	a	cuidarse–,	además,	de	la	mediación	e	inter-
vención	entre	los	actores	de	la	sociedad	que	permitan	
formular	 y	 ejecutar	 políticas	 para	 la	 “desfamiliariza-
ción”	y	“desfeminización”	del	cuidado	de	las	personas	
a	través	del	diseño	de	un	sistema	de	cuidados	y	la	fun-
cionalidad	de	las	viviendas.	

Con	 el	 confinamiento	 de	 la	 población	 a	 causa	
de	la	epidemia	por	el	virus	sars-CoV2,	sin	lugar	a	du-
das,	la	distribución	del	uso	de	tiempo	de	la	población	

mexicana	 en	 horas	 promedio	 sufrió	 alteraciones	 im-
portantes,	 por	 ejemplo,	 es	 de	 esperar	 que	 el	 trabajo	
para	 las	mujeres	en	 los	hogares	se	haya	 incrementa-
do,	fruto	de	la	combinación	entre	trabajo	doméstico	y	
extradoméstico,	además,	de	la	considerable	participa-
ción	en	tareas	de	cuidados	y	la	supervisión	de	sus	hijos	
e	hijas,	así	como	de	otros	y	otras	integrantes	del	hogar,	
en	particular,	para	atender	educación,	entretenimien-
to	y	demandas	específicas	de	salud.	Por	otro	 lado,	el	
uso	de	artefactos	tecnológicos	y	redes	de	internet	posi-
bilitaron	a	los	hogares	la	diversificación	de	actividades	
laborales,	educativas	y	de	esparcimiento.	Por	tanto,	el	
levantamiento	 y	procesamiento	de	evidencia	empíri-
ca,	 es	 y	 será	un	proceso	 fundamental	para	develar	 y	
conocer	la	distribución	del	uso	del	tiempo	de	las	per-
sonas	durante	y	después	del	periodo	de	la	pandemia	
por	la	covid-19,	enfatizando	en	las	discrepancias	entre	
hombres	y	mujeres,	niños	y	niñas,	jóvenes,	adultos(as)	
y	mayores,	contextos	de	residencia,	niveles	educativos,	
estratos	socioeconómicos,	entre	otros.	

Para	contar	con	un	país	más	justo	y	equitativo	
se	requiere	que,	en	especial,	 las	áreas	rurales	tengan	
mayor	 oportunidad,	 siendo	 necesario	 implemen-
tar	políticas	públicas	con	enfoque	generacional	y	de	
género,	 que	 fomenten	 la	 autonomía	 económica,	 la	
vinculación	del	campo	a	la	ciudad,	la	inversión	de	in-
fraestructura	básica	y	acciones	que	involucren	más	a	
las	mujeres	en	la	toma	de	decisiones	dentro	de	sus	co-
munidades.	Además,	en	estos	tiempos	de	pandemia	
será	 indispensable	 recuperar	el	avance	obtenido	por	
la	fuerza	de	trabajo	femenina,	por	ello,	deberán	redefi-
nirse	políticas	que	den	paso	a	su	reinserción	al	ámbito	
laboral.	Las	personas	tendrán	que	lidiar	con	un	sistema	
público	de	apoyo	menos	generoso,	pues	como	actual-
mente	tienden	a	depender	en	gran	medida	de	este,	
estará	agotado,	y	de	no	proveer	estrategias	de	ahorro	
que	 permitan	 a	 la	 población	 compensar	 estas	 defi-
ciencias,	serán	las	personas	en	edad	avanzada	las	que	
padecerán	 estos	 envistes	 económicos,	 sin	 embargo,	
no	se	trata	de	difundir	la	idea	de	que	el	envejecimien-
to	de	la	población	conducirá	a	una	disminución	de	la	
riqueza	 y	 a	 una	 carga	 insoportable	 para	 las	 familias	
sino	más	bien,	actuar	para	informar	y	capacitar	a	la	po-
blación	para	que	de	esta	manera	se	puedan	enfrentar	
las	condiciones	que	se	aproximan,	enfatizando	en	 la	
importancia	del	apoyo	intergeneracional.
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Resumen 

El	objetivo	de	este	documento	es	mostrar	algunas	de	
las	 características	 del	 Censo	 de	 Población	 y	 Vivien-
da	2020,	destacando	su	importancia	como	fuente	de	
información	 para	 la	 planificación,	 elaboración	 y	 eva-
luación	de	políticas	públicas	tendientes	a	promover	el	
desarrollo	del	país;	mejorar	el	bienestar	 y	 calidad	de	
vida	de	la	sociedad,	en	el	ámbito	local,	regional	y	na-
cional;	y	hacer	operables	 la	democracia	electoral	y	el	
pacto	fiscal	 federal.	Además,	 se	 subraya	 la	participa-
ción	y	colaboración	de	las	dependencias	y	entidades	
públicas,	la	iniciativa	privada	y	la	población	en	general	
para	el	éxito	del	censo	2020.	

Términos clave: censo, población, vivienda, cuestio-
nario, muestra censal y dispositivo de cómputo móvil. 

Introducción

Con	el	Censo	de	Población	y	Vivienda	2020	el	Instituto	
Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI)	se	propuso	
producir	 información	 sobre	 la	 dimensión,	 estructu-
ra	y	distribución	espacial	de	la	población,	así	como	de	
sus	principales	características	socioeconómicas	y	cul-
turales,	además	de	obtener	 la	cuenta	de	viviendas	e	
información	 respecto	 a	 estas,	 como:	 materiales	 de	
construcción,	servicios,	equipamiento	e	instalaciones.

La	 realización	 de	 un	 censo	 de	 población	 es	
una	de	las	tareas	más	complejas	en	la	generación	
de	información	para	conocer	un	país;	contabilizar	a	
todos	sus	habitantes,	identificar	sus	características	

y	 las	 del	 lugar	 en	 donde	 residen,	 es	 un	 reto	 para	
cualquier	 organización	 encargada	 de	 realizarlo	 y	
cumplir	con	este	objetivo	requiere	de	 la	participa-
ción	de	todos	los	sectores	de	la	sociedad.	Enumerar	
a	 toda	 la	 población	 demanda	 de	 la	 participación 
de	todos(as).

El	censo	de	población	y	vivienda	no	es	solo	un	
proyecto	estadístico	a	cargo	de	los	especialistas	en	
la	materia,	es	un	ejercicio	cívico	en	el	que	 las	per-
sonas	participan	conscientes	del	deber	de	hacerse	
visibles,	ser	contadas	y	construir	la	imagen	sociode-
mográfica	del	país.

La	intención	de	este	texto	es	hacer	evidentes	
algunas	de	las	características	del	censo	2020,	para	
que	la	persona	que	lea	este	artículo	tenga	una	idea	
clara	de	lo	que	significa	para	el	país	y	la	importan-
cia	de	la	información	que	genera.

La	realización	de	los	censos	de	población	for-
ma	parte	de	la	historia	de	nuestro	país	como	nación	
independiente.	Ejemplo	de	ello	 lo	ofrecen	el	Cen-
so	de	Valdés	de	1831,	llevado	a	cabo	por	decreto	del	
presidente	 de	 la	 República	 Anastasio	 Bustaman-
te	y	publicado	al	año	siguiente	en	el	Ministerio	de	
Relaciones	Exteriores	e	Interiores;	el	Censo	de	1856	
a	 1857,	 dirigido	por	Manuel	Orozco	 y	Berra,	 titular	
de	la	Sección	de	Estadística	en	la	Secretaría	de	Fo-
mento	 durante	 la	 presidencia	 interina	 de	 Ignacio	
Comonfort,	 cuyos	 resultados	 se	 publicaron	 en	 la	
memoria	de	 la	citada	dependencia;	 y	el	Censo	de	
Juárez	de	1868	a	1869,	impulsado	mediante	decre-
to	 firmado	 por	 el	 presidente	 Benito	 Juárez,	 ante	
la	necesidad	de	hacer	un	recuento	poblacional	de	
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un	país	que	acababa	de	superar	 la	segunda	inter-
vención	 francesa,	 y	 cuyos	 resultados	 también	 se	
publicaron	por	 la	Secretaría	de	Fomento.	Previo	a	
estos	ejercicios,	es	digna	de	encomio	la	realización	
del	Censo	de	Revillagigedo	entre	 1790	y	 1793,	que	
se	realizó	por	 instrucciones	de	 la	Corona	española	
y	que	permitió	conocer	las	características	de	la	po-
blación	en	los	años	previos	al	inicio	del	movimiento	
de	Independencia.

En	el	2020,	el	inegi	ha	llevado	a	cabo	el	que	
constituye	 el	 décimo	 cuarto	 censo	 de	 población	
en	 la	 historia	 censal	moderna	 de	México,	 que	 se	
hace	desde	1895	y	decenalmente	desde	1900.	Úni-
camente	 el	 cuarto	 censo	 se	 retrasó	 un	 año	 para	
levantarse	en	1921,	a	consecuencia	del	movimiento	
revolucionario	y	el	impacto	que	tuvo	en	la	sociedad	
mexicana,	pero	 incluso,	el	censo	ha	salido	avante	
en	condiciones	adversas	como	las	que	se	enfren-
tan	 hoy	 en	 día	 a	 consecuencia	 de	 la	 pandemia 
por	el	 virus	sars-CoV-2	que	ocasiona	 la	enferme-
dad de covid-19.

La	 relevancia	 de	 un	 censo	 para	 conocer	 al	
país	 y	 tomar	 decisiones	 debidamente	 fundamen-
tadas,	 tanto	en	el	ámbito	de	 las	políticas	públicas	
como	 en	 otros	 sectores,	 ha	 hecho	 que	 todos	 los	
gobiernos	lo	consideren	un	proyecto	estratégico	y	
trascienda	los	periodos	sexenales.	Entre	los	princi-
pales	usos	de	la	información	censal	se	encuentran	
la	operativización	de	 la	democracia,	al	proveer	 los	
datos	 para	 conformar	 la	 representación	 político-
electoral	del	país,	mediante	la	demarcación	de	los	
300	distritos	electorales	uninominales	según	el	ta-
maño	de	la	población;	así	como	la	distribución	de	
los	recursos	fiscales	hacia	las	entidades	federativas	
y	municipios,	con	base	en	criterios	poblacionales.		

Al	iniciar	el	siglo	XX	la	operación	censal	con-
cluyó	 contabilizando	 13.6	 millones	 de	 habitantes	
ubicados	en	casi	 53	mil	 localidades	de	 las	 cuales	
el	99	por	ciento	tenían	menos	de	mil	personas.	Al	
comenzar	 el	 siglo	 XXI,	 en	 el	 censo	 del	 año	 2000,	
los	97.5	millones	de	habitantes	residían	en	200	mil	
localidades	y	se	estima	que	en	la	actualidad	supe-
ren	esta	última	cifra,	lo	que	muestra,	junto	con	la	
gran	concentración	en	unas	cuantas	áreas,	la	gran	
dispersión	de	la	población	en	casi	dos	millones	de	
kilómetros	 cuadrados	 y,	 por	 tanto,	 la	 magnitud	
del	esfuerzo	que	tiene	que	realizar	el	personal	del	

inegi,	para	visitar	 todas	 las	 localidades	y	 registrar 
el	total	de	sus	residentes.

La	 evolución	 censal	 en	 México	 es	 una	 lec-
ción	de	historia	 que	muestra	 los	 cambios	 que	 se	
han	producido	en	el	país,	 los	problemas	que	 sur-
gen	 y	 la	manera	 de	 generar	 la	 información	 para	
enfrentarlos	desde	las	organizaciones	encargadas	
de	producir	las	estadísticas	y	a	quienes	por	norma	
se	 les	 asigna	 esta	 tarea.	 Incluso,	 la	 capacidad	 or-
ganizacional	y	la	tecnología	se	ven	reflejadas	en	la	
manera	de	hacer	un	censo.	La	publicación	de	 re-
sultados	en	los	primeros	censos	de	la	era	moderna	
se	producía	años	después	de	concluido	y	algunos	
mantuvieron	 un	 carácter	 preliminar.	 Para	 el	 cen-
so	de	1895	se	publicaron	los	resultados	en	1899,	en	
el	 censo	de	 1900	 se	hizo	 sólo	un	año	después	de	
la	 fecha	 censal,	 pero	haciendo	 explícito	 que	 eran	
“los	primeros	datos	recibidos”.	Se	puede	imaginar	
entonces	 lo	 que	 significaba	 procesar	 los	 resulta-
dos	en	forma	manual	y	esto	se	realizó	hasta	que	se	
tuvieron	a	disposición	computadoras	y	con	ello	se	
pudo	aplicar	 la	 informática	moderna	en	 la	 activi-
dad	censal,	lo	que	fue	posible	en	el	país	a	partir	del	
Censo	General	de	Población	de	1960.

A	partir	de	entonces,	la	tecnología	y	la	expe-
riencia	acumulada	en	la	organización	responsable	
de	los	censos	hicieron	posible	contar	con	los	resul-
tados	censales	poco	tiempo	después	de	terminar	el	
trabajo	de	campo.

Un	 aspecto	 poco	 conocido	 de	 la	 historia	
censal	 es	 que	 la	 concepción	 original	 de	 que	 “el	
objeto	del	Censo	es	contar	 solamente	el	número	
de	habitantes	que	 tiene	 la	República	Mexicana”,3 
se	 ha	 transformado	 y	 ampliado	 para	 incluir	más	
información	 y	 contabilizar	 las	 viviendas	 y	 sus	
características.	Fue	hasta	1980,	que	el	censo	se	re-
conoció	 como	un	censo	de	población	 y	 vivienda,	
aunque	ya	algunos	previos	habían	captado	datos	
sobre	 la	vivienda	en	una	sección	del	cuestionario	
usado	para	listar	a	sus	habitantes.

Las	 fuentes	 de	 información	 demográfica	
están	constituidas	por	censos,	registros	administra-
tivos	y	encuestas,	pero	hasta	décadas	recientes	en	
México,	la	calidad	de	las	estadísticas	de	nacimientos	

3	 Dirección	General	de	Estadística	(1900).	
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y	 defunciones,	 que	 incluye	 registro	 tardío,	 cober-
tura	 limitada,	 y	 la	 ausencia	 de	 registros	 que	 den	
cuenta	de	las	condiciones	de	salud,	la	situación	eco-
nómica,	 o	 bien	 otras	 características	 relevantes	 de	
la	población	y	del	lugar	que	habita	que	incluye	las	
condiciones	de	la	vivienda	y	la	localidad,	ha	obliga-
do	a	que	el	censo	genere	la	información	que	podría	
obtenerse	de	otras	fuentes.	Esto	explica	que,	de	ser	
un	 instrumento	 para	 conocer	 cuántos	 habitantes	
tiene	el	país,	sus	características	demográficas	bási-
cas	y	el	lugar	en	donde	residen,	se	haya	convertido	
en	una	 fuente	de	 información	de	propósitos	múl-
tiples,	 a	 partir	 de	 la	 cual,	 diversas	 organizaciones	
obtienen	la	información	que	requieren.

La	 situación	 descrita	 es	 el	 origen	 de	 un	
cuestionario	 censal	 de	 una	 extensión	 cada	 vez	
mayor,	que	ha	obligado	en	los	censos	recientes	a	
utilizar	además	del	Cuestionario	Básico,	un	Cues-
tionario	 Ampliado	 en	 una	muestra	 probabilística	
de	viviendas.	

El	 requerimiento	 de	 incluir	más	 preguntas	
al	censo	es	un	reto	al	cual	el	 inegi	ha	tenido	que	
responder	 con	 la	 capacidad	 técnica	 construida	
a	través	de	 los	años	y	con	propuestas	que	hagan	
evidente	 la	 necesidad	 de	 que	 cada	 sector	 de	 la	
sociedad	debe	 contribuir	 a	 la	 construcción	 y	 de-
sarrollo	de	un	sistema	de	 información	del	cual	el	
censo	es	la	columna	vertebral.

La construcción del censo 2020

El	 censo	 adquiere	 mayor	 visibilidad	 cuando	 151	 mil	
personas	 con	 uniforme	 y	material	 que	 las	 identifica	
como	entrevistadoras	del	 inegi,	 sale	a	 la	 calle	a	 visi-
tar	 todas	 las	 viviendas	 para	 obtener,	 a	 través	 de	 los	
cuestionarios	 censales,	 la	 información	 que	 permitirá	
saber	cuántas	y	cómo	son	las	personas	residentes	en	
este	país	y	algunas	características	del	lugar	que	habi-
tan.	Sin	embargo,	para	llegar	a	esta	etapa	tuvieron	que	
cumplirse	una	serie	de	actividades	previas	que	involu-
craron	a	otros	muchos	individuos	y	organizaciones	en	
tareas	 de	 gran	 complejidad	 que	 no	 necesariamente	
trascienden	 al	 público.	 La	gente	muy	probablemen-
te	se	percata	de	que	se	avecina	un	censo	de	población	
cuando	 las	 campañas	de	difusión	anuncian	 su	 reali-
zación	 en	 radio,	 televisión,	 prensa,	 además	 de	 otros	
medios	 audiovisuales	 y	 ahora	 en	 las	 redes	 sociales,	

subrayando	 su	 importancia	 y	 carácter	 cívico	que	 re-
quiere	de	la	participación	de	todos.

En	las	siguientes	páginas	se	menciona	la	nor-
matividad	que	 le	da	origen,	 lo	 justifica,	 así	 como	
de	 las	acciones	a	 través	de	 las	cuales	se	constru-
ye	el	censo.	

El marco jurídico

El	artículo	26	de	 la	Constitución	Política	de	 los	Esta-
dos	 Unidos	 Mexicanos	 establece	 en	 el	 apartado	 B	
que:	 “El	Estado	contará	con	un	Sistema	Nacional	de	
Información	Estadística	y	Geográfica	cuyos	datos	se-
rán	 considerados	 oficiales.	 Para	 la	 Federación,	 las	
entidades	 federativas,	 los	municipios	 y	 las	 demarca-
ciones	 territoriales	de	 la	Ciudad	de	México,	 los	datos	
contenidos	en	el	Sistema	serán	de	uso	obligatorio	en	
los	 términos	 que	 establezca	 la	 ley”.	 Este	 sistema	 se	
construye	a	partir	del	censo	de	población	y	vivienda,	
encuestas	y	registros	administrativos.	

Por	otra	parte,	la	Ley	del	Sistema	Nacional	de	
Información	 Estadística	 y	 Geográfica	 (lsnieg),	 en	
sus	artículos	21	y	22,	establece	que	los	indicadores	
clave	del	Subsistema	Nacional	de	Información	De-
mográfica	y	Social	(snids)	se	elaborarán	a	partir	de	
la	 información	básica	obtenida	del	censo	nacional	
de	 población	 y	 vivienda,	 encuestas	 nacionales	 en	
hogares	y	registros	administrativos.

La	importancia	de	la	información	para	el	de-
sarrollo	de	México	se	reconoce	en	la	propia	lsnieg,	
que	en	el	artículo	3	refiere	que:	“El	Sistema	Nacio-
nal	de	Información	Estadística	y	Geográfica,	tiene	
la	finalidad	de	suministrar	a	la	sociedad	y	al	Estado	
información	de	calidad,	pertinente,	veraz	y	oportu-
na,	a	efecto	de	coadyuvar	al	desarrollo	nacional”,	y	
le	asigna	al	 INEGI	en	el	artículo	52,	 la	 responsabi-
lidad	 de	 normar	 y	 coordinar	 el	 Sistema	 Nacional	
de	 Información	 Estadística	 y	 Geográfica	 (snieg),	
así	como	de	realizar	las	actividades	a	que	se	refie-
re	el	artículo	59	de	la	misma,	en	el	cual	se	establece	
la	 facultad	exclusiva	del	 Instituto	para	 realizar	 los	
censos	nacionales,	cuya	información	es	considera-
da	de	interés	nacional.

A	partir	 de	 los	 ordenamientos	 legales	 antes	
mencionados	y	con	la	debida	anticipación,	la	Jun-
ta	de	Gobierno	del	 inegi	emitió	un	Acuerdo	en	el	
que	 se	 establecen	 las	 bases	 para	 la	 coordinación,	



La situación demográfica de México 2020

146

participación	 y	 colaboración	 en	 la	 organización,	
levantamiento,	 procesamiento	 y	 publicación	 del	
Censo	 de	 Población	 y	 Vivienda	 2020,	 que	 se	 pu-
blicó	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federación	el	día	14	
de	octubre	de	2019.	Este	Acuerdo	detalla	aspectos	
del	proyecto	censal	como	son	cada	una	de	sus	eta-
pas,	 el	 periodo	 de	 levantamiento,	 la	 fecha	 censal,	
la	participación	de	 la	población	ya	que:	 “Todos	 los	
habitantes	de	 la	República	están	obligados	a	pro-
porcionar	con	veracidad	y	oportunidad	los	datos	e	
informes	que	se	pidan	en	los	cuestionarios	del	Cen-
so	de	Población	y	Vivienda	2020	y	a	colaborar	para	
la	 debida	 organización	 y	 ejecución	 del	 mismo”,4 
además	de	la	participación	de	las	dependencias	y	
entidades	públicas,	la	iniciativa	privada	y	la	coordi-
nación	de	actividades	en	las	entidades	federativas	a	
través	de	las	direcciones	regionales	y	las	coordina-
ciones estatales del inegi.

Las	 normas	 previas	 definen	 la	 realización	
del	 censo,	 sin	embargo,	 la	 información	censal	 tie-
ne	diferentes	usos,	por	ejemplo,	en	materia	fiscal	o	
electoral,	 los	 cuales	 quedan	 establecidos	 en	 leyes	
específicas.	 Es	 importante	 destacar	 que	 las	 cifras	
censales	son	el	insumo	para	definir	la	distribución	
de	recursos	a	las	entidades	federativas	y	a	los	muni-
cipios,	conforme	a	lo	que	establece	el	artículo	2	de	
la	Ley	de	Coordinación	Fiscal	en	relación	con	el	uso	
de	la	información	oficial	de	población	que	dé	a	co-
nocer el inegi.

De	acuerdo	con	el	artículo	53	de	la	Constitu-
ción:	“La	demarcación	territorial	de	los	300	distritos	
electorales	uninominales	será	la	que	resulte	de	di-
vidir	 la	 población	 total	 del	 país	 entre	 los	 distritos	
señalados.	 La	 distribución	 de	 los	 distritos	 electo-
rales	uninominales	entre	 las	entidades	federativas	
se	hará	teniendo	en	cuenta	el	último	censo	gene-
ral	de	población…”,	mientras	que	la	Ley	General	de	
Instituciones	y	Procedimientos	Electorales	en	el	ar-
tículo	214,	hace	referencia	a	que:	la	demarcación	de	
los	distritos	electorales	federales	y	locales	debe	ser	
realizada	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 Electoral	 (ine),	
con	base	en	el	último	censo	general	de	población	y	
los	criterios	generales	determinados	por	el	Consejo	
General,	 que	 según	 el	 artículo	 44,	 párrafo	 1,	 frac-
ción	hh,	tiene	la	atribución	de	“Aprobar	la	geografía	

4	 	Cámara	de	Diputados	(2019).			

electoral	 federal	y	de	 las	entidades	 federativas,	de	
conformidad	con	los	resultados	del	censo	nacional	
de	población”.

En	 el	 mismo	 sentido,	 la	 información	 pro-
veniente	 del	 censo	 de	 población,	 es	 el	 principal	
insumo	para	que	el	Consejo	Nacional	de	Población	
(conapo)	elabore	las	Proyecciones	de	la	Población	
de	México,	tarea	indispensable	que	permite	contar	
con	un	panorama	sobre	la	dinámica	demográfica	al	
permitir	la	toma	de	decisiones	oportunas	que	abo-
nen	a	la	planeación	del	país.

Además	 de	 la	 normatividad	 nacional	 que	
lo	 fundamenta,	 el	 censo	 de	 población	 y	 vivienda	
considera recomendaciones de los organismos 
internacionales	 que	 tienen	 como	 finalidad	 que	
éste	constituya	una	fuente	de	información	que	sir-
va	a	los	propósitos	de	la	planeación	del	desarrollo 
nacional	 y	 sea	 un	 instrumento	 de	 observación, 
tanto	 longitudinal	 como	 transversal,	 que	permita 
la	 comparabilidad	 entre	 unidades	 del	 territorio 
nacional	y	entre	países.	

La	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
(onu),	 en	 los	Principios y Recomendaciones para 
los Censos de Población y Vivienda:	la ronda 2020: 
Revisión 3,5 además de precisar las características 
deseables	 del	 censo	 en	 términos	 conceptuales	 y	
en	términos	operativos	que	tienen	que	ver	con		la	
planeación,	 organización	 y	 gestión	 de	 este	 pro-
yecto	estadístico,	subraya	la	importancia	de	tomar	
en	cuenta	 la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sos-
tenible,	 los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	y	el	
Consenso	de	Montevideo	sobre	Población	y	Desa-
rrollo,	ya	que	constituye	una	fuente	esencial	para	el	
monitoreo	 de	 indicadores	 que	 permitan	 registrar	
los	avances	hacia	2030,	año	que	coincide	con	una	
nueva	ronda	censal.

Por	 su	 parte,	 la	 Comisión	 Económica	 para	
América	Latina	y	el	Caribe	(cepal)	en	el	informe	As-
pectos conceptuales de los censos de población y 
vivienda: desafíos para la definición de conteni-
dos incluyentes en la ronda 2020,	 enfatiza	que	el	
censo	permite	generar	 información	para	 la	medi-
ción	 de	 las	 desigualdades	 sociales	 entre	 grupos	
poblacionales,	considerando	 las	nuevas	realidades	
sociales	producto	de	la	globalización	y	los	avances	

5	 	United	Nations	(2017).	
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tecnológicos.	 Algunas	 de	 las	 temáticas	 que	 reco-
mienda	incluir	están	relacionadas	con	las	familias,	
las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunica-
ción,	discapacidad,	pueblos	indígenas,	poblaciones	
afrodescendientes	y	la	movilidad	cotidiana.

La	experiencia	de	México	en	materia	 censal	
reconocida	a	nivel	internacional	ha	sido	compartida	
en	diversos	foros	con	personas	expertas	y	usuarias	
de	 la	 información	que	de	este	proyecto	 se	deriva. 
Se	 participó	 en	 la	 discusión	 y	 elaboración	 del 
documento	 para	 realizar	 el	 Informe:	 Principios y 
Recomendaciones para los Censos de Población 
y Vivienda, Revisión 3.

La	realización	del	censo	como	una	actividad	
de	participación	de	organizaciones	e	individuos	cu-
ya	responsabilidad	e	implementación	está	a	cargo	
del inegi,	se	ve	reflejada	en	la	Consulta	Pública,	cuyo	
propósito	es	poner	a	consideración	de	la	población	
en	general	y	de	especialistas	en	particular,	la	meto-
dología	y	 la	 temática	censal	que,	con	 la	expresión	
de	observaciones	y	propuestas	contribuyen	a	tener	
una	fuente	de	información	de	la	mayor	calidad.

Desde	 2017,	 el	 inegi	 convocó	 a	 la	 Consulta 
Pública	 como	 lo	 establece	 la	 normatividad	 que	
mandata	 al	 Instituto	 a	 “definir	 las	 metodologías	
que	 habrán	 de	 utilizarse	 en	 la	 realización	 de	 las	
Actividades	Estadísticas	 y	Geográficas	a	 través	de	
Internet,	 antes	 de	 su	 implantación,	 a	 fin	 de	 reci-
bir	y,	en	su	caso,	atender	las	observaciones	que	se 
formulen	al	efecto.6

Se	organizaron	reuniones	en	las	entidades	fe-
derativas,	con	usuarios(as)	de	la	información	censal	
de	 las	 principales	 instituciones	 públicas	 y	 priva-
das	 en	 el	 país	 para	 conocer	 sus	 propuestas	 y	 las	
necesidades	 en	 información	 que	 el	 censo	 podría	
satisfacer.	Además,	se	tuvieron	reuniones	con	gru-
pos	 de	 la	 sociedad	 civil	 organizada,	 sobre	 temas	
como:	afrodescendencia,	religión,	lengua	indígena,	
ingreso	y	alimentación,	disponibilidad	de	agua	en-
tubada,	entre	otros,	para	definir	las	preguntas	a	ser	
incluidas	en	los	cuestionarios	censales.

Finalmente,	 en	 abril	 de	 2019,	 el	 inegi dio a 
conocer	 la	propuesta	de	 las	preguntas	que	serían	
incluidas	en	 los	Cuestionarios	 (Básico	y	Ampliado)	
ante	 los	 comités	 ejecutivos	 del	 Sistema	 Nacional	

6	 	Cámara	de	Diputados	(2008).	

de	 Información	 Geográfica,	 diversas	 organizacio-
nes	 gubernamentales	 y	 la	 Cámara	 de	 Diputados,	
para	 realizar	 las	modificaciones	 técnica	y	concep-
tualmente	viables	a	 los	cuestionarios	y	contar	con	
los	 instrumentos	que	serían	sometidos	a	las	prue-
bas	de	campo	para	construir	su	versión	definitiva.

Lo	 que	 es	 importante	 subrayar,	 es	 que	 el 
inegi,	 como	 organismo	 rector	 del	 Sistema	 Esta- 
dístico	Nacional,	 al	 generar	 una	 estadística	 tiene	
que	hacerlo	sujeto	a	un	marco	normativo	y	por	lo 
tanto,	utiliza	un	Modelo	Genérico	del	Proceso	Es- 
tadístico	 y	 aplica	 la	 Norma	 Técnica	 del	 Proceso 
de	Producción	de	 Información	Estadística	y	Geo-
gráfica	del	propio	Instituto,	lo	que	en	el	caso	de	un	
censo	de	 población	 (y	 todas	 las	 otras	 fuentes	 de 
datos)	 implica	 asegurar	 la	 calidad	 bajo	 estrictos	
estándares	 	 que	 incluyen	 la	 elaboración	 de	 los 
instrumentos	 de	 captación	 de	 la	 información;	 es 
decir,	 los	cuestionarios	que	se	aplicarán	casa	por 
casa	y	además,	 los	cuestionarios	de	alojamientos	
de	 asistencia	 social	 de	 la	 localidad	 y	 del	 entorno	
urbano.	De	ahí	que	éstos	deban	 ser	 sometidos	 a	
prueba,	 en	 una	 acción	 que	 reproduce	 las	 con-
diciones	 que	 es	 posible	 encontrar	 en	 el	 periodo 
de	levantamiento	del	censo.

Los cuestionarios censales

Desde	el	 año	2000	 la	 información	sociodemográfica	
que	produce	el	censo	se	capta	a	través	de	dos	cues-
tionarios,	 el	 Cuestionario	 Básico	 y	 el	 Cuestionario	
Ampliado.	 Los	 objetivos	 centrales	 de	 contar	 con	 es-
tos	 dos	 cuestionarios	 son:	 a)	 producir	 con	 la	 mayor	
eficiencia	 y	 eficacia	 la	 información	 que	 se	 requiere,	
lo	que	significa	racionalizar	el	uso	de	recursos	y	ase-
gurar	 su	 calidad	 y,	 b)	 contar	 con	una	base	de	datos	
que	las	personas	puedan	utilizar	para	su	análisis,	con	
las	limitaciones	que	la	ley	impone	por	la	obligación	de	
mantener	la	confidencialidad	de	la	información.	

El	 censo	de	 1990	 fue	 el	 primero	 a	partir	 del	
cual	 se	 puso	 a	 disposición	 de	 las	 personas	 usua-
rias	una	base	de	datos	que	constituye	una	muestra	
probabilística	del	10	por	ciento	de	los	cuestionarios	
censales,	 y	 que	 está	 disponible	 en	 la	 página	web	
del inegi,	 junto	 con	 su	 documentación,	 para	 ser	
analizada	 por	 cualquier	 persona	 interesada	 en	 el	
conocimiento	de	 la	 realidad	 sociodemográfica	de	



La situación demográfica de México 2020

148

México.	Esta	decisión	hizo	evidente	su	utilidad	y	la	
necesidad	de	ampliar	la	información	censal	con	la	
aplicación	 de	 un	mayor	 número	 de	 preguntas,	 lo	
que	dio	origen	al	Cuestionario	Ampliado.

En	la	definición	de	la	temática	del	Censo	de	
Población	y	Vivienda	2020	y,	por	ende,	el	contenido	
de	los	cuestionarios	censales,	se	consideraron	los	si-
guientes	aspectos:

a.	 Las	 necesidades	 de	 información	 a	 nivel	 nacional,	
estatal	y	municipal.	

b.	 La	comparabilidad	en	el	 tiempo,	que	permite	ob- 
servar	 la	 evolución	 de	 los	 fenómenos	 sociode-
mográficos	 y	 definir	 la	 situación	 nacional	 en	 el	
contexto	internacional.

c.	 La	disponibilidad	de	información	en	otras	fuentes	
estadísticas.	

d.	 Las	 limitaciones	 metodológicas	 y	 conceptuales 
que	 tiene	 un	 censo	 para	 la	 recolección	 de	 la	
información.

Para	la	inclusión	de	cada	una	de	las	preguntas	
que	de	forma	individual	o	en	conjunto	conforman	
una	 temática,	 se	 consideró:	 su	 relevancia	 para	 la	
definición	 de	 la	 política	 pública	 a	 nivel	 nacional,	
entidad	 federativa	y	municipio	 (o	alcaldía);	 su	 fac-
tibilidad	para	ser	 respondida	por	el(la)	 informante	
en	la	vivienda,	lo	que	significa	que	comprende	las 
preguntas	y	conoce	los	datos	de	las	demás	perso- 
nas	y	no	necesita		recurrir	a	documentos	o	pregun-
tarle	 a	 cada	 una	 de	 ellas;	 que	 un	 entrevistador(a)	
capacitado(a)	puedan	aplicarla	correctamente;		que 
capte	efectivamente		las	características	de	lo	que	se	
busca	conocer	sobre	un	tema	determinado	y,	que	
sus	respuestas	no	reflejen	percepciones	que	no	co-
rresponden	a	las	personas	residentes	y	a	la	vivienda	
en	donde	se	realiza	la	entrevista	censal.

Además,	la	inclusión	de	nuevos	temas	y	pre-
guntas	 se	 hizo	 fundamentada	 en	 pruebas,	 en	 el	
conocimiento	 acumulado	 y	 en	 la	 experiencia	 re-
ciente	de	la	Encuesta	Intercensal	2015.	Sin	embargo,	
el	número	de	preguntas	se	ha	incrementado	entre	
un	censo	y	otro,	y	debe	tenerse	en	cuenta	que	no	es	
recomendable	contar	con	un	cuestionario	extenso,	
ya	que	puede	afectar	 la	calidad	de	 la	 información	
recopilada,	 además	 de	 requerirse	 recursos	 adi-
cionales	para	 su	aplicación,	 lo	 cual	no	 siempre	es	

aceptado	por	 las	personas	usuarias	de	 la	 informa-
ción	del	censo.

En	 1990	 el	 censo	 tuvo	 40	 preguntas;	 en	 el	
censo	2000,	el	Cuestionario	Básico	incluyó	46	pre-
guntas	y	el	Cuestionario	Ampliado	que,	por	cierto,	
se	 usó	 por	 primera	 vez,	 constó	 de	 67	 preguntas;	
en	2010	 las	preguntas	fueron	29	y	75	en	cada	uno	
de	 los	cuestionarios;	y	el	censo	2020	tiene	38	pre-
guntas	 en	 el	 Básico	 y	 103	 en	 el	 Ampliado.	 Como	
referencia,	el	censo	de	los	Estados	Unidos	tiene	sólo	
4	preguntas	introductorias	y	se	aplican	un	máximo	
de	7	preguntas	por	persona.

El	Cuestionario	Ampliado,	incluye	las	pregun-
tas	del	Cuestionario	Básico	y	un	número	adicional	
para	 captar	 la	 información	 con	mayor	 detalle,	 se	
aplicó	en	una	muestra	de	aproximadamente	cua-
tro	millones	 de	 viviendas,	 una	 parte	 de	 estas	 fue	
seleccionada	 con	 criterios	 probabilísticos	 y	 otra	
consideró	 la	 selección	 con	 certeza;	 este	último	 se	
aplicó	para	determinar	los	municipios	a	censar	solo	
utilizando	dicho	instrumento.	Los	criterios	para	se-
leccionarlos,	todos	referentes	a	2015,	fueron:	

 ٚ Tienen	 menos	 de	 1	 300	 viviendas	 particulares	
habitadas.

 ٚ El	40	por	ciento	o	más	de	su	población	de	3	años	
o	más	de	edad	habla	alguna	lengua	indígena	y	no	
habla	español.

 ٚ El	40	por	ciento	o	más	de	su	población	se	conside-
ra	afrodescendiente.

 ٚ Registraron	 muy	 alto	 grado	 de	 rezago	 social	 en	
2015	y	cuentan	con	menos	de	10	mil	viviendas	par-
ticulares	habitadas.

 ٚ Presentaron	el	Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH),	
menor	a	0.55	y	cuentan	con	menos	de	10	mil	vivien-
das	particulares	habitadas.	

Esto	 garantiza	 estimadores	 con	 precisión	
y	 confianza	 aceptables,	 con	 desagregación	 geo-
gráfica	 nacional,	 estatal,	 con	 desagregación	 por	
tamaños	de	localidad,	municipio,	localidades	de	50	
000	y	más	habitantes	del	país	y	municipios	con	po-
blación	de	interés	(certeza).

Asimismo,	 se	diseñó	el	Cuestionario	de	Alo-
jamientos	 de	 Asistencia	 Social	 (caas),	 por	 medio	
del	 cual	 se	 obtiene	 información	 de	 los	 estableci-
mientos	 que	 proporcionan	 alojamiento	 o	 refugio	
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a	 personas	 en	 situación	 de	 vulnerabilidad,	 de	 las	
personas	usuarias	residentes	y	de	las	que	trabajan	
en	 estas	unidades.	 En	 este	 caso,	 el(la)	 informante	
adecuado(a)	 es	 alguna	 autoridad	 del	 alojamiento	
que	conozca	las	características	de	este	y	de	las	per-
sonas	usuarias	y	trabajadoras	del	mismo.

Al	utilizar	como	fuente	de	información	socio-
demográfica	 el	 censo	de	 población,	 hay	 aspectos	
metodológicos	centrales	que	deben	ser	tomados	en	
cuenta.	Este	es	un	censo	de	derecho	o	de	jure,	por	
lo	que	la	población	se	contabiliza	en	el	lugar	donde	
reside	habitualmente;	las	unidades	de	observación	
son	los	y	las	residentes	habituales	del	territorio	na-
cional,	 las	 viviendas	 particulares	 y	 colectivas,	 así	
como	las	personas	migrantes	internacionales.	El(la)	
informante	 adecuado(a)	 es	 el	 jefe,	 la	 jefa	 del	 ho-
gar	 o	 un(a)	 residente	 de	 la	 vivienda	 de	 18	 años	 o	
más	de	edad	que	conozca	las	características	de	la	
misma	 y	 de	 sus	 ocupantes;	 el	 periodo	 del	 levan-
tamiento del censo 2020 originalmente planeado 
abarcó	del	2	al	27	de	marzo,	aunque	 las	condicio-
nes	que	enfrentó	el	país	en	este	año,	hicieron	que	el	
trabajo	de	la	fase	de	verificación	en	campo	se	am-
pliara	hasta	el	 14	de	agosto,	 según	 lo	permitieron	
las	 condiciones	 epidemiológicas.	 Con	 la	 finalidad	
de	garantizar	que	los	datos	captados	respecto	de	la	
población	no	comprometieran	la	fecha	de	referen-
cia	de	la	 información,	se	diseñaron	tres	preguntas	
complementarias:	 condición	 de	 residencia,	 salida	
de	residentes	y	verificación	de	exresidentes	de	ma-
nera	que	 la	 fecha	de	 referencia	de	 la	 información 
es	el	15	de	marzo.

El diseño conceptual del censo 2020

Si	bien	el	operativo	de	campo	es	la	acción	más	visible	
del	censo,	para	llegar	a	ella,	no	sólo	es	 indispensable	
diseñar	y	poner	en	práctica	 la	organización	de	miles	
de	 personas	 que	 recorran	 los	 dos	 millones	 de	 kiló-
metros	 cuadrados	 del	 territorio	 nacional,	 una	 tarea	
que	 realizan	especialistas	en	diversas	disciplinas	con	
experiencia	 en	 la	 generación	 y	 uso	 de	 información	
sociodemográfica,	 sino	 que	 también	 lo	 es	 el	 diseño	
conceptual	que	da	sentido	y	justifica	el	contenido	de	
cada	uno	de	los	instrumentos	que	se	usan	en	el	censo.

Ya	se	han	mencionado	previamente	las	razo-
nes	por	las	cuales	se	incluye	determinada	pregunta	

en	un	cuestionario	censal,	una	vez	que	las	condicio-
nes	para	hacerlo	se	cumplen,	hay	que	concretar	en	
una	o	varias	preguntas,	el	objetivo	de	generar	la	in-
formación	que	se	demanda.

El	diseño	conceptual	del	censo	parte	de	con-
cebir	un	modelo	de	 la	 realidad	en	el	cual	 se	 trata	
de	aprehender	algunas	de	las	partes	que	mejor	la	
describen	y	que	son	de	interés	para	quienes	desean	
conocerla.	En	este	caso,	es	 la	realidad	sociodemo-
gráfica	 el	 objeto	 de	 atención.	 En	 la	 práctica,	 esto	
requiere	 de	 una	 reflexión	 sobre	 las	 variables	 que	
va	a	captar	y	las	relaciones	entre	ellas,	para	que	los	
instrumentos	 generen	 información	 que	 sea	 com-
parable	y	permita	observar	diferencias	entre	grupos	
poblacionales	y	unidades	espaciales	tanto	en	la	fe-
cha	censal,	como	cambios	en	el	tiempo.

Una	vez	que	la	temática	fue	definida	después	
de	un	amplio	proceso	de	consulta	y	discusión	con	
las	personas	usuarias	y	especialistas,	para	el	diseño	
de	las	preguntas,	se	tomó	como	base	el	conocimien-
to	acumulado	en	el	inegi	en	la	realización	de	censos	
y	encuestas	y	más	recientemente,	la	experiencia	en	
el	censo	2010	y	la	Encuesta	Intercensal	2015.	

Al	concluir	esta	etapa,	el	área	de	diseño	con-
ceptual	elaboró	una	propuesta	integral	de	cada	uno	
de	los	instrumentos	y	estos	fueron	puestos	a	prueba.

Pruebas del censo 2020

La	 Prueba	 Temática	 tuvo	 como	 objetivo	 probar	 las	
preguntas	 que	 se	 incluyeron	 por	 primera	 vez	 o	 las	
modificaciones	en	el	fraseo,	actualizaciones	o	reorde-
namiento	de	las	opciones	de	respuesta	en	preguntas	
utilizadas	en	censos	previos.

En	esta	prueba,	se	utilizaron	cinco	cuestiona-
rios,	con	 la	finalidad	de	probar	diferentes	opciones 
al	hacer	las	preguntas	y	la	manera	en	que	se	inclu- 
yeron	nuevas	temáticas.	Se	usaron,	además,	el	Cues-
tionario	de	Observación	y	el	Cuestionario	de	Sesgo.

El	 Cuestionario	 de	 Observación,	 tuvo	 como	
función	 captar	 si	 el(la)	 entrevistador(a)	 hace	 de	
manera	textual	la	pregunta,	si	los	términos	son	com-
prendidos,	si	hay	preguntas	que	causan	molestia	o	
una	 reacción	 negativa	 y	 si	 las	 dudas	 que	 expresa	
el(la)	informante	son	resueltas	adecuadamente	por	
quien	realiza	la	entrevista.	El	Cuestionario	de	Sesgo	
sirve,	como	su	nombre	lo	indica,	para	identificar	si	
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la	persona	entrevistada	comprende	 las	preguntas 
y	si	lo	que	se	capta	es	la	información	solicitada.

La	Prueba	Piloto	sirvió	para	someter	a	escru-
tinio	el	conjunto	de	procedimientos	en	cada	una	de	
las	etapas	y	probar	el	funcionamiento	de	las	herra-
mientas	tecnológicas	de	registro	de	la	información	
y	 las	comunicaciones,	 lo	que	 incluyó	garantizar	 la	
seguridad	en	la	transmisión	de	los	datos.

Como	parte	de	la	prueba	de	los	instrumentos,	
se	puso	especial	atención	en	hacer	una	prueba	del	
tiempo	que	 implicaba	 la	aplicación	de	 la	pregun-
ta	 sobre	discapacidad	en	 los	Cuestionarios	Básico	
y	Ampliado,	a	partir	de	 la	propuesta	del	Grupo	de	
Washington.	También	se	puso	a	prueba	la	pregun-
ta	de	 verificación	de	condición	de	actividad	en	el	
Cuestionario	Básico,	y	se	efectuaron	pruebas	cog-
nitivas	 para	 las	 preguntas	 de	 afrodescendencia,	
autoadscripción	indígena,	verificación	de	personas	
mayores	y	discapacidad.	

Además	 de	 las	 pruebas	 ya	mencionadas	 se	
realizó	un	Ensayo	Censal	con	el	objetivo	de	probar	
en	forma	integral	 los	procedimientos	en	cada	una	
de	 las	 etapas,	 que	 incluyen	procesos	 organizacio-
nales,	cuestionarios	y	soluciones	tecnológicas	y	de	
comunicaciones,	que	llevaron	a	realizar	los	ajustes	
necesarios	previos	a	la	realización	del	Censo	de	Po-
blación	y	Vivienda	2020.

De	forma	simultánea	al	Ensayo	Censal,	se	lle-
vó	a	cabo	por	primera	vez	la	Prueba	Estadística	con	
el	 propósito	 de	 estimar	 el	 impacto	 que,	 sobre	 la	
captación	de	 los	datos,	pueden	tener	 los	cambios	
en	la	información	que	se	obtiene	en	el	censo	2020,	
respecto	a	lo	hecho	en	el	censo	2010,	y	cuantificar	
el	impacto	que	tiene	la	inclusión	y	redacción	de	al-
gunas	preguntas	en	la	obtención	de	la	información.

En	resumen,	al	llegar	a	la	fecha	para	iniciar	el	
trabajo	de	campo,	todos	los	procedimientos	e	ins-
trumentos	que	se	usaron	en	el	censo	habían	sido	
sometidos	 a	 pruebas	 replicables	 para	 asegurar	 la	
calidad	de	la	información.

Lo que se preguntó en el censo 2020

El	 listado	de	 los	 temas	sobre	 los	cuales	capta	 infor-
mación	el	censo	2020	es	muy	amplio	y	por	ende	el	
número	 de	 preguntas	 que	 conforman	 los	 cuestio-
narios.	Más	allá	de	 la	 información	sociodemográfica	

básica	sobre	las	personas	y	las	características	de	sus	
viviendas,	 que	 se	 ha	 obtenido	 en	 censos	 previos	 y	
que,	como	ya	se	mencionó,	asegura	 la	comparabili-
dad	de	los	datos,	se	introdujeron	nuevos	temas	y	se	
modificaron	 o	 incluyeron	 nuevas	 preguntas	 sobre 
temas	ya	vigentes,	con	la	intención	de	responder	a	la	
necesidad	de	tener	un	conocimiento	más	detallado	
de	la	realidad	del	país.		

En	 relación	 con	 las	 características	 de	 la	 vi-
vienda	 se	 incluye	 un	 conjunto	 de	 preguntas	 en	
la	 sección	 de	 equipamiento,	 que	 indagan	 sobre	
la	 disponibilidad	 de	 tinaco,	 cisterna	 o	 aljibe	 en	 el	
Cuestionario	Básico	y	que	en	el	Cuestionario	Am-
pliado	se	agrega	bomba	de	agua,	regadera,	boiler	o	
calentador	de	agua,	aire	acondicionado	y	panel	so-
lar	para	tener	electricidad.

En	 el	 caso	 de	 posesión	 de	 bienes	 o	 acce-
so	a	servicios,	en	ambos	cuestionarios	se	 incluyen	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	
(servicios	de	películas,	música	o	videos	de	paga	por	
Internet	y	consola	de	video	juegos).

En	 el	 Cuestionario	 Ampliado,	 también	 para	
la	vivienda	se	obtuvo	información	sobre:	lugar	don-
de	 cocinan,	 disponibilidad	 de	 fogón	 o	 chimenea,	
número	de	 focos	 y	número	de	 focos	 ahorradores,	
separación	y	reutilización	de	 la	basura	y	desperdi-
cios,	 condición	de	existencia	de	escrituras	o	 título	
de	propiedad,	 financiamiento	para	 la	 adquisición,	
estatus	de	la	deuda	y,	se	identificó	a	la	persona	pro-
pietaria	de	la	misma.

Sobre	 las	 características	 de	 las	 personas,	 en	
los	 dos	 cuestionarios	 se	 incorporaron	 preguntas	
para:	verificar	el	 total	de	residentes	niños	y	niñas	y	
personas	mayores,	autoadscripción	afromexicana	o	
afrodescendiente,	tipo	y	grado	de	discapacidad,	mu-
nicipio	de	residencia	en	2015,	causa	de	la	migración	
y	verificación	de	condición	de	actividad	económica.

La	 condición	 de	 actividad	 económica	 de	 la	
población	 es	 información	 prioritaria	 y	 básica	 para	
analizar	las	características	laborales	de	la	población.	
Por	 su	 importancia,	 esta	 variable	 ha	 sido	 incluida	
desde	el	censo	de	1895.	Con	el	tiempo,	las	pregun-
tas	 utilizadas	 en	 los	 censos	 de	 México	 con	 este	
propósito	 han	 experimentado	 modificaciones	 y 
es	 hasta	 1940,	 con	 la	 pregunta	 sobre	 ocupación 
que	se	empieza	a	distinguir	a	la	población	que	tra-
baja	o	estudia.	Desde	el	censo	de	1950	se	estableció	
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una	 fecha	de	 referencia	y	se	 identificó	a	 la	pobla- 
ción	que	buscaba	 trabajo,	 y	 se	 incrementó	 el	 nú-
mero	 de	 preguntas.	 En	 2020,	 se	 ha	 fortalecido	
este	 tema,	 al	 adicionar	 una	 pregunta	 de	 verifica- 
ción	 para	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 de	 las 
características	 laborales	 de	 la	 población,	 funda-
mentalmente,	la	que	hace	referencia	a	la	condición 
laboral	de	la	femenina.

Sobre	 las	 características	 de	 las	 personas,	 el	
Cuestionario	 Ampliado	 contiene	 preguntas	 que	
captan,	 además:	 nacionalidad	 mexicana,	 registro	
de	nacimiento,	 lugar	de	asistencia	escolar,	tiempo	
de	traslado	a	la	escuela,	modo	o	medio	de	traslado	
a	la	escuela,	tiempo	de	traslado	al	trabajo,	modo	o	
medio	de	traslado	al	trabajo,	identificación	de	la	úl-
tima	hija	o	hijo	nacido	vivo.	

Al	 identificar	a	una	persona	como	migrante	
internacional,	se	 indaga	sobre:	 la	causa	de	 la	emi-
gración	y	la	causa	de	retorno.

En	el	 tema	de	otros	 ingresos	monetarios,	se	
cuenta	 con	 una	 batería	 de	 preguntas	 para	 cono-
cer:	otros	ingresos	de	alguien	que	vive	en	otro	país,	
otros	 ingresos	de	alguien	que	 vive	en	otra	 vivien-
da	dentro	del	país,	otros	ingresos	de	programas	de	
gobierno	y,	otros	ingresos	por	jubilación	o	pensión.	

Sobre	alimentación	se	capta	si	en	los	tres	me-
ses	 anteriores	 a	 la	 entrevista,	 alguna	 vez	por	 falta	
de	dinero	o	recursos	se	quedaron	sin	comida	y,	es-
pecíficamente,	 si	 tuvieron	 poca	 variedad	 en	 los	
alimentos	o	dejaron	de	desayunar,	comer	o	cenar.

Un	operativo	especial	 se	 realizó	para	 censar	
a	la	población	en	situación	de	calle,	constituida	por	
aquellas	 personas	 que	 carecen	 de	 una	 vivienda,	
que	normalmente	duermen	en	la	vía	pública	y	du-
rante	el	día	deambulan	por	ella.	

Además	de	 los	 cuestionarios	 a	 través	de	 los	
cuales	se	conocen	 las	características	de	 las	perso-
nas	y	sus	viviendas,	el	censo	usó	otros	instrumentos	
más	para	conocer	con	mayor	detalle	la	realidad	del	
país,	estos	 fueron:	el	Cuestionario	para	Alojamien-
tos	de	Asistencia	Social;	el	Cuestionario	de	Entorno	
Urbano,	aplicado	en	localidades	de	2	500	habitan-
tes	 y	más;	 y	 el	Cuestionario	de	 Localidad	para	 las	
localidades	de	menos	de	2	500	habitantes.	

El	 primero	 de	 ellos	 captó	 el	 tipo	 de	 esta-
blecimiento	 según	 la	 población	 a	 la	 que	 presta	
servicios:	 una	 casa	 hogar	 para	menores	 de	 edad;	

para	 personas	mayores;	 un	 albergue	 para	 indíge-
nas;	 para	 migrantes;	 para	 mujeres	 o	 víctimas	 de	
violencia	 intrafamiliar;	 un	 albergue	 o	 dormitorio	
público	para	personas	en	situación	de	calle;	un	cen-
tro	de	rehabilitación	para	personas	con	adicciones,	
un	 hospital	 psiquiátrico,	 centro	 o	 residencia	 para	
personas con trastornos mentales o discapacidad 
mental;	un	hospital	o	residencia	para	personas	con	
enfermedades	incurables	o	terminales;	un	albergue	
para	 familiares	 de	 personas	 hospitalizadas	 o	 que	
reciben	tratamiento	médico	en	hospitales;	o	bien,	
otra	clase	de	albergue	para	población	vulnerable.	

En	el	caso	de	identificar	un	refugio	para	mu-
jeres,	sus	hijas	e	hijos	en	situación	de	violencia,	se	
aplicó	un	cuestionario	especial	para	conocer	en	de-
talle	las	condiciones	del	establecimiento.

Una	 vez	 que	 se	 obtienen	 los	 datos	 del	 Alo-
jamiento	de	Asistencia	Social,	 se	 captan	 los	datos	
básicos	 de	 las	 personas	 residentes	 y	 del	 personal	
que	labora	en	los	mismos.

El	Cuestionario	de	Localidad	obtuvo	informa-
ción	sobre	el	número	y	tipo	de	viviendas	que	existen	
en	 la	 localidad,	 el	medio	de	 transporte	entre	ésta	
y	otras	 localidades,	 la	existencia	de	servicios:	agua	
potable,	saneamiento,	alumbrado	público;	 infraes-
tructura,	como	pavimentación,	banquetas,	espacios	
culturales	 y	 recreativos,	 abasto	 de	 alimentos,	 ser-
vicios	 de	 salud	 y	 telecomunicaciones;	 actividades	
económicas	predominantes	y	algunos	aspectos	re-
lacionados	con	el	tipo	de	autoridad;	la	existencia	de	
conflictos	sociales;	daños	recientes	por	fenómenos	
naturales	 y	 riesgos	 por	 contaminación	 ambiental.	
Se	 identificó	 la	presencia	de	hablantes	de	 lengua	
indígena	en	la	localidad,	la	lengua	que	se	habla	y	su	
uso	en	la	escuela,	iglesia,	festividad	y,	finalmente,	se	
identifica	el	problema	principal	que	afecta	a	los	ha-
bitantes	de	la	localidad.

Como	 su	 nombre	 lo	 indica,	 el	 Cuestionario	
de	 Entorno	 Urbano	 capta	 características	 de	 este	
tipo	de	 localidad	asociadas	a	 la	vialidad	en	 la	cual	
se	levanta	el	censo	y	que	son:	tipo	de	recubrimien-
to,	 existencia	 de	 obstáculos	 que	 impidan	 el	 libre	
tránsito	de	peatones	o	automóviles,	paso	peatonal,	
alcantarilla	de	drenaje	pluvial,	transporte	colectivo,	
ciclovía	o	ciclocarril	y	si	en	la	parte	de	la	manzana	
que	se	reporta	existe:	letrero	con	nombre	de	la	calle,	
rampa	para	silla	de	ruedas,	semáforo	para	peatón,	
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semáforo	auditivo,	parada	de	transporte	colectivo,	
estación	para	 bicicleta,	 árboles	 o	 palmeras,	 alum-
brado	público,	teléfono	público,	puesto	semifijo	de	
venta	de	productos	en	la	calle,	puesto	ambulante,	
banqueta	y	guarnición.

Una	 acción	 sustantiva	 que	 forma	 parte	 del	
levantamiento	censal	lo	constituye	el	Listado	de	In-
muebles,	para	determinar	 su	clase	e	 identificar	 la	
existencia	de	viviendas	y	personas	que	residen	en	
ellas,	que	serán	visitadas	por	el	entrevistador.

Como	puede	observarse,	los	temas	ahora	in-
cluidos	o	cuyo	conocimiento	se	amplía,	hacen	del	
censo	 de	 población	 y	 vivienda	 una	 fuente	 de	 in-
formación	 indispensable	 para	 conocer	 México	 y	
definir	acciones	para	resolver	sus	problemas.

Innovaciones tecnológicas 
en el censo de 2020

En	 cada	 una	 de	 sus	 etapas	 se	 utilizaron	 desarrollos	
tecnológicos	recientes.	En	la	etapa	de	la	capacitación	
se	usaron	medios	digitales	y	audiovisuales	integrados	
al	dispositivo	de	cómputo,	además,	en	estos	últimos	
se	realizaron	las	evaluaciones	de	la	capacitación.

Se	utilizó	cartografía	digital	y	dispositivos	gps	
en	campo,	de	manera	que	los	inmuebles	se	georre-
ferenciaron	de	forma	equivalente	a	un	inventario	de	
viviendas	 virtual.	 En	el	 caso	de	 la	población	 sin	 vi-
vienda	se	georreferenciaron	los	puntos	de	pernocta.

La	captación	de	la	información	se	realizó	por	
medio	de	dispositivos	de	cómputo	móviles,	lo	que	
además	permitió	realizar	validaciones	básicas	inte-
gradas	 al	 cuestionario.	 El	 envío	 de	 la	 información	
recabada	se	produjo	en	tiempo	real,	mediante	pro-
tocolos	que	garantizaron	el	encriptado	de	esta	y	se	
llevó	a	cabo	el	cotejo	automático	y	el	asistido	en	ga-
binete	y	en	campo.

Además	del	levantamiento	de	la	información	
vivienda	por	 vivienda	 realizada	por	el	personal	de	
campo,	los	datos	se	captaron	por	Internet	y	entre-
vista	telefónica,	como	métodos	complementarios.	

Para	garantizar	el	control	de	los	instrumentos	
impresos	como	cuestionarios,	etiquetas	e	invitacio-
nes	de	autoenumeración,	se	utilizaron	los	códigos	
de	 respuesta	 rápida	 (qr,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés).	
Las	 acciones	 descritas	 tuvieron	 como	 objetivo	

generar	información	con	calidad	y	entregar	los	re-
sultados	con	mayor	oportunidad.

El procesamiento y diseminación 
de la información

Para	el	censo	2020	se	planteó	como	uno	de	sus	objeti-
vos	presentar	resultados	en	el	mismo	año	censal,	esto	
es,	en	noviembre	de	2020.	Debido	a	la	pandemia	por	
covid-19	 se	 reprogramó	 la	publicación	de	 resultados	
básicos	al	mes	de	diciembre	del	mismo	año.	

El	procesamiento	de	datos	es	una	de	 las	 fa-
ses	del	censo,	en	donde	la	información	captada	en	
campo	 es	 sometida	 a	 los	 subprocesos	 de	 recep-
ción	y	almacenamiento,	captura,	 integración	de	la	
información,	codificación,	validación,	asociación	de	
información	estadística	 y	geográfica,	 y	 la	 explota-
ción	de	los	datos.	

A	diferencia	de	otros	censos,	éste	tuvo	la	pe-
culiaridad	 de	 integrar	 diariamente	 la	 información	
captada	 por	 los	 diferentes	 operativos	 (enumera-
ción,	 verificación	 y	 operativos	 especiales)	 en	 una	
sola	base	de	datos	para	continuar	con	los	procesos	
de	codificación,	validación,	asociación	de	 informa-
ción	estadística	y	geográfica,	y	explotación.

La	captura	consiste	en	trasladar	los	datos	re-
gistrados	 en	 los	 cuestionarios	 impresos	 a	medios	
magnéticos,	misma	que	se	realiza	a	imagen,	es	de-
cir,	la	persona	que	realiza	esta	labor	registra	en	un	
sistema	la	 información	tal	cual	se	encuentra	en	el	
cuestionario.	En	el	censo	2020	esta	actividad	se	re-
dujo	 de	manera	 importante	 en	 comparación	 con	
ejercicios	 anteriores,	 debido	 a	 que	desde	 su	dise-
ño	estuvo	preparado	para	que	casi	 la	totalidad	de	
su	 información	 fuera	 levantada	 de	 forma	 electró-
nica,	 mediante	 dispositivos	 de	 cómputo	 móviles,	
apoyándose	de	 los	métodos	de	recolección	de	 los	
siguientes	datos:	entrevista	presencial	asistida	por	
computadora	 (capi,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés),	 que	
consiste	 en	 una	 entrevista	 cara	 a	 cara	 en	 la	 que	
la	persona	que	 realiza	 la	entrevista	utiliza	un	soft-
ware	 para	 navegar	 por	 el	 cuestionario;	 entrevista	
web	asistida	por	computadora	(cawi,	por	sus	siglas	
en	 inglés),	 la	 cual	 utilizó	 el	mismo	 software,	 pero	
es	 el(la)	 informante	 quien	 navega	 por	 el	 cuestio-
nario	y	captura	su	propia	información;	y	entrevista	
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telefónica	 asistida	por	 computadora	 (cati,	 por	 sus	
siglas	en	 inglés),	 cuyo	 software	es	el	mismo	al	de	
los	anteriores	métodos,	pero	adaptado	para	que	el	
cuestionario	sea	aplicado	por	el	operador	telefóni-
co	al	informante.	

Esta	innovación	en	la	captura	permitirá	tener	
una	mayor	calidad	de	 la	 información	censal,	pues	
la	misma	se	registra	de	forma	directa,	aplicándose	
incluso	criterios	de	validación	de	consistencia	de	la	
información	que	pueden	verificarse	durante	la	en-
trevista.	Gracias	a	este	uso	de	la	tecnología	se	redujo	
considerablemente	 la	 captura	masiva	 de	 cuestio-
narios	en	papel	 (se	 trata	del	método	papi,	por	sus	
siglas	 en	 inglés,	mediante	 el	 cual	 el	 entrevistador	
utiliza	lápiz	y	papel	como	medio	para	recopilar	los	
datos),	a	tal	grado	que	este	proceso	solo	se	tuvo	que	
realizar	para	alrededor	de	620	mil	cuestionarios.	

La	codificación	es	el	proceso	mediante	el	cual	
se	 realiza	 la	 asignación	de	 claves	 a	 las	 respuestas	
abiertas	 del	 cuestionario,	 conforme	 a	 los	 clasifi-
cadores	 y	mediante	 la	 aplicación	de	una	 serie	 de	
criterios	 y	 estrategias	 (automáticas	 y	 manuales),	
con	el	objetivo	de	facilitar	su	análisis	y	procesamien-
to.	Las	variables	codificadas	en	este	censo	fueron	15:	
actividad	económica,	ocupación,	 lugar	de	estudio,	
lugar	de	nacimiento,	lugar	de	origen,7	lugar	de	re-
sidencia,	 lugar	de	 trabajo,	país	de	destino,	 campo	
de	 formación	 académica,	 religión,	 causa	 de	 emi-
gración,	 causa	 de	 la	migración,	 causa	 de	 retorno,	
lengua	indígena	y	parentesco.

La	 validación	de	 los	datos	 consiste	 en	 la	 re-
visión	 y	 corrección	 automática	 de	 la	 información	
aplicando	297	criterios	diseñados	para	el	censo	2020.	
En	particular,	la	Validación	Automática	permite	re-
solver	 problemas	 como	 omisiones	 de	 respuesta,	
multirrespuesta	e	incongruencias,	de	acuerdo	con	
criterios	 de	 naturaleza	 conceptual,	 cuantitativa	 y	
de	 relación	 lógica.	 Es	 importante	mencionar	 que	
el	 dispositivo	 de	 cómputo	móvil	 incorporó	 valida-
ciones	básicas	ejecutadas	durante	el	registro	de	la	
información	 (pases	 de	 pregunta,	 valores	 válidos	 y	
congruencia	 entre	 variables	 relacionadas),	 que	 se	
aplicaron	para	 la	 totalidad	de	 los	 registros,	 lo	cual	

7	 Relacionada	 con	 la	 sección	 IV	 y	 pregunta	 10	 del	 cuestionario 
Ampliado	sobre	migración	internacional.

minimizó	la	omisión	de	datos	y	problemas	durante	
el	procesamiento.	

Para	 la	explotación	de	 la	 información	se	 lle-
va	 a	 cabo	 la	 liberación	 de	 cifras,	 que	 consiste	 en	
verificar	con	las	coordinaciones	estatales,	220	indi-
cadores	para	 realizar	el	 análisis	 comparativo	de	 la	
información	 entre	 eventos	 anteriores	 y	 validar	 los	
datos	obtenidos,	a	fin	de	poner	a	disposición	de	la	
población	la	información	generada	con	el	censo.	

Cabe	señalar	que	los	datos	de	los	censos	na-
cionales	 representan	un	bien	público	valioso	y	un	
proyecto	de	interés	nacional	que	debe	ser	promo-
vido	con	el	fin	de	ampliar	su	uso	por	parte	de	 las	
diferentes	personas	usuarias.	Los	datos	oportunos	
y	de	calidad	del	 censo	 son	 indispensables	para	 la	
toma	 de	 decisiones	 informada,	 la	 evaluación	 de	
programas	y	el	diseño	de	políticas	públicas.	

La	premisa	de	la	estrategia	de	difusión	de	la	in- 
formación	del	censo	2020	es	poner	los	datos	censa- 
les	a	disposición	de	la	población	en	general,	de	forma	
gratuita	a	 través	de	diferentes	medios	de	comuni-
cación	 masiva	 con	 mayor	 penetración,	 audiencia,	
alcance,	 cobertura,	 impacto	 e	 inmediatez,	 con	 la	
finalidad	de	llegar	de	manera	directa	al	público	ob-
jetivo.	 Estos	medios	 son	 principalmente	 la	 página	
oficial	del	inegi,	televisión,	radio	y	redes	sociales.	

La	 divulgación	 de	 la	 información	 del	 censo	
considera	tres	etapas.	La	primera	se	lleva	a	cabo	du-
rante	el	2020,	en	esta	se	pondrán	a	disposición	de	
las	personas	usuarias	los	documentos	metodológi-
cos	(marco	conceptual,	instrumentos	de	captación,	
manuales	operativos,	etcétera),	presentación	de	re-
sultados,	tabulados	básicos,	microdatos	y	material	
de	apoyo	para	el	aprovechamiento	de	estos.

En	el	2021	se	 llevará	a	cabo	 la	segunda	fase,	
en	la	que	se	publicarán	resultados	por	entidad	fe-
derativa,	tabulados	interactivos,	así	como	sistemas	
de	consulta,	 como	el	Sistema	para	 la	Consulta	de	
Información	Censal	(scince)	y	la	Integración	Territo-
rial	a	nivel	localidad	(iter).

La	 tercera	 fase	 comprende	 la	 generación	 y	
difusión	de	productos	de	análisis	para	grupos	espe-
cíficos	de	población	(población	indígena,	población	
afrodescendiente,	 población	 con	 discapacidad,	
personas	mayores,	mujeres,	extranjeros(as),	etcéte-
ra)	de	manera	conjunta	con	organismos	del	Estado,	
la	sociedad	civil	u	organismos	internacionales.
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El censo un ejemplo de participación 
ciudadana

Una	 de	 las	 particularidades	 de	 este	 proyecto,	 es	 que	
constituye	 un	 ejercicio	 de	 participación	 de	 diversos 
sectores	de	la	sociedad	en	su	ejecución.	Si	bien	la	res-
ponsabilidad	corresponde	al	inegi,	a	su	personal	técnico	
especializado	y	al	de	apoyo	contratado	específicamen-
te	para	laborar	en	el	censo,	organizaciones	e	individuos	
de	la	sociedad	civil	y	el	gobierno,	cumplieron	roles	im-
portantes	que	han	contribuido	al	éxito	de	este.

Puede	 decirse	 que	 todas	 las	 Secretarías	 de	
Estado	a	través	de	áreas	específicas	participaron	en	
el	censo,	al	 solicitar	 la	generación	de	 información,	
participar	en	la	discusión	de	los	temas	que	fueron	
incluidos	en	los	cuestionarios	y	desde	luego,	al	apo-
yar	las	campañas	de	difusión	del	operativo	censal.

La	 Secretaría	 de	 Educación	 Pública	 incluyó	
en	las	actividades	de	educación	básica,	primaria	y	
secundaria,	una	sesión	frente	a	grupo	dedicada	al	
Censo	 de	 Población	 y	 Vivienda	 2020,	 que	 incluyó	
juegos	didácticos	para	que	los	y	las	estudiantes	en-
tendieran	la	importancia	de	este.

La	Lotería	Nacional	para	 la	Asistencia	Públi-
ca	dedicó	su	Sorteo	Mayor	No.	3746	a	la	celebración	
del	censo	y	promovió,	entre	la	población	en	general,	
la	apertura	de	puertas	a	las	personas	que	realizaron	
las	entrevistas.

En	la	Ciudad	de	México,	el	Sistema	de	Trans-
porte	Colectivo	Metro	organizó	la	exposición	“inegi:	
Censo	de	Población	y	Vivienda	2020”,	que	 se	pre-
sentó	en	la	estación	Candelaria	de	la	Línea	1.

La	 sociedad	 civil	 representada	por	 las	 orga-
nizaciones	 que	 atienden	 o	 representan	 a	 grupos	
específicos	de	la	población,	colaboraron	activamen-
te	en	las	etapas	de	preparación	del	censo	e	incluso	
en	el	trabajo	de	campo,	personas	con	discapacidad,	
afrodescendientes	 e	 indígenas	 cumplieron	 roles	
destacados.

El	 sector	 empresarial	 apoyó	 la	 campaña	 de	
difusión	no	sólo	en	medios	de	comunicación	ma-
siva,	además	promovió	en	las	propias	empresas	 la	
participación	de	sus	integrantes	y	sus	familias	para	
recibir	al	o	a	la	entrevistadora	del	INEGI	y	responder	
a	sus	preguntas.			

Los	 medios	 de	 comunicación	 jugaron	 un	
papel	 importante	en	 la	difusión	del	censo	y	es	de	
esperar	que	también	lo	hagan	en	la	difusión	de	sus	
resultados.

En	 las	 entidades	 federativas	 se	 formaron	
Comités	 Estatales	 de	 Apoyo	 al	 Censo	 de	 Pobla-
ción	y	Vivienda	2020	y	Comités	Municipales	con	el	
mismo	objetivo,	coordinados	por	el	inegi con la par-
ticipación	de	 los	dos	órdenes	de	gobierno,	estatal	
y	municipal,	 universidades	 y	 otras	 organizaciones	
educativas	y	del	sector	privado	y	social.	

Consideraciones finales. El Censo 
de Población y Vivienda, una mirada 
hacia el futuro

Por	su	carácter	universal	y	su	utilidad	para	la	toma	de	
decisiones	que	tengan	como	objetivo	el	uso	de	mane-
ra	eficaz	y	eficiente	los	recursos	en	una	amplia	gama	
de	actividades	de	los	diversos	sectores	de	la	sociedad,	
el	censo	seguirá	siendo	 la	columna	vertebral	del	 sis-
tema	 de	 información	 del	 país.	 Sin	 duda,	 cambiarán	
los	métodos	y	herramientas	específicas	para	captar	la	
información	de	cada	una	de	 las	personas	 residentes	
en	el	país,	pero	la	fotografía	que	ofrece	de	sus	carac-
terísticas	 sociodemográficas	 difícilmente	 puede	 ser	
sustituida	por	otra	fuente	de	datos.	

El	futuro	del	censo	forma	parte	del	desarrollo	
del	sistema	nacional	de	información	y,	por	lo	tanto,	
debe	concebirse	como	parte	de	un	todo	que	debe	
evolucionar	 de	 manera	 armónica.	 Éste,	 depende	
del	desarrollo	de	la	tecnología	aplicable	a	la	captu-
ra,	procesamiento	y	difusión	de	grandes	volúmenes	
de	información,	de	las	propias	necesidades	de	la	so-
ciedad	 y	de	 la	 voluntad	política	para	 construir	un	
sistema	que	responda	a	estas	necesidades	y	asegu-
re	los	recursos	para	lograrlo.

El	 censo	 es	 parte	 de	 un	 sistema	 que	 inclu-
ye	encuestas	y	 registros	administrativos	y	que,	en	
el	caso	de	México,	incluye	además	de	las	personas	
a	 las	viviendas	en	donde	habitan,	por	 lo	que	es	 la	
base	 para	 construir	 el	marco	muestral	 y	 seleccio-
nar	 muestras	 probabilísticas	 que	 permitan	 hacer	
inferencias	 estadísticas	 sobre	 la	 población	 y	 esti-
mar	el	conjunto	sobre	el	cual	se	calculan	las	tasas	
demográficas.
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El	censo	permite	conocer	 la	situación	socio-
demográfica	de	áreas	pequeñas	para	las	cuales	las	
estimaciones	a	través	de	una	encuesta	están	limita-
das	por	la	precisión	estadística	que	puede	lograrse,	
por	lo	que	a	este	nivel	es	una	fuente	de	información	
insustituible.	El	conocimiento	que	provee	a	nivel	de	
Área	Geoestadística	Básica	ha	sido	una	caracterís-
tica	esencial	del	censo	de	población	y	vivienda	en	
décadas	recientes.	

Una	vez	que	se	reconoce	 la	 importancia	del	
censo,	debe	 también	admitirse	que	su	 realización	
constituye	una	operación	compleja	y	costosa,	que	
debe	evolucionar	 y	 adaptarse	 a	 las	necesidades	 y	
recursos	de	la	sociedad.

El	 censo	 no	 puede	 generar	 información	 es-
tadística	 sobre	 todos	 los	 temas	 de	 interés	 social,	
pues	existen	otras	fuentes	de	información	que	de-
ben	 ser	mejor	 explotadas,	 como	 son	 los	 registros	
administrativos	 generados	 por	 distintas	 agencias	
gubernamentales.	 Actualmente,	 cuando	 falla	 la	
captación	de	información	mediante	algún	registro	
de	este	tipo,	las	personas	usuarias	solicitan	que	se	
aproveche	el	levantamiento	del	censo	para	suplir	el	
vacío	de	información,	buscando	se	añadan	nuevos	
temas	al	cuestionario	censal.	

Pero	incluir	un	mayor	número	de	preguntas	
al	cuestionario	para	obtener	la	información	que	po-
dría	conseguirse	de	otras	fuentes	periódicas	y	más	
económicas,	 tiene	no	 solo	un	 costo	material,	 sino	
que	lesiona	la	calidad	de	la	información	estadística	
del	propio	censo.	Es	 importante	considerar	que	el	
objetivo	principal	del	censo	es	la	cuenta	poblacio-
nal	y	ésta	se	pone	en	alto	riesgo	cuando	se	ignora	
lo	anterior.	El	censo	debe	asegurar	que	se	cuente	a	
las	personas	y	que	se	haga	bien	en	el	corte	transver-
sal	representado	por	la	fecha	censal,	mientras	que	
para	los	registros	administrativos	se	debe	tener	cla-
ro	que	estos	ofrecen	una	visión	 longitudinal	de	 la	
población	centrada	en	sus	características	sociode-
mográficas,	por	lo	que	en	México	se	debe	transitar	
a	una	mejor	captación	y	uso	de	estos.	

La	tecnología	servirá	para	garantizar	un	cen-
so	 de	 calidad	 con	 resultados	 oportunos	 para	 ser	
difundidos	con	 la	mayor	amplitud	en	 la	 sociedad,	
además	de	 la	creación	de	bases	de	datos	que	sir-
van	para	análisis	de	los	especialistas;	sin	embargo,	
los	avances	tecnológicos	no	pueden	sustituir	a	 las	

personas	que	participan	en	cada	una	de	sus	etapas	
y	a	la	colaboración	de	la	gente	que	contesta	las	pre-
guntas	de	los	cuestionarios.	

Los	retos	que	enfrenta	la	realización	del	censo	
en	el	futuro	se	derivan	de	las	condiciones	que	pre-
senta	la	sociedad	en	general,	asociadas	a	entornos	
de	inseguridad,	violencia	creciente	y	desconfianza	
en	las	organizaciones	de	gobierno.
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Resumen

En México, los homicidios constituyen una de las prin-
cipales causas de la ralentización y el estancamiento 
de la esperanza de vida al nacer y representan una 
elevada carga para la salud en términos de muertes 
prematuras. El objetivo de este estudio fue analizar 
las muertes por homicidios en México en tres perio-
dos quinquenales (2003-2007, 2008-2012 y 2013-2017), 
desagregando los datos a nivel nacional, estatal y mu-
nicipal. Se utilizaron estadísticas de defunciones del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
y estimaciones de la población del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO). Se calcularon tasas brutas y 
estandarizadas de mortalidad en la población de 15 
años o más. De manera general se encontró que la 
mortalidad por homicidios aumentó entre el primer 
y último quinquenio en todo el país. En la mayoría de 
los estados, los homicidios escalonaron en el ranking 
de las primeras causas de mortalidad y, en todos los 
casos, la tasa de mortalidad se incrementó. En el pe-
riodo 2003-2007 hubo tan solo dos municipios con 
más de mil homicidios, pero este número ascendió 
a 13 en el tercer quinquenio. En este último periodo, 
85.5 por ciento del total de municipios registró muer-
tes por homicidios.

Términos clave: violencia, homicidios, tasas de 
mortalidad, entidades federativas, municipios.

Introducción

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito, un homicidio intencional es 
“la muerte ilegal causada resueltamente a una perso-
na por otra persona” y tiene tres características: 1) La 
muerte de una persona por parte de otra persona (ele-
mento objetivo); 2) El propósito del autor de matar o 
herir severamente a la víctima (elemento subjetivo); y 
3) El homicidio intencional es ilegal (UNODC, 2013). Los 
homicidios son la manifestación extrema de la violen-
cia y conllevan un profundo significado social cuando 
se entiende como reflejo de los problemas que afec-
tan a una sociedad (como lo son la desigualdad, la 
impunidad, la corrupción, el desempleo, la presencia 
del crimen organizado, entre otros) (Dávila y Pardo, 
2014 y 2018; González y Vega, 2019). 

Aunque los homicidios son una realidad glo-
bal, los niveles de incidencia son heterogéneos, 
incluso dentro de una misma región (UNODC, 2019). 
América es, sin embargo, y con amplia diferencia, 
la región con el mayor número de muertes violen-
tas (Naghavi et al., 2018; Rivera, 2016; Dávila et al., 
2019). A pesar de tener solo un 13 por ciento de la 
población total, en América ocurren 37 por cien-
to de los homicidios: en 2016 ascendieron a 173 mil. 
Mientras la tasa de mortalidad global, para dicho 
año, fue de 6.1 homicidios por cada 100 mil habitan-
tes, en el continente americano fue de 17.2 (UNODC, 
2019). De las 251 mil muertes por arma de fuego re-
gistradas en el mundo en 2015, 50.5 por ciento de 
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ellas ocurrieron en seis países americanos (Brasil, 
Estados Unidos de América, México, Colombia, Ve-
nezuela y Guatemala) (Naghavi et al., 2018).

En México, los homicidios representaron un 
3.4 por ciento del total de muertes registradas en 
1990. En los años posteriores hubo una consistente 
reducción de estos, alcanzando su punto más bajo 
en 2007 con 1.7 por ciento, pero repuntando en 2011 
(4.6%) con casi el triple del valor de 2007 y muy su-
perior al de 1990 (Arteaga et al., 2019). El porcentaje 
de muerte por arma de fuego fue de 65.6 por cien-
to en 2016 (Dávila et al., 2019). Este aumento en la 
muerte por homicidios ha sido señalado como una 
de las causas del estancamiento en esperanza de 
vida en México experimentado durante la segun-
da mitad de la década del siglo XXI (Dávila y Pardo, 
2018; González y Vega, 2019; Cánudas et al., 2017). En 
2017, la violencia interpersonal significó 403 255.8 
años perdidos por muerte prematura, lo que se tra-
dujo en una tasa de 875.2 por cada 100 mil personas 
de 20 años o más (IHME, 2019). Estos indicadores han 
hecho que la violencia interpersonal sea considera-
da una epidemia nacional.

El impacto de la violencia se extiende más allá 
de la pérdida de vidas humanas, teniendo también 
profundas repercusiones sociales y económicas. 
Tan solo en 2018, la violencia supuso un costo de 
240 075.9 millones de dólares, lo que correspondió 
a diez por ciento del producto interno bruto (PIB) de 
ese año (Institute for Economics & Peace, 2019). Los 
homicidios se asocian con pobreza, bajos niveles de 
escolaridad, desempleo, entre otros, estableciendo 
una dinámica sinérgica, donde actúa como causa 
y consecuencia de estas condiciones desfavora-
bles. A pesar de esta complejidad, los homicidios 
no dejan de ser un problema prevenible y sujeto a 
intervención, para lo cual se necesita de descripcio-
nes precisas que permitan diagnósticos detallados 
del fenómeno a través del tiempo y considerando 
las diferencias territoriales. 

En este artículo nuestro objetivo es anali-
zar la magnitud y tendencia de la mortalidad por 
homicidios en el país, a nivel nacional, estatal y mu-
nicipal, en tres periodos quinquenales (2003-2007, 
2008-2012 y 2013-2017). La mayoría de los estudios 
disponibles sobre el tema de los homicidios se han 
enfocado en grupos vulnerables, determinados 

ámbitos geográficos, o bien, en la descripción de 
años específicos, pero hay pocos que analicen el 
comportamiento de los homicidios en los últimos 
años, considerando los tres ámbitos político-admi-
nistrativos de manera conjunta.

Metodología

Análisis ecológico-descriptivo. Se consideraron co-
mo homicidios aquellas defunciones por agresión 
según la Clasificación Estadística Internacional de En-
fermedades y Problemas Relacionados con la Salud 
(CIE-10) (con claves X85 a Y09). Se calcularon tasas de 
mortalidad a nivel nacional, estatal y municipal pa-
ra tres periodos quinquenales (2003-2007, 2008-2012, 
2013-2017). Dichos periodos se consideraron para 
controlar las posibles fluctuaciones en el número de 
homicidios entre un año y otro, principalmente en el 
ámbito municipal. A parte de la desagregación geo-
gráfica y temporal, la información también se clasificó 
por sexo y grupos de edad.

Se emplearon dos fuentes de información 
a saber. Para el numerador se utilizaron las de-
funciones  que se obtuvieron a partir de datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI, 2019), para la población de 15 años o más5 
(dado que es el grupo que concentra el mayor nú-
mero de estas muertes) y por lugar de ocurrencia -y 
se eliminaron los casos que no disponían de ambos 
datos-. El denominador correspondió a las pobla-
ciones a mitad de año; para el periodo 2003-2014, 
se estimó esta población con base en el Censo de 
Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2011), mientras que 
del 2015 al 2017 se emplearon los datos del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO, 2019). En el ámbito 
nacional y estatal se estimaron tasas estandariza-
das (mediante el método directo), mientras que en 
el municipal tasas brutas. 

Cabe señalar que este capítulo se desarrolló 
en el marco del proyecto “Violencia contra mujeres 
y seguridad ciudadana en México. Un acercamien-
to desde el ámbito municipal para la formulación e 

5 Reconocemos que los homicidios en menores de 15 años es un 
problema creciente en México que tiene una dinámica y caracte-
rísticas particulares, por lo que merece ser abordado de manera 
puntual en futuros estudios. El número de muertes en este gru-
po de edad fue: 1 905, 2 298 y 2 112 en cada periodo.
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implementación de políticas”, el cual fue financia-
do por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(PDCPN 2015-403), a través de la Convocatoria de 
Proyectos de Desarrollo Científico para Atender 
Problemas Nacionales 2015.6

Resultados

En México, el número de homicidios en personas 
de 15 años o más ha ido en constante ascenso: 45 856 
entre 2003-2007, 105 496 entre 2008-2012 y 111 695 
entre 2013-2017. La tasa de mortalidad para cada 
periodo fue de 13.3, 26.2 y 25.8 (por cada 100 mil habi-
tantes), respectivamente. Entre los periodos extremos 
hubo un aumento de 144.2 por ciento en el número 
de defunciones y de 94 por ciento en la tasa estanda-
rizada de mortalidad por dicha causa, siendo mayor el 
valor y las tasas para los hombres, quienes agruparon 
89 por ciento de los homicidios ocurridos en el periodo 
2013-2017 (véase cuadro 1). 

Además, para 2017 las defunciones por ho-
micidios ocuparon la séptima causa de muerte 
en el país. Asimismo, por cada 100 homicidios 
masculinos se notificaron 13.1, 10.4 y 12.5 homicidios 
femeninos, para el primer, segundo y tercer quin-
quenio. La mortalidad por homicidios en el país 
también mostró una clara concentración entre 
los 15 y 34 años, donde tan solo en el último perio-
do analizado, 53.3 por ciento de estas muertes se 
dieron en este rango etario, 39.9 por ciento entre 
los 35 y 59 años y el resto entre los adultos de 60 
años o más (6.8%).

Entre 2003 y 2007 se observa un incremento 
de los homicidios en la gran mayoría de los estados. 
Entre ambos años, los homicidios escalonaron diez 
lugares o más como causa de muerte. Tan solo en 
Nuevo León, los homicidios pasaron del vigésimo 
cuarto al octavo lugar, lo que significó un ascenso 
de 16 lugares en el ranking. Para 2017, los homici-
dios estuvieron entre las cinco primeras causas de 
muerte en 14 estados, e incluso, ocupó el primer 
lugar en Baja California y Colima. Cabe destacar 
que los estados con mayor tasa de mortalidad por 

6 Este proyecto derivó en una primera publicación denominada 
Violencia contra mujeres: sobre el difícil diálogo entre cifras y 
acciones de gobierno (Castro y Riquer, 2020).

Cuadro 1.  
República Mexicana. Número de defunciones y tasa 

estandarizada de mortalidad por homicidios, según sexo 
y periodos quinquenales

Periodo Promedio de
defunciones Tasa

Total

2003-2007 9 171 13.3

2008-2012 21 099 26.2

2013-2017 22 369 25.8

Cambio # defunciones: 144.2%

Cambio tasa: 94.0%

Hombres

2003-2007 8 108 24.8

2008-2012 19 104 49.6

2013-2017 19 891 47.9

Cambio # defunciones: 145.3%

Cambio tasa: 93.1%

Mujeres

2003-2007 1 063 3.0

2008-2012 1 995 4.8

2013-2017 2 479 5.5

Cambio # defunciones: 133.2%

Cambio tasa: 83.3%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

homicidios para el periodo 2013-2017 fueron (de ma-
yor a menor): Guerrero, Colima, Chihuahua, Sinaloa 
y Baja California Sur. De estos, Guerrero, Chihuahua 
y Sinaloa, tuvieron tasas que superaron el valor na-
cional durante los tres periodos (junto con Baja 
California y Morelos). 

Todos los estados experimentaron un aumen-
to en la tasa de mortalidad por homicidio entre los 
periodos extremos, destacando Baja California Sur, 
Colima, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Zacate-
cas, quienes tuvieron un aumento mayor a 200 por 
ciento. Los estados con menor tasa de mortalidad 
(por debajo de diez muertes por cada 100 mil per-
sonas) para el tercer quinquenio fueron (de menor 
a mayor): Yucatán, Aguascalientes, Tlaxcala y Que-
rétaro. Asimismo, el incremento más bajo en la tasa 
de mortalidad, entre el primer y último periodo, fue 
en Yucatán y Oaxaca (véase cuadro 2).
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Cuadro 2. 
República Mexicana. Datos sobre homicidios, según entidades federativas y periodos

Estados

Posición como  
causa de mortalidad Cambio  

de posición

Tasa de mortalidad por homicidios % 
cambio

% homicidios 
femeninos

2003 2017 2003-2007 2008-2012 2013-2017

Aguascalientes 28 14 14 3.7 8.2 5.7 54.1 9.8

Baja California 5 3 2 23.1 45.5 42.5 84.0 10.2

Baja California Sur 14 1 13 8.0 8.4 44.6 457.5 9.7

Campeche 12 11 1 7.7 9.1 10.8 40.3 13.0

Ciudad de México 9 9 0 13.3 14.6 17.0 27.8 13.9

Coahuila 14 9 5 6.7 24.8 19.5 191.0 9.9

Colima 11 1 10 11.2 26.9 69.6 521.4 13.0

Chiapas 8 9 -1 11.1 9.1 14.3 28.8 9.8

Chihuahua 5 3 2 24.3 156.7 62.3 156.4 11.9

Durango 5 9 -4 17.8 67.1 22.3 25.3 8.2

Guanajuato 14 3 11 6.1 12.4 28.0 359.0 9.6

Guerrero 4 3 1 32.8 76.7 86.5 163.7 9.3

Hidalgo 20 10 10 4.4 6.8 10.3 134.1 18.6

Jalisco 12 7 5 9.6 19.7 20.9 117.7 9.7

México 6 6 0 17.3 18.9 23.0 32.9 13.5

Michoacán 6 3 3 24.4 24.5 34.2 40.2 8.8

Morelos 10 4 6 12.8 31.1 39.0 204.7 11.1

Nayarit 10 3 7 17.6 43.4 24.4 38.6 10.6

Nuevo León 24 8 16 5.5 28.1 17.0 209.1 11.9

Oaxaca 6 6 0 24.1 24.3 28.2 17.0 13.3

Puebla 12 7 5 9.0 9.3 15.4 71.1 14.3

Querétaro 13 10 3 6.4 6.9 9.6 50.0 15.1

Quintana Roo 4 3 1 14.3 14.6 18.6 30.1 13.2

San Luis Potosí 12 7 5 8.7 16.7 16.5 89.7 11.0

Sinaloa 5 3 2 23.4 74.9 54.5 132.9 5.9

Sonora 10 4 6 15.5 27.1 29.1 87.7 8.4

Tabasco 14 6 8 9.1 11.5 19.7 116.5 10.1

Tamaulipas 10 3 7 12.1 31.0 30.9 155.4 13.2

Tlaxcala 18 10 8 5.2 7.7 9.3 78.8 17.1

Veracruz 17 7 10 7.2 11.5 18.5 156.9 10.9

Yucatán 29 29 0 3.2 2.9 3.3 3.1 19.7

Zacatecas 15 3 12 8.5 18.5 36.3 327.1 11.9

Nota: Los valores en negrilla representan aquellas tasas que superaron el promedio nacional en cada uno de los tres quinquenios.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.
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Si bien, en todas las entidades se registró 
un número mayor de muertes masculinas, res-
pecto a las femeninas, la relación por sexo varió 
ampliamente a lo largo del país y entre los perio-
dos. Por ejemplo, en el periodo 2012-2017, Yucatán, 
Hidalgo y Tlaxcala, tuvieron 25, 23 y 21 muertes por 
homicidios en mujeres por cada 100 homicidios 
de hombres por esta misma causa. En contrapar-
te, en estados como Durango, Sinaloa y Sonora el 
número de homicidios femeninos fue menor a diez 
(véase gráfica 1). En cuanto a las muertes por gru-
pos de edad (véase gráfica 2), en casi la totalidad 
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Gráfica 1. 
República Mexicana. Razón de homicidios femeninos, según entidades federativas y periodos quinquenales

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.
Nota: La versión original de esta gráfica se publicó en el libro “Violencia contra mujeres. Sobre el difícil diálogo entre cifras y acciones de gobierno” (Agudelo y Castro, 2020).

de los estados (29), el mayor porcentaje de defun-
ciones por homicidios se concentró en el grupo de 
15 a 34 años, excepto para Campeche y Nuevo León 
que agruparon un mayor número de defunciones 
por esta causa en el grupo de edad de 35 a 59 años, 
en tanto Baja California tuvo una distribución igual 
en ambos grupos etarios. Llama la atención que, en 
siete entidades los homicidios de personas adultas 
mayores (60 o más) superaron diez por ciento del 
total de homicidios, siendo ellos: Baja California, 
Campeche, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Oaxaca y Tlaxcala.
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Por su parte, el análisis municipal refleja que, 
los municipios con menos de 20 homicidios fueron 
en decremento, en comparación con los municipios 
que tuvieron 20 homicidios o más. El porcentaje 
de municipios con 100 homicidios o más pasó de 
3.1 (2003-2007) a 7.2 (2008-2012) y a 8.8 por ciento 
(2013-2017) (véase gráfica 3). Además, en el perio-
do 2003-2007, solo dos municipios registraron más 
de mil homicidios, cifra que ascendió a 13 munici-
pios en el quinquenio 2012-2017. Durante los 15 años 
estudiados, 165 municipios no registraron ningún 
homicidio, lo cual representó 6.7 por ciento del total 
de municipios de México.

En el cuadro 3 se enlistan los 15 municipios 
con el mayor número de homicidios en cada quin-
quenio, encontrándose que ocho municipios se 
mantuvieron en este grupo durante los tres pe-
riodos -donde, invariablemente, Tijuana y Juárez 
figuraron en los tres primeros lugares-. Estos 15 
municipios, además, aportaron 24, 34.4 y 24.2 por 
ciento del total de homicidios del país en cada pe-
riodo. Adicionalmente, en 2013-2017, 57.2 por ciento 
de los homicidios se concentraron en 100 muni-
cipios y 86.4 por ciento en 500. Para ambos sexos 
siete municipios permanecieron -aunque en di-
ferentes lugares- en la lista de municipios con el 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, 2013-2017.

Gráfica 2. 
República Mexicana. Distribución porcentual de los homicidios, según entidades federativas y grupos de edad, periodo 2013-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

Gráfica 3. 
República Mexicana. Distribución porcentual de los municipios, según número de homicidios y periodos quinquenales

mayor número de homicidios. Acapulco, Tijuana 
y Juárez fueron los municipios con el mayor 
número de homicidios para ambos sexos en el 
periodo 2013-2017. En el quinquenio 2008-2012 

los 15 municipios agruparon 35 y 34.1 por ciento del 
total de homicidios en personas de 15 años o más 
en hombres y mujeres.
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Cuadro 3. 
República Mexicana. Municipios con mayor número de homicidios, según sexo y periodos quinquenales

#
2003-2007 2008-2012 2013-2017

Municipio Defunciones1/ Municipio Defunciones1/ Municipio Defunciones1/

Total

1 Tijuana 1 323 Juárez 10 596 Acapulco 4 161

2 Ecatepec 1 062 Tijuana 3 799 Tijuana 3 977

3 Juárez 993 Chihuahua 3 366 Juárez 2 742

4 Culiacán 864 Acapulco 3 161 Culiacán 2 402

5 Iztapalapa 829 Culiacán 2 860 Ecatepec 2 399

6 Acapulco 774 Ecatepec 1 975 Chihuahua 1 710

7 Gustavo A. Madero 764 Monterrey 1 913 Guadalajara 1 359

8 Naucalpan 722 Torreón 1 547 León 1 183

9 Toluca 670 Guadalajara 1 197 Iztapalapa 1 094

10 Nezahualcóyotl 612 Durango 1 039 Monterrey 1 091

11 Guadalajara 608 Mazatlán 1 030 Naucalpan 1 088

12 Mexicali 465 Iztapalapa 1 025 Gustavo A Madero 1 042

13 Venustiano Carranza 463 Nuevo Laredo 970 Chilpancingo 1 010

14 Nuevo Laredo 454 Nezahualcóyotl 949 Zapopan 927

15 Cuauhtémoc 435 Gómez Palacio 911 Nezahualcóyotl 914

% total homicidios: 24.0 % total homicidios: 34.4 % total homicidios: 24.2

Hombres

1 Tijuana 248 Juárez 1 936 Acapulco 751

2 Ecatepec 184 Tijuana 697 Tijuana 719

3 Juárez 179 Chihuahua 617 Juárez 486

4 Culiacán 164 Acapulco 582 Culiacán 452

5 Iztapalapa 150 Culiacán 539 Ecatepec 420

6 Acapulco 137 Ecatepec 354 Chihuahua 303

7 Gustavo A. Madero 131 Monterrey 339 Guadalajara 249

8 Naucalpan 123 Torreón 277 León 215

9 Toluca 111 Guadalajara 221 Iztapalapa 197

10 Guadalajara 109 Mazatlán 197 Naucalpan 194

11 Nezahualcoyotl 106 Durango 192 Monterrey 194

12 Venustiano Carranza 82 Iztapalapa 184 Chilpancingo 189

13 Nuevo Laredo 82 Nuevo Laredo 177 Gustavo A. Madero 184

14 Mexicali 81 Nezahualcoyotl 171 Zapopan 169

15 Puebla 74 Gómez Palacio 169 Cajeme 165

% total homicidios: 24.3 % total homicidios: 35.0 % total homicidios: 24.6

Continúa...
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Cuadro 3. 
República Mexicana. Municipios con mayor número de homicidios, según sexo y periodos quinquenales

#
2003-2007 2008-2012 2013-2017

Municipio Defunciones1/ Municipio Defunciones1/ Municipio Defunciones1/

Mujeres

1 Ecatepec 29 Juárez 183 Acapulco 81

2 Toluca 23 Tijuana 62 Tijuana 77

3 Gustavo A. Madero 22 Chihuahua 57 Juárez 63

4 Naucalpan 22 Acapulco 50 Ecatepec 60

5 Juárez 19 Monterrey 43 Chihuahua 39

6 Acapulco 18 Ecatepec 41 Victoria 30

7 Tijuana 17 Culiacán 33 Culiacán 29

8 Iztapalapa 16 Torreón 32 Monterrey 24

9 Nezahualcoyotl 16 Iztapalapa 21 Gustavo A. Madero 24

10 Cuauhtemoc 14 Guadalajara 19 Guadalajara 23

11 Guadalajara 13 Nezahualcoyotl 19 Naucalpan 23

12 Tlalnepantla 12 Gustavo A. Madero 18 Nezahualcoyotl 23

13 Mexicali 12 Nuevo Laredo 17 Iztapalapa 22

14 Miguel Hidalgo 10 Durango 16 León 22

15 Venustiano Carranza 10 Toluca 15 Puebla 21

% total homicidios: 23.7 % total homicidios: 31.4 % total homicidios: 22.9

Notas: 1/ Promedio de las defunciones por quinquenio.
Las negrillas representan aquellos municipios que permanecieron en la lista durante los tres quinquenios. 
Parte de los datos de esta tabla se publicaron originalmente en el libro “Violencia contra mujeres. Sobre el difícil diálogo entre cifras y acciones de gobierno” 
(Agudelo y Castro, 2020).
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

En el mapa 1 se muestran las tasas brutas de 
mortalidad a nivel municipal para los tres periodos 
estudiados. En primer lugar, en el periodo 2003-2007 
se observa una clara focalización de la mortalidad 
por homicidios en los estados y municipios de la 
costa del Pacífico en lo que parece una trayectoria 
desde la frontera con Guatemala hacia el oeste 
de Estados Unidos. Para el siguiente periodo 
(2008-2012), casi todos los municipios del país ex- 

perimentaron, en mayor o menor medida, muertes 
por homicidios, siendo particularmente más eleva-
da la tasa en los municipios de la franja fronteriza de 
Chihuahua que colinda con el estado de Sinaloa. 
Entre tanto, para el periodo 2003-2017, las tasas de 
mortalidad por homicidios tuvieron una clara noto- 
riedad en los municipios de estados como Chihua- 
hua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, así 
como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

Mapa 1a. 
República Mexicana. Tasa bruta de mortalidad por homicidios a nivel municipal, 2003-2007
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

Mapa 1b. 
República Mexicana. Tasa bruta de mortalidad por homicidios a nivel municipal, 2008-2012
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Consideraciones finales

Los datos aquí expuestos muestran la heterogeneidad 
de los homicidios en México durante los últimos 15 años, 
los cuales se encuentran entre las principales causas de 
muerte en el país. Cifras recientes indican un repunte, 
sin precedentes, de estas defunciones. Así, en 2018 se al-
canzó un récord histórico con 36 685 homicidios (INEGI, 
2019). En tanto, cifras preliminares del primer semes-
tre de 2020, apuntan a un promedio de 96 asesinatos 
por día (Infobae México, 2020). De hecho, cinco ciuda-
des mexicanas aparecen en el top de las más peligrosas 
del mundo: Tijuana (primer lugar), Acapulco (segun-
do lugar), Ciudad Victoria (cuarto lugar), Ciudad Juárez 
(quinto lugar), Irapuato (sexto lugar) (WorldAtlas, 2020).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y CONAPO, varios años.

Mapa 1c. 
República Mexicana. Tasa bruta de mortalidad por homicidios a nivel municipal, 2013-2017

Un elemento relevante que arrojan los re-
sultados es que los homicidios dejaron de ser un 
problema característico de algunas entidades y 
municipios hasta el punto de que se ha expandido 
a casi la totalidad del territorio nacional, aunque con 
una preponderante concentración en las regiones 
donde existe una clara influencia del crimen orga-
nizado, asociado con la producción y distribución 
de drogas (Calderón et al., 2019). Sin embargo, es 
importante señalar que la magnitud y los cambios 
en el número y la tasa de mortalidad por homici-
dios son muy diversas y responden a condiciones 
estructurales más amplias, lo que hace necesario 
diseñar estrategias dirigidas para abordar las se-
cuelas, así como las causas que los originan. Esto 
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implica, entre muchas otras cosas, proporcionar 
condiciones de vida dignas (vivienda, saneamiento 
básico, salud, educación, alimentación, seguridad y 
empleo), así como incorporar acciones específicas 
que involucren un enfoque transversal de género 
y curso de vida, con fundamento en los derechos 
humanos. En este sentido, las mujeres, los jóvenes 
y los adultos mayores son grupos poblacionales 
que deben ser considerados explícitamente en las 
políticas públicas dirigidas a la prevención de los 
homicidios, ya que por lo general han quedado in-
visibilizados y al margen de estas (Castro y Riquer, 
2020). De manera paralela, se debe crear un esque-
ma integral de atención que incluya:

1. Prevenir todas las formas de violencias (física, emo-
cional, sexual, económica, negligencia, abandono) 
desde el seno del hogar y en todos los espacios de 
la vida (comunidad, trabajo, espacios públicos, en-
tre otros). Lo anterior, bajo el entendido de que, 
gran parte de los homicidios son la expresión últi-
ma de cualquiera de estas violencias (OMS, 2014).

2. Fortalecer a las instituciones encargadas de velar 
por el cuidado y la protección de las y los ciuda-
danos, especialmente aquellas asociadas con la 
procuración de los derechos de las personas (Dá-
vila y Pardo, 2014; Castro y Riquer, 2020; Agudelo y 
Castro, 2020). 

3. Establecer mecanismos de justicia transparentes y 
eficaces en donde se privilegie la verdad y la repa-
ración a las víctimas y sus familias, ya que es sabido 
que hay un alto porcentaje de impunidad respecto 
a la resolución y castigo por homicidios (Galindo et 
al., 2019; Castro y Riquer, 2020).

4. Diseñar un sistema de información en salud opor-
tuno que contenga datos actualizados sobre las 
víctimas, los victimarios y las circunstancias que ro-
dean las violencias y los homicidios, con el fin de 
caracterizar y poder tipificar con mayor claridad los 
hechos. Dicho sistema también debería operar de 
tal forma que sea posible el registro y seguimien-
to de casos de trata de personas y desapariciones 
forzadas (Galindo et al., 2019; González y Vega, 2019; 
Agudelo y Castro, 2020).

5. Cuantificar e intervenir los efectos no letales de la 
violencia, entre ellos, la discapacidad asociada, la 

desintegración familiar, la ruptura del tejido social, 
entre otros (OMS, 2014; Dávila et al., 2019).

6. Reforzar la lucha contra el crimen organizado, así 
como garantizar, de manera segura, la reinserción 
de los miembros de estos grupos a la vida civil (Cal-
derón et al., 2019).

El presente documento constituye un insu-
mo que puede servir para la toma de decisiones 
y la priorización de intervenciones a escala local, 
además de ser un referente para el seguimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
donde se ha fijado como meta para 2030 “reducir 
significativamente todas las formas de violencia y 
las correspondientes tasas de mortalidad en todo 
el mundo (Objetivo 16; meta 16.1)”; propósito que se 
vincula de manera directa con otros puntos de la 
agenda como el fin de la pobreza, hambre cero, sa-
lud y bienestar, educación de calidad, igualdad de 
género, trabajo decente y crecimiento económico, 
y la reducción de las desigualdades, principalmen-
te (PNUD, 2015). Sin embargo, para llegar a esto, es 
imperativo considerar las múltiples realidades que 
se viven al interior del país de tal forma se focalicen 
los esfuerzos en las zonas del país en donde los ho-
micidios han persistido a lo largo del tiempo, pero 
también es fundamental voltear la mirada hacia los 
puntos críticos que comienzan a emerger. 

No obstante, es posible que la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus (Covid-19) tenga re-
percusiones a largo plazo que pongan en riesgo el 
cumplimiento de estas metas. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo estima un retro-
ceso en el desarrollo humano a causa de este virus 
que directamente golpeará la salud y calidad de vida 
de las personas y por ende influirá en la vida social, 
reforzando las inequidades en los grupos más vul-
nerables (PNUD, 2020). Ante este panorama el reto 
no es menor, pues lograr la mitigación y elimina-
ción de las variadas formas de violencias, requiere, 
hoy más que nunca, del firme compromiso de los 
diversos sectores: público, privado, organizaciones 
de la sociedad civil y la comunidad en general. Ade-
más, deberá disponerse de los suficientes recursos 
económicos, físicos y humanos.

 A pesar de que se dispone de información y 
diagnósticos actualizados sobre los homicidios en 
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México, este estudio tiene como principal ventaja la 
temporalidad y la desagregación geográfica hasta 
el nivel municipal, contrastando los datos por sexo 
y grupos de edad. Como bien se sabe, los homici-
dios tienen un comportamiento dinámico, por lo 
que se decidió tomar quinquenios para evaluar su 
tendencia, controlando así la variabilidad de años 
determinados. Por su parte, entre las limitaciones 
está el hecho de que este sigue siendo un insumo 
meramente descriptivo por lo que no se puede es-
tablecer las causas que explican los cambios en el 
número y las tasas de mortalidad. Asimismo, dada 
la fuente de información utilizada, son casi nulas 
las variables disponibles para conocer el contex-
to que rodea dichas muertes, de tal forma que, por 
ejemplo, las estadísticas no son suficientes para 
distinguir un homicidio femenino de un feminicidio 
(Roberto y Riquer, 2020). Por lo tanto, se recomien-
da que estos diagnósticos se complementen con 
análisis más detallados que integren enfoques y 
metodologías multidisciplinarias para entender 
mejor este creciente y complejo problema social.
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Resumen

México es un país altamente polarizado en su distri-
bución territorial. En 2020 existen 15 ciudades con más 
de un millón de habitantes y en el otro extremo se en-
cuentra la población que reside en localidades de una 
y dos viviendas, que en 2010 totalizaron casi 85 mil, lo 
que reitera el patrón de concentración-dispersión ya 
conocido. Las tendencias señalan que el número de 
ciudades millonarias pasarán a 23 en 2030. En el aná-
lisis que se presenta se realizan aproximaciones por 
tamaño de localidad y una tipología de municipios 
asociada, para lo cual se utilizan las fuentes censales, 
con énfasis en la más reciente, la Encuesta Intercensal 
2015. Además, se exponen datos sociodemográficos 
sobre migración interna, marginación, accesibilidad 
geográfica de pequeñas localidades, presencia indíge-
na y prospectiva demográfica; asimismo, se presentan 
datos de mortalidad por COVID-19, su distribución en 
ciudades y en municipios no urbanos, para lo cual se 
utilizó la información disponible de la Secretaría de 
Salud.

Términos clave: rural, urbano, semiurbano, sistema 
urbano nacional, concentración, dispersión, covid-19, 
sars-Cov-2.

Introducción

En 2018, poco más de la mitad de la población glo-
bal vivía en ciudades y se prevé que para 2050 

esta proporción aumente a 68 por ciento. La región de 
América Latina y el Caribe ha mostrado un acelerado 
proceso de urbanización que la sitúa como la segunda 
más urbanizada a nivel mundial. En 1950, la población 
de las áreas rurales en la región representaba 60 por 
ciento y hacia 1990 esta proporción se redujo a la mi-
tad; en contraste, la población urbana se multiplicó 
casi cinco veces durante el mismo periodo, es decir, 
aumentó de 66 a 310 millones de personas (celade, 
1991). Hacia 2018, se observó una tendencia creciente, 
con lo que la población urbana alcanzó 526 millones, 
que corresponde a 80 por ciento de la población total, 
mientras que la población rural fue de 118 millones de 
personas (United Nations, 2019a).

Un rasgo característico que distingue a esta re-
gión de otras con menor desarrollo es su alto grado 
de urbanización, lo que desde las últimas décadas ha 
atraído la atención de los especialistas, por la coexis-
tencia de distintos requerimientos de los grupos en 
edad laboral y por el aumento de adultos mayores en 
las áreas urbanas. En este contexto, también se ha vis-
lumbrado la reducción del ritmo de crecimiento en las 
grandes ciudades, lo que en buena parte ocurre debi-
do a las estrategias de transformación productiva que 
ha ocurrido en las ciudades medias. 

Precisamente, los distintos estudios que han 
explorado la distribución territorial de la población y 
los procesos de urbanización subrayan el papel de los 
modelos de crecimiento económico y de desarrollo en 
la configuración de los patrones de redistribución es-
pacial de las personas; aunque no se trata de temas 
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de investigación novedosos, requieren actualizarse y 
examinarse con mayor profundidad para precisar los 
rasgos específicos predominantes entre los países de 
la región en el escenario económico actual. 

En México, el patrón de distribución territorial 
de la población y de los asentamientos humanos se 
ha consolidado con el paso de las décadas, haciendo 
más evidentes los contrastes de la elevada concen-
tración de población en pocas ciudades frente a una 
enorme cantidad de localidades pequeñas. Entre 1980 
y 2010, el sistema urbano pasó de 227 a 384 ciudades 
y su población, de 36.7 a 81.2 millones de personas, lo 
que representa un grado de urbanización de 55 y 72.3 
por ciento, respectivamente (sedesol y conapo, 2012). 
En contraparte, los datos censales para 2010 muestran 
que en el país había 84 463 localidades de una o dos 
viviendas, cuya población total fue de 433 172 habitan-
tes, es decir, 0.4 por ciento de la población nacional 
para ese año (conapo, 2012).4 

Es muy probable que el futuro no ofrecerá un 
panorama distinto en los enormes desafíos que repre-
senta la distribución de la población en la calidad de 
vida de las personas. Se prevé que el país alcance una 
población total de 148.2 millones en 2050 (conapo, 
2018), por ello, sus expresiones como volumen ¿cuán-
ta es?, estructura ¿qué composición tiene? y dinámica 
¿cómo crece?, así como el comportamiento de los fe-
nómenos demográficos: fecundidad, mortalidad y 
migración, resultan de gran relevancia según estable-
ce la propia Ley General de Población “…con el fin de 
lograr que participe justa y equitativamente de los be-
neficios del desarrollo económico y social” (dof, 2018).

Esta reflexión adquiere un peso particular en el 
contexto de la covid-19. La influencia considerable que 
ha tenido la pandemia en todos los ámbitos, incluyen-
do el económico, hace pensar en que los incrementos 
demográficos de algunas entidades federativas y mu-
nicipios se verán afectados, tanto en sentido del signo 
negativo en unos como positivo en otros. Por ejemplo, 
puede advertirse el caso de los sitios atractores de mi-
grantes internos asociados a la industria turística que 
paulatinamente disminuirán dicha tendencia. Com-
portamiento similar puede ocurrir con la dinámica de 
crecimiento de algunos municipios metropolitanos. 

4  No existe dato más reciente para localidades.

Es probable pensar que descifrar estas tenden-
cias será una misión difícil con los resultados del censo 
de población 2020, levantado durante el mes de mar-
zo, cuando apenas comenzaba el confinamiento y 
las medidas de restricción por el nuevo coronavirus. 
Se requerirá más tiempo y otras fuentes de informa-
ción para poder vislumbrar claramente el grado de 
afectación de la pandemia en los componentes de la 
dinámica demográfica, que a la fecha de conclusión 
de este trabajo sigue sin ceder.

Por último, la manera en que se distribuye te-
rritorialmente la población plantea nuevos retos. En 
el marco del desarrollo sostenible se trata de inducir 
cambios orientados a los elementos que contribuyen 
al bienestar de la población y que desde un enfoque 
integral reconozcan las interacciones población, am-
biente y factores mediadores. En este sentido, cobran 
especial relevancia las tendencias que modifican el 
ritmo de crecimiento de las ciudades y su incidencia 
en la presión ambiental (Sobrino et al., 2015)

El propósito del presente trabajo es ofrecer un 
panorama descriptivo de la distribución territorial de 
la población en México a partir de las fuentes censales. 
Para lograrlo se presenta un análisis a nivel entidad 
federativa y municipio, con énfasis en los datos dis-
ponibles más recientes, que corresponden a 2015. 
Asimismo, se expone información sociodemográfica 
sobre migración interna, marginación, accesibilidad 
geográfica, presencia indígena y prospectiva demo-
gráfica. Adicionalmente, se incluye un apartado con 
las cifras de mortalidad por el coronavirus sars-Cov-2 
en el sistema urbano nacional. 

El texto se organiza en tres partes: la primera 
corresponde a los aspectos conceptuales y metodológi-
cos, después está la sección de resultados que también 
contiene el análisis de algunos indicadores sociodemo-
gráficos, posteriormente se realiza un acercamiento a 
los datos del sistema urbano nacional, que presenta las 
cifras de la covid-19; se concluye con las consideracio-
nes finales, bibliografía y fuentes consultadas.

Aspectos conceptuales

Los cambios derivados de la desconcentración y el 
peso creciente que adquieren las ciudades medias y 
las que se encuentran en el entorno de los principa-
les centros urbanos, además de modificar los flujos 



La distribución territorial de la población: concentración versus dispersión en el contexto de la covid-19

175

migratorios, contribuyen a ampliar la escala geográ-
fica de las metrópolis (Vignoli, 2017). Por otra parte, la 
reducción de la tasa de crecimiento no implica que 
el incremento absoluto no sea elevado, por lo que el 
requerimiento de servicios e infraestructura se man-
tiene como uno de los retos centrales en las grandes 
ciudades, mientras que en las ciudades intermedias la 
capacidad de gestión de los gobiernos locales repre-
senta un desafío adicional (Lattes, 1995).

En el escenario de producción global, existen 
procesos que dan lugar a transformaciones territoria-
les, entre ellos destacan la desregulación de mercados, 
la liberalización del sector externo, la descentraliza-
ción de la gestión pública, así como la transferencia 
de recursos y de responsabilidades a las economías 
locales. Uno de los rasgos distintivos del patrón de 
distribución geográfica es que la migración interurba-
na y hacia las fronteras agrícolas acentúa el papel de 
atracción de las ciudades medias y pequeñas que se 
encuentran en el entorno de las grandes ciudades y 
amplían su escala geográfica. Schejtnan y Vignoli re-
saltan que se trata de estructuras productivas con alto 
grado de heterogeneidad entre sectores y tamaños de 
empresa, lo que, a su vez, influye en una marcada seg-
mentación laboral y en la desigualdad del ingreso. En 
el caso de las poblaciones rurales hay aspectos que no 
han sido observados, entre ellos, el carácter multiac-
tivo de unidades familiares y las formas de ingresos 
complementarios, así como los efectos potenciales del 
desarrollo de los vínculos urbanos. 

En México, la mayor intensidad migratoria ocu-
rrió durante la primera mitad del siglo pasado. Desde 
1980 disminuyó la intensidad de la migración interna 
y se advierte la modificación de las pautas de distribu-
ción territorial con flujos diversificados que hacen más 
evidentes los flujos entre ciudades; aunque no se trata 
de un proceso reciente, sí adquiere mayor peso y con 
ello un impacto diferencial en el territorio, ya que a los 
rezagos acumulados se agregan nuevas necesidades 
de servicios que en buena medida deben asumir los 
gobiernos locales.

En referencia al volumen de la migración inter-
urbana, Sobrino (2016) señala que 64 por ciento de los 
migrantes para el año 2000, que en términos absolu-
tos representan 2.5 millones de personas, tuvo como 
origen y destino un municipio urbano o metropo-
litano; esta proporción pasó a 67 por ciento en 2010, 

es decir, 2.7 millones de personas. Asimismo, los re-
sultados de su análisis muestran que los migrantes 
tuvieron como destino preferente los municipios con 
ciudades intermedias. 

Es de resaltar que si bien los datos son indica-
tivos de la relevancia que ha adquirido la movilidad 
interurbana, esto no significa necesariamente que 
reemplace por completo los flujos del campo a la ciu-
dad, lo cual, en todo caso, amerita un trabajo más 
específico para determinar su coexistencia con otros 
patrones de movilidad o cambio de residencia. 

La migración interurbana presenta rasgos pro-
pios que la diferencian de los flujos tradicionales del 
campo a la ciudad, ya que atenúan las disparidades 
sociales que representan los diferenciales residencia-
les, culturales, educativos, de calidad y el costo de vida, 
de esta manera “parecen más relevantes para las deci-
siones de moverse entre ciudades y a veces presentan 
niveles y trayectorias disociadas de los ingresos y el ni-
vel de empleo” (Vignoli, 2017: 11).

Está documentado ampliamente que el proce-
so de urbanización se ha acompañado de un aumento 
de la pobreza. De acuerdo con las cifras disponibles, 
en los últimos años la evolución de la pobreza por in-
gresos en México ha mostrado un comportamiento 
claramente asociado a los ciclos de la economía na-
cional, con una tendencia decreciente en los periodos 
de estabilidad económica y una marcada tenden-
cia ascendente en los momentos de crisis o recesión” 
(Guillén y Ordóñez, 2014: 10); de esta manera, las dos 
crisis económicas ocurridas entre 1992 y 2012 repre-
sentaron un incremento de personas en situación de 
pobreza patrimonial. De 1994 a 1996 la pobreza patri-
monial se elevó casi 17 millones y poco más de 14.8 
millones entre 2006 y 2012. Para el último año se es-
tima que más de 61 millones de personas estaban en 
pobreza patrimonial. 

Este comportamiento muestra la persisten-
te vulnerabilidad de amplios sectores de la sociedad 
frente a la inestabilidad económica. Entre los principa-
les efectos macroeconómicos que acompañan la crisis 
y el incremento de la pobreza están el crecimiento del 
desempleo y el de los precios, en especial de alimen-
tos y energéticos, que tienden a erosionar el poder 
adquisitivo de las familias. 

La pobreza urbana es más sensible a los movi-
mientos negativos de las variables macroeconómicas, 
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como señalan Guillén y Ordóñez (2014: 13): “las ten-
dencias de la pobreza de los últimos 20 años han 
afectado los ámbitos rural y urbano, pero sin duda la 
población más perjudicada ha sido la que radica en 
las ciudades”. En 2012 la pobreza urbana fue de 28 
millones de personas, con una diferencia de 5.3 millo-
nes con respecto a los pobres rurales. En el territorio 
nacional aún se advierten los patrones de desigual-
dad con brechas muy amplias entre las entidades 
federativas con mayor población rural y las más urba-
nizadas e industrializadas. 

La medición de la distribución territorial

El trabajo cumbre de Unikel (1978) sentó las bases en 
la medición de la distribución territorial de la pobla-
ción en México y su vínculo con la condición de vida 
de las personas. La reducción de las disparidades se 
advierte como una de las preocupaciones constantes 
en la agenda pública nacional y se resalta la dificultad 
de englobar en una sola definición al ámbito urbano 
ante la diversidad de características que distinguen a 
la población urbana de la rural, como son los criterios 
demográficos, ecológicos, históricos, jurídicos, econó-
micos y sociológicos, mismos que varían en función 
del tipo de sociedad y del periodo (ídem).

Su trabajo establece una clasificación funcional 
de población urbana y rural, apoyada en fundamentos 
teóricos y metodológicos de corte ecologista. Así, pa-
ra el caso de México muestra que la definición censal 
de la población urbana y rural a partir del límite de-
mográfico de 2 500 habitantes no diferencia en forma 
adecuada a la predominantemente urbana de la rural, 
y, a partir de las características de continuum, explora 
la asociación entre el tamaño de las localidades y otras 
variables seleccionadas como características diferen-
ciales de los sectores urbano y rural (ídem).

En su propuesta metodológica, definió como 
variable independiente la población de las localidades 
porque supone que las características socioeconómi-
cas y culturales presentan diferencias cuantitativas 
según el tamaño de la población (ídem). Las varia-
bles consideradas son: i) porcentaje de la población 
económicamente activa dedicada a actividades no 
agrícolas (pea no agrícola), ii) porcentaje de pobla-
ción alfabeta, iii) porcentaje de la población que ha 
terminado sus estudios primarios, iv) porcentaje de la 

población asalariada (solo en I960), y v) porcentaje de 
la población que habla español, usa zapatos y vesti-
dos no indígenas (1940), o bien que usa zapatos (1960); 
las variables i y iii fueron las más significativas (ídem). 
Como resultado se obtuvo la siguiente clasificación: i) 
localidades rurales, menos de cinco mil habitantes; ii) 
localidades mixtas-rurales, entre cinco mil y diez mil 
habitantes; iii) localidades mixtas-urbanas, entre diez 
mil y 15 mil habitantes; y iv) localidades urbanas, ma-
yores de 15 mil habitantes (ídem).

La investigación de González y Larralde (2013) 
estimó un índice de ruralidad con base en cinco varia-
bles: áreas con cultivos, áreas con suelo natural, áreas 
construidas, tamaño de localidad y densidad de pobla-
ción, a partir de las cuales se establece una tipología 
con cuatro categorías: rural, interfase rural-urbana, 
urbano y urbano denso; la superficie de área natural 
y de cultivos presentan valores más altos en los dos 
primeros rangos, en relación opuesta con el área cons-
truida. En la aplicación práctica que realizaron para 
tres áreas del país, resultaron los siguientes tamaños: 
1-5 000, 5 001-50 mil, 50 001-500 mil y 350 mil y más, 
respectivamente, con densidades de 1-150, 150-5 000, 
5 000-30 mil y 30 mil y más cada uno; área construi-
da5 de 0-10 por ciento, 10-50, 50-85 y 65-100, cada uno.

A partir de un enfoque multidimensional, se 
advierte la importancia de las diversas modalidades 
de poblamiento rural que se basa en el modo e in-
tensidad de explotación de los recursos fijos que no 
necesariamente corresponden con una base econó- 
mica solo agrícola. Además, en el texto se hace un 
recorrido metodológico por las diversas perspecti-
vas que abordan lo rural. Inicia con el trabajo de Von 
Thünen (1820), quien propuso una teoría de locali-
zación sobre la distribución de los usos agrícolas del 
suelo; revisa el de Christaller (1933) y su diferencia cam-
po-ciudad, donde lo urbano puede ser caracterizado 
como un conjunto de lugares centrales y lo rural es bá-
sicamente definido por aquellos centros de población 
de los que no depende ningún otro; pasa por Sorokin 
y Zimmerman que, a su vez, definieron los rasgos dife-
renciales entre las comunidades urbanas y las rurales; 
repasa el enfoque de la Nueva Ruralidad a partir de la 

5 Se refiere a la superficie construida, es decir, al suelo urbano.
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décadade 1990;6 y llega hasta el trabajo de Cloke rea- 
lizado en 2006, que presenta una propuesta de cla- 
sificación de los marcos teóricos que han influenciado 
la construcción de conceptualizaciones de lo rural.

Más recientemente, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2020) 
propone una clasificación que se sustenta en el tama-
ño de la población y umbrales de densidad aplicados 
a una red de celdas que corresponden a un kilóme-
tro cuadrado. La primera categoría representa zonas 
con una densidad de 1 500 habitantes por kilómetro 
cuadrado y con al menos 50 por ciento de urbaniza-
ción, y considera una población total de por lo menos 
50 mil habitantes. La segunda categoría corresponde 
a pueblos o áreas semidensas, que consisten en celdas 
contiguas con una densidad mínima de 300 habitan-
tes por kilómetro cuadrado y están urbanizadas en al 
menos tres por ciento, con una población de por lo 
menos cinco mil personas; esta categoría se subdivi-
de a su vez en pueblos densos, pueblos semidensos y 
áreas suburbanas o periurbanas. Por último, las áreas 
rurales son celdas que no pertenecen a ninguna de las 
dos clasificaciones anteriores, la mayoría de ellas tiene 
una densidad inferior a 300 habitantes por kilómetro 
cuadrado. También se subdividen en tres: villas, áreas 
rurales dispersas y áreas predominantemente desha-
bitadas.7 Esta aproximación permite un análisis entre 
países –pues la propia ocde alude a la variedad de 
definiciones sobre lo urbano que dificultan las com-
paraciones en el mundo–, al igual que da cuenta del 
continuum rural-urbano (ídem). 

En el caso de las zonas metropolitanas, la ocde 
establece un tamaño de al menos 50 mil habitantes, 
en una unidad funcional o clúster de unidades admi-
nistrativas locales que forman parte de una ciudad; 
otro criterio incluye las zonas de commuting con al 
menos el 15 por ciento de su población trabajadora 
que labora en la ciudad (ídem).

Otro ejemplo reciente de la diversidad de no-
ciones sobre lo urbano, se encuentra en la publicación 
World Urbanization Prospects de Naciones Unidas 

6 Un buen ejemplo que analiza y detalla este “nuevo” comporta-
miento de las áreas rurales lo constituye el libro Nueva rusticidad 
mexicana de Arias (1992).

7 Para mayor detalle de las diferencias, consúltese la pág. 32 de 
dicho estudio.

(2019b), que muestra la clasificación propia de cada 
país, que varía en función del tamaño mínimo de po-
blación: a partir de 200 habitantes (Dinamarca), 1 500 
(Irlanda), dos mil (Colombia, Israel), 2 500 (Estados 
Unidos, México, Puerto Rico), tres mil (República Cen-
troafricana), cinco mil (Arabia Saudita, Bélgica), diez 
mil (Australia, España, Italia), 20 mil (Nigeria); en algu-
nos casos como Holanda incluso se refiere al tamaño 
de la municipalidad completa, 20 mil; otros países, 
además del tamaño de población, deben contar con 
determinados servicios públicos (ídem).

En México se distinguen dos criterios para de-
finir lo urbano y rural que se basan en el tamaño de 
población. El inegi señala como urbanas a todas aque-
llas localidades censales con 2 500 habitantes o que 
son cabeceras municipales. Mientras que el conapo 
indica el tamaño mínimo de población en 15 mil. Para 
un abordaje municipal, esta última institución propo-
ne una tipología de tres categorías, que es la que se 
utiliza para el presente trabajo y que se detallará en la 
siguiente sección.

En resumen, la inexistencia de consenso en una 
definición multidimensional de lo rural y lo urbano se 
debe en gran parte a la complejidad que implica la re-
colección de datos, aunque una realidad inequívoca 
es que la definición dicotómica ha quedado rebasada. 

Aspectos metodológicos

Los conceptos para analizar la distribución territorial 
de la población remiten al tamaño de localidad, y a la 
proporción de personas que habitan en las ciudades, 
es decir, el grado de urbanización, lo cual requiere to-
mar como punto de partida las localidades urbanas. 
Para propósitos estadísticos, la localidad se define co-
mo: “Todo lugar ocupado con una o más viviendas, 
las cuales pueden estar o no habitadas; este lugar es 
reconocido por un nombre dado por la ley o la cos-
tumbre” (inegi, 2010).

Las primeras cuestiones que surgen respecto a 
esta definición serían ¿hasta dónde llega el límite de 
una localidad? y ¿qué elementos físicos, sociales o de 
otra naturaleza ayudan a delimitar ese espacio? Los 
criterios administrativos que en principio podrían apli-
car de manera inequívoca a localidades pequeñas se 
intersectan con factores culturales que pueden influir 
o generar sesgos en la interpretación de los datos. 
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Un ejemplo concreto de lo anterior se presen-
ta cuando existe unión física de varias localidades 
del mismo municipio, pero que para efectos del mar-
co geoestadístico del inegi se mantienen separadas, 
lo que evita que se contabilicen como una sola uni-
dad de mayor tamaño de población; lo mismo ocurre 
cuando dos o más localidades están conurbadas, pero 
pertenecen a municipios o entidades federativas dife-
rentes. Este patrón de segmentación se observa más 
frecuentemente en entidades de la zona centro del 
país, como el Estado de México, Puebla o Tlaxcala.8   

A pesar de las desventajas en la definición ope-
rativa utilizada para levantamientos censales, permite 
conocer la distribución de la población por tamaño de 
localidad. El primer censo que se analiza es el de 1950 
y a partir de ahí se muestran datos cada 20 años hasta 
2010, pero también los de 2015 al ser los más recientes. 
Los tabulados disponibles de 1950 y 1970 para consulta 
en la página web del INEGI no ofrecen tamaños de loca-
lidad que hagan corte en 15 mil habitantes, por lo que, 
para esos dos casos, el umbral son 20 mil habitantes. 

La Encuesta Intercensal 2015 únicamente ofre-
ce información sobre población para algunos tamaños 
de localidad, pero no es posible identificar ni saber el 
número de localidades asociadas, ya que los resul-
tados de esta fuente provienen de una muestra que 
solamente tiene representatividad estadística hasta 
municipio.9 Esta fuente es la que se usa para el análisis 
para entidades federativas.

La aproximación más adecuada es la que se 
puede efectuar por medio del tamaño de localidad, 
sin embargo, debido al acercamiento más reciente 
con la Encuesta Intercensal 2015, se utiliza una tipo-
logía de municipios que fue elaborada por el conapo 
para diversos trabajos, especialmente para el análisis 
del grado de marginación (conapo, 2016). A partir de 
ello, los municipios se catalogan según el ámbito de 
residencia predominante:

8 Como ejemplos, véanse los mapas de zonas metropolitanas, 
como la de Tianguistenco (pág. 146), Toluca (pág. 150) y Tlaxca-
la-Apizaco (pág. 224), que se encuentran en la publicación de 
SEDATU, CONAPO e INEGI (2018).

9 En 814 municipios donde se levantó el universo de la informa-
ción, por reunir determinados criterios de elegibilidad, no existe 
esta restricción (INEGI, 2015b).

a. Rurales, son aquellos en que más del 50 por ciento 
de la población reside en localidades censales me-
nores de 2 500 habitantes,

b. Semiurbanos, son los que alcanzan la proporción 
mencionada anteriormente en localidades censa-
les de entre 2 500 y 14 999,

c. Urbanos, aquellos que alojan el mayor número de 
personas en rangos de localidades de 15 mil o más 
habitantes.

Por último, se lleva a cabo una aproximación a 
partir del ejercicio realizado por la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (sedatu) y el conapo 
–que definió el sistema urbano nacional (sun) utili-
zando la información más reciente– para analizar la 
mortalidad por covid-19. Como resultado, se definió 
un sistema integrado por un total de 401 ciudades 
de tres tipos.10 Las primeras, y en mayor medida ciu-
dades más grandes, son las 74 zonas metropolitanas 
integradas por municipios completos; las segundas 
son 132 conurbaciones, se trata de ciudades confor-
madas por dos o más localidades geoestadísticas 
que presentan continuidad física en su amanzana-
miento, pueden estar dentro de un mismo municipio 
o no, algunas son incluso interestatales, y en suma 
tienen 15 mil habitantes o más; las terceras son 195 
centros urbanos, localidades geoestadísticas que 
por sí mismas reúnen los 15 mil habitantes o más 
(sedatu y conapo, 2018).

En el caso de las zonas metropolitanas, la infor-
mación corresponde a un total de 417 municipios. En 
el caso de las conurbaciones (132), se incluyeron 162 
municipios debido a que algunas de estas ciudades se 
ubican en dos o más municipios. A su vez, los munici-
pios asociados a centros urbanos son 191, la diferencia 
con el número total de centros urbanos (195) se debe 
a que cuatro municipios tienen dos centros urba-
nos cada uno: Santa Rosalía (clave en el sun P03.02)11 
y Guerrero Negro (P03.03), del municipio de Mulegé 
(Baja California Sur); San José del Cabo (P03.04) y Cabo 
San Lucas (P03.05), del municipio de Los Cabos (Ba-

10 Se prevé que 40 ciudades alcanzarían el umbral de los 15 mil ha-
bitantes hacia 2030, acorde con las proyecciones de localidad 
que en ese momento existían (pág. 33 del documento). Estas ciu-
dades no se consideran en este trabajo.

11 La “P” en el prefijo significa centro urbano.
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ja California Sur); Ciudad Melchor Múzquiz (P05.03) y 
Palaú (P05.04), del municipio de Múzquiz (Coahuila); y 
Compostela (P18.01) y Las Varas (P18.02), del municipio 
de Compostela (Nayarit).

Es preciso resaltar que algunas conurbaciones 
y centros urbanos se localizan en el mismo munici-
pio. Estos son los casos de: Ajijic (C14.02)12 y Chapala 
(P14.08); Los Baños (C15.04) y Santo Domingo de Guz-
mán (C15.05); Ciudad Lázaro Cárdenas (C16.03) y La 
Mira (P16.06); Xoxocotla (C17.02) y Puente de Xitla 
(P17.01); La Peñita de Jaltemba (C18.02);13 Guasave 
(C25.02) y Gabriel Leyva Lozano (P23.03); Navolato 
(C25.05) y Licenciado Benito Juárez (P25.05); Ciudad 
Obregón (C26.01), Esperanza (C26.02) y Pueblo Yaqui 
(P23.06);14 Macuspana (C27.06) y Benito Juárez (San 
Carlos) (C27.07). De esta manera, al considerar los 
nueve casos en donde hay conurbaciones y centros 
urbanos, los municipios que forman parte de una zona 
metropolitana y en los que se localizan las conurbacio-
nes y centros urbanos suman 761.

Aunque existen otros traslapes de municipios 
en: Nueva Rosita-Cloete (C05.01) y Sabinas (P05.06); 
Jiquilpan de Juárez (C16.02) y Sahuayo de Morelos; 
(C16.06); Huauchinango (C21.07) y Nuevo Necaxa-Te-
nango (C21.08); Los Mochis (C25.01) y Juan José Ríos 
(C25.03); Cárdenas (C27.01) y Huimanguillo (P27.02); 
Martínez de la Torre (C30.09) y Tlapacoyan (C30.14), ya 
fueron contabilizados.15 

Con base en esta referencia territorial del sun se 
elaboró el análisis sobre la mortalidad por covid-19, con 
los datos de la Secretaría de Salud disponibles a nivel 
municipal (www.coronavirus.gob.mx). Es pertinente 
señalar que la información se actualiza diariamente y 
se acumulan las cifras de muertes ocurridas con ante-
rioridad debido a casos que en principio se presentan 
como sospechosos y con posterioridad se confirman. 
Para el presente trabajo se utilizó la información dis-
ponible hasta el 15 de septiembre de 2020. 

12 La “C” en el prefijo significa conurbación.
13 Comparte municipio con dos centros urbanos: Compostela 

(P18.01) y Las Varas (P18.02).
14 Estas tres ciudades se cuentan como una reducción de uno de-

bido a que las dos conurbaciones se contaron como un solo caso 
en el conteo que se realizó inicialmente.

15 Es decir, en el conteo inicial de conurbaciones (162 municipios) y 
centros urbanos (191 municipios) ya habían sido considerados.

Resultados

El número de localidades de 15 mil habitantes y más 
se ha multiplicado por nueve entre 1950 y 2010, en tan-
to la cifra de localidades menores de 2 500 habitantes 
se duplicó (véase cuadro 1).16 En lo que se refiere al ta-
maño de población, en las primeras aumentó 12 veces, 
entre 1950 y 2015, mientras que en las segundas ca-
si se duplicó. Las disparidades también se notan en 
las tasas de crecimiento, ya que fueron de 3.9 y 1.0 por 
ciento, respectivamente, entre 1950 y 2015. 

El porcentaje de población que vive en las loca-
lidades de menor tamaño ha caído de 57.3 en 1950 a 
23.0 en 2015, opuesto a lo que sucedió con las de ma-
yor tamaño, que pasaron de 24.1 a 62.1 en el mismo 
lapso. El número de unidades se ha mantenido esta-
ble en alrededor de 98 por ciento en las pequeñas, y 
en menos de uno por ciento en las grandes.

Las localidades que tienen de 2 500 a menos de 
15 mil habitantes se encuentran en un escenario in-
termedio. Entre 1950 y 2010, el número de unidades 
de este tamaño se triplicó y su población incrementó 
cuatro veces entre 1950 y 2015, con una tasa de cre-
cimiento de 2.0 en el último lustro. En este corte las 
proporciones han variado más y han tenido una ligera 
tendencia al aumento a partir de 2010. 

Con estos datos es evidente cuáles han sido las 
localidades con mayor dinamismo en términos demo-
gráficos, pues a pesar de que la población de los tres 
grupos de localidades se ha incrementado, entre 2010 
y 2015 el crecimiento absoluto fue de 1.4 millones en 
las menores de 2 500, de 1.7 millones en las que tienen 
entre 2 500 y menos de 15 mil, y de 4.0 millones en las 
que cuentan con 15 mil y más.

Lo anterior es una clara señal de la polarización 
del poblamiento. En 2010 había 159 821 localidades 
que tenían entre 1 y 249 habitantes, es decir, el 85 por 
ciento del total de las menores de 2 500 habitantes 
y 5.1 por ciento de la población del país. Lo que con-
trasta con la existencia de apenas once localidades 
con un millón de habitantes o más y 13.2 por ciento 
de la población nacional. Más aún, en términos me-
tropolitanos, solamente el Valle de México concentró 

16 Esta es una comparación meramente aritmética, pues no consi-
dera la enorme diferencia entre un universo y el otro.



La situación demográfica de México 2020

180

ese mismo año a 20.1 millones de personas y al 17.9 
del total nacional.

La mitad de las entidades federativas supera la 
media nacional (23.0) en el rango de menos de 2 500 
habitantes en 2015, algunas con un margen amplio, 
como Oaxaca (51.6), Chiapas (50.3) –las únicas don-
de más de la mitad de la población se encuentra en 
esta categoría–, Hidalgo (47.6), Tabasco (40.8) y Gue-
rrero (40.5) (véase cuadro 2); en las primeras cuatro 
entidades es la predominante; en diez entidades esta 
población supera el millón. En oposición a ello, Ciudad 
de México (0.5), Nuevo León (6.2), Baja California (8.9) 
y Coahuila (9.1) están por debajo del 10 por ciento. Es 
notoria la presencia de entidades del sur en el primer 
caso y del norte en el segundo.

Respecto al rango de 2 500 a menos de 15 mil, 
17 entidades están por encima del promedio nacional 
(14.9), con porcentajes sobresalientes en Tlaxcala (45.8) 
–la única entidad donde esta categoría predomina–, 
Morelos (25.6), Tabasco (25.1), Puebla (24.1) e Hidalgo 
(23.6); en cinco entidades esta población supera el mi-
llón. En oposición se encuentran Ciudad de México 
(1.0), Coahuila (4.4), Tamaulipas (5.9), Chihuahua (6.4) y 
Nuevo León (7.3). Es notoria la presencia de entidades 
del centro en el primer caso y del norte en el segundo.

Con relación a la categoría de 15 mil y más ha-
bitantes, 13 entidades superan la media nacional 
(62.1), donde destacan Ciudad de México (98.5), Nue-
vo León (86.5), Coahuila (86.5), Tamaulipas (83.0) y 
Baja California (83.0); en 27 de ellas este rango es el 

predominante; y en 22 se rebasa el millón de perso-
nas. En oposición, están Oaxaca (25.7), Hidalgo (28.8), 
Chiapas (33.9), Tabasco (34.1) y Tlaxcala (34.1), justo 
donde este rango no predomina.  

Al comparar las estimaciones según tamaños de 
localidad entre el censo 2010 y la Encuesta Intercensal 
2015 resulta lo siguiente: los municipios clasificados 
como rurales pasaron de 1 411 a 1408, los semiurbanos, 
de 613 a 625, y los urbanos, de 432 a 424. Del universo 
de 2 457 municipios, en 2 402 no hubo cambios en su 
categoría (97.8%); los restantes 55 presentaron los si-
guientes acomodos: 21 pasaron del rango rural en 2010 
al semiurbano en 2015; cuatro, del rural al urbano; 15, 
del semiurbano al rural; siete, del urbano al semiurba-
no; y seis transitaron del urbano al rural; también hay 
uno de nueva creación. 

Tal vez parezca extraño que algún municipio 
haya pasado de la categoría urbano a rural, sin embar-
go, en cuatro de ellos la población en el rango de 15 mil 
y más se redujo y en los otros dos creció mínimamen-
te; en contraste, en los seis la población en la categoría 
de menos de 2 500 aumentó entre 2010 y 2015; en cin-
co de los casos las diferencias porcentuales entre esos 
dos rangos son muy estrechas.

Los municipios urbanos concentran la mayor 
cantidad de población, 84 millones, seguidos por los 
rurales, 23.6 millones, y los semiurbanos, 12 millones. 
Como se puede observar en el mapa 1, en términos 
territoriales se aprecia un predominio de demarca-
ciones rurales en el sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y 

Cuadro 1.  
República Mexicana. Localidades y población según tres tamaños de localidad, 1950, 1970, 1990, 2010 y 2015

Año

Total 1-2 499 2 500-14 9991/ 15 mil y más2/

Localidades Población
Localidades Población Localidades Población Localidades Población

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

19503/  99 028 25 791 017  97 607 98.6 14 790 299 57.3   916 0.9 4 783 585 18.5 67 0.1 6 205 370 24.1

1970  97 580 48 225 238  95 410 97.8 19 916 682 41.3  1 988 2.0 11 303 926 23.4 182 0.2 17 004 630 35.3

1990  156 602 81 249 645  154 016 98.3 23 289 924 28.7  2 170 1.4 11 284 311 13.9 416 0.3 46 675 410 57.4

2010  192 247 112 336 538  188 596 98.1 26 049 769 23.2  3 021 1.6 16 107 633 14.3 630 0.3 70 179 136 62.5

2015 119 530 753 27 486 214 23.0 17 827 660 14.9 74 216 879 62.1

Notas:
1/ En los tabulados de los censos de 1950 y 1970 no se incluyó el corte de 15 mil, por lo que en este caso considera hasta 19 999 habitantes. 
2/ En los tabulados de los censos de 1950 y 1970 no se incluyó el corte de 15 mil, por lo que en este caso considera a partir de 20 000 habitantes. 
3/ El conteo total de localidades toma en cuenta a 438 pertenecientes a la Ciudad de México pero que no están asignadas a ningún tamaño de localidad.
Fuente: Elaboración del CONAPO con base en el INEGI, censos de población 1950, 1970, 1990 y 2010; y Encuesta Intercensal 2015.
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Cuadro 2.  
República Mexicana. Población por tres tamaños de localidad según entidad federativa, 2015

Entidad federativa Total
1-2 499 2 500-14 999 15 mil y más

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Aguascalientes 1 312 544  262 415 20.0  115 951 8.8  934 178 71.2

Baja California 3 315 766  294 901 8.9  269 779 8.1 2 751 086 83.0

Baja California Sur  712 029  84 923 11.9  125 320 17.6  501 786 70.5

Campeche  899 931  222 349 24.7  171 382 19.0  506 200 56.2

Coahuila 2 954 915  268 492 9.1  130 520 4.4 2 555 903 86.5

Colima  711 235  78 008 11.0  99 742 14.0  533 485 75.0

Chiapas 5 217 908 2 623 759 50.3  826 249 15.8 1 767 900 33.9

Chihuahua 3 556 574  495 200 13.9  229 093 6.4 2 832 281 79.6

Ciudad de México 8 918 653  48 142 0.5  89 239 1.0 8 781 272 98.5

Durango 1 754 754  520 723 29.7  196 725 11.2 1 037 306 59.1

Guanajuato 5 853 677 1 697 165 29.0  561 161 9.6 3 595 351 61.4

Guerrero 3 533 251 1 430 931 40.5  590 976 16.7 1 511 344 42.8

Hidalgo 2 858 359 1 361 889 47.6  674 592 23.6  821 878 28.8

Jalisco 7 844 830 1 058 319 13.5 1 094 856 14.0 5 691 655 72.6

México 16 187 608 2 251 362 13.9 2 739 653 16.9 11 196 593 69.2

Michoacán 4 584 471 1 437 007 31.3 1 060 792 23.1 2 086 672 45.5

Morelos 1 903 811  330 497 17.4  487 269 25.6 1 086 045 57.0

Nayarit 1 181 050  362 356 30.7  263 619 22.3  555 075 47.0

Nuevo León 5 119 504  315 619 6.2  374 093 7.3 4 429 792 86.5

Oaxaca 3 967 889 2 046 704 51.6  903 312 22.8 1 017 873 25.7

Puebla 6 168 883 1 723 643 27.9 1 484 005 24.1 2 961 235 48.0

Querétaro 2 038 372  636 210 31.2  418 447 20.5  983 715 48.3

Quintana Roo 1 501 562  166 800 11.1  134 255 8.9 1 200 507 80.0

San Luis Potosí 2 717 820  953 714 35.1  311 404 11.5 1 452 702 53.5

Sinaloa 2 966 321  756 296 25.5  403 585 13.6 1 806 440 60.9

Sonora 2 850 330  358 206 12.6  301 672 10.6 2 190 452 76.8

Tabasco 2 395 272  977 868 40.8  600 071 25.1  817 333 34.1

Tamaulipas 3 441 698  379 637 11.0  203 865 5.9 2 858 196 83.0

Tlaxcala 1 272 847  256 282 20.1  582 750 45.8  433 815 34.1

Veracruz 8 112 505 3 150 765 38.8 1 590 034 19.6 3 371 706 41.6

Yucatán 2 097 175  324 114 15.5  483 088 23.0 1 289 973 61.5

Zacatecas 1 579 209  611 918 38.7  310 161 19.6  657 130 41.6

Fuente: Elaboración del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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costa del Golfo de México (Tabasco, Veracruz e incluso 
Tamaulipas), también en Querétaro, Hidalgo, San Luis 
Potosí, Nayarit y Quintana Roo; un peso evidente de 
lo urbano se registra en Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila y Ciudad de México; de lo semiurbano, 
en Yucatán; se exhibe una mezcla más equilibrada 
entre lo urbano y lo semiurbano en Colima y Jalisco, 
así como entre lo urbano y lo rural en Guanajuato; y 
finalmente se distingue un equilibrio entre las tres ca-
tegorías en el resto de las entidades. 

Asimismo, se pueden observar concentracio-
nes urbanas muy claras en gran parte de la zona 
fronteriza con Estados Unidos y corredores que co-
munican varias ciudades:17 Ensenada, Tijuana,18 
Mexicali, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Ca-
borca; La Paz y Los Cabos; Navojoa, Ciudad Obregón, 
Guaymas y Hermosillo; Torreón, Saltillo, Monterrey, 
Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña; Reyno-
sa19 y Matamoros; Tampico, Ciudad Mante y Ciudad 
Valles; Celaya, Salamanca, Irapuato, León, San Fran-

17 Algunas ciudades son zonas metropolitanas y muchas de estas 
incluyen a la gran mayoría de sus municipios metropolitanos en 
estos corredores, otras son ciudades en un solo municipio.

18 Incluye Rosarito y Tecate.
19 Incluye Río Bravo.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 1. 
República Mexicana. Clasificación rural-urbana de los municipios, 2015
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cisco del Rincón, Lagos, Aguascalientes, San Juan de 
los Lagos, Tepatitlán, Guadalajara; Colima, Tecomán y 
Manzanillo; Zacatecas y Fresnillo; Acapulco y Chilpan-
cingo; Taxco e Iguala; Cuernavaca y Cuautla; Valle de 
México,20 Puebla,21 Tlaxcala y Huamantla; Coatzacoal-
cos y Minatitlán; Campeche y Ciudad del Carmen; 
Mérida y Progreso. 

Análisis de algunos indicadores 
sociodemográficos

Migración interna

Se refiere a la población que cambió de entidad fede-
rativa o municipio de residencia en los últimos cinco 
años, en este caso con énfasis en el lapso con infor-
mación más reciente, 2010-2015. Para este periodo, se 
contabilizaron 6.4 millones de personas a nivel nacio-
nal, la mitad se movió entre entidades (interestatales) 
y la otra mitad, entre municipios al interior de ellas 
(intraestatales); su magnitud ha tendido a estabilizar-
se (conapo, 2017).

Por escaso margen, los municipios semiurba-
nos (625) fueron los mayores ganadores, con un saldo 
neto migratorio positivo de 349 332 personas (763 995 
inmigrantes y 414 663 emigrantes); con un incremento 
en su atracción de forma considerable respecto al pe-
riodo 1995-2000, cuando el saldo fue de casi 19 mil. Les 
siguieron muy de cerca los municipios urbanos (424) 
con un saldo neto migratorio positivo de 341 917 per-
sonas (4 938 627 inmigrantes y 4 596 710 emigrantes), 
aunque redujeron su atractividad, ya que en el lapso 
previo fue de 518 mil. Por último, los municipios rurales 
(son 1 408) se mantienen como expulsores de pobla-
ción, pero con una reducción considerable de este 
patrón, pues su saldo neto migratorio negativo fue de 
-24 080 personas (709 093 inmigrantes y 733 173 emi-
grantes) y en el periodo 1995-2000 fue de -310 mil.

El comportamiento anterior refleja en parte los 
procesos de expansión urbana y metropolización que 
están ocurriendo en las ciudades mexicanas, lo que 
va de la mano con los movimientos migratorios inter-
nos, incluidos los de tipo intrametropolitano o los que 

20 Aunque hay mucha cercanía con Toluca, Cuernavaca y Pachuca, 
existen algunos municipios semiurbanos intermedios.

21 Incluye San Martín Texmelucan.

corresponden a la movilidad residencial. Aunque los 
municipios urbanos hayan perdido peso relativo en el 
saldo neto migratorio, en términos absolutos aún tie-
nen altos volúmenes de inmigrantes y emigrantes, 
varias veces mayores que los correspondientes a los 
otros dos grupos de demarcaciones.22

Marginación

El índice de marginación se estima con nueve in-
dicadores socioeconómicos sobre analfabetismo y 
población sin primaria completa, servicios en la vi-
vienda (drenaje y sanitario, energía eléctrica, agua 
entubada, hacinamiento y piso de tierra), población 
en localidades con menos de cinco mil habitantes y 
población ocupada que percibe hasta dos salarios; se 
divide en cinco grados: muy alto, alto, medio, bajo y 
muy bajo (conapo, 2016). 

Entre los niveles existen asimetrías muy visibles. 
De los 1 408 municipios rurales, 897 poseen grados 
alto o muy alto (63.7%), en 316 es medio (22.4%) y 195 
tienen grados bajo o muy bajo (13.8%). En tanto, de los 
625 municipios semiurbanos, 183 cuentan con grados 
alto o muy alto (29.3%), en 144 es medio (23.0%) y 298 
poseen grados bajo o muy bajo (47.7%). Finalmente, 
de los 424 urbanos, 20 tuvieron grados alto o muy al-
to (4.7%), 54 reportaron medio (12.7%) y 350 observaron 
bajo o muy bajo (82.5%). Lo que habla del predominio 
de la marginación en demarcaciones rurales.

Condición de aislamiento geográfico

La identificación de localidades en condición de ais-
lamiento geográfico se llevó a cabo mediante la 
construcción de áreas de influencia, al tomar en cuen-
ta como pivotes a centros de población de 2 500 
habitantes y más, y a las carreteras; el Continuo de 
Elevaciones Mexicano se utilizó para considerar las 
pendientes como parte del modelo; genera una cla-
sificación de tres tipos de localidades: cercanas a una 
ciudad (15 mil habitantes y más), cercanas a una locali-
dad mixta (entre 2 500 y menos de 15 mil), y cercanas a 
una carretera y aisladas (conapo, imt y siap, 2016). 

22 Mayores detalles sobre este tema pueden consultarse en 
CONAPO (2017) y Romo (2018).
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Con información de 2010,23 se estimó que ca-
si siete millones de personas residían en localidades 
aisladas, de las cuales 80.9 por ciento habita en muni-
cipios rurales, 12.4, en urbanos, y 6.7, en semiurbanos.24 
Con respecto a la población total de cada conjunto de 
municipios analizado, las cifras indican que una de ca-
da cuatro personas de los municipios rurales vive en 
condiciones de aislamiento, en tanto que en los mu-
nicipios urbanos es una de cada 100. Las condiciones 
socioeconómicas en las que habita esta población son 
las más desventajosas, sea que se analice marginación, 
presencia indígena o vulnerabilidad sociodemográfi-
ca (conapo, imt y siap, 2016).

Presencia indígena

La contabilidad de la población que habla lengua in-
dígena se puede hacer mediante una clasificación del 
grado de presencia indígena: a) Escasa presencia indí-
gena: los municipios donde menos de diez por ciento 
de su población de cinco años o más habla alguna 
lengua indígena; b) Moderada presencia indígena: las 
jurisdicciones en las que esta característica oscila en-
tre diez y menos de 40 por ciento de sus habitantes; 
c) Predominantemente indígenas: aquellas demarca-
ciones en las que dicho porcentaje va de 40 a menos 
de 70; y d) Indígenas: cuando al menos 70 por ciento 
de la población de cinco años o más es hablante de al-
guna lengua indígena.

La presencia indígena es mucho más notoria en 
los municipios rurales. De los 1 408 municipios rurales, 
840 tienen grado de escasa presencia (59.7%), 178 caen 
en la categoría de moderada (12.6%), 140 son predo-
minantemente indígenas (9.9%) y 250 son indígenas 
(17.8%). De los 625 municipios semiurbanos, 441 son 
de escasa presencia (70.6%), 82, de moderada (13.1%), 
43 son predominantemente indígenas (6.9%) y 59 son 
indígenas (9.4%). De las 424 demarcaciones urbanas, 
384 tienen escasa presencia (90.6%), 30 cuentan con 
moderada (7.1%) y diez son predominantemente indí-
genas (2.3); ninguno cayó en la categoría de indígenas. 

23 No existe información más actual a nivel de localidad para todo 
el país.

24 Parecería extraño que haya población en situación de aisla-
miento en municipios urbanos, sin embargo, pueden coexistir 
localidades pequeñas en demarcaciones urbanas, e incluso loca-
lidades urbanas en municipios rurales.

Aquí se repite la mayor concentración de población 
indígena en municipios rurales.

Prospectiva demográfica

Las proyecciones de población permiten anticipar las 
tendencias del crecimiento poblacional, las más re-
cientes a nivel municipal corresponden a 2015-2030 
(conapo, 2019a). Con ellas no se vislumbra un decre-
mento en ninguno de los tres tipos de municipios. No 
obstante que crecerán a un ritmo cada vez menor, 
entre 2025 y 2030 todos lo harán a tasas menores de 
uno por ciento. En términos absolutos, entre 2020 y 
2030, los incrementos (millones de personas) serán de: 
2.2 en los rurales, uno en los semiurbanos y 7.1 en los 
urbanos (10.3 millones en total).

Las proyecciones también permiten tener un 
acercamiento al envejecimiento poblacional. En el 
futuro inmediato y en el largo plazo es uno de los fe-
nómenos más acuciantes (por sus implicaciones en 
las necesidades específicas de las personas). La infor-
mación disponible permite prever un aumento. En los 
municipios rurales, en 2015 existían 30 adultos mayo-
res (65 y más años) por cada 100 jóvenes (15 a 29 años), 
en 2030, la razón crecerá a 48.2. En los municipios se-
miurbanos la razón se incrementaría de 26.8 a 44.2; 
en los urbanos, de 24.3 a 43. La información coincide 
con estudios anteriores del conapo que señalan que el 
ámbito rural suele estar relativamente más envejecido, 
esto en parte es propiciado por los cambios poblacio-
nales que la migración supone y constituye un gran 
reto para la viabilidad productiva de estos espacios.

El sistema urbano nacional (sun)

Las 401 ciudades que conforman el sun están conteni-
das en 761 municipios,25 que en conjunto concentran 
el 83 por ciento de la población nacional en 2020. A 
pesar de que las decisiones metodológicas tomadas 
sobreestiman la proporción de población urbana,26 

25 De los 2 457 existentes en 2015. Las 401 ciudades se reducen a 
384, debido a que hay algunas que se encuentran en el mismo 
municipio, tal y como se explicó en el apartado metodológico.

26 En sentido de que se considera la población de municipios 
completos. Las cifras del SUN 2018, que no incluye poblacio-
nes municipales, ubicaron dicho porcentaje en 74.2 (SEDATU y 
CONAPO, 2018).
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es conocido el alto nivel de urbanización de México, 
lo que reitera su perfil eminentemente urbano, al pa-
ralelo de varios países de América Latina y el Caribe 
(United Nations, 2019b).

Las proyecciones de población más recientes 
solo nos permiten tener un acercamiento a nivel mu-
nicipal.27 La importancia de las zonas metropolitanas 
(zm) queda resumida en la concentración demo-
gráfica que poseen, del 63 por ciento del nacional y 
del 76 por ciento del total urbano (véase cuadro 3).28 
Cuatro de cada diez residentes metropolitanos vi-
ven en las de mayor tamaño –las de cinco millones 
y más habitantes–, y casi un cuarto lo hace en cada 
uno de los siguientes dos rangos; las más pequeñas 
tienen la proporción más baja, de apenas poco más de 
uno de cada diez. 

A pesar de que 2015-2020 es un lapso muy corto, 
se aprecia que las zm de cinco millones y más pier-
den un poco de peso (de 40.7 a 40.2), que ganan las 
pertenecientes al siguiente rango (de 24.1 a 24.4).29 
Asimismo, puede notarse que las tasas de crecimien-
to medio anual son relativamente bajas, pues las más 
prominentes son apenas de 1.3 por ciento, que corres-
ponden a las dos categorías intermedias; el rango de 

27 La Encuesta Intercensal 2015 arrojó información únicamente 
hasta el nivel municipal.

28 En el apartado metodológico se explica con más detalle el por 
qué solo se analizan las zonas metropolitanas, que se remite a la 
disponibilidad de información y a la consideración de municipios 
completos que ellas tienen por definición.

29 Se mantuvo fijo el universo de 2020. 

cinco millones y más presentó una tasa ligeramente 
por debajo de la nacional.

El ejercicio de proyecciones de población ofrece 
un horizonte 2015-2030, que permite encontrar di-
versos hallazgos significativos para el universo de zm, 
entre los que destacan:

 ٚ El número de metrópolis millonarias se ha mante-
nido en 15 desde 2015 hasta 2020.

 ٚ La más grande de todas, la zm del Valle de México, 
llegó a 21.9 millones este año.

 ٚ La zm de Guadalajara superó los cinco millones en 
2016 y la de Monterrey lo hizo en 2019.
 ° También en 2016, la ZM de Puebla-Tlaxcala llegó 
a los tres millones.

 ° La zm de Tijuana alcanzó los dos millones en 2020.

 ٚ Por lo tanto, el ranking en 2020 queda como sigue:30 
1. Valle de México (21.94), 2. Guadalajara (5.24), 
3. Monterrey (5.13), 4. Puebla-Tlaxcala (3.18), 5. Tolu-
ca (2.38), 6. Tijuana (2.01), 7. León (1.88), 8. Querétaro 
(1.48), 9. Juárez (1.46), 10. La Laguna (1.46), 11. Méri-
da (1.24), 12. San Luis Potosí (1.23), 13. Aguascalientes 
(1.14), 14. Mexicali (1.09) y 15. Cuernavaca (1.06).

 ٚ En los cinco años de observación se presentaron 
algunos cambios en las posiciones: 
 ° Subieron: Querétaro desde el lugar 10 al 8, Mérida 
del 12 al 11, y Mexicali del 15 al 14;

30  Las cifras en paréntesis representan millones.

Cuadro 3.  
República Mexicana. Proyecciones de la población de las zonas metropolitanas por cuatro grandes tamaños, 2015 y 20201/

Tamaño de zona metropolitana
Población 2015 Población 2020 Cantidad 

de zm
tcma 

2015-2020Absolutos Relativos Absolutos Relativos

5 millones y más 30 968 142 40.7 32 319 761 40.2 3 0.9

Entre un millón y menores de 5 millones 18 346 785 24.1 19 609 858 24.4 12 1.3

Entre 500 mil y menores de un millón 17 462 677 23.0 18 594 528 23.1 24 1.3

Menores de 500 mil 9 271 130 12.2 9 829 801 12.2 35 1.2

Total 76 048 734 62.7 80 353 948 62.9 74 1.1

País 121 347 800 127 792 286 1.0

Nota: 1/ Se fija el universo de ZM por tamaño en 2020 para agruparlas en 2015.
Fuente: Elaboración del CONAPO con base en CONAPO (2019a y b).
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 ° Bajaron: Juárez del 8 al 9, La Laguna del 9 al 10, San 
Luis Potosí del 11 al 12, y Cuernavaca del 14 al 15. 

 ٚ Lo anterior se relaciona directamente con la veloci-
dad de crecimiento: 31 
 ° Las que crecieron más rápido en el quinquenio 
fueron Querétaro (2.07), Mexicali (1.63), Aguasca-
lientes (1.60), Monterrey (1.56) y Tijuana (1.56);

 ° Las que crecieron más lento fueron Valle de Mé-
xico (0.62), Juárez (0.68), San Luis Potosí (1.04) y 
Cuernavaca (1.10).

 ٚ Además, se prevé que otras ocho alcancen el mi-
llón de habitantes entre 2021 y 2030: Saltillo (2021), 
Chihuahua (2021), Tampico (2023), Morelia (2025), 
Hermosillo (2025), Culiacán (2027), Cancún (2028) y 
Tuxtla Gutiérrez (2028).
 ° Para este grupo, las tasas mayores son de Cancún 
(2.60) y Saltillo (1.74); y las menores corresponden 
a Tampico (0.93) y Culiacán (0.93). 

 ٚ En 2030 otras tres ciudades tendrán entre 950 mil 
habitantes y menos de un millón: Veracruz, Villa-
hermosa y Acapulco.

La mortalidad por covid-19 es 
predominantemente urbana 

En esta sección se hace un análisis de la distribución 
de mortalidad por el coronavirus sars-Cov-2 para el 
sistema urbano nacional. Hasta el 15 de septiembre 
han ocurrido 71 959 defunciones por esta causa de 
muerte, de las cuales 67 814, es decir, el 94 por ciento 
del total, sucedieron en municipios pertenecientes al 
sun. El monto nacional pasó de 8 585 en el acumulado 
al 15 de mayo, 24 605 al 15 de junio, 42 932 al 15 de ju-
lio, 60 839 al 15 de agosto y 71 959 al 15 de septiembre. 

La concentración en municipios pertenecientes 
al sun fue de 8 240 (96.0% del nacional), 23 549 (95.7), 
40 765 (95.0), 57 413 (94.4) y 67 814 (94.2), respectiva-
mente. Las proporciones en zm han sido de 84.6, 81.9, 
78.8, 77.1 y 76.9 también de manera respectiva.32 Es-
tas cifras indican la concentración de la mortalidad 
por covid-19 en las ciudades, la cual ha ido perdien-
do presencia de manera paulatina en zonas urbanas, y 
ganándola en las no urbanas. 

31 Las cifras en paréntesis representan tasas de crecimiento 
medio anual.

32 Recuérdese que las ZM tienen el 63% de la población nacional.

En este mismo orden de ideas, las tasas brutas 
de defunciones por cada 100 mil habitantes en urbes 
son más altas, han subido de 8 a mediados de ma-
yo33 a 22 en junio, 38 en julio, 54 en agosto y 64 a la 
mitad de septiembre en municipios del sun, y los 
ascensos en las zm han sido de 9, 25, 42, 58 y 69, res-
pectivamente, en contraste con 2, 5, 10, 16 y 19 en el 
resto de los municipios; para el país han sido de 7, 19, 
34, 48 y 56, de manera respectiva. Como puntos de 
comparación internacional, se tiene tasa más baja res-
pecto a Estados Unidos (59) y Brasil (63).34 En la tasa 
con datos quincenales (no acumulados) y con datos 
nacionales, se aprecia una disminución, ya que fue de 
3.9 en la primera quincena de mayo, alcanzó un pico 
de 7.7 la segunda de julio, con un decremento a 3.4 
la primera de septiembre. 

Al observar los datos acumulados por ciudad, 
compárese con las cifras al 15 de mayo, cuando había 
apenas dos zm con más de 500 defunciones:35 Valle de 
México y Tijuana, con una distancia amplia con el resto 
de las ciudades que las seguían (véase cuadro 4). Para 
la siguiente quincena acumulada se agregaron Pue-
bla-Tlaxcala y Mexicali, con una diferencia ya menor 
con las siguientes en el orden. Toluca y Villahermosa 
se agregaron en el corte al 15 de junio, manteniendo la 
misma posición las cuatro primeras. 

Hacia el 30 de junio ocurre un salto importan-
te, pues la cantidad de ciudades que rebasan las 500 
defunciones sube a once, lo que sugiere una mayor 
diversificación geográfica de la pandemia. Entre las 
que ya aparecían en el periodo anterior, el único cam-
bio fue que Puebla-Tlaxcala rebasó a Tijuana; en este 
listado aparecen ya las otras dos grandes zm del país, 
Guadalajara en el lugar 7 y Monterrey (que todavía no 
llegaba a las 500 muertes) en el 13. Existen ciudades de 
todas las regiones del país.

Para el 15 de julio la cantidad de ciudades que 
superaron el umbral subió más, ahora son 15. La jerar-
quía se mueve mucho respecto a la quincena previa, 
ya que suben Mexicali, Toluca, Guadalajara, Monte-
rrey (con un salto enorme), León (casi las duplica) y 

33 Datos acumulados.
34 Fuente: WHO (2020) y United Nations (2019a). 
35 Este umbral fue elegido al observar el comportamiento de los 

datos en el horizonte temporal.
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Cuadro 4.  
Ciudades con 500 defunciones por COVID-19 (y las 5 siguientes –marcadas en rosa–). Datos acumulados a cada quincena, 

mayo-septiembre 20201,2/

15 de mayo 31 de mayo 15 de junio 30 de junio 15 de julio

1. Valle de México 3 713 1. Valle de México 6 576 1. Valle de México 9 260 1. Valle de México 11 315 1. Valle de México 13 058

2. Tijuana 575 2. Tijuana 789 2. Tijuana 923 2. Puebla-Tlaxcala 1 291 2. Puebla-Tlaxcala 1 680

3. Juárez 249 3. Puebla-Tlaxcala 530 3. Puebla-Tlaxcala 914 3. Tijuana 1 010 3. Mexicali 1 190

4. Puebla-Tlaxcala 248 4. Mexicali 510 4. Mexicali 767 4. Mexicali 989 4. Toluca 1 187

5. Mexicali 237 5. Villahermosa 389 5. Toluca 664 5. Toluca 959 5. Tijuana 1 126

6. Cancún 226 6. Juárez 368 6. Villahermosa 506 6. Villahermosa 625 6. Guadalajara 943

7. Culiacán 220 7. Culiacán 362 7. Juárez 496 7. Guadalajara 622 7. Villahermosa 826

8. Toluca 360 8. Culiacán 490 8. Veracruz 611 8. Monterrey 782

9. Cancún 304 9. Veracruz 483 9. Acapulco 602 9. Veracruz 719

10. Acapulco 456 10. Culiacán 599 10. Culiacán 717

11. Cancún 382 11. Juárez 575 11. Acapulco 700

12. Cancún 464 12. León 673

13. Monterrey 402 13. Juárez 631

14. Cuernavaca 374 14. Cancún 603

15. León 365 15. Hermosillo 598

16. Hermosillo 339 16. Mérida 475

17. Reynosa 433

18. Ciudad Obregón3/ 417

19. Los Mochis4/ 408

20. Cuernavaca 392

31 de julio 15 de agosto 31 de agosto 15 de septiembre

1. Valle de México 14 495 1. Valle de México 15 734 1. Valle de México 16 912 1. Valle de México 17 751

2. Puebla-Tlaxcala 2 115 2. Puebla-Tlaxcala 2 449 2. Puebla-Tlaxcala 2 691 2. Puebla-Tlaxcala 2 843

3. Toluca 1 393 3. Monterrey 1 848 3. Monterrey 2 301 3. Monterrey 2 618

4. Mexicali 1 336 4. Toluca 1 532 4. Guadalajara 1 753 4. Guadalajara 1 985

5. Monterrey 1 331 5. Guadalajara 1 501 5. Toluca 1 627 5. Toluca 1 689

6. Guadalajara 1 238 6. Mexicali 1 422 6. Mexicali 1 506 6. Mexicali 1 537

7. Tijuana 1 234 7. Tijuana 1 325 7. Tijuana 1 411 7. Tijuana 1 481

8. Villahermosa 1 033 8. Villahermosa 1 169 8. León 1 304 8. León 1 357

9. León 964 9. León 1 168 9. Villahermosa 1 264 9. Villahermosa 1 310

10. Veracruz 863 10. Veracruz 979 10. Veracruz 1 048 10. Veracruz 1 092

11. Culiacán 826 11. Culiacán 900 11. Cancún 989 11. Cancún 1 039

12. Acapulco 792 12. Cancún 889 12. Culiacán 962 12. Mérida 1 010

13. Hermosillo 787 13. Hermosillo 865 13. Mérida 934 13. Culiacán 986

14. Cancún 765 14. Acapulco 847 14. Hermosillo 906 14. Acapulco 925

15. Juárez 693 15. Mérida 818 15. Acapulco 897 15. Hermosillo 919

Continúa...
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Hermosillo; en cambio retroceden en posición36 Tijua-
na, Villahermosa, Veracruz, Acapulco, Juárez, Cancún 
y Cuernavaca; Culiacán permanece en el lugar 10; 
aparecen por primera ocasión en el listado37 Mérida, 
Reynosa (ambas con un incremento importante),38 
Ciudad Obregón y Los Mochis. La supremacía la con-
servan Valle de México y Puebla-Tlaxcala. 

Al 31 de julio se agregan otras tres ciudades pa-
ra totalizar 18. En solo 15 días la jerarquía se mueve, ya 
que suben de sitio Toluca, Monterrey (que vuelve a dar 
otro salto impresionante), León y Hermosillo (ambas 
con un crecimiento considerable) así como Los Mo-
chis; por su parte, bajan Mexicali, Tijuana, Villahermosa, 
Veracruz, Culiacán, Acapulco, Juárez, Ciudad Obre-
gón y Cuernavaca; permanecen en su mismo lugar 

36 A pesar de lo cual siguen acumulando casos.
37 Considerando todas las quincenas previas.
38 En la quincena previa tenían 325 y 266 defunciones, respectivamente.

Cuadro 4.  
Ciudades con 500 defunciones por COVID-19 (y las 5 siguientes –marcadas en rosa–). Datos acumulados a cada quincena, 

mayo-septiembre 20201,2/

31 de julio 15 de agosto 31 de agosto 15 de septiembre

16. Mérida 652 16. Juárez 750 16. Juárez 788 16. San Luis Potosí 817

17. Reynosa 532 17. Reynosa 579 17. San Luis Potosí 715 17. Juárez 814

18. Los Mochis4/ 509 18. Los Mochis4/ 557 18. La Laguna 634 18. La Laguna 687

19. Ciudad 
Obregón3/ 498 19. La Laguna 556 19. Reynosa 602 19. Querétaro 670

20. La Laguna 457 20. San Luis Potosí 543 20. Los Mochis4/ 598 20. Los Mochis4/ 615

21. Tlaxcala-Apizaco 436 21. Ciudad Obregón3/ 532 21. Querétaro 563 21. Reynosa 608

22. Cuernavaca 414 22. Tlaxcala-Apizaco 496 22. Ciudad Obregón3/ 551 22. Tlaxcala-Apizaco 564

23. Oaxaca 413 23. Oaxaca 453 23. Tlaxcala-Apizaco 545 23. Ciudad Obregón3/ 563

24. Querétaro 452 24. Oaxaca 494 24. Oaxaca 520

25. Cuernavaca 448 25. Cuernavaca 480 25. Tampico 506

26. Coatzacoalcos 433 26. Tampico 472 26. Cuernavaca 494

27. Coatzacoalcos 457 27. Mazatlán 474

28. Mazatlán 442 28. Pachuca 474

29. Aguascalientes 473

30. Coatzacoalcos 472

Notas:
1/ En cada quincena se acumulan las previas.
2/ La información previa cambia con cada actualización diaria que se realiza, por lo que es importante aclarar que el último corte tomado para la elaboración de este cuadro fue el 
15 de septiembre.
3/ Incluye otras dos ciudades que se encuentran en el mismo municipio: Esperanza y Pueblo Yaqui.
4/ Considera solo los datos del municipio de Ahome (25001), a pesar de que comparte conurbación con Juan José Ríos (C25.03).
Fuente: Elaboración del CONAPO con base en Gobierno de México (2020).

Guadalajara, Cancún, Mérida y Reynosa; aparecen La 
Laguna, Tlaxcala-Apizaco (ambas con un incremento 
importante)39 y Oaxaca. En la cabeza siguen estando 
Valle de México y Puebla-Tlaxcala. 

Al 15 de agosto se suman otras tres ciudades 
con más de 500 defunciones, para quedar en 21. La je-
rarquía vuelve a tener muchos cambios, pues suben 
Monterrey (con otro aumento considerable), Guadala-
jara, Cancún, Mérida, La Laguna; bajan Toluca, Mexicali, 
Acapulco, Juárez, Ciudad Obregón, Tlaxcala-Apizaco y 
Cuernavaca; permanecen Tijuana, Villahermosa, León, 
Veracruz, Culiacán, Hermosillo, Reynosa, Los Mochis y 
Oaxaca; aparecen San Luis Potosí (con un incremento 
importante),40 Querétaro y Coatzacoalcos. Valle de Mé-
xico y Puebla-Tlaxcala siguen dominando.

39 En la quincena previa tenían 332  y  322 defunciones, respectivamente.
40 En la quincena previa tenía 342 defunciones.
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Al 31 de agosto se agregan otras dos ciuda-
des, son ahora 23. Suben Guadalajara, León, Cancún, 
Mérida, San Luis Potosí (con un crecimiento relevan-
te), La Laguna, Querétaro; bajan Toluca, Villahermosa, 
Culiacán, Hermosillo, Acapulco, Reynosa, Los Mochis, 
Ciudad Obregón, Tlaxcala-Apizaco, Oaxaca; perma-
necen Mexicali, Tijuana, Veracruz, Juárez, Cuernavaca, 
Coatzacoalcos; aparecen Tampico y Mazatlán. Mon-
terrey continúa en el tercer lugar con un aumento 
sostenido acercándose a Puebla-Tlaxcala; Valle de Mé-
xico sigue en la primera posición.

Por último, al 15 de septiembre se añaden 
otras dos ciudades con más de 500 defunciones, pa-
ra ser ahora 25. Por primera ocasión los primeros once 
lugares en la jerarquía no se mueven, con una con-
solidación clara de las cinco más grandes metrópolis 
en los primeros lugares: Valle de México, Puebla-Tlax-
cala, Monterrey, Guadalajara y Toluca, aunque no en 
correspondencia con su tamaño poblacional;41 suben 
Mérida, Acapulco, San Luis Potosí, Querétaro (con un 
incremento considerable), Tlaxcala-Apizaco, Tampico, 
Mazatlán; bajan Culiacán, Hermosillo, Juárez, Reynosa, 
Ciudad Obregón, Cuernavaca y Coatzacoalcos; per-
manecen La Laguna, Los Mochis, Oaxaca; aparecen 
Pachuca y Aguascalientes (con un aumento notable).42

A pesar de que, como ya se dijo, la concentra-
ción en el Valle de México es muy fuerte (siempre 
ocupa el primer lugar), está experimentando una dis-
minución en el total de defunciones a nivel nacional, 
pues dicha proporción era de 43 en el acumulado a 
mediados de mayo, de 38 en junio, 30 en julio, 26 en 
agosto y 25 a mediados de septiembre. En esta zona 
metropolitana vive el 17 por ciento de la población na-
cional. Es decir, las defunciones por covid-19 rebasan 
la participación que la zm tiene en el país en términos 
demográficos. 

En un análisis de cortes quincenales no acumu-
lados43 efectuados desde mayo, se notan oscilaciones 
importantes entre ciudades (véase cuadro 5). La única 
permanente es que el Valle de México siempre apa-
rece en primer sitio, aunque con cifras cada vez más 
bajas, dado que a partir del pico experimentado en el 

41 En cuyo caso el orden sería Valle de México, Guadalajara, Monte-
rrey, Puebla-Tlaxcala y Toluca.

42 En la quincena previa tenía 396 defunciones.
43 Datos no acumulados entre quincenas.

lapso 16-31 de mayo, la tendencia es a una disminución 
constante. Ha habido una alternancia en el segundo 
lugar entre Tijuana, Puebla-Tlaxcala y Monterrey. En-
tre los hallazgos más destacados se encuentran los 
siguientes:

 ٚ Tijuana perdió posiciones, del segundo lugar ter-
minó en el nueve en la última quincena, la caída 
presentada en las defunciones a partir del 16-30 de 
junio repuntó en la siguiente, para comenzar a ba-
jar nuevamente. 

 ٚ Puebla-Tlaxcala ha aparecido en sitios altos y ha 
presentado oscilaciones importantes, para comen-
zar a disminuir en sus cifras el 1-15 de agosto. 

 ٚ Monterrey casi no figuraba en los primeros conteos, 
sin embargo, empezó a escalar posiciones hasta al-
canzar el tercer lugar el 1-15 de julio, y posteriormente 
ocupar el segundo a partir de la siguiente quincena.

 ٚ Algo similar sucedió con Guadalajara, aunque con 
defunciones un poco menores, tiene la tercera po-
sición desde el 16-31 de agosto.

 ٚ Algunas ciudades desparecen del listado en algu-
nas quincenas.

 ٚ Se pueden observar oleadas (con una o varias 
crestas) que hacen que repentinamente suban 
o aparezcan ciudades en el listado, por solo ci-
tar algunos ejemplos:44 Acapulco, Cancún, Ciudad 
Obregón, Culiacán, Hermosillo, León, Mérida, San 
Luis Potosí y Villahermosa.

 ٚ En los datos de la última quincena aparecen algu-
nas ciudades por primera ocasión: San Luis Potosí 
y Tampico.

 ٚ Todas las 15 zm millonarias aparecen en el listado, 
aunque algunas de ellas solo lo hacen dos veces: 
Aguascalientes y Cuernavaca.

Es de esperarse que las cifras absolutas de de-
funciones más elevadas se presenten en ciudades 
grandes, por su propia concentración demográfica, 
mientras que las tasas o cifras relativas sean más pro-
minentes en ciudades pequeñas, por el mayor peso 
que representan dichas defunciones en su población 
más reducida. Una hipótesis adicional para la concen-
tración numérica de las defunciones en las ciudades, 

44 En orden alfabético, aparte de las ya mencionadas.
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además del hecho de que el país es predominante-
mente urbano, es otro tipo de concentración: la de los 
servicios hospitalarios en ellas. En las metrópolis más 
grandes, la densidad demográfica también puede ser 
un factor que incida.

Consideraciones finales

Este artículo ha puesto de relieve distintos elementos 
que en el contexto actual hacen pertinente la exploración 
sobre nuevos abordajes para definir los ámbitos urbano 
y rural, sumando al componente exclusivo del tamaño 
de población criterios socioeconómicos y ambientales. 
El punto de partida es el reconocimiento explícito de la 
diversidad de las modalidades de poblamiento. 

Es preciso analizar con mayor detalle las diversas 
formas de movilidad y sus dimensiones sociocultura-
les, geográficas, económicas, que amplíen realmente 
las opciones para abatir la polarización y reducir las 
brechas sociales. La migración a las grandes ciudades, 
con los consecuentes problemas de subempleo, re-
fleja el deterioro socioeconómico y la precariedad del 
sector rural. También debe ampliarse el análisis para 
conocer la diversidad de condiciones que requieren 
una atención acorde con las necesidades actuales. 

Hay muchas expectativas con respecto a los 
resultados del censo 2020 que el inegi dará conocer 
en enero de 2021. Parece difícil que contradigan las 
tendencias que el país ha presentado en las últimas 
décadas en cuanto al estancamiento demográfico 
del ámbito rural y a la creciente urbanización (y 
metropolización). Es probable que la pandemia es-
té ocasionando cambios que no se vean reflejados 
en la fotografía de momento que se tomó durante 
el mes de marzo, cuando la contingencia sanitaria 
apenas arrancaba.

La pandemia podría estimular el crecimiento 
del mundo rural y ralentizar el del urbano, al menos 
parcialmente. De hecho, pareciera probable que ya 

haya tenido impactos en el crecimiento de diversas 
ciudades, y no solo en las que más han atraído migran-
tes internos como las turísticas (uno de los sectores 
más golpeados por la contingencia), ralentizando su 
incremento demográfico, sino también en las que 
solían ser mayormente expulsoras, y que, al menos 
temporalmente, detenían esta inercia, disminuyendo 
su decremento poblacional.

La concentración de la mortalidad por covid-19 
en ciudades y su incremento en zonas no urbanas es 
la evidencia más clara de que la pandemia está trasto-
cando los diversos territorios. No solo las grandes urbes 
la padecen de forma más acuciante, sino también otras 
ciudades de menor tamaño y localidades pequeñas, 
con diversas transiciones en su avance y poca certi-
dumbre debido al comportamiento epidemiológico.

La humanidad enfrenta su mayor desafío en 
mucho tiempo. Pareciera que la “normalidad” nunca 
volverá ser como la conocimos, que las personas ya no 
serán las mismas de antes, que las acciones en todos 
los órdenes, pero con especial atención en nuestro vín-
culo con la naturaleza, están en revisión; por ello, hoy 
en día muchos paradigmas están puestos en juego, 
con el desarrollo sostenible en el centro, que nos pide 
cambiar nuestra percepción en la forma de vernos res-
pecto a este planeta, es claro que nuestra evolución así 
lo exige. Esta idea está fuertemente relacionada con el 
uso de los recursos naturales, que en particular pone el 
acento en la sostenibilidad de las ciudades y en las mo-
dalidades de lo que implica la calidad de vida. 

Además, los escenarios económicos que es-
tá prefigurando la pandemia de covid-19 pueden 
incrementar la desigual distribución del ingreso, la 
marginación y la pobreza. Asimismo, están por verse 
las implicaciones futuras en la distribución de la pobla-
ción, que no solo se refiere a los procesos de migración 
y movilidad, sino también están asociadas al compor-
tamiento de las otras dos componentes de la dinámica 
demográfica, la fecundidad y mortalidad.
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Cuadro 5.  
20 ciudades con mayor mortalidad por COVID-19. Defunciones por quincena, mayo-septiembre 20201, 2/

1 al 15 de mayo 16 al 31 de mayo 1 al 15 de junio 16 al 30 de junio 1 al 15 de julio

1. Valle de México 2 128 1. Valle de México 2 863 1. Valle de México 2 684 1. Valle de México 2 055 1. Valle de México 1 743

2. Tijuana 276 2. Puebla-Tlaxcala 282 2. Puebla-Tlaxcala 384 2. Puebla-Tlaxcala 377 2. Puebla-Tlaxcala 389

3. Mexicali 145 3. Mexicali 273 3. Toluca 304 3. Toluca 295 3. Monterrey 380

4. Juárez 132 4. Toluca 240 4. Mexicali 257 4. Guadalajara 283 4. Guadalajara 321

5. Puebla-Tlaxcala 128 5. Tijuana 214 5. Guadalajara 224 5. Mexicali 222 5. León 308

6. Villahermosa 123 6. Acapulco 208 6. Acapulco 190 6. León 204 6. Hermosillo 259

7. Cuernavaca 118 7. Veracruz 171 7. Veracruz 181 7. Reynosa 196 7. Toluca 228

8. Veracruz 106 8. Villahermosa 170 8. Tijuana 134 8. Monterrey 189 8. Mexicali 201

9. Cancún 99 9. Culiacán 142 9. Culiacán 128 9. Hermosillo 183 9. Villahermosa 201

10. Culiacán 90 10. Juárez 119 10. Juárez 128 10. Ciudad Obregón4/ 157 10. Reynosa 167

11. Toluca 81 11. Cuernavaca 89 11. Oaxaca 126 11. Acapulco 146 11. Mérida 150

12. Coatzacoalcos 69 12. Oaxaca 87 12. Tuxtla Gutiérrez 118 12. Veracruz 128 12. Cancún 139

13. Acapulco 41 13. Poza Rica 80 13. Villahermosa 117 13. Villahermosa 119 13. Culiacán 118

14. Poza Rica 41 14. Cancún 78 14. Hermosillo 113 14. Mérida 112 14. Tijuana 116

15. Cuautla 39 15. Coatzacoalcos 73 15. León 112 15. Tuxtla Gutiérrez 111 15. Los Mochis3/ 115

16. Monterrey 38 16. Mérida 71 16. Ciudad 
Obregón4/ 104 16. Culiacán 109 16. La Laguna 115

17. Mérida 38 17. Guadalajara 68 17. Monterrey 93 17. Los Mochis3/ 99 17. Tlaxcala-Apizaco 111

18. Pachuca 35 18. Monterrey 61 18. Los Mochis3/ 93 18. La Laguna 94 18. Veracruz 108

19. Guadalajara 32 19.
Pachuca, 
Querétaro y 
Los Mochis3/

55 19. Mérida 81 19. Tijuana 87 19. Ciudad 
Obregón4/ 101

20. Chihuahua 27 20. Mazatlán 52 20. La Laguna 79 20. Guasave5/ 84 20. Acapulco 98

16 al 31 de julio 1 al 15 de agosto 16 al 31 de agosto 1 al 15 de septiembre

1. Valle de México 1 437 1. Valle de México 1 239 1. Valle de México 1 178 1. Valle de México 839

2. Monterrey 549 2. Monterrey 517 2. Monterrey 453 2. Monterrey 317

3. Puebla-Tlaxcala 435 3. Puebla-Tlaxcala 334 3. Guadalajara 252 3. Guadalajara 232

4. Guadalajara 295 4. Guadalajara 263 4. Puebla-Tlaxcala 242 4. Puebla-Tlaxcala 152

5. León 291 5. León 204 5. San Luis Potosí 172 5. Querétaro 107

6. Villahermosa 207 6. San Luis Potosí 201 6. León 136 6. San Luis Potosí 102

7. Toluca 206 7. Mérida 166 7. Mérida 116 7. Aguascalientes 77

8. Hermosillo 189 8. Toluca 139 8. Querétaro 111 8. Mérida 76

9. Mérida 177 9. Villahermosa 136 9. Cancún 100 9. Tijuana 70

10. San Luis Potosí 175 10. Cancún 124 10. Saltillo 100 10. Saltillo 66

11. Cancún 162 11. Veracruz 116 11. Toluca 95 11. Toluca 62

12. Mexicali 146 12. Tampico 107 12. Villahermosa 95 12. León 53

13. Veracruz 144 13. La Laguna 99 13. Tijuana 86 13. La Laguna 53

14. La Laguna 125 14. Saltillo 98 14. Mexicali 84 14. Morelia 53

Continúa...
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finición de Hoekstra et al., 2018.
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Resumen

Demostramos la utilidad de los modelos de expan-
sión urbana basados en Autómatas Celulares, para 
apoyar la toma de decisiones públicas y privadas rela-
cionadas con el crecimiento de la ciudad. Probamos 
nuestros argumentos con una zona urbana compleja: 
el Área Metropolitana de Toluca, la quinta más pobla-
da de México. Con información oficial simulamos dos 
escenarios de cómo el crecimiento de la ciudad po-
dría afectar su seguridad hídrica: uno tendencial en 
velocidad de expansión y de no protección a los recur-
sos hídricos; otro que supone la misma velocidad de 
expansión de la ciudad, pero eficaz en la salvaguarda 
de los recursos hídricos. Nuestro modelo incluye un 
componente aleatorio que considera el crecimiento 
urbano irregular. Realizamos un análisis microespa-
cial, para ilustrar el detalle que logra nuestro modelo. 
Confirmamos que contar con un modelo de expan-
sión urbana, sitúa a los tomadores de decisiones 
públicas adelante del proceso de crecimiento de la 
ciudad: en la cabina de mando, en lugar de ir atrás 
tratando de corregir fallas complicadas y costosas de 
resolver. A los desarrolladores inmobiliarios les facilita 
identificar grandes oportunidades empresariales, en 
un marco de responsabilidad social. Nuestro modelo 
opera en christaller®: Estación de Inteligencia Te-
rritorial. christaller® no requiere entrenamiento en 
matemáticas avanzadas.

Términos clave: Modelos de expansión urbana, planea-
ción urbana, autómatas celulares, seguridad hídrica.

Introducción

Las ciudades deben ser motores del desarrollo soste- 
nible: competitivas, justas, cuidadosas del medioam-
biente (Glaeser, 2011). Esto no ocurre en México. Sus 
áreas urbanas han crecido de manera insostenible, su 
escala aumentará notablemente durante las próximas 
décadas, los riesgos y desafíos serán considerables 
(Garrocho, 2013; Sobrino et al., 2015).

Un tema central de las ciudades de México en 
materia de medioambiente es la seguridad hídrica: 
factor definitorio de su futuro (Vilchis-Mata et al., 2018). 
En este trabajo entendemos la seguridad hídrica urba-
na como el cumplimiento dentro de la ciudad de todos 
los servicios del sistema de agua, en un marco de bien-
estar, equidad social y cuidado medioambiental, con 
una salvaguarda razonable a riesgos e incertidumbres 
(Hoekstra et al., 2018).2

La presión sobre los recursos hídricos aumenta 
como resultado de diversas actividades humanas: ur-
banización, crecimiento demográfico, incrementos en 
el consumo, competencia por el agua, contaminación, 
cambio climático (onu, 2008; Stewart et al., 2020). En 
las ciudades mexicanas los recursos hídricos están en 
riesgo, por la falta de previsión y planeación de la ex-
pansión urbana (Vilchis-Mata et al., 2018).3
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La expansión urbana sostenible requiere, entre 
otras cosas, instrumentos sistemáticos que anticipen 
escenarios y permitan evaluar la toma de decisio-
nes sobre el crecimiento de la ciudad antes de que 
ocurran (i. e. evaluación ex-ante) (Clarke, 2018). Estos 
instrumentos (e. g. modelos de expansión urbana) no 
sustituyen el conocimiento y la intuición de planifi-
cadores, desarrolladores inmobiliarios, académicos, 
ciudadanos: lo complementan y facilitan procesos co-
lectivos de consulta y codiseño de la ciudad (Wagner y 
De Vries, 2019; Unsworth et al., 2014). A esta combina-
ción de inteligencias humana y artificial, apoyada en 
tecnología (e. g. sig, hardware, software, bases de da-
tos) le llamamos Modelos Urbanos Centauro.4

El objetivo de este trabajo es ilustrar la utilidad de 
contar con modelos automatizados de expansión urba- 
na, para apoyar la oportuna toma de decisiones so-
bre el crecimiento de la ciudad, tanto en el sector 
público como en el privado.5 Usamos como zona de 
estudio el Área Metropolitana de Toluca (amt) y como 
objetos de estudio su expansión física y sus recursos 
hídricos (además de otros componentes medioam-
bientales asociados).6 Nos concentramos en aguas su- 
perficiales y subterráneas (lechos y subsuelos de los 
 ríos, lagos, lagunas, humedales, embalses superficiales, 
acuíferos), ríos entubados, zonas de recarga y bosques.

El modelo de expansión del amt lo construimos 
en christaller®: Estación de Inteligencia Territorial 

4 En 1997 la computadora Deep Blue venció al gran maestro de 
ajedrez Kasparov con una jugada magistral. Eso detonó un mo-
vimiento de ajedrecistas denominado Centauros: combinaban 
hardware, software y humanware: https://medium.com/espanol/
centauro-el-h%C3%ADbrido-entre-humano-y-m%C3%A1quina-
af565846c920.

5 Redujimos al mínimo las expresiones matemáticas. Los intere-
sados en sus formulaciones pueden revisar Olmedo et al., 2018 y 
Jiménez et al., 2020.

6 Los recursos hídricos son “recursos disponibles o potencialmen-
te disponibles, en cantidad y calidad suficientes, en un lugar y 
en un período de tiempo dados, apropiados para satisfacer una 
demanda identificable” (UNESCO, 2012, p. 378). En la literatura 
se analizan desde diversas perspectivas. Aquí se privilegian las 
visiones geográfica (disponibilidad espacial), ecológica (preser-
vación de ecosistemas frágiles vinculados al agua) y de política 
pública (normando su uso para el bien común), en un marco de 
gestión integrada de los recursos hídricos, definida como: “desa-
rrollo y explotación de recursos hidráulicos a escala regional que 
considera los aspectos técnicos e hidrológicos, así como los con-
dicionantes socioeconómicos, políticos y medio ambientales” 
(op. cit. pp. 187-188).

(Chávez-Soto y Garrocho, 2018).7 Las rutinas automati-
zadas de christaller® facilitan de manera notable el 
trabajo de modelado y evaluación ex-ante de políticas 
urbanas públicas y privadas. Nuestro horizonte tem-
poral es 2031.

La estrategia que seguimos contrasta dos es-
cenarios. El primero supone que la expansión de la 
ciudad sigue la tendencia del pasado en velocidad 
y valores ecológicos. Asume una política urbana no 
comprometida con la protección de los recursos hídri-
cos y otros componentes medioambientales (i. e. débil 
control de usos del suelo): perjudicial para la ciudad y 
para los empresarios inmobiliarios. El segundo esce-
nario, considera la misma velocidad de expansión de 
la ciudad que en el pasado, pero en el marco de nue-
vos valores ecológicos, que se traducen en decisiones 
urbanas y empresariales de protección a los recursos 
hídricos. La construcción de escenarios es una herra-
mienta avanzada para evaluar los posibles impactos 
de la expansión de la ciudad sobre ecosistemas y áreas 
protegidas (Lu et al., 2015).

Para contrastar los dos escenarios, calibramos 
un modelo basado en Autómatas Celulares (ac) que 
replica el patrón de poblamiento del amt para el pe-
riodo 2003-2017. Se trata de un modelo con áreas 
restringidas (e. g. calles, avenidas, parques, espacios 
públicos, instalaciones estratégicas, entre muchas 
otras) que es mucho más realista que uno sin res-
tricciones. Incluimos un componente aleatorio para 
considerar el crecimiento irregular, tan común en las 
ciudades de México, y un filtro en cascada para eva-
luar la bondad de ajuste del modelo (ver detalles en 
Jiménez et al., 2020).

Este modelo de Autómatas Celulares en Casca-
da (acc) permitió simular los dos escenarios para 2031 
y contrastarlos. Advertencia: el objetivo de los modelos 
es generar escenarios posibles, no ofrecer prediccio-
nes numéricas concretas o vaticinios infalibles.

Aparte de esta introducción, el trabajo se divide 
en cuatro secciones. En la primera se hace una ex-
plicación amigable de qué son los ac y cómo operan 
para simular la expansión de las ciudades (Jiménez 
et al., 2020). Optamos por una explicación discursi-
va y evitamos las expresiones matemáticas, porque 

7 www.christaller.org.mx tenía más de 162 mil visitas en septiem-
bre de 2020.



Expansión de la ciudad: un instrumento de simulación de escenarios para los sectores público y privado

197

este texto está dirigido, principalmente, a tomado-
res de decisiones de los sectores público y privado, 
no necesariamente entrenados en análisis numérico.8 
Los interesados en las formulaciones matemáticas 
pueden encontrarlas en diversas publicaciones: re-
comendamos Olmedo et al., 2018. En la sección dos 
presentamos la zona de estudio y las fuentes de in-
formación, definimos operativamente los escenarios 
que queremos simular (uno tendencial, el otro respe-
tuoso de los recursos hídricos) y hacemos referencia 
al software utilizado, que es de acceso libre y funcio-
na en los Sistemas de Información Geográfica ARcGis 
y Qgis (christaller®: Chávez-Soto y Garrocho, 2018). 
La sección tres se enfoca directamente al objetivo del 
trabajo. Se calibra el modelo acc y se simulan los dos 
escenarios mencionados de expansión del amt para 
2031. Se realiza un análisis de contraste entre los dos 
escenarios y se destacan los principales impactos de 
cada uno. Una parte interesante en esta sección es el 
análisis microespacial, porque ilustra el grado de de-
talle que se puede lograr con nuestro modelo acc. 
Finalmente, en la sección cuatro se presentan las con-
clusiones, se perfilan algunas recomendaciones de 
política urbana para avanzar en la salvaguarda de los 
recursos hídricos del amt y su región, y se concluye con 
una breve agenda de investigación.

Autómatas Celulares 
y expansión de las ciudades

En la actualidad se emplean diferentes herramientas 
matemáticas y aplicaciones de software para simular 
la expansión de las ciudades (Santé et al., 2010; Aburas 
et al., 2016; Clarke, 2018). Quizá las más utilizadas son 
los modelos fundamentados en AC (Triantakonstantis 
y Mountrakis, 2012): permiten generar escenarios de 
expansión de la ciudad y evaluar los impactos proba-
bles de cada uno, en un marco manejable de tiempo, 
información, esfuerzo y costos (Rocha-Campos et al., 
2018; Wahyudi y Liu, 2016).

Un modelo basado en AC es la representación 
de un sistema dinámico discreto que reproduce pro-
cesos en espacio-tiempo, en función de insumos, 

8 El diseño de CHRISTALLER®: Estación de Inteligencia Territorial 
está pensado para usuarios no entrenados en altas matemáticas.

estados y reglas de transición (Benenson y Torrens, 
2004). Para entender esto en el marco de la expan-
sión de la ciudad, aislemos las características claves 
de un AC: i. Considera espacios discretos, por lo que 
divide la ciudad en células, (e. g. celdas, pixeles) con 
localización específica; ii. Las células tienen un conjun-
to de estados posibles (e. g. cada celda puede estar 
construida, no-construida, restringida al crecimiento, 
no-restringida); iii. Registra los cambios de estado de 
las células en periodos discretos (usualmente años); iv. 
Los cambios de estado de las células (e. g. la transición 
del estado no-construida al estado construida) depen-
den de reglas de transición definidas por el analista 
y del estado de las células vecinas (el criterio de ve-
cindad también lo define el analista); v. Las reglas de 
transición y el estado de las células vecinas tienen la 
capacidad de generar patrones complejos (e. g. áreas 
construidas, no-construidas) a diversas escalas espa-
ciales (Wolfram, 1983; Barreira-González et al., 2015).

El comportamiento de los ac es no-lineal, lo 
que genera patrones espaciotemporales no previstos 
(Torrens, 2000). Esta característica es típica de los sis-
temas complejos, como las ciudades. Por definición, 
un sistema complejo nunca se alcanza a conocer to-
talmente: ni sus variables, ni sus interdependencias, 
ni sus mecanismos (Maithani, 2010). Está integrado 
por múltiples elementos interrelacionados e interde-
pendientes, se comporta en función del pasado, pero 
también de ciertas reglas y de su propia evolución (es 
evolutivo-adaptativo). Esto, más las interacciones de 
las células en espacio-tiempo, le permite al ac producir 
información propia, de tal manera que la información 
del sistema es mayor que la suma de la información 
de las células (Barreira-González et al., 2015).

Se dice que los sistemas complejos (como las 
ciudades) son auto-organizados, porque las inte-
racciones entre las células producen procesos que 
tienden a coordinarse espontánea y aleatoriamente: 
por las reglas de transición y por las condiciones del 
sistema al inicio y al final del periodo de análisis (e. g. 
estados de las células, patrón espacial de la mancha 
urbana) (Barredo et al., 2003; Batty, 2007; Santé et al., 
2010; Triantakonstantis y Mountrakis, 2012).

En términos más operativos, un ac puede con-
cebirse como un arreglo uniforme, cuadriculado, 
generalmente finito, formado por objetos similares lla-
mados células (i. e. celdas, pixeles). Este arreglo puede 
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ser n-dimensional, pero para efectos de simulación de 
ciudades usualmente se implementa en dos dimen-
siones (Wolfram, 1983, 1994). 

Un ac puede representarse por la función                            
                                                      donde         es la cuadrícula regular,         es el 
conjunto finito de todos los posibles estados que pue-
den tomar las células,      es el conjunto finito de células 
que definen las relaciones espaciales entre ellas (e. g. 
vecindad) y    es una función de transición aplicada 
a las células en cada lapso (i. e. regla de transición) 
(Jiménez et al., 2018).

Las reglas de transición pueden ser determinis-
tas o probabilísticas, sencillas o altamente elaboradas. 
Las reglas deterministas parten de la manera de de-
finir la vecindad entre las células. En un espacio 
unidimensional (i. e. lineal) cada célula solo puede 
tener dos celdas adyacentes (o vecinas) con las que 
comparte frontera y pueden formar ocho diferentes 
arreglos de vecindad (cada renglón de la figura 1 es 
un arreglo de vecindad). Usualmente, cero indica que 
la célula es un espacio vacante y uno que es espacio 
construido o restringido.

Si       es el número de estados posibles de las 
células (en este ejemplo tenemos dos estados: 0 y 1) y  
es el número de patrones de vecindad posibles (ocho: 
figura 1), el número de reglas de transición (o de ins-
trucciones posibles) para la evolución de un ac de tres 
bits en un espacio lineal es:                                     . Esto signi- 

fica que se tienen 256 reglas de transición posibles 
para simular la evolución de un ac de tres bits en el 
espacio lineal (Padilla et al., 2015). El conjunto de 
espacios lineales genera un espacio bidimensional 
(e. g. la ciudad).

En los ac usualmente se adopta un proceso de 
análisis de arriba hacia abajo para simular patrones y 
procesos de expansión urbana (Jiménez et al., 2018). 
Por un proceso de “arriba-abajo” entendemos que 
el modelo aplica las reglas de transición de manera 
determinista comenzando por la esquina noroes-
te de la matriz de datos espaciales (e. g. la mancha 
urbana procesada), avanzando renglón por renglón, 
de izquierda a derecha y en orden descendente. En 
cambio, en el modelo de Autómata Celular en Cas-
cada (acc) que utilizamos en este trabajo, las reglas 
de transición no responden a un patrón “de arriba-
abajo” sino que se selecciona el punto de aplicación 
de manera aleatoria, lo que reduce notablemente el 
determinismo del modelo (Jiménez et al., 2020; Agui-
lera, 2006; Martner, 2016).

En Jiménez et al., 2020, se presenta una de-
tallada explicación matemática del modelo y sus 
indicadores de bondad de ajuste. El modelo acc opera 
de manera automatizada en christaller®: Estación 
de Inteligencia Territorial (Chávez-Soto y Garrocho, 
2018). Esto facilita su manejo a los no entrenados en 
matemáticas avanzadas.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. 
Posibles arreglos de vecindad de un Autómata Celular unidimensional
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Filtro en Cascada: 
método de calibración

Antes de utilizar el modelo acc para simular esce-
narios de expansión urbana, se requiere calibrarlo, 
es decir: identificar la regla de transición que ofrece 
el mejor ajuste entre la mancha urbana observada 
(i. e. real) en t+1 (e. g. 2017) y la que produce el mode-
lo (también para t+1), usando como insumo la mancha 
urbana observada en t (e. g. 2003).

En este trabajo utilizamos el método de cali-
bración Filtro en Cascada (propuesto por Jiménez et 
al., 2020).9 Este Filtro considera cuatro indicadores 
de bondad de ajuste para develar la Regla de Transi-
ción que mejor replica la expansión observada de la 
ciudad. Dos indicadores a escala de ciudad, que mi-
den el parecido entre la mancha urbana observada y 
la calculada por el modelo (los llamamos indicadores 

9 En Jiménez et al., 2018 y 2020 y Jiménez, 2019, se explica su ope-
ración en el ambiente de CHRISTALLER®.

globales): Entropía de Shannon y Dimensión Fractal; y 
dos que miden la coincidencia de pixeles entre ambas 
manchas urbanas (los referimos como indicadores lo-
cales): Índice de Kappa de Cohen e Índice de Jaccard 
(véase figura 2).

Cada indicador del Filtro mide temas claves 
del proceso de expansión urbana (Clarke, 2018): i. En-
tropía de Shannon, estima lo compacto o disperso 
de la mancha urbana (Cabral et al., 2013); ii. Dimen-
sión Fractal, sintetiza el crecimiento y la forma de la 
mancha urbana (Chen, 2018); iii. Índice de Kappa de 
Cohen, mide la similitud entre dos mapas descon-
tando la coincidencia esperada por el azar (Viera y 
Garrett, 2005); y, iv. Índice de Jaccard, mide la simili-
tud de la localización de las celdas considerando su 
información: es el indicador de bondad ajuste más 
reportado en la literatura sobre similitud de imáge-
nes (Guan y Rowe, 2016).10

10 Estos indicadores tienen diversas aplicaciones. En inteligencia 
artificial se utilizan en los sistemas de conducción de automó-
viles autónomos (sin conductor), para entender el entorno: 
distinguir objetos, personas, navegar con seguridad. En Jiménez, 
2019, y Jiménez et al., 2018 y 2020, se presenta una detallada 
explicación de estos indicadores.

Fuente: Elaboración propia con base en Lin et al., 2018; Warrens, 2015; Rosebrock, 2017; Mohan y Khan, 2018; y Jiménez et al., 2020.

Figura 2. 
Bondad de ajuste aplicando el Filtrado en Cascada

Entropía de Shannon

Dimensión Fractal

DFt+1 > DFt       Aumento de tamaño
DFt+1 = DFt       Permanece igual
DFt+1 < DFt       Disminución de tamaño

Bondad de ajuste global Bondad de ajuste local
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Muy buena
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>0.85

Índice Kappa

Baja
Regular
Buena
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0.00 – 0.20
  0.21 – 0.40
 0.41 – 6.0
 0.61 a 0.80
 0.81 a 1.0
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El Filtro en Cascada devela el o los modelos que 
mejor replica(n) la mancha urbana observada en t+1, 
aplicando cada una de las 256 Reglas de Transición. 
En otras palabras: a través de christaller® se gene-
ran 256 modelos y se calcula la bondad de ajuste de 
cada uno de ellos. El Filtro también reduce el tiempo 
de cómputo para identificar el o los modelos que me-
jor replican la mancha urbana en t+1 (véase figura 3).

Se dice que el Filtro opera en cascada porque 
consiste en dos fases. Primero evalúa la bondad de 
ajuste global (a escala de ciudad) que ofrece cada Re-
gla de Transición. Para esto se comparan los valores 
de la Entropía de Shannon y la Dimensión Fractal de 
la mancha urbana observada en t+1 (e. g. 2017), con los 
valores derivados de las manchas urbanas estimadas 
por los modelos, cuyo insumo fue la mancha urbana 

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez et al., 2020.

Figura 3. 
Filtro en Cascada con Entropía de Shannon, Dimensión Fractal, Índices de Kappa de Cohen y Jaccard
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SIMULACIÓN
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Aplicación del Modelo de Autómatas Celulares Locales con las 256 
Reglas de Transición para estimar la Mancha Urbana en “t+1” (e. g. 2017)

Indicadores globales de bondad de ajuste para identificar la Regla de 
Transición que ofrece la mejor bondad de ajuste en “t+1”

Entropía de Shannon Dimensión Fractal

Manchas urbanas simuladas para el momento “t+1” con las Reglas
de Transición que ofrecen la mejor bondad de ajuste global Restricciones
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observada en t (v. g. 2003). La comparación es directa 
porque la Entropía de Shannon relativizada varía entre 
“0” y “1” (Bhatta et al., 2010) y la Dimensión Fractal en-
tre “1” y “2” (Shen, 2002).11

El o los modelos que produzcan la menor di-
ferencia es/son los que mejor simulan la expansión 
urbana en el periodo de análisis. Si los indicadores de 
Shannon y Fractal señalan como óptima la misma 
Regla de Transición se tendrá un solo modelo. No obs-
tante, lo usual es que cada indicador señale diferentes 
Reglas de Transición como las mejores, ya que se en-
focan en diferentes aspectos de la mancha urbana. Al 
final de esta etapa se tendrán, normalmente, varios 
modelos certeros por cada indicador global (cada uno 
con su propia Regla de Transición).

En la segunda fase de filtrado se evalúa la bon-
dad de ajuste local (coincidencia de pixeles) de los 
modelos que registraron el mejor ajuste global en la 
primera etapa. Se estiman el índice de Kappa de Co-
hen y el de Jaccard. Ambos varían en un rango de 0.0 
a 1.0. Cuando el Kappa de Cohen es 1.0 indica coinci-
dencia perfecta entre los pixeles de las dos manchas 
urbanas (la generada por el modelo y la observada) 
por localización y estado. Cuando es 0.0 la coinci-
dencia es la que se esperaría por azar. Por su parte, 
el Índice de Jaccard también mide la similitud entre 
las dos manchas urbanas, pero en términos de loca-
lización, estado y de otra información (e. g. variables 
hidrológicas). Si su valor es 1.0 significa total igualdad 
y 0.0 indica total desigualdad. Como los indicadores 
Kappa de Cohen y Jaccard son similares, la literatura 
sobre segmentación de imágenes recomienda utilizar 
los dos para verificar que ambos apunten en el mismo 
sentido (Rutter et al., 2019).

Si los valores de los índices de Kappa y Jaccard 
son aceptables se procede a simular la expansión de 
la mancha urbana observada a un cierto horizonte 
temporal (aquí es 2031), con el propósito de generar 
escenarios exploratorios y/o experimentales. Si los índi-
ces de Kappa o Jaccard no registran valores tolerables 
se deben rediseñar los modelos (véase figura 3). Con 
este segundo tamiz concluye la calibración con el 

11 Si lo que interesa es modelar la dispersión-concentración de las 
áreas construidas la bondad de ajuste global se estima con la 
Entropía de Shannon. Si el propósito es modelar el crecimiento-
forma de la mancha urbana es mejor apoyarse en la Dimensión 
Fractal. CHRISTALLER® estima los dos indicadores.

Filtro en Cascada. Para simular escenarios, lo usual es 
asumir diversas condiciones de expansión de la ciu-
dad: tendencial, más rápido/lento, con diversas zonas 
restringidas o no.

Los dos escenarios que se analizan aquí se si-
mularon con el modelo acc calibrado con el Filtro en 
Cascada. En la simulación a 2031, el insumo del mo-
delo es la mancha urbana en t+1 (2017) y el resultado 
es la expansión urbana probable en 2031. El horizonte 
temporal responde a que el modelo se calibró con in-
formación cartográfica de un periodo de 14 años.

Zona de estudio, fuentes de 
información, escenarios y software

Zona de estudio

El amt se localiza a 60 km de la Ciudad de México: me-
dia hora por autopista de altas especificaciones. Es la 
quinta ciudad más poblada de México (más de 2.2 de 
millones de habitantes en 2020) y ha registrado una 
expansión muy acelerada en los pasados años (Ji-
ménez et al., 2020). En 2003 cubría una superficie de 
16 571 hectáreas, que alcanzó 29 987 hectáreas en 2017 
(un aumento de 81.0%). Este crecimiento, disperso, 
fragmentado, desordenado, ha generado patrones 
de poblamiento poco sostenibles, que generan una 
enorme presión sobre la disponibilidad de agua 
(Vilchis-Mata et al., 2018).

Toluca se localiza dentro del sistema hidrológico 
Lerma-Chapala-Santiago, uno de los más importan-
tes de México, en el que convergen tres cuencas: las 
de los ríos Cutzamala, Grande Amacuzac y Lerma-
Toluca. La cuenca con mayor presencia en el amt es 
la del Río Lerma al sur de la ciudad, que abarca una 
superficie de 5 395 km2: 24 por ciento del total del te-
rritorio estatal (sirt, 2016).

La ciudad cuenta con dos fuentes fundamen-
tales de abastecimiento de agua. La primera son los 
pozos profundos del acuífero de Toluca, que se en-
cuentran en veda para nuevos aprovechamientos 
desde 1965, debido a su sobreexplotación. La se-
gunda es el Sistema Cutzamala que ha estado en 
funcionamiento durante 80 años y atiende a la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. El amt tenía 
una tercera fuente de abastecimiento: el Curso Alto 
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del Río Lerma, pero se agotó hace décadas (Bernardi-
no, 2014; Esteller et al., 2015).

El proceso de urbanización afectó los sistemas 
naturales de recarga de agua de la ciudad: parte de 
sus ríos y cauces naturales se integraron al drenaje del 
amt, disminuyó el nivel freático, se desecaron las lagu-
nas del Río Lerma y el sistema lacustre se deterioró. 
El amt enfrenta presión alta en sus recursos hídricos 
(Vilchis-Mata et al., 2018).

Fuentes de información

La representación del amt se apoyó en imágenes sa-
telitales pancromáticas de los satélites Landsat 7 y 8. 
Se combinaron las bandas 4, 6 y 7, que muestran la 
superficie de la zona de estudio con características ur-
banas en escala de imágenes rgb denominadas Falso 
Color (Romano, 2018). El resultado de este tratamien-
to de las imágenes es el insumo para los procesos del 
modelo acc que opera en christaller®. Las imágenes 
son binarizadas para cada uno de los pixeles: 1 para es-
pacios ocupados por la ciudad (no-urbanizables) y 0 
para espacios libres (urbanizables). Se manejó una re-
solución de celdas de 15x15 metros. Cada una tiene 
una extensión de 225 mts2.

Escenarios: aspectos operativos

Hay que recordar que el objetivo del trabajo es evaluar 
ex-ante las diferencias entre dos posiciones de políti-
ca pública, una laxa y otra estricta, en términos de la 
protección de los recursos hídricos derivados de la ex-
pansión del amt. La visión respetuosa de los recursos 
hídricos supone restringir la expansión de la ciudad 
en diversas partes del hinterland (i. e. la región circun-
dante) del amt, además de considerar las restricciones 
lógicas al interior de la ciudad (e. g. plazas, espacios 
simbólicos, vialidades, aeropuerto).

Los insumos base para la construcción de las 
restricciones fueron la Cartografía Geoestadística 
Urbana y Rural Amanzanada (inegi, 2016), la Red Na-
cional de Caminos (inegi, 2018), las Áreas Naturales 
Protegidas Federales de México (conabio, 2017), las 
Áreas Naturales Protegidas Estatales y del Distrito 
Federal de México (conabio, 2009).

Se delimitaron manualmente zonas industria-
les, gubernamentales, escolares, de infraestructura 
estratégica, entre otras. Para esto se analizó informa-
ción urbanística (e. g. planes de desarrollo urbano), 
física (e. g. áreas vulnerables, pendientes topográficas), 
ambiental (e. g. áreas protegidas, zonas de recarga hí-
drica). Estas capas de información se conjuntaron 
para simular y comparar los efectos de las dos visiones 
de política pública en sus afectaciones hídricas por la 
expansión urbana.

Herramientas de software

Todo el proceso de construcción, simulación, valora-
ción y despliegue de resultados de los modelos acc 
con restricciones, se realizó de forma automatizada 
en christaller® (Chávez-Soto y Garrocho, 2018).

El acc es una de las herramientas disponibles 
en christaller®. Permite calibrar el modelo (encon-
trar la mejor regla de transición) y simular escenarios. 
Genera estadísticas clave (e. g. bondad de ajuste de la 
calibración) y las imágenes asociadas a los distintos 
escenarios. Tiene una interfaz amigable y totalmen-
te acoplada a los Sistemas de Información Geográfica 
ARcGis y Qgis.

Ejemplos de resultados del modelo acc en 
christaller se muestran en el video 1.

Resultados: calibración 
y simulación de escenarios

Calibración

Mientras el amt cubría en 2017 un área de 29 987 hec-
táreas, el hinterland abarca en este estudio 82 860 
hectáreas: espacio suficiente para simular la expan-
sión de la ciudad al 2031 (véase cuadro 1).
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Cuadro 1. 
 amt. Área de estudio (hectáreas)

Área de estudio 2003 % 2017 % Dif. 2017-2003

Espacio libre 66 289.0 80.0 52 873.2 63.8 -13 415.9

Área ocupada 16 571.5 20.0 29 987.4 36.2 13 415.9

Total 82 860.6 100.0 82 860.6 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2016 y 2018) y CONABIO (2009 y 2017).

Las figuras 4a y 4b muestran el amt observada 
para 2003 y 2017. Este periodo se utilizó para calibrar 
el modelo. El mapa de 2003 es el llamado mapa base 
t  y el otro corresponde al mapa t+1: 2017. Estas imáge-
nes satelitales son insumos básicos del modelo. El amt 
en 2003 se representa en color azul claro: cubre 20 por 
ciento del hinterland. La mancha urbana en 2017 se re-
presenta en color azul obscuro y ocupa 36.2 por ciento.

Luego de estimar 256 modelos en el acc, 
Christaller® identificó las Reglas de Transición 
que ofrecen la mejor bondad de ajuste. La figura 4c 
muestra la expansión del amt que genera el modelo 
acc para 2017, con la Regla más precisa que detectó 
el filtro de Entropía de Shannon: la 211. Con un valor 
de Kappa de 0.62 y Jaccard de 0.72. Lo compacto/dis-
perso del amt según la Entropía de Shannon es muy 
similar en la imagen observada y en la estimada 
(para el periodo de 14 años), con un valor de 0.94: el va-
lor máximo de este indicador es 1.0.

La f igura 4d muestra la simulación de la ex-
pansión del amt operando el Filtro de la Dimensión 
Fractal, que identif icó la Regla 223 como la que 
genera la simulación más precisa en términos de 
forma/crecimiento. El resultado también es muy 
estimulante: el valor de este indicador es 1.84 (su 
valor máximo es 2.0). Kappa 0.60 y Jaccard 0.62. 
Los indicadores de la bondad de ajuste local para 
el amt fueron buenos y muy buenos (véase cuadro 
2), los valores más altos se obtuvieron con el modelo 
que se apoya en la Entropía de Shannon. Utiliza- 
remos este modelo acc para las simulaciones de 
los escenarios.

Como la bondad de ajuste del modelo acc es 
satisfactoria, es posible simular/explorar escenarios 
de la expansión del amt. Se contrastarán dos esce-
narios: uno donde no se restringen al crecimiento 
urbano las zonas hídricas estratégicas del amt, y otro 
en el que estas zonas son estrictamente restringidas.
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 4. 
amt. Mancha urbana en 2003 (a), Mancha urbana en 2017 (b), Simulación 2017 con el Filtro 

de Entropía de Shannon (c) y Simulación 2017 con el Filtro de la Dimensión Fractal (d)

Cuadro 2. 
 Interpretación del Índice de Kappa de Cohen e Índice de Jaccard, según umbral

Umbrales del Índice Kappa  
de Cohen

Interpretación de coincidencia 
entre imágenes según umbral

Umbrales del Índice  
de Jaccard

Interpretación de coincidencia 
entre imágenes según umbral

0.00-0.20 Baja 0.00-0.40 Baja

0.21-0.40 Regular 0.41-0.49 Regular

0.41-0.60 Buena 0.50-0.70 Buena

0.61-0.80 Muy buena 0.71-0.85 Muy buena

0.81-1.00 Excelente >0.85 Excelente

Fuente: Elaboración propia con base en Lin et. al., 2018; Warrens, 2015; Rosebrock, 2016; Mohan y Khan, 2018; y Jiménez et. al., 2020.
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Escenarios: análisis de contraste

En este estudio es fundamental establecer restriccio-
nes a la expansión de la ciudad: así se informa al acc 
sobre los espacios que no deben ser urbanizados (i. e. 
ocupados). Para los gobiernos, la forma más común 
de regular el uso del suelo es a través de reglamentos 
de planeación urbana y planes de desarrollo estatal y 
municipal. Así pueden proteger zonas estratégicas pa-
ra la ciudad. En México, la regulación del uso del suelo 
es clave para guiar el desarrollo de las áreas urbanas 
(Sobrino et al., 2015). 

Aquí se simulan dos escenarios asociados a 
políticas urbanas contrastantes. En el primero solo 
se restringe el crecimiento de la ciudad en espacios 
que de facto es imposible ocupar, que llamamos “res-
tricciones base”: vialidades, parques, infraestructura 
estratégica (aeropuertos, escuelas). Estas restriccio-
nes base están marcadas en color rojo en la figura 5. 
El segundo escenario adiciona a las restricciones base 
“restricciones ecológicas”, que incluyen cauces de ríos 
(a cielo abierto y entubado), lagunas, humedales, par-
ques nacionales, entre otras (véase metodología). Estas 
restricciones ecológicas se marcan en color verde en 
la figura 6. La delimitación y localización de las restric-
ciones ecológicas implicó afinar la consideración del 
uso del suelo (e. g. agrícola de temporal-humedal), cla-
sificar la vegetación de acuerdo con sus variantes en la 
cobertura del territorio (e. g. pastizales y bosques, que 
favorecen la infiltración de agua) y considerar los cuer-
pos de agua y las áreas claves de recarga de acuíferos 
(véase detalles en Vilchis-Mata et al., 2018).12

Los municipios de Almoloya de Juárez, Calima-
ya, Chapultepec, Mexicaltzingo, San Antonio la Isla y 
Santa María Rayón (que alojan parte del amt), regis-
tran mayor dispersión en la construcción de viviendas 
y cuentan con mayor número de zonas agrícolas que 
se pueden considerar humedales, pero son muy atrac-
tivas para los desarrolladores de vivienda. Por otro lado, 
los municipios de Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Me-
tepec, Toluca y Zinacantepec están más consolidados 
en su urbanización lo que los hace aún más atractivos 
para los negocios inmobiliarios (véase figura 6). 

12 La definición de las zonas estratégicas para la seguridad hídrica 
del AMT es compleja y superaría el espacio disponible para este 
capítulo (véase Vilchis-Mata et al., 2018).

Las variables restrictivas seleccionadas a la ex-
pansión se normalizaron, de tal manera que todas 
responden a una escala de valores que pueden ser 
0 (i. e. espacio vacío disponible para la expansión de 
la ciudad) y 1 (i. e. espacio construido o restringido a 
la expansión: restricciones base más restricciones 
ecológicas). Para simular los escenarios es necesario 
disponer de una imagen para representar el espacio 
construido y otra para indicar las zonas restringidas. 

Inicialmente, muchos de los datos de la capa 
de restricción están en formato vectorial. Se les da un 
tratamiento a las distintas capas vectoriales (i. e. una 
por cada tipo de elemento restringido: vialidades, par-
ques, entre muchos otros) y se obtiene un mapa base 
tipo raster. Es decir, cada una de las restricciones es 
una capa que al superponerse generan el mapa final, 
que combina todas las restricciones para marcar cel-
das donde no es posible construir o urbanizar.

Para el escenario laxo con los recursos hídricos 
(E1), las restricciones base ocupan 18 675 hectáreas. Es 
importante notar que, de estas, 8 791 hectáreas, aun-
que marcadas como restringidas (restricciones base), 
ya las ocupó la ciudad de manera regular o irregular. 9 
883 hectáreas se etiquetaron como espacios restringi-
dos que aún no están ocupados por la ciudad y aún se 
pueden proteger (véase cuadro 3).

En el escenario de protección a los recursos 
hídricos (E2), las restricciones ecológicas suman 35 
182 hectáreas, 16 508 hectáreas adicionales a las res-
tricciones base. Se incluyen reservas para servicios 
ecosistémicos de infiltración de agua en bosques y 
humedales, ríos y cauces de ríos permanentes e in-
termitentes (véase cuadro 3). Como ocurre con las 
restricciones base, existen zonas que, aunque debe-
rían ser restringidas ya están ocupadas por la ciudad. 
Es el caso de 13 862 hectáreas, lo que deja 21 320 hec-
táreas restringidas que aún no han sido invadidas por 
la mancha urbana.
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 5. 
amt. Restricciones base para el crecimiento de la mancha urbana 
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 6. 
amt. Restricciones ecológicas (hídricas) para el crecimiento de la mancha urbana 

Cuadro 3. 
amt. Espacios con y sin restricción en los dos escenarios de estudio, 2017

Escenario
Disponible Con restricción Área de 

estudio (Ha)Total (Ha) % Ocupado (Ha) % Libre (Ha) % Total (Ha)

Base 62 044.1 74.9 9 797.9 11.8 11 018.6 13.3 20 816.5 82 860.6

Ecológico 46 550.1 56.2 13 799.5 16.7 22 511.1 27.2 36 310.5 82 860.6

Fuente: Elaboración propia con base en resultados.
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Simulación de la mancha urbana 
de Toluca para 2031

¿Cómo sería la expansión de Toluca al 2031 si se respe-
tan o no las zonas estratégicas de seguridad hídrica? 
La pregunta es compleja y casi imposible de explorar 
sin contar con un modelo relativamente confiable y 
práctico de expansión urbana. El análisis que presen-
tamos es obligadamente sucinto por las limitaciones 
de espacio, pero suficiente para ilustrar la utilidad de 
los modelos acc. Para abreviar nos referiremos al es-
cenario en el que no se respetan las zonas hídricas 
estratégicas como e1 y al escenario donde sí se respe-
tan las restricciones hídricas como e2.

El resultado de la simulación con el mode-
lo acc es una mancha urbana probable del amt 
para 2031. Reiteramos: el modelo es, simplemente, un 
instrumento de planeación que permite generar es-
cenarios razonables de expansión de la ciudad, con el 
fin de apoyar la toma de decisiones urbanas, de ma-
nera oportuna (ex-ante: antes de que el escenario se 
concrete en la realidad), así como explorar algunos 
de los probables impactos.

a) Escenario 1: escenario sin protección hídrica

En 2017 el amt cubría 29 987 hectáreas. En la simula-
ción realizada para 2031 (e1) cubre 54 262 hectáreas. 
Un aumento de 24 275 hectáreas, lo que significa 
que en 14 años se plantea que la ciudad crezca casi 
81 por ciento con respecto a 2017. El crecimiento de 
los 14 años previos (de 2003 a 2017) tuvo una velocidad 

similar. Hay que recordar que modelamos un creci-
miento tendencial, por lo que la pregunta de cuánto 
crecerá no es tan importante, como sí lo es la cuestión 
de dónde crecerá la mancha urbana.

La inspección visual de la simulación del mode-
lo parece implicar una expansión más acelerada del 
amt en número de hectáreas, lo que va a contraco-
rriente de lo que reporta la literatura mexicana para 
las grandes ciudades de México (Garrocho, 2013). Sin 
embargo, la explicación es otra: Toluca está rodeada 
de asentamientos que actualmente están separa-
dos de la mancha urbana y la expansión de la ciudad 
los incorporará al área urbana continua, lo que incre-
mentará notablemente su extensión. Este sería un 
primer hallazgo.

En la figura 7 se muestra el crecimiento pro-
bable de la ciudad para 2031 en el E1, en el que se 
aplican solamente las restricciones base. Un análisis 
a escala de pixel (cada pixel cubre un área cuadrada 
de 15x15 metros) permite identificar áreas de la ciu-
dad que estaban desocupadas en 2017 y que fueron 
ocupadas por la expansión tendencial de la ciudad 
(véase cuadro 4).

Los espacios ocupados en la ciudad para el año 
2017, sumaban un total de 29 987 hectáreas, este espa-
cio incluye zonas marcadas como restringidas (8 791 
hectáreas), y libres o sin restricción (21 196 hectáreas). 
La simulación del E1 para 2031 ocupa 54 262 hectáreas, 
incluyendo zonas de gran importancia hídrica para el 
amt. Recordar: el E1 muestra una expansión urbana 
tendencial, en el que no se aplican políticas restricti-
vas eficaces en materia hídrica.
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Figura 7. 
amt. Escenario de crecimiento de la mancha urbana a 2031, sin restricciones 

ecológicas (hídricas) 

Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.
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Cuadro 4. 
 amt. Ocupación de la mancha urbana de Toluca en 2031: Escenario sin protección hídrica (E1)

Estado Protección
2017 2031

Área (Ha) % Área (Ha) %

Ocupado
Restringido 8 791 10.6 8 791 10.6

Sin Restricción 21 196 25.6 45 471 54.9

Desocupado
Restringido 42 990 51.9 18 715 22.6

Sin restricción 42 990 51.9 18 715 22.6

Total 82 861 100 82 861 100

Fuente: Elaboración propia con base en resultados.

b) Escenario 2: escenario con protección hídrica

El segundo escenario (e2) considera que se instru-
mentan políticas de protección a las zonas hídricas 
claves para el amt. Es decir: a las restricciones base del 
E1 se le suman las restricciones que salvaguardan re-
cursos hídricos estratégicos para el futuro de la ciudad 
(véase figura 8). En estas zonas no se debe permitir la 
expansión urbana porque se pone en riesgo la seguri-
dad hídrica del amt.

En el e2 los espacios ocupados en la ciudad pa-
ra el año 2017, etiquetados como zonas restringidas 
suman 13 862 hectáreas y los ocupados sin restricción 
llegan a 16 125 hectáreas. La simulación del e2 a 2031 
respeta los espacios restringidos y ocupa solo las zo-
nas urbanizables sin restricciones (véase cuadro 5).

Impactos

Resulta inquietante que muchas de las zonas estra-
tégicas de seguridad hídrica del amt son altamente 
susceptibles a la urbanización, por su valor comercial. 
La lógica del mercado sugiere que podrían ocuparse 
rápidamente en un escenario sin políticas de protec-
ción a los recursos hídricos (e1). Esto es inaceptable 
para el futuro de la ciudad. Las zonas estratégicas en 
materia de seguridad hídrica son vitales para el amt 
y un capital natural muy valioso por los servicios am-
bientales que generan.

En la figura 9 destacan las áreas de la ciu-
dad que, aunque forman parte de las zonas hídricas 
restringidas, ya han sido ocupadas por la ciudad. 
Suman 13 862 hectáreas (véase cuadro 5) y ya no 

hay mucho que proteger: el daño ya está hecho. 
Lo factible es garantizar que los espacios marca-
dos como restringidos por su importancia hídrica 
no sean ocupados en el futuro. El reto es serio pa-
ra los gobiernos: deben preservar un territorio de 
21 320 hectáreas (color verde en la figura 9). El valor 
inmobiliario de estas zonas es enorme. Solo por dar 
un orden de magnitud: son 213 millones de metros 
cuadrados. Si asignamos un valor promedio conserva-
dor de mil pesos el metro cuadrado, el resultado sería 
213 mil millones de pesos: aproximadamente nueve 
mil millones de dólares en 2020. La oportunidad de 
negocio es muy tentadora.

El e2 (que plantea una aplicación estricta de po-
líticas ecológicas) indica que se tendría una ciudad 
más extendida. Esto generaría traslados más largos, 
pero no se invaden las reservas ecológicas (véase figu-
ra 10), pero el e1 indica que, si continúa el crecimiento 
tendencial, la ciudad enfrentaría graves problemas 
hídricos (véase figura 10). Con frecuencia la política ur-
bana implica elegir la opción que cause menos daño: 
la que implica el menor costo medioambiental, eco-
nómico y social.

Este dato sobre los impactos de la expansión 
urbana permitiría a los tomadores de decisiones an-
ticiparse al crecimiento de la ciudad para el 2031. 
Particularmente, en el tema de vías de transporte que 
inciden notablemente en la localización y cantidad de 
suelo atractivo para edificar. Con un modelo acc, por 
primera vez los gobiernos del amt irían adelante de 
la expansión urbana: guiándola, en lugar de ir atrás, 
tratando de corregirla (infructuosamente), como 
actualmente ocurre.
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 8. 
amt. Escenario de crecimiento de la mancha urbana a 2031, con restricciones ecológicas (hídricas)

Cuadro 5. 
 amt. Ocupación de Toluca en 2031 para el Escenario Ecológico (e2)

Estado Protección
2017 2031

Área (Ha) % Área (Ha) %

Ocupado
Restringido 13 862 16.7 20 326 24.5

Sin restricción 16 125 19.5 33 936 41

Desocupado
Restringido 21 320 25.7 14 855 17.9

Sin restricción 31 553 38.1 13 743 16.6

Total 82 861 100 82 861 100

Fuente: Elaboración propia con base en resultados.
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 9. 
amt. Zonas restringidas ocupadas 2017 y zonas restringidas suceptibles 

de ser protegidas para el crecimiento futuro
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 10. 
amt. Crecimiento tendencial 2031, contrastado con las restricciones 

ecológicas del escenario 2 (e2)

Un análisis micro de espacios en riesgo

En esta sección hacemos un zoom al territorio, con el 
fin de ilustrar el grado de detalle que puede lograr el 
modelo acc en chrsitaller®. En el E1 se destacan cin-
co zonas periurbanas que registran expansión (véase 
figura 11): dos concentradas en la periferia del noroes-
te de la ciudad (en Almoloya de Juárez: espacio rico 
en tierras agrícolas), otra que forma una franja en el 
oeste (en Zinacantepec: municipio consolidado), una 

más que se aglutina en el extremo este (en Lerma) y 
finalmente una en el sureste de la mancha urbana (al 
sur de Metepec, Mexicaltzingo y Calimaya: áreas ricas 
en tierras agrícolas).

El E1 indica que no solo se perderían zonas agrí-
colas claves para el amt, sino que se afectan áreas 
hídricas de importancia estratégica, especialmente en 
Almoloya de Juárez y Zinacantepec; en el eje que co-
rre del centro de la ciudad al noreste donde se pierden 
tres zonas importantes en Lerma y San Mateo Atenco; 
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y algunas otras en Metepec y Mexicaltzingo (véase 
figura 11). El contraste es muy interesante si compara-
mos estas zonas de la figura 11a con lo que ocurre en la 
figura 11b, que representa el e2.

Puede llamar la atención que se detectan zonas 
restringidas que registran cierta expansión urbana. La 
razón, como hemos mencionado, es que ya registra-
ban ocupación en 2017 y la simulación considera su 
inercia de crecimiento (que está ocurriendo en este 
momento, mientras elaboramos este trabajo).

Los microespacios entre Almoloya de Juárez 
y Toluca tiene pendientes pronunciadas al suroes-
te del municipio de Almoloya: la parte limítrofe de la 
localidad de San Francisco Tlalcilalcalpan está mar-
cada como zona de riesgo de inundación en el Atlas 
Municipal de Riesgos de Almoloya de Juárez. Si no 
se restringe sería ocupada por la mancha urbana. 
También se detectan espacios agrícolas que serían 
ocupados por la ciudad.

Figura 11a. 
amt. Micro-zonas de riesgo de ocupación en zonas de recursos hídricos estratégicos al 2031

Continúa...
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Fuente: Elaboración propia con base en CHRISTALLER®.

Figura 11b. 
amt. Micro-zonas de riesgo de ocupación en zonas de recursos hídricos estratégicos al 2031

En el microespacio ubicado al suroeste de la zo-
na de estudio (en el municipio de Zinacantepec) se 
localizan afluentes de dos ríos muy importantes en la 
cuenca del amt: el Verdiguel y el Tejalpa. En tiempos 
recientes parte de estos afluentes han sido entuba-
dos y convertidos en parques o calles. Estas zonas son 
altamente inundables ya que se encuentran en una 
depresión acentuada y confluyen ríos intermitentes 
reconvertidos en calles, parques y viviendas.

Conclusiones

Se ilustró la utilidad de los modelos automatizados de 
expansión urbana, para apoyar la toma de decisiones 
sobre el crecimiento de la ciudad. Con oportunidad y 
sobre bases informadas. Utilizamos una ciudad real de 
gran escala: el amt, la quinta más poblada de México. 
Simulamos escenarios de cómo la expansión de la ciu-
dad podría afectar su seguridad hídrica.
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El modelo de expansión del amt se cons-
truyó en christaller®: Estación de Inteligencia 
Territorial. christaller® facilita el trabajo de modela-
do y evaluación ex-ante de políticas urbanas públicas 
y privadas. No requiere entrenamiento en matemá- 
ticas avanzadas.

Contrastamos dos escenarios con un modelo 
acc con áreas restringidas (e. g. calles, avenidas, par-
ques, espacios públicos, instalaciones estratégicas, 
zonas hídricas claves, entre muchas otras). Uno ten-
dencial en velocidad de expansión y de no protección 
a los recursos hídricos; otro que supone la misma ve-
locidad de expansión de la ciudad, pero eficaz en la 
salvaguarda de los recursos hídricos. Incorporamos al 
modelo un componente aleatorio para considerar el 
crecimiento urbano irregular.

Se contrastaron los dos escenarios menciona-
dos y se identificaron los principales impactos de cada 
uno en los recursos hídricos de la ciudad. Se realizó un 
análisis microespacial, para mostrar el detalle que se 
puede lograr con nuestro modelo acc.

Se demostró que contar con un instrumento co-
mo el modelo acc sitúa a los tomadores de decisiones 
públicas adelante del proceso de expansión urbana: 
en la cabina de mando, en lugar de ir atrás del creci-
miento de la ciudad tratando de corregir fallas muy 
complicadas y costosas de resolver.

El reto principal no es técnico, es de decisión 
política y empresarial. La expansión de la ciudad re-
presenta un negocio de miles de millones de dólares 
tan solo en los próximos 14 años. Beneficia a todos 
conciliar los intereses inmobiliarios con la salvaguarda 
de los recursos hídricos del amt. Una ciudad con futu-
ro abre enormes oportunidades de desarrollo social y 
de negocios. Una ciudad con el futuro comprometido 
cancela todo.

Nuestro modelo de expansión urbana no susti-
tuye el conocimiento y la intuición de planificadores, 
desarrolladores inmobiliarios, académicos, ciudada-
nos: los potencian y empoderan. Facilitan la sinergia 
que se detona en procesos colectivos de consulta y 
codiseño de la ciudad.

No obstante, la utilidad actual del modelo pa-
ra tomar decisiones urbanas públicas y empresariales, 
requiere mejoras importantes para ser un verdadero 
Modelo Urbano Centauro: acoplar mejor las inteligen-
cias humana y artificial, la tecnología, bases de datos, 

velocidad de cómputo, dar más realismo a las con-
diciones de la ciudad, potenciar su capacidad de 
simulación, exploratoria y experimental. Se deben in-
corporar variables claves de la expansión urbana (e. g. 
accesibilidad) que permitan estimar una probabilidad 
de expansión por pixel. El camino es largo. Estamos 
trabajando.
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Resumen

El	propósito	de	este	artículo	consiste	en	hacer	un	exa-
men	comparativo	sobre	las	principales	características	
de	los	mercados	urbanos	y	metropolitanos	de	trabajo	
en	México.	Para	ello,	se	retoman	conceptos	y	resulta-
dos de investigación desde la economía espacial y la 
demografía, además de utilizar y discutir indicadores 
que permiten valorar desigualdades en la forma en la 
que	se	inserta	la	población	urbana	al	mercado	de	tra-
bajo.	Se	utiliza	información	de	la	Encuesta	Intercensal	
2015, complementada con datos de la Encuesta Na-
cional	de	Ocupación	y	Empleo.	El	periodo	de	estudio	
abarca	 2015.	 Las	unidades	de	observación	 son	 las	 95	
ciudades y zonas metropolitanas que en 2010 tenían 
100	mil	y	más	habitantes.	Con	los	hallazgos	se	está	en	
condiciones de conocer diferencias en la inserción al 
mercado	 urbano	 y	 metropolitano	 de	 trabajo	 según	
la estructura económica, o vocación de la ciudad; es-
timar	y	valorar	 la	brecha	de	 ingreso	y	desigualdades	
en	 el	 mercado	 urbano	 de	 trabajo	 entre	 hombres	 y	
mujeres;	y	 los	efectos	primarios	de	 la	Covid-19	en	 los	
mercados	urbanos	y	metropolitanos	de	trabajo.

Términos clave: Mercado urbano de trabajo, especia-
lización ocupacional, desigualdad socioeconómica, 
brecha de género.

Introducción

La	 ciudad	 es	 una	 concentración	 de	 población	 y	 de	
soportes	 materiales.	 Estos	 últimos	 permiten	 la	 rea-
lización y funcionamiento de ciertas actividades 
humanas.	Desde	la	economía,	la	ciudad	desempeña	

las	 funciones	 de	 producción,	 distribución	 y	 consu-
mo	 (O’Sullivan,	 2009),	 además	de	estar	 conformada	
por mercados interdependientes e interrelaciona-
dos que incluyen a los mercados de suelo y vivienda, 
de	 trabajo,	 de	 transporte	 y	 de	 servicios	 públicos	
(Hirsch,	 1977).	En	 las	ciudades	de	México	y	de	Amé-
rica	Latina,	el	desempeño	de	 los	mercados	urbanos	
se	 lleva	 a	 cabo	 bajo	 tres	 circuitos	 económicos	 que 
se traslapan: el formal, el informal y el ilegal (Valen-
zuela	y	Monroy,	2014).	Para	la	teoría	social,	 la	ciudad	
se	 aborda	 desde	 dos	 discusiones	 que	 se	 interrela-
cionan	pero	que	son	diferenciables:	 la	primera	es	 la	
relación entre ciudad y sociedad moderna; la ciudad 
como espacio rector para los procesos de desarro-
llo.	La	segunda	es	la	relación	entre	la	ciudad	y	el	ser	
social;	 la	 reflexión	 entre	 el	 espacio	 físico	 y	 las	 con-
ductas	 e	 instituciones	 sociales	 (Lezama,	 2014).	 Otra	
interpretación es la ciudad como nodo del sistema es-
pacial de poder; el lugar donde se concentra el poder 
económico	y	el	poder	político,	pero	también	el	lugar	
en donde algunos de sus soportes materiales re-
presentan,	recuerdan	y	dan	remembranza	a	hechos 
y	momentos	de	la	historia	(Cox,	2002).

Durante	la	fase	capitalista	de	la	economía	global	
se	han	producido	una	serie	de	cambios	en	las	esferas	
económica,	social,	ambiental,	política	y	cultural.	Otras	
transformaciones	se	han	llevado	a	cabo	durante	este 
periodo, pero no necesariamente se han vinculado 
de	manera	directa	al	contexto	globalizado.	En	ambas	
ha	habido	una	fuerte	e	inseparable	expresión	territo-
rial,	siendo	que	para	las	Naciones	Unidas	el	mundo	es	
ahora	urbano	porque	más	de	la	mitad	de	su	población	
vive	en	ciudades,	y	éstas	se	han	convertido	en	la	plata-
forma para la producción, la innovación y el comercio 
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(onu,	 2016).	 No	 necesariamente	 las	 ciudades	 se	 han	
convertido en plataformas para el desarrollo, porque 
desde siempre lo han sido, pero ahora son más nume-
rosas	y	cada	vez	de	mayor	tamaño.

Entre	los	cambios	y	transformaciones	ocurridas	
se	pueden	describir	algunas	con	estrecha	vinculación	
a la dinámica de las ciudades: i) transición de la es-
tructura económica local desde la industria hacia los 
servicios, resultando en ciertas ciudades procesos de 
desindustrialización; ii) nueva división nacional e in-
ternacional	del	trabajo;	 iii)	conformación	de	ciudades	
mundiales	o	globales,	actuando	como	centros	de	co-
mando	y	control	de	la	economía	y	la	sociedad	global;	
y iv) incremento de la heterogeneidad y la polarización 
en	los	mercados	urbanos	de	trabajo,	con	división	cre-
ciente	entre	aquella	pequeña	proporción	de	 trabajos	
profesionales	bien	 remunerados,	 y	una	gran	mayoría	
de	empleos	de	bajo	ingreso,	precarios,	muchos	de	ellos	
pertenecientes al sector informal (García, 2009; Hall y 
Barrett,	2012;	Pacheco	y	Parker,	2001;	Sobrino,	2016).	La	
conjunción	de	estos	procesos	y	elementos	ha	signifi-
cado	un	aumento	en	la	desigualdad	social	y	territorial.

El	 mercado	 de	 trabajo	 es	 el	 más	 importante	
entre	 los	mercados	urbanos,	ya	que	determina	si	 las	
personas	logran	acceder	o	no	a	un	empleo	y	a	qué	sa-
lario.	En	el	estudio	del	mercado	urbano	de	trabajo	se	
ven a las personas no sólo como factores de la produc-
ción,	 sino	 también	 como	 residentes	 que	 consumen,	
votan,	contaminan	y	tienen	problemas	con	sus	vecinos	
y	ante	la	ley.	En	el	mercado	de	trabajo	se	interrelacio-
nan	 variables	 demográficas	 y	 económicas	 (Borjas,	
2002;	Hirsch,	 1977;	Hoffman	y	Averett,	2010;	Martínez	
et al.,	2018).	La	oferta	de	trabajo	está	en	función	de	la	
decisión	de	las	personas	para	trabajar	y	la	cantidad	de	
horas	destinadas	al	 trabajo.	En	una	ciudad,	 la	oferta	
de	trabajo	a	corto	plazo	depende	en	primera	instancia	
del	tamaño,	composición	por	edades	y	tasa	de	partici-
pación	de	su	población,	mientras	que	en	una	segunda	
instancia está en función de la estructura económica 
local,	salarios	relativos	y	niveles	de	educación.	A	largo	
plazo, la oferta está determinada por: i) participación 
general	 de	 la	 fuerza	 de	 trabajo,	 dentro	 de	 sus	 lími-
tes	 impuestos	por	el	 crecimiento	de	 la	población	en	
edad	 de	 trabajar;	 ii)	 efecto	 productividad-demanda,	
en	donde	si	la	primera	excede	a	la	segunda	entonces	
habrá	una	propensión	a	la	disminución	en	la	tasa	de	

participación; iii) educación y capacitación en y para el 
trabajo;	y	iv)	negociaciones	colectivas.	

Por	su	parte,	la	demanda	de	trabajo	a	corto	pla-
zo	se	origina	por	la	demanda	que	se	tenga	de	bienes	
y servicios, por lo que es una demanda derivada del 
comportamiento	del	consumo.	Las	ventas	o	ingresos	
en	los	circuitos	económicos	están	expresadas	por	una	
función de producción del siguiente tipo: producción 
de	bienes	y	servicios	=	f	(tierra,	trabajo,	capital,	tecno-
logía).	La	demanda	de	trabajo	está	afectada	también	
por aspectos relacionados con la política económi-
ca.	El	número	de	personas	insertas	en	el	mercado	de	
trabajo	y	sus	salarios	están	en	función,	entre	otros	fac-
tores,	 de	 los	 salarios	 mínimos	 impuestos,	 subsidios	
al	 empleo	 y	 leyes	 que	 regulan	 las	 relaciones	 labora-
les.	A	largo	plazo,	la	demanda	de	trabajo	está	influida	
por	 cambios	 en	 el	 precio	 relativo	 del	 factor	 trabajo,	
adopción de innovaciones tecnológicas en el proce-
so	general	de	producción	y	cambios	en	 la	demanda	
del	producto	final,	ya	sea	que	este	forme	parte	de	los	
bienes	y	servicios	que	conforman	la	base	económica	
local, o que su consumo sea realizado preferentemen-
te	por	residentes	de	la	propia	ciudad.

El	 equilibrio	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo	 iguala	
las	 decisiones	de	 los	 trabajadores	 y	 las	 firmas,	 y	 de-
termina	el	salario	y	nivel	de	empleo	observado.	En	un	
mercado	de	trabajo	competitivo,	los	trabajadores	y	las	
firmas	son	libres	de	entrar	y	salir,	al	tiempo	de	alcanzar	
una	distribución	eficiente.	Bajo	este	esquema,	la	curva	
de	 oferta	 agregada	muestra	 el	 total	 de	horas	 traba-
jadas	que	 los	agentes	en	 la	economía	distribuyen	al	
mercado a cualquier nivel dado de salario, siendo que 
a mayor salario mayor oferta; por su parte, la curva de 
demanda	expresa	el	total	de	horas	de	trabajo	que	las	
firmas	 demandan	 a	 un	 nivel	 salarial	 dado,	 donde	 a	
mayor	salario	menor	demanda,	por	la	existencia	de	la	
ley	de	rendimientos	decrecientes	del	factor	trabajo	en	
el	proceso	productivo.	Cuando	la	oferta	y	la	demanda	
se	igualan	se	obtiene	el	salario	competitivo	y	el	nivel	
de	empleo	de	equilibrio.	Una	vez	que	el	salario	com-
petitivo	es	determinado,	cada	firma,	en	esa	rama	de	
actividad,	 contrata	 un	 número	 de	 trabajadores	 has-
ta	 el	 punto	 donde	 el	 producto	marginal	 del	 trabajo	
es	igual	al	salario	competitivo.	El	esquema	teórico	de	
competencia	 perfecta	 es	 útil	 para	 explicar	 los	 cam-
bios	en	el	nivel	de	empleo	y	salarios.	Sin	embargo,	el	
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comportamiento del mundo real y de las economías 
urbanas	se	aleja	de	dicho	modelo,	por	lo	que	es	nece-
sario	introducir	elementos	adicionales	y	variables	para	
el	estudio	de	los	mercados	de	trabajo.	Así,	por	ejemplo,	
una de las preguntas relevantes en la economía es si 
la	población	sigue	a	la	nueva	demanda	ocupacional,	o	
si	los	trabajos	siguen	a	la	nueva	población.	Resultados	
empíricos	 sugieren	que	 los	 cambios	 en	 la	 demanda	
ocupacional son generalmente más importantes que 
las	 transformaciones	 en	 la	 oferta	 laboral,	 por	 lo	 que	
es	más	probable	que	la	población	siga	a	los	empleos	
en	una	perspectiva	interurbana	(Patridge	y	Rickman,	
2003),	mientras	que	ciertos	empleos	siguen	a	la	pobla-
ción	en	un	contexto	intraurbano	(Sobrino,	2019).

En	términos	espaciales,	el	mercado	urbano	de	
trabajo	se	integra	por	una	serie	de	mercados	especí-
ficos	 y	 especializados,	 o	 submercados,	 cuyo	número	
depende	 del	 tamaño	de	 la	 ciudad	 y	 la	 composición	
de	su	estructura	económica.	Éstos	se	encuentran	se-
parados en el territorio y de acuerdo con el patrón de 
distribución	 de	 usos	 del	 suelo,	 lo	 que	 ocasiona	 cos-
tos de desplazamiento, interrelación con el mercado 
de transporte y patrones de comportamiento de la 
segregación	 social	 (Rubalcava	 y	 Schteingart,	 2012).	
En	 la	perspectiva	 sectorial,	 existen	 submercados	pa-
ra	trabajadores	con	habilidades	similares,	además	de	
haber	 yuxtaposición	 de	 modos	 de	 producción	 que	
se	 expresan	 en:	 i)	 unidades	 económicas	 basadas	 en	
compra-venta	de	fuerza	de	trabajo	con	relaciones	de	
producción formales, informales o ilegales; ii) unida-
des	económicas	de	gran	tamaño	y	capital	nacional	o	
transnacional, adquiriendo modelos de mercado del 
tipo monopólico (un solo productor o vendedor) o mo-
nopsónico	(un	solo	comprador	de	fuerza	de	trabajo);	y	
iii)	unidades	domésticas	basadas	en	trabajadores	por	
cuenta	propia	(trabajadores	a	domicilio,	trabajadores	
domésticos,	autoempleados,	arrendadores	o	personal	
subcontratado)	(Pedrero,	2000).	Esto	permite	definir	a	
los	mercados	de	trabajo	de	manera	más	amplia	que	lo	
abarcado	por	el	trabajo	asalariado.

Bajo	este	contexto,	en	los	siguientes	apartados	
se estudian las principales características de los mer-
cados	 urbanos	 de	 trabajo	 en	 México.	 En	 la	 sección	
siguiente	se	describe	el	procedimiento	metodológico	
seguido,	así	como	las	fuentes	de	 información.	Poste-
riormente se discute la estructura económica local, 
o vocación económica de la ciudad y la inserción de 

la	población	al	mercado	de	 trabajo.	Más	adelante	se	
presentan y discuten indicadores de desigualdad en 
los	mercados	urbanos	de	trabajo,	en	específico	la	bre-
cha	de	género	en	los	salarios	y	 la	desigualdad	de	los	
ingresos.	 Enseguida	 se	 exploran	 las	 repercusiones	
de la Covid-19 en el funcionamiento de los mercados 
metropolitanos	de	trabajo.	Por	último,	se	ofrecen	 las	
consideraciones	finales	del	capítulo.

Fuentes de información

México	 es	 un	 país	 preferentemente	 metropolitano,	
porque	más	de	la	mitad	de	su	población	reside	en	zo-
nas	metropolitanas.	Cada	vez	hay	más	aglomeraciones	
urbanas	 y	 cada	 vez	 son	de	mayor	 tamaño	de	pobla-
ción.	Según	datos	de	las	Naciones	Unidas,	la	población	
de	México	al	1°	de	julio	de	2010	se	estimó	en	114.1	millo-
nes	de	personas	y	la	proyección	al	año	2020	se	ubicó	
en	128.9	millones	de	habitantes	(United	Nations,	2020).	
Esto	significaría	un	crecimiento	absoluto	de	14.8	millo-
nes	de	personas	y	una	tasa	de	crecimiento	poblacional	
de	 1.23	 por	 ciento	 anual	 promedio.	 Por	 otro	 lado,	 en	
las	estimaciones	de	población	elaboradas	por	el	Con-
sejo	Nacional	de	Población	 se	apunta	una	población	
conciliada	de	113.7	millones	de	habitantes	al	30	de	ju-
nio	de	2010,	y	una	proyección	de	127.8	millones	en	2020	
(conapo,	2020).	Estas	cifras	consideran	un	crecimiento	
absoluto	en	14.1	millones	de	personas	y	tasa	de	creci-
miento	promedio	anual	de	1.18	por	ciento.			

Del	mismo	modo,	 las	Naciones	Unidas	estimó	
en	2010	un	grado	de	urbanización	de	77.8	por	ciento	
y	una	proyección	de	80.7	por	ciento	en	2020	(United	
Nations,	 2020b).	 Para	 este	último	año,	 cuatro	de	 ca-
da	cinco	personas	que	 residen	en	México	vivirían	en	
una	localidad	urbana,	es	decir	aquella	con	población	
de	2	500	y	más	habitantes.	Si	en	vez	de	considerar	po-
blación	urbana	a	estas	localidades,	como	lo	hacen	los	
censos	de	población	y	vivienda,	y	se	toman	en	cuenta	
a	las	localidades	de	más	de	15	000	mil	habitantes,	así	
como la residente en zonas metropolitanas, entonces 
el	grado	de	urbanización	en	2010	fue	de	72.3	por	cien-
to (sedesol y conapo,	2012:	21).

Con	base	en	información	de	sedesol y conapo 
(2012:	70-99),	el	sistema	urbano	de	México	en	2010	es-
taba	conformado	con	384	ciudades,	de	 las	cuales	59	
eran	zonas	metropolitanas.	Del	mismo	modo,	once	de	
las 59 zonas metropolitanas tenían un millón o más 
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habitantes:	Ciudad	de	México,	Guadalajara,	Monterrey,	
Puebla,	Toluca,	Tijuana,	León,	Ciudad	Juárez,	Torreón,	
San	Luis	Potosí	y	Querétaro.	En	ellas	vivían	41.4	millo-
nes	de	habitantes,	que	representaban	36.9	por	ciento	
de	la	población	total	de	México	en	ese	año,	cuyo	mon-
to	censal	fue	de	112.3	millones	de	personas.	Para	2020,	
las	 Naciones	 Unidas	 proyectó	 seis	 aglomeraciones 
urbanas	 adicionales	 con	 un	 millón	 o	 más	 habitan-
tes:	 Mérida,	 Mexicali,	 Aguascalientes,	 Cuernavaca,	
Chihuahua	y	Tampico	 (United	Nations,	 2020b).	Estas 
17	 zonas	 metropolitanas	 tendrían	 en	 conjunto	 53.4 
millones	de	personas	y	concentrarían	41.4	por	ciento	
de	la	población	total.

La	información	estadística	sobre	el	mercado	de	
trabajo	en	México	es	variada,	aunque	presenta	proble-
mas	de	 comparabilidad.	 Para	 el	 análisis	 de	 la	 oferta	
de	trabajo,	por	ejemplo,	se	dispone	de	 los	censos	de	
población	y	vivienda,	y	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocu-
pación y Empleo (enoe).	En	los	censos	de	población	y	
vivienda	se	define	población	ocupada	como	aquellas	
personas	de	12	y	más	años	que	en	la	semana	de	refe-
rencia realizaron alguna actividad económica durante 
al	menos	una	hora.	Incluye	a	los	ocupados	que	tenían	
trabajo,	 pero	 no	 lo	 desempeñaron	 temporalmente	
por alguna razón, sin que por ello perdieran el víncu-
lo con este; así como a quienes ayudaron en alguna 
actividad	económica	sin	recibir	un	sueldo	o	salario.	La	
información	del	XII	Censo	General	de	Población	y	Vi-
vienda	 2000	 sobre	 población	 ocupada	 corresponde	
a	 datos	 recopilados	 en	 el	 cuestionario	 básico,	mien-
tras	que	en	el	censo	de	población	y	vivienda	2010	 la	
información	 sobre	 características	 económicas	 de	 la	
población	se	levantó	con	el	cuestionario	ampliado	y	se	
incluyeron las siguientes características: i) posición en 
el	trabajo,	ii)	sector	de	actividad	económica,	iii)	horas	
trabajadas,	iv)	ingreso	por	trabajo,	v)	lugar	de	trabajo,	
y	vi)	condición	de	prestaciones	 laborales	y/o	sociales.	
Estas	características	también	están	disponibles	en	los	
resultados	de	la	Encuesta	Intercensal	2015.

Por su parte, la enoe inició su levantamiento 
en 2005 y sus orígenes son la fusión y consolidación 
de la Encuesta Nacional de Empleo, que se inició en 
1988,	 y	 de	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Empleo	 Urbano,	
cuyo	 primer	 levantamiento	 fue	 en	 1992.	 La	 enoe es 
la	 principal	 fuente	 de	 información	 sobre	 el	mercado	
laboral	mexicano,	ya	que	ofrece	datos	mensuales	y	da-
tos	trimestrales	de	 la	 fuerza	de	trabajo,	 la	ocupación,	

la	 informalidad	 laboral,	 la	 subocupación	y	 la	desocu-
pación	 de	 la	 población	 de	 15	 años	 y	más.	 En	 forma	
adicional, constituye el proyecto estadístico continuo 
más grande del país al proporcionar cifras nacionales y 
de	cuatro	tamaños	de	localidad,	de	cada	una	de	las	32	
entidades	federativas	y	para	un	total	de	39	ciudades.2 El 
diseño	de	la	encuesta	es	de	panel	rotatorio.	La	muestra	
está dividida en cinco paneles y cada uno permane-
ce en la muestra durante cinco trimestres, por lo que, 
pasado dicho tiempo, se sustituye por otro de caracte-
rísticas	similares.	La	quinta	parte	de	la	muestra	que	ya	
cumplió con su ciclo de cinco visitas se reemplaza ca-
da	tres	meses.	Este	esquema	garantiza	la	confiabilidad	
de	la	información	obtenida,	ya	que	en	cada	trimestre	
se	mantiene	el	80	por	ciento	de	la	muestra.

Para	 el	 análisis	 de	 la	 demanda	 de	 trabajo,	 el	
país cuenta con algunas series de información, siendo 
dos	de	ellas	el	número	de	asegurados	permanentes	y	
eventuales	en	el	Instituto	Mexicano	del	Seguro	Social	
(imss)	y	en	el	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Socia-
les	de	los	Trabajadores	del	Estado	(issste), y el personal 
ocupado	 reportado	 en	 los	 censos	 económicos.	 Los	
asegurados en el imss representan una parte del mer-
cado	de	trabajo	que	tiene	 lugar	entre	 la	población	y	
las	unidades	económicas	privadas.	La	información	que	
se	ofrece	 en	 la	página	web	de	datos	 abiertos	 es	 va-
riada,	continua	y	comparable	desde	agosto	de	1997	y	
ofrece datos mensuales y desagregación espacial por 
entidad	federativa,	delegación	y	municipio.	De	mane-
ra	 adicional,	 es	 posible	 consultar	 información	 sobre	
sexo,	 rango	 de	 edad,	 actividad	 económica	 (asociada	
al	patrón),	tamaño	de	patrón	y	rango	salarial.	Esta	in-
formación	se	desglosa	en	asegurados	trabajadores	y	
asegurados	no	trabajadores.

Por su parte, la información que ofrece el issste	
es de carácter anual y se condensa en un anuario 

2	 Las	ciudades	autorrepresentadas	se	han	ido	incrementando	de	
la siguiente manera: i) 32 ciudades de 2005 al primer trimestre 
de 2017; ii) 33 ciudades del segundo trimestre de 2017 al cuarto 
trimestre de 2018; iii) 36 ciudades del primer trimestre de 2019 al 
cuarto trimestre de 2019; y iv) 39 ciudades del primer trimestre 
de	2020	a	 la	 fecha.	Las	39	ciudades	son	 las	siguientes:	Acapul-
co,	Aguascalientes,	Campeche,	Cancún,	Chihuahua,	Ciudad	de	
México,	Ciudad	del	Carmen,	Ciudad	Juárez,	Coatzacoalcos,	Coli-
ma,	Cuernavaca,	Culiacán,	Durango,	Guadalajara,	Hermosillo,	La	
Paz,	León,	Mérida,	Mexicali,	Monterrey,	Morelia,	Oaxaca,	Pachuca,	
Puebla,	Querétaro,	Reynosa,	Saltillo,	San	Luis	Potosí,	Tampico,	Ta-
pachula,	Tepic,	Tijuana,	Tlaxcala,	Toluca,	Torreón,	Tuxtla	Gutiérrez,	
Veracruz,	Villahermosa	y	Zacatecas.
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estadístico	 que	 se	 publica	 desde	 1999.	 La	 población	
amparada	 por	 este	 Instituto	 es	 aquella	 que	 se	 des-
empeña	en	el	sector	público	federal	y	se	desglosa	por	
entidades federativas y municipios, y se divide en tra-
bajadores,	 familiares	 de	 trabajadores,	 pensionados	 y	
familiares	de	pensionados.

Finalmente, los censos económicos son el acer-
vo estadístico más rico y completo que da cuenta del 
estado	que	guarda	la	economía	mexicana	en	un	mo-
mento determinado, con una desagregación territorial 
de entidades federativas, municipios y áreas geoes-
tadísticas	 básicas.	 Su	 objetivo	 consiste	 en	 obtener	
información	estadística	básica	sobre	todos	los	estable-
cimientos	 productores	 de	 bienes,	 comercializadores	
de	 mercancías	 y	 prestadores	 de	 servicios	 existen-
tes	en	el	país.	Este	censo	se	levanta	cada	cinco	años,	
siendo	el	último	en	2019,	y	todos	ellos	proporcionan	in-
formación	sobre	el	año	anterior	al	 levantamiento,	en	
el	último	caso	con	datos	de	2018.	El	concepto	de	uni-
dad	de	observación	es	importante	porque	a	ella	están	
referidos	los	datos	censales.	La	unidad	de	observación	
es	 el	 establecimiento	 donde	 se	 realizan	 la	 mayo-
ría de las actividades manufactureras, comerciales y 
de	 servicios,	que	conjuntan	 la	mayoría	de	 las	unida-
des	económicas	del	país,	y	se	define	como	la	unidad	
económica	que,	en	una	sola	ubicación	física,	asenta-
da en un lugar de manera permanente y delimitada 
por	construcciones	o	 instalaciones	fijas,	combina	ac-
ciones	y	recursos	bajo	el	control	de	una	sola	entidad	
propietaria o controladora, para realizar actividades de 
producción	de	bienes,	compra-venta	de	mercancías	o	
prestación	de	servicios;	sea	con	fines	de	lucro	o	no.

El personal ocupado total de los censos eco-
nómicos de 2014 y de 2019 corresponde a todas las 
personas	 que	 trabajaron	 durante	 el	 periodo	 de	 re-
ferencia dependiendo contractualmente o no de la 
unidad	económica,	sujetas	a	su	dirección	y	control.	Es-
te concepto no ha sido el mismo en todos los censos; 
por	ejemplo,	en	los	de	2009	se	definió	personal	ocupa-
do total tanto al personal contratado directamente por 
la	 razón	 social	 como	 al	 personal	 ajeno	 suministrado	
por	otra	razón	social,	que	trabajó	para	la	unidad	eco-
nómica,	 sujeto	a	su	dirección	y	control,	 y	que	cubrió	
como	mínimo	una	tercera	parte	de	la	jornada	laboral	
de	la	misma.	Pudo	ser	personal	de	planta	o	eventual,	
fuera	o	no	remunerados.	

Dinámica del mercado 
de trabajo en México

A partir de información de los microdatos de los cen-
sos	 de	 población	 y	 vivienda	 de	 2000	 y	 de	 2010,	 así	
como	 de	 la	 Encuesta	 Intercensal	 2015,	 la	 población	
ocupada total del país era de 35 millones de perso-
nas	en	2000,	aumentando	a	42.7	millones	en	2010	y	
a	45.1	millones	de	personas	en	2015	 (véase	cuadro	 1).		
Al	obtener	el	porcentaje	de	la	población	ocupada	con	
respecto	a	la	total	se	obtiene	la	tasa	bruta	de	ocupa-
ción (tbo),	la	cual	avanzó	de	36.1	a	38.1	por	ciento	entre	
2000	y	2010,	para	disminuir	a	37.7	por	ciento	en	2015.	
El	incremento	en	la	tasa	bruta	de	actividad	durante	la	
primera	década	del	nuevo	mileno	 se	puede	explicar	
por el tránsito en la tercera etapa de transición demo-
gráfica,	la	cual	propicia	un	cambio	en	la	pirámide	de	
edades	hacia	 el	 adelgazamiento	de	 la	base	 y	mayor	
concentración relativa en las cohortes de edad poten-
cialmente activas (Anderson, 2015: 49-50), así como la 
emergencia	 del	 bono	 demográfico,	 el	 cual	 consiste	
en	un	lapso	de	tiempo	en	donde	la	población	depen-
diente	es	menor	a	la	población	en	edad	reproductiva,	
ofreciendo la oportunidad de aprovechar el capital 
humano y fomentar un desarrollo en los mercados de 
trabajo	a	largo	plazo	(Ordorica,	2010:	48-51).	Por	su	par-
te,	el	descenso	observado	entre	2010	y	2015	en	la	tasa	
bruta	de	ocupación	probablemente	sea	consecuencia	
del	aumento	en	el	número	de	años	que	la	población	se	
mantiene	en	el	sistema	educativo.	Según	datos	censa-
les, la tbo se mantuvo en niveles del 50 por ciento para 
los	hombres,	en	tanto	que	la	de	las	mujeres	aumentó	
tres	puntos	porcentuales	entre	2000	y	2010,	de	22.8	a	
25.9.	En	2000	había	2.1	hombres	por	cada	mujer	ocu-
pada,	mientras	que	en	2015	esa	razón	disminuyó	a	1.8.

Al	comparar	la	población	ocupada	con	respec-
to	a	la	de	12	años	y	más	se	obtiene	la	tasa	refinada	de	
actividad (tro),	indicador	que	refleja	el	grado	de	ocu-
pación	 de	 la	 población	 verdaderamente	 expuesta	 al	
riesgo	 (García,	 1982:	 214).	Con	base	en	 los	datos	cen-
sales,	este	 indicador	aumentó	para	 las	mujeres	de	31	
a	32.6	por	ciento	entre	2000	y	2015,	lo	que	significa	su	
mayor	inserción	al	mercado	de	trabajo,	en	tanto	que	
para	 los	hombres	el	 comportamiento	 fue	distinto,	 al	
disminuir	de	70.4	a	65.2	por	ciento.
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La	 distribución	 de	 la	 población	 ocupada	 por	
sectores de actividad muestra una tendencia hacia la 
terciarización ocupacional, comercio y servicios, sien-
do que dichas actividades elevaron su concentración 
de	 la	 población	 ocupada	 total	 de	 54	 por	 ciento	 en	
2000	a	61.3	en	2015.	Este	ascenso	fue	más	notorio	para	
las	mujeres,	cuyos	porcentajes	cambiaron	de	71	a	79.6	
por	ciento,	mientras	que	para	los	hombres	el	cambio	
fue	de	45.2	a	50.2	por	ciento.	La	mayor	inserción	de	la	
mujer	al	mercado	de	trabajo	se	ha	acompañado	de	un	
aumento	en	la	terciarización	de	la	población	ocupa-
da.	En	términos	absolutos,	el	aumento	en	la	población	

ocupada	 total	 en	 comercio	 y	 servicios	 fue	 de	 10.3 
millones	de	personas.

El	 cambio	 en	 la	 distribución	 de	 la	 población	
ocupada en el resto de las actividades muestra los si-
guientes elementos: los ocupados en las actividades 
agropecuarias prácticamente se mantuvieron en el 
mismo nivel entre 2000 y 2015, con un avance de al-
rededor	de	100	mil	personas.	Al	obtener	el	porcentaje	
que	representa	esta	población	ocupada	con	respec-
to	a	la	total,	se	obtienen	valores	de	17.6	por	ciento	en	
2000	y	de	13.5	por	ciento	en	2015.	Del	mismo	modo,	
la	participación	de	la	población	ocupada	en	el	sector	

Cuadro 1. 
República Mexicana. Población ocupada según censos de población y vivienda y Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo, 2000-2015 (miles de personas)

Variable

Total Mujeres Hombres

2000 2010 2015 2000 2010 2015 2000 2010 2015

Censos de población y vivienda

Población	total  97 015  111 960  119 531  49 756  57 433  61 475  47 258  54 527  58 056

Población	12	años	y	más  70 139  85 791  93 506  36 525  44 554  48 653  33 613  41 237  44 854

Población	económicamente	activa  35 448  44 766  46 996  11 432  15 309  16 279  24 017  29 459  30 716

Población	ocupada  34 993  42 670  45 085  11 327  14 893  15 840  23 666  27 807  29 246

Agropecuarioa/  5 641  5 706  4 995   557   477   367  5 083  5 228  4 628

Industriab/  6 932  6 861  7 543  2 141  2 233  2 366  4 780  4 629  5 177

Construcción  2 754  3 576  3 799   87   123   140  2 665  3 454  3 660

Comercio  5 886  8 202  8 267  2 550  3 832  3 609  3 337  4 369  4 658

Serviciosc/  12 951  17 792  19 733  5 620  7 995  9 010  7 332  9 797  10 723

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleod/

Población	total  98 295  114 115  120 846  50 557  58 813  62 269  47 738  55 302  58 578

Población	15	años	y	más  67 414  81 491  88 192  35 403  42 858  46 258  32 010  38 633  41 934

Población	económicamente	activa  39 043  49 133  52 624  13 470  18 485  19 940  25 574  30 648  32 684

Población	ocupada  38 045  46 598  50 336  13 030  17 540  19 027  25 014  29 057  31 309

Agropecuarioa/  6 678  6 417  6 773   895   689   684  5 783  5 728  6 088

Industriab/  7 747  7 390  8 466  2 811  2 624  2 980  4 936  4 767  5 487

Construcción  3 055  3 672  3 947   68   120   139  2 987  3 553  3 808

Comercio  6 677  9 313  9 571  3 152  4 744  4 894  3 525  4 569  4 677

Serviciosc/  13 877  19 513  21 299  6 100  9 262  10 247  7 777  10 251  11 052

Notas:
a/	Incluye	agricultura,	ganadería,	aprovechamiento	forestal,	caza	y	pesca.
b/	Incluye	minería,	industria	manufacturera,	electricidad	y	agua.
c/	Incluye	servicios	de	transporte,	comunicación,	profesionales,	financieros,	sociales,	gobierno	y	otros.
d/	Información	correspondiente	al	segundo	trimestre.	Los	datos	de	2000	corresponden	a	la	población	de	14	años	y	más.
Fuente:	 Elaboración	 propia	 con	 base	 en	 el	 INEGI,	 censos	 de	 población	 y	 vivienda	 2000	 y	 2010	 (cuestionario	 ampliado),	 y	 Encuesta	 Intercensal	 2015;	 Encuesta	Nacional 
de	Ocupación	y	Empleo;	Encuesta	Nacional	de	Empleo	Urbano.



Ciudades y mercado de trabajo en México: ingresos, desigualdad y brecha de género

227

secundario, industria y construcción disminuyó de 
28.4	 por	 ciento	 en	 2000	 a	 24.7	 por	 ciento	 en	 2015.	
Entre 2000 y 2010 la industria manufacturera sufrió 
una	pérdida	en	la	población	absoluta	total	del	orden	
de poco más de 350 mil personas, para recuperar la 
tendencia	ascendente	y	 lograr	un	avance	en	casi	 1.1	
millones	 de	 nuevos	 ocupados	 entre	 2010	 y	 2015.	 La	
construcción y las actividades agropecuarias son fun-
damentalmente	 desempeñadas	 por	 hombres,	 pero	
en	contraparte,	las	mujeres	son	mayoría	de	la	ocupa-
ción	en	el	comercio	desde	2010.	

La	información	que	ofrece	la	enoe, y su antece-
sora,	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo	Urbano,	ofrece	
un panorama distinto con respecto a los datos cen-
sales.	 La	 población	 ocupada	 total	 en	 2015	 según	 la	
encuesta	 es	 de	 50.3	 millones	 de	 personas,	 contra	
45.1	millones	de	la	Encuesta	Intercensal,	tomando	en	
cuenta, además, que los datos de la primera son para 
la	población	de	15	años	y	más,	frente	a	la	población	de	
12	años	y	más	que	se	contabiliza	en	la	segunda.	Esta	
importante	diferencia	en	el	volumen	de	 la	población	
ocupada	según	las	dos	fuentes	de	información	que	se	
presentan	en	el	cuadro	1,	obedece	en	gran	medida	a	la	
carencia	de	la	pregunta	de	recuperación	de	la	pobla-
ción	ocupada	en	los	censos	de	población	y	vivienda,	y	
en	la	Encuesta	Intercensal.			

El	mayor	 volumen	 de	 población	 ocupada	 que	
se reporta en la enoe con respecto a la de los censos 
de	población	y	vivienda	se	 traduce	en	mayores	valo-
res	 en	 la	medición	de	 las	 tasas	de	 ocupación.	 Sobre	
la tbo,	 la	 Encuesta	 Intercensal	 registra	 un	 valor	 de	
37.7	 por	 ciento	 en	 2015	 para	 toda	 la	 población,	 fren-
te	a	59.7	por	ciento	de	 la	enoe	para	ese	mismo	año;	
una	diferencia	de	más	de	20	puntos	porcentuales.	En	
términos	relativos,	la	subenumeración	aparente	de	la	
población	ocupada	en	las	cifras	censales	es	más	rele-
vante	en	las	mujeres	que	en	los	hombres,	puesto	que,	
con los valores de la enoe,	 las	mujeres	tienen	un	vo-
lumen	 superior	 en	 67	 por	 ciento,	 y	 los	 hombres	 55	
por	ciento.	Por	su	parte,	la	tro que resulta de la enoe 
arroja	un	valor	de	41.1	por	ciento	para	las	mujeres	y	74.7	
por	ciento	para	los	hombres.	Estos	valores	son	casi	diez	
puntos porcentuales más que los que reporta la En-
cuesta	Intercensal.

La	 evolución	 de	 la	 tro	 que	 se	 obtiene	 con	 la	
información de la enoe	ratifica	las	trayectorias	diferen-
ciales	entre	mujeres	y	hombres.	Para	 las	primeras,	el	

indicador	avanzó	de	36.8	a	41.1	por	ciento	entre	2000	
y	2015,	pero	para	los	hombres	hubo	una	disminución	
de	78.1	a	74.7	por	ciento.	Al	igual	que	con	la	explicación	
ofrecida	párrafos	atrás	sobre	esta	discrepancia,	se	con-
cluye que la dinámica de retención de mayor tiempo 
en el sistema educativo repercutió directamente en la 
menor	participación	de	la	población	masculina	en	el	
mercado	de	trabajo,	mientras	que	en	la	población	fe-
menina	su	inserción	al	mercado	de	trabajo	fue	de	tal	
magnitud que eclipsó su mayor propensión a seguir 
en	la	escuela.	En	contraparte,	las	trayectorias	diferen-
ciales	entre	mujeres	y	hombres	en	la	tro	no	se	explican	
por	 la	posible	mayor	dificultad	de	 la	población	mas-
culina	para	insertarse	al	mercado	de	trabajo.	En	2015,	
la tasa de desocupación estimada por la enoe	se	ubi-
ca	en	4.2	por	ciento	para	los	hombres	y	4.6	por	ciento 
para	 las	mujeres.	 Sin	duda,	 valores	muy	pequeños	 y	
que en gran parte son producto de la forma en la que 
la enoe	cuantifica	a	la	población	ocupada.3

La	razón	de	hombres	por	cada	mujer	ocupada	
disminuyó	de	1.9	en	2000	a	1.6	en	2015,	indicador	que	
ratifica	la	mayor	velocidad	de	cambio	en	la	inserción	
de	las	mujeres	al	mercado	de	trabajo	con	respecto	a	la	
de	los	hombres	durante	el	periodo	de	estudio.

Las	 actividades	de	 comercio	 y	 de	 servicios	 re-
gistraron	 el	 mayor	 crecimiento	 absoluto	 y	 relativo	
en	la	oferta	ocupacional.	Entre	2000	y	2015	el	núme-
ro	de	ocupados	en	ambas	actividades	se	incrementó	
de	 20.6	 a	 30.9	millones	 de	 personas,	 lo	 que	 implica	
un	cambio	absoluto	en	poco	más	de	diez	millones	de	
personas,	y	cambio	relativo	de	50	por	ciento.	Para	el	
primer	año	había	1.3	hombres	por	cada	mujer	ocupa-
da	en	servicios	y	 1.1	en	comercio.	Las	razones	para	el	
segundo	año	cambiaron	a	1.1	y	menos	de	uno,	lo	que	
significa	mayor	velocidad	de	inserción	de	las	mujeres	
en	estas	actividades	con	respecto	a	 los	hombres.	En	
términos	absolutos,	las	mujeres	superaron	a	los	hom-
bres	en	comercio	desde	2010.	En	sentido	contrario,	el	
cambio	ocupacional	en	las	actividades	agropecuarias,	
industria	 y	 construcción	 fue	 más	 discreto.	 En	 2000	

3	 La	ENOE	define	y	operativiza	a	la	población	ocupada	como	aque-
lla	de	15	y	más	años	que	en	la	semana	de	referencia	realizaron	
alguna	actividad	económica	durante	al	menos	una	hora.	Inclu-
ye	a	los	ocupados	que	tenían	trabajo,	pero	no	lo	desempeñaron	
temporalmente por alguna razón, sin que por ello perdieran el 
vínculo	laboral	con	este;	así	como	a	quienes	ayudaron	en	alguna	
actividad	económica	sin	recibir	un	sueldo	o	salario.
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estas	actividades	ocupaban	a	17.5	millones	de	perso-
nas	y	a	19.2	millones	en	2015,	con	un	cambio	relativo	
de	diez	por	ciento.	Su	menor	crecimiento	se	combinó	
con	mayor	propensión	de	los	hombres	a	estas	activi-
dades,	de	tal	modo	que	en	2000	había	3.6	hombres	
por	 cada	mujer	 ocupada	 en	 estas	 actividades,	 y	 en	
2015	la	razón	aumentó	a	4.0.

Por otro lado, la información que proporcionan 
los censos económicos permite redondear el estudio 
sobre	la	evolución	del	empleo	en	México	y	su	compo-
sición sectorial desde el punto de vista de la demanda 
laboral.	Según	estas	cifras,	en	 1998	el	personal	ocu-
pado	sumó	13.8	millones	de	personas,	aumentando	a	
20.1	millones	en	2008	y	a	26.9	millones	en	2018	(véa-
se	cuadro	2).	En	términos	de	volumen,	la	última	cifra	
es	 significativamente	menor	 a	 los	 45.1	 millones	 de	
ocupados	 en	 2015	 según	 la	 Encuesta	 Intercensal,	 o	
los	50.3	millones	según	la	enoe	(véase	cuadro	1).	Es-
ta	importante	diferencia	estriba	en	que	en	los	censos	
económicos	 se	 reporta	 exclusivamente	 al	 personal	
ocupado	que	labora	en	unidades	económicas	de	ubi-
cación	fija,	dependiendo	contractualmente	o	no	de	
la	unidad	económica,	y	sujetas	a	su	dirección	y	con-
trol.	 Se	 excluye	 a	 las	 personas	 que	 trabajan	 por	 su	
cuenta	o	que	no	lo	hacen	en	un	establecimiento	fijo.

	Otra	diferencia	entre	la	información	según	ofer-
ta	y	demanda	corresponde	al	ritmo	de	crecimiento.	En	
las cifras de la enoe	la	población	ocupada	acusó	una	

tasa	de	crecimiento	de	2.1	por	ciento	anual	promedio	
entre	2000	y	2010,	y	de	1.6	por	ciento	en	el	quinquenio	
2010-2015.	 En	 contraparte,	 la	 demanda	 ocupacional	
observó	una	tasa	de	3.8	por	ciento	anual	promedio	en-
tre	1998	y	2008,	y	de	2.9	por	ciento	entre	2008	y	2018.	
Parecería que la demanda ocupacional tuvo mayor 
dinamismo	que	 la	 oferta	 en	México	 durante	 los	 pri-
meros	años	del	nuevo	milenio.	Sin	embargo,	hay	que	
tomar en cuenta que las cifras de los censos económi-
cos	no	son	enteramente	comparables	entre	sí.

En tercer lugar, se tiene la diferencia en mon-
tos	 de	 la	 población	 ocupada	 por	 sector	 de	 actividad	
según	oferta	y	demanda.	El	volumen	de	ocupados	en	
construcción	en	2015	según	la	enoe	era	3.6	veces	más	
grande que el personal ocupado de los censos econó-
micos	de	2019.	Del	mismo	modo,	el	monto	en	servicios	
era	1.8	veces	mayor	y	de	1.3	veces	en	industria	y	en	co-
mercio.	 Estos	 dos	 últimos	 sectores	 representan	 la	
mayor cercanía entre la oferta y demanda ocupacio-
nal.	Por	ejemplo,	en	la	industria	manufacturera	la	enoe	
reportó	8.5	millones	de	ocupados	en	2015,	y	en	los	cen-
sos	económicos	se	tiene	un	volumen	de	6.5	millones	de	
personas	ocupadas	en	2018.	En	comercio	los	guarismos	
son	9.6	y	7.5	millones	de	personas,	respectivamente.

La	 estructura	 porcentual	 del	 personal	 ocupa-
do	por	sector	de	actividad	permite	identificar	aquellas	
actividades con mayor dinamismo en su deman-
da	 ocupacional.	 Entre	 1998	 y	 2008	 el	 comercio,	 los	

Cuadro 2. 
República Mexicana. Población ocupada según censos económicos, 1998-2018

Variable
Miles de personas Estructura porcentual

1998 2008 2018 1998 2008 2018

Total  13 827  20 117  26 856 100.0 100.0 100.0

Construccióna/  1 129  1 263  1 093 8.2 6.3 4.1

Industria	manufacturera  4 175  4 661  6 493 30.2 23.2 24.2

Comercio  3 792  6 135  7 480 27.4 30.5 27.9

Transporte   597   718   982 4.3 3.6 3.7

Servicios	al	productorb/  1 398  2 678  4 366 10.1 13.3 16.3

Servicios	al	consumidorc/  1 795  2 919  3 774 13.0 14.5 14.1

Turismod/   941  1 743  2 669 6.8 8.7 9.9

Notas:
a/	Incluye	minería,	electricidad,	gas	y	agua.
b/	Incluye	servicios	financieros,	inmobiliarios,	profesionales,	corporativos	y	de	apoyo	a	los	negocios.
c/	Incluye	servicios	de	información,	educativos,	de	salud,	de	esparcimiento	y	personales.
d/	Incluye	servicios	de	alojamiento	temporal	y	preparación	de	alimentos.
Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	el	INEGI,	censos	económicos	1999,	2009	y	2019.
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servicios al consumidor y, en especial los servicios al 
productor y el turismo evidenciaron el mayor creci-
miento relativo, siendo actividades que elevaron su 
participación en la estructura ocupacional del país de 
57.3	en	1998	a	67	por	ciento	en	2008.	El	avance	en	su	
participación fue a costa principalmente de la indus-
tria manufacturera, cuya magra dinámica hizo que su 
aportación	 disminuyera	 de	 30.2	 a	 23.2	 por	 ciento.	 El	
país	sufrió	una	desindustrialización	relativa	(véase	So-
brino,	2002).	Por	su	parte,	en	el	periodo	2008-2018	las	
actividades de servicios al productor y de turismo pro-
siguieron con su dinamismo, a las que se sumaron la 
industria	manufacturera	y	el	transporte.	Estas	cuatro	
actividades	aumentaron	su	concentración	de	la	pobla-
ción	ocupada	de	48.8	a	54.1	por	ciento.	El	importante	
crecimiento en la demanda ocupacional del sector tu-
rismo ha sido uno de los elementos propulsores de la 
evolución	y	distribución	territorial	de	la	migración	in-
terna	en	México	durante	 los	primeros	 años	del	 siglo	
XXI	(Sobrino,	2020).

Estructura económica 
y mercado urbano de trabajo

Para la teoría económica espacial, una ciudad es la in-
terrelación e interdependencia de cuatro mercados: 
i)	 suelo	y	vivienda,	 ii)	 trabajo,	 iii)	 transporte,	 y	 iv)	 ser-
vicios	 públicos.	 El	 mercado	 urbano	 de	 trabajo	 es	 el	
más importante porque determina si las personas lo-
gran	acceder	o	no	a	un	empleo	y	a	qué	salario	(Hirsch,	
1977:	200-216).	Las	oportunidades	laborales	que	están	
disponibles	a	la	fuerza	de	trabajo,	u	oferta	laboral,	de-
penden de una serie de factores, y muchos de ellos se 
relacionan con la ciudad de residencia: i) vivir en una 
ciudad y no en otra puede hacer una gran diferencia 
en cuanto a la inserción de la persona al mercado de 
trabajo;	 ii)	vivir	en	una	parte	de	 la	ciudad	puede	sig-
nificar	 oportunidades	 laborales	 diferenciales;	 y	 iii)	 la	
estructura económica de la ciudad puede afectar el 
comportamiento	global	del	mercado	urbano	de	 tra-
bajo	(Bluestone	et al.,	2008:	206-207).	El	cambio	más	
significativo	en	la	estructura	económica	de	la	ciudad	
conforme	va	aumentando	su	tamaño	poblacional,	es	
el	tránsito	de	una	demanda	laboral	en	la	industria	ma-
nufacturera	hacia	otra	concentrada	en	los	servicios.	En	
el	cuadro	3	se	presenta	información	sobre	el	cambio	

en la demanda ocupacional de los sectores indus-
tria manufacturera, comercio y servicios privados no 
financieros	en	México	y	sus	principales	ciudades	du-
rante	el	periodo	1998-2018.

La	 demanda	 ocupacional	 de	 los	 sectores	 in-
dustrial,	 comercial	 y	de	 servicios	 en	México	 tiende	a	
concentrarse en las grandes ciudades de su sistema 
urbano	nacional.	En	2010	las	ocho	zonas	metropolita-
nas	del	país	con	mayor	 tamaño	de	población	 tenían	
una	población	conjunta	de	38	millones	de	personas,	
equivalente	a	33.8	por	ciento	del	 total	nacional,	 y	en	
2018	demandaron	11.8	millones	de	trabajadores	en	in-
dustria,	 comercio	y	 servicios	privados	no	financieros,	
representando	45.8	por	ciento	de	la	demanda	ocupa-
cional	nacional.	Durante	la	primera	década	del	nuevo	
milenio la demanda ocupacional de la industria ma-
nufacturera	en	el	 contexto	nacional	mostró	un	débil	
dinamismo frente al ocurrido en las actividades de 
comercio	y	servicios.	Toluca	fue	la	única	urbe	con	im-
portante crecimiento en la industria manufacturera, 
mientras	que	Ciudad	de	México	y	Ciudad	Juárez	ex-
perimentaron	 desindustrialización	 absoluta,	 al	 tener	
menor	 número	 de	 ocupados	 en	 2008	 en	 relación	
con	1998.	Por	otro	lado,	Puebla,	Toluca,	Tijuana	y	León	
mostraron un importante crecimiento en la deman-
da ocupacional de comercio y servicios, situación que 
no	fue	así	en	Ciudad	Juárez.	Esta	última	ciudad	fue	la	
de menor crecimiento en su demanda ocupacional 
total,	situación	que	se	explica	por	los	altos	niveles	de	
inseguridad,	violencia	y	feminicidios	(véase	Cruz,	2015).	
Ciudad	de	México,	Guadalajara	y	Monterrey	exhibieron	
un	buen	dinamismo	en	 la	demanda	ocupacional	de	
comercio	y	servicios.

El panorama de la demanda ocupacional en la 
década	2008-2018	 fue	distinto	con	 respecto	al	dece-
nio precedente, tanto desde el punto de vista sectorial 
como	 también	 territorial.	 En	 esta	 ocasión	 la	 tasa	 de	
crecimiento del personal ocupado en la industria ma-
nufacturera supero a la de comercio y servicios en el 
contexto	 nacional,	 aunque	 no	 así	 en	 las	 principales	
aglomeraciones	urbanas.	 Tijuana	 y	 León	nuevamen-
te registraron importante crecimiento en la demanda 
ocupacional de la industria manufacturera, a las que 
se	sumaron	Monterrey	y	Ciudad	Juárez,	que	logró	re-
vertir de alguna manera los efectos negativos de la 
década	 precedente	 y	 recuperar	 la	 senda	 del	 creci-
miento	 industrial.	 La	 desindustrialización	 prosiguió	
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en	la	Ciudad	de	México,	pero	a	un	mucho	menor	rit-
mo	en	relación	con	la	primera	década	del	siglo	XXI.	En	
el caso del comercio y los servicios, todas las aglome-
raciones	urbanas	de	estudio	 lograron	un	 importante	
crecimiento	en	su	demanda	ocupacional,	a	excepción	
de	 Ciudad	 Juárez.	 Las	 de	mayor	 crecimiento	 fueron	
Monterrey,	Toluca	y	Tijuana.

El	 desempeño	 ocupacional	 de	 la	 Ciudad	 de	
México	 se	 caracterizó	 por	 una	 tendencia	 a	 la	 desin-
dustrialización e importante dinamismo en comercio 
y	servicios.	En	1998	esta	megaciudad	tenía	868	mil	tra-
bajadores	en	la	industria	manufacturera	y	concentraba	
20.8	por	ciento	de	 la	demanda	ocupacional	nacional	
en	 el	 sector.	 Para	 2018	 su	 población	 ocupada	 había	
caído	a	772	mil	personas,	representando	ahora	11.9	por	
ciento	del	total	nacional.	La	desindustrialización	inició	
en	 los	años	de	1980	y	se	explica	en	una	primera	 ins-
tancia por la crisis económica de 1982, la caída de la 
inversión	pública	y	privada	en	la	Ciudad	de	México,	y	
los	sismos	de	1985.	A	partir	de	los	años	de	1990,	la	desin-
dustrialización	en	esta	megaurbe	ha	estado	vinculada	
a	 la	 inserción	de	México	en	 la	 fase	globalizadora	del	
capitalismo,	el	cual	propició	la	reubicación	de	empre-
sas y la instalación de las nuevas industrias en lugares 
más	 propicios	 para	 la	 exportación,	 sobre	 todo	 en	 el	

Cuadro 3. 
Ocho ciudades principales. Personal ocupado en industria, comercio y servicios, 1998-2018 

(miles de personas y tasa de crecimiento)

Ciudad

1998 2008 2018 Tasa de crecimiento

Industria Comercio 
y servicios Industria Comercio 

y servicios Industria Comercio 
y servicios

Industria Comercio y servicios

1998-2008 2008-2018 1998-2008 2008-2018

México 4 175 8 523 4 661 14 193 6 493 19 271 1.11 3.37 5.23 3.11

Principales ciudades 2 166 4 124 2 233 6 480 2 845 8 963 0.30 2.45 4.62 3.30

Ciudad	de	México  868 2 484  782 3 777  772 5 136 -1.04 -0.13 4.28 3.12

Guadalajara  258  443  302  726  389  996 1.58 2.55 5.07 3.22

Monterrey  302  468  331  760  480 1 126 0.93 3.78 4.98 4.00

Puebla  150  217  160  371  201  515 0.63 2.34 5.53 3.33

Toluca  75  112  115  221  154  324 4.37 2.98 7.04 3.89

Tijuana  165  136  187  228  298  333 1.28 4.78 5.30 3.85

León  108  137  125  237  222  342 1.46 5.89 5.59 3.76

Ciudad	Juárez  240  128  231  159  330  190 -0.38 3.63 2.22 1.79

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	el	INEGI,	censos	económicos	1999,	2009	y	2019.

norte	del	país.	Las	consecuencias	sociales	de	la	desin-
dustrialización se sintetizan en: i) las personas que 
perdieron	su	empleo	fueron	principalmente	hombres	
en	edad	adulta;	 ii)	una	cantidad	significativa	perma-
necieron	desempleados	por	un	tiempo	considerable,	
o	se	insertaron	al	mercado	informal	de	trabajo;	iii)	esta	
transformación	 en	 la	 estructura	 ocupacional	 signifi-
có la conformación y consolidación de un mercado de 
trabajo	polarizado	y	heterogéneo	(Pacheco,	2004);	y	iv)	
la metrópoli encontró alternativas de reestructuración 
en	el	sector	servicios,	en	especial	en	los	subsectores	fi-
nancieros,	corporativos	y	al	productor.

La	desindustrialización	de	la	Ciudad	de	México	
se	 ha	 acompañado	 por	 una	 reestructuración	 secto-
rial hacia el comercio y los servicios, en especial los 
servicios	 profesionales.	 La	 demanda	 ocupacional	 to-
tal	de	esta	metrópoli	en	2018	se	ubicó	en	6.1	millones	
de	personas,	 representando	22.8	por	ciento	del	 total	
nacional.	 Esa	 participación	 es	 más	 elevada	 en	 sec-
tores como corporativos con 95 por ciento, servicios 
financieros	con	63,	servicios	de	información	con	59,	y	
servicios	profesionales	y	técnicos	con	38	por	ciento.	La	
reestructuración productiva ha ido de la industria a los 
servicios	de	orden	superior.
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Ingresos de la población 
ocupada y desigualdad

En	el	mercado	urbano	de	trabajo	la	población	ofrece	
su	fuerza	de	trabajo	y	el	comportamiento	de	 la	ofer-
ta	es	un	asunto	de	carácter	demográfico.	Por	su	parte,	
las unidades económicas demandan empleos y esta 
es	una	demanda	derivada	de	 la	demanda	de	bienes	
y	servicios.	Para	aumentar	 los	empleos	demandados	
es	 imprescindible	el	 crecimiento	de	 la	economía	ur-
bana	o	metropolitana.	La	evolución	de	la	demanda	es	
asunto	económico.	 El	 equilibrio	 teórico	del	mercado	
de	trabajo	es	aquel	volumen	en	donde	se	equipara	la	
oferta	 y	demanda	con	un	nivel	 salarial	 específico.	El	
modelo	 teórico	 debe	 ser	 sujeto	 a	 grandes	 adecua-
ciones para enfrentar el funcionamiento real de los 
mercados	urbanos	de	 trabajo,	 en	donde	 se	 encuen-
tran	 problemas	 de	 desempleo,	 desigualdad	 en	 las	

remuneraciones	 obtenidas,	 brechas	 salariales,	 discri-
minación	y	desajuste	espacial	(Inman,	2009:	1-21).

En	 la	gráfica	 1	 se	presenta	el	 ingreso	mensual	
promedio en 2015 de ciudades y zonas metropolitanas 
del	país.	Estos	datos	provienen	de	 la	Encuesta	 Inter-
censal.	En	el	cálculo	se	incluyó	a	la	población	ocupada	
que	 tuvo	un	 ingreso	mensual	mínimo	de	 100	pesos.	
El	monto	máximo	mensual	que	 registra	 la	encuesta	
es	999	998	pesos.	La	estimación	del	ingreso	mensual	
promedio se hizo para las 95 ciudades y zonas metro-
politanas	con	100	mil	y	más	habitantes	en	2010.	En	la	
gráfica	se	presentan	valores	para	20	de	ellas.

La	 información	que	se	presenta	en	 la	gráfica	1	
revela	una	significativa	diferenciación	en	la	remunera-
ción	de	los	mercados	urbanos	de	trabajo	en	México.	El	
ingreso	mensual	promedio	de	 la	población	ocupada	
en	2015	en	México	se	ubicó	en	6	487	pesos,	mientras	
que el ingreso promedio en las principales ciudades 
fue	de	7	172	pesos.	Esto	significa	que	en	las	ciudades	

Fuente:	Estimaciones	propias	con	base	en	el	INEGI,	Encuesta	Intercensal	2015.

Gráfica 1. 
República Mexicana. Ingreso mensual promedio de la población ocupada para 20 ciudades seleccionadas, 2015
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el	ingreso	promedio	fue	10.6	por	ciento	mayor	con	res-
pecto	al	total	nacional.	

De las 95 ciudades de estudio, Ciudad del Car-
men consiguió el ingreso promedio mensual más 
elevado y con un monto de 9 543 pesos, mientras que 
Teziutlán	registró	el	mercado	de	trabajo	con	la	menor	
remuneración promedio y valor de 4 234 pesos men-
suales.	 Esto	 implica	 un	 rango	 de	 variación	 de	 5	 309	
pesos	o	que	el	trabajador	promedio	de	Ciudad	del	Car-
men	recibió	2.3	veces	mayor	 ingreso	con	respecto	al	
de	Teziutlán.	Las	cinco	urbes	con	mayor	remuneración	
promedio	fueron	Ciudad	de	Carmen,	Hermosillo,	Mon-
terrey,	 Los	Cabos	y	Querétaro.	En	el	polo	opuesto,	 la	
menor	remuneración	la	tuvieron	San	Cristóbal	de	las	
Casas,	Moroleón,	Tehuacán,	Acayucan	y	Teziutlán.

Para comparar el ingreso promedio entre mer-
cados	urbanos	de	trabajo	suele	incluirse	la	estimación	
del	 costo	de	 vida.	 Según	datos	de	Numbeo,4	Monte-
rrey era la zona metropolitana con mayor costo de vida 
en	el	país	en	2018,	con	índice	de	38.5,	mientras	que	la	
menor	tuvo	índice	de	32.7	y	correspondió	a	Puebla.	En	
esta	página	web	se	proporciona	información	para	diez	
ciudades	del	país.	 La	 conclusión	es	que	no	hay	gran	
diferencia	en	el	costo	de	vida	entre	las	ciudades	de	Mé-
xico,	de	 tal	manera	que	 la	 relación	entre	el	mercado	
de	trabajo	mejor	remunerado,	Hermosillo,	y	el	menor,	
Puebla,	fue	de	41	por	ciento	sin	tomar	en	cuenta	el	cos-
to	de	vida,	y	37	por	ciento	incluyéndolo	en	el	cálculo.

Las	 diferencias	 en	 el	 ingreso	 promedio	 entre	
las	ciudades	de	México	son	producto	de	diversos	fac-
tores,	tales	como	el	tamaño	de	la	población	(a	mayor	
tamaño	de	población	mayor	ingreso	promedio),	la	es-
tructura económica local (a mayor especialización en 
industria	manufacturera,	turismo	o	servicios	financie-
ros mayor ingreso promedio; a mayor especialización 
en comercio menor ingreso promedio), o posición 
geográfica	(mayor	ingreso	en	la	región	Frontera	Nor-
te;	menor	en	la	Sur-Sureste).5

4	 https: //www.numbeo.com/cost-of-living/region_rankings.
jsp?title=2018&region=013	

5	 Para	examinar	el	comportamiento	del	mercado	urbano	de	tra-
bajo	 según	 posición	 geográfica,	 se	 agrupó	 a	 las	 entidades	
federativas	del	país	en	cinco	regiones:	i)	Frontera	Norte	(Baja	Ca-
lifornia,	Coahuila,	Chihuahua,	Nuevo	León,	Sonora	y	Tamaulipas);	
ii)	 Norte	 (Baja	 California	 Sur,	 Durango,	 Nayarit,	 San	 Luis	 Poto-
sí,	 Sinaloa	 y	 Zacatecas);	 iii)	 Occidente	 (Aguascalientes,	 Colima,	
Guanajuato,	 Jalisco	 y	Michoacán);	 iv)	 Centro	 (Ciudad	 de	Méxi-
co,	Hidalgo,	México,	Morelos,	Puebla,	Querétaro	y	Tlaxcala),	y	v)	

Los	mercados	urbanos	de	trabajo	generan	des- 
igualdades no sólo por los diferenciales en la remu-
neración	promedio	al	personal	ocupado.	Existen	otras	
manifestaciones	de	la	desigualdad:	una	es	la	distribu-
ción	del	ingreso;	otra	es	la	brecha	salarial	entre	géneros.	
Ambos	indicadores	se	presentan	en	la	gráfica	2.

La	desigualdad	es	un	problema	estructural	en	
todos	 los	mercados	 urbanos	 de	 trabajo.	 La	 elevada	
concentración	de	la	población	en	áreas	urbanas,	mu-
chas	de	ellas	con	tamaño	de	población	de	más	de	un	
millón	de	habitantes,	es	una	de	las	explicaciones	a	la	
desigualdad.	La	población	que	migra	a	estas	grandes	
ciudades,	así	como	la	población	residente	que	inten-
ta	 ingresar	 al	mercado	 urbano	 de	 trabajo,	 superan	
en	su	oferta	a	la	demanda	ocupacional.	Estos	grupos	
de	 población	 también	 exceden	 a	 las	 posibilidades	
de acceso a una vivienda adecuada y a los servicios 
públicos	 (Sánchez-Albornoz,	 2014:	 200-208;	 Urqui-
di,	2005).	Otra	explicación	a	 la	desigualdad	consiste	
en	 los	 patrones	 de	 concentración	 técnica	 y	 secto-
rial	de	la	actividad	económica	(Serrano	y	Benzaquén,	
2017;	Suanes	y	Roca-Sagalés,	2015).	La	concentración	
técnica	 se	 refiere	 a	 la	 concentración	 de	 la	 produc-
ción en pocas unidades productivas, generalmente 
grandes empresas y en la mayoría de los casos de ca-
pital	extranjero	y	asumiendo	prácticas	monopólicas.	
Por su parte, la concentración sectorial consiste en 
la concentración de la producción en pocas ramas 
de actividad, siendo en la mayoría de las naciones 
emergentes	en	aquellas	vinculadas	a	la	explotación	y	
procesamiento de recursos naturales, o al uso inten-
sivo	de	mano	de	obra	no	especializada.

La	 desigualdad	 en	 la	 distribución	 del	 ingreso	
se mide con el Índice de Gini, el cual valora la des-
igualdad económica de una sociedad, mediante la 
exploración	del	nivel	de	concentración	que	existe	en	
la	distribución	de	los	ingresos	entre	la	población.	El	ín-
dice de Gini toma valores entre cero y uno; un valor 
que	tiende	a	uno	refleja	mayor	desigualdad	en	la	dis-
tribución	del	ingreso.	Por	el	contrario,	si	el	valor	tiende	
a	cero,	existen	mayores	condiciones	de	equidad	en	la	
distribución	del	ingreso.	A	partir	de	la	estimación	por	

Sur-Sureste	 (Campeche,	 Chiapas,	 Guerrero,	 Oaxaca,	 Quintana	
Roo,	Veracruz	y	Yucatán).	Este	agrupamiento	se	hizo	en	función	
del	crecimiento	demográfico	y	económico	entre	1990	y	2010,	así	
como	del	grado	de	urbanización	y	el	índice	de	marginación.
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municipio	de	este	indicador	elaborada	por	el	coneval 
para	el	año	2015,6 se tiene que el rango de variación 
de esta medida entre las principales ciudades del país 
osciló	 entre	 0.352	 en	 Ciudad	 Acuña,	 0.353	 en	 Noga-
les	y	0.357	en	Monterrey,	a	0.454	en	Tuxtla	Gutiérrez,	
0.463	en	Chilpancingo	y	0.473	en	San	Cristóbal	de	las	
Casas.	A	continuación,	se	hace	un	breve	examen	de	la	
relación	del	Índice	de	Gini	con	cuatro	atributos	de	las	
ciudades:	i)	ingreso	promedio,	ii)	tamaño	de	la	ciudad,	
iii)	posición	geográfica,	iv)	estructura	ocupacional,	y	v)	
incidencia	de	pobreza.

6 El Índice de Gini de 2015 para cada ciudad se asignó en función 
del	de	 su	municipio	de	pertenencia.	Para	 las	 zonas	metropo-
litanas	 se	 obtuvo	 un	 promedio	 ponderado	 en	 función	 de	 la	
población	de	cada	municipio	en	2015.	La	información	del	Índi-
ce de Gini por municipio para 2010 y 2015 se puede consultar 
en:	 	 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_
Social.aspx

El valor del índice de Gini de 2015 tanto para las 
20	 ciudades	 que	 se	 presentan	 en	 la	 gráfica	 2	 como	
para	 las	 95	 aglomeraciones	urbanas	de	 estudio	per-
mite apreciar alguna relación con el ingreso promedio 
de	 las	 ciudades.	 El	 coeficiente	 de	 correlación	 entre	
el Índice de Gini y el ingreso promedio de las ciuda-
des	se	ubicó	en	-0.355,	estadísticamente	significativo,	
y con la siguiente interpretación: en general, a ma-
yor	ingreso	promedio	de	la	población	ocupada	menor	
desigualdad	en	su	distribución.	Esta	relación	no	aplica	
a	 Ciudad	 del	 Carmen,	 Guadalajara	 y	 Playa	 del	 Car-
men, las cuales contienen un alto ingreso promedio 
y alta desigualdad socioeconómica en 2015; del mis-
mo	modo,	en	Ciudad	Juárez,	Reynosa	y	Teziutlán	 su	
ingreso	promedio	es	bajo,	como	también	la	desigual-
dad	socioeconómica.

Por lo que respecta a la relación entre des-
igualdad	 y	 tamaño	 de	 la	 ciudad,	 el	 coeficiente	 de	

Fuente:	Estimaciones	propias	con	base	en	CONEVAL	(2020)	e	INEGI,	Encuesta	Intercensal	2015.

Gráfica 2. 
20 ciudades seleccionadas. Indicadores de desigualdad
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correlación	 es	 -0.138,	 que	 indica	 asociación	 negati-
va,	pero	carente	de	significancia	estadística.	En	otras	
palabras,	el	tamaño	de	la	ciudad	y	el	potencial	apro-
vechamiento de economías de aglomeración no se 
encuentran vinculadas con la mayor o menor des-
igualdad	 socioeconómica.	Así,	 por	 ejemplo,	 el	 índice	
de	Gini	promedio	de	las	ocho	aglomeraciones	urbanas	
con	mayor	tamaño	de	población	y	que	se	presentan	
en	el	cuadro	3	en	2015	se	ubicó	en	0.386,	mientras	que	
las	ocho	ciudades	con	menor	tamaño	entre	las	95	más	
grandes	tenían	un	índice	de	Gini	promedio	de	0.394.	
Con	cierta	sutileza	se	concluye	que	a	mayor	tamaño	
de	población	existe	tendencia	hacia	una	menor	des-
igualdad	socioeconómica.

La	posición	geográfica	se	encuentra	estrecha-
mente relacionada con la desigualdad socioeconómica 
entre	las	principales	ciudades	de	México.	Para	explorar	
esta relación se utilizó el análisis de correspondencias, 
herramienta	de	estadística	no	paramétrica	que	mide	
las	relaciones	entre	dos	variables	categóricas	dispues-
tas	 en	 una	 tabla	 de	 contingencia.	 Para	 operativizar	
esta	técnica,	las	95	ciudades	de	estudio	se	dividieron	
en	 tres	 grupos	 según	 su	 índice	 de	 Gini:	 i)	 baja	 des-
igualdad	(0.352	a	0.389),	 ii)	desigualdad	media	(0.390	
a	0.408),	y	iii)	alta	desigualdad	(0.410	a	0.473).	Por	otro	
lado,	la	posición	geográfica	de	cada	ciudad	se	asignó	
según	su	ubicación	en	alguna	de	 las	cinco	regiones.	
El	 resultado	del	análisis	arrojó	un	valor	chi-cuadrada	
de	0.000,	que	establece	la	probabilidad	de	que	la	ta-
bla	de	contingencia	asuma	una	distribución	aleatoria.	
La	no	distribución	aleatoria	se	debe	a	que	 las	ciuda-
des	con	baja	desigualdad	se	ubican	preferentemente	
en la región Frontera Norte, mientras que las ciudades 
con desigualdad media se localizan con mayor inten-
sidad en las regiones Norte y Occidente, y las ciudades 
con alta desigualdad tienen mayor concentración en 
la	región	Sur-Sureste.	Las	aglomeraciones	de	la	región	
Centro	muestran	una	distribución	aleatoria	 según	 la	
desigualdad	en	sus	mercados	de	trabajo.

La	 estructura	 económica	 también	 es	 variable	
explicativa	de	 la	desigualdad	 socioeconómica	entre	
las	 aglomeraciones	 urbanas	 del	 país.	 Recurriendo	
otra	 vez	 a	 las	medidas	 de	 correlación	 bivariada,	 se	
encuentra	que	 las	 ciudades	en	donde	existe	mayor	
participación de la demanda de personal ocupa-
do	 en	 2018	 en	 la	 industria	 manufacturera,	 según	
datos del censo económico, menor desigualdad 

socioeconómica	en	2015,	según	el	 índice	de	Gini	es-
timado por el coneval.	El	coeficiente	de	correlación	
es	-0.307,	estadísticamente	significativo.	Esto	implica	
que la industria manufacturera genera una deman-
da ocupacional cuya remuneración se caracteriza por 
tender	hacia	una	distribución	en	forma	de	campana.	
En sentido contrario, las medidas de correlación son 
positivas	 y	 estadísticamente	 significativas	 entre	 ín-
dice	 de	 Gini	 y	 porcentaje	 del	 personal	 ocupado	 en	
comercio	(0.337),	en	servicios	al	consumidor	(0.232)	y	
en	turismo	(0.109).	Estas	tres	actividades	económicas,	
sobre	 todo	 el	 comercio,	 promueven	 la	 desigualdad	
social	debido	a	que	la	distribución	del	ingreso	sigue	
una	forma	de	“U”,	o	de	campana	invertida,	habiendo	
concentración	de	ocupados	en	los	extremos	de	muy	
baja	 y	 de	 muy	 alta	 remuneración.	 En	 forma	 com-
plementaria, la desigualdad socioeconómica no se 
relaciona con la participación del personal ocupado 
en construcción, en transporte y en servicios al pro-
ductor.	 Los	 coeficientes	 de	 correlación	 son	 0.024,	
0.012	y	0.006,	respectivamente.

Por	 lo	que	se	refiere	a	 la	asociación	entre	des-
igualdad	y	pobreza,	se	recurre	otra	vez	a	información	
del coneval,	pero	ahora	sobre	la	estimación	de	la	po-
blación	 en	 condición	 de	 pobreza	 por	 municipio	 en	
2015.	 Las	 mediciones	 de	 desigualdad	 y	 de	 pobreza	
que	elabora	el	coneval	son	en	forma	bienal	para	 las	
entidades	federativas	del	país,	y	cada	cinco	años	pa-
ra	sus	municipios.	Esta	periodicidad	está	conferida	en	
el	 artículo	 37	 de	 la	 Ley	General	 de	Desarrollo	 Social.	
Con	base	en	lo	anterior,	existe	información	municipal	
para	 los	años	2010	y	2015.	El	próximo	año	de	estima-
ción	 será	 2020.	 Los	 datos	 municipales	 referentes	 a	
2010	concuerdan	con	los	de	las	entidades	federativas.	
En	ambas	bases	de	datos	la	suma	de	la	población	en	
condición	 de	 pobreza	 es	 la	misma,	 52.8	millones	 de	
personas,	 la	cual	representa	46.1	por	ciento	de	la	po-
blación	total.	Por	otro	lado,	la	población	en	condición	
de	pobreza	según	la	estimación	municipal	sumó	53.4	
millones de personas en 2015, representando 44 por 
ciento	de	la	población	estimada.

Con	base	en	la	información	del	coneval, el por-
centaje	 promedio	 de	 la	 población	 en	 condición	 de	
pobreza	multidimensional	en	2015	en	las	95	ciudades	
de	estudio	fue	37.4	por	ciento	y	con	un	rango	de	va-
riación	de	16.8	por	ciento	en	Monterrey,	18.1	en	Saltillo	
y	18.3	en	Monclova,	a	59.4	por	ciento	en	Teziutlán,	60	
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en	San	Cristóbal	de	 las	Casas	y	63.6	en	Acayucan.	El	
coeficiente	de	correlación	que	resulta	entre	el	 índice	
de	Gini	y	el	porcentaje	de	población	en	condición	de	
pobreza	 multidimensional	 es	 0.523,	 estadísticamen-
te	 significativo.	 Esto	 significa	 que	 en	 las	 principales	
ciudades	 de	 México	 a	mayor	 incidencia	 de	 pobreza	
mayor	desigualdad	social.

El	examen	que	se	realiza	para	los	cinco	atribu-
tos muestra el efecto total de cada uno de ellos en las 
variaciones de la desigualdad en las remuneraciones 
al personal ocupado entre las principales ciudades 
de	 estudio.	 Para	 complementar	 el	 análisis,	 se	 corrió	
un	modelo	de	regresión	lineal	múltiple	con	el	proce-
dimiento stepwise hacia adelante, siendo el índice de 
Gini	2015	 la	variable	dependiente	y	 las	siguientes	va-
riables	de	control:	i)	ingreso	promedio	de	la	población	
ocupada;	ii)	tamaño	de	la	ciudad;	iii)	variable	dummy 
para	señalar	ubicación	en	la	región	Frontera	Norte;	iv)	
variable	dummy	 para	 señalar	ubicación	en	 la	 región	
Sur-Sureste;	v)	porcentaje	del	personal	ocupado	total	
en	industria	manufacturera;	vi)	porcentaje	del	perso-
nal	ocupado	total	en	comercio;	y	vii)	porcentaje	de	la	
población	en	condición	de	pobreza	multidimensional.	
El resultado es el siguiente:

desigualdad = 0.374 + 0.022 sur-sureste – 0.016 frontera 
norte + 0.001 comercio

El	 coeficiente	 de	 determinación	 es	 0.558,	 que	
indica que el 56 por ciento de las variaciones de la va-
riable	dependiente	se	explican	por	las	variaciones	de	
las	tres	variables	de	control.	Con	ello,	el	efecto	directo	
más	relevante	para	explicar	 las	diferencias	en	la	des-
igualdad del ingreso en las ciudades de estudio tiene 
que	ver	con	la	posición	geográfica,	estar	ubicada	en	la	
región	Frontera	Norte	o	en	la	región	Sur-Sureste,	así	co-
mo	el	peso	del	comercio	en	la	estructura	ocupacional.

Mercado urbano de trabajo 
y brecha de género 

Una	de	las	especificidades	en	la	evolución	contempo-
ránea	de	los	mercados	urbanos	de	trabajo	consiste	en	
la	mayor	velocidad	de	las	mujeres	en	su	inserción	labo-
ral	con	respecto	a	la	de	los	hombres.	Como	se	aprecia	
en el cuadro 1, los datos de la enoe indican que entre 

2000	y	2015	la	población	ocupada	femenina	aumentó	
de	13	a	19	millones	de	personas,	lo	que	significó	un	cre-
cimiento	absoluto	en	seis	millones	de	mujeres	y	una	
tasa	de	crecimiento	de	2.6	por	ciento	anual	promedio.	
Por	su	parte,	 los	hombres	ocupados	aumentaron	de	
25	 a	 31.3	millones,	 con	 crecimiento	 absoluto	que	 so-
lo	superó	en	300	mil	unidades	al	de	las	mujeres,	y	con	
ritmo	de	crecimiento	de	1.5	por	ciento.	El	aumento	en	
la velocidad de la inserción femenina al mercado de 
trabajo	se	ha	asociado	con	la	última	etapa	en	el	mo-
delo	de	transición	demográfica.	Esta	mayor	inserción	
va asociada con menores tasas de fecundidad y, con 
ello,	menor	ritmo	de	crecimiento	poblacional	(Ander-
son,	2015:	49-53;	Leridon	y	Toulemon,	2014:	486-490).

La	brecha	de	género	o	brecha	salarial	se	refie-
re	a	las	diferencias	en	ingreso	que	reciben	las	mujeres	
con	 respecto	 a	 lo	 que	 obtienen	 los	 hombres	 en	 el	
mercado	 de	 trabajo	 (Hoffman	 y	 Averett,	 2010:	 254-
255).	La	pregunta	básica	acerca	de	esta	brecha	es	el	
por	qué	las	mujeres,	en	promedio,	ganan	menos	que	
los	 hombres.	 Los	 factores	 que	 comúnmente	 están	
asociados a las diferencias salariales en los merca-
dos	de	trabajo	son	las	siguientes	(Bernanke	y	Frank,	
2007:	 419-431):	 i)	 diferencias	 en	 las	 personas	 debido	
a	 su	nivel	 educativo	y	experiencia	 laboral;	 ii)	 organi-
zación	 de	 los	 trabajadores	 en	 uniones	 y	 sindicatos; 
iii) mecanismos compensatorios del mercado de tra-
bajo;	y	iv)	diversos	tipos	de	discriminación,	los	cuales	
ponen en duda el funcionamiento de un mercado de 
trabajo	competitivo.

De	manera	más	específica,	Hoffman	y	Averett	
(2010:	 336-359)	mencionan	 que	 la	 brecha	 de	 género	
se	explica	por	 tres	elementos	 fundamentales:	 i)	dife-
rencias	entre	hombres	y	mujeres	con	respecto	a	sus	
atributos	 individuales	 (edad,	 nivel	 educativo,	 expe-
riencia	laboral,	horas	trabajadas,	años	insertados	en	el	
mercado	de	trabajo,	años	no	insertados	en	el	mercado	
de	trabajo);	 ii)	factores	familiares	(situación	conyugal,	
número	de	hijos,	tiempo	destinado	al	cuidado	de	otras	
personas);	y	iii)	factores	no	explicados	(discriminación).	
A	estos	factores	que	explican	la	brecha	de	género	en	
los	mercados	urbanos	de	trabajo	se	añade	un	cuarto	
elemento	vinculado	con	el	desajuste	espacial,	es	decir	
la forma diferencial de localización de las viviendas y 
los	empleos	al	interior	de	una	ciudad.

La	 brecha	 salarial	mide	 la	 diferencia	 en	 el	 in-
greso	 promedio	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	 Párrafos	
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atrás se mencionó que el ingreso promedio de la po-
blación	ocupada	en	2015	en	 las	principales	ciudades	
del	país	se	ubicó	en	7	172	pesos,	siendo	que	el	ingre-
so	promedio	de	 los	hombres	 fue	7	734	pesos	y	de	6	
241	de	las	mujeres,	con	una	diferencia	de	23.9	por	cien-
to.	Ciudad	Cuauhtémoc,	Tula,	Tuxpam,	San	Francisco	
del	Rincón,	Manzanillo,	Culiacán	y	Salina	Cruz	registra-
ron	la	mayor	brecha	de	género,	con	diferencias	de	38	a	
49	por	ciento,	mientras	que	Tuxtepec,	Tapachula,	Pla-
ya	del	Carmen,	La	Piedad,	Guanajuato,	Ciudad	Valles	
y Chetumal tenían la menor diferencia salarial y con 
porcentajes	entre	4	y	13.

En	 forma	 análoga	 al	 acápite	 anterior	 sobre	 el	
estudio	de	la	desigualdad	en	los	mercados	de	trabajo	
según	atributos	de	 las	principales	ciudades	de	Méxi-
co,	ahora	se	hace	tomando	como	variable	a	la	brecha	
de	 género.	 Los	 resultados	 permiten	 complementar	
aseveraciones	 sobre	 la	 naturaleza	 y	 las	 deficiencias	
estructurales	de	los	mercados	urbanos	de	trabajo	en	
el	país.	El	ingreso	promedio	de	la	población	ocupada	
se	relaciona	de	manera	positiva	con	la	brecha	salarial:	
a	mayor	ingreso	promedio,	mayor	brecha	de	género.	
Por	 otro	 lado,	 el	 porcentaje	 de	 la	 población	 en	 con-
dición	 de	 pobreza	 y	 la	 desigualdad	 socioeconómica	
muestran	asociación	negativa:	a	mayor	porcentaje	de	
población	en	condición	de	pobreza	menor	brecha	de	
género;	a	mayor	desigualdad	menor	brecha	de	géne-
ro.	Esto	significa	que	la	mayor	brecha	de	género	en	el	
mercado	urbano	de	trabajo	se	encuentra	en	ciudades	
con	mayor	 ingreso	promedio	de	la	población	ocupa-
da,	con	menor	porcentaje	de	población	en	condición	
de	pobreza	y	con	menores	niveles	de	desigualdad	so-
cioeconómica.	Avanzar	en	la	mitigación	de	la	pobreza	
y en la disminución de la desigualdad implica, al mis-
mo	tiempo,	ampliar	la	brecha	de	género.	

En	 forma	adicional,	el	desajuste	espacial	entre	
los lugares de empleo y los lugares de residencia, así 
como	el	tiempo	de	viaje	por	motivo	de	trabajo	no	son	
variables	explicativas	de	la	brecha	de	género.	En	otras	
palabras,	la	conformación	geográfica	de	los	mercados	
urbanos	de	trabajo	no	la	explican.

Las	asociaciones	enunciadas	arriba	correspon-
den	 a	 los	 efectos	 totales	 de	 cada	 atributo,	 con	 las	
variaciones	en	la	brecha	de	género	entre	las	ciudades	
de	estudio.	El	modelo	de	regresión	lineal	múltiple	con	
mejor	bondad	de	ajuste	es	el	siguiente:

brecha de género = 1.727 – 0.001 población - 1.530 desigualdad 
 + 0.001 ingreso promedio – 0.059 frontera norte

Esta	función	tiene	un	coeficiente	de	determina-
ción	de	0.279.	Aquí	se	muestra	que	la	brecha	de	género	
es mayor cuanto mayor sea el ingreso promedio y a 
menor	tamaño	de	población	y	menor	desigualdad	en	
la	distribución	del	ingreso.	Las	ciudades	de	la	Frontera	
Norte	tienden	a	tener	menor	brecha	de	género.

La	 desigualdad	 del	 ingreso	 entre	 hombres	 y	
mujeres	se	explica	por	diferencias	en	los	atributos	so-
ciodemográficos	de	las	personas,	en	características	de	
los	mercados	de	trabajo	en	donde	desempeñan	su	ac-
tividad	y	por	efectos	de	discriminación.	Las	variables	
que	se	analizan	en	los	ejercicios	de	regresión	corres-
ponden a características diferenciales de los mercados 
urbanos	 de	 trabajo	 en	 el	 país.	 La	 brecha	 de	 género	
también	se	explica	por	diferencias	en	atributos	socio-
demográficos,	 tales	 como	 escolaridad,	 capacitación	
para	el	trabajo,	experiencia	laboral,	horas	trabajadas	o	
situación	conyugal.	Estos	aspectos	aluden	a	diferen-
ciales en capital humano y que eventualmente están 
detrás	 de	 la	 diferencia	 salarial.	 Pero	 un	 tercer	 ele-
mento tiene que ver con discriminación, es decir la 
diferencia en remuneraciones y en oportunidades de 
empleo	para	trabajadores	con	la	misma	calificación	y	
en	el	mismo	trabajo	por	el	hecho	de	tener	diferencias	
de	sexo,	raza,	nacionalidad,	orientación	sexual	u	otras	
características	irrelevantes	(Borjas,	2002:	342).

La	herramienta	estadística	conocida	como	des-
composición	 de	 Oaxaca,	 instrumento	 cuyo	 título	 se	
debe	 a	 su	 creador	 Ronald	Oaxaca	 (Oaxaca,	 1973),	 es	
útil	para	avanzar	en	el	conocimiento	sobre	 la	brecha	
de	género	imputada	a	diferenciales	en	capital	huma-
no	y	a	la	discriminación.	La	brecha	de	género	se	mide	
por diferencias en capital humano de la siguiente 
manera:																						,	en	donde						es	el	coeficiente	de	
regresión	de	la	función	de	ajuste	para	los	hombres	con	
la	variable	 independiente	x;	 	 	 	 	es	valor	promedio	de	
la	variable	independiente	para	los	hombres	y					es	el	
valor	promedio	de	la	variable	independiente	para	las	
mujeres.	La	diferencia	entre	la	brecha	de	género	y	las	
diferencias por capital humano es la medida de dis-
criminación	(Borjas,	2002:	362-366;	Hoffman	y	Averett,	
2010:	336-344).
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En	las	principales	ciudades	de	México	en	2015	el	
ingreso	promedio	de	los	hombres	era	de	6	884	pesos	
y	de	5	772	pesos	las	mujeres;	una	diferencia	absoluta	
de	1	112	pesos	y	relativa	de	19	por	ciento.	Los	datos	de	la	
Encuesta	Intercensal	permiten	estimar	la	descomposi-
ción	de	Oaxaca	para	tres	atributos	sociodemográficos	
de	 las	personas	 trabajadoras:	 edad,	 escolaridad	 acu-
mulada	y	situación	conyugal	(unida	o	no).

La	edad	promedio	de	los	hombres	trabajadores	
era	 ligeramente	mayor	al	de	 las	mujeres,	38.1	contra	
37.5	años,	que	indica	quizá	mayor	experiencia	laboral.	
Esta	diferencia	en	edades	explica	alrededor	del	12	por	
ciento	de	la	variación	en	los	ingresos	entre	hombres	
y	mujeres.	Por	otro	lado,	el	73	por	ciento	de	los	hom-
bres	trabajadores	estaba	unido	contra	50	por	ciento	
de	 las	mujeres.	 Esta	diferencia	 se	 expresa	 en	un	di-
ferencial	de	 ingresos	de	alrededor	del	35	por	ciento.	
Al	 conjuntar	 estas	 dos	 variables,	 las	 diferencias	 en	
capital	 humano	 explican	 alrededor	 del	 50	 por	 cien-
to	de	 la	brecha	de	género,	 por	 lo	que	 la	 otra	mitad	
es	por	discriminación.	Sin	embargo,	la	brecha	de	gé-
nero	por	discriminación	en	México	es	más	del	50	por	
ciento,	 ya	que	 la	escolaridad	promedio	de	 las	muje-
res	trabajadoras	supera	a	la	de	los	hombres	10.3	años	
para	 las	primeras	contra	9.7	para	 los	segundos.	Esto	
significa	que	las	mujeres,	en	igualdad	de	circunstan-
cias,	deberán	ganar	533	pesos	más	que	los	hombres	
por	el	mayor	número	promedio	de	años	de	estudio.	
La	 discriminación	 en	 el	mercado	urbano	de	 trabajo	
en	 México	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 ocurre	 funda-
mentalmente	con	la	variable	años	de	estudio.	A	igual	
número	de	años	de	estudio,	 la	discriminación	en	las	
remuneraciones	entre	hombres	y	mujeres	es	de	alre-
dedor	de	30	por	ciento,	solo	por	este	concepto.

Consideraciones finales

México	 es	 un	 país	 preferentemente	 metropolitano,	
porque	más	 de	 la	mitad	 de	 su	 población	 reside	 en	
zonas	metropolitanas.	 Cada	 vez	 hay	más	 zonas	me-
tropolitanas,	 y	 cada	 vez	 son	 de	 mayor	 tamaño	 de	
población.	La	Ciudad	de	México	 tenía	21	millones	de	
habitantes	en	2015	y	era	la	sexta	aglomeración	urbana	
más	grande	del	planeta.	La	demanda	ocupacional	de	
los	sectores	industrial,	comercial	y	de	servicios	en	Mé-
xico	tiende	a	concentrarse	en	las	grandes	ciudades:	en	
2018 las ocho zonas metropolitanas del país con mayor 

tamaño	de	población	concentraban	a	34	por	ciento	de	
la	población	nacional	y	a	46	por	ciento	de	los	empleos	
en	 industria	manufacturera,	 comercio	 y	 servicios.	 El	
ingreso	mensual	promedio	de	los	trabajadores	de	las	
principales ciudades del país en 2015 oscilaron entre 4 
234	pesos	en	Teziutlán,	4	481	en	Acayucan	y	4	504	pe-
sos	en	Tehuacán	a	8	978	pesos	en	Monterrey,	9	095	en	
Hermosillo	y	9	543	pesos	en	Ciudad	del	Carmen.	Las	di-
ferencias en el ingreso promedio entre las ciudades de 
México	son	producto	de	diversos	factores,	tales	como	
el	 tamaño	 de	 la	 población,	 la	 estructura	 económica	
local,	 la	posición	geográfica	o	 la	distribución	 intraur-
bana	de	 la	población	y	el	empleo.	Un	mayor	 ingreso	
promedio	se	asocia	con	mayor	tamaño	de	población	
y	ciudades	ubicadas	en	la	región	Frontera	Norte,	ade-
más	de	presentarse	en	ciudades	con	mayor	desajuste	
en la localización entre los lugares de residencia y de 
empleo.	Un	menor	ingreso	se	relaciona	con	mayor	pe-
so del comercio en la estructura ocupacional y con 
posición	geográfica	en	la	región	Sur-Sureste.	

Las	inequidades	en	el	mercado	urbano	de	tra-
bajo	van	más	allá	del	ingreso	promedio	recibido.	Otros	
indicadores	son	la	desigualdad	en	la	distribución	del	
ingreso	 y	 la	 brecha	 salarial	 de	 género.	 El	 índice	 de 
Gini en 2015 entre las principales ciudades del país 
tuvo	un	rango	de	0.352	en	Ciudad	Acuña,	0.353	en	No-
gales	y	0.357	en	Monterrey	a	0.454	en	Tuxtla	Gutiérrez,	
0.463	en	Chilpancingo	y	0.473	en	San	Cristóbal	de	las	
Casas.	Por	su	parte,	las	brechas	de	género	en	la	remu-
neración	 promedio	 de	 la	 población	 ocupada	 osciló	
en	2015	entre	3.5	por	ciento	en	Chetumal,	10.4	en	Ciu-
dad	Valles	y	 11.2	en	Guanajuato	a	42.8	por	ciento	en	
Tuxpam,	47.1	en	Tula	y	48.7	en	Ciudad	Cuauhtémoc.	
Las	ciudades	con	mayor	desigualdad	del	ingreso	son	
aquellas con menor peso de la industria y mayor del 
comercio	en	su	estructura	ocupacional.	Las	ciudades	
con	mayor	 brecha	 de	 género	 son	 generalmente	 de	
menor	tamaño	de	población.

A mayor ingreso promedio, mayor desigualdad 
y	mayor	brecha	de	género.	 La	mayor	brecha	de	gé-
nero	en	el	mercado	urbano	de	 trabajo	 se	encuentra	
en	 ciudades	 con	menor	porcentaje	de	población	en	
condición	de	pobreza	y	con	menores	niveles	de	des-
igualdad	socioeconómica.	Avanzar	en	la	mitigación	de	
la	pobreza	y	en	la	disminución	de	la	desigualdad	im-
plica,	al	mismo	tiempo,	ampliar	 la	brecha	de	género.	
Hay que tomar en cuenta estas relaciones para una 
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correcta	 formulación	de	políticas	públicas	enfocadas	
a	la	atención	de	la	pobreza	y	la	desigualdad.	Del	mis-
mo	modo,	la	discriminación	en	el	mercado	urbano	de	
trabajo	 en	 México	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 ocurre	
fundamentalmente	con	la	variable	años	de	estudio.	A	
igual	número	de	años	de	estudio,	la	discriminación	en	
las	remuneraciones	entre	hombres	y	mujeres	es	de	al-
rededor	de	30	por	ciento,	sólo	por	este	concepto.

	 La	 contingencia	 sanitaria	 y	 pandemia	 subse-
cuente provocada por la enfermedad covid-19 es un 
problema	de	población	y	salud	que	ha	implicado	la	to-
ma	de	acciones	y	decisiones,	como	la	jornada	nacional	
de	sana	distancia	en	México,	y	con	importantes	impli-
caciones	en	 los	contextos	económico,	social,	político,	
territorial	y	familiar.	El	coneval	publicó	un	documento	
en	el	que	alerta	sobre	el	impacto	de	esta	contingencia	
en	el	país:	el	porcentaje	de	población	en	condición	de	
pobreza	podría	aumentar	entre	7.2	y	7.9	puntos	por-
centuales,	con	un	incremento	de	la	pobreza	extrema	
por	 ingresos	de	entre	6.1	y	 10.7	millones	de	personas	
para	2020.	Para	enfrentar	estos	efectos,	en	el	texto	se	
recomiendan	 lineamientos	 de	 política	 pública	 para	
el	corto	plazo	en	 los	 rubros	de	bienestar	económico,	
derechos sociales, alimentación, salud y educación 
(coneval,	 2020).	Habrá	 que	 estar	 atentos	 a	 la	 evolu-
ción	de	la	pandemia	y	coadyuvar	con	el	Gobierno	de	
México	 la	 búsqueda	 de	 alternativas	 y	 caminos	 con	
mayor	 viabilidad	para	enfrentar	 los	efectos	de	corto,	
mediano	y	largo	plazos.

En	la	fase	de	la	globalización,	los	Estados	nacio-
nales	han	dejado	de	formular	e	implementar	políticas	
focalizadas	a	ciertos	puntos	del	territorio	y	más	bien	se	
han	abocado	a	generar	un	ambiente	macroeconómi-
co	favorable	a	la	inversión	y	las	exportaciones,	así	como	
a	implementar	políticas	sociales	de	corte	universal.	En	
este	escenario,	 los	gobiernos	locales	se	han	encarga-
do de promover acciones de política territorial y han 
enfrentado dos grandes imperativos: i) promover 
la	generación	de	empleos	 y	 ii)	 administrar	 la	expan-
sión	 física	 de	 la	 ciudad.	 La	 generación	 de	 empleos	
se ha tratado de hacer con mecanismos de planea-
ción	estratégica,	creación	de	ventajas	competitivas	y	
asociaciones	público-privadas	para	la	promoción	eco-
nómica.	Por	otro	lado,	la	gestión	de	la	expansión	física	
se ha enfrentado a conglomerados metropolitanos 
cada vez con límites más difusos, en donde emergen 
y	se	desarrollan	procesos	de	desajuste	espacial	entre	

los sitios de oferta y demanda ocupacional (Bluestone 
et al., 2008: 230-232); de segregación residencial 
(Sánchez,	2012)	y	su	efecto	en	los	obstáculos	espacia-
les	 para	 el	 desempeño	 del	 mercado	 de	 trabajo;	 de	
incremento en los tiempos de desplazamiento para ir 
a	trabajar	 (Fuentes,	2008),	y	de	diversificación	de	 los	
submercados	de	 vivienda	 ante	 la	 transformación	de	
los arreglos familiares derivados de la segunda transi-
ción	demográfica	(Champion,	2001).	Heterogeneidad	
y desigualdad son aspectos estrechamente relacio-
nados	en	los	mercados	urbanos	de	trabajo	en	México	
(Montoya,	2020).

	 Para	enfrentar	a	 la	pobreza	urbana,	a	 la	des-
igualdad	y	a	 la	brecha	de	género	no	bastan	políticas	
sectoriales, focalizadas y con mayor ánimo de gasto 
por	habitante.	Lo	que	se	debe	afrontar	es	la	desigual-
dad	 social,	 la	 desigualdad	 laboral	 y	 la	 desigualdad	
territorial.	Las	políticas	del	Estado	y	los	gobiernos	loca-
les	deben	transitar	de	programas	de	desarrollo	social	
a	programas	hacia	la	igualdad.	El	reto	de	la	política	ur-
bana	para	los	próximos	años	consiste	en	avanzar	hacia	
la	igualdad.	Solo	así	se	atenderán	los	desequilibrios	del	
mercado	urbano	de	trabajo	y	la	creciente	pobreza	ur-
bana	y	metropolitana	que	existe	en	el	país.
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo mostrar el cómo la 
política pública de vivienda en México, bajo el paradig-
ma de la dotación de vivienda social para las personas 
de menos recursos se convirtió en uno de los prin-
cipales factores que detonaron la expansión de las 
metrópolis. En este caso se estudia la Zona Metropoli-
tana de Guadalajara (zmg) por ser una de las ciudades 
que cuenta con uno de los municipios que más vivien-
da “social” ha recibido. Tlajomulco de Zúñiga como 
ejemplo del boom inmobiliario ocurrido a partir del 
año 2000, es uno de los municipios que más vivienda 
ha recibido dentro de sus límites territoriales aumen-
tando la cifra de su parque habitacional en mas 400 
por ciento con respecto a la vivienda censada en ese 
año. Así, mediante un análisis retrospectivo del cre-
cimiento de población y del número de viviendas se 
pudo observar que la expansión de la ciudad respon-
dió en gran medida a un crecimiento natural y no a 
un crecimiento social, que la adhesión de nuevas uni-
dades político administrativas a la mancha urbana 
se debe a la interacción económica, política, social y 
administrativa que estos territorios tienen con el mu-
nicipio central “Guadalajara”, pero además permitió 
mostrar que el proceso de despoblamiento de es-
te municipio es también producto de la interacción 
de fuerzas entre el mercado inmobiliario y la política 
pública de vivienda. 

Términos clave: Vivienda, política pública de 
vivienda, movilidad residencial intraurbana, mercado 
inmobiliario.

Introducción

Al hablar de vivienda solemos referirnos a un objeto 
construido en un espacio determinado el cual permite 
la reproducción de la vida cotidiana de las personas. El 
uso de este objeto y su apropiación requiere, por tanto, 
que ese espacio que ha sido delimitado físicamente 
mediante paredes y techos permita la realización y la 
satisfacción tanto material como simbólica de los pla-
nes de vida que cada uno de los seres humanos se 
trazan (Carbonell, 2005).

Autores como Bourdieu (2001) han señalado que 
la elección de una vivienda es una las decisiones más 
importantes que toman los seres humanos a lo largo 
de su trayectoria de vida, una decisión de vital impor-
tancia porque la ubicación de una casa en un territorio 
determinado influye en la posibilidad o no del logro de 
ciertos planes y metas en la vida. Por ello es necesario 
observar a la vivienda no sólo como un objeto que per-
mite que un grupo de individuos se resguarden para 
protegerse del exterior, hay que observarla como un 
objeto que permite la vinculación entre seres huma-
nos, la reproducción biológica y social, pero además 
como uno de los objetos que forma parte sustancial 
del patrimonio familiar.
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En términos jurídicos Carbonell (2010, p. XV) ex-
plica que el acceso a la vivienda es un derecho humano 
fundamental, el cual permite el acceso a otros de ellos. 
Para el autor la violación del derecho a la vivienda ha-
ce peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de 
buscar, asegurar y mantener; amenaza el derecho a la 
integridad física y mental, que se encuentran en per-
manente jaque cuando se vive bajo la presión de un 
alquiler que no se puede pagar; dificulta el derecho a 
la educación, a la salud y al libre desarrollo de la perso-
nalidad; menoscaba el derecho a elegir residencia, a la 
privacidad y a la vida familiar, y condiciona incluso los 
derechos de participación política.

 El acceso a la vivienda como una necesidad 
básica y un derecho consagrado en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos desde 1948, es 
reconocido como tal en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en 1983, cuando se 
reforma el artículo 4 y agregar a la vivienda como 
un derecho para todos mexicanos:

 
Toda familia tiene derecho a gozar de una vi-
vienda digna y decorosa. La ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcan-
zar tal objetivo (H. Congreso de la Unión, 2019, 
pág. 8).

Algunos juristas y científicos sociales se han 
dado a la tarea de reflexionar en dos puntos impor-
tantes en la redacción del artículo 4 Constitucional 
señalando que, la redacción tal cual como se encuen-
tra, puede menoscabar el acceso a este derecho por 
parte de individuos que no han formado una familia y, 
por otro lado, cuando se le confieren las cualidades de 
“digna y decorosa” a un objeto como la vivienda. Para 
autores como Del Rivero y Romero (2010), que el arti-
culo 4 esté redactado de la forma en que lo está, limita 
su acción jurídica al excluir a cualquier persona que no 
haya formado un núcleo familiar tradicional. 

De igual manera, refieren que las acepciones 
“digna y decorosa” son también limitativas, a menos 
que fueran definidas en los términos que Carbonell 
(2005) las ha desarrollado. Miguel Carbonell en su li-
bro Los derechos fundamentales en México desarrolla 
las cualidades “digna y decorosa” que se le otorgan a 
una vivienda, argumentando que una vivienda que 
cumpla con estas características debería permitir 

a los individuos que la habitan cumplir sus planes y 
metas de vida. Estos juristas argumentan que la acep-
ción “adecuada” desarrollada por la Organización de 
las Naciones Unidas (onu) en 1991 se ajusta más a las 
características que debe cumplir una vivienda, ya que 
engloba todos los componentes que se requieren en 
la vida diaria como son: el dotar de seguridad en la 
tenencia jurídica, disponibilidad de servicios e infraes-
tructura, ser habitable, asequible, accesible y, además, 
que pueda adecuarse a los contextos culturales y 
medioambientales donde se enclava.

Es necesario reconocer la multiplicidad de fun-
ciones que cumple una vivienda, que van desde el 
resguardo y protección del exterior, hasta una fun-
ción social y espacial al ser el objeto que utiliza más 
del 50 por ciento del suelo edificado en las ciuda-
des (Richardson, 1986). La importancia de estudiar y 
analizar a la vivienda como un bien que organiza es-
pacialmente a las ciudades, pero también como un 
objeto que organiza la vida cotidiana de las personas 
permite comprender que está asociada a la identidad 
individual y colectiva de los seres humanos (Abitbol y 
Botero, 2005).

En este punto cabe preguntarse y si la vivien-
da es un objeto tan importante en la vida de los seres 
humanos ¿por qué un porcentaje de la población en 
México no ha podido acceder a ella? Así, este traba-
jo tiene como objetivo analizar la política pública de 
vivienda en México, y cómo impactó en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara (zmg),3 entendiendo que 
existen condiciones estructurales, económicas y socia-
les, que han limitado el acceso a la vivienda por parte 
de los sectores de población con menores ingresos.

Al analizar el desarrollo de la política pública y 
del derecho a la vivienda en México, se ha observado 
que el ejercicio de este derecho está entrelazado con 
el trabajo, sobre todo con el mercado formal laboral, 

3 Se ha denominado Zona Metropolitana de Guadalajara al te-
rritorio conformado por los municipios de Acatlán de Juárez, 
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de 
Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Za-
potlanejo. El termino zona metropolitana refiere a un conjunto 
de unidades político-administrativas contiguas donde se localiza 
una ciudad principal, generalmente denominada “ciudad cen-
tral”, cuya área urbana, funciones y actividades trascienden los 
límites territoriales del municipio que originalmente la conte-
nía e incorpora a otros municipios vecinos, con los que forma un 
ámbito urbano altamente integrado física y funcionalmente (SE-
DATU, CONAPO e INEGI, 2018). 
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aspecto que también impacta en que los sectores de 
población cuyos ingresos provengan del sector laboral 
informal queden excluidos con mayor facilidad para la 
adquisición y disfrute de una vivienda. 

Este trabajo observa la necesidad de vivienda 
asequible y entiende que la asequibilidad es un me-
canismo que permite que una vivienda pueda ser 
pagada por sus adquirientes, sea del estrato econó-
mico que sean. Por ello, este proyecto buscó en una 
primera etapa, realizar un análisis de la zmg, que co-
rresponde a la caracterización y diagnóstico de la 
situación actual que se vive en la ciudad. El trabajo 
se seccionó en temas y subtemas específicos nece-
sarios para entender un marco nacional de política 
pública habitacional, cuya incidencia en el espacio y 
conformación de la zmg ha sido el principal detonan-
te de su expansión y que, por tanto, municipios como 
Guadalajara presenten problemas de despoblamien-
to; fenómeno recurrente en las ciudades mexicanas 
donde la población y la vivienda van ocupando mayor 
superficie de los municipios adyacentes, sin que se dé, 
del todo, la contigüidad física.

 Mediante una metodología mixta se realizó el 
análisis de los datos sociodemográficos, que permiten 
dar lectura a las tendencias actuales de poblamiento 
que se presentan en la zmg, con respecto a la elección 
residencial. Es decir, se analizaron las tendencias en las 
decisiones que han tomado las familias e individuos 
residentes de la ciudad tratando con ello de entender 
las dinámicas del mercado inmobiliario, los procesos 
de oferta y demanda, los cuales han sido los principa-
les detonantes de la expansión metropolitana.

 De esta forma, cuando se habla de la zmg se le 
reconoce como un conglomerado que no permane-
ce invariable en el tiempo; esta metrópoli es producto 
de un conjunto de elementos físicamente construi-
dos, delimitados o no que sirve como “el contenedor” 
de una red de relaciones laborales, económicas, socia-
les, familiares, etc. a través de las cuales se han creado 
e implementado marcos normativos y programáticos 
que permitieron que Tlajomulco de Zúñiga, fuera uno 
de los tres municipios que más población y conjuntos 
habitacionales han recibido a partir de las modifica-
ciones a la Ley Federal de Vivienda de 2006.

La vivienda social en México

Este apartado tiene como finalidad realizar una sínte-
sis del proceso de creación y evolución de la política 
pública de vivienda en México, con el fin de otorgar 
un marco teórico y de análisis del trabajo de investiga-
ción elaborado y desde el cual se pueda observar que 
el mercado de la vivienda en México, si bien ha tenido 
como objetivo ofertar vivienda para las familias de me-
nores ingresos, son estas familias las que menos han 
accedido a un bien de esta naturaleza, y por tanto, se 
concluye que la política pública habitacional en Méxi-
co no ha logrado abatir la brecha de desigualdad en el 
acceso a la vivienda entre los diferentes estratos de la 
población residente en las ciudades.

 De igual manera se observa en este aparta-
do que solemos hablar de un proceso de creación y 
evolución de la política pública de vivienda en Méxi-
co, como si esta, las instituciones que la implementan 
y el mercado inmobiliario que construye las casas fue-
ran uno solo, cuando en realidad se hace referencia a 
dos mercados inmobiliarios que han consolidado las 
ciudades mexicanas: el formal y el informal. Ambos 
mercados forman parte sistémica del orden consti-
tutivo urbano (Duhau y Giglia, 2008), pero dirigidos a 
diferentes estratos socioeconómicos. Así el mercado 
formal, mediante la producción de vivienda en serie 
y la producción de vivienda por encargo, suele estar 
destinada para las familias con mayores ingresos, el 
mercado informal se produce mediante la autocons-
trucción y autoproducción de la vivienda.

 Por consiguiente, el proceso de crecimien-
to urbano de México, su paso de lo rural a lo urbano 
ha estado marcado por diversos hechos económicos, 
políticos y sociales. En materia de política pública de 
vivienda, y primordialmente en lo que respecta al fi-
nanciamiento de la vivienda, su inicio se da en los 
años setenta cuando la demanda de vivienda social 
aumentaba y por tanto crecía la oferta; sin embar-
go, los organismos e instituciones que financiaban 
la vivienda no logran recuperar los fondos invertidos 
provocando con ello una descapitalización de estas 
instituciones (García y Puebla, 1998).

 El primer programa de créditos para emplea-
dos federales se creó en 1925, crédito mediante el 
cual el Estado comenzó a intervenir en materia de fi-
nanciamiento de la vivienda; sucesivamente se van 
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creando y desapareciendo organismos hasta que en 
1962 se crea el Fondo de Operación y Descuento Ban-
cario de la Vivienda (fovi) y el Fondo de Garantía y 
Apoyo a los Créditos para la Vivienda (foga), cuyos re-
cursos estuvieron destinados a la vivienda de interés 
social. Durante esta etapa se da el primer crecimien-
to y expansión de las ciudades mexicanas. Así, en 1970, 
Jalisco concentraba sólo el seis por ciento del total de 
viviendas existentes en México, y la zmg contenía al 
44.7 por ciento del total de viviendas del estado, por-
centaje que aumenta a 54 en 1980 (véase cuadro 1).

Para 1970, el municipio de Guadalajara concentra 
el mayor porcentaje de viviendas de todos los munici-
pios que conforman la zmg. Es decir, poco más del 73 
por ciento del parque habitacional se localizaba en el 
municipio capital del estado de Jalisco. Este primer cre-
cimiento responde a la política pública habitacional 
implementada desde la federación, la cual comien-
za a construir y dotar de vivienda a las familias de los 
trabajadores insertos en mercados laborales formales, 
mientras que todos aquellos insertos en las economías 
informales tendieron a ubicarse en las periferias.

La metodología mixta utilizada requirió el 
análisis en dos etapas; primera, un análisis retrospec-
tivo de los datos sociodemográficos mediante una 
delimitación fija4 de los municipios que conforma-
ban la zmg en 2015 y una segunda etapa el análisis 
de la información recabada de actores claves que 
instrumentan la política pública de vivienda en los 
municipios conurbados. El análisis cuantitativo de 
los datos sociodemográficos se llevó a cabo utilizan-
do variables de los Censos de Población y Vivienda, 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi) del año 1970 al 2015. Observar a to-
dos los municipios que conforman la metrópoli en la 

4  Sobrino (2003, p. 476) reconoce la necesidad de elaborar estu-
dios de las diferentes zonas metropolitanas ubicadas dentro del 
país y del crecimiento demográfico, como una herramienta pa-
ra entender la expansión de las ciudades. Este análisis se centra 
en la utilización de dos métodos: una delimitación móvil, que 
permite la adición de nuevos municipios o territorios a través 
del tiempo, y la delimitación fija que es delimitada por un límite 
geográfico para cada una de las ciudades que investiga. Es de-
cir, la delimitación fija centra su punto de análisis en un punto 
temporal y a partir de él, se elabora un análisis retrospectivo que 
permita observar la expansión de las ciudades con un énfasis en 
que la ocupación del suelo está determinada por el ordenamien-
to territorial, por las acciones urbanísticas y por las decisiones de 
las familias. 

actualidad, permitió comprender que los procesos 
de expansión metropolitana no son resultado de una 
ocupación donde el ordenamiento territorial estuvo 
presente, proviene de un conjunto de interacciones 
políticas, económicas, sociales y medioambientales 
que permitieron el juego de la oferta y demanda de 
ambos mercados de vivienda.

Este juego de interacciones tiene un impacto 
en el crecimiento y expansión de las metrópolis mexi-
canas (sedesol, conapo e inegi, 2012), logrando que 
en la década de los noventa el municipio de Guada-
lajara concentrara solo el 54.8 por ciento del parque 
habitacional, cifra que disminuyó en casi 20 puntos 
porcentuales desde 1970 (véase cuadro 1).

A lo largo de este apartado se observa có-
mo los cambios en la política de vivienda en la zmg, 
a partir de la creación en 1972 de los principales pro-
gramas e instituciones dotadoras de vivienda, como lo 
fueron el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (infonavit), Fondo de la Vivien-
da del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado (fovissste) y Fondo de la 
Vivienda para los Militares (fovimi), fueron uno de los 
principales factores que expandieron la ciudad. Estos 
programas tuvieron su fundamento en la Constitu-
ción Política de los Estado Unidos Mexicanos (cpeum) 
de 1917 y en la Ley Federal del Trabajo de 1931, donde se 
estableció por primera vez en México la obligación de 
los patrones para proporcionar una vivienda a sus tra-
bajadores, aportando el cinco por ciento del salario de 
cada trabajador a un fondo común que tuvo como fin 
la construcción de vivienda.

La etapa de creación y consolidación de las ins-
tituciones encargadas de dotar vivienda social en 
México (1972-1987), cumplió su objetivo al ser una po-
lítica con fines sociales, y cuyo cambio de estrategia a 
partir de la implementación del modelo neoliberal y 
las reformas constitucionales dadas en 1987, con la jus-
tificación de la poca recaudación y la falta de retorno 
de las inversiones, es que el mercado inmobiliario pri-
vado asume el liderazgo nacional en la construcción 
de vivienda, logrando que se aumente el descuento 
del 18 al 20 por ciento para los trabajadores con in-
gresos mayores a 1.25 veces el salario mínimo vigente 
(Villavicencio, Esquivel y Durán, 2006, p. 446), y que se 
dé una reducción sustancial en la cantidad de metros 
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Cuadro 1.  
República Mexicana, Jalisco y municipios de la Zona metropolitana de Guadalajara. Total de viviendas, 1970-2010

Municipio
1970 1980 1990 2000 2010

Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos 
Mexicanos 8 286 369 12 074 609 16 197 802 21 954 733 28 614 991

Jalisco 536 134 6.5 776 809 6.4 1 044 185 6.5 1 394 026 6.4 1 831 205 6.4

Zona Metropolitana 239 654 44.7 425 372 54.8 605 272 58.0 828 253 59.4 1 120 643 61.2

Acatlán de Juárez 1 788 0.8 2 407 0.6 2 806 0.5 4 338 0.5 5 363 0.5

Guadalajara 176 190 73.5 292 671 68.8 331 485 54.8 369 894 44.7 379 624 33.9

Ixtlahuacán 
de los Membrillos 1 745 0.7 2 128 0.5 3 210 0.5 4 642 0.6 10 493 0.9

Juanacatlán 942 0.4 1 443 0.3 1 981 0.3 2 578 0.3 3 232 0.3

Salto, El 2 160 0.9 3 641 0.9 7 203 1.2 17 452 2.1 32 233 2.9

Tlajomulco 6 029 2.5 8 716 2.1 12 496 2.1 25 512 3.1 105 973 9.5

Tlaquepaque 16 560 6.9 30 399 7.2 61 348 10.1 97 913 11.8 143 359 12.8

Tonalá 4 095 1.7 8 370 2.0 30 704 5.1 68 133 8.2 107 305 9.6

Zapopan 24 728 10.3 69 468 16.3 146 507 24.2 226 338 27.3 317 419 28.3

Zapotlanejo 5 417 2.3 6 129 1.4 7 532 1.2 11 453 1.4 15 642 1.4

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010.

cuadrados construidos, todo ello para mantener los 
costos y niveles de producción (García y Puebla, 1998).

Para lograr sostener estos cambios institucio-
nales, en 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari 
firma un convenio con el Banco Mundial por un cré-
dito de 505 millones de dólares, que es destinado a la 
desregulación del mercado de la vivienda. Este pro-
grama tuvo tres objetivos básicos: 1. La disminución 
del papel regulador del Estado mexicano en el desa-
rrollo de la vivienda, 2. La simplificación de trámites 
para la construcción y 3. La descentralización de las 
atribuciones de administración y ordenamiento terri-
torial hacia los gobiernos municipales (Boils, 2004). 

Estos cambios constitucionales se observaron 
con más fuerza en la modificación de los artículos 27 
y 115 de la cpeum, dejando un impacto importante so-
bre las urbes, la inminente expansión de las ciudades 
hacia los municipios aledaños a las zonas urbaniza-
das. En la zmg el inicio de la ocupación de suelo más 
allá del municipio central (Guadalajara) comenzó con 
el municipio de Zapopan y Tlaquepaque en la déca-
da de los sesenta y setenta (Cruz et al., 2008), pero 
el mayor crecimiento y expansión, como se puede 

observar en los cuadros 1 y 2 se da a partir del año 
2000, cuando disminuye el porcentaje de vivienda 
en el municipio de Guadalajara del 54.8 al 44.7, y por 
primera vez en décadas, este municipio central tiene 
una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (tcpa) ne-
gativa del -0.2 por ciento.

Si observamos las tcpa en las décadas ana-
lizadas, se observa que su aumento y disminución 
responden con mayor énfasis a patrones de localiza-
ción residencial de las familias que llegan a vivir en 
cada uno de los municipios. Ejemplo de ello sería el 
municipio de Tonalá, cuyo suelo está ocupado en más 
de la mitad por asentamientos humanos de origen 
informal, por ende, es que entre 1980 y 1990 su pobla-
ción aumente más del 300 por ciento. Si comparamos 
las cifras obtenidas con las del municipio de Guadala-
jara se observa que mientras Tonalá presentaba una 
tasa de aproximadamente 11 por ciento entre 1980 y 
1990, la tcpa de Guadalajara desciende de 3.0 a 0.2 por 
ciento, pero mientras un pequeño crecimiento des-
pués del año 2000 que seguramente responde a un 
crecimiento natural de la población (por la diferencia a 
favor entre nacimientos y defunciones), más que a un 



La situación demográfica de México 2020

246

proceso de crecimiento social (por procesos de migra-
ción y movilidad residencial).5

El análisis de las tcpa permitió no sólo enten-
der los aumentos y decrementos de la población 
sino cómo esta se fue distribuyendo a lo largo de los 
años analizados en el territorio. Lo importante en es-
te punto es comprender que la expansión de la zmg 
es resultado de fenómenos multifactoriales donde es-
tán en juego la política pública habitacional, la oferta y 
demanda del mercado inmobiliario influido por la po-
lítica pública, pero además es resultado también del 
conjunto de decisiones que las personas toman cuan-
do deciden donde vivir.

Para el caso de la zmg, la política pública creada 
e implementada a nivel federal jugó un papel impor-
tante dejando impactos sobre la urbe que pueden 
observarse con mayor fuerza a partir del 2000, cuan-
do el aumento de población en los municipios de 
Zapopan y Tonalá son significativos. Estos cambios 
responden, a su vez, a la liberación del mercado de 
vivienda a través de la implementación del mode-
lo económico neoliberal iniciado en los ochenta, el 
cual tuvo su punto álgido en la modificación de la Ley 
Federal de Vivienda ocurrida en 2006, que respondió 
a la política trazada con el Plan Nacional de Desarrollo 
2000-2006, el cual libera la construcción de la vivien-
da social al mercado y a los promotores inmobiliarios, 
siendo estos los que eligen el suelo a urbanizar, y sus 
productos entran en la bolsa de vivienda subsidiada 
por el infonavit y el fovissste principalmente. 

Estas modificaciones sentaron las bases pa-
ra que los créditos hipotecarios, que eran totalmente 
financiados por el Estado, lo fueran también por la 
banca a través de mecanismos de cofinanciamien-
to, pero además se dio apertura para ejercer el monto 
de ahorro en cualquier tipo de vivienda, sin que exis-
tiera un tope máximo de valor en el mercado. Bajo 
esta lógica mercantil se modificaron los prototipos de 

5 Los procesos de migración refieren a mudanzas entre una zo-
na metropolitana a otra, o bien cambios de residencia entre 
municipios que no conforman una metrópoli; mientras que los 
procesos de mudanza dentro de una metrópoli son denomi-
nados movilidad residencial intraurbana (MRI). Ejemplo de ello 
sería un cambio de residencia entre Ciudad de México y Guada-
lajara al cual se le denomina migración interna, una mudanza 
ocurrida entre el municipio de Guadalajara y Tlajomulco es un 
ejemplo de MRI. Diferenciar estos fenómenos es esencial para 
comprender que los procesos de migración suelen traer a una 
ciudad a habitantes que no residían habitualmente en ella. 

vivienda, así como la cantidad de metros cuadrados 
que se podían construir en cada uno. Aunado a esto se 
buscó la homologación en los reglamentos de cons-
trucción a través de la creación y promulgación del 
Código de Edificación de Vivienda, que por primera 
vez establece los estándares que cada uno de los pro-
totipos de vivienda tendrían que cumplir. Estandarizar 
la vivienda y facilitar los procesos de gestión en todos 
los estados fue un mecanismo facilitador hacia la ini-
ciativa privada y su incursión de forma directa en el 
mercado de la vivienda social; pero estas disminucio-
nes y regulaciones a nivel federal, serían consecuencia 
directa de los requisitos a cumplir del crédito otorga-
do por el Banco Mundial. 

Este proceso de liberación del mercado de 
vivienda social fue el principal detonante de la expan-
sión metropolitana en la mayoría de las ciudades de 
México. Las trasformaciones en materia de regulación 
y normatividad trajeron consigo la adición de nuevos 
territorios municipales no solo por contigüidad física, 
sino también por el intercambio de residentes que se 
trasladan a trabajar a la ciudad consolidada (Isunza 
Vizuet, 2010; Rubalcava y Schteingart, 2012). Como se 
sabe, el fenómeno de las ciudades dormitorio no es 
nuevo en América Latina, deviene de un modelo de 
planeación de origen anglosajón donde se apela a 
“la ciudad jardín”, como dotadora de calidad de vida 
por su cercanía con la naturaleza y la posibilidad que 
tendrían los residentes de poder disfrutar de estas 
características, sin perder los servicios que se obtie-
nen en la ciudad. 

Para comprobar este argumento se realizó un 
análisis de conglomerados de k-medias con el fin de 
observar las tendencias en la ocupación del territorio 
tratando de observar si las decisiones en la elección 
residencial de las personas respondieron a los cortes 
temporales analizados y respondieron también a los 
cambios en la política pública habitacional. El análisis 
de conglomerados de k medias es un análisis de clús-
ter que permite la agrupación de variables en grupos 
de acuerdo con sus características. Esta herramienta 
de análisis permite determinar un número a priori de 
grupos, y aglomerar los datos de acuerdo con las se-
mejanzas que guardan entre ellos. Para este proyecto 
se propusieron cuatro grupos de categorías que per-
mitieran agrupar las medias obtenidas de analizar las 
Tasas de Crecimiento Promedio Anual (tcpa) en las 
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Cuadro 2.  
República Mexicana, Jalisco y municipios de la Zona metropolitana de Guadalajara. Población total 

y Tasas de Crecimiento Promedio Anual, 1970-2015

Municipio
Población total TCPA1/

1970 1980 1990 2000 2010 2015 1970-1980 1980-1990 1990-20002000-2010 2010-2015

Estados Unidos 
Mexicanos 4 225 238 66 846 833 81 249 645 97 483 412 112 336 538 119 938 473 3.3 2 1.8 1.4 1.3

Jalisco 3 296 586 4 371 998 5 302 689 6 322 002 7 350 682 7 844 830 2.8 1.9 1.8 1.5 1.3

Zona 
Metropolitana 1 586 413 2 385 259 3 058 220 3 772 833 4 521 755 4 887 383 4.1 2.5 2.1 1.8 1.6

002 Acatlán de 
Juárez 10 457 13 981 14 450 20 236 23 241 22 261 2.9 0.3 3.4 1.4 -0.9

039 Guadalajara 1 199 391 1 626 152 1 650 205 1 646 319 1 495 189 1 460 148 3.0 0.1 0.0 -1.0 -0.5

044 Ixtlahua-
cán de los 
Membrillos

10 652 12 310 16 674 21 605 41 060 53 045 1.4 3 2.6 6.4 5.1

051 Juanacatlán 5 501 8 081 10 068 11 792 13 218 17 955 3.8 2.2 1.6 1.1 6.1

070 Salto, El 12 367 19 887 38 281 83 453 138 226 183 437 4.8 6.5 7.8 5.0 5.7

097 Tlajomulco 35 145 50 697 68 428 123 619 416 626 549 442 3.7 3.0 5.9 12.1 5.5

098 
Tlaquepaque 100 945 177 324 339 649 474 178 608 114 664 193 5.6 6.5 3.3 2.5 1.8

101 Tonalá 24 648 52 158 168 555 337 149 478 689 536 111 7.5 11.7 6.9 3.5 2.3

120 Zapopan 155 488 389 081 712 008 1 001 021 1 243 756 1 332 272 9.2 6.0 3.4 2.2 1.4

124 Zapotlanejo 31 819 35 588 39 902 53 461 63 636 68 519 1.1 1.1 2.9 1.7 1.5

Nota: 
1/ Tasa de crecimiento promedio anual. Se calculó la tasa de crecimiento exponencial para cada uno de los municipios en el periodo mencionado.
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, censos y conteos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, y Encuesta Intercensal 2015.

décadas estudiadas (1970 a 2010), tasas que se calcu-
laron por el método exponencial, ya que es el método 
que permite observar el crecimiento de la población 
de manera más o menos continua en el territorio. 

Un análisis de conglomerados como he-
rramienta de análisis, permite observar cómo la 
población va ocupando el territorio de acuerdo con 
sus preferencias y a los procesos de oferta y deman-
da en el mercado de vivienda. Es decir, si bien existen 
delimitaciones o demarcaciones políticas de las zonas 
metropolitanas, la adhesión del territorio no deviene 
solo de decisiones o acuerdos políticos o económicos, 
sino también de procesos sociales al ser las personas 
las que tomen las decisiones finales de compra, ven-
ta y ocupación de las viviendas que se ofertan, o bien 
de las superficies de tierra en ubicaciones específi-
cas. Por ello cuando se habla de movilidad residencial 
intraurbana (mri) se asume, en este caso, que las de-
cisiones con respecto a la elección residencial son 

decisiones tomadas de forma voluntaria por los po-
bladores de una ciudad (Pacione, 2001).

El resultado de este análisis se puede observar 
en el cuadro 3, el cual nos muestra que la población 
tendió a mudarse con el tiempo a las zonas donde se 
ofertaba vivienda o suelo para ser construido, ya sea 
mediante procesos formales o informales de ocupa-
ción del territorio (Cruz et al., 2008). 

Del análisis de conglomerados se obtuvieron 
cuatro anillos de crecimiento, determinando qué 
municipios fueron ocupados después del municipio 
central y fundador de la ciudad (Guadalajara). Zapo-
pan y Tlaquepaque fueron los primeros en incorporar 
y atraer población hacia su territorio. Esta interacción 
e intercambio de población prosiguió con los munici-
pios de Tonalá, El Salto y Tlajomulco, municipios que 
en promedio tienen las tasas de crecimiento más al-
tas de la zmg, que muestran que es a partir del 2000 y 
con la promoción de vivienda construida en grandes 
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conjuntos habitacionales, cuando se da la continuidad 
física con la metrópoli. 

Por último, el cuarto anillo de crecimiento 
lo conforman los municipios de Zapotlanejo, Jua-
nacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Acatlán 
de Juárez, unidades político-administrativas cuya in-
teracción económica, política y social les otorga el 

estatus de metropolitanos. Sin embargo, las mayores 
tasas de crecimiento de la población se dan en el ani-
llo tres, donde Tonalá logra una tasa de 7.4 por ciento 
a lo largo del periodo analizo, seguido por Tlajomul-
co con 6.4 por ciento y El Salto con 6.0 por ciento 
(véanse cuadros 2 y 3). 

Cuadro 3.  
Zona metropolitana de Guadalajara. Anillos de crecimiento a partir del análisis 

de conglomerados de k medias, 1970-2010

Municipio
TCPA 

Superficie (Ha) Anillos
1970-20151/

ZMG 2.6 357 034.47

002 Acatlán de Juárez 2.0 15 275.69 4

039 Guadalajara 0.6 14 991.08 1

044 Ixtlahuacán de los 
Membrillos 3.4 20 021.84 4

051 Juanacatlán 2.2 13 696.82 4

070 Salto, El 6.0 8 111.30 3

097 Tlajomulco 6.4 70 821.49 3

098 Tlaquepaque 4.5 11 719.23 2

101 Tonalá 7.4 16 488.09 3

120 Zapopan 5.2 114 631.94 2

124 Zapotlanejo 1.7 71 276.98 4

Nota:  
1/ Tasa de crecimiento promedio anual. Se calculó la tasa de crecimiento exponencial para cada uno de los municipios 
en el periodo mencionado.
Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, censos de población y vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010.

Como se mencionó, los últimos municipios 
que se adhieren más tardíamente a la zmg fueron Ixt-
lahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Zapotlanejo 
y Acatlán de Juárez, cuyas tcpa oscilan entre el cuatro 
y uno por ciento en los periodos analizados. Estos mu-
nicipios, en la actualidad forman parte de la metrópoli 
por tener interacción social, económica y laboral más 
que por continuidad física (véase mapa 1). 

El análisis hasta aquí elaborado permite obser-
var por lo menos tres fenómenos:

1. Si bien los movimientos o cambios de residencia 
son voluntarios, están sujetos a las leyes del merca-
do, a la localización de la oferta de vivienda nueva 
en la ciudad.

2. El resultado de la expansión metropolitana y la 
adhesión del nuevo territorio, en los últimos 20 
años, fue producto de los grandes conjuntos ha-
bitacionales que se asientan en municipios como 
Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membri-
llos, Tonalá, un mercado de vivienda formal que 
tendió a dotar de vivienda a personas con créditos 
infonavit y fovissste.

3. Sin embargo, ya había ocurrido un primer mo-
mento de expansión metropolitana ocurrido 
entre los años sesenta y ochenta que se formó 
con asentamientos de origen informal, fenómeno 
ampliamente estudiado y analizado por múltiples 
autores y escuelas teóricas desde la teoría de la 
marginalidad (Jaramillo, 2012).
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Las mudanzas que expandieron la 
Zona Metropolitana de Guadalajara

En esta sección se analiza la mri, como uno de los in-
dicadores que permite observar las preferencias de las 
familias al elegir dónde vivir, y ver el comportamiento 
del mercado inmobiliario (Pacione, 2001; Duhau, 2013), 
el cual, en este caso impactó en el crecimiento y ex-
pansión de la mancha urbana de la zmg. 

Así este apartado muestra y permite com-
prender que los movimientos intrametropolitanos 
aquí analizados, son producto de un fenómeno don-
de existen por lo menos tres fuerzas: el mercado 
inmobiliario, la política pública de vivienda y las de-
cisiones de los individuos con respecto a su lugar de 
residencia. Si bien se reconoce la existencia de una 
necesidad de unidades habitacionales, se reconoce 
también que su ubicación y su construcción se ve in-
fluida por un marco nacional de política pública, que 

se instrumenta a través del subsidio y del financia-
miento, implementando así una de las formas en 
que se concibe a la vivienda social. 

De ahí que la lectura que se ha elaborado a lo 
largo del texto del mercado inmobiliario no puede 
darse solo pensando en la ejecución de recursos fi-
nancieros, sino también en encuadres políticos que 
alientan o desalientan sus fuerzas. Así, la lectura de 
la mri como indicador que permite observar las de-
cisiones de las familias también permite el análisis 
de una política pública de vivienda que incentiva o 
desincentiva los movimientos intrametropolitanos, 
los cuales, como se verá, alentaron la expansión de la 
zmg mediante la construcción de vivienda masiva en 
la periferia de la ciudad.

La importancia del análisis de la mri6 en las 
ciudades radica en que permite mostrar los flujos y 

6  La información obtenida para medir la MRI proviene de los cen-
sos y conteos de población y vivienda realizados por el Instituto 
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Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010.

Mapa 1. 
Zona Metropolitana de Guadalajara. Anillos de crecimiento, 1970-2010
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dinámicas del mercado inmobiliario, comprendiendo 
que nuestras decisiones consideradas como “indi-
viduales” tienen un impacto en la conformación y 
consolidación de barrios y de las ciudades (Núñez Vi-
llalobos, 2017); y por tanto, que en las decisiones que se 
toman con respecto a la localización residencial existe 
un juego de por lo menos tres actores: 

1. El Estado que reconoce la necesidad de vivienda y 
crea política pública como el actor garante de un 
derecho humano consagrado en la cpeum. 

2. Los promotores inmobiliarios que ajustan o no su 
oferta de acuerdo con la política habitacional.

3. Y los usuarios o derechohabientes quienes pueden 
o no beneficiarse con la política pública creada por 
el Estado y la oferta de los promotores inmobiliarios.

Por tanto, cuando se analiza el juego de la oferta 
y la demanda a través de la mri, se reconoce también 
que aun cuando exista una oferta por parte del mer-
cado, y esta ha sido consumida por los usuarios, de 
alguna manera la política pública implementada in-
fluyó en el juego entre los actores. 

Como se observa en el cuadro 4, para el 2000, de 
los tres millones de habitantes que residían en la zmg, 
alrededor de 141 mil optaron por una mudanza. Es de-
cir, solo el 4.7 por ciento de la población total residente 
en la urbe decidió mudarse hacia otros municipios de 
la metrópoli durante el quinquenio previo. 

El municipio de Guadalajara fue el munici-
pio que más expulsó población entre 1995-2000, 
93 341 personas lo abandonaron, mudándose prin-
cipalmente hacia Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque; 
después fue Zapopan el segundo municipio que 
expulsa más población con 16 951 habitantes, los 
cuales se mudaron principalmente hacia Guadala-
jara, Tlaquepaque y Tonalá. 

Así, la mayor interacción entre oferta y demanda 
desde el periodo 1995-2000 ocurre entre los munici-
pios de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá. 
Sin embargo, estas cifras cambian cuando se adhiere 

Nacional de  Estadística y Geografía (INEGI), instrumentos que 
a partir del 2000 comenzaron a preguntar a la población su lu-
gar de residencia cinco años atrás, los datos obtenidos proceden 
de un cuestionario aplicado a una muestra que tiene represen-
tatividad a nivel municipal, por lo cual solo se pueden medir los 
cambios de residencia entre municipios y no al interior de estos.

el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Para el 2010 es 
este el municipio que más recibe población con res-
pecto a los otros que conforman la metrópoli con 95 
080 personas; en este año la tasa de mri en la zona 
metropolitana asciende a más de tres puntos porcen-
tuales alcanzando un promedio de 7.3.

En el periodo 1995-2000 Guadalajara expulsa 
poco más de 93 mil habitantes y para 2005-2010 salen 
158 663 hacia otras unidades político-administrativas 
que conforman la ciudad. Esta pérdida de población 
puede valorarse cuando se observa que en este mis-
mo periodo el municipio solo recibe 15 047 habitantes 
provenientes principalmente de Tonalá, Zapopan y 
Tlaquepaque; pero expulsa población hacia Tlajomul-
co de Zúñiga, pues del 32 por ciento de la población 
que llega a residir a este municipio entre 2005-2010 
proviene de Guadalajara; de ahí la acelerada tcpa de 
Tlajomulco que se eleva de 5.9 a 12.2 por ciento entre la 
década de 2000 a 2010 (véanse cuadros 2 y 5).

La presencia de una mayor oferta de vivienda 
en la periferia de la zmg no sólo habla de una locali-
zación de la oferta de vivienda en esos lugares, y para 
dar cabida a los residentes de estos municipios, si-
no a un conjunto de fuerzas que están concentrando 
la inversión en dichos lugares por ser el sector de la 
construcción uno de los que más economías de es-
cala genera (Sobrino, 2003 y 2007; Libertun, 2018). 
De ahí que los movimientos y mudanzas sigan con-
centrándose durante los dos periodos intercensales 
analizados en Tlajomulco de Zúñiga, esto sugiere 
que este municipio ha sido durante casi 15 años el 
principal territorio que capta a la población con nece-
sidad de vivienda en propiedad en la urbe, logrando 
atraer a poco más de 109 mil habitantes en diez años 
(véanse cuadros 5 y 6).

El análisis elaborado sobre la mri también per-
mitió observar que hasta el 2010 el municipio de 
Guadalajara fue el que más población expulsa. Esta 
población tendió a localizarse en Tlajomulco, Tona-
lá y Zapopan principalmente. Como se observa en 
el cuadro 6 la mayor interacción en movimientos in-
trametropolitanos se da entre Guadalajara, Zapopan, 
Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco; municipios que 
han concentrado el parque habitacional y la oferta de 
vivienda nueva a partir de la década de los setenta, 
momento en el cual se comienza a expandir la ciudad 
hacia otros municipios fuera de Guadalajara, y a dotar 
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de suelo para la vivienda a los nuevos residentes. An-
te esto queda claro que el crecimiento de la población 
en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y 
Tlajomulco es resultado de un crecimiento social, que 
es resultado de la combinación entre la política públi-
ca de vivienda, las acciones urbanas de los promotores 
inmobiliarios y las decisiones de las familias que op-
tan por residir en estos municipios metropolitanos.

Sin embargo, en este análisis hay que consi-
derar que la escala de representación de la muestra 
censal que permite analizar los movimientos intra-
metropolitanos es la municipal y que, por tanto, se 
podría confundir que el comportamiento con respec-
to a la elección residencial de las personas se da de 

manera similar u homogénea al interior de los muni-
cipios, y esto no sucede así, ya que los movimientos 
y las decisiones con respecto a la localización resi-
dencial difieren entre individuos, familias, estratos 
económicos, sexos, etc. Por ello es por lo que se op-
tó por realizar un análisis de la densidad de población 
como una variable que permite observar la con-
centración de la población en ciertos sectores de la 
ciudad, y quizá inferir si las mudanzas ocurridas han 
modificado o impactado de manera uniforme al 
territorio municipal o bien si persisten los patrones 
de desigualdad en la elección residencial que se han 
dado históricamente en la ZMG (Jaramillo y Saucedo, 
2016; Núñez Villalobos, 2011).

Cuadro 4. 
Zona metropolitana de Guadalajara. Migración interna reciente por municipio, 20001/

Clave
Municipio de 
residencia en 

20002/

No 
migrantes

Municipio de residencia en 19953/
Total 
ZM

Resto de 
inmigrantes14002 14039 14044 14051 14070 14097 14098 14101 14120 14124

14002 Acatlán de Juárez  15 689   171 0 2 4 27 9 11 34 1   259  1 507

14039 Guadalajara 1 400 883 79 58 26   273   272  2 737  1 957  5 838   127  11 367  41 036

14044 Ixtlahuacán de 
los Membrillos  17 377 0   282 0   16   144   27   15   30   1   515   546

14051 Juanacatlán  9 618 0   94 8   91   7   22   26   15   49   312   191

14070 El Salto  59 207 3  4 534 69 105 186  1 523 622   726 26  7 794  3 249

14097 Tlajomulco 
de Zúñiga  91 311 23  5 161   298   10   248  1 580   319  1 814 25  9 478  3 244

14098 San Pedro 
Tlaquepaque  362 897 35  20 951   39   21   475   438  2 090  5 127 65  29 241  12 191

14101 Tonalá  234 918 32  30 338 23   44   419   178  6 517  3 305   198  41 054  9 343

14120 Zapopan  776 178 73  34 379   38 22   202   524  3 571  1 607 74  40 490  48 159

14124 Zapotlanejo  43 811 2   431 17 13 24 14   75   172 62   810  1 033

Total ZM 3 011 889   247  96 341   550   243  1 752  1 790  16 061  6 819  16 951   566  141 320

Resto de 
emigrantes   355  75 206   568   140  1 007  1 262  5 042  3 239  19 933   794  107 546

Notas: 
1/ Los datos provienen de la base de datos completa, por lo que no existen problemas de representatividad estadística (muestra).
2/ Se refiere al municipio de destino.
3/ Se refiere al municipio de origen.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Cuadro 5. 
Zona metropolitana de Guadalajara. Migración interna reciente por municipio, 20101/

Clave
Municipio de 
residencia en 

20102/

No 
migrantes

Municipio de residencia en 20053/
Total 
ZM

Resto de 
inmigrantes14002 14039 14044 14051 14070 14097 14098 14101 14120 14124

14002
Acatlán 
de Juárez  16 932   188 0 0 15 51 5 10 48 0   317   467

14039 Guadalajara 1 289 985 115 96 0   454  1 292  3 633  4 720  4 564   173  15 047  29 393

14044 Ixtlahuacán de 
los Membrillos  32 320 0  1 205 40   257   220   200   126   108   6  2 162  1 278

14051 Juanacatlán  11 203 0   152 0   199   64   24   28   12   8   487   152

14070 El Salto  97 796 0  7 691 0 274 405  3 563  1 929  1 482 180  15 524  4 272

14097 Tlajomulco 
de Zúñiga  249 518 129  51 201 0 0  1 039  16 993  6 566  18 969 183  95 080  16 165

14098 San Pedro 
Tlaquepaque  487 220 0  17 242   69 0  3 358  2 093  2 709  7 613 146  33 230  17 275

14101 Tonalá  343 105 13  43 037   97 0   866  1 436  7 186  3 078   109  55 822  10 653

14120 Zapopan 1 014 807 30  37 535 0   26  1 055  1 353  3 967  1 763 55  45 784  55 656

14124 Zapotlanejo  54 596 0   412 0   18 0   0   144   14 44   632  1 232

Total 3 597 482   287  158 663   262   358  7 243  6 914  35 715  17 865  35 918   860  264 085  136 543

Resto de 
emigrantes   308  83 621   516   37  1 028  2 452  5 173  3 912  23 731  1 042  527 853

Notas: 
1/ Es necesario tomar con cautela los números pequeños debido a que los datos provienen de una muestra.
2/ Se refiere al municipio de destino.
3/ Se refiere al municipio de origen.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Cuadro 6. 
Zona metropolitana de Guadalajara. Migración interna reciente por municipio, 20151/

Clave
Municipio de 

residencia 
en 20152/

No 
migrantes

Municipio de residencia en 20103/
Total 
ZM

Resto de 
inmigrantes14002 14039 14044 14051 14070 14097 14098 14101 14120 14124

14002 Acatlán de 
Juárez  19 128   126 0 0 0 101 18 4 36 0   285   497

14039 Guadalajara 1 292 730 97 44 0   707  2 620  4 177  3 924  8 290   25  19 884  32 434

14044 Ixtlahuacán de 
los Membrillos  33 797 0  4 938 17   979   732  1 563   976   989   20  10 214  2 112

14051 Juanacatlán  11 013 2  1 065 24   300   124   479  1 250   83   604  3 931   584

14070 El Salto  144 781 0  5 136 113 244 888  3 291 1779   951 116  12 518  3 933

14097 Tlajomulco 
de Zúñiga  344 292 379  47 152   560   93  4 857  24 634  7 639  24 119 137  109 570  26 390

14098 San Pedro 
Tlaquepaque  531 434 58  23 383   66 0  2 019  7 279  4 858  8 991 93  46 747  16 235

14101 Tonalá  407 278 0  37 772   12   14  1 252  3 400  9 085  4 241   378  56 154  9 038

14120 Zapopan 1 116 486 57  25 509   37 0   377  3 414  3 935  1 525 1  34 855  50 547

14124 Zapotlanejo  58 437 0   438   5   15 0   0   23   131 71   683  1 308

Total 3 959 376   593  145 519   861   383  10 491  18 558  47 205  22 086  47 771  1 374  294 841  589 089

Resto de 
emigrantes   341  76 916   345   69  1 087  3 388  3 091  2 308  15 953   506

Notas: 
1/ Es necesario tomar con cautela los números pequeños debido a que los datos provienen de una muestra.
2/ Se refiere al municipio de destino.
3/ Se refiere al municipio de origen.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Como se puede observar en el mapa 2, la mayor 
concentración de población se encuentra dentro del 
municipio de Guadalajara, hacia el poniente y sur de 
este, en sus colindancias con Tonalá y Tlaquepaque. 
Colonias y sectores de la ciudad construidas y conso-
lidadas con asentamientos informales, cuya creación 
se dio entre las décadas de los sesenta y ochenta, los 
cuales fueron la respuesta de la población que llegaba 
a trabajar a la ciudad desde el campo. Esta migración 
rural-urbana requirió de mano de obra poco califica-
da para trabajar principalmente en el sector industrial 
(Ward y Jimenez, 2009).

Cincuenta años de investigación sobre los asen-
tamientos informales en América Latina corroboran 
estos supuestos. Según los datos analizados por la red 
Latin American Housing Network (lahn, 2011), para la 
zmg existieron dos anillos de crecimiento; un primer 
anillo suburbano creado entre 1960 y 1985, y un se-
gundo anillo en el cual se alojaron los asentamientos 

informales que surgen en la misma temporalidad del 
primer anillo suburbano propuesto en el análisis de 
esa investigación (véase imagen 1).

Al sobreponer los anillos de crecimiento pro-
puestos por la lahn y los datos sobre densidad de 
población, se puede observar que las ageb’s que 
presentan densidad de población entre 200 y 397 ha-
bitantes por hectárea corresponden a las colonias 
populares surgidas como asentamientos informales 
en los años mencionados. Si al análisis de densidad de 
población superponemos un indicador para medir el 
Grado de Marginación Urbana (2010) elaborado por el 
conapo, se observa que los ageb’s que presentan ma-
yores densidades de población suelen también tener 
grados de marginación entre medio y muy alto. Por 
tanto, es visible la heterogeneidad que se vive al in-
terior de cada municipio, pero también es evidente la 
brecha de desigualdad y pobreza que persiste entre 
los habitantes de cada municipio (véase mapa 3). 

Fuente: Elaboración propia con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

Mapa 2. 
Zona Metropolitana de Guadalajara. Densidad de población por ageb, 2010
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Dado este análisis se podría argumentar que en 
la zmg ocurren por lo menos cuatro fenómenos:

 
1. Hacia el poniente del municipio de Guadalajara 

(sector de la ciudad que ha albergado a las fami-
lias con mayores recursos económicos), las familias 
residentes están tendiendo a mudarse de casa re-
sultado de la formación de nuevas familias y de 
procesos de defunción de los propietarios de las 
viviendas, lo que da como resultado procesos de 
reparto de los bienes en herencia y sucesión, pero 
además la búsqueda de nuevos espacios de resi-
dencia que den cabida a las familias en formación. 

2. Si al punto anterior se le añade que el precio del 
suelo en el municipio de Guadalajara vuelve inac-
cesible las viviendas usadas como una opción de 
compra y rehabilitación para ser habitadas, y en 
específico que el precio del suelo en su centro his-
tórico ronda los 15 mil pesos por m2 (790 dólares), es 
de suponer que la opción más viable sea la compra 

de viviendas clasificadas como económicas en la 
periferia de la zmg.

3. Las viviendas clasificadas como económicas por el 
Código de Edificación de la Vivienda emitido por la 
conavi suelen tener un precio de venta al público 
entre 300 y 600 mil pesos (16 y 32 mil dólares), pre-
cio que las convierte en una opción asequible para 
los estratos de población insertos en los mercados 
laborales formales, y que cuentan con prestaciones 
para acceder a un crédito hipotecario a través de 
las instituciones y organismos gubernamentales 
que financian la vivienda en el país. Estas viviendas 
se han localizado principalmente en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga con una superficie pro-
medio de 60 m2 por unidad de vivienda. 

4. Una alta concentración de población en colonias 
populares ubicadas al oriente y sur de la zmg, que 
reside en zonas que históricamente han alber- 
gado a las familias con menores ingresos, pobla-
ción casi siempre inserta en mercados laborales 

Fuente: LAHN (2011).

Imagen 1. 
Zona Metropolitana de Guadalajara. Primer anillo suburbano y colonias populares 

surgidas de la irregularidad, 1960-1985
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informales y por tanto con poco acceso a créditos 
hipotecarios al no poder comprobar su nivel de 
ingreso. Las familias e individuos residentes en es-
tas zonas suelen residir en las mismas colonias en 
las que crecieron, en la misma casa de su familia 
de origen, formando familias extendidas o alqui-
lando viviendas a precios accesibles cercanas a 
sus parientes por las economías de solidaridad7 
y subsistencia que permite la cercanía física 
(Bonvalet y Dureau, 2002). 

7  Abramo (2003) denomina economías de solidaridad a las formas 
de intercambio que se dan entre los individuos insertos en los 
estratos económicos más bajos. Para este autor la elección resi-
dencial va ligada a la cercanía física con la familia y los amigos, al 
ser estos los que permiten que esta población acceda a redes de 
relaciones y de ayuda mutua, que se han construido a través de 
los años y que permiten no solo la subsistencia, sino también re-
des de intercambio basados en criterios donde la reciprocidad se 
da a través del intercambio de favores y a partir de donaciones. 

Ante un escenario donde la información que se 
analiza permite únicamente elaborar un diagnóstico 
muy generalizado de la situación de la vivienda en la 
zmg, y donde los cambios en la política pública han 
impactado en la ciudad permitiendo la expansión y la 
adhesión de territorio municipal a causa de la interac-
ción funcional entre los municipios que la conforman, 
es que este proyecto de investigación permitió esta-
blecer unas líneas generales de política pública con el 
fin de que los diversos actores gubernamentales, pro-
motores inmobiliarios y ciudadanos conocieran en 
una etapa de diagnóstico la situación de la vivienda 
en la zmg; y desde este escenario establecer conclusio-
nes y líneas generales que podrían implementarse en 
la ciudad, al tener como objetivo que la vivienda usada 
se convierta en mercancía asequible en el mercado, 
revertir el despoblamiento del municipio de Guadala-
jara y a la vez frenar la expansión de la ciudad. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO (2012).

Mapa 3. 
Zona Metropolitana de Guadalajara. Grado de marginación urbana por ageb, 2010
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Conclusiones y recomendaciones 
de política pública

El trabajo aquí elaborado tuvo como objetivo analizar 
la política pública de vivienda y su impacto en la zmg 
revirtiendo el despoblamiento del municipio central 
y a la vez la expansión de la metrópoli. Sin embargo, 
el principal obstáculo al que se enfrentan las ciuda-
des en la actualidad para lograr tal cometido es el 
precio del suelo.

Ante un escenario político, legal, social, cul-
tural e histórico que ha evitado la regulación de 
los precios del suelo es necesario ahondar en futu-
ras investigaciones acerca de la pérdida y falta de 
rectoría del Estado en México, que recrudeció los 
impactos y las desigualdades en el acceso a la vi-
vienda, y que las reformas hechas a la Constitución 
a partir de 1992 dejaron como consecuencia una 
mayor expansión en las ciudades y la adhesión de 
una mayor superficie a los conglomerados urbanos.

Dado que la información analizada solo tiene 
representatividad a nivel municipal, es que se requiere 
analizar con información recolectada en campo, si las 
familias que se mudan del municipio de Guadalajara 
y llegan a Tlajomulco de Zúñiga, tienen ingresos por 
encima de las estimaciones que coneval (2018) esti-
mó para que las familias en México pudieran acceder 
a una vivienda en propiedad y por tanto comprender 
que el fenómeno de la vivienda abandonada y des-
habitada en Tlajomulco es también producto de las 
fuerzas del mercado que se dan en la metrópoli, y no 
sólo resultado de una política pública elaborada desde 
la federación que poco ha considerado las especifici-
dades de cada ciudad en donde fue implementada 
(Lara García, 2018).

Una política de vivienda encaminada a repo-
blar al municipio de Guadalajara y frenar la expansión 
de la ciudad tendría por tanto que incluir una políti-
ca sobre regulación del suelo, de sus precios y de la 
captación de plusvalías. Existen ya múltiples aporta-
ciones sobre este tipo de legislación e instrumentos 
normativos que pudieran ser aplicados en la zmg y en 
otras ciudades del país, caben destacar los aportes 
elaborados desde el Lincoln Institute of Land Policy 
para la creación de instrumentos que permitan cap-
tar y aprovechar los recursos que se generan por los 

cambios de uso de suelo, el alza en los precios de la 
tierra con la inversión pública en transporte o progra-
mas de mejoramiento urbano, y cómo la actualización 
catastral podría dotar de mayores recursos a los mu-
nicipios, no sólo para seguir ejecutando obra pública, 
sino también para constituir bancos de reserva urba-
na y generar proyectos de vivienda social, que tengan 
como fin la dotación de vivienda en propiedad o en al-
quiler para las familias de bajos recursos. 

Abatir la brecha de desigualdad en el acce-
so a la vivienda sería una externalidad que surgiera 
al implementar las políticas e instrumentos antes 
mencionados, que permitirían de igual mane-
ra, dar cumplimiento a la Nueva Agenda Urbana 
emitida desde la onu Hábitat y signada por Mé-
xico como un tratado internacional, para tener 
ciudades más justas, equitativas, asequibles y sus-
tentables en el mundo.
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Resumen

El presente estudio describe en una visión de conjun-
to y de manera sintética la economía de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, a través de indicadores ma-
croeconómicos, como el crecimiento del Producto 
Interno Bruto y la inversión, para el periodo 2000-2019. 
Anticipa que en economías pequeñas la relación con 
el exterior es fundamental, y describe el comporta-
miento de la balanza comercial, la balanza de ingreso 
y la balanza de transferencias en su relación con el 
crecimiento económico. Respecto al crecimiento de 
la población, se muestra que en los países señalados 
este ha sido lento de 2000 a 2019, al mismo tiempo 
que su crecimiento económico per cápita ha sido 
inestable, la tasa de empleo no ha crecido, pero sí la 
fuerza de trabajo, la población ha salido de sus paí-
ses por razones económicas y de inseguridad y cada 
vez más mujeres han decidido vivir fuera de sus paí-
ses de origen. Finalmente, se muestra la tendencia de 
las remesas en la región como factor de dependencia 
económica, identificando que en años recientes los 
envíos y el monto de la remesa promedio han tenido 
estabilidad, estas son gastadas principalmente en vi-
vienda, comida y vestido, y que el porcentaje de las 
remesas invertidas en educación es bajo.

 
Términos clave: Centroamérica, indicadores 
macroeconómicos, balanza de transferencias, cre-
cimiento de la población, emigración internacional, 
remesas.

Introducción

La presente investigación analiza a los países del Norte 
de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Hondu-
ras) en tres aspectos sustantivos en relación con la 
economía, la población y las remesas. En este orden, se 
divide en tres secciones. En la primera de ellas se des-
cribe el comportamiento del crecimiento económico 
y de la inversión de 2000 a 2019 para los tres países 
en estudio, así como la balanza comercial, la balanza 
de ingreso y la balanza de transferencias en su rela-
ción con el crecimiento económico, en tanto son los 
elementos macroeconómicos bajo los que se muestra 
el crecimiento de la población y la emigración interna-
cional. Se plantea que, en economías pequeñas, como 
las de los países del Norte de Centroamérica, la rela-
ción con el exterior es fundamental.

En la segunda sección se aborda el crecimien-
to de la población, un resultado preliminar muestra 
que este ha sido lento de 2000 a 2019 en esos países. 
Mientras tanto, el crecimiento económico per cápita 
ha sido inestable, la tasa de empleo no ha crecido, la 
fuerza de trabajo sí lo ha hecho, la población ha salido 
de sus países por razones económicas y de inseguri-
dad, y cada vez más mujeres han decidido vivir fuera 
de sus países de origen. Se destaca que los países de 
esta región tienen muchas similitudes, no obstante, 
se perciben algunas diferencias demográficas entre 
ellos, como un mayor crecimiento de la población de 
mujeres en el grupo de 65 y más años para El Salvador, 
así como un porcentaje mucho más alto de eventos 
de emigración internacional presentados para Gua-
temala por motivos económicos en comparación con 
Honduras y El Salvador.
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En la tercera se presentan estimaciones sobre 
las remesas, las que en estricto sentido macroeconó-
mico se derivan de la balanza de pagos y se integran 
a los indicadores del Banco Mundial y las que son re-
sultado de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Sur (emif Sur). 

Metodología

El estudio se desarrolla bajo dos enfoques, uno 
macroeconómico y otro sociodemográfico. Especial-
mente con base en el Banco Mundial se realiza una 
descripción macroeconómica y de contabilidad de 
balanza de pagos para mostrar la restricción externa 
que enfrentan economías pequeñas como las de los 
países del Norte de Centroamérica; en esta veta meto-
dológica se analiza la importancia de las remesas para 
las economías de estos países. 

 En términos macroeconómicos, se recurre a 
distintos indicadores en relación con el pib. Y a partir 
de estos, en su interrelación con la población se en-
fatiza el PIB per cápita. A este último indicador se le 
descompone en tres componentes: la productividad, 
la tasa de empleo y un factor poblacional. A cada com-
ponente se le toman logaritmos y se le diferencia con 
respecto al tiempo para obtener su contribución al 
PIB per cápita. 

En materia de migración internacional se ana-
lizan los factores sociodemográficos de los flujos de 
población migrante, la fuente primaria en este ca-
so es la emif Sur, única fuente de información que 
permite, con un pequeño desfase, estudiar la com-
posición, estructura y dinámica de las poblaciones 
migrantes en la frontera sur de México. Para obtener 
resultados de esta encuesta se filtran los datos por 
desplazamiento migratorio, con la finalidad de con-
tar con estimaciones robustas, a las respuestas que 
obtienen menos de 30 casos se consideran estadísti-
camente no significativas.

 Finalmente, el estudio del comportamiento 
de las remesas combina un enfoque macroeconó-
mico y sociodemográfico, centrado en el enfoque de 
Balanza de Pagos a través de la información del Ban-
co Mundial que se complementa con las estimaciones 
de la emif Sur. En el promedio del monto de reme-
sas promedio no se consideró estudiar las remesas en 
términos reales debido a que la inflación en Estado 

Unidos ha sido mínima, del período de 2013 a 2019 su 
promedio anual fue de 1.58 por ciento.

La evolución de las economías de los 
países del Norte de Centroamérica

Las economías de El Salvador, Guatemala y Honduras 
(Norte de Centroamérica) han mostrado diferencias 
mínimas en su crecimiento económico después de la 
crisis de 2009. El promedio de crecimiento para la re-
gión fue 3.6 por ciento para el período 2000 a 2008 y 
de 3.3 por ciento del 2010 a 2019. En el primer perío-
do, El Salvador creció al dos por ciento, es decir, por 
debajo de la media; en cambio, Honduras tuvo un cre-
cimiento de cinco por ciento y Guatemala de 3.7 por 
ciento. En el segundo período, El Salvador creció al 2.5 
por ciento, en cambio, Guatemala y Honduras crecie-
ron 3.5 y 3.6 por ciento, respectivamente (véase gráfica 
1). Los tres países tuvieron una caída de su producto 
en 2009, aunque no tan drástica si se compara con 
lo sucedido en otros países de América Latina y en el 
mundo a partir de la crisis de 2007 y su agravación en-
tre 2008 y 2009, con un crecimiento negativo mundial 
de -1.7 por ciento en 2009. Los países del Norte de Cen-
troamérica han crecido poco después del 2009, pero 
crecen al mismo ritmo que otros países de América 
Latina como México y Brasil. 

Una de las variables más importantes relacio-
nadas con el crecimiento económico es la inversión 
de capital en activos fijos, ya que en el corto plazo for-
ma parte de la demanda agregada y en el largo plazo 
apoya la creación de infraestructura y la posible ins-
trumentación del cambio tecnológico. La inversión 
puede ser pública o privada y sería ideal que se coor-
dinarán. Una primera opción en la inversión pública 
podría ser incrementar la emisión de dinero, si un país 
es independiente puede financiar su desarrollo con 
su propia moneda. Sin embargo, instituciones como 
el Banco Mundial impulsan la estabilidad macroeco-
nómica y los presupuestos equilibrados -el gasto 
debe ser igual a los ingresos (World Bank, 2020b), y 
proponen un uso discreto del endeudamiento, y co-
mo opciones para incrementar la inversión plantean 
el aumento de impuestos en el sector público, y en el 
sector privado incrementar el ahorro y la participación 
en los mercados de capitales (World Bank 2020c). 
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Como porcentaje del pib, la inversión en Gua-
temala y El Salvador aumentó ligeramente del inicio 
de la década de los 2000 hasta antes del 2008; en 
Honduras, la tasa de inversión se incrementó ace-
leradamente en el mismo período (véase gráfica 2). 

En los tres países la tasa de inversión, después de la 
crisis, declinó ligeramente. Sin embargo, Guatemala y 
El Salvador tienen tasas de inversión muy bajas. Ade-
más, los tres países no han podido sostener las tasas 
de inversión en el largo plazo.
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Gráfica 1. 
Países del Norte de Centroamérica. Tasa de crecimiento del PIB real, 1991-2019 (por cien)

Restricción externa

Además de la evolución de la inversión, diversos estu-
dios han señalado la dependencia de las economías 
de los países de Norte de Centroamérica a los pre-
cios de los productos de exportación y a los intereses 
de las compañías trasnacionales. En estricto sentido 
las interacciones de sus economías son de primera 
importancia. Y aunque no es una consecuencia natu-
ral, la dependencia externa ha hecho que los países 
no puedan planear un desarrollo independiente. Y 
que en el mediano plazo, instituciones, organizacio-
nes o países amigos hallan intentado e intenten aún 

diversas estrategias de desarrollo económico y social 
(Bulmer-Thomas y Kincaid, 2001; cepal, 2018). 

De 1950 a 1980, El Salvador, Guatemala y 
Honduras, así como otros países de toda la región 
centroamericana, crecieron más rápido que en el 
período actual (Garnier, 1993), aunque con una 
marcada desigualdad económica y social. En la 
década de los ochenta del siglo xx, los países del 
Norte de Centroamérica se ajustaron a la crisis in-
ternacional de deuda de ese período, y El Salvador 
y Guatemala, vivieron un conflicto civil. Desde la dé-
cada de los noventa, los tres países han tenido cierta 
tranquilidad política. 
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Para Morales (2005) así como para Wiltberger 
(2014) economías como la de El Salvador dependen en 
gran parte de la emigración internacional de personas 
y la recepción de remesas. En cambio, para Bertola y 
Ocampo (2010), estas economías han disminuido su 
dependencia en la exportación de bienes primarios, y 
parecen combinar un modelo con base en la agroex-
portacion, la maquila y la emigración de mano de obra 
(bid, 2004). Un indicador útil a este respecto es el gra-
do de dependencia de la economía de las remesas, 
es decir, el porcentaje que las remesas representan 
en el PIB de cada país. En 2019 para El Salvador este 
porcentaje fue de 20.9, para Guatemala de 13.9 y para 
Honduras de 21.5, como elemento de contraste en Mé-
xico este valor se estima en 3.1 por ciento.

Respecto a la emigración internacional, estima-
ciones con la Encuesta de la Comunidad Americana 
(acs, por sus siglas en inglés) muestran que en 2005 
vivían en Estados Unidos 2.04 millones de personas na-
cidas en El Salvador (994 mil), Guatemala (653 mil) y 

Honduras (393 mil); 29 por ciento ingresó a dicho país 
en los años ochenta, 35 en los años noventa y 25 por 
ciento en el primer quinquenio de este nuevo siglo. Pa-
ra 2018 vivían en la Unión Americana 3.16 millones de 
personas nacidas en estos tres países (un millón más 
que en 2005), con 1.45 millones, 1.03 y 0.66 millones, res-
pectivamente, y el porcentaje de quienes entraron en 
el siglo xxi acumula al 57 por ciento de este total.

En cualquier caso, el análisis del sector externo 
de las economías de estos países es muy importan-
te. Al investigar el comportamiento de las balanzas 
comercial, de ingreso y de transferencias (en esta últi-
ma se registran las remesas internacionales), destacan 
dos características compartidas por los tres países: el 
saldo de la cuenta corriente es negativo y el único 
saldo positivo de la balanza en cuenta corriente se en-
cuentra en la balanza de transferencias. 

La balanza comercial de bienes y servicios se de-
terioró a partir de los comienzos de los años 2000 en 
los tres países, alcanzó su menor nivel en las crisis de 

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 2. 
Países del Norte de Centroamérica. Formación Bruta de Capital Fijo, 1991-2019 (porcentaje del PIB)
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2009 (véase gráfica 3). Tanto Honduras como El Salva-
dor tuvieron los problemas más grandes en la balanza 
comercial. Después, de la crisis de 2009, los países so-
lo lograron revertir la caída de su balanza comercial 
moderadamente. Sin embargo, el déficit comercial 
disminuyó debido al descenso de las importaciones 
y no al aumento de las exportaciones lo cual se aso-
cia de manera general, en países de América Latina, a 
lentas fases de crecimiento económico (unctad, 2019). 

Los tres principales productos de exportaciones 
para los países han sido para El Salvador ropa interior 
de punto elástico y sin cauchutar, prensas exteriores 
de punto no elástico y sin cauchutar y condensadores 
eléctricos; para Guatemala plátanos frescos, azúcar 
de remolacha y de caña, y café verde o tostado; y para 
Honduras son café verde o tostado, hilos y cables con 
aislante, y crustáceos y moluscos, frescos, refrigerados, 
congelados, salados o desecados. Las exportaciones 
ya no son productos agropecuarios solamente, pero 
los términos de intercambió no han mejorado.

La balanza de ingreso, el saldo neto de los inte-
reses de deuda y de las utilidades al capital, también 
tiene un saldo negativo en todos los años desde el 
2000 a la actualidad (véase gráfica 4). Con respecto 
a la gravedad del problema de la salida de recursos, 
Guatemala es el país donde la salida de divisas ha sido 
menos grave, seguido de El Salvador y finalmente, en 
Honduras la salida de recursos a principios del 2000 
representaba de tres a cuatro por ciento del pib, la 
situación para Honduras fue más severa después de 
la crisis donde la balanza de ingreso representa un 
saldo negativo, entre seis y siete por ciento del pib. 
En cualquiera de los tres países, pagar uno o dos 
puntos del pib es una fuerte carga si solo se está cre-
ciendo al dos o tres por ciento, el resultado es un 
crecimiento mínimo. En el caso de Honduras, por 
ejemplo, para tener recursos y pagar las salidas de 
capital necesita crecer por encima de ocho por cien-
to. Ese ritmo de crecimiento muy pocas ocasiones se 
logra en el largo plazo.

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 3. 
Países del Norte de Centroamérica. Balanza comercial, 1990-2018 (porcentaje del PIB)
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La balanza de transferencias está integrada 
por ingresos unilaterales del sector público y pri-
vado de cada país. De inicios del 2000 hasta antes 
de la crisis su saldo fue creciente en los países del 
Norte de Centroamérica, como proporción del pib 
alcanzó en 2007 22 por ciento en El Salvador, 14.2 
en Guatemala, y 21.8 en Honduras (véase gráfica 5). 
Después de la crisis, el saldo de la balanza decre-
ció hasta llegar a un punto mínimo en 2014; de 2015 
a 2019, la balanza comenzó a recuperarse. El compo-
nente que lleva al superávit en las transferencias son 
las remesas familiares. 

Recientemente tanto la Organización Internacio-
nal del Trabajo como el Banco Mundial han manifestado 
y hecho previsiones de que el estancamiento econó-
mico y al desempleo causado por el sars-CoV2 (Covid) 

lleven a que las remesas declinen hasta en un 20 por 
ciento a escala global y 19.3 en la región latinoameri-
cana. A este respecto, para los países con información 
disponible el comportamiento durante 2020 ha sido el 
siguiente: en Guatemala las remesas decrecieron de 
enero a abril de 2020 en comparación con el mismo 
periodo en 2019, pero aumentaron de mayo a julio 
(Banco de Guatemala, 2020) y en El Salvador de enero a 
marzo de 2020 las remesas crecieron 1.8 por ciento res-
pecto a 2019 (Banco Central de Reserva de El Salvador, 
2020). Si las remesas declinaran, para seguir impor-
tando y para pagar intereses de la deuda el gobierno 
tendría que recurrir a préstamos o atraer inversión 
extranjera directa. Entonces, se puede concluir prema-
turamente que el mantenimiento de las remesas es 
vital para asegurar cierto crecimiento económico.

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 4. 
Países del Norte de Centroamérica. Balanza de ingreso, 1990-2018 (porcentaje del PIB)
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Población y migración internacional en 
los países del Norte de Centroamérica

En los países del Norte de Centroamérica el creci-
miento de la población ha sido lento de 2000 a 2019. 
Mientras tanto, el crecimiento económico per cápita 
ha sido inestable, la tasa de empleo no ha crecido, la 
fuerza de trabajo sí lo ha hecho, la población ha salido 
de sus países por razones económicas, de inseguridad 
a causa de la violencia social y familiar, y cada vez más 
mujeres viven fuera de sus países de origen. Estos paí-
ses tienen muchas similitudes y algunas diferencias 
demográficas, entre estas se hallan un mayor creci-
miento de la población de mujeres en el grupo de 65 
y más años para El Salvador y un porcentaje mucho 
más alto de eventos de migración (primordialmente 
económica) para Guatemala.

Características de la población

El crecimiento de la población de estos países ha 
descendido de 2000 a 2019. El promedio para Gua-
temala ha sido 1.9 por ciento, para El Salvador 0.5 
y para Honduras 2.1. La mayor tasa de crecimien-
to demográfico ha sido para Honduras y la menor 
para El Salvador. Mientras la tasa de crecimiento en 
Honduras y Guatemala desciende a la misma veloci-
dad, la de El Salvador desde inicios de los años 2000 
es baja e incluso en los últimos años se incrementó 
ligeramente (véase gráfica 6). Tanto en Honduras 
como en Guatemala, no hay diferencias entre el cre-
cimiento de la población cuando se le divide por sexo. 
En cambio, la población femenina en El Salvador 
presenta un ligero incremento desde 2012 a 2019.

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 5. 
Países del Norte de Centroamérica. Balanza de transferencias, 1990-2019 (porcentaje del PIB)
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Por grandes grupos de edad, el de 0 a 14 años 
ha descendido su participación en la población de los 
tres países de 2000 a 2019 (véase gráfica 7). El grupo de 
65 años y más aumentó su participación en El Salvador, 
y se mantuvo constante en Guatemala y Honduras. Por 
otra parte, la población en edad trabajar, se incremen-
tó en los tres países. Esta proporción en El Salvador 
pasó de 57.9 a 64.7 en Guatemala de 52.3 a 61.2 y en 
Honduras de 53.5 a 64.7 por ciento. Por sexo, tanto en 
Guatemala como en Honduras, la composición de los 
grupos de edad ha evolucionado de manera similar, en 
El Salvador solo se presenta una diferencia en el gru-
po de edad de 65 años y más donde ha crecido más la 
presencia femenina.

La tasa de dependencia (demográfica)2 dismi-
nuyó consistentemente para los tres países de inicios 

2 Esta es la medida comúnmente utilizada para medir la nece-
sidad potencial de soporte social de la población en edades 
inactivas por parte de la población en edades activas. Se expresa 

del 2000 a la fecha debido al aumento de las perso-
nas en edad de trabajar y a la disminución del grupo 
de edad de 0 a 14 años (véase gráfica 8). Su descen-
so fue más acelerado en Guatemala y Honduras, en el 
2000, la tasa de dependencia fue 91.3 por ciento para 
Guatemala y 86.9 para Honduras; en cambio, en 2019 
es de 63.4 por ciento para el primer país y de 56.2 pa-
ra el segundo. La tasa de dependencia ha tenido una 
disminución más lenta en El Salvador. La disminución 
de la tasa de dependencia puede provocar más creci-
miento económico si coincide con un mayor empleo 
y el aumento de la productividad.

como el cociente entre la suma de los grupos de población de 
menos de 15 y de 65 y más años y la población de 15 a 64. En es-
tudios sobre envejecimiento poblacional suele utilizarse como el 
cociente entre la suma de los grupos de población de menos de 
15 y de 60 y más años y la población de 15 a 59. Además, es nece-
sario considerar la edad mínima legal para trabajar de acuerdo 
con las legislaciones de los distintos países (Véanse CEPAL, s/a.; y 
UNICEF, 2014).

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 6. 
Países del Norte de Centroamérica. Tasa de crecimiento media anual de la población, 1991-2019 (por cien)
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Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 7. 
Países del Norte de Centroamérica. Distribución porcentual de la población por grupo de edad (años), 1990-2019
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Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 8. 
Países del Norte de Centroamérica. Tasa de dependencia demográfica, 1990-2019 (por cada cien personas 

en edades laborales)

pib per cápita 
y sus factores de crecimiento

El Producto Interno Bruto (pib) per cápita es una me-
dida de la riqueza producida y disponible en promedio 
por habitante, se expresa como el cociente entre el pib 
y los habitantes de un país.3 En los países del Norte 
de Centroamérica la tasa de crecimiento del pib per 
cápita ha evolucionado de manera similar. Hubo un 
crecimiento mínimo de 2000 a 2003, uno acelerado 
de 2004 a 2007, una caída de 2008 a 2009 y un creci-
miento moderado de 2010 a 2019 (véase gráfica 9). En 
este último período, la tasa de crecimiento del pib per 
cápita fue dos por ciento en El Salvador, 1.8 por ciento 
en Honduras y 1.7 por ciento en Guatemala. 

3 Para una definición de mayor rigor técnico y académico véase 
Guillén (2004).

Si no se toma en cuenta la distribución del in-
greso, el pib per cápita, es una aproximación de la 
productividad del trabajo (producción por horas tra-
bajadas) y un buen indicador tanto del bienestar de un 
país como de su riqueza. Aunque en el pasado, los paí-
ses del Norte de Centroamérica crecieron a un ritmo 
mayor, crecer al uno o dos por ciento anual por enci-
ma de la población es aceptable para mejorar el nivel 
de vida si este no se ve interrumpido en el largo plazo, 
aunque la relación puede ser de mayor complejidad.4 
Sería más deseable contar con instrumentos de polí-
tica económica para que los efectos negativos, como 
los de la reciente crisis, pudieran ser suavizados y tener 
un crecimiento estable. Una de las ventajas del pib per 
cápita es que es un aproximado de la productividad 

4 También si no se tienen que pagar grandes salidas de capitales 
como intereses de deuda y utilidades al capital extranjero (véase 
SPERI, 2018).
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y se puede descomponer por factores, determinando 
cuáles contribuyen más a su crecimiento mediante la 
siguiente fórmula:

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 9. 
Países del Norte de Centroamérica. Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita, 1990-2019 (por cien)
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Dónde el pib per cápita se descompone en tres 
cocientes: la productividad, la tasa de empleo y un 
factor poblacional. Obviamente, lo mejor sería tener 
incrementos en la productividad, pleno empleo y fuer-
za de trabajo grande, pero en ocasiones puede pasar 

que el incremento de la productividad puede generar 
desempleo en el corto plazo; y en otras ocasiones, que 
la fuerza de trabajo pueda estar desempleada aun te-
niendo deseos de trabajar. Estudiar la evolución de los 
tres indicadores es importante porque puede servir 
para tomar decisiones y ajustar políticas económicas. 

Un hecho dramático para los países del Norte 
de Centroamérica es que la tasa de empleo decrece 
o crece cercanamente a cero entre 2004 y 2017 (véase 
cuadro 1). Los factores que más contribuyen al cre-
cimiento del pib per cápita en los tres países son la 
productividad y el factor poblacional; sin embargo, 
estos indicadores evolucionan de manera errática. 
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Razones de salida de su país 
y población viviendo en 
el resto del mundo

La mínima contribución de la tasa de empleo en el 
crecimiento del pib per cápita explica los resultados 
que otros trabajos muestran sobre las condiciones 
de vida de la población. El Estado de la región (pen, 
2020a y b), con base en las encuestas de Latinobaró-
metro, señala que la población de los tres países tiene 
porcentajes muy bajos de satisfacción de la vida en 
sus países, además, indica que los tres problemas más 
importantes en los tres son la criminalidad, la econo-
mía y el desempleo. 

Los datos de World Bank (2020a) y la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(cepal, 2019) profundizan en los problemas sociales. 
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
es muy alta en algunos de estos países, en 2017 fue 
de 61.8 en El Salvador, 41.7 en Honduras y 26.1 en 

Guatemala. Para 2018, la tasa de feminicidios por cada 
100 mil habitantes fue de 6.8 para El Salvador, 5.1 para 
Honduras y 2.0 para Guatemala. 

Por su parte, estimaciones de la Encuesta so-
bre Migración en la Frontera Sur de México (emif Sur) 
muestran que la mayor parte de la población sale de 
sus países por motivos de empleo y de seguridad. A 
este respecto, se presenta información para dos gru-
pos: las personas devueltas por las autoridades de 
Estados Unidos y las personas devueltas por autorida-
des de México (véase cuadro 2).

En el caso de la población devuelta por las au-
toridades de Estados Unidos (ee. uu.), las principales 
razones de salida de su lugar de origen son económicas 
(falta de empleo, crisis económica y bajos salarios), 
así como violencia e inseguridad. Las estadísticas de 
falta de empleo y crisis económica, e ingresos bajos 
y malas condiciones de trabajo representan 91.3 por 
ciento de los eventos que explican la salida de Gua- 
temala, 78.7 para Honduras y 83.3 para El Salva-
dor (véase cuadro 2). En segundo lugar, violencia e 

Cuadro 1.  
Países del Norte de Centroamérica. Principales componentes del crecimiento económico, 2004-2017

País/Componente 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

El Salvador

PIB/Población 1.7 2.0- 0.3 0 2.9 2.3 0.6 1.7

Empleo/Fuerza de trabajo 0.2 0.6 0.5 0.2 -0.5 0.2 -0.4 0

Fuerza de trabajo/Población -1.5 0.7 2.2 1.7 -1.1 -0.5 1.9 0

Total 0.4 3.3 2.4 1.9 1.3 2 2.1 1.7

Guatemala

PIB/Población 0.5 2.1 -8.4 9.1 0.5 1.7 -0.7 -0.1

Empleo/Fuerza de trabajo 0.2 -0.7 1.4 -0.3 0.3 0.2 0.1 0.1

Fuerza de trabajo/Población 0.7 0.8 8.9 -6.4 1.8 0.4 1.7 1.4

Total 1 2.2 1.9 2.4 2.6 2.3 1.1 1.4

Honduras

PIB/Población 4 4.6 1.7 -2.8 -0.6 -1.8 2.3 -0.5

Empleo/Fuerza de trabajo -0.7 -0.4 0.8 -2 -1.5 1 -0.6 1.3

Fuerza de trabajo/Población 0.4 -2.3 -0.3 5.9 3.5 2.8 0.5 2.2

Total 3.7 1.9 2.2 1.21 0.4 2 2.2 3

Fuente: Elaboración propia con base en World Bank (2020a).
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inseguridad son razones de salida que representan 
12.6 por ciento para Honduras y 11.1 para El Salvador. 
Finalmente, Honduras es el único país donde los moti-
vos familiares representan un porcentaje importante 
con 13.4 por ciento (véase Torre Cantalapiedra, 2020).

Las estimaciones para la población devuelta 
por las autoridades de México muestran que las 
principales razones de la población del Norte de Cen-
troamérica para salir de sus países de origen son  
falta de empleo y crisis económica, e ingresos bajos 
y malas condiciones de trabajo. Sumadas estas ra-
zones significan 95.6 por ciento de los eventos de 
población migrante devuelta para Guatemala, 82.8 
en Honduras y 83.4 por ciento en El Salvador. En se-
gundo lugar, las razones de salida más importantes 
son violencia e inseguridad que representan 10.1 por 
ciento en Honduras y 16.6 en El Salvador. El renglón 

de salida por motivos familiares es importante solo 
para Honduras (10.1 por ciento).

Si bien para algunos países del Norte de Centro-
américa la mayor emigración sucedió en la década de 
1990, de 2000 a la actualidad el número de personas de 
estos tres países viviendo en el resto del mundo sigue 
creciendo (véase cuadro 3). Tal vez, como desde hace 
décadas, buscando empleo y seguridad. Dividido por 
quinquenios de 2000 a 2019, en los tres países la pobla- 
ción emigrante internacional creció más rápido de 
2000 a 2009, empezó a descender su crecimiento de 
2010 a 2014, para drásticamente hacer más lento su in- 
cremento de 2015 a 2019. Por otra parte, llaman la aten- 
ción dos hechos: 1) en el último quinquenio, Guatemala 
tiene más hombres que mujeres viviendo fuera de su 
país; y 2) para Honduras a lo largo del periodo de ob- 
servación hay un predominio de migración femenina. 

Cuadro 2. 
Países del Norte de Centroamérica. Eventos de las razones por las cuales la población salió 

de su país de origen de la población devuelta por autoridades de Estados Unidos y México, 2019

Razones de salida El Salvador Guatemala Honduras

Población devuelta por autoridades de Estados Unidos

Total 17 576 52 024 38 713

Falta de empleo y crisis económica 11 243 32 173 21 122

Ingresos bajos 3 391 15 313 9 340

Motivos familiares 1 681 3141 5 180

Violencia e inseguridad 1 249 885 2 660

Desastres naturales 41

Otros 12 402 202

No especificado 110 168

Población devuelta por autoridades de México

Total 12 360 31 259 42 603

Falta de empleo y crisis económica 7 967 26 871 27 012

Ingresos bajos 2 339 1 748 8 247

Motivos familiares 714 199 2 994

Violencia e inseguridad 1 323 25 2 741

Desastres naturales 81

Otros 17 2 416 1 006

No especificado 522

Fuente: EMIF Sur (CONAPO, STPS, UPMRIP, SRE, BIENESTAR, CONAPRED y COLEF, 2020). 
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 Cuadro 3. 
Países del Norte de Centroamérica. Población emigrante internacional por sexo, 2000-2019

País/sexo 2000 2005 2010 2015 2019

El Salvador

Mujeres por cada 100 hombres 98 97 99 101 81

Hombres 480 123 568 652 670 408 754 007 995 864

Mujeres 468 968 550 667 667 050 760 594 804 875

Total 949 091 1 119 319 1 337 458 1 514 601 1 800 739

Guatemala

Mujeres por cada 100 hombres 96 96 99 100 102

Hombres 297 961 375 448 463 793 558 457 595 820

Mujeres 285 059 361 658 461 459 560 960 609 824

Total 583 020 737 106 925 252 1 119 417 1 205 644

Honduras

Mujeres por cada 100 hombres 131 129 135 139 144

Hombres 148 486 195 927 250 151 306 211 328 695

Mujeres 193 851 253 376 337 735 424 885 472 012

Total 342 337 449 303 587 886 731 096 800 707

Fuente: United Nations (2020).

Las remesas internacionales en los 
países del Norte de Centroamérica

En los últimos años, las remesas representan un 
porcentaje importante del pib en los tres países del 
Norte de Centroamérica. De 2013 a 2019, tanto los 
envíos como el monto de la remesa promedio han 
tenido estabilidad. El dinero recibido es gastado 
principalmente en vivienda, comida y vestido, uso 
que muestra de que son recursos destinados a la 
manutención y que en buena medida debe ser con-
siderado como salario devengado en el extranjero 
(Wendell, 2001). El porcentaje de las remesas gastado 
en educación es bajo y estadísticamente no significa-
tivo para la mayoría de los años de estudio. Por otra 
parte, hay una alta proporción de población migran-
te que declara no enviar remesas, las características 
de esta población son: mantienen una proporción fija 
entre hombres y mujeres, declaran ser el sostén eco-
nómico de su hogar y señalan que hay un número 
alto de personas habitando su casa.

Remesas 

Entre 2015 y 2019 la proporción de las remesas entre 
el pib promediaron 19.7 por ciento en El Salvador, 19.1 
en Honduras y doce en Guatemala. No obstante, la 
tasa de crecimiento de las remesas ha sido más len-
ta entre 2015 y 2019 que de 2000 a 2008 (antes de la 
crisis económico-financiera global). En el primer pe-
ríodo mencionado, la tasa de crecimiento para El 
Salvador fue seis por ciento, para Honduras del 9.9 y 
para Guatemala de 13.1; en el segundo período, la ta-
sa de crecimiento promediaba doce por ciento para El 
Salvador, 27.9 para Honduras y 33.3 para Guatemala. 
La crisis trajo una caída drástica en el crecimien-
to de las remesas desde 2009 hasta 2014. De 2015 
a la actualidad, las remesas en los países del Norte 
de Centroamérica se han recuperado lentamente, 
representan cada vez una proporción del pib más 
grande (véase gráfica 10) aunque esto ha ido acompa-
ñado de un lento crecimiento del pib. 

La importancia de las remesas es innegable en 
las economías del Norte de Centroamérica, provee 
de divisas y son el componente que hace positiva la 
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balanza de transferencias. En comparación con otros 
países, el nivel de remesas como proporción del pib es 
de los más importantes del mundo. En 2019, la propor-
ción en América Latina y El Caribe solo fue más alta en 
Haití y en Jamaica. En el mundo, es comparable con 
países como Kirguistán y Tayikistán en Asia Central.

Camille Barre (2010) ha señalado que las remesas 
 a Guatemala van a las familias más pobres y que se 
destinan principalmente a comprar bienes básicos. 
Para el mismo país, Rosales (2009) explica que las fami-
lias que reciben remesas viven en zonas rurales y son 
de origen indígena. De manera similar, en un trabajo 
histórico y estadístico Oscar Morales (2005) describe 
que remesas y consumo están muy asociados para El 
Salvador. Los tres autores coinciden que las remesas 
son buenas para las personas pobres, pero difícilmen-
te pueden fomentar el desarrollo económico y social 
en el largo plazo. Hay autores, sin embargo, que plan-
tean una relación diferente entre remesas y desarrollo.

En la introducción al libro Remittances. Deve-
lopment Impact and Future Prospect, Munzeles y 
Ratha (2004) argumentan que las remesas son una 
vía estable de divisas y, que, en muchas ocasiones, 
son de igual importancia que la inversión extranjera 
directa, las remesas, podrían ser bien aprovechadas si 
los hogares que las reciben invierten en sectores co-
mo educación. Igualmente, en Innovative Financing 
for Development, Suhas Katkar y Dilip Ratha (2009) 
comentan que las remesas son una opción para la ca-
rencia de capitales de los países pobres, los autores 
señalan que sería mejor apoyarse en las remesas que 
endeudarse y subsecuentemente pagar intereses. 

Por último, siguiendo la misma línea de pensa-
miento descrita sobre las remesas, otras instituciones 
como la cepal (2020) señalan que con estas se podrían 
fomentar cadenas de valor y emitir valores en el mer-
cado de capitales internacional, debido a que son una 
fuente segura y elevada de divisas (sobre esta última 

Fuente: World Bank (2020a).

Gráfica 10. 
Países del Norte de Centroamérica. Remesas como porcentaje del PIB, 1990-2019
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idea véase Hughs, 2011). Así se podrían obtener recur-
sos para financiar el desarrollo. En suma, sería vital 
que aparte de ser utilizadas para los gastos usuales en 
alimentación, vivienda, vestido y salud, fueran inver-
tidas en educación y como medio de fondeo para 
proyectos de desarrollo.

Envío, monto promedio y uso de las remesas

La encuesta emif Sur permite un análisis más detalla-
do de las remesas. Con base en esta encuesta, para el 
caso del flujo de los eventos de las personas migrantes 

devueltas de Estados Unidos, son pocas las personas 
que envía remesas a sus países de origen.5 De 2013 
a 2016, la población que envió remesas disminuyó 
después de ese año, y con un crecimiento inusual en 
Guatemala para 2017 y en Honduras para 2018, los 
envíos de remesas siguen comportamientos pare-
cidos hacia la baja, pero en valores superiores al que 
presentaron en 2016 (véase gráfica 11).6

El porcentaje de la población que envía re-
mesas es baja cuando se divide entre la suma de los 
que envían remesas respecto a los que no enviaron. 
En El Salvador el valor promedio de este indicador 

5 No se considera envío de remesas por tiempo de estancia en 
EE. UU., hasta ser detenido para mantener representatividad 
estadística.

6 El envío de remesas está asociado con el tiempo de permanen-
cia hasta antes de ser devuelto de EE. UU. Por ejemplo, en el 2019, 
casi la totalidad de los envíos de remesas fueron hechos por la 
población que permaneció un año o más.

Nota: *Excluye los que permanecieron menos de 7 días en EE.UU. y los no especificados.    
Fuente: EMIF Sur, varios años (CONAPO, STPS, UPMRIP, SRE, BIENESTAR, CONAPRED y COLEF, 2020).

Gráfica 11. 
Países del Norte de Centroamérica. Población que envió remesas en los últimos doce meses y relación entre la 

población que envió y no envió, 2013-2019* (eventos y porcentaje)
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en poco más de un quinquenio se ha mantenido es-
table, pese al pico que se presenta en Guatemala y 
Honduras en 2018 (véase gráfica 12).8

El uso de las remesas puede observarse también 
con los datos recabados por la emif Sur, desafortuna-
damente, una desagregación por país y sexo no es 
posible debido a que surgen problemas en relación 
con la robustez de las estimaciones. Sin embargo, si se 
procede a realizar las estimaciones correspondientes 
para los tres países de manera conjunta (véase cuadro 
4) se perfila el siguiente patrón: los principales usos de 
las remesas son vivienda, comida y vestido, después 

8 Es necesario remarcar que la estimación del valor promedio de 
las remesas refiere al flujo de población devuelta por las autori-
dades de Estados Unidos de América, valor que puede diferir del 
que encuentran otros estudios para la población de Centroamé-
rica (véase Buenfalia, 2018) así como las cifras que publican los 
bancos centrales de cada país.

entre 2013 y 2019 es de 8.2 por ciento, en Guatemala 
de 7.8, y en Honduras de 7.4 . El año 2016 es un punto 
de inflexión donde los eventos de envío de remesas 
tocaron fondo, pues no son de muy alta proporción, 
pero su volumen de envío si representa un porcentaje 
importante de su economía.7 

El monto de la remesa promedio por envío tie-
ne cierta estabilidad de 2013 a 2019. Fue más alto en 
Guatemala que en Honduras y El Salvador. Durante 
ese período, la remesa promedio por envío ha sido de 
753 dólares en Guatemala, 373.4 en Honduras y 327.9 
en El Salvador. Asimismo, el monto de las remesas 

7 Por otro lado, la estimación del flujo total de población devuelta 
por autoridades estadounidenses a los países del Norte de Cen-
troamérica, para 2015 (71 mil), 2016 (78 mil) y 2017 (71 mil), muestra 
que en 2016 hubo un icremento de más de 10% respecto a 2015. A 
este respecto, y frente a la relativa estabilidad del perfil sociode-
mográfico de las personas en el flujo, sería conveniente explorar 
en la serie de la EMIF Sur si hubo algún cambio sustantivo que 
ayude a comprender el punto de inflexion de 2016.

Fuente: EMIF Sur, varios años (CONAPO, STPS, UPMRIP, SRE, BIENESTAR, CONAPRED y COLEF, 2020).

Gráfica 12. 
Países del Norte de Centroamérica. Monto de remesas promedio por envío, 2013-2019 (US dólares corrientes)
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en un segundo orden de importancia es salud (con 
problemas de significancia estadística). Aunque tam-
bién se presentan estimaciones sobre la compra de 
tierras, educación, pagar deudas, entre otros rubros, 
estas no son estadísticamente significativas para 

la mayoría de los años. Asimismo, otro rasgo que se 
observa es que las estimaciones en los rubros más 
importantes (vivienda, comida y vestido) muestran 
fluctuaciones importantes de un año a otro.

Cuadro 4. 
Países del Norte de Centroamérica. Principal uso de las remesas recibidas, 2015-2019 (porcentajes)

Uso de las remesas 2015 2016 2017 2018 2019

Total 100 100 100 100 100

Vivienda 17.2 17.3* 10.1 26.1 38.2

Comida y vestido 47.6 59 73.9 39.1 29.2

Comprar tierras 1.5* 0.75* 0.6* 5.4* 9.7*

Salud 14.8 6.4* 8.7 10.7 9.3*

Pagar deudas 6.2* 12.7* 3.4* 6.6* 9.1*

Otro uso 0.6* 0.8* 0* 5.7* 3.2*

Educación 11.3 3.0* 3.1* 6.4* 1.3*

Pagar renta 0.8* 0 0.2 0 0

Notas:
* No significativo estadísticamente.
La serie excluye los no especificado y a los que no enviaron dinero a su país de origen en los últimos 12 meses.
Fuente: EMIF Sur, varios años (CONAPO, STPS, UPMRIP, SRE, BIENESTAR, CONAPRED y COLEF, 2020).

La población devuelta que no envió remesas

Por otra parte, en relación con la población migrante 
devuelta que no envió remesas, por el tamaño del flu-
jo estimado (véase cuadro 5) se puede indicar que de 
2013 a 2019, Guatemala es el país con más población 
devuelta que no envió remesas, su promedio fue de 
41.8 por ciento del total del flujo de los países del Norte 
de Centroamérica, en segundo lugar, está Honduras 
con 31.3 y finalmente El Salvador con 26.9 por ciento. 

La proporción que no envía remesas por sexo 
y país es muy estable en los tres países. En promedio, 
casi 89 por ciento son hombres y 11 son mujeres tan-
to en Guatemala como en Honduras. La proporción 
cambia a 84 por ciento en promedio para los hom-
bres y 16 para las mujeres en El Salvador. Abuelafia 

(2018) señala que el envío de remesas de la población 
migrante de los países del Norte de Centroamérica 
en Estados Unidos depende del vínculo que aún 
mantienen con estos a través de la familia que se ha  
quedado en este, si se han observado catástrofes 
naturales o de otro tipo que representen una emer-
gencia para los familiares.

Si bien el flujo de población devuelta se inte-
gra en su mayor parte por hombres en los tres países 
bajo estudio, en Guatemala y El Salvador las mujeres 
devueltas de eua tienen el mayor número estimado 
de población que no envía remesas. En el caso de las 
mujeres que no envían remesas a los tres países, pero 
especialmente a El Salvador habría que valorar la vio-
lencia social y familiar que las ha hecho migrar (Díaz y 
Kuhner, 2015; Zúñiga, 2016).
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Las economías de los países del Norte de Centro- 
américa han crecido moderadamente después de 
la crisis de 2009, aunque es necesario que se incre-
menten las tasas de inversión para aumentar el valor 
agregado de los productos. Tanto el déficit comercial 
como el saldo negativo de la balanza de ingreso son 
una fuerte carga al crecimiento de los tres países. La 
balanza de transferencias, donde se encuentras las 
remesas, es un apoyo para obtener divisas. 

Estos países tienen similitudes en las caracte-
rísticas de su población, en la evolución de su pib per 
cápita, en sus niveles de empleo, en el crecimiento de 
su fuerza de trabajo, en las razones que dan origen a 
la emigración internacional con destinos tan diversos 
como Estados Unidos, México o países de Europa. 

En los últimos años, en los países del Norte de 
Centroamérica: 1) las remesas representan un porcen-
taje importante del pib, 2) al analizar a la población 
devuelta por las autoridades de Estados Unidos en 
relación con el envío de remesas, se encontró que el 
porcentaje de quienes envían remesas es bajo, 3) el 

Cuadro 5. 
Países del Norte de Centroamérica. Población que no envió remesas a su país de origen en los últimos 12 meses, 

2013-2019 (flujo de eventos y promedios)

Año y promedios
El Salvador Guatemala Honduras

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

2013 16 721 14 828 1 893 35 595 32 553 3 042 25 816 22 991 2 825

2014 25 847 21 175 4 672 26 949 23 901 3 048 28 284 24 186 4 098

2015 20 161 16 580 3 581 19 449 17 392 2 057 13 092 11 442 1 650

2016 20 669 17 194 3 475 23 661 21 451 2 210 19 009 16 866 2 143

2017 14 038 11 804 2 234 21 164 18 630 2 534 19 536 17 712 1 824

2018 13 452 11 470 1 982 39 469 35 051 4 418 19 072 17 327 1 745*

2019 15 433 12 782 2 651 35 602 30 511 5 091 26 330 23 634 2 696

Porcentaje 
promedio 
(flujo total) 

26.9 22.5 4.4 41.8 37.2 4.6 31.3 27.8 3.5

Porcentaje 
promedio 

(por sexo por país)
100 83.8 16.2 100 88.9 11.1 100 88.8 11.2

Notas:
* No significativo estadísticamente.
La serie excluye los no especificado y a los que no enviaron dinero a su país de origen en los últimos 12 meses.
Fuente: EMIF Sur, varios años (CONAPO, STPS, UPMRIP, SRE, BIENESTAR, CONAPRED y COLEF, 2020).

envío de remesa promedio es estable, 4) el dinero de 
las remesas se gasta en vivienda, vestido y comida. 

Pese a que a las remesas son enviadas por una mi- 
noría de la población devuelta por parte de las autorida- 
des de los ee. uu., su contribución a sus economías es 
innegable: forman una parte importante del pib y se gas- 
tan en rubros esenciales. Sin embargo, un paso adelante 
sería mantener la misma estabilidad en las remesas 
e invertirlas en sectores como educación e infraestruc- 
tura como lo han señalado instituciones como la cepal. 

Finalmente, es necesario ampliar el análisis al 
flujo de población devuelta por las autoridades mexi-
canas y en particular en la relación con Guatemala a 
los flujos de trabajadores que en un ir y venir cotidia-
no, estructuran distintos órdenes del mercado laboral 
con México y que podrían ofrecer un panorama com-
plementario a lo expuesto sobre la migración y las 
remesas en este trabajo. Asimismo, para el caso de los 
residentes en el extranjero, principalmente en Esta-
dos Unidos, existen distintas fuentes de información 
que han recabado valiosos datos sobre las rutas, volú-
menes y frecuencia que sigue el envío de las remesas 
desde el lugar de destino.
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Resumen

Nos interesa discutir conceptual y analíticamente las 
categorías y componentes con los cuales abordar la 
interrelación entre la migración internacional de las 
mujeres, las configuraciones familiares que los proce-
sos migratorios ocasionan, y los cuidados de las hijas 
e hijos. De esta forma, nuestra intención es poner so-
bre la mesa la forma en que proponemos articular una 
discusión teórica de la migración femenina y el cuida-
do de sus hijas e hijos.

Términos clave: migración, cuidados, familias, género.

Introducción

La migración es inherente al ser humano y puede ser 
causada por diversas razones, desastres naturales, 
hambrunas, escasez de alimentos, invasiones, guerras, 
las persecuciones, enfermedades, urbanización, dis-
paridades en el desarrollo, modernidad en los medios 
de transporte y comunicación (Fernández, 2018).

La presencia de las mujeres dentro de los flujos 
migratorios comenzó a incrementar a nivel mundial 
desde la década de 1960 (Ariza, 2000), esto como con-
secuencia fundamentalmente de que “la demanda 
de mano de obra femenina en los países del norte se 
amplió (especialmente en algunas ramas del sector 
servicios donde prevalecen salarios bajos) y, por otro 
lado, producto de modelos económicos neoliberales 
implantados en países en desarrollo, amplios sectores 
de la población se empobrecieron y se encontraron 
frente a la necesidad de buscar oportunidades econó-
micas fuera de su nación” (Baca y Salas, 2015: 234).

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL, 2006, citada en oim, 2014) reconoce que 
desde 1960 las mujeres han tenido una gravitación im-
portante en los flujos migratorios internacionales, con 
un aumento constante, aunque en aquel momento 
constituían una ligera minoría en los movimientos en 
general, ya eran mayoría en las principales regiones de 
migración desde los años noventa.

Muestra de lo anterior es que desde la déca-
da de los 70 la figura de las mujeres ya se visualizaba 
en los estudios migratorios, pero aún no se lograba 
desmantelar el estereotipo de la migrante acompa-
ñante (de algún modo esta imagen persiste, pero ya 
hay avances), es hasta la década de los 90 cuando se 
comienzan a visibilizar las peculiaridades que se ges-
tan en la incorporación de ellas a los movimientos 
poblacionales (Ariza, 2000), considerando sus propias 
necesidades y proyectos. Y más recientemente se ha 
puesto en evidencia que el viaje de las mujeres tie-
ne causas, tendencias y consecuencias diferentes de 
las que muestra la migración masculina; se ha con-
vertido en uno de los fenómenos que Arias (2013: 
89) refiere como “más trastornadores de los grupos 
domésticos, las familias y la organización social en 
pueblos y ciudades de México; sobre todo en las co-
munidades rurales”.

Para el caso de América Latina, en las últimas 
tres décadas se ha incrementado la migración, mis-
ma que -como en el resto del mundo- se ha producido 
por una combinación de los procesos de globalización, 
por la agudización de la crisis económica y políti-
ca que ha vivido la región (Herrera y Sorensen, 2017), 
esto último sin perder de vista los procesos internos 
que han influido como los altos índices de crecimiento 
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demográfico, y la secuela  de gobiernos dictatoriales, 
militares y populistas (Durand, 2013).

En México, la migración hacia Estados Unidos ha 
sido un recurso permanente dada su peculiar relación 
histórica, geográfica y migratoria con el país vecino, 
misma que se ha caracterizado por la polaridad de su 
situación legal, su volumen migratorio, por su impacto 
en la sociedad de destino y en la de origen y, por el im-
pacto económico de las remesas (Durand, 2013).

De acuerdo con Arias (2013), la migración mexi-
cana a Estados Unidos ha presentado seis diferencias 
frente a la migración latinoamericana: antigüedad, 
masividad, permanencia, motivaciones económicas, 
circularidad y predominio de la migración masculi-
na, pues hasta la década de 1990, el patrón migratorio 
mexicano lo constituyó un flujo circular de trabajado-
res masculinos; posterior a esa fecha empezó a llamar 
particularmente la atención la mayor presencia de 
mujeres en  el flujo migratorio; esto último derivado 
del cambio de modelo económico, la crisis económica 
desatada en 1994, el colapso de las actividades agro-
pecuarias tradicionales y la titulación individual de 
las parcelas ejidales, lo que afectó las posibilidades de 
supervivencia y permanencia de las familias, especial-
mente en las comunidades rurales.

Es así que las mujeres descubrieron en la mi-
gración una posibilidad de mejorar su situación 
económica, y una alternativa para salir de los contex-
tos que vivían en sus comunidades, que corresponden 
a su posición subordinada tanto en los grupos domés-
ticos como en el modelo de reproducción social, es por 
ello que al estudiar la migración femenina, se debe en-
tender no solo en función de las carencias económicas 
familiares, sino también de los elementos sociocultu-
rales de género, pues la migración aparece como una 
estrategia para buscar la salida de contextos opresi-
vos, de relaciones conyugales y familiares no deseables, 
muchas veces violentas, que forman parte de los mo-
delos de reproducción social tradicionales; y aunque se 
trata de un fenómeno generalizado donde participan 
solteras y casadas, se ha señalado que quienes más han 
comenzado a migrar por cuenta propia son las mujeres 
solteras, las madres solteras, las mujeres abandonadas 
y las viudas (Arias, 2013), considerando que son prio-
ritariamente jóvenes, pues la edad promedio de las 
mujeres mexicanas que migran hacia Estados Unidos 
es de 42 años, y los grupos de edad que congregan a 

más mujeres mexicanas migrantes hacia el país vecino 
son de 30-39 años (23%) y de 40-49 años (25%) (CoNAPo, 
Fundación BBVA Bancomer, BBVA Research y Secretaría 
de Gobernación, 2019), esto también da cuenta de que 
muy probablemente ya eran y/o son madres.2

En este sentido, Sánchez y Serra (2013) men-
cionan que es necesario conocer las realidades de las 
mujeres migrantes latinoamericanas en estos paí-
ses, partiendo del planteamiento de que, si bien la 
globalización crea las condiciones para conformar 
un mercado de trabajo mundial, ello se concreta de 
manera específica en cada país y región, generando 
nuevas formas de asumir la maternidad, nuevas con-
cepciones de familia, nuevas formas de cuidar, nuevas 
reconfiguraciones en las familias, y nuevas desigual-
dades al interior de los procesos migratorios.

Desde este contexto en este trabajo decidimos 
enfocarnos en el análisis de las categorías analíticas 
que se construyen -o debieran construirse- para ana-
lizar la experiencia de las madres que han migrado 
sin sus hijos/as, considerando el impacto en la familia 
de la distancia y la separación sobre las relaciones de 
cuidado al interior del hogar de origen, situación que 
evidencia el ejercicio de una maternidad trasnacional.

En este sentido se recuperan las migraciones co-
mo procesos eminentemente sociales, considerando 
que quienes migran son personas que forman parte 
de un hogar y de una familia, porque la migración es 
un fenómeno/proceso colectivo fundamentalmente, 
no individual, es así, que en muchos casos la deci-
sión de migrar es una decisión social, más que familiar 
y/o personal, y sea cual sea el caso o los motivos de la 
migración, la ausencia de uno/a de sus integrantes im-
pactará en la estructura familiar y en los roles que se 
desempeñan dentro de esta, lo que genera cambios 
directamente en la reorganización familiar, y en el ca-
so de aquellas que tienen descendencia, les implica 
nuevos retos, nuevas formas de cuidar y de asumir la 
maternidad; y en esta interseccionalidad de factores 
es donde se podrán apreciar otras desigualdades que 
tienen como base el sistema de control sexo-género.

2 En México 53.6% de las mujeres de 20 a 29 años ya tienen al me-
nos un hijo nacido vivo, porcentaje que se incrementa a 83.8% en 
el grupo de edad de 30 a 39 años y a 91% en el grupo de edad de 
40 a 49 años, resaltando que existe una analogía inversa entre el 
nivel de escolaridad y el número de hijos, esto es, a menor escola-
ridad de la madre, mayor número de hijos y viceversa (INEGI, 2018).
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Al respecto, Díaz (2008) hace referencia a que 
cuando una mujer con hijos e hijas migra, el eslabón 
de la cadena de cuidados en el origen se encuen-
tra ocupado por miembros familiares de la mujer no 
remunerados y de forma escasa por relaciones mer-
cantilizadas o por cuidados proveídos por espacios 
estatales. En este punto es preciso reconocer que fre-
cuentemente la ausencia cotidiana de las madres 
migrantes no es sinónimo de desaparición en las de-
cisiones ni en la supervisión del crecimiento de su 
descendencia, pues a través de los medios que están a 
su alcance (teléfono, Internet, redes de apoyo familiar, 
etc.) muchas mujeres diseñan y llevan a cabo estrate-
gias de cuidados y de presencia continua.

Mientras no se está cuidando física y/o emocio-
nalmente en el país de origen, el cuidado que la mujer 
migrante otorga a su descendencia, incluye “el apoyo 
financiero (en forma de envío de dinero y de objetos), 
el apoyo práctico (intercambio de consejos, asistencia 
en las actividades de la vida cotidiana), el apoyo emo-
cional” (Merla, 2014: 90), mientras que el apoyo físico, 
emocional, quizá espiritual y en algunos casos eco-
nómico, lo brindan en el país de origen otras mujeres 
que forman parte de la familia extensa, como madres, 
abuelas, tías, sobrinas, primas o incluso hermanas ma-
yores de la mujer migrante.

Dentro de esta reconfiguración familiar, se ha 
visibilizado la resistencia y flexibilidad que hace que la 
familia siga siendo considerada como la célula básica 
de la sociedad -más allá de las fronteras-, pues se ha 
ido transformando, diversificando, y en algunos casos 
cambiando sus roles y modelos de género (Román, 
2013). Por consiguiente, se pretende poner el centro 
del análisis en las formas en cómo se negocian las pre-
sencias y las ausencias de los miembros de la familia 
y de cómo ésta se reconfigura en función de su rol 
de género. Reconocemos que estas formas son pro-
cesos que no estuvieron libres de disputas, conflictos 
de poder y rupturas, que desencadenaron en arreglos, 
estrechez de lazos, solidaridad, empatía o en rupturas, 
reparaciones y distanciamientos.

Transnacionalismo: relaciones 
familiares en el escenario migratorio

En la actualidad la migración internacional está inmer-
sa en el contexto de las sociedades contemporáneas y 
por ende de la globalización, asociada a una serie de 
transformaciones socioeconómicas políticas y tecno-
lógicas en el nivel global, nacional y local que conlleva 
cambios en las relaciones entre sitio, espacio y tempo-
ralidad (Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011), por lo que al 
estudiar las migraciones se hace necesaria una mirada 
centrada en las experiencias de vida de las personas.

Autoras como Bianchi, González y Piras (2015: 
41) hacen énfasis en la pertinencia de la perspectiva 
trasnacional, pues a través de ella se pueden ver “las 
complejas estrategias desarrolladas por los hogares 
para enfrentar la reproducción social entre el aquí y el 
allí”, ya que las relaciones afectivas, emocionales, eco-
nómicas y familiares, para el cuidado unidireccional 
o bidireccional de las personas entre el país de desti-
no y de origen generan una serie de interconexiones 
que superan los límites espaciales, y son esas interco-
nexiones las que consolidan las prácticas y relaciones 
trasnacionales en los diversos escenarios migratorios.

Los vínculos transnacionales se generan da-
do que familiares cercanos, como hijos, hijas, parejas, 
padres y/o hermanos de las personas migrantes, per-
manecen en el país de origen, ya que frecuentemente 
las políticas migratorias de los estados receptores 
propician y/o perpetúan la separación (Gil Araujo y 
Pedone, 2014), es así que las migraciones hacen posi-
ble que las personas vivan en hogares multisituados 
-donde sus integrantes se encuentran simultánea-
mente en dos países, el de origen y el de destino-, lo 
que constituye un factor de cambio que hace necesa-
rio la incorporación de estrategias de comunicación y 
relaciones para mantener el vínculo, al estudiar estas 
relaciones no se debe perder de vista que muchas de 
ellas evidencian las reproducciones socio-culturales 
de género (Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011).

Una de las prácticas trasnacionales más común 
es el intercambio económico, el cual ha propiciado 
conexiones culturales, sociales y afectivas en am-
bos espacios destino y origen, representadas a través 
de las remesas familiares y/o colectivas, bien sea que 
tengan una manifestación monetaria o en especie 
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(Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011), normalmente las 
remesas monetarias son usadas para cubrir total o 
parcialmente los gastos que acarrea la sobrevivencia 
del grupo familiar, como son alimentación, servicios, 
vivienda, educación, vestido, transporte, en algunos 
casos enfermedades.

Pero el dinero no es lo único, un elemento no 
menos importante es la conexión emocional y afectiva, 
representada principalmente en la interacción y co-
municación virtual que le dan soporte a las relaciones 
y vínculos; fortaleciendo así las promesas y acuerdos 
previos a la migración, mismos que implícitamen-
te garantizan el bienestar de los miembros del grupo 
familiar que se encuentran en el país de origen (Mo-
rad, Bonilla y Rodríguez, 2011). Es así como el evento 
migratorio muestra cambios, rupturas y/ o continuida-
des, que inciden en la estructura y organización de la 
familia, pues la conformación de hogares multisitua-
dos producto de las separaciones y especialmente de 
la migración, hace necesaria la deconstrucción imagi-
naria de que el tipo de familia legítima es aquella que 
comparte el espacio físico habitable.

Antes de pasar al siguiente apartado, es necesa-
rio precisar que el estudio de los flujos migratorios de 
América Latina desde una perspectiva transnacional 
y de género demuestra que la migración no siempre 
implica procesos emancipadores y liberadores para 
las mujeres migrantes, por el contrario, algunas de las 
investigaciones realizadas (Gil Araujo y Pedone, 2014) 
evidencian la persistencia e incluso la profundización 
de inequidades sociales, económicas y de género en 
el contexto migratorio. La precaria inserción laboral 
de estas mujeres, junto con las dificultades para su 
regularización y la prolongación de la maternidad a 
distancia, pueden reforzar el control ejercido desde los 
lugares de origen por maridos y otros familiares sobre 
el proyecto migratorio inicial. Dicho de otra manera, 
la migración no necesariamente supone la mejora en 
las condiciones laborales, sociales y económicas de las 
mujeres migrantes, ni la fuga de los controles y obliga-
ciones familiares (Gil Araujo y Pedone, 2014).

Es así que la migración puede suponer tan-
to pérdidas como ganancias para las mujeres, lo que 
se traduce en un proceso permanente de reestruc-
turación y renegociación de los roles de género, eso 
provoca una reestructuración de las asimetrías de gé-
nero y una redefinición de las relaciones sociales, que 

involucra tanto a las personas que migran como a las 
que permanecen en las zonas de origen, sin perder de 
vista que estas reestructuraciones, renegociaciones y 
reconfiguraciones no necesariamente anulan las des-
igualdades históricas de las mujeres (Parella, 2012).

Las familias trasnacionales

A finales de los años noventa, desde una perspectiva 
transnacional y de género, los conceptos de familias 
transnacionales y maternidad transnacional permitie-
ron captar las profundas incidencias de la migración 
internacional en las formas de organización de las fa-
milias migrantes, donde se supera la definición clásica 
que concibe a la familia como un grupo de personas 
vinculadas por lazos de parentesco que configuran un 
hogar o lugar de residencia común (Gil Araujo y Pe-
done, 2014), colocándose en el centro la identificación 
de las familias con base en los lazos afectivos y en la 
construcción simbólica de unidad de las personas que 
forman parte de ella, aunque no compartan un mismo 
hogar (Parella, 2012).

Desde esta perspectiva, las familias transnacio-
nales son entendidas como construcciones sociales 
o comunidades imaginadas en medio de lazos emo-
cionales y económicos (Rivas, 2008, citado en Morad, 
Bonilla y Rodríguez, 2011), cuya definición incluye que 
sus integrantes viven la mayor parte del tiempo separa-
dos entre dos o más países, pero aun así se mantienen 
unidos por lazos emocionales y/o financieros (Gil Arau-
jo y Pedone, 2014), sus integrantes se sientan parte de 
una unidad y perciban su bienestar desde una dimen-
sión colectiva, a pesar de la distancia física (Parella, 
2012), sus lazos y/o vínculos se crean y recrean, lo que 
implica interacciones facilitadoras de conversaciones 
comunes, proyectos de vida concertados a raíz de los 
cambios que el transcurrir transnacional genera, pla-
nes futuros concebidos para estar juntos, bien sea a 
través del retorno o de la reunificación (Morad, Bonilla 
y Rodríguez, 2011).

Dada la complejidad de las familias trasna-
cionales, se debe evitar aproximarse a su estudio 
entendiéndola como entidad uniforme, sin tener en 
cuenta las desiguales relaciones de poder que se pue-
den dar en su seno (relaciones de género, relaciones 
intergeneracionales), así como la asignación diferen-
ciada de roles en los procesos de construcción de las 
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identidades y en la reproducción del bienestar de sus 
miembros, mismo que a su vez están influidos por la 
propia agencia de las personas, y por procesos econó-
micos, políticos y sociales complejos e interconectados 
(Parella, 2012).

Asimismo, dentro de las familias trasnaciona-
les se gestan vínculos que están fundamentados en la 
imbricación entre la esfera productiva y la reproducti-
va (Parella, 2012), es decir entre los cuidados y el afecto, 
y la vida laboral, y a su vez estos vínculos generan efec-
tos que actúan en quien permaneció en el país de 
origen, en quienes están en el país de destino y en la 
propia decisión de migrar, pues a través de los víncu-
los afectivos y emocionales se justifican los motivos 
de la migración, bien sea desde el preludio, cuando se 
proyecta la posibilidad de migrar, y posteriormente, 
en la incorporación al país de destino (Morad, Bonilla 
y Rodríguez, 2011).

Las familias transnacionales exigen una reaco-
modación permanente de las relaciones de género y 
generacionales en cuanto a los vínculos económicos, 
afectivos y de poder dentro del grupo doméstico, tanto 
en los lugares de origen como de destino, las muje-
res migrantes desempeñan un papel clave en dichos 
procesos, por cuanto ejercen de pivotes del manteni-
miento de los lazos familiares, a la vez que actúan de 
sostén económico de sus familiares, lo que contribuye 
a mantener la cohesión del grupo familiar y las redes 
migratorias (Parella, 2012).

En este sentido, es importante resaltar el papel 
que cumplen las redes familiares frente a la migra-
ción de mujeres que son madres, y que por diversas 
razones no pueden llevar consigo a sus hijos e hijas, 
esto da cuenta de una aparente flexibilidad que se 
establece en las  relaciones y funciones de cuidado 
para dar soporte a las nuevas condiciones familiares, 
lo cual no excluye la verticalización de las relaciones, 
la disputa por los roles asignados y la administración 
de las remesas (Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011). Pero 
“estas estrategias nunca son definitivas, se van re-
definiendo en relación a los cambios en la situación 
migratoria (estatus jurídico, inserción laboral, acceso a 
vivienda) y también en función de los cambios en los 
estatutos jurídicos de las y los migrantes” (Gil Araujo y 
Pedone, 2014: 12).

Maternidades trasnacionales 
y reconfiguración familiar

La familia ha sido -y sigue siendo- una de las insti-
tuciones sociales más importantes, constituye un 
microcosmos de relaciones de producción, reproduc-
ción y distribución con su propia estructura de poder 
y componentes ideológicos, es la base para que se den 
procesos sociales y culturales más amplios (Jelin, 2007, 
citada en Baca y Salas, 2015), y aunque las personas 
que la integran no siempre están de acuerdo en todo, 
han aprendido a negociar para poder sobrevivir a tra-
vés del tiempo.

Como se menciona anteriormente, la familia 
tiene su propia distribución de funciones, las cuales 
están definidas por el género de sus integrantes, es así 
como la tarea de proveedores es asignada social y cul-
turalmente a los hombres (Baca y Salas, 2015), es decir, 
los hombres son los productores, mientras que las 
mujeres son quienes cuidan, alimentan y reproducen.

Por ello, cuando una mujer decide migrar se 
trastocan los mandatos de género al interior de las 
unidades familiares, lo cual da lugar a nuevas confi-
guraciones, estrategias, distribución de actividades y 
recursos y delimitación del poder, que no necesaria-
mente están libres de la organización tradicional, pues 
si bien estas mujeres migrantes pueden asumir el rol 
de proveedoras económicas desde otro país, las tareas 
de cuidado dentro de la familia se redistribuirán entre 
las demás personas de la unidad doméstica que per-
manecen en el lugar de origen, y quienes las asumen 
principalmente son otras mujeres. Es decir, la migra-
ción y el trasnacionalismo, no logran romper con la 
idea de que las mujeres son quienes tienen la posi-
bilidad de dar expresión y continuidad a los roles de 
madre y cuidadora.

Una explicación plausible a este continum es 
que la maternidad es una construcción social que 
muestra variaciones históricas y culturales, que inclu-
ye procesos biológicos (concepción, embarazo, parto, 
puerperio y, en algunos casos, la lactancia) pero no se 
trata de un proceso meramente “natural”, por el con-
trario, comprende prácticas y relaciones sociales que 
exceden al cuerpo femenino (como el cuidado y la so-
cialización, o el apoyo afectivo) y se entrecruzan con 
representaciones acerca de lo socialmente aceptado, 
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legitimado y “naturalizado” (Nari, 2004; Pedone, 2006, 
citado en oim, 2014: 83), es así que se sigue asociando 
todo lo relativo a la maternidad como cuestiones me-
ramente femeninas, y esa naturalización acompañada 
de los lazos afectivos llega al plano trasnacional, cuan-
do las madres deciden migrar. Es así, que la perspectiva 
de género y la mirada transnacional son necesarias 
para estudiar a las familias con integrantes migrantes, 
porque permite comprender que quienes traspasan 
fronteras geográficas, políticas y culturales también 
conforman hogares locales, cuando continúan vincu-
lados o vinculadas a ambos países construyendo una 
vida diaria interconectada (Puyana et al., 2010).

En el transcurrir de la vida transnacional per-
siste una profunda transformación de la cotidianidad 
familiar, pues se enlazan las experiencias de sus inte-
grantes más allá de las referencias locales, el país de 
origen se conecta con el país de destino, produciendo 
una gestión migratoria como expresión de la globali-
zación del trabajo y la circulación también global de 
los afectos, las emociones y los sentimientos (Puyana 
et al., 2010). Es por ello, que no es apropiado hablar de 
desestrucuturación familiar, cuando lo que está evi-
denciando es una reconfiguración de roles al interior 
de las familias, pues la migración produce una diver-
sidad de movimientos y emociones, en sus formas y 
funciones para dar cabida a parientes y amigos que 
se instalan en las familias para suplir y apoyar las ac-
ciones cotidianas de los padres y madres migrantes 
(Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011).

En contraste con los discursos sobre la familia 
fracturada y vulnerable que predomina tanto en las 
políticas como en el imaginario de las personas, las 
prácticas desplegadas por las familias migrantes pa-
ra hacer frente al cuidado de la niñez y las personas 
adultas mayores, muestran un interés activo por par-
te de los miembros migrantes en el extranjero para 
mantener relaciones sostenidas con sus familiares de 
origen, y una serie de estrategias por parte de quienes 
integran la familia en origen para hacer posible las ac-
tividades de cuidado (Herrera, 2012: 151).

En el ir y venir de las mujeres migrantes se van 
dando los acomodos necesarios, aunque no sin fric-
ciones para la conformación y coexistencia de diversas 
configuraciones familiares en el interior de los hoga-
res de las mujeres migrantes. Estas configuraciones se 
distinguen en varios aspectos, en algunos casos pujan 

por establecer cambios de organización internos en 
los hogares haciendo más igualitarios los roles entre 
hombres y mujeres, así como en el interior al buscar el 
respeto a las relaciones sociales, laborales y familiares 
de las mujeres sin la sombra de los hombres de la fa-
milia (Baca y Salas, 2015; oim, 2014).

Y es toda esta dinámica de relaciones y recon-
figuraciones familiares lo que delimita a la familia 
trasnacional, la cual de acuerdo con Bryceson y Vuore-
la (2002) es aquella cuyos integrantes viven separados 
los unos de los otros, y que son capaces de crear víncu-
los que permiten que sus miembros se sientan parte 
de una unidad y perciban su bienestar desde una di-
mensión colectiva, a pesar de la distancia física. De ese 
modo, las familias se conciben, entre otros aspectos 
por su capacidad de adaptación a los cambios en el 
tiempo y en el espacio.

Si bien es cierto que las familias son diversas, pues 
algunas previo y posterior a la migración no ven las rela-
ciones de parentesco como significativas en sus vidas, 
en sus dinámicas y en sus proyectos (Gonzálvez, 2013), 
no obstante, esta investigación se centra en aquellas 
cuya interacción es constante y desean la proximidad, 
dinámica que no cambia a raíz de la migración, por el 
contrario, con la migración comienzan las practicas 
que las señalarán como familias trasnacionales.

Las nuevas realidades surgidas a raíz de la mi-
gración son resumidas por Gil Araujo y Pedone (2014: 
7) de la siguiente forma:

Las familias trasnacionales sostienen y reconstru-
yen los vínculos afectivos a la distancia mediante 
llamadas, correos electrónicos, regalos, fotogra-
fías, remesas y por (esporádicos o frecuentes) 
desplazamientos entre la sociedad de origen y de 
destino. La dispersión espacial que genera la mi-
gración confronta a los migrantes y sus familiares 
no migrantes con nuevas maneras de expresar 
el afecto y organizar el cuidado, lo que conlleva 
cambios en las formas de entender (y ejercer) el 
ser padres, madres, abuelos/as, hijos/as, nietos/as 
en un contexto migratorio transnacional.

Esta cita es introductoria para los apartados si-
guientes, pues da cuenta de formas en las que se 
puede ejercer la maternidad trasnacional e introduce 
al trabajo de cuidados que es el eje de la maternidad 
trasnacional en el país de origen.



Mujeres migrantes; construcción de la maternidad y los cuidados a través de las fronteras...

287

El trabajo de cuidados como eje 
de la maternidad trasnacional

El concepto del cuidado se ha ido construyendo pro-
gresivamente. El aporte feminista ha contribuido a 
la visibilización de muchas aristas ignoradas en las 
prácticas relacionadas al cuidado, lo que impacta direc-
tamente en las mujeres, pues históricamente han sido 
las protagonistas de estos. En la actualidad, “el trabajo 
de cuidados es considerado un terreno de estudio em-
blemático para analizar las desigualdades de género, 
clase, etnia y generacionales” (Bianchi y Piras, 2015: 3).

En términos de Durán (2018: 126) “el cuidado 
es la gestión cotidiana del bienestar propio y ajeno; 
contiene actividades de transformación directa del 
entorno, pero también actividades de vigilancia que 
principalmente requieren disponibilidad y resultan 
compatibles con otras actividades simultáneas”. Esto 
último llega a generar que a las responsables del cui-
dado se les sobrecargue de trabajo.

De acuerdo con Gonzálvez (2013: 132) “el cuida-
do lleva consigo afecto y trabajo, emoción y actividad, 
el cuidado implica trabajo y una relación afectiva con 
el que recibe ese cuidado”. No obstante, frecuente-
mente se invisibiliza el trabajo que implica el cuidado, 
derivado de la asociación histórica, social y política en-
tre cuidado, mujer y vida privada, lo que hace que el 
cuidado se entienda como una de las características 
propias y vitales de las mujeres, pegado a su papel de 
madres y esposas (Gonzálvez, 2013).

Se entiende por “trabajo de cuidados el conjun-
to de acciones cotidianas necesarias para el desarrollo 
y el bienestar de las personas, especialmente cuando 
son menores, ancianas y/o enfermas” (Bianchi y Piras, 
2015: 3), dicho trabajo es feminizado, de bajos salarios 
-cuando llega a haber salarios-, sin cobertura de segu-
ridad social e inestabilidad (Herrera, 2012). Es así que 
el cuidado es una tarea que mantiene las relaciones 
tradicionales de género, la inequidad e injusticia ha-
cia las mujeres en un sistema patriarcal, de esto no 
se escapan las mujeres que cuidan en los países re-
ceptores de migrantes y las mujeres que cuidan a los 
hijos e hijas de padres y madres migrantes en sus paí-
ses de origen (Puyana et al., 2010), pues las actividades 
de cuidado regularmente no se reparten de manera 
igualitaria entre las personas, entre las familias, entre 

hombres y mujeres, entre mujeres de diferentes cla-
ses sociales, y no solo entre países (Herrera, 2012).

Las mujeres como principales proveedoras de 
cuidados han generado diversos arreglos para cubrir 
las necesidades de cuidado y bienestar, entre ellos: 
“cuidados pagados y no pagados (con contrato o sin 
él, con papeles o sin ellos), cuidados que se realizan 
dentro de la casa o fuera de ella, o cuidados que se dan 
dentro de un país o entre varios países (cuidado tras-
nacional)” (Gonzálvez, 2013: 133).

El cuidado comprende un macro nivel –divi-
sión del trabajo, las responsabilidades y los costos del 
trabajo de cuidados entre el Estado, el mercado, las fa-
milias y la comunidad; infraestructura de cuidados; 
economía política que subyace a la distribución de la 
provisión de cuidado -y un micro nivel- división del tra-
bajo, las responsabilidades y los costos del trabajo de 
cuidados al interior de las familias, relaciones entre 
quienes dan y reciben cuidado, condiciones sociales, 
económicas y normativas en las que se desarrolla el 
cuidado (oim, 2014), no obstante, históricamente se ha 
ignorado el nivel macro, es así que las mujeres son par-
ticularmente quienes de acuerdo a las normatividades 
de género encarnan la responsabilidad de asumir los 
trabajos domésticos y de cuidados. Al respecto del ni-
vel micro Herrera (2012: 153) menciona lo siguiente:

A nivel micro es que los cuidados son relaciones 
sociales con varios “implicados”, y es necesario 
tomar en cuenta no solo a la gente que necesita 
cuidados (niños, adultos mayores, personas de-
pendientes) sino también ver simultáneamente 
la relación entre quién cuida y quién es cuida-
do… Una mirada relacional al cuidado permitió 
analizar los dos polos del vínculo, cuidadores y 
cuidados, y la interrelación que se establece en-
tre ellos. Este es el caso por ejemplo de abuelas 
a cargo de adolescentes mujeres, relación en la 
cual muchas veces la adolescente hace de cuida-
dora en la cotidianidad, aunque formalmente la 
cuidadora es la abuela… Es decir, la desigual dis-
tribución de los cuidados está cruzada por estas 
pautas sociales y culturales relativas al género y 
la generación.

Las mujeres, a nivel privado y público, micro y 
macro, son reconocidas como cuidadoras, pero no co-
mo personas en necesidad de cuidados (Herrera, 2012).
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La necesidad e importancia de los cuidados es 
y ha sido ignorada por el Estado, pues este es respon-
sable último de todos sus ciudadanos, y por tanto de 
gestionar el cuidado de los dependientes e incapaces, 
las diferencias en la atribución de la responsabilidad 
principal entre países y regiones en este aspecto son 
enormes. Las administraciones públicas, incluso en 
los Estados que asumen mayores responsabilidades, 
solo intervienen de forma directa en una proporción 
pequeña de las situaciones que requieren respon-
sabilización de cuidado de terceros, la atribución de 
responsabilidades es sumamente elástica y responde 
de manera rápida a factores exógenos (Durán, 2018: 
136-137). Así, la actual feminización de los flujos mi-
gratorios y su constante inserción en el mercado de 
cuidados, pone en evidencia este problema social no 
cubierto, ni en los países del norte y/o desarrollados, 
donde sigue permeando un modelo laboral propia-
mente masculino, en donde se sigue dividiendo el 
trabajo productivo del reproductivo, y con ello se sigue 
fomentando la desigualdad estructural entre hom-
bres y mujeres (Gonzálvez, 2013).

En este contexto es donde se generan los cui-
dados trasnacionales (Gonzálvez, 2013), los cuales se 
refieren al intercambio de cuidados y apoyo a través 
de la distancia y las fronteras nacionales; este se basa 
en cinco tipos de cuidados:

 ٚ Cuidado práctico, el cual se entiende como aquel 
que tiende a ocurrir principalmente entre madres 
e hijas, y se centra en una amplia extensión de ayu-
da con las cargas domésticas y el cuidado de otros 
infantes.

 ٚ Cuidado personal, se relaciona con el desempeño 
de las responsabilidades educativas de los padres 
y madres hacia su descendencia, así como el cui-
dado en situaciones de enfermedad, en tanto la 
definición que empleó Finch (1989: 26, citado en 
Gonzálvez, 2013) es atender a alguien que no pue-
de cuidarse completamente a sí mismo.

 ٚ El suministro de vivienda como forma de cuidado, 
que, para la mayoría de las personas, tener o no te-
ner casa puede generar problemas al interior de 
las relaciones de pareja o respecto de las relaciones 
de parentesco o, todo lo contrario, puede producir 
mayor bienestar porque se están cubriendo deter-
minados cuidados.

 ٚ La habilidad para proveer es lo que se relaciona con 
el cuidado material, y no la provisión económica 
en sí misma.

 ٚ Y, el cuidado emocional, que conlleva escuchar, 
habla, dar consejos, y ayudar a poner sus propias 
vidas en perspectiva.

Desde la distancia este tipo de apoyos se ejer-
cen por medio de cartas, llamadas telefónicas, emails 
y otras tecnologías basadas en la comunicación, así 
como a través de la familia trasnacional, pues, aunque 
su papel en la organización social de los cuidados es 
poco reconocido por las mismas familias, las comuni-
dades y el estado (Herrera, 2012), la familia es la que ha 
evitado que la crisis de cuidados se incremente.

Se utiliza el concepto de crisis de cuidados para 
“evidenciar que existen grandes dificultades para sa-
tisfacer una parte significativa de las necesidades de 
cuidado de la población a causa de cambios demo-
gráficos, sociales, económicos, políticos y de género 
ocurridos en las últimas décadas en las sociedades 
llamadas desarrolladas. De esta manera, se pone de 
manifiesto la necesidad de replantear la actual orga-
nización social del cuidado, para repartir las tareas de 
manera más equitativa dentro de la sociedad y para 
asegurar cuidados adecuados” (Bianchi y Piras, 2015: 4).

Transferir los cuidados a personas del entorno 
que lo hagan sin recibir remuneración a cambio, es 
favorecida por la estructura social en casi todos los paí-
ses, pero se sostiene solamente por un contrato social 
implícito que obliga a las mujeres al cuidado de sus 
familiares, dicho contrato ha entrado en crisis en las 
modernas sociedades a causa de las nuevas estruc-
turas demográficas, en las que no solo ha perdido la 
validez moral sino la posibilidad de llevarse a la prácti-
ca (Durán, 2018: 102).

Si contemplamos las desigualdades descriptas 
advertiremos que las cadenas globales de cuidado3 
y/o cuidados trasnacionales no constituyen una res-
puesta justa ni sostenible a la crisis de cuidados ni 
promueven la valoración social del cuidado, pues con 
esto se reproduce la vulnerabilidad de las mujeres en 

3 Son redes de alcance transnacional conformadas con el objetivo 
de garantizar el sostenimiento cotidiano de la vida, sobre la base 
de la transferencia del trabajo de cuidados de los hogares (OIM, 
2014: 80).
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general y de las migrantes en particular, cuya contra-
cara está constituida por los procesos de retracción 
del Estado y expansión del mercado en el marco de 
los modelos neoliberales (oim, 2014).

Los trabajos del cuidado no solamente no son 
valorados en las vertientes social y económica cuando 
se los realiza en el ámbito privado, sino que también 
reciben una menor valoración, y por lo tanto meno- 
res remuneraciones, en el mercado laboral. Los tra-
bajos tradicionalmente femeninos como el trabajo 
doméstico remunerado y en el sector de salud y 
educación, son ejemplos de esta subvaloración 
(Herrera, 2012: 148-149).

Poniendo énfasis en la mercantilización de los 
cuidados, resalta que es un trabajo precario, que de 
forma frecuente se engarza en redes sociales y 
de parentesco que tienden a oscurecer el carácter 
de relación laboral presente en esta actividad. Así, 
encontramos prolongadas jornadas laborales, flexi- 
bilidad en el reconocimiento de honorarios de acuer-
do a la ley, sobrecarga de trabajo, y cuando se trata 
de familias empobrecidas, la mercantilización del 
cuidado aparece como última opción; en contextos 
migratorios, la primera opción es la vivienda, los es-
tudios y la salud, solo después se discute la opción de 
pagar por el cuidado de los dependientes, y siempre 
hay un grado de ambigüedad respecto a si se trata 
de una relación laboral o una “ayuda” (Herrera, 2012).

Las que se van… su forma de ejercer 
la maternidad trasnacional y su 
organización social de los cuidados

Diversas son las razones que motivan a una mujer pa-
ra migrar, “ya sea después del viaje de sus parejas, 
como pioneras de los proyectos migratorios familia-
res o como migrantes independientes” (Herrera, 2013: 
39), por las características sociales, económicas y de-
mográficas de los países de destino; pero es cada vez 
más frecuente que acceden como actoras indepen-
dientes que tratan de cumplir objetivos propios (Baca 
y Salas, 2015).

Diversas investigaciones, como la realizada por 
Hondagneu-Sotelo (2011) documentan, para el caso 
de la emigración mexicana a EE.UU, que algunas mu-
jeres emprenden proyectos migratorios para cambiar 

relaciones «opresoras» con sus esposos y consumar 
así procesos de separación o divorcio que les permitan 
evitar tener que afrontar un conflicto directo” (Pare-
lla, 2012: 671).

Aparte de los retos, las causas o razones que 
orillan a las mujeres a migrar, es posible advertir 
transformaciones y resignificaciones en torno a la 
capacidad de agencia y autonomía de las mujeres, he-
cho sin duda importante en contextos caracterizados 
por la violencia hacia ellas (Quecha, 2015).

Y aquellas que tienen hijos e hijas se ven en la 
necesidad de encontrar a alguien que las sustituya en 
el cuidado o supervisión de sus niños/as, en la mayo-
ría de los casos eso no significa que los olvidan, sino 
que a pesar de la distancia esperan su bienestar, y pa-
ra eso se busca a la familia (Díaz, 2008), se organizan 
vinculando personas de tres o más generaciones, que 
cumplen funciones de cuidado y afianzan su com-
promiso en el bienestar familiar (Morad, Bonilla y 
Rodríguez, 2011).

Sin lugar a duda esa búsqueda, representa un 
desafío delimitado por los mandatos de género, pues 
históricamente se atribuye a las mujeres el cuidado 
de las y los hijos (Baca y Salas, 2015), muestra de ello, 
es que anteriormente se consideraba que las mujeres 
migrantes no podían cuidar de sus hijos a distancia 
pues no podían prepararles la comida, bañarlos, llevar-
los a la escuela, etc. (Merla, 2014).

En ese sentido los cuidados estaban definidos 
como estrictamente físicos, no obstante, al hablar de 
la maternidad trasnacional se están concibiendo a los 
cuidados más allá de lo físico, se habla de lo afectivo. 
Pérez (2006) hace referencia a que por cuidados se de-
be entender la gestión y el mantenimiento cotidiano 
de la vida y de la salud, la necesidad más básica y dia-
ria que permite la sostenibilidad de la vida.

Como se puede apreciar, ser madre por sí 
mismo es un reto que se incrementa al seguir ejer-
ciendo la maternidad a pesar de la distancia, a esto 
se le ha llamado maternidad trasnacional, la cual “im-
plica reacomodos en la vida familiar, así como una 
redefinición de lo que significa ser madre a lo largo 
del tiempo; reacomodos y redefiniciones que no es-
tán exentas de contradicciones” (Zarur, Murguía y 
Hernández, 2018: 118-119).

Para que se pueda ejercer la maternidad trans-
nacional, se despliegan nuevas estrategias que 
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indirectamente contribuyen a reducir la brecha di-
gital, y a proveer los cuidados y apoyos en diversas 
direcciones. Esto debido a que se hace uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, pa-
ra el uso de redes sociales, video llamadas, etc. Así las 
madres y padres migrantes “desde la distancia orien-
tan y apoyan el cuidado estableciendo estrategias de 
comunicación para el ejercicio de la autoridad, la ad-
ministración de la remesa, la toma de decisiones que 
afectan la vida de los hijos e hijas” (Morad, Bonilla y Ro-
dríguez, 2011: 74).

La virtualidad, producto de los desarrollos tec-
nológicos, es un dispositivo para mantener los lazos 
entre el padre y/o madre migrante y sus familiares en 
el origen que, permite la circularidad de información 
en torno a las vidas de los involucrados, así como man-
tener el poder y control y desarrollar sentimientos de 
cercanía aún en la distancia. El Internet y las cámaras 
web le proveen a la familia la sensación de inexisten-
cia de barreras territoriales, es un sentirse acá o allá a 
través de estos medios (Puyana et al., 2010). A pesar de 
las bondades que ofrecen estos medios como garan-
tía de conectividad, se configuran en dispositivos que 
pueden generar tensiones y conflictos entre el padre 
y/o madre migrante y sus familiares en origen, porque 
además de posibilitarles el encuentro “virtual”, se ha 
convertido en un instrumento para ejercer poder au-
toritario, control sobre el actuar, pensar y ser; es decir, 
sobre las prácticas cotidianas (Puyana et al., 2010), es 
por eso que a veces, pareciera que la distancia y el tiem-
po van erosionando y debilitando la comunicación,4 
las expresiones afectivas que se pudieron tener antes 
de iniciar el proceso migratorio, generando desinterés 
y abandono en la relación que aparece acompañado 
del incumplimiento de expectativas previas al viaje, 
aun así en las relaciones progenito-filiales se observa 
mayor permanencia del vínculo afectivo y una copre-
sencia en la cotidianidad de los hijos e hijas, misma 
que en algunos casos se mantiene y/o fortalece, crean-
do nuevas formas de comunicación, interacción, lazos 
conectores, mediados por el acceso y la disponibilidad 

4 En investigaciones realizadas por Morad, Bonilla y Rodríguez 
(2011) en el contexto migratorio de Colombia-España, iden-
tificaron que los padres –más que las madres– tienen un 
distanciamiento de los hijos e hijas en todos los aspectos que 
tienen que ver con sus obligaciones parentales afectivas, econó-
micas y de cuidado.

de los desarrollos tecnológicos virtuales, las visitas 
ocasionales y el envío de remesas entre otros (Morad, 
Bonilla y Rodríguez, 2011).

Definitivamente la comunicación permanente 
ha sido básica en el ejercicio de las prácticas tras-
nacionales -incluida la maternidad-, y esta ha sido 
facilitada por el desarrollo de las múltiples tecnologías, 
de manera que el Internet, los cyber cafés, los teléfo-
nos celulares han pasado a formar parte importante 
en la vida cotidiana de los y las migrantes y de sus fa-
milias, e incluso, han adquirido un carácter simbólico y 
hasta ritual (Camacho y Hernández, 2005).

Aun así, muy a menudo, las estrategias que se 
despliegan para seguir otorgando los cuidados no es-
tán libres de conflictos y asimetrías, pues no todas/
os son felices proveedores y beneficiarios de nive-
les de sostén iguales, y no todos los individuos tienen 
las mismas posibilidades y capacidades para recibir y 
proporcionar cuidados, además en este tenor se ger-
minan tensiones que pueden surgir entre las madres 
y las personas que se ocupan del cuidado, tensiones 
que se articulan, entre otras cosas, en torno al despla-
zamiento de la autoridad y las funciones parentales de 
la madre hacia lo que algunos llaman la otra madre 
(Merla, 2014).

Por otra parte, para los hijos e hijas en situación 
de dependencia, el ejercicio de la autoridad desde la 
distancia puede conllevar acciones que en algunas 
circunstancias se tornan conflictivas o, por el contra-
rio, en gratificantes y enriquecedoras para los diversos 
participantes, debido a las diferencias de intereses, 
concepciones, necesidades y formas de ver y actuar 
en el mundo, atravesadas además, por las diferencias 
de género y generacionales (Puyana, et al., 2010; Mo-
rad, Bonilla y Rodríguez, 2011).

Aun con todas las estrategias desplegadas, los 
movimientos migratorios femeninos siguen siendo 
sancionados por los estereotipos de género, definién-
dolos como no apropiados, basando su crítica “en el 
presupuesto de que para hijos e hijas la madre es la 
persona principal, única e irremplazable, sin la cual 
se destruye la vida de los niños y, en consecuencia, 
la sociedad. Se hace, por lo tanto, ecuaciones: ma-
dre = amor único y felicidad; migración de la madre = 
destrucción necesaria; con su contraparte de: buena 
madre = presencia directa y absoluta; madre transna-
cional = mala madre” (Wagner, 2008: 327).
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Como consecuencia de los estereotipos de gé-
nero impuestos por la sociedad, los sentimientos 
asociados a la maternidad a distancia son ambivalen-
tes, muchas veces están cargados de culpa y tristeza, 
que emergen a través del cuestionamiento que en las 
sociedades (de origen y de destino) se realizan a las 
mujeres, por el hecho de alejarse de sus familias y de 
sus hogares, pero otras veces estos sentimientos es-
tán acompañados de orgullo y satisfacción, pues el 
trabajo y el desarrollo de una vida laboral frecuente-
mente les proporciona una mejor calidad de vida a sus 
familias (Avaria, Avedaño, Rivera y Sepúlveda, 2016). 
En este último punto, se señala una doble función y 
compromiso que las mujeres que deciden migrar 
siendo madres tienen que asumir, por un lado, la res-
ponsabilidad de enviar recursos económicos para su 
descendencia, y por el otro, para sus progenitores y/o 
personas que asumen el cuidado de sus hijos e hijas, 
esto como una forma de agradecimiento por los cui-
dados brindados (Quecha, 2015). 

De esta valoración diferenciada por género, ya 
han dado cuenta otros estudios de la región como lo 
es el elaborado por Camacho y Hernández (2005) con 
mujeres ecuatorianas, en donde logran identificar que 
la imagen de las madres que migran es que abando-
nan, pues en el imaginario social la madre es la única 
responsable y la única capaz de cuidar bien a sus hijos, 
y estar a cargo del padre o de otros familiares equi-
vale a quedar “botados”, sin control y sin cuidado, a 
la “voluntad de Dios”. Además, la migración masculi-
na no es vista como sinónimo de abandono, no pone 
en duda el rol paterno de quienes salen del país, ni se 
considera tan grave para sus hijos e hijas. 

En términos de Wagner (2008: 334), la migración 
de mujeres madres ha resultado polémica socialmen-
te5 debido a que: 

1. Significa una renegociación de los roles de 
género. La migración exige una mayor rene-
gociación y un cuestionamiento de los roles 
dominantes y los desafía.

5 Desde la construcción social del género no se ha logrado romper 
el binomio mujer, madre, y en los contextos migratorios, las difi-
cultades en la cotidianidad familiar tales como enfermedades, 
dificultades escolares y/o embarazos precoces, las responsa-
bilidades son atribuidas con frecuencia a la migración de la 
progenitora (Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011).

2. No se pueda afirmar que ello necesariamente 
lleva a un cambio de las relaciones asimétri-
cas –puede reforzarlas y ser motivo de violencia 
de género, pero también puede reducirlas–, 
lo que sí se puede constatar es que éstas son 
renegociadas.

3. Los estereotipos sobre la destrucción de la fami-
lia y de la vida de los hijos parten de la presencia 
de una familia nuclear y reclaman los roles do-
minantes de género.

4. La invisibilización del sistema de cuidados.

En este sentido, el género es una categoría y/o 
condición que influye en la migración, pues se valora 
de forma distinta si quien migra, en el primer caso, se 
asume que es el jefe del hogar y que va en búsqueda 
del sustento económico para su familia, con lo que se 
refuerza el rol de proveedor económico, recibiendo a 
su vez reconocimiento social. Por el contrario, cuando 
es la mujer la que migra, rompe con el rol reproduc-
tor que se le ha conferido socialmente, y pasa a ejercer 
un rol asociado a la producción económica, lo cual 
frecuentemente no es evaluado de forma positiva por 
la sociedad (Pedone, 2008, citada en Avaria, Avedaño, 
Rivera y Sepúlveda, 2016).

La migración de las mujeres fuerza la recon-
figuración y renegociación de los roles asignados 
socialmente a su género, y el hecho de que las muje-
res asuman un rol productivo de forma independiente 
o a lado de sus parejas y/o esposos genera tensio-
nes entre las familias, mismas que son percibidas de 
forma distintas por las personas adultas que por los in-
fantes, estos últimos son más flexibles con respecto a 
la comprensión de las modificaciones en los roles de 
las mujeres-madres migrantes (Quecha, 2015).

Las personas que se quedan… 
restructuración familiar y 
organización social del cuidado

Cuando las madres migran, los cuidados de las y los hi-
jos/as se extienden más allá de las relaciones diádicas 
madre-hijo y se involucran varias generaciones (abue-
las, adultos y adultas migrantes, niños y niñas, sobrinos, 
primos, etc.) así como en el interior de una misma ge-
neración (hermanos y hermanas). El intercambio del 
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cuidado no es estático; circula en forma de bienes 
y servicios de distintas formas; horizontalmente 
(entre generaciones) y verticalmente (en el seno de 
una misma generación), de forma ascendente y des-
cendente (de los mayores hacia los más jóvenes, y a 
la inversa), en el transcurso del ciclo de vida individual 
y familiar (Merla, 2014).

Es así que la mujer migrante que es madre ha 
tenido que dejar el cuidado de sus hijos/as a un tercero, 
por lo general una mujer, Avaria, Avedaño, Rivera y Se-
púlveda (2016) refieren que son pocas las mujeres que 
dejarían el cuidado de sus hijos/as a los padres,6 y que 
cuando lo hacen asumen un rol secundario, ya que su 
labor estaría apoyada de forma constante, por otra mu-
jer, pues las mujeres-madres-migrantes desconfían de 
los cuidados que los hombres (progenitores) pueden 
dar a los hijos/as, apuntando a la falta de compromi-
so, tiempo y dedicación a los cuidados. Estas autoras 
también señalan que en un estudio que realizaron 
con mujeres peruanas que migraron a Chile, ellas de-
jan a sus hijos/as al cuidado de sus padres cuando son 
adolescentes y son más independientes, así el padre 
cumple con un rol más distante en los cuidados.

En un estudio con mujeres rurales que migra-
ron siendo madres de México hacia Estados Unidos, 
Quecha (2015) encontró que ante la migración fe-
menina los patrones de crianza se ven rearticulados 
cuando los hombres también participan, como ocurre 
con los hermanos mayores o tíos, o por el contrario, se 
reafirman cuando las hermanas mayores comparten 
la crianza de los/as hermanos/as más pequeños/as con 
las abuelas y tías le da la oportunidad a las niñas de 
obtener el conocimiento necesario sobre el cuidado 
de los pequeños, mismo que será puesto en práctica 
cuando tengan a sus propios hijos/as.

En una investigación de la migración colom-
biana dirigida hacia España, se identificó que cuando 
migra la madre, el padre se traslada a la residencia de 
la abuela materna del niño o niña para recibir apoyo 

6 Frecuentemente en las investigaciones realizadas acerca de la 
maternidad trasnacional no se encuentran referencias de los 
padres, dado que muchas mujeres optan por migrar cuando el 
padre de sus hijos e hijas no les brinda los recursos necesarios 
para la manutención y cuidado, o cuando ellos definitivamente 
las abandonaron, evadiendo toda responsabilidad para con los 
infantes, situaciones que se complejizan dada la falta de empleo 
en los países de origen (Quecha, 2015).

requerido para su cuidado o, por el contrario, la abue-
la va a vivir en la residencia de sus nietos. Se presenta 
una dinámica de convivencia en la cual el padre rea-
liza labores de apoyo y la abuela se ocupa del trabajo 
doméstico y de cuidado día a día de su nieto o nieta 
(Puyana et al., 2010).

Si la mujer está casada o cuenta con una pareja 
estable con quien forma una familia, pero decide mi-
grar sola, irrumpe en los imaginarios socioculturales 
porque cambia las funciones y el papel que cumplen 
padre y madre en la familia y la sociedad. En el pri-
mero su rol ha estado representado como proveedor 
de bienes materiales en el hogar, lo que implica que 
al quedar al cuidado de los hijos e hijas se sacralizan 
sus acciones cotidianas, sobrevalorando el esfuerzo 
de asumir funciones tradicionalmente femeninas. En 
la segunda, la salida del hogar con frecuencia es san-
cionada porque es la madre la que desde el punto de 
vista cultural ha velado por el cuidado y crianza de hi-
jos e hijas (Morad, Bonilla y Rodríguez, 2011).

La ocupación de las mujeres como principales 
cuidadoras de las hijos e hijas de las mujeres migran-
tes se da debido a que ni el Estado ni los mercados 
asumen la responsabilidad sobre los cuidados –y el 
género funciona como elemento organizador del sis-
tema económico–, entonces vuelven a recaer sobre 
los grupos domésticos, que siguen siendo los gesto-
res cotidianos de la vida; otro aspecto controversial de 
esto es que muchos de estos cuidados han sido his-
tóricamente no remunerados, funcionan como una 
mano invisible que sostiene la vida día a día, donde las 
mujeres son las principales proveedoras de esta eco-
nomía no monetizada (Pérez, 2006).

Hablando específicamente de las familias tras-
nacionales, la provisión de los cuidados puede tomar 
cuatro formas:

1. Directa en situación de copresencia física, con 
ocasión de visitas más o menos largas en el país 
de origen o de acogida. 

2. Provisión directa a distancia, por medio de las 
nuevas tecnologías, es viable para todos los tipos 
de sostén excepto el personal. Los y las migran-
tes pueden, por ejemplo, poner un alojamiento 
a disposición de sus familiares, enviarles dinero 
y/o intercambiar con ellos consejos y consuelo. 
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3. Solidaridades familiares consiste en coordinar 
a distancia diferentes tipos de apoyo: allá donde 
esté, una persona puede, a través del uso de los 
medios de comunicación, organizar la provisión 
de un tipo particular de ayuda, por ejemplo, fi-
nanciera, contactando con los miembros de la 
familia para asegurarse de que el dinero efecti-
vamente se reúna y llegue a quien lo necesita.

4. Los miembros de redes familiares transnacio-
nales delegan la provisión de uno o varios tipos 
de apoyo en una tercera persona (un miembro 
de la familia, un amigo, un vecino, etc.) o en una 
institución. Así, las migrantes que parten sin sus 
hijos delegan en otras personas la provisión de 
sostén personal a su progenie (Merla, 2014).

Es así como hasta cierto punto las mujeres mi-
grantes y sus familiares mujeres siguen sometidas a la 
exigencia social de cubrir su rol de cuidadoras, aunque 
la forma y el contenido de los cuidados se transformen 
y den lugar a nuevas modalidades de familia y de ma-
ternidad (Salazar, 2001, en Pérez, 2006: 23).

Normalmente las mujeres que asumen el cui-
dado de los hijos e hijas de las mujeres migrantes en 
el país de origen, no cuentan con un contrato formal, 
en el que se detallen tareas y responsabilidades de 
cuidado u obligaciones, los acuerdos son de palabra 
de forma directa, fluida y constante (Avaria, Avedaño, 
Rivera y Sepúlveda, 2016), esta situación también da 
cuenta de la propia naturalización que las mujeres tie-
nen al respecto de lo cuidados, pues asumen que por 
el hecho de hablar entre mujeres saben de lo que se 
trata el cuidado, y además, genera ambivalencia, en-
tre por un lado, la dependencia emocional del cariño 
tanto hacia sus hijos/as como hacia sus nietos/as y, por 
otro, el hartazgo y la sobre-responsabilidad percibida 
respecto a dicho rol. Es una constante por parte de las 
abuelas, la consideración del cuidado de sus nietos/as 
como una responsabilidad que provoca cansancio y 
que, en algunos casos limita su autonomía y libertad, 
generando frustración (Bianchi y Piras, 2015: 18).

La migración de las mujeres madres trae con-
sigo procesos inherentes a los cambios familiares en 
las localidades de origen y destino, en particular en 
los desequilibrios y dobles jornadas de trabajo feme-
nino, la creación de una red de solidaridad ampliada 
ya no sólo entre mujeres, sino entre parientes como 

pueden ser los tíos que aun estén solteros y sigan vi-
viendo en la casa de la abuela, en donde incluso es 
posible que los nietos/sobrinos lleguen a ser vistos co-
mo hermanos o hermanas; incluso hay casos donde 
los compadres/padrinos son los que asumen los cui-
dados de los hijos e hijas de las mujeres que migran 
(Quecha, 2015; y Puyana et al., 2010).

También las hijas mayores de las mujeres mi-
grantes pueden quedarse como las principales 
responsables del cuidado de sus hermanos/as más pe-
queños/as, en este caso, la migración implica arreglos 
familiares y negociaciones para trasladar el rol ejerci-
do sobre todo por las madres a los hijos/as mayores, 
esta delegación de responsabilidades genera sobre-
cargas convirtiendo a los hijos/as en jefes de hogar 
al asumir en forma plena o parcial las tareas cotidia-
nas en la familia, lo que puede contribuir a debilitar el 
desarrollo psicosocial de quienes las asumen (Morad, 
Bonilla y Rodríguez, 2011).

Las investigaciones realizadas por Parella 
(2012) en el flujo migratorio Bolivia-España dan cuen-
ta de que la migración de las mujeres transforma, 
reorienta e impacta en los hijos e hijas que permane-
cen en el origen en mayor medida que la masculina, 
incluso documentan efectos negativos ante la au-
sencia de la madre, los cuales están estrechamente 
vinculados con la edad de los hijos e hijas durante el 
periodo de separación. Los efectos oscilan desde un 
descenso del rendimiento académico, hasta un recha-
zo hacia la madre como respuesta al sentimiento de 
abandono, esta autora llega a la conclusión de que “la 
capacidad de la madre de mantener el contacto des-
de la distancia es fundamental a la hora de modular los 
efectos de la separación, aunque no siempre es sufi-
ciente para compensar estas funciones «afectivas» que 
el padre no se ve capaz de asumir“ (Parella, 2012: 678).

En medio de este contexto surge lo que Durán 
(2018) refiere como el cuidatoriado, para hacer refe-
rencia a las personas que se dedican a cuidar a otras 
personas, en donde engloba dos grandes subclases: 
la de quienes no reciben remuneración directa por el 
trabajo de cuidar y la de quienes sí la reciben. Igual 
que el proletariado, los cuidadores a tiempo completo 
no tienen medios de producción. Su propia fuerza de 
trabajo, en la mayoría de los casos, no pueden incorpo-
rarla al mercado laboral porque la absorbe el cuidado 
de los ancestros y otros familiares dependientes. Su 
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organización del tiempo viene dada por la deman-
da de quienes reciben el cuidado. No disponen de 
descansos garantizados semanales ni anuales ni noc-
turnos. Su jornada de trabajo (la disponibilidad y la 
atención activa o intermitente) es mucho más larga 
que la de los asalariados. Carecen de seguridad social y 
otros derechos inherentes al trabajo remunerado (sa-
nidad, jubilación), especialmente si se comparan con 
derechos de los asalariados de la economía formal. 

Siendo así la mayoría del cuidado que reciben 
las hijas e hijos de las mujeres que migran, tiende a ser 
un cuidado que no entra dentro del cuidatoriado re-
munerado, pues no hay un contrato formal, no cotizan 
a la seguridad social y no pagan impuestos. 

Algunos comentarios de cierre

Nos propusimos abordar muchos de los dilemas que se 
generan en torno a los desplazamientos poblacionales 
cuando se trata de migraciones femeninas internacio-
nales concentrando la discusión en los cuidados a la 
distancia y en las formas de organización de estos.

Sin lugar a dudas en la mayoría de los casos la 
decisión de migrar no es sencilla, menos aun cuando 
hay de por medio hijos e hijas que dependen física, 
emocional y económicamente, pero las investigacio-
nes consultadas muestran cómo las migrantes en 
estas condiciones usan como aliciente motivador la 
idea de una mejora para sí mismas, para su descen-
dencia y para su familia, incluso se ha documentado 
que ellas pierden menos los vínculos con sus hijos, 
hijas y familias, en comparación con los hombres, 
ese compromiso es el que posibilita las prácticas 
trasnacionales desarrolladas en este capítulo, enmar-
cándolas dentro de las prácticas que dan origen a la 
maternidad trasnacional, teniendo tres partes que in-
tervienen: las mujeres migrantes internacionales, los 
hijos e hijas que se quedan en el país de origen y el 
resto de la familia que se queda en el lugar de origen, 
muchas veces apoyando la decisión de migrar de las 
mujeres y otorgando el cuidado necesario para la sub-
sistencia de esos hijos e hijas, que regularmente no 
han sido abandonados, sino que han sido dejados al 
cuidado de alguien más que la mayoría de las veces es 
una mujer, esto con la finalidad de emprender el pro-
yecto migratorio.

Este escenario es en el que las mujeres que 
migran a otros países reconstruyen los vínculos 
afectivos con sus hijos, hijas y familia a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
haciendo uso de llamadas telefónicas, correos electró-
nicos, mensajes de WhatsApp, video llamadas, envió 
de remesas económicas, materiales y sociales, con el 
intercambio de consejos y de nuevas visiones que po-
siblemente le aporta la estancia en un nuevo país.

Mientras tanto, en el país de origen otras per-
sonas, prioritariamente mujeres, asumen el trabajo de 
cuidados que implica preservar en condiciones óp-
timas para la vida a los hijos e hijas de esas mujeres 
migrantes internacionales, en donde pocas veces ha-
ce presencia el cónyuge o no se involucra demasiado, 
aparece como un espectador más del proceso mi-
gratorio de su esposa o pareja, situación que no está 
generando cambios en la estructura y distribución del 
trabajo productivo y reproductivo.
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