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Editorial

En el ámbito de los estudios de la población, es común escuchar 
que tres son los fenómenos que afectan su tamaño: la mortali-
dad, la fecundidad y la migración, además de que su evolución 

determinará la estructura por edad y sexo. 

En este número de la revista, los trabajos de Partida y Muradás muestran 
la importancia de analizar conjuntamente los fenómenos citados a  fin de 
realizar el ejercicio denominado “conciliación demográfica”,  paso previo al 
ejercicio de proyección, y cuyo objetivo es generar cifras armonizadas con 
la dinámica demográfica pasada y presente,  para alcanzar la concordancia 
entre las tendencias de los tres componentes de la dinámica demográfica 
citados, con la población por edad y sexo enumerada en los censos, conteos 
y encuestas de un país. De esta suerte, al proyectar a la población hacia el 
futuro se partirá de una base consistente de información.

Una conciliación es, esencialmente, un análisis de la información hecho con 
criterios demográficos, basado en el conocimiento y la experiencia sobre los 
problemas de dicha información. Así, Partida sostiene que a la enumera-
ción poblacional de 2015 le habría faltado contabilizar a casi 2 millones de 
personas. Sobre la mortalidad, el autor observa un porcentaje significativo 
de omisión en la probabilidad de morir antes de cumplir el quinto año de 
vida (relacionado con la falta de registro en los primeros meses de vida). 
Además, la reconstrucción en el tiempo revela el continuo ascenso de la 
esperanza de vida hasta el año 2004, y el aumento del riesgo de morir 
entre ese año y 2015, con mayor intensidad entre los hombres, vinculado 
a procesos de violencia. En cuanto a la fecundidad, Partida confirma su 
evidente descenso entre 1970 y 1995 y el posterior freno en el ritmo de 
disminución, señalando como un factor concurrente el estancamiento en 
la oferta de métodos anticonceptivos.  Finalmente, afirma que la migración 
internacional ha contribuido más al desbalance entre los sexos que la sobre-
mortalidad masculina, como se aprecia en la asimetría entre los 25 y 50 años  



10

 

de edad que el autor muestra en la pirámide de población, 
por edad y sexo, resultado del proceso de conciliación. 

Por su parte, Muradás da cuenta del papel sustan-
tivo del Consejo Nacional de Población en la misma 
conciliación. Al mismo tiempo, permite conocer 
más detalladamente los procedimientos demográ-
ficos seguidos para realizar dicho ejercicio, de entre  
los cuales la autora enfatiza  la evaluación de la infor-
mación, refiriéndose a aspectos tales como la mala 
declaración de edad o la omisión censal; detalla espe-
cialmente los procedimientos de corrección de los 
datos indicando que, para los menores de cinco años, 
se utilizaron aplicaciones distintas a las empleadas 
para el resto de los grupos etarios, pues el compor-
tamiento de la mortalidad en ese periodo de vida  
es diferente. 

Mediante el artículo de Muradás es posible conocer 
también la diversidad de las fuentes de información 
que contribuyen a una conciliación; por ejemplo, sólo 
para la migración internacional el ejercicio recabó 
datos de los censos de población de 1960 a 2010, de 
las encuestas nacionales en hogares, de los censos 
de Estados Unidos de 1950 a 2000 y de la American 
Community Survey. La autora termina su artículo 
informándonos que fue a partir de la conciliación 
nacional que se realizó la estatal, más compleja 
por la desagregación que requieren las estimacio-
nes, la menor calidad de las fuentes de información 
a esa escala y porque entra en juego la migra- 
ción interestatal.

En la actualidad, sin duda, el tema migratorio es 
central en el mundo en general y, en consecuencia, 
en los estudios de población. Por ello, este número 
recoge tres artículos alusivos atendiendo distintas 
aristas. El trabajo de Orrenius, pone un novedoso 
acento en los efectos fiscales de la inmigración en 

Estados Unidos, sosteniendo que muchas de las 
estimaciones relativas son incompletas o engaño-
sas, dado que estudian un momento específico de 
tiempo, dejando de lado la importancia de la edad y 
el tiempo de residencia en aquel país. Con el primer 
tipo de estimaciones (transversales), los impactos 
son negativos; pero con estimaciones dinámicas de 
largo plazo el impacto fiscal del fenómeno suele ser 
positivo y considerable. La autora argumenta que los 
impactos fiscales de los inmigrantes dependerán de la 
rapidez de su integración económica. De hecho, en un 
escenario de largo plazo, los gastos que generen los 
inmigrantes poco calificados de la primera generación 
serán cubiertos por sus hijos y nietos. 

Por su parte, de la O narra la historia de los inmigran-
tes indocumentados llegados a Estados Unidos siendo 
niños buscando acceder a una educación superior: 
los dreamers, ubicando su papel para impulsar una 
reforma migratoria integral y la ley conocida como 
Dream Act. En 2001, dice de la O, la propuesta fue 
rechazada, pero los dreamers continuaron luchando 
hasta que en 2012 la administración del presidente 
Obama aprobó el programa “Acción diferida para 
los llegados en la infancia” (Daca, por sus siglas 
en inglés). También señala que numerosos jóvenes 
no lograron satisfacer los requisitos del programa; 
pero que los que sí lo hicieron, fueron llamados colo-
quialmente dacamentados. Para dar cuenta de la 
disyuntiva de este grupo poblacional en cuanto a su 
estancia en el país del norte, la autora se refiere a que, 
con la entrada del nuevo gobierno, miles de jóvenes 
evaluaron los posibles impactos de la suspensión del 
Daca; el presidente Trump, sin embargo, cambió su 
posición de campaña, y en junio de 2017 anunció que 
el Daca se mantendría. 

Otra historia puede contarse al caracterizar a la pobla-
ción residente en México proveniente del denominado 

EDITH PACHECO GÓMEZ
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Triángulo Norte de Centroamérica, que conforman 
Guatemala, Honduras y el Salvador. Masferrer y 
Pederzini señalan que este grupo poblacional es el 
segundo grupo inmigrante de mayor tamaño, y que 
creció de forma modesta entre 2000 y 2015. La gran 
mayoría vive en hogares familiares (sugiriendo una 
estancia de mayor duración y reforzando la idea de 
que no se trata de migrantes en tránsito) y se inserta 
en el sector terciario. En cuanto a las diferencias según 
nacionalidad, los guatemaltecos se distinguen por su 
alta participación en el sector primario, mientras que 
salvadoreños y hondureños muestran mayor presen-
cia en el secundario; por su parte, los salvadoreños 
parecen ser los más establecidos, mostrando una 
mayor dispersión en el territorio. 

Los arreglos residenciales y la organización familiar 
vinculados a diversas expresiones de desigualdad 
conforman un tercer grupo de trabajos en este volu-
men. Sánchez y Escoto argumentan que es necesario 
subrayar el vínculo entre bienestar económico y convi-
vencia entre abuelos, hijos y nietos, más allá del tipo 
de hogar en el que habitan. Las autoras encuentran 
que cerca de un tercio de la población en México 
correside en arreglos que involucran a tres generacio-
nes, con la característica de que tales arreglos crecen 
y son más frecuentes entre los pobres. Al indagar 
sobre las diferencias entre menores de edad y adultos 
mayores, señalan, por un lado, que la proporción de 
menores disminuye en la población, con la caracte-
rística de que los menores pobres tienden a residir 
con un número mayor de menores y de adultos. Por 
su parte, la proporción de adultos mayores aumenta 
en la población, en el marco de una disminución de 
personas con quienes los adultos mayores corresiden.

Montoya busca conocer el papel que los integrantes 
de la familia juegan en la manutención del hogar. En 
2015, en contextos urbanos, 2.5 personas en promedio 

dependían del ingreso de cada trabajador del hogar, 
una cifra que no difiere según tipo de hogar (nuclear, 
monoparental o ampliado), pese a las diferencias en su 
tamaño promedio. En cuanto al papel de los integran-
tes, la proporción de hogares cuyo único proveedor  
es el jefe del hogar fue mayor en los hogares nucleares 
y monoparentales; pero también fue significativa la 
proporción con doble proveedor (la pareja trabaja). En 
contraste, sólo una quinta parte de las familias amplia-
das se sostienen exclusivamente por los ingresos del 
jefe del hogar, lo que remite a la convivencia interge-
neracional ante la necesidad económica, aspecto que 
va en la misma dirección de los ya citados hallazgos 
de Sánchez y Escoto.

Rojas argumenta que en contextos urbanos populares, 
es común que las mujeres se desempeñen en ocupacio-
nes informales, buscando cuidar a su familia y realizar 
los quehaceres domésticos, al tiempo que sus parejas 
asumen estas responsabilidades en mucho menor 
medida; mientras tanto, en contextos rurales, hay 
mayores rezagos; pero las mujeres más jóvenes  
han salido paulatinamente a trabajar como asalaria-
das, otras se han desempeñado como administradoras 
de remesas, receptoras de subsidios gubernamentales, 
microempresarias, propietarias de trozos de tierra e 
incluso jefas de familia. La autora sostiene que “en 
este orden de género subvertido por el incremento 
de la participación económica femenina, la violen-
cia masculina contra las mujeres, en cualquiera de 
sus formas, parece ser el mecanismo empleado para 
restituir la supremacía y el control masculinos en la 
familia y en las relaciones conyugales”. Precisamente 
por eso se pregunta: “¿Será acaso ésta la explicación 
que pudiera subyacer al incesante incremento de los 
feminicidios en México?”.

En otro orden de ideas, Campos asevera que al 
menos desde la adolescencia ya existe una brecha 
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en las habilidades cognitivas y socio-emocionales 
según el estrato socioeconómico de pertenencia. De 
manera novedosa, el autor argumenta que existe una 
dinámica diferente de transmisión entre habilidades 
cognitivas y no cognitivas, ya que estas últimas son 
menos dependientes de la riqueza del hogar. Uno 
de los hallazgos del autor es que los hogares en los 
quintiles más altos presentan niveles de crianza y 
estabilidad mayores que los de quintiles más bajos, 
lo que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de 
estudiar con mayor profundidad esta problemática.

Este número de la revista continúa con el espíritu de 
ofrecer textos que lleven a la reflexión sobre grupos 
poblacionales específicos. De ahí que Torre rescate 
la pregunta sobre afrodescendientes de la Encuesta 
Intercensal, argumentando que supone un avance 
en el reconocimiento de dicha población, dado que 
representa una evolución en el desarrollo de la pers-
pectiva étnica, pues sostiene que el criterio adoptado 
para identificar a la población afrodescendiente fue 
el del autorreconocimiento. Quienes en México se 
consideran afrodescendientes son cerca de 1.5 millo-
nes; de ellos, poco más de 70% reside en sólo cinco 
entidades federativas. El autor muestra también que 
los resultados preliminares apuntan hacia la relevan-
cia del mestizaje cultural y “racial” ocurrido entre  
la población afrodescendiente, pues dos de cada tres 
personas, aproximadamente, contestaron “sí” a la 
pregunta sobre afrodescendientes, reconociéndose 
también como indígenas.  

La revista culmina con un ejercicio de estimación de 
los cambios en los niveles de nupcialidad en México 
hacia 2050. Basado en datos  sobre el estado civil de 
la población femenina en los censos de población 
de 1950 al 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, 
Mina emplea el modelo de nupcialidad de Coale para 
proponer un escenario a futuro, sosteniendo que la 

tendencia observada en la distribución por edad de 
las mujeres mexicanas al contraer primeras nupcias 
refleja una disminución en la intensidad del fenó-
meno demográfico, un aumento en el calendario y 
una entrada tardía a la primera unión; pero también 
reflexiona sobre la importancia del fenómeno a edades 
tempranas, sin duda asociado a la fecundidad de las 
adolescentes.

Edith Pacheco Gómez 
Directora editorial 
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Lo que cuenta 
la Conciliación 
Demográfica en México, 
1950-2015

Palabras clave: 

cobertura de censos

fecundidad

migración internacional

mortalidad

reconstrucción demográfica

Virgilio Partida Bush*

introducción

El conocimiento sobre las tendencias demográficas de una socie-
dad cambia conforme surge nueva evidencia de la natalidad, 
la mortalidad y la migración, componentes que modifican el 

tamaño, la estructura y la distribución territorial de la población.

La divulgación de los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, ambas de México, 
y de la American Community Survey de 2010 a 2015 de Estados Unidos, 
nos llevó a revisar las tendencias pasadas, trabajarlas acordes con la 
nueva evidencia y ofrecer estimaciones demográficas “confiables” para 
elaborar nuevas proyecciones de población.

La conciliación es un ejercicio de proyección, en donde la población de 
censos y conteos pasados se lleva a la fecha de celebración de la enume-
ración más reciente. En nuestro caso, proyectamos los censos de 1950 
a 2010 y los conteos de 1995 y 2005 al 15 de marzo de 2015, la fecha 
media de levantamiento de la Encuesta Intercensal. 
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La Encuesta Intercensal de 2015 es un 
muestreo probabilístico estratificado por 
conglomerados.1 Si bien no es una enume-
ración exhaustiva, es suficientemente 
precisa y se puede asimilar a un censo: el 
coeficiente de variación es inferior a 1%  
de cero a 70 años de edad en ambos sexos, 
es menor a 4% de 71 a 96 años, y sólo a 
partir de 101 años supera 10% en todas 
las edades.

La Conciliación se llevó a cabo para el 
conjunto del país y para las 32 entidades 
federativas; no obstante, por restric-
ciones de espacio presentamos aquí 
únicamente el ejercicio para el total nacio-
nal. Remitimos al lector interesado en los 
procedimientos efectuados para evaluar la 
información demográfica al documento 
metodológico (Partida, 2017). Aquí nos 
limitamos a describir algunos resultados.2

la mortalidad

La reconstrucción se hizo para cada año del 
periodo 1950-2010. Utilizamos métodos 
indirectos para evaluar la mortalidad en 
la infancia temprana (0 a 4 años de edad), 
pues es largamente conocida la impor-
tante omisión del riesgo de morir en los 
primeros años de vida (ver, por ejemplo, 
Ordorica y Potter, 1981). Nuestras esti-
maciones revelan que sin bien hay mejora 
con el paso de los años, la omisión en la 
probabilidad de morir antes de cumplir 
el quinto año de vida excede todavía, en 
fechas recientes, 20% cuando se calcula 

con los nacimientos y defunciones de las 
estadísticas vitales, una subestimación 
debida sobre todo a la falta de registro  
en los primeros meses de vida.

A partir de los 5 años de edad, evalua-
mos y corregimos el nivel de mortalidad 
mediante métodos basados en modelos 
demográficos (véase Preston y Coale, 
1982). Nuestro diagnóstico apunta a que 
la cobertura de las poblaciones censa-
das, sin ser cabal, es mejor que la de las 
defunciones de las estadísticas vitales a 
partir de 5 años de edad, de modo que las 
tasas de mortalidad, calculadas como la 
simple división de muertes entre pobla-
ción enumerada, deben aumentarse en 
ciertas fracciones, según la época.

Los resultados de la reconstrucción reve-
lan que la esperanza de vida al nacer se 
mantuvo en continuo ascenso hasta los 
primeros años del presente siglo, salvo 
algunas epidemias de enfermedades respi-
ratorias (1951, 1953 y 1970), al pasar de 
47.3 años en 1950, a 75.4 años en 2004; 
la masculina de 45.9 a 72.8 años, respec-
tivamente, y la femenina de 48.8 a 78.0. 
No obstante, y presumiblemente por  
la criminalidad imperante en el país,3 la 
vida media en México ha fluctuado en 
los años recientes, como se observa  
en la gráfica 1: mientras entre 1950 y 
2004 el riesgo de morir disminuyó 1.4% 
(1.4% en hombres y 1.5% en mujeres), en 
los siguientes 11 años aumentó 0.5, 0.6 y 
0.3%, respectivamente.
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la fEcundidad

La fecundidad ha experimentado 
marcados cambios a partir de la 
culminación de la Revolución 
Mexicana (1910-1921). La política 
“gobernar es poblar” estimulaba el 
crecimiento poblacional fomen-
tando la reproducción biológica, 
a fin de satisfacer la creciente 
demanda de mano de obra de la 
pujante industrialización y ocupar 

extensos territorios inhabitados en 
el norte del país, ante el temor de 
un nuevo afán expansionista de los 
Estados Unidos, como ocurriera a 
mediados del siglo XIX (Gómez de 
León, 1994).

En los años setenta del siglo XX, 
cuando se planeaba la Conferencia 
Mundial de Población de las 
Naciones Unidas (Bucarest, 1974), 
el gobierno mexicano reconoció 

la necesidad de reducir el creci-
miento demográfico mediante el 
control natal y la promoción de 
la práctica anticonceptiva para 
alcanzar el desarrollo económico. 
La evolución que hemos deli-
neado brevemente se advierte en 
la gráfica 2, donde se reprodu-
cen nuestras estimaciones de la 
tasa global de fecundidad para el 
periodo 1950-2015.4

Gráfica 1. México. Esperanzas de vida al nacimiento, por sexo, 1950-2015

Fuente: Partida (2017).

Edad

Hombres
Mujeres
Total
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Se advierte un franco declive en la 
descendencia promedio de 1970 a 1995  
—reflejo de la nueva política de pobla-
ción, así como de la amplia aceptación 
de la práctica anticonceptiva entre las 
parejas mexicanas—, y un freno en el 
ritmo de disminución en los años postreros  
del siglo pasado y lo que va del actual. 
Si bien esta contención en la baja de la 

natalidad puede deberse al ideal de hijos 
de las parejas, no debe soslayarse el 
estancamiento en la oferta de métodos 
anticonceptivos como una causa concomi-
tante de la desaceleración en el descenso 
de la fecundidad: 30.2% de las mujeres 
unidas en edades fértiles usaban anticon-
ceptivos en 1976, y lo hacían 70.9% en 
2006, 72.5% en 2009 y 72.3% en 2014.

Gráfica 2. México. Tasa global de fecundidad, 1950-2015

Fuente: Partida (2017).

Hijos por mujer
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la migración intErnacional

La movilidad de la población en su rela-
ción con el exterior, junto a la fecundidad, 
han sido factores más determinantes del 
cambio demográfico de México que los 
avances en materia de salud.

Una vez concluido el Programa bracero, 
a mediados de los años sesenta, el cierre 
del flujo laboral hacia Estados Unidos 
y la generación sostenida de empleo en 
México —dada la estabilidad económica de 
la época— disuadían el desplazamiento 
de población hacia el vecino del norte.  
El deterioro de las condiciones laborales 

en México, junto a la ampliación paula-
tina de la brecha salarial —originada en un 
crecimiento económico mayor en Estados 
Unidos—, intensificaron una cuantiosa 
emigración hacia ese país, tanto de mexi-
canos como de nacionales de otros países.5

La gráfica 3 muestra nuestras estima-
ciones de la migración internacional de 
México de 1950 a 2015. Las fluctuaciones 
durante el presente siglo dan cuenta de los 
vaivenes de los mercados laborales estadu-
nidenses6 y, quizás en la misma medida, 
los cambios en la política inmigratoria de 
Estados Unidos.

Gráfica 3. México. Migrantes internacionales, 1950-2015 (miles de personas)

Fuente: Partida (2017).

Inmigrantes
Emigrantes
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la cobErtura dE las 
EnumEracionEs cEnsalEs  
y la población mEdia  
dE 2015

La nueva reconstrucción de la 
población de México indicaba 
que para mediados de 2015 los 
habitantes del país serían 121.9 
millones, 94.8 millones más que 
a mediados del siglo XX.

A la enumeración de 2015 le 
habría faltado contabilizar a casi 

2 millones de personas (1.7%), 
ninguna mujer de 3 años o más 
de edad, pero cerca de 1.5 millo-
nes de hombres de ese intervalo 
etario (2.6%) y 530 mil niños de 
0 a 2 años de edad (8.6%). Para 
el Censo de 20107 estimamos 
coberturas similares (1.7% total y 
7.7% de menores de 0 a 2 años de 
edad), aunque ahí habría faltado 
enumerar a 0.6% de las mujeres y 
a 2.1% de los hombres de 3 años o 
más de edad. Las omisiones más 
altas de habitantes habrían tenido 

lugar en los censos más antiguos 
(4.8% en 1950, 5.5% en 1960 y 
4.4% en 1970), sobre todo porque 
se olvidaba reportar más de una 
quinta parte de los menores de  
3 años de edad.

El resultado de la conciliación se 
puede resumir en la pirámide de 
la gráfica 4. Ahí, los habitantes 
del país representan la población 
base de futuras proyecciones.  

Gráfica 4. México. Pirámide de población a mediados de 2015

Fuente: Partida (2017).

Hombres Mujeres
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La contracción de la base es indicativa del 
franco descenso de la fecundidad ocurrido 
en el pasado medio siglo, aunque el freno 
reciente en la disminución de la descen-
dencia se identifica por la ligera expansión 
de las primeras tres edades.

A partir de nuestra Conciliación, los esce-
narios contrastados apuntan a que una 
reducción acumulada de 32.3 millones 
en el efectivo de habitantes se debe a 
la pérdida directa de los migrantes y al 
efecto indirecto de “llevarse” su natalidad 
y mortalidad a otros países: 18.3 millones 
son hombres y 14.1 millones son muje-
res. Este hecho confirma el hallazgo de 
lustros atrás: la migración internacional 
ha contribuido más al desbalance entre los 
sexos que la sobremortalidad masculina, 
como se puede apreciar en la asimetría 
entre 25 y 50 años de edad en la pirámide 
de población de la gráfica 4.

*Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales, sede México,  

vpartida@flacso.edu.mx

FECUNDIDAD

MORTALIDAD
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Notas

1 Véase Inegi (2015: 67-124) para la descripción de la afijación de la muestra. 
2 En el anexo de este texto, en versión electrónica, se presentan tres cuadros  con los principales 
indicadores de la Conciliación.
3 Lo atribuimos a la criminalidad porque el número de homicidios asentados en el registro civil 
se incrementó de 8 860 en 2007 a más de 20 mil entre 2010 y 2015, excediendo 25 mil en 2010 y 
2012, y casi 27 mil en 2011. Estos decesos son un mínimo, pues los periódicos reportan, día con 
día, una o más fosas clandestinas. Las osamentas, si bien pueden determinar sexo y aproximar 
la edad en algunos casos, al no poder identificar al individuo tampoco puede levantarse el acta 
de defunción correspondiente, que no puede ser anónima; por ende, el deceso no se contabiliza 
en las estadísticas vitales.
4 La tasa global de fecundidad es el promedio de hijos por mujer que se alcanzaría al final del 
período fértil (que está entre los 15 y 49 años de edad aproximadamente) si la reproducción 
de un año dado la experimentara la generación que inicia su vida reproductiva en ese año 
calendario.
5 Durand (2016) ofrece una atinada revisión histórica de la emigración de México hacia los 
Estados Unidos.
6 Por ejemplo, la crisis de 2008 desprendida de la insolvencia de la deuda inmobiliaria.
7 La similitud en la cobertura del Censo de 2010 y la Encuesta Intercensal se puede deber a que 
la actualización del parque inmobiliario captado en el Censo constituyó el marco de muestreo 
para la Encuesta Intercensal de 2015.
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Palabras clave:

costos y beneficios de la inmigración

impacto fiscal

 inmigración a Estados Unidos

Pia Orrenius*

A pesar del estancamiento posterior a la recesión en el flujo 
de inmigrantes a Estados Unidos, la polémica relativa a 
los costos y beneficios de la inmigración se ha intensifi-

cado. Algunos detractores se enfocan en cuestiones poco relacionadas con 
la economía (como el efecto de la inmigración en la cultura o la identidad 
nacional). Otros han considerado los impactos económicos, incluidos 
los alcances de la inmigración en el mercado laboral (repercusión en el 
empleo y salarios de los trabajadores nativos), así como en el impacto 
fiscal (efecto en los ingresos y gastos gubernamentales). 

Ha habido más estudios sobre mercado laboral  e inmigración que estu-
dios fiscales e inmigración.3 Y muchos de estos últimos no se realizaron 
de forma adecuada, ofreciendo estimaciones incompletas o engañosas. 
En este sentido, el reciente informe de las Academias Nacionales de 
Ciencias, Ingeniería y Medicina, Las consecuencias económicas y fiscales 
de la inmigración (2016), representa una contribución muy importante 
y oportuna.4

Nuevos hallazgos sobre  
el impacto fiscal  
de la inmigración en  
Estados Unidos
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¿cuál Es El impacto fiscal y cómo sE midE?

Los inmigrantes, al igual que los nativos, pagan 
impuestos diversos: sobre ingresos, utilidades, 
compras, vivienda, vehículos automotores y otros. 
Al igual que los nativos, los inmigrantes suelen utilizar 
cuando menos algunos de los servicios que el gobierno 
proporciona: escuelas públicas para sus hijos, subsi-
dios a servicios de salud (Medicaid/Medicare), 
programas de apoyo a los ingresos, y de bienestar 
social (TANF o WIC), y seguro social; disponen también 
de servicios públicos como la policía y la protección 
contra incendios. Se debe señalar, sin embargo, que los 
inmigrantes indocumentados no son eligibles para la 
mayoría de los programas de bienestar y de apoyo 
a los ingresos, e incluso hay restricciones para los 
inmigrantes documentados. 

Las características de los inmigrantes –edad, ingresos 
y tamaño de su familia– serán clave para determi-
nar cuánto aportan fiscalmente y cuánto reciben. La 
progresividad del sistema tributario y la generosidad 
de los programas públicos jugarán también un papel 
importante. Los sistemas fiscales y de prestaciones, 
así como las características de los inmigrantes, difie-
ren sensiblemente entre los estados, lo que sugiere 
que también los impactos fiscales de la inmigración 
variarán a través de los estados.5

Otras consideraciones resultan ser fundamentales 
para determinar los efectos fiscales, en particular el 
horizonte temporal sobre el que se miden los ingresos 
y gastos. Las estimaciones transversales o estáticas se 
centran en los individuos (u hogares) en un momento 
específico en el tiempo. Y aunque este método es trans-
parente, no contempla el papel trascendental que 
juegan la edad y el tiempo de residencia en Estados 

Unidos. Las estimaciones dinámicas o de largo plazo 
son mucho más representativas del impacto fiscal total 
de un inmigrante, porque las contribuciones fiscales 
y las prestaciones gubernamentales suelen medirse a  
lo largo del ciclo de vida de los individuos e inclu-
yen las contribuciones de sus descendentes. Sin 
embargo, la desventaja de estas estimaciones es que 
se basan en numerosos supuestos para proyectar los 
ingresos y beneficios. El informe de las Academias 
Nacionales (NAs) de 2016 ofrece estimaciones estáticas 
y dinámicas.6 

EstimacionEs prEvias dEl impacto fiscal  
dE la inmigración

Antes del informe NAs de 2016, la mayoría de 
investigadores citaban las estimaciones fiscales 
del reporte: Los nuevos estadounidenses: efectos 
económicos, demográficos y fiscales de la inmigra-
ción (1997) del Consejo Nacional de Investigación 
(NRC). Este informe reveló que, en el transcurso de 
su vida, los inmigrantes con bajos niveles de educa-
ción (preparatoria concluida o menos), suponen un 
costo fiscal neto; mientras que los inmigrantes más 
educados (carrera universitaria concluida o superior), 
representan un beneficio fiscal neto.7 Empleando 
una metodología dinámica similar, Lee y Miller 
(2000) concluyeron que el impacto fiscal inicial de 
los inmigrantes y sus familias es negativo debido  
a sus bajos ingresos iniciales y los gastos escolares de 
sus hijos. No obstante, aproximadamente después 
de 16 años, el impacto de un inmigrante promedio 
se vuelve positivo. 

Otro hallazgo del informe del Nrc, de 1997, que 
luego fue secundado por el análisis actualizado de 
Lee y Miller (2000), mostró que el impacto fiscal 
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de la inmigración suele ser negativo a  
nivel estatal y local, pero positivo  
a nivel federal. Una razón clave es que los 
gobiernos estatales y locales asumen la 
mayor parte de los costos de la educación 
en los que incurren los inmigrantes de 
manera desproporcionada porque tienen 
más hijos y menos ingresos y estudios 
que los nativos. 

nuEvas EstimacionEs fiscalEs 
Estáticas y dinámicas con 
rEspEcto a la inmigración

Las estimaciones transversales del 
impacto fiscal del informe NAS 2016 
aparecen  en el cuadro 1, que reproduce 
dos escenarios: uno en el que los inmi-
grantes pagan el costo promedio de los 
bienes públicos (renglones superiores) y 
otro con el costo marginal de esos bienes 
(renglones inferiores).8 Los bienes públi-
cos comprenden gastos derivados de 
la defensa nacional, intereses sobre la 
deuda pública y la ayuda externa, entre 
otros gastos compartidos.9 Las colum-
nas muestran tres grupos: inmigrantes 
y sus hijos menores o “dependientes” 
(“primera generación”), hijos adul-
tos de inmigrantes y sus dependientes 
(“segunda generación”) y otros adul-
tos nacidos en Estados Unidos y sus 
dependientes (“tercera generación”).10 

Esta metodología asigna a los padres los 
gastos de educación de sus hijos; para  
los inmigrantes, el retorno de la inversión 
en la educación de sus hijos representa el 

mayor ingreso al gobierno y se atribuye a 
la segunda generación. Los renglones del 
cuadro 1 también dividen el efecto total 
en impactos fiscales federales frente a los 
estatales y locales.

Salvo una excepción, cada generación, 
inmigrante y nativa, en todos los niveles 
gubernamentales, utiliza más beneficios 
públicos de lo que contribuye en impues-
tos. Los impactos fiscales son negativos  
en todos los casos excepto con los inmigran-
tes en el segundo escenario a nivel federal. 
En el renglón “total”, la brecha fiscal en el 
financiamiento varía desde un mínimo de 
6.7% en la primera generación a un máximo 
de 32% también en la primera generación. 
La presunción sobre cómo asignar los 
costos de los bienes públicos es determi-
nante en la evaluación del impacto fiscal 
de los inmigrantes. Y dado el considerable 
déficit del país, toda la población representa 
un costo neto en promedio. 

Es evidente que la brecha de financia-
miento fiscal para los inmigrantes es más 
aguda a nivel estatal y local, debido, como 
ya se señaló, a los costos de educación; 
las familias de inmigrantes tienen más 
hijos que las nativas, y esto aumenta sus 
costos en relación con los no inmigrantes. 
La compensación, los mayores ingresos y 
la carga tributaria de sus hijos se atribuyen 
a la segunda generación. El menor ingreso 
de los inmigrantes implica también que 
pagan menos impuestos en promedio  
que los nativos.
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Como ya se dijo, las estimaciones 
presupuestarias transversales o 
estáticas (cuadro 1) tienen varias 
deficiencias, como no controlar 
por las diferencias en edad entre 
nativos e inmigrantes en un punto 
en el tiempo; por lo tanto, deben 
usarse con cautela. Las estima-
ciones fiscales a largo plazo o de 
por vida se prefieren cuando, por 
ejemplo, se evalúan los impactos 
fiscales con el propósito de formu-
lar una política de inmigración. 
Las estimaciones fiscales a largo 
plazo del reporte NAS se presen-
tan en el cuadro 2, separándose 
entre los inmigrantes que llega-
ron en los últimos cinco años, 

y todos los demás. Mostramos 
nuevamente el impacto fiscal 
asignando y no asignando el 
costo de los bienes públicos a los 
inmigrantes. El renglón superior 
es el promedio ponderado de los 
renglones restantes que mues-
tran los impactos fiscales según el 
nivel de estudios del inmigrante y 
sus dependientes. El nivel de estu-
dios es un factor clave respecto al 
ingreso, y será un predictor efec-
tivo del impacto fiscal esperado.

El cuadro 2 muestra que en esce-
narios dinámicos de largo plazo, 
el impacto fiscal de la inmigra-
ción es, generalmente, positivo 

y puede ser bastante considera-
ble. Por ejemplo, si asumimos 
que un inmigrante adicional no 
incrementa el gasto de bienes 
públicos, el impacto fiscal de éste 
representa una contribución fiscal 
positiva con un valor actual neto 
de $259,000 dólares. Un inmi-
grante reciente tiene un impacto 
fiscal positivo mucho mayor que 
un inmigrante que refleja las 
características de todo el stock 
de inmigrantes ($58,000 dóla-
res). La diferencia es atribuible al 
hecho de que el grueso (o stock) 
de los inmigrantes tiene menos 
estudios y su edad es mayor que 
la de los inmigrantes recientes.  

Cuadro 2. Efectos fiscales dinámicos netos per cápita a 75 años para inmigrantes recientes y todos 
los demás inmigrantes, según escenario de bienes públicos y nivel de estudios

Nivel de estudio

Inmigrantes recientes Todos los inmigrantes

Sin bienes 
públicos 

Bienes públicos Sin bienes 
públicos

Bienes públicos

Promedio 259 173 58 -5

Menos de preparatoria -117 -200 -196 -259

Preparatoria 49 -33 -47 -109

Algo de universidad 261 170 99 34

Título universitario 481 395 280 216

Más que título universitario 812 726 547 485

Fuente: estimaciones provenientes de Las Consecuencias Económicas y Fiscales de la Inmigración, cuadro 8-12, pág. 341. Los 
valores actuales netos se presentan en miles de dólares de 2012; el pronóstico se basa en las perspectivas presupuestarias 
a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Incluye impuestos y gastos de un individuo y sus 
dependientes a nivel federal, estatal y local.
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El aumento a través del tiempo en el nivel de esco-
laridad entre los inmigrantes en Estados Unidos 
refleja, en parte, el incremento de la inmigra-
ción por razones de trabajo después de los años 
noventa y la reciente disminución en la inmigra-
ción de mano de obra no calificada. 

Algunas estimaciones derivadas del cuadro 2 
son sorprendentes. Un inmigrante reciente, 
con estudios superiores al título universitario, 

aportará en términos netos más de $800,000 
dólares a las arcas gubernamentales en un 
período de 75 años. Pero un inmigrante reciente 
sin preparatoria representará un costo neto de 
$117,000. Curiosamente, este costo no refleja 
desembolsos desproporcionados en comparación 
con los nativos que están en la misma situación.  
La gráfica 1 muestra la diferencia en los impac-
tos fiscales netos a 75 años de los inmigrantes 
frente a los nativos, según nivel de estudios.  

Gráfica 1. Diferencias entre nativos e inmigrantes en el impacto fiscal dinámico neto a 75 años, según 
escenario de bienes públicos y nivel de estudios

Fuente: estimaciones fiscales con base en Las Consecuencias Económicas y Fiscales de la Inmigración, Cuadro 8-13, páginas 
345-346. Los valores actuales netos se presentan en miles de dólares de 2012; el pronóstico se basa en las perspectivas 
presupuestarias a largo plazo de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Incluye impuestos y gastos de un individuo 
y sus dependientes a nivel federal, estatal y local
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Aunque los inmigrantes poco calificados 
suponen un costo fiscal neto (cuadro 2), 
el de los nativos en situación educativa 
similar es mucho mayor. Por ejemplo, la 
diferencia es de alrededor de $200,000  
dólares menos en el costo fiscal de un 
inmigrante que no cuenta con un diploma 
de preparatoria en comparación con un 
nativo que abandonó los estudios en 
preparatoria. La única categoría de educa-
ción en donde los inmigrantes suponen un 
beneficio fiscal menor que los nativos es 
la que abarca a quienes tienen una licen-
ciatura (título universitario). 

conclusionEs

Las nuevas estimaciones del impacto fiscal 
de la inmigración confirman lo que ya se 
conocía, destacando al mismo tiempo 
resultados nuevos e importantes. Las 
estimaciones transversales basadas en los 
datos de la Current Population Survey 
(CPS) de 2013 sugieren que los inmigrantes 
representan, en promedio, una baja recau-
dación fiscal neta, aunque con el resto de 
la población, incluidos los nativos, suce-
de lo mismo. Pero, si a los inmigrantes se 
les asigna el costo marginal de sus bienes 
públicos, su impacto fiscal es incluso 
menos adverso que el de los nativos (las 
contribuciones fiscales de los inmigrantes 
cubren 93% de sus beneficios públicos, 
mientras que las contribuciones de los 
nativos cubren sólo 77% de los suyos). El 
sombrío panorama fiscal general se debe  
a los enormes déficits públicos y la elevada 
deuda nacional, problemas que no eran 

tan agudos cuando se elaboró el informe 
de NRC de 1997. Al correr el tiempo los 
nativos se han vuelto más caros porque 
están envejeciendo; sus costos de salud 
imponen una carga desproporcionada al 
gobierno federal que paga Medicare.11 

Mientras tanto, los inmigrantes son más 
costosos que los nativos para los gobiernos 
estatales y locales porque sus ingresos son 
bajos y tienen más hijos menores de edad, 
y son los gobiernos estatales y locales quie-
nes costean las escuelas públicas.

Las estimaciones dinámicas del impacto 
fiscal a largo plazo de la inmigración son 
mucho más positivas y relevantes, al 
menos desde una perspectiva política. 
Los inmigrantes recientes representan 
una gran ventaja fiscal porque se espera 
que en los próximos 75 años paguen más 
impuestos en comparación con los bene-
ficios/servicios que utilicen. Incluso los 
inmigrantes poco calificados, si bien supo-
nen un costo neto a largo plazo, resultarán 
mucho menos costosos que los nativos con 
niveles educativos similares. 

Al final, los impactos fiscales de la inmi-
gración dependerán de la rapidez de su 
integración económica. En el escenario 
a largo plazo, los gastos que generen los 
inmigrantes poco calificados de la primera 
generación serán cubiertos por sus hijos 
y nietos. La mejor y más rápida forma de 
resarcir al contribuyente es mediante una 
mayor inversión en educación y bienestar 
de los niños inmigrantes. 

*Banco de la Reserva Federal de Dallas,  
Pia.Orrenius@dal.frb.org
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Notas

1 Las opiniones expresadas aquí son únicamente las de la autora y no reflejan las del Banco de la 
Reserva Federal de Dallas ni las del Sistema de la Reserva Federal.
2  Una versión en inglés no fiel del todo a este texto está disponible en formato electrónico en el sitio 
web de la revista.
3 Para un resumen de los efectos económicos de la inmigración, véase Orrenius y Zavodny (2012).
4 Fuí miembro del panel que dirigió y coescribió el informe de 2016 junto con Francine Blau, 
Michael Ben-Gad, George Borjas, Christian Dustmann, Barry Edmonston, Isaac Ehrlich, Charles 
Hirschman, Jennifer Hunt, Dowell Myers, Kim Reuben, Marta Tienda y Yu Xi. Chris Mackie fue 
el director del estudio. Para una lista completa de quienes colaboraron en esta obra consulte:  
https://www.nap.edu/read/23550/chapter/1.
5 El capítulo 9 del informe NAS de 2016 incluye estimaciones del impacto fiscal por estado.
6 Para un examen detallado de los dos métodos y de los supuestos relacionados consulte el capítulo 7 
del informe NAS 2016.
7 Los inmigrantes que no terminan siquiera la preparatoria cuestan $89,000 dólares más (basado 
en estimaciones de 1996) que lo que aportan en impuestos durante su vida; mientras tanto, los 
inmigrantes con estudios universitarios aportan $105,000 más en impuestos que lo que utilizan en 
servicios públicos.
8 Las contribuciones tributarias y los beneficios se basan en datos de la CPS de marzo.
9 Los bienes públicos representaron un tercio del gasto federal total en 2013.
10 Algunos dependientes de los inmigrantes nacieron en Estados Unidos; asimismo, algunos adultos 
jóvenes estudiantes con ingresos muy bajos también se incluyen como dependientes.
11 Medicare es el seguro de salud de los ancianos que administra el gobierno federal.

https://www.nap.edu/read/23550/chapter/1
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Los dreamers 
mexicanos  
en Estados Unidos:  
escenarios de coyuntura

Palabras clave:

dreamers

jóvenes

migración indocumentada

¿quiénEs son los dreamers?

Los dreamers representan un grupo de interés en materia 
migratoria; se trata de inmigrantes indocumentados que llega-
ron a Estados Unidos siendo niños. Según el Pew Reseach 

Center, en 2014 había 11.7 millones de inmigrantes mexicanos en ese 
país, calculándose que más de la mitad eran indocumentados; de ellos, 
casi 2 millones llegaron a Estados Unidos durante su infancia (González-
Barrera y Krogstad, 2017). 

Estos jóvenes han pasado casi toda su vida en aquel país, y un número 
importante se considera “americano sin papeles” por su condición indo-
cumentada. Con frecuencia son bilingües, provienen de familias mixtas, 
de padres indocumentados y hermanos con ciudadanía estadounidense. 
Al concluir sus estudios preparatorios enfrentan serias dificultades para 
acceder a las universidades debido a su estatus migratorio y a sus ende-
bles condiciones socioeconómicas.

En este artículo propongo ampliar el debate sobre quiénes son los 
dreamers considerando su contexto histórico, político y de acceso a 
programas gubernamentales específicos. Por un lado, un número rele-
vante de jóvenes inmigrantes indocumentados encabezaron una lucha 

María Eugenia de la O Martínez* 
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política encaminada a lograr una reforma migratoria 
integral y a impulsar la ley conocida como Dream 
Act (Development, Relief and Education for Allien 
Minors), en 2001. Esta propuesta planteaba una 
vía para aquellos jóvenes inmigrantes que habiendo 
llegado a Estados Unidos cuando niños, deseaban 
acceder a una educación universitaria. La propuesta 
fue rechazada por no lograr los votos suficientes para 
su aprobación en el Congreso. La Dream Act y sus 
posteriores versiones generaron expectativas entre los 
jóvenes inmigrantes que deseaban un futuro mejor. 
En poco tiempo, un numeroso grupo se organizó  
en un movimiento político conocido como dreamers, en 
alusión a la iniciativa de ley mencionada. Hoy en día, 
miles de jóvenes indocumentados participan en todo 
el país en este movimiento, a través de sus organiza-
ciones políticas más visibles, como son United we 
dream, DreamACTivist y Dream Action Coalition, 
entre otras.

Desde entonces, los dreamers continuaron luchando 
hasta lograr que la administración de Barack Obama 
aprobara, en junio de 2012, el programa que se llamó 
“Acción diferida para los llegados en la infancia”  
(o Daca, por sus siglas en inglés). Quienes logra-
ron acceder a él obtuvieron la suspensión temporal 
de su deportación, permisos de trabajo, licencias de 
manejo y, en general, la posibilidad de mejorar sus 
condiciones educativas y laborales si cumplían con  
los requisitos establecidos en el programa.1 Pero 
numerosos jóvenes activistas que impulsaron la 
Dream Act y el Daca no lograron cumplir con 
varios de los requisitos como la edad, a pesar de los años  
de lucha; pero los que sí lo hicieron fueron llamados 
coloquialmente dacamentados, implicando su reco-
nocimiento temporal por parte del sistema. 

Los dreamers son un grupo complejo, portador de un 
cambio generacional con respecto a las metas de sus 

padres; se enfocan en el tema de la educación y luchan 
por permanecer en Estados Unidos. Son una genera-
ción que creció en un contexto migratorio adverso en 
donde surgieron iniciativas como la 187 de California, 
en 1994, y la Ley de Arizona (SB1070) de 2010, que los 
convirtió en una generación politizada, y hoy conti-
núan siendo un importante grupo de fuerza laboral 
para el país en el que residen. Los dreamers no son 
únicamente jóvenes indocumentados que llegaron a 
Estados Unidos siendo niños; se trata de una genera-
ción que demanda su derecho a ser, hacer y pertenecer 
al único contexto que conocen, el de Estados Unidos. 

la importancia dEl programa daca 

Entre agosto de 2012 y septiembre del 2013, primer 
año del programa citado, se aceptaron 580,000 soli-
citudes, de las cuales 88.7% fue aprobada. Al correr 
el tiempo, el número de solicitudes aumentó pero 
decreció el número de las autorizadas: en 2013 se 
aprobaron 470 mil y en 2016 un poco más de 52 
mil. Aunque al 31 de marzo de 2017 el Daca aceptó 
a 787,580 jóvenes, rechazó 67,867 solicitudes al consi-
derar que los requisitos establecidos no se satisfacían. 
(U.S. Citizenship and Immigration Service, 2017). 

En el mismo año, la mayoría de los dacamenta-
dos vivía en los estados de California (222,795) y 
Texas (124,300); el resto se distribuía entre Illinois 
(42, 376), Nueva York (41,970), Florida (32,795), 
Arizona (27,865), Carolina del Norte (27,385), Georgia 
(24,135), Nueva Jersey (22,024) y Washington 
(17,843). Los mexicanos concentraban el mayor 
número de solicitudes aprobadas (681,342), segui-
dos de nacionales de El Salvador (28,371), Guatemala 
(19,792) y Honduras (18,526), además de ciudadanos 
de Brasil, Colombia, Corea del Sur y Perú, en menor 
número (U.S. Citizenship and Immigration Service, 
2017). Según el Migration Policy Institute (2016), 
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entre 2012 y 2013, quienes se acogie-
ron al Daca y recibieron la aprobación 
fueron 90.7% mujeres y 86.7% hombres,  
con una tasa de autorización mayor entre 
las personas solteras (90%) que las casa-
das (81%). 

En algunos estudios se analizó el impacto 
del Daca entre los jóvenes inmigrantes, 
reconociendo el logro de mejores empleos 
debido a los permisos de trabajo, lo que 
impactó en sus salarios y en el ingreso 
familiar (Pope, 2016). También un impor-
tante número se mantuvo en el sistema 
educativo e incluso obtuvo grados avan-
zados (Brannon y Albright, 2016 y 2017). 
Además, aportaron ingresos sustantivos 
al Gobierno mediante el pago de impues-
tos, compra de autos, seguros y créditos 
para vivienda (Magaña-Salgado, 2016). 
No obstante, la solución del Daca es mera-
mente temporal para miles de jóvenes, que 
si bien han obtenido más grados educati-
vos posiblemente no lograrán, en el corto 
plazo, ejercer sus carreras ni cambiar su 
situación migratoria de manera definitiva. 

los dreamers y  
la administración trump 

El 19 de julio de 2016, Donald Trump 
fue electo candidato a la presiden-
cia de Estados Unidos por el Partido 
Republicano. Durante su campaña 
abordó el tema migratorio, y el 31 de 
septiembre de 2016 presentó en Arizona 
un programa de diez puntos, entre los que 
destacó la construcción de un muro entre 
la frontera de México y Estados Unidos, 

así como revertir las órdenes ejecutivas en 
materia migratoria, como el Daca. 

Miles de jóvenes evaluaron los probables 
impactos de la suspensión del Daca, siendo 
el más alarmante su posible deportación, 
junto con la suspensión de los permisos 
de trabajo y de conducir, aunque también 
se temió por el uso de sus expedientes 
para fines de deportación. Sin embargo, 
ya siendo presidente, Donald Trump 
cambió su posición, y el 15 de junio de 2017 
anunció que durante su administración el 
Daca se mantendría. En cambio, canceló 
el programa de “Acción diferida para los 
padres” (Dapa por sus siglas en inglés), 
que hubiese permitido que casi cinco 
millones de padres indocumentados con 
hijos ciudadanos americanos y residentes 
legales, evitaran una posible deportación 
hacia sus países de origen. Estas acciones 
incentivaron la separación de familias como 
estrategia de control de la migración indo-
cumentada en Estados Unidos.

No obstante, los miles de jóvenes mexica-
nos no protegidos por el Daca continúan 
siendo los más vulnerables ante la amenaza 
de una deportación, al igual que aquéllos 
que optaron por un retorno voluntario 
a México. Son éstos últimos quienes, ya 
en nuestro país, probablemente enfren-
tarán una burocracia educativa y 
escasos programas de inserción laboral, 
pese a que el 18 de abril de 2017 se firmó 
el acuerdo número 286 entre la Secretaría 
de Educación Pública y el Congreso, en 
el que se plantean los criterios genera-
les sobre la revalidación, equivalencia  
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de estudios y certificación para el trabajo.  
Estas medidas buscan la acreditación y 
certificación de estudios de los jóvenes 
migrantes que carecen de documentos 
académicos o de identidad, al cancelar la 
obligatoriedad de presentar actas de naci-
miento o apostillas. 

Podemos concluir afirmando que los 
dreamers enfrentan una doble situación 
de exclusión estructural: la del único país 
que conocen y en el que crecieron, Estados 
Unidos, por un lado, y por el otro la de su 
país de origen, México, que difícilmente les 
ofrecerá oportunidades y un horizonte de 
futuro que no ha sido capaz de ofrecer a 
sus jóvenes ciudadanos en México.  

*Centro de Investigaciones y  
Estudios Superiores en Antropología Social,  

mdelaov2@gmail.com

Nota

1 La acción ejecutiva, que se amplió en 2014, beneficia a los inmigrantes indocumentados que 
satisfagan los siguientes requisitos: ser menores de 31 años al 15 de junio del 2012; haber llegado 
a Estados Unidos antes de cumplir 16 años; haber residido en ese país de forma continua desde 
el 15 de junio de 2007; estar en Estados Unidos el 15 de junio de 2012 y al momento de presentar 
la solicitud; ser estudiantes o graduados de secundaria (High School); o bien ser veteranos 
de las Fuerzas Armadas o la Guardia Costera y no haber sido condenados por delitos criminales. 
Para mayores detalles, consultar: http://www.uscis.gov/es/acciondiferida. 

http://www.uscis.gov/es/acciondiferida


39

Referencias

BrANNoN, I. y L. ALBrIGH (2017), 
“The Economic and Fiscal Impact of Repea-
ling Daca”, Cato Institute, Disponible en: 
https://www.cato.org/blog/economic-fiscal-
impact-repealing-daca. Última consulta: 12 
de mayo de 2017.

BrANNoN, I. y L. ALBrIGH (2016), 
“How Trump Can Repeal and Replace Daca”, 
The Weekly Standard, Diciembre 22, Dispo-
nible en: http://www.weeklystandard.com/
how-trump-can-repeal-and-replace-daca/ar-
ticle/2005986, Última consulta: 21 de mayo 
de 2017.

GoNzáLez-BArrerA, A. y J. M. KroGstAD 
(2017), 
“What we know about illegal immigration 
from Mexico”, en: Pew Research Center, 
Disponible en: http://www.pewresearch.
org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-
about-illegal-immigration-from-mexico/. Úl-
tima consulta: 2 de marzo de 2017.

MAGAñA-sALGADo, J. (2016), 
Money on the Table: The Economics Cost 
of Ending Daca, Immigran Legal Resource 
Center, Disponible en: https://www.ilrc.org/
report-daca-economic-cost. Última consulta: 
22 de mayo de 2017.

MIGrAtIoN PoLIcy INstItUte (2016), 
“Deferred Action for Childhood Arrivals 
(Daca)”, Data Tools, Disponible en: http://
www.migrationpolicy.org/programs/data-
hub/deferred-action-childhood-arrivals-da-
ca-profiles. Ultima consulta 2 de febrero de 
2017.

PoPe, G. (2016), 
“The Effects of DACAmentation: The Impact 
of Deferred Action for Childhood Arrivals on 
Unauthorized Immigrants,” Journal of Pu-
blic Economics, Núm. 143, pp. 98-114.

U.s. cItIzeNsHIP AND IMMIGrAtIoN serVIce 
(UscIs) (2017), 
Number of Form I-821D, Consideration of 
Deferred Action for Childhood Arrivals, Dis-
ponible en: https://www.uscis.gov/sites/
default/files/USCIS/Resources/Reports%20
and%20Studies/Immigration%20Forms%20
D a t a / A l l % 2 0 F o r m % 2 0 T y p e s / D A C A /
daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf. 
Última consulta: 31 de marzo de 2017.

LOS DREAMERS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: ESCENARIOS DE COYUNTURA

https://www.cato.org/blog/economic-fiscal-impact-repealing-daca
https://www.cato.org/blog/economic-fiscal-impact-repealing-daca
http://www.weeklystandard.com/how-trump-can-repeal-and-replace-daca/article/2005986
http://www.weeklystandard.com/how-trump-can-repeal-and-replace-daca/article/2005986
http://www.weeklystandard.com/how-trump-can-repeal-and-replace-daca/article/2005986
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/03/02/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/
https://www.ilrc.org/report-daca-economic-cost
https://www.ilrc.org/report-daca-economic-cost
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
http://www.migrationpolicy.org/programs/data-hub/deferred-action-childhood-arrivals-daca-profiles
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/Reports%20and%20Studies/Immigration%20Forms%20Data/All%20Form%20Types/DACA/daca_performancedata_fy2017_qtr2.pdf


x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.12 , 2017

41

Más allá de tránsito:  
perfiles diversos de la 
población del Triángulo 
Norte de Centroamérica 
residente en México

Palabras clave:

inmigrantes en México

integración laboral

migración centroamericana

Claudia Masferrer León*
Carla Pederzini Villarreal**

México vive un proceso de transformación de sus patrones 
migratorios. Además de ser un país de emigración,  
es país de tránsito, retorno y creciente inmigra-

ción. La población nacida en Guatemala, Honduras y el Salvador (el 
Triángulo Norte de Centro América, tNcA) conforma el segundo grupo 
de inmigrantes de mayor tamaño en México, representando 24.4% de  
los extranjeros (sin tomar en cuenta a las personas nacidas en Estados 
Unidos, fundamentalmente menores de edad, hijos de padres mexicanos). 
Le siguen en importancia el grupo de personas nacidas en Argentina, 
Colombia y España. La mayor parte de la atención ha recaído en el 
tránsito1 centroamericano por México o en poblaciones transfronterizas 
de guatemaltecos que trabajan en Chiapas (Nájera, 2011; Meza, 2015).  
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Mientras que el tránsito de centro-
americanos por México implica 
necesidades de asistencia y ayuda 
humanitaria en el corto plazo, y 
el trabajo transfronterizo sugiere 
necesidades de documentación 
y regulación migratoria, el asen-
tamiento por periodos mayores 
supone retos de integración en 
el largo plazo. En este artículo 
hacemos un recuento breve de 
las características sociodemográ-
ficas y laborales de la población 
centroamericana residente en 
México entre 2000 y 2015, con el 
fin de brindar un acercamiento que 
permita establecer sus caracterís-
ticas, resaltar la heterogeneidad de 
esta población y delinear posibles 
retos para su integración económica.

contExto histórico y 
política migratoria actual

La llegada de centroamericanos 
a México no es algo nuevo. La 
emigración desde el tNcA dejó 
de ser mayoritariamente intra-
rregional en los años ochenta, y 
aumentó ante la agitación política, 
las luchas internas y los conflic-
tos armados en El Salvador y 
Guatemala, y la violencia social 
y política en Honduras, producto  
de luchas de pandillas y un golpe de 
estado. México se convirtió en 

contexto, resulta pertinente deli-
near el perfil demográfico y laboral 
de la población centroamericana 
en México, como un primer paso 
para definir estrategias de desa-
rrollo que, a su vez, promuevan 
su integración. 

inmigrantEs 
cEntroamEricanos  
En méxico

Utilizamos datos censales de 2000 
y 2010 (Minnesota Population 
Center, 2010), y la Encuesta 
Intercensal (Inegi, 2015) para 
describir a la población del tNcA 
en México. Distinguimos entre 
migrantes recientes y no recien-
tes, según lugar de residencia en 
el país de origen cinco años antes. 
Estas fuentes2 no permiten distin-
guir a la población en tránsito de 
la asentada. El número de perso-
nas nacidas en el tNcA en México 
ha crecido de forma modesta y 
sostenida, y no exclusivamente 
por el incremento del tránsito por 
nuestro país. La población guate-
malteca, con 43 mil personas en 
2015 (alrededor de 60% de la 
población del tNcA en México) es 
el grupo más importante según 
nacionalidad, aunque los salva-
doreños y hondureños han ido 
ganando importancia (gráfica 1A). 

destino para algunos, y en una 
escala hacia Estados Unidos y 
Canadá para otros. Las políticas 
migratorias y las redes sociales y 
familiares definieron el destino 
de los centroamericanos. Para un 
recuento más detallado acerca de 
los diversos determinantes de los 
flujos desde el tNcA hacia el país 
del norte, recomendamos consul-
tar Pederzini et al. (2015).

La contención de los flujos irre-
gulares en tránsito por México ha 
acaparado la atención del gobierno 
mexicano en los últimos veinte 
años. Sin embargo, no fue sino 
hasta la promulgación de la Ley 
Nacional de Migración y de la 
Ley de Refugiados y Protección 
Complementaria, ambas en 2011, 
cuando se buscó frenar la esca-
lada de violencia y la continua 
violación de los derechos huma-
nos que acompañó al aumento 
de la migración de tránsito. Con 
la promulgación del Programa 
Especial de Migración 2014-2018 
se puso mayor énfasis en la gober-
nanza; se propusieron estrategias 
de desarrollo local y se promovie-
ron los procesos de integración 
(Secretaría de Gobernación, 2014). 
La implementación de este marco 
normativo amerita evidencia 
empírica que la informe. En este 
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Fuentes: para 1970 y 1980 se utilizan datos del Celade (1999). Cálculos propios a partir de los Censos Generales 
de Población 2000 y 2010 obtenidos en IPUMS (Minnesota Population Center, 2010) y la Encuesta Intercensal 2015 
(Inegi, 2015). La población migrante reciente se define como aquélla que residía cinco años atrás en el país de 
nacimiento y que vivía en México al momento del levantamiento censal, mientras que la población no reciente ya 
se encontraba en México cinco años antes.

Gráfica 1. (A) y (B). Volumen de la población total nacida en el tnca que reside en México  
y presencia relativa de migración reciente

(A)

(B)
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En los últimos 15 años, la población guate-
malteca y salvadoreña se duplicó, mientras 
que la hondureña más que se triplicó. 
Menos de uno de cada tres migrantes es 
reciente (gráfica 1B). Los salvadoreños son 
la población que pareciera más estable-
cida, con menor proporción de migrantes 
recientes desde 2000, con uno de cada diez 
llegado en los últimos cinco años.

caractErísticas 
sociodEmográficas y laboralEs

Con el fin de analizar los perfiles sociode-
mográficos de la población susceptible de 
incorporarse al mercado laboral, nos limita-
mos a la población de 15 años y más (cuadro 
1). La presencia femenina es importante 
en los tres grupos de migrantes no recien-
tes, y sustancialmente mayor que la que se 
observa entre los migrantes recientes de 
Honduras y El Salvador. La mayoría de los 
migrantes se concentra en edades jóvenes 
(20 a 24 años), pero los salvadoreños son 
los que tienen mayor porcentaje de adultos 
de 45 a 64 años, sugiriendo una pobla-
ción más establecida en el país. La gran 
mayoría de las personas provenientes del 
tNcA, aun los migrantes recientes, viven en 
hogares familiares, sugiriendo una estan-
cia de mayor duración y reforzando la idea  
de que no se trata de migrantes en tránsito.
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Cuadro 1. Características sociodemográficas de la población de 15 años y más, por país de nacimiento y residencia 
cinco años atrás, 2000-2015

Migrantes no recientes

2000 2010 2015

El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras

Total (N) 5,045 23,529 2,683 6,812 23,090 6,983 8,058 30,895 10,074

% Mujeres 55.4 51.8 60.0 60.8 55.3 57.1 50.1 54.0 56.0

Edad promedio (años) 39.0 35.7 37.8 44.5 38.1 35.5 44.2 39.3 35.9

Escolaridad promedio 

(población 25-64)

9.7 3.8 10.1 9.0 4.6 8.1 8.6 4.2 7.4

Grupo de edad (%)

15-19 años 4.4 10.2 5.1 3.0 8.2 3.3 2.7 6.1 4.7

20 -24 años 65.9 64.8 69.4 47.3 61.9 77.8 49.2 62.6 76.8

45-64 años 25.0 19.4 17.9 41.2 24.8 17.4 39.8 24.3 16.2

65 y más años 4.8 5.6 7.7 8.5 5.1 1.6 8.3 7.1 2.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tipo de corresidencia (%)

Familiar 96.9 97.1 93.4 94.4 95.2 93.5 94.3 93.2 92.7

No familiar 3.1 2.9 6.6 5.6 4.8 6.5 5.7 6.8 7.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Parentesco con el Jefe (%)

Jefe 41.6 40.6 43.7 44.9 42.7 48.7 50.4 44.0 42.3

Cónyuge 39.9 35.9 37.2 37.7 36.0 35.0 32.1 34.5 37.8

Hijo 12.7 13.9 7.6 6.7 7.2 3.61 6.3 6.8 4.7

Otro parentesco 4.0 6.7 9.9 7.8 9.3 10.9 8.9 10.5 12.9

Sin parentesco 1.9 2.9 1.7 2.9 4.7 1.8 2.3 4.2 2.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Entidad de residencia (%)

Chiapas 8.3 49.2 28.0 20.7 62.6 33.3 21.9 58.5 30.4

Quintana Roo 2.2 8.1 4.3 3.4 5.6 2.8 4.5 10.4 4.8

CDMX/Edo. de Mex. 33.7 5.8 25.3 24.4 5.2 13.1 16.1 5.4 9.2

Otros 55.8 36.9 42.4 51.5 26.6 50.7 57.6 25.7 55.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Continúa...
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Cuadro 1. Características sociodemográficas de la población de 15 años y más, por país de nacimiento y residencia 
cinco años atrás, 2000-2015

Migrantes recientes

2000 2010 2015

El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras

Total (N) 615 3,185 1,089 1,413 5,241 2,153 1,878 6,576 3,131

% Mujeres 56.4 58.6 68.6 49.5 53.4 48.3 43.9 55.1 47.6

Edad promedio (años) 30.7 28.9 28.1 32.2 28.7 28.7 31.7 28.2 27.9

Escolaridad Promedio 

(población 25-64)

9.4 5.9 8.4 10.0 6.8 8.5 8.8 6.0 9.0

Grupo de edad (%)

15-19 años 15.0 28.4 10.7 16.1 27.4 21.2 14.4 23.1 9.9

20 -24 años 76.1 60.1 87.4 69.1 59.5 70.2 69.5 66.8 86.5

45-64 años 2.8 9.0 0.0 13.3 11.8 8.2 15.3 9.3 3.3

65 y más años 6.2 2.5 1.8 1.4 1.4 0.4 0.8 0.9 0.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tipo de corresidencia (%)

Familiar 89.1 92.2 88.3 86.1 90.2 85.5 86.0 87.0 85.0

No familiar 10.9 7.8 11.7 13.9 9.8 14.5 14.0 13.0 15.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Parentesco con el Jefe (%)

Jefe 29.2 24.8 27.6 26.8 29.5 32.2 32.9 29.2 33.5

Cónyuge 24.9 28.1 41.1 31.0 26.9 22.1 28.5 23.4 31.2

Hijo 6.8 7.1 0.8 7.0 6.1 12.7 8.9 8.6 5.4

Otro parentesco 24.2 20.4 14.7 24.3 23.1 21.9 20.0 19.4 18.9

Sin parentesco 14.9 19.5 15.9 11.0 14.4 11.2 9.7 19.4 11.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Entidad de residencia (%)

Chiapas 31.1 82.1 36.7 23.2 68.1 33.7 32.0 65.1 30.7

Quintana Roo 0.0 0.8 0.0 0.0 2.7 2.32 2.6 13.4 3.51

CDMX/Edo. de Mex. 22.9 7.5 19.9 17.2 8.5 5.3 12.2 5.9 9.0

Otros 46.0 9.6 43.3 59.6 20.7 58.6 53.2 15.6 56.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de los Censos Generales de Población 2000 y 2010 obtenidos en el IPUMS (Minnesota Population Center, 
2010) y la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015). La población analizada incluye a la de 15 años o más. La población migrante reciente se 
define como aquélla que residía cinco años atrás en el país de nacimiento y que vivía en México al momento de ocurrir el levantamiento 
censal; la población no reciente ya se encontraba en México cinco años antes.
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Los guatemaltecos en general (recien-
tes o no), tienen el promedio de años de 
escolaridad más bajo, aunque los recien-
tes muestran niveles más elevados. Esto 
podría indicar una diversificación de la 
inmigración guatemalteca a México, o 
un aumento general de los niveles de 
escolaridad en el país de origen. Por el 
fuerte vínculo histórico que existe entre 
las poblaciones del Soconusco, Chiapas 
es el estado que concentra la mayor canti-
dad de población del tNcA, y el grupo 
guatemalteco es el que se concentra en 
mayor medida en este estado (alrededor 
de 60%). Entre los migrantes guatemal-
tecos recientes, se observa una tendencia 
decreciente a permanecer en Chiapas. Por 
su parte, los salvadoreños presentan una 
mayor concentración en la zona centro del 
país, siendo también los que están más 
dispersos en el territorio nacional, lo que 
sugiere la creación de diferentes tipos de 
comunidades nacionales, redes sociales, 
y contextos de recepción que influyen 
sobre los procesos de integración social 
y económica. Este patrón de asentamiento 
responde, en parte, al perfil más urbano y 
con mayor escolaridad de los salvadoreños 
que se establecieron en nuestro país en 
la década de los ochenta huyendo de la 
guerra civil.

Los datos censales sobre la participación 
laboral (cuadro 2), muestran que la mayor 
parte se inserta en el sector terciario, con 
mayor concentración de las mujeres en 
él. Los hombres guatemaltecos se distin-
guen por su alta participación en el sector 
primario, mientras que los salvadoreños 
y hondureños muestran mayor presencia 
en el sector secundario. La segregación 
ocupacional por sexo explica una muy 
baja participación femenina en el sector 
primario y secundario. Más de la mitad 
de los migrantes centroamericanos parti-
cipan laboralmente como asalariados y 
se puede apreciar que esta tendencia se 
acentúa entre los migrantes recientes en 
comparación con los migrantes que llevan 
más tiempo en nuestro país. Es incierto 
hasta qué punto la baja participación labo-
ral de las mujeres del tNcA en México se 
debe a que la migración ocurre más por 
motivos familiares que laborales, o más 
bien obedece a un sistema de roles de 
género que limita la participación laboral 
de ellas. Los niveles de escolaridad, así 
como los patrones de dispersión geográ-
fica e inserción laboral, muestran perfiles 
heterogéneos3 por país de origen dentro 
de la población del tNcA que sugieren 
formas diversas de integración económica 
en los contextos locales.
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Cuadro 2. Condición de actividad, tipo y sector de empleo de la población de 15 años y más, por país de 
nacimiento, residencia cinco años antes y sexo, 2000-2015

No recientes

2000 2010 2015

El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras

Hombres

Total (N) 2,248 11,339 1,073 2,668 10,322 2,999 4,024 14,214 4,435
Condición de actividad

Empleado 84.2 78.6 86.8 84.6 89.0 89.3 84.3 84.4 87.1

Desempleado 2.5 0.5 2.4 3.5 2.7 4.7 2.2 2.4 4.1

Inactivo 13.3 20.9 10.8 11.9 8.2 6.1 13.6 13.1 8.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de empleo

Auto-empleo 33.7 35.2 40.9 32.9 38.5 31.4 33.7 36.6 29.5

Asalariado 66.3 64.8 59.2 67.1 61.5 68.7 66.3 63.4 70.5

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sector

Primario 8.9 70.3 12.5 10.0 55.4 16.9 15.2 66.9 14.2

Secundario 29.6 14.3 31.9 34.1 14.4 35.5 34.3 13.6 41.2

Terciario 61.5 15.5 55.6 55.9 30.3 47.6 50.5 19.6 44.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Mujeres

Total (N) 2,797 12,190 1,610 4,144 12,768 3,984 4,034 16,681 5,639

Condición de actividad

Empleado 36.2 19.8 36.5 36.3 25.8 37.1 34.7 20.8 33.0

Desempleado 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.7 0.5 0.3 0.4

Inactivo 63.8 80.2 63.5 63.0 74.0 62.2 64.7 78.9 66.6

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tipo de empleo

Auto-empleo 31.7 36.6 39.5 48.9 35.1 30.3 41.4 35.5 36.1

Asalariado 68.4 63.4 60.5 51.1 64.9 69.7 58.6 64.5 64.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sector

Primario 0.0 18.3 0.0 2.2 13.0 3.7 3.3 19.0 2.7

Secundario 9.8 7.1 15.2 7.7 6.7 6.4 9.2 6.6 12.2

Terciario 90.2 74.6 84.8 90.1 80.4 89.9 87.5 74.3 85.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Continúa...
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Cuadro 2. Condición de actividad, tipo y sector de empleo de la población de 15 años y más, por país de 
nacimiento, residencia cinco años antes y sexo, 2000-2015

Hombres

Recientes

2000 2010 2015

El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras

Hombres

Total (N) 268 1,319 342 714 2,444 1,113 1,054 2,951 1,640
Condición de actividad

Empleado 59.3 82.8 88.9 78.4 84.7 86.1 78.8 87.1 80.4

Desempleado 0.0 0.0 0.0 2.0 4.4 4.7 3.5 2.1 3.8

Inactivo 40.7 17.2 11.1 19.6 10.8 9.3 17.7 10.8 15.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tipo de empleo

Auto-empleo 13.3 21.7 20.8 21.6 19.5 19.7 18.6 14.4 20.3

Asalariado 86.7 78.3 79.2 78.4 80.5 80.3 81.4 85.6 79.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sector

Primario 12.5 59.8 4.4 32.5 51.2 26.0 18.0 57.5 11.5

Secundario 31.3 16.8 39.1 32.5 11.2 38.4 31.5 14.4 34.3

Terciario 56.3 23.4 56.5 35.0 37.7 35.6 50.6 28.2 54.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Mujeres

Total (N) 347 1,866 747 699 2,797 1,040 824 3,625 1,491

Condición de actividad

Empleado 30.3 32.7 28.9 25.4 31.2 27.5 26.9 28.5 33.5

Desempleado 0.0 1.3 0.0 0.0 1.2 0.0 0.7 0.5 2.3

Inactivo 69.7 66.0 71.2 74.6 67.7 72.6 72.5 71.0 64.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tipo de empleo

Auto-empleo 12.5 26.0 35.7 13.3 18.0 28.6 30.8 15.2 27.3

Asalariado 87.5 74.0 64.3 86.7 82.1 71.4 69.2 84.8 72.7

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sector

Primario 10.0 8.3 0.0 18.8 8.8 3.7 5.0 17.6 0.0

Secundario 0.0 6.3 0.0 12.5 1.3 3.7 12.5 3.2 4.2

Terciario 90.0 85.4 100.0 68.8 90.0 92.6 82.5 79.2 95.8

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: cálculos propios a partir de los Censos Generales de Población 2000 y 2010 obtenidos en el IPUMS (Minnesota Population 

Center, 2010) y la Encuesta Intercensal 2015 (Inegi, 2015). La población analizada incluye a la de 15 años o más. La población migrante 
reciente se define como aquélla que residía cinco años atrás en el país de nacimiento y que vivía en México al momento de ocurrir el 
levantamiento censal; la población no reciente ya se encontraba en México cinco años antes.
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rEflExión final

La promulgación de la Ley Nacional de Migración 
(2011) fue la respuesta a los elevados niveles de 
violación de derechos humanos que acompañaron 
el incremento de los migrantes en tránsito. La eviden-
cia presentada aquí muestra que una parte de esta 
población ha optado por residir en México. Toca ahora 
discutir cómo promover una mejor integración de 
esos migrantes. La coyuntura actual ubica a nuestro 
país en la necesidad de plantear políticas laborales, 
educativas y sociales que coadyuven a la integración 
de la población mexicana retornada, de sus familiares 
nacidos en Estados Unidos, así como de la población 

Notas

1 En años recientes, la población centroamericana en tránsito irregular se incrementó sostenidamente. En 2012-2015 
este flujo superó los 390 mil, acercándose al máximo histórico de 2005 (Rodríguez Chávez, 2016). El flujo se modificó 
debido al aumento de mujeres y menores de edad, acompañados o no. La diversidad de rutas, sus características y la 
necesidad de asistencia y apoyo humanitario incrementaron la atención al fenómeno. 
2 Las encuestas sobre migración en las fronteras norte y sur captan flujos en tránsito. En censos y encuestas de hogares 
se declara residencia habitual.
3 La población centroamericana del Triángulo Norte es heterogénea. Existen diferencias entre países, especialmente 
relacionadas con el envejecimiento, la fecundidad, la escolaridad y la urbanización. El Salvador es el país más envejecido, 
con menores tasas de fecundidad, mayor escolaridad y urbanización. Por el contrario, Guatemala es más joven, menos 
urbana y escolarizada. La fecundidad en Honduras es intermedia, pero presenta mayor tasa de mortalidad infantil. 
El anexo 1 (en la versión electrónica) presenta algunos indicadores que ilustran la heterogeneidad entre países. La 
emigración es selectiva; es probable, por ello, que las diferencias entre poblaciones de origen se traduzcan en diferencias 
en México.

del tNcA que se establece en México. No sólo debe 
contemplarse la definición de un estatus que docu-
mente su estancia, sino también medidas que faciliten 
su ingreso a instituciones educativas y al mercado 
laboral. Aunque resulta incierto hasta qué punto 
México atraerá un mayor número de centroameri-
canos y cómo se integrarán estas poblaciones, en la 
medida que se atiendan las barreras estructurales y 
se logre una incorporación eficiente, las poblaciones 
migrantes podrán aportar al desarrollo del país. 

*El Colegio de México,  
cmasferrer@colmex.mx.

*Universidad Iberoamericana,  
carlapederzini@gmail.com
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La relación entre 
habilidades y estrato 
socioeconómico: 
evidencia para México

Palabras clave:

desigualdad

habilidades

movilidad social

Raymundo M. Campos Vázquez*

Una sociedad que ofrece igualdad de oportunidades a 
los individuos debe tener las facilidades para que ellos 
mismos alcancen su potencial acorde con su esfuerzo  

y trabajo. En México, como en otros países, el nivel socioeconómico 
dentro del cual un individuo se desarrolla durante su infancia y juventud 
se relaciona con los logros que alcance en su vida. Pero poco se sabe 
en nuestro país de qué modo el estatus socioeconómico se relaciona 
con la formación de habilidades en la niñez y adolescencia, las cuales son 
críticas para los resultados de vida en el futuro. En este artículo presento 
resultados descriptivos de la relación entre el nivel socioeconómico y 
las habilidades cognitivas y socioemocionales, y muestro que al menos 
desde la adolescencia ya existe una brecha en esas habilidades según el 
estrato socioeconómico en el que la persona se desarrolle.
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Sabemos que en México la movilidad social 
es baja. El Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias (ceey, 2013) reporta para 2011 
una elevada persistencia intergeneracional  
en los niveles de riqueza más bajos, y 
también en los más altos. Por ejemplo, 
cerca de 36% de quienes nacieron en los 
hogares más pobres permanecen en ellos, 
en la misma condición, al alcanzar la edad 
adulta. En contraste, 57% de los originarios 
de hogares en el quintil de riqueza mayor 
permanecen en el mismo nivel de riqueza 
en la edad adulta. Con datos más recientes, 
para el año 2015 (Campos, 2016a) muestro 
que la movilidad no se ha modificado sensi-
blemente. La gran incógnita, sin embargo, 
es por qué la movilidad es relativamente 
baja. Investigaciones recientes muestran 
un camino posible de cómo este proceso 
ocurre. En particular, la literatura resalta 
la importancia de las habilidades cogniti-
vas y socioemocionales en resultados de 
vida: escolares, de ingresos, fecundidad 
y salud, entre otros (Kautz et al., 2014). 

En una sociedad con igualdad de oportu-
nidades, los individuos deberían tener las 
mismas posibilidades de desarrollar sus 
habilidades. Esto implica no sólo acceder 
a una educación de calidad y poder vivir en 
un ambiente sano en el hogar, sino también 
que lo que se enfrente día a día logre favo-
recer el desarrollo de sus habilidades 
sin importar el origen socioeconómico. 
Evidencia internacional sugiere que este no 
es el caso, pues se ha encontrado una rela-
ción estrecha entre habilidades y estatus 

socioeconómico, especialmente en torno 
a las habilidades cognitivas (D’Addio, 
2007). En el caso de México, carecíamos 
de una encuesta que permitiera obtener 
habilidades y compararlas tanto por nivel 
socioeconómico como de forma inter-
generacional. Por tal razón se realiza la 
Encuesta de Movilidad Social 2015, con 
financiamiento del Fondo Sectorial de 
la Secretaría de Desarrollo Social y del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La encuesta contiene información repre-
sentativa de las poblaciones urbanas de 
México, y se encuentra disponible para el 
público en general en la página de internet 
http://movilidadsocial.colmex.mx/. Una 
de las principales ventajas de la base de 
datos es la inclusión de 2,616 entrevistas 
individuales, tanto de un joven de 12 a 
18 años que vive en el hogar encuestado, 
como de un adulto residente en ese hogar 
(en 97% de los casos, éste es uno de los 
padres del joven entrevistado). Además de 
la información sociodemográfica habitual  
e información detallada sobre característi-
cas del hogar, tanto el padre/madre como 
el hijo/a fueron sujetos de diversas pregun-
tas (idénticas entre ambos), diseñadas para 
medir tanto sus habilidades cognitivas 
como sus habilidades socio-emocionales 
o no cognitivas; los cuestionarios se admi-
nistraron individualmente.

La habilidad cognitiva se refiere a la capa-
cidad del individuo para comprender, 
analizar y almacenar información. La 

http://movilidadsocial.colmex.mx/
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encuesta incluye tres medidas de habilidad 
cognitiva: i) la prueba de matrices de trans-
misión de Raven (10 reactivos), utilizada 
para medir la capacidad de razonamiento 
abstracto; ii) la prueba de evocación de 
animales (el encuestado debe mencionar 
el mayor número de animales posibles en 
30 segundos), usada para medir el cono-
cimiento adquirido, y iii) una prueba de 
dígitos (el encuestado debe recordar y/o 
reordenar una serie de dígitos que se le 
proveen previamente), empleada para 
medir la memoria (ver detalles en Campos, 
2016b, o en el sitio de internet antes 
mencionado). Una medida de habilidad 

cognitiva o inteligencia general se cons-
truyó utilizando los resultados de las tres 
pruebas para jóvenes y adultos utilizando 
el método de componentes principales.

La habilidad no cognitiva o habilidad socio-
emocional se refiere a la capacidad del 
individuo para relacionarse con otros de 
forma positiva, manejar correctamente sus 
emociones y planear y alcanzar objetivos de 
largo plazo. Para construir una medida  
de habilidad no cognitiva agregada se 
tomaron en cuenta las medidas de los 
cinco rasgos de personalidad (apertura, 
responsabilidad, extraversión, afabilidad 
y estabilidad emocional), una medida de 
locus de control (la percepción del indi-
viduo sobre el control que tiene sobre 
los eventos de su vida), la determinación 
(capacidad de plantearse metas a largo 
plazo y cumplirlas) y el auto-control (capa-
cidad de retrasar beneficios inmediatos por 
gratificaciones futuras). Estas medidas 
fueron agregadas utilizando el método de 
componentes principales. 

Finalmente, para poder comparar habilida-
des por nivel socioeconómico se construyó 
un índice de riqueza utilizando el análisis 
de componentes principales empleando los 
activos y servicios presentes en el hogar.1 

Todas las medidas han sido estandariza-
das para facilitar su interpretación. Cabe 
mencionar que si las medidas no estuvie-
ran estandarizadas la comparación entre 
ellas se volvería más complicada pues las 
unidades de medición son distintas.
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rEsultados

La gráfica 1 muestra las diferencias en inte-
ligencia general, tanto para adultos como 
para jóvenes, de acuerdo con el nivel de 
riqueza de su hogar actual, por quintiles. 
Es notoria la existencia de diferencias 
sustanciales en las medidas de inteligencia 
entre adultos relacionadas con la riqueza 
de su hogar. Los adultos en hogares ricos 
(en el quintil 5) presentan resultados 
mayores, en promedio, que los individuos 
en hogares pobres; esta diferencia es igual 
a aproximadamente 1 desviación estándar.

El resultado clave es que las diferencias en 
habilidad cognitiva relacionadas con riqueza 
se replican para los adolescentes, aunque 
las diferencias entre quintiles son ligera-
mente más reducidas (0.7 desviaciones 
estándar entre el primer y quinto quintil). 
Si bien uno podría pensar que la causalidad 
de la relación va de mejores habilidades a 
mayor estatus, el resultado de adolescentes 
sugiere una causalidad de estatus a habili-
dades. Es decir, el contexto socioeconómico 
es el principal causante de esas diferen-
cias en habilidades en la adolescencia, y 
tales habilidades reproducen en la adultez 
diferencias en estatus socioeconómico.2  

Gráfica 1. Inteligencia general promedio por riqueza del hogar

Nota: la gráfica muestra el promedio en la medida de inteligencia general para la muestra de adultos y de adolescentes de acuerdo 
con el quintil de riqueza del hogar (eje x). La medida de inteligencia está estandarizada con media cero y desviación estándar  
1. Intervalos de confianza al 95%.

Fuente: cálculos propios utilizando la Encuesta de Movilidad Social, 2015.
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Gráfica 2. Habilidad no cognitiva promedio por riqueza del hogar

Nota: la gráfica indica la habilidad no cognitiva promedio para la muestra de adultos y de adolescentes de acuerdo con el 
quintil de riqueza del hogar (eje x). La medida está estandarizada con media cero y desviación estándar 1. Intervalos de 
confianza al 95%.

Fuente: cálculos propios utilizando la Encuesta de Movilidad Social, 2015.

Estas diferencias son aproximadamente 
similares a las encontradas en otros 
países (Campos, 2016b).

Por otro lado, las diferencias en habilida-
des no cognitivas son menos extremas. 
Como lo muestra la gráfica 2, la principal 
diferencia en habilidades no cogniti-
vas se concentra en el último quintil de 
riqueza. Esto es consistente con una 
relación positiva entre las habilidades 
socioemocionales con un mayor nivel 

socioeconómico. Al igual que en el caso 
de habilidades cognitivas, el gradiente 
entre estatus socioeconómico y habili-
dades socioemocionales para los jóvenes  
es menos marcado. En general, las dife-
rencias se concentran entre los hogares 
más pobres (quintil 1) y los hogares más 
ricos (quintil 5). Ello sugiere que existe una 
dinámica diferente de transmisión entre 
inteligencia general y no cognitiva, y que las 
habilidades socioemocionales son menos 
dependientes de la riqueza del hogar.
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Finalmente, existen diferencias en la esta-
bilidad emocional del hogar y la crianza que 
los hijos reciben relacionadas con el estrato 
socioeconómico. La gráfica 3 muestra las 
diferencias en: i) una medida de crianza 
en el hogar (basada en la participación o 
no de los padres en las actividades de los 
hijos, si los hijos están cercanos emocio-
nalmente a sus padres y si las reglas en el 
hogar son consistentes), y ii) una medida 
de estabilidad en el hogar (que se basa  
la costumbre de gritar en el hogar, la 
presencia de algún grado de violencia física 

Gráfica 3. Crianza positiva y estabilidad emocional en el hogar por riqueza del hogar

Nota: la gráfica indica la medida de crianza positiva y el estrés en el hogar por quintil de riqueza (eje x). Las medidas 
están estandarizadas con media cero y desviación estándar 1. Intervalos de confianza al 95% 

Fuente: cálculos propios utilizando la Encuesta de Movilidad Social, 2015.

o verbal, o el hecho de que los miembros 
de la familia se sientan emocionalmente 
cercanos entre ellos). Los hogares más 
ricos (quintiles 4 y 5) muestran niveles de 
crianza y estabilidad mayores que los 
hogares con riqueza promedio o menor 
(quintiles 1, 2 y 3). Este mecanismo podría 
explicar parte del gradiente en habilida-
des: la pobreza conlleva mayores niveles de 
estrés y menor tiempo disponible para 
invertir en los hijos, lo cual es necesario 
para el desarrollo de habilidades.
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conclusión

Los resultados aquí mostrados indican un 
gradiente entre el estatus socioeconómico, 
las habilidades (cognitivas y socioemocio-
nales) y el estilo de crianza en el hogar. 
En un país meritocrático con igualdad de 
oportunidades ese gradiente no debería 
existir. Es decir, el estatus socioeconó-
mico en la infancia no debiera determinar  
la acumulación de habilidades, la cual, 
a su vez, determina resultados de vida. 
Los hallazgos mostrados indican que este 
gradiente está presente desde la adoles-
cencia. Por tanto, podría promoverse una 
mayor movilidad social al alcanzarse  
una mayor igualdad de oportunidades, de 
forma que los individuos puedan desarro-
llar sus habilidades. 

En términos de política pública se reco-
mienda considerar tres aspectos: primero, 
dado que México no cuenta con una base 
de datos representativa a nivel nacional 
para la primera infancia e infancia que 

pueda monitorear el progreso en la 
formación y desarrollo de habilidades, se 
recomienda que la información de este 
tipo pueda recolectarse de forma rutinaria. 
Segundo, dado que para la adolescencia 
ya hay diferencias sustanciales relacio-
nadas con estatus socioeconómico, las 
intervenciones óptimas debieran ocurrir 
en la primera infancia. Sería muy desea-
ble diseñar intervenciones con un enfoque 
de ciclo de vida donde la primera infan-
cia tuviera una importancia primordial. 
Tercero, la literatura relevante señala que 
intervenciones que no son complementa-
rias tienden a tener un menor efecto que el 
deseado, o a no tener efecto alguno. Por 
ello, es necesario no sólo considerar un 
enfoque de ciclo de vida con énfasis en 
la primera infancia, sino también aquél 
que afecta aspectos diversos de la vida de 
las personas en los ámbitos individual, 
familiar, escolar y del ambiente.

* El Colegio de México,  
rmcampos@colmex.mx 
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Notas

1 Los activos y servicios incluidos son: regadera, estufa, refrigerador, calentador, teléfono fijo, 
servicios de internet y televisión de paga, # de baños completos, # de automóviles, # de celulares, 
# de computadoras personales, # de empleados domésticos contratados, focos y cuartos por 
habitante del hogar.
2 Por un lado, un análisis de causalidad está fuera del alcance de este artículo. Por el otro, esta 
investigación no puede cuantificar el porcentaje explicado por el componente genético. Sin 
embargo, investigaciones especializadas en el tema han mostrado de forma contundente que es 
prácticamente imposible separar el componente genético del ambiental (procesos epigenéticos). 
El componente ambiental afecta constantemente al componente genético. Para una discusión más 
profunda revisar Campos (2016b).
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partir de la década de los ochenta, con la implementación 
en México de las medidas de ajuste estructural, la investi-
gación sobre la participación laboral de los miembros de 

las familias puso énfasis en el estudio de las estrategias de supervivencia, 
con la intención de conocer las posibilidades que los hogares han tenido 
para ampliar el número de perceptores laborales como medida para 
resarcir la caída de sus ingresos. Posteriormente, se observó que la cons-
tante disminución de los salarios reales y la precarización del empleo han 
tenido influencia sobre la oferta de trabajo de las unidades domésticas. 

Desde entonces, las transformaciones ocurridas en los ámbitos socio- 
económico, cultural y demográfico han incidido en la organización eco-
nómica así como en la estructura de los hogares. En el primer caso, 
permitieron socavar la predominancia del modelo del varón como único 
proveedor para dar paso a otros acomodos. En el segundo caso, Ariza y 
de Oliveira (2004) señalaron su compleja relación con modificaciones 
generales en las características de los hogares, ya sea en su tamaño, sexo 
del jefe del hogar y composición de parentesco, por mencionar algunas. 

Proveeduría laboral  
en los hogares 
familiares en las zonas 
urbanas de México, 
2015

Palabras clave: 

composición de parentesco

hogares

trabajo
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Cabe preguntarse de qué forma los 
fenómenos antes mencionados se han 
plasmado en la división intrafamiliar del 
trabajo. Por ello, el objetivo del presente 
texto es conocer el papel que juegan los 
distintos miembros en la manutención 
económica del hogar a través de la venta 
de su fuerza laboral.1 Se toma la compo-
sición de parentesco como eje de análisis, 
dada la relación que se ha observado con 
la participación económica de sus inte-
grantes y los niveles de vida de los hogares 
(Ariza y de Oliveira, 2004; Arriagada, 
2007). Los datos utilizados corresponden 
a la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (eNoe) de 2015, para localidades 
de 2,500 habitantes o más.2 

Para las características laborales, existe 
el reto de elaborar indicadores que plas-
men la diversidad de situaciones presentes 
en los hogares en cuanto a participación 
económica de sus integrantes, y cómo ello 
incide en su manutención. Se propuso 
entonces la Tasa de Consumidores- 
Proveedores (TCP), que expresa el número 

Cuadro 1. Zonas urbanas de México, 2015. Promedio del tamaño del hogar y de la Tasa 
Consumidores-Proveedores (TCP) según sexo del jefe del hogar y composición de parentesco

Composición de parentesco

Jefatura masculina Jefatura femenina Total de hogares

Tamaño 
de hogar

TCP
Tamaño 
de hogar

TCP
Tamaño 
de hogar

TCP

Nuclear 4.1 2.8 4.1 2.6 4.1 2.8

Pareja sin hijos 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5

Monoparental 2.6 1.9 2.8 2.2 2.8 2.2

Ampliado 5.5 2.7 4.7 2.6 5.2 2.7

Total 4.2 2.6 3.8 2.4 4.1 2.6

Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE, segundo trimestre, 2015.

de personas que dependen del ingreso 
laboral generado por cada trabajador 
presente en la familia.3 Los consumido-
res incluyen a los propios trabajadores,  
pues ellos mismos deben generar recursos 
para su manutención.4 

De tiempo atrás, se ha constatado en 
México una disminución en el tamaño 
promedio de los hogares, lo que en prin-
cipio permitiría pensar que el peso del 
número de dependientes sobre los miem-
bros ocupados se redujo. Sin embargo, 
el que los jóvenes permanezcan más 
tiempo en el sistema escolar, a la par de 
la limitada participación económica de las 
mujeres a causa de los roles de género 
socialmente impuestos, sobre todo en 
los estratos sociales más bajos (Pacheco, 
2011), han conducido a que la dependencia 
económica sea alta en comparación con 
el tamaño de hogar alcanzado. En 2015 
se observó que por cada trabajador de la 
unidad doméstica hubo, en promedio, 2.6 
personas que dependían de sus ingresos 
(cuadro 1).
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Anteriormente se ha destacado la impor-
tancia que tiene el sexo del jefe del hogar5 
y la composición de parentesco6 sobre la 
utilización de la fuerza laboral familiar 
(Ariza y de Oliveira, 2004). Se esperaría 
que las familias con jefatura femenina, por 
su menor tamaño promedio al compararse 
con las de jefatura masculina, tuvieran una 
menor capacidad de colocar integrantes 
al mercado de trabajo.7 Sin embargo, en 
estos hogares la tcP estuvo en alrededor 
de 2.5, aun diferenciando por composi- 
ción de parentesco. 

Salvo por las parejas sin hijos, al conside- 
rar el total de hogares destaca que la tcP 
registró valores muy cercanos para casi 
todas las composiciones de parentesco, a 
pesar de sus diferentes tamaños prome-
dio, lo que se explicaría por la estructura 
de edad de los nucleares y monoparentales, 
caracterizada por una mayor presen-
cia de integrantes con una edad menor 
al límite establecido para trabajar. Otra 
causa pudiera ser la intensidad con la que 
se utiliza la fuerza de trabajo potencial 
de la familia. Es posible que los hogares 
ampliados movilicen una mayor canti-
dad en comparación con los nucleares y 

los monoparentales. Al respecto, por su 
mayor tamaño y sus características —como 
una mayor edad promedio del jefe y altas 
proporciones de jefatura femenina—, se ha 
cuestionado la posibilidad que tienen los 
hogares ampliados de generar los recursos 
suficientes para solventar sus necesida-
des materiales en comparación con otros 
tipos de familias. Por el momento, los 
resultados permitirían afirmar que el 
tamaño no es, en sí mismo, una limita-
ción, dado que pudiera ser compensada 
con una mayor participación económica 
de los integrantes del hogar.

En cuanto al cambio en el papel que 
desempeñan los integrantes del hogar 
en su manutención, García y Pacheco 
(2013) señalan que el más importante 
y el más analizado es el aumento de la 
participación económica de las esposas, 
principalmente porque ha permitido cues-
tionar el modelo de hogar del varón como 
proveedor único. Los datos del cuadro 2 
muestran que, dentro de las familias anali-
zadas, alrededor de la tercera parte tiene 
como único proveedor al jefe del hogar, 
mientras que en 21% lo son ambos miem-
bros de la pareja.
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Para analizar la posibilidad que 
tienen los hogares de hacer uso 
de la fuerza de trabajo, se deben 
considerar dos cuestiones. La 
primera, la composición de 
parentesco se encuentra ligada, 
en parte, a eventos específicos en  
las trayectorias de las familias. 
La segunda es que la cantidad de 
fuerza de trabajo estará definida, 
en gran medida, por el tamaño y 
la estructura del hogar, principal-
mente la edad de sus integrantes  
(Montoya, 2017)

Los datos expresan diferentes 
combinaciones de los integran-
tes del hogar encargados de  
la manutención familiar, según la 
composición de parentesco. Para 

los nucleares y monoparentales, la 
proporción de hogares que tienen 
como único proveedor al jefe del 
hogar fue mayor (37.7% y 43%, 
respectivamente), pero también 
fue importante la proporción con 
doble proveedor. 

En contraste, para las familias 
ampliadas sólo 14% estuvo soste-
nida por los ingresos del jefe del 
hogar; en el resto se presentaron 
diferentes combinaciones de inte-
grantes. Destaca la participación 
del jefe y de otros miembros en 
más de una tercera parte de las 
unidades. Y en el caso de las pare-
jas sin hijos, se observó que en 47% 
de ellas ambos cónyuges participa-
ban en el mercado laboral. 

Una situación que sobresale es 
que la manutención de cerca de 
una cuarta parte de los hoga- 
res ampliados y monoparentales 
estuvo a cargo de “otros integran-
tes”, lo que pudiera explicarse por 
un aumento en la cantidad de jefes 
de hogar que se han jubilado o 
retirado de la actividad económica 
por cuestiones de salud, expresión 
ésta del proceso de envejecimiento 
de la población. Es posible que los 
adultos mayores se establezcan 
con sus hijos o parientes ante la 
imposibilidad de hacerse cargo de 
su manutención dada la disminu-
ción de sus ingresos. 

Cuadro 2. Zonas urbanas de México, 2015. Distribución porcentual de los hogares familiares 
por composición de parentesco e integrantes del hogar que están ocupados

Integrantes del hogar
Nuclear 

biparental  
con hijos

Ampliado
Nuclear 

monoparental 
con hijos

Nuclear 
sin hijos

Total

Sólo jefe 37.7 14.0 43.0 43.3 32.1

Jefe y cónyuge 30.0 5.7 NA 46.9 21.0

Sólo cónyuge 3.6 1.1 NA 9.8 3.0

Jefe y otros 11.7 36.6 30.9 NA 20.1

Jefe, cónyuge y otros 11.1 14.6 NA NA 9.8

Cónyuge y otros 1.9 3.1 NA NA 1.8

Sólo otros 3.9 24.9 26.1 NA 12.2

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Notas: el término “otros” puede incluir a los hijos o a otros parientes del jefe del hogar.
NA: no aplica.
Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE, segundo trimestre, 2015.
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rEflExionEs finalEs

Los cambios experimentados por la socie-
dad mexicana han incidido en la actual 
configuración económica de las fami-
lias. Por un lado, la pérdida constante 
del poder adquisitivo de los salarios ha 
hecho inviable que las familias puedan 
sostenerse con los ingresos de un solo 
proveedor. Mientras tanto, las diversas 
transformaciones sociales y culturales 
han impulsado la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo. Estos 
eventos han permitido que el peso de la 
manutención familiar sea menor para los 
proveedores, como lo mostró la TCP según  
la composición de parentesco. 

Por otro lado, junto con los cambios 
sociodemográficos de las familias, hay un 
marcado cambio en la división intrafami-
liar del trabajo, al pasar de una mayoría 
de hogares en los que el jefe es el único 
proveedor, a una conformación de hoga-
res con múltiples proveedores, en donde 
el cónyuge y otros miembros juegan un 
papel cada vez más trascendente y que, por 
lo mismo, es necesario que se visibilice y 
se reconozca. 

Finalmente, habría que preguntarse los 
efectos que tienen los procesos demográ-
ficos sobre la conformación de la fuerza de 
trabajo familiar y sobre la manutención  
de los hogares. Por un lado, nos encontra-
mos en un punto en el que la mayor parte 
de la población se encuentra en edades 
activas; por otro, sin embargo, el proceso 
de envejecimiento de la población mexi-
cana implica el retiro laboral de muchos 
adultos mayores, quienes posiblemente 
buscarán “refugio” con sus familias, 
ante pensiones magras o la reducción  
de sus ingresos por trabajo. 

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  
val.mg0880@gmail.com
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Notas

1 Los términos hogar, familia y unidad doméstica se utilizan de manera indistinta para referirse 
a los hogares familiares, objeto de estudio del presente análisis. Se entiende que el hogar 
familiar es aquél en el que sus integrantes están unidos por lazos de parentesco, compartiendo 
una vivienda y presupuesto; se excluyeron hogares unipersonales, compuestos y complejos. Se 
incluyeron sólo a las familias en las que al menos uno de sus integrantes tenía una ocupación. 
2 Se optó por hacer este corte, debido a que se ha observado que la organización económica es 
distinta en los hogares de las zonas rurales (Janvry y Sadoulet, 2004).
3 Tasa consumidores-proveedores = tamaño de hogar/proveedores laborales. 
4 Por proveedor laboral se entiende a aquel integrante que está generando ingresos por la venta 
de su fuerza laboral. Se incluye a los trabajadores familiares no remunerados.
5 En este texto se utiliza el concepto “jefatura declarada”: es la persona que se reconoce que 
tiene mayor autoridad en el hogar y, por lo tanto, puede incidir en las decisiones de oferta de 
trabajo del resto de los integrantes. Las limitantes de dicha definición se encuentran en Acosta 
(1995).
6 La composición de parentesco que se utiliza se basó en la propuesta de Rabell y Gutiérrez 
(2014), como sigue: i) hogar nuclear: pareja conyugal e hijos; ii) monoparental: madre o padre 
e hijos; iii) pareja sin hijos: pareja conyugal sin hijos presentes en la vivienda; iv) ampliado: 
jefe/a y su grupo familiar primario, más otros grupos familiares u otros parientes.
7 Para las características sociodemográficas de los hogares según composición de parentesco, 
véase el cuadro A.1 en el anexo electrónico.



PROVEEDURÍA LABORAL EN LOS HOGARES FAMILIARES EN LAS ZONAS URBANAS DE MÉXICO, 2015

69

Referencias

AcostA, f. (1995), 
“Participación femenina, estrategias fami-
liares de vida y jefatura femenina de hogar: 
los problemas de la jefatura declarada”, Es-
tudios Demográficos y Urbanos, Núm. 30,  
pp. 545-568.

ArIzA, M. y o. De oLIVeIrA (2004), 
“Familias, pobreza y necesidades de políti-
cas públicas en México y Centroamérica”, en: 
Arriagada, I. y V. Aranda (Comps.), Cambio 
de las familias en el marco de las transfor-
maciones globales: necesidad de políticas 
públicas eficaces, Santiago de Chile, oNU/ 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe / Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas, pp. 153-196.

ArrIAGADA, I. (2007), 
“Transformaciones familiares y políticas de 
bienestar en América Latina”, en: Arriagada, 
I. (Coord.), Familias y políticas públicas en 
América Latina: Una historia de desencuen-
tros, Chile, Comisión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe/Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, pp. 125-155.

GArcíA, B. y e. PAcHeco (2013), 
“Participación económica en las familias 
mexicanas: el papel de las esposas en los úl-
timos 20 años”, en: Rabell, C. (Coord.), Los 
mexicanos, un balance del cambio demográ-
fico, México, Fondo de Cultura Económica. 

JANVry, A. y e. sADoULet (2004), 
“Estrategias de ingresos de los hogares ru-
rales de México: el papel de las actividades 
desarrolladas fuera del predio agrícola”, 
en Empleo e ingresos rurales no agrícolas en 
América Latina, Santiago de Chile, Cepal, 
BID y FAO , pp. 107-128.

MoNtoyA, M. V. J. (2017), 
Los hogares en la crisis. Trabajo y 
condiciones de vida en México, 2008-2010, 
México, Instituto de Investigaciones Econó-
micas, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe. 

PAcHeco, e. (2011), 
“Arreglos familiares y división del traba-
jo en el hogar: familias con doble provee- 
dor”, en: Procesos y tendencias poblaciona-
les en el México contemporáneo. Una mira-
da desde la Enadid, Cuernavaca, Centro Re-
gional de Investigaciones Multidisciplinarias, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
pp. 365-401.

rABeLL, c. y e. GUtIérrez (2014), 
“Grupos domésticos, hogares y familias en 
los censos de 1895 a 2010” en: Rabell, C. 
(Coord.), Los mexicanos, un balance del 
cambio demográfico, México, Fondo de Cul-
tura Económica, pp. 225-268.



MARÍA VALERIA J. MONTOYA GARCÍA

70 x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.12 , 2017

71

Arreglos residenciales 
multigeneracionales  
y pobreza en México

Palabras clave:

adultos mayores

arreglos residenciales multigeneracionales

menores

pobreza

Landy Sánchez Peña* 
Ana Escoto Castillo**

Los arreglos residenciales tienen implicaciones vitales para el 
bienestar, socioeconómico y subjetivo, pues con quién se vive 
hace posible transferencias cotidianas no sólo materiales sino 

también de cuidados y afectivas. Los intercambios intergeneracionales 
representan un rasgo característico de los sistemas familísticos y de la 
pobreza. En México, se hipotetiza que el precario contexto económico 
fortalecería aún más la fuerza de los lazos familiares y, particularmente, el 
papel de la corresidencia entre generaciones como recurso ante distintos 
riesgos del curso de vida, por ejemplo, congregando recursos materiales o 
facilitando el cuidado en la niñez y la vejez (Palloni, 2001). Sin embargo, 
cambios en la estructura etaria de la población, y en los patrones y normas 
de organización de la vida familiar llevarían a reconsiderar la impor- 
tancia de tales arreglos. 

En este texto examinamos la prevalencia de los arreglos de tres genera-
ciones (abuelos, hijos y nietos) entre los menores de edad y los adultos 
mayores, y consideramos las diferencias por condición de pobreza.  
Nos enfocamos en los arreglos residenciales y no en los tipos de hogar, pues 
nos interesa observar los lazos de convivencia de los individuos y resca-
tar la heterogeneidad subyacente en los hogares (King y Preston, 1990).  
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Nuestro trabajo abona a la discusión contemporánea 
contribuyendo a un mejor entendimiento de las dife-
rencias entre grupos etarios y a la asociación entre 
multigeneracionalidad y bienestar económico.  

la corrEsidEncia intErgEnEracional

Estudios hechos en países en desarrollo apuntan a una 
reducción importante en la corresidencia intergenera-
cional, que se aprecia en la disminución de los adultos 
mayores que viven con sus hijos o nietos, y en un 
incremento en aquéllos que viven solos o con su pareja 
(DesA, 2005). Para países en desarrollo, esta disminu-
ción ha sido menos marcada (DesA, 2005). Esto podría 
explicarse por la fuerza de los lazos familiares, pero 
también por las carencias económicas prevalecientes 
que dificultaban sostener arreglos independientes, 
tanto para los adultos mayores como para sus hijos. 
En años recientes se ha discutido su prevalencia en 
América Latina. Definiendo las generaciones con 
base en la cohorte de nacimiento de sus integran-
tes, Ullman, Maldonado y Rico (2014) encuentran 
que los arreglos de tres generaciones tienen una baja 
presencia y que ésta ha disminuido en la región. Sin 
embargo, si se definen los arreglos con base en las 
relaciones de parentesco, Pérez, Sánchez y Pérez 
(2016), encuentran que en México tienen una fuerte 
y creciente presencia, moviéndose de 20% a 32% de 
la población entre 1990 y 2010. 

Los estudios sobre arreglos residenciales en México 
han tendido a concentrarse en los adultos mayores, 
mostrando la relevancia de los lazos familiares, la 
fuerza de la corresidencia con los hijos, y el pequeño, 
pero apreciable crecimiento de quienes residen 
solos (Pérez y Brenes, 2006). Los pocos trabajos so-  
bre menores apuntan a que una sólida mayoría 
vive con ambos padres (ocDe, varios años), pese al 

incremento de la proporción que reside sólo con la 
madre (Ullman, Maldonado y Rico, 2014). La rela-
ción entre arreglos multigeneracionales y pobreza no 
es clara: mientras algunos trabajos encuentran que 
tales arreglos predominan en los estratos más pobres, 
otros sugieren que no hay asociación o, incluso, que la 
corresidencia sólo la puede costear un segmento de los 
hogares o en ciertos momentos del tiempo (Ruggles, 
2001). En nuestro país, se apunta que un bajo nivel 
socioeconómico está asociado a mayores posibilidades 
de corresidencia intergeneracional para los adultos 
mayores (Pérez y Brenes, 2006). Además, la literatura 
ha apuntado extensamente a la existencia de arre-
glos multigeneracionales en los hogares extendidos, 
mismos que han sido un rasgo persistente de la vida 
familiar mexicana, ocurriendo con más frecuencia 
entre los pobres (Echarri, 2009; Ariza y de Oliveira, 
2007; Rabell y Gutiérrez, 2014).  

tEndEncias

Examinamos si la presencia de los arreglos multige-
neracionales ha cambiado en el transcurso del tiempo 
para los dos grupos analizados; exploramos, asimismo, 
si existen diferencias por condición de pobreza. 
Utilizamos los datos agrupados de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (eNIGH) 
1996-2014, y definimos los arreglos residenciales a 
partir de la corresidencia entre generaciones entrelaza-
das por el parentesco y la identificación de diferencias 
en los recursos materiales, de cuidado y afectivos que 
los distintos arreglos pueden suponer (ver anexo 1 en 
la versión electrónica). Siguiendo a King y Preston 
(1990) estimamos, además, la tendencia aglomerativa 
(una medida de cuánto las personas del grupo residen 
con otras del mismo grupo) y afiliativa (la tendencia 
a corresidir con personas de otros grupos).
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En 2014, alrededor de 27% de la 
población corresidía en arreglos 
que involucraban a tres generacio-
nes; la proporción en 1996 era de 
23%. Este tipo de corresidencia es 
más frecuente y creció más rápido 
entre los pobres que entre los no 
pobres (32% vs. 20%). Sin embargo,  
las tendencias aglomerativa y 
afiliativa difirieron claramente por 
grupos etarios, como consecuencia 
de la dinámica demográfica de estos 

grupos y también de los cambios 
en sus relaciones y en la organi-
zación de la vida familiar que les 
afecta de manera diferencial. 

A lo largo del tiempo, la propor-
ción de menores disminuyó 
notoriamente en la población, 
pues para 2014 representaban 
34%. Esa misma proporción, sin 
embargo, fue 1.5 veces más alta 
entre los pobres que entre los no 

pobres (40% vs. 26%). Además, 
los menores pobres tendieron a 
residir con un número mayor de 
menores (tendencia aglomerativa) 
y de adultos (tendencia afilia-
tiva) en comparación con los no 
pobres (ver cuadro 1), reflejando 
en buena medida las diferen- 
cias en la fecundidad y el tamaño 
de hogar promedio; con todo, 
estos indicadores disminuyeron en 
ambos grupos socioeconómicos.

Cuadro 1. Medidas de presencia de menores de edad (<18 años) y adultos mayores 
(65 años y más) en la población y en los hogares. México, 1996 y 2014

Menores

Total Pobres No pobres

1996 2014 1996 2014 1996 2014

Proporción del grupo en la población 42.8% 33.9% 46.8% 39.9% 33.5% 26.5%

Tendencia aglomerativa (intra)  2.65  2.12  2.94  2.38  2.02  1.77 

Tendencia afiliativa (inter)  2.65  2.61  2.74  2.67  2.47  2.54 

Adultos mayores

Total Pobres No pobres

1996 2014 1996 2014 1996 2014

Proporción del grupo en la población 4.7% 7.4% 4.4% 6.8% 5.2% 8.0%

Tendencia aglomerativa (intra)  1.41  1.38  1.43  1.43  1.39  1.34 

Tendencia afiliativa (inter)  2.65  1.91  3.07  2.41  1.87  1.41 

Nota: la tendencia aglomerativa mide el promedio de miembros pertenecientes al  grupo etario analizado 
dentro de los hogares donde vive al menos un integrante de dicho grupo; mientras la tendencia afiliativa 
mide el promedio de integrantes en dichos hogares que no son parte del grupo analizado. Por ejemplo, en 
2014 (columna 2), en los hogares donde hay presencia de menores residen en promedio 2.12 menores 
(tendencia aglomerativa) y en esos mismos hogares residen en promedio 2.61 miembros que no son 
menores de edad (tendencia afiliativa).
Fuente: elaboración propia con datos de las ENIGH (1996 y 2014).
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La tendencia aglomerativa se estima dividiendo el 
total de población del grupo de interés entre el número 
de hogares que tienen al menos un miembro de di-  
cho grupo. Es decir, estima cuántos miembros del 
grupo tienden, en promedio, a vivir juntos. 

La tendencia afiliativa se calcula dividiendo el número 
de personas no miembros del grupo entre la aglomera-
tiva. Consecuentemente, estima cuánto los miembros 
de un grupo tienden a vivir con otros. Por ejemplo, en 
el año 2014, en promedio corresidían juntos 2.2  meno-
res (tendencia aglomerativa) mientras que vivían, en 
promedio, con 2.61 miembros que no eran menores de 
edad (tendencia afiliativa).

Asimismo, la corresidencia multigeneracional 
aumentó para los menores entre 1996 y 2014, tanto 
para los pobres como los no pobres.1 Del total de 
menores en 2014 (40.6 millones), la mayoría vivían 
en pobreza (65%) y un cuarto de estos residían en 
arreglos de tres generaciones, proporción que creció 
respecto de 1996. Los hogares de tres generaciones 
también se expandieron entre los no pobres, pero en 
menor proporción (del 13.5% al 19.3%). Se aprecia 
también una disminución en la proporción de los 
niños que viven con ambos padres, aunque continúan 
siendo la gran mayoría; a la par de un incremento 
de aquéllos que residían con sólo uno de sus padres, 
abrumadoramente la madre (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Evolución de los arreglos residenciales de los menores de edad (<18 años) según 
condición de pobreza, México (1996-2014)

Fuente: elaboración propia con datos de las ENIGH,1996-2014.
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La proporción de adultos mayores 
aumentó y en 2014 resultó en 7% de la 
población (8.8 millones). El crecimiento 
fue mayor entre los pobres, si bien la 
población no pobre se mantuvo un poco 
más envejecida. En promedio, se aprecia 
una disminución del número de personas 
con quienes los adultos mayores corresi-
den, tanto del mismo grupo etario como 
fuera de él (ver cuadro 1). El cambio en 
la tendencia afiliativa es dirigida por los 
hogares no pobres, particularmente por 
un incremento en quienes residen solos. 

Gráfica 2. Evolución de los arreglos residenciales de los adultos mayores (65 años y más) según 
condición de pobreza, México (1996-2014)

Los arreglos de tres generaciones son los 
más comunes en este grupo etario, pero 
su promedio disminuyó para alcanzar 
cerca de 34% en 2014. Su prevalencia es 
notoriamente más alta entre los pobres; de 
hecho, la diferencia en sus proporciones 
se amplió en el tiempo. Es decir, que la 
residencia de tres generaciones se recon-
centró entre los adultos mayores pobres. 
Asimismo, se aprecia la expansión de 
quienes residen solos o con su pareja, 
mientras que los de dos generaciones se 
redujeron (ver gráfica 2).  

Fuente: elaboración propia con datos de las ENIGH,1996-2014.
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Lo anterior muestra que en décadas 
recientes se ha modificado con cuántos y  
con quiénes viven los niños y adultos 
mayores. Ello resalta la importancia de 
examinar los arreglos residenciales más 
allá del tipo de hogar. Por ejemplo, entre 
1996 y 2014 la proporción de hogares 
extendidos se mantuvo relativamente 
estable (entre 22% y 24%), si bien se 
observan notorios cambios en los arre-
glos. Además, destaca la importancia de 
considerar las relaciones de parentesco en  
la definición de los arreglos, sin equipa-
rarlos con la estructura etaria. De hecho,  
en los arreglos multigeneracionales la 
mayoría de los abuelos (72%) no han 
cumplido todavía los 65 años, mientras 
que 23% de los nietos no son menores 
de edad. 

discusión

Con este trabajo buscamos contribuir a la 
escasa literatura existente sobre los arre-
glos residenciales multigeneracionales y 
su relación con la pobreza. Es evidente 
que estos arreglos siguen siendo una 
forma central del modo como nos orga-
nizamos para vivir; lo que necesitamos 
es conocer mejor qué diferencia hace 
para el bienestar de los miembros de las 
familias. Comparados con sus contrapar-
tes de dos generaciones, quienes llegan 
a estos arreglos son menos educados, 
tienden a participar más en el mercado 
laboral y trabajan más horas, aunque 

sus ingresos per cápita son menores; 
consecuentemente, son más pobres 
(ver anexo 1 en la versión electrónica). 
Esto quiere decir que, en general, los 
arreglos de tres generaciones tienen 
un perfil más precario. Sin embargo, es 
importante destacar que su presencia  
es relevante a todo lo largo de la distribu-
ción de ingresos, y que para los menores 
ésta aumentó entre el quintil de mayo- 
res ingresos. Adicionalmente, los datos de 
uso del tiempo de 2014 sugieren que los 
adultos mayores con un arreglo de tres 
generaciones dedican, individualmente 
y como contribución relativa, menos 
tiempo al cuidado y al trabajo doméstico 
que los de dos generaciones. Los menores,  
por su parte, se benefician de más tiempo 
de cuidado y de número de cuidadores. Lo 
anterior apoya la tesis de que la conviven-
cia intergeneracional facilita el cuidado, 
además de ayudar a potenciar los recursos 
materiales de los hogares. Todavía reque-
rimos entender mejor las dinámicas que 
acompañan a estos arreglos y sus inter-
cambios intrafamiliares. Sin embargo, las 
marcadas diferencias en los arreglos por 
condición de pobreza demandan consi-
derar políticas sociales que soporten la 
reciprocidad generacional.     

*El Colegio de México,  
lsanchez@colmex.mx

**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
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Notas

1 Medimos la pobreza de ingresos empleando las canastas de bienestar definidas por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), escaladas y estandarizadas para localidades rurales y urbanas para todos 
los años.
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introducción. la sociEdad mExicana  
sE modErniza, aunquE no dEl todo

Existe un marcado contraste entre los prolongados proce- 
sos de cambios sociales y económicos ocurridos en las socie-
dades de industrialización temprana, y la relativa rapidez e 

intensidad con la que las sociedades de América Latina, la mexicana 
entre ellas, experimentaron sus propias transformaciones socioeco-
nómicas modernizadoras. Como resultado, la sociedad mexicana dejó 
de ser predominantemente rural para volverse eminentemente urbana  
e industrializada. En muy poco tiempo se consiguieron avances sustan-
tivos en la masificación de la educación y en el acceso a los servicios de 
salud y de planificación familiar, factores que contribuyeron al signifi-
cativo descenso de la fecundidad y del tamaño de los hogares.

Posteriormente, la década de los años ochenta del siglo XX en México 
marcó un punto de inflexión en la estructura sectorial del empleo, puesto 
que la estrategia económica adoptada trajo aparejada una creciente femi-
nización de la fuerza de trabajo, debido a que el sector más dinámico en 
la generación de empleos fue el de los servicios. En contraste, las activi-
dades con predominio de la fuerza de trabajo masculina disminuyeron 

Resistencias masculinas 
para el avance  
en la igualdad  
de género en México
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su capacidad para generar empleos, al 
ser afectadas por la competencia externa 
y la reestructuración productiva.1 El 
incremento sustantivo de las tasas de 
participación económica femenina y la 
tendencia generalizada al descenso de 
las tasas masculinas propiciaron que 
perdiera importancia el modelo familiar 
de un proveedor único, varón, en el país 
(Rendón, 2004).

Este hecho ha tenido importantes 
consecuencias en el funcionamiento de  
las familias, puesto que se han configu-
rado las condiciones para un cambio en 
la estructura de roles entre hombres y 
mujeres, así como en la relación de poder 
existente, que había concedido amplias 
prerrogativas en la toma de decisiones a 
los varones.2 Entre las mujeres mexicanas, 
la actividad económica fuera del hogar, 
sobre todo de las casadas, ha venido a 
favorecer una flexibilización en la divi-
sión del trabajo familiar que, en ocasiones, 
se ha traducido en un incremento de la 
participación masculina en el ámbito 
doméstico, sobre todo en torno al cuidado 
de los hijos (García y de Oliveira, 2006).

Esta creciente participación econó-
mica femenina ha tenido consecuencias 
importantes en la manera de pensar de 
las mujeres, sobre todo de la clase media, 
de generaciones más jóvenes y con mayor 
escolaridad, puesto que ahora su posición 
social e identidad comienzan a desmar-
carse del matrimonio y la procreación. 
Para ellas, tener un trabajo es tan impor-
tante como casarse y conformar una 

familia; al mismo tiempo, han empezado a 
cuestionar su papel de sumisión frente a 
los hombres, intentando establecer rela-
ciones de género más igualitarias en el 
ámbito conyugal3 (Nehring, 2005).

Los hombres jóvenes de estos mismos 
sectores sociales están intentando asumir 
un rol de padres más expandido que el de 
proveedores económicos de sus hogares, 
lo que implica participar más activamente 
en el cuidado de sus hijos y compartir con 
sus compañeras la responsabilidad de la 
manutención de su familia aceptando, en 
ocasiones, la alternancia con sus compa-
ñeras en cuanto a la proveeduría de sus 
hogares durante ciertas etapas de su vida 
laboral, sobre todo cuando enfrentan el 
desempleo (Rojas, 2008).

Sin embargo, los procesos de moderniza-
ción socioeconómica y de diversificación 
cultural que se han experimentado en 
el país no han alcanzado a modificar las 
estructuras de género en todos los grupos 
sociales. Este alcance diferenciado en las 
transformaciones sociales y culturales 
ha producido una mayor complejidad, 
así como una multiplicidad de formas de 
funcionamiento familiar. Entre la pobla-
ción de los sectores obreros, populares 
urbanos, rurales e indígenas son obser-
vables todavía fuertes resistencias a la 
posibilidad de modificar la vida familiar 
y conyugal, prevaleciendo relaciones muy 
inequitativas, sobre todo en lo referente a 
la división sexual del trabajo y a la esfera 
de la sexualidad (Ariza y de Oliveira, 
2004; González, 2014).
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las rEsistEncias masculinas 
frEntE a los cambios En  
la situación dE las mujErEs

En los sectores obreros y populares 
urbanos es común que las muje-
res que trabajan fuera de su casa lo 
hagan con numerosas reticencias 
por parte de sus maridos, y que 
además se inserten en el empleo 
informal, porque la flexibilidad 
de los horarios laborales en ese 
tipo de ocupaciones les permite 
atender tanto a sus hijos como 
los quehaceres domésticos, al 
tiempo que sus esposos asumen 
mucho menores responsabilida-
des en estas tareas (García y de 
Oliveira, 2006; Rojas, 2010).

Por otro lado, cuando se revisan 
los avances en la situación de las 
mujeres rurales, se ha encontrado 
que mantienen todavía rezagos 
importantes en sus niveles de 
autonomía frente a sus pares 
urbanas, aun considerando los 
avances logrados en sus niveles 
de escolaridad, en su participa-
ción en el empleo remunerado y 
en el descenso de su fecundidad. 
En estos contextos destacan los 
casos de las mujeres más jóve-
nes, con escolaridad mayor a la 
secundaria y que se insertan en 
el mercado de trabajo como asala-
riadas, porque han conseguido 
mejoras en su libertad de movi-
miento, en la participación en la 

toma de decisiones familiares y 
en el control de algunos recursos 
económicos (López y Rojas, 2017).

Los logros paulatinos en la situa-
ción de estas mujeres obedecen, en 
buena medida, a los procesos socio-  
demográficos, económicos y socia-
les que forman parte de lo que se 
conoce como la “nueva ruralidad” 
mexicana. Como resultado de 
estas transformaciones estructu-
rales del campo, las mujeres, sobre 
todo las de generaciones más jóve-
nes, han salido paulatinamente del 
control de la estructura patriar-
cal —aunque con retraso frente 
a los cambios observados en las 
ciudades—, para adquirir nuevos 
roles en el seno familiar y en sus 
comunidades como trabajadoras 
asalariadas, migrantes, adminis-
tradoras de remesas, receptoras 
de subsidios gubernamentales, 
microempresarias, propietarias de 
trozos de tierra e incluso jefas  
de familia (Carton de Grammont, 
2016; Espinosa, 2014).

A través de su incorporación a 
estas ocupaciones, las mujeres es- 
tán participando en las decisiones 
de sus hogares habiendo ganado 
una cierta libertad de movimiento. 
Sin embargo, este empodera-
miento es relativo, puesto que 
no ha conducido a modificar 
sus roles domésticos tradiciona-
les, ni tampoco las exime de las 

relaciones de violencia que sufren 
en el ámbito familiar. De hecho, la 
feminización del empleo rural y 
su diversificación se hace a costa 
del incremento del trabajo de las 
mujeres, que implica dobles o 
incluso triples jornadas (Arias, 
2013; Carton de Grammont, 2016; 
Espinosa, 2014; González, 2014).

Importa destacar, entonces, que 
en los contextos urbanos empo-
brecidos y rurales se comienza 
a observar el desarrollo de inci-
pientes procesos de autonomía 
de las mujeres que cuestionan las 
estructuras de género y que no se 
originan en procesos de moderni-
zación social, económica o cultural 
—como es el caso de la población 
de sectores medios y escolari-
zados—, sino desde la propia 
precariedad y la desigualdad. En 
estos órdenes sociales trastocados, 
cuando las mujeres se movilizan 
fuera del hogar para incorpo-
rarse a múltiples actividades 
económicas, se enfrentan, a nivel 
cultural, con fuertes resistencias 
ante la posibilidad de cambiar las 
representaciones tradicionales 
de género en sus propias familias  
y comunidades.

En esos ámbitos sigue prevale-
ciendo una fuerte vigilancia y 
control social sobre las muje-
res; además, la idea de que la 
familia como grupo se antepone  
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a las decisiones individuales se encuentra 
muy arraigada todavía, y el vínculo marital 
se sostiene fundamentalmente a partir del 
intercambio de trabajos entre los cónyuges 
(González, 2014; Núñez, 2007).

Para gran parte de los hombres de estos 
contextos sociales, ser proveedores y, por 
tanto, cabezas de familia, sigue repre-
sentando una dimensión fundamental 
de su identidad de género; de ahí que 
manifiesten su gran desacuerdo con la 
incorporación de sus cónyuges al mercado 
de trabajo evitando dar su autorización 
para que ello ocurra. El empleo remu-
nerado de sus esposas es percibido por 
estos hombres como una amenaza a su 
desempeño masculino, porque estaría 
evidenciando socialmente su incapacidad 
para proveer con sus ingresos el sustento 
familiar (García y de Oliveira, 2006; 
González, 2014; Núñez, 2007; Rojas, 
2008, 2010).

Cuando los hombres sienten que está 
siendo amenazado su papel como provee-
dores principales de sus hogares y su 
autoridad en la familia –es decir, su identi-
dad masculina–, las relaciones conyugales 
se vuelven más opresivas, e incluso violen-
tas, para las  mujeres4 (González, 2014; 
Rojas, 2010).

Es muy probable que la desventajosa posi-
ción social y económica de los hombres 
de estos grupos sociales –de contextos 
urbanos y rurales– frente al resto de  
los varones, al ubicarse en los niveles 
más bajos de la estratificación social en 
el país, esté contribuyendo a menoscabar 
la percepción que tienen de sí mismos 
como hombres, recurriendo, en razón 
de ello, a diversas formas de violencia 
contra sus cónyuges para restablecer el 
orden de género que ha sido cuestionado 
cuando ellas muestran su capacidad 
para ser proveedoras. En este orden de 
género subvertido por el incremento  
de la participación económica femenina, 
la violencia masculina contra las mujeres, 
en cualquiera de sus formas, parece ser 
el mecanismo empleado para restituir la 
supremacía y el control masculinos en  
la familia y en las relaciones conyugales. 
¿Será acaso ésta la explicación que pudiera 
estar detrás del incesante incremento de 
los feminicidios en nuestro país?

* El Colegio de México,  
olrojas@colmex.mx
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Notas

1 Este fue el caso de la agricultura, la industria extractiva y una parte de la industria manufacturera 
orientada al mercado interno (Rendón, 2004).
2 Aunque el modelo familiar de tipo nuclear sigue predominando, se han incrementado los 
hogares con jefatura femenina, los hogares unipersonales y aquéllos que tienen un doble 
proveedor (Ariza y de Oliveira, 2004).
3 Esta significativa transformación social y cultural ha estado nutrida por los procesos de 
secularización, modernización y globalización, que proveen de discursos sobre la igualdad y 
la libertad, así como diferentes concepciones sobre la vida sexual, conyugal y familiar; todos 
ellos elementos accesibles principalmente a la población urbana y con elevados niveles de 
escolaridad (Nehring, 2005).
4 Diversas encuestas especializadas en violencia doméstica han dado cuenta de que las mujeres 
que tienen un mayor riesgo de sufrir diversas formas de violencia por parte de su pareja, —sea 
emocional, económica, física o sexual— son precisamente las que participan en el mercado de 
trabajo, en comparación con las que son amas de casa (Casique y Castro, 2012).
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l concluir la Revolución Mexicana se impulsó una ideo-
logía nacional que equiparaba ser mexicano con ser 
mestizo, hecho que acarreó esfuerzos del Estado por 

homogeneizar las diversas culturas y pueblos (Martínez Casas et al., 2014). 
A principios de los noventa se produjeron cambios que erosionaron estas 
creencias al enfatizar nuestro carácter pluriétnico y multicultural. Una 
de las iniciativas multiculturales más destacadas del Estado mexicano 
fue incluir en sus instrumentos estadísticos preguntas sobre auto-  
rreconocimiento indígena (a partir del Censo de Población y Vivienda 
de 2000), y autorreconocimiento afrodescendiente en la Encuesta 
Intercensal de 2015. 

La historia de la población afrodescendiente o negra fue silenciada y su 
existencia contemporánea invisibilizada (Velázquez e Iturralde Nieto, 
2012), estando ausente del espectro visible del panorama identitario 
mexicano (Hoffmann, 2006).

Novedades en el panorama 
de las identidades en 
México: la pregunta sobre 
afrodescendientes en la 
Encuesta Intercensal, 2015

Palabras clave:

afromexicanos

Encuesta Intercensal, 2015

etnicidad
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En este contexto, la pregunta sobre afro-
descendientes de la Encuesta Intercensal, 
supone un avance en el reconocimiento 
de esta población, representando una 
evolución en el desarrollo de la perspectiva 
étnica para referirse a la población negra 
y afromestiza en México, permitiendo 
ampliar el conocimiento sobre identida-
des nacionales. 

¿quiénEs son  
los afrodEscEndiEntEs?

En América Latina se consideran afro-
descendientes a quienes descienden de la 
diáspora africana en el mundo; el término 
se difundió en la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas 
de Intolerancia (Durban, Sudáfrica), en 
2001 (Del Popolo y Schkolnik, 2013).

En México, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) (2015a:46) 
define afrodescendiente como: la persona 
que desciende de los africanos que llega-
ron a México durante el periodo colonial 
para trabajar de manera forzada en 
haciendas, ingenios, minas, manufac-
turas, o como comerciantes, cocineras, 
nodrizas, entre otras actividades. Incluye 
a las personas que llegaron a México en 
otras épocas de la historia nacional y que 
tienen ascendentes de África.

la prEgunta

La pregunta sobre afrodescendientes reco-
gida en la Encuesta Intercensal, 2015 (ver 

figura 1), resultó de un arduo proceso que 
abarcó pruebas piloto y consultas públicas 
en las que se exploraron distintas propues-
tas de formulación. Es fruto también de un 
debate con actores sociales interesados y 
grados de influencia diversos. El criterio 
adoptado para identificar a la población 
afrodescendiente fue el del autorreconoci-
miento.1 La expresión final, se considera, 
así lo indica, y fue enmarcada como una 
autoadscripción étnico/cultural, puesto 
que se señaló: De acuerdo con su cultura, 
historia y tradiciones….

Figura 1. Pregunta sobre afrodescendientes 
en la Encuesta Intercensal, 2015

Fuente: Inegi, 2015a: 197.

Aunque el término negro aparece en 
primer lugar, se pretende utilizarlo 
equiparándolo a afromexicana/o y 
afrodescendiente. Su uso se debió a que 
no toda la población mexicana habría 
comprendido el término afromexicano 
y, en cambio, sí reconocería el de negro. 

AFRODESCENDIENTES

De acuerdo con su cultura,

historia y tradiciones,

¿(NOMBRE) se considera

negra(o), es decir,

afromexicana(o) o

afrodescendiente?

CIRCULE UN CÓDIGO

Sí……………………..…………....1

Sí, en parte……………..…….…...2

No………………………………...3

No sabe…………………………..8
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Entonces, cabe preguntarse: ¿Quien se 
considera negra/o de acuerdo con su 
cultura, historia y tradiciones, se consi-
dera necesariamente afromexicano/a o 
afrodescendiente?

Independientemente del propósito de  
la pregunta, el término negro es polisé-
mico y se utiliza para referirse a un color 
de piel en un sentido racial; también 
puede adquirir un significado étnico. 
Además, no es posible saber hasta qué 
punto el término fue entendido por los 
entrevistados en uno u otro sentido. 

Según el Manual del entrevistador, 
al preguntar se lee sin dar opciones  
de respuesta. El encuestador, en función de 
la repuesta, selecciona las opciones: “sí” 
o “sí, en parte” –que matiza la respuesta 
afirmativa–, “no” y “no sabe”.2 

la adopción dE la  
pErspEctiva étnica

Según Antón y Del Popolo (2009:17) la 
gran discusión en cuanto a incorporación 
de los pueblos y comunidades afrodescen-
dientes en los instrumentos estadísticos 
en América Latina era si la pregunta 
de identificación étnica debía apun-
tar a la condición racial (fenotipo) o a 
otros marcadores de la condición étnica 
(símbolos y criterios culturales y políti-
cos) de los afrodescendientes, teniendo en 
cuenta sus implicaciones políticas. 

Hoffmann (2006) da cuenta de la com-
plejidad de las dinámicas identitarias 
de las poblaciones negras y morenas en 
México, y cuestiona la pertinencia de defi-
nirlas en términos étnicos, cuando estos 
grupos parecen estar más interesados en 
ser reconocidos como mexicanos.

En cualquier caso, la pregunta en la En- 
cuesta Intercensal adoptó la perspectiva 
étnica apoyando iniciativas preexistentes 
de que la población negra y afromestiza se 
reporte con términos que se consideran 
étnicos y referidos a los descendientes de 
africanos llevados a México, a la par que 
promueve nuevos avances en este sentido. 

Dado el tamaño y características de la 
Encuesta Intercensal, la elección de tales 
etiquetas no es trivial, pues tendría un 
efecto sobre la dinámica identitaria de 
la población negra en el país. Kertzer y 
Arel (2002) argumentan que los censos 
moldean las identidades colectivas a 
partir de categorías identitarias que las 
preguntas generan; por tanto, no cumplen 
una función de reflejar la realidad social, 
sino más bien cumplen un rol clave en su 
construcción.

¿cuántos son?

Según el Inegi (2015c:77), las personas 
que se consideran afrodescendientes en 
México contabilizan 1 381 853; pero si 
sumamos a quienes se consideran en parte 
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(591 702), al menos 1.97 millones de personas forman 
parte de la población afrodescendiente (1.65% de la 
población residente en México). La cifra casi duplica a 
la población nacida en otro país y residente en el nues-
tro (0.84%, ó 1 007 063 personas) (Inegi,2015c:7).

El sí, en parte representa 30% de las respuestas afir-
mativas a la pregunta sobre afrodescendientes; en el 
caso de la pregunta sobre población indígena fue de 
sólo 7.4%, por lo que la matización de la respuesta 
resultó más significativa para la población afrodes-
cendiente que para la indígena.

Dado que es la primera vez que se incluye una 
pregunta de este tipo en un instrumento como la 
Encuesta Intercensal, los resultados deben entenderse 
como un primer intento por cuantificar a la población 
afrodescendiente, que posiblemente no se captó en su 
totalidad por los siguientes motivos: i) una conciencia 
débil o nula de serlo; ii) el racismo y la discriminación 
cohíben identificarse como tales; iii) la vigencia de la 

ideología del mestizaje equipara ser mexicano con ser 
mestizo, y iv) se reconocen maneras más específicas 
(jarochos, morenos, mulatos y otros). Entonces, más 
personas podrían considerarse afrodescendientes si 
fueran nuevamente consultadas. En sentido contra-
rio, la pregunta habría captado a poblaciones que 
por color de piel u otras razones hubiesen contestado 
afirmativamente, aun sin encajar en la definición de 
afrodescendientes.

¿dóndE rEsidEn?

El 75.3% de los afromexicanos residen y se concentran 
en sólo cinco entidades federativas (cuadro 1). En el 
Estado de México vive el mayor volumen: 374 733 
personas. El estado con mayor densidad es Guerrero, 
donde siete de cada 100 personas se reconocen como 
afrodescendientes; lo siguen Oaxaca, Veracruz y  
el Estado de México, con 6, 4 y 2, respectivamente. La 
Ciudad de México ocupa el quinto lugar en términos 
absolutos y relativos.

Cuadro 1. Magnitud y porcentaje de la población que se considera 
afrodescendiente por entidad federativa

Entidad Absolutos Entidad %

México 374,733 Guerrero 7.6

Veracruz 328,674 Oaxaca 6.0

Guerrero 267,527 Veracruz 4.1

Oaxaca 232,676 México 2.3

Ciudad de México 204,430 Ciudad de México 2.3

Resto de entidades 504,421 Resto de entidades 0.5

Nota: las estimaciones realizadas incluyen las respuestas afirmativas (sí y sí, en parte) a la 
pregunta sobre afrodescendientes de las personas de nacionalidad mexicana.
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, INEGI (2015b).
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Al igual que sucede a escala nacional, en 
las entidades federativas la distribución 
de la población afrodescendiente no es 
uniforme; se reparte entre los municipios 
más populosos y los que tradicionalmente 
han tenido mayores concentraciones 
de afrodescendientes: en Guerrero, 
los tres municipios con mayor número 
son: Acapulco (10.6% ó 77 493 perso-
nas), Cuajinicuilapa (62.1%, ó 15 256) y 
Chilpancingo de los Bravo (5.7% o 13 315); 
en Oaxaca lo son: Pinotepa Nacional 
(39.0% o 17 903), Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo (44.8% o 17 769) y 
Oaxaca (5.6% o 11 791); en Veracruz son: 
Veracruz (5.0% o 25 181), Xalapa (4.1% ó 
16 018) y Papantla (9.2% ó 13 996).3

afrodEscEndiEntEs sí, pEro 
también indígEnas

Los datos de la Encuesta Intercensal reve-
lan la importancia de las interconexiones 
identitarias y del carácter multidimensio-
nal de las identidades que anteriormente 
fueron señaladas por antropólogos e 
historiadores. Aproximadamente dos de 
cada tres personas que contestaron sí a la 
pregunta sobre afrodescendientes se reco-
nocieron también como indígenas (cuadro 
2). Mientras los que se incluyeron en la 
opción sí, en parte sobre identificación 
afrodescendiente, 35.6% respondió que 
se consideraba indígena y 25.4% más lo 
hizo de modo que fue incluido en el rubro 
sí, en parte. Estos datos apuntan hacia la 
relevancia del mestizaje cultural y “racial” 
ocurrido entre la población afrodescen-
diente en el país. 

Cuadro 2. Magnitud y porcentaje de la población afrodescendiente de nacionalidad 
mexicana por tipo de respuesta afirmativa y según identificación indígena

De acuerdo con su cultura,  
¿se considera indígena? 

Sí Sí, en parte No

Se reporta 

afrodescendiente

Sí  
Absolutos 890,179 21,300 430,697

% 65.3 1.6 31.6

Sí, en parte
Absolutos 209,303 149,384 218,172

% 35.6 25.4 37.2

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Intercensal, INEGI (2015b).
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rEflExionEs finalEs

La pregunta de la Encuesta Intercensal 
adoptó una perspectiva étnica para 
entender la identidad de las personas 
afrodescendientes, posiblemente por el 
fuerte rechazo al uso de términos raciales 
en una encuesta de tal dimensión. Pero se 
utilizaron etiquetas como afromexicano, 
–de uso no generalizado todavía entre 
la población que se reconoce a sí misma 
como negra–, lo que puede ser objeto de 
crítica por grupos que proponen otro tipo 
de acercamiento a las identidades de esta 
población. Los resultados de la Encuesta 
evidencian que identificarse con distintos 
grupos étnicos es lo más frecuente en la 
población afrodescendiente. 

Los hallazgos aquí expuestos deben 
entenderse como preliminares; futuras 
investigaciones tendrían que analizar en 
profundidad lo que la pregunta ofrece 
desde la perspectiva de las identidades.

*Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
Universidad Nacional Autónoma de México, 

e.torreca@gmail.com
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Notas

1 ¿Se da el autorreconocimiento en realidad? La Encuesta Intercensal dio la opción de adscribirse a una nueva categoría 
indentitaria: afrodescendiente. Sin embargo, sigue sin existir un respeto pleno al derecho al autorreconocimiento, dado 
que las opciones de adscripción están acotadas por la encuesta y que es una sola persona quien contesta por todos los 
miembros de la familia.
2 En este sentido el Manual señala “si comentan: ‘puede ser porque mi padre es, pero mi madre no’, ‘yo diría que un 
poco’ o algo parecido, circula la opción 2: Sí, en parte” (Inegi, 2015d: 114).
3 Para una caracterización más amplia de los municipios con mayor presencia de afrodescendientes, véase, Velázquez e 
Iturralde Nieto (2012).
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El proceso  
de la Conciliación 
Demográfica en México, 
1950-2015
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 componentes de la dinámica demográfica

conciliación demográfica

 proyecciones de población

María de la Cruz Muradás Troitiño*

introducción

Cada vez que se dispone de fuentes de información que 
enumeran al total de la población del país, las proyeccio-
nes de población deberían actualizarse para proporcionar 

a los tomadores de decisiones herramientas que permitan la aproxima-
ción más cercana posible a su volumen y distribución.  Sin embargo, 
por las características de la información disponible en México, antes de 
pretender tal práctica se debe elaborar una conciliación demográfica, 
ejercicio que busca consensuar las cifras que proporcionan las distintas 
fuentes de información, y partir así de datos consistentes que permitan 
obtener estimaciones confiables.

Para realizar tal conciliación, la Secretaría General del Consejo Nacional 
de Población (sG-Conapo) consideró un procedimiento abierto en el que 
participaron expertos y representantes de las instituciones involucradas 
con las cifras a calcular (véase anexo 1 en la versión electrónica). El apoyo 
del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) fue fundamental 
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para lograr la colaboración de El Colegio de 
México (Colmex) y la Sociedad Mexicana 
de Demografía (Somede), que junto con 
el Conapo llevaron a buen término dicho 
ejercicio. El investigador a cargo del 
proyecto fue el Dr. Virgilio Partida Bush 
(Flacso-México), con la colaboración de  
la Dra. Marta Mier y Terán, (IIsUNAM) 
en la temática de fecundidad.

Este texto se propone compartir el proceso 
técnico1 y la interacción entre las insti-
tuciones, agrupaciones y sectores que 
participaron en la conciliación.

El procEso 

Una conciliación se propone para buscar 
concordancia entre las tendencias de  
los componentes de la dinámica demo-
gráfica con la población por edad y sexo, 
enumerada en los censos, conteos y 
encuestas del país. 

Además de la importancia del proceso 
para generar proyecciones, la conciliación 
es un ejercicio relevante en el queha-
cer demográfico; posee un alto grado  
de complejidad y debe realizarse de 
manera continua y permanente porque 
permite evaluar la calidad de la infor-
mación de la que se dispone.2 Para los 
sectores público y académico la conci-
liación es una actividad generadora de  
cifras de población armonizadas con la 
dinámica demográfica pasada y presente, 
y con indicadores sociodemográficos que 
permiten un acercamiento  a las condicio-
nes de vida de la población.

En esta ocasión, la conciliación nacio-
nal se realizó para el periodo 1950-2015, 
utilizando la información de los Censos de 
Población de 1950 a 2010, los Conteos  
de Población de 1995 y 2005 y la Encuesta 
Intercensal 2015; a nivel estatal se consi-
deró el periodo 1970-2015 (Partida, 2017).

El trabajo se realizó en dos etapas; 
primero, se conformó la población a  nivel 
nacional; en la siguiente se concertaron las 
entidades federativas; esto significa que 
una vez conciliada la población nacional  
y considerando el impacto de los fenó-
menos demográficos, se realizan las 
estimaciones estatales, que identifican 
distribuciones que se adecúan a la hete-
rogeneidad de las entidades federativas 
para establecer, para cada una de ellas, 
el volumen de la población, nacimientos, 
defunciones y migrantes. El resultado final 
se considera como la población base para 
realizar las proyecciones de población.

Inicialmente se evaluó la posible mala 
declaración de la edad así como la omisión 
censal, sea porque no se pudo contactar 
a los ocupantes en algunas viviendas o 
porque el informante “olvidó” declarar 
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a algún residente. Para las viviendas no 
censadas se tomó como referente el ejer-
cicio post operativo censal de 2010 sobre 
situación de las viviendas, del cual se 
desprende el número de ocupantes y la 
composición etaria y por sexo, datos que 
en algún momento del ejercicio censal  
se consideraron “pendientes”; de ellos se 
tomó su composición asignándose a los 
ejercicios censales y conteos desde 1990. 

Sobre la mala declaración de la edad, se 
presentan dos situaciones: la edad no 
especificada y la preferencia por ciertos 
dígitos. La proporción de la población 
que no declaró la edad es ínfima; por 
ello, se supone un error aleatorio y se 
opta por prorratearla considerando  
la estructura por edad reportada. Para 
corregir la predilección por algún dígito, 
se observó primero el comportamiento 
de este aspecto aplicando el índice de 
Myers (Myers, 1940) en la población  
de 3 a 102 años de edad (se excluyó a la 
población menor de tres años debido  
a la característica omisión de este grupo 
poblacional).  Al comparar los resultados 
en los distintos censos, conteos y encues-
tas se observa una ligera mejoría; sin 
embargo, es clara la necesidad de suavizar 
y corregir esta mala declaración por medio 
del algoritmo de promedios móviles suce-
sivos de Alan Gray (1987), procedimiento 
que se realizó para cada entidad federativa 
y sexo de las personas por separado y para 
todos los ejercicios estadísticos considera-
dos en este proyecto. Antes de que dicho 
procedimiento se hiciera se descontaron 
los efectos cohorte.

Para obtener las estimaciones de los 
niveles y tendencias de la mortalidad 
se utilizaron métodos demográficos que 
corrigieron las deficiencias de la informa-
ción provenientes de las fuentes de datos 
que dan cuenta de este evento (subregistro 
y mala declaración de la edad). La morta-
lidad para menores de un año y para la 
población entre uno y cuatro años de edad 
se estimó utilizando procesos distintos a 
los utilizados para el resto de los grupos 
etarios;3 para ellos, se corrigió la mala 
declaración de  edad y el nivel de morta-
lidad mediante la aplicación del modelo 
propuesto por Bennett y Horiuchi (1981) 
y regresión lineal con el modelo general.
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Para la fecundidad, se consideraron los 
datos sobre nacimientos ocurridos en 
el país obtenidos en los censos, encues-
tas, estadísticas vitales y el certificado 
de nacimiento. Se analizaron el nivel y 
la estructura por edad que resultan de 
calcular las tasas específicas de fecundi-
dad basados en cada una de esas fuentes.  
Se obtuvieron las tasas de fecundidad con 
base en cada fuente de información, y se 
seleccionaron las que mejor representaron 
el comportamiento del fenómeno; después 
se realizó un promedio aritmético, y para 
eliminar algunas inconsistencias se hizo 
un suavizamiento. 

La migración internacional estimada en la 
conciliación se basó en información prove-
niente de los Censos de Población de 
México, 1960 a 2010, encuestas nacio-
nales en hogares, los censos de Estados 
Unidos, de 1950 a 2000, y la American 
Community Survey (Acs). La conciliación 
consideró la información proveniente de 
los censos nacionales para estimar el 
número de inmigrantes y parte de los 
emigrantes, completando éstos con la 
información de fuentes estadounidenses 
para el periodo 1950-2015. Con base en 
estos datos, se reconstruyen los flujos 
migratorios para el periodo considerado 
empleando métodos retrospectivos con el 
fin de identificar los flujos migratorios de 
connacionales al vecino país.

Al reconstruir la dinámica demográfica 
nacional, es posible evaluar la cobertura 
de los censos, conteos y encuestas cuando 

se realiza la conciliación demográfica por 
edad y sexo y se asumen los supuestos 
establecidos para cada fenómeno. A partir 
de la conciliación nacional se realizó la 
estatal, que es más compleja por la desa-
gregación que requieren las estimaciones, 
y porque la calidad de las fuentes de infor-
mación es menos precisa, además de que 
se involucra la migración interestatal.

Debido a la importancia de la concilia-
ción demográfica se realizaron cuatro 
talleres sobre fuentes de información, 
estimaciones y tendencias de la migración 
interna e internacional, la fecundidad y la 
mortalidad, que fueron organizados por  
la sG-Conapo, el Colmex y la Somede, con 
el apoyo del Unfpa; participaron, además, 
miembros de la academia, y funcionarios 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), la Secretaría de Salud 
(ss), la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) y el Instituto Nacional de Migración 
(INM), entre otros. Se profundizó en el 
conocimiento sobre la calidad y oportu-
nidad de las fuentes de información que 
proporcionan datos sobre los compo-
nentes de la dinámica demográfica, y se 
presentaron los resultados de investiga-
ciones recientes sobre estimación del nivel 
y tendencia de cada una de ellas, a fin de 
establecer parámetros que sirvieran como 
insumos para la Conciliación.4

A la par, en el Comité Técnico Especializado 
de Población y la Dinámica Demográfica 
(ctePDD) se crearon tres subgrupos 
de trabajo encaminados a aportar 
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información para el proceso de la conci-
liación; participaron ahí representantes 
de las instituciones vocales en este Comité 
(véase anexo 1 en la versión electrónica). 
El primer subgrupo, se dedicó a analizar 
resultados de la encuesta intercensal para 
evaluar las estimaciones provenientes de 
este ejercicio, por ser ésta la base para rea- 
lizar las proyecciones; otro subgrupo 
revisó el método y estimación de la tasa  
de mortalidad infantil, insumo indis-
pensable para la conciliación; el último 
subgrupo trabajó aspectos relevantes 
sobre migración internacional. 

¿qué siguE?

Los principales resultados de la Con- 
ciliación Demográfica se presentaron a 
principios de 2017. Para dar continuidad 
al proceso se considerará la participación 
de representantes de las dependencias que 
integran el Conapo y de la academia, a 
fin de que las proyecciones de población 
sean confiables, y permitan una planea-
ción demográfica, económica y social 
acorde con las principales necesidades 
de la población mexicana.

*Consejo Nacional de Población,  
maria.muradas@conapo.gob.mx

mailto:maria.muradas@conapo.gob.mx
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Notas

1 Los detalles de éste se publicarán en el documento “Conciliación Demográfica de México 1950-
2015” elaborado por el Dr. Virgilio Partida Bush. En este número de Coyuntura se presenta una 
versión abreviada de este trabajo, intitulada “Lo que cuenta la Conciliación Demográfica en México, 
1950-2015”.
2 A pesar de la importancia de dicho ejercicio éste sólo se ha realizado en dos ocasiones.
3 Debido el subregistro que existe respecto de las muertes infantiles (0 a 4 años), en mayor medida 
en menores de un año, resulta más adecuado utilizar, para la estimación de la mortalidad en la niñez, 
las historias de embarazos provenientes de encuestas y las obtenidas a través de métodos indirectos, 
considerando únicamente como apoyo y referencia las defunciones de menores registradas en 
las estadísticas vitales. Para mayor detalle consultar el capítulo 2, “La mortalidad nacional” de la 
publicación Conciliación Demográfica de México 1950-2015 elaborada por el Dr. Virgilio Partida Bush.
4 Para mayores detalles, consultar: https://youtube/gGcGsrcMVnic.
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Cambios en la nupcialidad 
de primer orden  
en México

Palabras clave:

 escenarios futuros

esperanza de vida célibe

 patrón de nupcialidad

Alejandro Mina Valdés*

La nupcialidad, como fenómeno demográfico, se considera 
secundario —los básicos son la mortalidad, la fecundidad y  
la migración—, lo que no le resta importancia por su relación 

con la formación de familias y la fecundidad, en particular, por su impacto 
pasado y presente, y en todas las edades en que se dan las uniones de 
primer orden. En el análisis demográfico es fundamental cuantificar y 
explicar los cambios en su intensidad media y en la duración o calendario, 
lo que permite obtener el escenario futuro del impacto de la nupcialidad 
en México, destacando sus efectos en las edades tempranas, medias y 
tardías en la población femenina, en su entrada a la primera unión.  

Así, el objeto de este trabajo es analizar la tendencia de la nupcialidad de 
primer orden de las mexicanas, desde los años cincuenta hasta el 2015. 
Presentamos entonces las estimaciones de los cambios en los niveles 
de nupcialidad resumidos en los parámetros del modelo de nupciali-
dad de Coale (1971: 193-214), que se basa en las comprobaciones que 
realizó al examinar el comportamiento de la nupcialidad por edad con las 
proporciones de no solteras y las frecuencias de primeros matrimonios 
en diferentes poblaciones.
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Al obtener las proporciones de no solteras 
por edades para diferentes cohortes, Coale 
concluyó que las curvas construidas con 
ellas difieren entre sí, en la medida en que 
la nupcialidad de las poblaciones en estu-
dio presentan características diferentes en 
relación con la edad más baja de ingreso  
en el matrimonio, el ritmo de aumento de 
ese ingreso desde la edad en que se inicia 
hasta la edad en que el número de ingresos 
es máximo, y la intensidad de la nupcia-
lidad. Si las proporciones anteriores se 
presentaran partiendo de un origen común, 
con una escala vertical ajustada con- 
venientemente para cada población, de 
manera que la proporción de mujeres  
no solteras en las edades avanzadas sea 
igual a la unidad (es decir, con intensi-
dad igual a 1), y con una escala horizontal 
elegida de modo que la tasa media de 
ascenso de las curvas sea casi la misma 
(con edad inicial al origen), las curvas 
resultantes son prácticamente coinciden-
tes (ver Coale y McNeil, 1972).

Coale obtuvo un patrón común de propor-
ciones de no solteras por edades, lo que 
generó también uno de frecuencias 
de primeros matrimonios en las pobla-
ciones de referencia. Observó que si las 
curvas que representan esas frecuen- 
cias –calculadas a partir de los matrimo-
nios registrados por edades en poblaciones 
que tienen características diferentes en 
relación con la nupcialidad– se llevan a 
un origen común y con escalas horizon-
tal y vertical convenientemente elegidas 
para cada población, las curvas resultantes 

son también sorprendentemente simi-
lares. Concluyó su trabajo en el patrón 
estándar de nupcialidad que permite el 
análisis demográfico de México que aquí 
presento, de 1950 a 2015 y su proyección 
al 2050.

El modelo de Coale define los parámetros 
para analizar el comportamiento de la 
nupcialidad –a fin diferenciar el compor-
tamiento de las mujeres ante el impacto  
de tal fenómeno demográfico– de la 
siguiente manera: 

Inicialmente, la edad significativa de 
entrada a la primera unión, donde esta-
dísticamente tiene sentido cuantitativo el 
inicio del impacto de la nupcialidad para 
el año que se esté considerando, se repre-
senta como a0. 

En seguida se tiene la medición de la velo-
cidad o ritmo promedio en que ocurren 
las entradas a las primeras nupcias. 
Destaca su comparación con el modelo 
de Coale, ya que al ser mayor que la 
unidad, las entradas a dichas nupcias 
ocurrirían más rápidamente que en el 
modelo de ajuste y viceversa. Esta velo-
cidad se representa como k, y da lugar al 
cálculo de valores estadísticos (las medias, 
modas y varianzas), que delinean la forma 
gráfica de distribución por edades de las  
primeras nupcias.

Otra medición fundamental en el análi-
sis está asociada al número promedio de 
mujeres que al final de su vida reproductiva 
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Cuadro 1. México. Valor de los parámetros a0, k, C y m

Año a0 k C m

1950 12.36 0.83 0.99 20.24

1970 12.59 0.75 0.94 21.11

1990 12.87 0.85 0.95 22.42

2010 11.71 0.98 0.89 23.30

2015 11.92 0.81 0.74 24.62

Fuente: cálculos propios con base en Mina (1980, 1981,1982,1987 
y 1992).

–50 años de edad exacta–, estando 
expuestas a la nupcialidad, tuvie-
ron la primera unión, es decir, 
la intensidad promedio de la 
población femenina en exposición 
a dicho fenómeno demográfico. Se 
define tal intensidad media con 
la letra C, que está directamente 
asociada a la edad significativa de 
entrada a la primera unión (a0) 
y a la velocidad promedio en que 
se dan las entradas a las primeras 
nupcias (k).

Ya estimados los indicadores 
descritos, es posible el cálculo de la 
edad media a las primeras nupcias; 
es decir, la edad promedio en que se 
unirán por primera vez las mujeres 
que a cierta edad permanecen solte-
ras. Dichas edades son las que se 
consideran en la tabla de nupciali-
dad.  A esta edad media a la primera 
unión se le conoce como m. 

Con las cuatro estimaciones des- 
critas, es posible estandarizar, para 
los años censales de este estudio, 
la distribución de los matrimonios 
por edad y así generar funciones de 
primeras nupcias comparables en 
el tiempo y, consecuentemente, 
producir sus tablas de nupcialidad 
asociadas. Esta función de nupcia-
lidad se denota con g(x).

Con la información sobre estado 
civil de la población femenina de 
los Censos de Población de 1950  
a 2010, y la Encuesta Intercensal 
2015, empleando el modelo de 
nupcialidad de Coale, es posible 
cuantificar los cambios en la 
nupcialidad femenina de primer 
orden (entrada a la nupcialidad de 
solteras).

Los valores estimados de los pará-
metros a0, k, C y m para los años 
1950, 1970, 1990, 2010 y 2015 
antes señalados se presentan en el 
cuadro 1.
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Se observa que la edad a0 disminuye de 12.36 años 
(1950) a 11.92 (2015); la velocidad de entrada  
en las primeras nupcias aumenta; en consecuencia, 
la velocidad promedio de nupcias (k) disminuye 
de 0.83 (1950) a 0.81 (2015); la intensidad media 
disminuye hasta alcanzar 0.74 (2015), donde la 
proporción de célibes definitivos es de 26% mien-
tras la edad media de las primeras nupcias es de  
24.62 años.

Fuente: cálculos propios con base en los Censos de 1950 a 2010 y la Encuesta Intercensal, 2015.

Gráfica 1. México. Función de riesgo de casarse r(x), 1950-2015

También con base en los indicadores estimados (a0, 
k, C y m), se obtiene la función de riesgo de unirse 
por primera vez, la cual está directamente asociada 
al modelo de Coale y a las probabilidades de contraer 
primeras nupcias. Se denota como r(x) a dicha 
función, mostrada en la gráfica 1 y sus tendencias 
para los años 1970, 1990, 2010 y 2015; se observa que 
el riesgo de matrimonio ha disminuido, con entradas 
a la primera unión diferenciales para cada año estu-
diado (para mayores detalles, puede consultarse el 
cuadro A.1 en el anexo electrónico).
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A fin de presentar las estimaciones de las 
funciones de nupcialidad y su distribu-
ción por edad de ocurrencia –de 10 a 49 
años de edad cumplida–, se observan en 
el cuadro A.2 (en el anexo electrónico) y 
en la gráfica 2, las destacadas diferencias 
para los años censales considerados: el 
abatimiento del impacto de la nupcialidad 
de primer orden es claramente observable. 

Fuente: cálculos propios.

Gráfica 2. México. Función de matrimonios g(x), 1950-2015
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Por lo antes expuesto, es posible elaborar 
las tablas de nupcialidad para los años 
censales 1950, 1970, 1990, 2010 y 2015, 
presentando las edades, las célibes a 
edades exactas (Cx), los matrimonios entre 
las edades exactas x y x+n (M(x,x+n)), y las 
esperanzas de vida célibe a la edad exacta 
x (ec(x)); esta última columna repre-  
senta los años que, en promedio, deben 
transcurrir a partir de la edad alcanzada 
x para contraer nupcias (cuadro A.3 en el 
anexo electrónico). 

conclusionEs

En nuestro ejercicio, la tendencia obser-
vada en la distribución por edad de las 
mujeres mexicanas al contraer prime-
ras nupcias refleja una disminución 
en la intensidad del fenómeno demo-
gráfico, un aumento en el calendario y 
una entrada tardía a la primera unión. 
El uso de la Encuesta Intercensal de  
2015 destaca también la frecuencia de apa- 
rición del fenómeno demográfico de la 
primera unión en edades tempranas, 
sin duda asociado a la fecundidad de las 
adolescentes mexicanas.

En el examen de las tablas de nupcialidad 
del cuadro A.3 (en el anexo electrónico) 
se observa que la esperanza de vida célibe 
a edad exacta x,1 tiende a incrementarse 

considerablemente, al grado que la edad 
media a la primera unión pasa de  20.24 años 
(1950) a 22.42 años (1990) y a 24.62  
años (2015). La intensidad media en la 
década de los cincuenta era de 0.99, redu-
ciéndose a 0.95 en 1990 y a 0.74 en 2015, 
es decir: solo 1% de las mujeres en 1950 
eran célibes definitivas, 5% lo era en 1990 y 
en 2015 aumenta a 26%, lo que muestra  
un porcentaje cada vez menor de pobla- 
ción casada.

La proyección de la nupcialidad de primer 
orden para 2050, con base en los pará-
metros de Coale de los últimos 65 años 
y la tabla abreviada de nupcialidad para 
dicho año, revela distinto escenarios con 
intensidad media de 0.62. La edad media 
a la nupcialidad (duración  o calendario a 
los 15 años de edad), para el escenario de 
entonces, será de 28.5 años (edad que en 
otros estudios difiere, en ocasiones, consi-
derablemente  [ver Palloni 2004], pues el 
modelo de Coale considera otra metodolo-
gía basada en información estrictamente 
censal), siendo el porcentaje de pobla-
ción célibe definitivo para el año 2050 de 
38%, por lo que la intensidad media de la 
nupcialidad de primer orden será de 62%. 
En la gráfica 3 se resume la tendencia a la 
baja de la nupcialidad de primer orden en 
México de 1950 a 2050.
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Gráfica 3. México. Matrimonios de tabla de nupcialidad m(x, x+5), 1950-2015

Fuente: calculos propios.



112
ALEJANDRO MINA VALDÉS

Notas

1 Representa el tiempo, medido en años, que se espera que las célibes a edad x exacta contraigan 
su primera unión; no debe confundirse con el tiempo o duración del matrimonio. 

coALe, A. J. (1971), 
“Age patterns of marriage”, Population Stu-
dies, Vol. XXV, Núm. 2, pp. 193-214.

coALe, A. J.  y D.r. Mc. NeIL (1972),
“The distribution by age of the frequency of 
first marriage in female cohorte”, Journal of 
American Statistical Association, Vol. 67, 
Núm. 340.

MINA V., A. (1980),
“Aplicación del modelo estándar de Coale al 
caso de México”, Demografía y Economía, 
Vol. 14, Núm. 4(44), México, El Colegio de 
México, pp. 421-446.

MINA V., A. (1981), 
“Uso del modelo estándar de Coale en la 
construcción de tablas de nupcialidad”, De-
mografía y Economía, Vol. 15, Núm. 4(48), 
México, El Colegio de México, pp. 441-464.

MINA V., A. (1982), 
“Uso y abuso de los modelos de ajuste en la 
demografía”, Revista de Estadística y Geo-
grafía, Vol. III, Núm. 9, pp. 31-48.

MINA V., A. (1987), 
“La estructura por edad de las mujeres mexi-
canas casadas o unidas de 1950 al año 2000”, 
Vínculos Matemáticos, Facultad de Ciencias, 
UNAM, núm. 161.

MINA V., A. (1992), 
“Distribución por edad de las mujeres mexi-
canas casadas: 1950-2000”, Revista de Es-
tadística, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.

PALLoNI, A. y e. fUsseLL (2004),
“Persistent Marriage Regimes in Chan-
ging Times”, Journal of Marriage and  
Family, Minneapolis, National Council on 
Family Relations, Vol. 66, Núm. 5, diciembre,  
pp. 1201-1213.

Referencias



CAMBIOS EN LA NUPCIALIDAD DE PRIMER ORDEN EN MÉXICO

113





Anexos

x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



A
N

EX
O

 1
COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM. 12 , 2017

Lo que cuenta la Conciliación 
Demográfica en México,  
1950-2015

Cuadro A.1. Población media y componentes del crecimiento demográfico

Año
Población  

media
Nacimientos Defunciones

Crecimiento 
natural

Inmigrantes Emigrantes
Migración 

neta
Crecimiento 

total

1950 27,098,146 1,264,205 490,170 774,035 2,635 31,215 -28,580 745,455

1955 31,359,365 1,490,461 465,212 1,025,249 16,248 54,348 -38,100 987,149

1960 36,893,474 1,753,906 470,169 1,283,737 8,486 72,647 -64,161 1,219,576

1965 43,490,834 1,984,471 482,098 1,502,373 11,799 104,686 -92,887 1,409,486

1970 50,938,904 2,230,762 526,577 1,704,185 13,367 165,956 -152,589 1,551,596

1975 59,185,482 2,374,313 484,302 1,890,011 61,744 235,834 -174,090 1,715,921

1980 67,782,332 2,375,870 470,423 1,905,447 87,640 282,410 -194,770 1,710,677

1985 76,266,768 2,401,564 446,054 1,955,510 77,505 367,701 -290,196 1,665,314

1990 84,426,456 2,424,440 447,489 1,976,951 86,088 475,378 -389,290 1,587,661

1991 86,009,356 2,427,063 438,729 1,988,334 90,194 500,524 -410,330 1,578,004

1992 87,576,189 2,427,263 441,283 1,985,980 95,268 525,544 -430,276 1,555,704

1993 89,117,612 2,424,745 448,475 1,976,270 101,375 550,575 -449,200 1,527,070

1994 90,631,723 2,418,123 452,801 1,965,322 108,529 572,712 -464,183 1,501,139

1995 92,114,550 2,402,125 464,296 1,937,829 115,582 588,831 -473,249 1,464,580

1996 93,566,556 2,384,768 462,727 1,922,041 119,060 601,645 -482,585 1,439,456

1997 94,993,053 2,369,326 460,856 1,908,470 117,019 612,068 -495,049 1,413,421

1998 96,390,185 2,353,975 461,088 1,892,887 109,129 621,237 -512,108 1,380,779

1999 97,756,469 2,338,874 456,383 1,882,491 95,335 625,996 -530,661 1,351,830

2000 99,059,882 2,327,817 446,816 1,881,001 72,669 698,595 -625,926 1,255,075

2001 100,380,790 2,318,274 450,097 1,868,177 71,161 552,594 -481,433 1,386,744

2002 101,769,789 2,307,481 463,203 1,844,278 82,824 535,853 -453,029 1,391,249

2003 103,164,950 2,300,413 477,556 1,822,857 109,770 533,675 -423,905 1,398,952

2004 104,542,842 2,294,798 480,320 1,814,478 152,249 609,802 -457,553 1,356,925

2005 105,932,530 2,284,948 501,706 1,783,242 206,782 567,520 -360,738 1,422,504

2006 107,407,833 2,276,417 505,287 1,771,130 253,157 496,183 -243,026 1,528,104

2007 108,984,251 2,273,076 528,410 1,744,666 281,656 401,573 -119,917 1,624,749

2008 110,631,036 2,273,254 553,143 1,720,111 293,112 344,464 -51,352 1,668,759

2009 112,307,002 2,272,928 582,013 1,690,915 287,731 295,445 -7,714 1,683,201

2010 113,945,717 2,265,720 604,212 1,661,508 205,710 272,963 -67,253 1,594,255

2011 115,546,819 2,258,145 614,911 1,643,234 181,688 217,111 -35,423 1,607,811

2012 117,111,623 2,286,480 629,058 1,657,422 130,998 266,619 -135,621 1,521,801

2013 118,640,106 2,273,217 646,942 1,626,275 131,604 222,669 -91,065 1,535,210

2014 120,126,155 2,259,179 671,368 1,587,811 130,185 281,119 -150,934 1,436,877

2015 121,535,709 2,242,793 703,320 1,539,473 129,934 287,191 -157,257 1,382,216

Fuente: Partida (2017).

Virgilio Partida Bush*
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Cuadro A.2. Tasas de eventualidad y de crecimiento

Año Natalidad* Mortalidad*
Crecimiento 

natural†
Inmigración* Emigración

Migración 
neta†

Crecimiento 
total†

1950 46.65 18.09 2.86 0.10 1.15 -0.11 2.75

1955 47.53 14.83 3.27 0.52 1.73 -0.12 3.15

1960 47.54 12.74 3.48 0.23 1.97 -0.17 3.31

1965 45.63 11.09 3.45 0.27 2.41 -0.21 3.24

1970 43.79 10.34 3.35 0.26 3.26 -0.30 3.05

1975 40.12 8.18 3.19 1.04 3.98 -0.29 2.90

1980 35.05 6.94 2.81 1.29 4.17 -0.29 2.52

1985 31.49 5.85 2.56 1.02 4.82 -0.38 2.18

1990 28.72 5.30 2.34 1.02 5.63 -0.46 1.88

1991 28.22 5.10 2.31 1.05 5.82 -0.48 1.83

1992 27.72 5.04 2.27 1.09 6.00 -0.49 1.78

1993 27.21 5.03 2.22 1.14 6.18 -0.50 1.71

1994 26.68 5.00 2.17 1.20 6.32 -0.51 1.66

1995 26.08 5.04 2.10 1.25 6.39 -0.51 1.59

1996 25.49 4.95 2.05 1.27 6.43 -0.52 1.54

1997 24.94 4.85 2.01 1.23 6.44 -0.52 1.49

1998 24.42 4.78 1.96 1.13 6.45 -0.53 1.43

1999 23.93 4.67 1.93 0.98 6.40 -0.54 1.38

2000 23.50 4.51 1.90 0.73 7.05 -0.63 1.27

2001 23.09 4.48 1.86 0.71 5.50 -0.48 1.38

2002 22.67 4.55 1.81 0.81 5.27 -0.45 1.37

2003 22.30 4.63 1.77 1.06 5.17 -0.41 1.36

2004 21.95 4.59 1.74 1.46 5.83 -0.44 1.30

2005 21.57 4.74 1.68 1.95 5.36 -0.34 1.34

2006 21.19 4.70 1.65 2.36 4.62 -0.23 1.42

2007 20.86 4.85 1.60 2.58 3.68 -0.11 1.49

2008 20.55 5.00 1.55 2.65 3.11 -0.05 1.51

2009 20.24 5.18 1.51 2.56 2.63 -0.01 1.50

2010 19.88 5.30 1.46 1.81 2.40 -0.06 1.40

2011 19.54 5.32 1.42 1.57 1.88 -0.03 1.39

2012 19.52 5.37 1.42 1.12 2.28 -0.12 1.30

2013 19.16 5.45 1.37 1.11 1.88 -0.08 1.29

2014 18.81 5.59 1.32 1.08 2.34 -0.13 1.20

2015 18.45 5.79 1.27 1.07 2.36 -0.13 1.14

Notas: * por cada mil habitantes.
† por cada cien habitantes.
Fuente: Partida (2017).
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Cuadro A.3. Indicadores de mortalidad, fecundidad y estructura por edad

Año
Esperanza de vida al nacer Tasa 

global de 

fecundidad

Edad 

media

Edad 

mediana

Razón de 

dependencia*
Total Hombres Mujeres

1950 47.34 45.91 48.76 6.57 22.80 18.01 94.43

1955 52.71 51.32 54.09 6.81 22.60 17.57 98.80

1960 56.23 54.83 57.62 6.99 22.23 16.88 105.42

1965 58.90 57.36 60.43 6.87 21.95 16.32 111.05

1970 59.85 57.61 62.14 6.62 21.82 16.11 112.62

1975 63.86 61.13 66.68 5.88 21.92 16.37 109.33

1980 66.20 62.86 69.69 4.82 22.43 17.15 101.79

1985 69.02 66.06 72.06 4.04 23.22 18.24 92.69

1990 70.93 67.97 73.94 3.45 24.20 19.59 83.36

1991 71.59 68.63 74.61 3.36 24.42 19.89 81.71

1992 71.89 68.92 74.90 3.27 24.65 20.21 80.16

1993 72.02 69.19 74.88 3.18 24.88 20.53 78.74

1994 72.25 69.44 75.09 3.09 25.11 20.85 77.41

1995 72.24 69.50 75.00 3.01 25.35 21.18 76.15

1996 72.66 69.96 75.37 2.92 25.59 21.51 74.97

1997 73.09 70.36 75.85 2.85 25.84 21.84 73.85

1998 73.47 70.70 76.26 2.78 26.10 22.18 72.75

1999 74.01 71.29 76.74 2.72 26.37 22.52 71.70

2000 74.73 72.04 77.41 2.67 26.64 22.85 70.77

2001 75.04 72.39 77.68 2.62 26.92 23.18 69.86

2002 75.06 72.39 77.73 2.58 27.20 23.51 68.92

2003 75.06 72.40 77.70 2.54 27.48 23.83 68.00

2004 75.40 72.77 78.00 2.51 27.76 24.16 67.14

2005 75.22 72.62 77.80 2.47 28.04 24.50 66.32

2006 75.54 72.87 78.19 2.43 28.31 24.83 65.49

2007 75.35 72.67 78.01 2.40 28.58 25.14 64.65

2008 75.15 72.23 78.06 2.37 28.84 25.45 63.81

2009 74.86 71.87 77.87 2.34 29.10 25.75 63.00

2010 74.75 71.64 77.89 2.30 29.35 26.05 62.25

2011 74.91 71.83 78.01 2.27 29.61 26.35 61.57

2012 75.01 72.02 78.01 2.28 29.86 26.66 61.01

2013 75.04 72.11 77.97 2.25 30.12 26.97 60.55

2014 74.95 72.06 77.83 2.21 30.38 27.29 60.15

2015 74.71 71.85 77.56 2.18 30.63 27.61 59.80

Nota: * población de menos de 15 años de edad y de 65 años o más por cada 100 individuos de 15 a 64 años.
Fuente: Partida (2017).

*Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales, sede México,  

vpartida@flacso.edu.mx
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Más allá de tránsito:  
perfiles diversos de la 
población del Triángulo 
Norte de Centroamérica 
residente en MéxicoA

N
EX

O
 1

Claudia Masferrer León*
Carla Pederzini Villarreal**

*El Colegio de México,  
cmasferrer@colmex.mx.

*Universidad Iberoamericana,  
carlapederzini@gmail.com

Cuadro A.1. Indicadores demográficos, educativos y de urbanización de los países del TNCA (2010-2015)

País

Población de 
60 y más Edad 

mediana

Tasa global 
de 

fecundidad

Esperanza 
de vida

Tasa de 
mortalidad 

infantil

Esperanza de 
vida escolar 

(años)

Alfabetismo en pob. 
15-24

Educación 
terciaria

Población 
urbana

Porcentaje*
Porcentaje ** Porcentaje ** Porcentaje

**
Años* * Años* * Total* Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

El Salvador 11.5 26.7 2.23 72.6 17 12 95 97 22 25 67

Guatemala 7 21.2 3.61 71.5 22.6 11 89 84 18 18 52

Honduras 7.2 23.4 2.99 72.8 27.8 11 93 95 15 23 54

Fuente: * Naciones Unidas, ** Population Reference Bureau.
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Proveeduría laboral  
en los hogares 
familiares en las zonas 
urbanas de México, 
2015A

N
EX

O
 1

María Valeria J. Montoya García*

Cuadro A.1. Zonas urbanas de México, 2015. Hogares familiares según sexo de la jefatura, 
composición de parentesco y características sociodemográficas seleccionadas.

Composición de parentesco/ indicador Jefatura masculina Jefatura femenina Total

Distribución porcentual    

Nuclear biparental con hijos 62.9 11.5 50.3

Nuclear sin hijos 11.1 2.8 9.1

Nuclear monoparental 2.00 42.2 12

Ampliado 23.9 43.4 28.7

Total 100.0 100.0 100.0

Edad promedio del jefe del hogar    

Nuclear biparental con hijos 43.1 40.4 43.0

Nuclear sin hijos 51.4 47.5 51.1

Nuclear monoparental 56.4 49.9 50.8

Ampliado 52.2 54.9 53.2

Total 46.5 50.9 47.6

Tamaño promedio del hogar    

Nuclear biparental con hijos 4.1 4.1 4.1

Nuclear sin hijos 2.0 2.0 2.0

Nuclear monoparental 2.6 2.8 2.8

Ampliado 5.5 4.7 5.2

Total 4.1 3.7 4.0

Fuente: elaboración propia a partir de la ENOE, segundo trimestre, 2015.

*Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  
val.mg0880@gmail.com
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Arreglos residenciales 
multigeneracionales  
y pobreza en MéxicoA

N
EX

O
 1

Landy Sánchez Peña* 
Ana Escoto Castillo**

LA CoNsTruCCióN de Los ArregLos resideNCiALes

 

Desde 1996, el parentesco identificado en la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares (ENIGH) se amplió permitiendo identificar mayor 
número de posiciones como nieto o nieta, padre o madre, suegro o suegra, 

hijo o hija del jefe, y yerno o nuera del jefe, lo que ha hecho posible reconstruir diversas 
relaciones generacionales. Nosotras empleamos la información de las ENIGH 1996-2014 
para reconstruir los arreglos a partir de la relación de parentesco del individuo con 
respecto al jefe, con énfasis en la convivencia de tres generaciones. Para describir el 
conjunto completo de arreglos dentro de un tipo de convivencia generacional distingui-
mos entre aquellos que pueden diferir por los recursos –materiales, afectivos y de cuidado  
(McLanahan y Percheski, 2008)–.

COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM. 12 , 2017
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Para el caso de los menores (<18 años): 

a) Con ambos padres (dos genera-
ciones): si el individuo está reportado 
como hijo o pareja del hijo, en un 
hogar donde hay un cónyuge presente 
además del jefe.

b) Con sólo el padre o la madre (dos 
generaciones): si residen con el 
jefe y no hay otro cónyuge, indepen-
dientemente de que pueda haber la 
presencia de otros miembros del hogar 
que no sean padre o madre del jefe. 
Se distingue este arreglo del anterior 
dado que la literatura señala la dife-
rencia en los recursos materiales y de 
cuidado parental de contar con uno o 
dos padres (McLanahan y Percheski, 
2008). 

c) Tres generaciones: cuando son 
nietos del jefe o cuando son hijos del 
jefe y hay un padre, madre, o suegro/a 
del jefe declarado.1 

Para los adultos de 65 años y más:

a) Solos (una generación): por definición, 
el adulto mayor es declarado jefe y no 
vive con nadie más.

b) Con su pareja (una generación): el 
adulto mayor es jefe y/o cónyuge y no 
vive con nadie más. 

c) Con hijos (dos generaciones): si son 
jefes o cónyuges y hay presencia de 
hijos o de yerno o nuera; o bien, están 
declarados como madres, padres o 
suegros de los jefes de hogar. En este 
arreglo se incluyeron también a los 
adultos mayores que viven con su 
pareja y a otros miembros familiares.

d) Tres generaciones: retomamos 
los casos en donde los adultos mayo- 
res están reportados como padres, 
madres o suegros del jefe del hogar, 
y donde hay presencia de hijos o 
nuera o yerno del jefe en la unidad 
doméstica; o bien, éstos se pueden 
identificar si son jefes del hogar y hay 
presencia de nietos en el mismo. De 
igual modo,  se incluyeron a los adultos 
mayores declarados como abuelos del  
jefe del hogar. 
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Cuadro A.1.  Variables sociodemográficas selectas según arreglos de menores de 18 años. México, 1996-2014. 
Promedios y proporciones

Ambos padres
Sólo uno de los 

padres
Tres generaciones Total

Edad promedio 8.880 10.70 6.848 8.654

(4.996) (4.658) (4.958) (5.067)

Proporción de residencia rural 0.286 0.249 0.257 0.277

(0.452) (0.432) (0.437) (0.447)

Proporción de pobreza 0.618 0.562 0.666 0.622

(0.486) (0.496) (0.472) (0.485)

Horas trabajadas 85.38 62.05 114.0 88.80

(53.68) (54.07) (73.89) (60.09)

Ocupados 1.839 1.458 2.516 1.937

(1.087) (1.127) (1.474) (1.219)

Dependencia total 1.064 1.437 1.043 1.097

(0.722) (1.260) (0.887) (0.833)

Dependencia de menores 1.058 1.435 0.832 1.051

(0.718) (1.260) (0.674) (0.796)

Dependencia de mayores 0.00597 0.00444 0.219 0.0483

(0.0638) (0.0575) (0.368) (0.194)

Ingreso monetario per cápita 

(pesos de 2010)

5669.1 5251.7 4732.2 5439.0

(9371.0) (5996.0) (5059.4) (8382.9)

Observaciones 215,581 30,346 61,134 305,918

Nota: las desviaciones estándar se muestran en paréntesis.
Fuente: elaboración propia con datos de las ENIGH (1996-2014).

CArACTerísTiCAs seLeCTAs de Los ArregLos de Tres geNerACioNes (desCripTivos)
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Cuadro A.2. Variables sociodemográficas selectas según arreglos de adultos mayores. México, 1996-2014. 
Promedios y proporciones

Solos Pareja Dos generaciones Tres generaciones Total

Edad promedio 74.73 72.74 73.53 74.00 73.68

(7.338) (6.328) (7.456) (7.467) (7.241)

Proporción de residencia rural 0.273 0.327 0.255 0.260 0.275

(0.446) (0.469) (0.436) (0.438) (0.446)

Proporción de pobreza 0.287 0.481 0.458 0.592 0.489

(0.452) (0.500) (0.498) (0.491) (0.500)

Horas trabajadas 14.04 28.56 68.02 92.42 61.23

(23.38) (33.93) (53.23) (64.16) (59.30)

Ocupados 0.368 0.720 1.551 2.093 1.412

(0.501) (0.709) (1.077) (1.289) (1.224)

Dependencia total 0.0104 0.226 1.077 1.306 0.836

(0.138) (0.434) (0.729) (0.998) (0.907)

Dependencia de menores 0.00209 0.000127 0.0722 0.670 0.259

(0.0710) (0.0113) (0.333) (0.701) (0.548)

Dependencia de  mayores 0.962 1.023 1.049 0.674 0.854

(0.306) (0.193) (0.640) (0.512) (0.584)

Ingreso monetario per cápita 

(pesos de 2010)

11305.5 9452.0 8854.2 5941.8 8240.5

(56227.5) (20042.5) (15368.5) (7255.0) (24114.1)

Observaciones 6,487 11,028 14,586 18,142 50,243

Nota: las desviaciones estándar se muestran en paréntesis.
Fuente: elaboración propia con datos de las ENIGH (1996-2014).

*El Colegio de México,  
lsanchez@colmex.mx

**Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM,  
ana.escoto@politicas.unam.mx
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Notas

1 Cabe señalar que quedaron fuera del análisis 2.8% de los casos (sumado a 
lo largo de los años) donde no es posible reconstruir el parentesco porque el 
menor está declarado como “otro miembro” (2.6%) y cuando el menor es jefe o 
cónyuge del hogar (0.3%).

Referencias

McLaNaHaN, S. y c. PErcHESkI. c. (2008), 
“Family Structure and the Reproduction of Inequalities.” Annual Re-
view of Sociology, Vol. 34, Núm. 1, pp. 257-276.  doi:10.1146/annurev.
soc.34.040507.134549.
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O

 1 El proceso  
de la Conciliación 
Demográfica en México, 
1950-2015

María de la Cruz Muradás Troitiño*

ATribuCioNes de LA seCreTAríA geNerAL  
deL CoNsejo NACioNAL de pobLACióN

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5° de la Ley General 
de Población, “Se crea el Consejo Nacional de Población que 
tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con 

objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico 
y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los 
objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demo-
gráficos”. Ahora bien, para poder disponer de herramientas que permitan 
la planeación demográfica, en el Artículo 37, Fracción III del Reglamento 
de la Ley General de Población se determina que la Secretaría General del 
Consejo Nacional de Población tendrá la atribución de: “Analizar, evaluar, 
sistematizar y producir información sobre los fenómenos demográficos, así 
como elaborar proyecciones de población”.

Para mayor información sobre:

Ley General de Población, consultar: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140_011215.pdf

Reglamento de la Ley General de Población, consultar:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGP.pdf
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ComiTé TéCNiCo espeCiALizAdo  
de pobLACióN y LA diNámiCA 
demográfiCA

Este Comité lo preside la Secretaría 
General del Consejo Nacional de Población 
y la Secretaría Técnica a cargo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía; forma 
parte del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (SNIEG) y se deriva 
del Comité Ejecutivo del Subsistema 
Demográfico y Social. Algunas de las insti-
tuciones que participan en él como vocales 
son: la Secretaría de Educación Pública, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y el Instituto Nacional 
de las Mujeres, entre otros. 

El principal objetivo del Comité es “ser la 
instancia de coordinación interinstitucio-
nal donde se identifiquen y desarrollen 
acciones conjuntas para la captación, 
integración, producción, procesamiento, 
sistematización y difusión de la infor-
mación sobre población y la dinámica 
demográfica y su vinculación con el Sistema 
Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (SNIEG)”.

Para mayor información consultar: 
http://www.snieg.mx

*Consejo Nacional de Población,  
maria.muradas@conapo.gob.mx
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Cambios en la nupcialidad 
de primer orden  
en México

A
N

EX
O

 1

Alejandro Mina Valdés*

Cuadro A.1. México: riesgo de casarse en los años 1950-2015

Edad 1950 1970 1990 2010 2015 Edad 1950 1970 1990 2010 2015

10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 30 0.206 0.217 0.193 0.156 0.158

11 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 31 0.207 0.218 0.193 0.156 0.158

12 0.001 0.001 0.000 0.003 0.002 32 0.207 0.218 0.194 0.157 0.159

13 0.006 0.005 0.003 0.008 0.009 33 0.207 0.218 0.194 0.157 0.159

14 0.019 0.018 0.010 0.019 0.022 34 0.207 0.218 0.194 0.157 0.159

15 0.040 0.043 0.025 0.033 0.041 35 0.207 0.218 0.194 0.158 0.159

16 0.067 0.074 0.047 0.051 0.063 36 0.207 0.218 0.194 0.158 0.159

17 0.095 0.106 0.073 0.069 0.084 37 0.207 0.218 0.194 0.158 0.159

18 0.121 0.136 0.098 0.086 0.103 38 0.207 0.218 0.194 0.158 0.159

19 0.143 0.159 0.121 0.101 0.118 39 0.207 0.218 0.194 0.158 0.159

20 0.161 0.177 0.140 0.114 0.130 40 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

21 0.174 0.190 0.155 0.125 0.138 41 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

22 0.184 0.199 0.166 0.133 0.145 42 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

23 0.191 0.205 0.174 0.139 0.149 43 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

24 0.196 0.210 0.180 0.144 0.152 44 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

25 0.199 0.212 0.184 0.148 0.154 45 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

26 0.202 0.214 0.187 0.151 0.156 46 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

27 0.204 0.216 0.189 0.153 0.157 47 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

28 0.205 0.216 0.191 0.154 0.157 48 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

29 0.206 0.217 0.192 0.155 0.158 49 0.208 0.218 0.194 0.158 0.159

Fuente: cálculos propios con base en censos 1950-2010 y encuesta intercensal 2015.
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Cuadro A.2. México: matrimonios por edad desplegada g(x), 1950-2015

Edad 1950 1970 1990 2010 2015 Edad 1950 1970 1990 2010 2015

12 11 6 3 25 19 31 133 97 151 163 84

13 60 48 25 80 81 32 108 77 123 137 68

14 185 180 100 182 210 33 88 61 101 115 55

15 389 413 250 321 384 34 71 49 82 97 44

16 617 676 453 468 549 35 58 39 67 81 36

17 805 878 652 593 663 36 47 31 55 68 29

18 913 974 798 676 709 37 38 24 45 57 23

19 938 971 868 712 697 38 31 19 36 48 19

20 900 900 870 708 646 39 25 15 30 40 15

21 821 793 821 674 574 40 20 12 24 34 12

22 724 676 743 621 496 41 17 10 20 28 10

23 623 563 652 558 420 42 13 8 16 24 8

24 527 462 561 493 350 43 11 6 13 20 6

25 440 375 474 430 289 44 9 5 11 17 5

26 364 302 397 370 237 45 7 4 9 14 4

27 300 242 330 317 194 46 6 3 7 12 3

28 246 193 273 270 157 47 5 2 6 10 3

29 201 154 224 229 128 48 4 2 5 8 2

30 164 122 184 193 103 49 3 2 4 7 2

Fuente: cálculos propios. 
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Cuadro A.3. México: tablas abreviadas de nupcialidad, varios años.

1950 1970

Edad m(x,x+5) Cx ecx Edad m(x,x+5) Cx ecx

10 257 10,000 12.9 10 234 10,000 17.9

15 3,662 9,743 8.1 15 3,912 9,766 11.8

20 3,596 6,081 6.4 20 3,394 5,854 12.5

25 1,551 2,486 6.9 25 1,265 2,460 20.2

30 564 935 8.9 30 407 1,195 31.4

35 199 371 12.7 35 128 788 37.4

40 70 171 17.5 40 40 660 34.6

45 25 101 19.6 45 13 620 26.9

1990 2010

Edad m(x,x+5) Cx ecx Edad m(x,x+5) Cx ecx

10 129 10,000 18.2 10 292 10,000 25

15 3,021 9,871 12.2 15 2,770 9,708 17.4

20 3,646 6,851 11.1 20 3,054 6,938 17.5

25 1,699 3,204 15.2 25 1,616 3,884 23

30 641 1,506 22.8 30 706 2,268 30.2

35 232 865 29.9 35 295 1,562 34.3

40 84 632 31 40 122 1,267 32.5

45 30 549 25.7 45 50 1,145 26

2015 2050

Edad m(x,x+5) Cx ecx Edad m(x,x+5) Cx ecx

10 277 10,000 30.8 10 208 10,000 37.6

15 2,631 9,723 21 15 1,974 9,792 21.2

20 2,902 7,091 21.8 20 2,176 7,818 21

25 1,535 4,189 28.3 25 1,151 5,642 23.1

30 671 2,654 35.4 30 503 4,491 23.4

35 280 1,984 37.6 35 210 3,988 21

40 116 1,703 34 40 87 3,778 17

45 48 1,588 26.5 45 36 3,691 12.4

Fuente: cálculos propios.

*El Colegio de México,  
amina@colmex.mx
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