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Editorial
La dinámica demográfica responde a la estructura de la desigualdad 

social de contextos específicos. La mayor parte de los artículos que 

integran el cuarto número de Coyuntura Demográfica captan la forma 

en que los procesos de formación familiar, la llegada del primer hijo, la 

participación en los mercados laborales y los cambios en los patrones de 

la migración internacional responden, interactúan y reproducen las de- 

sigualdades sociales en México.  

En el tema de los jóvenes, queda claro que los niveles educativos y la perte-

nencia a un estrato socioeconómico específico definen las rutas en cuanto a la 

fecundidad (Zavala y Páez), el embarazo adolescente (Menkes y Suárez) y la 

formación de uniones (Solís). Paradójicamente, a pesar del notable aumento 

en la escolaridad durante la década pasada (Bautista), éste no alcanza todavía 

para modificar las perspectivas de formación familiar de muchos jóvenes, tal 

y como sugieren los trabajos de Zavala y Páez y  de Giorguli y Angoa. Para un 

amplio sector de la juventud mexicana no son evidentes todavía las ventajas 

de postergar el proyecto familiar. Tal vez el dato más vehemente sea la elevada 

proporción de madres adolescentes entre los sectores económicos de más 

escasos recursos (Menkes y Suárez). Así lo constatan también las bajas tasas 

de participación laboral que son manifiestas entre las mujeres jóvenes, aun 

entre aquéllas que no están estudiando (Giorguli y Angoa). De igual modo, 

la mayor incertidumbre que enfrentan los jóvenes en el mercado de trabajo 

hoy, respecto de hace diez años (Bautista), no coadyuva en la generación de 

un espacio de mayores oportunidades y perspectivas de movilidad social y 

crecimiento entre un sector amplio de los jóvenes en México.  

La perspectiva demográfica de los artículos que abordan el tema de juventud 

en este número de Coyuntura Demográfica, brinda un diagnóstico integral 

que refleja la manera en que la desigualdad social se expresa y se reproduce 

en trayectorias familiares, educativas y laborales diferenciadas, desde la 

adolescencia y entre la población joven. Un enfoque de políticas públicas 

dirigidas a la juventud requerirá retomar las tendencias demográficas para 

este grupo etario, e incorporar esta información en el diseño de acciones 

que consideren y cubran diferentes dimensiones de manera articulada.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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Los artículos de Pedrero y Hualde invitan 

a pensar al trabajo de forma diferente. En 

primer lugar, las perspectivas más recientes, 

que incluyen el uso del tiempo y la medi-

ción del trabajo no remunerado, ofrecen un 

panorama distinto en cuanto a las cargas 

desiguales de responsabilidades entre los 

miembros del hogar. El texto de Pedrero 

utiliza una perspectiva comparativa para 

ubicar la forma en que hombres y mujeres 

participan en el trabajo remunerado y no 

remunerado en varios países de América 

Latina. Como la misma autora menciona, 

existen desigualdades de género cuando 

se analiza la forma en que se distribuye el 

trabajo; la propuesta metodológica que la 

autora presenta permite visibilizar y medir 

la magnitud de estas diferencias.

Por su parte, el trabajo de Hualde nos 

acerca a nuevas formas de organización 

laboral y a las contradicciones que de ellas 

resultan. A través de la experiencia de los 

call centers describe un escenario de mayor 

flexibilidad laboral, el cual permite a jóve-

nes estudiantes y mujeres con limitaciones 

en el horario optar por esta opción para 

hacerla compatible con otras actividades 

—pero en el cual persiste un gran riesgo 

de inestabilidad laboral, discrecionalidad 

en la asignación de bonos, prestaciones y 

condiciones de trabajo precarias—.

En el tema de migración internacional, el 

trabajo de Escobar y Pedraza nos invita a 

repensar el rol de las remesas en México. 

El cambio en el patrón migratorio por la 

disminución en los flujos, el retorno, las 

fluctuaciones en el envío de remesas y 

las dificultades que están enfrentando los 

mexicanos en su integración a la sociedad 

estadounidense hace evidente, según estos 

autores, la necesidad de no depender de 

ellas como un mecanismo para mejorar el 

ingreso de los hogares, disminuir la de- 

sigualdad y/o enfrentar la pobreza.  

Otro tema de migración internacional 

incluido en este número es el de los refugia-

dos. México tiene una larga historia como 

país de acogida para refugiados políticos de 

ciertos países y durante periodos determi-

nados. Con el uso de una fuente de infor-

mación novedosa, Cobo y Fuerte ofrecen 

un panorama numérico sobre el tamaño 

del refugio en México y las características 

generales de los refugiados; nos brindan, 

igualmente, un primer acercamiento a las 

dificultades que enfrentan en el proceso de 

llegada y asentamiento en el país.

También dentro de la línea de la desigual-

dad, el artículo de Graizbord, Glez. Granillo 

y López da una perspectiva de las diferen-

cias regionales en cuanto al acceso al agua. 

Destacan las paradojas que los autores 

presentan en cuanto a que más agua está 

asociada con mayor pobreza, menor acceso 

a ella en la vivienda y menor participación 

en el pib. Los autores incluyen una reflexión 

sobre el hecho de que la distribución de la 

población y el crecimiento de los centros 

urbanos no responden ni corresponden 

con la cantidad de agua disponible en las 

regiones; señalan entonces el desfase entre 

la disponibilidad del recurso y su demanda. 
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Finalmente, como en números previos de 

esta revista, se incluye un trabajo sobre la 

generación de información sociodemográ-

fica en México, que representa un privi-

legio si se le compara con la situación de 

otros países de la región, por la cantidad 

y calidad de los datos que se generan y el 

fácil acceso a la mayoría de ellos. Cervera 

recorre la historia reciente de las estadísticas 

sociodemográficas y los cambios institucio-

nales que acompañan la consolidación del 

sistema de generación de información. Del 

artículo destaca la presentación de los retos 

para captar temas innovadores, responder 

a nuevas necesidades en la generación de 

información y adaptarse de manera rápida 

y eficiente a los cambios e innovaciones en 

los sistemas de información.

Los trabajos que integran este número 

de Coyuntura Demográfica se elabo-

raron durante el proceso de consulta 

y publicación del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018. Como se ha 

mencionado en otros números, consi-

deramos que la dinámica demográfica 

—entendida como el ritmo de creci-

miento de la población, la heterogenei-

dad regional en el mismo, la estructura 

etaria y los cambios en la fecundidad, 

la mortalidad y la migración interna-

cional— son insumos básicos para 

cualquier planeación. Queda para el 

lector y para futuros números evaluar 

en qué medida los aspectos demográfi-

cos están o no incluidos —no sólo en 

la sección del diagnóstico, sino en la 

definición de objetivos y acciones— 

en el Plan Nacional de Desarrollo y 

en los  diversos programas sectoriales.

Agradecemos el apoyo de las institu-

ciones que han colaborado de diversas 

formas para hacer posible la elaboración 

de este número de Coyuntura Demográ-

fica. El proyecto contó con el apoyo insti-

tucional de la Subsecretaría de Educación 

Superior de la Secretaría de Educación 

Pública, del Fondo de Población de Nacio-

nes Unidas y del Instituto de Estadística 

y Geografía. Asimismo, recibió el apoyo 

de las siguientes instituciones académi-

cas: El Colegio de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Iberoamericana, la Facultad Latinoameri-

cana de Ciencias Sociales (sede México) y 

El Colegio de la Frontera Norte.

Agradecimientos

Silvia Elena Giorguli Saucedo
Directora editorial de Coyuntura Demográfica 
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En muchos países, las mujeres tienen a sus hijos cada vez más tarde, 

retraso que se atribuye a que prolongan sus estudios (Ní Bhrolcháin 

y Beaujouan, 2012a); pero en México tales pautas no se verifican 

ni entre las mujeres ni entre los hombres. Para demostrarlo, analizamos 

aquí las tendencias de la fecundidad de tres grupos de generaciones naci-

das entre 1951 y 1980, y la relación entre la entrada a la maternidad y la 

salida de la escuela.1  

Nos basamos en datos longitudinales2 de la Encuesta Demográfica Retros-

pectiva Nacional (Eder) 2011 en tres grupos de generaciones, residentes 

urbanos en 2011, de ambos sexos, nacidos en 1951-53, 1966-68 y 

1978-80, para conocer las pautas de fecundidad de los cinco lustros al 

finalizar el siglo XX, así como sus interrelaciones con otros aspectos de 

los cursos de vida (historias migratorias, trayectorias escolares, arreglos 

familiares, trayectorias profesionales, movilidad social, entre otros).

Palabras clave: 

escolaridad

fecundidad diferencial

generaciones

María Eugenia Zavala* 
Olinca Páez**

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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La fecundidad sigue descendiendo 
pero cada vez a un ritmo menor

A los 30 años de edad, la fecundidad acumu-

lada de las mujeres urbanas3  es menor entre 

más joven es el grupo de generaciones: su 

fecundidad acumulada a los 30 años de edad 

se redujo 28% en la segunda generación 

respecto de la primera (de 2.7 a 1.9 hijos 

por mujer), y 19% en la tercera generación 

respecto de la segunda (de 1.9 a 1.5 hijos por 

mujer). Los datos de fecundidad masculina 

muestran tendencias similares (ver anexo 

en la versión electrónica). 

La gráfica 1 señala una desaceleración de 

la reducción de la fecundidad en las tres 

generaciones de mujeres, que se relaciona 

con el hecho de que, comparándolas con 

las nacidas entre 1951-53, en todas las 

edades a partir de los 15 años, un mayor 

porcentaje de las mujeres unidas de las 

generaciones 1966-68 y 1978-80 iniciaron 

el uso de métodos anticonceptivos. 

La edad mediana a la que las mujeres uni-

das nacidas en 1951-53 iniciaron el uso de 

algún método anticonceptivo no natural 

fue 28 años; entre las mujeres nacidas en 

1966-68 fue 25 años y 24 años entre las 

generaciones 1978-80 (cuadro 1).

Los datos de la Eder 2011 muestran también 

que a través de las generaciones aumentó la 

proporción de mujeres unidas que iniciaron 

el uso de anticonceptivos antes de la unión, 

en el año en que ocurrió o en los dos años 

posteriores al nacimiento del primer hijo. 

Y aunque existe un aumento importante en 

la práctica anticonceptiva entre las generacio-

nes 1951-53 y 1966-68, los patrones varían 

muy poco entre estas últimas y la generación 

1978-80, lo cual puede estar relacionado con 

la menor reducción de la fecundidad entre las 

generaciones más jóvenes.4
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Gráfica 1. Fecundidad y anticoncepción según edad: tres generaciones de mujeres residentes 
en zonas urbanas de México

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.
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Conocemos solamente la trayectoria 

reproductiva completa de las generaciones 

1951-53, que tuvieron 3.6 hijos por mujer 

a los 50 años de edad. Debido a la censura 

de los datos,5  ignoramos qué niveles alcan-

zarán los dos grupos de generaciones más 

jóvenes; pero pueden llegar a un número 

de hijos entre 2.5 y 3.0 por mujer, ya que 

el grupo de mujeres nacidas en 1966-68, 

que no han terminado completamente su 

vida reproductiva, ya habían alcanzado 2.5 

hijos por mujer al cumplir 40 años de edad.

 1951-53 1966-68 1978-80

Edad mediana al nacimiento del primer hijo (Q1, Q3) 21 (18, 24) 21(19, 25) 21 (18, 24) 0 (0, 0)

Edad mediana al concluir los estudios (Q1, Q3) 14 (12, 18) 17 (15, 20) 18 (15, 22) 4 (3, 4)

Tiempo transcurrido entre las edades medianas a  
conclusión de los estudios y el primer hijo

7 4 3 -4

Edad mediana al primer uso de anticonceptivos, 
(Q1)

28 (23) 25 (21) 24 (21) -4 (-2)

Nota: Q1 y Q3 son las edades a las que 25% y 75% de las mujeres han experimentado el evento de interés, respectivamente.

Cambio entre 1951-53 y 
1978-80

Generaciones
Mujeres

sólo unidas 

la

Cuadro 1. Evolución de las edades medianas y cuartiles al concluir los estudios, al nacimiento del primer hijo y al primer 

uso de anticonceptivos de las mujeres de tres generaciones residentes en zonas urbanas de México

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.

Es importante destacar que aunque ha 

aumentado a través de las generaciones, el 

porcentaje de mujeres que emplearon algún 

método anticonceptivo antes de unirse sigue 

siendo bajo (pasó de 2% en las generaciones 

mayores e intermedias, a 7% en las jóvenes). 

El porcentaje de mujeres unidas que iniciaron 

la anticoncepción antes de su primer hijo fue 

de 6%, 12% y 13%, respectivamente, en cada 

grupo. Esto es, gran parte de las mujeres de 

estas generaciones no parecen haber empleado 

anticonceptivos para retrasar el inicio de la 

maternidad, sino para espaciar los nacimientos 

o concluir su trayectoria reproductiva.  
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Años transcurridos desde la salida de la escuela 
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Gráfica 2. Inicio de la maternidad según el tiempo transcurrido desde la salida de la escuela: 

tres generaciones de mujeres residentes en zonas urbanas de México

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.

La salida más tardía de la escuela 
no ha retrasado el inicio de 
la fecundidad en México

A diferencia de lo que ocurre en otros paí-

ses, en México las mujeres jóvenes siguen 

teniendo su primer hijo a la misma edad 

que sus madres.6  Contrario a lo que pudiera 

esperarse, el inicio de la maternidad no se 

ha retrasado en las generaciones más jóve-

nes, aunque la permanencia en la escuela 

se haya prolongado.7 

A los 21 años de edad, la mitad de las muje-

res de la generación 1978-80 ya habían 

tenido su primer hijo, igual que las mujeres 

nacidas en 1966-68 y en 1951-53 (cuadro 1).

Esta estabilidad en la edad al iniciar la 

maternidad contrasta con el aumento de 

la edad mediana a la salida de la escuela 

en la generación femenina más joven, 

que pasó de los 14 a los 18 años. Como 

resultado, el tiempo que transcurre entre 

la salida de la escuela y el inicio de la 

fecundidad es cada vez más corto: 7, 4 

y 3 años de diferencia, respectivamente, 

entre las generaciones avanzadas, media-

nas y jóvenes (cuadro 1).
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*El Colegio de México, 
 mzavala@colmex.mx

** Consultora independiente, 
odpaez@colmex.mx

Para comparar la fecundidad de las mujeres 

de las diferentes generaciones, y evitar lo 

más posible la censura (cf. Nota 3), nos 

podemos centrar en la entrada a la mater-

nidad, pues la gran mayoría de las mujeres 

han experimentado esa etapa antes de los 30 

años de edad (más de 80% en las genera-

ciones avanzadas). Las tasas de fecundidad 

de los primeros nacimientos muestran un 

retraso en la edad al primer hijo entre las 

generaciones 1951-53 y 1966-68. Entre 

el segundo y el tercer grupo de genera-

ciones no hay cambios relevantes en el 

inicio de la maternidad en la adolescencia, 

aunque son un poco mayores las tasas de 

primo-fecundidad a los 15-19 años de las 

madres nacidas en 1978-80 con respecto 

a las nacidas en 1966-68. Al comparar los 

tres grupos de generaciones a los 20-24 años 

de edad, la tasa de primo-fecundidad entre 

las más jóvenes se reduce, pero aumenta a 

los 25-29 años, a manera de recuperación 

de los nacimientos retrasados (ver las tasas 

femeninas y masculinas en el anexo, dispo-

nible en la versión electrónica).

La gráfica 2 muestra las tasas de fecundi-

dad de los primeros nacimientos según 

los años transcurridos desde la salida de la 

escuela.8 Mientras más jóvenes las mujeres, 

más reducido es el intervalo que separa el 

fin de la escolaridad y el primer nacimiento. 

De hecho, el incremento en la edad a la 

salida de la escuela entre las generaciones 

no tiene influencia en la edad de entrada a 

la maternidad, a diferencia de lo que ocurre 

en otros países (Ní Bhrolcháin y Beaujouan, 

2012b), así que dista mucho, entonces, de 

ser una ley universal.

Los niveles de fecundidad, según la Eder 2011, se 

suman a la reflexión acerca del nivel de la fecun-

didad mexicana a partir de diferentes fuentes de 

datos (encuestas, censos, registros administrati-

vos), de su consistencia y de las comparaciones 

posibles (Somede, 2011). La Eder 2011 muestra 

una desaceleración de la baja de la fecundidad y 

del uso de métodos anticonceptivos en México 

entre las generaciones jóvenes urbanas, que 

en 2011 tenían alrededor de 30 años de edad.

Para profundizar, es necesario explicar por 

qué en México las mujeres siguen iniciando 

su maternidad sin grandes cambios, y por 

qué conservan una fecundidad precoz a 

pesar del retraso en la salida de la escuela. 

Tales tendencias podrían interpretarse 

mediante las relaciones entre las diferen-

tes trayectorias de vida y con las variables 

sociodemográficas que ofrecen los datos de 

la Eder 2011.
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1 Aunque se dispone de datos para ambos sexos, por razones de espacio en este artículo nos enfocamos 

exclusivamente en las mujeres.
2 Los microdatos y documentos relativos a la Eder 2011, realizada por el Inegi como un módulo de la enoe, 

levantado en agosto del 2011, ya están disponibles en línea: www.colef.mx/eder (Ir a 2011 / Bases de datos); 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/modulos/eder/2011/default.aspx
3 La Eder 2011 se realizó en localidades urbanas. Sin embargo, la Eder 1998, al ser una encuesta nacional, 

es representativa para los ámbitos urbano y rural. En 1998, la descendencia final de las generaciones 

1951-53, a los 45 años de edad era, respectivamente, de 3.3 y 4.6 hijos para los hombres urbanos y 

rurales, y de 3.7 y 5.2 hijos para las mujeres urbanas y rurales. Esas generaciones fueron pioneras en la 

reducción de la fecundidad rural; entre las generaciones 1951-53 y 1966-68 la baja siguió muy sostenida al 

comparar las tasas de fecundidad y las descendencias hasta los 30 años de edad (Zavala de Cosío, 2005).
4 Los hijos de las mujeres de las generaciones 1978-80 nacieron en la  primera década del siglo XXI.
5 La censura es el fenómeno que ocurre cuando el valor de una variable se conoce sólo parcialmente. 

En algunos casos, arriba de cierto valor (observado) se carece de información porque al momento de 

la encuesta no se ha completado el tiempo de exposición al riesgo de que el evento de interés ocurra.  

Es lo que genera la edad en el momento de la encuesta: no se puede saber lo que va a ocurrir en años 

posteriores. Por lo tanto, para hacer comparables los tres grupos de generaciones seleccionamos los 

eventos ocurridos antes de los 30 años de edad, ya que todos los individuos tienen trayectorias com-

pletas hasta ese momento. 
6 Las mujeres nacidas en 1951-53 son cercanas a las generaciones de las madres de las nacidas en 1978-80, 

ya que tienen entre 25 y 29 años de diferencia de edades con ellas.
7 Los patrones masculinos son semejantes, tal y como se observa en el anexo disponible en línea.
8 Se trata de tasas de primo-fecundidad por cada 1,000 mujeres que salieron de la escuela.
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& Sociétés, 495, pp. 1-4.

Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) 
(2011), 
“Observaciones a los documentos en torno a la 
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Somede”. Consultado el 28 de mayo de 2013 en 
http://www.somede.org/images/pdfs/2010.pdf
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Amediados de los años ochenta del siglo XX, el embarazo adoles-

cente empieza a definirse en México como un problema social, 

de modo tal que desde múltiples disciplinas la temática se aborda 

a menudo. Comúnmente, se considera que la trayectoria individual de los 

jóvenes implicados en el embarazo se trastorna al punto de que su futuro 

sufre serias limitaciones. Bajo esta perspectiva, los adolescentes truncarán 

su escolaridad y tendrán pocas oportunidades de acceder al mercado labo-

ral dificultándose, en consecuencia, la crianza de los hijos y la estabilidad 

del hogar. Abundan los indicadores empíricos al respecto (Stern, 2012).

Sin embargo, en nuestros días persiste una discusión sobre si la fecundidad 

temprana significa realmente un problema para las adolescentes, habida 

cuenta de que varios estudios cualitativos han demostrado que muchas  

jóvenes —provenientes sobre todo de las capas más pobres de nuestra 

sociedad— desean embarazarse porque enfrentan pocas alternativas de 

desarrollo personal, abandonan la escuela a edades tempranas y porque 

los roles de género las valoran únicamente si son esposas  y madres (Stern, 

2012). Por tal motivo, resulta importante profundizar en el deseo, o no, 

de un embarazo entre los distintos grupos sociales de nuestro país. 
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Palabras clave: 
 adolescentes

embarazo adolescente 

embarazo no deseado

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3



22

Desde un punto de vista cuantitativo, pocos 

estudios han profundizado en el deseo o 

no deseo de un embarazo. Algunos de los 

que han abordado este tema muestran la 

existencia de un riesgo social mayor para el 

binomio madre-hijo cuando el embarazo es 

no deseado y está asociado con la elección 

del aborto, el escaso cuidado de la salud 

durante la gestación, las complicaciones 

perinatales, el abuso infantil y algunos 

problemas en el desarrollo de los niños 

(Brown y Eisenberg 1995).

Con base en lo anterior, el objetivo de 

este trabajo es estudiar las características 

del embarazo adolescente distinguiendo 

el embarazo deseado del no deseado. Para 

ello, mostramos inicialmente la tenden-

cia en las tasas de embarazo nacionales 

de las mujeres de 15 a 19 años de edad, 

en las décadas más recientes, utilizando 

diversas encuestas socio-demográficas;1 a 

continuación, presentamos el porcentaje 

de mujeres adolescentes2 sexualmente 

activas que tuvieron un solo embarazo en 

la adolescencia3 en los distintos grupos 

sociales,4 distinguiendo entre el embarazo 

deseado y el no deseado y utilizando la 

Encuesta Nacional de la Juventud 2010 

(Enjuve, 2010).5

Después, para ver si existe asociación entre 

algunas características sociodemográficas 

y el deseo de embarazo, efectuamos un 

modelo de regresión logística utilizando la 

misma encuesta. Analizamos a los hombres 

y mujeres adolescentes de 12 a 19 años 

de edad que tuvieron un solo embarazo.6

Evolución de las tasas de 
embarazo adolescente

Si se analizan las tendencias históricas de 

las tasas de embarazo de las mujeres de 15 

a 19 años a través de distintas encuestas 

sociodemográficas, es posible observar 

que han descendido de manera gradual 

en las últimas décadas, aunque se observa 

un ligero repunte en 2008 (gráfica 1). El 

descenso resulta congruente con la transición 

demográfica ocurrida en nuestro país, que ha 

implicado una disminución en los niveles de 

fecundidad y embarazo de las familias mexi-

canas desde mediados de los años setenta. 

Sin embargo, contrario a lo que se esperaría 

en los países que se encuentran en una 

etapa de transición demográfica avanzada, 

como México, la distribución de las tasas 

de embarazo adolescente en relación con 

las tasas de todas las mujeres de 15 a 49 

años sigue siendo relativamente elevada, 

ya que representa hoy en día 15.2% de las 

tasas de embarazo total. Este porcentaje 

es ligeramente mayor al de una década 

atrás, que fue de 12.7% en 1991 (Menkes y 

Serrano, 2010). Los estudios demográficos 

han mostrado que el uso de anticonceptivos 

en los adolescentes es reducido, y que la 

demanda insatisfecha de métodos anticon-

ceptivos de los jóvenes permanece elevada 

(Juárez et al., 2010; Mendoza et al., 2009).
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Gráfica 1. Tasas específicas de embarazo por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años, 1982-2008

Fuente: cálculos propios con base en fuentes diversas: Enfes 1987; Enadid 1992, 1997, 2006 y 
2009. 

Embarazo adolescente y deseo 
de embarazo según el estrato 
socioeconómico del hogar 

La mayoría de los estudios acerca de la 

fecundidad y el embarazo adolescente han 

mostrado que persisten grandes diferencias 

según las condicionantes sociales existentes. 

Es indudable que la fecundidad y el emba-

razo de las adolescentes en México ocurren 

primordialmente en los hogares más pobres 

y entre aquellas mujeres que disponen de 

limitadas —o nulas— alternativas de desa-

rrollo personal (Stern y Menkes, 2008).

En la gráfica 2 mostramos que en 2010, 

conforme más alto era el estrato socioeco-

nómico, menor era la proporción de mujeres 

adolescentes sexualmente activas que se 

embarazaron: 59.9% de las jovenes del 

estrato muy bajo, en contraste con 20% 

del estrato más alto. En la misma gráfica 

se precisa cómo se divide el porcentaje de 

embarazadas según el deseo o no deseo 

de embarazo. De este modo se observa, 

por ejemplo, que en el estrato muy bajo 

36.9% corresponde a las adolescentes que 

sí deseaban el embarazo; y 23% a las que 

no lo deseaban. También se señala que en 

Tasas
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Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Juventud, 2010.

Gráfica 2. Porcentaje de adolescentes sexualmente activas que tuvieron un embarazo, según 

estrato socioeconómico y deseo de embarazo

dicho estrato el porcentaje de adolescentes 

sexualmente activas cuyo embarazo fue 

interrumpido es de 2% (lo que corresponde 

a 3.5% de las mujeres embarazadas). Es 

decir, en el estrato más bajo 21% de las 

adolescentes sexualmente activas tuvieron 

un hijo no deseado. Por el contrario, en 

el estrato alto únicamente 7% deseó el 

embarazo y 13% no lo deseó. 

El porcentaje de adolescentes sexualmente 

activas que interrumpieron el embarazo fue 

similar al del estrato muy bajo (2.5%); sin 

embargo, en este nivel socioeconómico la 

cifra corresponde a 12.4 % de las mujeres 

embarazadas. Así, en el estrato alto 11% de 

las mujeres sexualmente activas tuvieron 

un hijo no deseado.

De lo anterior podemos concluir que con-

forme aumenta el estrato socioeconómico 

se incrementa el porcentaje relativo de 

embarazo no deseado y de embarazos inte-

rrumpidos; pero también debe señalarse 

que en la medida en que en los estratos más 

bajos hay un mayor número de mujeres 

embarazadas, persiste en ellos un elevado 

número de adolescentes que no deseaban 

el embarazo y que, al no interrumpirlo, 

tuvieron un hijo no deseado. 



25

Cuadro 1. Factores asociados al riesgo de embarazo no deseado de los adolescentes de 12 a 

19 años  (regresión logística)

Fuente: cálculos propios con base en la Encuesta Nacional de la Juventud, 2010.

Características 
sociodemográficas asociadas al 
riesgo de embarazo no deseado

Con el fin de precisar cuáles son algunos 

de los factores demográficos y socioeconó-

micos vinculados con el deseo o no deseo 

del primer embarazo en los adolescen-

tes, elaboramos un modelo de regresión 

logística que muestra que en el estrato 

socioeconómico alto los adolescentes que 

tuvieron un embarazo enfrentan un riesgo 

2.1 veces mayor de no deseo de embarazo 

en comparación con los adolescentes del 

estrato más bajo. La probabilidad de que 

los adolescentes solteros que tuvieron un 

embarazo no lo deseen es también mucho 

mayor que la de los unidos o casados. 

Características Razón de momios

Estado conyugal al momento del embarazo1/ 

Unida 1.0
Soltera   1.9*
Edad primer embarazo (contínua)   0.8*
Sexo
Mujer 1.0
Hombre   1.8*
Estrato socioeconómico del hogar
Estrato muy bajo 1.0
Estrato  bajo 1.1
Estrato medio 1.3
Estrato alto    2.1**
Constante 1.7

* significancia al 99% de confiabilidad
** significancia al 95% de confiabilidad
En el modelo se incluyen el tamaño de localidad y la condición de lengua indígena, aunque estas variables no 

Notas: 1/ se consideró el estado conyugal en el año del embarazo porque no se cuenta con el mes de embarazo.

resultaron significativas.



26

* Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias de la unam,

 menkes@unam.mx

** Instituto Nacional de Salud Pública,

lsuarez_insp@hotmail.com

Asimismo, se observa que conforme 

aumenta la edad al embarazo dismi-

nuye el riesgo de que sea no deseado. 

Se puede concluir, igualmente, que 

los hombres que embarazaron a 

su pareja tienen una probabilidad 

mucho mayor de no desear el emba-

razo en comparación con las mujeres 

(cuadro 1).

Conclusiones

Es innegable que el embarazo adoles-

cente ocurre mucho más a menudo 

en los estratos socioeconómicos más 

bajos. Hay un lazo indisociable entre 

la pobreza, la identidad y los roles de 

género, y el embarazo adolescente.  

La información muestra que con-

forme mejoran las condiciones 

socioeconómicas, existe mayor posi-

bilidad de que el embarazo sea no 

deseado y de que se interrumpa.

Los datos parecen confirmar que 

muchas mujeres adolescentes de los 

estratos más desfavorecidos (cerca 

de 60% de las que se embarazaron), 

no consideran un problema tener 

un embarazo a temprana edad, en 

particular si se encuentran casadas 

o unidas. Esto se debe, quizás, a que 

muchas de ellas no tienen oportu-

nidades de desarrollo personal. La 

pregunta que surge es: ¿si se vive el 

embarazo como un destino, como 

algo natural al hecho de ser mujer, 

por carecer de otra alternativa de 

vida y como única valoración en 

tanto sujeto social, realmente se 

puede hablar de embarazo deseado 

o, en su caso, no deseado? 

De cualquier manera, encontramos 

también un elevado porcentaje de 

embarazos no deseados en estos 

estratos más pobres (cerca de 40%). 

Sin duda, las condiciones estructura-

les que impone la pobreza implican 

“ausencia de oportunidades” para las 

adolescentes, lo que con frecuencia 

las expone a experiencias desvalori-

zantes que, enmarcadas en la doble 

subordinación de clase y género, 

dificultan la posibilidad de prevenir 

embarazos no deseados (Geldstein 

y Pantelides, 2001). 

Además, debe tomarse en cuenta 

que en esos estratos existe una edu-

cación sexual deficiente y un menor 

conocimiento y acceso a los méto-

dos anticonceptivos. Encontramos, 

asimismo, que un porcentaje redu-

cido de las mujeres que viven en 

condiciones más desfavorables vio 

interrumpido su embarazo, por lo 

que una proporción todavía muy 

importante de mujeres adolescentes 

en los estratos más pobres llevan su 

embarazo a término y tienen un hijo 

no deseado.

Si nos centramos en los adolescentes 

hombres y mujeres que tuvieron un 

embarazo, los datos indican que es 

más probable que el embarazo sea 

no deseado entre los adolescentes 

del estrato alto, los solteros, los más 

jóvenes y varones. 

Sin duda alguna, es urgente mejorar la 

educación sexual de los adolescentes 

y atender sus necesidades individua-

les y de pareja tomando en cuenta el 

contexto sociocultural en el que viven, 

para que puedan ejercer sus derechos 

sexuales y reproductivos,  evitando 

así los múltiples conflictos emocio-

nales que significan un embarazo no 

deseado.
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Notas

1 Las encuestas utilizadas para calcular las tasas son la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud (Enfes,  SSA, 

1987) y las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica (Enadid) 1992, 1997, 2006, 2009,  Inegi.
2 Cuando hablamos de adolescentes nos referimos a la población de 12 a 19 años de edad. Hay que 

señalar que se trata de un rango muy amplio, ya que evidentemente no significa lo mismo un embarazo 

a los 12 años que a los 19; no obstante, por el tan reducido número de embarazos de 12 a 14 años en 

la muestra, y para fines de síntesis y de claridad,  se decidió agruparlos en ese rango de edad.
3 Se seleccionaron únicamente a las que tuvieron un solo embarazo porque varias preguntas en la 

encuesta están dirigidas únicamente al primer embarazo. De todas formas, de la gran mayoría de las 

mujeres que se embarazaron, 83.1% sólo se embarazó una vez en la adolescencia.
4 El estrato socioeconómico se basó en la construcción propuesta por el  “Grupo de Salud Reproductiva y 

Sociedad” de El Colegio de México, elaborada por Carlos Javier Echarri, la cual consideró  la combinación 

de tres características de los hogares: la escolaridad de todos los miembros del hogar,  la ocupación que 

correspondiera al mayor ingreso y las características de la vivienda (Echarri, 2008).
5 Encuesta Nacional de la Juventud 2010 realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud y la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México.
6 En el caso del modelo de regresión se introdujo también a la población masculina aprovechando la 

disponibilidad de esta información, además de que es interesante saber si los varones adolescentes 

desean en mayor o menor medida el embarazo de su pareja. En este caso se analizó igualmente a los 

varones adolescentes que tuvieron un solo embarazo. Es importante señalar que existe un posible 

sesgo en los resultados del modelo debido a que se toma en cuenta únicamente a los adolescentes 

que tuvieron un embarazo y la encuesta no fue diseñada específicamente para estudiar el embarazo 

adolescente. Sin embargo, esta limitación podría verse compensada por el hecho de que la encuesta se 

dirige específicamente a la población  adolescente y joven y, por lo tanto, se cuenta con un importante 

tamaño de muestra.
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Uno de los grandes cambios de la nupcialidad en México ha sido 

el incremento en las uniones libres, que entendemos como 

aquéllas en las que existe una relación conyugal no precedida 

por un matrimonio civil o religioso. Se estima que la proporción de 

uniones libres pasó de 22.9% para las mujeres nacidas entre 1955-59, 

a 37.4% en la cohorte de nacimiento 1975-79. Si se consideran las 

uniones de mujeres jóvenes, es decir, aquéllas que iniciaron antes de 

los 25 años de edad, tales uniones se incrementaron, de 24.6% en la 

cohorte de nacimiento 1955-59, a 49.8% en la cohorte 1985-89, lo 

cual indica que si el fenómeno ha seguido el derrotero marcado por las 

encuestas más recientes, entre las parejas jóvenes la unión libre es ya la 

forma predominante de iniciar la vida conyugal (Solís y Puga 2009). 1

Este incremento se ha vinculado a la menor importancia que las personas 

otorgan a la sanción institucional del Estado y las iglesias como prerrequisito 

para la vida en pareja. A dicha interpretación podría sumarse otra, que niega 

la pérdida de importancia del matrimonio en el horizonte valorativo de las 

personas, pero afirma  que cada vez es más frecuente que las nupcias estén 

precedidas por un periodo de cohabitación en unión libre, sea como un forma 

de probarla antes de “dar el paso definitivo”, o bien porque la unión libre es 

una alternativa más barata y menos comprometida que la hace atractiva para 

las parejas que enfrentan dificultades o incertidumbres económicas. De igual 

modo, el incremento en las uniones libres se ha vinculado también al 

Patricio Solís*
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resurgimiento de una práctica tradicional 

de los sectores populares, en los que histó-

ricamente la unión libre ha coexistido con 

el matrimonio como una forma aceptada 

de vida marital.

A decir verdad, existen pocos estudios 

sociodemográficos que nos permitan dilu-

cidar la contribución de cada una de estas 

explicaciones, por sí mismas o combina-

das.2 Hay indicios de que el incremento 

en las uniones libres se ha dado en todos 

los estratos sociales y de que, al mismo 

tiempo, las uniones libres siguen siendo 

más frecuentes entre las parejas de estratos 

sociales bajos (Solís, 2004; Pérez Amador 

y Esteve Palos, 2012). Pero sabemos poco 

sobre lo que motiva a las parejas jóvenes 

a optar por una u otra forma de unión, y 

si estas motivaciones varían en función de 

factores como el estrato socioeconómico, la 

residencia rural-urbana, las incertidumbres 

económicas u otras características asociadas 

a los miembros de la pareja. 

En tanto obtenemos datos que nos per-

mitan avanzar en ese camino, podemos 

derivar ciertas conclusiones sobre el signi-

ficado de las nuevas uniones libres si con-

trastamos su comportamiento demográfico 

con el de los matrimonios. Si las nuevas 

uniones libres tienden a convertirse en 

meras sustitutas de los matrimonios, cabría 

esperar que tuvieran un perfil demográfico 

cada vez más parecido a ellos, en aspectos 

tales como la edad de los involucrados al 

momento en que tales uniones ocurren, su 

propensión a la disolución y sus niveles de 

fecundidad, al tiempo que deberían tener 

un carácter más permanente, por lo que se 

esperaría una reducción en el número de 

uniones libres que se convierten en matri-

monios. Por el contrario, si las uniones 

libres estuvieran vinculadas a modalida-

des transicionales o más frágiles de vida 

conyugal, sería entonces de esperar que 

mantuvieran su patrón de calendario más 

temprano, presentaran mayores tasas de 

disolución y de transición al matrimonio, 

y menores niveles de fecundidad. 

Para explorar esta cuestión analicé los 

patrones demográficos de dos cohortes de 

primeras uniones (1981-86 y 1998-2003), 

a partir de los datos que reportan las muje-

res entrevistadas por la Encuesta Nacional 

de la Dinámica Demográfica (Enadid) 1997 

y 2009, respectivamente.

Los resultados del cuadro 1 indican que 

algunas diferencias ya conocidas entre las 

uniones libres y los matrimonios se acen-

tuaron en las cohortes de uniones más 

recientes. Desde los años setenta se había 

detectado que las uniones libres ocurrían 

a edades más tempranas que los matrimo-
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Fuente: estimaciones propias con base en los datos de la Enadid, 1997 y 2009.

Cuadro 1. Comportamientos demográficos de los matrimonios y las uniones libres, por cohorte de la unión, México*

nios (Pebley y Goldman, 1986). Nuestras 

estimaciones indican que esta diferencia no 

sólo se mantuvo sino que se ha incremen-

tado. En la cohorte de uniones 1998-2003, 

la edad promedio de formación fue de 20.3 

años para las uniones libres y de 22.4 años 

para los matrimonios; es decir una diferencia 

de 2.1 años frente a los 1.4 años observados 

en la cohorte 1981-86. Al mismo tiempo, 

Matrimonios Uniones libres Diferencia Riesgo relativo

Edad media a la primera unión
1981-1986 20.4 19.0 -1.4 ---
1998-2003 22.4 20.3 -2.1 ---

Probabilidad de disolución1/

1981-1986 0.04 0.11 0.07 2.56
1998-2003 0.05 0.16 0.10 2.87

Probabilidad de transitar a un matrimonio2/

1981-1986 --- 0.39 --- ---
1998-2003 --- 0.25 --- ---

Número de hijos3/

1981-1986 1.76 1.74 -0.02 ---
1998-2003 1.36 1.38 0.02 ---

Notas: * primeras uniones según su tipo al inicio de las mismas.

2/ Probabilidad acumulada de unirse en matrimonio civil o religioso al quinto aniversario de la unión, manteniendo constante la edad a la
unión en su valor promedio para la cohorte y controlando por el truncamiento asociado a otras formas de salir de una unión libre
(disolución y viudez).

3/ Número estimado de hijos al quinto aniversario de la unión, calculado a partir de la estimación de tasas de fecundidad en las que el
numerador es el número de hijos y el denominador el tiempo vivido en unión.

1/ Probabilidad acumulada de disolución de la unión al quinto aniversario de la unión, manteniendo constante la edad a la unión en su valor
promedio para la cohorte y controlando por el truncamiento asociado a otras formas de salir de una unión libre (matrimonio y viudez).

las uniones libres, aunque más duraderas 

que los matrimonios en muchos otros paí-

ses, se tornaron más inestables, no sólo 

en términos absolutos (la probabilidad de 

disolución aumentó de 0.11 a 0.16), sino 

también en relación con los matrimonios, 

pues el riesgo relativo de disolución para 

unas frente a otros pasó de 2.6 a 2.9.
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Los cambios anteriores sugerirían 

que las uniones libres han acentuado 

sus rasgos distintivos con respecto 

a los matrimonios. ¿Pero indicarían, 

asimismo, el surgimiento de una 

modalidad más temprana y frágil de 

unión, o que se instala una nueva 

etapa de vida conyugal de corte tran-

sicional que precede al matrimonio? 

Los cambios en las probabilidades 

estimadas de transición al matri-

monio parecen descartar la segunda 

hipótesis. Mientras que en la cohorte 

de uniones 1981-86 un 39% de las 

uniones libres se institucionalizaron, 

en la cohorte 1988-2003 sólo 25% lo 

hizo. Lejos de ser un pasaje al matri-

monio, las nuevas uniones libres son 

más resistentes a la institucionaliza-

ción, aunque paradójicamente sean, 

también, más inestables. 

Un rasgo en el que históricamente 

las nuevas uniones libres no se han 

diferenciado de los matrimonios son 

los niveles de fecundidad (Zavala de 

Cosío, 1994); tampoco ha cambiado 

en las cohortes de uniones más recien-

tes. El tamaño de la descendencia, al 

menos hasta los cinco años de unión, 

no difiere significativamente entre 

las uniones libres y los matrimonios, 

aunque ambas acusan una reducción 

que responde a la caída general de las 

tasas de fecundidad, lo que apunta 

recurrentemente a la idea de que las 

nuevas uniones libres son, más que 

un preludio al matrimonio, una alter-

nativa a él, en la que es tan frecuente 

procrear hijos como lo es en una unión 

sancionada civil o religiosamente.

Podría pensarse que estas tendencias 

esconden una gran heterogeneidad, 

en tanto que las uniones libres son 

muy diferentes en los distintos sec-

tores sociales. No obstante, la com-

paración por escolaridad (cuadro 

2) nos indica que, si bien existen 

variaciones en todos los indicado-

res (por ejemplo, las uniones de las 

mujeres más escolarizadas son más 

tardías y su fecundidad más baja), 

en términos generales las diferencias 

entre uniones libres y matrimonios 

se mantienen. Es decir, indepen-

dientemente de la escolaridad de las 

consortes, las diferencias en la edad 

a la primera unión entre las uniones 

libres y los matrimonios aumentan,3 

las brechas en los riesgos de disolu-

ción crecen, las probabilidades de 

transitar a un matrimonio se reducen 

y la fecundidad no exhibe diferencias 

sustantivas. 

Llama la atención que, en la cohorte 

de uniones más vieja, las uniones 

libres que integran mujeres de escola-

ridad intermedia y alta se distinguían 

por tener una fecundidad algo menor 

a la observada en los matrimonios 

(-0.13 y -0.25 hijos, respectivamente); 

sin embargo, esta diferencia se redujo 

de forma sustancial (a -0.02 y -0.11 

hijos, respectivamente) en la cohorte 

de uniones más reciente. 

En síntesis, parece presentarse en 

todos los sectores sociales un mismo 

tipo de divergencias y semejanzas 

en uniones libres y matrimonios, lo 

cual nos habla de prácticas homo-

géneas, aunque, como señalé antes, 

sabemos poco sobre posibles varian-

tes en los significados.
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matrimonios. Parecería que, al optar 

por iniciar su vida conyugal en unión 

libre, las nuevas generaciones mani-

fiestan un creciente rechazo a la idea 

de que el matrimonio es la única forma 

de vida en pareja, y quizás también 

a la noción de que sólo se tiene una 

pareja en la vida. Pero no renuncian al 

estrecho vínculo entre primera unión 

y procreación.

Cuadro 2. Comportamientos demográficos de los matrimonios y las uniones libres, por años de escolaridad de la mujer y 

cohorte de la unión*

Fuente: estimaciones propias con base en los datos de la Enadid, 1997 y 2009.

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

0-6 años de escolaridad
Matrimonios 19.6 0.04 ---- 1.92 21.0 0.04 ---- 1.46
Uniones libres 18.4 0.11 0.37 1.88 19.9 0.14 0.20 1.50
Diferencia -1.2 ---- ---- -0.05 -1.1 ---- ---- 0.04
Riesgo relativo ---- 2.93 ---- ---- ---- 3.54 ---- ----

7-11 años de escolaridad
Matrimonios 20.2 0.04 ---- 1.72 21.1 0.05 ---- 1.42
Uniones libres 19.0 0.10 0.39 1.59 19.4 0.16 0.24 1.40
Diferencia -1.2 ---- ---- -0.13 -1.7 ---- ---- -0.02
Riesgo relativo ---- 2.42 ---- ---- ---- 3.18 ---- ----

12 ó más años de escolaridad
Matrimonios 22.7 0.05 ---- 1.53 24.2 0.07 ---- 1.26
Uniones libres 21.7 0.12 0.48 1.28 22.7 0.18 0.32 1.14
Diferencia -1.0 ---- ---- -0.25 -1.5 ---- ---- -0.11
Riesgo relativo ---- 2.19 ---- ---- ---- 2.65 ---- ----

 Notas: * Primeras uniones según su tipo al inicio de las mismas. Ver notas metodológicas en el cuadro 1.
               (1)  Edad promedio a la primera unión.
               (2) Probabilidad acumulada de disolución al quinto aniversario de la unión.
               (3) Probabilidad acumulada de pasar a un matrimonio al quinto aniversario de la unión.
               (4) Número estimado de hijos al quinto aniversario de la unión.

Cohorte 1981-1986 Cohorte 1998-2003

En resumen, las décadas más recien-

tes han traído consigo no sólo un 

incremento considerable en la inci-

dencia de las uniones libres, sino 

también cambios en sus comporta-

mientos demográficos. Tales cambios 

nos hablan de la consolidación de una 

forma de convivencia conyugal de 

inicio más temprano que los matri-

monios, más inestable y al mismo 

tiempo más resistente a la institucio-

nalización, pero en la que se tienen 

hijos con tanta frecuencia como en los 
* El Colegio de México, 

psolis@colmex.mx
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1 Estos resultados y todos los del artículo se obtienen de información reportada por  

las mujeres, si bien sería interesante compararla con la de los  hombres. Para ello, sería 

necesario que las encuestas nacionales de fecundidad registraran los patrones de uniones 

y fecundidad de los varones.
2 Esto obedece, en parte, a la ausencia de datos cuantitativos sólidos que permitan 

evaluar, más allá de las tendencias demográficas, los significados que varones y mujeres 

atribuyen a las distintas formas de vida conyugal, y cómo estos significados se vinculan 

con las prácticas. Esta es, sin duda, un área de oportunidad para mejorar la generación 

de información sociodemográfica en México durante los próximos años.
3 Con excepción de las mujeres con 0-6 años de escolaridad, que debido al incremento 

generalizado en la escolaridad cada vez están más selectas entre quienes provienen de 

sectores sociales más marginados.

Notas

Referencias

Pebley,  Anne R. y Noreen Goldman (1986), 
“Legalización de las uniones consensua-
les en México”, Estudios Demográficos y 
Urbanos 1-2, mayo-agosto, pp. 267-290.
 
Pérez Amador, Julieta y Albert Esteve 
Palos (2012) , 
“Explosión y expansión de las uniones libres 
en México”, Coyuntura Demográfica 2,  julio 
2012, pp. 41-44.

Solís, Patricio (2004), 
“Cambios recientes en la formación de 
uniones consensuales en México”, en 
Lozano Ascencio, Fernando (coordina-
dor), El amanecer del siglo y la población 
mexicana, crim y Sociedad Mexicana de 
Demografía, Cuernavaca, pp. 351-370.

---------------  e Ismael Puga (2009), 
“Los nuevos senderos de la nupcialidad: 
cambios en los patrones de formación 
y disolución de las primeras uniones en 
México”, en Rabell, Cecilia (coordinadora), 
Tramas familiares en el México contempo-
ráneo. Una perspectiva sociodemográfica, 
Instituto de Investigaciones Sociales, unam, 
El Colegio de México, México, D.F. pp. 
179-298.

Zavala de Cosío, María Eugenia (1994), 
Cambios de fecundidad en México y políticas 
de población, Fondo de Cultura Económica, 
México.



37
frederickmosh@gmail.com



38 Paulina Munguía



39

Durante la década pasada, la tendencia al aumento en la escolari-

dad en México se mantuvo. Se constataron logros importantes 

en la cobertura de la secundaria y un aumento del número de 

jóvenes que accedieron a la educación media superior (ems) y a la univer-

sitaria. Desde una perspectiva, podríamos esperar que el mayor tiempo 

de permanencia en la escuela y la mejor preparación para el trabajo y la 

vida ejercerían un impacto sobre las expectativas laborales, de movilidad 

social y de formación familiar entre los jóvenes mexicanos. Esta expan-

sión educativa fue paralela a otros cambios que también determinaron 

que los jóvenes accedieran, o no, a ciertas oportunidades y posiblemente 

influyeron en sus decisiones en el tránsito hacia la adultez. El aumento de 

la informalidad y la inseguridad en el empleo, la erosión de la migración 

hacia Estados Unidos como mecanismo de movilidad social, y el creciente 

clima de violencia en México fueron factores generadores de un panorama 

de incertidumbre entre los jóvenes. 

La conjunción de estas paradojas nos lleva a ofrecer aquí una visión integral 

de los cambios que la juventud mexicana experimentó entre 2000 y 2010 

en el ámbito productivo (asistencia a la escuela y trabajo) y reproductivo 

(formación de una unión, nacimiento de hijos y formación de un hogar 

Palabras clave:
asistencia escolar 

jóvenes y adolescentes
transiciones familiares 

y reproductivas

Silvia E. Giorguli*
María Adela Angoa**
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Cuadro 1. Indicadores sociodemográficos seleccionados. Población joven y adolescente. México, 2000 y 2010

Fuente: estimaciones propias basadas en los Censos Generales de Población y Vivienda 2000 y 2010, Inegi.

independiente).  Para ello, analizamos 

los cambios en la asistencia escolar, la 

participación laboral, el estado conyu-

gal (si se encontraban unidos o no),  

la presencia de hijos y la autonomía 

residencial de la población de 12 a 24 

años utilizando las muestras censales 

de 2000 y 2010 (Inegi, 2000 y 2010).  

Expansión de la 
educación y cambios en 
la participación laboral

La expansión de la educación se 

observa en la asistencia escolar de 

los jóvenes de todo el rango analizado, 

especialmente entre los adolescen-

tes de 15 a 19 años, quienes están 

en edad de cursar la ems y entre las 

mujeres (ver cuadro 1 y gráfica 1).   

Entre los jóvenes de 20 a 24 años, el 

porcentaje que había cursado la ems 

o más aumenta de 36% a 52% entre 

2000 y 2010.

2000 2010 2000 2010

Educación

Proporción que asiste 1/

12 a 14 años 86.4 91.4 84.5 92.0
15 a 19 años 47.6 56.6 45.6 57.6
20 a 24 años 19.2 23.0 16.5 21.5

Trabajo

Proporción económicamente activa 1/

12 a 14 años 11.3 6.6 5.0 1.9
15 a 19 años 46.9 41.4 24.0 16.4
20 a 24 años 78.0 78.5 36.8 38.8

Tasas de desocupación abierta 1/

12 a 14 años 1.8 10.9 1.9 6.8
15 a 19 años 2.5 11.2 1.7 8.1
20 a 24 años 2.0 6.9 1.7 5.8

Indicadores de transiciones familiares y reproductivas

Proporción unida 2/

A los 19 años 15.1 15.1 30.7 29.2
A los 24 años 51.6 46.0 59.8 55.1

Proporción con al menos un hijo nacido vivo 

A los 19 años ND ND 26.7 25.9
A los 24 años ND ND 61.3 57.9

Autonomía residencial

Proporción  de unidos que no son jefes ni cónyuges del jefe 2/

A los 19 años 57.8 65.9 44.5 54.0
A los 24 años 30.1 39.8 25.0 32.2

             2/ Datos elaborados con base en los microdatos de las muestras censales 2000 y 2010.  
en la captación de la información de hogares dentro de una misma vivienda. Se hicieron las modificaciones necesarias al censo de 2000 
para poder comparar la proporción de unidos que no son jefes ni cónyuges en los dos años censales.  

Mujeres

Año

Indicador

Notas: 1/ Datos basados en los tabulados básicos de los censos 2000 y 2010.

Hombres

Entre el 2000 y el 2010 hubo un cambio 
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Gráfica 1. México. Asistencia a la escuela y condición de actividad por sexo de jóvenes de 12 a 24 años de edad, 

2000 y 2010

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de las muestras censales 2000 y 2010, Inegi.

La gráfica 1 muestra una tendencia conti-

nua en el tiempo entre asistencia escolar 

y trabajo, sin puntos de inflexión o cortes 

que ayuden a identificar etapas específicas 

de salida o terminación de un cierto nivel. 

En otros países, es posible identificar con 

claridad los puntos de cambio cuando los 

jóvenes terminan la ems y la educación supe-

rior (es). Pero en México no existen edades 

definidas para identificar la transición a la 

salida de la escuela; es decir, la escuela no 

estructura una norma en el tiempo en que se 

esperaría comenzara el proceso de transición 

a la adultez (Fussell, 2004). Esta situación 

está vinculada, en parte, con la flexibilidad 

del sistema educativo mexicano y la elevada 

proporción de adolescentes desfasados entre 

el año que cursan y lo normativo, y que rotan 

también entre las distintas modalidades que 

la ems ofrece sin lograr concluirla.

Mujeres
2000 2010

Hombres
2000 2010

Sólo estudia Estudia y trabaja Sólo trabaja No estudia ni trabaja 
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La asistencia escolar ha ejercido un efecto 

inhibidor en la participación laboral de los 

adolescentes (12 a 19 años) (ver cuadro 

1). Dada la mayor proporción de jóvenes 

que están estudiando, la participación en 

el mercado laboral ha disminuido. Pero 

cabe señalar que entre quienes son econó-

micamente activos hay una proporción aun 

mayor en el 2010 que busca trabajo.1 Esta 

proporción sería probablemente mayor si 

incluyéramos a los “desalentados”.2

En la transición escuela-trabajo (ver gráfica 

1), los datos revelan rutas diferenciadas por 

sexo desde la adolescencia. En los varones, 

la alternativa a la asistencia escolar es la del 

trabajo exclusivo. De hecho, y a pesar de la 

amplia discusión surgida en relación con los 

ninis, nuestro análisis muestra que la propor-

ción de hombres jóvenes que ni estudia ni 

trabaja permanece prácticamente constante 

durante la década estudiada.3 En el caso de las 

mujeres, la historia es distinta. Cuando una 

joven no estudia, la opción más frecuente 

es el trabajo doméstico, un patrón que se 

observa en todas las edades que comprende 

nuestro grupo de estudio.  Evidentemente, 

en México hay una segregación en cuanto 

a la participación económica de hombres 

y mujeres desde la adolescencia. De hecho, 

no se observa un aumento importante de 

los niveles de participación laboral de las 

jóvenes en los diez años que abarca nues-

tro estudio: el porcentaje de mujeres que 

trabajaban a los 24 años se incrementó de 

36% a 39% solamente.

¿Estabilidad o cambios en 
la formación familiar?

Los cambios a nivel productivo, espe-

cialmente entre los adolescentes, no se 

corresponden con una tendencia clara en 

la nupcialidad y la llegada del primer hijo. 

Destaca la estabilidad en el patrón de for-

mación de uniones tempranas y la elevada 

proporción de mujeres que a los 19 años 

ya han sido madres (una de cada cuatro 

en el 2010) (ver cuadro 1).  Entre 2000 

y 2010 prácticamente no existen cambios 

en estos dos rubros entre las y los adoles-

centes. La falta de atención que reciben los 

programas de salud sexual y reproductiva 

se refleja también en que la mayoría de las 

jóvenes comienzan a usar anticonceptivos 

después de haberse unido y/o tenido hijos. 

Esta circunstancia es consistente con el 

estancamiento en la proporción de ado-

lescentes que logran satisfacer sus nece-

sidades de anticoncepción (uno de cada 

cinco en 1997 y en 2009), resultando  en 

una elevada proporción de embarazos no 

deseados y no planeados (Mendoza et al., 

2011; Menkes y Suárez, 2013).

En apariencia son dos los patrones que co- 

existen: el del grupo de mujeres que siguen 

uniéndose a edades tempranas (entre los 15 

y los 19 años de edad se evidencian pocos 

cambios en la formación de uniones) (ver grá-

fica 2), y para cuya mayoría unirse no implica 

formar un hogar independiente con la nueva 

pareja. En cuanto al otro grupo —segura-
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mente el de mayor escolaridad— sí 

pospone la formación de una unión, 

como lo sugiere el aumento en el 

porcentaje de no unidas desde los 

23 años. Todo parece indicar la exis-

tencia de un cambio para un grupo 

de mujeres que sí están retrasando la 

Gráfica 2. México. Posición dentro del hogar y situación conyugal (alguna vez unidos), por sexo, de jóvenes 

de 12 a 24 años de edad, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de las muestras censales 2000 y 2010, Inegi.

edad para unirse y tener hijos (Solís y 

Puga, 2009).4 Sin embargo, hay otro 

grupo que representa una proporción 

importante de las jóvenes, que man-

tiene un patrón de deserción escolar 

temprana y formación de una unión 

y embarazo durante la adolescencia. 

Observamos entonces entre los jóve-

nes mexicanos patrones divergentes 

a la adultez (Giorguli, 2011), lo que 

anticipa también trayectorias y opor-

tunidades diferenciadas a lo largo de 

la vida adulta.

Mujeres
2000 2010

Hombres
2000 2010

Nota: entre el 2000 y el 2010 hubo un cambio en la captación de la información de hogares dentro de una misma vivienda. Se hicieron las
modificaciones necesarias al censo de 2000 para poder comparar la proporción de unidos que no son jefes ni cónyuges en los dos años
censales.
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Por otro lado, asumiendo que “el casado casa 

quiere”, supondríamos que para las y los jóve-

nes unirse estaría idealmente asociado con la 

formación de un hogar independiente, sepa-

rado de los padres o suegros. En México ha 

prevalecido el patrón de continuar viviendo 

con los padres o suegros un tiempo después 

de casarse o unirse (Echarri y Pérez, 2007).  

En el 2000, casi 60% de los hombres de 19 

años unidos, y 45% de las mujeres unidas 

de la misma edad, no habían formado un 

hogar independiente, si bien es claro que 

existe un descenso conforme aumenta la 

edad (ver gráfica 2). 

Lo que destacamos en nuestro análisis es que 

para el 2010 estos porcentajes aumentaron 

en hombres y mujeres, tanto a los 19 como a 

los 24 años (ver cuadro 1). El  dato sobresale 

aún más si se considera el énfasis que en los 

dos sexenios anteriores se dio a  la política 

de vivienda como uno de los ejes centrales 

de la política social. Por ello, se requieren 

nuevas investigaciones para entender en qué 

medida este aumento en la co-residencia 

con padres o suegros, después de casarse 

o unirse, responde a la mayor incertidum-

bre en el mercado de trabajo y/o a la crisis 

económica —todavía reciente al momento 

del levantamiento del censo en el 2010—.5 

Como quiera que sea, apunta a la necesidad 

de definir una política gubernamental efectiva 

que permita el acceso a la vivienda para las 

parejas jóvenes.

Para terminar, podemos sintetizar lo con-

tradictorio del panorama que enfrentan los 

jóvenes. Frente al esfuerzo de expansión 

de la educación —que no está carente de 

problemas como la elevada desigualdad en 

la calidad educativa entre modalidades—, 

los indicadores en otras áreas no esbozan un 

escenario de cambio que pudiera permitir a 

los jóvenes planear y tomar decisiones con 

alguna certeza. Seguramente los focos rojos 

que en este artículo señalamos no son del 

todo desconocidos. Nuestra idea al reiterarlos 

es llamar la atención  hacia las necesidades de 

una política de atención integral a los jóve-

nes, con objetivos claros y coordinados que 

cubran las diversas dimensiones de su vida: 

—educación, trabajo, familia y vivienda—, y 

que atienda también aspectos que se dejaron 

de lado en los últimos diez años, tales como 

la atención a su salud sexual y reproductiva.

* El Colegio de México, 
sgiorguli@colmex.mx

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

1 Las tasas de participación que se obtienen del censo son normalmente menores que las que se obtienen 

con otros instrumentos diseñados específicamente para observar el comportamiento del mercado de tra-

bajo, tales como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.  Otras fuentes señalan tasas de desocupación 

abierta para jóvenes de 20 a 24 años, de 3.1. y 9.8 para el 2000 y 2010 respectivamente (Conapo, 2011).
2 Son aquéllos que después de un periodo de búsqueda de empleo, sin lograrlo, dejan de buscar. El censo no 

permite captar a esta población; dada la definición utilizada se captan como población económicamente inactiva. 
3 De 2000 a 2010 hubo un aumento de dos puntos porcentuales desde los 16 años, constante hasta los 24.
4 En México, la formación de una unión entre las jóvenes sigue estando muy ligada a la llegada del primer 

hijo. Además, la gran mayoría de las madres están unidas, incluso las que tienen hijos durante la adoles-

cencia temprana (ver gráfica en el anexo disponible en la versión electrónica).
5 La residencia con los padres o suegros se ha utilizado en el pasado en nuestro país como una estrategia frente 

a las crisis económicas (González de la Rocha, 1997).
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En las dos décadas más recientes, el país ha vivido cambios políticos, 

económicos y sociales importantes, entre los cuales resalta un mayor 

acceso de la población a la educación media superior (ems) y la 

educación superior (es). Sin embargo, en este tiempo se ha incrementado 

también el desempleo entre los jóvenes; además, si bien los que tienen 

más escolaridad siguen percibiendo mayores ingresos por su trabajo, las 

ganancias asociadas a un mayor nivel educativo —el llamado premio 

a la educación—, han disminuido. A través del análisis de los cambios 

ocurridos desde 1992 a la fecha, el objetivo de este trabajo es analizar la 

relación entre educación, empleo e ingreso de los jóvenes mexicanos en 

zonas metropolitanas, y cómo ésta ha cambiado en el transcurso de casi 

dos décadas.

Con base en la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (eneu) 1992 y 2000, 

y en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 2010, estudia-

mos a jóvenes de 20 a 29 años que declararon vivir en alguna de las zonas 

metropolitanas del país comprendidas en las encuestas.1 El criterio para 

seleccionar el grupo de edad obedece a que se trata de una etapa en la que 

la mayoría de los jóvenes habrían terminado su periodo de formación en la 

escuela y habrían ingresado al mercado de trabajo. Según cifras del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2010, 85% de la población masculina en 

ese rango de edad pertenece a la población económicamente activa; mientras 

tanto, entre las mujeres, el porcentaje es de 43%. Además, de acuerdo con 

Camarena (2013), alrededor de 70% de estos jóvenes ya no están estudiando.

Andrea Bautista*

Palabras clave:
desempleo juvenil

juventud
rendimientos educativos
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Cambios en 
la escolaridad de 
los jóvenes metropolitanos

Los periodos de análisis nos sugieren un 

aumento moderado en el acceso a la ems 

y a la es ocurrido entre 1992 y 2000, y 

un notable incremento hacia el año 2010. 

Entre los varones, alrededor de 20% había 

completado la ems de 1992 a 2000; este 

porcentaje se incrementa a 29% para el 

2010. En el caso de la es, aumenta de 23% 

a 25% entre 1992 y 2000, para posterior-

mente alcanzar 34%. 

Para las mujeres, las ganancias en educa-

ción son todavía más notorias. Entre 1992 

y el 2000, la cifra de quienes logran la ems 

aumenta de 12% a 17%, lo que implica que 

para este último año existía todavía una 

brecha de género cercana a cuatro pun-

tos porcentuales. Para el año 2010, 29% 

de las mujeres de zonas urbanas habían 

completado la ems, por lo que la brecha 

de género no existía más. En la es se pre-

senta un proceso similar, manifestándose 

aumentos notorios a lo largo de todo el 

periodo analizado: de 19% en 1992, a 24% 

en 2000, hasta llegar a 36% en el 2010. 

Cabe señalar que en zonas metropolitanas 

la brecha de género entre los jóvenes con 

es no sólo se cierra sino que habría incluso 

evidencia de que se revierte. 

A pesar de los notorios avances tanto para 

hombres como para mujeres jóvenes en 

zonas metropolitanas, en el 2010 cerca de 

40% de ellos tenía todavía una escolaridad 

menor a la media superior.

Transformación de 
la composición de la Población 
Económicamente Activa (pea)

Los cambios en la escolaridad de los jóvenes 

se corresponden con modificaciones en la 

composición de la pea, la cual se integra 

por quienes se encuentran trabajando o en 

busca de un empleo. En 1992, 61% de la 

pea varonil de 20 a 29 años de edad en las 

zonas metropolitanas sólo había cursado 

primaria y secundaria (gráfica 1); entre las 

mujeres, la cifra era de 64%. 

Puede constatarse una tendencia descen-

dente en todo el periodo analizado, para 

llegar a 41% de la pea varonil metropoli-

tana de 20 a 29 años en 2010 con niveles 

menores a la secundaria, 34% con niveles 

de ems y 28% con nivel de es. 

Entre las mujeres jóvenes que conformaban 

la pea metropolitana, en ese mismo año  

29% había cursado menos que la secun-

daria, 30% tenía un nivel medio superior 

y 40% había cursado el nivel superior. En 

contextos metropolitanos, la pea femenina 

tiene un nivel educativo ligeramente mayor 

que el total de las mujeres.  

La importancia de estas transformaciones 

radica en que, idealmente, se deberían 

corresponder con mejoras en los puestos 

de trabajo que se producen para absorber 

a la mano de obra de mayor calificación 

que se está generando en las aulas.
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Gráfica 1. Composición de la población económicamente activa de 20 a 29 años, por sexo y 

nivel educativo en zonas metropolitanas en México, 1992, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia a partir de la eneu 1992, 2000, tercer trimestre, y la enoe 2010, 

tercer trimestre.
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Cuadro 1. Condición de actividad y características del empleo de los jóvenes de 20 a 29 años, según nivel educativo, en 

zonas metropolitanas en México, 1992, 2000 y 2010. Porcentajes 

Fuente: elaboración propia a partir de la eneu 1992, 2000, tercer trimestre, y la enoe 2010, tercer trimestre.

Desempleo y condiciones 
laborales entre los 
jóvenes metropolitanos

A excepción del posgrado, entre 

1992 y 2000 el nivel de desempleo 

se había mantenido bajo y más o 

menos constante entre los jóvenes de 

áreas metropolitanas. Sin embargo, 

los datos del cuadro 1 hacen evidente 

el aumento generalizado del desem-

pleo entre 2000 y 2010. Casi por 

norma general, en todos los niveles 

educativos el incremento es mayor 

entre los hombres, para quienes el 

desempleo aumenta entre alrededor 

de dos y tres veces en el periodo 

citado. La excepción es el posgrado, 

donde el incremento es mayor.

El desempleo para aquéllos que tie-

nen es y posgrado se va agudizando 

conforme avanzan los periodos de 

observación, tanto para hombres 

Primaria 93.4 3.0 3.6 35.8 1.2 63.0
Secundaria 92.4 2.7 4.9 49.3 2.3 48.4
Bachillerato general 83.8 2.7 13.6 47.9 2.1 50.0
Educación profesional técnica 87.6 3.1 9.2 59.0 3.1 37.9
Superior 65.4 2.9 31.7 51.6 2.9 45.5
Posgrado 85.2 1.2 13.6 83.3 2.1 14.6

Características de la calidad del empleo

Población ocupada sin contrato escrito 24.9
Población ocupada con servicio médico 60.7

Primaria 91.9 2.5 5.6 38.0 1.5 60.4
Secundaria 93.4 2.4 4.2 47.5 1.9 50.7
Bachillerato general 84.2 2.8 13.0 50.8 2.2 47.1
Educación profesional técnica 86.7 3.5 9.8 61.0 3.3 35.6
Superior 64.4 3.5 32.1 52.2 3.6 44.3
Posgrado 84.3 2.2 13.5 79.1 3.5 17.4

Características de la calidad del empleo

Población ocupada sin contrato escrito 27.5

Población ocupada con servicio médico 52.6

Primaria 83.0 5.7 11.3 42.1 2.8 55.1
Secundaria 87.6 7.1 5.3 46.7 4.7 48.6
Bachillerato general 78.7 6.9 14.4 53.5 5.7 40.8
Educación profesional técnica 82.6 6.7 10.6 62.7 5.1 32.2
Superior 60.2 7.3 32.5 54.2 6.9 38.9
Posgrado 77.0 7.4 15.6 72.0 10.6 17.4

Características de la calidad del empleo

Población ocupada sin contrato escrito 32.0
Población ocupada con servicio médico 59.7

2000

2010

1992

Nivel de escolaridad
Inactivas

Hombres Mujeres

Ocupados Desocupados Inactivos Ocupadas Desocupadas

como para mujeres, pues en 1992 

era de sólo 3% para ambos sexos en 

el caso de la es; en 2010 llegó a 7%, 

siendo superado sólo por la propor-

ción de desempleados que tienen un 

posgrado. Esta situación representa 

una llamada de atención al escena-

rio adverso al que se enfrenta una 

proporción de los jóvenes mejor 

formados, que no encuentran un 

empleo acorde con sus credenciales 

educativas.
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Gráfica 2. Rendimientos de la educación de jóvenes de 20 a 29 años, según nivel 

educativo, en zonas metropolitanas en México, 1992, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia a partir de  la eneu 1992, 2000, tercer trimestre, y la 

enoe 2010 tercer trimestre.

A esto se suma la permanencia 

de condiciones laborales inciertas 

durante la juventud. Tal y como se 

muestra en el cuadro 1, el porcentaje 

de jóvenes que carecen de un con-

trato laboral aumentó en el periodo 

hasta llegar a 32% del total de ocu-

pados en zonas metropolitanas. Es 

muy probable que esta incertidum-

bre en cuanto a la firma de contratos 

se asocie con una alta rotación y 

volatilidad en los empleos.

Relación 
educación-ingreso entre 
los jóvenes en contextos 
metropolitanos

Después de conocer el escenario edu-

cativo y laboral de los jóvenes, reali-

zamos el cálculo de los rendimientos 

educativos, los cuales establecen que 

el ingreso por trabajo es una función 

de la escolaridad y la experiencia 

laboral —misma que se estima a 

partir de la edad—.2 Este cálculo 

permite conocer en qué medida tener 

una mayor educación representa  

percibir un mayor ingreso.
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En la gráfica 2 se puede observar, por sexo, 

el comportamiento de los rendimientos de 

la educación para cada nivel educativo, en 

comparación con las ganancias esperadas 

para un joven con primaria. Observa-

mos, en todos los casos, que conforme va 

aumentado la escolaridad de los jóvenes 

en estudio su ganancia, en términos de 

ingreso, se incrementa igualmente. Des-

taca también que la educación profesional 

técnica tiene un rendimiento mayor al del 

bachillerato general. Un dato más que debe 

recalcarse es que, en el caso de las mujeres, 

el nivel de posgrado resulta menos recom-

pensado económicamente al compararse 

con los hombres.

Por otra parte, las diferencias entre sexos 

y entre cohortes revelan que el premio por 

la educación se ha deteriorado: para los 

varones, tener es en 1992 significaba una 

incremento en el salario de 76%, compa-

rado con quienes habían estudiado solamente 

la primaria, mientras que en 2010 el premio 

es de sólo 57%. En el caso de las mujeres se 

constata una tendencia de pérdida similar 

en el nivel superior: en 1992 era de 77%, 

mientras que en 2010, además de una caída 

en la ganancia en todos los niveles escolares 

excepto el posgrado, la diferencia en salario 

entre quienes terminaron la es y quienes 

terminaron sólo primaria desciende a 59%.

Para concluir, los resultados de este tra-

bajo muestran que sí existen diferencias 

importantes entre sexos, niveles educativos 

y subsistemas en el bachillerato en cuanto 

al ingreso al mercado laboral, un hecho que 

reproduce el sistema de estratificación de la 

población en zonas metropolitanas desde 

las primeras etapas de la vida laboral. Por 

otra parte, el incremento en el desempleo 

y la pérdida del premio económico que se 

alcanzaba al tener más años de escolaridad 

revelan que el sistema educativo no tiene 

posibilidades, por sí solo, de producir un 

efecto benéfico o una opción de movili-

dad social entre la población juvenil. Se 

necesitan, además, políticas que amplíen 

el acceso y mejoren la calidad de la ems 

y la es, así como políticas que propicien 

la creación de empleos adecuados y con 

buenas condiciones de trabajo para los 

jóvenes que se están formando en el sistema 

educativo mexicano.

* El Colegio de México, 
abtst@colmex.mx
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Las remesas enviadas por migrantes internacionales a sus familias 

han suscitado interés desde múltiples ópticas e instituciones. Para 

la teoría, las remesas simbolizan la caducidad de los enfoques 

individualistas de la migración, la solidaridad, la vigencia de la familia 

y de otras instituciones sociales en la distancia; la aversión al riesgo, la 

transnacionalidad o, en todo caso, el egoísmo de largo plazo característico 

de la reciprocidad social. Para el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

de Desarrollo, las remesas representan un motor de desarrollo, un mayor 

flujo que el proveniente de la ayuda internacional, y la posibilidad de 

compensar crisis internas y menor pobreza y desigualdad. De forma par-

cial, el gobierno mexicano ha asimilado este punto de vista y ha operado 

programas que fomentan el envío de remesas y obras de mejoramiento 

local co-financiadas con ellas. En este artículo nos preguntamos qué repre-

sentan las remesas para México y los mexicanos después de cinco años de 

un cambio sustancial en los patrones migratorios.

Agustín Escobar*
Laura Pedraza** 

Palabras clave:
migración internacional

 movilidad social
remesas
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Menor emigración, mayor 
formación familiar

A partir del 2008, la emigración mexi-

cana disminuyó drásticamente; a su vez, 

la población nacida en México y residente 

en Estados Unidos dejó también de crecer; 

un cambio debido, sobre todo, a la menor 

emigración. En cuanto a flujos anuales de 

retorno, no se han visto incrementados 

(Escobar et al., 2013). En este artículo 

abordamos una consecuencia de la menor 

movilidad: el asentamiento mucho más 

definitivo de los mexicanos en Estados 

Unidos, tendencia que comenzó desde 

los ochenta a partir de factores tales como 

la legalización promovida por la ley irca  

(Immigration Reform and Control Act) de 

1986, la urbanización de los empleos y el 

aumento de la vigilancia fronteriza que vol-

vió más arriesgado y caro el cruce (Lowell 

et al., 2009). 

La segunda y más reciente etapa de asen-

tamiento ocurre desde 2005 por dos razo-

nes: la reincidencia de una persona como 

migrante indocumentado se castiga desde 

entonces con una sentencia mínima de cárcel 

—se evita, así, salir de Estados Unidos— 

y dejan de crecer los empleos tradiciona-

les de mexicanos, lo cual frena también la 

emigración desde México. En el año 2000, 

según el censo de población de aquel país, 

56% de los nacidos en México habían resi-

dido ahí por diez años o más. Para 2010, 

el porcentaje ascendía a 70% (58% de los 

documentados y 80% de los no autorizados) 

(Escobar et al., 2013). El mayor asentamiento 

refuerza la formación familiar, que si bien 

había ocurrido siempre, hoy se robustece 

por la estabilidad residencial. La mayoría 

de los migrantes trabajadores han formado 

una familia en Estados Unidos y viven en 

hogares de estatus migratorio y nacional 

mixto (padres mexicanos e hijos nativos).

Las remesas hacia México: enfoque 
tradicional, cambios recientes

Empero, el análisis de las remesas tiene un 

desfase histórico porque se centra en las 

familias de origen de los migrantes y en el 

desarrollo regional en México. Aquí, los 

miembros que migran son considerados 

como parte de la estrategia de un hogar 

mexicano para subsistir, disminuir sus 

riesgos, ahorrar e invertir (Taylor, 1999).

Esa óptica es comprensible dado que México 

fue —ya no lo es— el principal receptor 

mundial de remesas. Para el 2005, el país 

se encontraba en el segundo lugar (23 mil 

millones de dólares, mmd), apenas por debajo 

de China (24 mmd). Para 2010, sin embargo, 

China e India habían duplicado sus remesas 

mientras México se encontraba muy distante 

de ellos. Como porcentaje del total de reme-

sas de los tres primeros lugares mundiales, 

en 2005 México recibía 33%; para el 2010 

disminuyó a 17.6% (Banco Mundial, 2011). 

A nuestro país nunca se le ha considerado 

como “remesero”. Si bien la proporción de 

la población económicamente activa (pea) 

de México que trabajaba en Estados Unidos 

representó 17% entre los años 2005-2006, 

las remesas nunca superaron 2.6% del pib 

nacional (Escobar, 2009), en contraste con 
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Cuadro 1. México: remesas 2000-2010 según las dos principales fuentes de información nacionales

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, 

Remesas: http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultado/remesas.html 

y la enigh (Inegi) 2000, 2002, 2008, 2010. 

otros países en donde las remesas repre-

sentan hasta 49% del pib (Banco Mundial, 

2011). Aunque el retorno a México fue 

parte esencial del horizonte vital de los 

migrantes (Roberts, 1995), éstos tendieron 

a remitir menos que otros migrantes. 

La menor importancia de México en el 

flujo mundial de remesas no obedece sola-

mente a que dicho flujo crezca en otros 

países sino a que, en términos absolutos, 

ha disminuido a partir de la crisis econó-

mica de Estados Unidos. México cuenta 

con dos fuentes oficiales para analizar este 

cambio: el Banco de México (Banxico) y 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (enigh) (ver anexo en la 

versión electrónica), aunque estas fuentes 

ofrecen resultados muy distintos. Dada la 

cobertura y frecuencia de las observaciones 

del Banxico, su información se considera 

confiable para los montos absolutos de 

remesas, su distribución territorial y cam-

bios, mientras que la enigh, de periodici-

dad bianual, estudia su distribución en 

la estructura de ingresos de los hogares.

Durante la década pasada, las remesas cre-

cieron porque el aumento 2000–2007 es 

mayor que la caída 2007-2010. Pero a partir 

de ese año la tendencia es negativa. ¿Qué 

tan importante es el flujo para los hogares 

en México y para qué tipo de hogares? ¿Ha 

mejorado o empeorado la distribución de 

las remesas en hogares de distintos estratos 

de ingreso? ¿Colabora para disminuir la 

desigualdad y la pobreza? 

Para este análisis tomamos la serie de la 

enigh 2000–2010. Estabilizamos las sub-

muestras de hogares por estrato de ingreso; 

agregamos los deciles en quintiles y analiza-

mos promedios móviles de dos observacio-

nes. Concluimos que el quintil que recibe 

mayores remesas familiares en términos 

absolutos es el cuarto, es decir, no los más 

pobres. Para el primer quintil, sin embargo, 

las remesas representan una proporción 

mayor del ingreso porque sus ingresos tota-

les son mucho menores. Pero aun para éste, 

la proporción del ingreso aportado por las 

remesas es bajo y desciende a partir de 2006. 

 2000 1/ 2010

Ingresos por remesas famililares/Banco de México, miles de 
pesos corrientes

62,158,892.40 269,059,551.32

Ingresos por remesas (bm)  como % del pib del año de 
referencia

1.0 2.1

Remesas internacionales totales (enigh) pesos corrientes 8,924,530.00 9,579,511.30
Porcentaje de los ingresos de los hogares (enigh) 1.5 0.9
QUINTIL modal relativo al ingreso 1 1
QUINTIL modal absoluto 4 4

1/ En el caso de la enigh, las cifras corresponden a promedios móviles de las observaciones 2000-2002 y 2008-2010.
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Gráfica 1. Remesas como porcentaje del ingreso de los hogares por quintil. Promedios móviles

Fuente: cálculos de los autores con base en la enigh (Inegi) 2000-2010.

El cuadro 1 no revela cambios en la distri-

bución durante la década; pero el drástico 

deterioro de los empleos e ingresos no 

es homogéneo. La gráfica 1 muestra la 

evolución de las remesas como propor-

ción del ingreso de los hogares en México 

según quintil. Los tres primeros muestran 

una relevancia similar de remesas entre 

ellos, y para todos cae la contribución de 

éstas al ingreso. 

Las remesas aportan ingresos rela-

tivamente estables en los extremos 

de la distribución (quintil más alto 

y más bajo). Los hogares del quintil 

más alto sufrieron menos cambios en 

sus ingresos por remesas, siendo lo 

opuesto para los quintiles medios. 

Por la mayor importancia de las 

remesas en el ingreso total de algunos 

hogares más pobres, la disminución 

del flujo tuvo un impacto catastrófico 

en los más dependientes de ellas.
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Sin embargo, las remesas son ingresos y 

pueden determinar la ubicación de un 

hogar en la estructura de ingresos; por ello, 

la gráfica 1 puede resultar de un cambio 

en los montos de las remesas y no de los 

hogares a los que llegan. Otra perspectiva 

puede despejar esta duda: ¿ha cambiado 

la distribución geográfica de las remesas, 

de tal manera que los estados de mayor 

pobreza reciban más? La gráfica 2 muestra 

Gráfica 2. Flujo de remesas trimestral promedio de tres grupos de estados clasificados según su incidencia de pobreza 

extrema y la región tradicional de emigración mexicana (millones de dólares, 2003-2010)

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México, 

Remesas: (http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/remesas.html); Coneval, Anexo Estadístico de 

Pobreza: (http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici... C3...B3n/Anexo-Estadistico-Pobreza-2010.aspx) 

y Conapo, “Indices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 2010”. 

las remesas trimestrales recibidas en tres 

grupos de estados, según su incidencia 

de pobreza extrema en 2010. El análisis 

se refiere al periodo 2003-2010. Dado 

que los estados de la región tradicional de 

migración son los que definen las tenden-

cias porque reciben remesas mucho más 

altas que los demás, se analizan como una 

categoría aparte.

(a) Nuevo León, Distrito Federal, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa.
(b) Sonora, Tamaulipas, Morelos, Chihuahua, Querétaro, México, Tlaxcala, Yucatán.
(c) Tabasco, Campeche, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas.
(d) Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas

Nota: los estados que conforman la región tradicional de emigración fueron excluidos de los tres grupos conformados según el nivel de pobreza. 
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(d) Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas

Nota: los estados que conforman la región tradicional de emigración fueron excluidos de los tres grupos conformados según el nivel de pobreza. 
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Los estados con alta incidencia de pobreza 

extrema que recibían menos remesas que 

la región tradicional alcanzan los niveles de 

dicha región en 2007-2008, pero sufren una 

caída mayor a partir de entonces. Es decir, se 

benefician del boom económico pero sufren 

más con la crisis. La variación en los estados 

con incidencia media de pobreza extrema 

es menor, y las remesas hacia los de menor 

nivel son las más estables. 

Ambos análisis permiten concluir que las 

remesas perdieron importancia en el ingreso 

de los hogares mexicanos; que en apariencia 

los hogares más pobres sufrieron una caída 

relativamente menor, y que los estados más 

pobres sufrieron una mayor. En cualquier 

caso, las remesas representan una contri-

bución pequeña cuando se analizan a nivel 

macro, y no parecen provocar una caída 

fuerte ni de la pobreza ni de la desigualdad. 

Estados Unidos: el futuro de 
los hogares que remiten

El asentamiento de las familias mexicanas en 

Estados Unidos y la relevancia menguante 

de las remesas en México sugiere pensar en 

“los mexicanos de allá” y en sus estrategias 

de vida, atención al riesgo y promoción 

social en la sociedad de destino. Contar con 

familia aquí y allá provoca una “interface de 

estrategias familiares” que puede generar 

conflictos y competencia por los escasos 

recursos de las familias de origen mexicano 

que radican en Estados Unidos, aunque 

poco se ha avanzado en reconocer y analizar 

dicho conflicto. Además, la población de 

origen mexicano se caracteriza por su escasa 

movilidad social. Si bien la media de años de 

escolarización de los individuos de origen 

mexicano aumenta entre generaciones, no 

logran alcanzar los de otros grupos de origen  

(Escobar et al., 2013). Esto ha sido imputado 

a los escasos años de estudio que alcanzaron 

sus padres, a su condición de ilegalidad y a 

los bajos ingresos susceptibles de disminuir 

aún más por el envío de remesas. 

En un análisis reciente de la Current Popu-

lation Survey (Encuesta Continua de Pobla-

ción) de 2008, Lowell (2012) compara 

indicadores de inversión en capital físico y 

humano (bienes raíces y educación) entre 

hogares “latinos” nativos de Estados Unidos 

y hogares inmigrantes de México. Los niños 

de hogares inmigrantes mexicanos que no 

remiten tienen indicadores comparables con 

los de hogares latinos nativos. Pero los de 

hogares que remiten presentan tasas mayo-

res de deserción en high school y menores 

de matriculación en educación superior. 

Esos hogares tienen, además, una menor 

propensión a ser propietarios de su vivienda. 
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Los cambios recientes en la migración 

México-Estados Unidos han provocado 

una caída de las remesas y una reorientación 

de las estrategias de vida de los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos hacia sus 

familias “de allá”. Es conveniente que la 

política pública mexicana reconozca esto y 

deje de estimular las remesas, a fin de que 

esas familias se concentren en acciones que 

puedan producirles mayor bienestar.
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En la región de América Latina y el Caribe, México se ha distin-

guido por su política de protección humanitaria internacional. Se 

identifican tres importantes etapas de llegada de refugiados al país. 

La primera comprende de 1939 a 1942, cuando se abrieron las puertas 

a aproximadamente 20 mil refugiados españoles que huían del régimen 

franquista. En la segunda etapa, durante la década de los setenta, se reci-

bieron a refugiados del cono sur que escapaban de las dictaduras militares. 

La tercera ocurre en los ochenta, con la llegada de centroamericanos que 

huían de los conflictos armados en la región. Fue en esa época que el 

“refugio” de guatemaltecos en el sureste de México adquirió notoriedad 

en la agenda política y social, y originó que las autoridades enfrentaran 

un fenómeno de protección humanitaria internacional, con ciertas parti-

cularidades, que implicaban acciones gubernamentales para atender a una 

población en condiciones de vulnerabilidad social.2 Como corolario, el 

gobierno impulsó la creación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-

giados (Comar), que coordinó los esfuerzos para atender a esa población.   

Como una dinámica diferente del pasado, en décadas recientes el “refugio” 

no ha registrado oleadas numerosas de refugiados; pero sí se reciben ahora 

solicitudes de asilo de países más lejanos. Los registros de que dispone la 

Comar sugieren que entre 2002 y 2011 fueron 1,186 las personas recono-

cidas como refugiadas.3 
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En materia de legislación, recientemente se 

aprobó la Ley sobre Refugiados y Protección 

Complementaria, la cual sienta los linea-

mientos de reconocimiento a los refugiados 

y promueve también acciones gubernamen-

tales de atención para esa población.  

Desde una perspectiva sociodemográfica, 

en el presente ejercicio nos interesa apro-

ximarnos a la población reconocida como 

refugiada y examinar sus patrones de inte-

gración económica al país,  tomando como 

base su participación económica.4 

Para cumplir con tal propósito, se sistemati-

zaron los registros administrativos disponi-

bles de la Comar y se utilizó la información 

de la Encuesta sobre la Población Refugiada 

en México (Enpore, 2011), cuyo objetivo 

fue recolectar datos sociodemográficos de 

la población que obtuvo el reconocimiento 

como refugiada entre 2002 y 2011.5 

El texto está integrado por dos apartados. 

En el primero describimos el panorama 

estadístico con base  en los registros admi-

nistrativos de los solicitantes de asilo y la 

población reconocida como refugiada; el 

segundo presenta los perfiles sociodemo-

gráficos de los refugiados y sus patrones de 

inserción laboral. 

Evolución reciente de los 
solicitantes de asilo y 
de los refugiados

En los albores del siglo XXI, el gobierno 

mexicano ha recibido solicitudes de asilo 

de casi todas las regiones del mundo. Los 

datos de que dispone la Comar apuntan 

a que entre 2002 y 2011 se recibieron 

5,255 solicitudes. Los países de origen con 

mayor número de ellas fueron Colombia 

(495), El Salvador (677) y Honduras (772)  

(cuadro 1).
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Cuadro 1. México. Principales países de origen de la población reconocida como refugiada y 
de los solicitantes de la condición de refugio entre 2002 y 2011

Fuente: elaboración propia con base en los registros administrativos de la Comar 2002-2011.

Región y países Solicitantes Reconocidos Proporción

Centroamérica 1 905 296 0.155

Honduras 772 79 0.102
El Salvador 677 156 0.230
Guatemala 342 56 0.164
Otros 114 5 0.044

Sudamérica 615 234 0.380
Colombia 495 218 0.440
Perú 36 3 0.083
Venezuela 24 10 0.417
Otros 60 3 0.050

Islas del Caribe 758 159 0.210
Cuba 404 12 0.030
Haití 314 141 0.449
República Dominicana 30 4 0.133
Otros 10 2 0.200

África 948 278 0.293
Eritrea 253 69 0.273
Etiopía 253 49 0.194
Somalia 91 38 0.418
Nigeria 102 36 0.353
Otros 249 86 0.345

Asia 918 197 0.215
India 402 15 0.037
Sri Lanka 130 65 0.500
Irak 86 35 0.407
Bangladesh 75 3 0.040
Nepal 56 17 0.304
Otros 169 62 0.367

Otros países 111 22 0.198

Total 5 255 1 186 0.226

Nota: la población solicitante de asilo se refiere a las personas que iniciaron un proceso de
reconocimiento como refugiadas ante la Comar; la población refugiada es la que recibió su
reconocimiento después de la valoración de  su solicitud.

Nota: la población solicitante de asilo se refiere a las personas que iniciaron un proceso de reconocimiento 
como refugiadas ante le Comar; la población refugiada es la que recibió su reconocimiento después de 
la valoración de su solicitud.
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Los datos indican que América Cen-

tral aportó la mayoría de las solici-

tudes, un hecho que sugeriría que 

la región enfrenta condiciones de 

inestabilidad política y social que han 

llevado a algunos grupos de pobla-

ción a buscar protección humanitaria 

en otro u otros países. 

Este aumento de solicitudes de asilo 

estaría relacionado también con la 

dinámica migratoria de tránsito 

no documentado por México, en 

la cual los solicitantes, principal-

mente centroamericanos carentes de 

documentos migratorios, se suman a 

otros contingentes de migrantes que 

buscan llegar a Estados Unidos. Es 

posible que estos solicitantes tomen 

la decisión de iniciar el proceso de 

ser reconocidos como refugiados 

en México ante la dificultad para 

continuar su trayecto. 

Destaca, asimismo, el número de 

solicitantes procedentes de Colom-

bia, país del que se conocen las 

adversas situaciones de seguridad 

pública, vinculadas principalmente 

con enfrentamientos armados, extor-

siones y secuestros realizados por 

bandas del crimen organizado y 

grupos paramilitares.

Por otro lado, entre 2002 y 2011 la 

población reconocida como refu-

giada fue de 1,186 personas. La 

proporción refugiados/solicitantes 

de asilo fue de 23%.6 En este sentido, 

es necesaria la continua mejoría en los 

procesos de identificación y actualizar 

los procedimientos administrativos de  

las instancias migratorias encargadas 

de la gestión de asilo.7 

Las proporciones fueron diferentes 

por país de origen; su diversidad 

impulsaría acciones gubernamentales 

que procuren la integración social de 

la población refugiada a la sociedad 

mexicana, reconociendo sus simili-

tudes y respetando sus diferencias 

culturales.

Las razones que se expresaron para 

solicitar el reconocimiento como 

refugiado en México son diversas, 

incluyendo la violencia generali-

zada (38.6%), las opiniones políticas 

(24.5%) y los conflictos internos 

(21%), que fueron las que mayor-

mente sustentaron las solicitudes.8 

Refugiados en México: ¿quiénes  
son y en qué trabajan?

Esta sección se basa en la infor-

mación de la Enpore 2011, la cual 

permite una primera aproximación 

básica a los perfiles sociodemográ-

ficos de la población refugiada en 

México, según grandes regiones de 

los países de origen. Los refugiados 

encuestados procedían principal-

mente de América Latina y el Caribe 

(214); aproximadamente siete de 

cada diez nacieron en la región. En 

total, se encuestaron a 320 personas 

reconocidas como refugiados entre 

2002 y 2011 (cuadro 2).
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Los países de origen más frecuentes fueron 

Colombia (72), El Salvador (41) y Haití 

(72). No obstante el predominio de Amé-

rica Latina sobre otras regiones, la encuesta 

logró entrevistar a 37 personas de países 

asiáticos —de Irán (12), Sri Lanka (5) y 

Pakistán (4)—, y de África —República 

Democrática del Congo (37), Nigeria (10), 

y República del Congo (7)—. Parte de los 

refugiados africanos que llegaron al país 

tenían propósitos de tránsito; en otras pala-

bras, eran parte de los flujos migratorios 

extra continentales, cuyo destino final son 

los Estados Unidos o Canadá. 

Cuadro 2. Características sociodemográficas de la población refugiada según región del país de origen, México, 2011. 

Fuente: elaboración propia con base en la Enpore, 2011.

Sexo
Mujer 41.9 58.1 51.9 36.5 33.8 18.3
Edad mediana 28.0 25.0 34.0 28.0 28.0 27.0
Parentesco
Jefe (a) 39.2 30.6 37.7 44.6 43.1 37.8
Cónyuge 12.1 9.7 19.5 10.8 9.2 5.4
Hijo (a) 27.7 35.5 31.2 14.9 30.8 18.9
Otro 21.0 24.2 11.6 29.7 16.9 37.9
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Estado civil
Soltero (a) 55.9 66.1 46.8 50.0 63.1 59.5
Unido (a) 39.1 30.7 39.0 33.8 26.2 32.4
Otro 5.0 3.2 14.2 16.2 10.7 8.1
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Grado académico
Hasta primaría 18.8 48.4 10.4 13.5 12.3 2.7
Secundaria 15.6 24.2 11.7 21.6 9.2 8.1
Preparatoria 23.8 6.5 26.0 23.0 29.2 40.5
Carrera técnica 9.1 3.2 11.7 10.8 12.3 5.4
Licenciatura 21.1 6.5 26.0 18.9 27.7 24.3
Posgrado 1.9 1.5 14.2 12.2 9.3 10.9
N.E. 9.7 9.7 * * * 8.1
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Servicio médico
Cuenta con SS % 69.7 77.7 75.3 66.2 73.8 40.5
Tasa de naturalización 9.0 4.8 14.2 2.7 12.3 2.7

N 320 62 77 74 65 37

Nota: * sin casos registrados. 

Asia

Región
TotalCaracterísticas 

seleccionadas Centroamérica Sudamérica Islas de Caribe África
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El cuadro 2 sugiere una distribución porcen-

tual heterogénea por sexo (58.1% hombres y 

41.9% mujeres). Hay más hombres entre los 

refugiados del Caribe y África. Básicamente, 

los refugiados son jóvenes con una edad 

mediana de 28 años. Este perfil apuntaría 

a una presencia en los mercados de trabajo 

en México. 

Los refugiados encabezan una unidad 

doméstica (39.2%). Esta condición de 

parentesco es marcada en los refugiados 

de África (43.1%) y el Caribe (44.6%). 

Sin embargo, se aprecian proporciones de 

hijos entre los refugiados centroamericanos 

(35.5%) y sudamericanos (31.2%). De 

ahí que las acciones gubernamentales en 

materia de integración deban formularse 

tomando en cuenta distintas etapas de curso 

de vida. Por ejemplo, los hijos (refugiados) 

requerirían ciertas facilidades para acceder 

a servicios educativos, mientras que los 

refugiados de mayor edad requieren apoyo 

y facilidades para revalidar estudios y des-

trezas laborales útiles en los mercados de 

trabajo en México.

El perfil de los refugiados se caracteriza 

por sus altos niveles de educación, ya que 

cuentan mayoritariamente con estudios 

de preparatoria (23.8%) y licenciatura 

(21.1%). Esta positiva selectividad es 

mayor entre los africanos, los asiáticos y 

los sudamericanos.9

El uso de los servicios de salud alcanzó 

proporciones importantes (69.7%). El 

menor acceso se presentó entre los asiáticos 

(40.5%). Esta situación llama la atención, 

pues el acceso a servicios públicos de salud 

forma parte, con otras, de las facilidades 

que deben procurarse por normatividad 

jurídica a la población reconocida como 

refugiada en México. En cuanto a la adqui-

sición de la nacionalidad mexicana entre 

los refugiados encuestados es poco común; 

uno de cada diez ya la habia adquirido. 

Entre los sudamericanos y los africanos, la 

naturalización escasamente rebasó 10%. En 

resumen, podemos decir que los refugiados 

encuestados en México son una población 

joven que se encuentra en las etapas inicia-

les o intermedias de su trayectoria laboral. 
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Cuadro 3. Tipo de ocupación de la población refugiada según región del país de origen, México, 2011. Porcentajes

Fuente: elaboración propia con base en la Enpore, 2011.

En este sentido, las tasas de participación en 

los mercados de trabajo son relativamente 

altas; aproximadamente seis de cada diez 

contaban con un empleo al momento de 

la encuesta. 

Entre los refugiados se aprecian diferencias 

en las tasas de participación por sexo (69% 

hombres versus 55% mujeres). Pese a ello, las 

refugiadas tenían una participación mayor 

en los mercados de trabajo, en comparación 

con el grupo de inmigrantes (no refugiadas) 

residentes en el país (40%). De cierto modo, 

la participación en los mercados de trabajo 

es una forma de integración a México, no 

sólo por su aporte económico para el país 

y el ingreso personal, sino también por 

la interacción con los modos culturales e 

idiosincrasia de los mexicanos.10 

El cuadro 3 muestra que los refugiados 

empleados tenían ocupaciones situadas en la 

base de la pirámide ocupacional. Los trabajos 

semicalificados los desempeñan casi tres de 

cada diez. Entre los refugiados sudamerica-

nos y africanos, quienes poseen las más altas 

credenciales educativas, los empleos menos 

calificados los desempeña 36.4% y 29.6% 

de sus respectivas poblaciones 

Altos directivos 0.7 * * * * 10.0
Profesionistas 14.8 4.0 11.4 14.6 25.9 10.0
Técnicos y administrativos 13.4 12.0 20.5 12.2 11.1 *
Oficinistas y vendedores 23.5 28.0 22.7 19.5 22.2 40.0
Manuales calificados 20.8 24.0 9.1 36.6 11.1 30.0
Manuales semicalificados 26.8 32.0 36.4 17.1 29.6 10.0
Total % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

N 149 25 44 41 27 10

Nota: * sin casos registrados.

Asia

Región 
TotalOcupación

Centroamérica Sudamérica Islas de Caribe África
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1 Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de los autores, y no necesariamente 

corresponden a las de las instituciones de adscripción.
2 El trabajo historiográfico ha documentado ampliamente el arribo de los refugiados españoles 

y sus importantes contribuciones al desarrollo económico y social de México. Asimismo, ha 

documentado la presencia de los refugiados sudamericanos y centroamericanos, principal-

mente guatemaltecos, en algunos estados del sur del país.
3 Desde la perspectiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(acnur), los términos de solicitante de asilo y refugiado a menudo se confunden. El solicitante 

de asilo es quien pide el reconocimiento de la condición de refugiado cuando su petición no 

ha sido evaluada todavía en forma definitiva. A través de procedimientos, se determina si 

los solicitantes de asilo califican para el estatuto de refugiado o alguna forma de protección 

internacional (acnur, 2013).
4 Este trabajo se deriva del proyecto de investigación “Los refugiados en México: sus perfiles 

sociodemográficos y sus procesos de integración social”, que contó con el apoyo financiero, 

técnico y logístico del acnur, del Centro de Estudios Migratorios (cem) de la Unidad de 

Política Migratoria (upm), del Instituto Nacional de Migración (inm) y de la Comisión Mexi-

cana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

Notas

La inserción de los refugiados en 

empleos de baja calificación sugiere 

poca valoración de sus credenciales 

educativas en el mercado de trabajo, 

así como también un proceso de dis-

criminación por parte de empleadores 

en México. De su participación laboral 

destaca que venden su fuerza de tra-

bajo principalmente a un empleador 

(54.4%). El empleo por cuenta propia 

es la segunda categoría en importancia 

según posición en el trabajo de los 

refugiados (30.5%).11

Consideraciones finales

Nuestro país ha mantenido una 

trayectoria histórica de protección 

internacional en la región de América 

Latina y el Caribe, fincada princi-

palmente en la valiosa protección 

a ciertos grupos de asilados. En la 

actualidad, se observan cambios 

notables del “refugio” en México. 

Con frecuencia, se reciben solicitan-

tes de asilo de países más distantes, 

lo que requiere de revisiones con-

tinuas en la detección oportuna de 

solicitantes de asilo y de los proce-

dimientos de reconocimiento como 

refugiados en el país.

Los perfiles de los refugiados recono-

cidos en épocas recientes muestran 

particularidades sociodemográficas 

que merecen ser valoradas en la for-

mulación de más y mejores políti-

cas y acciones gubernamentales, de 

* Centro de Estudios Migratorios, 
Unidad de Política Migratoria, 

Secretaría de Gobernación,
 sdcobo@segob.gob.mx

** Facultad de Filosofía y Letras, unam,
fuertecelis@yahoo.es

tal suerte que pueda lograrse una 

efectiva integración a la sociedad 

mexicana. Aquí debemos enfatizar 

que esta población ha decidido reco-

menzar en nuestro país sus proyectos 

de vida.
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5 El cuestionario aplicado está compuesto por varias secciones, en las cuales se recogió 

información de las características de la vivienda, de las características sociodemográficas 

y económicas de los propios refugiados y de otros miembros residentes (familiares o no) 

en la vivienda; asimismo, se recuperó información socioeconómica en tres momentos en el 

curso de vida del refugiado (antes, durante y después del proceso de reconocimiento). Para 

más detalles metodológicos de la encuesta se recomienda consultar Cobo y Fuerte (2012).
6 Las estimaciones del acnur/unhcr (2011) apuntan a que las tasas de reconocimiento 

de asilo a nivel global ascienden a 38%. Las instancias migratorias en los principales países 

receptores han negado, en promedio, poco menos de la mitad de las solicitudes de asilo 

en la última década.
7 El marco jurídico vigente prevé la figura de protección complementaria para los casos en 

donde no se cumplan algunos de los supuestos marcados en el artículo 13 de la Ley sobre 

Refugiados y Protección Complementaria y que, pese a ello, el solicitante requiera protección 

para no ser devuelto al territorio de otro país donde su vida peligre, o en donde existan 

razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes.
8 Esta información se deriva de la Enpore 2011. El número de casos válidos es de 233 

personas mayores de 16 años que declararon los motivos de solicitud de asilo en México.
9 En comparación con sus regiones de origen, los años de escolaridad promedio en África 

eran de 4.6 y en Asia de 6 años (ocde, 2011).
10 Otra forma de integración social es su interacción con los sistemas educativos. En tal sen-

tido, 29.4% de los refugiados encuestados estaban matriculados en la escuela. La población 

menor de 18 años que asistía a la escuela era de cerca de 60%.
11 En menor medida, los refugiados son patrones o empleadores (7.9%), ayudantes (2.6%), 

trabajadores familiares (2%) y jornaleros o peones (1.3%).

Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (acnur) (2013), 
¿A quién ayuda?, acnur. Fecha de la con-
sulta: 14 de junio, 2013. Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/a-quien-ayuda/
solicitantes-de-asilo/

Cobo, Salvador y Pilar Fuerte (2012),  
Refugiados en México. Perfiles sociodemo-
gráficos e integración social, acnur; Secre-
taría de Gobernación, Unidad de Política 
Migratoria; Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados; Instituto Nacional de Migración, 
Primera edición, México.

Diario Oficial de la Federación (dof) 
(2011), 
Ley sobre Refugiados y Protección Comple-
mentaria, México.
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El espacio dado al estudio de la fuerza de trabajo en números previos 

de esta revista, y en el presente, es muestra de que se le considera 

ya como un fenómeno genuino de la dinámica demográfica, una 

postura que en el pasado tuvo que ser justificada como tal. Recordemos 

que Joaquín Leguina (1978), en la introducción de su libro Fundamentos 

de Demografía, revisaba las definiciones que se habían acuñado y observaba 

que “se dejan invertebrados los fenómenos que componen la disciplina 

demográfica, o si se quiere, todas ellas hacen alusión por separado a expli-

caciones causales extrademográficas”, concluyendo que el punto que los 

unifica es el concepto de “fuerza de trabajo”. 

Sin lugar a dudas, la dinámica demográfica se determina en primera 

instancia a través de los fenómenos de la mortalidad, la fecundidad y 

la migración. No se cuestiona tampoco que las condiciones de trabajo 

sean, de manera preponderante, determinantes de condiciones de vida 

(del trabajador o la trabajadora y de su familia) y, en consecuencia, de 

los fenómenos demográficos. Las condiciones de vida, tanto materiales 

(condiciones de higiene de la vivienda) como la distribución del tiempo 

entre trabajo o transporte y tiempo libre y de descanso, están íntimamente 

ligadas al nivel de salud y la propensión hacia la muerte prematura. En 

términos generales, el motivo principal de la migración es la búsqueda de 

Mercedes Pedrero*

Palabras clave:
trabajo doméstico 

                           trabajo no remunerado
                           trabajo remunerado
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trabajo. Las relaciones entre la fecundidad 

y la participación en el mercado laboral 

según el estrato socioeconómico se han 

estudiado ampliamente, en particular la 

relación entre la fecundidad y las condi-

ciones de trabajo para las mujeres.1

Esto nos lleva a revisar el concepto de tra-

bajo, pues las condiciones de vida depen-

den no sólo del trabajo para el mercado; se 

deben considerar también las labores no 

remuneradas, siendo necesario tomar en 

cuenta ambos tipos de trabajo y hacerlo 

de manera integral.

El trabajo no remunerado comprende al 

doméstico (componente principal) y al volun-

tario, que es el que las personas donan a 

organizaciones (es el caso del trabajo comu-

nitario o para las iglesias, entre otros). Por 

el mayor peso que tiene en el trabajo no 

remunerado, de aquí en adelante nos vamos 

a referir al trabajo doméstico.2 

Entre las razones que justifican su medición 

podemos señalar que:  

1) La economía ha cambiado y el trabajo 

no remunerado se ha transformado en 

consecuencia. Se ha reducido la producción 

para el autoconsumo (como en el caso de 

la fabricación de ropa para las mujeres y 

los niños del hogar, o la producción de 

tortillas). En otras áreas el trabajo domés-

tico se ha incrementado con la exigencia, 

por ejemplo, de mayores estándares de 

higiene. Este trabajo ha existido siempre 

aunque las estadísticas lo hayan ignorado. 

En nuestros días se ve la necesidad de 

conocerlo, medirlo y valorarlo.

2) No puede entenderse el modo como 

funciona la economía total de la nación si 

se ignora una parte tan importante. No se 

trata de estancos separados, pues según 

sean los ciclos económicos, hay traslados 

tanto de trabajo como de productos; de ahí 

que sea  necesario conocer lo que ocurre 

tanto con el trabajo remunerado como con 

el trabajo no remunerado.

 3)  Es necesario identificar las actividades 

que antes se realizaban solamente en el 

hogar con trabajo no remunerado y que 

ahora existen también en el mercado. Es el 

caso del cuidado de los niños en guarderías.

4) Las actividades domésticas sufren modifi-

caciones como consecuencia de los cambios 

que ocurren en la economía monetaria, la 

cual tiene que ajustarse, igualmente, a los 

cambios que se producen en la economía no 

mercantil, como sucede con el aumento de 

la producción doméstica en épocas de crisis. 

El trabajo doméstico no es una actividad 

de consumo; es más bien una actividad 

necesaria para culminar la transformación 
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de los materiales que se van a consu-

mir. Se trata de una producción con 

valor económico al cobrar significado 

en el bienestar de sus beneficiarios.

En las décadas recientes, la división 

del trabajo ha registrado alteracio-

nes significativas. El cambio más 

importante y evidente es la división 

del trabajo por sexo, ocurrido en 

el ámbito de la esfera mercantil, el 

cual se manifiesta en el acelerado 

proceso de feminización de la fuerza 

de trabajo, un resultado debido tanto 

a la reducción de la tasas de par-

ticipación de los hombres por la 

caída del empleo en las actividades 

agropecuarias e industriales, como 

por el destacado aumento en la par-

ticipación femenina que obedece a 

causas diversas. 

Este fenómeno se vino generalizando 

en la mayor parte de las regiones 

del mundo, sobre todo a partir de 

la penúltima década del siglo XX. 

La participación de la mujer en espa-

cios ajenos al hogar a fin de generar 

ingresos se ha ampliado, aunque la 

distribución de las labores domés-

ticas dentro del hogar ha cambiado 

poco y continúa siendo responsabili-

dad femenina, si bien con variaciones 

importantes por grupos de edad, 

estado conyugal y parentesco. 

El cuadro 1 presenta, para tres países 

de América Latina,3 el tiempo pro-

medio dedicado al trabajo doméstico 

en seis categorías que ilustran las 

inequidades de género y la perma-

nencia de tales diferencias, como 

lo evidencian los diferenciales del 

tiempo dedicado por los hijos res-

pecto al de las hijas y entre nietos 

y nietas. Igualmente, sin duda, se 

evidencian importantes diferencias 

por estrato socioeconómico en vir-

tud del alto impacto que tiene la 

infraestructura y servicios de que 

dispongan los hogares (por decir, 

agua entubada, lavadora de ropa).

 

La medición del tiempo en los distin-

tos tipos de trabajo da cuenta de ello 

y se ilustra a través de un indicador 

creado para tal fin, conocido como 

“Carga global de trabajo” (cgt) (Gar-

cía Sainz, 1999) el cual consiste en 

considerar integralmente al tiempo 

dedicado al trabajo para el mercado 

con el doméstico.
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Cuadro 2. Población ocupada en el mercado laboral: promedios de tiempo trabajado (en horas) 

en distintos tipos de trabajo y la cgt según sexo, Ecuador, México y Perú

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Encuestas de Uso del Tiempo 

de Ecuador, 2007; México, 2009 y Perú, 2010.

Cuadro 1. Tiempo promedio trabajado (en horas) en labores domésticas, según situa-

ción conyugal, parentesco y sexo, en Ecuador, México y Perú

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Encuestas de Uso del 
Tiempo de Ecuador, 2007; México, 2009 y Perú, 2010.

    

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Casado(a) 12:07 43:09 12:47 51:35 16:59 47:09

Soltero(a) 08:29 19:47 09:28 20:43 12:54 24:39
Jefe o jefa 12:47 35:15 13:02 38:19 17:23 39:31

Cónyuge 11:04 44:40 22:13 52:39 14:07 49:55
Hijo o hija 7:50 20:10 09:06 22:25 12:44 26:41

Nieto o nieta 7:10 16:16 09:21 21:07 12:19 21:05
Total 10:36 34:02 11:43 38:56 15:09 38:47

México, 2009 Perú, 2010Ecuador, 2007

En el cuadro 2 se presenta el tiempo prome-

dio trabajado semanalmente por personas 

que participan tanto en el trabajo para el 

mercado como en el doméstico. Los resulta-

dos son los esperados: los hombres dedican 

más tiempo al trabajo para el mercado y 

menos al doméstico, mientras lo contrario 

sucede entre las mujeres. 

La cgt refleja la carga superior que soportan 

las mujeres. El volumen de tiempo en que 

ellas superan a los hombres es de 17 horas 

en Ecuador, 19 en México y 13 en Perú. 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Ecuador, 2007 10:36 34:02 43:58 37:25 54:34 71:27
México, 2009 11:43 38:56 48:20 40:05 60:03 79:01
Perú, 2010 15:09 38:47 50:42 40:02 65:51 78:49

Trabajo
doméstico

Trabajo para el
mercado cgt

Por último, se ilustra la valoración del 

trabajo doméstico en esos mismos países, 

que sobresale por muchas razones. En la 

actualidad, los factores económicos tienen 

un peso importante en todos los aspectos de 

las actividades humanas y ocupan un lugar 

primordial. En ciertos ámbitos, lo que no 

tiene un valor económico no se considera 

importante y, sin lugar a dudas, el trabajo 

doméstico es un factor de la reproducción 

del sistema económico que siempre ha 

estado invisible; de ahí que sea necesaria 

su valoración económica.
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Para valorar el trabajo doméstico se aplicó 

el método de costo de sustitución, o sea el  

pago por hora en una actividad orientada 

al mercado que una persona recibe reali-

zando una actividad similar en el ámbito 

doméstico; se optó por el pago promedio 

a asalariados en la ocupación correspon-

diente. Al total de horas de cada actividad 

no remunerada se aplicó el pago por hora 

de su similar en el mercado. 

Al sumar todos los rubros se obtuvo la 

estimación total del dinero generado por 

el trabajo no remunerado. La operación de 

equiparar con el producto interno bruto 

(pib) del mismo año se realizó para obte-

ner una comparación que ofreciera una 

dimensión en la macroeconomía y que no 

envejeciera con los cambios inflacionarios.4 

El cálculo se hizo para los tres países estu-

diados. Las diferencias entre ellos se deben 

tomar con precaución dados los aspectos 

técnicos que intervienen, especialmente las 

limitaciones que presentan las diferentes 

clasificaciones de ocupación utilizadas.  

Ciertamente hay diferencias reales en el 

grado de ruralidad y monetarización. Los 

resultados están dentro de rangos acepta-

bles e ilustrativos; lo primero que indican 

es que la contribución del trabajo domés-

tico no es despreciable en caso alguno, y 

siempre es mayor a una quinta parte del 

pib en México; mientras tanto, en Ecuador 

y Perú es de más de una cuarta parte. 

En el cuadro 3 se presentan las propor-

ciones del pib que representa el trabajo 

no remunerado en cada país en el año en 

que se levantaron sendas encuestas de uso 

del tiempo. 
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La contribución de las mujeres es muy 

superior a la masculina: en México y Ecua-

dor es superior a tres cuartas partes, mien-

tras en Perú alcanza más de dos tercios. 

Tenemos, entonces, una referencia clara de 

que la contribución del trabajo doméstico 

representa más de 20% del pib, cantidad que 

supera lo producido por cualquier sector 

económico considerado en el Sistema de 

Cuentas Nacionales. 

Otro indicador de referencia internacio-

nal es la proporción de 8% del pib que la 

Unesco (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) propone para el gasto en educa-

ción a fin de alcanzar un buen desarrollo 

económico y social, que es como una ter-

cera parte de lo producido de manera no 

remunerada.

En conclusión, la ampliación del concepto 

de trabajo que abarque al remunerado y al 

no remunerado no es un asunto trivial para 

la macroeconomía, y debe considerarse 

para evaluar las inequidades de género 

dada la pérdida de oportunidades que se 

presenta por el tiempo que se invierte en 

la realización del trabajo doméstico. Es 

necesario considerar diferentes estrategias 

para repartir de manera más equitativa 

las cargas de trabajo doméstico entre los 

miembros del hogar, desarrollar espacios 

de atención comunitarios y ampliar la res-

ponsabilidad del Estado, principalmente 

frente al aumento de las cargas de trabajo 

que implicarán los cuidados de cara al 

envejecimiento de la población.

País, año y proporción de 
aportación de las mujeres

Proporción respecto al pib 
del trabajo doméstico no 

remunerado

pib en el año 
correspondiente, expresado 

en miles de la moneda en 
curso

Ecuador (2007)1/ 28.9
Aportación femenina 76.0
México (2009)2/ 21.7
Aportación femenina 79.5
Perú (2010)3/ 26.7
Aportación femenina 70.0

               2/ la moneda de México es el peso mexicano 

               3/ la moneda de Perú es el nuevo sol 

Notas : 1/ la moneda del Ecuador es el dólar americano 

45,789,374

11,821,719,000

444,780,869

Cuadro 3. Estimación del valor económico del trabajo doméstico no remunerado: 

Ecuador, México y Perú

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de las Encuestas de Uso del 

Tiempo de Ecuador, 2007; México, 2009 y Perú, 2010.

* Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, unam, 

pedrero@unam.mx.
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1 En otros trabajos se ha desarrollado ampliamente la explicación de estos fenómenos. La bibliografía 

sobre el tema es amplia. Un trabajo sobresaliente, que vale la pena consultar, es el libro de Teresa Rendón 

Gan, que es una excelente referencia por su amplitud teórica y su sustento empírico; se trata de Trabajo 

de hombres y trabajo de mujeres en el México del siglo XX, crim-pueg, unam, México, 2003.
2 No se examina el trabajo doméstico remunerado ya que a ese tipo de trabajo, cuando es pagado, se le 

ha considerado siempre como trabajo para el mercado.
3 Se trata de los países que cuentan con encuestas recientes de uso del tiempo con cobertura nacional.
4 La metodología se detalla en Pedrero (2009).

Notas
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Desde los años setenta del siglo pasado, las relaciones de empleo 

se han transformado. Numerosos países registran una mayor 

inestabilidad, inseguridad y proliferación de empleos parciales 

y temporales (Esope, 2005). En conjunto, se trata de un fenómeno com-

plejo y multidimensional: la precariedad. En México, varios trabajos han 

documentado situaciones de precariedad en distintos sectores económicos 

y mercados de trabajo (Mora y de Oliveira, 2010; Pacheco et al., 2011).

Este texto sintetiza los resultados de investigación de la precariedad del 

empleo en los call centers,1 que son establecimientos que nacen en los 

setenta y se expanden en México a partir de los noventa. Mediante el uso 

del teléfono y la computadora se ofrecen servicios (técnicos, personales) 

o se venden productos (paquetes telefónicos, tarjetas de crédito y otros) 

en numerosos sectores económicos, predominando el bancario y el de las 

telecomunicaciones. Habitualmente se clasifican como una parte de los 

procesos de negocios subcontratados (Business Process Outsourcing, bpo) 

(ver anexo 1 en la versión electrónica). 

La prestación global de servicios se traduce en cifras importantes para los 

países de destino: en India, los bpo emplean a casi 800 mil personas; en 

Filipinas a 376 mil con un mínimo de 227 mil en los call centers. En Brasil 

su desarrollo es también notable: en 2004 se estimaba que el número de 

operadores de telemarketing era de más de 215 mil personas (Messenger 

y  Ghosheh, 2011).

Alfredo Hualde*

Palabras clave:
call center 

empleo
precariedad

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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En México, el Instituto Mexicano de Teleser-

vicios (imt) calculó para 2011 alrededor de 

116 mil empleos directos y 295 mil indirectos 

(www.imt.com.mx/pdf/IMTCNA2011.pdf). 

Conocer, agencia de la Secretaría del Trabajo, 

reportaba  100 mil empleos. En las grandes 

ciudades del país (el Distrito Federal, Monte-

rrey, Tijuana y Toluca) se concentra alrededor 

de 75% de ese empleo.   

A fin de analizar la precariedad de los call 

centers diseñamos una estrategia mixta. Por 

un lado, aplicamos un cuestionario a 86 

trabajadores en el Distrito Federal, Monterrey 

y Tijuana, con preguntas sobre trayecto-

ria laboral y las distintas dimensiones de la 

precariedad.

 

En la segunda fase hicimos 35 entrevistas en 

profundidad para  complementar los datos de 

la encuesta y contrastarlos con la valoración 

de los trabajadores acerca de su empleo y 

trayectoria (ver anexo 2 en la versión electró-

nica). Los entrevistados en el Distrito Federal se 

desempeñaban en seis call centers; en Monterrey 

eran diez y en Tijuana cinco. En los hallazgos 

exponemos inicialmente las dimensiones de 

la precariedad consideradas, luego resumimos 

los resultados de la investigación.

Dimensiones de la precariedad

La condición de precariedad laboral depende 

de la norma de referencia acerca de lo que 

es un trabajo no precario o un  “trabajo 

digno”,2 y de las situaciones concretas del 

empleo. En tal sentido, el concepto es ambi-

guo y multidimensional (Guadarrama et al., 

2012). Nosotros consideramos pertinente 

diferenciar varias dimensiones.

• Dimensión temporal: grado de certi-

dumbre sobre la continuidad del empleo. 

Atañe al tipo de contrato existente y a otros 

indicadores de duración del empleo, tales 

como la rotación.

• Dimensión económica: trata de examinar 

los distintos componentes del ingreso (sala-

rio, bonos o comisiones, cuando las hay), 

y analizar su significado para el trabajador.

• Dimensión social: se refiere al acceso a los 

beneficios de la seguridad social, aguinaldo, 

vacaciones y otras prestaciones de ley.

• Dimensión organizativa: atañe al control 

individual y colectivo de los trabajadores 

sobre el empleo (condiciones laborales, 

jornadas, turnos y calendarios, seguridad).
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Casi todas las investigaciones han 

tratado de medir la precariedad 

mediante metodologías cuantitativas. 

Nosotros dimos prioridad al trabajo 

cualitativo, aunque contrastamos las 

valoraciones de los trabajadores con 

los datos obtenidos en la muestra. 

La dimensión temporal 
de la precariedad

En cuanto a contratos, alrededor de 

dos tercios de los trabajadores de la 

muestra afirman tener contrato por 

tiempo indeterminado; la proporción 

alcanza casi 70% entre las mujeres. 

Sin embargo, la estabilidad potencial 

que surgiría del contrato queda muy 

matizada en las entrevistas por prác-

ticas en la renovación de los contratos 

que no garantizan la obtención de 

uno definitivo. En algunos casos se 

documentaron  procedimientos irre-

gulares, tales como la aceptación de 

la renuncia al momento de la firma. 

Estas prácticas y la relativa juventud 

de los trabajadores contribuyen a 

que la tasa de rotación sea alta en 

términos generales, como lo men-

ciona la bibliografía internacional. 

Las entrevistas reflejan una sensa-

ción de incertidumbre e inestabilidad 

que es valorada con preocupación, 

excepto cuando los individuos han 

asumido claramente que su empleo 

es temporal y encuentran positivo su 

carácter funcional mientras estudian.

La dimensión económica

Respecto al ingreso, la encuesta indica 

que el promedio de remuneración men-

sual es de aproximadamente $6,700 

pesos, mientras que en el país el prome-

dio de los salarios de trabajadores con 

educación media superior y superior 

(escolaridad que tienen los trabajadores 

en nuestra encuesta), asciende a $7.436 

pesos mensuales.3 

En este rubro se constatan desigualda-

des importantes, pues los trabajadores 

mejor pagados pueden triplicar el 

ingreso de los que menos ganan. 

Es importante destacar que la valo-

ración la condiciona el monto del 

bono de calidad/productividad y, en 

consecuencia, la disposición para tra-

bajar un mayor número de horas. Los 

ingresos son aceptables para los trabaja-

dores que no tienen responsabilidades 

familiares; pero son insuficientes si sólo 

un miembro de la familia percibe un 

salario, o si se es mayor de 40 años, pues 

impide adquirir bienes duraderos o 

plantearse una continuidad con el obje-

tivo de lograr una  jubilación apropiada. 

Quienes dan muestras de estabilidad 

laboral y movilidad ascendente son 

los supervisores, reclutadores y capa-

citadores. En el tema del ingreso no se 

encontraron diferencias significativas 

entre hombres y mujeres.

La precariedad social

Entre los trabajadores de los call centers 

hay una homogeneidad relativa que 

refleja una cobertura relativamente 

amplia en la asignación formal de 

prestaciones sociales. Los problemas 

detectados en las entrevistas refie-

ren a la forma como las empresas 

gestionan algunas prestaciones. 

Especialmente problemática es la 

autorización de un permiso  para  

atención médica. 

Por otro lado, los trabajadores de más 

edad destacan que los planes de jubila-

ción no les ofrecen garantías porque no 

tienen antigüedad suficiente, o porque 

los planes de las Afores son confusos. 

A pesar de la insatisfacción con la ges-

tión de algunas prestaciones, éstas son 

muy valoradas por los trabajadores, 

especialmente en el caso de las mujeres 

solas que tienen hijos.

La precariedad organizativa

Es importante destacar el rasgo más 

acusado de la precariedad, que es la 

organizativa y que nosotros hemos 

caracterizado como  “la disputa por 

la calidad”. 

Los call centers estandarizan sus ser-

vicios mediante un protocolo que 

dificulta a los operadores proporcio-

nar un servicio individualizado. De 

modo complementario, los supervi-
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* El Colegio de la Frontera Norte, 
ahualde@colef.mx

sores evalúan la calidad de las llama-

das con métodos que muchos de los 

operadores consideran arbitrarios. 

Lo anterior representa una fuente 

habitual de tensiones porque afecta la 

determinación del monto del bono. 

La interpretación de los superviso-

res sobre la validez de las llamadas 

produce insatisfacción, acusaciones 

de favoritismo, aumento de la des-

confianza y críticas a las formas de 

evaluación.

Las valoraciones de los trabajadores 

acerca del significado de su actividad 

confirman que, en la práctica, el tra-

bajo requiere desarrollar cualidades 

individuales en el trato con los clien-

tes que van más allá de los protocolos. 

Sin embargo, dichas cualidades no 

se reconocen o se inscriben en un 

concepto de calidad aparentemente 

objetivo que, sin embargo, es una 

fuente de controversias muy habitual.

Consideraciones Finales

La inestabilidad y la alta rotación son 

rasgos predominantes en el trabajo 

en los call centers. Se exceptúa el 

caso de quienes logran hacer carrera 

en una de tales empresas, ciertos 

profesionales y personas maduras 

que carecen de otras oportunidades 

de empleo. 

El sueldo es valorado de manera des-

igual dependiendo, sobre todo, de las 

necesidades familiares y de las expec-

tativas a futuro. En las entrevistas se 

advierte una alta valoración de las 

prestaciones sociales, pero también 

críticas a las políticas de gestión de las 

empresas. Tal vez la mayor fuente de 

insatisfacción proviene de la evalua-

ción cualitativa de las llamadas que, 

a su a vez, afecta la determinación 

del bono de productividad. 

Finalmente, conviene subrayar que  

la importancia de esta ocupación, 

que sigue creciendo y evolucio-

nando, amerita una observación 

sistemática y políticas de empleo 

activas dado que los call centers son 

parte fundamental de las estrategias 

de las grandes empresas a nivel inter-

nacional y de algunas dependencias 

del sector público.
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José Luis Glez. Granillo** 

Palabras clave:
acceso al agua 

cambio climático
 regiones hidrológico-administrativas  Desde la prehistoria, casi todos los asentamientos humanos se han 

localizado junto a fuentes de agua dulce. A través del ciclo del 

agua la naturaleza provee servicios esenciales para la vida. Pero 

el crecimiento económico y demográfico ha propiciado la interrupción 

y desvío de ese ciclo: se construyen presas para generar electricidad o 

irrigar, modificando el flujo natural de los cauces y afectando las riberas 

y a la población ahí asentada; se elimina la cobertura vegetal reduciendo 

la transpiración y el filtrado a acuíferos; se desvía el recurso para usos 

consuntivos,1 y se le utiliza de manera ineficiente limitando la cantidad 

necesaria para mantener los suelos y la vegetación. Además, al introducir 

cultivos y pastoreo, o con la expansión de la actividad urbana, se conta-

minan las fuentes superficiales y subterráneas. Y ahora, en el marco del 

cambio climático (cc), cuyo origen antropogénico se reconoce ampliamente 

(ipcc, 2001), se presentan también cambios territoriales que influyen en el 

bienestar y condiciones de vida de la población; entre los más importantes 

están los relacionados con el agua.  

Basándonos en las 13 Regiones Hidrológico-Administrativas (rha) de la 

Comisión Nacional del Agua (Conagua),2 mostramos aquí, brevemente, 

algunas implicaciones que ya hoy permiten diferenciar regionalmente la 

disponibilidad y el acceso a este recurso dependiendo de la escala geográfica 

considerada. Nos interesa destacar dos de esos cambios (mencionados por 

Monroy-Ortiz {2013:152}, citando a unep 2007:7).3  

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3

Boris Graizbord*
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i. Agudización del estrés hídrico,4 

con la consecuente disminución de 

la oferta del recurso que influye en 

su asignación para usos consuntivos, 

en particular el agrícola, afectando, 

entre otros, el rendimiento en los 

cultivos, el abandono del campo y 

la migración rural;

ii. Incrementos en la demanda de 

servicios de agua y drenaje en las 

cada vez más extensas ciudades, 

cuyas periferias muestran niveles 

relativamente bajos, en la oferta de 

los mismos, tanto en cantidad como 

en calidad, con repercusiones en 

las condiciones de salud de dichas 

poblaciones y su calidad de vida.

Utilizamos las siguientes variables 

proxi: 

1) Cambios en los promedios de 

precipitación por rha y agua reno-

vable per cápita.

2) Proporción de viviendas con servi-

cios de agua y drenaje en municipios 

“urbanos” y “no urbanos”, por rha.

Los valores de estas variables, com-

paradas entre y dentro de las rha, 

dan cuenta sucinta de desigualda-

des regionales permitiendo destacar 

varias paradojas5 socioambientales:

i. A más agua más pobreza.

ii. A más agua menos viviendas con 

servicios de agua y drenaje.

iii. A más volumen para uso consun-

tivo residencial mayor desigualdad 

entre población urbana y rural.

iv. A más crecimiento urbano menor 

balance hídrico positivo.

v. A menos agua mayor Producto 

Interno Bruto (pib).

Antes de mostrar resultados plantea-

mos algunas consideraciones para 

justificar el ejercicio.

Como sabemos, los efectos del cc 

no se distribuyen territorialmente 

de modo homogéneo; cambian en 

el tiempo y varían espacialmente 

debido no sólo a factores geofísicos 

sino a una superposición de factores 

históricos, económicos, demográfi-

cos, culturales, políticos, ambientales 

y otros (Morrill y Dormitzer, 1979). 

Sus efectos se explicarán, entonces, 

por una mayor o menor vulnera-

bilidad6 o lo contrario, una menor 

o mayor capacidad de los grupos 

humanos asentados en el espacio 

geográfico para adaptarse y modifi-

car las condiciones del entorno para 

proveerse de alimentos, mantener 

en cantidad y calidad el agua como 

insumo y como elemento vital, y 

crear condiciones de vida saludables, 

entre otros (Diamond, 2005).

En el ámbito urbano, la primera carac-

terística que impone límites para man-

tener o elevar las condiciones de vida 

es la inseguridad en la dotación de 

agua en cantidad y calidad; la segunda 

es la insuficiente infraestructura básica 

para sanear los residuos tanto sólidos 

como líquidos, lo que junto con el 

hacinamiento en las viviendas, las inun-

daciones y la contaminación de aguas 

superficiales y acuíferos, incrementan 

la transmisión de infecciones entre 

poblaciones vulnerables (Pacione, 

2011:16); también ponen en riesgo 

a la población urbana en general y a 

grupos etarios en particular. Pero las 

condiciones de vida sustentadas en 

el entorno han cambiado: si bien 

antes la base económica de cualquier 

asentamiento humano lo dictaba 

la escasez (absoluta o relativa) y la 

calidad de los recursos de la región 

circundante, hoy los consumidores 

e industrias son capaces de obtener 

bienes, servicios e insumos más allá 

de la región que circunda la localidad 

en donde se ubican; se apropian, así, 

de la capacidad de carga7 de zonas 

rurales (y urbanas) de otros países 
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o regiones sin importar el impacto social, 

económico y ambiental de sus acciones 

(Pacione, 2011:18-19). 

Por eso, el bienestar de los habitantes de 

una localidad y su viabilidad y prosperidad 

no dependen sólo de su región inmediata 

o su tamaño, sino de múltiples factores 

(grado de apertura económica, cercanía 

a los principales nodos de innovación, 

capacidad tecnológica, inserción en redes, 

posición relativa con respecto a los grandes 

centros urbanos, redes de transporte y 

comunicaciones) (Geyer, 2002:57). En este 

sentido, parecería intuitivamente acertada 

la propuesta de dejar de definir la ciudad 

sólo en términos físicos, e intentar hacerlo 

funcionalmente con base en la movilidad 

espacial cotidiana de la población y el inter-

cambio de bienes y servicios: pasar de “la 

ciudad construida”, a “la ciudad del empleo 

y del consumo” (Parr, 2007).

La pregunta que nos planteamos es, enton-

ces: ¿de qué manera esta dinámica ejerce 

presión sobre los recursos y cómo afecta 

los espacios en que se encuentran? 

Considerar la variable hídrica para regiona-

lizar el país se justifica, pues las decisiones 

económicas y sociales que hoy se toman 

son parciales, sectorizadas y fragmentadas; 

afectan la hidrología y los ecosistemas y 

viceversa; un sistema hidrológico degra-

dado impondrá límites a la capacidad de 

tomar decisiones acerca del futuro de la 

economía y la sociedad.

En tal sentido, parecería necesario trascender 

las propuestas para analizar desigualdades por 

entidad federativa o región geoeconómica (a la 

Bassols Batalla), por tamaño de ciudad o entre 

categorías urbana y rural, todas conocidas y 

documentadas desde hace décadas después del 

estudio de Lamartine Yates para el Banco de 

México y de los trabajos de Unikel, respectiva-

mente, por ser limitativas no sólo en el aspecto 

ambiental, sino de  políticas de desarrollo. 

Relacionar una ciudad con una cuenca, o relacionar 

una ciudad con su región circundante, o el campo 

con la ciudad, resulta insuficiente conceptualmente 

(Parr, 2002) y de corto alcance político. De ahí lo 

novedoso de pensar en unidades geográficas que 

incorporen aspectos ambientales, como lo propone 

Monroy-Ortiz (2013), basándose en sistemas urba-

nos de cuencas, o el intento de Anzaldo (2008) 

de cuantificar poblaciones en riesgo por grandes 

regiones “naturales”.

La figura 1 ofrece los registros de precipitación 

en dos periodos, de 1940 al 2000 y de 1971 

al 2000. En el segundo se aprecian cambios 

importantes. Al comparar los periodos se observa 

que la rha i, que históricamente ha sido la del 

promedio más bajo, registra una disminución 

en la precipitación anual suficiente para pasar 

al rango de menor precipitación (últimas tres 

décadas). Sobresale especialmente el descenso 

en la precipitación anual promedio de la rha 

XIII (Valle de México), que pasa de 737 mm 

anuales a menos de 606 mm.
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En las regiones IV, VI, VII, IX, XII 

ocurre un ligero decremento en las 

precipitaciones con respecto al pri-

mer periodo, aunque las variaciones 

no modifican, en general, la ubica-

ción en los rangos de casi todas ellas. 

Destacan también los casos de las rha 

X y XI, que a pesar de tener los más 

altos promedios, han sufrido desde 

1971 una reducción cercana a 20% 

en su precipitación anual promedio.8

Independientemente de que pue-

dan atribuirse al cc precipitaciones 

anuales menores, éstas muestran una 

tendencia a la baja.

En cuanto a cobertura del servicio de 

agua y drenaje dentro de las viviendas, 

salvo la rha VIII donde se ubican ciuda-

des y zonas metropolitanas importantes 

(Aguascalientes, Colima, Guadalajara, 

León, Morelia, Puerto Vallarta, Que-

rétaro, Toluca y otras), las mayores 

coberturas ocurren en las regiones de 

menor precipitación promedio anual; 

es decir, las que presentan estrés hídrico 

(cuadro 1).

Parecería contradictorio, pero se 

advierte una relación negativa entre 

el recurso disponible per cápita y la 

participación en el pib según región 

(gráfica 1). En las rha de menor dis-

ponibilidad de agua per cápita puede 

Cuadro 1. México. Variables seleccionadas por rha

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, Inegi y datos de Estadísticas del Agua en 

México, Conagua, 2011.

Total % Urbano Total % Urbano

I Península de Baja California 82.1 17.9 92.9 95.6 92.9 96.7 1234.1 3.4
II Noroeste 73.2 26.8 93.7 95.3 88.6 96.3 3250.0 2.4
III Pacífico Norte 54.9 45.1 86.9 96.3 88.3 97.7 6472.7 3.1
IV Balsas 46.3 53.7 81.0 90.3 87.6 97.4 2040.5 10.8
V Pacífico Sur 36.8 63.2 67.4 80.6 74.0 94.7 7952.3 1.8
VI Río Bravo 89.1 10.9 95.9 97.1 95.5 97.3 1107.5 14.3
VII Cuencas Centrales del Norte 61.6 38.4 92.0 98.0 89.6 98.5 1886.7 2.6
VIII Lerma Santiago Pacífico 61.2 38.8 92.5 95.9 93.5 98.7 1646.5 14.3
IX Golfo Norte 35.3 64.7 81.7 95.5 73.7 95.1 5145.0 6.9
X Golfo Centro 37.6 62.4 76.7 90.5 82.8 97.8 9936.6 4.7
XI Frontera Sur 33.1 66.9 73.4 87.0 87.4 98.5 23835.5 5.5
XII Península de Yucatán 65.8 34.2 90.6 93.1 85.2 94.5 7294.4 9.5
XIII Aguas del Valle de México 87.6 12.4 95.6 96.8 98.0 98.9 164.0 20.7

62.5 37.5 88.1 94.9 90.2 97.8 4263.5 100.0

Notas: a se consideran urbanas a las poblaciones con más de 15,000 habitantes.
b el pib por rha fue calculado con base en el pib estatal 2008 y el Valor Agregado Censal Bruto de los censos económicos 2004 (Cuadro TI.B Datos geográficos y socioeconómicos por región

hidrológico-administrativa. En el anexo electrónico del capítulo 1 de Conagua, Estadísticas del Agua en México, 2011).

Agua renovable per 
cápita 2009 

(m3/hab/año)
pib 2008b (%)

Total

Región Hidrológico-Administrativa
% Población urbana 

2010 a

% Población rural 
2010

% Viviendas particulares habitadas 
con agua dentro de la vivienda 2010

% Viviendas particulares habitadas 
con drenaje 2010

Total % Urbano Total % Urbano

I Península de Baja California 82.1 17.9 92.9 95.6 92.9 96.7 1234.1 3.4
II Noroeste 73.2 26.8 93.7 95.3 88.6 96.3 3250.0 2.4
III Pacífico Norte 54.9 45.1 86.9 96.3 88.3 97.7 6472.7 3.1
IV Balsas 46.3 53.7 81.0 90.3 87.6 97.4 2040.5 10.8
V Pacífico Sur 36.8 63.2 67.4 80.6 74.0 94.7 7952.3 1.8
VI Río Bravo 89.1 10.9 95.9 97.1 95.5 97.3 1107.5 14.3
VII Cuencas Centrales del Norte 61.6 38.4 92.0 98.0 89.6 98.5 1886.7 2.6
VIII Lerma Santiago Pacífico 61.2 38.8 92.5 95.9 93.5 98.7 1646.5 14.3
IX Golfo Norte 35.3 64.7 81.7 95.5 73.7 95.1 5145.0 6.9
X Golfo Centro 37.6 62.4 76.7 90.5 82.8 97.8 9936.6 4.7
XI Frontera Sur 33.1 66.9 73.4 87.0 87.4 98.5 23835.5 5.5
XII Península de Yucatán 65.8 34.2 90.6 93.1 85.2 94.5 7294.4 9.5
XIII Aguas del Valle de México 87.6 12.4 95.6 96.8 98.0 98.9 164.0 20.7

62.5 37.5 88.1 94.9 90.2 97.8 4263.5 100.0

Notas: a se consideran urbanas a las poblaciones con más de 15,000 habitantes.
b el pib por rha fue calculado con base en el pib estatal 2008 y el Valor Agregado Censal Bruto de los censos económicos 2004 (Cuadro TI.B Datos geográficos y socioeconómicos por región

hidrológico-administrativa. En el anexo electrónico del capítulo 1 de Conagua, Estadísticas del Agua en México, 2011).

Agua renovable per 
cápita 2009 

(m3/hab/año)
pib 2008b (%)

Total

Región Hidrológico-Administrativa
% Población urbana 

2010 a

% Población rural 
2010

% Viviendas particulares habitadas 
con agua dentro de la vivienda 2010

% Viviendas particulares habitadas 
con drenaje 2010

Total % Urbano Total % Urbano

I Península de Baja California 82.1 17.9 92.9 95.6 92.9 96.7 1234.1 3.4
II Noroeste 73.2 26.8 93.7 95.3 88.6 96.3 3250.0 2.4
III Pacífico Norte 54.9 45.1 86.9 96.3 88.3 97.7 6472.7 3.1
IV Balsas 46.3 53.7 81.0 90.3 87.6 97.4 2040.5 10.8
V Pacífico Sur 36.8 63.2 67.4 80.6 74.0 94.7 7952.3 1.8
VI Río Bravo 89.1 10.9 95.9 97.1 95.5 97.3 1107.5 14.3
VII Cuencas Centrales del Norte 61.6 38.4 92.0 98.0 89.6 98.5 1886.7 2.6
VIII Lerma Santiago Pacífico 61.2 38.8 92.5 95.9 93.5 98.7 1646.5 14.3
IX Golfo Norte 35.3 64.7 81.7 95.5 73.7 95.1 5145.0 6.9
X Golfo Centro 37.6 62.4 76.7 90.5 82.8 97.8 9936.6 4.7
XI Frontera Sur 33.1 66.9 73.4 87.0 87.4 98.5 23835.5 5.5
XII Península de Yucatán 65.8 34.2 90.6 93.1 85.2 94.5 7294.4 9.5
XIII Aguas del Valle de México 87.6 12.4 95.6 96.8 98.0 98.9 164.0 20.7

62.5 37.5 88.1 94.9 90.2 97.8 4263.5 100.0

Notas: a se consideran urbanas a las poblaciones con más de 15,000 habitantes.
b el pib por rha fue calculado con base en el pib estatal 2008 y el Valor Agregado Censal Bruto de los censos económicos 2004 (Cuadro TI.B Datos geográficos y socioeconómicos por región

hidrológico-administrativa. En el anexo electrónico del capítulo 1 de Conagua, Estadísticas del Agua en México, 2011).

Agua renovable per 
cápita 2009 

(m3/hab/año)
pib 2008b (%)

Total

Región Hidrológico-Administrativa
% Población urbana 

2010 a

% Población rural 
2010

% Viviendas particulares habitadas 
con agua dentro de la vivienda 2010

% Viviendas particulares habitadas 
con drenaje 2010

observarse que la participación en el 

pib resulta mayor (paradoja V) lo que 

sugeriría que el agua como recurso 

es más eficiente económicamente 

si se asigna a actividades urbanas e 

industriales, cuya participación en el 

pib es mucho mayor que la de activi-

dades en el sector primario, donde 

la productividad es más baja y existe 

abundancia del recurso. La paradoja 

es que las primeras actividades se 

localizan en regiones de escasez del 

recurso, mientras las segundas pre-

valecen en regiones favorecidas por 

una elevada precipitación pluvial y 

donde los porcentajes de población 

ocupada en actividades primarias son 

relativamente elevados.9 
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Gráfica 1. México. Relación agua-pib-vivienda según rha, c.2009

Fuente: elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda, 2010, Inegi, y datos de Estadísticas del Agua en 

México, Conagua 2011.
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Notas: a se consideran urbanas a las poblaciones con más de 15,000 habitantes.
b el pib por rha fue calculado con base en el pib estatal 2008 y el Valor Agregado Censal Bruto de los censos económicos 2004 (Cuadro TI.B Datos geográficos y socioeconómicos por región

hidrológico-administrativa. En el anexo electrónico del capítulo 1 de Conagua, Estadísticas del Agua en México, 2011).

Independientemente del factor geo-

gráfico y los atributos del medio 

natural, son los factores sociales los 

que determinan las condiciones de 

bienestar relativo y uso adecuado 

de los recursos.10 Entonces, no es la 

presencia concreta del recurso sino 

su gestión,11 en el sentido amplio 

del término, lo que garantizaría un 

uso económico más eficiente y un 

mayor beneficio social en favor de la 

población evitando su degradación. 

Esto implicaría revisar los criterios 

de asignación por uso consuntivo y 

racionalizar las actividades humanas 

en función de las condiciones medio 

ambientales de cada región; plantear 

en el ámbito urbano y regional una 

estrategia de desarrollo económico y 

social con criterios de sustentabilidad 

mínimos, y una política de adapta-

ción al cambio climático. 
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Notas

 1 Se define el uso como la aplicación del agua a una actividad. Cuando existe consumo, 

entendido como el volumen suministrado y el descargado, se trata de un uso consuntivo 

(agrícola, abastecimiento público, industria autoabastecida y termoeléctricas). Otros 

usos que no consumen agua, como la generación de energía eléctrica (hidroeléctricas), 

que utiliza el volumen almacenado en presas, se les denomina no consuntivos. El Registro 

Público de Derechos de Agua (Repda) registra los volúmenes concesionados a los usuarios 

de aguas nacionales en 12 rubros; para fines prácticos en este trabajo se han agrupado 

en los cinco mencionados.
2 Las cuencas del país están organizadas en 37 regiones hidrológicas, que a su vez se agru-

pan en 13 Regiones Hidrológico-Administrativas que la Conagua utiliza desde 1997 para la 

administración y preservación de las aguas nacionales; sus límites respetan los municipales 

para facilitar la integración de la información socioeconómica. Son: I. Península de California; 

II. Noroeste; III. Pacífico Norte; IV. Balsas; V. Pacífico Sur; VI. Río Bravo; VII. Cuencas Centrales 

del Norte; VIII. Lerma Santiago Pacífico; IX. Golfo Norte; X. Golfo Centro; XI. Frontera Sur; 

XII. Península de Yucatán; XIII. Aguas del Valle de México.
3  En un reciente artículo, Monroy-Ortiz (2013) propone el manejo integrado de recursos 

hídricos (mirh) a partir de la organización de la política urbano-regional con base en un sistema 

urbano de cuencas (suc); identifica 45 cuencas (cuadro 2, pp.161-162) que cubren todo el 

territorio nacional e incluyen 56 zonas metropolitanas.
4 Un indicador de la presión a la que se encuentra sometido el recurso agua; se obtiene 

del cociente entre el volumen total de agua concesionada y el agua renovable (cantidad 

máxima de agua que es factible explotar anualmente; se calcula como el escurrimiento 

superficial virgen anual, más la recarga media anual de los acuíferos, más las importaciones 

menos las exportaciones de agua de y hacia otras regiones o países), (Conagua, 2011: 176).
5 Según el Diccionario de la Lengua Española (22ª edición, 2001), por paradoja, contra-

dicción, exageración, que no relación causal, se entiende una idea extraña u opuesta a 

la común opinión y al sentir de las personas; una aserción inverosímil o absurda que se 

presenta con apariencia de verdadera. Aquí las entendemos como algo que a primera 

vista nos parece contradictorio.
6 La vulnerabilidad refleja múltiples condiciones sociales, económicas, organizativas y 

ambientales que afectan la capacidad adaptativa (de un individuo, familia, comunidad, hasta 

la sociedad en su conjunto) para enfrentar eventos probables pero inciertos en el tiempo.
7 La capacidad de carga se refiere a la población que puede sostener un ambiente sin sufrir 

un impacto negativo irreversible. El concepto parte de la premisa de que los recursos 

naturales del planeta son limitados (Bunge, 2010).
8 En términos absolutos, en las regiones mencionadas se observa un decremento en los pro-

medios de precipitación anual; sin embargo, al homogeneizar los rangos y hacer los promedios 

por décadas éstos no se ven reflejados en los mapas.
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Palabras clave:
censos

encuestas
estadísticas sociodemográficas Al cumplirse el XXX aniversario del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (Inegi), resulta interesante contrastar los 

cambios más notables en la trayectoria del servicio estadístico en 

México, que se enmarca en una historia de 130 años partiendo del inicio 

de operaciones de la Dirección General de Estadística, creada por decreto 

publicado en 1882. El Inegi ha publicado varios documentos que descri-

ben la historia estadística del país, ligándolos así con sus transformaciones 

demográficas, sociales, económicas y políticas.1

En ese historial destaca la tradición censal mexicana, iniciada formalmente en 

1895, aunque se registran esfuerzos anteriores sobre conteos de población. 

De igual modo, destacan los 40 años del inicio de la Encuesta Nacional de 

Hogares, actualmente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), 

una de las encuestas en hogares de levantamiento continuo y gran com-

plejidad operativa, relevante para los estudios y políticas de los campos 

demográfico y económico.

Como institución que integra la producción y divulgación de información 

estadística y geográfica, el Inegi tiene como antecedente la Coordinación 

General del Sistema Nacional de Información, establecida en 1976. Con la 

creación del Inegi se desarrolló la estructura regional, soporte fundamental 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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para las operaciones de campo, la 

vinculación con las instancias estata-

les y municipales, y con los usuarios 

locales de la información. 

Con la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográ-

fica (snieg), promulgada en 2008, el 

Inegi logra su autonomía2 sobre cuya 

base, además de continuar gene-

rando y divulgando información 

estadística, fortalece su función de 

coordinación del Sistema mediante 

la operación de los subsistemas 

nacionales de información y de tres 

comités —consultivo, ejecutivo y 

técnico especializado—, lo que hace 

posible que se estreche la relación 

con las unidades del Estado en su 

calidad de usuarias y productoras 

de la información. Es mediante estas 

instancias de coordinación que se 

facilitará avanzar en la integración 

del Sistema, considerando que la 

producción de estadísticas se realiza 

también en distintas unidades del 

Estado y requieren ser aprovechadas 

bajo esquemas de estandarización 

conceptual y de procedimientos. En 

este sentido, cobra particular rele-

vancia el trabajo normativo sobre 

metodologías y clasificaciones e inte-

gración de metadatos, divulgándose 

en el portal web tanto del snieg como 

del propio Inegi. En tal contexto, 

es notable la política de gratuidad 

de la información, con un enfoque 

particular que enfatiza la promoción 

de uso de los datos.

Enfocando la atención en la produc-

ción de estadísticas sociodemográfi-

cas, es evidente el mayor número de 

proyectos, contándose ahora con 

el marco geoestadístico nacional, 

totalmente digitalizado y que se 

actualiza permanentemente, facili-

tando la organización y ejecución de 

operativos de campo y el desarrollo 

de sistemas de geo-referenciación de 

la información. Este marco es pieza 

fundamental para la actualización 

de la Muestra Maestra del Marco 

Nacional de Viviendas 2012, que 

incorpora innovaciones importantes 

tales como la formación automati-

zada de las unidades primarias de 

selección y la digitalización de los 

croquis de vivienda para su integra-

ción a la base de datos cartográfica; 

de particular relevancia es la incor-

poración al mismo de áreas de nuevo 

crecimiento. Con este soporte se ha 

facilitado la consolidación de los 

censos de población y vivienda, a los 

cuales se han agregado los conteos 

de población a mitad del período 

intercensal, disponiéndose así de 

estadísticas de población con mayor 

desagregación geográfica y periodi-

cidad quinquenal. 

En cuanto a las encuestas en hoga-

res, además de las conocidas como 

“tradicionales” se ha realizado un 

importante número sobre temas 

diversos, y aunque las posibilidades 

de desglose geográfico son limita-
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das, existe la ventaja de que con ellas es 

posible disponer de estadísticas con un 

mayor detalle conceptual. En cuanto a 

las encuestas periódicas, se atienden las 

siguientes temáticas: ocupación y empleo; 

ingresos y gastos de los hogares; confianza 

del consumidor; disponibilidad y uso de 

tecnologías de la información en los hoga-

res; victimización y percepción sobre segu-

ridad pública; relaciones de los hogares y 

dinámica demográfica. 

De igual modo, se han realizado encuestas 

en respuesta a demandas específicas de 

información, varias bajo módulos de alguna 

de las encuestas continuas. 

Respecto al aprovechamiento de registros 

administrativos de interés demográfico, 

destaca lo correspondiente a estadísticas 

vitales: nacimientos, defunciones generales, 

muertes fetales, matrimonios y divorcios. 

En cada uno de estos registros se presentan 

dificultades propias, algunas relacionadas 

con las oficinas responsables de los registros 

y otras que atañen a la rotación de personal 

o la insuficiencia de recursos; algunas más 

se relacionan con los informantes, por la 

frecuencia de casos de extemporaneidad 

en el registro, así como de persistencia en 

la omisión y mala declaración de datos. 

Por ello, el Inegi ha reforzado la relación 

con las instituciones que colectan los datos 

básicos, atendiendo dificultades propias de 

cada sistema de registro. Así ha sido posible 

que, en años recientes, haya habido avances 

en la automatización de procedimientos de 

captación, de controles de los operativos, de 

validación de los datos, de procesamiento 

y generación de resultados. Un ejemplo 

de lo anterior es la aplicación del sistema 

automatizado de causa de muerte.

En todos los proyectos estadísticos es evi-

dente la disminución en los tiempos de 

presentación de resultados y la mayor oferta 

de productos que pueden consultarse, y 

hacerse cada vez más en medios ópticos 

y menos en papel, aprovechándose así las 

tecnologías informáticas para el servicio 

de consulta en cubos y en sistemas de 

geo-referenciación, así como el acceso a 
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muestras de registros y a las bases de datos. 

En la actualidad se está probando el labora-

torio de microdatos; mediante su empleo, 

los usuarios especializados podrán tener 

acceso a los registros de cada proyecto de 

generación de estadísticas preservándose 

el principio de confidencialidad. Son nota-

bles, igualmente, los sistemas que utilizan 

la base cartográfica y la información tanto 

estadística como geográfica, de manera que 

los estudios sobre diferencias en el espacio 

geográfico cuentan con un soporte de gran 

versatilidad para el manejo de los datos.

La comunidad internacional reconoce 

ampliamente los logros del Inegi para 

aplicar los “Principios fundamentales de 

las estadísticas oficiales” de la Comisión 

de Estadística de la Organización de las 

Naciones Unidas (ver anexo en la versión 

electrónica) y las mejores prácticas, en 

particular en lo referente a imparcialidad, 

profesionalismo, calidad, oportunidad, 

confidencialidad de los datos individuales, 

divulgación de las bases jurídicas, coor-

dinación interinstitucional, utilización de 

estándares internacionales y cooperación 

internacional. Sin embargo, los retos son 

aún complejos en lo conceptual, lo meto-

dológico, lo programático y lo operativo, 

cuanto más diversas y específicas son las 

necesidades de información.

Acerca del aspecto conceptual, se consta-

tan mayores necesidades de información 

sobre cada tema de interés para los estudios 

demográficos y sociales, como en los casos 

del bienestar subjetivo, el estudio de las 

clases medias, la informalidad en la activi-

dad económica, el trabajo no remunerado, 

la violencia de género, la discapacidad, la 

cultura y muchos otros que requieren ser 

estudiados bajo perspectivas de análisis inte-

grado; para ello, se precisa conocer, además 

de las magnitudes y frecuencias con que 

se presentan los fenómenos, las relaciones 

entre los mismos y sus componentes, sus 

estructuras y transformaciones en el tiempo. 

Todo lo anterior exige captar un mayor 

número de variables referentes no sólo a 

situaciones del momento sino también del 

pasado, de manera que puedan estudiarse 

procesos de cambio en patrones de com-

portamiento entre distintas generaciones. 
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los registros administrativos de las 

unidades del Estado que integran 

el snieg.

• Fomentar la cultura estadística en la 

sociedad mexicana, a fin de incremen-

tar el uso de la información disponible 

y su mejor aprovechamiento.

Consideraciones finales

Sin duda, las innovaciones tecnológicas 

continuarán ampliándose, ofreciendo 

mejores medios para facilitar los pro-

cesos de producción y divulgación 

de estadísticas; sin embargo, el reto 

central será siempre adecuar las carac-

terísticas de la oferta de la información 

a la demanda, y ello en relación con 

temas, conceptos, desgloses, formas y 

medios de presentación y de acceso a 

los datos, cuidando los requisitos de 

confiabilidad, oportunidad y compa-

rabilidad de la información.

Esta necesidad analítica se enmarca 

en esquemas de interacción entre lo 

demográfico, lo económico, lo social,  

y cada vez con mayor énfasis con lo 

correspondiente al medio ambiente 

y los aspectos geográficos, lo cual 

impone la conveniencia de propiciar 

consensos en cuanto a la adecua-

ción de marcos conceptuales y los 

instrumentos de captación en cada 

proyecto estadístico, resultando con 

frecuencia cuestionarios más amplios 

y la necesidad de mayores tiempos 

para las entrevistas, que han de apli-

carse en medios donde los operativos 

de campo afrontan nuevas circuns-

tancias de dificultad y riesgo. Parte 

de estos retos los comparte la comu-

nidad internacional, razón por lo 

cual los organismos internacionales 

impulsan foros de discusión, análisis 

e intercambio de experiencias. Frente 

al horizonte antes descrito, el Inegi 

promueve líneas de investigación 

sobre opciones metodológicas que 

permitan optimizar los recursos asig-

nados a la producción de estadísticas, 

en lo cual es imprescindible mejorar 

la identificación de prioridades. En 

ese sentido, los esfuerzos del Inegi 

enfatizan diversas líneas de acción.

• Continuar avanzando en la homo-

logación conceptual y estandariza-

ción de técnicas de probada eficacia 

para la generación de información, 

aprovechando los avances de la 

comunidad internacional.

• Promover la aplicación de están-

dares técnicos para la producción 

de estadísticas de las unidades del 

Estado bajo un enfoque sistémico.

• Estrechar la relación con los usua-

rios de la información a través de 

foros especializados de consulta.

• Reforzar mecanismos que facili-

ten mejorar el aprovechamiento de 

* Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía, 

miguel.cervera@inegi.org.mx

1 Entre las publicaciones referentes a la historia de las estadísticas en México, el Inegi ha 

publicado las siguientes: Los Cien Primeros Años, Dirección General de Estadística, Inegi, 

1994; Cien Años de Censos de Población, Inegi, 1996; Historia de las Cuentas Nacionales 

de México; 1988-2000, Inegi, 2003; 125 Años de la Dirección General de Estadística, 1882-

2007, Inegi, 2010; Cronología de la Estadística en México, Inegi, 2010, y Precursores de 

las Estadísticas en México. Inegi, 2011.
2 Puede consultarse el artículo de Eduardo Sojo y Gerardo Leyva intitulado “Flexibilidad 

y credibilidad: reflexiones sobre la autonomía de las oficinas nacionales de estadística a 

partir de la experiencia mexicana”, INEGI, Realidad, datos y espacio; Revista Internacional 

de Estadística y Geografía, Vol. 3 Núm. 3, septiembre-diciembre, México, 2012.

Notas
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 1951-53 1966-68 1978-80  1951-53 1966-68 1978-80
15 0.007 0.011 0.009 0.000 0.000 0.000
20 0.501 0.368 0.317 0.087 0.125 0.095
25 1.659 1.203 0.978 0.794 0.718 0.578
30 2.659 1.913 1.541 1.831 1.413 1.168
35 3.279 2.303 2.577 2.028
40 3.541 2.516 2.982 2.344
45 3.623 3.167
50 3.630 3.252

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.

Hombres
Edad exacta

Mujeres

 1951-53 1966-68 1978-80

Mujeres
Edad mediana al nacimiento del primer hijo 21 21 21 0
Edad mediana al concluir los estudios 14 17 18 4
Tiempo transcurrido entre la conclusión de los estudios 
y el primer hijo

7 4 3 -4

Edad mediana al primer uso de anticonceptivos (sólo 
unidas)

28 25 24 -4

Hombres
Edad mediana al nacimiento del primer hijo 24 23 23 -1
Edad mediana al concluir los estudios 16 17 18 2
Tiempo transcurrido entre la conclusión de los estudios 
y el primer hijo

8 6 5 -3

Edad mediana al primer uso de anticonceptivos (sólo 
unidos)

Mayor a 29 Mayor a 29 27 Al menos -3

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.

Cambio entre 1951-53 y 
1978-80

Generaciones

Cuadro A.2 Evolución de las edades medianas al concluir los estudios, al nacimiento del primer hijo y al primer uso de anticonceptivos de mujeres y 
hombres de tres generaciones, residentes en zonas urbanas de México

.

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

** Consultora independiente, 
odpaez@colmex.mx

Fuente: Encuesta Demográfica Retrospectiva 2011.

Gráfica A.1. Tasa de primo-fecundidad por cada 1,000 individuos
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Mujeres
2000 2010

Gráfica A.1. México. Situación conyugal (alguna vez unidas) y maternidad de jóvenes de 12 a 24 años de edad, 2000 y 2010 

Fuente: elaboración propia con base en los microdatos de las muestras censales 2000 y 2010, Inegi.
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* El Colegio de México, 
sgiorguli@colmex.mx

** El Colegio de México, 
mpangoa@colmex.mx
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LLas dos fuentes principales y oficiales para la estimación de las 

remesas familiares son la balanza de pagos nacional, para la cual el 

Banco de México registra operaciones internacionales, y la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (enigh). La primera estima el 

flujo de operaciones que realizan personas físicas hacia el país a través de 

entidades bancarias, mientras que la segunda incluye, como uno de los 

componentes del ingreso, las transferencias provenientes del extranjero. 

Los datos de ambas están disponibles en los respectivos portales del Banco 

de México y el Inegi. 

En el caso del Banco de México, la información puede estar incluso 

desagregada por tipo de medio de envío, y desde 2003 por estado. En el 

caso de la enigh se puede acceder al monto de las remesas a través de los 

microdatos o mediante los tabulados básicos de ingreso corriente trimestral 

bajo el rubro “transferencias internacionales”. 

Como se ha hecho palpable en el artículo, la brecha entre ambas fuentes 

es muy grande, lo cual ya había sido objeto de controversia entre inves-

tigadores y el Banco de México en 2005. En primer lugar, esta diferencia 

se ha imputado a la amplia definición de “remesa” del banco central,1 que 

Agustín Escobar*
Laura Pedraza** 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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Nota sobre las fuentes mexicanas de información para 
la estimación de remesas



107

Con vistas a superar las limitaciones de 

las fuentes oficiales, otros investigadores 

han intentado utilizar distintas fuentes 

de datos oficiales, no únicamente para 

estimar la magnitud de las remesas sino 

también su tendencia. Ejemplo de ello 

son la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (Enadid) o bien la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (enoe). 

Del mismo modo, diversos investigado-

res han utilizado o desarrollado algunos 

instrumentos de recolección de datos 

centrados en la migración, el campo y 

la agricultura, que han sido útiles en la 

construcción de un estimado de remesas 

para ámbitos o regiones particulares. En 

una primera instancia, algunos han inten-

tado aproximarse a través de la Encuesta 

sobre Migración en la Frontera Norte 

(Emif Norte) —con datos desde 1993—, 

aunque ésta sólo recoge lo reportado por 

los migrantes encuestados en las regiones 

fronterizas. Otra fuente de datos es el pro-

yecto sobre migración mexicana (Mexican 

Migration Project) co-dirigido por Jorge 

Durand (Universidad de Guadalajara) y 

Douglas Massey (Universidad de Prince-

ton), que ofrece datos tanto etnográficos 

como cuantitativos de comunidades reco-

nocidas por su tradición de emigración. 

Esta base de datos existe desde 1987 y ha 

resultado útil para entender la relación 

entre migración, hogar e ingreso, además 

de que sí refleja cambios de tendencia. 

Se ha expandido a América Central y 

América del Sur. 

Una base de datos adicional, útil para 

estimar remesas en el ámbito rural, pro-

viene de la Encuesta Nacional a Hogares 

Rurales de México (Enhrum) del Programa 

de Estudios del Cambio Económico y la 

Sustentabilidad del Agro Mexicano (Pre-

cesam). Fundado en 1999 por Antonio 

Yúnez y Edward Taylor, este Programa 

estableció una colaboración científica 

binacional entre El Colegio de México 

y la Universidad de California en Davis. 

El primer levantamiento se llevó a cabo 

en 2003 (datos de 2002) en 80 localida-

des rurales de 14 estados. El segundo se 

realizó en 2008 para datos del 2007. Estas 

dos últimas fuentes hacen posible analizar 

en detalle la relación entre migración, 

economía familiar y remesas, aunque no 

permiten analizar tendencias por estado 

o por tipo de hogar a nivel nacional.

asume que estas transferencias se realizan 

entre familiares o amigos migrantes para 

apoyar las economías domésticas, cuando 

en la realidad puede tratarse de otro tipo 

de transacciones privadas. Por contraste, 

se ha argumentado que la enigh, al ser 

una muestra aleatoria y estructurada de 

hogares, no puede dar cuenta del flujo real 

de remesas al país. Para mayores detalles 

sobre las fuentes y sus limitaciones para 

la estimación de los flujos de remesas ver: 

Canales, 2008; Fuentes y González, 2012 

y Tuirán et al., 2006. 

* Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, 

ageslat@gmail.com
** Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social, 
ppe.laura@gmail.com 
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1 “Las remesas son la cantidad en moneda nacional o extranjera proveniente del exterior, 

transferida a través de empresas, originada por un remitente (persona física residente 

en el exterior que transfiere recursos económicos a sus familiares en México) para ser 

entregada en territorio nacional a un beneficiario (persona física residente en México 

que recibe los recursos que transfiere el remitente)” Fuente: Banco de México, 

http://www.banxico.org.mx/ayuda/temas-mas-consultados/remesas.html 

(última consulta: abril de 2013).

Notas

Referencias

Canales, Alejandro (2008), 
“Las cifras sobre remesas en México. ¿Son 
creíbles?”, Migraciones Internacionales, Vol. 
15, Núm. 4, pp. 5-35.

Fuentes, Noé y Salvador González 
(2012), 
“Medición de las remesas familiares de 
los migrantes mexicanos en EUA, 1993-
2007”, Análisis Económico, Vol. 27, Núm. 
65, pp. 151-170.

Tuirán, Rodolfo et al., (2006), 
“El monto de las remesas familiares en 
México. ¿Mito o realidad?”, Papeles de 
Población, Vol. 12, Núm. 50, pp. 147-169.
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De manera genérica se considera que el término Business Process 

Outsourcing (bpo) designa al “sector” que suministra  funciones y 

servicios posibilitados por Tecnologías de la Información (ites) 

junto con actividades y tareas operativas asociadas (Mesenger y Ghosheh 

(2011:30).1 Los servicios que proporcionan son muy diversos, incluyendo 

trabajos de contabilidad, servicios legales, médicos, de tarjetas de crédito; 

sin embargo, algunos autores distinguen dos tipos de actividad: los ser-

vicios de voz (call centers) y el back office, en el que se engloba desde la 

contabilidad hasta la gestión de nóminas, tarjetas de crédito y otros.

Los call centers se especializan, a su vez, en actividades diversas dependiendo 

del nicho de mercado que tratan de explotar (encuestas, ventas de equipo 

o productos, cobros, servicios técnicos o legales). Se utilizan las tecnologías 

de información que reducen los tiempos de atención al cliente. De esta 

manera se  proporcionan servicios en tiempo real mediante la acumulación 

de bases de datos de gran magnitud que aumentan la productividad de las 

empresas mediante la reducción de costos (Messenger y Ghosheh, 2011).

Alfredo Hualde*

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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Los call centers: organización de la industria y del trabajo



110

Los estudios sobre el tema señalan 

tipos de call centers según su forma 

de organización: los que pertenecen 

a las propias empresas (in house) y los 

subcontratados (outsourcing) (Hol-

man y Holtgrewe, 2007). Por otro 

lado, el tipo de organización puede 

igualmente variar. En algunos de 

ellos hay una estricta división del 

trabajo, en la cual los operadores 

trabajan conforme protocolos de res-

puesta muy estandarizados. En otros, 

se observa una cierta flexibilidad 

adaptada a las necesidades del cliente 

con mayor autonomía del operador. 

El trabajo en los call centers es muy 

diferente al de otras formas de tra-

bajo a distancia, como el teletrabajo 

que se lleva a cabo desde el hogar, es 

individual y casi siempre lo realizan 

profesionales. En el teletrabajo se 

controlan y evalúan los resultados 

más que el proceso.

1 Estos autores señalan que el entrecomillado de la palabra “sector” se hace para indicar 

que los bpo en realidad consisten en segmentos de ites (Servicios posibilitados por las 

tecnologías de la información) asociados a otros sectores como son el financiero y el de 

las telecomunicaciones, aunque los  bpo no se limitan exclusivamente a dichos sectores.

Notas

Referencias

Holman, Batt y Holtgrewe, U. (2007),
“The Global Call Center Report: Interna-
tional Perspectives on Management and 
Employment”. Report of the Global Call 
Center Network. Ithaca. NY. 64 p.

Messenger, Jon C y Naj Ghosheh (2011) 
(compiladores), 
“Deslocalización y condiciones laborales del 
trabajo a distancia, Organización Interna-
cional del Trabajo, Informes, Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, Madrid.
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La investigación sobre la precariedad tiene un enfoque fundamen-

talmente cualitativo, si bien se decidió entrevistar a una muestra 

más amplia de trabajadores con dos objetivos: disponer de algunos 

referentes cuantitativos orientadores y seleccionar a los trabajadores que 

mostraran mayores contrastes en sus trayectorias para las entrevistas en 

profundidad. En cada ciudad se siguió el método de bola de nieve, inten-

tando entrevistar a trabajadores con rasgos contrastantes (edad, sexo, 

educación). En la muestra, la cual totalizó 89 trabajadores, el promedio de 

edad era cercano a los 30 años; 53% de los entrevistados fueron hombres. 

Por ciudades, los promedios de edad fueron de 26, 32.5  y 31.5 años en 

el Distrito Federal, Monterrey y Tijuana, respectivamente. La proporción 

de mujeres de la muestra es ligeramente inferior a la de los hombres: 46% 

frente a 53%.  

El cuestionario constó de tres partes:

1. Datos sociodemográficos y educativos.

2. Trayectoria laboral (recuento de todos los empleos desempeñados por 

un periodo mayor a seis meses).

3. Datos sobre la precariedad: contratos de trabajo, turnos, horarios, 

ingresos, bonos, horas extras, despidos injustificados, discriminación 

en el trabajo.

La encuesta y las entrevistas

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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El objetivo principal de las entre-

vistas era captar la precariedad bio-

gráfico-social a partir de las varias 

dimensiones.

-  Sociolaboral: esta dimensión es la 

más general e indaga acerca de los 

niveles de satisfacción en el empleo 

actual y a lo largo de la trayectoria.

-  Material: se relaciona de forma 

directa con la dimensión económica 

y de protección social. El objetivo 

es que los trabajadores valoren las 

pérdidas y ganancias materiales a lo 

largo de la trayectoria.

-  Salud: obtiene la valoración de 

la relación entre las condiciones de 

salud de los trabajadores y el trabajo, 

ya sea en su empleo actual o durante 

la trayectoria laboral.

-  Familiar y comunitaria: relaciona 

de manera directa la esfera laboral 

con otras esferas de la vida de los 

trabajadores. En ella encaja la proble-

mática de la conciliación empleo-fa-

milia y la presencia o ausencia de 

redes sociales en las relaciones de 

los individuos.

-  Identitaria: examina si los trabaja-

dores se identifican o no con su acti-

vidad laboral y la forma en que esta 

identificación se produce en cada 

una de las ocupaciones analizadas.

-  Psicosocial: explora hasta qué 

punto el riesgo laboral, la incerti-

dumbre o eventos familiares —tales 

como divorcios o muertes— se tra-

ducen en malestares psíquicos tales 

como inseguridad, depresión y situa-

ciones similares.

* El Colegio de la Frontera Norte, 
ahualde@colef.mx
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Miguel Cervera*

La Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas,

Teniendo en cuenta que la información estadística oficial es una 

base indispensable para el desarrollo sostenible en las esferas económica, 

demográfica, social y ambiental y para el conocimiento y el mutuo comercio 

entre los Estados y los pueblos del mundo,

Teniendo en cuenta que la confianza básica del público en la información 

estadística oficial depende en gran medida del respeto por los valores y 

principios fundamentales que son la base de toda sociedad democrática que 

procura entenderse a sí misma y respetar los derechos de sus miembros,

Teniendo en cuenta que la calidad de las estadísticas oficiales y, en con-

secuencia, la calidad de la información de que dispone el gobierno, la 

economía y el público depende en gran medida de la cooperación de los 

ciudadanos, las empresas y otras fuentes de la información al proporcionar 

los datos pertinentes que se necesitan para la compilación de estadísticas, 

y de la cooperación entre quienes usan y quienes elaboran las estadísticas 

para satisfacer las necesidades de los usuarios,
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 Principios fundamentales de las estadísticas oficiales

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  4, 2 0 1 3
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Recordando los esfuerzos de las organi-

zaciones gubernamentales y no guberna-

mentales que se ocupan de cuestiones de 

estadística por establecer normas y concep-

tos que permitan efectuar comparaciones 

entre los países,

Recordando también la Declaración de 

Ética Profesional del Instituto Internacional 

de Estadística,

Habiendo expresado la opinión de que la 

resolución C (47), adoptada por la Comi-

sión Económica para Europa (cepe) el 15 

de abril de 1992, tiene un significado uni-

versal,

Tomando nota de que en su octavo período 

de sesiones, celebrado en Bangkok en 

noviembre de 1993, el Grupo de Trabajo 

de Expertos en Estadística designado por 

el Comité de Estadística de la Comisión 

Económica para Asia y el Pacífico para 

examinar los principios fundamentales 

había convenido en principio con la versión 

de la cepe y había subrayado que dichos 

principios podían aplicarse a todas las 

naciones,

Tomando nota asimismo de que en su 

octavo período de sesiones, celebrado en 

Addis Abeba en marzo de 1994, la Con-

ferencia Conjunta de Planificadores Esta-

dísticos y Demógrafos Africanos consideró 

que los Principios fundamentales de las 

estadísticas oficiales son de importancia 

universal,

Adopta los presentes principios de las esta-

dísticas oficiales:

1. Las estadísticas oficiales constituyen un 

elemento indispensable en el sistema de 

información de una sociedad democrática y 

proporcionan al Gobierno, a la economía y al 

público datos acerca de la situación económica, 

demográfica, social y ambiental. Con este fin, 

los organismos oficiales de estadística han 

de compilar y facilitar en forma imparcial 

estadísticas oficiales de comprobada utilidad 

práctica para que los ciudadanos puedan 

ejercer su derecho a mantenerse informados;

2. Para mantener la confianza en las estadís-

ticas oficiales, los organismos de estadística 

han de decidir, con arreglo a consideracio-

nes estrictamente profesionales, incluidos 

los principios científicos y la ética profesio-

nal, acerca de los métodos y procedimien-

tos para la reunión, el procesamiento, el 

almacenamiento, y la presentación de los 

datos estadísticos;

3. Para facilitar una interpretación correcta 

de los datos, los organismos de estadística 

han de presentar información conforme a 

normas científicas sobre las fuentes, méto-

dos y procedimientos de la estadística;

4. Los organismos de estadística tienen 

derecho a formular observaciones sobre 

interpretaciones erróneas y la utilización 

indebida de las estadísticas;
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5. Los datos para fines estadísticos pueden 

obtenerse de todo tipo de fuentes, ya sea 

encuestas estadísticas o registros admi-

nistrativos. Los organismos de estadística 

han de seleccionar la fuente con respecto 

a la calidad, la oportunidad, el costo y la 

carga que le impondrán;

6. Los datos que reúnan los organismos de 

estadística para la compilación estadística, 

ya sea que se refieran a personas naturales 

o jurídicas, deben ser estrictamente confi-

denciales y utilizarse exclusivamente para 

fines estadísticos;

7. Se han de dar a conocer al público las 

leyes, reglamentos y medidas que rigen 

la operación de los sistemas estadísticos;

8. La coordinación entre los organismos de 

estadística a nivel nacional es indispensable 

para lograr la coherencia y eficiencia del 

sistema estadístico;

9. La utilización por los organismos de 

estadística de cada país de conceptos, 

clasificaciones y métodos internacionales 

fomenta la coherencia y eficiencia de los 

sistemas estadísticos a nivel oficial;

10. La cooperación bilateral y multilateral 

en la esfera de la estadística contribuye a 

mejorar los sistemas de estadísticas oficiales 

en todos los países.

* Instituto Nacional de
 Estadística y Geografía, 

miguel.cervera@inegi.org.mx
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