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Editorial En su definición más estricta, la Demografía estudia la dinámica 

de la población a través de los cambios en la mortalidad, la 

fecundidad y la migración. Los temas iniciales de este número se 

vinculan precisamente con esos tres fenómenos demográficos primarios, 

explorando aspectos específicos que proveen nuevas vetas, adicionales 

a lo que las tendencias demográficas nos dicen por ellas mismas.

  De este modo, en un contexto de aumento de la esperanza de vida 

más allá de los 75 años, el trabajo de Beatriz Novak informa sobre la 

perspectiva más pesimista que tienen los mexicanos respecto al número 

de años que van a vivir y, paradójicamente, sobre lo que parecería una 

minimización de los riesgos asociados al tabaquismo y la obesidad. 

Como la misma autora señala, la información sobre cómo percibimos 

nuestra muerte define actitudes, prevención de riesgos, planeación 

sobre el futuro en temas como el ahorro, los arreglos residenciales y 

las pensiones; además, las mismas percepciones nos permiten entender 

el mayor o menor éxito de ciertos programas de prevención en salud.  

Los trabajos de Cecilia Gayet y Carole Brugeilles analizan aspectos del 

comportamiento reproductivo de los mexicanos en la actualidad. En 

números anteriores se había incorporado la discusión sobre las eleva-

das tasas de fecundidad adolescente en México y su estancamiento, o 

inclusive un leve incremento, en años pasados. Con su análisis sobre los 

cambios en el inicio de la vida sexual en México, Cecilia Gayet ofrece 

información adicional: la edad a la primera relación sexual se ha man-

tenido estable y se registra un aumento en el uso de anticonceptivos 

en esa primera relación. Sin embargo, la autora capta desigualdades en 

el acceso a una sexualidad protegida, tal y como lo señalan las diferen-

cias en el uso de anticonceptivos entre los y las adolescentes y según 

el estrato socioeconómico. Carole Brugeilles, por su parte, se refiere a 

otros cambios que tienen que ver con la modernización y “medicaliza-

ción” de los embarazos y partos, de donde se deriva un aumento en el 

número de cesáreas que excede lo que los parámetros internacionales 

señalan. Con su análisis, la autora abre la discusión para comentar 

sobre la cultura en torno a la reproducción en un México más urbano 

y con una fecundidad notablemente menor.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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torno a ellos al mostrar su participación 

en actividades domésticas y de cuidado, 

y la heterogeneidad de perfiles que eng-

loba el concepto “NiNi”. En su artículo 

sobre patrones alimenticios y medio 

ambiente, Jorge González nos ilustra 

sobre la desigualdad en el consumo de 

alimentos entre residentes urbanos y 

rurales y según el nivel de ingreso, al 

cual corresponde también un impacto 

ambiental distinto dados los requeri-

mientos de recursos y tierra necesarios 

para producir los alimentos asociados a 

cada patrón. El autor invita, necesaria-

mente, a una reflexión hacia el futuro 

sobre el impacto de lo que comemos (y 

su producción) en el medio ambiente. 

Finalmente, en el contexto del aumento 

en el retorno de los mexicanos y del 

incremento de las deportaciones a nues-

tro país desde los Estados Unidos, el 

trabajo de Ietza Bojórquez y colabora-

dores aborda una de las posibles impli-

caciones del retorno: la salud mental. 

El texto muestra la situación de riesgo 

y vulnerabilidad de un grupo selecto 

de retornados; en concreto, de aquéllos 

que se quedan en Tijuana y viven en 

situación de calle. Los resultados del 

análisis apuntan a que en la reinte-

gración de la población migrante que 

regresa de Estados Unidos después de 

periodos más o menos largos de ausen-

cia, se requiere considerar no sólo las 

dimensiones materiales —tales como 

las necesidades de vivienda y empleo— 

sino otros aspectos de igual importancia 

como es la salud mental.

Después de 40 años del cam-

bio ocurrido en la política de 

población —esto es,  de la lógica 

de “Gobernar es poblar” a “La 

familia pequeña vive mejor”—, 

el artículo de Gerardo Leyva exa-

mina si efectivamente la reduc-

ción de la fecundidad y el vivir 

en familias de menor tamaño se 

vincula con una mayor felicidad 

o bienestar. Los resultados de 

su investigación apuntan a que, 

en múltiples dimensiones, las 

familias constituidas por entre 

dos y seis integrantes reportan 

mayor bienestar. Pero señala 

también que más vale acompa-

ñado que solo —como indica el 

menor bienestar reportado en 

familias de un solo integrante—.  

El resultado es revelador en el 

contexto del envejecimiento y 

del incremento en el número de 

hogares unipersonales de adultos 

mayores (principalmente muje-

res) en el país.

En cuanto al tercero de los 

fenómenos demográficos, la 

migración, sabemos que ella 

explica en gran medida el cam-

bio en los últimos 50 años, de 

un México rural a uno urbano.  

Pascal Sebille capta este proceso 

refiriéndose a los cambios en la 

movilidad entre generaciones; 

entre tales cambios señala que 

las generaciones urbanas más 

jóvenes migran menos que sus 

abuelos, aunque, como el mismo 

autor indica, las historias migrato-

rias de los mexicanos siguen siendo 

heterogéneas en cuanto a su ocu-

rrencia, lugares de destino y  edades 

a las que ocurre.

Presentes también en este número 

están tres artículos que dialogan 

sobre la pobreza y su medición, 

reflejando que la discusión sobre 

las formas de medir la pobreza sigue 

vigente, ya sea en relación con la 

calidad de la información y la forma 

como se tratan los datos faltantes —

es el caso del artículo de Raymundo 

Campos—, o por la diferencia 

en los resultados derivados de 

la consideración de diferentes 

dimensiones, umbrales y formas 

de integración de los indicadores 

de pobreza —el caso del artículo 

de Miguel Calderón—.  Del grupo 

de artículos citados, el de Alejandra 

Trejo muestra las tendencias recientes 

en el Índice de la Tendencia Laboral 

de la Pobreza (itlp), las cuales 

invitan a un análisis más refinado 

de las diferencias estatales y de la 

vinculación entre pobreza y otras 

dimensiones, entre ellas la dinámica 

del mercado de trabajo.

Como en números anteriores, se 

incluyen artículos sobre diversos 

temas de coyuntura. El trabajo de 

Carla Pederzini y Estela Rivero alude 

al uso del tiempo de los “NiNis” y 

cuestiona el prejuicio negativo en 
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Con el número 6 de Coyuntura 

Demográfica concluyo mi labor 

como Directora Editorial de la 

revista, periodo en el que se cubrie-

ron temas y perspectivas tradicio-

nales de los estudios demográficos 

—como las estimaciones y pro-

yecciones de población— hasta 

problemáticas emergentes —como 

la vinculación entre población y 

medio ambiente—, o que deman-

dan una discusión urgente vincu-

lada con políticas públicas —como 

en el caso de los trabajos sobre 

juventud y acerca del envejeci-

miento—.

Además de un espacio de diálogo 

con no demógrafos en el caso de la 

mayoría de los artículos, la revista 

ha buscado también incluir en cada 

uno de sus números temas como el 

de la generación de información o 

sobre la demografía formal —como 

la contribución de Ronald Lee en 

este mismo número— dirigido a 

la comunidad de expertos.

Para concluir, quiero expresar mi 

agradecimiento a los colaborado-

res que participaron de manera por 

demás entusiasta desde que inicia-

mos los trabajos del primer número 

de la revista: a Edith Gutiérrez, edi-

tora adjunta de los dos primeros, 

y a Adela Angoa, editora adjunta 

actual, por su profesionalismo y 

confianza, su compromiso con este 

proyecto y su paciencia aún en las 

desveladas previas al término de 

Reconocemos el apoyo de las ins-

tituciones que han colaborado de 

diversas formas para hacer posible 

la elaboración de este número de 

Coyuntura Demográfica. El proyecto 

contó con el apoyo institucional de la 

Subsecretaría de Educación Superior 

de la Secretaría de Educación Pública, 

del Consejo Nacional de Población, 

del Fondo de Población de Naciones 

Unidas y del Instituto de Estadística y 

Geografía. Asimismo, recibió el apoyo de 

las siguientes instituciones académicas: 

El Colegio de México, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, la Universidad 

Iberoamericana, la Facultad Latinoame-

ricana de Ciencias Sociales (sede México) 

y El Colegio de la Frontera Norte.
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Llamamos expectativas subjetivas de supervivencia a las respuestas 

dadas a  preguntas sobre la probabilidad de alcanzar una determinada 

edad. ¿Y por qué puede interesarnos estudiarlas? Entre otras razones, 

porque reflejan creencias que pueden influir sobre comportamientos 

tales como el ahorro, la edad al retiro, la exposición a ciertos riesgos y 

la adherencia a tratamientos médicos. La importancia de este tipo de 

probabilidades ha ido en aumento, a medida que investigaciones diversas 

han mostrado que su relación con otras variables sociodemográficas y 

que atañen a la salud es similar a la relación que estas mismas variables 

tienen con las probabilidades observadas de supervivencia. Otro factor 

que ha contribuido a la creciente incorporación de preguntas de este 

tipo en encuestas de hogares es su capacidad para predecir, en términos 

reales, la mortalidad (Hurd and McGarry, 2002).

Las investigaciones que han hecho un uso intensivo de las expecta-

tivas subjetivas de supervivencia provienen, en general, del área de 

la Economía y tienen como interés fundamental predecir preferen-

cias de consumo y ahorro (Dominitz y Manski, 1997). En el área 

de la salud, su uso ha sido escaso limitándose, básicamente, a estu-

dios realizados en relación con el tabaquismo (Sloan et al., 2003).  

Palabras clave: 

Beatriz Novak* 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4

Expectativas subjetivas de supervivencia

esperanza de vida 

mortalidad

expectativas subjetivas 
de sobrevivencia
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En América Latina, el estudio de los 

determinantes, propiedades y poder 

predictivo de las expectativas subjetivas 

de supervivencia es muy limitado, por 

no decir inexistente. Este trabajo se pro-

pone analizar, para el contexto mexicano, 

algunas de las características de estas 

probabilidades y utilizarlas para calcular 

esperanzas subjetivas de supervivencia. 

Con este fin se utiliza la ronda 2005 de 

la Encuesta Nacional sobre Niveles de 

Vida de los Hogares (ENNViH).1 En forma 

innovadora, y como muy pocas encuestas 

en América Latina, la ENNViH incluye 

instrumentos destinados a evaluar distin-

tos tipos de expectativas, en particular las 

relativas a la supervivencia, información 

que la Encuesta obtiene al plantear  a las 

personas de entre 50 y 74 años la pre-

gunta: “¿Cuán probable es que usted viva 

hasta los 75 años de edad?”. La respuesta 

‘0’ indicaría que la persona lo considera 

imposible, mientras que el ‘100’ señalaría 

que está completamente segura. 

Probabilidades subjetivas de 
supervivencia y esperanza 
subjetiva de vida 

Los datos muestran, en primer lugar, 

que contrariamente a la mortalidad esti-

mada, las mujeres no declaran una mayor 

probabilidad de supervivencia2 al com-

pararse con los hombres (figura 1).3 Es 

más, no podemos argumentar que las 

probabilidades subjetivas de supervi-

vencia de las mujeres sean distintas a 

las de los hombres. Si comparamos las 

probabilidades subjetivas de superviven-

cia con las obtenidas para el año 2005 

por la Sociedad Mexicana de Demografía 

(Somede) (2011), observamos que son 

significativamente menores a las recabadas 

usando información sobre mortalidad de 

la población mexicana (gráfica 1).  

 

Figura 1. Probabilidades condicionales de sobrevivir a la edad de 75 años

Fuente: cálculos propios con  base en datos de la ENNViH 2005 (probabilidad subjetiva) y la 
Sociedad Mexicana de Demografía (2011) (probabilidad estimada).
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Comportamiento de 
las probabilidades subjetivas de 
supervivencia

A pesar de este “pesimismo” en cuanto 

a la supervivencia futura, especialmente 

de las mujeres, en concordancia con la 

literatura que existe al respecto basada en 

datos de Estados Unidos de América y de 

Europa, la relación de las probabilidades 

subjetivas de supervivencia respecto de 

variables sociodemográficas tales como 

educación e ingreso, y de salud, es lo que 

cabría esperarse de la relación de estas 

mismas variables con las probabilidades de 

mortalidad observadas.5 Por ejemplo, en el 

caso tanto de hombres como de mujeres, 

a medida que disminuye la calidad de 

la salud auto-reportada disminuye, en 

promedio, la probabilidad subjetiva de 

Fuente: cálculos propios con base en la ENNViH 2005 y datos de la Sociedad Mexicana de Demografía (2011).

Entonces, ¿cuál es la expectativa de vida 

que podría deducirse a partir de lo que 

expresan las personas entrevistadas para 

la ENNViH con probabilidades subjeti-

vas de alcanzar la edad de 75 años? Para 

contestar esta pregunta se han ajustado 

distintas funciones de mortalidad a las 

declaraciones subjetivas de las probabi-

lidades de sobrevivir a la edad 75.4 Los 

resultados muestran que la esperanza 

subjetiva de vida a la edad 50 es, en el 

mejor de los casos, de 24 años para los 

hombres y de 23.9 años para las mujeres, 

cifras que contrastan con las obtenidas 

por la Somede para el año 2005, de 28 

y 30.8 años en hombres y mujeres, res-

pectivamente (gráfica 1). La esperanza 

subjetiva de vida al nacimiento sería, de 

75 y 74.9 años para hombres y mujeres, 

respectivamente .
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Gráfica 1. Esperanzas de vida, subjetiva y estimada, a la edad 50 y más, discriminadas por sexo
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Gráfica 2. Variables relacionadas con la salud: promedios de las probabilidades subjetivas de personas de 50-74 años 

de sobrevivir a la edad 75, por sexo

sobrevivir a la edad 75 (gráfica 2).6 

Este resultado refleja la relación que 

existe entre salud auto-reportada 

y mortalidad observada (Cesari et 

al., 2009). Resultados similares se 

obtienen cuando se pide a las per-

sonas entrevistadas estimar cómo 

esperan que sea su salud el año 

siguiente (gráfica 2).

Asimismo, las probabilidades sub-

jetivas de supervivencia de las per-

sonas que reportan padecer diabetes 
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menores que las de aquéllas que 

indican no tener tales padecimien-

tos (gráfica 2). Se han encontrado 
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mismo que para cáncer en mujeres. 
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nales (caminar largas distancias, subir 

escaleras, vestirse, levantar objetos 

pesados, agacharse, ponerse de pie 

estando sentadas, levantarse del piso y 

usar el sanitario) declaran una probabi-

lidad menor de sobrevivir a la edad 75 

en comparación con las otras personas.  
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La gráfica 2 muestra los resultados 

obtenidos en cuanto a dificultad 

para caminar 5 kilómetros y para 

subir escaleras. Cabe destacar que, 

también en este caso, las probabili-

dades subjetivas reflejan la relación 

existente entre mortalidad obser-

vada y disminución de determina-

dos aspectos del funcionamiento 

físico (Cesari et al., 2009).

Fuente: cálculos propios con base en la ENNViH 2005.
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Gráfica 2. (Continuación)
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ansiedad, según el instrumento 

usado en la ENNViH. Estas pro-

babilidades son, a su vez, mayo-

res que las que corresponden a los 

individuos que se clasifican con 

síndrome depresivo (gráfica 2).

Respecto de conductas relacionadas 

con la salud, encontramos, como se 

esperaba, que las probabilidades de 

sobrevivir a la edad 75 son mayores 

entre quienes señalan que practican 

ejercicio físico con regularidad, en 

comparación con quienes reportan 

no hacerlo. Sin embargo, la diferen-

cia en las probabilidades subjetivas 

de supervivencia entre los hom-

bres que declaran haber fumado en 

algún momento y los que declaran 

no haberlo hecho nunca (gráfica 

2), como entre aquéllos que fuman 

actualmente y los que no lo hacen, 

es altamente significante, aunque 

no en la dirección esperada. El 

resultado es contrario a lo que se 

encuentra en la literatura, y tam-

bién preocupante, pues pareciera 

que la prevalencia de consumo de 

tabaco en los adultos mexicanos se 

ha mantenido estable en la última 

década. Cabe recordar que el taba-

quismo es la principal causa de 

muerte prevenible. 

Del mismo modo, cuando conside-

ramos los distintos estados según 

medidas relativas de peso corpo-

*El Colegio de México, 
bnovak@colmex.mx

ral,7 y estableciendo como deseable  

—por sus niveles menores de mor-

talidad observada (Prospective Stu-

dies Collaboration, 2009)— tener 

un peso considerado como normal, 

los resultados muestran que, tanto 

en hombres como en mujeres, las 

personas clasificadas con sobrepeso 

y obesas (Clase I, II o III) declaran, 

en promedio, probabilidades subje-

tivas de supervivencia mayores que 

las que fueron clasificadas como de 

peso normal. Esta visión optimista 

de los efectos de la obesidad en la 

salud —y en última instancia en 

la mortalidad, que no es privativa 

de los mexicanos—, es un factor a 

considerar al momento de diseñar 

políticas destinadas a combatir los 

altos niveles de obesidad que exis-

ten en México.

Diferentes teorías sobre conductas 

relacionadas con la salud ponen 

énfasis en la percepción del riesgo 

como motivación para reducir 

comportamientos que pueden ser 

perjudiciales. En este sentido, 

se ha observado que cuando 

la posibilidad de contraer un 

padecimiento determinado o su 

severidad se perciben como bajos, 

la motivación para desarrollar 

conductas que promuevan el 

cuidado de la salud tiende a 

desaparecer (Weinstein, 2000). 

Consideraciones finales

Las probabilidades subjetivas de 

supervivencia nos pueden brindar 

una herramienta inestimable para 

evaluar niveles percibidos de riesgo 

que, de otro modo, son muy difí-

ciles de cuantificar y también de 

comparar con medidas de riesgo 

objetivas. Por otro lado, el uso de 

esta herramienta permite analizar, 

además de preferencias sobre retiro 

laboral o cuidado de la salud, deci-

siones relacionadas con el ahorro 

y los gastos; es decir, la totalidad 

del espectro de decisiones y pre-

ferencias que de un modo u otro 

se ven afectadas por la estimación 

subjetiva de la propia longevidad. 
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1 Para mayor información véase: www.ennvih-mxfls.org/en/mxfls.php?seccion=1& subseccion=1&session
2 Las probabilidades que se mencionan son siempre la probabilidad de sobrevivir a la edad 75 condicional 

a la edad del entrevistado. 
3 Las probabilidades subjetivas de supervivencia de la figura 1 se obtuvieron ajustando una función 

racional polinomial con un intervalo de confianza de 95%.
4 Las funciones que se han ajustado a los datos son la logística y la Gompertz. El lector interesado puede 

encontrar la especificación completa de los métodos utilizados en  Novak y Palloni, (2013).
5 A pesar de las diferencias en el horizonte de estimación para responder a la pregunta sobre supervi-

vencia subjetiva (entre 11 y 25 años para el grupo etario 50-65, y entre 1 y 10 para el de 65-75), y las 

diferencias en el estado de salud relacionadas con la edad, no hay diferencias entre grupos etarios en la 

relación señalada entre variables y probabilidades de supervivencia (ver distribución de las variables y 

promedios de probabilidades subjetivas en el anexo electrónico).
6 A menos que se aclare específicamente, todas las diferencias entre promedios de probabilidades 

subjetivas de supervivencia son estadísticamente significativas con un nivel de 99% de confiabilidad.
7 Se considera el Índice de Masa Corporal imc= peso [en kg]/(estatura [en m])2 El estatus según el imc 

se estableció según los puntos de corte de la Organización Mundial de la Salud: peso bajo (imc<18.5), 

peso normal (18.5≤ imc<25), sobrepeso (25≤ imc<30), obeso clase I (30≤ imc<35), obeso clase II (35≤ 

imc<40), obeso clase III (imc ≥40). 
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El objetivo de este trabajo es evaluar si la calidad de vida de los 

hogares, medida desde la perspectiva del bienestar subjetivo, 

guarda alguna relación con el número de integrantes del hogar. 

El uso de una métrica de bienestar subjetivo permite poner énfasis en los 

fines (relacionados con qué tan satisfactoria o grata resulta la vida para las 

personas), y no en el dinero o en algún otro de los medios que impactan 

en mayor o menor medida sobre el bienestar.2  

Antecedentes

Luego del reporte de 2009 de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi, integrada 

por algunos de los científicos sociales más reconocidos del mundo, el estu-

dio del bienestar subjetivo ha cobrado tal importancia que ha llevado a la 

Organización de las Naciones Unidas (onu) a emitir una resolución en la 

que “invita a los Estados Miembros a seguir pasos de política pública que 

capten mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar 

en el desarrollo”. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (ocde), el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (pnud) y las oficinas nacionales de estadística de varios países 

han comenzado a reportar estadísticas sobre bienestar subjetivo.3  

Gerardo Leyva*1

Palabras clave: 
bienestar subjetivo

calidad de vida 
tamaño del hogar

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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En el caso de México, existen los resultados 

del Biare o Módulo de Bienestar Autorrepor-

tado, que el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi) levantó durante el primer 

trimestre de 2012 junto con la Encuesta 

Nacional de Gastos de los Hogares (Engasto), 

con 10,654 cuestionarios, cuyos resultados 

son representativos a nivel nacional, permi-

tiéndonos investigar en torno a la asociación 

entre el tamaño del hogar y el nivel de bien-

estar subjetivo de las personas. En cada uno 

de los hogares en la muestra se entrevistó a 

una persona de entre 18 y 70 años de edad 

seleccionada al azar.

Resultados de la Encuesta

Comencemos con una inspección gráfica 

para ver qué pasa en torno al indicador de 

“satisfacción con la vida”, que es evaluativo 

de la vida en su conjunto y de carácter rela-

tivamente más cognitivo que emotivo; es 

decir, está influido por valoraciones y juicios 

social y culturalmente determinados.4 La 

pregunta se plantea de la siguiente manera: 

“En una escala de 00 a 10, ¿en general qué 

tan satisfecha(o) se encuentra usted con su 

vida? (00 es nada satisfecho y 10 es absolu-

tamente satisfecho)”.5 

Lo que observamos en la gráfica 1a es que 

las personas que habitan en hogares con 

siete o más personas reportan menor satis-

facción con la vida que quienes viven en 

hogares que tienen entre dos y seis inte-

grantes.6 Sin embargo, vivir en un hogar 

con dos personas no parece representar 

gran diferencia a vivir en uno con seis. En 

este sentido, ni los hogares unipersonales ni 

los hogares con muchos integrantes resul-

tan óptimos. En contraste, si la medición se 

hiciera a partir de un indicador puramente 

económico (gráfica 1b), como el “gasto 

corriente total per cápita”, se observa que 

éste disminuye a medida que el tamaño 

del hogar crece, lo cual refuerza el argu-

mento de que el dinero está lejos de ser el 

único argumento en la explicación de las 

diferencias de bienestar entre las personas.7

Gráfica 1. Situación económica y satisfacción con la vida en relación con el tamaño del hogar

Fuente: Inegi, Biare 2012 (primer trimestre). Intervalos de confianza a 90%.
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Gráfica 2. Afectos positivos y negativos en relación con el tamaño del hogar

Fuente: Inegi, Biare 2012 (primer trimestre).
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Además de las medidas de evaluación glo-

bal, el bienestar subjetivo suele medirse 

también vía los “afectos”, los cuales refle-

jan el tipo e intensidad de las emociones 

que las personas experimentan.8 En el 

Biare 2012 se incorporaron dos afectos 

positivos (agradables, de los que se quiere 

más) y dos negativos (desagradables, de los 

que se quiere menos). Entre los positivos 

se tiene un afecto exaltado (feliz) y uno 

plomizo (tranquilo), mientras entre los 

negativos se tiene uno exaltado (enojado) 

y uno plomizo (triste).9 Los cuestiona-

mientos se plantearon así: “Las siguientes 

preguntas son con respecto a una serie 

de estados de ánimo o sentimientos que 

usted pudo haber experimentado el día 

de ayer, y para los cuales le pedimos nos 

diga qué tan intensos fueron en una escala 

de 00 a 10 (donde 00 quiere decir que no 

tuvo ese sentimiento o estado de ánimo en 

absoluto y 10 que tuvo ese sentimiento, 

pero que además lo experimentó con total 

intensidad)”.10 

Como se observa en la gráfica 2 (a) y (b), 

quienes son miembros de hogares con entre 

dos y seis personas parecen vivir más felices 

y más tranquilos que el resto, aunque la 

diferencia es, ciertamente, muy pequeña. 

Adicionalmente, se encuentra que los niveles 

de enojo y de tristeza no parecen disminuir 

con el tamaño del hogar. Así las cosas, las 

familias con entre dos y seis integrantes 

tienen mayores afectos positivos, mientras 

los afectos negativos podrían incluso crecer 

con el tamaño del hogar. Esto sugiere que 

en los hogares no muy grandes (con menos 

de siete integrantes) se vive mejor.

Modelo econométrico

La discusión hasta el momento se ha reali-

zado sin controlar los efectos simultáneos 

provenientes de diversas fuentes, tales como 

situación económica, edad, educación, reli-

gión, estado conyugal y otros. Asimismo, 

conviene precisar la significancia estadística 

de las diferencias. 
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Cuadro 1. Resultados respecto de la variable “tamaño del hogar” del modelo 

Logit ordinal acumulativo para distintas variables dependientes

Fuente: Inegi, Biare 2012 (primer trimestre) y Engasto 2012 (primer trimestre).

Valuaciones

Tamaño  
del hogar

Feliz Tranquilo Enojado Triste Balance 
afectivo

1 0.099 0.057 0.280* -0.349*** -0.168 0.291**

2 0.112 0.102 0.298** -0.236* -0.252** 0.301***

3 0.176* 0.143 0.252* -0.156 -0.306*** 0.300***

4 0.212** 0.188 0.221 0.000 -0.353*** 0.262**

5 0.252*** 0.255** 0.262* -0.002 -0.276** 0.243**

6 0.226** 0.225 0.304** -0.092 -0.283** 0.316***

7 Referencia 0.126 0.234 -0.129 -0.361*** 0.301**

8 0.104 Referencia Referencia Referencia Referencia Referencia
9 -0.255 -0.191 -0.118 -0.254 -0.359* 0.116

a

Significativo al 20%
* Significativo al 15%

** Significativo al 10%
*** Significativo al 5%.

Afectos

El modelo incorporó un total de 35 variables explicativas incluyendo “tamaño del hogar”. El reporte 
completo con los parámetros estimados y sus correspondientes niveles de significancia se presenta 
en el anexo 2 en la versión electrónica.

Para conocer el efecto aislado y signi-

ficativo (o no) del tamaño del hogar 

se corrieron modelos tipo “Logit 

ordinal acumulativo”, cuyos resul-

tados permiten confirmar una rela-

ción cóncava entre tamaño del hogar 

y bienestar subjetivo.11 Usando los 

hogares de tamaño siete como refe-

rencia, se observa particularmente 

que la satisfacción con la vida en los 

hogares con entre tres y seis personas 

es mayor que la del resto.12 

Partiendo de modelos similares 

para el caso de los afectos, y usando 

el tamaño ocho como referencia, 

se encuentra que en los hogares 

con menos de siete personas se 

está más tranquilo, al tiempo que 

en los hogares de entre dos y siete 

miembros se reporta menos tris-

teza. Asimismo, hay menos enojo 

en los integrantes de hogares con 

entre una y dos personas. Haciendo 

un balance de afectos positivos 

(tranquilo y feliz) contra afectos 
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negativos (enojado y triste), resulta 

que los hogares con entre uno y 

siete integrantes tienen un balance 

afectivo más positivo que aquéllos 

que tienen ocho o nueve.

Conclusiones

Existe clara evidencia de que los 

integrantes adultos de hogares con 

al menos tres, pero no más de seis 

personas, tienen mayor satisfacción 

con la vida que el resto. De igual 

modo,  los afectos positivos parecen 

ser mayores en hogares con entre 

dos y seis miembros, mientras que 
* Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía,

gerardo.leyva@inegi.org.mx

los hogares con hasta siete integran-

tes tienden a tener un balance más 

favorable de emociones positivas a 

negativas. Las políticas orientadas a 

mejorar la calidad de vida no sola-

mente deberán tomar en cuenta las 

desventajas asociadas con los hogares 

demasiado grandes, sino también las 

que se derivan del número creciente 

de hogares unipersonales vincula-

dos con el avance del proceso de 

transición demográfica. Este trabajo 

muestra que los hogares pequeños 

viven mejor; pero también que es 

mejor estar acompañado que solo.
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Notas

1 Las opiniones e ideas expresadas en este artículo son de carácter personal y no necesariamente coinciden 

con las de la institución de adscripción del autor. Se agradece la valiosa colaboración que para la realización 

de este artículo prestaron Benito Durán, Guadalupe Luna, Miriam Romo y Alfredo Bustos.
2 El bienestar subjetivo es un hecho objetivo, como lo muestran las correlaciones entre escaneos de la 

actividad cerebral y el sentir reportado por los individuos (ver Layard, 2005 y Davidson, 2000).  Asimismo, 

es pertinente aclarar que si bien las personas pueden tener opiniones equivocadas sobre eventos que les 

son ajenos, su goce o sufrimiento son siempre reales. Las personas no creen que sienten lo que sienten; las 

personas sienten. No es razonable pretender convencer a alguien de que está muy triste o muy alegre, o de 

que lo que siente no es cierto.
3 Las aportaciones de psicólogos como Ed Diener, Martin Seligman y Daniel Kahneman (Premio Nobel de 

Economía 2002), y las bases de datos internacionales generadas por Gallup, han sido fundamentales para 

el desarrollo de la ciencia moderna del bienestar y la felicidad, que forman parte de la Psicología Positiva.
4 Diener et al., 2010.
5 Ver Inegi, 2012.
6 La encuesta no capta con suficiente precisión el bienestar subjetivo de los hogares con diez o más integrantes, 

por lo que el análisis se limita hasta los hogares con entre una y nueve personas, los cuales representan 99% 

del total de los hogares que respondieron el Biare.
7 La gráfica 1b no considera economías de escala o escalas de equivalencia, lo que podría hacer menos 

pronunciado el gradiente que relaciona el gasto con el tamaño del hogar.
8 Afectos, del término inglés affects, “es el término usado por los psicólogos para describir el comportamiento 

que es la representación observable de las emociones”. Los afectos son la manifestación objetiva, externa, 

de lo que los individuos sienten. Véase:  www.questia.com/library/psychology/personality-and-emotions/affect.
9 Ver ocde, 2013, “The circumplex model of affect”, pp. 164-166.
10 Ver Inegi, 2012.
11 Los lectores que lo deseen pueden solicitar al autor de este texto resultados detallados. Las variables 

incluidas en el modelo se presentan en el anexo 1 en la versión electrónica.
12 Una especificación cuadrática del modelo para satisfacción con la vida resulta también estadísticamente 

significativa y de la forma cóncava esperada. En este caso se usaron las mismas variables de contexto y el 

tamaño del hogar se consideró como una variable continua. El coeficiente para tamaño del hogar fue positivo, 

y el del cuadrado del tamaño del hogar lo fue igualmente, ambos significativos, con 99% de confianza.
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Las políticas públicas propuestas hasta ahora en México a fin de reducir el 

elevado número de jóvenes que ni estudia ni trabaja (NiNis) (e.g. ofertar 

becas para estudiar, generar empleo juvenil, diseñar mecanismos de 

difusión y promoción del autoempleo — ver Székely, 2011; Tuirán y Ávila, 2012; 

Instituto Mexicano de la Juventud, 2014 –), suponen que, al aumentar las opor-

tunidades escolares o laborales, los jóvenes podrán aprovecharlas. Si bien la pro-

puesta e implementación de acciones es un avance, éstas corren el riesgo de no ser 

exitosas si no se dirigen a la población más necesitada, si no consideran las barre-

ras a las que se enfrentan los individuos para acceder a lo que se ofrece, o si no 

toman en cuenta otras formas de comportamiento que pueden estar ocurriendo.  

 

En este sentido, algunos estudios han mostrado que la definición de NiNis 

para el caso mexicano debe de excluir a las mujeres que se dedican al hogar, 

a las personas con discapacidades para trabajar, a quienes están buscando un 

trabajo, a quienes dedican su tiempo a cuidar a otros miembros del hogar y 

a quienes se les prohíbe trabajar (Pederzini, 2011; Leyva y Negrete, 2014).  

 

La numerosa presencia de amas de casa, principalmente mujeres, que nor-

malmente se incluye dentro del grupo de los NiNis (Arceo y Campos, 2011), 

indica la incompatibilidad de las labores domésticas con la participación 

laboral o la escolar. No obstante, otras investigaciones han reconocido que 

la condición de género y la necesidad de cuidados al interior del hogar son 

factores que pueden obstaculizar la incorporación de algunos jóvenes a la 

Estela Rivero* 
Carla Pederzini**
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escuela y al mercado de trabajo, aun sin 

tener la condición de amas de casa1 (Leyva 

y Negrete, 2014).

Utilizando la Encuesta Nacional del Uso 

del Tiempo (enut) de 2009, en este texto 

analizamos el uso del tiempo de los NiNis 

para contribuir a la discusión sobre la 

dirección que deben tomar las políticas 

públicas dirigidas a este grupo. Con ello 

buscamos mostrar que, contrariamente 

a lo que suele pensarse, los NiNis, en su 

conjunto, no pasan la mayor parte de su 

tiempo haciendo nada o en actividades de 

ocio. En consecuencia, las acciones que 

tienen el propósito de aumentar la oferta 

escolar o laboral asumiendo que los NiNis 

están disponibles para reincorporarse inme-

diatamente a tales actividades no lograrán 

ese efecto necesariamente. Para demostrar 

lo anterior comparamos el uso del tiempo 

de tres grupos de jóvenes de 15 a 29 años: 

i) NiNis (utilizando la categoría restrin-

gida propuesta por Pederzini, 2011)2, ii) 

amas de casa, y iii) estudiantes/empleados 

(cuadro 1). Adicionalmente, evidenciamos 

la existencia de variación en los patrones 

de uso del tiempo de los NiNis (cuadro 

2), constatando la presencia de jóvenes 

que contribuyen de manera importante 

a las labores domésticas y de cuidado no 

remunerado, y que podrían ser menos res-

ponsivos a políticas que amplíen la oferta 

escolar y la demanda laboral de manera 

tradicional. 

Para identificar los patrones de uso del 

tiempo de los NiNis utilizamos la técnica 

de perfiles latentes adaptada a variables 

independientes continuas. Los distintos 

patrones contienen  personas con una orga-

nización del tiempo similar, en términos de 

Notas. Se refiere a todos los individuos incluyendo a quienes dedican cero horas a esta actividad. 
Diferencias estadísticas con respecto a los NiNis: **p<0.05  ***p<0.001.

Fuente: estimaciones propias con base en datos ponderados de la enut 2009.

Cuadro 1. Promedio de horas por semana que los NiNis, las amas de casa y 

los estudiantes/empleados dedican a diversas actividades. Población de 15 a 29 años

Actividades NiNis Amas de casa
Estudiantes o 

empleados

Ocio 24.1 15.8*** 23.3

Personales 75.3 72.5*** 69.5***

Primarias 1.4 1.7 0.7***

Domésticas 17.0 39.5*** 10.9***

Cuidado 8.9 23.9*** 7.5***

No explicadas 37.9 22.2*** 15.9***
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que comparten alguna característica distin-

tiva de su uso del tiempo que diferencia su 

organización respecto a otros patrones. La 

clasificación no es a través del tiempo pro-

medio que se dedica a todas las actividades, 

sino a que los individuos presenten, o no, 

un rasgo atípico en su forma de organizar 

el tiempo; por ejemplo, dedicar al menos 

una cierta cantidad de horas a una actividad 

(por decir, a los cuidados), o no excederse 

en otra (por decir, trabajo para el mercado). 

En consecuencia, no todos los individuos 

en un mismo patrón realizan las mismas 

actividades ni les dedican el mismo tiempo. 

Lo fundamental, una vez que se identifi-

can esos patrones, es determinar cuál es 

la característica que distingue a cada uno.  

Hay cuatro resultados importantes a partir 

de la comparación de uso del tiempo de 

los NiNis con las amas de casa y los estu-

diantes y empleados (cuadro 1): i) si bien 

es cierto que los NiNis dedican un mayor 

número de horas a actividades persona-

les y de ocio (lo que puede considerarse 

como hacer nada), la diferencia con los 

otros dos grupos no sobrepasa una hora y 

media diaria; ii) aproximadamente el mismo 

tiempo que los NiNis pasan en actividades 

de ocio (27 horas semanales), lo invierten 

en actividades domésticas y de cuidado que 

no son retribuidas (24 horas semanales); 

iii) después de las amas de casa, los NiNis 

son el grupo que dedica la mayor parte de 

su tiempo a actividades domésticas y de 

cuidado no retribuidas, lo que muestra que 

aunque en promedio no es ésta la actividad 

principal de este grupo, como lo es para las 

amas de casa, su contribución es ciertamente 

Cuadro 2. Patrones de uso del tiempo de los NiNis: mínimo y máximo de horas semanales en 

la actividad

Fuente: estimaciones propias con base en datos ponderados de la enut 2009.

Mayor ocio Cuidadores No explicablesProductores 
domésticos

Ocio ( 2 , 140 ) ( 0 , 53 ) ( 0 , 60 )( 0 , 69 )

Personal ( 39 , 189 ) ( 36 , 123 ) ( 21 , 143 )( 51 , 103 )

Primarias ( 0 , 7 ) ( 0 , 11 ) ( 0 , 12 )( 12 , 51 )

Domésticas ( 0 , 64 ) ( 0 , 131 ) ( 0 , 53 )( 0 , 136 )

Cuidados ( 0 , 82 ) ( 0 , 157 ) ( 0 , 71 )( 0 , 35 )

No explicadas ( 0 , 42 ) ( 9 , 132 ) ( 9 , 132 )( 0 , 81 )

Indica mayor presencia a la esperada en la actividad.

Indica menor presencia a la esperada en la actividad.

Grupo

58 23 173

Actividades

Porcentaje de 
NiNis en el grupo
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importante; iv) hay una parte muy 

importante del tiempo de los NiNis 

que no se puede explicar a través de 

la encuesta (37.9 horas semanales). 

El hecho de que la enut no logre 

captar de manera adecuada una parte 

significativa del tiempo de los NiNis 

se puede deber, en parte, a que la 

falta de estructura de las personas 

que carecen de una actividad diaria 

formal da lugar a muchos errores 

en la medición del tiempo que se 

dedica a las diferentes actividades. 

Sin embargo, queda abierta también 

la posibilidad de que las preguntas 

que se incluyen en la encuesta no 

logren captar la manera como los 

jóvenes conceptualizan sus activi-

dades. Esto es importante porque 

puede haber otras labores produc-

tivas de los NiNis que escapen a la 

medición.

En la identificación de los patro-

nes de uso del tiempo de los NiNis 

encontramos que hay variaciones 

sustantivas en la manera como éstos 

usan su tiempo (cuadro 2). Poco más 

de la mitad de la población que se 

puede clasificar como NiNi (58%) 

se comporta como se esperaría de 

acuerdo con la literatura: pasando 

una gran parte de su tiempo en acti-

vidades de ocio y personales –lo que 

en el cuadro 2 llamamos “Mayor 

ocio”–. No obstante, hay dos grupos 

(los identificados como “Cuidado-

res” y “Productores domésticos”), 

cuyos integrantes llegan a dedicar 

hasta 20 horas diarias a labores 

domésticas no remuneradas (igua-

les a las de algunas amas de casa), 

mientras otros integrantes pasan 

hasta 22 horas diarias prestando 

cuidados. Además de que los miem-

bros de estos dos grupos dedican 

muy poco tiempo a actividades de 

ocio, quienes pertenecen al grupo de 

“Productores domésticos” dedican 

entre 1.5 y 7 horas diarias a activi-

dades primarias de autoconsumo. 

Estos resultados confirman la pre-

sencia de un segmento de personas 

entre los NiNis que dedica una gran 

parte de su tiempo a actividades 

de cuidado, trabajo doméstico y 

abastecimiento del hogar. El análi-

sis de perfiles latentes determinó la 

presencia de un quinto grupo, aquí 

llamado “No explicables”, que se 

caracteriza porque las preguntas de 

la encuesta no dan cuenta de cómo 

usan su tiempo.  

Conclusiones

Nuestro análisis hace patente que 

los NiNis contribuyen a la economía 

realizando actividades domésticas, 

de cuidado y de autoproducción. 

Confirma, asimismo, que existe una 

gran heterogeneidad en las condi-

ciones de los jóvenes que pueden 

ser parte de la categoría NiNis, y 

que muchos de ellos se encuentran 

en esta situación por razones que 

escapan a las condiciones escolares 

y laborales que las políticas actuales 

pretenden resolver. La agenda para 

avanzar en la comprensión de su 

comportamiento es amplia, como 

extensa es la formulación de políticas 

para este grupo. Para comenzar, pro-

ponemos que con urgencia pudieran 

considerarse los puntos siguientes: i) 

contabilizar el total de NiNis que no 

realizan tarea productiva alguna; ii) 

comparar la contribución económica 

de los NiNis en su situación actual y 

en una situación hipotética dada una 

incorporación laboral; iii) avanzar en 

la comprensión de las condiciones 

que los mantienen fuera de la escuela 

y del mercado laboral.
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1 Leyva y Negrete (2014) no se refieren directamente a la condición de ama de casa, 

pero reconocen que la necesidad de cuidados en el hogar es un obstáculo potencial para 

que los jóvenes estudien o trabajen.
2 Consiste en personas entre 15 y 29 años que declaran no trabajar ni estudiar, exclu-

yendo a los que buscan trabajo, a los que se dedican a los quehaceres del hogar y a los 

que sufren una discapacidad.
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En México, como en numerosos países de América Latina, los partos 

por cesárea son cada vez más frecuentes. La proporción de nacimientos 

mediante ese procedimiento pasó de 12.4% en 1987 (Enfes, 1987) 

a 26.5% en 1997 (Enadid, 1997), subió a 33.2% en 2003 (Ensar, 2013) y a 

43.1% en 2009 (Enadid, 2009). Estos ultimos porcentajes superan amplia-

mente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (oms), 

que preconiza niveles comprendidos entre 5 y 15% (oms, 1994). Superan 

también las recomendaciones de la Secretaría de Salud de México, que fijó 

una norma de entre 15 y 20% en 1995 (ssa, 1995) y la elevó a 25% en 2002 

(ssa, 2002). A priori, la cesárea es un procedimiento quirúrgico decidido por 

el médico-obstetra al presentarse un parto distócico1 que no puede solucio-

narse por medios menos invasivos. Debe reconocerse que tales niveles de 

cesárea obedecen a diversas y complejas explicaciones, en donde las razones 

estrictamente médicas distan de dominar (González-Pérez et al., 2011). Los 

intereses del cuerpo médico y las instituciones de salud para practicar los 

partos por cesárea son múltiples: logística de organización y rentabilidad 

de las infraestructuras, organización de horarios, remuneraciones mayores 

y protección contra denuncias, y percepción de los médicos de mayor con-

trol sobre el resultado. Las mujeres pueden también optar por una cesárea 

para evitar el dolor, preservarse fisiológicamente de las consecuencias de un 

parto vaginal, planear la fecha del parto, o también porque su seguro cubre 

únicamente las cesáreas. 
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La cesárea sigue siendo un proce-

dimiento quirúrgico que entraña 

riesgos, aunque permite salvar vidas; 

a esos niveles, sus beneficios para la 

salud materna e infantil no están tan 

comprobados (Betran et al., 2007; 

Volpe, 2011). En México, de hecho, 

el ratio de mortalidad materna y la 

tasa de mortalidad infantil no son 

especialmente bajas: en 2011, 50 

defunciones por cada 100,000 naci-

mientos y 13 defunciones por cada 

1,000 nacimientos, respectivamente 

(oms, 2013). 

Con todo, la propagación de las 

cesáreas y las posibles relaciones 

entre el parto quirúrgico y la dis-

minución de la fecundidad han sido 

poco analizadas en demografía. Un 

boletín de Práctica Médica Efectiva 

dedicado a las cesáreas, recomienda 

informar a las mujeres sobre sus con-

secuencias para futuros embarazos 

citando, entre sus efectos negativos, 

el que un nuevo embarazo pueda 

no ocurrir (Cabezas et al., 2004). 

Existen estudios que señalan que 

la cesárea restringe la fecundidad y 

favorece la adopción de métodos de 

anticoncepción definitivos (Rosales y 

Felguerez, 2009; Muñoz-Encisco et 

al., 2011). En efecto, según el dogma 

de 1916 —“Una vez cesárea, siem-

pre cesárea”, puesto en entredicho 

internacionalmente pero hasta fecha 

reciente muy respetado en México–,2 

un parto por cesárea implica una 

nueva intervención quirúrgica en 

partos sucesivos para evitar compli-

caciones vinculadas con cicatrices de 

la primera intervención. Este dogma 

suele asociarse a menudo con una 

limitación en el número de cesáreas, 

pues se considera que  entre más 

cicatrices existan mayor el riesgo 

del embarazo y la preferencia de 

esterilizar a la mujer para evitar cual-

quier riesgo. Así, la proliferación de 

cesáreas y su repetición en una mujer 

puede obligar a muchas a renunciar 

a un embarazo por el riesgo, real o 

aparente, que implica. Tal decisión 

puede ocurrir espontáneamente o 

por la influencia del médico, que 

con cierta firmeza la disuadirá de 

un nuevo embarazo.

Esta relación entre cesárea y fecun-

didad es la que nos proponemos 

explorar mediante los resultados 

preliminares de la Encuesta Demo-

gráfica Retrospectiva de 2011 (Eder, 

2011). Nos interesaremos en el tipo 

de parto y observaremos la fecun-

didad de tres cohortes de muje-

res urbanas en 2011, nacidas en  

1951-53, 1966-68 y 1978-80, entre 

las cuales los partos por cesárea fue-

ron cada vez más frecuentes. 

Frecuencia de las cesáreas 

Entre las generaciones citadas, los 

partos por cesárea ocurren cada vez 

más a menudo. Para cada edad, la 

proporción de mujeres que experi-

mentaron un parto natural disminuye 

entre las generaciones estudiadas, 

mientras la proporción de quienes 



37

dieron a luz por cesárea aumenta (gráfica 1).  

Las diferencias son particularmente mar-

cadas entre la cohorte más vieja y las dos 

siguientes. En México, el riesgo de cesárea se 

incrementa con la edad (González-Pérez et 

al., 2011); así, estas proporciones no podrán 

sino elevarse en las dos generaciones más 

jóvenes, cuya vida fértil no terminaba aún 

cuando la encuesta se levantó.

Gráfica 1. Proporción de mujeres que ya han experimentado un alumbramiento a la edad x, según tipo de parto

Fuente: cálculos propios con base en la Eder, 2011.

Cada vez más mujeres tienen su primer parto 

por cesárea: 12% de quienes nacieron en 

1951-53, y 36% y 37%, respectivamente, 

en las generaciones siguientes. El dogma de 

1916 no se respeta estrictamente en ninguna 

generación, aunque marca sus “trayectorias 

reproductivas”. De las madres nacidas en 

los cincuenta, 74% de quienes tuvieron 

una cesárea en su primer parto renuevan la 
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Consideremos, primero, la proba-

bilidad de que una mujer que dio a 

luz una vez experimente un segundo 

parto. Entre las mujeres de las genera-

ciones avanzadas, cuando una mujer 

ha parido a su primer niño natural-

mente tiene 94% de probabilidades 

de vivir un segundo parto; pero si 

el primer bebé nació por cesárea, la 

probabilidad de experimentar un 

segundo parto disminuye a 74%. 

En las generaciones nacidas entre 

1966-1968, la probabilidad de expe-

rimentar un segundo parto es de 88% 

entre las mujeres cuyo primer parto 

fue natural, y de 72% entre quienes 

experimentaron una cesárea con su 

primer hijo. Estas probabilidades son, 

respectivamente, de 79% y 63% entre 

las mujeres más jóvenes.

Sobre la probabilidad de que una 

mujer que ha dado a luz dos veces 

experimente un tercer parto, en las 

generaciones 1951-53 pasa de 87% 

entre quienes nunca han dado a luz 

por cesárea, a 65% entre quienes 

tuvieron al menos una cesárea en 

alguno de los dos primeros partos. En 

las generaciones 1966-68, las que han 

dado a luz dos veces de manera natu-

ral tienen 76% de oportunidades de 

experimentar un tercer parto, mien-

tras que las que tuvieron al menos una 

cesárea en uno de sus dos primeros 

partos tienen una probabilidad de 

45% de parir una tercera vez. Las 

mujeres nacidas en 1978-80, tienen 

probabilidades de 54% y 38%, res-

pectivamente.

experiencia en el segundo. La aplica-

ción del dogma se refuerza luego y la 

proporción se eleva en las siguientes 

generaciones a 86% y 84%, respec-

tivamente. Además, el paso de un 

primer parto natural a un segundo 

por cesárea es cada vez más frecuente 

entre las generaciones avanzadas, 

intermedias y jóvenes (5%, 11% y 

20%, respectivamente). En conse-

cuencia, el peso de las trayectorias 

compuestas por dos partos naturales 

pasa de 86% de las madres a 60%, y 

posteriormente a 55%; a la inversa, 

las trayectorias con dos cesáreas pasan 

de 7% a 27%. Las trayectorias que 

mezclan ambos tipos son más fre-

cuentes entre las más jóvenes (19%). 

Lo mismo ocurre si un tercer parto se 

añade a las trayectorias. Esto explica 

por qué cada vez más madres experi-

mentan al menos una cesárea durante 

su vida reproductiva.

Una descendencia más 
reducida en las mujeres 
que dan a luz por cesárea

Al considerar la descendencia alcan-

zada según el tiempo transcurrido 

desde el primer parto y su tipo,  hay 

indicios de que, sin importar la gene-

ración, la descendencia de las que 

trajeron al mundo a su primer hijo 

por cesárea es inferior (gráfica 2).

El efecto del tipo de parto sobre 

la descendencia es también per-

ceptible si se introducen las pro-

babilidades de vivir un parto adi-

cional según los partos previos.  
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Gráfica 2. Número promedio de hijos por cada 100 mujeres, según tiempo transcurrido 

desde el primer parto y su tipo
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Fuente: cálculos propios con base en la Enadid, 2011.
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de las mujeres son probables. En un 

contexto de promoción del control 

natal dentro de los programas de 

planificación familiar gubernamentales, 

puestos en marcha ampliamente por el 

cuerpo médico, la banalización de la 

cesárea, en sinergia con la reducción 

de las potencialidades reproductivas, 

cuestionan la dinámica que impulsa a 

hacer tal empleo de la cirugía en la vida 

reproductiva de las mujeres. 

Gráfica 3. Porcentaje de mujeres según número de hijos a la esterilización y tipo de primer parto 

Fuente: cálculos propios con base en la Enadid, 2011.
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La cesárea, un factor de 
disminución de la fecundidad

La disminución de la fecundidad ha 

ido acompañada de una medicalización3 

del conjunto de la vida reproductiva 

(anticoncepción, atención médica de 

embarazos y partos), que se  radicalizó 

con la utilización creciente de la cirugía, 

mediante esterilizaciones y cesáreas. 

Considerando el número actual de 

cesáreas, parecería imposible que todas 

ellas se justifiquen médicamente, y sus 

consecuencias sobre la fecundidad 

Dar a luz por cesárea influye en 

la descendencia de las mujeres, lo 

que se hace visible también por 

la esterilización. En México, 49% 

de las mujeres de 15 a 49 años, 

usuarias de anticonceptivos, fueron 

esterilizadas (Enadid, 2009). En todas 

las generaciones consideradas por 

la Eder 2011, el número de hijos al 

momento de la esterilización difiere 

según el tipo de parto, siendo el 

primero determinante: si ocurre por 

cesárea, la esterilización sucederá con 

una paridad más baja (gráfica 3).
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Notas

1 Parto laborioso o difícil, según la real Academia de la Lengua Española.
2 Aunque la aplicación del dogma se cuestione de sobra, a veces es necesario aplicarlo teniendo en cuenta la 

infraestructura médica insuficiente para hacer frente a un accidente vinculado con una cesárea previa durante 

un parto. Sería el caso más frecuente hasta fecha reciente; sin embargo, que su aplicación sea legítima o no, 

éste tiene por efecto incrementar el uso de la cesárea.
3 La autora se refiere a esté termino en el sentido de que cada vez más los médicos están involucrados en todos 

los aspectos relacionados con la reproducción (partos, anticoncepción, fecundidad, entre otros).

Incluso si en la actualidad la mayoría de las 

mujeres no desean tener más de dos o tres 

hijos, la progresión de la cesárea a niveles 

no ventajosos para la salud de la madre y 

del niño, y la situación de coacción creada 

sobre la reproducción de las mujeres, obliga 

a preguntarnos si son compatibles con la 

promoción de la salud reproductiva pre-

conizada en el marco de los programas de 

población nacionales.

Los primeros resultados —incluso si se 

afinaran para comprender mejor la proli-

feración de las cesáreas, particularmente 

sus diferencias socioeconómicas y sus 

posibles consecuencias sobre el número 

de nacimientos–, demuestran lo atractivo 

de  interesarse en la modalidad del alum-

bramiento para entender la fecundidad.
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En el campo de la Demografía, el estudio de los comportamientos 

sexuales ha transitado por un camino un tanto difícil, aunque deban 

señalarse, sin duda, avances importantes. Si bien en los modelos 

sobre determinantes de la fecundidad se incluían variables como edad de 

inicio sexual y frecuencia de las relaciones sexuales, en términos generales 

era poco lo que los demógrafos aportaban al campo. La emergencia del 

sida en la década de los ochenta puso a la sexualidad como asunto impor-

tante para los demógrafos, y en la actualidad no sorprende que exista un 

manual internacional sobre Demografía de la sexualidad (Baumle, 2013). 

En México, al comprobarse que la tasa de fecundidad adolescente no ha 

descendido al mismo ritmo que en las otras edades (Colín-Paz y Villagó-

mez-Ornelas, 2010) y que, además, se estima un aumento en el número 

de abortos (Juárez y Singh, 2012), resulta importante estudiar el inicio 

sexual, preguntarse si ahora los jóvenes inician a edades más tempranas 

y si usan métodos de anticoncepción. 

La primera relación sexual es un acontecimiento de observación privilegiado 

para el estudio de las sociedades. Se trata de un hecho que la mayoría de 

las personas recuerda y permite analizar las condiciones y el contexto de 

la socialización sexual, las transformaciones ocurridas a través de las gene-

raciones y analizar, desde un enfoque de género, la asimetría persistente 

de intercambios entre los miembros de la pareja (Bajos y Bozon, 2008). 

En México, se ha documentado que son las generaciones femeninas más 

jóvenes, y entre ellas las más escolarizadas, quienes en mayor proporción 

Cecilia Gayet*

Palabras clave:
fecundidad

métodos anticonceptivos 
sexualidad juvenil
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han distanciado la transición a la sexualidad 

y a la unión (Gayet y Szasz, 2014). Investi-

gaciones previas mostraron que la edad de 

inicio sexual de las mujeres en México es 

más tardía que en otros países de América 

Latina (Gayet, Juárez y Bozon, 2013); pero 

estudios más recientes parecerían indicar 

cambios en la edad de inicio sexual en 

nuestro país (Gutiérrez et al., 2012).

En la última década, tres encuestas nacio-

nales incluyeron preguntas sobre la edad 

de inicio sexual y el uso de métodos de 

prevención.1 Las nuevas fuentes de infor-

mación, aunque no tienen el propósito de 

estudiar la sexualidad en sí misma, permi-

ten analizar cambios en el tiempo sobre la 

edad y uso de métodos de prevención en el 

inicio sexual. Como las tres encuestas tie-

nen representatividad nacional y es posible 

identificar en ellas las mismas cohortes de 

nacimiento, se pueden realizar compara-

ciones entre sí para ver la consistencia de 

los resultados. Además, cada una contiene 

información adicional no incluída por las 

otras, con lo que resultan complementarias 

para estudiar las circunstancias del inicio 

sexual, como puede ser el tipo de pareja 

en esa primera relación.

La edad de inicio sexual

Con la información comparada de las 

tres encuestas, la tendencia en el tiempo 

parecería mostrar un leve incremento 

en la proporción de población que ha 

tenido relaciones sexuales antes de 

los 20 años, sin que haya cambiado la 

proporción de quienes inician antes de 

los 16 años, sean varones o muchachas. 

Usando la Ensanut 2012 para comparar 

la cohorte nacida entre 1963-70 con la 

nacida entre 1981-90, la proporción que 

tuvo relaciones sexuales antes de los 20 

años aumenta 7.6 puntos porcentuales en 

los varones y 10.6 puntos porcentuales 

en las mujeres. Sin embargo, en el caso 

de ellas y para estas mismas cohortes, 

la Enadid 2009 muestra un incremento 

de sólo 0.9 puntos porcentuales. La 

proporción que inicia antes de los 16 

años presenta altibajos entre cohorte 

y cohorte comparando las distintas 

encuestas, con un nivel de entre 10% 

y 17% en el caso de las mujeres y de 

20% a 25% en el caso de los hombres 

de las distintas cohortes, sin tendencia al 

aumento. Esto significa que en los últimos 

30 años ha habido pocos cambios en la 

edad de inicio sexual para el conjunto del 

país. Para los dos indicadores, los niveles 

de los varones son más altos que los de 

las mujeres, mostrando una diferencia 

que podría deberse a los mandatos de 

género presentes en la sociedad, que 

aceleran el inicio sexual de los hombres y 

retrasan el de las mujeres (Bozon, Gayet 

y Barrientos, 2009).

Si  dividimos a la sociedad en cuatro 

estratos socioeconómicos (muy bajo, 

bajo, medio y alto) a partir de un índice 

construido con información de escola-

ridad, actividad económica y calidad 

de la vivienda (Echarri, 2008) y utili-

zando la Ensanut 2012, el análisis para la 

generación nacida entre 1981- 90 indica 

que en el caso de los hombres el estrato 

socioeconómico de pertenencia no es 

un factor de diferenciación en la edad 
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de inicio sexual antes de los 20 años; 

pero sí en el inicio antes de los 16 años, 

donde los de los estratos muy bajo y alto 

inician más tarde que los de estratos bajo 

y medio; en el caso de las mujeres, tal 

inicio es más temprano cuanto más bajo 

es el estrato social en los dos indicadores  

(Ver anexo 1 en la versión electrónica).

El uso de métodos de prevención

A partir de la primera relación sexual se ini-

cia una etapa de descubrimientos y place-

res, pero también de riesgos de embarazos 

y de contraer infecciones de transmisión 

sexual. Desde 1993 el gobierno de México 

impulsó acciones para la atención de la 

salud reproductiva de los adolescentes, 

revisando también los planes de estudio 

para permitir la incorporación de la edu-

cación sexual integral en las escuelas, un 

hecho que concluyó con la elaboración en 

1998 de nuevos libros de texto (Juárez y 

Gayet, 2005). Estas políticas han seguido 

vigentes con altibajos en los gobiernos que 

siguieron, pero sin que llegara a cancelarse 

el enfoque de derechos reproductivos de 

los adolescentes. 

La Enadid  2009 y la Ensanut 2012 permiten 

una comparación extensa en el tiempo sobre 

el uso de métodos de prevención en la primera 

relación sexual. La segunda encuesta ofrece la 

posibilidad de estudiar las respuestas de los 

hombres, y ambas coinciden en el notorio 

aumento de uso de algún método en la pri-

mera relación sexual, aunque la Enadid 2009 

estima proporciones menores que la Ensanut 

2012 (ver anexo 2 en la versión electrónica). 

El método más utilizado por todas las cohortes 

y en ambos sexos es el condón (gráfica 1).

Gráfica 1. Porcentaje de uso de métodos de prevención en la primera relación sexual. México, distintas cohortes de nacimiento, 
mujeres y hombres

Fuente: cálculos propios con base en la Ensanut 2012.
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Cuadro 1. Modelos de regresión logística para el uso de métodos en la primera y última rela-
ción sexual. Cohorte nacida entre 1993 y 1995, hombres y mujeres

n Razón de 
momios

n
Variable dependiente  

No usó algún método 729 472

Usó algún método 1,821 1037

Variables independientes
Sexo (categórica)
Mujer 1,246 Ref. 829 Ref.
Hombre 1,313 3.03 * 680 2.00 *

Estrato 
socioeconómico (categórica)
Muy bajo 585 Ref. 321 Ref.
Bajo 1,177 1.83 * 717 0.72
Medio 520 3.56 * 309 1.00
Alto 277 3.04 * 162 1.00

Edad (continua) 0.82 * 1.00
17 559 304
18 906 534
19 1,094 671

Edad a la primera relación sexual 
(continua, de 8 a 18 años)

1.36 * 1.03

Uso de método en la primera 
relación sexual

No usó - - 479 Ref.
Usó alguno - - 1025 4.00 *

* Significativo al 5%

En la primera relación sexual En la última relación sexual

Uso de algún método

Razón de 
momios

Fuente: cálculos propios con base en Ensanut 2012.

El análisis por estrato socioeconómico de 

la cohorte nacida entre 1993 y 1995, uti-

lizando la Ensanut 2012, presenta grandes 

diferencias en el uso de protección entre 

las personas de los distintos estratos. Los 

resultados del modelo logístico muestran 

que el sexo del entrevistado, el estrato 

socioeconómico y la edad a la primera 

relación sexual son factores relacionados 

con el uso de algún método de prevención 

en la primera relación sexual (cuadro 1).  

Una vez controladas las otras variables 

para la primera relación sexual, los 

varones tuvieron tres veces más posibi-

lidades de haber usado un método que 

las mujeres; las personas de estratos 

medio y alto lo utilizaron unas tres 

veces más que las de estrato muy bajo, 

y cuanto mayor era la edad a la primera 

relación sexual mayor era la posibilidad 

de haber usado un método. 
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El tipo de pareja sexual en la pri-

mera relación es también un aspecto 

importante para decidir el uso de 

prevención. Con datos de la Enjuve 

2010, es posible afirmar que con 

un/a amigo/a y novio/a se usa más 

que con el/la esposo/a, pero menos 

que con un/a trabajador/a sexual (ver 

el anexo 3 en la versión electrónica).

Otro elemento importante a estu-

diar es la constancia en el uso de 

métodos de prevención después de 

la primera relación sexual. Si bien 

entre los más jóvenes la mayoría ha 

usado algún método en la primera 

relación sexual, no todos ellos lo 

siguen usando en las siguientes 

relaciones. 

Diagrama 1. Porcentaje de uso de métodos de prevención en la primera y última relación sexual. Cohorte nacida entre 1993-95

MUJERES

HOMBRES

72.0

10.2

No usó nada
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9.0

82.0
Usó algún método

47.0

No usó nada

No usó nada
7.5

17.0
Usó algún método

13.0

No usó nada

Usó algún método
18.0

65.0
Usó algún método

34.3
Usó algún método

Primera relación sexual Relación sexual más reciente

No usó nada

No usó nada
21.0

Tomando una submuestra de jóvenes 

nacidos entre 1993 y 1995 que 

tuvieron más de una relación sexual, 

se estimó el cambio en cuanto al uso 

de métodos entre la primera y la 

última relación sexual.2 El diagrama 1 

es claro en cuanto a que haber usado 

un método en la primera relación 

no garantiza su uso sistemático.  

Fuente: cálculos propios con base en Ensanut 2012.
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Sin embargo, el modelo de regresión 

logística estimado indica que haber 

usado algún método en la primera 

relación sexual aumenta los momios 

de uso de métodos anticonceptivos 

en 4.5 veces para la última relación 

sexual, una vez controladas las otras 

variables (cuadro 1).

Para concluir, podemos afirmar que no 

ha habido cambios importantes entre 

las generaciones en la edad de inicio 

sexual. En cuanto al uso de métodos 

de prevención, si bien se constatan 

avances, son todavía insuficientes. Para 

una más completa comprensión del 

inicio sexual es necesario mejorar las 

fuentes de información. 

Una variable central que no se 

encuentra en las encuestas analiza-

das es el sexo de la pareja, haciendo 

invisibles las diferencias entre pare-

jas heterosexuales y homosexuales.  

Quedan pendientes los retos en 

cuanto a las circunstancias en las que 

se da la transición a la sexualidad de 

las personas de estratos socioeconó-

micos bajos, especialmente las muje-

res, quienes inician más temprano 

las relaciones sexuales, tienen un 

mayor tiempo de exposición a riesgos 

y menos oportunidades para usar 

métodos de prevención. Es necesario 

continuar impulsando las políticas 

de población y salud enfocadas en 

los derechos sexuales y reproductivos 

con acceso a métodos de prevención 

para la población joven soltera. Se 

requiere, igualmente, fortalecer las 

políticas de salud sexual y repro-

ductiva focalizadas en las personas 

de estratos socioeconómicos bajos 

para que puedan experimentar una 

vida sexual plena y libre de las con-

secuencias no deseadas.
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Desde mediados del siglo pasado, muchos han sido los trabajos 

sobre la importancia que la migración ha revestido, y reviste 

aún, en las dinámicas y transformaciones sociodemográficas de 

México (Unikel, 1976). Los movimientos de éxodo rural se reforzaron desde 

mediados de los cincuenta con la atracción a los grandes centros urbanos, 

administrativos y económicos (ciudad de México, Guadalajara, Monterrey). 

Los polos económicos emergentes (actividades petroleras, turísticas, maqui-

ladoras), especialmente en la frontera norte del país, propiciaron también 

condiciones para importantes flujos migratorios internos. El refuerzo de 

los intercambios migratorios históricos entre México y Estados Unidos 

ha contribuido también a ofrecer un paisaje complejo y diversificado de 

la migración (Tuirán y Ávila, 2010). El perfil de la migración internacio-

nal se ha diversificado con migraciones legales o clandestinas, periodos 

de estancia breves o prolongados, y proyectos individuales o familiares. 

Abundante es la literatura sobre estos movimientos, a menudo selectivos, 

donde las redes migratorias, las lógicas y estrategias familiares parecen ser, 

con frecuencia, determinantes. 

Pascal Sebille*

Palabras clave:
migración interna
población urbana

trayectorias migratorias
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En la actualidad, las dinámicas y moda-

lidades migratorias que afectan a México 

se conocen relativamente bien; pero pocos 

son los trabajos que abordan la migración 

a través de las trayectorias biográficas de 

los propios migrantes. México pasó de 

ser un país rural a mediados del siglo xx, 

a una nación mayoritariamente urbana,1 

justificando así el interés de estudiar hoy 

las trayectorias migratorias de los residentes 

urbanos.

La experiencia migratoria: 
¿una cuestión de generaciones?

A partir de la Encuesta Demográfica 

Retrospectiva de 2011,2 proponemos 

aquí introducir algunos elementos com-

plementarios a nuestro conocimiento de 

la historia residencial de las generaciones 

que participaron en la dinámica migratoria 

de los últimos cincuenta años. Al abordar 

la migración3 a través de las historias bio-

gráficas individuales, es posible conocer la 

historia completa de tres grupos de gene-

raciones nacidas entre 1951-53, 1966-68 

y 1978-80, que hoy residen en las 32 áreas 

metropolitanas4 más grandes del país. Si, 

como es de esperarse, las generaciones 

urbanas más antiguas son más numerosas 

a haber emigrado en algún momento de 

las zonas rurales a las grandes ciudades, 

cabría preguntarse si migraron más que las 

generaciones subsecuentes. ¿Comenzaron 

su historia migratoria a edades más tem-

pranas -en la infancia- o después, como 

adultos? ¿Es posible observar trayectorias 

complejas con episodios residenciales en el 

medio rural, las ciudades o el extranjero? 

¿O la imagen de una migración directa y 

“definitiva” hacia las grandes ciudades es 

la pauta de estos residentes metropolitanos 

contemporáneos?

Generaciones con 
experiencias distintas

Siguiendo en 2011 la historia migratoria 

de estos residentes de las grandes metrópo-

lis, una primera observación es que existe 

una clara especificidad en sus experiencias 

migratorias según las generaciones. Si bien 

los nativos residentes de estas principales 

ciudades son minoritarios (44%), existe un 

contraste importante entre las generaciones 

avanzadas y las generaciones más jóvenes 

(27% de las avanzadas nacieron en su ciudad 

de residencia, mientras que 41% de las gene-

raciones 1966-68 y 55% de las generaciones 

1978-80 habían hecho lo propio en 2011).  

La historia de la dinámica migratoria con-

temporánea se refleja claramente en las 

trayectorias de estos residentes urbanos. 

Quienes nacieron al finalizar los setenta son 

menos propensos a migrar, lo que ocasiona 

una fuerte concentración geográfica entre 

el lugar de nacimiento y el de residencia 

en 2011 (figura 1). Por el contrario, las 

generaciones de mediados de los sesenta, y 

más aún los nacidos al iniciar los cincuenta, 

evidencian un número mayor de individuos 

nacidos fuera de las 32 áreas metropolitanas 

más grandes del país, siendo entonces su 

origen geográfico mucho más disperso.
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Figura 1 . Lugar de nacimiento y residencia de los encuestados en 2011

Nota para la lectura de la figura 1. Los puntos en color representan los municipios de nacimiento de los informantes; los círculos de color oscuro 
son los municipios de residencia en 2011 de los encuestados en la Eder. La dispersión de los puntos sobre los mapas revela una gran diversidad de 
municipios de nacimiento de los informantes; tal es el caso de las generaciones 1951-53. 

Fuente: Eder, 2011, 2,840 respuestas.  
Cartografía: Philcarto. J. Robert, Universidad de Paris Oeste Nanterre, 2014.

Número de encuestados

116

47
14
3
1

Lugar de residencia

Lugar de nacimiento

Grupo de generaciones:1951-53

Grupo de generaciones:1966-68

Grupo de generaciones: 1979-80



54

Gráfica 1. Porcentaje de migrantes a cada edad

Nota para la lectura de la gráfica 1. En 7% de las respuestas de las generaciones 1951-53 se había 

experimentado una migración a los 17 años.

Fuente : Eder 2011, 2,840 respuestas.
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Con un mayor número de emigran-

tes, las generaciones de los cincuenta 

se distinguen por haber vivido más 

migraciones. Evidentemente, su 

mayor edad puede ser la razón prin-

cipal; pero al observar la historia 

migratoria de esas tres generaciones 

a los 30 años, los hombres y mujeres 

nacidos a comienzos de los cincuenta 

habían experimentado un promedio 

mayor de migraciones (1.2) que las 

generaciones posteriores: 1.0 para 

las generaciones 1966-68, y 0.9 

para las generaciones 1978-80. Por 

último, las generaciones más anti-

guas comenzaron más temprano su 

historia migratoria: a los 19 años la 

mitad ya había experimentado su 

primera migración (24 años para las 

generaciones 1966-68).

El estudio de las historias residencia-

les confirma el predominio de dos 

periodos propicios para migrar: el 

primero antes de los 12 años de edad 

—migración familiar–. Se constata la 

importancia de esta migración en la 

infancia para todas las generaciones 

(27% de las migraciones son realiza-

das entre 0 y 30 años). El segundo 

periodo ocurre alrededor de los 20 

años, concentrando la mayor inten-

sidad migratoria (gráfica 1).

Lo anterior no sorprende, pues repre-

senta un momento de la historia indivi-

dual y familiar favorable a la movilidad. 

Lo que resulta notable es cómo la expe-

riencia migratoria de las generaciones 

1951-53 se distingue de nuevo de las 

otras. Hasta los 25 años, y aún más 

alrededor de los 18-20 años, las gene-

raciones de 1951-53 habian migrado 

en mayor proporción y más temprano 

que las generaciones siguientes en 

un período histórico de fuerte éxodo 

rural. En efecto, entre las migraciones 

ocurridas en las generaciones 1951-53 

antes de llegar a los 25 años, cerca de 

un tercio correspondió a migraciones 

de zonas rurales5 hacia las ciudades.

Trayectorias migratorias 
diversificadas y complejas

En Ciencias Sociales, pocas son las 

fuentes de datos que permiten recons-

truir la totalidad de las trayectorias 

migratorias de las poblaciones estu-

diadas, y así observar las rutas migra-

torias seguidas durante su curso de 

vida (Balán et al., 1973; Muñoz y de 

Oliveira, 1973; Massey y Espinosa, 

1997; Coubès et al., 2005). Gracias a 

la recopilación del conjunto de biogra-

fías de los informantes (Eder, 2011), 

podemos hoy precisar la totalidad de 

las trayectorias residenciales de hom-

bres y mujeres, desde su nacimiento 

hasta el 2011. Su análisis individual 

confirma la parte creciente, desde 

las generaciones 1951-53, de las tra-

yectorias sedentarias en las grandes 

metrópolis, pasando de 26% para las 

generaciones 1951-53 a 40%, y a 54%, 

respectivamente, para las generaciones 

1966-68 y 1978-80 (figura 2).
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Figura 2. Trayectorias migratorias de tres grupos de generaciones

Nota para la lectura de la figura 2. Cada gráfica está compuesta de trayectorias migratorias indivi-
duales; una línea horizontal representa la sucesión en el tiempo (edad) de los episodios residencia-
les de un mismo individuo: U: sedentario en zona urbana, MU: migrante en zona urbana, R: sedenta-
rio en zona rural, MR: migrante en zona rural, EU: episodio en el extranjero, NR: episodio no identificado. 
 

Fuente : Eder, 20011, 2840 respuestas
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Del mismo modo, el origen rural de muchos 

individuos de las generaciones avanzadas 

tiende a desaparecer en las generaciones pos-

teriores, pues son menos numerosos quienes 

nacieron después de mediados de 1960 y 

experimentaron una trayectoria de éxodo 

rural: 34% en las generaciones 1951-53, y 

21% y 13% en las generaciones 1968-70 y 

1978-80, respectivamente. Si encontramos 

aquí las particularidades generacionales enun-

ciadas, un aporte importante de este análisis 

es destacar la complejidad de las trayectorias 

migratorias.

Tras una primera migración, generalmente 

a las ciudades, es muy frecuente encon-

trar trayectorias compuestas por episo-

dios residenciales en una zona rural, en el 

extranjero o en otras localidades urbanas. 

Al contrario de la imagen uniforme de 

itinerarios residenciales compuestos de un 

solo movimiento migratorio, las trayecto-

rias migratorias revelan una gran riqueza.  

Cabe señalar, finalmente, una especificidad 

propia de las generaciones más jóvenes 

(1978-80), que en su gran mayoría nacie-

ron en las ciudades (88%), siendo menos 

numerosas que las generaciones anteriores 

en haber experimentado episodios residen-

ciales en una zona rural, aunque lo son 

más en haber residido en el extranjero, en 

particular en Estados Unidos.

Si los numerosos trabajos sobre flujos 

migratorios en México permiten dispo-

ner hoy de un conocimiento amplio de 

los grandes movimientos de población, los 

resultados aquí presentados dan cuenta de 

la riqueza de un análisis de la migración 

por biografías individuales. Lejos de la 

imagen uniforme de residentes metropo-

litanos sedentarios o que han experimen-

tado poco la migración, el estudio de las 

trayectorias migratorias individuales revela 

cursos residenciales variados mezclando 

estancias en zonas rurales, en ciudades y 

en el extranjero.

Una dimensión interesante de nuestros 

resultados es el lugar incuestionable que 

las transformaciones sociales y económicas 

del México de hoy ocupan en la historia 

migratoria de las generaciones nacidas a 

principios de 1950, cuyas experiencias 

fueron precoces y ricas en transiciones 

entre zonas rurales y grandes metrópolis, 

participando plenamente en los cambios 

sociodemográficos del país.
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El estudio y clasificación de las personas en situación de pobreza tiene 

una importancia relevante para la política pública de un país como 

México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval), encargado de realizar la medición de la pobreza en el país, ha 

establecido una metodología que utiliza la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (enoe) para calcular un Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (itlp) de 

forma trimestral. En este trabajo argumentamos que este indicador de tendencia 

de pobreza, así como el ingreso laboral de los hogares reportado por el Coneval, 

se encuentran sesgados estadísticamente debido a que el no reporte de ingresos 

por parte de la población ha aumentado, tal y como se explicará más adelante.2

El Coneval analiza la tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral 

a nivel nacional y estatal a través del itlp, que muestra la tendencia del 

porcentaje de personas incapaces de adquirir la canasta alimentaria con su 

ingreso laboral. Si bien este Índice no es la medición de pobreza oficial, sí 

es una herramienta importante para medir su tendencia en el corto plazo, 

además de que captura espacios en los medios informativos cada vez que 

se publica. Por otro lado, académicos diversos utilizan las cifras del Índice 

para realizar análisis estadísticos del mismo, por lo que es importante que 

tal indicador refleje correctamente el panorama de tendencia de pobreza e 

ingreso laboral en el país.

Raymundo M. Campos Vázquez*1

Palabras clave:
imputación

ingreso laboral
ingreso no declarado                        
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La enoe pregunta a los individuos sobre 

su ingreso del mes pasado; la respuesta 

representa la base para calcular el monto 

del ingreso a nivel de los hogares. Lamen-

tablemente, la proporción de individuos 

renuentes a contestar esta pregunta ha ido en 

aumento (gráfica 1).3 Al calcular el ingreso 

del hogar y realizar la estimación del itlp, el 

Coneval no corrige esos ingresos no decla-

rados considerándolos, más bien, como 

ingresos cero.4 Por construcción, un hogar 

con ingreso cero está por debajo de la línea 

de bienestar mínimo. Entonces, para que 

el itlp sea representativo a nivel nacional, y 

comparable a través del tiempo, necesitamos 

que las personas que deciden no reportar 

ingresos sean una muestra aleatoria de los 

trabajadores, y que la composición de este 

tipo de personas se mantenga constante en 

el tiempo. Los datos sugieren, sin embargo, 

que estos supuestos no se cumplen. Dada 

esta situación, es necesario considerar el 

manejo apropiado de los ingresos no decla-

rados. Uno de los métodos utilizados para 

corregirlo es la imputación de ingresos. 

Mientras que en países como Estados Unidos 

tal imputación se utiliza en las mediciones 

oficiales de pobreza, México no usa ningún 

método de imputación para corregir los 

posibles sesgos generados por los ingresos 

no declarados. Este trabajo muestra que el 

ingreso del hogar se subestima sustancial-

mente al asignar ingresos cero a los ingresos 

no declarados; se sobreestima, así, la pobreza 

laboral.5

Gráfica 1. Porcentaje de trabajadores que no declaran ingresos

Notas. La muestra utilizada se refiere a trabajadores remunerados, de edades mayores o iguales a 14 años de edad. 
No se incluyen trabajadores sin pago. 
El eje y se refiere al porcentaje de personas con ingresos no declarados o faltante.

Fuente: cálculos propios con base en la enoe 2010 a 2013 (datos trimestrales).
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Medición

El problema del indicador de la 

tendencia laboral de la pobreza en 

México radica en el creciente número 

de individuos que no están declarando 

ingresos a pesar de registrar un trabajo 

remunerado. Como muestra la gráfica 1, 

el porcentaje de tales individuos pasó de 

16% en el primer trimestre del 2010, 

a 23% en el último trimestre de 2013. 

Adicionalmente, los individuos con 

educación profesional han incremen-

tado de forma muy importante su falta 

de registro de ingresos (de 28% en 2010 

a 41% en 2013). La evidencia muestra 

que la proporción de trabajadores que 

no declaran ingresos ha cambiado en 

el tiempo, sin existir evidencia de que 

la decisión de no reportar ingreso sea 

aleatoria (cuadro A.1 en el anexo elec-

trónico). Por lo tanto, un tratamiento 

apropiado de los ingresos no declara-

dos tiene implicaciones importantes 

sobre la medición de la pobreza.

La manera más conveniente de tratar 

esta situación es utilizar un método 

de imputación de ingresos que per-

mita reducir el sesgo ocasionado por 

los ingresos no declarados. El que se 

utiliza en este trabajo es el de Hot-deck, 

que es comúnmente utilizado para 

corregir por datos faltantes (Andridge 

y Little, 2010). Consiste en reem-

plazar datos faltantes con valores 

observados de forma aleatoria den-

tro de un mismo grupo. Aunque el 

procedimiento es más complejo de 

lo que a continuación se describe, es 

importante explicar la intuición del 

método. Por ejemplo, dentro de un 

grupo seleccionado, digamos hom-

bres de 25 a 29 años con educación 

superior completa, se asigna aleatoria-

mente un ingreso válido a una persona 

con ingreso inválido dentro del mismo 

grupo; este muestreo se realiza con 

reemplazo dentro del grupo hasta 

que no haya más valores faltantes. 

Para realizar la imputación formo 

grupos por código de ciudad, edad, 

sexo, nivel educativo, sector urbano 

y si reportó su salario en términos de 

múltiplos del salario mínimo (más 

detalles en Campos Vázquez, 2013a). 

De esta forma se garantiza que los 

individuos con ingresos no declarados 

e ingresos válidos sean lo más simila-

res posibles, pudiendo así confiar en 

que los ingresos que no observamos 

sean similares a los imputados. Por 

último, los únicos ingresos que se 

imputan son los de individuos que 

declaran ser trabajadores remunera-

dos pero no declaran ingreso; no se 

imputan, por lo tanto, los ingresos de 

los trabajadores sin pago; estos indivi-

duos siguen teniendo un ingreso cero.

Al corregir los ingresos no declarados 

mediante el método de imputación Hot-

deck, podemos analizar la tendencia del 

ingreso laboral promedio por hogar en 

el país (en términos per cápita). 
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Como muestra la gráfica 2, el ingreso pro-

medio imputado es mayor que el ingreso 

reportado en la enoe. Más aún, el ingreso 

laboral real del hogar se ha reducido aproxi-

madamente 10% utilizando la metodología 

del Coneval; sin embargo con el método de 

imputación se ha mantenido relativamente 

constante en el periodo. Como el ingreso 

promedio con la imputación es mayor que lo 

reportado, las mediciones de pobreza basa-

das en ingreso deben estar sobreestimando 

la magnitud de la pobreza laboral en el país.

La gráfica 3 muestra el itlp como lo reporta 

el Coneval, así como el itlp resultante des-

pués de aplicar el método de imputación a 

los ingresos no declarados.6 Como era de 

esperarse por lo mencionado anteriormente, 

la gráfica muestra que las dos series siguen 

trayectorias diferentes. En otras palabras, al 

imputar por ingresos faltantes en lugar de 

utilizar los datos con ingreso cero para los no 

reportados, se muestra que la pobreza laboral 

está sobreestimada de forma importante.7

Gráfica 2. Ingreso laboral promedio del hogar per cápita (pesos)

Notas. Se incluyen todos los hogares en la enoe, aunque sólo se imputa a trabajadores remunerados con ingresos 
no declarados, cuyas edades son mayores o iguales a 14 años. 
Los ingresos promedio están en pesos mexicanos constantes, ajustados por el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (incp) base segunda quincena de diciembre 2010=100. 

Fuente: cálculos propios a partir de la enoe 2010 a 2013 (datos trimestrales).
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El itpl muestra un incremento de la pobreza 

cercano a 13% entre el primer trimestre de 

2010 y el último trimestre del 2013, según 

la metodología del Coneval. Al imputar 

ingresos por el método Hot-deck, la pobreza 

laboral en el mismo periodo sólo se ha incre-

mentado en 4%. Si la tendencia actual de no 

reportar ingresos se mantiene, especialmente 

entre los individuos con educación superior, 

es de esperarse que el sesgo a la alza de la 

pobreza laboral se incremente aún más.

Conclusión

En este artículo se argumenta que en México 

la asignación de ingresos cero para las per-

sonas que deciden no declarar ingresos 

ha dejado de ser válido. La proporción de 

individuos que deciden no reportar ingresos 

a pesar de realizar una actividad remunerada 

Gráfica 3. Índice de tendencia laboral de la pobreza

Notas. Se utiliza el método de imputación Hot-deck, imputación múltiple 5 repeticiones. La muestra incluye a 
todas las familias de la enoe, incluyendo a las de ingreso cero. 

Fuente: cálculos propios a partir de la enoe 2010 a 2013 (datos trimestrales).
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* El Colegio de México,
rmcampos@colmex.mx

se ha incrementado de manera significativa. 

Tales resultados implican que las instituciones 

oficiales en México deben considerar impu-

tar los ingresos no declarados para calcular 

promedios nacionales de ingreso o pobreza.

Las dos conclusiones de este análisis, con-

sideradas importantes en términos de la 

política pública, consisten, en primer lugar, 

en reconocer que los ingresos faltantes son 

un problema para la medición de ingreso 

laboral del hogar (como Coneval 2014a); 

en segundo, que se tiene que dar un tra-

tamiento adecuado a los ingresos faltan-

tes. A este respecto, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y/o el Coneval 

pueden generar un ingreso imputado a los 

ingresos faltantes y, con ello, dar lugar a 

medidas correctas de ingreso laboral y de 

tendencia de la pobreza laboral.
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1 El autor agradece a Cristóbal Domínguez su excelente asistencia de investigación para la 

realización de este artículo. Todos los errores y omisiones son responsabilidad del autor.
2 De ninguna forma sugiero que exista un sesgo intencional por parte del Coneval. Tampoco 

recomiendo eliminar el itlp. Lo que propongo, más bien, es dar un tratamiento apropiado 

a los ingresos no declarados.
3 En caso de no reportar directamente sus ingresos, se pregunta a los individuos por su ingreso 

en términos de salario mínimo. Pero aún así, poco menos de 50% de los que tienen ingresos no 

declarados reporta su salario en términos de salario mínimo. El método de imputación utilizado 

toma ventaja de las personas que sí declaran su ingreso en términos de salario mínimo.
4 El Coneval no hace ninguna transformación en los datos para el cálculo de pobreza. Sin 

embargo, el Inegi genera varias tablas en la enoe, en particular SDEMT y COE2T La primera 

contiene un resumen de toda la información de la enoe (Inegi, 2014, pág. 3). En la tabla 

SDEMT, si el individuo no trabajó o no declara ingreso, la variable de ingreso laboral (ingocup) 

tiene un valor de cero. Esta es la tabla que utiliza el Coneval en sus cálculos. No obstante, 

en la tabla COE2T los valores de ingreso faltantes no son sustituidos con cero, sino que se 

deja el valor faltante o, en su caso, la opción “Se negó a contestar”. Lo que argumento aquí 

es que incluir en la definición del itlp ingresos cero cuando son faltantes implica sesgos 

estadísticos, y que es necesario darles un tratamiento adecuado si se desea incluir a todos 

los hogares en el cálculo de pobreza. En fecha reciente, el Coneval (2014a) ha reconocido 

el problema de los ingresos faltantes y ha tratado de solucionarlo, pero se ha mantenido el 

cálculo del itlp tal y como se explica en este texto.
5 He escrito un par de trabajos al respecto, discutiendo con más detalle supuestos y el 

procedimiento de imputación. Ver: Campos Vázquez, 2013a y b.
6 Los resultados del cálculo del Coneval están disponibles en Coneval, 2014b. Los resultados 

mencionados en este trabajo son idénticos a los reportados en esa fuente.
7 Las diferencias en el itlp son estadísticamente significativas. En el anexo electrónico se 

incluye una gráfica para mostrar la robustez de la imputación, así como diferentes ejercicios; 

por ejemplo, excluir del cálculo los ingresos no declarados.

Notas
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En los años 2009 y 2011 se hicieron dos mediciones oficiales de la 

pobreza en el Distrito Federal: la del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del gobierno federal, y 

la de Evalúa DF,1 del gobierno de la ciudad. Ambas se realizaron a partir 

de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(enigh) de 2008 y 2010, que buscaron medir la pobreza de forma multidi-

mensional. Y aunque se realizaron con métodos, dimensiones y umbrales 

distintos, encontramos una paradoja: reportando diferencias sustantivas 

en la población en pobreza, ambas identifican la misma magnitud de 

población con carencias. En este artículo comparamos los dos métodos, 

tanto desde el punto de vista metodológico como en sus resultados, a fin de 

identificar con precisión las razones de tal paradoja.2

Definición 

Según el Coneval (2012), una persona es pobre cuando acusa carencias 

en uno de sus derechos sociales y su ingreso es insuficiente para adquirir 

los bienes y servicios que puedan permitirle satisfacer sus necesidades. 

Una persona vive en pobreza extrema cuando sus carencias alcanzan tres 

o más dimensiones y sus ingresos son menores a la línea de bienestar 

mínimo (que le permitirían adquirir la canasta alimentaria). 

Las dimensiones y el ingreso considerados por el Coneval tienen una 

relación fundamental con el método: suponen la intersección de carencias 

entre derechos sociales e insuficiencia de ingreso. Los pobres lo son en tanto 

tengan carencias en ambos parámetros.

Miguel Calderón Chelius*

Palabras clave:
medición multidimensional de la pobreza

métodos de medición de la pobreza
umbrales de pobreza

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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Dimensión Indicador Umbral Dimensión Indicador

3 a 5 años Preescolar Rezago educativo 

6 a 12 años Primaria (3 a 15 años)

13 a 15 años Secundaria Rezago educativo

18 a 29 años 13 años de escolaridad (preparatoria)
(16 años o más nacido 
antes de 1982)

30 a 59 años 10 años de escolaridad (secundaria) Rezago educativo

60 o más años
7 años de escolaridad (primaria y un año de 
preescolar o de secundaria)

(16 años o más nacido a 
partir de 1982)

Contar con afiliación (derecho) a  servicios de salud 
completos o contar con los ingresos necesarios para 
pagar la cuota voluntaria del imss

Población en edad 
de jubilación

(65 y más)

Piso Cemento pulido Pisos De tierra

Techo
Teja, loza de concreto sólida o vigueta de acero  con 
tabique, tabicón o unicel

Techo De lámina de cartón o desechos

Pared
Multipanel, panel, tabique, ladrillo, tabicón, block, 
piedra, cantera, concreto, cemento, ladrillo 
barnizado o similar

Muros
De embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 
palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 
material de desecho

Hacinamiento
Dos personas por cuarto para dormir 
(no dormir en cocinas, baños, salas, pasillos)

Hacinamiento La razón de personas por cuarto es mayor que 2.5

Cocina exclusiva Tener cuarto exclusivo para cocinar

Cuarto multiusos
Contar con un cuarto multiusos 
(sala, comedor, estancia)

Toma de agua Dentro de la vivienda Agua
Se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, 
el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 
vivienda, o de la llave pública o hidrante

Frecuencia agua Continua

Drenaje Conexión Drenaje
No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe 
tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, 
lago, mar, barranca o grieta

Excusado
Excusado de uso exclusivo para los miembros del 
hogar

Co-realización del 
sistema sanitario

El sistema sanitario requiere de agua drenaje y 
excusado sino se considera como inexistente

Teléfono Acceso a servicio telefónico en la vivienda

Electricidad Acceso a servicio eléctrico en la vivienda Electricidad No disponen de energía eléctrica

Gas Uso de gas para cocinar y calentar agua Combustible
El combustible que se usa para cocinar o calentar  
los alimentos es leña o carbón sin chimenea

Bienes durables

Se considera que el hogar tiene diversos bienes 
durables y se calcula su costo. Éste se divide entre  
el costo integrado de:  bicicleta, grabadora, tv, 
ventilador, estufa de gas, refrigerador, licuadora, 
plancha y lavadora

Tiempo de trabajo 45 horas de trabajo doméstico y extra-doméstico

Presenten un grado de inseguridad alimentaria 
moderado o severo

También se verifica por medio del ingreso si se 
dispone del ingreso para comprar la canasta 
alimentaria

Bienestar 
La suma de los costos de la canasta alimentaria y  
no alimentaria

Bienestar mínimo El costo de la canasta alimentaria

Evalúa DF Coneval

Rezago educativo Carencia por rezago educativo

Tiene de tres a quince años, no cuenta con la 
educación básica obligatoria y no asiste a un centro 
de educación formal

Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria vigente en el momento en 
que debía haberla cursado (primaria completa)

Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria (secundaria completa)

Inadecuación de acceso a la atención a la salud y a la seguridad social Carencia de acceso a los servicios de salud

Salud

Acceso a servicios 
de salud

No cuenta con adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna institución que los 
presta, incluyendo el Seguro Popular, las 
instituciones públicas de seguridad social (imss , 
issste federal o estatal, Pemex , Ejército o Marina)  
o servicios médicos privados

Carencia de acceso a la seguridad social

Los servicios gratuitos de salud del gobierno del DF 
y el Seguro Popular se consideran coberturas 
parciales

La vivienda presenta cualquiera de las siguientes características:

Inadecuación de las condiciones sanitarias (agua y sistema sanitario) Carencia por servicios básicos en la vivienda

Seguridad Social

Se considera cubierta cuando se cuenta con Seguro 
Social o issste

Población 
económicamente 
activa asalariada

Se considera que no tiene carencia si disfruta, por 
parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas 
en el Artículo 2° de la lss

Contar con Afore o sar  como prestación

Población 
trabajadora no 
asalariada o 
independiente

Se considera que tiene acceso a la seguridad social 
cuando dispone de servicios médicos como 
prestación laboral o por contratación voluntaria al 
régimen obligatorio del imss  y, además, cuenta con 
sar  o Afore

Inadecuación de otros servicios (teléfono, electricidad y gas)

Exceso de tiempo de trabajo

Carencia de acceso a la alimentación

Ingreso Ingreso

Inadecuación de patrimonio básico

Ingreso Ingreso por adulto equivalente  
(canasta completa considerando economías de escala)

La vivienda presenta cualquiera de las siguientes características:

Si es beneficiario de algún programa de pensiones 
de adultos mayores se considera cobertura parcial

Población en 
general

Se considera que tiene acceso cuando goce de 
alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una 
persona dentro o fuera del hogar con acceso a la 
seguridad social

Se considera que tiene acceso a la seguridad social  
si es beneficiario de algún programa social de 
pensiones (no contributivas) para adultos mayores

Inadecuación de la calidad y cantidad de la vivienda Carencia por la calidad y espacios de la vivienda

Para Evalúa DF, una persona es pobre 

cuando no satisface sus necesidades, 

lo que se determina a partir de un 

índice integrado: cuando se está por 

debajo de 1 se es pobre. Una persona es 

pobre extrema cuando satisface menos 

de 66% de sus necesidades; es decir, 

su índice integrado es 0.65 o menos. 

Esta definición depende también de 

las dimensiones consideradas, con la 

diferencia de que no plantea una inter-

sección sino más bien una integración.  

No se tiene que estar carenciado en las 

dimensiones y en el ingreso, sino que la 

situación integrada de las dimensiones y 

el ingreso determinan si se es pobre o no.

Dimensiones

El cuadro 1 ofrece una comparación de 

las dimensiones consideradas con ambas 

metodologías: los indicadores utilizados 

y los umbrales.

Cuadro 1. Dimensiones, indicador y umbral. Métodos de medición de pobreza, Evalúa DF y Coneval  

Continúa...
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Cuadro 1. (continuación)

Dimensión Indicador Umbral Dimensión Indicador

3 a 5 años Preescolar Rezago educativo 

6 a 12 años Primaria (3 a 15 años)

13 a 15 años Secundaria Rezago educativo

18 a 29 años 13 años de escolaridad (preparatoria)
(16 años o más nacido 
antes de 1982)

30 a 59 años 10 años de escolaridad (secundaria) Rezago educativo

60 o más años
7 años de escolaridad (primaria y un año de 
preescolar o de secundaria)

(16 años o más nacido a 
partir de 1982)

Contar con afiliación (derecho) a  servicios de salud 
completos o contar con los ingresos necesarios para 
pagar la cuota voluntaria del imss

Población en edad 
de jubilación

(65 y más)

Piso Cemento pulido Pisos De tierra

Techo
Teja, loza de concreto sólida o vigueta de acero  con 
tabique, tabicón o unicel

Techo De lámina de cartón o desechos

Pared
Multipanel, panel, tabique, ladrillo, tabicón, block, 
piedra, cantera, concreto, cemento, ladrillo 
barnizado o similar

Muros
De embarro o bajareque; de carrizo, bambú o 
palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o 
material de desecho

Hacinamiento
Dos personas por cuarto para dormir 
(no dormir en cocinas, baños, salas, pasillos)

Hacinamiento La razón de personas por cuarto es mayor que 2.5

Cocina exclusiva Tener cuarto exclusivo para cocinar

Cuarto multiusos
Contar con un cuarto multiusos 
(sala, comedor, estancia)

Toma de agua Dentro de la vivienda Agua
Se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, 
el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 
vivienda, o de la llave pública o hidrante

Frecuencia agua Continua

Drenaje Conexión Drenaje
No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe 
tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, 
lago, mar, barranca o grieta

Excusado
Excusado de uso exclusivo para los miembros del 
hogar

Co-realización del 
sistema sanitario

El sistema sanitario requiere de agua drenaje y 
excusado sino se considera como inexistente

Teléfono Acceso a servicio telefónico en la vivienda

Electricidad Acceso a servicio eléctrico en la vivienda Electricidad No disponen de energía eléctrica

Gas Uso de gas para cocinar y calentar agua Combustible
El combustible que se usa para cocinar o calentar  
los alimentos es leña o carbón sin chimenea

Bienes durables

Se considera que el hogar tiene diversos bienes 
durables y se calcula su costo. Éste se divide entre  
el costo integrado de:  bicicleta, grabadora, tv, 
ventilador, estufa de gas, refrigerador, licuadora, 
plancha y lavadora

Tiempo de trabajo 45 horas de trabajo doméstico y extra-doméstico

Presenten un grado de inseguridad alimentaria 
moderado o severo

También se verifica por medio del ingreso si se 
dispone del ingreso para comprar la canasta 
alimentaria

Bienestar 
La suma de los costos de la canasta alimentaria y  
no alimentaria

Bienestar mínimo El costo de la canasta alimentaria

Evalúa DF Coneval

Rezago educativo Carencia por rezago educativo

Tiene de tres a quince años, no cuenta con la 
educación básica obligatoria y no asiste a un centro 
de educación formal

Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria vigente en el momento en 
que debía haberla cursado (primaria completa)

Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria (secundaria completa)

Inadecuación de acceso a la atención a la salud y a la seguridad social Carencia de acceso a los servicios de salud

Salud

Acceso a servicios 
de salud

No cuenta con adscripción o derecho a recibir 
servicios médicos de alguna institución que los 
presta, incluyendo el Seguro Popular, las 
instituciones públicas de seguridad social (imss , 
issste federal o estatal, Pemex , Ejército o Marina)  
o servicios médicos privados

Carencia de acceso a la seguridad social

Los servicios gratuitos de salud del gobierno del DF 
y el Seguro Popular se consideran coberturas 
parciales

La vivienda presenta cualquiera de las siguientes características:

Inadecuación de las condiciones sanitarias (agua y sistema sanitario) Carencia por servicios básicos en la vivienda

Seguridad Social

Se considera cubierta cuando se cuenta con Seguro 
Social o issste

Población 
económicamente 
activa asalariada

Se considera que no tiene carencia si disfruta, por 
parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas 
en el Artículo 2° de la lss

Contar con Afore o sar  como prestación

Población 
trabajadora no 
asalariada o 
independiente

Se considera que tiene acceso a la seguridad social 
cuando dispone de servicios médicos como 
prestación laboral o por contratación voluntaria al 
régimen obligatorio del imss  y, además, cuenta con 
sar  o Afore

Inadecuación de otros servicios (teléfono, electricidad y gas)

Exceso de tiempo de trabajo

Carencia de acceso a la alimentación

Ingreso Ingreso

Inadecuación de patrimonio básico

Ingreso Ingreso por adulto equivalente  
(canasta completa considerando economías de escala)

La vivienda presenta cualquiera de las siguientes características:

Si es beneficiario de algún programa de pensiones 
de adultos mayores se considera cobertura parcial

Población en 
general

Se considera que tiene acceso cuando goce de 
alguna jubilación o pensión, o sea familiar de una 
persona dentro o fuera del hogar con acceso a la 
seguridad social

Se considera que tiene acceso a la seguridad social  
si es beneficiario de algún programa social de 
pensiones (no contributivas) para adultos mayores

Inadecuación de la calidad y cantidad de la vivienda Carencia por la calidad y espacios de la vivienda

Fuente: elaboración propia con información de Evalúa DF (2011) y Coneval (2012).
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Varias de las dimensiones son simi-

lares: ingreso, rezago educativo y 

condiciones de la vivienda. El Cone-

val incluye, además, alimentación; 

mientras tanto, Evalúa DF lo hace 

con patrimonio básico y exceso 

de tiempo de trabajo. En cuanto 

a alimentación, ambos parten de 

canastas de satisfactores; en el caso 

de Evalúa DF, una canasta completa 

incluye todos los bienes, servicios y 

actividades a cubrir por el ingreso.  

El Coneval, mientras tanto, considera 

una canasta alimentaria a partir de la 

cual se determina el ingreso necesario 

del hogar. En ambos métodos, el rubro 

alimentario está considerado en la 

dimensión de ingreso; sin embargo, el 

Coneval lo mide adicionalmente en la 

dimensión de derechos utilizando una 

escala de percepción de inseguridad 

alimentaria.

Respecto del patrimonio básico, Evalúa 

DF considera un paquete de bienes 

durables que un hogar debe tener y lo 

compara con el que efectivamente tiene.

Umbrales

Como se vio en el cuadro 1, los 

umbrales del Coneval son más 

bajos que los de Evalúa DF. Y cabría 

señalar que los de pobreza están 

definidos con criterios distintos. 

Evalúa DF parte de una concep-

ción de mínimo de bienestar, mien-

tras el Coneval utiliza los derechos 

reconocidos, particularmente los 

constitucionales. La dimensión de 

ingreso no se considera un derecho. 

En algunos casos, es muy claro cómo 

funcionan los umbrales vinculados 

a derechos, como en el caso de la 

educación, que se ajusta a la norma 

imperante en la etapa formativa de 

cada grupo de edad; si la norma cam-

bia, el umbral también. Para Evalúa 

DF, los umbrales nunca están por 

debajo de los derechos, pero pue-

den ser superiores. Por ejemplo, 

en cuanto a educación, mientras 

el Coneval mantiene la norma de 

la secundaria completa, Evalúa DF 

utiliza la preparatoria.

Otro ejemplo de diferencias son las 

características de la vivienda y los 

servicios a los que se tiene acceso. 

En el caso del agua, el Coneval 

acepta el acceso que proviene de 

una toma en el terreno, mientras 

Evalúa DF considera que el acceso 

debe estar dentro de la vivienda.

Una de las diferencias de mayor 

relevancia es la del acceso a ser-

vicios de salud. El Coneval consi-

dera no carenciada a toda persona 

que esté adscrita o tenga dere-

cho a recibir servicios médicos 

de alguna institución, entre las 

que incluye el Seguro Popular 

(sp) el imss, el issste (de carácter 

federal o estatal), y los de empre-

sas e instituciones públicas como 

Petróleos Mexicanos (Pemex), el 

Ejército o la Marina. 

Incluir el sp con cobertura parcial 

(que no cubre todas las enfermeda-

des y extremadamente diferenciada 

por entidad federativa) tiene, sin 

duda, un gran impacto. Según el 

Coneval, la carencia de acceso a 

servicios de salud en el Distrito 

Federal pasó de incluir a 31.8% 

de la población en 2010, a sólo 

23.4% en 2012, lo que implicaría 

un avance enorme en la calidad 

y nivel de vida de los habitantes 

del Distrito Federal, aunque lo 

que sucedió fue la afiliación de 

un gran número de personas al 

sp sin que hubiera aumentado en 

esa proporción la capacidad de los 

servicios sanitarios.

A diferencia del Coneval, Evalúa 

DF tienen como umbral la ads-

cripción y/o derecho a los servi-

cios médicos completos que ofre-

cen instituciones como el imss, 

el issste, el Ejército, la Marina, 

Pemex. El sp se considera como 

cobertura parcial, no equivalente 

a cero, pero sin cubrir tampoco, 

en su totalidad, las necesidades 

de salud. Esta es otra diferencia 

clave entre los dos métodos: el 

uso de dicotomías o logros par-

ciales. El Coneval considera un 

sistema de umbrales dicotómicos 

sustentado en una interpreta-

ción del enfoque de derechos 

que sostiene que si no se cubre 

por completo el derecho entonces 

hay una carencia absoluta. 
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Cuadro 2. Comparación de resultados de medición de la pobreza según Evalúa DF y el Coneval, 
Distrito Federal, 2008 y 2010. Porcentajes

Fuente: elaboración propia a partir de Evalúa DF, 2011.

Lo anterior provoca una enorme pre-

sión sobre los umbrales, que son 

insensibles a los logros parciales, por 

lo que se tiende a bajarlos, subesti-

mando así las carencias. Evalúa DF 

sí considera logros parciales. Para 

el Coneval, como hemos señalado, 

quienes tienen sp satisfacen adecua-

damente la dimensión de salud; para 

Evalúa DF, en cambio, representa un 

logro parcial.  

Integración

Los dos métodos siguen lógicas de 

integración muy distintas. El Coneval 

realiza su medición aplicando un 

sistema de intersección que supone 

al menos una carencia social y estar 

por debajo de la línea de ingreso. 

Considerar estar por debajo del 

umbral en una sola dimensión tiene 

un efecto de sobreestimación de la 

población carenciada en el espacio 

de los derechos. 

En cambio, la intersección con 

la insuficiencia de ingreso tiene 

un efecto de subestimación de la 

pobreza.

Evalúa DF, elabora un índice inte-

grado en tres etapas. En la primera, 

establece un índice que integra el 

ingreso y el exceso de tiempo de 

trabajo. En la segunda, construye 

un promedio ponderado de las 

dimensiones. En la tercera se inte-

gran ingreso-tiempo y dimensiones 

en un índice de pobreza.

Con la misma lógica de logros parcia-

les, este método considera compen-

saciones entre diversas necesidades. 

Supone que algunos aspectos de la 

vida pueden compensarse con otros 

y pone, como ejemplo, la dimensión 

de  la salud, en donde carecer de 

afiliación al imss puede compensarse 

si se dispone de los recursos para 

adquirir un seguro médico.

2008 2010 2008 2010

1. Indigencia 12.7 14.7 2.1 2.2 1. pobreza extrema

2. pobreza intensa 18.0 20.3 25.8 26.5 2. pobreza moderada

Pobreza extrema (= 1+2) 30.7 34.9 27.9 28.7 Total de pobres (= 1+2)

3. Pobreza moderada 36.2 31.9 42.1 40.8 3. población vulnerable

Total de pobres (1+2+3) 66.9 66.8 70.1 69.5 Población pobre y vulnerable (1+2+3)

ConevalEvalúa DF

Tanto en los resultados de Evalúa 

DF como en aplicaciones anterio-

res y posteriores, este método ha 

sido criticado porque identifica 

a un alto porcentaje de la pobla-

ción en condición de pobreza. No 

obstante, más que el método son 

los umbrales los que inciden en 

las magnitudes de pobreza. Estos 

umbrales están definidos desde 

la perspectiva de un mínimo de 

bienestar.

La paradoja

En el Distrito Federal, la pobreza 

identificada por el Coneval en 2010 

(Coneval, 2012a) resultó en 40.8%, 

lo que difiere totalmente de la pobreza 

identificada por Evalúa DF (2011), que 

es de 66.8%. Sin embargo, al agregar a 

la población en pobreza, aquélla que 

es vulnerable (carenciada por ingreso o 

derechos), el Coneval identifica 69.5% 

de la población del Distrito Federal. 
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Cuadro 3. Comparación de los porcentajes de población carenciada en algunas dimensiones 

según el Coneval y Evalúa DF, 2010

Nota. Aunque las dimensiones no son equivalentes, están conformadas por elementos similares, lo que permite 
compararlas sin que tal hecho pueda considerarse perfecto.
 

Fuente: elaboración propia con información del Coneval, 2011, y Evalúa DF, 2011.

Rezago educativo 9.5 35.0 Rezago educativo

Acceso a los servicios de salud 35.0

Acceso a la seguridad social 52.4

Calidad y espacios de la vivienda 7.6 44.5 Calidad y espacios de la vivienda

Servicios básicos en la vivienda 3.9 35.4 Servicios básicos de la vivienda

Línea de bienestar (ingreso) 33.9 57.4 Ingreso

62.3 Seguridad social y salud

Coneval Evalúa DF

Estos resultados son sumamente cercanos 

a los de Evalúa DF. Son métodos, visio-

nes del bienestar, umbrales, formas de 

construir los distintos indicadores y una 

integración final totalmente diferentes. 

No obstante, si se considera la población 

carenciada, las magnitudes identificadas 

aparecen muy cercanas.

Si los umbrales determinaran por sí solos 

la magnitud de la pobreza, el Coneval 

debería reportar mediciones más bajas. 

Y si se comparan algunos de los resulta-

dos parciales puede observarse que, de 

forma sistemática, Evalúa DF informa 

de magnitudes mayores de población 

carenciada, lo cual es lógico dado que 

sus umbrales son más altos.

Al comparar solamente la medición de 

ingresos,3 Evalúa DF identifica a 57.4% 

de la población del Distrito Federal en 

condición de pobreza, mientras el Cone-

val lo hace con 33.9%. En las dimensio-

nes, 64.3% tiene al menos una carencia 

social, según el Coneval, mientras Evalúa 

DF hace lo propio con 45.0%.

De esta doble comparación —ingreso y 

dimensiones– observamos que mientras Eva-

lúa DF identifica mayor pobreza por ingreso, 

el Coneval lo hace por necesidades. En el 

ingreso, donde la diferencia fundamental está 

en el umbral, la diferencia en la magnitud de 

la pobreza se expresa claramente: el umbral 

más alto identifica mayor pobreza.
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Con las dimensiones, en cambio, 

sucede algo extraño: quienes tienen 

los umbrales más altos obtienen una 

medición más baja.

Esta paradoja se explica porque el 

método del Coneval sobreestima 

las carencias por derechos, al con-

siderar que la carencia en una sola 

dimensión implica una situación 

de carencia en el conjunto de las 

dimensiones sociales.

  

Después, subestima la pobreza por la 

1 Evalúa DF adoptó el Método de Medición Integral de la Pobreza (mmip) (Evalúa DF, 2009) para medir 

la pobreza en la ciudad de México y a nivel nacional; dicho Método fue desarrollado por Julio Boltvinik 

(2001).
2 En este artículo sólo se revisan los resultados en el Distrito Federal, aunque a nivel nacional se observa 

el mismo comportamiento.
3 Se está utilizando sólo el dato de ingreso y no del componente compuesto de ingreso-tiempo.
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forma de integración que supone la 

intersección de ingresos y derechos.

En el caso del ingreso y en las 

dimensiones específicas, las dife-

rencias entre ambos métodos son 

consistentes con las diferencias 

en los umbrales. Los niveles de 

pobreza identificados mediante el 

método de Evalúa DF son consis-

tentes con los umbrales que define.  

En el caso del Coneval, la estimación 

de la población carenciada en los 

derechos no es consistente con los 

umbrales utilizados, pues se sobre-

estima al considerar carenciada a 

la persona que está por debajo del 

umbral en una sola dimensión. Al 

mismo tiempo, subestima la pobreza 

al utilizar un método de intersección 

entre ingresos y derechos que condi-

ciona la clasificación de pobre a estar 

carenciado en ambas dimensiones.
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En México existe una persistente pobreza en un importante segmento 

de sus habitantes, un hecho al cual se suman agudas disparidades 

territoriales. Aunque los estudios y las políticas públicas se han 

centrado de manera creciente en la pobreza extrema, las mediciones oficia-

les indican que la pobreza por ingresos es más frecuente y crece de modo 

más acelerado. Este artículo se propone analizar el Índice de Tendencia 

Laboral de la Pobreza (itlp), que es un indicador de la evolución del poder 

adquisitivo per cápita del ingreso laboral en México, y que es publicado 

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(Coneval). El itlp no es una medida de la evolución de la pobreza per se 

porque no incluye todas las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones 

del fenómeno. En él, sin embargo, el empleo permanece como la principal 

fuente de ingresos, pues el ingreso laboral representa alrededor de 72% del 

ingreso corriente total de los hogares (Coneval, 2011). Cabe mencionar 

que con todo y las limitaciones e implicaciones de utilizar el itlp como una 

aproximación de la pobreza, la evolución en los ingresos laborales permite 

dimensionar los problemas y desafíos que enfrentan los trabajadores y sus 

familias (Ruíz y Trejo, 2013).

Dado que el itlp mide la evolución de la capacidad de gasto que genera el 

ingreso laboral, consideramos que se trata de un indicador informativo de 

la tendencia de las condiciones socioeconómicas existentes en el país que 

expresa, además, la situación del mercado laboral nacional al proporcionar 

información útil para la definición de las políticas públicas. 

Alejandra Trejo*

Palabras clave:
índice de tendencia laboral de la pobreza

ingreso laboral
mediciones de pobreza

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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En este artículo se discute tanto su 

avance a nivel nacional como en dis-

tintos contextos geográficos del país. 

Se comenta también su relación con 

el tipo de demanda laboral que se 

ha venido delineando en México en 

años recientes mediante la llamada 

“terciarización”. 

El itlp en el ámbito nacional 

El itlp mide la variación trimestral de 

la proporción de personas incapaces 

de adquirir la canasta alimentaria 

(línea de bienestar mínimo) con su 

ingreso laboral. El Índice se calcula 

a escala nacional, en el ámbito rural 

y urbano y para los estados, con 

base en información sobre el ingreso 

laboral de los hogares proveniente de 

la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (enoe). Asimismo, considera 

el valor de las líneas de bienestar 

mínimo utilizadas para la medición 

multidimensional de la pobreza. Esto 

quiere decir que el itlp depende del 

desempeño del mercado laboral y de 

la evolución de la línea de bienestar 

mínimo, ya que su magnitud se deriva 

de los ingresos laborales mensuales de 

los hogares, del tamaño de la población, 

a la par del  nivel de empleo y la tasa 

de dependencia económica (cuadro A1 

en el anexo en la versión electrónica). 

De acuerdo con el Coneval, el  Índice 

sirve a los hacedores de políticas 

públicas y analistas como señal pre-

ventiva de corto plazo respecto de la 

situación del ingreso laboral de las 

familias en relación con el costo de 

la canasta alimentaria. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Coneval. 

Gráfica 1. El itlp nacional, urbano y rural



77

Las estimaciones del itlp nacional en el 

periodo 2008-2013, que tienen como base 

el primer trimestre de 2010,1 muestran una 

clara tendencia ascendente de la proporción 

de personas que durante tal periodo no 

pudieron adquirir la canasta alimentaria 

con el ingreso de su trabajo (gráfica 1), si 

bien hay trimestres en los que el Índice 

disminuye con respecto al período previo. 

Por ejemplo, en el segundo trimestre de 

2010, en comparación con el primero, se 

manifiesta una reducción en el porcen-

taje de la población incapaz de adquirir la 

canasta alimentaria con el ingreso laboral 

al resultar un índice de 0.9933 (menor 

que el itlp de 1.0 para el primer trimestre 

de ese año). En contraste, los últimos dos 

trimestres de 2009 muestran un itlp mayor 

en comparación con el trimestre base.

En general, la evolución del itlp refleja un 

deterioro progresivo del mercado laboral 

en México; pero al comparar el Índice 

nacional, rural y urbano, se observa que los 

incrementos son más claros y consistentes 

en el medio urbano. Mientras en el ámbito 

rural se observa incluso una disminución 

en numerosos trimestres con respecto al 

periodo anterior, hay un mayor avance de 

la incidencia de la pobreza por ingresos 

laborales en el medio urbano. 

Las disparidades estatales en el itlp

El itlp por entidad federativa muestra una 

clara diferenciación interestatal en su ten-

dencia: el porcentaje de personas en pobreza 

por ingreso laboral crece de manera distinta 

en los estados del país, lo que pone de 

manifiesto, a su vez, condiciones variadas 

en la dinámica de los mercados laborales 

sub-nacionales. A lo largo de 2008 y 2009, 

se observa una reducción de estas diferen-

cias de acuerdo con la desviación estándar. 

En contraste, la heterogeneidad de los itlp 

estatales es creciente en el periodo 2010-

2013, alcanzando su máximo en el tercer 

trimestre de 2013 (ver gráfica A1 en el 

anexo electrónico). 

La gráfica 2 muestra los valores de los itlp, 

por estado, en el tercer trimestre del año, 

lo que permite observar sus distintas evo-

luciones. Existe un empeoramiento genera-

lizado del poder adquisitivo de los ingresos 

laborales per cápita, excepto en Jalisco. Las 

entidades que exhiben los mayores índi-

ces son: Baja California, Distrito Federal, 

Estado de México, Nuevo León, Quintana 

Roo, Sinaloa y Tamaulipas, que presentan 

un deterioro más agudo y acelerado de sus 

mercados laborales. La evolución diferen-

ciada del Índice entre los estados puede 

estar relacionada con factores o dinámicas 

demográficas y económicas desiguales. 

En la siguiente sección se explora la relación 

entre el itlp estatal y el tipo de demanda 

de trabajo local, definido a partir de las 

distintas estructuras productivas.
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Fuente: elaboración propia con datos del Coneval. 

Gráfica 2. itlp estatal, tercer trimestre

La tercerización denominada “avanzada” se 

caracteriza por la preeminencia de servicios 

con salarios altos y elevada presencia de 

capital humano. Existe otra forma donde 

predominan actividades con salarios bajos 

y mano de obra poco calificada. En la lite-

ratura se ha propuesto que la terciarización 

avanzada incide positivamente sobre la 

reducción de la pobreza por ingreso, debido 

a que los salarios elevados contribuyen a 

El itlp y la terciarización económica

México ha experimentado una significativa 

terciarización; es decir, un peso creciente 

del sector comercio y servicios en relación 

con los otros sectores de la economía.2 Esta 

tendencia imprime un sello particular al 

tipo y cantidad de trabajo que el mercado 

demanda. En 2012, el tercer sector alcan-

zaba 62% del pib total en el país. Pero esta 

terciarización ha presentado un carácter 

heterogéneo. 
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aumentar la masa salarial y a mejorar 

el poder adquisitivo en una socie-

dad (Altamirano et al., 2014). Sin 

embargo, al ser menos intensivas en 

trabajo, varias de estas actividades 

pueden generar menos empleo pro-

duciéndose un efecto neto ambiguo. 

En el caso mexicano, para 2012 el 

sector terciario avanzado3 aportaba 

únicamente 20% al pib nacional. 

Entre los estados se expresaba una 

polarización, pues el Distrito Federal, 

por ejemplo, alcanzaba 42% mien-

tras Campeche tenía 4.5% (gráfica 3). 

Respecto de la relación entre terciari-

zación avanzada y pobreza laboral, en 

años recientes se observa un deterioro 

del mercado de trabajo, expresado a 

través del itlp, incluso en estados con 

una terciarización avanzada relativa-

mente elevada. Tales son los casos del 

Distrito Federal, Nuevo León y Quin-

tana Roo, cuyos terciarios avanzados 

se encuentran entre los cuatro más 

elevados del país estando, a la vez, 

entre los itlp más altos. Esto habla 

de una débil capacidad del terciario 

avanzado para contribuir a reducir la 

pobreza por ingreso laboral.
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Gráfica 3. Grado de terciarización avanzada estatal (%), 2012

Fuente: elaboración propia con datos de Cuentas Nacionales del Inegi. 
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Por último, conviene señalar 

el problema de los errores de 

medición que resultan de emplear 

ingresos salariales subestimados 

por respuestas faltantes cuando 

las encuestas de empleo recaban 

datos de  ingresos. El artículo de 

Raymundo Campos —que forma 

parte de este mismo número de 

Coyuntura Demográfica– discute los 

problemas para el cálculo del itlp 

que se originan debido a los ingresos 

no declarados. Es probable que 

los altos itlp en Baja California, el 

Distrito Federal, el Estado de México, 

Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa 

y Tamaulipas tengan un componente 

relacionado con este factor. 

Comentarios finales

En años recientes se constata en 

México, y principalmente en el 

ámbito urbano, un sostenido y 

acelerado avance de la proporción 

de personas imposibilitadas para 

adquirir la canasta alimentaria con 

sus ingresos laborales. Ello apunta a 

un deterioro del mercado laboral en 

el país como un todo y en numerosas 

entidades federativas particulares.

A nivel interestatal, existe una amplia 

heterogeneidad en los itlp y en su 

evolución en el tiempo. En un grupo 

de estados encabezados por Baja 

California e incluyendo al Distrito 

Federal, el itlp avanza de manera más 

aguda. Este deterioro del mercado de 

trabajo nacional y la diferenciación 

entre distintas regiones del país 

merece atención y una búsqueda 

para explicarlos. 

Finalmente, a propósito del papel 

de la demanda laboral en el avance 

del itlp, las cifras señalan que una 

mayor terciarización avanzada no 

implica, necesariamente, reducciones 

de la pobreza por ingresos laborales. 

Pero un factor importante a 

considerar en las estimaciones del 

itlp y sus disparidades estatales 

son los errores en la medición y 

la calidad de la información. Se 

requieren análisis más profundos 

para saber qué elementos técnicos 

o reales dictan la evolución de este 

Índice, e igualmente para mejorar 

los elementos de información sobre 

los que se elabora la política pública.
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Palabras clave:
consumo alimenticio

población y medio ambiente
uso de suelo En el año 2009, las estimaciones oficiales de México1 indicaban que 

82% de la deforestación y 46% de los incendios forestales tenían 

como origen las actividades agropecuarias. El estudio poblacional de 

la explotación de recursos naturales, particularmente el uso de suelo para 

producir alimento, se había enfocado solamente en el volumen poblacional; 

sólo en años recientes ocurrió fuera del dilema maltusiano. Y una prueba 

de ello es la problemática identificada por Naciones Unidas a través del 

Programa de Medio Ambiente (pma, o unep por sus siglas en inglés),2 y de la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (fao), al evidenciar, por 

una parte, el alto costo ambiental de las actividades agropecuarias así como 

la falta de estudios sobre las repercusiones ecológicas de los patrones de 

consumo de las sociedades modernas. Al respecto, un par de investigaciones 

recientes (Zhen et al., 2010; Gerbens-Leenes y Nonhebel, 2002) resaltan la 

importancia de las particularidades en las formas de producción de cada 

país, así como la composición de la dieta de su población.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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Aun asi, el denominador común de 

la literatura al respecto es la omisión 

de los rasgos sociodemográficos de 

los hogares; por ende, se suele tra-

tar a la población como un grupo 

indiferenciado. Aunado a ello, con 

pocas excepciones, en el marco de la 

discusión maltusiana sobre escasez 

de tierras cultivables y crecimiento 

poblacional, la investigación demo-

gráfica se ha mostrado desinteresada 

por lo que hace a la explotación de 

los recursos naturales. Por tal motivo, 

la discusión en este documento gira 

en torno a las siguientes interrogan-

tes: ¿cómo difieren los patrones de 

alimentación de los hogares mexica-

nos? ¿cuál es su impacto ambiental? 

¿qué rasgos sociodemográficos de 

los hogares pueden relacionarse con 

la formación de dichas conductas?

El uso del suelo para 
la producción de alimentos

Al final de la década de los noventa, una investi-

gadora de la Universidad de Groningen comenzó 

a estudiar la huella ecológica del estilo de vida 

holandés, y en particular la relación entre recursos 

naturales y patrones de consumo alimenticio, 

lo que la llevó a percatarse de que no todos los 

componentes de la canasta alimentaria requie-

ren para su producción de la misma cuantía de 

recursos naturales, particularmente superficie 

agropecuaria (Gerbens-Leenes y Nonhebel, 2002).

A fin de indagar en esta relación para el caso 

mexicano, esta misma metodología se aplicó, 

sólo que con información nacional, con la que 

se obtuvo un indicador de la tierra agropecuaria 

requerida para producir 1 kilogramo de alimento, 

dígase jitomate, carne de bovino y otros, expresado 

en m2/kg. Los resultados que surgen son:

m2 /kg

Granos 5.0

Vegetales 0.6

Frutas 0.6

Bovino 56.6

Puerco 11.5

Pollo 8.6

Aceites y grasas 12.8

Bebidas 4.6

Promedio 13.2

Página 1

Grupo de alimentos

Lácteos 18.9

Cuadro 1. Requerimiento promedio de superficie agropecuaria por grupo de alimento en México, 2008

Fuente: estimación propia.
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Como se ha visto, el requerimiento 

promedio de superficie agropecuaria 

para producir un kilogramo de 

alimento en México ronda los 13m2; 

empero, la variación entre los grupos 

es notable. Por encima de todos 

aparece el requerimiento asociado a la 

producción de carne de bovino, lo cual 

se atribuye a la superficie destinada al 

cultivo de granos para alimento animal, 

además del espacio de agostadero  en la 

ganadería extensiva. Otros grupos con 

requerimientos elevados son los lácteos 

y los aceites. En el extremo opuesto 

encontramos la producción de vegetales 

y frutas, que requiere la menor cantidad 

de superficie agropecuaria y, por ende, 

menores recursos naturales. 

Los cálculos anteriores pretenden 

servir como instrumento para estimar 

la demanda de recursos naturales 

de las conductas de alimentación, 

expresada en el requerimiento 

agropecuario.

Los patrones de consumo

Acorde con las preguntas estableci-

das, es vital para el estudio que nos 

ocupa adentrarnos en la diversidad 

de conductas de consumo en México, 

ya que los hábitos de cada región, las 

necesidades nutricionales y gustos de 

los individuos (Vesela y Grebenova, 

2010), el abasto de alimento en las 

localidades (Torres et al., 2012) y el 

ingreso económico de los hogares, 

entre otros factores, hacen impen-

sable un patrón de consumo único.

Las definiciones del concepto “patrón 

de consumo” en la discusión nutricio-

nal y ambiental suelen ser descrip-

ciones cuantitativas, valiéndose de la 

frecuencia de ingesta de un conjunto 

de alimentos para articular dicho 

patrón (Newby y Tucker, 2004). Sin 

embargo, el concepto gana en riqueza 

si se introducen las dimensiones que 

lo explican, a saber, los rasgos socio-

demográficos de los individuos, lo 

que se traduce en que individuos en 

circunstancias similares, tendrían un 

consumo también similar. 

No obstante, la dificultad de 

trabajar con la noción “patrón 

de consumo” en esta segunda 

acepción —es decir, ya no como 

la frecuencia del consumo de un 

conjunto de alimentos, sino como 

un fenómeno que responde a los 

rasgos individuales y sociales–, es su 

estimación, pues tal comportamiento 

subyace en cualquier fuente de 

información.

Un método apropiado para afrontar 

esta dificultad es el análisis de clases 

latentes, que es capaz de  encontrar un 

comportamiento oculto en una serie 

de rasgos observables. Y como con 

este análisis podemos aproximarnos 

a las conductas que subyacen en 

un conjunto de decisiones de 

gasto —relacionando cada una 

con un cúmulo de características 

sociodemográficas–, aplicamos este 

modelo para estimar los patrones de 

consumo de alimentos en el país. 

La fuente de información fue la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-

tos de los Hogares (enigh) de 2008. A 

partir de ella se calculó el monto de 

consumo de los 70 principales ali-

mentos clasificados en nueve grupos: 

i) cereales; ii) vegetales; iii) frutas; iv) 

carne de bovino; v) carne de porcino;  

vi) carne de pollo; vii) lácteos; viii) 

aceites y grasas; ix) bebidas. Los ras-

gos sociodemográficos incorporados 

al modelo son: a) estrato de ingreso 

económico; b) tamaño del hogar; c) 

tipo de constitución familiar; d) ciclo 

de vida del hogar; e) intensidad del 

trabajo extradoméstico de la mujer 

(cónyuge o jefa); f) intensidad del 

trabajo doméstico de la mujer (cón-

yuge o jefa); g) región geográfica; h) 

índice de posesión de bienes dura-

bles usados en la cocina, i) número 

de habitantes en la localidad.

Del ejercicio citado se obtuvieron 

cinco patrones de consumo que se 

clasificaron, a su vez, en tres, en razón 

de la magnitud del requerimiento 

agropecuario (puntos rojos en la 

gráfica 1): uno de ellos es bajo (P4), 

tres son intermedios (P1, P2 y P3) y 

otro tiene una demanda de recursos 

muy elevada (P5). Para explicar 

estas diferencias se debe considerar 

la composición de cada patrón 

(gráfica 1). Nótense, por ejemplo, 

los tres patrones con requerimiento 

intermedio (P1, P2 y P3) presentes 

en 73% de los hogares mexicanos, en 

donde los cereales (particularmente 

P2), los vegetales (notable en P2), la 
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bajo y muy bajo. Un hecho que, ade-

más, marca diferencia entre ambas 

conductas es que P1 está presente 

en 35% de los hogares mexicanos, 

mientras que sólo 16% presenta el 

otro (P3). De modo similar, no debe 

perderse de vista el segundo patrón 

(P2), que es el que más puede rela-

cionarse con conductas de alimen-

tación rurales y en hogares de los 

estratos de ingreso más bajos.El resto 

son dos conductas límite.

Por una parte, un patrón presente 

en 18% de los hogares con escasa 

demanda de recursos naturales 

(bajo, P4) y un consumo reducido 

compuesto en su mayoría de 

cereales y bebidas (gráfica 1). 

Se trata de una conducta que no 

obstante ser primordialmente 

urbana tiene  elevada probabilidad 

de encontrarse en localidades 

con menos de 2,500 habitantes; 

más destacable aún es un patrón 

presente tanto en los estratos de 

ingresos más bajos como en los 

más altos (gráfica 2); se trata de 

una conducta de consumo sin 

una relación lineal con respecto 

al tamaño de la localidad o el 

ingreso del hogar.

carne de pollo (más visible en P1) y 

las bebidas (notable en P3), son los 

grupos alimenticios más relevantes 

en términos proporcionales.

Como se aprecia en la gráfica 2, de 

este grupo de conductas de con-

sumo con requerimiento intermedio 

(líneas con “x” en la gráfica 2), P1 y 

P3 están vinculados con localidades 

de más de 100 mil habitantes, por 

lo cual podrían ser tildados como 

conductas urbanas de alimentación. 

No obstante, mientras P1 se relaciona 

con los hogares de ingreso alto, P3 

tiene mayor presencia en los estratos 
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El quinto patrón (P5), a su vez, muestra 

casi diez veces la demanda de recursos 

naturales del anterior, con un consumo 

notoriamente superior al resto en cada 

grupo alimenticio. Esta conducta está 

presente en 9% de la población (gráfica 

1) y claramente se relaciona con hogares 

asentados en localidades de gran tamaño 

y alto nivel de ingreso (gráfica 2).

Consideraciones finales

La urbanización y el ingreso son dos de los 

determinantes en la formación de patro-

nes de consumo. Mientras el primero es 

paralelo a la conformación de un sistema 

de abasto y dispone, por ende, los alimen-

tos en el mercado, el segundo delimita la 

posibilidad de acceder a ellos. Aunque las 

restricciones de espacio impiden profun-

dizar en todos aquellos factores incorpo-

rados al modelo, es posible ejemplificar, 

con lo que hemos mostrado, la estrecha 

relación entre rasgos sociodemográficos 

de los hogares, formación de conductas 

de consumo y magnitud de los recursos 

naturales requeridos para la producción 

agropecuaria.

El vínculo anterior es una tarea inusual, 

por no decir compleja. La división ana-

lítica entre consumidores y productores 

suele alejar a unos de los otros, dados los 

fines que cada cual persigue. No obstante, 

los estudios poblacionales suelen poner 

más énfasis en la producción, llegando a 

concluir que las medidas para paliar las 

presiones sobre el medio ambiente depen-

den únicamente de los incrementos en la 

productividad del sector primario y del 

descenso en la tasa de fecundidad, sin aten-

der los rasgos demográficos del consumo 

lo cual, paradójicamente, es un estudio de 

población y medio ambiente sin población.

Por todo ello, es necesario discutir sobre el 

particular sin subestimar el daño ambiental 

y sin omitir la diversidad de conductas de 

consumo, que está en función de los rasgos 

sociodemográficos de los hogares. Se mos-

tró que las conductas alimenticias propias 

de hogares urbanos y de altos ingresos 

exhiben más requerimientos de superficie 

agropecuaria. En este sentido, tal hecho 

no debe entenderse como una exaltación 

de las bondades ecológicas de la pobreza, 

sino como un esfuerzo para constatar las 

implicaciones ambientales de la propaga-

ción de una dieta con mayor proporción 

de alimentos de origen animal y bebidas 

como sinónimo de bienestar económico. 

* El Colegio de México,
jgonzagutie@gmail.com
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Notas

 1 Véase Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat (2009). 
2 En particular por medio del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (ipcc por 

sus siglas en inglés) y el Panel Internacional de Recursos (irp).
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Palabras clave:
migración México-Estados Unidos

migrantes de retorno
salud mental E l objetivo de este trabajo es describir la situación de salud mental 

y su vinculación con otras variables en migrantes de retorno en 

situación de calle en Tijuana, Baja California, México.

En contraste con la gran cantidad de estudios relativos a la salud mental de 

los migrantes en Estados Unidos, la salud de los migrantes de retorno es un 

tema poco explorado. Algunos estudios señalan que el retorno, sobre todo 

cuando es forzado debido a una deportación, se asocia con angustia, ansiedad 

y depresión (Brotherton y Barrios, 2009) e igualmente con un aumento en el 

consumo de drogas (Ojeda et al., 2011). Por otro lado, entre el conjunto de 

migrantes deportados, quienes permanecen en situación de calle en las ciuda-

des fronterizas representan un grupo especial, al carecer de recursos sociales, 

económicos o de otro tipo para ubicarse en una situación de menor desventaja, 

por lo que podrían esperarse en ellos elevadas prevalencias de problemas de 

salud y, en particular, de problemas de salud mental.

En este trabajo ofrecemos los resultados de una encuesta aplicada a 

migrantes deportados viviendo en situación de calle en la zona norte de 

Tijuana, Baja California.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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Métodos

La encuesta se realizó del 27 de 

noviembre al 15 de diciembre de 

2013, en el campamento insta-

lado por la organización “Ángeles 

sin Fronteras” en la zona norte 

de Tijuana y que, establecido en 

septiembre de 2013, respondía al 

desalojo realizado por las autorida-

des municipales de personas que 

habitaban en la canalización del Río 

Tijuana, conocida como El Bordo. Al 

iniciarse la encuesta, el campamento 

lo integraban 363 alojamientos, que 

incluían tiendas de campaña, carpas 

y otros refugios temporales.

Para realizar el levantamiento visi-

tamos todos los alojamientos entre 

las 16 y las 20 horas los siete días 

de la semana. El total de personas 

entrevistadas fue de 440, ubicadas 

en 267 alojamientos; 39 personas se 

negaron a participar. En los restantes 

57 alojamientos no se encontró a 

alguien durante los días y horarios 

de la encuesta. El análisis que pre-

sentamos se limita a las 403 personas 

que refirieron haber vivido alguna 

vez en Estados Unidos.

Los cuatro indicadores del estado de 

salud mental considerados para los 

fines de este artículo son: i) la pun-

tuación en un cuestionario para medir 

síntomas depresivos, el  ces-d (Center 

for Epidemiologic Studies – Depression) 

(Radloff, 1977), en su versión de diez 

reactivos, validada previamente en 

México (Bojorquez y Salgado de Sny-

der, 2009), con la versión al español 

sugerida por Tiburcio y Natera (2007). 

El ces-d ha sido utilizado en pobla-

ción mexicana en diversos contex-

tos, y también en población mexicana 

residente en Estados Unidos; ii) las 

respuestas a tres reactivos de la “Escala 

de ideación suicida” (Roberts, 1980), 

utilizadas en otras investigaciones en 

México; en ambos instrumentos, el 

periodo de referencia de las preguntas 

corresponde a los últimos siete días; 

iii) la descripción de prevalencia de 

diagnóstico previo de alguna enfer-

medad psiquiátrica; iv) la prevalencia 

de consumo de sustancias alguna vez 

en la vida.

A continuación, evaluamos la asocia-

ción entre otras variables que podrían 

estar asociadas a la salud mental y los 

síntomas depresivos. Las variables 

independientes, sociodemográficas 

y de apoyo social, incluyen el sexo, 

la edad, los años de estudio y mante-

ner, o no, relación con familiares. Se 

incluyen, asimismo, variables asocia-

das a la experiencia migratoria, bajo 

la hipótesis de que las personas que 

tuvieran una experiencia de vida más 

ligada a ese país, y quienes hubieran 

vuelto a México de manera forzada 

(deportados) presentarían más sín-

tomas depresivos tras haber vuelto 

a nuestro país. Estas variables inclu-

yen tener pareja o hijos en Estados 

Unidos, el tiempo de estancia en 

ese país y haber sido deportado o 

haber regresado voluntariamente 

a México. Para la construcción de 

esta variable, se consideraron como 

deportados a todos quienes refirie-

ron haber pasado por un juicio de 

deportación o haber firmado una 

salida voluntaria, procedimientos 

ambos que son legales e implican un 

carácter no voluntario del retorno. 

Considerando el posible efecto del 

tiempo vivido en situación de calle sobre 

los síntomas depresivos, el análisis se 

ajusta por el tiempo transcurrido tras 

el retorno (con una variable indicadora 

si el regreso más reciente a México se 

había producido antes o después del 

2013), y por el tiempo que la persona 

había vivido en El Bordo. El análisis se 

ajustó también por la presencia de 

diagnóstico psiquiátrico previo. 

En el análisis descriptivo reportamos 

el porcentaje de personas que habían 

vivido en El Bordo y la distribución del 

tiempo habitando ahí para aquéllos que 

refirieron haber permanecido en él.  

En el modelo multivariado, esta variable 

se codificó como cero para las personas 

que reportaron no haber vivido nunca en 

tal lugar. Para evaluar la asociación entre 

estado de salud mental y las variables 

mencionadas se utilizó un modelo de 

regresión logística ordinal, tomando 

como variable dependiente el cuartil 

de la puntuación en el ces-d (>=10).
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Resultados

El cuadro 1 muestra las características 

generales de los encuestados con experien-

cia migratoria a Estados Unidos. De ellos, 

55 (13.8%) habían regresado a México de 

manera voluntaria, mientras 344 (86.2%) 

habían sido deportados. Se observaron 

diferencias entre los migrantes de retorno 

voluntario y forzado en cuanto a distri-

bución por sexo, porcentaje que mante-

nía relación con familiares, el tiempo que 

habían vivido en Estados Unidos, el tiempo 

transcurrido desde el regreso a México y 

el tiempo vivido en El Bordo.

En cuanto a problemas de salud mental, 

59.2% de los encuestados que tenían expe-

riencia migratoria tuvieron una puntuación 

en el ces-d que acusaba la presencia de 

síntomas de depresión clínicamente signi-

ficativos (cuadro 2); 14.1% reportó haber 

recibido algún diagnóstico psiquiátrico, 

siendo el más frecuente el de la depresión, 

pero incluyendo también trastorno bipolar, 

esquizofrenia y anorexia. Más de 10% de 

los encuestados reportaron haber manifes-

tado alguno de los indicadores de ideación 

suicida en la semana más reciente previa a 

la encuesta. La prevalencia de consumo de 

drogas alguna vez en la vida fue de 70.5%. 

Con experiencia migratoria 
(n=403)

Con experiencia migratoria, 

retorno voluntario (n=55)1
Con experiencia migratoria, 

retorno forzado (n=344)1

Hombres (%) 90.2 75.9 93.0***

Edad (promedio, d.e.2 ) 40.5 (10.8) 39.9 (10.4) 40.6 (10.7)

Años de estudio (promedio, d. e.) 8.3 (3.6) 8.3 (4.1) 8.3 (3.5)

Mantiene relación con familiares (%) 62.2 74.6 60.6*

Dónde está su pareja (%)

En el campamento 12.7 16.4 11.7

En Estados Unidos 16.2 10.9 17.3

En otro sitio en México 5.7 3.6 6.1

No tiene pareja 65.3 69.1 64.9

Dónde están sus hijos (%)

En México 21.8 31.5 20.5

En Estados Unidos 54.8 50.0 56.1

No tiene hijos 23.5 18.5 23.4

Años que vivió en EUA (mediana, RIC2) 15.0 (7.0, 24.0) 9.5 (2.0, 20.0) 15.0 (7.0, 25.0)**

Regresó a México durante el último año (%) 39.8 26.1 41.7*

Vivió alguna vez en El Bordo (%) 38.3 32.7 39.7

Tiempo viviendo en El Bordo (meses)3(mediana, RIC 2) 6.0 (1.0, 12.0) 2.0 (0.1, 12.0) 6.0 (1.0, 18.0)*

1 La suma de los subgrupos no es igual al total, debido a casos con información perdida.
2 d.e.: desviación estándar; RIC: rango intercuartil.
3 Solamente entre quienes reportaron haber vivido en El Bordo.

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, prueba de χ2 , prueba T ó suma de rangos de acuerdo a la distribución de la variable.

Cuadro 1. Características generales de los encuestados con experiencia migratoria

Fuente: estimación propia.
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Los encuestados que habían sido deporta-

dos tuvieron prevalencias menores en todos 

los indicadores de salud mental, aunque 

las diferencia no fueron estadísticamente 

significativas.

En el cuadro 3 mostramos la asociación 

entre las variables sociodemográficas y 

relacionadas con la migración, y el cuartil 

de la puntuación en el ces-d. No mantener 

relación con familiares, haber vivido más 

Con experiencia migratoria 
(n=403)

Con experiencia migratoria, 

retorno voluntario (n=55)1

Con experiencia migratoria, 

retorno forzado (n=344)1

Puntuación en el CES-D (mediana, RIC 2) 11.0 (6,14) 11.0 (6,14) 11.0 (6,14)

Casos de acuerdo al punto de corte del CES-D (%) 59.2 56.4 59.5

Pensó en la muerte al menos un día en la última semana (%) 24.7 31.5 23.9

Pensó “mi familia estaría mejor si estuviera muerto” al menos un día en la última
semana (%)

17.9 23.6 17.2

Pensó en matarse al menos un día en la última semana (%) 10.5 16.7 9.6

Reportó haber recibido algún diagnóstico psiquiátrico (%) 14.1 21.8 13.1

Porcentaje de uso alguna vez en la vida de:  (%)

alcohol 93.5 94.4 93.9

tabaco 86.4 81.8 87.8

drogas 70.5 74.6 70.4

1 La suma de los subgrupos no es igual al total, debido a casos con información perdida.
2 RIC: rango intercuartil.

Razón de momios (valor p)

Sexo (referencia: hombre) 0.81 0.547

Edad 1.01 0.323

Años de estudio 0.98 0.624

No mantiene relación con familiares 1.92 0.003

Dónde está su pareja

en el campamento Referencia

en EUA 0.76 0.496

en otro sitio en México 0.60 0.311

no tiene pareja 0.55 0.059

Dónde están sus hijos

en México Referencia

en EUA 1.65 0.082

no tiene 1.29 0.414

Años que vivió en EUA 1.00 0.775

Fue deportado/firmó salida voluntaria 1.08 0.804

Regresó a México en 2013 1.48 0.072

Tiempo viviendo en El Bordo (meses) 1.02 0.002

Diagnóstico psiquiátrico previo 3.16 <0.001

1 CES-D: Center for Epidemiological Studies – Depression .
2  Resultados de regresión ordinal, variable dependiente: cuartil de la puntuación en el CES-D. 2=43.46, p=.0001.

*p<.05, **p<.01, ***p<.001, prueba de 2, prueba T ó suma de rangos de acuerdo a la distribución de la variable, para la comparación entre migrantes de retorno voluntario o 
forzado.

Cuadro 2. Indicadores de salud mentalde los encuestados.

Cuadro 3. Asociación entre variables independientes y puntuación por encima del punto de corte en el CES-D.1,2

Cuadro 2. Indicadores de salud mental de los encuestados.

Cuadro 3. Asociación entre variables independientes y puntuación por encima del punto de corte 
en el ces-d.1,2

Fuente: estimación propia.

Fuente: estimación propia.
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Cuadro 2. Indicadores de salud mentalde los encuestados.
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tiempo en El Bordo y un diagnóstico 

psiquiátrico previo se asociaron con 

una mayor posibilidad de tener pun-

tuaciones en cuartiles superiores; lo 

mismo ocurrió, marginalmente, con 

quienes tenían hijos en Estados Uni-

dos, en comparación con aquéllos 

que tenían hijos en México, y con 

quienes habían vuelto a este país en 

el último año. En comparación con 

quienes tenían pareja en el campa-

mento, aquéllos que no la tenían 

tuvieron marginalmente menos posi-

bilidades de obtener puntuaciones 

altas en el ces-d. El tipo de retorno a 

México (voluntario vs. forzado) no se 

asoció con la puntuación en el ces-d.

Discusión

De acuerdo con nuestros resultados, 

59.2% de los migrantes en situación 

de calle presentaban síntomas depre-

sivos clínicamente significativos al 

momento de la entrevista. Otro estu-

dio en una muestra comunitaria en 

México, utilizando también el ces-d, 

encontró una prevalencia de 16.9% 

(Familiar et al., 2011). Y aunque en 

ese estudio se empleó la versión de 

20 reactivos del ces-d, el punto de 

corte utilizado en nuestro trabajo 

fue definido para ser equivalente al 

punto de corte de la versión de 20 

reactivos (Andresen et al., 1994), por 

lo que es posible hacer una compa-

ración aproximada. 

Los estudios mencionados incluían 

hombres y mujeres; y como en la 

mayoría de los estudios las mujeres 

presentan síntomas depresivos con 

mayor frecuencia e intensidad que los 

hombres, la prevalencia encontrada en 

esta muestra —en donde los varones 

predominaron–, resulta aún más 

notable. Por otro lado, acudiendo a 

la misma versión y punto de corte 

que nosotros, Nyamathi et al. (2011) 

reportaron una prevalencia de 40% 

en hombres salidos de prisión y 

viviendo en situación de calle. De este 

modo, la prevalencia encontrada en 

nuestro estudio es consistente con una 

población extremadamente vulnerable. 

En cuanto a la prevalencia de idea-

ción suicida, algunos estudios con-

cluyen que se le asocia con el riesgo 

de intento suicida, por lo que es un 

indicador de peligro que debe ser 

tomado en cuenta. La prevalencia de 

consumo de drogas a lo largo de la 

vida, mucho mayor a la reportada en 

población masculina en México —de 

9.1%, (Secretaría de Salud, 2009)–, 

es otro indicador preocupante.

Respecto a las variables asociadas 

a los síntomas depresivos dado el 

diseño del estudio, la asociación 

entre no tener relación con familia-

res y los síntomas depresivos podría 

deberse a que la falta de apoyo social 

aumenta el riesgo de estos síntomas 
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Por otro lado, los migrantes en situa-

ción de calle pueden tener caracterís-

ticas que los distinguen del conjunto 

de los migrantes de retorno, por lo que 

nuestras conclusiones no pueden ser 

extrapoladas a esa población. A pesar 

de ello, los resultados documentan una 

necesidad de salud importante y no 

atendida que debería ser tomada en 

cuenta en el diseño de políticas públi-

cas en salud, migración y otras áreas.
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de salud mental aumentan la pro-

babilidad de perder contacto con la 

familia. Sin embargo, en ambos casos 

la evidencia apunta a que diversas 

vulnerabilidades se concentran en 

los mismos individuos. El tiempo 

vivido en El Bordo, si bien es un indi-

cador imperfecto del tiempo vivido 

en situación de calle, parece indicar 

que la cronicidad de esta situación 

se relaciona con un peor estado de 

salud mental.

Entre las limitaciones de nuestro 

estudio están el uso de indicadores 

imperfectos para algunas de las varia-

bles, incluyendo escalas de medición 

de salud mental que, aunque han 

sido utilizadas y validadas en pobla-

ción mexicana, no ha ocurrido lo 

propio en poblaciones de deportados 

en situación de calle. Otra limitación 

es haber trabajado con una muestra 

no probabilística. 
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Palabras clave:
demografía formal

estadística
modelos demográficos La Demografía formal no es sino el pensamiento analítico claro 

acerca de un problema demográfico, con conceptos bien delinea-

dos, que suele consignarse en expresiones matemáticas. Todos los 

demógrafos deberían aspirar a ser demógrafos formales en este sentido, 

ya que cualquier problema o cuestionamiento surgido en la Demografía 

puede  beneficiarse de un análisis formal. No hay, ni puede haber, escasez 

alguna de problemas nuevos para que la Demografía formal los acometa, 

pues la Demografía y su uso experimentan cambios permanentemente. Las 

estimaciones que subyacen a las descripciones demográficas pueden sacar 

provecho del pensamiento demográfico formal. La interpretación de las 

descripciones demográficas se puede beneficiar de la Demografía formal. El 

uso de métodos estadísticos y econométricos “listos para usar”, empleados 

para estimar las relaciones que involucran variables demográficas, no es 

Demografía formal. Sin embargo, el desarrollo de nuevas hipótesis para 

ser probadas estadísticamente, particularmente cuando se combinan con 

el desarrollo de la interrelación entre variables demográficas y métodos de 

estimación, puede considerarse, ciertamente, Demografía formal.

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M .  6, 2 0 1 4
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¿Y qué tienen de especial los modelos 

demográficos formales en comparación 

con otros tipos de modelos? Es difícil defi-

nirlo. Los primeros involucran, a menudo, 

a grupos que pueden agregarse para formar 

una población total; y en ocasiones estos 

grupos están relacionados entre sí en una 

forma secuencial especial de manera que, 

al paso del tiempo, un individuo se mueve 

en un orden especial, de uno al próximo, 

como sucede con la edad, la duración, 

la paridad o el avance en escolaridad. A 

veces, las transiciones entre grupos son 

más complejas y abarcan posibilidades 

múltiples que incluyen transiciones de 

retroceso, como ocurre con las etapas, los 

estados de salud o la ubicación geográfica. 

Existe siempre un principio subyacente de 

que “un año de tiempo es igual a un año de 

vida”. Esto permite que muchos modelos 

demográficos sean dinámicos, de manera 

que implican una trayectoria específica 

para las variables clave. Ejemplos de lo 

anterior son las tablas de vida, las pobla-

ciones estables, la progresión de la paridad, 

la progresión educativa, las proyecciones 

de población, la interacción entre períodos 

y cohortes, como ocurre con los modelos 

de generaciones traslapadas en Economía 

y los modelos de intensidad-calendario, 

o los modelos de progresión a través del 

ciclo reproductivo de las mujeres.

Este elemento de dinamismo se combina, 

a menudo, con la derivación de resultados 

agregados a partir de comportamientos a 

nivel individual; por ejemplo, cuando las 

decisiones individuales sobre la procrea-

ción y la muerte o la sobrevivencia de las 

personas se unen en un modelo renovado 

de población para formar números agre-

gados de nacimientos y defunciones, así 

como distribuciones de la población por 

edades. Las distribuciones de la población 

a nivel de las relaciones de parentesco que 

están implícitas en las probabilidades de 

nacimiento y muerte de los individuos 

representan otro ejemplo. 

A veces, es posible también moverse en la 

otra dirección, a partir de distribuciones 

agregadas de edad que se observan, por 

ejemplo, en un censo o en una serie de cen-

sos para volver a las tasas vitales subyacen-

tes, que entonces pueden ser interpretadas 

como probabilidades a nivel individual. Los 

análisis de este tipo fueron particularmente 

importantes antes de que contáramos con 

las extraordinarias encuestas demográficas 

internacionales, en especial la Encuesta 

Mundial de Fecundidad y después las 

Encuestas Demográficas y de Salud. En 

gran medida, estos tipos de Demografía 

formal se han mantenido dentro de los 

límites disciplinarios de la Demografía. 

Los grandes demógrafos formales del siglo 

veinte, como Nathan Keyfitz, Ansley Coale, 

Louis Henry, Norman Ryder y Bourgeois 

Pichat se mantuvieron en buena medida 

en este terreno desarrollando aplicaciones 

creativas.

Más recientemente, la Demografía formal se ha 

expandido a campos cercanos combinando la 

Demografía clásica formal con modelos y teorías 

de la Biología, la Evolución, la Economía, la 

Genética, la Estadística y otras áreas. 
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La Biodemografía Evolutiva es un 

tema natural para la Demografía 

formal, porque la selección natural 

se relaciona con la sobrevivencia, 

el apareamiento y la reproducción, 

asuntos para los  cuales disponemos 

de numerosas herramientas útiles 

y de información. Los modelos 

demográficos probabil íst icos 

y estadísticos representan otra 

dirección natural, en virtud de que 

todos los cálculos y proyecciones se 

estiman con errores e incertidumbre, 

y en los modelos dinámicos los 

errores se propagan al correr el 

tiempo, tal y como ocurre con la 

distribución de los nacimientos y 

la edad. En Economía, los modelos 

de generaciones traslapadas tienen, 

en su mayoría, dos o tres grupos 

etarios solamente y una mortalidad 

y fecundidad irreales, lo que 

representa un llamado a incorporar 

el refinamiento de la Demografía; 

además, las proyecciones económicas 

están determinadas, en parte, 

por la dinámica de la población. 

La dinámica del cambio en la 

distribución del ingreso es un 

tema muy demográfico al que los 

demógrafos ya han contribuido. 

La historia económica se puede 

beneficiar de la Demografía formal 

con modelos maltusianos, el cambio 

genético bajo la selección natural 

(un tema de candente actualidad), 

el análisis de la altura y demás.  

En Sociología, el estudio de la 

movilidad social y la fecundidad 

diferencial se beneficia del análisis 

formal, como lo hace también el 

campo de estudio de las redes sociales, 

el cual crece de forma acelerada. 

Conforme se reúnen más datos 

genéticos en las encuestas, se expanden 

las oportunidades para modelar la 

Demografía del genoma. Hasta el 

nuevo interés por las grandes bases 

de datos “big data” puede beneficiarse 

de la Demografía formal, no sólo al 

usar esos nuevos tipos de datos para 

obtener estimaciones demográficas, 

sino también para ir construyendo 

modelos que conciben a la información 

o a los usuarios como miembros de 

una población dinámica.

Existen muchos otros tipos de modelos 

demográficos formales en donde prácti-

camente no es indispensable que la edad 

aparezca. Se trata de modelos de pobla-

ciones interactuantes y de poblaciones 

y ambientes. Los modelos del mercado 

matrimonial involucran la edad, aun-

que otros temas son más centrales. La 

movilidad social es otra área dinámica.

La Demografía formal es el núcleo 

analítico vital del campo. Es la fuente 

más valiosa de conocimientos y teoría 

de la Demografía para otros campos. 

Debemos encontrar el modo de nutrirla 

a través de la capacitación y de renovarla 

mediante la investigación continua. 

* Universidad de California 
Campus Berkeley, 

 rlee@demog.berkeley.edu

Notas

 1 Este ensayo apareció originalmente en PAA 

Affairs, verano de 2014, y se reimprimió con 

autorización de la Population Association 

of America.



102

ANEXOS



103

Beatriz Novak* 

C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M . 6, 2 0 1 4

A
N

E
X

O

Cuadro A.1. Análisis descriptivo. Hombres: promedio de posibilidad subjetiva de sobrevivir a la edad de 75 años

Promedio 
(ES)

N % N %
(ES)

Promedio

Zona de residencia

Rural 559 44.22 .444 (.011) 296 53.72 .478 (.016)

Urbana 705 55.78 .493 (.010) 255 46.28 .511 (.018)

Educación

Sin educación formal 202 16.11 .408 (.018) 173 31.86 .445 (.020)

Primaria incompleta 474 37.00 .443 (.012) 260 47.88 .506 (.018)

Primaria completa 285 22.73 .500 (.015) 56 10.31 .536 (.041)

Más que primaria 293 23.37 .535 (.014) 54 9.94 .535 (.042)

Ingreso

1er. quintil 174 20.07 .414 (.019) 83 33.74 .476 (.031)

2o.  quintil 148 17.07 .471 (.021) 52 21.14 .516 (.037)

3er. quintil 179 20.65 .466 (.019) 44 17.89 .484 (.046)

4o.  quintil 190 21.91 .492 (.019) 41 16.00 .531 (.039)

5o.  quintil 176 20.30 .511 (.020) 26 10.57 .531 (.050)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 572 45.29 .514 (.010) 194 35.21 .543 (.021)

Regular 619 49.01 .447 (.011) 307 55.72 .479 (.015)

Mala/muy mala 72 5.70 .342 (.029) 50 9.07 .382 (.039)

Salud estimada para 
el año siguiente 

Mucho mejor/mejor 329 26.09 .498 (.015) 119 21.64 .485 (.026)

Igual 779 61.78 .479 (.009) 343 62.36 .508 (.016)

Peor/mucho peor 153 12.13 .379 (.020) 88 16.00 .449 (.028)

Diabetes

No 1115 88.21 .477 (.008) 475 86.21 .495 (.013)

Sí 149 11.79 .432 (.025) 76 13.79 .479 (.034)

Hipertensión arterial

No 1123 88.84 .477 (.008) 475 86.21 .500 (.013)

Sí 141 11.16 .426 (.022) 76 13.79 .448 (.028)

Enfermedad cardíaca

No 1226 97.07 .473 (.007) 527 95.64 .498 (.012)

Sí 37 2.93 .428 (.053) 24 4.00 .375 (.058)

Cáncer

No 1257 99.45 .471 (.007) 547 99.27 .493 (.012)

Sí 7 0.55 .493 (.114) 4 0.73 .513 (.171)

Artritis

No 1204 95.25 .476 (.008) 517 93.83 .496 (.013)

Sí 60 4.75 .378 (.036) 34 6.17 .441 (.045)

Dificultad para caminar 5 kms.

No 908 72.00 .496 (.009) 250 45.54 .547 (.018)

Sí 353 27.99 .407 (.013) 299 54.46 .447 (.016)

Variables
Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1046 82.95 .490 (.010) 345 62.84 .521 (.015)

Sí 215 17.05 .381 (.018) 204 37.00 .444 (.020)

Dificultad para vestirse

No 1180 93.58 .476 (.008) 467 85.06 .510 (.013)

Sí 81 6.42 .407 (.031) 82 14.94 .394 (.030)

Dificultad para levantar 
objetos pesados

No 969 76.84 .494 (.008) 286 52.09 .541 (.017)

Sí 292 23.16 .395 (.015) 263 47.91 .439 (.017)

Dificultad para agacharse

No 919 72.88 .497 (.009) 270 49.18 .522 (.018)

Sí 342 27.12 .401 (.014) 279 50.82 .463 (.017)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentado 

No 1128 89.45 .480 (.008) 422 76.87 .510 (.014)

Sí 133 10.55 .397 (.023) 127 23.13 .432 (.025)

Dificultad para usar  
el sanitario

No 1192 94.53 .474 (.008) 483 87.98 .506 (.013)

Sí 69 5.47 .420 (.035) 66 12.02 .390 (.034)

Dificultad para levantarse 
del piso

No 1051 83.35 .484 (.008) 360 65.00 .520 (.015)

Sí 210 16.00 .407 (.018) 189 34.43 .439 (.020)

Síndrome depresivo

Asintomático 1151 91.06 .483 (.008) 479 86.93 .508 (.013)

Ansiedad 94 7.44 .372 (.026) 62 11.25 .391 (.030)

Depresión 19 1.50 .250 (.053) 10 1.81 .400 (.103)

Hace ejercicio con regularidad

No 1130 89.40 .465 (.008) 504 91.47 .488 (.013)

Sí 134 10.60 .523 (.023) 47 8.00 .548 (.041)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 16 1.48 .447 (.082) 11 2.00 .591 (.072)

Peso normal 297 27.40 .443 (.015) 187 37.78 .476 (.019)

Sobrepeso 484 44.65 .473 (.012) 204 41.21 .487 (.021)

Obeso clase I 238 21.96 .495 (.016) 70 14.14 .494 (.033)

Obeso clases II/III 49 4.00 .486 (.030) 23 4.00 .524 (.064)

Alguna vez fue fumador

No 981 77.61 .466 (.008) 425 77.13 .495 (.014)

Sí 283 22.39 .490 (016) 126 22.87 .485 (.024)

Fuma actualmente

No 1044 82.59 .468 (.008) 470 85.30 .497 (.013)
Sí 220 17.41 .489 (.018) 81 14.70 .470 (.030)

Continúa...
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Promedio 
(ES)

N % N %
(ES)

Promedio

Zona de residencia

Rural 559 44.22 .444 (.011) 296 53.72 .478 (.016)

Urbana 705 55.78 .493 (.010) 255 46.28 .511 (.018)

Educación

Sin educación formal 202 16.11 .408 (.018) 173 31.86 .445 (.020)

Primaria incompleta 474 37.00 .443 (.012) 260 47.88 .506 (.018)

Primaria completa 285 22.73 .500 (.015) 56 10.31 .536 (.041)

Más que primaria 293 23.37 .535 (.014) 54 9.94 .535 (.042)

Ingreso

1er. quintil 174 20.07 .414 (.019) 83 33.74 .476 (.031)

2o.  quintil 148 17.07 .471 (.021) 52 21.14 .516 (.037)

3er. quintil 179 20.65 .466 (.019) 44 17.89 .484 (.046)

4o.  quintil 190 21.91 .492 (.019) 41 16.00 .531 (.039)

5o.  quintil 176 20.30 .511 (.020) 26 10.57 .531 (.050)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 572 45.29 .514 (.010) 194 35.21 .543 (.021)

Regular 619 49.01 .447 (.011) 307 55.72 .479 (.015)

Mala/muy mala 72 5.70 .342 (.029) 50 9.07 .382 (.039)

Salud estimada para 
el año siguiente 

Mucho mejor/mejor 329 26.09 .498 (.015) 119 21.64 .485 (.026)

Igual 779 61.78 .479 (.009) 343 62.36 .508 (.016)

Peor/mucho peor 153 12.13 .379 (.020) 88 16.00 .449 (.028)

Diabetes

No 1115 88.21 .477 (.008) 475 86.21 .495 (.013)

Sí 149 11.79 .432 (.025) 76 13.79 .479 (.034)

Hipertensión arterial

No 1123 88.84 .477 (.008) 475 86.21 .500 (.013)

Sí 141 11.16 .426 (.022) 76 13.79 .448 (.028)

Enfermedad cardíaca

No 1226 97.07 .473 (.007) 527 95.64 .498 (.012)

Sí 37 2.93 .428 (.053) 24 4.00 .375 (.058)

Cáncer

No 1257 99.45 .471 (.007) 547 99.27 .493 (.012)

Sí 7 0.55 .493 (.114) 4 0.73 .513 (.171)

Artritis

No 1204 95.25 .476 (.008) 517 93.83 .496 (.013)

Sí 60 4.75 .378 (.036) 34 6.17 .441 (.045)

Dificultad para caminar 5 kms.

No 908 72.00 .496 (.009) 250 45.54 .547 (.018)

Sí 353 27.99 .407 (.013) 299 54.46 .447 (.016)

Variables
Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1046 82.95 .490 (.010) 345 62.84 .521 (.015)

Sí 215 17.05 .381 (.018) 204 37.00 .444 (.020)

Dificultad para vestirse

No 1180 93.58 .476 (.008) 467 85.06 .510 (.013)

Sí 81 6.42 .407 (.031) 82 14.94 .394 (.030)

Dificultad para levantar 
objetos pesados

No 969 76.84 .494 (.008) 286 52.09 .541 (.017)

Sí 292 23.16 .395 (.015) 263 47.91 .439 (.017)

Dificultad para agacharse

No 919 72.88 .497 (.009) 270 49.18 .522 (.018)

Sí 342 27.12 .401 (.014) 279 50.82 .463 (.017)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentado 

No 1128 89.45 .480 (.008) 422 76.87 .510 (.014)

Sí 133 10.55 .397 (.023) 127 23.13 .432 (.025)

Dificultad para usar  
el sanitario

No 1192 94.53 .474 (.008) 483 87.98 .506 (.013)

Sí 69 5.47 .420 (.035) 66 12.02 .390 (.034)

Dificultad para levantarse 
del piso

No 1051 83.35 .484 (.008) 360 65.00 .520 (.015)

Sí 210 16.00 .407 (.018) 189 34.43 .439 (.020)

Síndrome depresivo

Asintomático 1151 91.06 .483 (.008) 479 86.93 .508 (.013)

Ansiedad 94 7.44 .372 (.026) 62 11.25 .391 (.030)

Depresión 19 1.50 .250 (.053) 10 1.81 .400 (.103)

Hace ejercicio con regularidad

No 1130 89.40 .465 (.008) 504 91.47 .488 (.013)

Sí 134 10.60 .523 (.023) 47 8.00 .548 (.041)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 16 1.48 .447 (.082) 11 2.00 .591 (.072)

Peso normal 297 27.40 .443 (.015) 187 37.78 .476 (.019)

Sobrepeso 484 44.65 .473 (.012) 204 41.21 .487 (.021)

Obeso clase I 238 21.96 .495 (.016) 70 14.14 .494 (.033)

Obeso clases II/III 49 4.00 .486 (.030) 23 4.00 .524 (.064)

Alguna vez fue fumador

No 981 77.61 .466 (.008) 425 77.13 .495 (.014)

Sí 283 22.39 .490 (016) 126 22.87 .485 (.024)

Fuma actualmente

No 1044 82.59 .468 (.008) 470 85.30 .497 (.013)
Sí 220 17.41 .489 (.018) 81 14.70 .470 (.030)

Cuadro A.1. (Continuación)

Promedio 
(ES)

N % N %
(ES)

Promedio

Zona de residencia

Rural 559 44.22 .444 (.011) 296 53.72 .478 (.016)

Urbana 705 55.78 .493 (.010) 255 46.28 .511 (.018)

Educación

Sin educación formal 202 16.11 .408 (.018) 173 31.86 .445 (.020)

Primaria incompleta 474 37.00 .443 (.012) 260 47.88 .506 (.018)

Primaria completa 285 22.73 .500 (.015) 56 10.31 .536 (.041)

Más que primaria 293 23.37 .535 (.014) 54 9.94 .535 (.042)

Ingreso

1er. quintil 174 20.07 .414 (.019) 83 33.74 .476 (.031)

2o.  quintil 148 17.07 .471 (.021) 52 21.14 .516 (.037)

3er. quintil 179 20.65 .466 (.019) 44 17.89 .484 (.046)

4o.  quintil 190 21.91 .492 (.019) 41 16.00 .531 (.039)

5o.  quintil 176 20.30 .511 (.020) 26 10.57 .531 (.050)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 572 45.29 .514 (.010) 194 35.21 .543 (.021)

Regular 619 49.01 .447 (.011) 307 55.72 .479 (.015)

Mala/muy mala 72 5.70 .342 (.029) 50 9.07 .382 (.039)

Salud estimada para 
el año siguiente 

Mucho mejor/mejor 329 26.09 .498 (.015) 119 21.64 .485 (.026)

Igual 779 61.78 .479 (.009) 343 62.36 .508 (.016)

Peor/mucho peor 153 12.13 .379 (.020) 88 16.00 .449 (.028)

Diabetes

No 1115 88.21 .477 (.008) 475 86.21 .495 (.013)

Sí 149 11.79 .432 (.025) 76 13.79 .479 (.034)

Hipertensión arterial

No 1123 88.84 .477 (.008) 475 86.21 .500 (.013)

Sí 141 11.16 .426 (.022) 76 13.79 .448 (.028)

Enfermedad cardíaca

No 1226 97.07 .473 (.007) 527 95.64 .498 (.012)

Sí 37 2.93 .428 (.053) 24 4.00 .375 (.058)

Cáncer

No 1257 99.45 .471 (.007) 547 99.27 .493 (.012)

Sí 7 0.55 .493 (.114) 4 0.73 .513 (.171)

Artritis

No 1204 95.25 .476 (.008) 517 93.83 .496 (.013)

Sí 60 4.75 .378 (.036) 34 6.17 .441 (.045)

Dificultad para caminar 5 kms.

No 908 72.00 .496 (.009) 250 45.54 .547 (.018)

Sí 353 27.99 .407 (.013) 299 54.46 .447 (.016)

Variables
Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1046 82.95 .490 (.010) 345 62.84 .521 (.015)

Sí 215 17.05 .381 (.018) 204 37.00 .444 (.020)

Dificultad para vestirse

No 1180 93.58 .476 (.008) 467 85.06 .510 (.013)

Sí 81 6.42 .407 (.031) 82 14.94 .394 (.030)

Dificultad para levantar 
objetos pesados

No 969 76.84 .494 (.008) 286 52.09 .541 (.017)

Sí 292 23.16 .395 (.015) 263 47.91 .439 (.017)

Dificultad para agacharse

No 919 72.88 .497 (.009) 270 49.18 .522 (.018)

Sí 342 27.12 .401 (.014) 279 50.82 .463 (.017)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentado 

No 1128 89.45 .480 (.008) 422 76.87 .510 (.014)

Sí 133 10.55 .397 (.023) 127 23.13 .432 (.025)

Dificultad para usar  
el sanitario

No 1192 94.53 .474 (.008) 483 87.98 .506 (.013)

Sí 69 5.47 .420 (.035) 66 12.02 .390 (.034)

Dificultad para levantarse 
del piso

No 1051 83.35 .484 (.008) 360 65.00 .520 (.015)

Sí 210 16.00 .407 (.018) 189 34.43 .439 (.020)

Síndrome depresivo

Asintomático 1151 91.06 .483 (.008) 479 86.93 .508 (.013)

Ansiedad 94 7.44 .372 (.026) 62 11.25 .391 (.030)

Depresión 19 1.50 .250 (.053) 10 1.81 .400 (.103)

Hace ejercicio con regularidad

No 1130 89.40 .465 (.008) 504 91.47 .488 (.013)

Sí 134 10.60 .523 (.023) 47 8.00 .548 (.041)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 16 1.48 .447 (.082) 11 2.00 .591 (.072)

Peso normal 297 27.40 .443 (.015) 187 37.78 .476 (.019)

Sobrepeso 484 44.65 .473 (.012) 204 41.21 .487 (.021)

Obeso clase I 238 21.96 .495 (.016) 70 14.14 .494 (.033)

Obeso clases II/III 49 4.00 .486 (.030) 23 4.00 .524 (.064)

Alguna vez fue fumador

No 981 77.61 .466 (.008) 425 77.13 .495 (.014)

Sí 283 22.39 .490 (016) 126 22.87 .485 (.024)

Fuma actualmente

No 1044 82.59 .468 (.008) 470 85.30 .497 (.013)
Sí 220 17.41 .489 (.018) 81 14.70 .470 (.030)

Continúa...
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Promedio 
(ES)

N % N %
(ES)

Promedio

Zona de residencia

Rural 559 44.22 .444 (.011) 296 53.72 .478 (.016)

Urbana 705 55.78 .493 (.010) 255 46.28 .511 (.018)

Educación

Sin educación formal 202 16.11 .408 (.018) 173 31.86 .445 (.020)

Primaria incompleta 474 37.00 .443 (.012) 260 47.88 .506 (.018)

Primaria completa 285 22.73 .500 (.015) 56 10.31 .536 (.041)

Más que primaria 293 23.37 .535 (.014) 54 9.94 .535 (.042)

Ingreso

1er. quintil 174 20.07 .414 (.019) 83 33.74 .476 (.031)

2o.  quintil 148 17.07 .471 (.021) 52 21.14 .516 (.037)

3er. quintil 179 20.65 .466 (.019) 44 17.89 .484 (.046)

4o.  quintil 190 21.91 .492 (.019) 41 16.00 .531 (.039)

5o.  quintil 176 20.30 .511 (.020) 26 10.57 .531 (.050)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 572 45.29 .514 (.010) 194 35.21 .543 (.021)

Regular 619 49.01 .447 (.011) 307 55.72 .479 (.015)

Mala/muy mala 72 5.70 .342 (.029) 50 9.07 .382 (.039)

Salud estimada para 
el año siguiente 

Mucho mejor/mejor 329 26.09 .498 (.015) 119 21.64 .485 (.026)

Igual 779 61.78 .479 (.009) 343 62.36 .508 (.016)

Peor/mucho peor 153 12.13 .379 (.020) 88 16.00 .449 (.028)

Diabetes

No 1115 88.21 .477 (.008) 475 86.21 .495 (.013)

Sí 149 11.79 .432 (.025) 76 13.79 .479 (.034)

Hipertensión arterial

No 1123 88.84 .477 (.008) 475 86.21 .500 (.013)

Sí 141 11.16 .426 (.022) 76 13.79 .448 (.028)

Enfermedad cardíaca

No 1226 97.07 .473 (.007) 527 95.64 .498 (.012)

Sí 37 2.93 .428 (.053) 24 4.00 .375 (.058)

Cáncer

No 1257 99.45 .471 (.007) 547 99.27 .493 (.012)

Sí 7 0.55 .493 (.114) 4 0.73 .513 (.171)

Artritis

No 1204 95.25 .476 (.008) 517 93.83 .496 (.013)

Sí 60 4.75 .378 (.036) 34 6.17 .441 (.045)

Dificultad para caminar 5 kms.

No 908 72.00 .496 (.009) 250 45.54 .547 (.018)

Sí 353 27.99 .407 (.013) 299 54.46 .447 (.016)

Variables
Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1046 82.95 .490 (.010) 345 62.84 .521 (.015)

Sí 215 17.05 .381 (.018) 204 37.00 .444 (.020)

Dificultad para vestirse

No 1180 93.58 .476 (.008) 467 85.06 .510 (.013)

Sí 81 6.42 .407 (.031) 82 14.94 .394 (.030)

Dificultad para levantar 
objetos pesados

No 969 76.84 .494 (.008) 286 52.09 .541 (.017)

Sí 292 23.16 .395 (.015) 263 47.91 .439 (.017)

Dificultad para agacharse

No 919 72.88 .497 (.009) 270 49.18 .522 (.018)

Sí 342 27.12 .401 (.014) 279 50.82 .463 (.017)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentado 

No 1128 89.45 .480 (.008) 422 76.87 .510 (.014)

Sí 133 10.55 .397 (.023) 127 23.13 .432 (.025)

Dificultad para usar  
el sanitario

No 1192 94.53 .474 (.008) 483 87.98 .506 (.013)

Sí 69 5.47 .420 (.035) 66 12.02 .390 (.034)

Dificultad para levantarse 
del piso

No 1051 83.35 .484 (.008) 360 65.00 .520 (.015)

Sí 210 16.00 .407 (.018) 189 34.43 .439 (.020)

Síndrome depresivo

Asintomático 1151 91.06 .483 (.008) 479 86.93 .508 (.013)

Ansiedad 94 7.44 .372 (.026) 62 11.25 .391 (.030)

Depresión 19 1.50 .250 (.053) 10 1.81 .400 (.103)

Hace ejercicio con regularidad

No 1130 89.40 .465 (.008) 504 91.47 .488 (.013)

Sí 134 10.60 .523 (.023) 47 8.00 .548 (.041)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 16 1.48 .447 (.082) 11 2.00 .591 (.072)

Peso normal 297 27.40 .443 (.015) 187 37.78 .476 (.019)

Sobrepeso 484 44.65 .473 (.012) 204 41.21 .487 (.021)

Obeso clase I 238 21.96 .495 (.016) 70 14.14 .494 (.033)

Obeso clases II/III 49 4.00 .486 (.030) 23 4.00 .524 (.064)

Alguna vez fue fumador

No 981 77.61 .466 (.008) 425 77.13 .495 (.014)

Sí 283 22.39 .490 (016) 126 22.87 .485 (.024)

Fuma actualmente

No 1044 82.59 .468 (.008) 470 85.30 .497 (.013)
Sí 220 17.41 .489 (.018) 81 14.70 .470 (.030)

Cuadro A.1. (Continuación)

Promedio 
(ES)

N % N %
(ES)

Promedio

Zona de residencia

Rural 559 44.22 .444 (.011) 296 53.72 .478 (.016)

Urbana 705 55.78 .493 (.010) 255 46.28 .511 (.018)

Educación

Sin educación formal 202 16.11 .408 (.018) 173 31.86 .445 (.020)

Primaria incompleta 474 37.00 .443 (.012) 260 47.88 .506 (.018)

Primaria completa 285 22.73 .500 (.015) 56 10.31 .536 (.041)

Más que primaria 293 23.37 .535 (.014) 54 9.94 .535 (.042)

Ingreso

1er. quintil 174 20.07 .414 (.019) 83 33.74 .476 (.031)

2o.  quintil 148 17.07 .471 (.021) 52 21.14 .516 (.037)

3er. quintil 179 20.65 .466 (.019) 44 17.89 .484 (.046)

4o.  quintil 190 21.91 .492 (.019) 41 16.00 .531 (.039)

5o.  quintil 176 20.30 .511 (.020) 26 10.57 .531 (.050)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 572 45.29 .514 (.010) 194 35.21 .543 (.021)

Regular 619 49.01 .447 (.011) 307 55.72 .479 (.015)

Mala/muy mala 72 5.70 .342 (.029) 50 9.07 .382 (.039)

Salud estimada para 
el año siguiente 

Mucho mejor/mejor 329 26.09 .498 (.015) 119 21.64 .485 (.026)

Igual 779 61.78 .479 (.009) 343 62.36 .508 (.016)

Peor/mucho peor 153 12.13 .379 (.020) 88 16.00 .449 (.028)

Diabetes

No 1115 88.21 .477 (.008) 475 86.21 .495 (.013)

Sí 149 11.79 .432 (.025) 76 13.79 .479 (.034)

Hipertensión arterial

No 1123 88.84 .477 (.008) 475 86.21 .500 (.013)

Sí 141 11.16 .426 (.022) 76 13.79 .448 (.028)

Enfermedad cardíaca

No 1226 97.07 .473 (.007) 527 95.64 .498 (.012)

Sí 37 2.93 .428 (.053) 24 4.00 .375 (.058)

Cáncer

No 1257 99.45 .471 (.007) 547 99.27 .493 (.012)

Sí 7 0.55 .493 (.114) 4 0.73 .513 (.171)

Artritis

No 1204 95.25 .476 (.008) 517 93.83 .496 (.013)

Sí 60 4.75 .378 (.036) 34 6.17 .441 (.045)

Dificultad para caminar 5 kms.

No 908 72.00 .496 (.009) 250 45.54 .547 (.018)

Sí 353 27.99 .407 (.013) 299 54.46 .447 (.016)

Variables
Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1046 82.95 .490 (.010) 345 62.84 .521 (.015)

Sí 215 17.05 .381 (.018) 204 37.00 .444 (.020)

Dificultad para vestirse

No 1180 93.58 .476 (.008) 467 85.06 .510 (.013)

Sí 81 6.42 .407 (.031) 82 14.94 .394 (.030)

Dificultad para levantar 
objetos pesados

No 969 76.84 .494 (.008) 286 52.09 .541 (.017)

Sí 292 23.16 .395 (.015) 263 47.91 .439 (.017)

Dificultad para agacharse

No 919 72.88 .497 (.009) 270 49.18 .522 (.018)

Sí 342 27.12 .401 (.014) 279 50.82 .463 (.017)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentado 

No 1128 89.45 .480 (.008) 422 76.87 .510 (.014)

Sí 133 10.55 .397 (.023) 127 23.13 .432 (.025)

Dificultad para usar  
el sanitario

No 1192 94.53 .474 (.008) 483 87.98 .506 (.013)

Sí 69 5.47 .420 (.035) 66 12.02 .390 (.034)

Dificultad para levantarse 
del piso

No 1051 83.35 .484 (.008) 360 65.00 .520 (.015)

Sí 210 16.00 .407 (.018) 189 34.43 .439 (.020)

Síndrome depresivo

Asintomático 1151 91.06 .483 (.008) 479 86.93 .508 (.013)

Ansiedad 94 7.44 .372 (.026) 62 11.25 .391 (.030)

Depresión 19 1.50 .250 (.053) 10 1.81 .400 (.103)

Hace ejercicio con regularidad

No 1130 89.40 .465 (.008) 504 91.47 .488 (.013)

Sí 134 10.60 .523 (.023) 47 8.00 .548 (.041)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 16 1.48 .447 (.082) 11 2.00 .591 (.072)

Peso normal 297 27.40 .443 (.015) 187 37.78 .476 (.019)

Sobrepeso 484 44.65 .473 (.012) 204 41.21 .487 (.021)

Obeso clase I 238 21.96 .495 (.016) 70 14.14 .494 (.033)

Obeso clases II/III 49 4.00 .486 (.030) 23 4.00 .524 (.064)

Alguna vez fue fumador

No 981 77.61 .466 (.008) 425 77.13 .495 (.014)

Sí 283 22.39 .490 (016) 126 22.87 .485 (.024)

Fuma actualmente

No 1044 82.59 .468 (.008) 470 85.30 .497 (.013)
Sí 220 17.41 .489 (.018) 81 14.70 .470 (.030)

Fuente: cálculos propios con base en la ENNViH 2005.
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Cuadro A.2. Análisis descriptivo. Mujeres: promedio de posibilidad subjetiva de sobrevivir a la edad de 75 años

N %
Promedio 

(ES) N %
Promedio 

(ES)

Zona de residencia

Rural 603 40.07 .417 (.010) 289 48.01 .441 (.017)

Urbana 902 59.93 .446 (.009) 313 51.99 .475 (.016)

Educación

Sin educación formal 326 21.84 .392 (.014) 216 36.00 .417 (.019)

Primaria incompleta 568 38.04 .427 (.011) 254 42.69 .455 (.018)

Primaria completa 334 22.37 .432 (.014) 83 13.95 .533 (.029)

Más que primaria 265 17.75 .508 (.016) 42 7.06 .551 (.044)

Ingreso

1er. quintil 71 19.00 .398 (.029) 19 29.23 .376 (.062)

2o.  quintil 68 19.00 .392 (.027) 18 27.69 .392 (.061)

3er. quintil 77 21.63 .396 (.027) 16 24.62 .459 (.062)

4o,  quintil 59 16.57 .438 (.038) 6 9.23 .608 (.147)

5o.  quintil 81 22.75 .514 (.027) 6 9.23 .625 (.085)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 547 36.39 .501 (.011) 191 31.78 .513 (.020)

Regular 822 54.69 .409 (.009) 352 58.57 .455 (.015)

Mala/Muy mala 134 8.92 .318 (.021) 58 9.65 .304 (.033)

Salud estimada para 
el siguiente año

Mucho mejor/mejor 394 26.21 .474 (.013) 112 18.64 .525 (.028)

Igual 893 59.41 .438 (.008) 366 60.90 .458 (.015)

Peor/mucho peor 216 14.37 .348 (.018) 123 20.47 .403 (.024)

Diabetes

No 1241 82.46 .446 (.007) 469 78.17 .468 (.013)

Sí 264 17.54 .381 (.016) 131 21.83 .423 (.024)

Hipertensión arterial

No 1172 77.87 .440 (.008) 443 73.00 .463 (.014)

Sí 333 22.13 .415 (.014) 158 26.29 .449 (.022)

Enfermedad cardíaca

No 1448 96.21 .436 (.007) 554 92.18 .466 (.012)

Sí 57 3.79 .403 (.035) 47 7.82 .382 (.040)

Cáncer

No 1487 98.80 .436 (.007) 592 98.50 .460 (.012)

Sí 18 1.20 .358 (.054) 9 1.50 .394 (.089)

Artritis

No 1387 92.16 .436 (.007) 516 85.86 .463 (.013)

Sí 118 7.84 .414 (.026) 85 14.14 .435 (.031)

Dificultad para 
caminar 5 kms.

No 665 44.30 .478 (.010) 142 23.67 .513 (.023)

Sí 836 55.70 .401 (.009) 458 76.33 .443 (.013)

Variables

Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1028 68.44 .458 (.008) 280 46.67 .511 (.017)

Sí 474 31.56 .383 (.011) 320 53.33 .414 (.016)

Dificultad para vestirse

No 1366 90.95 .439 (.007)  497 82.83 .481 (.012)

Sí 136 9.00 .394 (.019) 103 17.00 .356 (.029)

Dificultad para 
levantar objetos pesados

No 683 45.47 .494 (.010) 141 23.50 .513 (.024)

Sí 819 54.53 .385 (.009) 459 76.50 .443 (.013)

Dificultad para agacharse

No 772 51.40 .477 (.010) 168 28.00 .518 (.023)

Sí 732 48.60 .390 (.009) 432 72.00 .437 (.013)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentada

No 1190 79.23 .449 (.008) 382 63.67 .476 (.015)

Sí 312 20.77 .380 (.013) 218 36.33 .430 (.019)

Dificultad para usar 
el sanitario

No 1369 91.15 .440 (.007) 506 84.33 .474 (.013)

Sí 133 8.85 .380 (.020) 94 15.67 .378 (.029)

Dificultad para 
levantarse del piso

No 1003 66.78 .452 (.008) 259 43.17 .495 (.018)

Sí 499 33.22 .340 (.011) 341 56.83 .432 (.015)

Síndrome depresivo

Asintomática 1256 83.46 .453 (.007) 464 77.33 .480 (.013)

Ansiedad 197 13.09 .360 (.016) 110 18.00 .388 (.027)

Depresión 52 3.46 .273 (.033) 26 4.33 .368 (.054)

Hace ejercicio 
con regularidad
No 1364 90.63 .428 (.007) 576 95.68 .454 (.012)

Sí 141 9.00 .498 (.023) 26 4.32 .577 (.060)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 14 1.03 .271 (.056) 12 2.00 .479 (.090)
Peso normal 278 20.47 .411 (.015) 164 29.76 .421 (.021)

Sobrepeso 503 37.04 .441 (.011) 189 34.00 .453 (.021)

Obeso Clase I 356 26.22 .456 (.014) 138 25.05 .488 (.024)

Obeso Clase II/III 207 15.24 .424 (.017) 48 8.00 .482 (.045)

Alguna vez fue fumadora

No 1426 94.75 .436 (.007) 566 94.02 457 (.012)

Sí 79 5.25 .410 (.028) 36 5.98 .492 (.051)

Fuma actualmente

No 1446 96.08 .436 (.007) 586 97.34 .459 (.012)
Sí 59 3.92 .393 (.034) 16 2.66 .466 (.055)

Continúa...
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Cuadro A.2. (Continuación)

N %
Promedio 

(ES) N %
Promedio 

(ES)

Zona de residencia

Rural 603 40.07 .417 (.010) 289 48.01 .441 (.017)

Urbana 902 59.93 .446 (.009) 313 51.99 .475 (.016)

Educación

Sin educación formal 326 21.84 .392 (.014) 216 36.00 .417 (.019)

Primaria incompleta 568 38.04 .427 (.011) 254 42.69 .455 (.018)

Primaria completa 334 22.37 .432 (.014) 83 13.95 .533 (.029)

Más que primaria 265 17.75 .508 (.016) 42 7.06 .551 (.044)

Ingreso

1er. quintil 71 19.00 .398 (.029) 19 29.23 .376 (.062)

2o.  quintil 68 19.00 .392 (.027) 18 27.69 .392 (.061)

3er. quintil 77 21.63 .396 (.027) 16 24.62 .459 (.062)

4o,  quintil 59 16.57 .438 (.038) 6 9.23 .608 (.147)

5o.  quintil 81 22.75 .514 (.027) 6 9.23 .625 (.085)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 547 36.39 .501 (.011) 191 31.78 .513 (.020)

Regular 822 54.69 .409 (.009) 352 58.57 .455 (.015)

Mala/Muy mala 134 8.92 .318 (.021) 58 9.65 .304 (.033)

Salud estimada para 
el siguiente año

Mucho mejor/mejor 394 26.21 .474 (.013) 112 18.64 .525 (.028)

Igual 893 59.41 .438 (.008) 366 60.90 .458 (.015)

Peor/mucho peor 216 14.37 .348 (.018) 123 20.47 .403 (.024)

Diabetes

No 1241 82.46 .446 (.007) 469 78.17 .468 (.013)

Sí 264 17.54 .381 (.016) 131 21.83 .423 (.024)

Hipertensión arterial

No 1172 77.87 .440 (.008) 443 73.00 .463 (.014)

Sí 333 22.13 .415 (.014) 158 26.29 .449 (.022)

Enfermedad cardíaca

No 1448 96.21 .436 (.007) 554 92.18 .466 (.012)

Sí 57 3.79 .403 (.035) 47 7.82 .382 (.040)

Cáncer

No 1487 98.80 .436 (.007) 592 98.50 .460 (.012)

Sí 18 1.20 .358 (.054) 9 1.50 .394 (.089)

Artritis

No 1387 92.16 .436 (.007) 516 85.86 .463 (.013)

Sí 118 7.84 .414 (.026) 85 14.14 .435 (.031)

Dificultad para 
caminar 5 kms.

No 665 44.30 .478 (.010) 142 23.67 .513 (.023)

Sí 836 55.70 .401 (.009) 458 76.33 .443 (.013)

Variables

Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1028 68.44 .458 (.008) 280 46.67 .511 (.017)

Sí 474 31.56 .383 (.011) 320 53.33 .414 (.016)

Dificultad para vestirse

No 1366 90.95 .439 (.007)  497 82.83 .481 (.012)

Sí 136 9.00 .394 (.019) 103 17.00 .356 (.029)

Dificultad para 
levantar objetos pesados

No 683 45.47 .494 (.010) 141 23.50 .513 (.024)

Sí 819 54.53 .385 (.009) 459 76.50 .443 (.013)

Dificultad para agacharse

No 772 51.40 .477 (.010) 168 28.00 .518 (.023)

Sí 732 48.60 .390 (.009) 432 72.00 .437 (.013)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentada

No 1190 79.23 .449 (.008) 382 63.67 .476 (.015)

Sí 312 20.77 .380 (.013) 218 36.33 .430 (.019)

Dificultad para usar 
el sanitario

No 1369 91.15 .440 (.007) 506 84.33 .474 (.013)

Sí 133 8.85 .380 (.020) 94 15.67 .378 (.029)

Dificultad para 
levantarse del piso

No 1003 66.78 .452 (.008) 259 43.17 .495 (.018)

Sí 499 33.22 .340 (.011) 341 56.83 .432 (.015)

Síndrome depresivo

Asintomática 1256 83.46 .453 (.007) 464 77.33 .480 (.013)

Ansiedad 197 13.09 .360 (.016) 110 18.00 .388 (.027)

Depresión 52 3.46 .273 (.033) 26 4.33 .368 (.054)

Hace ejercicio 
con regularidad
No 1364 90.63 .428 (.007) 576 95.68 .454 (.012)

Sí 141 9.00 .498 (.023) 26 4.32 .577 (.060)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 14 1.03 .271 (.056) 12 2.00 .479 (.090)
Peso normal 278 20.47 .411 (.015) 164 29.76 .421 (.021)

Sobrepeso 503 37.04 .441 (.011) 189 34.00 .453 (.021)

Obeso Clase I 356 26.22 .456 (.014) 138 25.05 .488 (.024)

Obeso Clase II/III 207 15.24 .424 (.017) 48 8.00 .482 (.045)

Alguna vez fue fumadora

No 1426 94.75 .436 (.007) 566 94.02 457 (.012)

Sí 79 5.25 .410 (.028) 36 5.98 .492 (.051)

Fuma actualmente

No 1446 96.08 .436 (.007) 586 97.34 .459 (.012)
Sí 59 3.92 .393 (.034) 16 2.66 .466 (.055)

N %
Promedio 

(ES) N %
Promedio 

(ES)

Zona de residencia

Rural 603 40.07 .417 (.010) 289 48.01 .441 (.017)

Urbana 902 59.93 .446 (.009) 313 51.99 .475 (.016)

Educación

Sin educación formal 326 21.84 .392 (.014) 216 36.00 .417 (.019)

Primaria incompleta 568 38.04 .427 (.011) 254 42.69 .455 (.018)

Primaria completa 334 22.37 .432 (.014) 83 13.95 .533 (.029)

Más que primaria 265 17.75 .508 (.016) 42 7.06 .551 (.044)

Ingreso

1er. quintil 71 19.00 .398 (.029) 19 29.23 .376 (.062)

2o.  quintil 68 19.00 .392 (.027) 18 27.69 .392 (.061)

3er. quintil 77 21.63 .396 (.027) 16 24.62 .459 (.062)

4o,  quintil 59 16.57 .438 (.038) 6 9.23 .608 (.147)

5o.  quintil 81 22.75 .514 (.027) 6 9.23 .625 (.085)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 547 36.39 .501 (.011) 191 31.78 .513 (.020)

Regular 822 54.69 .409 (.009) 352 58.57 .455 (.015)

Mala/Muy mala 134 8.92 .318 (.021) 58 9.65 .304 (.033)

Salud estimada para 
el siguiente año

Mucho mejor/mejor 394 26.21 .474 (.013) 112 18.64 .525 (.028)

Igual 893 59.41 .438 (.008) 366 60.90 .458 (.015)

Peor/mucho peor 216 14.37 .348 (.018) 123 20.47 .403 (.024)

Diabetes

No 1241 82.46 .446 (.007) 469 78.17 .468 (.013)

Sí 264 17.54 .381 (.016) 131 21.83 .423 (.024)

Hipertensión arterial

No 1172 77.87 .440 (.008) 443 73.00 .463 (.014)

Sí 333 22.13 .415 (.014) 158 26.29 .449 (.022)

Enfermedad cardíaca

No 1448 96.21 .436 (.007) 554 92.18 .466 (.012)

Sí 57 3.79 .403 (.035) 47 7.82 .382 (.040)

Cáncer

No 1487 98.80 .436 (.007) 592 98.50 .460 (.012)

Sí 18 1.20 .358 (.054) 9 1.50 .394 (.089)

Artritis

No 1387 92.16 .436 (.007) 516 85.86 .463 (.013)

Sí 118 7.84 .414 (.026) 85 14.14 .435 (.031)

Dificultad para 
caminar 5 kms.

No 665 44.30 .478 (.010) 142 23.67 .513 (.023)

Sí 836 55.70 .401 (.009) 458 76.33 .443 (.013)

Variables

Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1028 68.44 .458 (.008) 280 46.67 .511 (.017)

Sí 474 31.56 .383 (.011) 320 53.33 .414 (.016)

Dificultad para vestirse

No 1366 90.95 .439 (.007)  497 82.83 .481 (.012)

Sí 136 9.00 .394 (.019) 103 17.00 .356 (.029)

Dificultad para 
levantar objetos pesados

No 683 45.47 .494 (.010) 141 23.50 .513 (.024)

Sí 819 54.53 .385 (.009) 459 76.50 .443 (.013)

Dificultad para agacharse

No 772 51.40 .477 (.010) 168 28.00 .518 (.023)

Sí 732 48.60 .390 (.009) 432 72.00 .437 (.013)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentada

No 1190 79.23 .449 (.008) 382 63.67 .476 (.015)

Sí 312 20.77 .380 (.013) 218 36.33 .430 (.019)

Dificultad para usar 
el sanitario

No 1369 91.15 .440 (.007) 506 84.33 .474 (.013)

Sí 133 8.85 .380 (.020) 94 15.67 .378 (.029)

Dificultad para 
levantarse del piso

No 1003 66.78 .452 (.008) 259 43.17 .495 (.018)

Sí 499 33.22 .340 (.011) 341 56.83 .432 (.015)

Síndrome depresivo

Asintomática 1256 83.46 .453 (.007) 464 77.33 .480 (.013)

Ansiedad 197 13.09 .360 (.016) 110 18.00 .388 (.027)

Depresión 52 3.46 .273 (.033) 26 4.33 .368 (.054)

Hace ejercicio 
con regularidad
No 1364 90.63 .428 (.007) 576 95.68 .454 (.012)

Sí 141 9.00 .498 (.023) 26 4.32 .577 (.060)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 14 1.03 .271 (.056) 12 2.00 .479 (.090)
Peso normal 278 20.47 .411 (.015) 164 29.76 .421 (.021)

Sobrepeso 503 37.04 .441 (.011) 189 34.00 .453 (.021)

Obeso Clase I 356 26.22 .456 (.014) 138 25.05 .488 (.024)

Obeso Clase II/III 207 15.24 .424 (.017) 48 8.00 .482 (.045)

Alguna vez fue fumadora

No 1426 94.75 .436 (.007) 566 94.02 457 (.012)

Sí 79 5.25 .410 (.028) 36 5.98 .492 (.051)

Fuma actualmente

No 1446 96.08 .436 (.007) 586 97.34 .459 (.012)
Sí 59 3.92 .393 (.034) 16 2.66 .466 (.055)

Continúa...
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Cuadro A.2. (Continuación)

N %
Promedio 

(ES) N %
Promedio 

(ES)

Zona de residencia

Rural 603 40.07 .417 (.010) 289 48.01 .441 (.017)

Urbana 902 59.93 .446 (.009) 313 51.99 .475 (.016)

Educación

Sin educación formal 326 21.84 .392 (.014) 216 36.00 .417 (.019)

Primaria incompleta 568 38.04 .427 (.011) 254 42.69 .455 (.018)

Primaria completa 334 22.37 .432 (.014) 83 13.95 .533 (.029)

Más que primaria 265 17.75 .508 (.016) 42 7.06 .551 (.044)

Ingreso

1er. quintil 71 19.00 .398 (.029) 19 29.23 .376 (.062)

2o.  quintil 68 19.00 .392 (.027) 18 27.69 .392 (.061)

3er. quintil 77 21.63 .396 (.027) 16 24.62 .459 (.062)

4o,  quintil 59 16.57 .438 (.038) 6 9.23 .608 (.147)

5o.  quintil 81 22.75 .514 (.027) 6 9.23 .625 (.085)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 547 36.39 .501 (.011) 191 31.78 .513 (.020)

Regular 822 54.69 .409 (.009) 352 58.57 .455 (.015)

Mala/Muy mala 134 8.92 .318 (.021) 58 9.65 .304 (.033)

Salud estimada para 
el siguiente año

Mucho mejor/mejor 394 26.21 .474 (.013) 112 18.64 .525 (.028)

Igual 893 59.41 .438 (.008) 366 60.90 .458 (.015)

Peor/mucho peor 216 14.37 .348 (.018) 123 20.47 .403 (.024)

Diabetes

No 1241 82.46 .446 (.007) 469 78.17 .468 (.013)

Sí 264 17.54 .381 (.016) 131 21.83 .423 (.024)

Hipertensión arterial

No 1172 77.87 .440 (.008) 443 73.00 .463 (.014)

Sí 333 22.13 .415 (.014) 158 26.29 .449 (.022)

Enfermedad cardíaca

No 1448 96.21 .436 (.007) 554 92.18 .466 (.012)

Sí 57 3.79 .403 (.035) 47 7.82 .382 (.040)

Cáncer

No 1487 98.80 .436 (.007) 592 98.50 .460 (.012)

Sí 18 1.20 .358 (.054) 9 1.50 .394 (.089)

Artritis

No 1387 92.16 .436 (.007) 516 85.86 .463 (.013)

Sí 118 7.84 .414 (.026) 85 14.14 .435 (.031)

Dificultad para 
caminar 5 kms.

No 665 44.30 .478 (.010) 142 23.67 .513 (.023)

Sí 836 55.70 .401 (.009) 458 76.33 .443 (.013)

Variables

Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1028 68.44 .458 (.008) 280 46.67 .511 (.017)

Sí 474 31.56 .383 (.011) 320 53.33 .414 (.016)

Dificultad para vestirse

No 1366 90.95 .439 (.007)  497 82.83 .481 (.012)

Sí 136 9.00 .394 (.019) 103 17.00 .356 (.029)

Dificultad para 
levantar objetos pesados

No 683 45.47 .494 (.010) 141 23.50 .513 (.024)

Sí 819 54.53 .385 (.009) 459 76.50 .443 (.013)

Dificultad para agacharse

No 772 51.40 .477 (.010) 168 28.00 .518 (.023)

Sí 732 48.60 .390 (.009) 432 72.00 .437 (.013)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentada

No 1190 79.23 .449 (.008) 382 63.67 .476 (.015)

Sí 312 20.77 .380 (.013) 218 36.33 .430 (.019)

Dificultad para usar 
el sanitario

No 1369 91.15 .440 (.007) 506 84.33 .474 (.013)

Sí 133 8.85 .380 (.020) 94 15.67 .378 (.029)

Dificultad para 
levantarse del piso

No 1003 66.78 .452 (.008) 259 43.17 .495 (.018)

Sí 499 33.22 .340 (.011) 341 56.83 .432 (.015)

Síndrome depresivo

Asintomática 1256 83.46 .453 (.007) 464 77.33 .480 (.013)

Ansiedad 197 13.09 .360 (.016) 110 18.00 .388 (.027)

Depresión 52 3.46 .273 (.033) 26 4.33 .368 (.054)

Hace ejercicio 
con regularidad
No 1364 90.63 .428 (.007) 576 95.68 .454 (.012)

Sí 141 9.00 .498 (.023) 26 4.32 .577 (.060)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 14 1.03 .271 (.056) 12 2.00 .479 (.090)
Peso normal 278 20.47 .411 (.015) 164 29.76 .421 (.021)

Sobrepeso 503 37.04 .441 (.011) 189 34.00 .453 (.021)

Obeso Clase I 356 26.22 .456 (.014) 138 25.05 .488 (.024)

Obeso Clase II/III 207 15.24 .424 (.017) 48 8.00 .482 (.045)

Alguna vez fue fumadora

No 1426 94.75 .436 (.007) 566 94.02 457 (.012)

Sí 79 5.25 .410 (.028) 36 5.98 .492 (.051)

Fuma actualmente

No 1446 96.08 .436 (.007) 586 97.34 .459 (.012)
Sí 59 3.92 .393 (.034) 16 2.66 .466 (.055)

N %
Promedio 

(ES) N %
Promedio 

(ES)

Zona de residencia

Rural 603 40.07 .417 (.010) 289 48.01 .441 (.017)

Urbana 902 59.93 .446 (.009) 313 51.99 .475 (.016)

Educación

Sin educación formal 326 21.84 .392 (.014) 216 36.00 .417 (.019)

Primaria incompleta 568 38.04 .427 (.011) 254 42.69 .455 (.018)

Primaria completa 334 22.37 .432 (.014) 83 13.95 .533 (.029)

Más que primaria 265 17.75 .508 (.016) 42 7.06 .551 (.044)

Ingreso

1er. quintil 71 19.00 .398 (.029) 19 29.23 .376 (.062)

2o.  quintil 68 19.00 .392 (.027) 18 27.69 .392 (.061)

3er. quintil 77 21.63 .396 (.027) 16 24.62 .459 (.062)

4o,  quintil 59 16.57 .438 (.038) 6 9.23 .608 (.147)

5o.  quintil 81 22.75 .514 (.027) 6 9.23 .625 (.085)

Salud auto-reportada

Muy buena/buena 547 36.39 .501 (.011) 191 31.78 .513 (.020)

Regular 822 54.69 .409 (.009) 352 58.57 .455 (.015)

Mala/Muy mala 134 8.92 .318 (.021) 58 9.65 .304 (.033)

Salud estimada para 
el siguiente año

Mucho mejor/mejor 394 26.21 .474 (.013) 112 18.64 .525 (.028)

Igual 893 59.41 .438 (.008) 366 60.90 .458 (.015)

Peor/mucho peor 216 14.37 .348 (.018) 123 20.47 .403 (.024)

Diabetes

No 1241 82.46 .446 (.007) 469 78.17 .468 (.013)

Sí 264 17.54 .381 (.016) 131 21.83 .423 (.024)

Hipertensión arterial

No 1172 77.87 .440 (.008) 443 73.00 .463 (.014)

Sí 333 22.13 .415 (.014) 158 26.29 .449 (.022)

Enfermedad cardíaca

No 1448 96.21 .436 (.007) 554 92.18 .466 (.012)

Sí 57 3.79 .403 (.035) 47 7.82 .382 (.040)

Cáncer

No 1487 98.80 .436 (.007) 592 98.50 .460 (.012)

Sí 18 1.20 .358 (.054) 9 1.50 .394 (.089)

Artritis

No 1387 92.16 .436 (.007) 516 85.86 .463 (.013)

Sí 118 7.84 .414 (.026) 85 14.14 .435 (.031)

Dificultad para 
caminar 5 kms.

No 665 44.30 .478 (.010) 142 23.67 .513 (.023)

Sí 836 55.70 .401 (.009) 458 76.33 .443 (.013)

Variables

Edad 50-65 Edad 65-75

Dificultad para subir escaleras

No 1028 68.44 .458 (.008) 280 46.67 .511 (.017)

Sí 474 31.56 .383 (.011) 320 53.33 .414 (.016)

Dificultad para vestirse

No 1366 90.95 .439 (.007)  497 82.83 .481 (.012)

Sí 136 9.00 .394 (.019) 103 17.00 .356 (.029)

Dificultad para 
levantar objetos pesados

No 683 45.47 .494 (.010) 141 23.50 .513 (.024)

Sí 819 54.53 .385 (.009) 459 76.50 .443 (.013)

Dificultad para agacharse

No 772 51.40 .477 (.010) 168 28.00 .518 (.023)

Sí 732 48.60 .390 (.009) 432 72.00 .437 (.013)

Dificultad para ponerse de 
pie estando sentada

No 1190 79.23 .449 (.008) 382 63.67 .476 (.015)

Sí 312 20.77 .380 (.013) 218 36.33 .430 (.019)

Dificultad para usar 
el sanitario

No 1369 91.15 .440 (.007) 506 84.33 .474 (.013)

Sí 133 8.85 .380 (.020) 94 15.67 .378 (.029)

Dificultad para 
levantarse del piso

No 1003 66.78 .452 (.008) 259 43.17 .495 (.018)

Sí 499 33.22 .340 (.011) 341 56.83 .432 (.015)

Síndrome depresivo

Asintomática 1256 83.46 .453 (.007) 464 77.33 .480 (.013)

Ansiedad 197 13.09 .360 (.016) 110 18.00 .388 (.027)

Depresión 52 3.46 .273 (.033) 26 4.33 .368 (.054)

Hace ejercicio 
con regularidad
No 1364 90.63 .428 (.007) 576 95.68 .454 (.012)

Sí 141 9.00 .498 (.023) 26 4.32 .577 (.060)

Condición según 
Índice de Masa Corporal

Peso bajo 14 1.03 .271 (.056) 12 2.00 .479 (.090)
Peso normal 278 20.47 .411 (.015) 164 29.76 .421 (.021)

Sobrepeso 503 37.04 .441 (.011) 189 34.00 .453 (.021)

Obeso Clase I 356 26.22 .456 (.014) 138 25.05 .488 (.024)

Obeso Clase II/III 207 15.24 .424 (.017) 48 8.00 .482 (.045)

Alguna vez fue fumadora

No 1426 94.75 .436 (.007) 566 94.02 457 (.012)

Sí 79 5.25 .410 (.028) 36 5.98 .492 (.051)

Fuma actualmente

No 1446 96.08 .436 (.007) 586 97.34 .459 (.012)
Sí 59 3.92 .393 (.034) 16 2.66 .466 (.055)

Fuente: cálculos propios con base en la ENNViH 2005.

*El Colegio de México, 
bnovak@colmex.mx
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C O Y U N T U R A  D E M O G R Á F I C A ,  N Ú M . 6, 2 0 1 4

A
N

E
X

O
 1

a) Aspectos sociodemográficos
        i. Edad
        ii. Género
        iii. Nivel de instrucción
        iv. Estado conyugal
        v. Tamaño del hogar
        vi. Tamaño de la localidad
        vii. Lengua indígena

b) Aspectos económicos
        i. Quintil de gasto del hogar del informante
        ii. Recibe ayuda de alimentos
        iii. Condición de actividad
        iv. Alguien necesita de su apoyo económico
        v. Nivel de vida comparado con el de sus padres

c) Experiencias personales
         i. Ha experimentado algún momento de gran 
                alegría o felicidad en alguna etapa de su vida
        ii. Un deceso cercano en los últimos 10 años
       iii. Ha tenido serias dificultades, reveses o  
            adversidades a lo largo de su vida
       iv. Considera que a lo largo de su vida ha 
       podido tomar decisiones importantes  
            libremente
        v. Qué tan bien durmió anoche
           vi. Recibió un sincero agradecimiento, un elogio o 
                  reconocimiento por su esfuerzo en hacer bien 
            las cosas
      vii. Convive con alcohólicos

d) Maltrato y violencia
  i. Maltrato por alguna forma de discriminación 
       (edad, color, sexo, religión, preferencias sexuales,    
       enfermedad, discapacidad, preferencias políticas,
     nacionalidad)
  ii. Agresión física de alguien con quien viv
  iii. Agresión física de algún conocido
  iv. Agresión física de algún desconocido

e) Satisfacción con vida familiar, afectiva y social
  i. Satisfacción con la vida familiar
  ii. Satisfacción con la vida afectiva
  iii. Satisfacción con la vida social

f) Familiares de apoyo y frecuencia de reuniones  
      con familia y amigos
  i. Con cuántos familiares de apoyo considera que  
      puede contar
  ii. Frecuencia de reunión con amigos
  iii. Frecuencia de reunión con la familia

g) Prácticas personales
  i. Práctica de actividad física
   ii. Pertenece a una asociación que promueva la fe
  iii. Pertenece a un movimiento político
  iv. Tiene mascota
  v. Registrado en una red social
  vi. Da donativos
  vii. Ha evitado tirar pilas
  viii. Leyó artículo, revista
  ix. Medita sobre su vida.
  x. Considera que ha tenido logros en la vida.

Variables del Módulo de Bienestar Autorreportado y de la Encuesta Nacional de 
Gastos de los Hogares (Engasto) utilizadas en el modelo econométrico

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

gerardo.leyva@inegi.org.mx
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Variables y niveles

Edad

-0.029 **** 0.020 *** -0.014 *Edad al cuadrado

0.000 **** 0.000 *** 0.000 **

Sexo

Hombre 0.029 0.123 **** -0.082 ***

Nivel de instrucción (ninguno)

Primaria incompleta -0.092 0.095 -0.132

Primaria completa -0.094 0.181 ** -0.255 ****

Secundaria incompleta -0.231 ** 0.184 -0.282 ***

Secundaria completa -0.086 0.113 -0.107

Preparatoria -0.089 0.015 -0.030

Licenciatura -0.083 -0.034 0.047

Maestría o más -0.030 -0.009 -0.043

Estado conyugal (casado)

Unión libre 0.027 0.023 -0.025

Separado -0.319 **** 0.145 ** -0.100

Divorciado -0.491 **** 0.074 -0.110

Viudo -0.195 *** 0.194 *** -0.073

Soltero -0.256 **** 0.080 * -0.038

Tamaño del hogar 0.004 0.006 -0.022 ***

Habla alguna lengua indígena (sí)

No 0.125 **** -0.050 0.032

Habla francés o japonés  (sí)

No -0.183 * -0.149 0.156
Tamaño de localidad 

(Localidades con 100 000 y más habitantes)

Localidades con 15 000 a 99 999 habitantes -0.135 **** 0.064 -0.099 ****

Localidades con 2 500 a 14 999 habitantes -0.010 0.042 -0.056

Localidades con menos de 2 500 habitantes -0.113 **

-0.017 **

0.000 *
0.027

-0.068

-0.141 *

-0.162

-0.122

-0.051

0.009

-0.019

-0.004

-0.108 *

-0.297 ****

-0.138 *

-0.120 ****

-0.001

-0.067

0.112

-0.119 ****

-0.008

-0.052

-0.004

0.000
-0.030

-0.113

-0.179 **

-0.246 **

-0.082

-0.054

-0.048

-0.137

0.000

-0.174 ****

-0.172 *

-0.107

-0.040

-0.018 **

0.029

0.230 **

-0.101 ****

-0.035

-0.059

0.012

0.000 ***
0.078 **

0.214 ***

0.286 ****

0.403 ****

0.215 ***

0.251 ****

0.236 ***

0.389 ***

-0.023

-0.063

-0.176 *

-0.119

-0.096 **

0.047 ****

0.008

-0.001

0.073 **

0.155 ****

-0.035 0.029 -0.050

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y ENGASTO 2012 (Primer trimestre).

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

FELIZ TRANQUILO  
EL DÍA DE AYER

ENOJADO
EL DÍA DE AYER

TRISTE
EL DÍA DE AYER

BALANCE 
AFECTIVO

Mujer

EL DÍA DE AYER

Cuadro A2.1. Resultados de los modelos tipo Logit Ordinal Acumulativo. Aspectos socio-demográficos

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y Engasto 2012 (Primer trimestre).
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Variables y niveles

Quintil (1)

2 0.020 -0.061 0.181 **** 0.024 -0.070

3 0.095 * -0.098 * 0.299 **** 0.144 **** -0.169 ****

4 0.228 **** 0.038 0.122 ** 0.064 0.010

5 0.332 **** 0.058 0.187 **** 0.087 -0.013

Condición de actividad (ocupado)

Desocupado -0.199 ** -0.099 -0.007 0.032 -0.040

Pensionado 0.270 *** 0.197 * -0.217 * -0.099 0.210 *

Dedicado al hogar 0.048 0.167 **** -0.127 **** -0.091 ** 0.179 ****

Estudiante 0.072 0.072 -0.024 0.102 0.045

Limitación física -0.324 -0.229 0.149 0.214 -0.315

Otra -0.427 **** -0.216 0.048 0.139 -0.153

Alguien necesita su apoyo económico (sí)

No 0.102 **** 0.046 0.014 -0.028 0.007

Nivel de vida comparado con el de sus padres (mejor)

Similar -0.176 **** -0.118 **** 0.030 0.072 ** -0.085 ***

Menor -0.562 ****

0.058

0.042

0.126 ***

0.166 ****

-0.073

0.158

0.163 ****

0.045

0.099

-0.271 **

-0.004

-0.102 ****

-0.337 **** -0.351 **** 0.099 * 0.245 **** -0.371 ****

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

FELIZ TRANQUILO ENOJADO TRISTE BALANCE 
AFECTIVOEL DÍA DE AYER EL DÍA DE AYER EL DÍA DE AYEREL DÍA DE AYER

Cuadro A2.2. Resultados de los modelos tipo Logit Ordinal Acumulativo. Aspectos esconómicos

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15.

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y Engasto 2012 (Primer trimestre).
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Variables y niveles

Maltrato ( no)

Sí -0.243 ****

Agresión física de alguien con el que vive (no)

Sí -0.227 ****

Agresión física de algún conocido (no)

Sí -0.225 ****

Agresión física de desconocido (no)

Sí -0.145

Un deceso cercano en los últimos 10 años (no)

Sí, hace más de un año -0.136 ****

Sí , en el último año -0.023

Dificultades en la vida (sí)

No 0.429 ****

Decisiones importantes libremente (sí)

No -0.266 ****

Qué tan bien durmió anoche  (muy bien)

Bien -0.648 ****

Con interrupciones -1.239 ****

Casi no -1.591 ****

No durmió -1.283 ****

Recibió agradecimientos sinceros (no)

Sí, recientemente 0.291 ****

Sí, hace un año 0.169 ****

Sí, más de dos años  (y no recuerda) 0.052

Convive con alcohólicos (sí)

No 0.283 ****

Fallecimiento de hijos (sí)

No

-0.312 ****

-0.378 ****

-0.217 ****

-0.162

-0.105 ***

-0.077 **

0.518 ****

-0.268 ****

-0.702 ****

-1.107 ****

-1.246 ****

-1.076 ****

0.357 ****

0.203 ****

0.158 ****

0.328 ****

0.288 ****

-0.131 ****

-0.193 ***

-0.170 **

-0.194

-0.149 ****

-0.064 *

0.414 ****

-0.196 ****

-0.770 ****

-1.310 ****

-1.682 ****

-1.582 ****

0.314 ****

0.209 ****

0.094 **

0.311 ****

0.269 ****

-0.182 ****

-0.109

-0.247 ****

-0.173

-0.120 ****

-0.071 **

0.404 ****

-0.161 ****

-0.758 ****

-1.365 ****

-1.761 ****

-1.609 ****

0.296 ****

0.224 ****

0.113 ***

0.254 ****

0.268 ****

0.265 ****

0.138 *

0.128

0.101

-0.029

-0.050

-0.294 ****

0.208 ****

0.393 ****

0.714 ****

0.732 ****

0.382 *

-0.190 ****

-0.072

0.008

-0.123 ***

-0.060

0.181 ****

0.206 ****

0.190 ***

-0.015

0.151 ****

0.000

-0.306 ****

0.218 ****

0.466 ****

0.826 ****

0.981 ****

0.837 ****

-0.179 ****

-0.076

-0.019

-0.194 ****

-0.325 **** 0.331 ****

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

FELIZ 
EL DÍA DE AYER

TRANQUILO
EL DÍA DE AYER

ENOJADO
EL DÍA DE AYER

TRISTE  BALANCE 
AFECTIVOEL DÍA DE AYER

Cuadro A2.3. Resultados de los modelos tipo Logit Ordinal Acumulativo. Maltrato y violencia

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15.

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y Engasto 2012 (Primer trimestre).



Variables y niveles

Reunión con los amigos (más de una vez al mes)

Una vez al mes 

Cada dos meses

Tres meses

Cada seis meses

Una vez al año

Solo en ocasiones especiales

No tiene amigos

Reunión con la familia  (más de una vez al mes) 

Una vez al mes 

Cada dos meses

Tres meses

Cada seis meses

Una vez al año

Solo en ocasiones especiales

No tiene familia

Con cuantos familiares de apoyo (ninguno)

Uno 

Dos 

Tres

Cuatro

Cinco

Más de cinco

No tiene familia

-0.175 ****

-0.194 **

-0.043

-0.103

-0.233 ****

-0.136 ****

-0.324 ****

-0.148 ****

-0.165 **

0.010

-0.173 ***

-0.003

-0.106 ***

-0.777

0.292 ****

0.284 ****

0.385 ****

0.381 ****

0.467 ****

0.619 ****

1.037 ****

-0.150 ****

-0.340 ****

-0.056

-0.122

0.048

-0.122 ****

-0.296 ****

0.029

-0.028

0.007

-0.176 ***

-0.081

-0.148 ****

-0.782

0.137

0.233 ****

0.240 ****

0.210 **

0.317 ****

0.466 ****

0.856 ***

-0.152 ****

-0.308 ****

0.006

-0.199 ***

-0.077

-0.112 ****

-0.278 ****

0.033

-0.046

-0.017

-0.082

-0.064

-0.067

-0.894 *

0.092

0.207 ***

0.225 ***

0.222 ***

0.296 ****

0.469 ****

0.851 ***

0.020

0.318 ****

0.102

0.216 ***

0.204 ***

0.041

-0.018

0.045

0.085

0.031

0.013

-0.028

0.000

1.036 **

0.034

0.061

0.036

-0.038

-0.074

-0.214 ***

-0.523

0.000

0.259 ****

0.118

0.060

0.154 *

0.079 **

0.018

0.008

0.140

-0.018

0.093

-0.081

-0.004

0.229

-0.071

-0.090

-0.108

-0.230 ***

-0.287 ****

-0.366 ****

-0.259

-0.088 *

-0.358 ****

-0.033

-0.167 **

-0.186 ***

-0.117 ****

-0.197 ****

-0.007

-0.110

-0.025

-0.113

0.007

-0.086 **

-0.856 *

0.098

0.227 ***

0.232 ***

0.296 ****

0.386 ****

0.548 ****

0.786 ***

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

FELIZ  
EL DÍA DE AYER

TRANQUILO ENOJADO 
EL DÍA DE AYER

TRISTE BALANCE 
AFECTIVOEL DÍA DE AYER EL DÍA DE AYER

Cuadro A2.4. Resultados de los modelos tipo Logit Ordinal Acumulativo. Familiares de apoyo y frecuencia de reuniones con familia y amigos

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15.

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y Engasto 2012 (Primer trimestre).
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Variables y niveles

Pertenece a una asociación que promueva la fe (sí)

No

Pertenece a una movimiento político  (sí)

No

Tiene mascota (sí)

No

Ha practicado actividad física (no)

Sí, solo ejercicio de no competencia 

Sí, solo deporte  competitivo 

Sí, ambos 

Registrado en una red social (sí)

No

Donativos (sí)

No

Ha evitado tirar pilas (sí)

No

Leyó artículo, revista (sí)

No

Medita sobre su vida (sí)

No

Considera que ha tenido logros (sí)

No

-0.242 ****

0.042

0.000

0.179 ****

0.118

0.234 ****

0.044

-0.182 ****

-0.095 ****

0.048

0.080 ***

-0.592 ****

-0.124 ****

-0.062

0.029

0.169 ****

0.140

0.234 ****

-0.029

-0.132 ****

-0.075 ***

0.014

0.060 *

-0.384 ****

-0.162 ****

-0.026

0.043

0.186 ****

0.228 **

0.201 ****

0.049

-0.072 **

-0.101 ****

-0.032

0.054

-0.281 ****

0.076 *

0.060

0.001

-0.087 ***

-0.024

-0.127 **

0.054

-0.098 ****

0.027

-0.046

0.032

0.185 ****

0.039

0.037

-0.002

-0.056

-0.034

-0.077

0.147

-0.118 ****

0.072 **

0.041

-0.082 ***

0.223 ****

-0.146 ****

-0.078

0.041

0.151 ****

0.072

0.200 ****

-0.064

0.076 **

-0.068 **

-0.024

0.045

-0.341 ****

BALANCE 
AFECTIVO

SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA

FELIZ TRANQUILO ENOJADO TRISTE 
 EL DÍA DE AYER  EL DÍA DE AYER  EL DÍA DE AYER  EL DÍA DE AYER 

Cuadro A2.5. Resultados de los modelos tipo Logit Ordinal Acumulativo. Prácticas personales

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
gerardo.leyva@inegi.org.mx

Significancia: **** 0.025; *** 0.05; ** 0.10; * 0.15

Fuente: Inegi, Biare 2012 (Primer trimestre) y Engasto 2012 (Primer trimestre).
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Gráfica A.1. México. Proporciones de inicio sexual antes de los 20 y de los 16 años por estrato socieconómico. Cohorte 
nacida entre 1981 y 1990, hombres y mujeres  

Fuente: cálculos propios con base en Ensanut 2012.
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Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual por cohortes. Mujeres, Ensanut 2012

Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual por cohortes. Mujeres, Enadid 2009

Anexo 2. Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual. México, cohortes nacidas entre 
1963 y 1995, hombres y mujeres, ENADID 2009 Y ENSANUT 2012
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Gráfica A.2. México. Cohortes nacidas entre 1963 y 1995, hombres y mujeres, Enadid 2009 y Ensanut 2012

Fuente: cálculos propios con base en Enadid 2009.
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Fuente: cálculos propios con base en Ensanut 2012.

Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual por cohortes. Mujeres, Ensanut 2012

Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual por cohortes. Mujeres, Enadid 2009

Anexo 2. Uso de métodos de prevención en la primera relación sexual. México, cohortes nacidas entre 
1963 y 1995, hombres y mujeres, ENADID 2009 Y ENSANUT 2012
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Fuente: cálculos propios con base en Ensanut 2012.
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cgayet@flacso.edu.mx 

 



118

* Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, sede México,

cgayet@flacso.edu.mx 

Linearized
Std. Err.

Tipo de pareja

Amigo(a) 1.00

Novio(a) 1.27 0.10 2.98 3.00 1.00 1.50

Esposo(a) 0.46 4.00 -7.98 0.00 0.38 0.55

Sexo servidor(a) 2.00 0.48 4.38 0.00 1.62 3.00

Un familiar 8.00 5.00 -4.12 0.00 0.03 0.28

Otra 0.39 0.18 -2.06 0.04 0.16 0.95

Sexo

Hombre 1.00

Mujer 0.82 4.00 -3.31 0.001 0.73 0.92

Edad (18 a 28) 0.94 8.00 -6.44 0.00 0.93 0.96

Escolaridad

Primaria o menos 1.00

Secundaria o equivalente 1.95 0.19 6.71 0.00 1.60 2.00

Preparatoria o equivalente 3.00 0.32 11.56 0.00 2.00 3.00

Licenciatura y más 6.00 0.66 16.75 0.00 4.00 7.00

_cons 2.00 0.59 3.54 0.00 1.00 3.00

Odds 
Ratio t P>t [95% Conf. Interval]

Cuadro A.3. México. Regresión logística sobre el uso de algún método de prevención en la primera 
relación sexual por tipo de pareja. México, hombres y mujeres de 18 a 28 años.

Fuente: cálculos propios con base en enjuve 2010.

Cecilia Gayet*
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La Encuesta Demográfica 
Retrospectiva (Eder) 2001

Durante la aplicación de la Eder 2011 se entre-

vistaron a cerca de 3,000 hombres y mujeres 

nacidos entre 1951-53, 1966-68 y 1978-80. La 

Eder fue aplicada en 32 áreas urbanas auto-re-

presentadas siendo un módulo especial de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(enoe) de agosto del 2011. Sus resultados 

permiten entonces disponer de una encuesta  

representativa de la población urbana de las 

32 zonas metropolitanas más grandes del país. 

En la Eder, para cada persona entrevistada se 

obtuvo el conjunto de trayectorias (familiar, 

escolar, profesional, familiar y residencial), desde 

el nacimiento hasta el momento de la encuesta. 

Se obtuvieron, así, datos de todos los eventos 

que componen tales trayectorias.

Pascal Sebille*
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La definición de
migración en la eder

A diferencia de otras encuestas demográficas o 

del censo de población, la definición de migra-

ción elegida en la Eder corresponde a: “todo 

cambio de localidad de residencia con duración 

de al menos un año entre localidades o ciudades 

de un mismo municipio, entre un pueblo y una 

ciudad de otro estado de la República, entre dos 

ciudades de un mismo estado o de dos estados 

diferentes”. La encuesta, sin embargo, no da 

cuenta de algunas excepciones: el cambio de 

residencia entre dos lugares de una misma loca-

lidad, o entre dos municipios o dos delegaciones 

de una misma área metropolitana, como es el 

caso del Distrito Federal.
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El análisis de la migración 
a partir de la Eder

Contrariamente a las fuentes utilizadas tradicio-

nalmente para el análisis de la migración — que 

en términos generales consideran a la migración 

como un cambio de municipio o de estado entre 

dos fechas (a menudo con un intervalo de cinco 

años)–, la Eder permite identificar, a lo largo de 

cada trayectoria individual, todos los cambios 

de localidad — entre pueblos y ciudades – que 

pueden ocurrir desde el nacimiento hasta el 

momento de la encuesta. Esta particularidad 

de la Eder puede conducir a definir con mayor 

precisión los movimientos migratorios entre 

localidades y no sólo entre municipios o estados. 

Permite, asimismo, identificar aquellas migra-

ciones que no hubieran podido ser captadas 

a partir de una única observación de cambio 

de residencia entre dos fechas de observación. 

Aun si el número de migraciones puede ser 

sobrestimado respecto de otras fuentes de datos, 

la Eder permite identificar con mayor exactitud 

el conjunto de las trayectorias migratorias de 

los entrevistados.

La Eder, sin embargo, tiene un límite para 

identificar los movimientos migratorios, pues 

no registra los cambios de lugar de residencia 

con duración de estancia inferior a un año en 

el de llegada; esta movilidad escapa pues a la 

observación. 

En 1996, una encuesta biográfica piloto reali-

zada en Tijuana por El Colegio de la Frontera 

Norte (Embif 1996), concluyó que una escasa 

proporción de migraciones menores a un año 

escapaba a esa definición. Tales migraciones 

no identificadas eran realizadas por un escaso 

número de migrantes sumamente móviles, 

siendo probable, entonces, que tales trayectorias 

migratorias, con múltiples movimientos tempo-

rales, escapen a la observación de la migración 

efectuada a partir de la Eder.
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Gráfica A.1. Porcentaje de migrantes cada año

Fuente: Eder 2011, 2, 840 respuestas.

Nota para la lectura de la gráfica A.1: 6.6% de los encuestados de las generaciones 1951-53 realizaron una migración en 1969.

* Universidad de Paris Oeste Nanterre,
pascal.sebille@u-paris10.fr
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El cuadro A.1 muestra que existen diferencias significativas por características observables entre 

los individuos que reportan ingresos y aquéllos que no lo hacen. Una proporción significativa 

de individuos con educación universitaria no reportan ingresos. 

Raymundo M. Campos Vázquez*
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Cuadro A.1
Diferencias de medias en características observables: 2010 y 2013

Válidos Inválidos Diferencia Válidos Inválidos Diferencia

37.77 40.84 -3.07 * 38.14 40.93 -2.79 * -0.09

( 0.098 ) ( 0.084 ) ( 0.118 )

0.371 0.354 0.017 * 0.382 0.376 0.006 -0.022 *

( 0.003 ) ( 0.003 ) ( 0.004 )

0.63 0.598 0.032 * 0.636 0.595 0.041 * 0.003

( 0.003 ) ( 0.003 ) ( 0.004 )

0.193 0.102 0.091 * 0.201 0.101 0.1 * 0.001

( 0.003 ) ( 0.002 ) ( 0.003 )

0.361 0.437 -0.076 * 0.365 0.481 -0.116 * -0.044 *

( 0.003 ) ( 0.003 ) ( 0.004 )

0.17 0.099 0.071 * 0.143 0.072 0.071 * 0.027 *

( 0.003 ) ( 0.002 ) ( 0.002 )

0.221 0.157 0.064 * 0.212 0.131 0.081 * 0.026 *

( 0.003 ) ( 0.002 ) ( 0.003 )

0.289 0.226 0.063 * 0.316 0.242 0.074 * -0.016 *

( 0.003 ) ( 0.003 ) ( 0.004 )

0.193 0.237 -0.044 * 0.201 0.257 -0.056 * -0.02 *

( 0.003 ) ( 0.002 ) ( 0.004 )

0.128 0.282 -0.154 * 0.128 0.298 -0.17 * -0.016 *

( 0.003 ) ( 0.002) ( 0.004)

N 124,366 23,923 118,303 35,766

Universidad

Inválidos           
2010-2013

2010 2013

Edad

Sin primaria 
completa

Mujer

Casado

Rural

Formal

Primaria 
completa

Secundaria 
completa

Preparatoria 
completa

Cuadro A.1. Diferencias de medias en características observables: 2010 y 2013

Fuente: cálculos propios con base en el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre del 2013 de la ENOE.

Notas. La muestra utilizada se refiere a trabajadores remunerados, de edades mayores o iguales a 14 años 
de edad. No se incluyen trabajadores sin pago. Nivel de significancia del 5%.
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En la gráfica A.1 se observa el porcentaje de 

hogares que no superan la línea de bienes-

tar mínimo definida por el Coneval, utilizada 

para el cálculo del itlp. La diferencia entre la 

pobreza bajo el método del Coneval y bajo la 

imputación ha crecido con los años. Para 2013, 

el Coneval reporta que 52.8% de los hogares 

se encuentran en pobreza laboral, mientras 

que con ingresos imputados sólo se definen 

38.7% de los hogares en esta condición, con 

una diferencia absoluta de 14.1%. 

La gráfica A.2 muestra que el método de impu-

tación es robusto al eliminar hogares con indi-

viduos con ingresos no declarados. Es decir, se 

elimina aquí todo hogar que tenga al menos un 

individuo que no reporta ingresos (no decla-

rados y sin pago). Recordemos que el Coneval 

asigna un ingreso cero a los individuos que no 

reportan ingresos. También se añade a la figura 

qué es lo que pasa cuando se incluye en el cál-

culo a individuos sin pago, así como el método 

de imputación mencionado. El incremento en 

la pobreza laboral con el cálculo de imputación 

es el menor de todos los casos. Esto implica que 

es muy importante corregir por los ingresos no 

declarados en la muestra.

Gráfica A.1. Porcentaje de hogares en pobreza laboral

Fuente: cálculos propios con base en la enoe 2010 A 2013 (datos trimestrales).

Nota. Se utiliza el método de imputación Hot-deck, imputación múltiple 5 repeticiones. La muestra incluye 
a todas las familias de la enoe, incluyendo a las de ingreso cero. 
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Gráfica A.2. Robustez de la imputación al eliminar a los hogares con individuos con ingresos no declarados 

Fuente: cálculos propios con base en la enoe 2010 a 2013 (datos trimestrales).

Nota. Se utiliza el método de imputación Hot-deck, imputación múltiple 5 repeticiones. La línea con ingreso válido se refiere 
al cálculo que excluye de la muestra a los hogares con al menos un integrante con ingresos no declarados, y aquellos hogares 
con únicamente trabajadores sin pago. La línea con ingreso válido y sin pago se refiere a que se incluyen los hogares con 
trabajadores sin pago; pero se siguen excluyendo hogares con algún miembro con ingreso inválido. 
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* El Colegio de México, 
rmcampos@colmex.mx



124

1.    Mes a mes se actualiza el valor per cápita de la línea de bienestar mínimo, obteniendo 

el valor promedio de cada trimestre por ámbito rural y urbano individual.

2.   Para obtener el ingreso laboral per cápita se suman en cada hogar los ingresos 

laborales mensuales de sus integrantes, obtenidos a partir de la información de la enoe; 

esa suma se divide entre el número de integrantes del hogar, obteniendo así el ingreso 

laboral de cada uno de sus miembros.

3.   Se obtiene la suma de personas que tienen un ingreso laboral inferior al promedio 

trimestral de los valores de la línea de bienestar mínimo, según su ámbito de residencia 

rural o urbana.

4.    Esta última suma se divide entre la estimación del total de habitantes del país de cada 

trimestre http://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/Anexo%20tecnico%20ITLP.pdf.

5.    Por último, se obtiene la razón entre el resultado de la operación trimestral anterior 

y el resultado del primer trimestre de 2010. De esta forma, el indicador toma el valor 

de uno en el primer trimestre de 2010, periodo base de la serie.

Tabla A1. Construcción del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) del Coneval

Fuente: http://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/Anexo%20tecnico%20ITLP.pdf

Alejandra Trejo*
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Figura A1. Dispersión interestatal de los itlps trimestrales, 2008-2013

* El Colegio de México,
abtrejo@colmex.mx

Figura A1. Dispersión interestatal de los ITLPs trimestrales, 2008-2013
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Escaso Abundante

P1 P2 P3 P4 P5

Monto (m2/kg) 2,544        2,273        2,262        695 5,487        

Cereal 18% 26% 24% 44% 16%
Vegetal 1% 1% 1% 1% 1%
Fruta 1% 0% 0% 0% 1%
Bovino 48% 35% 29% 0% 43%
Porcino 0% 0% 11% 0% 5%
Pollo 12% 10% 12% 13% 12%
Lácteos 12% 11% 9% 19% 11%
Aceite y grasas 0% 8% 2% 0% 3%
Bebidas 8% 9% 11% 23% 8%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Comunes

Cuadro A.1. Requerimiento de superficie agropecuaria de cada patrón de consumo

* El Colegio de México,
jgonzagutie@gmail.com
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