










x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



Comité
editorial

Diseño y edición

Coyuntura Demográfica es una publicación semes-
tral de la Sociedad Mexicana de Demografía en 
colaboración con El Colegio de México, la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, la Universidad 
Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (sede México) y El Colegio de 
la Frontera Norte. Cuenta con el apoyo y patro-
cinio de la Subsecretaría de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.

Coyuntura Demográfica 
es de acceso libre a través de:  

www.somede.org/coyuntura-demografica.

Para colaboraciones y correspondencia, favor 
de dirigirse al correo electrónico: 
publicaciones.somede@gmail.com 
teléfono: 54 49 30 00 ext. 4166. 

COYUNTURA DEMOGRÁFICA 
Revista sobre los procesos demográficos 
en México hoy, Año 6, Núm. 9, enero-junio 
2016, es una publicación semestral editada 
y distribuida por la Sociedad Mexicana de 
Demografía, Av. Cipreses s/n, Col. San Andrés 
Totoltepec, Delegación Tlalpan, C.P. 14400, 
México D.F., Tel. 5449-3027, www.somede.org,  
socmexdem@gmail.com. Editora responsable: 
Rosario Cárdenas. Reservas de Derechos al Uso 
Exclusivo Núm. 04-2011-112512572500-102 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor. ISSN: 2007-5456. Licitud de Título y 
Contenido 15656, otorgado por la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación. Impresa en los 
talleres Gráficos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, Avenida Héroe de Nacozari 
Sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 
entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida 
Paseo de las Garzas, C.P. 20276,  Aguascalientes,  
Ags. Este número se terminó de imprimir en 
enero de 2016 con un tiraje de 1,000 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no 
necesariamente reflejan la postura del editor 
de la publicación. Los artículos firmados son 
responsabilidad de los autores.

Queda estrictamente prohibida la reproducción 
total o parcial de los contenidos e imágenes de la 
publicación sin previa autorización de la Sociedad 
Mexicana de Demografía.

Directora editorial
Rosario Cárdenas

Directora fundadora
Silvia E. Giorguli Saucedo

Comité editorial
Carlos Javier Echarri
Silvia E. Giorguli
Gerardo Leyva
María Edith Pacheco
Carla Pederzini

Editora adjunta
María Adela Angoa Pérez 

Consejo directivo Somede 2015-2017
Carlos Javier Echarri Cánovas
Irene Casique Rodríguez
Verónica Montes de Oca Zavala
Eunice D.  Vargas Valle
Emma Liliana Navarrete
María Edith Pacheco Gómez Muñoz
Enrique Mauricio Padrón Innamorato

Corrección de estilo y cuidado de la edición
Guillermina Herrera Rendón

Diseño editorial
Maritza Moreno Santillán
María Luisa P. Munguía E.

Ilustraciones, portada e interiores
Eduardo Flores Espino

Maquetado y formación
Maritza Moreno Santillán
Rodrigo O.  Villaseñor Rodríguez



6

Índice

9

15

23

33

43

51

59

EDITORIAL

EN CIUDAD JUÁREZ LOS HOMBRES SE MUEREN TAMBIÉN Y  
SU ESPERANZA DE VIDA SE REDUCE

Manuel Ordorica

HOMICIDIOS EN LOS MUNICIPIOS: MÁS ALLÁ DE  
UN PROMEDIO ESTATAL

Mónica Pascua Purón

LECCIONES DEL PASADO: LA MORTALIDAD INFANTIL Y LA CULTURA

Patricia Olga Hernández Espinoza

MICROBIOTA INTESTINAL Y SU IMPACTO EN LA SALUD  
DE LA POBLACIÓN

Alejandro Azaola, Lino Mayorga-Reyes

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE TRABAJO

Edith Pacheco

¿ES DIFERENTE EL BIENESTAR SUBJETIVO DE HOMBRES Y MUJERES POR 
EL USO QUE LE DAN A SU TIEMPO?
Olinca Dessirée Páez Domínguez



7

COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.9 , 2015

69

77

89

ESTUDIO DE LA GENTRIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Jaime Sobrino 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) 
A SIETE AÑOS DE SU AUTONOMÍA

Eduardo Sojo Garza Aldape

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN MÉXICO: 
LECCIONES PARA EL FUTURO

Gabriel Rivera Conde y Castañeda



x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.9 , 2016

9

Editorial

Desde hace más de una década, la mortalidad asociada a 
actos violentos ha registrado fluctuaciones y claros signos 
de aumento en México. De entre los fenómenos de este 

tipo que más han llamado la atención está la ocurrencia recurrente de la
desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado de 
Chihuahua. El trabajo elaborado por Ordorica, que es parte de este 
número de Coyuntura Demográfica, contribuye a profundizar nuestro 
conocimiento en este campo al identificar que el incremento en la morta-
lidad secundaria a violencia en esta ciudad del país ha afectado también, 
y especialmente en años recientes y de manera intensa, a los hombres. Las 
estimaciones que el autor ofrece dan cuenta del impacto de esta dinámica 
en la sociedad. La esperanza de vida al nacimiento es un indicador que 
de manera medular refleja las condiciones de vida de la sociedad. En 
tal sentido, la reducción de su nivel se traduce en un deterioro social y 
da cuenta de la gravedad de la situación en esa área geográfica del país. 

A los hallazgos anteriores se añaden las evidencias expuestas por Pascua, 
quien  documenta la intensidad y diversidad de la mortalidad debida 
a violencia en los municipios del país. Su trabajo pone de manifiesto 
que el fenómeno de una violencia exacerbada está presente en áreas 
territoriales muy diversas de México. Hace patente, igualmente, los 
diferenciales por sexo y cómo el método descriptivo propuesto por la 
autora posibilita identificar espacios geográficos en los cuales la violencia 
explica una proporción importante del total de la mortalidad y, por ende, 
haría viable guiar acciones específicas en torno a la comprensión de los 
factores que subyacen a la ocurrencia de ésta, e igualmente alrededor 
de las políticas públicas que pueden modificar estos procesos.
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La causa de muerte expresa, en alguna me- 
dida, las circunstancias de vida de la persona 
fallecida, así como los elementos culturales 
que definen a la sociedad en cuyo seno transcu-
rrió su existencia y ocurrió su deceso. Aplicando  
la perspectiva de la antropología demográfica 
y la paleodemografía, Hernández Espinoza  
ilustra los vínculos entre cultura y causa de 
defunción para población menor de cinco años 
de edad. Analizando osamentas preservadas a 
través del tiempo permite reconocer, por ejem-
plo, que el trato de mayor privilegio a los niños, 
en relación con las niñas, ha estado presente en 
nuestras sociedades desde hace varios siglos a 
juzgar por las diferencias en el estado nutricio-
nal entre unos y otras. 

El artículo de Azaola y Mayorga se ubica en 
un ángulo distinto desde el cual analizar la 
salud de las poblaciones: la participación 
de la microbiota intestinal en el desarrollo de 
problemas de salud o la composición corpo-
ral de las personas. La información que los 
autores presentan constata lo promisorio de 
la investigación en esta área, al tiempo que 
muestra el enorme desafío que representa 
dar cuenta del universo que conforman los  
millones de microorganismos presentes en 
el tubo digestivo y el delicado balance entre 
ellos. Las características del poblamiento 
intestinal, las diferencias asociadas a aspectos 
metabólicos o culturales y las posibilidades 
terapéuticas, son sólo algunos de los elemen-
tos que merecen continuar discutiéndose en 
relación con esta temática.

Dar cuenta adecuada de la participación de 
cada individuo en los procesos que propician el 
desarrollo de la sociedad constituye un reto de 

gran envergadura. Un aspecto central de esta 
tarea es medir de forma apropiada el trabajo 
llevado a cabo. La valoración de la importancia 
que tienen las actividades no remuneradas en el 
sostenimiento de la sociedad ha sido una discu-
sión presente en las últimas décadas en el país. 
El documento elaborado por Pacheco ofrece 
la propuesta más reciente en el ámbito inter-
nacional para medir la participación laboral, 
la cual incluye las actividades que no forman 
parte de la cadena económica. La adopción 
del enfoque propuesto no sólo puede permi-
tir modernizar las estadísticas sobre trabajo  
—en tanto que reflejarían de mejor manera 
el mosaico presente en la producción econó-
mica— sino también apreciar las diversas 
formas de cómo se sustenta el crecimiento de  
las sociedades.

Cómo distribuyen su tiempo las personas en 
función de su sexo, el grado de satisfacción 
que de ello derivan y la percepción de felici-
dad, son los elementos que al ser abordados 
por Páez nos muestran un panorama en el 
cual los roles de género continúan estando 
presentes de manera muy importante, la 
composición del hogar afecta los ideales 
de tiempo requerido para atender necesi-
dades específicas, y la insatisfacción es un 
reflejo de las demandas impuestas por la 
obligación de llevar a cabo múltiples activi-
dades. Los hallazgos de este trabajo se suman 
a las evidencias que muestran la imposterga-
ble necesidad de discutir, de manera amplia, 
esquemas de corresponsabilidad social que 
permitan afrontar de mejor forma los compro-
misos vinculados, en el seno familiar, con la 
crianza, las necesidades de personas adultas 
mayores y de la población con discapacidad.

ROSARIO CÁRDENAS
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Los cambios socioespaciales en función 
de las condiciones económicas son el 
objeto de análisis que Sobrino acomete al 
analizar la gentrificación en algunas áreas de 
la Ciudad de México. Mediante el análisis del 
autor, es posible constatar que en la mayoría 
de las cuatro unidades territoriales estudiadas 
la gentrificación fue ascendente; es decir, esta 
movilidad intraurbana significó la llegada de 
población con mayores recursos económicos 
en comparación con aquélla a la que desplazó. 
Si bien desde el punto de vista del desarrollo 
urbano esta movilidad pueda ser considerada 
positiva, es deseable que ejercicios como el de 
Sobrino se complementen con el examen de la 
trayectoria territorial y social de la población 
desplazada, a fin de contar con un abanico 
de evidencias lo más amplio posible para 
el diseño de políticas públicas específicas  
en este campo.

México posee una amplia y completa trayecto-
ria en la generación de información estadística. 
A más de ello, es indiscutible que en las últimas 
décadas las estructuras de captación, compi-
lación y difusión de los datos estadísticos se 
han fortalecido y continúan consolidándose. 
El documento elaborado por Sojo da cuenta 
de la trayectoria seguida por el Instituto 
Nacional de  Estadística y Geografía (Inegi) en 
esta materia, a partir de su constitución como 
organismo autónomo. Con la información que 
el autor ofrece es posible constatar que a la 
continuidad de las fuentes de datos hasta 
hace poco producidas, se han añadido temas 
fundamentales para examinar y comprender 
a la sociedad mexicana, así como elementos 
técnicos que permiten normar la producción 
de datos y de colaboración con otras instancias 

del gobierno. La labor desarrollada por el Inegi 
—que incluye la gratuidad de los datos— coloca 
al país en una situación privilegiada en cuanto  
a disponibilidad de información estadís-
tica en la región. El quehacer del Instituto 
en los próximos años deberá no sola-
mente persistir en las actividades que ha 
venido realizando, sino también ampliar 
los mecanismos de coordinación con las 
instancias de los tres órdenes de gobierno,  
a fin de satisfacer la exigencia de contar con un 
sistema que alinee, a nivel nacional, la produc-
ción de datos estadísticos. Este son dos de los 
desafíos de mayor trascendencia que el Inegi 
encara en su siguiente etapa de gobierno. 

La estrategia internacional denominada 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ha 
sido una de las más exitosas para visibilizar 
algunos puntos críticos de nuestra injusticia 
social. El artículo de Rivera Conde nos habla 
del origen de esta agenda, de las vicisitudes 
que han rodeado su implementación y de la 
importancia que un seguimiento continuo, 
cercano y completo tienen para su poten-
cial cumplimiento. Los elementos expuestos 
por el autor en cuanto a la trayectoria de 
la estrategia, desde el punto de vista de la 
coordinación en el país para el monitoreo 
del cambio en los indicadores, son un insumo 
que idealmente podría ser utilizado para el 
siguiente ciclo contemplado para la estrategia 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
recientemente aprobada por la comunidad 
internacional. A los aspectos operativos que 
el artículo menciona, deben añadirse la nece-
saria voluntad política de todos los órdenes de 
gobierno y de los tres poderes de la Unión, así 
como el acompañamiento indispensable de la 
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academia y la sociedad civil. Únicamente un 
esfuerzo concertado de los distintos sectores 
y actores del gobierno y la sociedad logrará 
aprovechar la oportunidad del espacio que 
han brindado los ODM, y que ahora otorgan los 
ODS para revertir las desigualdades y avanzar 
hacia sociedades más justas.

A través de contenidos que muestran el valor 
de lo multidisciplinario, la importancia de 
distinguir transformaciones y procesos socia-
les y económicos, la exigencia de acompañar 
desde la academia y la sociedad las acciones 
públicas, y la relevancia de contar con siste-
mas amplios, eficientes y de calidad para la 
generación de información estadística, este 
número de Coyuntura Demográfica cumple 
con su cometido de contribuir a la discusión 
de los fenómenos demográficos actuales.

Rosario Cárdenas

Directora editorial 
Coyuntura Demográfica
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En Ciudad Juárez  
los hombres se mueren 
también y su esperanza  
de vida se reduce

Manuel Ordorica *

Los homicidios de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez desde 
hace más de una década reflejan una historia de horror: 
mujeres solas, vulnerables, agredidas de manera violenta, 

violadas, desaparecidas muchas de ellas. Este periodo representa uno 
de los momentos más trágicos de nuestra historia. Tal y como lo señala 
Ronquillo (1999): “En un país de impunidades, la historia de los crímenes 
perpetrados en contra de mujeres en Ciudad Juárez resulta la más atroz 
por la vulnerabilidad y el número de sus víctimas”. 

Otro hecho dramático está presente en esa localidad, tan lamentable 
como el de las muertas de Juárez. Entre los hombres, la esperanza de vida 
al nacer disminuyó nueve años de 2000 a 2010, lo que resulta ser una 
catástrofe demográfica que no tiene parangón. Algunos investigadores 
ya habían analizado en el pasado el problema de los homicidios ocurri-
dos en México (Escalante, 2009) y los años de vida perdidos durante la 
guerra contra los cárteles de la droga (Aguirre, Vela y Gallegos, 2015). 
Pero cabe preguntarse, respecto a Ciudad Juárez, cuánto disminuyó la 
esperanza de vida al nacer de los hombres como resultado de las muertes 
violentas. Tal es el objetivo que busco explicar en este trabajo.

Palabras clave: 

 esperanza de vida al nacer

homicidios en Ciudad Juárez

tasas específicas de mortalidad
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A nivel nacional, las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (Conapo), 
realizadas con base en el Conteo de 
Población del 2005, estimaban para el año 
2010 una esperanza de vida al nacer de 
75.4 años para la población total: 73.1 años 
para los hombres y 77.8 para las muje-
res (Conapo, 2006). Pero la realidad fue 
diferente: la estimación de la esperanza 
de vida al nacer en 2010, para la pobla-
ción total, fue de 74 años, mostrando 
una dolorosa realidad: 1.4 años menos. 
La comparación entre lo observado y lo 
proyectado parecería pequeña; pero la 
diferencia de 1.4 años es elevada si se 
confronta con la proyección, publicada 
en 2006 y realizada, como ya se dijo,  
a partir del Conteo de Población del 2005. 

Entre el 2000 y el 2010, el incremento real 
en la esperanza de vida al nacer fue de 0.73 
años, al pasar de 73.24 a 73.97. En dicho 
lapso se esperaba un incremento de 2.16 
años, al ubicarse, según la proyección, de 
73.24 años en el 2000 a 75.40 años para 
el 2010. ¿Acaso este resultado no estaba 
dando ya una pista de lo que ocurría en 
algunas partes del país? Importa desta-
car que la cifra de 74 años es baja si se le 
compara con la estimada para Japón en el 
periodo 2010-2015, de 83.3 años (Naciones 
Unidas, 2015), 9.3 años más elevada que 
la observada en nuestro país en 2010. En 
México, la esperanza de vida al nacer del 
2010 es comparable con la de Nicaragua, 
que fue de 74.5 años en el periodo 2010-
2015 (Naciones Unidas, 2015).

Otros investigadores ya habían encon-
trado resultados que mostraban un 
aumento en la mortalidad en la década 
del 2000 al 2010 en México; Cánudas-
Romo, Echarri y García (2014) hallaron 
que entre los hombres el número de muer-
tes por homicidio y por diabetes mellitus 
frenó el aumento de la esperanza de vida. 
Rosario Cárdenas, por su parte, observó 
para todos los estados del país una reduc-
ción en la esperanza de vida de los varones 
en el periodo 2005-2010, a diferencia de lo 
ocurrido con las mujeres, que se presentó 
sólo en pocas entidades federativas 
(Cárdenas, 2014). A partir de lo que estos 
autores concluyen, queda claro que la 
fuerte desigualdad socioeconómica entre 
la población del país, así como la falta de 
expectativas laborales y educativas para 
los jóvenes, han alimentado esta situa-
ción. El nivel de muertes por violencia 
se ha vuelto tan dramático que el Estado 
mexicano ha expresado incertidumbre con 
respecto a su capacidad para controlar sus 
consecuencias.

¿Cuántas personas mueren en nuestro país 
a causa de un homicidio? En el 2000 falle-
cieron 10,737 personas por esa causa, y en 
el 2010 tal cosa ocurrió a 25,757 individuos: 
2.4 veces más en 2010 que en 2000. Según 
datos del Inegi, el número de homicidios en 
el periodo de 2000 a 2010 fue de 139,134:1 

123,320 hombres y 15,814 mujeres, es 
decir 7.8 veces mayor la mortalidad de los  
varones que la de las mujeres. Es impor-
tante señalar que el incremento en los 
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homicidios se centró principalmente en la 
segunda mitad del primer decenio del siglo 
XXI (Cárdenas, 2014).

Si en el ámbito nacional la esperanza de 
vida al nacer era menor a la cifra esperada, 
imaginé que en algún lugar del país se 
podría haber reducido significativamente 
esa medida. Revisé las esperanzas de vida 
de algunos estados de la República y encon-
tré que en el estado de Chihuahua, y en 
particular en el municipio de Juárez, entre 
los años 2000 a 2010 se había reducido 
significativamente la esperanza de vida 
al nacer. Me interesó analizar la mortali-
dad de dicho municipio porque mucho se 
ha escrito y comentado sobre las mujeres 
muertas ahí, pero poco se ha dicho sobre 
los hombres muertos. Al analizar los resul-
tados de las tablas de vida para el estado de 
Chihuahua, encontré que la esperanza de 

Cuadro 1. Chihuahua y Ciudad Juárez. Esperanza de vida al nacer, hombres y mujeres, 2000  
y 2010

Hombres Mujeres

Chihuahua

2000 68.4 74.5

2010 61.5 74.0

Diferencia -6.9 -0.5

Ciudad Juárez

2000 66.8 72.9

2010 57.7 72.1

Diferencia -9.1 -0.8

Fuente: cálculos propios a partir de los censos de población y de las Estadísticas Vitales 2000 y 2010.

vida al nacer se redujo notablemente entre 
2000 y 2010: de 68.4 a 61.5 años, en el 
caso de los hombres, y de 74.5 a 74.0 en 
el caso de las mujeres, según cálculos 
propios: una reducción de 6.9 años en el 
caso de los hombres y de 0.5 años en el de 
las mujeres (ver cuadro 1). 

Como se puede observar en la gráfica 1, 
las tasas específicas de mortalidad son 
diferentes entre hombres y mujeres, y 
también muy distintas entre el 2000 y el 
2010.2 Las tasas específicas de mortali-
dad por edades en el año 2000 muestran 
una elevada mortalidad masculina en 
las edades jóvenes, mayor que la feme-
nina. En el 2010 llama la atención un 
hecho rara vez visto: la mortalidad de los 
hombres de 30 a 35 años es superior a la 
observada en la población de Chihuahua 
de 35 a 50 años.
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Gráfica 1. Chihuahua. Tasas específicas de mortalidad por edad, 2000 y 2010

Fuente: cálculos propios a partir de los censos de población y de las Estadísticas Vitales 2000 y 2010.

Al analizar las tasas específicas de mortali-
dad por edad en el caso de Ciudad Juárez, 
la joroba de la curva de los hombres en 
el 2010 es parecida a la que se observa 
en el caso del estado de Chihuahua. En 
ambos casos se presentan tasas específi-
cas de mortalidad por edad mucho más 
elevadas para los varones que para las 
mujeres. Este resultado es sorprendente 
porque esperaba una mayor mortalidad en 
el caso femenino debido a lo mucho que 
se ha hablado y escrito sobre los casos de 
las muertas de Juárez. La verdad es que, 
demográficamente hablando, la reducción 
en la esperanza de vida del municipio de 
Ciudad Juárez, en el caso de los hombres, 
es dramática: de 9.1 años para ellos y de 
0.8 años para las mujeres. La esperanza 
de vida al nacer de los hombres pasó de 

66.8 a 57.4 años, y de 72.9 a 72.1 en el 
caso de las mujeres. En síntesis, en Ciudad 
Juárez y en el estado de Chihuahua en su 
conjunto se esperaba un leve aumento 
en la esperanza de vida al nacer, o al 
menos que se mantuviera constante en  
el periodo. Pero no sólo no se incrementó 
su esperanza de vida, sino que descendió 
significativamente.

En el análisis, es interesante observar la 
forma de las curvas de la mortalidad por 
edad, pues nos dan una idea de qué tan 
elevados o bajos son los niveles. Cuando  
la curva de las tasas de mortalidad por 
edades tiene forma de J, se dice que los nive-
les son bajos, porque hay pocos muertos en 
las primeras edades y en las intermedias, 
y muchos fallecen repentinamente en las 
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Gráfica 2. Ciudad Juárez. Tasas específicas de mortalidad por edad, 2000 y 2010

Fuente: cálculos propios a partir de los censos de población y de las Estadísticas Vitales 2000 y 2010

edades finales. En cambio, cuando la forma 
se parece a una V, se dice que la mortali-
dad en las primeras edades es elevada, igual 
que en las edades finales. En el caso de la 
mortalidad específica por edad en el estado 
de Chihuahua y en el municipio de Ciudad 
Juárez en el 2010, la curva adopta una forma 
de paloma con una mortalidad muy superior 
en las edades entre 20 y 45 años respecto a la 
mortalidad en las primeras edades, fenómeno 
que podría presentarse en tiempos de guerra 
por una mortalidad elevada de hombres jóve-
nes muertos en combate. Como se puede ver 
en la gráfica 2, la joroba observada en las 
tasas específicas de mortalidad por edad se 
acentúa en el caso de los hombres, lo que 
significa que es en ese grupo de población 
en el que se presenta el mayor número de 
muertes violentas.

En conclusión, lo observado en el estado 
de Chihuahua muestra un patrón que 
seguramente se habrá visto en épocas de 
enfrentamientos bélicos. Lo que resulta 
grave es que teniendo tantos diagnósti-
cos actualizados y detallados del problema 
el Estado no haya podido traducir estos 
estudios y enfrentar el problema. Todo 
ello refleja que estamos viviendo uno de 
los periodos más dramáticos de nuestra 
historia sociodemográfica.

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

1 El número total de muertes fue de 139,332, incluyendo las no especificadas por sexo.
2 Las tasas específicas de mortalidad por edad se calcularon tomando como base las defunciones 
por grupos quinquenales de edad de las Estadísticas Vitales y la población del censo, también por 
grupos de edad, proyectada al 30 de junio de cada año censal y sin corregir por mala declaración de 
la edad u omisión.
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Homicidios en los 
municipios: más allá de 
un promedio estatal
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demografía municipal

homicidios municipales

indicadores municipales

Mónica Pascua Purón*

En tiempos recientes, la violencia y los asesinatos se han vuelto 
temas centrales para la vida pública y política de México. Pese 
a que en ocasiones se habla de situaciones violentas en locali-

dades, municipios o ciudades, es el dato estatal el que nos entera sobre los 
verdaderos niveles de violencia en el país. Como señala Escalante (2009), 
aun cuando existe información que estimula la percepción de un país 
cada vez más violento, faltan análisis más profundos de las cifras (como 
los realizados por Hernández y Narro, 2010; Meneses y Fondevila, 2012; 
y Dávila y Pardo, 2014) que permitan dimensionar las ramificaciones, 
causas y consecuencias de esta violencia a nivel nacional y estatal.1 Es 
necesario también estudiar y analizar el fenómeno en el ámbito muni-
cipal. En este trabajo proponemos, más que medir el nivel de violencia 
en los municipios, poner de manifiesto la importancia y complejidad de 
realizar análisis a ese nivel. 

Intentar medir la violencia municipal entraña un reto importante, que 
inicia a partir de la elección de un indicador que pueda representar la 
situación de los municipios del país. En primera instancia se puede 
pensar en utilizar la tasa de homicidios; pero como la población de 93% 
de los municipios es menor a cien mil habitantes (según el Censo de 
2010), y que incluso 46% de ellos tienen menos de diez mil habitantes, 
la utilización de la tasa de homicidios ofrece, para las poblaciones más 
pequeñas, una imagen distorsionada. 
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Otro indicador para apreciar el peso rela-
tivo en el conjunto de homicidios es el 
porcentaje de víctimas en cada municipio 
respecto del total de homicidios en el país. 
El problema de un indicador de este tipo 
a nivel municipal radica en que los muni-
cipios pequeños, con pocos homicidios en 
comparación con otros con más habitantes 
y mayor número absoluto de homicidios, 
tendrán un valor escaso o nulo respecto 
del total nacional, aun cuando sea posi-
ble que el impacto de esos relativamente 
pocos homicidios sea de gran escala para 
el municipio. 

Con datos de homicidios registrados en los 
municipios entre 2000 y 2009, resulta que 
en más de 55% de ellos —todos con pobla-
ciones menores a quince mil habitantes—, 
no llegan a representar siquiera 0.01% de 
los homicidios totales del país. Este análi-
sis podría realizarse también comparando 
homicidios municipales respecto al total 
estatal, en vez de nacional, aunque se 
perdería el objetivo del estudio municipal, 
pues las comparaciones volverían al nivel 
de análisis estatal.

Un indicador de la violencia a nivel muni-
cipal, no carente a su vez de problemas 
intrínsecos de índole diversa, puede ser  
el porcentaje de homicidios registrados 
en el municipio con respecto al total de 
defunciones municipales generales. Esto 
es, qué porcentaje de las defunciones 

totales generales registradas en cada 
municipio en un cierto periodo se debió 
a muertes por homicidio. La virtud de este 
indicador es que sin importar el tamaño 
del municipio es posible dimensionar 
y comparar, entre ellos y a lo largo del 
tiempo, la magnitud de la violencia.

Como ejercicio, estimamos este indica-
dor para los 2,456 municipios del país 
en el periodo 2000-2009, utilizando las 
defunciones generales y por homicidio de 
las Estadísticas Vitales. Encontramos que 
en alrededor de 10% de los municipios el 
número de homicidios respecto al total de 
defunciones ocurridas supera 5% de las 
mismas, siendo en su mayoría poblacio-
nes menores a doscientos mil habitantes 
en el año 2010, pero habiendo también 
municipios con más de medio millón de 
habitantes, en los que un porcentaje signi-
ficativo de las defunciones en esa década se 
debieron a homicidios. La gráfica 1 muestra 
la dispersión de tamaño de los munici- 
pios con respecto a su nivel de violencia 
medido con este indicador.

Medido así, el panorama muestra que la 
violencia en los municipios no se constriñe 
a un cierto tamaño poblacional; permite 
dimensionar el problema surgiendo 
nuevas preguntas respecto a las causas que 
pudieran generar esa violencia y posibles 
implicaciones sobre la población residente 
en estos municipios. 
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Para una primera exploración, el cuadro 
1 muestra, para el año 2010, los 25 muni-
cipios con mayores niveles de violencia 
total, desagregada por sexo, junto con 
algunas características poblaciona-
les básicas. Analizando los resultados 
mostrados y comparándolos con la infor-
mación estatal, surgen datos interesantes 
en los que vale la pena profundizar. Es 
importante destacar que al estimar este 
indicador para 20102 en países con tasas 

Gráfica 1. Indicador de violencia municipal respecto a la población

de homicidios muy elevadas como son El 
Salvador, Guatemala y Venezuela —con 
cifras superiores a 40 homicidios por 
cada cien mil habitantes— (Naciones 
Unidas, 2015b), el porcentaje máximo  
de defunciones generales debidas a homi-
cidios fue de 12.29% en El Salvador, el cual 
es inferior a los porcentajes obtenidos en 
los 25 municipios más violentos de México 
para el periodo 2000-2009.

Fuente: elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi, y Estadísticas Vitales 2000 a 2009.
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Al analizar la desagregación por sexo del porcentaje 
de homicidios sobre defunciones, resulta que en estos 
municipios el porcentaje de homicidios de varones 
respecto a las defunciones generales es siempre supe-
rior a 20%, representando los homicidios masculinos 
—en el caso del municipio de Santiago Amoltepec en 
Oaxaca, el más violento según nuestro indicador— 
hasta casi 39% de las defunciones de hombres en el 
municipio. En cuanto al porcentaje de homicidios 
femeninos sobre las defunciones generales de muje-
res, se observa una gran diversidad, oscilando entre 
20% en Santa María Cortijo, Oaxaca —que ocupa 
el segundo lugar en violencia total— y 0% (ningún 
homicidio femenino) en los municipios de Santiago 
Textitlán y San Miguel Panixtlahuaca, también 
oaxaqueños, con lo que podría surgir una hipótesis 
a explorar: que en términos generales son los homi-
cidios de varones los que les están dando a estos 25 
municipios la calidad de municipios violentos. 

Sin embargo, al observar los datos estatales de este 
mismo indicador de violencia se vuelve clara la 
dilución de la problemática municipal; así, por ejem-
plo, aun cuando entre 2000 y 2009 en Oaxaca se 
encuentran los municipios con un mayor porcentaje 
de homicidios sobre defunciones, el indicador estatal 
es relativamente bajo con respecto a estados como 
Chihuahua y Guerrero.

Respecto a las causas que pudieran estar dando 
origen a tan elevados niveles de violencia en deter-
minados municipios, es importante buscarlas en 
el contexto nacional o estatal, pero analizando 
también sus propias características demográficas, 
socioeconómicas, culturales y políticas para poder, 
en consecuencia, canalizar los recursos necesarios 
para comprender y atacar sus causas y consecuencias. 

¿Estos homicidios están relacionados con proble- 
mas de narcotráfico, o se trata más bien de problemas 
internos de los municipios en los que se involucran 
cuestiones de usos y costumbres? ¿O son homicidios 
derivados de la falta de seguridad pública? 

Desde la perspectiva de la diversidad municipal, es 
claro que no se debieran delinear hipótesis utilizando 
datos estatales. Si se analizan las características 
demográficas de estos 25 municipios se pueden obser-
var diferencias importantes; por ejemplo, la edad 
mediana, que en 2010 tenía variaciones que iban de 
los 15 y 19 años en Oaxaca y Guerrero, similar a la 
edad mediana de los países menos desarrollados en 
2010 (Naciones Unidas, 2015a), hasta municipios  
en los que la edad mediana supera los 22 años.

En cuanto a la relación hombres-mujeres para el año 
2010, se constatan también diferencias que merecerían 
analizarse en términos de su posible relación con los 
altos niveles de violencia, pues aun cuando a nivel 
estatal la relación hombres-mujeres puede consi-
derarse equilibrada —y similar incluso a la relación 
estimada en 2010 para las regiones más desarrolladas, 
de 94.7 hombres por cada cien mujeres (Naciones 
Unidas, 2015a)—, en estos 25 municipios la relación 
hombres-mujeres en dicho año acusa desequilibrios 
importantes entre sexos, que van desde 86.2 hasta 
111.4 hombres por cada cien mujeres. Tal diversi-
dad indica una complejidad mayor sobre el impacto  
que pudieran tener los diferentes tipos de violencia en 
la población municipal, pues aunados a las defunciones 
por homicidios de varones o mujeres específicamente, 
es posible que estén implicadas también cuestiones 
migratorias internas e internacionales propias de cada 
municipio, resaltando así, de nuevo, la necesidad de 
ahondar y entender la información a nivel municipal.
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Finalmente, cabe señalar que para analizar y evaluar 
más profundamente las posibles causas de la violencia 
municipal, al igual que su relación e implicaciones 
para la población, se vuelve imprescindible considerar 
la diversidad demográfica, socioeconómica, política 
y cultural de esos municipios, así como la elección 
de indicadores relevantes que tomen en cuenta esta 
misma diversidad.

* Doctorado en Estudios de Población,  
El Colegio de México,  
mpascua@colmex.mx
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Notas
1 En estos trabajos se muestran diversas perspectivas sobre el homicidio: Hernández y Narro 
(2010) presentan una revisión estatal de la ocurrencia de homicidios en México, por sexo, de 2000 
a 2008, evaluando sus niveles y tendencias; Meneses y Fondevila (2012) analizan las estructuras 
y procesos relacionados con el contexto situacional de los homicidios; mientras tanto, Dávila y 
Pardo (2014) estiman los años de vida perdidos en Colombia y México a causa de la mortalidad 
por homicidios en el periodo 2000-2011.
2 Dicha estimación se realizó con base en los datos del número de defunciones totales y el 
número de defunciones por homicidio en el año 2010 publicadas por Naciones Unidas (2015b). 
En el caso de México, para el año 2010 la tasa de homicidios se estimó en 22.7 homicidios por cada 
cien mil habitantes, mientras que el porcentaje de defunciones generales debidas a homicidios es 
de 4.36 por ciento.
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Lecciones del pasado:  
la mortalidad infantil  
y la cultura

Patricia Olga Hernández Espinoza*

Este texto busca ir más allá de describir las lesiones presentes 
en restos óseos o indagar las causas de muerte consignadas en 
las partidas de defunción. Enfatiza la necesidad de considerar 

las prácticas culturales de los pueblos al momento de interpretar las causas 
de muerte o las diferencias en los patrones funerarios de los infantes, y 
aportar elementos para comprender el comportamiento humano ante el 
hecho inevitable de la muerte. 

La antropología física, cuyo objetivo es reconstruir la historia evolutiva 
del hombre y explicar su variabilidad como especie, tiene enfoques meto-
dológicos diversos; entre ellos, el de la antropología demográfica.1 Sus 
fuentes de información pueden ser individuos vivos, series de esqueletos 
—como muestra de poblaciones antiguas— y fuentes escritas —como 
los censos y registros parroquiales y civiles—.

Para las muestras de población recuperadas de cementerios y sitios 
arqueológicos, existen procesos técnicos para identificar el sexo, estimar 
la edad a la muerte, e inferir la identidad cultural y condiciones de salud, 
entre otras. En los últimos veinte años, se ha desarrollado una técnica 
estadística, la paleodemografía, que reconstruye hipotéticamente el 
perfil demográfico de tales poblaciones partiendo de una distribución 
por edades a la muerte.2

Palabras clave:

antropología demográfica

causas de muerte

mortalidad

paleodemografía
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El cuadro 1 presenta datos demo-
gráficos básicos de cinco muestras 
de población prehispánica en 
distintos estadíos de desarrollo 
cultural y condiciones de vida; 
abarca a Tlatilco, una aldea de 
pescadores de la Cuenca de México; 
a Jaina, un asentamiento costero 
del área maya; a Monte Albán y 
Palenque y un asentamiento de 
horticultores de principios de la 
Colonia. Resaltan los valores de  
la esperanza de vida al nacimiento 
y a los 15 años. La antropología 
señala que conforme los grupos 

Cuadro 1. Indicadores paleodemográficos de series osteológicas prehispánicas

Serie Siglo E(0) E(15) q(0)(*) A AA

Tlatilco, Estado de México III a. C. 23.9 26.7 225 21.1 33.1

Jaina, Campeche VIII d. C. 17.9 22.6 292 17.1 28.7

Monte Albán, Oaxaca VIII d. C. 20.7 20 166.7 18.2 28.2

Palenque, Chiapas VIII-IX d.C. 22.3 16.3 180 21.3 27.2

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, D.F. XVI d. C. 15.6 18.1 213 18 28.6

E(0) = esperanza promedio de vida al nacimiento;  

E(15) = esperanza promedio de vida a la edad de 15 años;  

q(0) = mortalidad infantil;  

A = promedio de edad de toda la población cuando estaba viva;  

AA = promedio de edad de la población mayor de 15 años.  

(*) por cada mil habitantes. 

Fuente: datos propios.

humanos avanzan a estadios de 
civilización más complejos —lo 
que implica mayores densidades 
demográficas— se magnifican 
los problemas de salud pública 
e higiene por la contaminación 
del agua. Ello es la base de la 
llamada paradoja osteológica, 
que postula que las sociedades 
con menor desarrollo técnico y 
cultural tendrían un mejor estado 
de salud que las que viven en los 
grandes centros urbanos (Wood et 
al., 1992). El análisis de los esque-
letos que conforman estas series 
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Cuadro 2. Series osteológicas y de archivo consideradas en este artículo

Serie Siglo Fuente
Total 

Individuos

Menores 
de cinco 

años Lesiones o causas de muerte

n %

San Gregorio Atlapulco, 
Xochimilco, D.F.

XVI Análisis óseo 344 146 42.4 Diferencias por género en cuanto al 
estado de nutrición en niñas; lesiones 
asociadas al escorbuto

Tamtoc, San Luis Potosí XI Análisis óseo 201 22 10.6 Lesiones infecciosas asociadas al 
treponema pertenue que causa el Yaws o 
frambesia; tuberculosis congénita

Templo de  
Sto. Domingo, 
Zacatecas, Zac.

XVIII Análisis óseo 300 300 100 Huellas de sífilis (origen congénito), 
escorbuto y raquitismo. Las frecuencias no 
muestran diferencias por género

Arizpe, Sonora XVIII-XIX Archivo parroquial 1450 550 37.9 Probables epidemias de cólera, gripe  
y viruela

Fuente: elaboración propia.

lo confirman. La alta representación  
de menores de cinco años es indicador de 
los elevados niveles de mortalidad infan-
til que prevalecieron en el pasado, y de la 
escasa sobrevivencia de los adultos hacia 
edades mayores a los 40 años. 

Ante el impulso de los trabajos bioar-
queológicos sobre restos infantiles,3 se 
han planteado temáticas que pretenden 
explicar la presencia de la cultura en los 
elevados niveles de mortalidad de recién 
nacidos e infantes. Analizando bajo una 
misma metodología las muestras infan-
tiles descritas en el cuadro 2, ofrezco 
aquí los principales resultados a fin de 
mostrar cómo la cultura estuvo presente 
en las probables causales de muerte de los 

individuos, que tienen en común haber 
fallecido antes de alcanzar su quinto 
aniversario. 

En la excavación de San Gregorio 
Atlapulco, Xochimilco, la serie con 
la mejor representación de niños,4 la 
esperanza promedio de vida al nacer se 
calculó en 15.6 años: 40% de la muestra 
corresponde a menores de cinco años, lo 
que, según el modelo utilizado, provoca 
un descenso considerable en este indi-
cador.5 El análisis de la mortalidad por 
sexo reveló diferencias entre niños y niñas 
(ver gráfica 1). Con excepción del grupo 
de cuatro años, las niñas son mayoría. La 
mayor representación de un sexo u otro 
en una serie osteológica no depende del 
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estado de conservación, porque no existe 
preservación diferencial entre los restos 
de hombres y mujeres; la explicación 
pudiera residir, más bien, en la estruc-
tura por sexo de la población infantil de  
la actual región de Xochimilco después 
de la epidemia de viruela de 1576, 
lo que supondría que murieron más 

Gráfica 1. Distribución por edades a la muerte y sexo de los individuos menores de cinco años  
de la serie de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

Fuente: reelaboración a partir de Hernández y Márquez (2010:44), figura 1.

niños que niñas, hecho que no ha sido 
demostrado con datos empíricos. La 
evidencia etnográfica sugiere, más bien, 
la presencia de un factor cultural más allá 
de lo biológico, como el cuidado diferencial 
a niños y niñas, pues en las sociedades con 
valores tradicionales el varón recibe un 
mejor trato y se le reserva el mejor alimento 
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disponible en el hogar (Nieto Chapa, 1957). 
Por analogía, podríamos suponer que a las 
niñas no se les prodigaba la misma aten-
ción que a sus hermanos varones, lo que 
las hizo más susceptibles a las enferme-
dades y a la desnutrición, situación que es 
visible en los esqueletos infantiles de sexo 
femenino, pero no en los de sexo masculino  
(Hernández y Márquez, 2010).

Entre tanto, en la serie osteológica de 
Tamtoc, un centro urbano prehispánico 
de la Huasteca Potosina, hemos regis-
trado una alta mortalidad infantil y juvenil 
debido a la tuberculosis congénita y a 
infecciones cutáneas (Yaws),6 que en su 
etapa crónica afectan el esqueleto limi-
tando así la sobrevivencia del menor. Y aun 
cuando esta enfermedad era frecuente en 
la Huasteca, acentuada por los problemas 
de sanidad que aquejaban a las sociedades 
prehispánicas, los niños muertos a causa 
de este padecimiento recibieron un trata-
miento funerario distinto al del resto de la 
población, pues la presencia en su cuerpo 
de bubas o llagas les otorgaba el estatus de 
elegidos por los dioses; se les consideraba 
mensajeros ideales para atraer la lluvia y 
tener buenas cosechas.

Evidencia empírica de la época colonial 
señala a niños sepultados en el templo 
de Santo Domingo, en Zacatecas, cuyas 
edades al morir iban del nacimiento hasta 
los tres años, perteneciendo al estrato más 
alto de aquella sociedad. Todos los secto-
res sociales tenían iguales probabilidades 

de morir en los primeros años de vida por 
infecciones respiratorias y gastrointes-
tinales; pero los niños de familias ricas 
enfrentaban otro problema: ser amaman-
tados por las chichiguas o nodrizas (Tanck 
de Estrada, 2005). Los resultados de 
esta práctica eran muertes prematuras 
por infecciones y desnutrición, pues una 
misma mujer debía alimentar a dos o más 
niños al mismo tiempo.

Los brotes epidémicos son más letales 
entre niños desnutridos y con un sistema 
inmune pobre. En los registros de defun-
ciones de la Iglesia de la Misión de Arizpe, 
Sonora, 40% de las defunciones ocurri-
das entre 1790 y 1850 son de menores 
de un año, periodo en que ocurrieron 
brotes epidémicos de cólera, gripe y 
viruela (Medina, 2010; Reff, 1991). Los 
niños que superaron su primer aniver-
sario se enfrentaron a otro obstáculo 
para sobrevivir: el destete,7 una práctica 
cultural que no siempre tuvo resultados 
favorables para los menores. Las cróni-
cas hablan poco de esta práctica, pero 
relatan cómo en las agrestes poblaciones 
norteñas las madres masticaban frutos y 
plantas para formar una papilla digeri-
ble para los pequeños. Las defunciones 
provocadas por prácticas de este tipo se 
consignaban como “empachos”. Del análi-
sis de las defunciones de menores de cinco 
años ocurridas en Hermosillo en 1898, 
se pudo identificar esta causa de muerte 
además de otras como “susto”, “ombligo” o 
“alferesía”, cuyo significado tiene una base 
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cultural que se transmitió de generación 
en generación, cuando en realidad se trata 
de defunciones causadas por la leucemia, 
el tétano umbilical y la meningitis, respec-
tivamente (Ruíz et al., 1979).

En resumen, la interpretación de las 
causas de muerte registradas en documen-
tos escritos debe hacerse considerando las 
costumbres y creencias de las poblaciones 
en estudio. Las múltiples menciones de 
padecimientos y epidemias a lo largo 
de la historia del mundo obligan a 
profundizar en el imaginario colectivo; 
es decir, en la percepción que de ellas se 
tiene según la cultura y los significados 
dados en el pasado a las manifestacio-
nes de enfermedad y de enfermos. En 
los restos humanos antiguos, las huellas 
de enfermedades son mudos testigos de 

los padecimientos de esas poblaciones, 
que otorgaban a sus deidades el poder 
de curar o matar; de ahí que su percep-
ción en cuanto a letalidad sea distinta a la 
que tendríamos hoy, pues nuestra visión 
moderna y globalizada busca otro tipo de 
explicaciones. Con todo, valdría la pena 
voltear hacia las ricas manifestaciones 
culturales de las poblaciones que aún 
conservan sentires y saberes tradiciona-
les, al interpretar aspectos puntuales de 
la mortalidad humana como las causas 
de muerte que, en muchos casos, son en 
realidad los síntomas que el enfermo refi-
rió a sus familiares antes de morir y que 
así se asentaron en el registro correspon-
diente, hechos que a veces escapan a la 
comprensión del científico social.

*Centro INAH, Sonora, 
 olga_hernandez@inah.gob.mx
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Notas

1 Enfoque metodológico de la antropología física, que busca explicar las consecuencias demográficas 
de los procesos culturales (Hernández, 2006).
2 No todas las series osteológicas cumplen con los requisitos para elaborar un estudio paleodemográfico; 
sólo aquéllas que tienen representados individuos de todos los grupos de edad, como las que se 
ofrecen en el cuadro 2. La calidad de la muestra depende de los trabajos de recuperación arqueológica 
del sitio o cementerio.
3 La elevada proporción de esqueletos de menores de cinco años identificados en distintas series 
osteológicas es indicador de la vulnerabilidad biológica de estos individuos y de las difíciles 
condiciones de vida que prevalecieron en el pasado.
4 Serie fechada por carbono 14, procedimiento que mide la pérdida de carbono una vez que la 
materia orgánica muere. Dicha pérdida está calibrada, por lo que es posible conocer la fecha en 
que ese organismo murió. Los datos de este procedimiento para San Gregorio lo ubican hacia fines 
del siglo XVI. Los datos antropológicos sugieren que en este cementerio están representadas las 
primeras generaciones de mestizos.
5 El modelo de Weiss (1973) supone que una mayor mortalidad infantil y de menores de cinco años 
impacta en la sobrevivencia de los recién nacidos y, por lo tanto, disminuye la esperanza promedio 
de vida al nacimiento.
6 Esta infección de la piel se manifiesta por llagas costrosas en forma de “frambuesa” (de ahí su 
nombre), modificando el cuerpo y su apariencia; en la cosmología huasteca se asocian con el dios 
buboso Nanahuatzin, que al arrojarse al fuego se convirtió en sol. Estos individuos estaban bajo la 
protección de Quetzalcóatl, por lo que eran considerados como “los elegidos” (Ochoa y Gutiérrez, 
1993-1996).
7 El destete o proceso de ablactación (weaning en inglés) es el proceso de sustitución paulatina de 
la leche materna por alimentos sólidos, hasta que el menor es incorporado por completo a la dieta 
familiar.
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Microbiota intestinal  
y su impacto en  
la salud de la población

Alejandro Azaola*
Lino Mayorga-Reyes **

Las bacterias causan infecciones que provocan sufrimiento y 
muerte a la población del mundo. Ocasionan también pérdi-
das en los sectores agropecuario y alimenticio. Cada día, la 

literatura científica reporta nuevos estudios enfocados a desarrollar 
procesos moleculares y de medicamentos para controlar y erradi-
car brotes infecciosos. Es difícil calcular el impacto económico global 
asociado al desarrollo y disponibilidad de nuevas vacunas y antibióticos 
y en investigación, para estudiar los procesos biológicos y moleculares de
los microorganismos causantes de enfermedades. En contraste, miles 
de diversos microorganismos han permitido la evolución de las espe-
cies que habitan la tierra. Esta relación comensal se observa en la gran 
variedad de alimentos que se consumen diariamente, o en el beneficio 
para mejorar los suelos agrícolas.

Nuevas técnicas moleculares permiten hoy predecir el gran número de 
bacterias que existen. Se calcula que el fondo marino tiene 1030 bacterias, 
mientras los suelos agrícolas tienen 1012 bacterias por gramo, y el cuerpo 
humano hasta 1014, 10 veces más que todas las células del cuerpo. Como 
referencia, existen en el universo 1018 estrellas y 7.3x108 habitantes en 
la tierra.1 Estos datos dan una idea de la magnitud e importancia de las 
bacterias en la evolución de la tierra y de los seres que la habitan. 

Palabras clave:

bacterias comensales

dieta

obesidad
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Durante la gestación, el tracto 
gastrointestinal (boca-colon), o 
tgI, es estéril. Pero al ocurrir el 
nacimiento e inmediatamente 
después es colonizado por bacte-
rias, cuya variedad y número 
dependen del tipo de parto (normal 
o cesárea) y del alimento suminis-
trado (leche materna o fórmula). 
La colonización del tgI del recién 
nacido es crucial para una vida 
saludable que se fortalecerá con la 
lactancia materna, la cual propor-
ciona nutrientes y compuestos 

Cuadro 1. Cambio en la microbiota intestinal cultivable de niños recién nacidos por parto natural  
y alimentados con leche materna durante los primeros 30 días de vida. Día 0 (n=17), día 30 (n=9)

Día 0 Día 1 Día 7 Día 30

Número 
total

%
Número 

total
%

Número 
total

%
Número 

total
%

Bifidobacterias 6.3x104 0.1 1.9x106 20.0 3.9x109 99.77 3.9x1011 99.96

Enterobacterias 5.7x107 97.9 4.9x106 49.2 6.7x106 0.17 1.4x108 0.035

Enterococos 1.1x106 1.8 1.8x106 18.3 1.0x105 0.002 4.5x106 0.001

Lactobacilos 1.1x105 0.2 0 0.0 1.9x105 0.004 3.6x106 0.0009

Estafilococos 2.8x103 0.0 1.2x106 12.4 1.9x106 0.049 3.6x105 0.00009

Fuente: Azaola et al. (1997), Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas, Vol. 28, pp 22-25. 

que modulan el sistema inmune 
y permiten la colonización de 
bacterias comensales como las 
bifidobacterias (Chassard et al., 
2014). Un nutriente importante de 
la leche materna son los azúcares 
complejos llamados oligosacári-
dos o prebióticos, azúcares que el 
recién nacido no digiere pero que 
alimentan a las bacterias benéficas 
citadas, y que durante la lactancia 
conforman aproximadamente 90% 
del total de bacterias del tgI. En el 
cuadro 1 se observa la población 
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mínima de bifidobacterias al nacimiento 
(0.11%) con respecto a las enterobacterias 
(97%), y cómo a los 30 días la proporción 
se invierte en favor de las bifidobacterias. 

Algunos autores opinan que la relación 
entre bacterias de la microbiota y el hués-
ped es una interacción comensal, donde 
uno de los participantes se beneficia y el 
otro no obtiene ventaja o sufre daño. Sin 
embargo, nosotros pensamos que en la 
interacción microbiota-huésped ambos 
aportan ventajas; la microbiota produce 
vitaminas necesarias para el ser humano, 
mientras este último aporta nutrientes 
necesarios para las bacterias, entre otra 
gran cantidad de interacciones benéficas 
para el huésped y el hospedero. En algún 
momento puede haber un desequilibrio 
en la población de bacterias y alguna de 
ellas produce una enfermedad, como es el 
caso de las Enterobacterias, donde una 
especie muy conocida es la Escherichia 
coli, de la que se conocen cepas patógenas 
que causan daños severos al huésped.

Nazmul et al., (2014) reportaron un estu-
dio de niños de Bangladesh alimentados 
con leche materna, teniendo, en el total 
de la microbiota estudiada, altas coloni-
zaciones de bifidobacterias entre las seis 
semanas (90%) y 15 semanas de edad 
(70%). En general, tales bacterias aumen-
tan el bienestar de los recién nacidos 
protegiéndolos de infecciones intesti-
nales cuando usan los oligosacáridos de 
la leche materna para producir ácidos 
orgánicos volátiles, mismos que acidifi-
can el colon y dificultan la proliferación 

de otras bacterias que pueden producir 
infecciones intestinales. El conjunto de 
estas bacterias se conoce como micro-
biota intestinal (MbI); se compone de 
100 billones de bacterias que perte-
necen a cinco grupos con 400 géneros  
que comprenden dos mil especies diferen-
tes (Qin, et al., 2010); son tan importantes 
que se les considera un órgano indepen-
diente del cuerpo, pues permiten extraer 
la energía de los alimentos, controlar 
infecciones intestinales, estimular la 
respuesta inmune y producir la mayoría 
de las vitaminas necesarias para la vida. 
Comprender el papel que ahora se adju-
dica a la MbI requiere cambiar la idea de 
que las bacterias afectan la salud. El nuevo 
paradigma es que el conjunto de bacterias 
tiene una importancia ecológica y que las 
personas pueden aumentar su bienestar 
cuando la diversidad y número de bacte-
rias se incrementa (Alcock et al., 2014). 

Conforme la edad aumenta y la alimenta-
ción se diversifica, la microbiota cambia 
y disminuye significativamente la propor-
ción de bifidobacterias con respecto a 
otras bacterias del tgI (Nazmul et al., 
2014). De Filippo et al. (2010) estudia-
ron la MbI de niños de una zona urbana 
de Italia alimentados con una dieta alta 
en proteínas animales, grasas y carbo-
hidratos refinados; los compararon con 
niños de una zona rural de Burkina Faso 
que ingerían una dieta alta en fibras 
vegetales. Los niños africanos presenta-
ron una proporción mayor de bacterias 
del grupo Bacteriodetes que de bacte- 
rias Firmicutes;2 por el contrario, los 
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niños italianos presentaron una relación inversa de 
tales bacterias; es decir, la dieta produce cambios en 
la microbiota intestinal. Podemos concluir que las 
bacterias Bacteroidetes se han especializado en la 
degradación de fibras, mientras las Firmicutes lo han 
hecho en la utilización de azúcares simples y refina-
dos, como son las harinas. 

Actualmente se sabe que dependiendo del grupo de 
bacterias dominante aumenta o disminuye el riesgo 
de obesidad. Ridaura et al. (2010) trasplantaron la 
microbiota fecal total de gemelos delgados y obesos 
a dos grupos de ratas delgadas libres de gérmenes; 
ambos se alimentaron con dieta baja en grasas y alta 
en fibras vegetales. Al final del experimento, las ratas 
trasplantadas con la microbiota de los gemelos obesos 
aumentaron la masa grasa de manera significativa, 
mientras que las del otro grupo se conservaron delga-
das. La microbiota de las ratas delgadas digirió más 
fibras vegetales y produjo mayor cantidad de ácidos 
orgánicos volátiles reguladores de la producción de 
grasa corporal. 

Otro estudio demostró que el consumo de fibras fue 
significativo en personas delgadas con respecto a 
otras obesas: las delgadas tuvieron mayor propor-
ción de bifidobacterias que las obesas, aun con dietas 
semejantes (Mayorga et al., 2015). Estos resultados 
son consistentes con los reportados por Yasir et al. 
(2015), quienes compararon la microbiota intestinal 
de personas obesas y normales residentes en Francia 
y en Arabia Saudita con dietas distintas. Los france-
ses presentaron bacterias asociadas al consumo de 
fibras, con mayor diversidad de géneros y concentra- 
ción o riqueza de bacterias comparada con la población 

árabe obesa y normal. Esta última con mayor canti-
dad de bacterias asociadas a la obesidad, pero menor 
diversidad y riqueza de género de bacterias. Tales 
resultados permiten asegurar que la riqueza y diver-
sidad de la microbiota intestinal está relacionada con 
una alimentación variada con alto contenido de fibras 
vegetales y, en consecuencia, con un mejor estado de 
salud de las personas. 

En México, la población en general ha transitado de 
una dieta con alto contenido de alimentos de origen 
vegetal —basada en legumbres, frutos secos, legumino-
sas y semillas— y un estilo de vida activo, a una dieta 
basada en un mayor consumo de harinas y azúcares 
refinados, edulcorantes calóricos y grasas saturadas. 
Este cambio ha tenido consecuencias: en el 2012 la 
prevalencia de obesidad en personas adultas fue de 
32.4%, con mayor presencia entre el sexo femenino 
(InSP, 2012). En cuanto a obesidad infantil, puede llegar 
a manifestarse en 48% a 51% de los niños de zonas 
urbanas en edad escolar (Bacardí-Gazcón et al., 2007). 

Al aumentar el peso por el consumo de alimentos 
ricos en energía y el sedentarismo, se tiende a provo-
car una modificación de la microbiota intestinal con 
presencia de mayor número de bacterias que produ-
cen moléculas asociadas a la acumulación de grasas. 
La consecuencia es un aumento de la obesidad, que 
puede considerarse ya una epidemia mundial. Pero 
si se promueve el consumo de alimentos con mayor 
contenido de fibras vegetales, aunado a una mayor 
actividad física, la microbiota intestinal podrá modi-
ficarse y, en consecuencia, contribuir a reducir los 
niveles e intensidad de la obesidad.
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pErspECtivas

En el corto plazo, el estudio de la micro-
biota tendrá un impacto económico en el 
diseño y producción de alimentos novedo-
sos tipo yogurt para controlar infecciones 
intestinales con bacterias autóctonas del 
tracto gastrointestinal; de nuevas formas 
farmacéuticas que contribuyan a tratar 
la obesidad, las enfermedades asociadas 
al síndrome metabólico y los proble- 
mas de inflamación intestinal, e igual-
mente en una nueva área de estudio: la 
relación de la microbiota y sus productos 
metabólicos con problemas de conducta, 
al participar en el envío de información 
que se realiza en el eje intestino-cerebro.
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Hacia un nuevo 
concepto de trabajo

Edith Pacheco*

INTRODUCCIÓN

Desde los años cincuenta, los estudios sobre trabajo han 
partido del concepto de “Población económicamente 
activa”, o PEA, para analizar la inserción de las personas 

en el mercado de trabajo, de tal suerte que dos de los indicadores más 
importantes sobre la participación económica requieren, para su cálculo, 
del dato de la PEA: las tasas de participación económica y las tasas de 
desempleo. 

Esta situación está por cambiar debido a una reformulación elaborada 
por el órgano que emite las recomendaciones internacionales para la 
medición del trabajo. En su reunión número XIX (2013), la Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) formuló una nueva 
resolución sobre “Estadísticas del trabajo, ocupación y subutilización 
de la fuerza de trabajo”, que reconceptualiza el concepto del trabajo y 
abandona los conceptos de empleo y PEA. Este artículo se propone revisar 
los nuevos conceptos y señalar algunos de sus alcances y limitaciones. 

Palabras clave:

CIET

fuerza de trabajo

población económicamente activa

trabajo
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las CiEt y sus rEsoluCionEs

Desde 1926, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIt), a través de las CIet, ofrece un espacio 
para que los estadísticos del trabajo intercambien 
experiencias y establezcan normas y directrices para 
su medición. Cada reunión ha tenido un objetivo 
específico; por ejemplo, la de 1926 se centró en la 
“Resolución sobre las estadísticas de los convenios 
colectivos”, mientras que la X Conferencia de 1962 
formuló una resolución sobre estadísticas de las 
horas de trabajo.

Si bien el concepto de PeA ha sido utilizado por 
los estudiosos del tema desde los años cincuenta, 
fue hasta 1982, durante la XIII Conferencia, que 
se elaboró la “Resolución sobre estadísticas de la 
población económicamente activa, del empleo, del 
desempleo y del subempleo”, que en su párrafo  
5 definió a la PeA de la siguiente manera: “La 
población económicamente activa abarca a todas 
las personas de uno u otro sexo que aportan su 

trabajo para producir bienes y servicios económi-
cos, definidos según lo hacen los sistemas de cuentas 
nacionales y de balances de las Naciones Unidas,1 
durante un período de referencia especificado. De 
acuerdo con estos sistemas, la producción de bienes 
y servicios económicos incluye a toda la producción y 
tratamiento de productos primarios —se destinen 
éstos al mercado, al trueque o al autoconsumo—, la 
producción de todos los otros artículos y servicios para 
el mercado y, en el caso de los hogares que produz-
can artículos y servicios para el mercado, la parte 
de esta producción destinada a su propio consumo”  
(OIt, 1982:2).2

Ahora bien, la resolución establecida en la XIX 
CIet (ver esquema 1), reconoce cinco formas de 
trabajo: 1) el de producción para el autoconsumo; 
2) el trabajo en la ocupación; 3) el trabajo en forma-
ción no remunerado; 4) el voluntario, y 5) otras 
actividades no productivas. El eje diferenciador 
central de ellos es la frontera de la producción del 
sistema de cuentas nacionales (SCn). 

Esquema 1. Formas de trabajo

* Desde 1993 se incluyó en el SCN.
Fuente: OIT (2013:4).
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Desde esta nueva formulación, “la forma 
de trabajo denominada trabajo en la 
ocupación establece el alcance de las 
actividades de referencia para las estadís-
ticas de la fuerza de trabajo. El concepto  
de fuerza de trabajo se refiere a la oferta de 
trabajo disponible en un momento dado 
para la producción de bienes y servicios 
a cambio de remuneración o beneficios” 
(OIt, 2013:4); es decir, es la forma de 
trabajo 2 (trabajo en la ocupación).

Por otro lado, todas aquellas personas en 
edad de trabajar que durante un período 
corto (usualmente una semana), realiza-
ron alguna actividad para producir bienes 
o prestar servicios para uso final propio 
se clasifican bajo el concepto de trabajo 
de producción para el autoconsumo.3  
No obstante, sólo la producción de bienes 
se ubica dentro del SCn, mientras la pres-
tación de servicios se considera fuera de la 
frontera de la producción, aunque dentro 
de la frontera general del SCn (OIt, 2013:6). 
En realidad, la prestación de servicios para 
uso final propio es lo que la literatura iden-
tifica hoy como trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado.

Ahora bien, se clasificará en el trabajo 
de aprendices, pasantes y personas en 
formación no remunerados a todas aque-
llas personas en edad de trabajar que 
durante el período de referencia corto 
realizaban alguna actividad no remu-
nerada para producir bienes o prestar 
servicios para terceros, buscando adquirir 

experiencia en el lugar de trabajo o compe-
tencias en un oficio o profesión. Entre 
tanto, en trabajo voluntario se ubicarán 
a quienes realicen alguna actividad no 
remunerada y no obligatoria con la finali-
dad de producir bienes o prestar servicios 
para terceros.

La resolución advierte también que en 
función de su situación en la fuerza de 
trabajo, las personas en edad de trabajar 
pueden clasificarse durante un período 
de referencia corto como: i) ocupados; 
ii) desocupados, y iii) fuerza de trabajo 
potencial (buscadores no disponibles)  
o fuera de la fuerza de trabajo (antes 
definida como PeI o “Población econó-
micamente inactiva”).

un primEr Esbozo dE  
las ConsECuEnCias dE la nuEva 
rEsoluCión

El “Grupo científico sobre mercados  
de trabajo” de la Sociedad Mexicana de 
Demografía (Somede) se dio a la tarea 
de reflexionar sobre esta nueva manera de 
concebir al trabajo. Ha reconocido, en 
primer lugar, que el hecho de que se consi-
deren ahora todas las formas de trabajo, 
incluyendo los bienes producidos y los 
servicios prestados para el autoconsumo, 
representa un avance real, de suerte tal 
que el trabajo doméstico y de cuidado  
—trabajo no remunerado— finalmente es 
reconocido por los estadísticos del trabajo 
convocados por la OIt. Anteriormente 
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sólo se reconocía al trabajo que se rela-
cionaba con los fl ujos monetarios, pero no 
se visibilizaba el trabajo realizado para la 
reproducción social y la sostenibilidad de 
la vida humana.

Con todo, encontramos que el concepto 
fuerza de trabajo se restringe al defi nirlo 
como “la oferta de trabajo disponible en 
un momento dado para la producción 
de bienes y servicios a cambio de remu-
neración o benefi cio” (párrafo 11 de la 
Resolución).4 De este modo, una parte 
del trabajo que se incluía dentro de la 
población ocupada quedará fuera. Esta 
observación se confi rma al revisar un ejer-
cicio de estimación de la OIt para América 
Latina (Glejberman, 2014). 

Cuadro 1. Contrastación de los dos tipos de medición de la fuerza de trabajo

Concepto
Cifras aproximadas para América Latina, 2013

XIII CIET XIX CIET

Fuerza de trabajo 300,000,000 293,000,000

Personas ocupadas 281,000,000 272,000,000

Personas desocupadas 19,000,000 21,000,000

Personas fuera de la ft 200,000,000 207,000,000

Población en edad de trabajar 500,000,000 500,000,000

Tasa de participación 60.0% 58.6%

Tasa de ocupación 56.2% 54.4%

Tasa de desocupación 6.2% 7.2%

Fuente: tomado de Glejberman (2014:59).
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Gráfi ca 1. Tasas de participación tradicional de 15 años y más, y nueva tasa 
de participación, por tamaño de localidad, México, 2014

Fuente: tomado de Negrete y Ramírez (2015:105).

El cuadro 1 muestra, por ejemplo, que 
con la nueva resolución el rubro relativo 
a la fuerza de trabajo en América Latina se
reduce en siete millones de personas, 
según estimados, como efecto de una 
disminución de la población ocupada, lo 
cual impacta en una reducción de la tasa 
de participación. Pero también es posi-
ble observar que la población desocupada 
aumenta en dos millones, de suerte tal que 
la tasa que los contabiliza se incrementa 
en un punto porcentual (en la nueva reso-
lución hay una mayor especifi cación para 
distinguir la búsqueda de trabajo).

Para México, Negrete y Ramírez (2015) 
han trabajado en un primer acercamiento 
de medición sustentado en la nueva reso-
lución. Mostramos en la siguiente gráfi ca 
uno de sus resultados. Se observa que la 
nueva medición afectará en particular 
la captación de trabajo en los contextos 
rurales (especialmente entre los hombres), 
básicamente porque antes el trabajo de 
producción de bienes para el consumo 
fi nal propio se incluía en la población 
ocupada, mientras que ahora, con la nueva 
resolución, se le ubica fuera de la fuerza 
de trabajo. 
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En suma, estamos al comienzo de una 
nueva propuesta y tenemos todavía 
un camino por recorrer hasta llegar al 
momento de instauración de esta nueva 
medición. Fue en razón de  ello que la 
Somede organizó en El Colegio de México, 
en octubre de 2015, una reunión deno-
minada “No todo el trabajo es empleo: 
cambios en el concepto y la medición del 
trabajo en México”, en la que se buscó 
discutir en detalle cada uno de los apar-
tados de la nueva resolución. El fin último 
de la discusión será que se mantenga la 
comparabilidad con años anteriores y que 
las estadísticas integren de forma plena la 
problemática laboral mexicana. 

* El Colegio de México,  
mpacheco@colmex.mx

Notas
1 Naciones Unidas (2009:2) sostiene que: “El SCN capta el patrón de flujos económicos mediante la 
identificación de los agentes económicos y la especificación de la estructura de cuentas que refleja las 
transacciones correspondientes a las distintas fases del proceso de producción y consumo de los bienes 
y servicios”. El SCN mexicano se adscribe a este esquema.
2 Los lineamientos establecidos en la resolución de 1982 han sido adoptados completamente en 
nuestro país, de suerte tal que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía preparó una guía que es 
propiamente el instrumento de consulta para lograr una mejor comprensión de la medición del trabajo 
(Inegi, 2002).
3 La resolución indica que “la expresión ‘para uso final propio’ se debe interpretar como la producción 
cuyo destino previsto es principalmente para uso final del propio productor, como formación de capital 
fijo, o el consumo final de los miembros del hogar o de familiares que viven en otros hogares” (OIT, 
2013:6).
4 El concepto fuerza de trabajo, definido en 1954 en la VIII CIET, no presentaba restricciones en cuanto 
a remuneración o beneficio; se trataba de aquella población en edad de trabajar que en un periodo corto 
de referencia cumplía una de las siguientes tres características: i) estar ocupada; ii) estar temporalmente 
ausente del trabajo; o bien, iii) no trabajar pero buscan activamente empleo.
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¿Es diferente  
el bienestar subjetivo 
de hombres y mujeres 
por el uso que le dan  
a su tiempo?

Olinca Dessirée Páez Domínguez *

INTRODUCCIÓN

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) levantada 
en 2014 tiene, como las encuestas que le antecedieron,1 el 
objetivo primordial de obtener información de hombres y 

mujeres de 12 años y más sobre su participación y el tiempo dedicado a 
actividades domésticas y extradomésticas. Recoge también datos sobre 
características sociodemográficas e individuales de  hombres y mujeres, 
de los hogares que conforman y de las características de sus vivien-
das. Incluye, además, preguntas sobre autopercepción del bienestar en 
términos de felicidad y satisfacción con determinados aspectos vitales 
y, específicamente, respecto de la satisfacción con el uso del tiempo. La 
disponibilidad de estos datos hace posible poner a prueba la hipótesis 
de que la división sexual del trabajo incide sobre el bienestar individual.

Palabras clave:

bienestar subjetivo

ENUT

uso del tiempo
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¿Están satisfEChas  
las pErsonas Con El tiEmpo 
quE dEdiCan a  
sus aCtividadEs?

Más de la mitad de la población 
está satisfecha con el tiempo que 
dedicó en la semana previa a  
la encuesta a actividades domésti-
cas en su hogar, a sus estudios, a su 
trabajo remunerado, a los traslados 
entre la vivienda y el trabajo o la 
escuela, a hacer trámites, pagos o 
cobros de algún programa social.2 
En contraste, la mayor parte de 
los individuos quisieran dedicar 
más tiempo a cuidar y apoyar a las 
personas de su hogar,3 a convivir 
con familiares y amigos, y a hacer 
lo que realmente les gusta.4

Mientras que sólo 2% de las 
mujeres evadieron las activi-
dades domésticas, casi 14% de 
los hombres pudieron evitarlas. 
Entre quienes sí realizaron tales 
labores, la mayor parte está 
conforme con el tiempo inver-
tido: las mujeres 31 horas en 
promedio, los hombres 10. De 
los 20 a los 49 años de edad se 
observa la menor satisfacción para 
ambos sexos, pues alrededor de 
30% desea dedicar más tiempo a  
estas actividades. 

Especialmente entre los 30 y 39 
años de edad, la mayoría de los 
hombres y las mujeres quisieran 
dedicar más tiempo a cuidar y 
apoyar a personas de su hogar. 
La proporción de satisfechos con 
el tiempo dedicado al cuidado de 
terceros en su hogar es menor 
en el caso de ellos, como lo es 
la proporción que participa en 
dichas actividades: 67% frente a 
76% de las mujeres. El momento 
en que se realizan más actividades 
de cuidado está entre los 30 y 39 
años de edad (77% de los hombres 
y 86% de las mujeres).

Al aumentar la edad, hay una 
clara tendencia hacia una mayor 
proporción de satisfechos con el 
tiempo dedicado a hacer lo que 
realmente gustan; las diferencias 
por sexo son nulas o mínimas.

¿El Estatus laboral afECta 
El biEnEstar o Es ElEgido 
busCando El biEnEstar?

Además de recoger información 
acerca de la satisfacción con el uso 
del tiempo, la encuesta permite 
disponer de datos sobre bienestar 
subjetivo,5 distinguiendo también 
entre ocupados, desocupados o no 
económicamente activos.6 Así, es 
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posible observar, por ejemplo, 
que el porcentaje de hombres 
satisfechos con su vida en general 
disminuye de manera importante 
en el caso de los desocupados (de 
79% entre los ocupados a 63% 
entre los desocupados), y que 
la brecha de satisfacción entre 
hombres ocupados y desocupados 
es mayor que la observada entre 
mujeres ocupadas y desocupadas 
(ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Porcentaje de la población de 20 años y más que está satisfecha o muy satisfecha 
con su vida afectiva según estatus laboral y sexo

Fuente: elaboración propia con datos de Inegi. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Disponible en: http://www.
inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/enut2014/default.aspx. Consultada en julio de 2015.
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Es interesante notar también que las muje-
res no económicamente activas reportan 
mayores porcentajes de satisfacción en 
casi todos los aspectos evaluados (vida 
familiar, vida afectiva, vida social, situa-
ción económica, vivienda), comparadas 
con sus pares ocupadas. Únicamente en 
la valoración de su vida en general no hay 
diferencias. Entonces, ¿es o no deseable 
una mayor participación de la población 
femenina en el mercado laboral? 

midiEndo El impaCto dE  
la pobrEza dE tiEmpo  
sobrE la fEliCidad

No hay un único indicador de pobreza de 
tiempo, aunque distintas posibilidades 
son consistentes (ver Anexo 1) mostrando 
que quienes carecen de tiempo suficiente 
para dedicarlo a actividades no produc-
tivas o personales, o que tienen menos 
tiempo discrecional, se distribuyen de 
forma distinta en los niveles ordenados 
de felicidad, comparados con quienes 
disponen de tiempo suficiente para tales 
actividades (ver gráficas 2 y 3).

difErEnCias por sExo En  
los faCtorEs quE inCidEn  
En la fEliCidad 

Los resultados de un modelo logit orde-
nado (ver Anexo 2) indican que tener 
insuficiente tiempo discrecional, algún 
miembro del hogar con discapacidad o 
enfermedad permanente, o un adulto 
mayor en el hogar, impacta negativamente 
sobre los niveles de felicidad de hombres 
y mujeres, que tienden a ser ligeramente 
menores conforme aumenta la edad. Por 
el contrario, mayores niveles de escolari-
dad, vivir en localidades más grandes y 
contar con apoyo en el hogar para labores 
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Gráfica 2. Distribución por niveles de felicidad de la población con y sin pobreza de 
tiempo discrecional

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014, Inegi. Disponible en: http://
www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/enut2014/default.aspx. Consultada en 
julio de 2015.

domésticas y de cuidado de sus miembros, 
son elementos que inciden positiva-
mente en los niveles de felicidad. Estar 
casado o unido prácticamente duplica la 
propensión a niveles altos de felicidad en 
los hombres; en las mujeres, esa misma 
condición incrementa la propensión a la 
felicidad en alrededor de 40%. La presen-
cia de niños en el hogar no parece incidir 

en el nivel de felicidad de hombres o muje-
res. En cambio, el trabajo sí lo hace, pero 
diferenciado por sexo: los hombres no 
económicamente activos y desocupados 
son menos propensos a altos niveles de 
felicidad que los ocupados, mientras que 
las mujeres no económicamente activas y 
desocupadas son más propensas a altos 
niveles de felicidad que las ocupadas.
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Gráfica 3. Porcentaje de la población con altos y bajos niveles de felicidad por grupos de edad  
según sexo 

Nota: observar que las escalas de los ejes verticales son distintas, de manera que los niveles de estas gráficas no son comparables.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014, Inegi. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/proyectos/encuentas/hogares/especiales/enut/enut2014/default.aspx. Consultada en julio de 2015. 
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En rEsumEn

Las diferencias de género en el uso del 
tiempo se pueden observar en dos dimen-
siones: la relativa a la participación en 
ciertas actividades y la que se refiere al 
número de horas que se dedican a ellas. 
La participación masculina en labores 
domésticas y de cuidado es significati-
vamente menor que la femenina; pero, 
además, entre los hombres que realizan 
tales actividades, el tiempo que les dedican 
es también significativamente menor al 
compararse con el que dedican las muje-
res, en parte porque en el hogar las tareas 
suelen asignarse en función del sexo.

Por otro lado, ocurre que menos de la 
mitad de las mujeres trabajaron a cambio 
de remuneración y que, en promedio, lo 
hicieron durante menos horas que los 
hombres. Sin embargo, lo que se observa 
con los datos agregados es que en prác-
ticamente todas las edades el promedio 
de horas dedicadas al conjunto de labores 
domésticas y extradomésticas es mayor 
para las mujeres que para los hombres, 
siendo las diferencias más visibles antes de 
los 20 años de edad y entre los 30 y los 39.

El ciclo de vida familiar y la persistencia 
del marco institucional que responsabiliza 
principalmente a las mujeres del cuidado 
infantil y de las actividades domésticas, 
son elementos importantes del análisis 
de la desigualdad por sexo en el uso del 
tiempo en general, y la pobreza de tiempo 

en particular. Agregar estas dos conside-
raciones arroja luz sobre la vulnerabilidad 
de las mujeres de edades intermedias, 
por ser quienes mayor tiempo dedican al 
conjunto de labores domésticas y extra-
domésticas, en comparación con mujeres 
de otras edades y con los hombres de cual-
quier edad.

La sobrecarga de trabajo en las edades 
medianas, especialmente para las muje-
res ocupadas y con infantes en el hogar, 
junto con la percepción que más de 40% 
de ellas tiene de no dedicar suficiente 
tiempo a las labores domésticas, y que 
más de 70% tiene de no dar tiempo sufi-
ciente al cuidado de personas de su hogar, 
son elementos que pueden explicar que en 
las edades intermedias las mujeres sean 
menos propensas a reportar altos nive-
les de felicidad en comparación con los 
hombres; que los niveles de satisfacción 
de las mujeres ocupadas sean menores 
que los de las mujeres no económica-
mente activas; y, al menos parcialmente, 
por qué persisten aún altos porcentajes de 
inactividad económica en la población feme- 
nina mexicana.

* Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía,  

olinca.paez@inegi.org.mx
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Notas

1 La nueva versión de la ENUT es comparable metodológicamente con las versiones 2002 y 2009. La 
de 2014 tiene cobertura nacional y distingue localidades con menos de 10,000 habitantes, o bien 
con 10,000 habitantes y más. Distingue, igualmente, a las personas de 12 años y más según hablen 
o no algún dialecto o lengua indígena.
2 El porcentaje de satisfechos con el tiempo dedicado a cada una de estas actividades está calculado 
respecto del total de individuos que las llevaron a cabo.
3 Excepto en el caso de personas de 19 años y menos, y de 60 años y más.
4 La mayoría de las personas de 60 años y más están satisfechas con el tiempo que dedican a convivir 
con familiares y amigos, y con el tiempo dedicado a hacer lo que les gusta.
5 En este marco analítico, la satisfacción con ciertos aspectos de la vida y la felicidad son componentes 
y expresiones del bienestar subjetivo (una más cognitiva, otra más emocional). Para mayor detalle de 
esta información se sugiere consultar: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/
experimentales/bienestar/presentacion_p.aspx.
6 La población en edad de trabajar se compone de personas que en la semana de referencia, y 
durante al menos una hora, tuvieron un vínculo laboral o ayudaron en alguna actividad económica 
sin percibir un ingreso (ocupados); individuos que buscaron trabajo o iniciaron gestiones para 
emprender una actividad económica porque no estaban vinculados a ninguna (desocupados); 
y aquéllos que realizaron exclusivamente actividades no económicas y no buscaron trabajo (no 
económicamente activos).
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Estudio de la 
gentrificación en la 
Ciudad de México

Jaime Sobrino * 

En este artículo se reflexiona sobre el concepto de gentrificación 
ofreciendo una propuesta cuantitativa para su estudio. Los 
cuestionamientos que se pretenden contestar son: i) cómo se 

puede hacer evidente la gentrificación en las ciudades, y ii) en qué partes 
de la ciudad hay mayor propensión a la gentrificación. Para contestar 
estas preguntas se repasa el concepto de gentrificación y se utilizan como 
casos de estudio cuatro unidades político-administrativas de la Ciudad 
de México, y la información usada proviene del Censo de Población y 
Vivienda de 2010. 

SOBRE EL CONCEPTO DE GENTRIFICACIÓN

El crecimiento de la población en una ciudad es producto de la combi-
nación del crecimiento natural y el social. El primero corresponde a la 
diferencia de nacimientos menos defunciones, mientras que el segundo 
corresponde al número de inmigrantes menos emigrantes. Al interior 
de la ciudad, el crecimiento social comprende el saldo neto migratorio 
más el saldo neto de la movilidad residencial, o cambio de domicilio 
al interior de la ciudad. Dicha movilidad residencial representa el prin-
cipal elemento que explica la dinámica del mercado de vivienda y la 
expansión de la ciudad y puede ser voluntaria, debida a un proceso de 
ajuste en el consumo de la mercancía vivienda, o forzada, derivada del 
desplazamiento por acciones de redesarrollo de la ciudad o necesidades 
de reubicación por riesgo y vulnerabilidad.

Palabras clave: 

dinámica y distribución intraurbana de  

la población

estructura física de la ciudad

gentrificación
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Los factores que explican la movilidad 
residencial se dividen en dos enfoques: 
i) para disminuir el tiempo y costo del 
desplazamiento cotidiano por motivo de 
trabajo (Kim et al., 2005), y ii) por atri-
butos del vecindario, en términos de 
características del mercado de suelo y 
vivienda, disponibilidad de escuelas, áreas 
recreativas y centros comerciales (Wang 
y Li, 2004). Las diferencias principales 
entre movimientos migratorios y movili-
dad residencial son: i) que en los primeros 
el actor es, generalmente, una persona, 
mientras que en la segunda es la familia, y 
ii) que el motivo principal de la segunda no 
es laboral, sino por la ubicación espacial 
de éste en la geografía urbana o metro-
politana; la composición familiar, o las 
características de la vivienda que se deja 
y se adquiere.

La gentrificación es un proceso de despla-
zamiento de los colonos originales y 
llegada de nuevos pobladores de diferente 
nivel socioeconómico (Pacione, 2001:196). 
Estos nuevos pobladores arriban por 
movilidad residencial o inmigración, y 
conducen al cambio socioespacial del 
vecindario (Bluestone et al., 2008:162-
164; Latham et al., 2009:180-183). La 
gentrificación puede ser descendente, si 
se trata de la llegada de grupos sociales 
de menor nivel socioeconómico —situa-
ción que ocurre por falta de reparación 
y mantenimiento de las viviendas, lo que 
produce disminución en su precio real—. 

Pero puede ser también ascendente, origi-
nada por el desplazamiento de grupos  
de mayor nivel socioeconómico, en donde 
programas de regeneración urbana 
impulsados por el gobierno local o por 
desarrolladores privados generan incre-
mentos en el precio de la vivienda.

Este proceso se ha concebido como una 
de las expresiones de la globalización, y 
en especial del cambio de la ciudad indus-
trial a la ciudad de servicios (McDonald, 
2013:306-307). Se le ha asociado también 
con el desplazamiento de unidades 
económicas tradicionales dedicadas 
principalmente al comercio al menudeo 
y a servicios al consumidor, y el arribo 
de establecimientos bajo el concepto de 
franquicias (Slater, 2006).

Las consecuencias de la gentrificación 
descendente son el deterioro del vecin-
dario, menor atención del gobierno local, 
viviendas abandonadas e incremento en 
los niveles de inseguridad. En cuanto a 
la gentrificación ascendente, produce 
mejoramiento en la imagen urbana del 
área intervenida, aumento en la recauda-
ción de impuesto predial e incremento en  
la densidad de población. Ambos proce-
sos pueden ocurrir de manera simultánea 
en distintas áreas de las ciudades, y 
coadyuvan para atenuar la segregación; 
es decir, vecindarios en donde residen 
grupos socioeconómicos con caracterís- 
ticas similares.
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aCErCamiEnto a  
la gEntrifiCaCión En  
la Ciudad dE méxiCo

En términos generales, en las ciudades de 
nuestro país se identifican tres grandes 
zonas de ocupación y crecimiento (Ford, 
1996; Sobrino, 2007): i) centro, que 
concentra oficinas de gobierno y del 
sector privado de servicios al consumidor 
y de orden superior; establecimien- 
tos de comercio al menudeo, que en giros 
diversos tienden a concentrarse en calles 
específicas por las ventajas económicas de 
comparación y complementariedad que 
dicha concentración representa; espacios 
públicos, quizá los más emblemáticos de 
la ciudad, e inmuebles utilizados para 
vivienda; ii) anillo interior, que es un 
área de amplia movilidad residencial que 
ostenta el mayor volumen y densidad de 
población; mayor accesibilidad y concen-
tración de sistemas de transporte público; 
áreas de establecimientos económicos que 
se han expandido desde la ciudad central 
y sobre vialidades principales; colonias de 
mayor edad y tradición, y residencia  
de grupos de ingreso medio y alto; y iii) 
anillo exterior, que es la zona de expan-
sión física y sede de la nueva producción 
habitacional; lugar donde predomina la 
vivienda por autoconstrucción menos 
consolidada; áreas habitacionales que 
se combinan con polígonos industriales y 
con centros comerciales; menor accesibili-
dad y escasa disponibilidad de sistemas de 
transporte público; lugar de residencia 
de familias de menores ingresos. Estas 

zonas no están delimitadas de manera 
explícita, pero aparecen cuando se hace 
un estudio temporal (o longitudinal) de 
la ciudad.

Para explorar el eventual proceso de 
gentrificación, en este artículo se utiliza a la 
Ciudad de México como caso de estudio y 
se recolecta información de los microdatos 
del Censo de Población y Vivienda de 2010 
concerniente a las características socio-
económicas de la población que inmigró y 
aquélla que realizó movilidad residencial. 
En ese año, la Ciudad de México era una 
zona metropolitana conformada por las 16 
delegaciones del Distrito Federal, 59 muni-
cipios del estado de México y el municipio 
de Tizayuca, en Hidalgo. Para agilizar el 
análisis de gentrificación, se eligieron como 
unidades de observación cuatro delegacio-
nes del Distrito Federal: Benito Juárez y 
Cuauhtémoc, pertenecientes a la ciudad 
central; Iztacalco, que es parte del anillo 
interior, y Tlalpan, integrante del primer 
anillo exterior (Sobrino, 2007). Se esco-
gieron estas cuatro delegaciones ya que 
son las que muestran con mayor claridad 
el potencial proceso de gentrificación 
a partir de la cuantificación propuesta  
(ver cuadro 1).

La dinámica demográfica de las dele-
gaciones de estudio fue diferencial, lo 
mismo que sus intensidades de atracción 
de nuevos colonos (tasa de movilidad), 
o de población migrante (tasa de inmi-
gración). En el lustro 2005-2010, la tasa 
anual de movilidad de la Ciudad de México 
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fue de 137 personas por cada 10 mil habi-
tantes al año. La delegación Benito Juárez 
duplicó esa tasa, mientras que en Iztacalco 
representó 70 por ciento del total metro-
politano. Por lo que respecta a la tasa 
de inmigración, en el lustro 2005-2010 
la metrópoli en su conjunto atrajo cada 
año a 38 inmigrantes por cada 10 mil 
habitantes. Nuevamente, Benito Juárez 
duplicó esa tasa, en tanto que en Iztacalco 
fue 90 por ciento en relación con el total 
metropolitano.

Cuadro 1. Ciudad de México: indicadores demográficos en delegaciones seleccionadas, 2010

Indicador Ciudad de México Cuauhtémoc Benito Juárez Iztacalco Tlalpan

Población 20,014,450  526,483  383,214  383,356  644,988

TCPAa 0.9 0.3 0.7 -0.7 1.1

Tasa de movilidadb 137 144 277 96 145

Tasa de inmigraciónc 38 71 79 34 56

a  Tasa de crecimiento promedio anual entre 2000 y 2010.
b  Personas por cada 10,000 habitantes al año que cambiaron su lugar de residencia al interior de la Ciudad de México entre 2005 y 
2010, y que llegaron a vivir en la delegación en cuestión.
c  Personas por cada 10,000 habitantes al año que vivían fuera de la Ciudad de México en 2005 y que llegaron a vivir en la delegación 
en cuestión.
Fuente: cálculos elaborados con los microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010.

En el cuadro 2 se presenta la distribu-
ción porcentual de la población ocupada 
dividida en tres categorías: residentes, 
nuevos colonos e inmigrantes, y siete 
niveles salariales mensuales: i) muy bajo  
(ingreso de $1 a $1,500 pesos); ii) 
bajo ($1,501 a $2,500); iii) medio bajo 

($2,501 a $3,750); iv) medio ($3,751 
a $6,250); v) medio alto ($6,251 a 
$12,000); vi) alto ($12,001 a $25,000), 
y vii) muy alto ($25,000 y más). Estos 
rangos de ingreso se elaboraron a partir 
del valor mediano, el cual se ubicó en 
$5,000 pesos mensuales.
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Las celdas que aparecen sombreadas 
representan porcentajes que van más 
allá de lo esperado, según prueba de 
hipótesis de proporciones y a partir de la 
distribución porcentual de la población 
residente. En las delegaciones Cuauhtémoc 
y Benito Juárez, pertenecientes a la ciudad 
central, arribó una proporción más allá 
de la esperada de población de alto y muy 
alto nivel socioeconómico, y procedente 
tanto de otras partes de la metrópoli 
(nuevos colonos) como de otras partes 

Cuadro 2. Zona metropolitana de la Ciudad de México. Distribución porcentual de la población 
ocupada por niveles de ingreso según tipo de pobladores en delegaciones seleccionados, 2010

Cuauhtémoc Benito Juárez

Nivel de ingreso Residentes
Nuevos 
colonos

Inmigrantes Nivel de ingreso Residentes
Nuevos 
colonos

Inmigrantes

Muy alto 5.3 14.4 16.2 Muy alto 16.2 20.3 16.1

Alto 11.5 21.1 25.7 Alto 23.3 31.8 28.2

Medio alto 23.9 25.1 19.3 Medio alto 22.4 25.7 21.2

Medio 27.4 22.5 22.0 Medio 18.8 12.3 17.8

Medio bajo 16.1 8.6 10.3 Medio bajo 6.8 4.5 8.4

Bajo 10.3 5.8 3.9 Bajo 6.2 3.1 6.4

Muy bajo 5.7 2.6 2.7 Muy bajo 6.3 2.2 1.9

Iztacalco Tlalpan

Nivel de ingreso Residentes
Nuevos 
colonos

Inmigrantes Nivel de ingreso Residentes
Nuevos 
colonos

Inmigrantes

Muy alto 2.6 5.0 1.7 Muy alto 6.6 6.6 6.3

Alto 10.2 16.1 12.0 Alto 11.1 11.0 10.1

Medio alto 25.4 20.3 28.8 Medio alto 23.3 30.5 18.5

Medio 32.2 26.9 28.2 Medio 28.8 31.4 42.2

Medio bajo 18.3 16.1 15.7 Medio bajo 16.2 10.9 14.3

Bajo 7.6 14.0 13.2 Bajo 9.1 5.8 6.0

Muy bajo 3.8 1.6 0.3 Muy bajo 4.9 3.8 2.6

Fuente: cálculos elaborados con los microdatos del Censo de Población y Vivienda, 2010.

del país (inmigrantes). Hubo potencial 
gentrificación ascendente. En la delegación 
Iztacalco, que se ubica en el primer anillo 
interior, se observó la llegada, más allá de 
lo esperado, de población de alto y muy 
alto nivel de ingreso, pero también de bajo 
nivel de ingreso, lo que hace pensar que 
posiblemente ocurrió a la vez una gentri-
ficación ascendente y otra descendente. 
Por último, Tlalpan, localizada en el anillo 
exterior, atrajo población más allá de la 
esperada, con un nivel de ingresos medios.
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Las delegaciones consideradas brindan 
elementos para interpretar el potencial 
proceso de gentrificación en la Ciudad 
de México, que se caracterizó por ocurrir 
principalmente a partir de la movilidad 
residencial, es decir de nuevos colonos, 
y de corte ascendente o llegada de fami-
lias de mayor nivel socioeconómico en 
relación con las familias residentes. La 
gentrificación se llevó a cabo tanto en 
la ciudad central como en los anillos inte-
rior y exterior. Existen, incluso, elementos 
para suponer que en el primer anillo se 
combinaron trayectorias de gentrificación 
ascendente y descendente.

notas finalEs

La gentrificación es un proceso que 
estimula el cambio en la distribución 
intraurbana de la población según sus 
niveles socioeconómicos. En este artí-
culo he ofrecido una breve descripción 
conceptual y una propuesta metodológica 

sencilla para su examen empírico en ciuda-
des mexicanas, a partir de la información 
estadística y territorial que existe. Si bien 
la propuesta parecería muy limitada, ha 
permitido ofrecer elementos para hablar 
de la posible gentrificación en zonas metro-
politanas del país. Aquí se anotó solamente 
evidencia para cuatro unidades político 
administrativas de la Ciudad de México; 
pero el ejercicio se puede replicar para 
otras zonas metropolitanas del país. Al 
hacer esta réplica, la conclusión es que la 
eventual gentrificación es principalmente 
ascendente y debida a la movilidad resi-
dencial. La gentrificación ascendente se 
presenta tanto en la ciudad central como 
en la periferia exterior metropolitana, 
mientras que la gentrificación descendente 
es más común en el anillo intermedio. 
En las siguientes etapas del estudio de la 
gentrificación se podrían  identificar sus 
efectos sobre el desarrollo de las ciudades 
y zonas metropolitanas de México.

* El Colegio de México,  
jsobrino@colmex.mx
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Nombrar es omitir, escuché decir a David Konzevik en 
alguna ocasión. Al enumerar sucede algo similar: a veces 
se dejan fuera cosas que otros consideran importantes. 

No obstante, en este artículo trataré de enumerar las transformaciones 
que creo más importantes experimentadas por el Inegi en el transcurso 
de sus siete años de autonomía.

Sin duda alguna, la primera y más importante transformación fue trans-
currir de ser una organización vinculada a la Secretaria de Hacienda, a 
una institución constitucionalmente autónoma, lo que le otorgó mayor 
credibilidad, capacidad de coordinación y flexibilidad como organismo 
responsable de generar y regular la captación, procesamiento y publi-
cación de la información considerada de interés nacional.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 

Palabras clave:

autonomía del Inegi

encuestas del Inegi

Inegi

(Inegi) a siete años  
de su autonomía
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La segunda transformación fue el mandato 
recibido para normar y coordinar el SnI 
o Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. El nuevo marco 
jurídico buscó no solamente dar autonomía 
al Inegi, sino también fortalecer la coor-
dinación de las actividades de generación 
de información estadística y geográfica. 
Hoy en día, México cuenta con un Sistema 

Cuadro 1. Comités Técnicos Especializados de los Subsistemas Nacionales de Información

SNI-Información demográfica y social SNI-Información económica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Estadísticas del trabajo y previsión social
Información estadística y geográfica de desarrollo social
Población y dinámica demográfica
Sectorial en salud
Vivienda
Información educativa
Sistema de información de los Objetivos del Milenio
Información con perspectiva de género
Información cultural
Información sobre discapacidad
Información de cultura física y deporte
Información de juventud

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

Directorio nacional de unidades económicas
Información económica del sector agroalimentario  
y pesquero
Estadísticas económicas del sector turismo
Estadísticas macroeconómicas y cuentas nacionales
Estadísticas de comercio exterior
Estadísticas de ciencia, tecnología e innovación
Información económica y operativa del sector 
transportes
Sociedad de la información
Estadísticas de precios
Información económica de los sectores industriales
Información de la infraestructura del sector transportes

SNI-Información geográfica y medio ambiente
SNI-Información de gobierno, seguridad pública e  

impartición de justicia

1
2
3

4
5

6
7
8

Información geográfica básica
Información en materia de agua
Información en materia de uso de suelo, vegetación  
y recursos forestales
Información del sector energético
Información sobre emisiones, residuos y sustancias 
peligrosas
Información sobre el cambio climático
Información registral y catastral
Información sobre desarrollo regional y urbano

1
2
3
4
5

6

Información de gobierno
Información de impartición de justicia
Información de procuración de justicia
Información de seguridad pública
Información sobre prevención social de la violencia  
y la delincuencia
Información de datos abiertos

Total: 37

Nacional de Información Estadística 
y Geográfica, cuatro Subsistemas y 37 
Comités Técnicos Especializados, en 
donde se acuerdan los conceptos, se 
discuten las metodologías, se proponen 
indicadores para el Catálogo Nacional de 
Indicadores y se establecen compromisos 
de generación y difusión de información de  
interés nacional. 
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En este marco, la Junta de Gobierno del Inegi ha 
aprobado lineamientos y normas técnicas para  
la generación y difusión de interés nacional, cuyo 
objetivo es que la información sea generada con las 
mismas definiciones, conceptos y clasificaciones, de 
forma tal que sea consistente y de mayor utilidad 
para la toma de decisiones. Ésta sería la tercera y 
también fundamental transformación.

Cuadro 2. Normas Técnicas aprobadas por la Junta de Gobierno

Materia Disposición normativa

Acuerdo para el uso del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en la recopilación, análisis 
y presentación de estadísticas económicas

Norma técnica para la incorporación y actualización de información para el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas

Norma técnica para la generación de estadística básica

Norma técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos 

Acuerdo para el uso de la clasificación mexicana de programas de estudio por campos de formación académica en 
la realización de las actividades estadísticas y geográficas vinculadas a la información de estadísticas sobre educación

Acuerdo para el uso del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones en la realización de actividades 
estadísticas y geográficas vinculadas a la información sobre ocupación y empleo

Acuerdo para el uso de la tabla de correlación entre la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación (Tigie) y el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) en la realización de 
actividades estadísticas vinculadas al comercio exterior de mercancías por actividad económica de origen

Norma técnica para el acceso y publicación de datos abiertos de la información estadística y geográfica de interés 
nacional

Norma técnica sobre domicilios geográficos

Norma técnica para el sistema geodésico nacional 

Norma técnica de estándares de exactitud posicional

Norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos

Norma técnica para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales con fines estadísticos  
y geográficos

Acuerdo para el uso del catálogo de términos genéricos de las formas del relieve submarino 

Norma técnica para la generación de modelos digitales de elevación con fines geográficos 

Lineamientos para el intercambio de información catastral con fines estadísticos y geográficos

Norma técnica para el registro de nombres geográficos continentales e insulares con fines estadísticos  
y geográficos

Fuente: Inegi.
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Una cuarta transformación del Inegi tiene que ver 
con la gratuidad de la información. Es claro que todo 
lo que el Instituto haga para mejorar sus procesos de 
producción sería de poca utilidad si quien tiene que 
usar la información la desconoce o no la utiliza. Es 
por tan precisa razón que en esta nueva etapa busca-
mos cambiar nuestro enfoque como organización: 
hemos entendido que nuestro quehacer no es vender 
información sino propiciar que ésta sea utilizada. De 
ello deriva que hoy en día la totalidad de la informa-
ción del Inegi, incluida la cartografía, sea gratuita y 
se difunda bajo la norma de datos abiertos. 

Una transformación adicional tiene que ver con 
fomentar el uso intensivo de la información. En la 
actualidad, los usuarios de la información del Inegi 
tienen acceso a los microdatos de las encuestas en 
hogares, incluida una muestra del Censo de Población 
y Vivienda. Además, instalamos un laboratorio de 
microdatos, modificamos la página de internet con 
enfoque al usuario, pusimos en marcha el proyecto 
“Inegi a la mano”, nos incorporamos a las redes 
sociales e impulsamos la “Cátedra Inegi” con el fin 
de promover el uso de la información en las univer-
sidades del país.

La autonomía del Instituto implicó, igualmente, trans-
formar las reglas para su administración y conducción. 
Entre los cambios instrumentados destaca el “Servicio 
Profesional de Carrera”, que implica que las vacantes 

se cubran a través de concurso. A la fecha, son 972 
las plazas que se han ocupado bajo este esquema. 
El Instituto destaca, asimismo, en las evaluacio-
nes de transparencia realizadas por el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDe).

La séptima transformación se relaciona con el incre-
mento en la información generada por el Inegi en los 
años más recientes a través de proyectos innovado-
res, tales como el Inventario Nacional de Viviendas, el 
Directorio Nacional de Unidades Económicas (Denue) 
y el Marco Geoestadístico, con información a nivel de 
manzanas; las Encuestas de Victimización en hogares 
y establecimientos, los Censos de Gobierno, estata-
les y municipales, la Encuesta de Calidad e Impacto 
Gubernamental y la Encuesta de Violencia Intrafamiliar 
que permiten ofrecer, como nunca antes, información 
estadística sobre gobierno, seguridad, procuración e 
impartición de justicia. Igualmente inédito es el interés 
del Instituto por generar información básica sobre el 
medio ambiente, a través de módulos ambientales y 
preguntas específicas en las encuestas en hogares, los 
censos de población y vivienda, los censos económicos 
y los censos de gobierno.

Nuevas son también la Encuesta Nacional Agro-
pecuaria y la Encuesta Anual de Gasto, esta última 
fundamental para llevar el cambio de año base del 
Índice de Precios al Consumidor, eliminando el 
potencial sesgo estacional de las encuestas utilizadas 
anteriormente. También construimos nuevas cuentas 
satélite1 dentro del Sistema de Cuentas Nacionales. La 
Cuenta Satélite de Trabajo Familiar No Remunerado, 
elaborada con el apoyo del Instituto Nacional de las 
Mujeres, permite estimar el valor del trabajo no remu-
nerado en el hogar y la participación en él de mujeres 
y hombres; la Cuenta Satélite de Institución sin Fines 
de Lucro, la de Actividades Culturales, la de Vivienda y 
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la Cuenta Satélite de Salud hacen posible, 
igualmente, una mejor comprensión de 
tan vitales sectores para nuestra sociedad.

Entre los proyectos estadísticos adiciona-
les que el Inegi ha adoptado como parte de 
sus tareas destaca, sin duda, la medición 
del Índice de Precios al Consumidor y al 
Productor. A raíz del cambio en el estatus 
jurídico del Banco de México, ocurrido 
en 1994, se argumentaba que el Banco 
no podía ser “juez y parte”; una vez que 
el Inegi obtuvo su autonomía se trasladó 
esta responsabilidad al Instituto. Vale la 
pena señalar que esta transferencia fue un 
proceso serio, profesional y muy exitoso 
entre dos instituciones autónomas.

El Inegi ha empezado a calcular el valor 
agregado de las exportaciones, algo que 
ocurre en pocos países del mundo. Este 
trabajo lo realizó para la industria manu-
facturera; como parte de él se estimaron 
también las exportaciones por entidad 
federativa y las características de las 
empresas manufactureras de exporta-
ción. De igual manera, debe señalarse 
el inicio de la estimación del Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica 
Estatal (ItAee), clave para dar seguimiento 
a la actividad económica en las entidades 
federativas.

Por otro lado, en años recientes hemos 
publicado información inédita sobre 
ocupación informal, activación física y 
deporte, clases medias, cultura, inclusión 
financiera, lectura, demografía económica 
y bienestar subjetivo; y hemos desarro-
llado proyectos de modernización del 
catastro y los registros públicos.

Recientemente publicamos los resultados 
de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (Enadid), levantada por 
segunda vez desde que el Instituto obtuvo 
su autonomía. De particular importancia 
es la nueva Encuesta Nacional de Hogares, 
cuyos primeros resultados presentamos en 
julio de 2015, permitiendo que contemos 
con información periódica sobre el sector 
vivienda. Al disponer de dos encues-
tas continuas de hogares —la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (enOe) 
y la Encuesta Nacional de Hogares— esta-
mos mejor preparados para responder a 
las crecientes demandas de información 
de las unidades del Estado.

La enumeración anterior se refiere a los 
nuevos proyectos de generación de infor-
mación que el Inegi desarrolla ahora como 
parte de su programa regular. A estos 
proyectos se añaden los que desarrolla- 
mos por encargo de otras unidades 
del Estado y que reflejan la cercanía del 
Instituto con las distintas dependencias 
del gobierno federal.
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Cuadro 3. Encuestas especiales con otras instituciones

Materia Proyecto Tipo
Entidades e instituciones firmantes 

de convenios

1 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH)

Regular Gobiernos de los Estados de Chiapas, Distrito 

Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 

Querétaro, Sonora, Tabasco y Yucatán

2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE)

Regular Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

3 Encuesta Nacional sobre Confianza del 

Consumidor (ENCO)

Regular Banco de México (Banxico)

4 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 

(Enadid)

Regular Consejo Nacional de Población (Conapo)

5 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH)

Regular Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  

y STPS

6 Encuesta Demográfica Retrospectiva Nacional 

(Eder)

Módulo de la 

ENOE

El Colegio de la Frontera Norte (Colef)

7 Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

(ENESS)

Módulo de la 

ENOE

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

8 Encuesta Nacional de Inserción Laboral de 

Egresados de la Educación Media Superior 

(Enilems)

Módulo de la 

ENOE

Secretaría de Educación Pública (SEP)

9 Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin) Módulo de la 

ENOE

STPS

10 Encuesta Nacional de Trayectorias Educativas 

y Laborales de la Educación Media Superior  

(ENTELEMS)

Módulo de la 

ENOE

SEP

11 Módulo de Educación, Capacitación y Empleo 

(MECE)

Módulo de la 

ENOE

STPS

12 Módulo de Trabajo Infantil (MTI) Módulo de la 

ENOE

STPS

13 Módulo de Trayectorias Laborales (Motral) Módulo de la 

ENOE

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (Consar)

14 Módulo sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares 

(Modutih)

Módulo de la 

ENOE

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT)

15 Módulo de Programas Sociales (MPS) Módulo de la 

ENIGH

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

16 Encuesta sobre Actitudes y Conductas respecto al 

Servicio de Agua Potable

Módulo de 

la Encuesta 

Nacional de 

Hogares (ENH)

Comisión Nacional del Agua (Conagua)
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Cuadro 3. Encuestas especiales con otras instituciones

Materia Proyecto Tipo
Entidades e instituciones firmantes 

de convenios

17 Módulo de Situación de los Bienes en el Hogar, 

(Evidence and Data for Gender Equality, EDGE) 

Módulo de la 

ENH

Organización de las Naciones Unidas 

18 Encuesta de Seguro Médico para una Nueva 

Generación

Especial Hospital Infantil de México

19 Encuesta de Cohesión para la Prevención de la 

Violencia y la Delincuencia (Ecopred)

Especial Secretaría de Gobernación (Segob)

20 Encuesta de Gasto de los Hogares Mexicanos en 

Viajes Nacionales (Engavin)

Especial Secretaría de Turismo (Sectur)

21 Encuesta Laboral y de Corresponsabilidad Social 

(Elcos)

Especial Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres)

22 Encuesta Nacional de Colocación y Permanencia 

en el Empleo (Encope)  

Especial STPS

23 Encuesta Nacional de Consumo Cultural de 

México (Encuum)

Especial Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

(Conaculta)

24 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) Especial Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

25 Encuesta Nacional de Salud y Envejecimiento en 

México (Enasem)

Especial Universidad de Texas

26 Encuesta Nacional de Uso del Tempo (ENUT) Especial Inmujeres

27 Encuesta Nacional de Vivienda (Envi) Especial Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para Trabajadores del Estado 

(Fovissste), Instituto Nacional del Fondo de la 

Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

28 Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas (Encup)

Especial Segob

29 Encuesta Nacional sobre el Derecho de Acceso a 

la Información Pública Gubernamental

Especial Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI, 

hoy Instituto Nacional de Transparencia,  Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, 

Inai)

30 Encuesta Nacional sobre Inseguridad (Ensi) Especial Secretaria de Seguridad Pública

31 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (Endireh)

Especial Inmujeres

32 Encuesta Nacional sobre la Percepción Pública de 

la Ciencia y la Tecnología en México (Enpecyt)

Especial Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt)

33 Encuesta para Medir el Índice de Desarrollo 

Humano por Municipio en el Estado de Chiapas 

(E/IDHM Chiapas)

Especial Gobierno del Estado de Chiapas
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Cuadro 3. Encuestas especiales con otras instituciones

Materia Proyecto Tipo
Entidades e instituciones firmantes 

de convenios

34 Encuesta sobre la Penetración de Televisión 

Abierta en los Hogares (Enpetah). Área 

metropolitana: Playa de Rosarito, Tecate y Tijuana

Especial Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(Cofetel)

35 Encuesta sobre la Penetración de Televisión 

Abierta en los Hogares (Enpetah) en ocho 

ciudades: Ciudad de México, Ciudad Juárez, 

Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Nuevo Laredo, 

Matamoros y Reynosa

Especial Cofetel

36 Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) Especial Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval)

37 Módulo de Condiciones Socioeconómicas en el 

Municipio de Puebla (MCS Puebla) 

Especial Gobierno del Estado de Puebla

38 Monitoreo 2013 de indicadores de desarrollo 

social en los 400 municipios de la Cruzada 

Nacional contra el Hambre

Especial Coneval

39 Prueba Piloto del Módulo de Tareas de Cuidados 

a Mujeres 2010 (Módulo adicionado a la ENUT)

Especial Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e 

Inmujeres

1 Complemento de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial (EMOE)

Banxico

2 Módulo de Emisores y Receptores de Medios de 

Pago (MERMP)

Banxico

3 Encuesta sobre Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (Esidet)

Conacyt

4 Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Entic)

Conacyt

5 Encuesta sobre Disponibilidad de Infraestructura 

para Realizar Actividades de Investigación y 

Desarrollo e Innovación (Endirii)

Conacyt

6 Levantamiento del Módulo sobre el Mercado de 

Vehículos Pesados en México

Asociación Nacional de Productores de 

Autobuses, Camiones y Tractocamiones

7 Encuesta Nacional de Financiamiento de las 

Empresas (Enafin)

CNBV

8 Encuesta Nacional sobre Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (Enaproce) 

Convenio con el Instituto Nacional del 

Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (Bancomext)

Fuente: Dirección General Adjunta de Encuestas Sociodemográficas y Registros Administrativos, Dirección General de Estadísticas 
Económicas, Inegi. 
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Cuando se discutía la autonomía del Inegi, 
algunos temían que al no ser parte del 
gobierno federal el Instituto dejaría de aportar 
su capacidad para la generación de la infor-
mación necesaria para el diseño y evaluación 
de políticas públicas; la experiencia de los 
últimos años ha demostrado lo contrario. 
Nunca antes el Inegi había trabajado tan de 
cerca con los tomadores de decisiones de 
la Administración Pública Federal a través 
de los Comités Técnicos Especializados que  
se describieron anteriormente, y tampoco 
nunca antes se había generado tan vasta infor-
mación con las dependencias del Ejecutivo 
Federal como en los pasados siete años. Ésta 
sería la octava transformación. 

Los cuadros precedentes dan cuenta del trabajo 
conjunto realizado y, derivado de ello, el incre-
mento en la información disponible para el 
diseño y evaluación de políticas públicas.

La novena transformación se relaciona con el 
uso de herramientas para explotar la infor-
mación a nivel de detalle; tal es el caso del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas, del Inventario Nacional de 
Viviendas, y de Espacio y Datos de México; 
herramientas para analizar la coyuntura econó-
mica, como el reloj de los ciclos económicos, 
los widgets2 y los precios promedio del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (InPC); las 
aplicaciones para dispositivos móviles y el Mapa 
Digital de México (MDM), una herramienta que 
permite al usuario contar con un sistema para 
procesar información geográfica de más de 200 
capas de información del Instituto y combinarla 
con la propia.

La décima, y no por ello menos importante 
transformación, tiene que ver con replan-
tearnos la relación del Inegi con la academia. 
Creamos un fondo sectorial conjunto del 
Instituto con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para promover la inves-
tigación en la generación y uso de información 
estadística y geográfica. Instalamos también el 
Consejo Consultivo Académico del Inegi, con 
la participación de universidades y centros 
de investigación, para orientar las tareas del 
Instituto en materia de investigación. Creamos 
una nueva revista: Realidad, datos y espacio, 
a fin de difundir y extender el conocimiento 
de la estadística y la geografía. Y, finalmente, 
modificamos nuestro reglamento interior 
para crear la Dirección General Adjunta de 
Investigación. 

La anterior es una síntesis de las transforma-
ciones que han ocurrido en el Inegi a partir de 
su autonomía. Hacia el futuro, la aplicación 
de las normas aprobadas para la generación 
y difusión de información de interés nacio-
nal, el uso de registros administrativos con 
fines estadísticos, el aprovechamiento de la 
revolución de los datos y el seguimiento de 
los indicadores de la agenda 2030 estarán, 
en mi opinión, entre los principales desafíos.

* Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía,  

oficina.presidencia@Inegi.org.mx
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Notas
1 Una cuenta satélite es un concepto desarrollado por Naciones Unidas para medir las dimensiones 
de los sectores económicos que en las Cuentas Nacionales no se definen como industrias. 
2 Se trata de una aplicación que puede colocarse en la propia página y permite que la información 
que contiene se actualice de manera automática mediante una consulta directa a la base de datos de 
origen, en este caso la del Inegi.



x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



x Eduardo Flores "Jeremy" 

behance.net/Jeremy_Flowers



COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.9 , 2016

89

Gabriel Rivera Conde y Castañeda*

Para sociedades y gobiernos, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) significaron la oportunidad de contar con 
una agenda de prioridades para el desarrollo. Contrario a lo 

que se asume, los ODM, como los conocemos hoy, no se adoptaron en la 
Cumbre del Milenio; no fueron ocho ni tenían al principio metas asocia-
das o indicadores de seguimiento; tampoco se estableció que habrían 
de cumplirse para el 2015 (ONU, 2000:6). Su antecedente inmediato 
son los Objetivos de Desarrollo Internacional (ODI) desarrollados por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y plasmados en el documento 
Un mundo mejor para todos (FMI, Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos [OCDE], Naciones Unidas y Grupo del Banco 
Mundial, 2000) que delinea lo que los ODM llegaron a ser.

En la Declaración del Milenio, adoptada en septiembre de 2000 por 
los estados miembros de Naciones Unidas, se reafirmaba el compro-
miso con la Organización y su Carta (ONU, 2000:1). Ahí, los líderes del 
mundo se comprometían a un conjunto de principios y objetivos, entre 
los que se encontraban reducir la pobreza y mejorar las condiciones 
de vida en sus países, y garantizar la paz, la seguridad y el desarme, 

Los Objetivos  
de Desarrollo del 
Milenio en México: 
lecciones para el futuro

Palabras clave:

 ODM

ODM en México

 ODS



90
GABRIEL RIVERA CONDE Y CASTAÑEDA

sin acordar mecanismos formales para 
su implementación y seguimiento.  
Los debates y negociaciones que deli-
nearon los ODM para implementar la 
Declaración del Milenio ocurrieron 
en marzo de 2001 en la reunión “Del 
consenso a la acción: un seminario sobre 
los Objetivos de Desarrollo Internacional”, 
en la que participaron alrededor de 200 
funcionarios de organismos multilatera-
les, aunque con una presencia marginal 
de delegados de países en desarrollo  
(Hulme, 2009:37).

En septiembre de 2001 se asignó a los 
ODM el nombre con el que hoy los conoce-
mos (Onu, 2001), enunciándose sus ocho 
objetivos, un listado de 18 metas y 48 indi-
cadores de seguimiento. Posteriormente, 
Naciones Unidas presentaría (en 2003, 
2005 y 2008), nuevas versiones de ese 
listado; en 2008, los ODM quedarían con 
21 metas y 60 indicadores, la mayoría de 
cumplimiento exclusivo por parte de los 
países en desarrollo. El proceso de confor-
mación de los ODM supuso para muchos 
países una imposición del Secretario 
General o de los países desarrollados.

Fue hasta la Cumbre Mundial de septiem-
bre de 2005 que los jefes de estado y de 
gobierno se comprometieron definitiva-
mente con los ODM y a “adoptar medidas 
concretas para seguir encontrando modos 
de aplicar los resultados de la Cumbre del 
Milenio y de otras conferencias y cumbres” 
(Onu, 2005:1).

implEmEntaCión iniCial dE  
los odm En méxiCo

El primer esfuerzo de México para dar 
cumplimiento a la Agenda de los ODM 
ocurrió en 2004. Por iniciativa del 
gobierno del Presidente Vicente Fox se 
organizó un grupo intersecretarial y multi-
disciplinario para calcular los indicadores 
de los ODM que sirvieron para elaborar, 
en 2005, el primer informe de avance, en 
cuya presentación el Presidente Fox anun-
ció que el seguimiento y la evaluación 
de los ODM quedarían a cargo de la 
Comisión Intersecretarial de Desarrollo 
Social (CIDS), con la participación de 14 
Secretarías de Estado (Presidencia de la 
República, 2006:IV). Un año después, 
esta Comisión autorizaba la creación de 
un “Grupo de trabajo para el seguimiento 
y evaluación de los indicadores y las accio-
nes encaminadas al cumplimiento de los 
ODM” para integrar el informe de avance 
2006 (DOF: 2006). 

El impulso inicial dado a los ODM en 2004-
2006 se interrumpió con el cambio de 
administración. El Grupo de trabajo se 
disolvió y los ODM dejaron de ser priori-
tarios para la CIDS y el gobierno en turno, 
desperdiciando la experiencia que nues-
tro país había acumulado. Transcurrirían 
cuatro años para que se presentara una 
propuesta formal para retomar los ODM.
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CrEaCión dEl Comité odm

Para formalizar el monitoreo y evaluación 
de los ODM, era necesario institucionalizar 
un mecanismo permanente de coordi-
nación que trascendiera a los tiempos 
políticos y los cambios de gobierno. Con 
este objetivo, y dado el interés de un grupo 
de funcionarios del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), del Consejo 
Nacional de Población (Conapo) y de la 
Oficina de la Presidencia de la República, 
en 2010 se creó el Comité Técnico 
Especializado del Sistema de Información 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(CteSIODM), con la participación de una 
docena de dependencias y unidades del 
Estado responsables de medir y cumplir 
los ODM. Entre las tareas iniciales del 
Comité estaba el cálculo de los indica-
dores, la construcción de un sistema de 
información en línea y la elaboración del 
Informe de Avances 2010, presentado en 
septiembre de 2011.

Cinco años transcurrieron desde la fecha 
de presentación del último informe,  
en 2006; durante ese tiempo, los ODM 
cayeron en un olvido oficial en nuestro 
país y el costo de tal abandono resulta hoy 
imposible de calcular. Sin embargo, esta 
nueva fase abrió oportunidades que permi-
tieron a México posicionarse rápidamente 
a la vanguardia en la materia. A partir  
de entonces, la Oficina de la Presidencia de 
la República es responsable de evaluar 
periódicamente los ODM, consolidándose 
exitosamente como eje coordinador de 

las dependencias involucradas. El Comité 
ODM, al formar parte del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica 
(SnIeg), quedó supeditado a sus normas  
y a la obligatoriedad de registrar acti-
vidades para los programas anuales y 
multianuales de estadística y geografía, lo 
que garantiza su estabilidad y continuidad.

Esta continuidad quedó demostrada a la 
llegada del Presidente Enrique Peña Nieto; 
a menos de tres meses de su toma de pose-
sión, el CteSIODM reinició actividades y 
comenzó los preparativos para elaborar 
un nuevo informe. Se han presentado 
desde entonces dos de ellos (2013 y 2015) 
y un informe especial (2014) sometido al 
Foro Político de Alto Nivel del Consejo 
Económico y Social de Naciones Unidas. 
Asimismo, el Sistema de Información 
de los ODM (SIODM) se consolidó como 
herramienta pública, única en su tipo, 
para monitorear y evaluar las políticas de 
desarrollo, incorporando desagregaciones 
a nivel estatal y municipal, favoreciendo la 
transparencia, la rendición de cuentas y el 
acceso a la información, y despertando un 
renovado interés por los ODM y la Agenda 
de Desarrollo Sostenible de 2030. 

balanCE gEnEral dE los odm  
En méxiCo

De acuerdo con el último informe de 
avance, el desempeño que México tuvo en 
el cumplimiento de los ODM fue satisfac-
torio; sin embargo las brechas regionales 
y por estados evidencian otra realidad 
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(Presidencia de la República, 2015:21). 
Entre los principales logros destacan: 
i) la disminución de la pobreza extrema 
en 60%, siguiendo la línea internacional 
de la pobreza de $1.25 dólares diarios; ii) 
la reducción en 75% de la insuficiencia 
ponderal en menores de cinco años; iii) 
la cobertura universal en primaria; iv) la 
reducción del analfabetismo entre los 
jóvenes en 70%; v) el logro de la razón 
de paridad en el ámbito educativo; vi) 
la disminución de la mortalidad infantil 
en cerca de dos terceras partes; vii) el 
aumento de la proporción de partos asis-
tidos (96.3% del total de partos); viii) la 
cobertura universal de vacunación contra 
el sarampión; ix) la erradicación, prácti-
camente, del uso de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono; x) la duplicación de 
la proporción de áreas terrestres y mari-
nas protegidas; xi) el acceso de 90% de 
la población a servicios de agua y sanea-
miento; xii) la disminución a 50% de  
la población urbana que habita en vivien-
das precarias. 

En cuanto a rezagos, destacan indicadores 
vinculados a ingreso laboral, salud y medio 
ambiente. En materia de salud materna, 
y pese a una disminución desde 1990 de 
56% en la razón de mortalidad materna, 
en 2013 la tasa ascendía a 38.2 defuncio-
nes por cada cien mil vivos, lejos de la 
meta (22.2 defunciones por cada cien mil).

Debe resaltarse que el seguimiento y 
evaluación de los ODM durante los últimos 
15 años no fue inmediato ni consistente, 

no sólo en México sino virtualmente en 
todos los países en desarrollo. El retraso 
inicial se debe, en primer lugar, a la 
demora de Naciones Unidas en definir un 
listado oficial de objetivos, metas e indi-
cadores; el segundo retraso responde a 
la voluntad que cada país manifestó para 
su implementación. En el caso de México, 
y durante buena parte de la Agenda, no 
siempre existió un mecanismo perma-
nente de evaluación y seguimiento de 
los ODM, lo que en la práctica resultó en 
un cumplimiento inercial de las metas 
asociadas durante los primeros diez años 
de la Agenda, con honrosas excepciones. 
Lo anterior no significó que el país no 
hubiera impulsado durante este periodo 
políticas públicas emparentadas o alinea-
das con los ODM; sólo que en su mayoría 
no fueron diseñadas a fin de cumplir las 
metas acordadas internacionalmente en 
el tiempo previsto. 

Queda para la reflexión lo que México 
hubiera logrado de haber adoptado los 
ODM con mayor determinación. Pero lo 
cierto es que hoy en día contamos con 
exitosos mecanismos de seguimiento y 
evaluación que nos colocan en una mejor 
posición de cara a la entrada en vigor de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Ahora corresponde a la sociedad y 
al gobierno asegurar que estos mecanis-
mos crezcan y se fortalezcan.

* Secretaría de Educación Pública,  
rivera.conde@sep.gob.mx
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IndIcadores de la pobreza de tIempo usados en este artículo

Los cuatro indicadores seleccionados permiten mostrar distintas formas de definir la pobreza 
de tiempo. A continuación se explica el cálculo de cada uno de ellos:

a. El umbral de pobreza, a partir de la recomendación de Bardasi y Wodon (2006), se 
ubica en el nivel de 1.5 veces la mediana del tiempo dedicado a actividades productivas. 
Todo individuo que, de acuerdo con el tiempo destinado a actividades productivas se 
ubique por encima de este umbral, tendrá pobreza de tiempo.

b. El umbral de pobreza de tiempo discrecional, basado en la propuesta de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se localiza en el nivel de 0.6 
veces la mediana de tiempo discrecional. El tiempo discrecional es el que queda después 
de dedicar tiempo a las actividades productivas y al cuidado personal. Todo individuo 
cuyo tiempo discrecional esté por debajo de este umbral tendrá pobreza de tiempo.

A
N

EX
O

 1 ¿Es diferente  
el bienestar subjetivo 
de hombres y mujeres 
por el uso que le dan  
a su tiempo?
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c. El déficit/superávit de tiempo es 
una adaptación de la propuesta de 
Antonopoulos y Memis (2010), que 
originalmente se estima a nivel de 
hogares, y que consiste en comparar 
las horas efectivas de trabajo remu-
nerado con la mediana del tiempo 
disponible para el trabajo remunerado 
(total de horas disponibles, menos la 
mediana del tiempo para cuidados 
personales y la mediana del tiempo 
para el trabajo no remunerado y para 
el autoconsumo). Si las horas efectivas 
de trabajo remunerado superan el refe-
rente hay déficit de tiempo, y viceversa.

d. Un indicador al que he llamado razón 
de uso del tiempo, que está basado en 
el índice diferencial respecto a la divi-
sión sexual del trabajo de Page (1996), 
es el cociente de las horas dedicadas 

AntOnOpOulOs, R. y E. MEMis (2010), 
“Time and Poverty from a Developing Coun-
try Perspective”, The Levy Economics Institu-
te Working Paper Collection, Working Paper 
No. 600, pp. 1-37.

BARDAsi, E. y Q. WODOn (2006), 
“Measuring Time Poverty and Analyzing its 
Determinants: Concepts and Application 
to Guinea”, en Blackden C. M. y Q. Wodon 
(Eds.), Gender, Time Use, and Poverty in 
Sub-Saharan Africa, Washington, D. C., The 
World Bank, pp. 75-95.

institutO nACiOnAl DE EstADístiCA y GEOGRA-
fíA (inEGi) (2014), 
Clasificación mexicana de actividades de uso 
del tiempo 2014, Aguascalientes, inegi.

ORGAnizACión pARA lA COOpERACión y El DEsA-
RROllO ECOnóMiCOs (OCDE) (2013), 
How’s Life? 2013: Measuring Well-being, 
Paris, OCDE Publishing, doi: http://dx.doi.
org/10.1787/9789264201392-en

pAGE, M. (1996), 
Los usos del tiempo como indicadores de la 
discriminación entre géneros, Madrid, Mi-
nisterio de Asuntos Sociales, Instituto de la 
Mujer.

a actividades productivas y las horas 
dedicadas a actividades no productivas 
o personales. A partir de percentiles de 
la población según razón de uso del 
tiempo puede distinguirse, por ejem-
plo, al 5% con mayor sobrecarga  
de trabajo.

Evidentemente, esta no es una lista 
exhaustiva de las diferentes propuestas 
desarrolladas para medir la pobreza de 
tiempo, sino sólo una muestra de medi-
das relativas; es decir, que se calculan 
tomando como referencia el patrón de 
uso del tiempo en la población estudiada.

* Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía,  

olinca.paez@inegi.org.mx

Referencias
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Instrucciones para leer el cuadro A2.1: El cuadro incluye resultados de 14 modelos 
distintos. Por ejemplo, la columna “Vida en general-Mujeres” concentra los resultados del 
modelo que supone que la satisfacción de las mujeres con su vida en general depende de 
la lista de variables en la primera columna. Los valores sombreados son los que pasan la 
prueba estadística más rigurosa y son indicativos de que la variable correspondiente es 
relevante para explicar la satisfacción con la vida en general.

Los valores se contrastan con la unidad para ser interpretados. Así, este primer modelo 
sugiere que las mujeres con pobreza de tiempo son 24% menos propensas a estar satisfechas 
con su vida en general, en comparación con las mujeres sin pobreza de tiempo, suponiendo 
que se trata de mujeres del mismo grupo de edad, mismo nivel de escolaridad, que habitan 
en localidades de tamaño semejante, etcétera, es decir que en el resto de variables consi-
deradas no difieren. El mismo modelo sugiere también que con cada nivel adicional de 
escolaridad las mujeres son 13% más propensas a estar satisfechas con su vida en general, y 
que las mujeres desocupadas y no económicamente activas son 18% más propensas a estar 
satisfechas con su vida en general, en comparación con las mujeres ocupadas (controlando 
por las demás variables).

A
N

EX
O

 2 ¿Es diferente  
el bienestar subjetivo 
de hombres y mujeres 
por el uso que le dan  
a su tiempo?
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Cuadro A2.1. Primera parte  
Satisfacción con distintos aspectos de la vida y percepción del nivel de felicidad:  
Modelos logit ordenado (odds ratio) por sexo 

Variables Vida en general Vida familiar

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Con pobreza de tiempo 0.77 0.03 0.78 0.03 0.79 0.03 0.76 0.03

Grupo de edad 1.00 0.00 0.99 0.00 1.00 0.00 0.99 0.00

Nivel de escolaridad 1.13 0.01 1.13 0.01 1.15 0.01 1.14 0.01

En localidad con 10,000 habitantes o más 1.17 0.04 1.24 0.05 1.20 0.05 1.26 0.05

Con trabajadores domésticos/cuidadores 

en el hogar

1.57 0.13 1.50 0.13 1.56 0.13 1.40 0.14

En unión o matrimonio 1.23 0.05 1.24 0.08 1.50 0.07 2.63 0.19

Con infantes en el hogar 0.92 0.04 0.95 0.04 1.00 0.04 1.07 0.05

Con discapacitados o enfermos crónicos 

en el hogar

0.52 0.09 0.40 0.08 1.04 0.14 1.04 0.21

Con mayores de 59 años en el hogar 0.99 0.05 1.09 0.06 0.94 0.05 1.00 0.06

Desocupados y no económicamente 

activos

1.19 0.04 0.89 0.05 1.18 0.04 1.00 0.07

Observaciones 13,730 11,371 13,730 11,371

Clusters (hogares) 13,726 11,366 13,726 11,366

Wald X2 650.47 613.27 723.18 770.65

Pseudo R2 0.022 0.025 0.027 0.040

Continúa...
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Cuadro A2.1. Primera parte  
Satisfacción con distintos aspectos de la vida y percepción del nivel de felicidad:  
Modelos logit ordenado (odds ratio) por sexo 

Variables
Vida afectiva Vida social

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Con pobreza de tiempo 0.83 0.03 0.82 0.03 0.80 0.03 0.77 0.03

Grupo de edad 1.00 0.00 0.99 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

Nivel de escolaridad 1.16 0.01 1.15 0.01 1.05 0.01 1.06 0.01

En localidad con 10,000 habitantes o más 1.14 0.04 1.27 0.05 0.86 0.03 0.96 0.04

Con trabajadores domésticos/cuidadores 

en el hogar

1.55 0.13 1.40 0.14 1.43 0.14 1.50 0.16

En unión o matrimonio 1.42 0.07 2.38 0.17 1.09 0.05 1.11 0.07

Con infantes en el hogar 0.96 0.04 1.02 0.05 0.86 0.04 0.91 0.04

Con discapacitados o enfermos crónicos 

en el hogar

0.95 0.13 0.86 0.16 0.63 0.10 0.52 0.09

Con mayores de 59 años en el hogar 0.93 0.05 0.97 0.06 0.93 0.05 1.10 0.07

Desocupados y no económicamente 

activos

1.12 0.04 1.07 0.07 1.15 0.04 0.85 0.05

Observaciones 13,730 11,371 13,730 11,371

Clusters (hogares) 13,726 11,366 13,726 11,366

Wald X2 663.74 729.26 158.76 189.94

Pseudo R2 0.024 0.037 0.006 0.009

Nota 1. Los modelos fueron ajustados con las observaciones de jefas o jefes de hogar y de compañeras y compañeros, exclusivamente.
Nota 2. Los valores en la segunda columna de cada modelo son los errores estándar robustos.
Nota 3. Los valores sombreados son significativos al 1% y los valores en negritas al 5%. 
Fuente: elaboración propia con los microdatos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/enut2014/default.aspx. Consultada en julio de 
2015.
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Cuadro A2.1. Segunda parte 
Satisfacción con distintos aspectos de la vida y percepción del nivel de felicidad:  
Modelos logit ordenado (odds ratio) por sexo 

Variables
Situación Económica Vivienda

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Con pobreza de tiempo 0.83 0.03 0.90 0.03 0.79 0.03 0.82 0.03

Grupo de edad 1.00 0.00 1.00 0.00 1.02 0.00 1.02 0.00

Nivel de escolaridad 1.10 0.01 1.12 0.01 1.07 0.01 1.08 0.01

En localidad con 10,000 habitantes o más 1.02 0.04 1.07 0.04 1.08 0.04 1.12 0.05

Con trabajadores domésticos/cuidadores 

en el hogar

2.60 0.22 2.23 0.20 2.22 0.19 2.11 0.21

En unión o matrimonio 1.31 0.06 0.91 0.05 1.12 0.05 1.17 0.07

Con infantes en el hogar 0.91 0.04 0.90 0.04 0.81 0.03 0.84 0.04

Con discapacitados o enfermos crónicos 

en el hogar

0.86 0.12 0.67 0.12 0.84 0.11 0.77 0.13

Con mayores de 59 años en el hogar 1.15 0.06 1.21 0.07 1.07 0.05 1.18 0.07

Desocupados y no económicamente 

activos

1.33 0.05 0.88 0.06 1.22 0.04 1.04 0.07

Observaciones 13,730 11,371 13,730 11,371

Clusters (hogares) 13,726 11,366 13,726 11,366

Wald X2 589.18 484.89 589.16 475.59

Pseudo R2 0.017 0.017 0.019 0.019

Continúa...
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Cuadro A2.1. Segunda parte 
Satisfacción con distintos aspectos de la vida y percepción del nivel de felicidad:  
Modelos logit ordenado (odds ratio) por sexo

Variables

Felicidad

Mujeres Hombres

Con pobreza de tiempo 0.73 0.03 0.72 0.03

Grupo de edad 0.99 0.00 0.99 0.00

Nivel de escolaridad 1.14 0.01 1.13 0.01

En localidad con 10,000 habitantes o más 1.24 0.05 1.31 0.05

Con trabajadores domésticos/cuidadores en el hogar 1.35 0.10 1.34 0.11

En unión o matrimonio 1.38 0.06 1.95 0.12

Con infantes en el hogar 0.95 0.04 0.99 0.04

Con discapacitados o enfermos crónicos en el hogar 0.71 0.11 0.63 0.13

Con mayores de 59 años en el hogar 0.88 0.04 0.85 0.05

Desocupados y no económicamente activos 1.10 0.04 0.89 0.05

Observaciones 13,730 11,371

Clusters (hogares) 13,726 11,366

Wald X2 934.69 886.00

Pseudo R2 0.030 0.038

Nota 1. Los modelos fueron ajustados con las observaciones de jefas o jefes de hogar y de compañeras y compañeros, 
exclusivamente.
Nota 2. Los valores en la segunda columna de cada modelo son los errores estándar robustos.
Nota 3. Los valores sombreados son significativos al 1% y los valores en negritas al 5%. 
Fuente: elaboración propia con los microdatos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/enut/enut2014/default.aspx. 
Consultada en julio de 2015.

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
olinca.paez@inegi.org.mx
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preguntas sobre percepcIón del bIenestar en la encuesta nacIonal 
sobre uso del tIempo (enut), 2014

Hacia el final del cuestionario de la Enut 2014, en la Sección Vii, se incluyen tres apartados 
relacionados con la percepción del bienestar. Las preguntas y opciones de respuesta son 
las siguientes:

Satisfacción en el uso del tiempo

7.1 Por favor dígame, ¿cómo se siente con el tiempo que le dedicó la semana pasada a …
1 las actividades domésticas que hizo en su hogar?
2 sus clases, cursos o estudios?
3 su trabajo remunerado o actividad económica?
4 cuidar y apoyar a las personas de su hogar?
5 convivir con familiares y amigos?
6 los traslados a su trabajo o escuela?
7 hacer trámites, pagos o cobrar algún programa social que recibe o recibió?
8 hacer lo que realmente le gusta?

A
N

EX
O

 3 ¿Es diferente  
el bienestar subjetivo 
de hombres y mujeres 
por el uso que le dan  
a su tiempo?



103

[Opciones de respuesta] 
¿Quisiera dedicarle menos tiempo?............1
¿Está bien el tiempo que le dedicó?............2
¿Quisiera dedicarle más tiempo?.................3
No aplica (no hizo la actividad)…….……..8

Satisfacción personal

7.2 Por favor dígame, ¿cómo se siente…
1 con su vida en general?
2 con su vida familiar?
3 con su vida afectiva (con el cariño que da y recibe)?
4 con su vida social?
5 con su situación económica?
6 con su vivienda?

[Opciones de respuesta] 
Nada satisfecho(a).....................................1
Poco satisfecho(a)......................................2
Más o menos satisfecho(a).........................3
Satisfecho(a)……………………..……….4
Muy satisfecho(a)………………..……….5

Percepción de la felicidad

7.3 En general, ¿qué tan feliz diría que es usted?

Nada……………………………………….1
Poco feliz………………………………….2
Más o menos feliz……………………........3
Feliz…………………………….................4
Muy feliz……………………………….....5

* Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
olinca.paez@inegi.org.mx
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