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Siguiendo la tradición de Coyuntura Demográfica, en esta 
ocasión hemos incorporado el análisis de temáticas demo-
gráficas clásicas acercándonos, esta vez, a la evolución de los 

matrimonios y divorcios. También, presentamos cuatro artículos que 
atienden, desde diferentes aristas un tema de particular interés: el  
bienestar objetivo y subjetivo de la población. Incluimos tres trabajos 
que, de manera por demás creativa, proponen formas alternativas para 
medir o captar la información demográfica. En otro artículo se relata la 
experiencia vivida en el ejercicio de elaborar la Constitución Política de 
la Ciudad de México. Contamos, además, con un trabajo ya publicado en 
otro espacio editorial, pero que hemos considerado importante divulgar 
en el presente número de nuestra revista: las megaciudades en China. Y, 
finalmente, con la idea de impulsar una tradición reciente, presentamos 
una entrevista hecha al Presidente del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) con el propósito de conocer de qué modo el Instituto 
enfrentó los recortes presupuestales del año pasado.

En relación con el primer artículo, cabe mencionar que las investigaciones 
que abordan las desigualdades de género ya se han abocado a estudiar  
el comportamiento de los tiempos dedicados al trabajo de cuidados (en el 
ámbito doméstico y de los cuidados directos) en las distintas etapas  
del ciclo de vida familiar; lo que es novedoso en el artículo de Paéz es 
que incorpora un elemento adicional: el bienestar subjetivo, que en su 
estudio se mide a partir de la satisfacción con la vida familiar, con la 
situación económica y con el cariño que se da y se recibe.

Editorial
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La autora inicia su análisis mostrando que 
los tiempos dedicados al cuidado no remu-
nerado presentan las mayores brechas 
por sexo en las primeras etapas del ciclo  
de vida familiar, tratándose de parejas 
con hijos menores de tres años y pare- 
jas con hijos entre los tres y seis años de 
edad. Al contrastar lo anterior con la satis-

facción subjetiva, Páez encuentra, por un 
lado, que es en los hogares con hijos en 
donde el nivel de satisfacción con la vida 
familiar de las mujeres es menor; mientras 
tanto, cuando no hay presencia de hijos, la 
brecha de género se cierra en los tiempos 
dedicados al trabajo de cuidados, mientras 
la satisfacción de las mujeres con la vida 
familiar supera a la de los hombres. Por 
otro lado, la dedicación de más tiempo a 
los cuidados, en el caso de las mujeres, 
se asocia a una menor satisfacción con su 
situación económica. En cambio, la satis-
facción de los hombres sobre su situación 
económica es independiente del tiempo 
que dedican a labores de cuidados en cada 
etapa del ciclo de vida familiar. 

Por su parte, el artículo de Van Gameren 
se propone aportar elementos que expli-
quen las discrepancias entre el bienestar 
objetivo y el subjetivo en cuatro países 
del mundo: Brasil, Estados Unidos, 
México y los Países Bajos. Los primeros 
indicadores que el autor retoma para la 
discusión son el producto interno bruto 
(PIB) y la desigualdad, señalando que “si 
la desigualdad fuera causa de infelicidad 
los holandeses deberían ser mucho más 

felices que quienes viven en los otros 
países”; pero, añade, ese no es el caso. 
De hecho, los datos económicos deberían 
ser motivo para que los mexicanos fueran 
mucho más infelices al compararse con los 
otros países; lo que tampoco es el caso.

Van Gameren sostiene que un factor que 
claramente no está a favor de México es la 
inseguridad y la corrupción. En 2012,  
la percepción de la corrupción en México 
era menor que en Brasil y Estados Unidos; 
sin embargo, es a partir de ese año que 
crece rápidamente superando a los otros 
dos países; entonces, el autor se pregunta: 
¿de dónde viene la felicidad de los mexi-
canos? Los invitamos a leer las reflexiones 
del autor a este respecto.

En relación con las condiciones objetivas, 
el artículo de Damián y Boltvinik retoma 
una iniciativa de reforma elaborada 
por uno de los autores, con la finalidad  
de mostrar de qué modo el otorgamiento de 
un Ingreso Ciudadano Universal erradica-
ría la pobreza. Se trata de una transferencia 
monetaria universal personal (no familiar) 
basada en el derecho a un ingreso digno. 
Si bien los autores reconocen las resisten-
cias a esta propuesta, argumentan que las 
transferencias monetarias no contributi-
vas e incondicionales a adultos mayores 
en nuestro país nos han ido preparando. 
Además, señalan que el propio Fondo 
Monetario Internacional ha demostrado 
que otorgar beneficios universales reduce 
tanto la pobreza como la desigualdad.
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Al calcular el impacto en la implemen-
tación del aporte de este ingreso en los 
primeros 20 años, Damián y Boltvinik 
muestran que la población receptora 
del importe del costo de la alimentación 
aumentaría de forma gradual y que en los 
siguientes veinte años la transferencia  
se ampliaría hasta alcanzar el costo total 
de una canasta de satisfactores básicos de 
todas las necesidades humanas. Además, 
al analizar el costo fiscal, los autores 
sostienen que no sería excesivo, conside-
rando que con ello pudiera resolverse el 
problema de la pobreza en nuestro país.

Desde el ámbito de la salud, García 
Alonso, a su vez, se aproxima al tema de 
la pobreza. Considerando aquellas loca-
lidades rurales marginadas que fueron 
seleccionadas por el programa guberna-
mental para el desarrollo social Progresa, 
previo a la presente administración, la 
autora estudia la relación entre las estrate-
gias ocupacionales (agrícolas, no agrícolas 
y mixtas) en el hogar y la desnutrición en 
niños de entre ocho y diez años. En el caso 
de la desnutrición crónica, los resultados 
muestran que aquellos niños que pasaron 
su primera infancia en hogares con ac- 
tividades mixtas tienen una propensión 
mayor de sufrir desnutrición crónica entre 
esas edades, en comparación con niños 
que vivieron en familias dedicadas a la 
agricultura. En el caso de la anemia, sin 
embargo, los resultados son diferentes. 

En otro orden de ideas, Quilodrán analiza 
de manera comparativa las series histó-
ricas de matrimonios que abarcan más 

de un siglo, y las de los divorcios cuyo 
registro se remonta a 1930, encontrando 
para el siglo pasado una institucionali-
zación del matrimonio y el escaso nivel 
del divorcio, una situación que cambia 
en el siglo actual. La disminución en el 
número de matrimonios entre 2000 y 
2016 es considerable; en razón de ello, la 
autora dice que tomó más tiempo adop-

tar el matrimonio civil que abandonar la 
costumbre de casarse. En este artículo se 
advierte que en México no todas las pare-
jas conyugales se han ajustado al modelo 
matrimonial, inicialmente Iglesia y poste-
riormente Estado laico. Y en cuanto a la 
duración de los matrimonios, Quilodrán 
señala que lo interesante es cómo, a partir 
de 1998-2000, cuando arranca el alza 
sostenida de los divorcios, cada duración 
de matrimonio –corta, mediana y exten-
dida- evoluciona a distintas velocidades.

El artículo de Jusidman tiene la fina-
lidad de relatarnos la experiencia que 
vivió al colaborar en la elaboración de la  
Constitución Política de la Ciudad de 
México, que hasta el 2016 carecía de una 
que le fuera propia. Para llevar a cabo 
esta tarea, señala la autora, se deter-
minó la conformación de una Asamblea 
Constituyente, disponiéndose que el Jefe 
de Gobierno presentara a dicha Asamblea 
un proyecto que sirviera de base para los 
debates. Se llevaron a cabo, como parte del 
proyecto, consultas ciudadanas, de donde 
surgieron para su inclusión temas como 
la preservación de los avances logrados 
en materia de derechos sexuales y repro-
ductivos, las condiciones y derechos de 
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la comunidad de la diversidad sexual, las 
condiciones de trabajo del personal que 
labora para el gobierno de la Ciudad y la 
situación de los trabajadores ubicados en 
el sector informal de la economía.

Jusidman, en su carácter de colabora-
dora del grupo redactor, y diputada en 
la Asamblea, reconoce la conformación 
de una Asamblea variopinta en la cual no 
dominaron los intereses de los partidos 
políticos, gracias a que el PRD y Morena 

incorporaron a ciudadanos indepen-

dientes. En la actualidad, la Ciudad de 
México cuenta ya con una Constitución 
propia que reconoce derechos novedosos, 
tales como el derecho al cuidado y a la 
muerte digna; y recupera la planeación y 
el ordenamiento territorial de largo plazo 
y prevé una amplia participación ciuda-
dana en todos los procesos de gestión de 
la ciudad. Con todo, los resultados podrán 
constatarse solamente cuando se desa-
rrollen y apliquen las cerca de 150 leyes 
locales derivadas de la Constitución y una 
vez que se generen los cambios institucio-
nales previstos.

Los siguientes tres trabajos abordan 
consideraciones demográficas de corte 
teórico-metodológico. El objetivo del artí-
culo de Vázquez es difundir una propuesta 
para mejorar la identificación estadís-
tica de la población indígena. El criterio 
censal de identificación indígena, que se 
ha usado por más de 100 años, ha sido el 
lingüístico. Sin embargo, el autor advierte 
que el problema principal que se enfrenta 
con este criterio es que hay mucha gente 

indígena que no habla una lengua autóc-

tona. En consecuencia, el Inegi incorporó 
en el cuestionario ampliado del censo de 
2010 y en la Encuesta Intercensal 2015 el 
criterio de autoadscripción. 

Vázquez sostiene, sin embargo, que el 
criterio de autoadscripción ha mostrado 
tener una variabilidad inexplicable en los 
números, sólo en parte debida al fraseo 
empleado para formular la pregunta. En 
razón de ello, el autor propone la crea-
ción de un índice que contemple contar 
con información de cinco variables: las 
dos que ya existen en los censos, la de 
origen étnico –probada en la Encuesta 
Demográfica Retrospectiva 2011– y  
la correspondiente a la membresía en una 
comunidad o pueblo indígena.

El texto de Jasso señala que la estimación 
de la esperanza de vida requiere, cuando 
menos, de las tasas de mortalidad por 
edad, información que no siempre se 
encuentra disponible. Por ello, la autora 
propone el indicador de la edad media a 
la muerte ajustada como una aproxima-
ción a la esperanza de vida. Ahora bien, 
la edad media a la muerte puede apro-
ximarse a la esperanza de vida cuando la 
tasa de crecimiento poblacional es igual 
a cero, considerando que si el tamaño 
de la población crece, la edad media a la 
muerte subestimará la esperanza de vida; 
mientras tanto, si la tasa de crecimiento es 
negativa, la sobreestimará. De ahí que al 
analizar las ecuaciones correspondientes, 
de manera creativa por cierto, la autora 
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propone un ajuste, que pudiera conside-
rarse un método de estandarización, cuyos 
resultados bien pueden representar una 
aproximación acertada.

El último artículo que aborda considera-
ciones teórico-metodológicas, se refiere a 
la captura de datos biométricos. Canudas-
Romo sostiene que es momento de pasar 
de datos censales a otro tipo de informa-
ción recabada en registros de población. 
Para ello, pone de ejemplo los avances 
logrados en los dos países más grandes del 
mundo, India y China, y menciona a 
Dinamarca y Suecia como precursores de 
esta iniciativa. El autor sostiene que en 
nuestro país el uso de datos biométricos 
reforzaría la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y abriría nuevas posibi-
lidades para el análisis demográfico de 
cohortes, donde sería posible estudiar a 
los individuos en el curso de vida, y con 
ello conocer sus necesidades específicas 
en cuanto a políticas públicas. Para termi-
nar, el autor reconoce que se requeriría 
un marco jurídico efectivo que pudiera 
resguardar la confidencialidad de este tipo 
de información.

En su interesante artículo, Livi-Bacci nos 
habla de la migración interna en China en 
años recientes, sosteniendo que se trata 
del fenómeno más masivo que se haya 
producido en la historia de la humanidad. 
Este flujo rural-urbano se caracteriza por 
ser excluido de los beneficios relacionados 
con la posesión de un hukou urbano –que 
es un sistema de registro, de muchos siglos 

de antigüedad, que identifica el estatus de 
residencia de cada ciudadano, sus datos 
personales y de su unidad familiar—. Dada 
la falta de un hukou urbano, la migración 
interna ha resultado en un flujo altamente 
marginado (con trabajos pobremen- 
te remunerados, condiciones precarias de 
vivienda, exención del derecho a educa-
ción gratuita y una muy limitada atención 
médica). Por ello, el autor de este artículo 
reporta que el gobierno chino prevé el fin 
de la diferenciación entre hukou rural y 
hukou urbano. La acción pública se llevará 
a cabo sobre la base de requisitos cada 
vez más estrictos a medida que las áreas 
urbanas se agrandan (para las ciudades 
pequeñas será suficiente poseer un hogar 
conveniente, mientras que para las ciuda-
des medias será necesario tener un trabajo 
estable y contribuir al fondo de seguri-
dad social; para las megalópolis se prevén 
condiciones mucho más restrictivas). El 
autor enfatiza que a los demógrafos nos 
quedan años por delante para evaluar 
dicha acción pública.

El último texto de este número de 
Coyuntura Demográfica, consiste en 
una entrevista hecha al Presidente del 
Inegi por parte de Rosario Cárdenas y la 
suscrita, que tuvo como propósito prin-
cipal conocer de primera mano la forma 
como el Instituto enfrentó el recorte 
presupuestal del año 2018. Resulta de 
gran interés para la comunidad la forma 
como se priorizaron los proyectos de esta 
institución a la luz de tal circunstancia. 
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Para concluir, quisimos expresar nuestro 
sentir frente a la partida de Carlos Echarri, 
uno de los demógrafos más reconocidos de 
México en nuestros días. En el texto quisi-
mos dar cuenta de su brillante trayectoria, 
sus intereses y logros. La comunidad de 
demógrafos lamentamos profundamente 
la pérdida de nuestro amigo y colega, 
quien entre otras importantes funcio-
nes presidió la Sociedad Mexicana de 
Demografía entre 2015 y 2017.

Edith Pacheco Gómez 
Directora Editorial 
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Palabras clave:
 bienestar subjetivo

ciclo de vida familiar

 desigualdad de género

 trabajo de cuidados

Olinca Páez*

Resumen

Con información de parejas que encabezan hogares se ilustran, a 
lo largo del ciclo de vida familiar (CVF), las diferencias por sexo en 
bienestar subjetivo y en tiempo dedicado a los cuidados. Las brechas 
son máximas en las primeras etapas del CVF debido a la sobrecarga 
de trabajo de las mujeres.

INTRODUCCIÓN

En años recientes, en el discurso global ha tomado fuerza la idea 
de que es fundamental considerar el bienestar que reportan 
los habitantes de un país en la evaluación de su desempeño 

social y económico (Stiglitz, Fitoussi y Durand, 2018). Se trata del 
bienestar subjetivo, de origen psicológico, y surgido de la reflexión de lo 
que en primera persona se experimenta, que complementa la dimensión 
objetiva del bienestar, de medición clásica y basada en el criterio experto. 

Desigualdades 
horizontales: trabajo de 
cuidados y bienestar 
subjetivo a lo largo del ciclo 
de vida de las familias
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Además de complementarse, las dos 
dimensiones se relacionan, pues la per-
cepción de bienestar está ligada a la 
disposición de determinados satisfactores, 
materiales e inmateriales, que están re- 
partidos de manera desigual (entre ellos 
el tiempo). De ahí que grupos de pobla-
ción con diferente acceso a satisfactores 
indiquen niveles de bienestar claramente 
distintos (Inegi, 2014; 2016). Con frecuen-
cia, el análisis de la desigualdad se enfoca 
en las diferencias entre estratos de la 
población (mirada vertical), y no suele 
revisarse desde la perspectiva horizontal, 
es decir, tomando en cuenta las brechas 
entre individuos que por sus caracterís-
ticas pueden considerarse pares (Deere, 
Kanbur y Stewart, 2018).

La intención de este trabajo es, justa-
mente, pasar de la descripción de las 
brechas de género entendidas como dife-
rencias entre dos estratos de población 
complementarios, a la evaluación de 
tales brechas, desde la perspectiva hori-
zontal, entre individuos que encabezan 
los hogares. Los indicadores de bienestar 
(satisfacción con la vida familiar, con el 
cariño que se da y recibe, y con la situa-
ción económica) y el tiempo dedicado al 
trabajo de cuidados no remunerado son 
observados en las parejas heterosexua-
les a lo largo del CVF para identificar las 
etapas más igualitarias en estos aspectos. 
La perspectiva del CVF ayuda a visualizar 
cambios en los niveles de bienestar y carga 
de trabajo, permitiendo, además, distin-
guir alguna relación entre ellos.

Las fases del CVF se definieron en función 
de la edad del menor de los hijos de la 
pareja o persona que encabeza el hogar, 
y en el caso de hogares sin presencia de 
hijos, a partir de la edad de la/el jefa/e  
de hogar o su esposo/a o compañero/a. 
Este procedimiento está basado en las 
recomendaciones para las encuestas eu- 
ropeas armonizadas de uso del tiempo 
(Eurostat, 2009), aunque la selección de 
las edades críticas para separar las etapas 
obedece a la consideración del caso parti-
cular mexicano. En la primera fase del CVF 
están los hogares con hijos de cero a tres 
años de edad; en la segunda, los hoga- 
res en los que el menor de los hijos tiene de 
cuatro a seis años; en la tercera, aquéllos en 
los que el más joven de los hijos tiene entre 
siete y 17 años; en la cuarta, los que sólo 
tienen hijos mayores de edad; en la quinta, 
los encabezados por menores de 45 años 
de edad sin hijos en el hogar; en la sexta, 
los dirigidos por personas de entre 45 y 64 
años; y en la séptima, aquéllos a cargo de 
personas de 65 y más años.

LA BRECHA DE GÉNERO EN EL 
TRABAJO DE CUIDADOS SE CIERRA 
CONFORME AVANZA EL CVF

La mayor desigualdad entre hombres 
y mujeres ocurre en los hogares tran-
sitando por la primera etapa del CVF, 
cuando alguno de los hijos tiene tres años 
de edad o menos. En esa circunstancia, 
ellas dedican, en promedio semanal, 46 
horas más que sus parejas a labores de 
cuidado directo e indirecto (el equivalente 
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a una jornada completa de trabajo remu-
nerado). Las etapas más igualitarias en la 
distribución del trabajo de cuidados son 
aquéllas en las que no hay presencia de 
hijos en el hogar, por lo que la reducción 
de la brecha de género se explica por la 
menor necesidad de cuidados más que por 
una mayor dedicación de tiempo de los 
varones (gráfica 1).

En los hogares sin presencia de hijos enca-
bezados por personas menores de 45 años 

se observa la situación más balanceada 
en cuanto al tiempo dedicado a los cuida-
dos, pues en cuatro de cada diez parejas el 
hombre es quien invierte más tiempo en 
actividades de cuidado, con un promedio 
de 13 horas adicionales. Entre las mujeres 
viviendo en esta fase del CVF y dedicando 
más tiempo que sus parejas al trabajo de 
cuidados, el excedente medio es de 22 
horas a la semana.

Gráfica 1. Brecha de género en el trabajo de cuidados a lo largo del ciclo de vida familiar. México, 2014. 
(Parejas heterosexuales que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos del Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014.
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LA BRECHA DE GÉNERO EN LA SATISFACCIÓN 
CON LA VIDA FAMILIAR REFLEJA LAS 
DESIGUALDADES EN EL TRABAJO DE CUIDADOS

La población mexicana suele reportar altos niveles 
de satisfacción con la vida familiar, sin embargo, las 
diferencias de género, aunque marginales, parecen 
reflejar el peso del trabajo de cuidados a lo largo del 
CVF (gráfica 2). En los hogares con hijos, el nivel de 

satisfacción con la vida familiar que las mujeres decla-
ran es menor, no obstante que el tiempo dedicado a 
los cuidados supera en 30 horas o más el invertido 
por sus parejas. En contraste, en las etapas finales del 
CVF, cuando no hay presencia de hijos en el hogar y se 
cierra la brecha en el tiempo dedicado a los cuidados, 
la satisfacción de las mujeres con la vida familiar es 
mayor a la de los varones.

Fuente: elaboración propia con microdatos de Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014.

Gráfica 2. Diferencias en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados y la satisfacción con la vida familiar en las 
distintas etapas del ciclo de vida de las familias. México, 2014. (Parejas heterosexuales que encabezan los hogares)
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LA OCUPACIÓN FEMENINA REDUCE LA CARGA 
DE TRABAJO DE CUIDADOS Y ACORTA LA 
BRECHA DE GÉNERO EN LA SATISFACCIÓN CON 
EL CARIÑO QUE SE DA Y RECIBE

La brecha de género en el trabajo de cuidados a lo largo 
del CVF es semejante para las mujeres ocupadas y las 
no económicamente activas que encabezan los hoga-
res (ver gráfica A.1 en el anexo electrónico). A pesar 
de que la inversión de tiempo en estas actividades sea 
un poco menor para las primeras, tal diferencia no 
compensa el tiempo de una jornada de trabajo remu-
nerado, ni siquiera parcial, así que es habitual que las 
mujeres ocupadas experimenten mayor sobrecarga  
de trabajo productivo que sus pares no económica-
mente activas. 

Por otra parte, en las primeras etapas del CVF, cuando 
los hijos son menores de edad, las mujeres no econó-
micamente activas se reportan menos satisfechas con 
el cariño que dan y reciben, al compararse con los 

varones. En contraste, el reporte de las mujeres ocupa-
das no difiere sustancialmente del de los hombres a 
lo largo de todo el ciclo. Al final de él, las mujeres no 
económicamente activas evalúan muy favorablemente 
su bienestar en este aspecto, por lo que es en esa etapa 
en la que la ocupación pudiera significar una pérdida 
de bienestar para las mujeres.

TIEMPO DEDICADO A LOS CUIDADOS EN 
CADA ETAPA DEL CVF Y SATISFACCIÓN CON LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

En cada etapa del CVF hay un promedio de horas dedi-
cadas a los cuidados de los miembros del hogar y un 
nivel medio de satisfacción con la situación econó-
mica. Para las mujeres, el dedicar más tiempo a los 
cuidados está asociado a una menor satisfacción con 
su situación económica, y viceversa. En cambio, la 
satisfacción de los hombres sobre su situación econó-
mica es independiente del tiempo que dedican al 
trabajo de cuidados en cada etapa del CVF (gráfica 3).

DESIGUALDADES
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¿DE QUÉ SIRVE ILUSTRAR LA 
DESIGUALDAD DE GÉNERO AL 
INTERIOR DE LOS HOGARES?

Analizar la distribución de los recursos 
(como el tiempo) y los resultados (como 
el bienestar) entre los miembros del hogar, 
y particularmente entre la pareja que lo 
encabeza, es el punto de partida para 

entender cómo se reproducen las dife-
rencias en la escala nacional. Si en un 
entorno social que se supone solidario (la 
familia, las parejas comprometidas con 
un proyecto común) no es posible asegu-
rar una justa repartición del trabajo y del 
bienestar que la propia justicia distribu-
tiva puede potenciar, ¿cómo escalar un 
modelo de igualdad de género y minimizar 

Gráfica 3. Percepción de la situación económica en función del tiempo dedicado al 
trabajo de cuidados en las diferentes etapas del ciclo de vida familiar. México, 2014. (Parejas 
heterosexuales que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos del Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014.
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desigualdades horizontales en otros 
ámbitos?

Al ceñir el análisis de la desigualdad al 
caso de las parejas heterosexuales que 
encabezan los hogares, se revela el efecto 
de la diferente participación de hombres 
y mujeres en la crianza de sus hijos sobre 
aspectos concretos del propio bienestar, 
como la satisfacción con la vida fami- 
liar, con el cariño que se da y recibe y con 
la situación económica. Hasta hace poco 
tiempo, la división sexual del trabajo era 
incuestionable, y todavía hoy algunos se 
preguntan si aquel modelo no fue más 
eficiente. De hecho, aunque en el discurso 
público se reconoce que es deseable una 
mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral, en la esfera privada, en 
lo individual, para las familias y como 
sociedad sigue siendo un reto adoptar 
un paradigma que apruebe y promueva  
tal participación. 

En el diseño de políticas públicas y en la 
práctica laboral continúan vigentes los 
estereotipos de género. Uno de los más 
arraigados es el de quién es responsable 
del cuidado familiar. Es urgente superar la 
noción de que las mujeres eligen cuidar 
porque son naturalmente más propensas. 
Gestar y lactar son las únicas actividades 
exclusivas de los cuerpos femeninos y, 
aunque abrumadoramente relevantes, 
no representan más que una pequeña 
parte en la vida de los infantes. Todas las 
demás actividades asociadas a la crianza 
son perfectamente compatibles con la 
masculinidad. Quienes diseñan las políti-
cas públicas deben comprender que tanto 
padres como madres tienen capacidad, 
obligación y derecho de involucrarse en 
el cuidado de la salud física y emocional 
de sus hijos.

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

1 A lo largo del artículo me refiero exclusivamente al trabajo de cuidados no remunerado que se 
lleva a cabo en el propio hogar, y que incluye tanto el trabajo doméstico como el trabajo de cuidado 
activo a los miembros de cualquier edad y parentesco.
2 Como se trata de analizar la desigualdad de género horizontal, en este ejercicio excluí los hogares 
monoparentales con jefatura femenina o masculina, así como los hogares encabezados por parejas 
del mismo sexo. En la muestra representan 26%, 7% y 1%, respectivamente.
3 Las labores de cuidado indirecto son las relativas al trabajo doméstico, tales como el lavado y 
planchado de ropa.
4 Vale la pena destacar que en esta etapa del CVF se concentran todos los casos de parejas del mismo 
sexo identificados en la muestra.
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Julieta Quilodrán*

Resumen

Con base en las Estadísticas Vitales, el artículo aborda la evolución de 

los matrimonios desde finales del siglo XIX, y la de los divorcios des- 

de 1930. La amplitud del período destaca la institucionalización del 
matrimonio y el escaso nivel del divorcio, una situación que se revierte 
al llegar el nuevo siglo. 

La Ley Orgánica del Matrimonio Civil fue promulgada en 1857, 
aunque es en 1859 cuando su texto se precisa para plasmar de 
mejor manera el carácter liberal y reformista que la inspiró; 

vale decir, la separación de los asuntos de la Iglesia y los del Estado. Esta 
Ley convierte al matrimonio celebrado ante las autoridades civiles como 
el único con validez legal. En cuanto al Registro Civil, su organización 
como tal toma tiempo, pudiéndose afirmar que fue hasta 1890 cuando las 
inscripciones se hicieron gratuitas, comenzando a registrarse de manera 
sistemática los nacimientos, matrimonios y defunciones, que la Iglesia 
católica había tomado a su cargo desde la institución de los Registros 
Parroquiales durante el Concilio de Trento (1545 y 1563). 

Matrimonios civiles 
y divorcios en 
México: una historia 
secular
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Costumbres arraigadas por tres siglos de institu-
cionalidad eclesiástica no eran fáciles de modificar. 
Así, aunque los matrimonios civiles pasaron a ser los 
únicos con validez legal, el matrimonio religioso no 
desapareció. De forma paulatina se fue construyendo 
una doble institucionalidad —eclesiástica y civil— que 
derivó en lo que hoy conocemos como matrimonios 
“civiles y religiosos”. Los matrimonios “solamente 
religiosos” no desaparecieron surgiendo los “matri-
monios solamente civiles”. Esto es, la institución 
matrimonial regida por los cánones eclesiásticos se 
escindió al introducirse la institucionalidad civil, que 
poco a poco se implanta durante el siglo XX. 

Cabe aclarar, sin embargo, que no todas las parejas 
conyugales se han ajustado al modelo matrimonial, 
inicialmente de la Iglesia y posteriormente del Estado 
laico. Una parte de ellas comienza su vida en común 
con un vínculo que no es válido legalmente; nos refe-
rimos a la unión libre y al matrimonio que es solo 
religioso, no obstante lo cual, gran parte de tales unio-
nes solían legalizarse transcurrido cierto tiempo. En 
suma, hacia fines del siglo XIX cobraron vigencia una 
gama de alternativas matrimoniales cuya variedad se 
extiende hasta el presente.

A medida que la secularización del matrimonio 
fue avanzando y las situaciones de concubinato se 
extendieron —en parte por la imposibilidad de sepa-
raciones legales— se impuso la necesidad de instaurar 
el divorcio vincular; o sea, una separación de cuerpos 
que otorgara a los cónyuges la posibilidad de volver 
a contraer nupcias. La Ley de Divorcio habría de 
promulgarse en 1917.

La faz demográfica de México se transformó durante 
el siglo XX con el descenso de la mortalidad y la 
regulación de su fecundidad (Primera transición 
demográfica, PtD). La esperanza de vida al nacer, 

como también la de las parejas, aumentó de manera 
significativa trayendo consigo una mayor exposi-
ción a tener más hijos —contrarrestada por el uso de 
anticonceptivos— y más interrupciones de uniones 
o desplazamientos (migraciones). Esta dinámica se 
acompañó con aumentos sustanciales en educación, 
en el uso de anticonceptivos, en mejores condiciones 
de salud y en el incremento de la incorporación de la 
mujer al mundo del trabajo. Todo lo anterior habría 
propiciado el tránsito entre una familia dominada por 
valores patriarcales, a una centrada cada vez más en 
los valores individuales; es en la realización personal 
que se aprecia muy concretamente el empoderamiento 
de la mujer. En el marco de este nuevo contexto social 
suceden los cambios que examinaremos.

El objetivo de este texto es analizar de manera compa-
rativa las series históricas de matrimonios que abarcan 
más de un siglo, y las de los divorcios cuyo registro 
se remonta a 1930. Debe recordarse que durante el 
período revolucionario se interrumpieron muchas de 
las series estadísticas por no captación de los datos 
o, simplemente, por su desaparición. Realizar un 
comparativo histórico nos permite desentrañar las 
grandes tendencias, y muy especialmente revisar los 
procesos de institucionalización y posterior desinsti-
tucionalización. Por otra parte, la información sobre 
los divorcios por duración de matrimonio nos acerca 
a las variaciones de calendario a través del tiempo. 

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS: TASAS  
Y COCIENTES

La publicación de las tasas de nupcialidad legal se 
inicia en 1893 (gráfica 1). Luego de un descenso 
pronunciado durante la época revolucionaria, en 1922 
comienza un ascenso ininterrumpido hasta 1940, un 
incremento que resulta de la normalización de la vida 
cotidiana, la celebración de matrimonios postergados 
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por la Revolución y la organización de campañas 
educativas incitando al registro de los hechos vitales 
y sancionando su incumplimiento. En este período, 
cuando el país está en plena organización institucio-
nal post revolucionaria, las tasas de nupcialidad se 
duplican de 3.7 a 7.8 por mil. A partir de 1940, alcan-
zan “su nivel de crucero” con tasas de alrededor de 
7 por mil, que se sostienen con escasas oscilaciones 
hasta aproximadamente el año 2000, salvo por dos 
momentos: 1941, cuando supera los 8 por mil debido 
al adelanto de matrimonios y la legalización de unio-
nes libres que provocó el reclutamiento de solteros 
cuando México se unió a las fuerzas aliadas de la II 

Guerra Mundial; otro episodio de alza coyuntural se 
produce entre 1971-1974, a raíz de la campaña guber-
namental destinada a “regularizar” la situación de las 
parejas que no estaban casadas legalmente ni habían 
inscrito sus hijos en el Registro Civil. Fue en el 2000, 
al cabo de 60 años, que la vida marital institucionali-
zada comenzó a retroceder hasta situarse en 2016 en 
los mismos niveles de 1925, con tasas de 4.4 por mil. 
La disminución desde el inicio de la baja en 2000 y el 
año 2016, ha sido enorme: 37.1% menos matrimonios; 
esto es, tomó más tiempo adoptar el matrimonio civil 
que abandonar la costumbre de casarse.

Gráfica 1. Total de matrimonios y tasas de nupcialidad, México, 1893-2016

Notas: *para el periodo 1911-1921, estimación de los valores con base en una regresión lineal, basados en los datos del periodo 1983-1910.
** matrimonios de cualquier orden.

Fuentes: matrimonios para el periodo 1901-1950, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1938, Cuadro 26, p. 68; para los 
años 1946-1950, Cuadro 40, p. 124; para el periodo 1951-1994, Estadísticas de matrimonio y divorcios 1950-1992, Capítulo I, Cuadro 1. 
De 1995 a 2016, datos del Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 2016.
Tasas de nupcialidad 1893-1990, Quilodrán, J. (2001), Un Siglo de Matrimonio en México, El Colegio de México, Cuadro 2.1, p. 100. De 1991 
a 1993, cálculos propios basados en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, Cuadros 2.10 y 2.11. Del periodo 1994-
2016 datos del Cuadro 4.4 en la página del Inegi: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/
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Cuando observamos las tasas de divorcio 
(gráfica 2), constatamos que su evolución 
ha sido lenta y sin grandes oscilaciones. 
De 1930 a 1940 se mantienen en menos 
de 0.2 por mil; entre 1941 y 1975 varían 
entre 0.2 y 0.3 por mil, para luego alcanzar 
1 por mil en 2015. En realidad, hay una 
primera alza entre 1983 y 1992, y luego un 
alza ininterrumpida a partir de 1999 dupli-
cándose entre este año y 2015. Pese a esta 
duplicación, los niveles de México siguen 
ubicándose por debajo de casi todos los 
países europeos y latinoamericanos que 
rondan, por lo general, el 2 por mil (DyB, 
2012-2016).

Otro indicador de la intensidad del divor-
cio son los cocientes de divorcialidad, 
considerados como más sensibles de la 
propensión al divorcio que las simples 
tasas brutas (ver el Anexo en su versión 
electrónica). Sin embargo, su utilidad en 
momentos en que los matrimonios se 
reducen y los divorcios aumentan acele-
radamente no parece la más adecuada 
porque produce una sobreestimación de la 
intensidad. Su cálculo está basado en refe-
rir los divorcios ocurridos en el año t a los 
matrimonios celebrados en el mismo año 
t. Sin embargo, estos divorcios provienen, 
en realidad, de cohortes de matrimonios 

Gráfica 2. Tasas brutas de divorcio y total de divorcios, México 1930-2015 (por mil)* 

Notas: *se trata de las tasas sin los divorcios correspondientes al estado de Chihuahua entre los años 1932 y 1971 dada la sobreestimación 
que estos producían en los niveles nacionales.
** divorcios de cualquier orden.

Fuentes: periodo 1930-1995 Suárez, L. (2000), “El divorcio en México, 1926-1995: una visión demográfica”, El Colegio de México (Tesis de 
maestría), Cuadro III.I, III.4, págs. 70 y 82; para el periodo 1996-2015, Demographic Yearbook, años 1998, 2002-2005, 2009, 2010, 2012-2016, 
Cuadros 24 y 25, Departamento de Economía y Análisis de Información y Políticas Sociales, Nueva York.
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anteriores que son, por definición, más 
abundantes dada su disminución progre-
siva. Si consideramos que la duración 
media de estos últimos es de 13.5 años 
(Inegi, 2016)1 podríamos suponer que  
los divorcios del año t derivan de la cohorte 
de matrimonios celebrados 13 años antes 
(t-13). Así, tendríamos que los divorcios 
de 2013 referidos a los matrimonios de 
2000 resultan en un cociente más bajo 
que el calculado de manera tradicional: 
153 en lugar de 186 por mil, lo que signi-
ficaría que el cociente publicado en 2015 
en las Estadísticas vitales sobreestimaría 
los niveles de divorcio en 21.6%.

Finalmente, la evolución de las tasas de 
divorcios por duración de matrimonio 
(gráfica 3) muestra que durante el primer 
año de matrimonio prácticamente nadie se 
divorcia, que la frecuencia crece un poco 
entre los 6 y 9 años de duración, pero 
sobre todo lo hace entre 1 y 5, y 10 años y 
más. Este orden no varía durante los 66 
años de observación de que disponemos. 
Lo que es interesante es cómo, a partir de 
1998-2000, cuando arranca el alza soste-
nida de los divorcios, cada duración de 
matrimonio evoluciona a distintas velo-
cidades. Las tasas siguen el orden antes 
mencionado, con aumentos entre 2000  

Gráfica 3. Tasas de divorcio según duración del matrimonio. México, 1950-2016 (por mil)* 

Notas: * en el año de 1961 no se publicaron las cifras de los divorcios por duración de matrimonio.
** divorcios de cualquier orden.

Fuentes: periodo 1930-1995 Suárez, L. (2000), “El divorcio en México, 1926-1995: una visión demográfica”, El Colegio de México (Tesis de 
maestría), Cuadro IV.3; para el periodo 1995 en adelante Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, Cuadro 2.14, 2016.
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y 2015 de: menos de 1 año, 1.35%; 1-5 
años, se duplica; 6-9 años, se multiplica 
2.5 veces; y, 10 y más años lo hace 3.8 
veces. Esto es, pasado el primer año de 
matrimonio la frecuencia del divorcio se 
multiplica entre 1 y 4 veces en 15 años. En 
cuanto al alza del divorcio observada con 
anterioridad entre 1983 y 1992, vemos que 
se repite en cada duración de matrimonio 
de 1 año en adelante, lo cual hace pensar 
que se trata de un hecho coyuntural, 
probablemente de carácter administra-
tivo, porque en 1993 retoma la tendencia 
previa a 1983.2

Este breve repaso ha confirmado que la 
institucionalización del matrimonio está 
retrocediendo. Y no es solamente que se 
esté secularizando en el sentido de que 
el matrimonio civil gane terreno sobre el 
civil y religioso, sino que la unión libre 
está ocupando el espacio que tuvieron a 
comienzos del siglo XX los matrimonios 
religiosos y luego el civil y civil y religioso. 
No obstante, las cifras de divorcios pueden 
ser falaces si queremos estimar la propen-
sión real a la disolución con información 
de las Estadísticas vitales. En efecto, los 
niveles de disolución se triplican cuando 

se incorpora la separación de matrimonio 
y de uniones libres (Quilodrán, en elabo-
ración). Esto significa que cuanto más 
aumente la unión libre menos abundante 
será el divorcio, y más alejadas estarán 
estas estadísticas de ofrecer información 
útil para estimar la disolución de las pare-
jas conyugales. La práctica extendida de 
no convertir las separaciones de matri-
monios en divorcios agrava el problema. 

Por último, es interesante constatar que 
todos los cambios en los fenómenos anali-
zados se desencadenan al finalizar el siglo 
XX: menos personas se casan y muchas 
más se divorcian, cualquiera que sea la 
duración del matrimonio. La ley relativa al 
divorcio voluntario, vigente en casi todas 
las entidades federativas desde 2008, ha 
debido contribuir a acentuar el alza regis-
trada. Aun así, México sigue presentando 
tasas de divorcio en 2000 por debajo de 
países como Uruguay (2.04), Holanda 
(2.31) y Suecia (2.36) (DyB, 2012-2016). 

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

1 Esta información fue verificada con la Dirección de Captación y Procesamiento de Registros 
Administrativos Sociodemográficos del Inegi.
2 El Inegi no pudo localizar información que explicara esta alza, que se prolongó durante 10 
años y luego tuvo una caída abrupta. El único dato proporcionado fue que este incremento se 
dio en 60% de las entidades federativas más pobladas.
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Resumen

En este artículo realizo una comparación entre Brasil, los Estados 
Unidos (EUA), México y los Países Bajos, para entender las discrepancias 
en los niveles de bienestar objetivo y subjetivo. En comparación con 
Holanda, los lazos familiares y el clima de México parecieran compen-

sar las desventajas relacionadas con los ingresos. Sin embargo, existen 
otras variables de corte económico y social que ayudan a entender 
tales diferencias. 

El bienestar consiste en dos aspectos complementarios: un 
componente objetivo que refleja características observables 
de las personas, tales como el ingreso o la educación, y un 

componente subjetivo que refleja percepciones como la satisfacción con 
la vida o el estado de ánimo. En este artículo compararé la situación 
económica y la felicidad —medidas objetivas y subjetivas del bienestar, 
respectivamente—, en cuatro países: inicialmente México y los Estados 
Unidos (por ser nuestro vecino el socio de comercio internacional más 
importante y porque su cercanía influye de manera importante en la 
cultura mexicana). Esta nación parece ser nuestro ejemplo a seguir, 
aunque haya muchos otros países que podrían servir como fuente de 
inspiración; ejemplo de ello es el tercer país incluido en esta comparación: 
los Países Bajos.1 Cómo cuarto país elegí a Brasil, un país de América 

Estados Unidos, 
Países Bajos, Brasil: 
¿por qué son tan felices 
los mexicanos?
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Latina que se presentó como economía 
emergente al inicio de este siglo, pero que 
ha enfrentado recientemente a innume-
rables problemas. ¿Qué puede México 
aprender de estos tres países, conside-
rando el bienestar de la población en un 
sentido amplio? 

BIENESTAR OBJETIVO

El ingreso y el trabajo son elementos 
importantes para vivir bien. La gráfica 
1 muestra lo que todos sabemos: el 
producto interno bruto (PIB) per cápita 
en los Estados Unidos y los Países Bajos es 
mucho más alto que en Brasil y México.2 
Además, el PIB es un promedio que 

Gráfica 1. PIB per cápitaa

esconde la distribución de los ingresos 
de la población al interior de cada país. 
La desigualdad de ingresos en México es 
mucho mayor que en Holanda, con índi- 
ces de Gini3 de 0.482 y 0.286, respectiva-
mente, en 2014.4 Si la desigualdad fuera 
causa de infelicidad, los holandeses debe-
rían ser mucho más felices que quienes 
viven en los otros países comparados, 
dado que los índices de Gini en Estados 
Unidos (0.41) y Brasil (0.515) reflejan 
niveles de desigualdad cercanos o, incluso 
mayores, a los de México. Las quejas 
populares que escucho en Holanda sobre 
“la alta desigualdad” en el país sugieren 
que, para muchos, no se ha reducido  
lo suficiente. 

Nota: a Producto interno bruto (PIB) per cápita, en paridad de poder adquisitivo, en precios internacionales 
constantes en dólares de 2011.
Fuente: World Happiness Report 2019 / World Development Indicators.
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En México, durante la crisis financiera 
mundial, la tasa armonizada de desem-
pleo (oCDe, 2019) subió de 3.5% a 5.5%, 
para después decrecer y llegar a 3.3% en 
2018.5 En Holanda, esta tasa decreció 
rápidamente en los años previos a la crisis, 
pasando de 6% a menos de 4%, para luego 
crecer hasta 7.5% en 2014 —la crisis del 
Euro y políticas de austeridad no fueron 
de ninguna ayuda—. Desde entonces, 
el mercado laboral se recuperó y la tasa 
de desempleo se encuentra nuevamente 
por debajo de 5%. Las cifras sugieren, 
entonces, que la tasa de desempleo en 
México es más baja y más estable de lo 
que ha sido en Holanda durante casi todo 
el período analizado. Inicialmente, la tasa 
de desempleo en Estados Unidos ha sido 
similar a la de Holanda, aunque subió 
mucho más con la crisis financiera (hasta 
por encima de 9% en los años de crisis), 
mientras que desde 2013 se encuentra 
entre las tasas en México y Holanda.6 

BIENESTAR SUBJETIVO

Los datos económicos que se muestran en 
la comparación con los Estados Unidos 
y los Países Bajos podrían ser motivo 
para que los mexicanos fueran desdicha-
dos. Sin embargo, en las investigaciones 

sobre felicidad, México se presenta como 
uno de los países donde la población 
parece muy feliz. Y aunque la pobla-
ción no parece estar tan contenta como 
en Holanda (quinto en el más reciente 
World Happiness Report —Helliwell et 

al., 2019: Fig. 2.7—), México no está tan 
mal, pues aparece en el lugar 23 de un total 
de 156 países, no muy por debajo de los 
Estados Unidos (lugar 19), y bien por arriba 
de España (lugar 30); Brasil, en cambio,  
se queda en el lugar 32. La gráfica 2 muestra 
que en 2012 y 2013 el mexicano promedio 
estaba casi tan contento como el holan-
dés promedio, y bastante por encima de la 
felicidad reportada tanto en Brasil como 
en la Unión Americana.7 Durante los dos 
años siguientes, sin embargo, hubo una 
disminución de la felicidad en la población 
de Brasil, Estados Unidos y, más drásti-
camente, en México. Entonces, aunque 
en los años 2006-2012 México alcanzó el 
nivel de felicidad de los neerlandeses, en 
los años más recientes ha perdido terreno. 
Por otra parte, es interesante notar que 
nuestro vecino del norte muestra una 
reducción en la felicidad en los años de 
la Gran Recesión, —en coincidencia con 
un aumento más fuerte en el desempleo—, 
sin haber recuperado nunca los niveles de 
felicidad previos a la crisis. 
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Nota: a Respuesta promedio en una escala de 0 (la peor vida posible) a 10 (la mejor vida posible).
Fuente: World Happiness Report 2019 / Gallup World Poll.

Gráfica 2. Grado de felicidada

¿QUÉ HAY DETRÁS LA DISCREPANCIA 
ENTRE EL BIENESTAR OBJETIVO Y EL 
SUBJETIVO?

¿Qué hace tan felices a los mexicanos? Es 
de sentido común que durante gran par- 
te del año el clima en México o Brasil es más 
agradable que en Holanda o los Estados 
Unidos, y esto podría estar compensando 
parte de las desventajas económicas. 

Un factor que claramente no está a favor 
de México es la inseguridad y la corrup-
ción. La diferencia en la percepción de 
corrupción entre México y Holanda, 
luego de cierta convergencia en el periodo 

2005-2013, es ahora mayor que en 2005: 
80% vs. 36%.8 En 2012, la percepción de 
corrupción en México era menor que en 
Brasil y la Unión Americana, pero creció 
rápido en los años posteriores, y aunque 
lo mismo ocurrió en Brasil, México sobre-
pasó a ambos. Algo similar se observa con 
la confianza en el gobierno nacional.9 En 
Holanda, 66% de los encuestados indi-
can que tienen confianza en el gobierno 
nacional, mientras en México ese factor 
se mantiene en 25%. Los Estados Unidos 
y Brasil son más similares a México que 
a Holanda; igual que para la felicidad, 
Holanda parece un outlier positivo. En 
este entorno, los tres países cambiaron 
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sus gobiernos y votaron por un presidente 
con visiones radicalmente diferentes de 
sus respectivos predecesores.10 

Entonces, ¿de dónde viene la felicidad? Es 
conocido que el desempleo reduce la feli-
cidad (véase por ejemplo, Winkelmann, 
2014). Sin embargo, podemos dudar 
que la baja tasa de desempleo oficial en 
México sea una razón para la felicidad. 
Aproximadamente la mitad de la pobla-
ción económicamente activa de este país 
trabaja en empleos informales, los cuales 
se definen, casi siempre, como empleos 
que no brindan acceso a la seguridad 
social; este hecho no es imaginable en 
Holanda, que cuenta con un seguro de 
desempleo y un sistema de asistencia 
social que evita que las familias carezcan 
de ingresos. Desde 1956, una pensión 
universal no-contributiva evita que los 
ancianos caigan en la pobreza, mientras 
que aquellos que tienen, adicionalmente, 
antecedentes laborales, reciben pensiones 
en función de sus contribuciones.11 

Con las iniciativas de pensiones no-contri-
butivas, México se está moviendo en esta 
dirección divergiendo de los sistemas 
vigentes en Estados Unidos y Brasil. 
Sin embargo, no se garantiza que la 
combinación de sistemas será sufi-
ciente para mantener una vida digna. En 
cuanto a servicios de salud, México se 
está moviendo también hacia el acceso 
universal con la introducción del “Seguro 
Popular” —aquí podría discutirse si el 
sistema fragmentado existente implica 
acceso equitativo para todos (Huffman y 

van Gameren 2018)—. El sistema de salud 
en México es muy diferente al de Holanda 
(véase van Gameren, 2011) o al de Brasil 
con su Sistema Único de Saúde. ¿Y a 
los habitantes los hace felices la univer-
salidad de los programas sociales? Las 
experiencias de Holanda pueden sugerir 
que sí, pero los estadounidenses parecen 
más felices sin tenerla. Un detalle: los 
impuestos en Holanda son más altos que 
en los otros países revisados lo cual, sin 
embargo, no parece causar infelicidad, tal 
vez porque los servicios están alineados 
con los impuestos.

Entonces, de nuevo, ¿de dónde viene la 
felicidad de los mexicanos? A menudo se 
dice que los lazos familiares en México y 
Brasil son mucho más fuertes que en los 
Países Bajos y los Estados Unidos, y que 
eso se traduce en una fuerte percepción 
de felicidad. Por extraño que parezca, no 
vemos esto en la gráfica 3, que muestra 
la disponibilidad de alguien (familia o 
amigos) para ayudar en una emergencia. A  
pesar de que en Holanda y la Unión 
Americana las familias son más peque-
ñas en promedio, ¡ambos países obtienen 
mejores resultados que México en esa 
área! Sin embargo, las diferencias aquí 
van mucho más acordes con la felicidad 
que se muestra en la gráfica 2 en compa-
ración con los otros factores mencionados; 
además Helliwell et al. (2019: Append.2.1 
Fig.7) sugieren que el apoyo social explica 
una parte relativamente alta de las dife-
rencias en felicidad entre Holanda y 
Estados Unidos, por un lado, y Brasil 
y (aunque menos claro) México por el 
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otro. Utilizando datos de la World Values 
Survey, Beytía (2016) y Rojas (2018) 
sostienen que las relaciones interperso-
nales en México y en América Latina son, 
en general, un factor causante de felici-
dad, mientras la cultura y las tradiciones 
han sido identificadas igualmente como 
factores positivos relevantes. Adultos que 

viven con sus padres, el cuidado de niños 
por parte de miembros de la familia, la 
atención domiciliaria para ancianos por 
los familiares, y el objetivo de los hijos 
de que sus padres se sientan orgullosos, 
son todos factores mucho más comunes 
en México que en Holanda. 

Nota: a Respuesta promedio a la pregunta: “Si está en problemas, ¿tiene familiares o amigos con los que pueda 
contar para que lo ayuden cuando los necesite, o no?”.
Fuente: World Happiness Report 2019 / Gallup World Poll.

Gráfica 3. Apoyo sociala
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CONCLUSIÓN

Si la medida de felicidad aquí comentada 
fuera la máxima medida de bienestar, 
podríamos concluir que México hace algo 
bien: la diferencia con los Países Bajos 
y Estados Unidos en cuanto a niveles  
de felicidad no es tan grande como puede 
sugerir el PIB. Otros factores como la 
desigualdad, la corrupción, la confianza 
en los gobiernos o el acceso a la seguridad 
social, sugieren que el gobierno mexicano 
tiene muchos retos por enfrentar. Podría 
ser que los mexicanos estén dando una 
interpretación diferente a la pregunta 
que mide la felicidad, implicando con ello  

que una vida objetivamente peor no se 
refleja en menor felicidad. Además, hay 
indicios de que los lazos afectivos entre 
familiares son de gran ayuda cuando se 
vive alguna situación negativa como la co- 
rrupción, la inseguridad o la violencia; 
como contrapeso, el apoyo social hace 
sentir mejor a la gente y, por lo tanto, suele 
hacerla más feliz. Sin embargo, tomando 
en cuenta todos los aspectos revisados, 
solo puedo concluir que Holanda pareciera 
ser un país muy atractivo —aunque obvia-
mente falta analizar una amplia gama de 
otras variables—.

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

1 El autor admite que su visión es sesgada.
2 Me abstengo de la discusión sobre lo que mide el PIB (Stiglitz et al., 2010).
3 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico italiano 
Corrado Gini. Un valor igual a 0 indica una sociedad en donde todos tiene el mismo ingreso, 
mientras un valor igual a 1 indica que una sola persona se apropia todo los ingresos del país.
4 Ver la gráfica en el anexo A.1 de la versión electrónica.
5 La OCDE calcula tasas de desempleo armonizadas siguiendo las mismas definiciones para 
todos sus miembros; véase en el anexo la gráfica A.2. Estas tasas consideran sólo un aspecto 
del mercado de trabajo y no toman en cuenta otras diferencias; lo utilizo dado que no hay 
otros indicadores más elaborados comparables entre países. Más adelante reflexiono sobre este 
indicador y otros aspectos como la seguridad social.
6 No hay cifras de la misma fuente para Brasil.
7 En todos los países se pidió a los encuestados valorar su vida hoy en una escala de 0 (la 
peor vida posible) a 10 (la mejor vida posible) conocido como Cantril’s Ladder. No hay espacio 
para abordar la discusión sobre los diferentes aspectos de la felicidad y la satisfacción con la 
vida, las diferencias culturales o el funcionamiento de nuestros pensamientos al respecto y  
la interpretación de estados favorables y desfavorables (Csikszentmihalyi, 1990; Layard, 2005). 
Para una medición del bienestar subjetivo en México en 2014 con una perspectiva más amplia, 
véase los datos del “bienestar subjetivo”, o BIARE Ampliado (http://www.beta.inegi.org.mx/
proyectos/investigacion/bienestar/ampliado/default.html). 
8 Ver gráfica A.3 en el anexo electrónico. 
9 Ver gráfica A.4 en el anexo en la versión electrónica.
10 Como todos saben, los holandeses no tienen un Presidente ni eligen de forma directa a su 
Primer Ministro. ¿Tal vez la monarquía les hace tan felices? 
11 La pensión básica universal nunca se transformó en un ingreso básico universal para toda 
la población. Por el contrario, con el envejecimiento de la población se incrementa la edad  
de retiro. 
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Resumen

Este artículo discute y presenta una estimación de cómo el otorga-

miento del Ingreso Ciudadano Universal (ICU) erradicaría la pobreza de 
manera efectiva, algo que los programas focalizados de transferencias 
condicionadas no han logrado en ningún país. 

Ante el fracaso de las políticas focalizadas y condicionadas 
para reducir la pobreza, académicos y organismos inter-
nacionales discuten la conveniencia de otorgar derechos 

sociales universales. La tesis que sostenemos en el título de este texto, 
la probamos (por razones de espacio) sólo para el derecho a un ingreso 
digno mediante el Ingreso Ciudadano Universal (ICU). Para probarlo, 
presentamos una estimación de la baja en la pobreza suponiendo que el 
Estado empezara a transferir un ingreso monetario a todas las personas 
residente del país, desde su nacimiento (Damián y Hernández, 2017). El 
ICU es una transferencia monetaria (tM) universal personal (no fami-
liar) basada en el derecho a un ingreso digno. Además de universal y 

La universalización 
efectiva de derechos 
disminuye la pobreza  
y la desigualdad
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ciudadano, el ICU debe ser incondicional 
(la persona no tiene que hacer nada a 
cambio) y suficiente para una vida austera 
digna. Esta propuesta enfrenta resisten-
cias profundas, tanto ideológicas como 
conceptuales. Otorgar a toda persona un 
ingreso periódico sin contraprestación, va 
contra la frase bíblica, con la que Jehová 
castigó a Adán y a Eva al expulsarlos del 
paraíso: “ganarás el pan con el sudor de tu 
frente”. De ahí la reacción de conmoción 
cuando se sugiere que el Estado pudiera 
otorgar una tM a las personas, periódica-
mente y sin que medie trabajo o pensión 
contributiva. Pero las tM no contributivas 
e incondicionales a adultos mayores en 
el país nos han ido preparando para la 
idea del ICU.

Como parte de la justificación de la enton-
ces diputada de Morena, Araceli Damián 
de los motivos de su iniciativa de reforma 
para añadir a nuestra Constitución Política 
el Derecho al ICU, ella misma calculó el 
impacto que su propuesta de implantación 
de este ingreso tendría en los primeros 20 
años (de los 40 que la iniciativa contem-
pla), en los cuales se lograría gradualmente 
la cobertura universal del componen- 
te alimentario del ICU, al cual ella misma 
denomina ICUa (Ingreso Ciudadano 
Universal Alimentario): en los 20 años 
iniciales iría aumentando gradualmente la 
población que recibe el importe del costo 
de la alimentación (además de alimentos 
crudos, los satisfactores necesarios para 

almacenarlos, prepararlos y consumirlos); 
en los siguientes 20 años el monto de la tM 
se ampliaría hasta alcanzar el costo total 
de una canasta de satisfactores básicos de 
todas las necesidades humanas.1 

Damián llevó a cabo dos simulaciones; en 
la primera eliminó las tM del Prospera para 
medir su impacto en la pobreza de ingresos 
(PI), calculando los niveles de ésta con y sin 
dichas tM. La segunda consistió en añadir 
el ICUa al ingreso de las personas (ya sin 
las tM del Prospera y de las pensiones a 
adultos mayores, pues el ICUa remplaza- 
ría a ambas) en cada una de las cuatro 
etapas previstas, y calcular la PI con los 
umbrales del Coneval y con los del MMIP 
(Método de Medición Integrada de la 
Pobreza). Ambas simulaciones suponen 
que no hay ningún otro cambio en los 
ingresos del hogar. 

El ICUa ($1,630 mensuales de 2014), sería 
casi diez veces más alto que la media  
por persona de la transferencia recibi- 
da por los beneficiarios del Prospera 
($175 en 2014), lo cual explica parcial-
mente el enorme contraste (cuadro 1) 
entre el casi nulo impacto en reducción de 
la pobreza del Prospera y la muy alta del 
ICUa. La otra explicación es que Prospera 
atiende a menos de la mitad de los hogares 
en pobreza extrema por ingreso (PeI) del 
país (ver Anexo electrónico 1). El ICUa los 
atendería a todos. 
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En el cuadro se aprecia el casi nulo 
impacto del Prospera en la incidencia 
de la PI (población con ingresos menores 
a la línea de bienestar, lB, del Coneval): 
al quitarle las tM del Prospera (sin T-P), 
la pobreza por ingreso aumenta sólo en 
un punto porcentual (del 53.2% a 54.2%) 
y la extrema (o población bajo la lBM o 
línea de bienestar mínima), aumenta un 
poco más: 2.4 puntos porcentuales. Estos 
impactos mínimos explican el fracaso del 
Prospera en la lucha contra la pobreza, 
lo cual se combina con bajo crecimiento 
económico y elevada desigualdad. En 
cambio, en sus diez primeros años, el 
ICUa reduciría la pobreza extrema por 
ingreso (del Coneval) a la sexta parte de 
la actual (de 20.6% a 3.4%), y la eliminaría 
totalmente en 20 años. La pobreza total 
por ingresos-Coneval baja también muy 

rápido para terminar en 5.1% al final de la 
etapa 4, la décima parte del nivel actual. 

El impacto del ICUa en la pobreza de 
ingresos (PI) del MMIP (véase cuadro 
1), se concentra en los dos estratos más 
pobres: indigencia y pobreza intensa:  
el primero termina por debajo de 1% y el 
segundo en 5.5%, casi igual que la PI  
del Coneval. Y una paradoja se produce: 
la pobreza moderada aumenta (de 20.5% 
pasa a 33.3% en 20 años), pues muchos 
que superan la pobreza extrema de ingre-
sos (PeI, suma de indigencia y de pobreza 
intensa) se quedan en la pobreza mode-
rada (población cuyo ingreso es mayor a 
0.67 línea de pobreza, lP, pero menor 
a ésta). No obstante, la población con 
ingreso suficiente (ligeramente arriba 
de la lP) aumenta mucho más pasando  

Cuadro 1. Pobreza en México antes y después de la transferencia del Prospera y de la del ICUA, 
2014. Métodos de ingreso del Coneval y del MMIP (% de población)

2014 s/T-P 2014 c/ T-P ICUA-1 ICUA-2 ICUA-3 ICUA-4 

Pobreza extrema 23.0 20.6 8.2 3.4 0.5 0.0

Pobreza total 54.2 53.2 39.5 29.6 14.5 5.1

Estratos del MMIP 2014 y por etapas ICUA

1. Indigencia n.d. 36.3 21.7 12.5 4.2 0.7

2. Pobreza intensa n.d. 16.0 18.0 18.1 12.3 5.5

3. (=1+2) Pobreza extrema n.d. 52.3 39.7 30.6 16.5 6.2

4. Pobreza moderada n.d. 20.5 27.5 32.5 35.3 33.3

Suma Pobreza (= 3+4) n.d. 72.8 67.2 63.1 51.8 39.5

5. Ingreso suficiente n.d. 18.1 22.7 26.3 35.7 45.7

6. (=4+5) Alrededor de LP n.d. 38.5 50.2 58.8 70.9 79.0

7. Clase media y alta n.d. 9.2 10.1 10.6 12.5 14.8

Nota: s/T-Py c/T-P, sin y con transferencias Prospera.
Fuente: Damián y Hernández, 2017.
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de 18.1% a 45.7% (se multiplica por 2.5). 
La pirámide social cambiaría radicalmente 
en sólo 20 años gracias al ICUa, mismo 
lapso que lleva funcionando el Prospera. 
Ubicando la PeI como “estrato bajo”, 
agrupando los dos estratos más cercanos 
a la lP (“pobreza moderada” e “ingreso 
suficiente”) como “estrato medio”, y la 
clase media y alta como “estrato alto”,  
la pirámide social que era 52-39-9 en el 
año cero, pasaría a 6-79-15 en el año 20, lo 
que representaría una fuerte disminución 
de la desigualdad y un cambio radical en 
el bienestar de la población. Esto tendría 
consecuencias positivas en otras áreas 
del bienestar. Como ya se ha demostrado 
(véase Wilkinson, 2005), en sociedades 
más igualitarias los índices de violencia 
son más bajos y las condiciones de salud 
mejores que en sociedades más desiguales. 

Como muestra de la fuerza que la discusión 
mundial sobre el ICU ha cobrado, el FMI 
(Fondo Monetario Internacional) dedicó 
su publicación semestral Fiscal Monitor 
(FM) de octubre de 2017 al tema de cómo 
enfrentar la desigualdad. Propone, para 
ello, tres orientaciones de política: 1. 
Impuestos progresivos a los ingresos más 
altos; 2. Ingreso Básico Universal (IBU) 
(sinónimo del ICU); y 3. Gasto público en 
educación y salud orientado a reducir la 
desigualdad del ingreso a mediano plazo. 
El FM señala: 

 “Aunque hay varios instrumentos que 
pueden mejorar la progresividad en el 
fondo de la distribución del ingreso, este 
FM se concentra en el Ingreso Básico 

Universal (IBU) —una transferencia idén-
tica a toda la población— una propuesta 
que ha sido ampliamente debatida recien-
temente y está siendo probada en varios 
países”. (p. ix)

El FM especifica que muchos países ya apli-
can algunos componentes del IBU, pero 
ninguno ha adoptado uno que cubra a  
toda la población y cuyos proponentes 
argumenten que el IBU puede enfrentar la 
pobreza y la desigualdad de manera más 
eficaz que los programas focalizados. El 
IBU puede también ser un instrumento 
para enfrentar la mayor disminución del 
ingreso y la incertidumbre sobre el empleo 
generadas por el impacto de la cambiante 
tecnología (en particular, la automatiza-
ción) (p.17).2

El FMI calcula el impacto que el IBU tendría 
en la desigualdad y la pobreza de ocho 
países, incluyendo a México. Fijó dos 
montos del IBU: 25% y 10% de la mediana 
del ingreso (Y) per cápita (pc) mensual. 
Para México, el IBU adoptado fue de $416 
y de $167. El primer monto es inferior al 
del programa federal “65 y más” ($580), 
vigente hasta 2018, y el segundo es un 
poco menor a la tMPC (Transferencia 
Monetaria per cápita) del Prospera 
($175). Ambos son una fracción pequeña 
del monto del ICUa, mostrando el mini-
malismo del FMI. 

Según el FM, el costo fiscal del IBU en 
México en la primera opción sería 3.5% del 
PIB; reduciría seis puntos el Coeficiente de  

Gini (G), que mide la desigualdad, y 12 
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puntos porcentuales (pp) la incidencia de la pobreza 
(H). En la segunda opción, el costo sería 1.5% del PIB, 
y reduciría G en tres puntos, y H en seis pp. (Véase 
cuadro 2). Para calcular H, el FM fijó la lP en 50% 
del Y disponible PC equivalente. En México, ello lleva 

a una incidencia (HP) de 19.7%, casi idéntica al 20% 
de población bajo la lBM del Coneval. Aun cuando la 
propuesta del FMI es baja, se demuestra que otorgar 
beneficios universales reduce tanto la pobreza como 
la desigualdad.

El ICUa, cuyo costo fiscal sería entre 5% y 9% del 
PIB (dependiendo de la tasa de crecimiento en los 
próximos 20 años) tendría, como hemos señalado, 
beneficios mucho mayores. La iniciativa de reforma 
muestra la viabilidad financiera de llevarla a cabo y 
propone varias fuentes y formas de financiamiento 

Cuadro 2. Costo fiscal del IBU (como % del PIB), baja en Gini y en la incidencia de la pobreza, H(P). Ocho países, 
impacto con cobertura universal o a menores de 18 años

Cobertura universal Cobertura: menores de 18 años

País CF (%) Baja G Baja H(P) CF (%) Baja G Baja H(P)
H(P) inicial 
% del total

IBU Anual 
(por persona)

Sudáfrica 2.3 0.05 10.8 0.8 0.02 4.7 23.7 R 1,584

México 3.7 0.06 12.0 1.3 0.03 6.1 19.7 Mex $ 4,994

Brasil 4.6 0.05 11.6 1.3 0.03 5.5 19.0 R $ 1,286

Egipto 3.5 0.06 10.4 1.3 0.03 5.6 18.6 LE 725

Estados Unidos 6.4 0.05 10.1 1.5 0.02 4.0 17.4 US $ 3,516

Polonia 4.9 0.04 6.9 1.1 0.01 2.7 10.7 ZI 2,111

Francia 6.8 0.04 6.3 1.5 0.01 2.7 9.5  2,212 € 

Gran Bretaña 6.7 0.04 6.0 1.4 0.01 2.0 9.3  £ 1,839 

CF: Costo Fiscal; Baja G: baja en coeficiente de Gini, puntos; Baja H(P): baja en incidencia de la pobreza, puntos porcentuales, H(P): incidencia 
porcentual de la pobreza.
Fuente: elaboración propia a partir de IMF (2017: cuadros 1.6.1 y 1.6.2).

extremas e indignas, o bien, desarrollaran actividades 
productivas propias y tuvieran mayor disponibilidad 
para el cuidado personal y de terceros, así como para 
el desarrollo de sus capacidades y potencialidades 
humanas dentro del arte y la ciencia, lo que Boltvinik 
(2005; 2007) ha llamado florecimiento humano. 

*Consejo de Evaluación  
del Desarrollo Social de la Ciudad de México  

y El Colegio de México,  
adamian@colmex,mx 

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

(véase anexo electrónico 1). Su costo no es excesivo, 
si consideramos que garantizaría una alimentación 
básica y adecuada a toda la población,3 lo que a su 
vez permitiría que las personas pudieran abandonar 
empleos mal pagados y en condiciones de explotación 
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Notas

1 La experiencia de este tipo de canastas en México se centra en la Canasta Normativa de 
Satisfactores Esenciales (CnSe) de Coplamar, que es una lista de 306 satisfactores, con la 
respectiva cantidad requerida, precio y costo. Para más detalles, véase Coplamar 1983: 133-147 
y Boltvinik y Marín 2003. 
2 Para conocer los resultados de pruebas piloto del Ingreso Ciudadano Universal véase Anexo 
electrónico 2.
3 El costo del ICUa sería similar al gasto total en salud (un poco más de 7%, del PIB) y mucho 
menor al promedio en gasto de protección social de los países de la oCDe (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico), de 21.9% de su PIB.
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Acercamiento a la 
desnutrición infantil 
desde la perspectiva de las 
estrategias ocupacionales 
en los hogares rurales

Elena M. García Alonso*

Resumen 

Considerando localidades rurales marginadas seleccionadas por el 
programa gubernamental para el desarrollo social Progresa, en este 
trabajo profundizo en la relación de las estrategias ocupacionales en el 
hogar y la desnutrición en niños entre los 8-10 años, considerando la 
actividad del hogar desde el nacimiento del menor hasta el momento 
de ocurrir la observación. Las estrategias laborales de los hogares 
evidencian un resultado distinto en relación con la anemia y la desnu-

trición crónica. 

La desnutrición infantil en el mundo rural, si bien ha dismi-
nuido en los últimos años, sigue siendo objeto de atención 
de las instituciones políticas y de salud, tratándose de uno de 

los principales ejes del programa Progresa.1 Como parte de la estrate-
gia de evaluación de dicho programa, la Encuesta de Evaluación Rural 
(Encel)2 se realizó siguiendo a sus beneficiarios durante 20 años. En 
este trabajo se consideran las rondas de marzo de 1999, cuando los 
niños observados tenían entre 0-2 años y la realizada en 2007, cuando 
tenían entre 8-10 años. Se obtiene una muestra de 1,597 niños entre 
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8 y 10 años, residentes en localida-
des marginadas menores a 2,500 
habitantes, de los cuales 15.2% se 
encuentra en situación de desnu-
trición crónica y 22% con anemia, 
ambos valores muy por encima de 
lo esperado según los parámetros 
de la Organización Mundial de la 
Salud (oMS) (3% y 5%, respecti-
vamente) (Benoist et al., 2008). 

El objetivo de este trabajo es 
profundizar acerca de la relación 
entre la desnutrición infantil a la 
edad de 8-10 años con la activi- 
dad económica de las familias 
rurales desde una perspectiva 
longitudinal. Dado que la intro-
ducción de actividades no 
agrícolas suele incrementar los 
ingresos en el hogar, se plantea la 
hipótesis de que un mayor ingreso 
—producido por los cambios en las 
estrategias ocupacionales— debe-
ría de traducirse en menores tasas 
de desnutrición infantil.3 

Una de las principales consecuen-
cias de la desnutrición crónica es 
un déficit en el crecimiento: una 
talla menor a 2 desviaciones típi-
cas por debajo de la talla media 
por sexo y edad es considerada 
desnutrición crónica, según  
la estandarización de la oMS 
(1995). La anemia es un pade-
cimiento agudo4 que puede 
presentarse debido a patologías 

diferentes. En el caso que nos 
ocupa, como aproximación a la 
desnutrición infantil se toma en 
cuenta únicamente el bajo nivel 
de hemoglobina en sangre, con un 
valor de referencia menor a 120g/l 
(oMS, 2011). 

La actividad económica del hogar 
es medida a través de las dife-
rentes estrategias ocupacionales 
durante el periodo de observa-
ción, 1999-2007. Se consideran 
tres categorías —agrícola, mixta 
y no agrícola— según la activi-
dad principal y secundaria del 
jefe de hogar. Por actividad mixta 
se entienden aquellos hogares 
que compaginan en diferente 
medida actividades agrícolas y no 
agrícolas de forma simultánea. 
Posteriormente, se observan los 
cambios dados por la combina-
ción de estrategias realizados en 
el periodo de observación, gene-
rando un total de nueve categorías. 

En 1999, momento en el que los 
niños observados tenían entre 0 
y 2 años, 68% declararon activi-
dad agrícola, 10% mixta y 21% no 
agrícola. En 2007, a la edad de 
8-10 años, se reducen los hoga-
res agrícolas (62%) y no agrícolas 
(19.5%), mientras se incrementan 
los mixtos (18%). En total, 47%  
de los hogares sufrieron algún 
cambio en las estrategias ocu- 

pacionales durante el periodo  
de observación. 

Los resultados del análisis de 
regresión logística bivariado (ver 
cuadro 1) muestran que, en el caso 
de la desnutrición crónica, aque-
llos niños que pasaron su primera 
infancia en hogares con activida-
des mixtas tienen una propensión 
1.74 veces mayor de sufrir desnu-
trición crónica entre los 8 y 10 
años, en comparación con los 
niños que viven en familias dedi-
cadas a la agricultura, sin existir 
un efecto estadísticamente signi-
ficativo entre la actividad de 2007 
y la desnutrición crónica a la edad 
8-10 años. En cuanto a la anemia, 
por el contrario, no se observan 
efectos de la actividad del hogar 
en la primera infancia, mientras se 
reduce casi 50% la propensión de 
anemia en aquellos hogares que, 
cuando los niños tienen entre 8 
y 10 años, no se dedican a acti-
vidades agrícolas (mixtas o no 
agrícolas). 

Posteriormente, se realizó una 
regresión logística multivariada 
para observar el efecto de los 
cambios en la estructura ocupacio-
nal sobre la desnutrición crónica y 
la anemia en niños de 8-10 años. 
Este efecto se controló por carac-
terísticas sociodemográficas del 
niño, de su hogar y de su entorno. 5 
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Los cambios en las estrategias ocupa-
cionales en el hogar no parecen ser muy 
significativos en el caso de la desnutrición 
crónica (ver cuadro 2). Es estadísticamente 
significativo en el caso de los hogares no 
agrícolas en 1999 que cambiaron a estra-
tegias mixtas en 2007, estos hogares 

Cuadro 1. Razón de momios para desnutrición crónica y 
anemia entre los 8 y 10 años según ocupación en el hogar 1999 
y 2007

1999 Desnutrición crónica Sig Anemia Sig

Agrícola 1 - 1

Mixto 1.74 ** 0.98

No agrícola 1.23 0.77

2007

Agrícola 1 1

Mixto 1.24 0.56 ***

No agrícola 0.83 0.55 ***

Significancia estadística: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0.1.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encel 1999 y 2007. 

Cuadro 2. Razón de momios ajustada para desnutrición crónica y 
anemia a los 8-10 años según las estrategias ocupacionales en el hogar, 
1999 y 2007

 Estrategias ocupacionales
Desnutrición 

crónica
Anemia

 Agrícola 1999-2007 (referencia)  1 1

 Agrícola 1999-mixto 2007 1.53 0.42 **

 Agrícola 1999-no agrícola 2007 0.7 0.55 *

 Mixta 1999-agrícola 2007 1.93 + 0.84

 Mixta 1999-no agrícola 2007 0.68 1.23

 Mixto 1999-2007 1.79 0.79

 No agrícola 1999-agrícola 2007 1.16 0.85

 No agrícola 1999-mixta 2007 2.66 ** 0.82

 No agrícola 1999-2007 1.36 0.28 **

Significancia estadística: ***p<0.001; **p<0.01; *p<0.05; †p<0.1. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Encel 1999 y 2007. 

tienen una propensión 2.66 veces supe-
rior de tener desnutrición crónica a los 
8-10 años respecto de los hogares que se 
mantuvieron exclusivamente agrícolas 
durante todo el periodo. Con un grado de 
significación marginal se encontrarían los 
hogares con actividades mixtas durante la 
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primera infancia del menor y que en 2007 
regresaron a economías agrícolas. 

En el caso de la anemia se observa 
claramente cómo no pertenecer a un 
hogar agrícola reduce la propensión a la 
anemia en todos los valores significativos. 
Cambiar de estrategia agrícola a una mixta 
o no agrícola reduce a la mitad la propen-
sión de anemia a los 8-10 años respecto a  
los hogares agrícolas, mientras que aque-
llos hogares que siempre permanecieron 
como no agrícolas reducen la propensión 
a la anemia a los 8-10 años hasta un 72%.

Las investigaciones en torno a las condi-
ciones de los hogares con estrategias 
ocupacionales mixtas indican que un 
ingreso alternativo al generado por la 
actividad agrícola mejora las condi-
ciones de los hogares, siendo los que 
realizan actividad únicamente agrícola 
los que presentan mayores condiciones 
de pobreza (Damián y Pacheco, 2016). Sin 
embargo, en los hogares con mayor margi-
nalidad, el que modifiquen su actividad 
a alguna(s) de tipo no agrícola se lleva a 
cabo en situaciones extremas, de forma 
que no necesariamente se pueden cons-
tatar mejoras en el bienestar de dichos 
hogares (Grammont, 2010). 

En el caso de los hogares de la Encel, 
hay que tener presentes dos elementos: 
en primer lugar, se trata de hogares con 
altos índices de marginalidad, de donde 
las diferencias socioeconómicas son 
muy reducidas y el hecho de introdu-
cir actividades no agrícolas no implica, 

necesariamente, reducir su condición de 
marginalidad. En segundo lugar, existe 
un componente coyuntural: el periodo de 
observación se produce justo en el momento 
en el que los hogares rurales comienzan a 
abandonar las actividades agrícolas por 
otras más productivas, lo que ocurre al 
finalizar los años noventa o al inicio de la 
década de 2000. Este cambio de coyun-
tura pudiera explicar por qué la actividad 
durante la primera infancia sí resulta 
significativa en el caso de la desnutrición 
crónica a los 8-10 años. El hecho de poder 
contar con una alimentación constante 
fruto de la agricultura de subsistencia6 
podría garantizar la alimentación en el 
hogar, aunque sea precaria. En los prime-
ros años de vida, poder contar con una 
alimentación, aunque sea poco variada, 
podría permitir que surgieran las condi-
ciones biológicas que podrían favorecer 
el crecimiento del niño. El efecto de largo 
plazo que se produce en la desnutrición 
crónica durante la infancia puede llegar 
a tener efectos al menos hasta los 8-10 
años de edad. 

En el caso de la anemia, el resultado es 
opuesto al observado en la desnutrición 
crónica. La situación en 1999 no es signi-
ficativa en la condición de anemia para 
2007. Además, en este caso es evidente, 
tanto en el análisis bivariado transversal 
como en el ajustado longitudinal, que no 
pertenecer a un hogar agrícola en 2007 
reduce la propensión a la anemia respecto 
de los hogares agrícolas. En este caso, la 
condición de anemia se detecta con un 
bajo nivel de hemoglobina en sangre 
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solamente, aunque puede haber otras apro-
ximaciones a este tipo de padecimiento que 
puedan depender de la alimentación y de 
otros factores. Tener acceso a los alimentos 
básicos de subsistencia no permite garan-
tizar una alimentación suficiente, y puede 
verse reflejado en bajos niveles de hemo-
globina; por ello, sería muy importante 
contar con ingresos extras que pudieran 
permitir el consumo de nutrientes de otro 
tipo, necesarios para el desarrollo a esa 
edad. Un bajo nivel de hemoglobina en 
sangre puede indicar un bajo consumo de 
determinados alimentos, como pueden ser 
las carnes rojas o determinados vegetales.

Los resultados anteriores van en la línea 
con lo observado en los trabajos que 
analizan la actividad del hogar en comu-
nidades rurales y la seguridad alimentaria, 
y confirman también nuestra hipótesis 
inicial, en cuanto a que la diversificación 
de ingresos en el hogar facilita las condi-
ciones para una mejor nutrición infantil 
en el caso de la anemia, mientras que en el 
caso de la desnutrición crónica se pone de  
manifiesto que la talla a los 8-10 años 
depende más de la actividad agrícola, que 
podría garantizar el alimento durante la 
primera infancia.7

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

1 El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) fue un programa de transferencias 
condicionadas implantado en 1997. Otorgaba transferencias económicas a las familias rurales 
en condiciones de marginación, a cambio de determinados compromisos de ellas mismas 
relacionados con su salud y educación. El gobierno que tomó posesión en diciembre de 2019 ha 
suspendido su operación. 
2 El anexo metodológico incluye una descripción más detallada de las características de la base 
de datos.
3 Pero también podría ocurrir que los alimentos producidos podrían contribuir a una mejor 
alimentación.
4 También puede ser una condición crónica dependiendo de la evolución y las causas que la 
provoquen.
5 Las variables incluidas en el análisis son: sexo, edad, condición indígena, peso al nacer, 
escolaridad y trabajo materno, menores en el hogar, estructura de hogar, piso de la vivienda, 
beneficiario de Progresa/Oportunidades, región socioeconómica, localidad aislada y acceso a 
servicios de salud.
6 La extensión dedicada a los cultivos en todos los hogares es menor a dos hectáreas.
7 Dado que no se tiene información del período intermedio entre 1999 y 2007.
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Experiencia en la elaboración 
de la Constitución 
Política de la Ciudad  
de México

Clara Jusidman Rapoport*

Resumen

El texto alude a la importancia de la reforma política para el entonces 
Distrito Federal, que llevó a cabo el Congreso Federal en 2016, en térmi-
nos de los derechos de ciudadanía de sus habitantes; relata también el 
proceso para la formulación de la Primera Constitución Política de la 
ahora Ciudad de México.

Después de una batalla de los habitantes del Distrito Federal 
que duró varias décadas, buscando alcanzar derechos de 
ciudadanía similares a los de los pobladores de otros esta-

dos de la República Mexicana, el 29 de enero de 2016 se promulgó una 
nueva Reforma Política para el Distrito Federal, con la modificación 
de varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPeUM). Antes de esa reforma se había avanzado en la crea-
ción de una Asamblea Legislativa (1994), y en la elección directa del jefe 
de gobierno (1997) y de los delegacionales (1997).

Palabras clave:
asamblea constituyente

 CDMX

constitución

reforma política
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Con la reforma de 2016, el Distrito Federal 
se convirtió entonces en la Ciudad de 
México, con autonomía plena, la posibi-
lidad de formular su propia constitución 
política y a cargo de sus poderes locales. 
Sólo los habitantes de la Ciudad carecían 
de una constitución propia: no tenían un 
marco general de normas acordadas por 
sus habitantes para gobernarse y convi-
vir, y tampoco formaban parte del poder 
de reforma constitucional, por lo que no 
participaban en ese proceso, mientras el 
Gobierno y Congreso Federales seguían 
interviniendo en decisiones locales.

La modificación del Artículo 122 de la 
CPeUM mandató la elaboración de la pri- 
mera Constitución de la Ciudad de México 
(CPCMX). Para el efecto, se determinó 
la conformación de una Asamblea 
Constituyente integrada por 100 diputa-
dos: 60 de representación proporcional, 
14 senadores y 14 diputados federales 
designados por dos terceras partes de su 
respectiva Cámara de Congreso Federal, así 
como seis constituyentes designados por el 
Presidente de la República y otros seis por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Los 60 de representación proporcional 
los eligieron los ciudadanos al votar por 
listas de partidos. Sólo un diputado logró 
remontar los obstáculos impuestos para las 
candidaturas ciudadanas.

La reforma política referida fue objeto de 
varias críticas, por ejemplo, que no otorgaba 
soberanía a la CDMX, que se mantenían un 
gobierno y una hacienda pública centraliza-
dos, que prevalecía un gobierno unipersonal 

en las Alcaldías y que en la conformación 
de la Asamblea Constituyente estarían 
representados los poderes constituidos y 
los partidos políticos, sin que hubiera una 
representación verdadera de la pluralidad, 
diversidad, densidad y complejidad de los 
habitantes de la Ciudad. 

La composición final de la Asamblea (ver 
cuadro 1) no guarda relación con el peso 
real de los partidos políticos entre el electo-
rado de la CDMX. Los plazos determinados 
para formular la CPCMX fueron también 
muy restrictivos, pues la Asamblea se 
instalaría el 15 de septiembre de 2016 y 
la Constitución debería aprobarse el 31 de 
enero de 2017, es decir sólo cuatro meses 
y medio. 

EL PROCESO DE FORMULACIÓN  
DE LA CPCDMX

La Reforma determinó que el Jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, presen-
tara a la Asamblea Constituyente un 
proyecto que serviría de base para los 
debates. En efecto, en febrero de 2016 se 
constituyó un grupo de 30 personas que 
trabajaría en ese proyecto; fue encabezado 
por Porfirio Muñoz Ledo, jefe de la Unidad 
para la Reforma Política del Gobierno del 
Distrito Federal, y formado por legislado-
res, académicos, expertos y miembros de la 
sociedad civil con un buen conocimiento de 
la Ciudad. Para desarrollar el contenido, el 
grupo redactor se dividió en subgrupos que 
conformaron quienes conocían más de los 
temas; a ellos se unieron, de forma externa, 
reconocidos expertos en temas de derechos 
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humanos, planeación y ordenamiento urbano, situa-
ción laboral, democracia participativa, organización 
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos 
autónomos y funcionamiento de las delegaciones y de 
la hacienda de la Ciudad.

Paralelamente, se iniciaron tres procesos de consulta: 
uno abierto a la ciudadanía mediante la recepción 
de propuestas en la plataforma change.org; otro 
mediante promotores ubicados en diversos puntos 
de la ciudad, y un tercero que consistió en un número 
importante de reuniones con organizaciones de traba-
jadores, comerciantes, profesionistas, organizaciones 
civiles, expertos laborales, la comunidad cultural, 
grupos de empresarios, las comunidades y pueblos 
originarios, entre otros. 

De estas consultas surgieron temas importantes para 
los capitalinos, tales como las condiciones y derechos 

de la comunidad de la diversidad sexual, la preserva-
ción de los avances logrados en materia de derechos 
sexuales y derechos reproductivos, el interés por 
una mayor protección de los animales, la preocupa-
ción por ampliar las áreas verdes, las condiciones de 
trabajo del personal del gobierno de la ciudad y la 
situación de los trabajadores ubicados en el sector 
informal de la economía.

El texto del proyecto presentado por el Jefe de Gobierno 
relativo a los derechos laborales en general, los dere-
chos de los trabajadores de la Ciudad, los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas y los derechos 
culturales resultaron de esas consultas. Sin embargo, 
la negativa del propio Gobierno citadino para difundir 
los trabajos que se estaban realizando dejaron a los 
habitantes de la CDMX en la ignorancia total de lo que 
estaba ocurriendo. 

Cuadro 1. Composición Final de la Asamblea Constituyente

Fuente: tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Constituyente_de_la_Ciudad_de_México.

Partido Votos
% 

Votos
Electos

Designados por el 
ejecutivo Federal

Designados por 
los diputados

Designados por 
los senadores

Designados por el 
Gobierno del DF

Curules 
totales

% de 
Curules

Movimiento de Regeneración Nacional 652,286 33.06 22 0 0 0 0 22 22

Partido de la Revolución Democrática 572,043 29.00 19 0 2 2 6 29 29

Partido Acción Nacional 203,843 10.33 7 0 3 5 0 15 15

Partido Revolucionario Institucional 153,034 7.76 5 6 5 6 0 22 22

Partido Encuentro Social 68,639 3.48 2 0 1 0 0 3 3

Partido Nueva Alianza 55,178 2.80 2 0 1 0 0 3 3

Movimiento Ciudadano 42,068 2.13 1 0 1 0 0 2 2

Partido Verde Ecologista de México 30,477 1.54 1 0 1 1 0 3 3

Partido del Trabajo 18,348 0.93 0 0 0 0 0 0 0

Independientes 176,918 8.97 1 0 0 0 0 1 1

Votos Nulos 172,821

Total 2,145,655 100 60 6 14 6 6 100 100

100
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El mayor debate que se dio en el Grupo Redactor se 
refirió a la extensión de la Constitución y, en parti-
cular, al grado de desarrollo de la Carta de Derechos 
incluida en el actual Titulo 2 del texto. Algunos in- 
tegrantes se pronunciaban por un texto breve, de 
principios, y otros favorecíamos un texto amplio que 
dejara poco margen a la discrecionalidad. Esta última 
posición fue la que prevaleció.

Después de un intenso trabajo y de una revisión  
del proyecto por parte de los miembros del gabi- 
nete del Jefe de gobierno, el texto fue entregado a los 
integrantes de la Asamblea Constituyente.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Los trabajos de la Constituyente, conformada por 
seis fracciones de partidos, una del Presidente de la 
República y otra del Jefe de Gobierno, iniciaron con 
discursos que descalificaron el proyecto elaborado 
por el Grupo Redactor. Ni siquiera el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), que detentaba el 
poder en la Ciudad, osó defenderlo. Las posiciones 
reflejaban los intereses que caracterizan las contien-
das de los partidos, el desconocimiento del proyecto 
y el interés de la Consejería Jurídica de la Presidencia 
por rechazar un proyecto que superó con mucho las 
expectativas que tenía al negociar la Reforma Política.

Desde el principio quedó claro que los poderes cons-
tituidos buscarían dejar un texto que no superara los 
contenidos de la CPeUM, especialmente en materia de 
derechos, que además se apegara a las restricciones 
impuestas en la Reforma Política y que incluyera los 
intereses de los partidos. 

Las controversias constitucionales presentadas 
ante la Suprema Corte de Justicia al término de la 
promulgación de la CPCDMX, —varias promovidas por 

la Consejería Jurídica de la propia Presidencia de la 
República, como la presentada por la Procuraduría 
General de la República— evidenciaron que la 
Asamblea Constituyente había rebasado con mucho 
las expectativas del partido en el poder federal, y que 
ponía un ejemplo a seguir por parte de otras entida-
des federativas al ampliar derechos y modificar la 
organización de los poderes de la Ciudad, como fue  
la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, de 
Jueces de Tutela o dejar en 66 diputados la integra-
ción del Congreso de la Ciudad.

Como integrante del Grupo Redactor, y después como 
diputada constituyente, puedo resumir mi experien-
cia así:

1. Reconozco el trabajo respetuoso, colaborativo, 
responsable e interesado de los integrantes del 
Grupo Redactor, que recibieron un gran apoyo 
de personas y organizaciones que venían defen-
diendo la autonomía y soberanía del Distrito 
Federal. La base del texto de las Constitución 
Política de la CDMX es, indudablemente, el 
proyecto que el Jefe de Gobierno presentó 
entonces.1

2. La conformación de una Asamblea Constituyente 
variopinta en la cual finalmente no dominaron 
los intereses de los partidos políticos, gracias 
a que tanto el PRD como el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) incorporaron 
a ciudadanos independientes, efectivamente 
comprometidos con la Ciudad.

3. La presencia de personajes del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) que seguían 
instrucciones de la Presidencia de la República 
y de las Secretarías de Educación Pública y del 
Trabajo, para reducir los derechos plasmados 
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en el proyecto original. Junto con el Partido 
Acción Nacional (Pan) defendieron denoda-
damente la salvaguarda de los derechos a la 
propiedad privada y de los beneficios privados 
de la plusvalía generada en la ciudad; se opusie-
ron también a la recuperación de la propiedad 
pública del agua y defendieron el derecho a la 
vida desde la concepción.

4. La mayoría de las comisiones de la Asamblea 
Constituyente llevaron a cabo una inédita expe-
riencia de parlamento abierto, con amplios y 
enriquecedores debates y con una cuidadosa 
escucha y revisión de las cerca de 1,700 propues-
tas ciudadanas que se recibieron. 

La Ciudad de México cuenta finalmente con una 
Constitución propia, centrada en la realización efec-
tiva de los derechos humanos de sus habitantes, 

que reconoce derechos novedosos como el derecho 
al cuidado, a la muerte digna, al espacio público; que 
recupera la planeación y el ordenamiento territorial 
de largo plazo, y que prevé una amplia participación 
ciudadana en todos los procesos de gestión de la ciudad.

Se trata de una Constitución progresista, a la altura 
de la ciudad más importante del país, con toda su 
diversidad social, capacidad de innovación y presencia 
multicultural.

Los resultados de este interesante proceso sólo podrán 
verse una vez que se modifiquen o se desarrollen y se 
apliquen las cerca de 150 leyes locales que derivarán 
de la CPCMX y se generen los cambios institucio- 
nales previstos.2

*Centro Tepoztlán “Víctor L. Urquidi”,  
cjusidmanr@gmail.com

DIaRIo oFICIal De la FeDeRaCIón (29 De eneRo, 2016),
Edición vespertina. Decreto por el que se declaran re-
formadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de la Reforma Política de la Ciudad de México. 
Disponible en: http://www.dof.gob.mx/avisos/2480/
SG_ 290116_vesp/SG_290116_vesp.html.

Notas

1 Algunos temas contenidos en el Proyecto que no se incluyeron en la CPCDMX fueron: el derecho a un ingreso básico, la 
posibilidad de desarrollar esquemas de protección social para los trabajadores autónomos, una concepción integral del 
sistema de educación de la Ciudad, algunos derechos laborales que superaban los contenidos en la CPEUM y la posibilidad 
de que la Ciudad se beneficiara con parte de la plusvalía del suelo.
2 Para mayores detalles consultar Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2017) y DOF (2016).
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Palabras clave:
hablante de lengua indígena

 identificación indígena

 metodología para identificar pobla-

ción indígena

Germán Vázquez Sandrín*

Resumen

Este artículo tiene como objetivo difundir de forma breve y con un 
lenguaje accesible, una propuesta para mejorar la identificación de la 
población indígena que se realiza a través de los censos y encuestas 
de México.

PREMISA

Inicialmente, es importante explicar qué entendemos por identi-
ficación estadística indígena. Esta puede entenderse como una 
fotografía de la identidad étnica, en donde lo que figura en la instan-

tánea sería la identidad indígena de la persona, y la cámara fotográfica 
serían las preguntas del cuestionario. De esta premisa parte nuestro 
trabajo. Es decir, que lo que se quiere medir con la identificación étnica 
es la identidad indígena.

Propuesta para la 
identificación de la 
población indígena1



68
GERMÁN VÁZQUEZ SANDRÍN

Dependiendo de las preguntas, la fotogra-
fía que se obtiene es más o menos nítida. 
Por eso es importante el avance en el cono-
cimiento científico: para mejorar estas 
preguntas que son y serán siempre perfec-
tibles aunque por supuesto una fotografía 
nunca será igual a la realidad misma. Es 
en este sentido que consideramos haber 
logrado un avance el cual hacemos ahora 
público sometiéndolo a la consideración 
de los estimados lectores. 

¿QUÉ PUEDE MEJORARSE EN LA 
IDENTIFICACIÓN CENSAL INDÍGENA? 

En México, a partir del censo de población 
nacional de 1895 se ha buscado identificar 
estadísticamente a la población indígena. 
Es uno de los propósitos más antiguos y 
persistentes en los censos del país y que 
nos visibiliza como una población diversa 
y heterogénea. El criterio censal de iden-
tificación indígena usado por más de 100 
años ha sido el lingüístico, esto es, si la 
persona es hablante de alguna lengua 
indígena. El problema principal con este 
criterio, sin embargo, es que hay mucha 
gente indígena que no habla una lengua 
autóctona, por lo que el recuento no la 
contaría como indígena.  Esa es una de 
las razones que seguramente impulsa-
ron al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) a introducir en el cues-
tionario ampliado de los censos del 2000 
y 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015 
el criterio de autoadscripción. Otra ventaja 
muy importante de la autoadscripción es 
su congruencia con las definiciones de 

pueblos y comunidades indígenas emana-
das del derecho indígena nacional y el 
internacional. 

Este criterio, si bien goza de una amplia 
aceptación, ha mostrado tener una varia-
bilidad inexplicable en los números, 
sólo en parte debida al fraseo empleado 
para formular la pregunta. La variabili-
dad aludida puede observarse en que el 
número de personas de 5 años y más que 
se autoadscribió como indígena pasó de 
5.3 millones en el censo de 2000, a 15 
millones en 2010 y a 23.4 millones en 
2015, cuadruplicándose al cabo de 15 
años. Un incremento tan acelerado que 
no es factible de explicarse por causas 
demográficas; además de que la palabra 
“cultura” en una pregunta de este tipo es 
muy permisible, lo que podría explicar, en 
parte, el incremento del año 2010 respecto 
al 2000. Esto último lo ha corroborado 
la bibliografía (Peyser y Chackiel, 1999; 
Gundermann et al., 2005) y los resulta-
dos de encuestas a nivel de la región de 
América Latina (Telles, 2014). Hay que 
reconocer, sin embargo, que las causas 
del incremento ocurrido entre el 2010 y 
el 2015 son aún un misterio, puesto que 
la pregunta fue prácticamente la misma. 
En este campo quedan todavía muchos 
aspectos que deben ser investigados a 
fondo. Por ejemplo, cuantificar el efecto 
que sobre esta variabilidad tiene el hecho 
de que sea una sola persona en la vivienda 
quien diga si los demás integrantes se 
“autoadscriben” como indígenas, en lugar 
de que cada uno responda a la pregunta.
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En resumen, se puede mejorar el fraseo de 
la pregunta de autoadscripción indígena; 
estudiar los determinantes que explican 
el cambio en la autoadscripción indígena 
de un censo a otro, pero sobre todo, puede 
mejorarse la identificación indígena si se 
parte de la premisa de que lo que busca 
representar es la identidad étnica, que en 
efecto puede ser medida, como de hecho 
lo viene haciendo Jean S. Phinney en 
Estados Unidos a partir de 1990.

PROPUESTA

La propuesta en este texto consiste en la 
creación de un índice para identificar a los 
individuos según su identidad indígena e 
igualmente el diseño de las preguntas para 
su aplicación en censos y encuestas. Una 
de las ventajas de esta propuesta es dotar 
a la medición de la identificación indígena 
en nuestro país de un propósito claro e 
incontrovertible: identificar a los sujetos 
que tienen identidad indígena. 

Para decirlo brevemente, la literatura 
especializada en el estudio de la identi-
dad étnica individual, desde el enfoque 
antropológico y sociológico, privilegia 
entenderla como un proceso en el marco 
de la interacción del individuo con otras 
personas o entes —grupos sociales o el 
Estado— y no únicamente como un senti-
miento personal, tal como lo considera 
la psicología. Barth (1976) nos hizo pen-  
sar que el individuo que siente que perte-
nece a un grupo étnico debe gozar de la 
aprobación y reconocimiento de su grupo 
para que lo avale como miembro. De 

otro modo, se trataría de un sentimiento 
que no puede expresarse sin el riesgo de 
convertirse en una mentira o una farsa a 
ojos de los demás. Yo puedo afirmar que 
soy un caballero Jedi, y sentir que lo soy, 
pero obviamente a ojos de los demás esta 
identidad sería constantemente desacredi-
tada. ¿No es ese el drama de Don Quijote?

Esto nos lleva a concluir que la autoads-
cripción no es suficiente como criterio de 
identificación étnica. Es decir, la represen-
tación de la identidad étnica que realiza 
un individuo respecto de sí mismo en un 
momento dado necesita ir acompañada, 
forzosamente, de la heteroadscripción, es 
decir, del reconocimiento o la asignación 
que hace de la identidad de ego cualquier 
persona, grupo social o institución que no 
sea el sujeto identificado. 

Este razonamiento sustenta el índice 
de identificación indígena propuesto, el 
cual se subdivide en dos dimensiones: i) 
la autoidentificación, que ya incluye la 
pregunta en varios censos y encuestas, 
y; ii) la heteroidenficación, misma que 
puede subdividirse en dos: ii.a) la iden-
tificación que hace el Estado a través de 
la lengua indígena hablada y el origen 
étnico, e ii.b) la identificación que hace el 
grupo del ego. En este último caso, dado 
que en un censo o una encuesta nacional 
no es posible consultar a la comunidad 
respecto de la identificación de cada uno 
de sus integrantes, es posible explorar una 
pregunta como pudiera ser la siguiente: 
“¿(Nombre) es reconocido como miembro 
de su comunidad o  pueblo indígena?” De 
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este modo se conocería, por lo menos desde la propia 
subjetividad del informante, el reconocimiento de la 
membresía que hace la comunidad o pueblo respecto 
de cada miembro del hogar. Con base en lo anterior, se 
propone el siguiente Índice de Identificación Indígena 
(III

i
):

III
i
 = a

i 
* h

i

Donde:

Autoidentificación indígena (a
i
). Condición de perte-

necer a un pueblo o comunidad indígena.

a
i
=

0 si la persona i declara no pertenecer a un pueblo o 
comunidad indígena
1 si la persona i declara pertenecer a un pueblo o 
comunidad indígena

Heteroidentificación indígena (h
i
). Membresía al 

pueblo o comunidad indígena (mpc
i
) y/o Condición 

de hablar una lengua indígena (hli
i
) y/o tener un 

origen indígena (o
i
).

mpc
i
= 

0 si la persona i declara no ser reconocida como miem-
bro de la comunidad o pueblo indígena
1 si la persona i declara ser reconocida como miembro 
de la comunidad o pueblo indígena

hli
i
= 

0 si la persona i declara no hablar una lengua indígena
1 si la persona i declara hablar una lengua indígena

0
i
=

2

O si la persona i no tiene (o no tuvo) padre o madre 
hablante de lengua indígena 

1 si la persona i tiene (o tuvo) padre o madre hablante 
de lengua indígena 

h
i
= mpc

i
+hli

i
+0

i

La regla de decisión es la siguiente: Si el III
i
 es igual 

a 0, la persona i no tiene una identificación indígena, 
pero si es de 1 o más, sí tiene una identificación indí-
gena. Para que III

i sea igual o superior a 1, debe tener 
al menos un 1 en la auto y en la heteroadscripción. En 
otras palabras, para identificar a una persona que sí 
es indígena debe haber respondido “sí” a la pregunta 
de autoadscripción, y “sí” mínimamente a una de las 
tres preguntas de heteroidentificación. La persona 
que no habla una lengua indígena porque sus padres, 
siendo hablantes, no se la enseñaron, de todas formas 
tendría un “sí” en el origen indígena (0

i
), y esto sería 

suficiente para ser heteroidentificada como indígena. 

Para este índice se requieren mínimamente cinco 
preguntas en el cuestionario del censo o la encuesta, 
a saber:

1. ¿(Nombre) pertenece a un pueblo o a una comu-
nidad indígena?

2. ¿(Nombre) es reconocido como un miembro de la 
comunidad o pueblo indígena al que pertenece?

3. ¿(Nombre) habla algún dialecto o lengua 
indígena?

4. ¿El padre de (nombre) habla (o habló) una lengua 
indígena o dialecto?

5. ¿La madre de (nombre) habla (o habló) una 
lengua indígena o dialecto?

La condición de hablante de lengua indígena y la auto-
adscripción (esta última reformulada en el fraseo), 
ya existen en el cuestionario ampliado de los censos 
de 2000 y 2010, por lo que únicamente habría que 
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incluir tres nuevas preguntas: las de origen étnico (ya 
probadas en encuestas nacionales como la Encuesta 
Demográfica Retrospectiva de 2011 y 2017) y la de 
membresía en una comunidad o pueblo indígena.

En encuestas preparatorias para el censo de 2020 
podrían pilotearse las preguntas del índice y de la 
Escala de Identidad Étnica Multigrupo (MeIM), revi-
sada y adaptada por el equipo de investigación, que 

consta de nueve preguntas (ver anexo electrónico). El 
objetivo de la MeIM ya adaptada es probar la eficacia 
del IIIi y del fraseo propuesto al permitir observar 
qué preguntas obtienen el puntaje más alto de identi- 
dad indígena. 

*Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

gevazquez@uaeh.edu.mx

Notas

1 Artículo retomado del libro: Identidad cultural y sus componentes. Hacia la identificación de categorías empíricas 
con fines estadísticos coordinado por Galicia Gordillo, María Angélica y Germán Vázquez Sandrin, editado por la UnaM, 
en imprenta.
2 El origen indígena puede extenderse también a los abuelos, pero en encuestas previas se ha visto que la no respuesta 
es considerablemente elevada.
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Palabras clave:
 censo

identificadores biométricos

 registros poblacionales

Vladimir Canudas-Romo*

Resumen

Los demógrafos del futuro nos mirarán como la generación que ayudó 
al cambio, cuando el país pasó de ser uno poseedor de datos censales, 
a otro que contó con registros de población. Este ensayo reflexiona 
sobre las posibilidades de iniciar esta transición y los pasos que se 
podrían seguir.

El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales 
de todo individuo ¿Quiénes somos y cómo nos identificamos? 
Los Estados de cada país ayudan a conformar estas preguntas 

esenciales, y a acreditarlas a través de actas de nacimiento, matrimonio  
y defunción. Sin embargo, hoy en día, con la revolución digital, esta 
función del Estado como custodio único de la información que nos iden-
tifica es competido por empresas digitales y de tecnología, incluyendo 
Apple (iPhone), Facebook o Google, y por numerosos puntos de compras 
por internet, que guardan mucha de la información que nos identifica de 
manera exclusiva. Por ejemplo, el nuevo iPhone reconoce las facciones 
de la cara mediante la cámara; un modelo anterior reconocía a través de 

Censo mexicano 
del 2020: el uso de 
identificadores 
biométricos
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la huella digital; Facebook identifica a las personas 
a través de la red que se conoce, y Google lo hace 
mediante las búsquedas en internet. 

Algunos países han decidido aprovechar la oportu-
nidad que hoy ofrece la tecnología para identificar a 
sus habitantes. En la India, por ejemplo, el iris y las 
huellas digitales de 92% de sus 1,340 millones de habi-
tantes han sido fotografiados y escaneados como parte 
del programa Aadhaar (en https://uidai.gov.in/ se en 
listan en la actualidad un total de 1,234,989,191 habi-
tantes). Registros de salud, de educación, financieros, 
de propiedad y sus características son ahora ligados a 
estas imágenes de iris y huellas. Estos identificadores 
únicos han logrado reconocer e integrar a una gran 
parte de la población analfabeta de ese país, de la cual 
no se tenía información anteriormente. El proceso de 
recolección de datos se realizó en escuelas primarias, 
hospitales y centros de servicios administrativos, así 
como en espacios exclusivamente reservados para 
el servicio mismo. Y aunque la población no es obli-
gada a participar en este registro poblacional, algunos 
servicios administrativos solo se brindan si los indi-
viduos pertenecen al sistema Aadhaar. Por su lado, 
China está desarrollando un sistema de registro simi-
lar para su población. Como demógrafos que hemos 
usado registros poblacionales, sabemos del gran 
avance tecnológico y demográfico que esto implica. 

Dinamarca y Suecia, como precursores, dejaron de 
realizar censos desde 1970. A cada instante, sus regis-
tros poblacionales permiten la identificación de sus 
habitantes y de sus características sustituyendo a los 
censos que lo hacían cada cinco o diez años. Los regis-
tros poblacionales están ligados por un número único 
que identifica a cada individuo, con datos de fecha de 
nacimiento, sexo y un número aleatorio (Erlangsen y 
Fedyszyn, 2015). Así, las mismas características que 
se obtienen mediante censos en esas naciones son 

accesibles a cada instante utilizando registros; pero 
hay un elemento aún más importante respecto a estos 
registros nórdicos: su uso es restringido, y las únicas 
personas que pueden acceder a ellos son investigado-
res con una afiliación reconocida a una Universidad 
o centro de investigación del país, siempre dentro 
de un proyecto de investigación previamente acep-
tado. El proceso para que tal acceso se obtenga es 
riguroso, costoso y lento, dada la seguridad extrema 
que la riqueza de esos datos requiere. La pobla-
ción ha apoyado reiteradamente el uso continuo 
de tales registros, pues el beneficio que se obtiene 
se les reintegra a través de políticas de población  
y servicios públicos basados en investigaciones que 
dan uso a esos registros. 

Cabe enfatizar que Dinamarca y Suecia están también 
entre los países del mundo con mayores niveles de 
seguridad, esperanza y calidad de vida (onU, s/f). 
Los registros de población abren nuevas posibilida- 
des para el análisis demográfico de cohortes, donde 
es posible estudiar a los individuos en el curso de vida 
con variables y sus efectos que cambian en el tiempo. 
Por ejemplo, estudios de parentesco, cuando los regis-
tros de miembros de una familia son ligados entre sí, 
o de diagnóstico de enfermedades, donde los regis-
tros hospitalarios se ligan a los de estadísticas vitales 
(Erlangsen et al., 2017), están entre los que son facti-
bles gracias a este tipo de datos. 

El uso de registros de población ha iniciado en el 
resto de la Unión Europea y en los Estados Unidos de 
América, mediante un proceso de creación de regis- 
tros poblacionales a través del vínculo de encues-
tas, censos y estadísticas vitales. En varios países 
de Europa se habla ya de cómo los registros pobla-
cionales, al igual que ya ocurrió en Escandinavia, 
sustituirán a los censos en las décadas por venir. 
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México está entre los países en América 
Latina con mayor cobertura de datos; 
tiene también una larga tradición de 
censos poblacionales y de estadísticas 
vitales (onU, 2016). Cuenta también con 
una alta capacidad humana en tecnología, 
al existir numerosos centros de investiga-
ción en sistemas de computación avanzada 
(Pineda Cortés et al., 2016). El Censo del 
2020 podría representar la oportunidad 
para reunir todas esas capacidades e incor-
porar información biométrica, situando 
entonces al país en la dirección necesaria 
para entender las dinámicas poblacionales 
de hoy y del futuro. 

El proceso de recolectar información 
biométrica podría fácilmente adaptarse en 
la recolección de los otros datos del Censo, 
dado que también se utilizarán teléfonos 
celulares y tabletas electrónicas en este 
levantamiento. Sin embargo, el tiempo 
propicio para este importante ejercicio 
nacional podría extenderse más tiempo, 
pudiendo imitarse, por ejemplo, algunas 
de las acciones tomadas por la India. El 
tema del uso de datos biométricos dentro 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía ha permanecido, general-
mente, dentro del ámbito judicial (Inegi, 
2018). Pero las nuevas posibilidades que 
la tecnología ofrece, podrían permitir 
que nos mantuviéramos a la vanguardia 
en la calidad de nuestros censos y otros 
registros poblacionales, y en la investiga-
ción demográfica que se hace en América 
Latina y el resto del mundo. 

El uso de datos biométricos reforzaría 
la Clave Única de Registro de Población 
(CURP, https://www.gob.mx/curp/), 
evitando errores humanos de codificación 
y abuso en su uso. Existe la ventaja adicio-
nal de que los datos biométricos pueden 
obtenerse tanto de mexicanos vivos como 
de difuntos, lo que no siempre ocurre con 
el CURP; es el caso, por ejemplo, de las 
muertes violentas, en particular por homi-
cidio, donde se desea identificar el cuerpo 
del individuo asesinado. Hoy en día, la 
credencial del Ine tiene ya la huella digi-
tal de los mexicanos mayores de 18 años 
empadronados; sin embargo, no se le usa 
para unificar los registros poblacionales. 

Los datos biométricos, para ser efecti-
vos, tienen que utilizarse en todos los 
espacios donde los derechohabientes de 
los servicios del Estado sean prestados: 
estadísticas vitales (nacimientos, matri-
monios, defunciones), sistema educativo y 
salud, registros de uso de suelo, migración 
y otros. Estos diferentes registros podrían 
ligarse a través de estos identificadores 
biométricos logrando así la disponibili-
dad de información efectiva y puntual 
para determinar las necesidades de la 
población, todo para coadyuvar a mejo-
rar políticas de población y prevención de 
desigualdades en ámbitos diversos, como 
el de la salud.

La India y China podrían estar muy pronto 
dentro del privilegiado grupo de países 
poseedores de vasta información detallada 
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de su población. Sin embargo, se hace nece-
sario un cuidado extremo en el resguardo 
de tales datos, ya que en países como esos 
podría existir información personal en 
riesgo de ser explotada con fines negati-
vos. México se encuentra hoy en día en la 
coyuntura adecuada para establecer un 
camino claro para el uso de datos biomé-
tricos, fortaleciendo así la información 
que define a los pobladores del terri- 
torio nacional. 

Es importante que exista un marco 
efectivo sobre la compilación de esta 
información, los derechos de los mexica-
nos a participar o no en este sistema, el 
uso de estos datos y sus costos; y que toda 
esta conversación sea compartida con la 
población. Deberá definirse, como en los 
países escandinavos, que sólo investigado-
res afiliados a universidades y centros de 
investigación nacionales tendrán acceso a 
tales datos, respetando cuidadosamente 
la confidencialidad de la información, 
tal y como sucede hoy en día, por ejem-
plo, en la Unión Europea con la General 
Data Protection Regulation (https://
eugdpr.org/). El marco, propuesto 
deberá, además, incluir un archivo de los 
planes de trabajo y de cada propuesta de 

investigación que requiera el uso de esos 
datos únicos y el costo que ello implica. 
La población mexicana debe conocer sus 
derechos respecto al uso de esos datos, y 
exigir que demógrafos y otros estudiosos 
de la población veamos con creatividad 
hacia un futuro con el mejor tipo de infor-
mación que pudiéramos tener. El uso 
de indicadores biométricos podría ser 
el cambio que los demógrafos y México 
estamos esperando.

El primer paso a seguir en la dirección 
de creación de un registro poblacional 
mexicano, y probablemente el más fácil, 
es iniciar con la recolección de la infor-
mación biométrica de los habitantes del 
país y añadirla independientemente a cada 
registro (de educación, salud, adminis-
trativo, civil y otros). Unir los registros 
será, después, relativamente fácil a partir 
de estos datos biométricos. Este ensayo 
busca propiciar el inicio de la conversa-
ción sobre este registro poblacional, que 
puede permitirnos elaborar de manera 
más informada las políticas de población 
que el México del futuro requiere. 

*Universidad Nacional de Australia,  
Vladimir.canudasromo@anu.edu.au
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mortalidad
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Rosalba Jasso Vargas*

Resumen

La estimación de la esperanza de vida requiere, por lo menos, de las 
tasas de mortalidad por edad, información que no siempre se encuen-

tra disponible. Este artículo propone el indicador de la edad media a 
la muerte ajustada como una aproximación a la esperanza de vida. La 
diferencia entre ambos indicadores podría ser explicada por la defi-

ciente calidad de los datos. 

La esperanza de vida es el indicador resumen por excelencia del 
comportamiento de la mortalidad, y refleja la edad promedio 
a la que se espera morir. Dada su fácil interpretación, es un 

referente no sólo en la academia sino en diversos medios de comuni-
cación. Usualmente se realizan comparaciones de la esperanza de vida 
entre países como un indicador2 de las condiciones de salud y bienestar 
de las poblaciones. En este sentido, Japón destaca como el país con la 
esperanza de vida más alta en el mundo.  

La esperanza de vida representa el tiempo promedio que resta por vivir 
a un grupo de población o una cohorte. Cuando se refiere a una edad 
en particular, la esperanza de vida a una edad x representa el número 
promedio de años adicionales que una persona viviría sobreviviendo a 
esa edad. Si bien la mayoría de los individuos tienen una idea intuitiva 

La edad media a la 
muerte ajustada1
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sobre lo que este indicador representa, 
usualmente se olvidan algunos de sus 
supuestos, los cuales se derivan princi-
palmente de la construcción de la tabla 
de vida o mortalidad. 

La tabla de vida de periodo, de donde se 
obtiene la esperanza de vida, supone una 
población teórica que cumple dos condi-
ciones principalmente: la primera es que 
no hay migración, y la segunda, que es  
una población estacionaria. Además,  
que una cohorte “ficticia” o teórica experi-
mentará, a cada edad, las tasas específicas 
de mortalidad de periodo observadas como 
si fueran las tasas de una cohorte real. A su 
vez, la tasa de crecimiento de esta pobla-
ción es cero. 

Para el cálculo de la esperanza de vida se 
requiere al menos de las tasas de morta-
lidad por edad; no obstante, en algunos 
casos se dispone únicamente de la infor-
mación relativa a las defunciones y la edad 
a la que ocurrieron las muertes. Ejemplo 
de ello son las poblaciones del pasado, de 
quienes es posible reconstruir la distribu-
ción de las muertes por edad a partir de 
los restos óseos. De ahí que la disciplina 
de la paleodemografía haya utilizado, para 
poblaciones del pasado, la edad media a 
la muerte como una aproximación a la 
esperanza de vida  (Horowitz y Armelagos, 
1988; Johansson y Horowitz, 1986). 

La edad media a la muerte puede apro-
ximarse a la esperanza de vida cuando la 
población es estacionaria; es decir, si la 
tasa de crecimiento es igual a cero (r = 0) y 

los esquemas de mortalidad y fecundidad 
se mantienen constantes en el tiempo. La 
diferencia entre la edad media a la muerte 
y la esperanza de vida es mayor conforme 
cambia el tamaño de la población; si el 
tamaño de la población crece, el primer 
indicador subestima la esperanza de vida; 
si la tasa de crecimiento es negativa, la 
sobreestima (Horowitz y Armelagos, 
1988).

A manera de ejemplo, en Alemania y 
México la esperanza de vida femenina 
en 2014 era de 83.39 y 77.83, respecti-
vamente;3 ahora bien, la edad media a la 
muerte, en los mismos países y para el 
mismo periodo, equivalía a 81.53 y 66.22. 
La diferencia entre ambos indicadores 
(1.86 y 11.61) puede explicarse, en parte, 
por el crecimiento poblacional diferen-
ciado entre ambos países; en Alemania 
cercano a cero y en México alrededor de 
1.23%.4 

Sattenspiel y Harpending (1983) señalan 
que el error resultante de la aproximación 
de la esperanza de vida por medio de la 
edad media a la muerte depende, primor-
dialmente, de la estructura por edad de la 
población5 y de la tasa bruta de natalidad. 
Mientras la esperanza de vida tiene la parti-
cularidad de capturar cambios en el riesgo 
de muerte, la edad media a la muerte se 
modifica de manera proporcional cuando 
se da un cambio pequeño en la tasa bruta 
de natalidad y ésta puede permanecer en 
el mismo nivel, a pesar de que ocurra un 
cambio en la tasa bruta de mortalidad 
(Sattenspiel y Harpending, 1983). 
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La gráfica 1 muestra, para los años 1980 
a 2015, los puntos de dispersión entre 
esperanza de vida al nacimiento y la edad 
media a la muerte para la experiencia de 
mortalidad en 53 países. Es evidente que 
en la mayoría de los casos la edad media a 
la muerte subestima la esperanza de vida 
(puntos por debajo de la línea) como resul-
tado de tasas de crecimiento de población 
positivas. 

El vínculo entre la edad media a la muerte 
y la esperanza de vida puede advertirse a 
través de la revisión de sus expresiones 
matemáticas. La esperanza de vida al 
nacer se representa como sigue: 

Aquí, d(a) son las defunciones a edad a 
derivadas de la tabla de vida y ω es el 
límite máximo de edad. Por otro lado, la 
edad media a la muerte en una población 
estable6 puede expresarse como: 

La principal diferencia entre indicadores 
radica en el factor ( e–ra ), donde r repre-
senta la tasa de crecimiento poblacional.7 
Ahora bien, se necesita una aproximación 
que dependa de las defunciones obser-
vadas D(a), y no de las defunciones de la 
tabla de vida. Por lo tanto, en este artí-
culo se propone realizar un ajuste sobre 
la última expresión, la cual depende de las 

Gráfica 1. Edad media a la muerte comparada con la esperanza de vida al nacimiento para la experiencia de 
mortalidad de 53 países, 1980-2015 

Fuente: estimaciones propias basadas en Human Mortality Database (hmd).
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muertes observadas y las tasas de creci-
miento por edad r(y), la edad media a la 
muerte ajustada (ãx) :

8 

Si se toman por caso las defunciones en 
Alemania en 2014, y las tasas de creci-
miento por edad entre la población de 
2013 y 2014, la diferencia entre esperanza 
de vida y edad media a la muerte es de 
3.94 años. Con el propósito de identificar 
a los grupos de edad causantes de la dife-
rencia entre ambos indicadores se utiliza 
el método stepwise decomposition. En la 
gráfica 3 se muestran los resultados y se 
observa que la información causante de 
la diferencia se debe, principalmente, a 
los grupos de edad mayores de 80 años 
y menores de un año. Probablemente las 
tasas de crecimiento o los registros de 
defunciones en estos grupos de edad son 
más deficientes en comparación con otros 
grupos de edad. 

Utilizando los mismos datos empíricos, la 
gráfica 2 muestra el ajuste del indicador a  
la esperanza de vida, que es bastante certero 
tanto para la población masculina como 
para la femenina. No obstante, una ta-  
rea pendiente es realizar una revisión de 
aquellos casos atípicos para los cuales la 
edad media a la muerte ajustada no se 
aproxima a la esperanza de vida. 

Gráfica 2. Edad media a la muerte ajustada comparada con la esperanza de vida al nacimiento para la experiencia 
de mortalidad de 53 países, 1980-2015

Fuente: estimaciones propias basadas en Human Mortality Database (hmd).
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CONCLUSIONES

La edad media a la muerte es un indicador 
que se ve afectado por la estructura por 
edad de la población. En este sentido, la 
propuesta de la edad media a la muerte 
ajustada se puede considerar como un 
método de estandarización.  

Si bien la disponibilidad de información 
actualmente se está expandiendo, los 

demógrafos tienen el reto de proveer 
medidas demográficas básicas de aquellas 
poblaciones con información escasa o en 
contextos donde los supuestos son viola-
dos. Y en aquellos países con suficientes 
registros, es necesario evaluar la calidad 
de la información como se presentó en 
este documento.  

Gráfica 3. Contribución por edad a la diferencia entre la esperanza de vida y la edad media a la muerte. 
Alemania, 2014

Fuente: estimaciones propias basadas en Human Mortality Database (hmd).
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Este artículo no representa una crítica a la 
esperanza de vida, de manera que la edad 
media a la muerte ajustada no sustituye 
a la esperanza de vida al nacimiento; es, 
más bien, un camino alternativo cuando 
se desconocen las tasas específicas de 
muerte. El artículo busca también llamar 
la atención sobre la interpretación correcta 
de los indicadores. De forma recurrente 
se analizan promedios y la edad media 
de algún fenómeno, sin considerar que 
pudiera tratarse de medidas afectadas por 
la estructura por edad de la población y 
requerir su estandarización.  

*El Colegio de México, 
rjasso@colmex.mx 

x S o l  M a r i n a V.M.
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Notas

1 Artículo derivado de la tesis doctoral de la autora, relativa al estudio de la mortalidad de 
centroamericanos a su paso por México, 2000-2015.  
2 Es uno de los indicadores empleados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 para medir el progreso en el objetivo relativo a la salud.
3 Estimaciones propias con base en Human Mortality Database (Alemania) y las Proyecciones 
de Población del Consejo Nacional de Población de México.
4 La calidad de los datos es otro factor que puede ampliar la brecha entre ambos indicadores.
5 La edad media a la muerte es una medida afectada por la estructura por edad de la población 
y necesita ser estandarizada.
6 Esquema de mortalidad y fecundidad constantes en el tiempo; el crecimiento poblacional es 
constante. La población estacionaria es una particularidad de la población estable, cuando la 
tasa de crecimiento es cero.
7 Si la tasa de crecimiento es cero (población estacionaria) ambos indicadores son equivalentes.
8 En el anexo electrónico se muestra el desarrollo para derivar la edad media a la muerte 
ajustada. 
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Resumen

En las décadas más recientes, la considerable migración a las regiones 
costeras ha impulsado el desarrollo abrumador de las megalópolis 
chinas. Aunado a ello, el estatus irregular de cientos de millones de 
migrantes, su exclusión de los derechos sociales fundamentales y el haci-
namiento en sus viviendas han creado problemas sociales en Beijing, la 
gigantesca metrópolis urbana del país. Las autoridades han iniciado 
políticas para frenar la marcha hacia esa y otras grandes ciudades y 
para aliviar la profunda brecha entre inmigrantes y residentes.

El 18 de noviembre de 2017, un incendio ocurrido en un 
distrito industrial de Beijing dejó 19 víctimas mortales; de 
ellas, 17 eran inmigrantes que habitaban en viviendas preca-

rias y miserables. El hecho llevó a las autoridades chinas a iniciar en la 
ciudad una campaña de 40 días para liberar a la ciudad de “estructu-
ras ilegales” en las que vivía una buena parte de los ocho millones de 
inmigrantes que trabajan en el sector de la construcción, el comercio 
minorista, las entregas a domicilio y en un sinnúmero de activida- 
des industriales y terciarias. A este hecho siguió una ola de expulsiones 
forzadas de la llamada low-end population, —aquella que trabaja en 
labores manuales de bajo valor agregado— de viviendas en ruinas y 
precarias que dejaron a miles de personas sin un techo al comenzar la 
temporada de invierno.

Megaciudades en China, 
gigantes en apuros1



88
MASSIMO LIVI-BACCI

Este episodio a más de otros de brutali-
dad similar que ocurrieron previamente 
en otras grandes ciudades son la conse-
cuencia de la tumultuosa migración desde 
el campo que ha tenido lugar en las últi-
mas décadas, y de la prioridad otorgada 
durante mucho tiempo al desarrollo 
productivo de las grandes ciudades de la 
franja costera del país, inadecuadas para 
acoger a la ola migratoria debido a la falta 
de infraestructura de vivienda y servicios.

El proceso de migración interna que ha 
impulsado la urbanización en la China 
moderna es, sin duda, el más masivo 
que se haya producido en la historia de 
la humanidad: las migraciones internas 
del “milagro económico” desplazaron a 
millones de italianos fuera del campo; 
las migraciones del sur al norte de los 
Estados Unidos, a mediados del siglo 
pasado, implicaron a decenas de millo-
nes de personas; pero la migración china 
moderna ha abarcado a cientos de millo-
nes de migrantes cubriendo distancias de 
miles de kilómetros.

EL SISTEMA hukou Y EL CONTROL DE 
LA MIGRACIÓN

El registro familiar para verificar la iden-
tidad, la propiedad de la residencia y otras 
prerrogativas de los miembros de las fami-
lias es una práctica con muchos siglos de 
antigüedad en China, en Japón y en otras 
áreas del este asiático. Hukou se refiere al 
estatus de residencia de cada ciudadano, a 
sus datos personales y también al registro 
de la unidad familiar, a sus características 

y su dinámica.2 En términos generales, el 
sistema se usó para asignar trabajadores 
al medio rural o urbano, y para limitar y 
regular la migración a las ciudades, lo que 
hace muy difícil que un migrante cambie 
su hukou de rural a urbano. La residencia 
urbana, en el último medio siglo, ha signi-
ficado prerrogativas de salario y bienestar 
que son negadas a los residentes de las 
áreas rurales —incluida una dieta privi-
legiada durante la gran hambruna de 
1959-61—, profundizando la división entre 
ambos mundos. Las reformas promovidas 
por Deng Xiaoping desde 1978 atrajeron 
y siguen atrayendo inversiones conside-
rables a las grandes ciudades (Beijing, 
Shanghai, Guangzhou —Cantón—) y a las 
ciudades costeras, estimuladas por pode-
rosos incentivos. El abrumador desarrollo 
urbano requirió una muy considerable 
mano de obra y atrajo a crecientes flujos de 
migrantes procedentes del campo. Se tra-
taba de un flujo irregular, pero tolerado, de 
personas sin residencia y, por lo tanto, 
excluidas de los beneficios relacionados 
con la posesión de hukou urbano; por 
ende, tenían bajos salarios, condiciones 
precarias de vivienda, no tenían derecho 
a la educación gratuita, la atención médica 
que recibían era limitada, se trataba de un 
flujo altamente marginado.

Con todo y la rigidez del sistema, entre 1982 
y 2015 la población urbana aumentó de  
215 a 771 millones, mientras la rural 
decrecía de 802 a 603 millones; en 1982, 
la población urbana constituía 21% de la 
población total en el país; para 2015 alcan-
zaría 56%. Es interesante comparar este 
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suceso con la India, cuyo grado de urba-
nización era, en 1982, tres puntos por 
encima del porcentaje de China; para 2015 
verificó 23 puntos menos que China.

Como resultado de la rigidez del sistema 
hukou, gran parte de la inmigración 
proveniente del campo ha sido irregular 
(un hecho que no solo se tolera, sino que 
incluso se fomenta según el desarrollo), 
aunque recientemente ha sido moderada 
por la concesión de permisos de residencia 
temporal. La llamada “población flotante” 
—migrantes no registrados con el hukou 
urbano— que ascendió a 121 millones en 

2000, subió a 221 millones en 2010 y a 247 
millones en 2015, cifra esta última equiva-
lente a un tercio del total de la población 
urbana y a una sexta parte de toda la pobla-
ción china. El crecimiento, como se puede 
ver, ha disminuido en los últimos años, 
con un ligero retroceso en 2015 (Oficina 
Nacional de Estadísticas de China, s/f).

MEGALÓPOLIS CON MEGAPROBLEMAS

Las gráficas 1, 2 y 3 ofrecen una visión de 
la tendencia a largo plazo del fenómeno, 
con proyecciones hasta mediados de siglo.

Gráfica 1. Migración del campo a la ciudad (millones) 
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Gráfica 2. Variación porcentual anual de la población de China: población urbana y rural, 1950-2050

Gráfica 3. Número y porcentaje de migrantes (población flotante) en China, 1982-2010

Fuente: Cfr. Nota 4.
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El cuadro 1 muestra a la población de las 
14 ciudades chinas que en 2016 superaron 
los cinco millones de habitantes (seis de 
ellas tenían más de 10 millones), y las tasas 
de crecimiento en los dos períodos: 2000-
2016 y 2016-2030. Se espera que en este 
segundo período se verifique una impor-
tante desaceleración en el crecimiento; 
una suerte de “maduración” debido a tres 
factores: la reversión del signo de la dinámi- 
ca demográfica general con la interrupción 
del crecimiento, y el comienzo del decli-
ve demográfico previsto para la próxima 
década, una saturación de más espacios 
urbanizables y nuevas políticas dirigidas a 
descentralizar las actividades productivas 
fuera de las aglomeraciones urbanas.

Ningún país, sin importar su régimen 
político, puede soportar la presión de la 
migración interna durante mucho tiempo 
bloqueando sus flujos y profundizando 
la brecha entre las clases urbanas y rura-
les, sin pagar un alto precio. Los flujos 
migratorios ya no pueden ser frena- 
dos por una legislación creada en un 
momento de pobreza abismal, de control 
central estricto, con alta incomunica-
ción. El país se ha modernizado. Es en 
este contexto que se colocan las directi-
vas emitidas en 2014 por el Consejo de 
Estado, también a la luz de las previsiones 
gubernamentales que pronosticaron una 
mayor inmigración a las áreas urbanas, 
de alrededor de 100 millones de personas 

Cuadro 1. La aglomeración urbana de más de 5 millones de habitantes en China

Ciudad- aglomeración
Población (miles)

Variación 
porcentual anual

Variación 
porcentual anual

2000 2016 2030 2000-2016 2016-2030

1 Shangai 13,959 24,464 30,751 3.5 1.6

2 Beijing 10,162 21,240 27,706 4.6 1.9

3 Chongking 7,863 13,744 17,380 3.5 1.7

4 Guangzhou 7,330 13,070 17,574 3.6 2.1

5 Tianjin 6,670 11,558 14,655 3.4 1.7

6 Shenzhen 6,550 10,828 12,673 3.1 1.1

7 Wuhan 6,638 7,979 9,442 1.2 1.2

8 Chengdu 4,222 7,820 10,104 3.8 1.8

9 Dongguan 3,631 7,469 8,701 4.5 1.1

10 Hong Kong 6,835 7,365 7,885 0.5 0.5

11 Foshan 3,832 7,089 8,353 3.8 1.2

12 Shnyang 4,562 6,438 7,911 2.2 1.5

13 Xi’an Shaanxi 3,690 6,220 7,904 3.3 1.7

14 Suzhou, Jiangsu 2,112 5,788 8,098 6.3 2.4

Total 88,056 151,072 189,137 3.4 1.6

Fuente: Naciones Unidas (2016).
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en el período 2015-2020, con una tasa de 
urbanización de 60% en 2020 (en 2015 
fue de 56%). Se trata de una inmigra-
ción que desde algún tiempo ya no es la 
tradicional de personas aisladas, con muy 
poca educación, la mayoría empleadas en 
actividades de perfil bajo o muy bajo, acos-
tumbradas a niveles de vida miserables. 
Muchos son migrantes y sus familias (más 
de 20% en los últimos años), su nivel de 
educación ha aumentado significativa-
mente (los graduados fueron 1% en 1982 
y alcanzaron 15% en 2010), y también lo 
son sus habilidades profesionales; aproxi-
madamente un tercio de los migrantes 
no son realmente “flotantes”, sino de 
alguna manera “permanentes”, después 
de haber trabajado fuera de su residencia 
original durante más de cinco años (Lu y  
Xia, 2016).

LA REFORMA DEL SISTEMA

Para facilitar a futuro el flujo de los inmi-
grantes, cuyas expectativas deberían 
fortalecer las capacidades productivas 
del país, apoyar el consumo y comba-
tir la escasez de mano de obra, el plan 
lanzado por el Gobierno prevé el fin de la  
diferenciación entre hukou rural y hukou 
urbano, así como la discriminación que 
estas diferencias traen consigo. Se tran-
sitará a un concepto de residencia libre 
de beneficios y prerrogativas. Al mismo 
tiempo, se permitirá la adjudicación 
gradual a los campesinos que se han 
convertido en trabajadores (formalmente 
ilegales) que migran de la residencia en las 
ciudades en las que trabajan, eliminando 

la discriminación que les afecta hoy en 
día. Naturalmente, para que todo esto 
suceda —en un reducido lapso de tiempo— 
será necesario que las áreas urbanas (las 
megalópolis, pero sobre todo las aglome-
raciones más pequeñas y congestionadas 
que deberían absorber una proporción 
cada vez mayor de migrantes), provean 
vivienda, infraestructura y servicios 
públicos adecuados (educación, salud, 
seguridad social) para garantizar que los 
nuevos residentes sean verdaderamente 
ciudadanos urbanos. 

La acción pública estará dirigida a selec-
cionar y guiar el flujo de nuevos migrantes, 
fortaleciendo especialmente los núcleos 
más pequeños y reequilibrando, así, la 
inconmensurabilidad de la megalópolis 
(Chang, 2014). En este sentido, la conce-
sión de la residencia urbana se llevará 
a cabo sobre la base de requisitos cada 
vez más estrictos a medida que las áreas 
urbanas crezcan. Por ejemplo, para las 
ciudades pequeñas es suficiente que el 
migrante esté en posesión de un hogar 
conveniente, mientras que para las ciuda-
des entre medio millón y un millón de 
habitantes será necesario tener un trabajo 
estable y contribuir al fondo de seguridad 
social local; para las ciudades más gran-
des se prevén otras condiciones cada vez 
más restrictivas, con limitaciones parti-
culares para megalópolis como Beijing, 
Guangzhou (Cantón) y Shanghai.

Este plan, señalan muchos críticos, única-
mente podrá lograrse de manera gradual, 
aunque solo sea porque el mayor peso 
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recaerá sobre las comunidades locales, 
muchas de las cuales están muy reacias a 
soportar tales cargas. Los números invo-
lucrados son gigantescos, pero Beijing 
siempre piensa en “grande”, se trate 
de bienes, infraestructura o mujeres y 
hombres.

*Universidad de Florencia, Italia,  
massimo.livibacci@unifi.it

Notas

1 Este texto fue publicado el 27 de febrero de 2018 por la Asociación Neodemos de Florencia, 
Italia. Apareció en la revista Neodemos. Popolazione, societá e política. Disponible en: http://
www.neodemos.info/geodemos/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/#more-8775. Fue tra- 
ducido del italiano por María Adela Angoa.
2 Este artículo complementa y actualiza una intervención publicada en Neodemos. Ver Massimo 
Livi Bacci, “China abre la jaula ... pero no demasiado”, Neodemos, 17 de septiembre de 2014.
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Entrevista a Julio Santaella Castell, Presidente del  
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),* 

por Edith Pacheco** y Rosario Cárdenas***  
2 de abril de 2019

Criterios de 
priorización ante el 
recorte presupuestal

Edith Pacheco (EP) y Rosario Cárdenas (RC): 
¿Cuáles son las tareas a las que el Inegi se aboca? 

Julio Santaella Castell (JSC): 
El papel que el Inegi juega está respaldado por el entorno jurídico plas-
mado en la Reforma Constitucional de 2006, la cual introduce, en el 
Artículo 26, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
a fin de identificar que la planificación del desarrollo nacional, materia 
de dicho artículo, quede vinculada de forma directa con la información 
estadística y geográfica. Es decir, el papel del Sistema es suministrar 
información estadística y geográfica útil para el desarrollo nacional; 
el mismo Artículo 26 habla de la existencia de un Órgano Autónomo  
del Estado Mexicano, precisamente con autonomía técnica y de 
gestión: el Inegi, que es el que coordina dicho Sistema. Para el 2008, 
se promulga la Ley Reglamentaria del Sistema, que ofrece los detalles 
de su funcionamiento; es decir la materialización propiamente dicha. 
Por cierto, una reforma constitucional posterior crea, en el mismo Artículo 26,  
una fracción adicional para dar cabida precisamente ahí y con la misma 
estatura, al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), cuya Ley Reglamentaria seguimos esperando.
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EP y RC: 
¿Cuál es el papel social del Inegi? 

JSC: 
Es una excelente pregunta, pues la Ley 
que nos rige señala que la información es 
para el Estado y la sociedad; de ahí que la  
información no sea exclusiva, sino que 
busca ser útil a todo el que la requiera, 
sea en nuestro país o fuera de él, si 
bien existe como prioridad su uso para 
sustentar las políticas pública del Estado. 
Para darles un ejemplo, existe un claro 
mandato de accesibilidad de la informa-
ción, en el sentido de que un número 
cada vez mayor de ciudadanos de nues-
tro país puedan acceder a la información 
que producimos; de ahí la necesidad de 
ofrecerla en un formato de datos abiertos, 
gratuitos, de fácil acceso y en formatos 
que no sean exclusivos; es decir, hay toda 
una agenda para fomentar el uso de tales 
datos. De hecho, tenemos un mandato 
legal que busca fomentar las culturas 
estadística y geográfica. Les doy como 
ejemplo el nuevo Atlas de México que 
estamos por lanzar en una colaboración 
con la Secretaria de Educación Pública. El 
propósito de esta publicación es contribuir 
a la educación de los niños de primaria 
respecto de la geografía de México; es 
material muy completo, no sólo desde el 
punto de vista de la geografía física, sino 
también de todos los demás desarrollos 
sociales y humanos que ocurren en nues-
tro país. Procuramos entonces que sea 
de utilidad, para todos quienes accedan 
a ella. También hemos relanzado nues- 
tra página de internet y disponemos ahora 

de un centro de ayuda para facilitar que 
se nos contacte por teléfono, mediante las 
redes sociales, por internet o por chat. Todo 
para que un mayor número de personas 
acceda a la información que recabamos.

EP y RC: 
Tal y como lo mencionamos al momento 
de solicitar esta entrevista, nuestra inquie-
tud principal es el recorte presupuestal al 
Inegi. Por ello, queremos preguntar cómo 
se define el presupuesto de la institución.

JSC: 
Respecto a ese tema hay diferencia entre 
los distintos organismos autónomos. En 
el Inegi no tenemos autonomía presu-
puestal, lo que significa que tenemos que 
sujetarnos a un techo que la Secretaria 
de Hacienda nos asigna y sobre cuya base 
elaboramos un presupuesto con cargo al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación que, en su momento, la 
Secretaria de Hacienda somete a consi-
deración de la Cámara de Diputados. En 
el caso de otros órganos autónomos, esta 
misma Secretaría toma el presupuesto 
que someten a consideración integrán-
dose, tal cual, al Proyecto de Presupuesto  
de Egresos sometiéndose así a la Cámara de 
Diputados; nosotros, en cambio, como lo 
he señalado, tenemos que pasar por el 
tamiz de la Secretaria de Hacienda. 

Lo que ha ocurrido en el ejercicio fiscal 
2019, es que estamos en la antesala de 
dos ejercicios censales muy importan-
tes; en 2019 estamos levantando los 
Censos Económicos y el próximo año 
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levantaremos el Censo de Población y 
Vivienda; teníamos también la intención 
de levantar en 2019 el Censo Agropecuario, 
que no pudo levantarse en 2017 por falta 
de recursos presupuestales. A la luz de 
todo lo anterior, nuestros requerimientos 
presupuestales son considerables, de lo 
cual estamos muy conscientes; estamos 
hablando de cerca de $17,000 millones 
de pesos. Debe considerarse, además, 
que se trata de un periodo de transición 
de la administración pública federal. La 
Secretaria de Hacienda finalmente nos 
comunicó que nuestro techo presupues-
tal era del orden de $12,629 millones de 
pesos, lo que de entrada nos dejaba con 
menos recursos para hacer todo lo que 
habíamos planeado.   

Por ese entonces, nos quedó muy claro 
que el Censo Agropecuario no iba a ser 
factible, por lo que decidimos respetar la 
calendarización y programación de los 
otros dos censos, el Económico y el de 
Población y Vivienda; armamos el presu-
puesto, en su momento la Secretaria de 
Hacienda lo integró y envió a la Cámara 
de Diputados, la cual, como he dicho nos 
ha asignado $12,129 millones de pesos, 
reduciendo $5,000 millones. El monto 
que la Secretaria de Hacienda nos había 
destinado (12,629 millones de pesos) 
ya implicaba economías para los otros 
dos proyectos censales (el Económico y 
de Población y Vivienda). Al enfrentar-
nos al recorte adicional de la Cámara de 
Diputados, hubo discusiones y acuerdos 
con la Junta de Gobierno del Instituto, 
para observar criterios diversos en cuanto 

a prioridades, de tal manera que lo primero 
que acordamos fue, definitivamente, la 
observancia de nuestro mandato legal:  
la realización de los ejercicios censales, 
de las cuentas nacionales y de los índi-
ces nacionales de precios, ninguno de 
los cuales se vieron afectados en modo 
alguno.  

En cuanto a la Información Estadística y 
Geográfica de Interés Nacional, se trata 
de una denominación de ley para que, 
en función de declaratorias de nuestra 
Junta de Gobierno, esta información 
se convierta de uso oficial y obligatorio 
para los gobiernos federal, municipa-
les y estatales. De esa manera, algunos 
programas de información, como pueden 
ser la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (enoe), la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (enIgh), 
la Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe), que son Información de Interés 
Nacional, tampoco se vieron afectadas. 
En el ámbito económico, hay algunos 
programas que son también de Interés 
Nacional, como la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera (eMIM), la 
Encuesta Mensual de Servicios (eMS) y 
otros de altísima frecuencia, y cuya infor-
mación se recaba mes con mes. De ahí que 
la prioridad de la Junta de Gobierno son 
los censos, cuentas nacionales, precios, 
Información de Interés Nacional y luego 
la estadística que es de alta rotación, de 
elevada frecuencia. En interés sigue la 
revisión de las afectaciones a aquellos 
programas que típicamente levantamos 
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como parte de una colaboración presupuestal con 
otras dependencias y socios; por ejemplo, la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías  
de la Información en los Hogares (enDUtIh) para la  
cual la aportación principal proviene del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, que aporta alrede-
dor de 70% de los recursos, con un 15% adicional 
por parte de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes; en este rubro la participación del Inegi 
era, ciertamente, mínima. En la enIgh, como antes 
fue con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas, el 
Coneval era un aportante importante. Lo muy fortuito y 
positivo para todos nosotros, es que para el 2019 y por 
el momento, esos programas no se vieron afectados. 

Entonces, los programas restantes fueron aquellos 
que no son ni de Interés Nacional, ni tampoco de alta 
frecuencia; se trata de programas que se han realizado 
cada tres, cuatro o cinco años, y donde si bien no es 
deseable tener espacios de obscuridad estadística, 
el hecho de que trascurra un año sin levantar infor-
mación, por tratarse de fenómenos estructurales no 
ocurre gran cosa desde el punto de vista de la diná-
mica de los fenómenos. De ahí nuestra reflexión sobre 
la realización de algunas otras encuestas importantes 
que pudieran llevarse a cabo en el 2020 o el 2021, 
incluido ahí el Censo Agropecuario. En el caso de 
la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (enUt), 
era para nosotros una actividad muy importante, 
porque permite visibilizar el trabajo no remunerado 
y los cuidados en el hogar; y como ustedes saben 
hasta mejor que yo, hay una disparidad de género 
muy importante. Esa encuesta tocaba levantarla en 
2019 siguiendo el programa quinquenal, contando 
con una muy importante colaboración del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). La suspensión 
afectó de manera importante al Inegi, porque en el 
calendario natural la debimos haber levantado este 
año. Tengo todavía esperanzas de que, de alguna 

manera, Inmujeres pueda allegarse los recursos 
financieros suficientes para poder llevarla a cabo; 
si no ocurre así, trataríamos, desde luego, de hacer 
gestiones para que en el 2020 eso suceda.

Hubo también otros programas de información, 
que en realidad solamente se habían levantado una 
única vez, y queríamos volver a poner en práctica.  En 
este rubro había dos que eran del ámbito guberna-
mental: seguridad pública y justicia; se trataba de la 
Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia (Ecopred), levantada 
en 2014 y de suma utilidad si se levantara en 2019, 
sobre todo para dar una línea base a la administración 
actual en materia de prevención de la violencia. Pero 
como la Ecopred no disponía de financiamiento de 
la Secretaria de Gobernación, como fue la ocasión 
anterior, se tuvo que postergar hasta nuevo aviso. 
Una encuesta que personalmente me agradó mucho 
fue la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e 
Impacto Gubernamental en Empresas (enCRIge), que 
se refiere al entorno regulatorio y cómo éste afecta a 
los negocios. Se había levantado en 2016 con recursos 
del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y 
la Secretaria de Economía; pero hay obstáculos que 
siempre están presentes. 

Teníamos, igualmente, algunos proyectos internos de 
expansión de ciertos programas de información que 
ya levantamos. Por ejemplo, la Encuesta Nacional 
sobre Confianza del Consumidor (Enco) lleva cerca 
de 20 años con nosotros, aunque sólo con cobertura 
nacional; y si hay algo de lo que estoy seguro en 
este país es de su heterogeneidad. También habría 
que considerar algún tipo de desagregación espa-
cial. Entonces uno de nuestros proyectos era tener 
componentes regionales de confianza del consumidor; 
pero queda pendiente por el momento esperando 
otra oportunidad. Levantamos una consulta pública 
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para ir expandiendo la enoe a otras ciuda-
des; lo que buscamos es que después de 
una ampliación hacía la frontera norte 
podamos movernos hacía el sur-sureste, 
zona que es, además, prioridad de la 
política pública de este gobierno; el plan 
es que conforme fuéramos disponiendo 
de recursos podríamos tener datos, por 
decir, para Tapachula, Ciudad del Carmen 
y Coatzacoalcos, localidades que por el 
momento no cuentan con representativi-
dad estadística, es decir, no forman ahora 
mismo parte de la muestra. 

La anterior es, brevemente, la historia 
de cómo hemos enfrentado la situación 
y cómo estamos tratando de resolverla. 
Lo más importante, quizás, —y esto sí 
quiero dejarlo muy claro—, es que para 
nosotros el esfuerzo titánico es el Censo 
de Población y Vivienda 2020, para el 
cual recibimos recursos cuantiosos este 
año, destinados fundamentalmente a la 
adquisición de los equipos, materiales y 
suministros, para que el 2020, año del 
censo, podamos proceder a las contrata-
ciones del personal y al levantamiento del 
mismo. El presupuesto que se requerirá 
para el próximo año va a ser conside-
rable; por decirlo de manera práctica, 
el Censo de Población y Vivienda por sí 
solo duplica nuestro presupuesto. Como 
he mencionado, se trata de un ejercicio 
mayúsculo, de capital importancia para 
el país y que requiere, por lo tanto, de la 
corresponsabilidad presupuestal. Sobre el 
particular, agradecemos algunos exhor-
tos surgidos en el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) y otros organismos, 

que han hecho hincapié en la importancia 
de disponer del financiamiento necesario. 

EP y RC:
Teníamos la inquietud de conocer más a 
fondo cómo fue que se identificaron los 
proyectos prioritarios; su respuesta ha 
sido muy clara y la agradecemos. Nos 
restaría preguntarle sobre una encuesta 
que no mencionó, la Encuesta Nacional de 
Hogares (enh). Sabemos por los medios 
de comunicación que esta encuesta formó 
parte del grupo de proyectos afectados 
por el recorte presupuestal. El hecho 
nos parece importante, especialmente 
por existir la idea de que el proyecto era 
continuo y que cada trimestre se incorpo-
rarían módulos que abordarían temas de 
interés nacional. De hecho, es en el marco 
de esta encuesta que se aplicó la Encuesta 
Demográfica Retrospectiva (Eder) en el 
segundo semestre de 2017. (A propósito, 
la liga del evento de presentación de resul-
tados por parte del Inegi y de un grupo de 
comentaristas de El Colegio de México, 
se exhibe en la contraportada interna 
del número 15 de la revista Coyuntura 

Demográfica).

JSC:
La enh, como bien señalan, se contempló 
como un vehículo para levantar otra serie de 
encuestas que estamos llevando a cabo; 
de hecho, la enh nos ha permitido levan-
tar en este primer semestre la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). 
Lo que sucede es que no tenemos proyecto 
para, en el segundo semestre, incorporar 
un tema directamente en ésta, de ahí que 
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la enh, más que una cancelación, es una 
reducción del ritmo de levantamiento. 
En cuanto tengamos nuevos programas 
de información y surjan necesidades 
adicionales nos proponemos levantarla. 
El proyecto principal que estábamos con- 
siderando atender con esta encuesta 
contemplaba el tema de la orientación y 
diversidad sexual, una temática cierta-
mente urgente y prioritaria; pero como 
ustedes deben saber mejor que yo, esto 
es complicado de atender a través de, por 
ejemplo, un censo de población. Entonces, 
estábamos tratando de integrar una 
encuesta especializada que abordara esos 
temas contemplando cuestiones específi-
cas. La encuesta iba a ser financiada en su 
totalidad por el Inegi. No hemos cejado 
en el esfuerzo, pero la verdad es que las 
probabilidades de que esta actividad se 
concrete son pocas, toda vez que hay otros 
programas más consolidados que vale la 
pena echar a andar. Pero indudablemente 
la encuesta la tenemos contemplada en 
el plan de trabajo cuando las condiciones 
permitan realizarla. En otras palabras, 
vamos a continuar con la enh, aunque 
probablemente con una dimensión y una 
frecuencia mucho menores a lo contem-
plado originalmente. 

EP y RC: 
También existía una solicitud, la de incor-
porar en la enh aspectos ambientales. 
¿Qué suerte tuvo ese proyecto?

JSC: 
Qué bueno que lo comentan. Teníamos un 

par de módulos ambientales para hoga-
res, pero mi idea era la de un programa 
más ambicioso que considerara los temas 
ambientales en los hogares. De hecho, 
hicimos todo un ejercicio de planifica-
ción de una encuesta nacional de medio 
ambiente en los hogares; iba a tratarse de 
una encuesta especial dedicada exclusiva-
mente a esa temática, que pensamos que 
la merece. En la enh, además de la Eder, 
el año pasado levantamos la Encuesta 
Nacional sobre Consumo de Energéticos 
en Viviendas Particulares (Encevi), que 
fue la primera vez que arrojó información 
sobre el tipo de combustible que se usa 
en los hogares y cuántas horas se utili-
zan fuentes como la energía eléctrica, 
el carbón, el gas; de qué tamaño son los 
refrigeradores que hay en los hogares 
mexicanos, y otros elementos igualmente 
importantes sobre el consumo energético 
en los hogares. Confío en que esto nos 
permita levantar otra serie de programas 
de información de naturaleza similar.

EP y RC:
Además de haber mencionado la impor-
tancia que tiene para el Inegi el Censo 
de Población y Vivienda 2020 ¿cuál es 
la percepción del Instituto respecto  
a la Sociedad Mexicana de Demografía 
(Somede) y su participación en la discu-
sión relativa a dicho censo, al congregar 
al grupo clave de especialistas en el tema 
que han participado en los preparativos de 
censos previos, opinando sobre el cuestio-
nario, los resultados posteriores y demás? 
El número 14 de Coyuntura Demográfica, 
como quizá recuerda, planteó algunas 
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sugerencias para el Censo de Población 
y Vivienda 2020; quien sea lector asiduo 
de Coyuntura podrá darse cuenta que le 
hemos dado, y seguiremos dando conti-
nuidad a ese proceso de diálogo con el 
Inegi relativo al censo.

JSC: 
La comunidad de los demógrafos, y la 
Somede en particular, son quizás nues-
tros aliados más importantes, si no es 
que el primero, que acompaña el proceso 
del Censo de Población y Vivienda. En 
las presentaciones que he hecho sobre la 
importancia del censo, señalo invariable-
mente que su primer objetivo es contar 
a las personas y el segundo definir atri-
butos como su ubicación, y los aspectos 
sociodemográficos, claramente mate-
ria fundamental para los estudios de tal 
naturaleza. Entonces, estoy convencido 
de que la Somede es una mancuerna 
fundamental, son una caja de resonan-
cia para nosotros, dado que nos orientan 
en aspectos de distinta naturaleza. Creo 
que el hecho más importante se relaciona  
con el diseño conceptual de los instrumen-
tos de captación de las problemáticas que 
hay que ir atendiendo. Y puedo añadir  
que hay sesiones o preguntas del cues-
tionario que claramente van dirigidas a 
satisfacer necesidades de los campos demo-
gráficos de información, que evidentemente 
tienen utilidad para la política pública 
y para todo mundo. Reitero, entonces, 
que aprecio enormemente los diálo- 
gos que hemos tenido, el trabajo que hemos 
compartido. Estoy consciente de que ha 
habido diferencias de opinión; es normal 

que ocurra; pero la idea es que nues-
tros canales de comunicación continúen 
abiertos; y que sigamos propiciando esos 
intercambios. Creo que para la etapa en 
que nos encontramos hoy, abril de 2019, 
sería necesaria una nueva reunión para 
comentar con más detalle los resultados de 
las pruebas cognitivas y las pruebas piloto 
y operativas y compartirles, al concluir 
el diseño de los cuestionarios que vamos 
a utilizar, cómo visualizamos el proceso. 
Ya tenemos un borrador bastante adelan-
tado de los cinco cuestionarios y sería 
oportuno en este tiempo compartirlo con 
ustedes para ver si hay algo que pueda 
estar faltando, incorporar cuestiones que 
a veces requieren de ojos expertos.

EP y RC: 
Acercándonos al cierre de esta entrevista, 
otro tema de interés es que nos compar-
tiera su opinión acerca de la utilización, 
para la planeación gubernamental, de la 
información que el Inegi recaba, y qué 
acciones llevan a cabo para promover el 
uso efectivo de estos datos.

JSC: 
La pregunta es excelente dada la coyun-
tura por la que atraviesa el país. En la 
actualidad, el Gobierno Federal trabaja 
en la integración de su Plan Nacional  
de Desarrollo, y estamos en una labor de 
concientizar el espíritu del Artículo 26 
Constitucional al que hacía yo referencia 
al inicio de la entrevista y que aborda la 
planificación del desarrollo y la infor-
mación para ello. Puedo afirmar que 
prácticamente a todos los secretarios 
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de Estado que veo, a todos los equipos, 
a todas las dependencias, les recuerdo 
que ya existe en materia de Información  
de Interés Nacional, el Catálogo Nacional de 
Indicadores; también les recuerdo que 
existe un compromiso de Estado: la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible, sobre la 
cual estamos produciendo también una 
gran cantidad de indicadores. Entonces, 
creo que hay insumos y material para poder 
hacer una planificación efectiva con base 
en información, en evidencias y, además, 
con suficiente diversidad para acoger 
distintas prioridades de política pública u 
orientaciones políticas. Creo que la Agenda 
2030 es tan amplia que puede dar cabida a 
múltiples programas de gobierno, cada 
uno con énfasis o prioridades diferentes. 
Nuestra tarea es propiciar el uso correcto 
de esa información, respecto de lo cual 
tenemos, claramente, un buen trecho por 
recorrer. Lo que sí puedo comentarles 
es que en el Plan Nacional de Desarrollo 
anterior el grado de uso de la información 
estadística y geográfica del Inegi no nos 
dejó satisfechos; solemos, a menudo, ir a 
contracorriente del uso de otras fuentes de 
información, o de plano plantear políticas 
públicas sin evidencia y sin datos y nocio-
nes que pueden o no tener correspondencia 
con la realidad y, con base en ello, tomar 
decisiones relativas a política pública y 
asignaciones presupuestales. Además, este 
reto se multiplica porque la información y 
los ejercicios correspondientes no son nada 
más a nivel federal, sino que tienen que 
ocurrir a nivel de los estados y municipios 
a más de otros niveles. Entonces, uno de 
los esfuerzos más importantes realizados 

por el Inegi ha sido incrementar la oferta 
de la información por entidad federativa, 
buscando que sea de utilidad también 
para los gobiernos estatales. Dos de los 
programas más recientes ya comienzan a 
arrojar información por entidad federativa; 
se trata del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor y de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares, en su 
componente de gasto; se trata de temas 
acerca de los cuales tenemos que ir gene-
rando consciencia en cuanto al uso de 
información. Debo mencionar, asimismo, 
que conforme uno va bajando en los órde-
nes de gobierno los retos son cada vez más 
amplios; eso incluye, como señalo, el ni- 
vel municipal.

EP: 
Me preocupa que desde el Gobierno 
Federal se aluda a un Censo de Bienestar. 
Quisiéramos conocer cómo ha sido la inte-
racción entre el Inegi y el Gobierno Federal 
para llevar a cabo este proyecto. Desde la 
perspectiva demográfica, un censo debe 
cumplir con una serie de característi- 
cas que el Inegi ha desarrollado por varias 
décadas; posee una expertise sustantiva y 
es el organismo indicado para realizar un 
ejercicio de este tipo.

JSC: 
Creo que los seres humanos, y particular-
mente en esta nueva administración, somos 
proclives a utilizar términos que son colo-
quiales, y no técnicamente precisos; de  
ahí que a un ejercicio ciertamente diferente 
se le llamó “Censo de Bienestar”; pero para 
mí es muy claro que esto representa la 
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integración de un padrón de beneficiarios. 
También me preocupa que se utilice la pala-
bra Censo, porque nos puede distorsionar 
el Censo de Población y Vivienda 2020; 
entonces, estamos tomando medidas al 
respecto. Puedo compartirles que hemos 
tenido muy poco contacto con los equi- 
pos que están haciendo ese levantamiento; 
de hecho, hoy por la tarde vamos a tener 
una primera reunión; entiendo que ya 
están en contacto con el Coneval, que tiene 
atribuciones y preocupaciones diferen-
tes a las nuestras, si bien coincidimos en 
muchas de las cosas que están ocurriendo. 
Personalmente creo que de alguna manera 
hay un deseo, muy legítimo, de entregar 
resultados con prontitud pero que muchas 
veces hay la tentación de tomar atajos para 
poder hacer la ejecución de la política 
pública, cuando ya hay mecanismos esta-
blecidos y algún tipo de regulación para 
llevar a cabo las tareas. Me parece que 
lo que se requiere es balancear todo ello 
pues pudiera llegar a ser contraproducente 
porque no se siguieron todas las formas 
y todos los procedimientos contempla-
dos en esos ejercicios. Entonces, se trata 
de un tema al que le tendremos que dar 
suficiente atención en cada una de las 
instancias que tienen atribuciones.

RC: 
¿Sería correcto afirmar que el proyecto 
más importante y de mayor envergadura 
que tuvo que suspenderse a raíz de esta 
primera ronda de disminución presu-
puestaria es el Censo Agropecuario, y que 
entonces la reposición de ese proyecto se 
convierte en una preocupación en el corto 

plazo? Porque está, además, su vincula-
ción con la política pública específica de 
la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) que tiene varios programas 
específicos alrededor de la producción 
agropecuaria, para la cual se requiere 
de esa información base. El otro punto 
crítico para el año entrante es garantizar 
el presupuesto para el Censo de Población 
y Vivienda 2020. Parecerían entonces, ser 
los dos puntos más álgidos en las discu-
siones presupuestarias; no que el Censo 
Agropecuario se pueda hacer en el 2020 
necesariamente, ojalá y sí, pero al menos 
tener claro que esos son los dos pun- 
tos irrenunciables, uno ya en el 2020 y el 
otro lo más cercano posible para poder 
tener el horizonte completo de informa-
ción con el de los censos económicos, en 
la lógica de los censos.

JSC: 
Totalmente de acuerdo. Nada más para 
completar el punto, la misma Sader 
está consciente de la necesidad de esa 
información; entonces, estamos viendo 
de qué manera podemos realizar, quizás, 
un trabajo menor en el corto plazo, una 
Encuesta Nacional Agropecuaria como la 
que levantamos en 2017, pero con miras, 
eventualmente, a un Censo Agropecuario 
en 2020, o a más tardar en 2021.

RC: 
Así como identifican diversidad sexual  
o los aspectos ambientales, seguramente 
los temas de seguridad y justicia han ido 
emergiendo. ¿Existe algún otro tema  
o temas cuya incorporación estén 
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considerando a fin de completar el 
mosaico de un país tan complejo y hete-
rogéneo como el nuestro? 

JSC:
Podría decir que lo que más llama mi 
atención son las lagunas que tenemos 
en materia ambiental. La Agenda 2030 
tiene varios objetivos; tres o cuatro de 
ellos tienen claramente una vocación 
ambiental, aunque incluso en el ámbito 
internacional hay deficiencias en las meto-
dologías y mediciones. Pero dejando de 
lado la parte temática, creo que lo más 
importante que el Inegi y otros institu-
tos nacionales de estadística tienen como 
misión es responder a la revolución de los 
datos utilizando fuentes alternativas de 
información, a fin de estar en posibili-
dad de proporcionar información tanto 
sobre los temas usuales como en los que 
surjan.  En el 2020, España va a levantar 
por primera vez un censo de población 
basado, fundamentalmente en sus regis-
tros administrativos, algo que los países 
escandinavos llevan décadas haciendo; y 
la verdad es que nosotros tenemos que 
empezar a movernos en esa dirección. 
Entonces, esto no es precisamente algo 
de vanguardia; pero el uso de registros 

administrativos para mejorar la informa-
ción estadística es sumamente importante y 
es algo en lo que hemos venido trabajando: 
por ejemplo, integrar distintos registros del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, de 
la Secretaria de Salud, de la Secretaría  
de Educación Pública y otros, para poder 
disponer de un acervo de información 
poblacional que nos brinde información 
más oportuna, en algunos aspectos incluso 
de mayor calidad que la que podemos 
tener en la actualidad. Y así como el caso 
que menciono, está en todo mundo el tema 
de la era digital y de la información que se 
crea en las redes sociales, con los medios 
de pago electrónico y otros. En el ámbito 
económico es igualmente importante y 
nos permite una mejor lectura de lo que 
está ocurriendo con la economía, evitando 
que se escapen eventos y circunstancias 
importantes que pudieran estarse presen-
tando fuera de los confines tradicionales 
de la estadística.

EP y RC: 
Queremos concluir esta entrevista agrade-
ciendo su muy valiosa colaboración para 
Coyuntura Demográfica.

*Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
julio.santaella@inegi.org.mx
**El Colegio de México A.C.

mpacheco@colmex.mx
***UAM-Xochimilco

cardenas.rsr@gmail.com

LA ENTREVISTA DE EDITH PACHECO Y ROSARIO CÁRDENAS A JULIO SANTAELLA CASTELL, ABRIL DE 2019 
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In memoriam  
Carlos Javier Echarri Cánovas (1964-2019)

Hace unos días, la inesperada y temprana muerte de 
Carlos Echarri conmovió a la comunidad de estudio-
sos de la población de México y de diversos países. 

Nuestro colega y amigo, nacido en 1964, estudió 
la carrera de Actuaría en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En 1985 iniciaría su formación 
en el campo de los estudios de la población ingre-
sando a la Maestría en Demografía de El Colegio de 
México, que posteriormente consolidó al obtener su 
doctorado en esa misma disciplina en el Instituto de 
Demografía de la Universidad Católica de Lovaina, 
en Bélgica. Esta misma Universidad, al conocer la 
triste noticia del fallecimiento de Carlos recordaría 
la brillante defensa de su tesis doctoral, que abordó 
un tema poco estudiado hasta entonces: “Familia, 
estatus de la mujer y salud infantil en México”. Esto 
ocurría en 1994.

Considerado uno de los más distinguidos demó-
grafos mexicanos, en diciembre de 2018 Carlos fue 
nombrado titular del Consejo Nacional de Población, 
hecho que enorgulleció a la comunidad de demógrafos 
en México. Su breve periodo en el Consejo dejó, a 
pesar de ello, una huella incuestionable como funcio-
nario ejemplar e impulsor de iniciativas diversas para 
beneficiar a la población, incluyendo la agenda de los 
Derechos Humanos y la consideración de las liberta-
des en las políticas de población. 

La trayectoria laboral de nuestro querido compa-
ñero fue muy vasta. Al concluir su maestría fue 
nombrado Investigador Asociado en la Dirección 
General de Planificación Familiar de la Secretaria 
de Salud Pública de México. El inicio de su trayec-
toria académica en nuestro país ocurriría luego de 
obtener el doctorado en Lovaina, cuando se convirtió 
en Profesor-Investigador en el Centro de Estudios 
Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio 
de México, institución en la que, en su momento, fue 
nombrado Coordinador Académico de la Maestría 
en Demografía y posteriormente del Doctorado en 
Estudios de Población. Coordinó también el Programa 
de Salud Reproductiva y Sociedad; presidió el Cuerpo 
Académico sobre Reproducción de la Población y 
Salud en el mismo Colegio, y fue miembro del Consejo 
Asesor y de la Junta de Profesores de la Maestría 
Género, Procesos Políticos y Transformaciones 
Culturales, del Programa Interdisciplinario de 
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Estudios de la Mujer. En los cargos que ocupó en 
esta misma institución, fue reconocido siempre como 
un profesional muy brillante, con una visión holísti-
ca de la problemática poblacional, lo cual le permitía 
aportar su conocimiento y experiencia en torno a 
las políticas públicas, compartiendo con colegas y 
alumnos su visión sobre el alcance del conocimiento 
demográfico para el beneficio de la sociedad. Esta 
trayectoria le permitió alcanzar un alto nivel (III) en 
el Sistema Nacional de Investigadores.

Además de desarrollar un trabajo intenso en El Colegio 
de México, Carlos Echarri colaboró de múltiples mane-
ras en otras instituciones nacionales e internacionales, 
como la Comisión de Evaluación del Departamento de 
Estudios de Población de El Colegio de la Frontera Norte, 
el Comité de Publicaciones del Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y El Colegio de Sonora. 
En años recientes en el transcurso de su año sabático, 
colaboró con la oficina en México de onU-Mujeres. 

Sus principales líneas de investigación fueron: 
estructura familiar y salud materno-infantil, salud 
reproductiva, transiciones a la vida adulta y violen-
cia contra las mujeres. Entre sus publicaciones más 
recientes se pueden citar: Panorama estadístico de la 

violencia en México; Feminicidio en México. Aproximación, 

tendencias y cambios: 1985-2009, y Hogares y familias en 

México: una visión sociodemográfica.

Su participación en instancias internacionales, 
gubernamentales y de la sociedad civil fue amplia. 
Miembro de la International Union for the Scientific Study 
of Population, colaboró como organizador de sesión 
en la más reciente conferencia internacional de esta 
organización (Cape Town, 2017). Fue también miem-
bro de la Asociación Latinoamericana de Población, 
participando muy activamente en su conferencia 
más reciente (Puebla, 2018). Fue, además, miembro 
de la Population Association of America, y presidió la 
Sociedad Mexicana de Demografía (2015-2017). 

Fue presidente del Consejo Consultivo Ciudadano para 
la Política de Población, miembro del Comité Científico 
Asesor del Diagnóstico Nacional sobre Violencia 
contra las Mujeres, Vocal del Comité de Prevención 
del Consejo Nacional para la Prevención y Control del 
Sida, y Vocal Académico y Coordinador del Comité 
de Monitoreo y Evaluación de este mismo Consejo. 

Sus atributos de excelente académico y persona genui-
namente preocupada por el respeto de los derechos 
humanos de las personas, lo llevó a participar en 
distintas batallas que sostuvo siempre con un análisis 
de la realidad con amplios fundamentos. En parti-
cular, la búsqueda por incidir en la reducción de las 
desigualdades de género constituía una de sus preocu-
paciones más apremiantes, un aspecto que en fechas 
recientes lo llevaría a abordar la problemática de los 
feminicidios, de presencia alarmante en nuestro país.
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Al inicio de este texto señalábamos la vasta trayectoria 
de vida de Carlos Echarri; ahora mencionaremos que 
su sonrisa permanente era indicativa de una exis-
tencia enriquecida en distintos planos, uno de los 
cuales fueron los años compartidos con su esposa, 
Helena Cotler, y sus hijos Santiago y Manuel. Cuando 
se refería a ellos, su orgullo era más que evidente. De 
su esposa decía que era una investigadora brillante 
y una excelente compañera de vida, de sus hijos que 
eran uno de los regalos más preciados de su exis-
tencia. Quienes tuvimos la suerte de convivir con  
la familia de Carlos habremos de seguir junto a ella a 
pesar de su ausencia.

Carlos fue también amigo entrañable de innumera-
bles personas; sería difícil, en este espacio, hacer un 
recuento de ellas; baste decir que no sólo consideraba 
esta dimensión de su vida de gran valor, sino que nos 
lo hacía sentir. De ahí que muchos de nosotros este-
mos devastados por su partida. Un botón de muestra 
de la importancia que daba a este aspecto vital era el 
rol que asumía cuando viajábamos a congresos; era 
un ejemplo a seguir en cuanto a sus expresiones de 

las posibilidades de intercambio académico en tales 
espacios: sabía perfectamente cuáles eran los temas 
de punta y debatía con gran pasión, lo cual nos asom-
braba y enorgullecía al mismo tiempo. Pero también 
lograba compartir generosamente con sus amigos y 
amigas su amplia cultura, el placer por la vida y el 
valor sustantivo que los pequeños momentos implican 
para la amistad.

Nosotras, colegas, compañeras de batallas y sobre 
todo amigas de Carlos Echarri, nos enfrentamos al 
gran vacío que deja su partida. Estamos ciertas de que 
se trata de una persona absolutamente irremplazable 
cuyas enseñanzas académicas y de vida, como dicen 
sus alumnos, perdurarán en nuestros corazones, las 
semillas que dejó plantadas seguramente honrarán 
su existencia y su memoria.

Recordaremos a Carlos Echarri por su sentido del 
humor, su amplio conocimiento de los temas demo-
gráficos, su solidaridad con diversas causas sociales y 
su generosa contribución a la formación de alumnos 
estudiosos de la población.

Rosario Cárdenas, Silvia E. Giorguli y Edith Pacheco
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Olinca Paez*

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

Desigualdades  
horizontales: trabajo de 
cuidados y bienestar 
subjetivo a lo largo del ciclo 
de vida de las familias

Gráfica .1. Diferencias en el tiempo dedicado al trabajo de cuidados y en la satisfacción con el cariño que 
se da y recibe en las distintas etapas del ciclo de vida de las familias. México, 2014. (Parejas heterosexuales  
que encabezan los hogares)

Fuente: elaboración propia con microdatos del Inegi, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014.
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Julieta Quilodrán*

Matrimonios civiles 
y divorcios en 
México: una historia 
secular

Cuadro .1. Series históricas de tasas de nupcialidad, tasas de divorcio y cocientes de divorcio, México, 1893-2015

Año
Tasa 

nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio
Año

Tasa 
nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio
Año

Tasa 
nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio

1893 4.0 1916 3.4 1958 6.7 0.20 26.15

1894 4.1 1917 3.4 1959 6.9 0.21 30.35

1895 4.3 1918 3.3 1960 6.8 0.21 30.45

1896 4.1 1919 3.3 1961 6.6 0.20 30.52

1897 3.9 1920 3.2 1962 6.6 0.18 27.00

1898 4.7 1921 3.2 1963 6.8 0.18 27.48

1899 4.5 1922 3.7 1964 6.6 0.20 27.76

1900 4.7 1923 3.8 1965 6.7 0.20 28.06

1901 4.4 1924 4.0 1966 7.0 0.20 27.43

1902 4.3 1925 4.3 1967 7.1 0.20 28.10

1903 4.3 1926 4.7 1968 7.2 0.20 27.37

1904 4.3 1927 4.8 1969 7.1 0.20 27.09

1905 4.0 1928 4.8 1970 7.3 0.20 27.11

1906 3.9 1929 5.0 1971 7.3 0.20 26.68

1907 4.1 1930 6.1 0.01 16.14 1972 7.0 0.23 19.21

1908 3.8 1931 5.9 0.01 16.07 1973 7.2 0.25 29.86

1909 3.7 1932 5.6 0.01 24.59 1974 11.4 0.25 27.60

1910 3.6 1933 5.8 0.11 34.12 1975 8.0 0.29 35.56

1911 3.9 1934 6.7 0.13 37.80 1976 8.0 0.32 39.35

1912 3.8 1954 7.1 0.22 31.00 1996 7.0 0.42 57.40

1913 3.7 1955 7.1 0.22 31.07 1997 7.3 0.43 57.80

1914 3.7 1956 7.1 0.22 30.55 1998 7.2 0.47 65.10

1915 3.6 1957 6.6 0.21 31.75 1999 7.5 0.50 66.20

Continúa...
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Cuadro .1. Series históricas de tasas de nupcialidad, tasas de divorcio y cocientes de divorcio, México, 1893-2015

Año
Tasa 

nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio
Año

Tasa 
nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio
Año

Tasa 
nupcialidad 
(por mil)1

Tasa 
divorcio 

(por mil)2

Cociente 
de 

divorcio

2000 7.0 0.52 74.00 2006 5.4 0.70 123.00 2011 4.9 0.80 160.00

2001 6.5 0.58 86.20 2007 5.4 0.70 130.00 2012 5.0 0.90 170.00

2002 6.0 0.60 98.30 2008 5.3 0.80 134.00 2013 4.9 0.90 186.00

2003 5.6 0.63 109.90 2009 5.0 0.80 151.00 2014 4.8 0.90 196.00

2004 5.7 0.66 112.50 2010 5.0 0.80 151.00 2015 4.6 1.00 222.00

2005 5.6 0.68 117.80

Fuentes: 1 años 1893-1990, Quilodrán, J. (2001), Un Siglo de Matrimonio en México, El Colegio de México, Cuadro 2.1, p. 100. De 1991 a 1993 Cálculos 
propios basados en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2002, Cuadros 2.10 y 2.11. Del periodo 1994-2016 datos del Cuadro 
4.4, tasa de nupcialidad. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/.
2 Periodo 1930-1995 Suárez, L. (2000), “El divorcio en México, 1926-1995: una visión demográfica”, El Colegio de México (Tesis de maestría), Cuadro 
III.4, p. 82. Para el periodo 1996-2015 Demographic Yearbook años 1998, 2002-2005, 2009, 2010, 2012-2016, Cuadros 24 y 25, Departamento de 
Economía y nálisis de In ormación y Políticas Sociales, ueva or . Cocientes: cálculos propios.
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Cuadro .2. Números absolutos de matrimonios 1900-2016 y tasas de nupcialidad               
1893-2016. México

Año
Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2
Año

Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2

1893 4.0 1927 75,701 4.8

1894 4.1 1928 76,953 4.8

1895 63,691 4.3 1929 81,715 5.0

1896 4.1 1930 100,724 6.1

1897 3.9 1931 99,880 5.9

1898 4.7 1932 95,390 5.6

1899 4.5 1933 101,745 5.8

1900 63,722 4.7 1934 119,957 6.7

1901 60,227 4.4 1935 118,960 6.6

1902 60,080 4.3 1936 120,288 6.5

1903 60,117 4.3 1937 129,463 6.9

1904 61,588 4.3 1938 130,840 6.9

1905 57,527 4.0 1939 133,746 7.0

1906 56,360 3.9 1940 156,358 7.8

1907 60,397 4.1 1941 126,859 6.3

1908 56,380 3.8 1942 176,330 8.5

1909 55,471 3.7 1943 159,845 7.6

1910 54,360 3.6 1944 149,490 6.9

1911 3.9 1945 151,075 6.8

1912 3.8 1946 156,971 6.9

1913 3.7 1947 148,642 6.3

1914 3.7 1948 155,416 6.4

1915 3.6 1939 133,746 7.0

1916 3.4 1940 156,358 7.8

1917 3.4 1941 126,859 6.3

1918 3.3 1942 176,330 8.5

1919 3.3 1943 159,845 7.6

1920 3.2 1944 149,490 6.9

1921 3.2 1945 151,075 6.8

1922 54,095 3.7 1946 156,971 6.9

1923 55,655 3.8 1947 148,642 6.3

1924 60,436 4.0 1948 155,416 6.4

1925 63,486 4.3 1949 166,133 6.7

1926 72,919 4.7

Continúa...
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Cuadro .2. Números absolutos de matrimonios 1900-2016 y tasas de nupcialidad               
1893-2016. México

Año
Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2
Año

Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2

1950 177,531 6.9 1980 493,151 7.1

1951 178,165 6.7 1981 500,955 7.0

1952 187,473 6.9 1982 528,963 7.2

1953 183,600 6.5 1983 507,550 6.8

1954 205,771 7.1 1984 498,698 6.5

1955 211,875 7.1 1985 569,146 7.3

1956 222,907 7.1 1986 579,887 7.3

1957 215,292 6.6 1987 617,248 7.4

1958 255,491 6.7 1988 630,106 7.6

1959 238,999 6.9 1989 632,020 7.4

1960 239,527 6.8 1990 642,201 7.9

1961 237,069 6.6 1991 652,172 7.6

1962 246,655 6.6 1992 667,598 7.7

1963 257,969 6.7 1993 659,567 7.4

1964 281,389 7.0 1994 671,640 7.2

1965 293,227 7.1 1995 658,114 7.0

1966 307,992 7.2 1996 670,523 7.0

1967 314,263 7.1 1997 707,840 7.3

1968 331,347 7.3 1998 704,840 7.2

1969 347,676 7.3 1999 743,856 7.5

1970 357,080 7.0 2000 707,422 7.0

1971 378,222 7.2 2001 665,434 6.5

1972 622,064 11.4 2002 616,654 6.0

1973 452,640 8.0 2003 584,142 5.6

1974 505,544 8.0 2004 600, 563 5.7

1975 472,091 7.8 2005 595,713 5.6

1976 482,810 7.8 2006 586,978 5.4

1977 466,788 7.3 2007 595,209 5.4

1978 463,157 7.1 2008 589,352 5.3

1979 488,270 6.8 2009 558,913 5.0

Continúa...
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Cuadro .2. Números absolutos de matrimonios 1900-2016 y tasas de nupcialidad               
1893-2016. México

Año
Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2
Año

Matrimonios 

(Abs.)1

Tasas nupc.           

(por mil)2

2010 568,632 5.0 2013 583,264 4.9

2011 570,954 4.9 2014 577,713 4.8

2012 585,434 5.0 2015 558,022 4.6

Nota: para el periodo 1911-1921, estimación de los valores con base a una regresión lineal, basados en los datos 
del periodo 1983-1910.

Fuentes: 1 matrimonios para el periodo 1901-1950, Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1938, 
Cuadro 26, p. 68, y de los años 1946-1950, Cuadro 40, p. 124.  Para el periodo 1951-1994 Estadísticas de matrimonio 
y divorcios 1950-1992, Capítulo I, Cuadro 1. e 1995 a 2016, datos en Anuario Estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2016. 
2 Tasas de nupcialidad 1893-1990. Quilodrán, J. (2001). Un Siglo de Matrimonio en México, El Colegio de México, 
Cuadro 2.1, p. 100. De 1991 a 1993. Cálculos propios basados en el Anuario Estadístico de los Estados Unidos 
Mexicanos 2002, Cuadros 2.10 y 2.11.  Del periodo 1994-2016 datos del Cuadro 4.4, Tasa de Nupcialidad en la 
página del Inegi: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/.
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Cuadro .3. Tasas brutas de divorcialidad y números absolutos de divorcios, México,  
1930-2015 (por mil)1

Año
Divorcios               

(Abs.)1
Tasas brutas 
(divorcio)2 Año

Divorcios               
(Abs.)1

Tasas brutas 
(divorcio)2

1930 1,626 0.098 1960 7,295 0.207

1931 1,606 0.097 1961 7,237 0.200

1932 2,346 0.098 1962 6,662 0.178

1933 3,472 0.114 1963 7,090 0.183

1934 4,535 0.130 1964 7,812 0.195

1935 2,903 0.161 1965 8,230 0.199

1936 3,275 0.178 1966 8,450 0.197

1937 3,181 0.170 1967 8,833 0.199

1938 3,216 0.169 1968 9,072 0.198

1939 3,616 0.187 1969 9,419 0.199

1940 3,358 0.170 1970 9,681 0.197

1941 4,112 0.202 1971 10,094 0.200

1942 4,872 0.233 1972 11,954 0.230

1943 4,812 0.224 1973 13,517 0.252

1944 5,143 0.233 1974 13,954 0.245

1945 5,683 0.251 1975 16,791 0.293

1946 6,527 0.269 1976 19,002 0.322

1947 5,949 0.249 1977 21,269 0.349

1948 5,074 0.207 1978 21,394 0.340

1949 5,137 0.204 1979 22,849 0.352

1950 5,697 0.220 1980 21,674 0.323

1951 5,577 0.209 1981 22,989 0.336

1952 5,795 0.211 1982 25,901 0.372

1953 5,810 0.205 1983 29,427 0.415

1954 6,379 0.218 1984 32,170 0.445

1955 6,583 0.218 1985 34,114 0.463

1956 6,812 0.219 1986 38,827 0.517

1957 6,837 0.213 1987 45,323 0.592

1958 6,682 0.202 1988 47,464 0.608

1959 7,254 0.213 1989 46,039 0.579

Continúa...
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Cuadro .3. Tasas brutas de divorcialidad y números absolutos de divorcios, México,  
1930-2015 (por mil)1

Año
Divorcios               

(Abs.)1
Tasas brutas 
(divorcio)2 Año

Divorcios               
(Abs.)1

Tasas brutas 
(divorcio)2

1990 46,481 0.572 2003 64,248 0.630

1991 50,001 0.601 2004 67,575 0.660

1992 51,953 0.622 2005 70,184 0.680

1993 32,483 0.373 2006 72,396 0.700

1994 35,029 0.393 2007 77,255 0.700

1995 37,455 0.411 2008 81,851 0.800

1996 38,545 0.420 2009 84,302 0.800

1997 40,792 0.430 2010 86,042 0.800

1998 45,889 0.470 2011 91,285 0.800

1999 49,271 0.500 2012 99,509 0.900

2000 52,358 0.520 2013 108,727 0.900

2001 57,370 0.580 2014 113,478 0.900

2002 60,641 0.600 2015 123,883 1.000

Nota: Se trata de las tasas sin los divorcios correspondientes al Estado de Chihuahua entre los años 1932 y 1971, dada 
la sobreestimación que estos producían en los niveles nacionales.
Fuentes: 1 periodo 1930-1995, Suárez, L. (2000), “El divorcio en México, 1926-1995: una visión demográfica”, El Colegio 
de México (Tesis de maestría), cuadros III.I, y III. , páginas 0 y 2; para los a os 1996-2015: Demographic Yearbook 
a os 199 , 2002-2005, 2009, 2010, 2012 y 2015, Cuadro 2 , epartamento de Economía y nálisis de In ormación 
y Políticas Sociales, ueva or .
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Edwin van Gameren*

Estados Unidos, 
Países Bajos, Brasil: 
¿por qué son tan felices 
los mexicanos?

Gráfica .1. Desigualdada

Nota: a Índice de Gini.
Fuente: World Happiness Report 2019/World Bank Development Research Group.
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Gráfica .2. Desempleoa

Nota: a Tasas de desempleo armonizadas.
Fuente: OECD, 2019.
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EDWIN VAN GAMEREN

Gráfica .3.Percepción de corrupcióna

Nota: a Respuesta promedio a las siguientes dos preguntas: “¿Está la corrupción generalizada en todo el gobierno 
o no?” y “ Está la corrupción generalizada en las empresas o no?”.
Fuente: World Happiness Report 2019 / Gallup World Poll.
.
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EST S I S, P SES B S, BR SIL: P R  S  T  FELICES L S ME IC S?

Gráfica . . Confian a en el gobierno nacionala

Nota: a Respuesta promedio a la pregunta “ Tienes confianza en , o no?  el gobierno nacional?”.
Fuente: World Happiness Report 2019 / Gallup World Poll.

*El Colegio de México, 
egameren@colmex.mx.
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efectiva de derechos 
disminuye la pobreza  
y la desigualdad

POR QUÉ LAS TRANSFERENCIAS UNIVERSALES SON MEJORES  
QUE LAS FOCALIZADAS

Existen, cuando menos, cuatro razones por las cuales las TMU (trans-
ferencias monetarias universales) son una mejor opción de política 
pública que las TMF (transferencias monetarias focalizadas): a) los 

graves errores de focalización (de exclusión y de inclusión) que se cometen 
en las TMF; b) sólo las TMU se pueden otorgar en base a derechos sociales que 
son, por naturaleza, universales; c) sólo las TMU evitan el clientelismo de los 
programas sociales; d) las TMU basadas en derechos liberan al ser humano del 
trabajo forzado (el obligado que se hace para sobrevivir) y de las humillacio-
nes vinculadas con el miedo a perder el trabajo; suponen un salto enorme en 
términos de libertad. Este anexo se concentra en la razón a), pues derrumbado 
el supuesto de la focalización eficiente, las demás razones a favor de las TMU 
derrotan ampliamente a las TMF.

Los defensores de la focalización de las TM (transferencias monetarias) a los 
hogares en pobreza extrema o en pobreza, parten de un supuesto falso: que 

la focalización eficiente, con bajos errores, es viable. Numerosos autores han 
advertido que en el mundo todos los programas focalizados presentan grandes 
errores de focalización. Por ejemplo, el Banco Mundial publicó la importante 
compilación de Van de Walle y Nead (1995), en cuyo primer capítulo, Amartya 
Sen (1995) plantea: 

Araceli Damián* 
y Julio Boltvinik**
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“Concebir los objetos de la focalización 
como pacientes y no como agentes, puede 
menoscabar el propósito de erradicar la 
pobreza [...] El punto teórico que sustenta 
la focalización es: mientras más certero sea 
un subsidio en llegar a los pobres [y sólo a 
ellos], menor será el desperdicio y menor el 
costo para alcanzar el objetivo deseado. Si 
los así llamados objetos focalizados [targets 
en inglés] fueran todos identificables y no 
reaccionaran, ahí terminarían las cosas: 
todos aceptaríamos [esta] buena estrategia 
[...] Ciertos estruendosos clamores a favor 
de dicha estrategia le dan a uno la terrible 
sensación de que ésta es, en efecto, la forma 
en que algunos promotores del focalizar 
y dejarse de tonterías’ ven el problema de 
la erradicación de la pobreza (citamos la 
versión en español de Comercio Exterior, 
2003, pp. 555-556). 

contribución de Cornia y Stewart es su valoración 
aproximada de los EE. Los autores usan relaciones 
de 6 a 1, o de 4 a 1, entre un EE y un EI, situando 
así el costo de bienestar (el hambre de las personas 
necesitadas y excluidas) muy por arriba del costo 
de subsidiar a una persona no necesitada (Cornia 
y Stewart, 1995). Como ha dicho Fresneda (2004) 
los EE son “mucho más graves que los EI”. Significan 
una negación, en la práctica, de derechos y servicios 
iguales para quienes tienen condiciones semejantes. 

Los errores de focalización en el POP (Progresa-
Oportunidades-Prospera), como era previsible, son 
muy altos. En el cuadro A.1 se presentan, para 2014, 
los EE y EI en el POP a nivel nacional. De acuerdo 
con las reglas de operación, el POP debiera benefi-
ciar a todos aquellos hogares del país cuyo ingreso 
sea menor que la LBM del Coneval (con algún ajuste  
a la LBM). No obstante, de los 27.6 millones de PE, el 
POP solo benefició a 12.9 millones, menos de la mitad 
(46.7%), y excluyó a 14.7 (53.3%), que es la magnitud 
de su EE. Esto ocurrió a pesar de que el total de B 
(beneficiarios), 26 millones, fue muy cercano (94.2%) 
a los 27.6 de PE que forman su población objetivo. 

La otra cara de la moneda, por lo tanto, fue que poco 
más de la mitad de sus beneficiarios (13.1 millones) no 
son PE, ni parte de su PO, y constituyen su EI, equiva-
lente al 89.1% de su EE (14.7 millones). Peor eficiencia 
de focalización es difícil de imaginar. El cuadro A.1. 
muestra que en el medio rural la PO (=PE) fue de 10.7 
millones, de los cuales 7.6 (71%) eran B y 3.1, excluidos 
(el EE fue de 29%). Un EE elevado pero mucho menor 
que el nacional (53.3%). El valor del EI rural (6.8 m), 
en cambio, es muy alto y muy cercano, en términos 
relativos (47.2%), al nacional (50.4%). De los 14.4 
millones de B, solo 7.6 son PE. La distribución rural-
urbana de los EE y los EI es muy contrastante. El EE, 

Pero, Cornia y Stewart (1995), por su parte y en el 
mismo libro, analizaron los graves problemas de la 
focalización. Con base en el análisis de programas 
alimentarios tanto focalizados como de subsidios 
generalizados dirigidos a toda la población en ocho 
países (incluido México), concluyeron que si bien los 
subsidios universales tienen altos errores de inclusión 
(EI), estos se compensan por los casi nulos errores de 
exclusión (EE), que además mejoran la distribución 
del ingreso. En contraste, los programas focalizados 
tienen más altos EE y menores EI que los universales. 
Por tanto, cuando se ordenan los programas según 
los EI, los programas focalizados son siempre mejores 
que los universales; cuando solo se valoran los EE, los 
subsidios generalizados son siempre mejores; cuando 
ambos errores se valoran, los resultados dependen, 
sobre todo, del ponderador (peso relativo) que se le 
dé a cada error. Además de destacar la importan- 
cia de considerar ambos tipos de errores, otra 
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que fue de 14.7 millones en el país, se concentró en 
el medio urbano (11.6, o 78.9%). En cambio, el EI se 
repartió en partes casi iguales entre ambos medios: 
6.8 en el rural y 6.3 en el urbano. Esto refleja el sesgo 
rural del POP. 

A partir de ello, una de las conclusiones es que la 
presencia de ambos errores es diferente entre los 
medios urbano y rural. En efecto, del EE nacional, que 
es de 14.7 millones, o 78.9% (11.6 millones) es urbano, 
y solo 21.1% (3.1) es rural; en cambio, el EI, de 13.1 
a nivel nacional, se distribuye casi en partes iguales: 
6.8 millones (urbanos) y 6.3 (rurales). Esto indica 
que el análisis de la focalización debe hacerse siempre 
distinguiendo ambos medios, pues los promedios 
nacionales ocultan sus grandes diferencias. 

Los detractores del ICU suelen argumentar que fiscal-
mente es poco viable financiar este tipo de políticas. 
No obstante, como se explica en la iniciativa de 
reforma de Damián y Hernández (2007), habría una 

reducción sustancial de los costos fiscales porque 
no se requeriría todo un aparato burocrático para 
identificar y verificar quién es pobre, quién no y quién 
ha salido de la pobreza. De igual forma, los costos 
futuros, no considerados por los defensores de la 
focalización, se reducirían, como en el caso de los 
errores de exclusión, de daños irreversibles e irrepa-
rables en niños excluidos, que a su vez presionan las 
finanzas públicas por erogaciones en medicina cura-
tiva derivados de la mala nutrición infantil, así como 
la reducción del potencial de crecimiento económico 
por el bajo rendimiento laboral que los excluidos 
tendrán (véase Cornia y Stewart, 1995). Además, 
la iniciativa del ICUA enumera diversas fuentes de 
financiamiento: recursos provenientes de la desa-
parición de programas redundantes; una reforma 
fiscal progresiva (que incluya impuestos a productos 
suntuarios, dañinos a la salud y contaminantes); y 
reducción de la evasión fiscal.

Cuadro A.1. Errores de exclusión e inclusión en el POP. Medios urbano y rural, 2014

(Millones de personas)

Urbano Rural

Pobreza 
extrema

No pobreza 
extrema

Sumas
Pobreza 
extrema

No pobreza 
extrema

Sumas

Beneficiarios 5.3 6.4 (EI) 11.7 7.6 6.8 (EI) 14.4

No beneficiarios 11.6 (EE) 68.8 80.4 3.1 (EE) 10.4 13.5

Sumas 16.9 75.2 92.1 10.7 17.2 27.9

Fuente: elaborado con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2014.

*Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y  
El Colegio de México, 
adamian@colmex.mx 

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



125

L  I ERS LI CI  EFECTI  E EREC S ISMI E L  P BRE   L  ESIG L

Referencias

COrnIA, G., y F. STEwArT (1995), 
“Two Errors of Targeting”, en Van de Walle, 
D. y K. Nead, Public Spending and the Poor: 
Theory and Evidence, Washington, DC, Banco 
Mundial, pp. 350-386. Traducción al español: 
“Subsidios alimentarios: dos errores de focali-
zación”, Comercio Exterior, Vol. 53, Núm. 6, 
2003, pp. 563-574.

FrESnEdA, O. (2004), 
“El sistema de selección de beneficiarios y 
el régimen subsidiado de seguridad social 
en Colombia”, en Boltvinik J. y A. Damián 
(Coords.), La pobreza en México y el mundo, 
Siglo XXI editores, México, pp. 291-314.

SEn, A. (1995), 
“The political economy of targeting”, en Van 
de Walle, D., y Nead, K. (Eds.), op cit. pp. 11-
24. Traducción al español: “La economía po-
lítica de la focalización”, Comercio Exterior, 
Vol. 53, Núm. 6, 2003, pp. 555-562.

VAn dE wALLE, d. y K. nEAd (1995),
Public Spending and the Poor: Theory and 
Evidence, Washington, DC, Banco Mundial.



126

COYUNTURA DEMOGRÁFIC A , NÚM.16 , JUL IO, 2019

126

La universalización 
efectiva de derechos 
disminuye la pobreza  
y la desigualdad

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE IMPLEMENTACIÓN  
DEL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL

En varios países del mundo se está discutiendo la necesidad de reco-
nocer el derecho al ingreso ciudadano, la renta básica o renta de 
ciudadanía. El Estado de Alaska fue pionero en este reconocimiento, 

constituyendo en 1976 el Alaska Permanent Fund, con 50% de los impuestos 
provenientes de la explotación del petróleo y de las riquezas nacionales (Suplicy, 
2007). El Fondo se redistribuye anualmente otorgando recursos a cada persona 
que haya vivido como mínimo seis meses en el Estado. Su valor depende del 
rendimiento medio del Fondo en los últimos cinco años (en 2015 fue de $2,072 
dólares anuales per cápita).1 Y aunque no se trata de una renta básica mensual, 
sí ha servido para disminuir la pobreza, aumentar el empleo temporal y la esta-
bilidad en el trabajo, además de que posibilita que las familias realicen gastos 
en ropa y material escolar; en términos generales, permite que vivan un poco 
mejor sin dejar de trabajar (Zamorano, 2019).

En América Latina, Brasil promulgó la Ley Núm. 10,835, propuesta por el 
Senador Eduardo Suplicy, creando el Ingreso Básico Ciudadano para todos 
los brasileños y residentes legales de más de cinco años. La Ley entró en vigor en 
2005 de manera gradual, en cooperación con los gobiernos estatales y federal, 
pero su ampliación fue frenada por la introducción del programa Bolsa Familia 
(Lo Vuolo, 2016). En México, el primer programa universal de transferencias no 
condicionadas fue el de la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores (2006) 

ARACELI DAMIÁN, JULIO BOLTVINIK
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en la Ciudad de México; posteriormente, 
se instituiría la beca universal para estu-
diantes de preparatorias públicas, Prepa 
Sí, 2011, y se crearía el programa Mi Beca 
para Empezar, que cubrirá a partir de 
2019 a todos los estudiantes de escuelas 
públicas de primaria y secundaria. Cabe 
resaltar que en este mismo año las pensio-
nes de adultos mayores y la destinada a 
personas discapacitadas se convirtieron 
en transferencias universales en todo el 
país. En Bolivia y Uruguay se pusieron en 
práctica, igualmente, pensiones universa-
les para adultos mayores. 

Entre los ensayos más exitosos en materia 
de ingreso ciudadano está el de India, en 
2011, que abarcó a ocho aldeas de Madhya 
Pradesh; ahí, cada adulto recibía cada 12 
meses 300 rupias por mes, y cada niño 
150 (aproximadamente 7 y 3.5 dólares 
estadounidenses, respectivamente). Los 
sorprendentes resultados, presentados en 
2013, incluyen, entre otros, que muchos 
usaron este recurso para mejorar vivien-
das, letrinas, paredes y techos, y para 
tomar precauciones contra la malaria; 
la nutrición mejoró, con lo que aumentó 
de manera significativa el peso prome-
dio por edad de los niños pequeños, y 
sobre todo de las niñas; el aumento de 
la liquidez financiera promovió un mejor 
abasto de verduras y frutas frescas en los 
mercados, lo que tuvo un impacto posi-
tivo en las dietas, la salud y la energía 
de los menores. La nutrición mejorada 
incrementó la asistencia y el rendimiento 
escolar. De igual forma, la menor inci-
dencia de enfermedades estacionales 

se asoció con una toma más regular de 
medicamentos y la asistencia a consultas 
privadas. Las familias pudieron comprar 
artículos tales como zapatos y pagar el 
transporte a la escuela; igualmente, se 
observaron mejores condiciones en térmi-
nos de equidad e igualdad de género, lo 
cual benefició también a las personas 
con discapacidad. El ingreso básico dio 
lugar también a inversiones en pequeña 
escala y, contrariamente al pensamiento 
de los escépticos, el programa fomentó 
el empleo, una baja en la proporción de 
trabajo asalariado y un aumento en el  
de cuenta propia (autónoma), con menos 
emigración y una reducción en el trabajo 
de servidumbre. También se observó que 
el ingreso básico ayudó a reducir la deuda 
de las familias y disminuyó la probabili-
dad de endeudarse.2

A su vez, Finlandia realizó un proyecto 
piloto de renta básica entre ciudadanos 
inscritos en el seguro de desempleo, en 
el que se otorgaron, durante 2017-2018, 
560 euros al mes a casi 2 mil personas. El 
comportamiento ciudadano fue compa-
rado con un grupo de control de cerca de 
6 mil personas inscritas en el programa 
de desempleo. La renta básica se otorgó 
además de aquellas prestaciones que ya 
estuvieran recibiendo (apoyo de vivienda, 
para hijos con discapacidad, entre otras). 
El objetivo final del proyecto es contar 
con información sobre la viabilidad de 
reemplazar todo subsidio pagado por 
el Estado a través de una renta básica. 
Si la renta básica universal finalmente 
se implanta, siguiendo una propuesta 
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emanada del partido gubernamental de 
centro-derecha, todos los ciudadanos  
de Finlandia recibirán 800 euros al mes,3 
siendo la primera vez que una medida 
tal se implementa en Europa, un país 
con una tasa de desempleo de 10% y que 
ha enfrentado un prolongado periodo  
de recesión.4 

Entre los hallazgos principales reportados 
para el primer año (Kangas, et al., 2019), 
se encontró que no hubo diferencias en el 
estatus de trabajo (desempleado, cuenta 
propia o asalariado), ni en el número de 
días trabajados entre quienes recibieron o 
no la renta básica. Donde sí se observaron 
diferencias estadísticamente significativas 
fue en las variables de bienestar; los resul-
tados más positivos los reportaron las 
personas que recibieron la renta básica. 
Algo similar sucedió en las preguntas 
sobre la confianza en otras personas, en 
el sistema legal y en el gobierno, donde 
hubo un mayor número de respuestas 
positivas en el grupo experimental; de 
igual forma reportaron mayor confianza 
sobre su situación futura personal y finan-
ciera, mejor salud y mayor capacidad para 

concentrarse. Reportaron, igualmente, 
menos estrés, mayor seguridad de encon-
trar un empleo en los siguientes 12 meses 
y menor dificultad económica, aun cuando 
el nivel ingreso entre el grupo que reci-
bió la renta básica y el de control no era 
sustancialmente diferente.

Estos ejemplos muestran resultados 
muy positivos que nos invitan a reflexio-
nar sobre la necesidad de una nueva 
política social basada en los principios  
de justicia social y dignidad humana, 
que permita una mejor distribución del 
ingreso y que ayude a enfrentar los proble-
mas de reducción de fuentes de empleo 
(provocados por la automatización), 
concentración de la riqueza, pobreza, 
marginación, lento crecimiento econó-
mico y mercantilización de las relaciones 
sociales. El ingreso ciudadano universal se 
requiere no sólo para promover la digni-
dad humana, sino también para enfrentar 
las profundas contradicciones del siste- 
ma mediante propuestas ajenas al 
esquema económico cuyo principal crite-
rio ordenador es el empleo.

ARACELI DAMIÁN, JULIO BOLTVINIK
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Notas

1 Alaska Permanent Fund (2015). Wikipedia, la enciclopedia libre. Extraída el 2 de diciembre 
de 2015. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska_Permanent_Fund.
2 Fuente: “India’s Experiment in Basic Income Grants”. Extraída el 18 de enero de 2017. 
Disponible en: http://isa-global-dialogue.net/indias-great-experiment-the-transformative-po-
tential-of-basic-income-grants/. 
3 Palomo, V. (2015). “Renta Básica: España Vs. Finlandia”. Extraída el 2 de diciembre de 2015. 
Disponible en: http://www.dirigentesdigital.com/articulo/economia-y-empresas/228084/espa- 
na/finlandia.html.
4 Charmeil, L. (2015). “http://www.wedemain.fr/Finlande-Pays-Bas-Suisse-Le-revenu-univer-
sel-va-t-il-conquerir-l-Europe_a1538.html”. Extraída el 28 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.wedemain.fr/Finlande-Pays-Bas-Suisse-Le-revenu-universel-va-t-il-conquerir-l-
Europe_a1538.html. 
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La Encuesta de Evaluación Rural es un instrumento implementado para 
realizar la evaluación del programa Progresa, posteriormente denomi-
nado Oportunidades y que en la actualidad se conoce como Prospera. 
Se trata de una encuesta de panel con nueve rondas, levantada a partir 
de 1998 y hasta 2017. Las primeras 6 rondan fueron de carácter semes-
tral entre 1998 y 2000, y los subsecuentes levantamientos se realizaron 
en 2003, 2007 y 2017. Para este trabajo se seleccionaron los datos de 
marzo de 1999 y la ronda de 2007, cuyo levantamiento se produjo entre 
septiembre y diciembre de ese mismo año. 

La población seleccionada para la encuesta abarca a los beneficiarios 
del programa Progresa, más un grupo de control que posteriormente 
formó parte de Oportunidades, en 2007. En principio esta selección de 
la población no afecta los resultados del trabajo por ser el objetivo la 
población en condición de pobreza, independientemente de su estatus 
en Progresa u Oportunidades. 

El esquema 1 muestra de forma gráfica el planteamiento del objeto de 
estudio. Se toman dos observaciones en el tiempo: 1999, cuando los 
niños tenían entre 0 y 2 años, y 2007 cuando esos mismos niños tenían 
entre 8 y 10 años. Los datos nutricionales son el peso al nacimiento, la 

Acercamiento a la 
desnutrición infantil 
desde la perspectiva de las 
estrategias ocupacionales 
en los hogares rurales
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desnutrición crónica y anemia a los 8-10 años. La 
observación abarca, en total, desde el nacimiento 
hasta los 8-10 años a 1,597 niños y niñas. 

Se realizó un trabajo estadístico exhaustivo acerca 
de la relación entre las dos variables. Finalmente se 
optó por el análisis logístico. En una primera etapa 
se exploró la relación de las dos variables; después se 
realizó una regresión logística multivariada, en la cual 
se ajustó la relación entre desnutrición y estructura 

s ue a 1. Planteamiento del objeto de estudio

ocupacional dadas las variables de: sexo, edad, condi-
ción indígena, peso al nacer, escolaridad materna, 
actividad materna, menores en el hogar, piso de tierra 
en la vivienda, región socioeconómica, aislamiento 
de la localidad, acceso al agua en la localidad y perte-
nencia al programa Progresa u Oportunidades.1 Cada 
una de las variables anteriores se valoró con respecto 
a la desnutrición crónica y anemia para los años 1999 
y 2007; un tercer modelo analiza los cambios en el 
hogar de 1999 a 2007.

Notas

1 Un mayor detalle descriptivo de estas variables y otros resultados de la investigación está disponible en: García Alonso, 
Elena M. (2018): “Nacer en la pobreza. Desnutrición crónica y anemia infantil en México, 1999-2007”, tesis para obtener 
el grado de Doctora en Estudios de Población. El Colegio de México, México. 

*El Colegio de México, 
egarcia@colmex.mx
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Esta Escala de Identidad Étnica Multigrupo Revisada y adaptada (MEIM-r + valores y 
creencias) tiene el propósito de valorar la eficacia de la propuesta para identificar a la pobla-
ción indígena a través de censos y encuestas. La eficacia del IIIi y del fraseo propuestos se 
verificará con base en la siguiente lógica: si con la identificación indígena lo que se desea 

Germán Vázquez Sandrin*

Cuadro .1. Escala de Identidad Étnica Multigrupo Revisada y Adaptada (MEIM-R + valores y 
creencias)

      a) Exploración* 

1 He dedicado tiempo tratando de averiguar más acerca de mi grupo étnico, tal como su 

historia, tradiciones y costumbres

2 Muchas veces he hecho cosas que me ayudan a entender mejor mi origen étnico

3 uchas veces he hablado con otras personas con el fin de aprender m s acerca de mi 

grupo étnico

      b) Compromiso* 

4 Tengo un fuerte sentido de pertenencia a mi propio grupo étnico

5 ntiendo per ectamente lo ue significa para mí pertenecer a mi grupo étnico

6 Siento un fuerte apego hacia mi propio grupo étnico

      c) Valores y creencias**

7 ¿Qué tan importante es su religión para darle sentido a su identidad?

8 ¿Qué tan importante es la comida tradicional de su pueblo para darle sentido a su 

identidad?

9 ué tan importante son las fiestas tradicionales de su pueblo para darle sentido a su 

identidad?

* Retomado de la “Escala de Identidad tnica Multigrupo, revisada” (Phinney y ng, 200 ). Las opciones de respuesta 
tienen una escala de 5 puntos, desde: (1) muy en desacuerdo, hasta (5) muy de acuerdo, con (3) como posición 
neutral.
**Retomado de Nandi y Platt (2012). Las opciones de respuesta tienen una escala de 5 puntos, desde (1) nada 
importante, hasta (5) muy importante, con (3) como posición neutral.
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lograr es captar a la población que tiene una identidad 
indígena, entonces las preguntas y el III

i
 serán certe-

ros en la medida en que identifiquen a las personas 
con una identidad indígena más fuerte y segura. La 
MEIM-r+valores y creencias proporciona una medida 
concisa de los aspectos centrales de la identidad de 
grupo que determinan la fuerza y la seguridad de la 
identidad étnica, o el grado en que se ha logrado  
la identidad étnica a escala individual.

La MEIM-r fue desarrollada desde la psicología y la 
sociología en estudios de la identidad étnica. Para 
Phinney y Ong (2007), la identidad étnica es multi-
dimensional y dinámica y presenta los siguientes 
componentes:

i) La autocategorización
ii) El compromiso y adhesión
iii) La exploración
iv) La implicación conductual
v)  Las actitudes intragrupo (respeto privado)
vi) Los valores y creencias étnicas
vii La importancia o prominencia de la membresía 

al grupo 
viii) La identidad étnica en relación a la identidad 

nacional

Los autores llegaron a la conclusión de que el compro-
miso y la exploración son los dos componentes 
fundamentales en la formación de la identidad étnica 
al momento de querer medirla a través de un índice 
sintético aplicable a múltiples grupos étnicos (no sólo 
a una etnia específica). De esta forma, la MEIM-r quedó 
conformada por los dos primeros componentes y las 
seis primeras preguntas del cuadro 1.

La adaptación realizada a esta escala consistió en 
sumarle el componente de “valores y creencias” con 
tres preguntas de orden general aplicables a cualquier 
grupo étnico (véase el cuadro 1).

La escala resultante, nombrada como MEIM-r+ valores 
y creencias, fue validada en su fiabilidad con base 
en un análisis factorial de 143 individuos residen-
tes en los municipios de Tierra Blanca (Guanajuato) 
e Ixmiquilpan y Cardonal (Hidalgo) a través de la 
Encuesta Retrospectiva sobre Identidad Indígena, 
Negra y Mexicana (Eriinym) aplicada en 2014. De 
dicho análisis se derivó excluir de la escala una varia-
ble referente al color de la piel. La puntuación de 
la MEIM-r+ valores y creencias se calcula como la 
media de los nueve ítems de la escala en su conjunto. 
Cabe aclarar que la Eriinym y la investigación fueron 
resultado del esfuerzo colectivo de un grupo multi-
disciplinario de investigadores adscritos a distintas 
instituciones educativas mexicanas, financiadas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
del proyecto PAPIIT (In402513) Identidad cultural y 
sus componentes. Hacia la identificación de cate-
gorías empíricas o marcadores sociales con fines 
estadísticos coordinado por María Angélica Galicia 
Gordillo.

*Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades,  
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

gevazquez@uaeh.edu.mx

PROPUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
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LA EDAD MEDIA A LA MUERTE AJUSTADA

El vínculo entre la edad media a la muerte y la esperanza de vida por medio de las tasas de 
crecimiento puede observarse mediante la revisión de sus expresiones matemáticas. Las 
siguientes representan la esperanza de vida: 

Donde: l(x) representa a los sobrevivientes a la edad x de la tabla de vida; µ (a) es la fuerza 
de mortalidad a edad a; d(a) es la distribución de las muertes en la tabla de vida; Tx son los 
años de vida vividos más allá de la edad x. 

Como puede observarse en las igualdades anteriores, la esperanza de vida puede ser expre-
sada en términos de la distribución de las muertes de la tabla, relación que servirá para 
identificar el vínculo con el indicador de la edad media a la muerte en una población estable:  

La principal diferencia entre la expresión de la esperanza de vida y la edad media a la 
muerte es la de los ponderadores ( e–ra ). Es intuitivo sugerir que la esperanza de vida puede 
ser aproximada de acuerdo a ciertas tasas de crecimiento plausibles. No obstante, ambas 
equivalencias dependen de la distribución de muertes de la tabla de vida, ergo, aún dependen 

Rosalba Jasso Vargas*

A
N

EX
O La edad media a la 

muerte ajustada1
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de las tasas de muerte. De ahí que el desafío sea identificar una relación entre las muertes 
observadas y las defunciones derivadas de la tabla de vida. 

La siguiente expresión, tomada de relaciones demográficas en poblaciones no estables, 
vincula la población al momento t con los nacimientos, las tasas de crecimiento por edad 
y las probabilidades de sobrevivencia al momento t. 

N(x,t) representa la población a edad x en el tiempo; t, B(t) son los nacimientos en el tiempo; 
t, r(a,t) son las tasas de crecimiento de la población a la edad a en el tiempo t, p(x,t) son las 
probabilidades de sobrevivencia a la edad x en el tiempo t. Ahora bien, si se considera que esta 
relación no cambia en el tiempo, la población a la edad x puede ser formulada como sigue:

Al multiplicar ambos lados de la ecuación por  tenemos que:

Esta última ecuación representa la relación entre las muertes observadas  D(x) y las muer-
tes derivadas de la tabla de vida d(x), la cual puede ser substituida en la expresión de la 
esperanza de vida como sigue:
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*El Colegio de México, 
rjasso@colmex.mx 

Finalmente, la edad media a la muerte ajustada (ã
x 
) depende únicamente de las muertes 

observadas y las tasas de crecimiento por edad. Desarrollando: 

Si x=0, entonces:




