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Antecedentes

Desde los años 50, se empezaron a levantar encuestas de Ingresos y Gastos de los hogares, por
parte de la Secretaría de Industria y Comercio, la Dirección General de Estadística y el Banco de
México.

A partir de 1984, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha sido el responsable
de realizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), misma que se
ha llevado a cabo en los años 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2005,
2006, y a el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH en el 2008, 2010, 2012 y
2014.

Desde 1992, la ENIGH y a partir de 2008 el MCS de la ENIGH es la fuente de información para
medir la pobreza.

Durante el segundo semestre del 2017, estarán disponibles los resultados de la ENIGH 2016.



La medición de la pobreza en el MCS de la ENIGH

El MCS de la ENIGH cuenta con 4 cuestionarios que le permiten a CONEVAL dar seguimiento a
la evolución de las carencias sociales.

• Cuestionario de Hogares y Vivienda.

• Cuestionario para personas de 12 o más años.

• Cuestionario para negocios del hogar.

• Cuestionario para personas menores de 12 años.

En cada uno de ellos, se encuentran preguntas claves para la medición multidimensional de la
pobreza.



El Cuestionario de Hogares y vivienda

En este cuestionario se captan los siguientes temas relativos a la política social aunque no sean 
exclusivos de ella:

• Materiales de las paredes, techos, pisos.

• El número de cuartos en la vivienda.

• La disponibilidad de agua.

• La disponibilidad de excusado.

• La presencia de biodigestor.

• Drenaje.

• Electricidad.

• El combustible para cocinar.

• Eliminación de la basura.

• Tenencia de la vivienda.

• Discapacidad.

• Alfabetismo.

• Asistencia a la escuela.

• Nivel de instrucción.

• Acceso a la alimentación.

• Tiempo de traslado al hospital.



El Cuestionario para personas de 12 años o más y menores de 12 años 

Conforme a las recomendaciones internacionales en materia de ingreso, el MCS de la ENIGH
capta varios tipos de transferencias monetarias:

✓ Los beneficios sociales de seguros en efectivo de los gobiernos como las pensiones de
desempleo (que sean originados dentro del país o fuera del país)

✓ Las prestaciones de asistencia social universal en efectivo del gobierno como pensiones por la
edad, por viudez, por enfermedad, por invalidez, etc.

✓ Los beneficios de asistencia social en efectivo del gobierno, este componente cubre los
beneficios pagados por el gobierno a las personas, familias u hogares cuyos ingresos de otras
fuentes están por debajo de cierto nivel.

✓ Las transferencias regulares en efectivo entre hogares como pensión alimenticia obligatoria y
manutención de hijos, apoyo voluntario de pensión alimenticia o para los hijos que se recibe de
forma regular, remesas, etc.

✓ El apoyo regular recibido de las instituciones sin fines de lucro como apoyos monetarios para los
hogares o becas.



El Cuestionario para personas de 12 años o más y menores de 12 años 

Se preguntan por las siguientes transferencias monetarias en esos cuestionarios:

Se busca captar todos los programas sociales ya sean
federales, estatales o municipales otorgados a cualquier
integrante del hogar.



El Cuestionario para personas de 12 años o más y menores de 12 años 

En este cuestionario se captan los siguientes temas relativos a la política social, aparte de los 
ingresos monetarios recibidos por programas sociales:

• Transferencias en especie recibidas por parte
de organizaciones privadas, gobierno, partidos
políticos, etc.

• Inscripción al seguro popular.

• Afiliación a algún institución de salud.

• Atención médica.

• Tiempo de traslado y espera.

• Pago de atención médica.

• Motivo de no atención.

• Tiempo de traslado y espera.

• Pago de atención médica.

• Motivo de no atención.

• Aseguramiento voluntario.

• Servicios de salud preventiva (diabetes,
presión alta, control de peso y talla).



El Cuestionario para negocios del hogar

Este cuestionario se divide entre los negocios no agropecuarios y los negocios agropecuarios. Para los
segundos se pregunta por lo siguiente:



Algunos resultados

PROMEDIO DEL INGRESO CORRIENTE TRIMESTRAL POR DECILES DE HOGARES 

Y SU COEFICIENTE DE GINI 
1

(Precios Constantes 2014)

DECILES DE HOGARES2 2010 2012 2014

INGRESO CORRIENTE (PESOS) 41 594 39 875 39 914

I 5 786 5 605 5 954

II 11 084 10 708 11 107

III 15 418 14 912 15 208

IV 19 765 19 244 19 254

V 24 710 24 008 23 914

VI 30 676 29 826 29 379

VII 38 205 37 250 36 442

VIII 49 260 47 808 46 831

IX 68 719 65 633 64 748

X 152 313 143 751 146 303

COEFICIENTE DE GINI1 0.469 0.464 0.464

1

El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica  que hay mayor concentración del ingreso, 

en cambio, cuando el valor del Gini se acerca a cero, la concentración del ingreso es menor.

2
Los hogares están ordenados en deciles de acuerdo con su ingreso corriente trimestral. Los hogares que tuvieron cero ingreso corriente, se clasifican en el primer decil. 

FUENTE: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH. Años correspondientes.



Algunos resultados

MCS 2014. Composición de las principales fuentes de ingreso corriente trimestral promedio según deciles de hogares

Composición de las principales fuentes del 

ingreso
TOTAL

Deciles de hogares

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingreso corriente 39 914 5 954 11 107 15 208 19 254 23 914 29 379 36 442 46 831 64 748 146 303

Transferencias 5 550 2 174 3 024 3 240 3 519 3 665 3 986 4 967 5 645 7 992 17 284

Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por 

accidente de trabajo, despido y retiro voluntario
2 527 141 536 670 895 1 113 1 457 2 089 2 837 4 886 10 649

Becas provenientes del gobierno y de 

instituciones
150 17 24 45 52 62 83 153 120 267 674

Donativos en dinero provenientes de instituciones 

y otros hogares
755 325 546 650 706 664 637 837 731 857 1 600

Ingresos provenientes de otros países 229 87 196 237 245 217 266 309 196 284 255

Beneficios provenientes de programas 

gubernamentales
784 1 282 1 204 1 015 932 812 712 633 544 364 338

Transferencias en especie de otros hogares 703 225 376 427 488 548 571 650 813 1 001 1 928

Transferencias en especie de instituciones 402 97 142 197 200 249 259 295 405 333 1 839

FUENTE: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014.



Algunos resultados

MCS 2014. Composición de las principales fuentes de ingreso corriente trimestral promedio según educación formal del jefe del

hogar

Composición de las principales fuentes del ingreso TOTAL
Educación formal del jefe del hogar

Primaria1 Secundaria2 Preparatoria3 Profesional4

Ingreso corriente 39 914 25 904 33 913 41 911 86 223

Transferencias 5 550 5 198 4 514 4 335 9 427

Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de 

trabajo, despido y retiro voluntario
2 527 1 647 2 207 2 161 5 793

Becas provenientes del gobierno y de instituciones 150 55 92 122 530

Donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares 755 688 594 689 1 280

Ingresos provenientes de otros países 229 302 210 180 113

Beneficios provenientes de programas gubernamentales 784 1 359 540 253 153

Transferencias en especie de otros hogares 703 610 600 717 1 120

Transferencias en especie de instituciones 402 537 271 214 439
1Incluye las categorías: sin instrucción, preescolar, primaria incompleta y primaria completa.

2Incluye las categorías: secundaria incompleta y secundaria completa.

3Incluye las categorías: preparatoria incompleta y preparatoria completa.

4Incluye las categorías: profesional incompleta, profesional completa y posgrado.

FUENTE: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH 2014.



OCUPACIÓN INFORMAL 



Se ha llegado a un consenso entre la OIT y expertos internacionales en cuanto a que el concepto de
informalidad tiene dos dimensiones:

1. La primera se refiere al tipo o naturaleza de la Unidad Económica: cuando ésta se dedica a la
producción de bienes y/o servicios para el mercado operando a partir de los recursos de un hogar y
sin llevar los registros contables básicos, se puede hablar de un Sector Informal o de negocios en
pequeña escala no registrados y de empleo vinculado a dicho sector.

2. La segunda dimensión es una perspectiva laboral y se refiere a todo trabajo que se esté realizando
sin contar con el amparo del marco legal o institucional, no importando si la unidad económica que
utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales,
por lo que se puede hablar de “empleo informal”.

Concepto de informalidad



La Ocupación Informal en México

La ocupación informal en México en el cuarto trimestre de 2016 ascendió a 29.8 millones de 
personas, el 57.2% de la población ocupada. Se conformó de la manera siguiente:

• 14.2 millones de personas (27.2%) se desempeñaron en el sector informal (unidades económicas 
pequeñas no agropecuarias asociadas a los hogares no constituidas como empresas).

• 2.3 millones de personas (4.4%) se desempeñaron en el trabajo doméstico remunerado.

• 1.7 millones de personas (3.3%) se desempeñaron en la agricultura de subsistencia.

• 4.5 millones de personas (8.6%) se desempeñaron en actividades agropecuarias de mercado.

• 7.2 millones de personas (13.8%) se desempeñaron en negocios o empresas no agropecuarias, 
gobierno e instituciones.

Nota: la suma de cantidades y porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: INEGI. ENOE, cuarto trimestre de 2016



Escolaridad e Ingreso por Hora Trabajada

Tipo de unidad económica 

empleadora

Escolaridad 

promedio (años)

Ingreso promedio por 

hora trabajada (pesos)

Población ocupada 9.7 34.4

Con ocupación formal

• Negocios y empresas formales, 

gobierno e instituciones

11.9

11.9

42.2

42.2

Con ocupación informal

• Sector informal

• Empresas, gobierno e 

instituciones +

• Ámbito agropecuario ++

8.1

8.2

9.5

5.9

28.9

32.4

28.7

19.4

Escolaridad promedio e Ingreso promedio por hora trabajada de la Población
ocupada por condición de formalidad y tipo de unidad económica empleadora

+ Incluye al trabajo doméstico remunerado
++ Incluye la agricultura de subsistencia
FUENTE: INEGI. ENOE, cuarto trimestre de 2016



NIVEL DE ESCOLARIDAD



Nivel de escolaridad

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en el país es de 9.1 
años1, lo que equivale a tener el tercer año de secundaria aprobado.

1 Encuesta Intercensal, 2015. Principales Resultados. En: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf

Nivel de escolaridad Total Hombres Mujeres

Sin escolaridad 5.8 5.0 6.6

Educación básica 53.5 53.4 53.6

Educación media superior 21.7 21.9 21.4

Educación superior 18.6 19.4 18.0
Nota: No se tabula el no especificado.

Distribución porcentual de la población de 15 años y más según nivel de 
escolaridad, por sexo.
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