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introducción* 

Muy rec ientemente, la Oficina de Estudios sobre Proyecciones 
Agrícolas del Banco de México, S. A., dio a conocer la En
enes/a sobre ingresos y gastos familiares en México-1963. Este 
documento constituye, sin duda, el material de investigación 
más completo sohre la estructura de los ingresos y gastos de 
la población de México y su utilidad , en términos. de instru
mento de análisis de la situación económica del país, excede 
m u y ampliamente los propósitos específicos para los que fue 
preparado. De hecho, la publicación misma del documento por 
pariP del Banco de México , obedece al deseo de "ofrecer a los 

* Nota de la Redal' c ión. 

BANCO DE MÉXICO , S. A. 

i~1ws ti gadores un instrumento de análisis como el que ya se 
lte~e en muchos otros países y que en especial ha resultado 
vahoso para estimaciones de los cambios en la demanda de 
diYersos productos ante el supuesto de Modificaciones en los 
niveles relativos de ingreso" . 

Por t:>Sias razones, Comercio Exterior juzga pertinente re
coger las partes básicas de los apartados 1 y l1 del texto que 
precede a los resultados de la Encuesta , referentes, respPcli · 
~;~mente, ~,los " ant.ece,~entes y objetivos" de la misma y a la 

tnformac wn obtemda con ella, pues, de este modo, se ofrpce 
al lec tor un panorama global del rico contenido de la encues a 
(aunque no todos los cuadros a que se hace referenci a en es· 
tu; :~parlados ~e reproduzca n aquí). En ~eguida, se presenta un 
corto número de los cuadros estadísti eos más significa tivos de 
la Encuesta, respetando la numeración qu e los mismos tienen 
en el original. 
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l. antecedentes y objetivos 

La Ofic ina de Estudi os sobre Proyecciones Agrícolas del Ban
co de México, S . A., ll evó a cabo en 1963 una encuesta sobre 
ingresos y gastos familiares, con obj eto de recabar informa
ción lWcesa ri a pa ra efec tuar proyecciones de la demanda in 
lPrna de productos agropecuarios a 1970 y 1975. Este trabajo 
forma pa rte de un estudi o general de pro yección de la oferta 
y la demanda de productos agropecuarios que se encomendó 
a l Banco por conveni o susc rito con la Secretaría de Agricul 
tura y Ga nadería y el Departamento de Agricultura de los Es
tados Un idos, 1 a fin de cuantifica r , dadas las condiciones y las 
tendencias actu ales, los excedentes o faltantes que pudieran 
presentarse y ofrecer un ma rco de proyecciones útil para for
mular programas de desarrollo agropecuario. 

Las encuestas sobre gastos familiares, que permiten cono
cer el nivel y la composición del consumo de la poblac ión y 
relacionarlo con diversas va riables, pr inc ipalmente con los in 
g, esos, son utili zadas crec ientemente, en todos los países, para 
determinar, Pntre otras cosas, la intensidad de los cambios en 
el consumo de di ferentes productos an te variaciones del ingre
so de la familia. Al plantea rse la prese nte investi gació n y ha
ce rse un examen de la Psta dísti ca di spon ible en México, se 
llegó a la conclusión de qu e haría falt a llevar a cabo una nue
\"a encuesta --la presente- a fin de contar con datos actuali 
zados y que, a la vez, permitiera efectuar los cálcul os específi 
cos que requería el estudio so bre proyecciones agropecuarias. 

Se acordó, en consecuencia, organiza r una encuesta por 
muestreo entre la población urbana y la rural que tomara en 
cuenta las posibles diferencias en el nivel y la composición 
del consumo famili ar por tamaño de localidad urbana, número 
de miemb ros de la famili a, estrato de ingreso familiar , sec
tor de actividad económica del jefe de la familia y posición 
ocupacio nal de éste. La encuesta, qu e se efectuó por interro
gatori o directo, previó la obtenc ión de datos sobre el consumo 
r n cantidades fí sicas y en din ero, con especificación de todos 
l"s ¡Jroductos agropecuari os, en sus distintas fa ses de elabora
ción , que inte resaban para el estudio de proyecciones agrope· 
cua rias an tes mencionado, y permiti ó, además, obtener infor 
mación semejante respecto a otros renglones del gasto familiar 
que refl eja ra los patrones de consumo de las familia s mex i
canas. Por razon es de economía y de tiempo , la encuesta se 
reali zó mediantf' un a sola entrevista a cada familia . 

Con la información obtenida , la ricina de Estudios sobre 
Proyecc iones Agrícolas determinó funciones cunsuu1o y coefi
cientes de elasti c idad-gasto de la demanda, por productos y 
grupos de productos, utilizables para la estimac ión de la de
manda futura . Dichos cá lculos se basaron en las técnicas co
múnmente utilizadas, que justifica¡: proyectar cambios globales 
Pn el consumo a base de las diferencias actuales del consumo 
¡JOr niveles de in g re~o o gasto. Esta medida se utiliza gene
ralmente dehid o a las difi cultades inherentes al uso de seri es 
históri cas de consum o aparente, que por lo regular conti enen 
ma gnitudes globales imprec isas. sin relación ron la estructura 
dt>l in grt>so dt> las famili as. 

1 Sent· ta ría rl e Agr irult11ra y Ca nader ía, Sec re taría de Har i.: uda y 
Crédi to Públ ico . Ba nco de i\·léx ico, S. A. Proyecc ion es de In ofertu )" lu 
denwll(/u de prod/11 "/tJ .< a¡:ropenwrios en M éxico ll 1970 y 1975. St' ptiem 
lnP Jp 1965. 1 E n Comercio F:x reriur. vo l. XV I. núm . 3. pp. l 60- l6S. m ar:w 
de l tJ116. ' ~' puhl:t·Ú ya un r ~"IIl\ P II ofi r· ia l d t> t'S t<" o><t udin 1 
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Se aprovechó la encuesta para obtener también datos útiles 
para otros estudi os, entre ellos la distribución del ingreso en 
los medios urbano y rural , índices de ponderaciones para la 
construcción de índices de precios. y datos para evaluar det er 
min:tdos compom'nk~ dt las c ue nt a~ nac ionales ... 

11. información obtenida 

l. DE"C:RIP CIÓ N BREVE DE LAS TABULACIO :>i ES 

En la pa rte fin al de este volumen se presentan las tab ulacio
nes ori ginales de los datos recog idos por medio de la encuPsta; 
para fa cilitar su consulta, se han organizado en cua tro grupos 
de cuadros, conforme a los sigui ent es temas genera les: u} Ca
racterísticas familiares y ocupacionales de la población ; b ) 
Ingreso fami liar mensual ; e) Gasto familiar mensual ; d) Co n
sumo famili a r m t> nsual d t> l o~ principales productos a li mP n· 
ti c ios . 

La información contenida en l o~ cuad ros pe rtenec ientes a 
estos distintos grupos ha sido desglosada conforme a un o o \a
rios de los criteri os qu e se t> xponen a continuación : 

Tamaií c de la lomlidad de rrsidencia 

Se distin guen va rios casos. El prim t> ro comprende las In 
calidades hasta de 2 500 habitantes, esto es, la población rural 
según el concepto censal mex icano. Sigut>n las localidades d t> 
2 501 a lO 000 hab it ant t>s. urbanas conforme al censo, Pn las 
que los rasgos d t> l co n sum~ se asemejan a los rurales, pero la 
estructura ocupaciona l se acerca a la urbana, a l no predomi
nar en ella el sec tor agropecuario. Los tres s.iguientPS tamaños 
de localidad tienen límitPs superi ores de 150 000, 500 000 y 
más de 500 000 habitantes. El Distrito Federal , mayor núeleo 
urbano dt>l país. constitu ye un caso apar te. 

Crupcs de edad 

Se establec ieron los sigui entes : hasta 5 años; de 6 a 14 ; 
de 15 a 20; de 21 a 40; de 41 a 60 y de 61 años o más, para 
di stin guir aproximadamente la población infantil , la que está 
normalmente en edad escolar y la que se encuentra en edad 
de traba jar. 

Núrncro de miembros pu familia 

Para distinguir los tamaños de la unidad consumidora y 
la carga de dependientes del jefe de familia , se fij aron los 
s iguien tes g rupos : 1 a 3 per~onas; 4 a 6 ; 7 a 9 y 10 o más. 

Po.\icián PI/ la ocupaci.Ó 11 

Se adoptaron , para clas ificar a los j e fe~ de fam ili a, las po
sicionPS que defin e el Cen~o dt> P oblación , o sea: operario, 
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obrero o jornalero; empleado admi ni strati\·o o técnico ; trabaja 
por_ ~uenta propia ; patrón o emprr~mi o; ayuda al negoc io 
farmhar ; desocupado, y se rvidor domésti co . 

Sector de actividad 

Para los fines de esta encuesta interesaba di stinguir sola 
mente los principales sectores de acti vidad como sigue: agri
cultura, ganadPrÍa, silvicultura, caza y pes.ca; minería y ac
tividades Pxtracti vas ; industria manufacturera; construcción; 
electricidad, gas, agua y se rvicios sanitarios; comercio; trans
portes, alrnacenamiPnto~ y comunicaciones; otros servicios, pú
blicos y privados. 

Estrato de in grese familiar mensual 

Se tuvieron en cuenta las clasificaciones empleadas en otras 
encuestas y privó el criterio de establecer, en la presente, in
tervalos de ingreso que fueran significativos en términos de 
lo;; propósitos de la misma, como sigue : hasta 300 pesos; 301 
a 600; 601 a 1 000 ; l 001 a 1500 ; 1501 a 3 000; 3 001 a 
1.500 ; 4501 a 6000 ; 6001 a 10000 ; más de 10000 pPsos . .. 2 

2. GRADO DE PRECISIÓ N DE LOS RESULTADOS 

Se presPnta en esta seccwn una breve evaluación de los resul
tados de la encuesta, sPgÚn se desprende de los siguientes cri 
terios: la magnitud de la no rPspuesta en el trabajo de campo, 
las varianzas y copficientPs de variación de algunos de los da
tos obtenidos, y la naturaleza de los sesgos que fue posible 
advertir en algunos ren glones de la información que propor
cionaron las familia s Pntrevistadas." 

En una muestra cuyo tamaño se fijó en 5 070 unidades 
familiares SP obtuvo d 92 '/(-· de respuestas ( 4 650) , lo que cons
tituye un margen aceptable dPsde el punto de vista del ca
rácter de los datos como representativos del universo que inte
rPsaba estudiar. DP las ocho zonas en que se agruparon las 
t>nti dades federativas para los finPs de la encuesta,' en una, 
la Pacíficn Sur, el porciPnto dP respu t>stas fue de 65; en dos, 
la NortP y la Golfo-SurPste, fue de 83, y en las cinco restantes 
rPstdtó de 95 o superior. 

Se hicinou cálculos de las vari.:rnzas y coeficientes de va 
riación de algunos de los resultados más importantes, o sean 
los relativos al consumo y al gasto familiar mensual total de 
sielt' productos: maíz, tri go, azúcar, grasas, leche, carne y café. 
Para expresar las varianzas Pn su dimensión adecuada, éstas 
se multiplicaron por 10' . Los coef icientes de variación se de -

" Se hizo po;; teriormente una retabu lación de algu nos cuariros con 
intervalos de ingreso distintos. \' éase má;; adelante el acápite 4 de este 
capítu lo. · 

3 En el capítulo 111 se examinan los prin cipales problema<; que s ur
gieron durante la ejecución del trabajo de campo y en la etRpa de tabu 
lación de los resultados. ( No se re produce aquí.) 

'. Véanse el capítulo 111-2 y el cuadro A- 1 del Anexo. En algunas, 
el numero de respuestas fu e ligeramente mayor que lo requerido por la 
muestra . Dichos cuestionarios se aprovecharon. ( No se reproducen aquí.) 
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terminaron en porc ientos y arrojaron , con relación al total 
de la República, va lores entre 2.1 y 2.5, indicadores de un 
alto grado de precisión de la encuesta y de que la misma co
rrespondió a las especi ficaciones originales de su diseño.5 Los 
coe_ficientes de variación más elevados correspondientes a lo
calidades de 2 501 a lO 000 habitantes se explican por el me
nor tamaño rel~tivo de la muestra en ese estrato y porque 
se trata de loca lidades de transición entre zonas rurales y u r
banas con mayor variabi lidad en los patrones de ingreso y 
consumo. 

Conforme a la encuesta, el gasto familiar mensual excede 
al ingreso en los cu~tro estratos de éste inferiores a l 500 pe
sos al mes, que constitu yen el 70% de la población enumerada .6 

Este resultado parece indicar un fenóm eno real, aunque pro
bablemente exagerado por sesgos de los informantes de más 
bajo ingreso, que subestiman su ingreso y quizá sob restimen 
su gasto en ciertos renglones. Las cifras correspondientes a 
g~~to de las familia s. en los estratos de ingreso superiores tam
bwn parecen estar afectadas en muchos casos por subestima
ción, que se traduce en valores del gasto o el consumo R,.O r 
persona más bajos que los registrados en el estrato de ingr"~so 
precedente, cuando, por la índole de los gastos de que se trata, 
podría esp~rarse más bien lo contrario ( véanse, por ejemplo, 
las tabulaciOnes 20-l, 21-8 y 21-9). En el caso concreto de ia 
ca rne de res, las familias de menores ingresos tendieron a ex.'l· 
gerar el consumo de la misma, sea en cantidad física o en suma 
gastada, mientras que las familia s de ingresos elevados repor
taron precios de compra muy inferiores a los reales aun cuan
do informaron correctamente sobre la cantidad consumida. En 
consecue~cia, fue necesario corregir la información y para elle 
se obtuvieron datos sobre precios oficiales de la carne de pri· 
mera, de segunda y en canal en varios Estados de la República, 
con los cuales se formó un sistema para los diversos niveles 
de ingresos, con dos grados de libertad, estableciéndose un mo
delo del consumo total de carne con precios estimados. 

En el caso del trigo, la información sobre el gasto fue co
rrecta, pero se sobrestimaron las cantidades consumidas debido 
a dificultades para establecer algunas equivalencias entre las 
distintas formas de consumirlo y a errores de respuesta ori,Ji
nados también en la diversidad de formas de consumo. Las 
cifras se corrigieron mediante un factor que, de acuerdo con 
datos experimentales, permitió deducir el consumo en unida: 
des físicas a partir del gasto. 

Los casos de la carne de res y el tri go fueron lus únicos 
en que se utilizó información exógena para corregir las cifras 
resultantes de la encuesta. 

Por las razones indicadas con anterioridad, la distribución 
del gasto total resultó menos desigual que la del ingreso. En 
una equidistribución , la de las familias es proporcional a la 
del ingreso o el gasto, y el índice de ce ncentración es cero; 
a medida que se acentúa la desigualdad de la di stribución ese 
índice tiende a acerrarse a la unidad. El índice de concentra
ción del ingreso resultó de 0.48 y el del gasto de 0.37. 

3. CÁLCULO DE LAS FUNCIONES CONSUM O 

A fin de lograr el objetivo fundamental de la investigació , 
o sea medir los cambios en el nivel y la composición del c~n -

5 Véanse los cuadros A-2 a A-8 dei Anexo. (No se reproducen aquí . ) 
6 Véanse los cuadros A-9 y A-10 del Anexo. 
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sumo en función de los cambios en el ingreso de las familias, 
se calcul aron fun ciones consumo respecto a cada uno de los 
grandes renglones en que se dividió el gasto familiar y los dis
tintos bienes comprendi dos en los capítulos de alimentos, be
bidas y tabaco y ropa y calzado. Los cá lculos respecti vos apa
recen en los cuadros 32 a 34. 

En el cá lculo de las fun ciones consumo se utilizó como va
ri able explica tiva el gasto total y no el ingreso total de las 
famili as, por considera rse que el p rimero ofrece una base más 
confi able a la luz de las consideraciones antes expuestas y por
que el consumo de alimentos no disminu ye más allá de un límite 
mín imo, aun cuando el ingreso sea menor. Este criterio coin
cide con el aplicado rn estudios similares en diversos países 
europeos respecto al sesgo más amplio que afecta a la obtención 
de los datos relativos a ingreso, en comparación con los de 
gasto, en las in vesti gac iones por muestreo sobre ingresos y gas
tos famili a res.' El procedimiento es, por otra parte, el mismo 
que ut ili za la FAO en sus trahajos : 

Los gastos totales de consumo están constituidos por los 
gastos efec tims de consumo de las famili as y por el valor 
esti mado a los prec ios locales al por menor, de los produc
tos producidos y consumirlos po r ellas mismas.8 Se ha de
terminado, entonces, el coe fi cien te de elas ticidad en relación 
con los gastos totales de co ll sumo; sin embargo, para sim
plifi car se utili za rá a menudo en el texto el término elasti
cidad-ingreso, cuando deber ía hablarse, con todo ri gor , de 
elasticidad respecto a los gastos de consumo.9 

La críti ca de las cifras re ferentes a gasto o consumo por 
persona en cada uno de los renglones analizados indicó la con
veniencia de no inco rporar a las ecuaciones de consumo algu
nos valores que aparecen en las tabulaciones incluidas en este 
volumen, y que, por ser atípi cos, deforman los resultados. Esto 
se hi zo en dos casos. principales : a} cuando el consumo por 
persona en los estra tos de ingreso más altos resultó inferior al 
de los estra tos preceden tPs y, en cambio, la naturaleza del re!l
glón estudiado y el resto de los datos llevaban a esperar lo 
cq.11 trario; b) cuando el consumo por persona en los estratos 
de 'ingreso interm c:lios presenta valores erráticos respecto a los 
restantes estratos. Los valores desechados se sustitu ye ron en 
cada caso por medio dP interpolac iones acl ecuadas. 

Se calcul aron fun ciones consumo separadamente con rela
ción a la poblac ión total , la urbana y la rural (fij ándose el 
límite entre estas últimas en 2 500 hab itantes) . Los renglones 
objeto de cálculo fu eron los siguientes : 

Principales renglones del gasto familiar: alimentos, bebi 
das y tabaco; ropa y calzado; ha bitación, alum brado y otros 
servicios; vehículos, muebles y aparatos domésticos; seguros, 
pago de hipotecas y ahorros.; otros gastos. Esta información 
se presenta Pn el cuadro 32. 

Gasto en consunw de alimentos, bebidas y tabaco : maíz y 
sus productos; trigo y sus productos, y sepa radamente pan 
blanco y dulcf'; a rroz; raíces fpculentas; semill as leguminosas; 

' J. Sa ndee. compi lado r. Europe's Fu ture Consownpt1:on. Amsterdam, 
f Jrth -Holland Publishin g Co. 1964. 

S Así ~e determinaron en la pre,ent e inve, ti gac ión. Véase el capítulo 
111 - l. (No se rep rod uce aquí .) 

9 L. M. Goreux, "Ingreso y consumo de alimentos", Boletín M ensual 
de Economía y Estadís tica, vo l. IX, núm. 10, octub re de 1% 0. FAO, 
Roma. 
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total de azúca res, y separadamente azúcar, y piloncillo y miel; 
total de verduras, y separadamente jitomate fresco, chile fres
co y otras. verduras frescas; total de frutas, y separadamente 
naranja, limón, plátano, manzana y pera, en un grupo, y las 
demás frutas en otro; total de grasas y aceites, y separada
mente aceite vegetal , manteca vegetal, manteca animal y man
tequilla ; leche y sus productos, y separadamente leche fresca, 
leche evaporada y otros productos lácteos; total de carnes, y 
separadamente ca rne de res fresca y otras. carnes; huevo ; pes
cado y mariscos; total de café, y separadamente café en grano 
y café soluble; chocolate; ce rveza ; tabaco; y gasto en ali
mentos y bebidas tomados fu era del hogar. En todos los ren
glones en que se ti enen los datos sobre el gasto y sobre el con
sumo en unidades físicas, se calcularon fun ciones consumo 
separadamente con unos y otros datos. La anterior informa· 
ción se presenta en el cuadro 33. 

Gasto en ropa y calzado : to tal de ropa y telas. y artículos 
tex tiles para el hogar ; total de ropa y telas; total de ropa, telas 
y artículos textiles. de algodón para el hoga r ; ropa y telas. de 
algodón ; ar tículos textiles de algodón pa ra el hogar ; total de 
ropa, telas y ar tículos tex tiles de lana para .el hoga r ; artículos 
textiles de lana pa ra el hogar ; ropa y telas de otros ma teria
les; artículos textiles de otros materiales pa ra el hogar; cal
zado de piel ; otros artículos de cuero y piel. Lo anterior apa
rece en el cuadro 34. 

A todas las series de datos que se acaban de enumerar, se 
aplicaron las funciones lineal, loga rítmica, semilogarítmica y 
logarítmica inversa, a fin de seleccionar en cada caso la que 
presentara un coeficiente de co rrelación más elevado y diera 
los coefi cientes. más bajos de error estándar de la estimación 
de los parámetros. 1 0 En los cuadros. 32, 33 y 34 se indican las 
fun ciones selecc ionadas con los valores. de sus parámetros, sus 
errores. estánda r, el coefi ciente de correlación y el de elastici
dad, así como el valor obtenido de la propensión marginal a 
consumu. 

El coeficiente de elas ti cidad y la propenswn marginal a 
consumir se consignan en los. cuadros con los valores corres
pondientes al año de la encuesta (1963) y proyectados a 1970 
y 1975, conforme al supuesto de que el ingreso por persona 
aumentará anualmente como s.igue: población total, 2.4% has
ta 1970 y 3.4% en 1971-75; población rural , 2.5 % hasta 1970 
y 3.0% en 1971-75; población urbana, 0.8% hasta 1970 y 
2.2% en 1971-75. Estos da tos provienen de las proyecciones 
económicas generales utilizadas en el estudio sobre proyeccio
nes. agropecuari as que dio ori gen a esta encuesta.U 

Las. fun ciones consumo se calcularon sobre la base de los 
consumos por persona, sin ajuste por la forma de la distribu
ción de la poblac ión mexicana por edades, que representa en 
general una mayor proporción de habitantes jóvenes que en 
otros pa íses. En México, de acuerdo con las cifras revisadas. 
de la pob lación de 1960 elaborarlas por Raúl Benítez Zenteno 
y Gustavo Cabrera A.,' " las proporciones son las siguientes: 
O a 4, 18.66% ; 5 a 14, 26.84%; 15 a 19, 9.82%; 20 a M, 
4l.26o/r; más de 64, 3.43o/c ... 

10 Véase el cuadro A- ll del Anexo. ( No se rep roduce aquí. ) 
1 1 Secretaría de Ag ricultu ra y Ganadería, Secretaría de Hacienda y 

Crédito P úblico y Banco de México, S. A., op. cit. , cap. 1. 

1 2 Banco de México, S. A., Departamento de Inves tigaciones Indus· 
tda les, Oficina de Recu rsos Humanos, P royecciones de la población de 
México, 1960-80, Méx ico, 1966. 
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CUADRO A-9. Distribución de la poblaóón , el ingreso y el gasto 
totales, por estratos de 1:ngreso familiar mensual 
( Porcientos) 

Estrato de ingreso 
familiar mensual Porcientos del total 

(Pesos) De la población Del ingreso Del gasto 

0- 300 15.9 3.1 6.7 
301 - 600 24.1 8.6 12.5 
601 - l 000 21.9 13.1 15.4 

1001 - 1500 11.2 10.6 12.0 
1501 - 3 000 16.3 24.6 23.7 
3 001 - 4 500 5.6 13.0 11.7 
4 SOl - 6 000 2.2 7.8 5.8 
6 001 o más 2.8 19.2 12.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

CUADRO 1.1. Familias y personas por sector de actividad 

Sector de actividad del jefe 

de familia Familias Personas 

Agropecuario 3 130 833 18 55:5 974-
Minas y canteras 40 862 241 964 
Industrias manufactureras l 094 736 6 SHS 398 
Construcción 346 713 2 022 289 
Elec tricidad, agua y otros servi· 

cios 43 514 251 015 
Comercio 804 570 4 317 937 
Transportes y comunicaciones 209 447 l 268 495 
Servicios l 658 967 8 995 240 

Total 7 329 642 42 236 312 
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CCADHO A-10. Valores medios del ingreso r el gasto mensual 
por persona, por estratos de ingreso familiar 
mensual 

Estrato de ingreso In greso medio Gasto medio 

familiar mensual por persona por persona 

(Pesos) (Pesos) (Pesos) 

0 - 300 43.27 94.80 

301 - 600 79.32 116.84 
601 - l 000 133.22 158.04 

1001 - 1 500 209.65 240.89 
1501 - 3 000 333.75 326.77 
3001- 4 500 515.54 469.91 
4501- 6 000 782.70 596.60 
6 001 -10000 l 266.83 948.74 

más de 10 000 1874.49 1 011.61 
Promedio 221.78 225.16 

Estados Un idos Mexicanos 

Relnción con el jefe de familia 

Hombres Mujeres Familiar Se rvidor 

9 557 639 8 996 335 18 486 635 67 339 
131 595 110 369 241 964 

3 391401 3 193 997 6 518 002 67 396 
1 062 934 959 355 2019302 2 987 

122 924 128 091 248 489 2 526 
2 039 757 2 278 180 4 248 881 69 056 

608 573 659 922 1 263 437 sos¡ 
4 249 098 4 746 142 8 860 074 135 16h 

21163 921 21 072 391 41 886 784 349 52H 

CUADRO 13-l. Población económ1:camente activa por pos1:ción en la ocupación y sector de actividad 

Estados Unidos Mexicanos 

Operario , Empleado Trabajador Ayuda al 
obrero o administrativo por cuen ta Patrón o negocio 

Sector de activz:dad Total jornalero o técnico propia empresario Desocupado familiar 

Agropecuario 4 792 468 2 257 458 91 1146 l 712 003 73 659 657 502 
Minas y canteras 48 105 35 843 8 772 2 045 1415 
Industrias manufactureras l 800 968 l 339 524 246 46 1 129 381 27 102 58 500 
Construcción 438 344 387 333 29 483 19 181 1 14 í 1200 
Electricidad, agua y otros 63 170 32 526 23 314 5 530 1 800 
Comercio 1 329 468 164119 278 128 701 408 24 616 161 197 

Transportes y com unicaciones 261 589 171 679 56 011 27 245 2 607 1 303 2 74-l 
Servicios 2 652 161 1 074 256 1 076 336 203 955 19 U82 177 556 lOO Yí6 

Total 11 386 273 5 462 738 1 1110 35 1 2 800 748 148 213 178 859 985 364 
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CUADRO 8.1. Familias según el número de personas qtte reciben remuneración 

Es tados Unidos Mexicanos 

Sector de acti vidad del Towl de Número de personas que percib en remu.neración 

jefe de familia fam ilias 2 3 4 5 

Agropecuar io 3 130 833 31 291 223 814 318 320 441 803 521 099 
Minas y ca ntera ,; 40862 418 3 807 2 826 lO 801 
1 ndustrias ma nufac ture ras 1 094 736 15 213 69 514 143 708 158 838 169 126 
Construcc ión 346 713 2 433 23 BOl 31343 72 413 61 729 
Electricidad, agua y otros 43 514 805 2 824 7 254 1 740 8 339 
Comercio 804 570 29/56 91637 112 242 116 962 113 972 
Transpo rtes y comunicaciones 209 447 600 9 814 32 550 37 245 25 722 
Servicios 1657467 57 888 179 993 243 637 211 181 270 121 

Total 1 328 142 137 986 601 815 892 861 1 043 008 1180 909 

Cl IDRO ll ·l. Farni/i.as por posición del jefe en su ocupación :r sector de acúvidad 

Estados Unidos Mexicanos 

Posición del jefe de familia en sn ocupación 

Empleado Trabajador 
Sector de actividad del jefe Total Operario, obrero administrativo por cuenw 

de familia familia s o jornalero o técnicu propia 

Agropecuario 3 130 833 1 504 665 60 189 1471955 
ivlinas y canteras 40 862 30 873 7 944 2 045 
Industri as manufactu reras 1 094 736 843 616 128 683 94 309 
Construcc ión 346 713 308 864 16 576 18 289 
Elec tricidad, agua y otros >'ervi· 

cios 43 514 21 066 18 012 4 436 
Comerc io 804 570 95 1175 145 667 541 253 
Transport es y comunicaciones 209 447 138 966 41648 26 226 
Servic ios 1 658 967 627 705 662 658 161 490 

Total 7 329 642 3 571 630 1 081 377 2 320 003 

Incluye 8 612 familias cuyo jefe .-e encontraba desocupado en los servicios. 

CUADRO 12·1. Personas por posición del jefe de familia en sn ocupación y sector de actividad 

Eswdos U nidos Mexicanos 

Posición del jefe de familia en su ocupación 

Ernpleado Trabajador 
Sector de acti vidad del jefe Total de Operario, obrero administrativo por cuenta 

de familia pe! SOllaS o jornalero o técnico pro ¡:tia 

Agropecuario 18 553 97-1 8 306 103 277 952 9 264 346 

\1 in as y ca ut Pra> 2H 964 180 799 48 895 12 270 

Industr ia :-; ma nufac ture ra ~ 6 585 398 5 077 140 766 020 520 077 

Cons trucción 2 022 289 1 784 156 107 450 117 600 

Elec tr icidarl , ag ua y otro; 'e n ·i. 
CI0:-1 251 015 109 746 119 998 21271 

Comercio ·f 317 937 581 369 821 251 2 785 150 

'r ransporte;; y comu n icae ion e~ 1 268 495 813 50:1 256 777 188 882 

Servicios B 995 240 3 486 833 3 656 949 947 757 

Total 4223631 2 20 339 648 6 055 292 13 857 353 

Inclu ye 33 29:l personas en familia s cuyo jefe se encontraba desocupado en los se rvicioa. 

Patrón n 
empresario 

73 659 

27 102 
1 147 

20 128 
2 607 

17 779 
142 422 

Patrón o 
empresario 

511 651 

216 005 
5 735 

116 991 
9 334 

56 190 
915 906 

6 o más 

1594 506 
23 010 

538 337 
154 994 
22 552 

340 001 
103 516 
694 647 

3 471 563 

Servidor 
doméstico 

20365 

1 026 
1837 

1647 

180 723 
205 598 

Servidor 
doméstico 

n3 922 

6156 
7 348 

13 176 

814 218 
1 034 820 
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CUADRO 16-l. 1 ngreso familiar mensual total, por clase de ingreso y sector de actividad (miles de pesos) 

S ector de actividad del 
jefe de famüia 

Agropecuario 
Minas y canteras 
Industrias manufactureras 

Construcción 
Electricidad, agua y otros 
Comercio 
Transportes y comunicaciones 
Servicios 

Total 

Total de 
familias 

(Miles) 

3 130 
40 

1094 

346 
43 

804 
20\1 

1658 
7 329 

Sueldos y 
salarios 

931425 
65 923 

1416 133 

267 013 
69 817 

627 963 
251 553 

2 240 789 
5 870 619 

Estados Unidos Mexicanos 

Empresas 
propins no 
agrícolas 

E m presas agríco las 

122 787 
6 634 

201366 

36 432 
508 

604 711 
32 896 

221 572 
1 226 909 

Efecü vo 

1165 199 

lO 297 
1 009 

lO 3!!2 
154 

8 253 
1 195 298 

Esopecie 

144 347 

2 739 
267 

1 759 

1914 
151 027 

Capital e 
irzt ·er.~ ión 

187 805 
2 494 

140 692 
22 598 

4 060 
125 066 

15 617 
258 702 
757 03!! 

CU ADRO 17-l. Ingreso familiar mensual total por estrato de ingreso y sector de actividad (miles de pesos} 

Estados Unidos Mexicanos 
Estratos de ingreso fam iliar mensual (pesos) 

520 

Otras 

10 086 

10 332 
1 960 

150 
lO 975 
1559 

131 468 
166 533 

Sector de actividad del 
jefe de familia 

Total de 
ingresos 

HaS'ta 
300 

De 301 

a 600 

De 601 
a 1000 

De 1 001 
a 1500 

De 1 501 

a 3000 

De 3 001 

a 4500 

De 4 50 1 

a 6000 

De 6 001 De más de 

Agropecuario 
Minas y canteras 
Industrias manufactu-

reras 
Construcción 
Electricidad, agua y 

otros 
Comercio 
Transportes y comuni

caciones 
Servicios 

Total 

2 561 652 
75 052 

1 781 562 
329 281 

74 535 
1380 859 

301 781 
2 862 701 
9 367 426 

190 951 
144 

7 638 
18 277 

34 
18 606 

1570 
52 995 

290 21\1 

461 353 
5 234 

42!!1\IB 
4 240 

97 062 23 7 829 
40 626 77 807 

2 443 8 529 
67 674 134 525 

14 137 45 021 
117 339 2\14 935 
805 871 1 231 0!!7 

187 849 
14 142 

632 281 
8 638 

251151 
20162 

287 369 374 876 259 188 
46 531 63 776 24 891 

9 015 29 444 15 304 
150 4 78 342 940 175 934 

56 843 126 015 24 220 
237 939 731128 447 235 
990 169 2 309 102 1 218 089 

14\1608 
22 490 

152 217 
8 429 

11 7 376 

12 873 
266 11 7 
129 113 

_CUADRO 18-l. Ingreso familiar mensual total por clase de ingreso y estrato de ingreso (miles de pesos} 

Estrato de ingreso 

familiar mensual 
(Peros) 

Hasta 300 
De 301 a 600 
Ue 601 a l 000 
Ue 1 001 a l 500 
De 1 SOl a 3 000 

D"' 3 001 a 4 500 
De 4 501 a 6 000 
De 6 001 a 10 000 
De lO 001 o más 

Total 

Total de 
familias 

l 346 175 
1842 835 
l 584 495 

798 162 
1 099 332 

333 654 
140 150 
120 606 
64 233 

7 329 642 

Total de 
personas 

6 706 585 
10 159 182 
9 241158 
4 723 064 
6 918 635 
2 362 725 

931539 
729 496 
463 928 

42 236 312 

Estados Unidos Mexicanos 

Total de 
ingresos 

290 219 
805 871 

1 231 087 
990169 

2 30910:1 
121!! 089 

729113 
924 146 
869 626 

9 367 426 

Sueldos y 

salarios 

180 851 
514 044 
858 433 
731272 

1419 555 
776 724 
445 803 
520 022 
423 912 

5 870 619 

Empresas propia S' 
.4grícvlns No agrícolas 

59 530 
165 062 
169 115 
83 687 

436 641 
190 339 
134 818 
75 763 
31 367 

1 346 325 

16 391 
57 509 

111 040 
99 686 

235 773 
134 234 

91 757 
216 405 
264 110 

1 226 \IUlJ 

a 10 000 

1!!6 759 

82 447 
9 787 

9 763 
180 533 

11978 
442 876 
924 146 

Capita l e 
inversión 

2!! 153 
48 691 
70 735 
68 314 

186 313 
64 912 
50 099 
97 906 

141 851 
757 038 

10000 

73 4\17 

282 932 
39153 

192 789 

912f1 
272 132 
86\16:16 

Otros 

S 293 
20564 
21 761 

7 149 
30 81 7 
!>1 87!! 

6 633 
14 048 
8 385 

166 533 
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CllADRO 19-l. 1 ngreso familiar mensual por persona, por clase de ingreso y estrato de ingreso (pesos) 

l·.strato de in greso Eswdos Unidos Mexicanos 

facn iliar m ensual Total de Total de Towl de Sueldos y Empresas propias Capital e 
(Peros) jamilins personas ingresos salarios Agrícolas No agrícolas inversión Otras 

Ha, ta 300 1 346 175 6 706 585 4:!.27 26.96 8.87 2.44 4.19 .78 
De 301 a 600 1 842 835 lO 159 182 79.32 50.59 16.24 5.66 4.79 2.02 
De 601 a 1 000 1 584 495 9 241 158 13:!.21 92.89 18.30 12.01 7.65 2.35 
De 1 001 a 1 500 198 162 .¡ 723 064 209.64 154.83 17.71 21.10 14.47 1.51 
De l 501 a 3 000 1 099 332 6 918 635 :l3:l.75 205.17 63.11 34.07 26.92 4.45 
De 3 001 a 4 500 333 654 2 362 725 515.54 328.74 80.55 56.81 27.47 21.95 
De 4 501 a 6 000 140 150 931 539 782.69 478.56 144.72 98.50 53.78 7.12 
De 6 001 a 10 000 120 606 729 496 l 266.82 712.85 103.85 296.65 134.21 19.25 
De lO 001 o más 64 233 463 928 1 874 48 913.74 67.61 569.29 305.76 18.07 

Tu tal 7 329 642 42 236 312 221.78 138.99 31.87 29.04 17.92 3.94 

CüADHO 20-1. Gasto familiar mensual total por renglones principales y sector de actividad (miles de pesos) 

Eswdos Unidos Mexicanos 

Habiw ción, alum- Vehículos, Seguros, pago 

Sec tor de actividad del Towl Alimentos, bebí- Ropa y bracio y otros muebles y apa- de hipoteca Otros 

jefe de familia de gasto das y tabaco calzado servicios ratos domésticos y ahorro gastos 

Agropec uario 2 853 650 1 575 224 371 174 284 028 153 610 38 386 431 225 
~VIinas y canteras 79 917 37 89:l 9 O!l2 lO 654 5 124 4 409 12 751 
Industrias manufac tureras l 679 lóU 765 725 20 / 1!lH 264 202 63 022 78 068 300 951 
Construcc ión 358 242 186 211 40 687 56 883 10 826 1167 62 465 
Elec tric idad, ag ua y otro,; 72 863 31 761 11455 lO 430 3 250 1 076 14 887 
Com erc io l 299 108 511 715 165 09!l 231 669 85 590 29 792 275 241 

Transpot es y comunicac· ionc,; 316 543 142 838 42 41!1 49165 12 538 2171 67 347 
t. :rvic ios 2 850 292 1 087 128 395 O!l:l 481279 167 719 86 336 632 744 

Towl 9 509 77i 4 338 499 1 242 252 1388314 501683 241 411 1 797 616 

fTADIIO 22-l. Gasto familiar mensual total por renglones principales y posición del je fe en su ocupació" (miles de pesos) 

Estados Unidos M exicanos 

Habiw ción , alum - Vehículos , Segnros , pago 

Pvsicián del jefe de fam ilia Total A lim-en tos, bebí- R opa y brado y otros muebles y apa- de hipoteca Otros 

en su ocupación de gasto das y tabaco calzado servicios ratos domésticos y ahorro griS l OS 

Operario, obrero o jornalero 3 159 999 l 764 426 417 641 420 227 101 921 23 338 4:!2 444 

Emplea do a dministrativo o téc -
nico 2 442819 857 325 336 404 420 378 151 922 89 485 587 30:l 

Trabaja por c uenta propia 3 144 301 l 462 51!2 400 81!4 410 597 213 864 56 424 599 948 

.Ja trón o empresa rio 450 191 127 163 45 64:l 71995 26 295 69 966 109 126 

Ayuda en negocio familiar 
Desocupado 14 854 4 820 1 21() 4325 685 203 3 599 

Total 9 212 166 4 216 31!l 1 201 7()3 1327 525 494 689 239 417 1 732 422 
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CCADRO 23-l. Gasto familiar men sual pc.,r renglones pri¡¡cipales :r estrato de ingre·so (miles de pesos) 

Estrato de ingreso 

familiar mens•ual 

( Pesos) 

De 301 a 600 

De 601 a 1 000 

o~ 1 001 a 1 soo 

De 1 501 u 3 000 

De 3 001 a 4 500 

De 4 501 a 6 000 

De ó 001 a lO 000 

De 10 001 o más 

T otal 

T otal de 

fami lia s 

1 3~ 6 1 15 

1 842 835 

1 584 495 

/98 162 

l 099 3:J2 

333 654 

140 150 

120 606 

64 23~ 

7 ::t!9 642 

T utal de 

p ersonas 

6 / 06 5HS 

lO 1S9 IB2 

9 2H l SH 

4 723 06~ 

ó 9l!l63S 

2 362 72S 

931 S:l9 

129 4% 

~63 92H 

42 236 312 

Tvtul de 

gas to 

(.::lú 299 

1 1!l6 999 

1 460 :llJ!l 

1 137 749 

1 110 26B 

sss 7Sú 

692 ()l)!) 

469 :J 1:~ 

9 S09 777 

Eswdos [ nidos M e:r: icarws 

Alimentos . 

bellido s .1· 

tabuco 

.J 10 93B 

í2tl 763 

!l21 112 

S!l6 y.¡¿ 

976 66(1 

:J9-l óU<! 

1S1 ·l:l 1 

y.¡ 116 

.¡ 3:J!l.J99 

R o¡x • y 

calzado 

79 699 

146 081 

192 450 

144 101 

330 194 

128 785 

74 851 

91 384 

54 097 

1 242 252 

llabiwción , 

alumbrado 

y otros 

serricios 

16 9S6 

147 648 

200 890 

IS9 451 

333 905 

1-lS 845 

90 8B9 

125 468 

107 25 1 

1 3!l!l :JI.J 

Vehí culos. 

mue!Jlcs y 

apa ra tos 

domés ticos 

1 086 

19 303 

.J2 713 

.J I 7H l 

1:16 091 

61J 059 

53 321 

91 665 

35 647 

501 683 

Segu ros. 

pago de 

hipoteca y 

a horro 

263 

3 321 

13 122 

9 561 

44296 

100 405 

18 579 

28 372 

23 489 

241 411 

CUAD~-=-1 .. 1. Castu familiar llli'ILSuul por persona , p1- r ren f!. lones prirtcipales y es /ral o de infl,reso (pesos) 

E~trato de in greso 

fa m iliar m enmul 

( Pesos) 

H as ta 100 

])" 301 a 600 

De 601 a 1 000 

De 1 001 a 1 500 

J)p 1 SO 1 a :~ 000 

De 3 001 a 4 500 

De 4 SOl a 6 000 

lk 6001 a 10000 

De lO 001 o má' 

T otal 

To!ul de 

familias 

1 34(l 175 

lB-I~ B35 

1 SH.J .J95 

798 ](¡~ 

1 099 332 

l.JO ISO 

120 606 

7 :J29 6 ! 2 

T urtd t!r Ttllal de 

f.!US/0 

11 706 SHS 

lO 159 I H~ ll ó.H4 

9 241 ISK 15H.O-l 

.¡ 7 2:~ ()(l .¡ :!.JO.H9 

ó 9 1H ld5 

2 :162 ~:! S -l(¡l)_l)(} 

9:H 5:19 S96.60 

~29 496 

.[(d 92tl 1 011.60 

22S. 1S 

F.stwlus Cnidos M exicanos 

. ~lim en tos. 

bebida s ) 

taba co 

BH.lJ2 

1:!4.27 

¡.¡ l.l b 

l ti7 .0l 

lBS.:JS 

:!lJ I .5H 

:!04. 1(, 

lll:!. 71 

Ropa r 

cabulo 

ll.HB 

20.B2 

30.51 

-17.Hl 

5-1 .50 

B0.3S 

1:!5.:!7 

116.60 

29.41 

H abitación , 

alumb rado 

.r otros 

ser ricios 

ll..J 7 

1-1 .53 

21. 73 

97 .S6 

1 ~ I. Y9 

:!3 l.I H 

32 .87 

Vehículos , 

mu ebles 

y aparatos 

domés ticos 

1.05 

1.90 

4. 6~ 

10.11 

19.67 

:!H.80 

57.2 -l 

l 2S.65 

76.83 

11.87 

Seguros. 

pago de 

hipotecar 

ah orro 

.03 

.32 

l..Jl 

2.02 

ó..JO 

42.49 

19.94 

38.89 

S0.63 

5. 71 

522 

Otros 

gastos 

6 1 3S:~ 

H187-l 

l!l9 S49 

189 904 

439 O:J:2 

27:2 56H 

203 1/.J 

l S.J 111 

1 797 616 

Otrus 

gastos 

9.14 

l:J. 96 

20.Sl 

40.20 

63.-lS 

115.36 

156.13 

:!79.::l:J 

332.lB 

.J:!.5(, 


