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EL INEGI MEJORA LA CAPTACIÓN DEL INGRESO DE LOS HOGARES
En todo el mundo, medir los ingresos es una tarea compleja y conlleva, en la mayoría
de los países donde se realizan encuestas en hogares, diversas dificultades. Destaca
la subestimación de los ingresos, pues los informantes tienden a declarar menos de
lo que realmente perciben. Esa problemática se confirma en estudios que, a partir de
comparaciones internacionales, muestran que en México la diferencia entre los
ingresos reportados por las encuestas de ingresos de los hogares y su contrapartida
en Cuentas Nacionales presenta una brecha particularmente grande.1
En este contexto, y como parte de un proceso de mejora continua, durante el
levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, el INEGI
aplicó el año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de
mayor rigor. Gracias a estas acciones, es posible ofrecer a la sociedad y al Estado
una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en nuestro país.
El MCS 2015 mantiene el diseño conceptual y estadístico de los anteriores. Sin
embargo, las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en
campo hacen que el Módulo de este año no sea comparable con los ejercicios
estadísticos previos.
Por la relevancia de contar con un panorama de la evolución histórica de las cifras
para el diseño de políticas públicas y otros estudios, trabajaremos con nuestros
usuarios estratégicos en el tema para conseguir comparabilidad con los módulos de
condiciones socioeconómicas anteriores.

1

Cfr. A cross-country comparison of household income, consumption and wealth between micro sources and national accounts aggregates, Documento de Trabajo de OCDE y Eurostat. Desarrollado por Maryse FESSEAU (OCDE), Florence WOLFF (OCDE) y Maria Liviana
MATTONETTI (Eurostat), 2013.
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En atención a su mandato constitucional, el INEGI mantiene un proceso de mejora
continua en cada uno de sus proyectos, para ofrecer información estadística y geográfica de calidad, veraz, oportuna y pertinente. Nuestro objetivo es apoyar cada vez
más a gobiernos, empresas y ciudadanos, de tal forma que tomen decisiones bien
fundamentadas en beneficio del desarrollo de nuestro país.
PRINCIPALES RESULTADOS DEL MCS 2015
El ingreso corriente trimestral total de los hogares en el año 2015 ascendió a
1,524,262.5 millones de pesos. De este monto de ingresos, el 13.1% correspondió a
las áreas rurales y el 86.9% a las áreas urbanas.
Del total de los ingresos, el 67.1% provino de ingresos del trabajo, el 14.8% de
transferencias; el 10.9% de la estimación del alquiler de la vivienda, el 7.1% de la
renta de la propiedad y el 0.1% restante, de otros ingresos corrientes.
La distribución del ingreso por deciles de hogares indica que en 2015 los hogares del
decil con más altos ingresos recibieron en promedio 161,568 pesos al trimestre,
contra 8,169 pesos de los hogares del primer decil, lo que implica que los primeros
captaron en promedio 19.8 veces más ingresos que los segundos.
INGRESO CORRIENTE PROMEDIO TRIMESTRAL POR HOGAR ORDENADO POR DECILES
DE HOGARES SEGÚN TAMAÑO DE LOCALIDAD 2015
Tamaño de localidad
Deciles de hogares
Total

Total

De menos de 2 500
habitantes

De 2 500 habitantes
y más

45 887

27 330

51 100

I

8 169

7 912

8 454

II

13 830

13 706

13 904

III

18 387

18 309

18 419

IV

23 147

23 032

23 185

V

28 478

28 432

28 489

VI

34 866

34 749

34 891

VII

43 030

42 918

43 048

VIII

54 139

53 670

54 199

IX

73 252

72 653

73 304

X

161 568

169 850

161 026

Coeficiente de Gini
0.445
Fuente:
INEGI, Módulo de Condiciones
Socioeconómicas 2015. Información no comparable con los
módulos de condiciones socioeconómicas previos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH).
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Por entidad federativa, el ingreso promedio por hogar en 2015 fue mayor en Nuevo
León con $66,836 al trimestre, seguido del Distrito Federal, Baja California Sur y
Aguascalientes con $61,622, $61,361 y $59,434, respectivamente. Las entidades
federativas con menores ingresos promedio por hogar al trimestre fueron Guerrero
($27,584), Oaxaca ($28,715), Chiapas ($29,648) y Veracruz ($31,328).
Junto con la publicación de este boletín, a través del Sitio en Internet del INEGI se
han actualizado microdatos, tabulados básicos y aspectos metodológicos del MCS
2015.
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/mcs/2015/default.html

Se anexa Nota Técnica
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NOTA TÉCNICA
RESULTADOS DEL
MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS 2015
El Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) presenta información de los
ingresos de los hogares mexicanos a nivel nacional, por tamaños de localidad y por
entidad federativa. Asimismo, tiene como objetivo adicional proporcionar la
información necesaria para la medición de la pobreza multidimensional que realiza
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El MCS 2015 contó con una muestra total de 64,093 viviendas, de las cuales 15,133
se situaron en localidades menores de 2 500 habitantes (rurales) y 48,960 viviendas
en localidades de 2 500 habitantes y más (urbanas), seleccionadas mediante un
diseño muestral probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados. La tasa
de respuesta para este levantamiento fue de 89.4 por ciento.

PRINCIPALES RESULTADOS DEL MCS 2015
El ingreso corriente trimestral total de los hogares en el año 2015 ascendió a 1, 524,
262,517 miles de pesos. De este monto de ingresos, el 13.1% correspondió a las
áreas rurales y el 86.9% a las áreas urbanas.
Cuadro 1. Ingreso corriente total trimestral por principales fuentes de
ingreso según tamaño de localidad 2015. (Miles de pesos).
Fuentes de ingreso
Ingreso Corriente
Ingreso del trabajo
Remuneraciones por trabajo
subordinado
Ingresos por trabajo independiente
Ingresos de otros trabajos
Renta de la propiedad
Transferencias
Estimación del alquiler de la vivienda
Otros ingresos corrientes

Tamaño de localidad
De menos de 2 500 habitantes
Ingreso
(%)
199 120 595
100.0%
129 977 315
65.3%

Total
Ingreso
1 524 262 517
1 022 789 609

(%)
100.0%
67.1%

De 2 500 y más habitantes
Ingreso
(%)
1 325 141 922
100.0%
892 812 293
67.4%

858 777 632

56.3%

91 665 774

46.0%

767 111 858

57.9%

118 533 617
45 478 360
108 847 937
225 206 403
166 083 256
1 335 312

7.8%
3.0%
7.1%
14.8%
10.9%
0.1%

29 303 105
9 008 436
10 443 996
39 341 193
19 255 739
102 353

14.7%
4.5%
5.2%
19.8%
9.7%
0.1%

89 230 511
36 469 924
98 403 942
185 865 211
146 827 517
1 232 959

6.7%
2.8%
7.4%
14.0%
11.1%
0.1%

Fuente: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 2015.
Nota: Información no comparable con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la
ENIGH.
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En 2015, del total de los ingresos, el 67.1% provino de ingresos del trabajo, el 14.8%
de transferencias; el 10.9% de la estimación del alquiler de la vivienda, el 7.1% de
la renta de la propiedad y el 0.1% restante, de otros ingresos corrientes.
Por tamaño de localidad, las remuneraciones al trabajo subordinado presentaron
importantes contrastes, ya que en las localidades de 2 500 y más habitantes
(urbanas) estos ingresos representaron el 57.9% del total, contra el 46.0% en las
localidades de menos de 2 500 habitantes (rurales).
Por el contrario, los ingresos por trabajo independiente tienen una importancia
mayor en las localidades rurales donde conformaron el 14.7% del total de ingresos,
mientras que en localidades urbanas este ingreso representó el 6.7% del total. Del
mismo modo, las transferencias que reciben los hogares tuvieron una mayor
importancia en las localidades rurales respecto de las localidades urbanas, al
representar el 19.8% en las primeras y 14.0% en las segundas.
Gráfica 2. Composición de las principales fuentes del ingreso corriente por
tamaño de localidad, 2015.
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Fuente: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 2015.
Nota: Información no comparable con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la
ENIGH.
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Los hogares pueden ser agrupados de acuerdo con los ingresos que perciben
ordenados de menor a mayor monto. Cuando se forman diez conjuntos de hogares
del mismo tamaño, a cada uno de ellos se les conoce como “deciles”, por lo que el
primer decil está integrado por la décima parte de los hogares que tienen los
menores ingresos y así de manera sucesiva, hasta llegar al último decil, que está
compuesto por la décima parte de los hogares con los más altos ingresos.
La distribución del ingreso por deciles de hogares indica que en 2015 los hogares
del decil con más altos ingresos recibieron en promedio 161 568 pesos al trimestre,
contra 8 169 pesos de los hogares del decil más bajo, lo que implica que los
primeros captaron en promedio 19.8 veces más ingresos que los segundos. Por
tamaño de la localidad las diferencias entre los ingresos percibidos por el décimo y
el primer deciles se comportó de la manera siguiente: 19 veces en las áreas
urbanas y 21.5 veces en las rurales.

Cuadro 2: Ingreso corriente promedio trimestral por hogar ordenado por
deciles de hogares según tamaño de localidad 2015.

Tamaño de localidad
Deciles de hogares
Total

De menos de 2 500
habitantes

De 2 500 habitantes
y más

Total

45 887

27 330

51 100

I

8 169

7 912

8 454

II

13 830

13 706

13 904

III

18 387

18 309

18 419

IV

23 147

23 032

23 185

V

28 478

28 432

28 489

VI

34 866

34 749

34 891

VII

43 030

42 918

43 048

VIII

54 139

53 670

54 199

IX

73 252

72 653

73 304

X

161 568

169 850

161 026

de Ginide Condiciones
0.445
Fuente:Coeficiente
INEGI. Módulo
Socioeconómicas. 2015.
Nota: Información no comparable con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la
ENIGH.
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Por entidad federativa, el ingreso promedio por hogar en 2015 fue mayor en Nuevo
León con $66,836 al trimestre, seguido del Distrito Federal, Baja California Sur y
Aguascalientes con $61,622, $61,361 y $59,434, respectivamente. Las entidades
federativas con menores ingresos promedio por hogar al trimestre fueron Guerrero
($27,584), Oaxaca ($28,715), Chiapas ($29,648) y Veracruz ($31,328).

Cuadro 3: Ingreso promedio por hogar por entidad federativa 2015

Fuente: INEGI. Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 2015.
Nota: Información no comparable con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la
ENIGH.
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