
 
 

 

 
ENCUESTA NACIONAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS HOGARES 

 
NOTA TÉCNICA 

 
 

El INEGI presenta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 
2018. El objetivo de la ENIGH es el de proporcionar un panorama estadístico del 
comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia 
y distribución; adicionalmente, ofrecer información sobre las características ocupacionales 
y sociodemográficas de los integrantes del hogar y presentar datos sobre las características 
de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 
 
Atributos destacables de la ENIGH 2018 
 
La ENIGH 2018, al igual que la edición 2016 son destacables en comparación con sus 
ediciones anteriores, por las razones siguientes: 
 
• Sus tamaños de muestra son los más grandes en la historia del país para una 

encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 
 
• Permiten una representatividad por entidad federativa con estimaciones para los 

dominios urbano y rural. 
 
• Se midió tanto el ingreso y como el gasto en todos los hogares encuestados. 
 
El tamaño de muestra de la ENIGH 2018 fue de 87,826 viviendas que se visitaron del 21 
de agosto al 28 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Características del diseño estadístico de la ENIGH 2018. 
Característica 2018 

Marco de muestreo Marco Nacional de Viviendas (base CPV 2010) 

Unidad de muestreo Vivienda particular 

Diseño de la muestra Probabilístico, por conglomerados estratificados en dos etapas 

Unidades de observación El hogar y las personas 

Población objeto de estudio Los hogares y residentes en viviendas particulares 

Tamaño de muestra nacional 87 826 viviendas que representan a 125,091,790 habitantes  

Distribución de la muestra Decenal por Entidad federativa y ámbito Urbano y Rural 

Periodo de levantamiento 21 de agosto al 28 de noviembre de 2018 

Cobertura geográfica 

Nacional 
Entidad federativa: 

• Urbana: localidad de 2,500 y más habitantes 
• Rural: localidad de menos de 2,500 habitantes 

 
 
Algunos de los temas sobresalientes que capta la ENIGH son los siguientes: 
 
• Características de la vivienda. 
• Residentes e identificación de hogares en la vivienda. 
• Características sociodemográficas de los residentes de la vivienda. 
• Equipamiento del hogar y servicios. 
• Condición de actividad y características ocupacionales de los integrantes del hogar de 

12 y más años. 
• Ingreso corriente total (monetario y no monetario) de los hogares. 
• Percepciones financieras y de capital de los hogares y sus integrantes. 
• Gasto corriente monetario de los hogares. 
• Erogaciones financieras y de capital de los hogares. 
• Dimensiones de las carencias. 
 
Los cuestionarios y tipo de informante fueron: 
 
• Cuestionario de Hogares y vivienda, integrante del hogar de 18 o más años; 
• Cuestionario para personas de 12 o más años, informante directo; 
• Cuestionario para Negocios del hogar, responsable del negocio; 
• Cuestionario para personas menores de 12 años, el encargado del menor; 
• Cuadernillo de gastos diarios, encargado de realizar el gasto en alimentos y bebidas; y 
• Cuestionario de gastos del hogar, integrantes del hogar que realicen gastos. 



 
 

 

Resultado de la entrevista y tipo de no respuesta  
 
El tamaño de muestra fue de 89 138 hogares, como resultado de la suma de las 87 826 
viviendas seleccionadas y de los 1 312 hogares adicionales que fueron encontrados en 
dichas viviendas. 
 
Los datos a nivel nacional muestran que en el 83.7% de los hogares se obtuvo resultado 
de entrevista completa. La no respuesta totalizó un 16.3%, conformada por la no respuesta 
en viviendas habitadas (tipo A) con 8.6%, por la no respuesta en viviendas deshabitadas 
(tipo B) con 6.8% y por la no respuesta en viviendas fuera del marco muestral (tipo C) con 
0.8 por ciento. 
 
A continuación, se presentan los principales resultados de la ENIGH 2018. 
 
POBLACIÓN, VIVIENDAS Y HOGARES  
 
La ENIGH 2018 estima que en México hay 34.7 millones de hogares con 3.6 integrantes 
por hogar en promedio. La población nacional estimada asciende a 125 millones de 
personas: 51.4% mujeres y 48.6% hombres. Del total de esta población, el 24.5% reside en 
localidades rurales y el 75.5% en localidades urbanas. 
 
En promedio existe un integrante menor de 15 años, en contraste con 2.37 integrantes de 
entre 15 y 64 años. 
 
Se destaca que la ENIGH 2018 capta un promedio de 2.38 perceptores de ingresos por 
hogar, en tanto que el promedio de personas ocupadas fue de 1.7 por hogar. 
 
  



 
 

 

1Excluye a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. 
*Diferencia significativa. 
**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Cuadro 1. Características sociodemográficas y económicas, según año de levantamiento. 
Total de hogares e 
integrantes (absolutos) ENIGH 2016 LI/LS** ENIGH 2018 LI/LS** ∆ (%) 

Total de hogares 33 462 598 
33 263 063 

34 744 818 
34 536 569 

3.8* 
33 662 133 34 953 067 

Total de integrantes del 
hogar1 122 643 890 

121 593 228 
125 091 790 

124 092 959 
2.0* 

123 694 552 126 090 621 
Características 
sociodemográficas y 
económicas                         
(promedio de 
personas) 

ENIGH 2016 LI/LS** ENIGH 2018 LI/LS** ∆ (%) 

Tamaño del hogar1 3.67 
3.65 

3.60 
3.58 

-1.8* 
3.68 3.62 

Integrantes del hogar 
menores de15 años1 1.00 

0.99 
0.93 

0.92 
-6.8* 

1.01 0.94 

Integrantes del hogar de 
15 a 64 años1 2.38 

2.37 
2.37 

2.36 
-0.4 

2.39 2.38 

Integrantes del hogar de 
65 y más años1 0.29 

0.28 
0.30 

0.29 
4.6 

0.29 0.31 
Integrantes del hogar de 
15 y más años 
económicamente activos 

1.74 
1.73 

1.75 
1.74 

0.4 
1.75 1.76 

Integrantes del hogar de 
15 y más años no 
económicamente activos 

0.92 
0.91 

0.92 
0.91 

-0.3 
0.93 0.93 

Perceptores por hogar 2.45 
2.44 

2.38 
2.37 

-2.9* 
2.47 2.39 

Integrantes del hogar 
ocupados 1.69 

1.68 
1.70 

1.69 
0.5 

1.70 1.71 

 
 
 
 
INGRESO DE LOS HOGARES 
 
En los hogares de México, el promedio del ingreso total trimestral es de 53,012 pesos. Se 
compone del ingreso corriente total1 49,610 pesos y de las percepciones financieras y de 
capital2 3,401 pesos. 
 
  

                                                           
1 Ingreso corriente total: conformado tanto por el ingreso corriente monetario, como por el ingreso   corriente no 

monetario. 
2 Percepciones financieras y de capital: Modifican el valor neto del patrimonio del hogar y no satisfacen los 

criterios de regularidad y destino. Incluyen conceptos totales como: Retiro de inversiones, ahorro, tandas, 
cajas de ahorro; Préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o instituciones; etcétera. 



 
 

 

Ingreso corriente total trimestral 
 
La ENIGH 2018 estima un ingreso corriente total trimestral de los hogares de 1 723.7 miles 
de millones de pesos. 
 
El ingreso corriente total trimestral de las áreas urbanas equivale a 6.2 veces el de las áreas 
rurales, y representan respectivamente, el 86% y el 14% del ingreso corriente total nacional. 
 
La contribución del ingreso por trabajo es similar en las áreas urbanas y rurales con 67.6% 
y 65.1%, respectivamente del ingreso corriente trimestral en cada ámbito, pero no pasa lo 
mismo con las transferencias, las que representan el 14.7% en las áreas urbanas y el 19.3% 
en las rurales. 
 
Cuadro 2. Principales fuentes de ingreso corriente total trimestral por tamaño de localidad. 

(Miles de millones de pesos) 

Principales fuentes 
del ingreso 

Totales (miles de millones de pesos) 

ENIGH 2018 LI/LS** 
Tamaño de localidad 

Urbana LI/LS** Rural LI/LS** 

Ingreso corriente 1 723.7 
1 696.9 

1 482.8 
1 456.8 

240.9 
234.7 

1 750.5 1 508.9 247.1 

Ingreso del  trabajo 1 159.8 
1 140.6 

1 003.1 
984.4 

156.7 
152.3 

1 179.0 1 021.8 161.2 

Renta de la 
propiedad 101.4 

89.2 
88.7 

76.8 
12.7 

9.9 

113.6 100.6 15.5 

Transferencias 265.0 
258.9 

218.6 
212.6 

46.5 
45.1 

271.2 224.6 47.8 
Estimación del 
alquiler de la 
vivienda 

195.9 
192.5 

171.1 
167.8 

24.8 
24.2 

199.3 174.4 25.3 

Otros ingresos 
corriente 1.5 

1.3 
1.3 

1.1 
0.2 

0.1 

1.8 1.6 0.3 

 
 
 
 
La principal fuente de ingreso la constituye el ingreso por trabajo con el 67.3%, seguido por 
las transferencias con 15.4%, la estimación del alquiler de la vivienda con 11.4%, la renta 
de la propiedad con 5.9% y otros ingresos corrientes con el 0.1 por ciento. 
 
  

**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Gráfica 1. Distribución del ingreso corriente total por principales fuentes del ingreso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la composición de las principales fuentes de ingreso, las remuneraciones por 
trabajo subordinado son el mayor componente en el país al representar el 56.9% del ingreso 
corriente total y el 84.5% del ingreso del trabajo. Por su parte, el ingreso proveniente de 
cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades representan el 4.7% 
del ingreso corriente total y el 79.9% del ingreso por renta de la propiedad. 
 
  

X5
0.1%
LI 0.1%
LS 0.1%

X4
5.9%
LI 5.3%
LS 6.5%

X3
11.4%
LI  11.3%
LS 11.4%

X2
15.4%
LI  15.3%
LS 15.5%

X1
67.3%
LI 67.2%
LS 67.4%

*Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
Nota: La suma de los parciales pueden no sumar el cien por ciento, debido al redondeo. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
*Diferencia significativa. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Cuadro 3. Composición de las principales fuentes de ingreso corriente total trimestral, 
según año de levantamiento. (Miles de millones de pesos) 

Composición de las principales fuentes del ingreso Totales (miles de millones de pesos) 
ENIGH 2016 ENIGH 2018 ∆ (%) 

Ingreso del trabajo 1 113.2 1 159.8 4.2* 
Remuneraciones por trabajo subordinado 945.1 980.6 3.8* 
Ingresos por trabajo independiente 125.6 136.5 8.7* 
Ingresos de otros trabajos 42.5 42.8 0.6 

Renta de la propiedad 152.2 101.4 -33.4 
Ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y 
empresas que funcionan como sociedades 131.9 81.0 -38.6 

Arrendamiento de activos tangibles y financieros 20.3 20.4 0.7 
Transferencias 269.5 265.0 -1.6 

Jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente 
de trabajo, despido y retiro voluntario 115.6 120.2 4.0 

Becas provenientes del gobierno y de instituciones 5.3 4.0 -23.3* 
Donativos en dinero provenientes de instituciones y otros 
hogares 36.4 37.7 3.6 

Ingresos provenientes de otros países 12.8 13.7 6.8 
Beneficios provenientes de programas gubernamentales 30.8 25.2 -18.0* 
Transferencias en especie de otros hogares 46.4 43.9 -5.2 
Transferencias en especie de instituciones 22.3 20.3 -9.2 

Estimación del alquiler de la vivienda 195.3 195.9 0.3 
Otros ingresos corrientes 1.5 1.5 2.2 

 
 
 
Ingreso corriente total trimestral por deciles de hogares 
 
Los hogares pueden ser agrupados de acuerdo con los ingresos que perciben. Cuando se 
forman diez conjuntos del mismo tamaño, 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 ingresos más altos. 
 
De acuerdo con la ENIGH 2018, los hogares en el primer decil tuvieron un ingreso corriente 
total de 31.7 miles de millones de pesos al trimestre, en tanto que en el décimo decil dicho 
ingreso fue de 579.4 miles de millones de pesos trimestrales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Nota: Precios a valor presente de 2018.  
* Diferencia significativa. 
**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 

 
Cuadro 4. Ingreso corriente total trimestral por deciles de hogares, según año de 

levantamiento. (Miles de millones de pesos) 
Deciles de 
hogares 

Totales (miles de millones de pesos) 
ENIGH 2016 LI/LS** ENIGH 2018 LI/LS** ∆ (%) 

Nacional 1 731.6 1 649.9 1 723.7 1 696.9 -0.5 1 813.4 1 750.5 

I 30.4 29.9 31.7 31.1 4.2* 30.9 32.2 

II 52.9 52.2 55.9 55.2 5.8* 53.6 56.7 

III 70.4 69.6 74.5 73.6 5.7* 71.2 75.3 

IV 87.7 86.7 92.8 91.8 5.8* 88.6 93.7 

V 107.2 106.1 112.3 111.1 4.7* 108.4 113.5 

VI 129.7 128.3 135.4 134.0 4.4* 131.1 136.8 

VII 157.9 156.2 164.2 162.5 4.0* 159.7 166.0 

VIII 198.7 196.2 204.6 202.3 3.0* 201.2 206.9 

IX 268.2 264.2 273.1 269.5 1.8 272.1 276.6 

X 628.5 552.2 579.4 558.8 -7.8 704.8 599.9 
 

 
 
 
 
Ingreso corriente promedio trimestral por hogar, según tamaño de localidad 
 
El ingreso corriente promedio trimestral por hogar de las áreas urbanas es 1.8 veces el de 
las áreas rurales. En todas las fuentes del ingreso, el ingreso corriente promedio trimestral 
por hogar de las áreas urbanas supera al de las áreas rurales: equivale a dos veces en la 
renta de la propiedad y en la estimación de la vivienda, 1.9 veces en el ingreso por trabajo, 
1.7 veces otros ingresos y en el rubro de las transferencias el ingreso corriente promedio 
trimestral de las áreas urbanas es 1.4 veces el de las áreas rurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 

Cuadro 5. Principales fuentes de ingreso corriente promedio trimestral por hogar          
según tamaño de localidad. (Pesos) 

Principales fuentes del 
ingreso ENIGH 2018 

Tamaño de localidad 
Diferencia 

significativa 
entre 

dominios 

Urbana Rural 

ENIGH 2018 ENIGH 2018 

Ingreso corriente promedio 49 610 55 495 30 016 Sí 

Ingreso del trabajo 33 382 37 541 19 532 Sí 

Renta de la propiedad 2 918 3 321 1 579 Sí 

Transferencias 7 628 8 181 5 788 Sí 

Estimación del alquiler de la 
vivienda 5 638 6 404 3 087 Sí 

Otros ingresos corriente 44 49 29 Sí 

 
 
 
El ingreso corriente promedio trimestral por hogar en 2018 resultó de 49,610 pesos, 
correspondiendo la mayor contribución al ingreso por trabajo con un monto de 33,382 
pesos, seguido por las transferencias con 7,628 pesos, la estimación del alquiler de la 
vivienda con 5,638 pesos, la renta de la propiedad con 2,918 pesos y los otros ingresos 
corrientes con 44 pesos.  Lo anterior significaría un ingreso diario para el hogar de 370.9 
pesos por trabajo, 84.7 pesos por transferencias; 62.6 pesos por estimación del alquiler de 
la vivienda y 32.4 pesos diarios por renta de la propiedad. 
 
  



 
 

 

Nota: Precios a valor presente de 2018.  
*Diferencia significativa. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Cuadro 6. Composición de las principales fuentes de ingreso corriente promedio trimestral, 
según año de levantamiento. (Pesos) 

Composición de las principales fuentes 
del ingreso ENIGH 2016 ENIGH 2018 ∆ (%) 

Ingreso del trabajo 33 266 33 382 0.3 
Remuneraciones por trabajo 
subordinado 28 242 28 223 -0.1 

Ingresos por trabajo independiente 3 753 3 928 4.7 
Ingresos de otros trabajos 1 271 1 231 -3.2 

Renta de la propiedad 4 547 2 918 -35.8 
Ingresos provenientes de cooperativas, 
sociedades y empresas que funcionan 
como sociedades 

3 941 2 331 -40.9 

Arrendamiento de activos tangibles y 
financieros 606 588 -3.1 

Transferencias 8 052 7 628 -5.3* 
Jubilaciones, pensiones e 
indemnizaciones por accidente de 
trabajo, despido y retiro voluntario 

3 454 3 460 0.2 

Becas provenientes del gobierno y de 
instituciones 157 116 -26.1* 

Donativos en dinero provenientes de 
instituciones y otros hogares 1 087 1 084 -0.3 

Ingresos provenientes de otros países 383 394 2.9 
Beneficios provenientes de programas 
gubernamentales 919 726 -21.0* 

Transferencias en especie de otros 
hogares 1 386 1 265 -8.7* 

Transferencias en especie de 
instituciones 667 584 -12.5 

Estimación del alquiler de la vivienda 5 837 5 638 -3.4* 
Otros ingresos corrientes 45 44 -1.6 

 
 
 
 
Ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares 
 
De acuerdo con la ENIGH 2018, los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio 
al trimestre de 9,113 pesos, es decir 101 pesos por día por hogar, que en términos de 
perceptores de ingreso se traduce aproximadamente en 43 pesos diarios por perceptor. En 
tanto que para los hogares del décimo decil dicho ingreso promedio fue de 166,750 pesos, 
es decir, 1,853 pesos por día por hogar, que en términos de perceptores implica casi 778 
pesos diarios por perceptor. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
*Diferencia significativa. 
**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Cuadro 7. Ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, según año de 
levantamiento. (Pesos) 

Deciles de 
hogares 

Promedios 
ENIGH 2016 LI/LS** ENIGH 2018 LI/LS** ∆ (%) 

Nacional 51 748 49 337 49 610 48 880 -4.1 54 159 50 340 

I 9 084 8 934 9 113 8 947 0.3 9 234 9 280 

II 15 802 15 618 16 100 15 906 1.9 15 987 16 294 

III 21 044 20 841 21 428 21 215 1.8* 21 247 21 641 

IV 26 203 25 966 26 696 26 452 1.9* 26 439 26 941 

V 32 050 31 762 32 318 32 010 0.8 32 338 32 625 

VI 38 751 38 404 38 957 38 604 0.5 39 098 39 309 

VII 47 199 46 752 47 264 46 848 0.1 47 646 47 680 

VIII 59 382 58 727 58 885 58 379 -0.8 60 037 59 392 

IX 80 136 79 072 78 591 77 724 -1.9 81 200 79 458 

X 187 829 165 134 166 750 160 916 -11.2 210 525 172 583 

 
 
 
 
El ingreso corriente promedio trimestral por tamaño de localidad en localidades Urbanas 
fue de 55,495 pesos y en las localidades Rurales de 30,016 pesos. Es decir que el ingreso 
corriente promedio trimestral en áreas urbanas es casi del doble que el de áreas rurales.  
 
En las áreas urbanas, el ingreso promedio diario por perceptor del hogar en el primer decil 
fue de 46.1 pesos y en el décimo decil de 804 pesos. En las áreas rurales el ingreso 
promedio diario por perceptor del hogar fue de 36.8 pesos en el primer decil y de 708.9 
pesos en el décimo decil. Lo anterior indica que en las áreas urbanas los ingresos diarios 
por perceptor de los hogares del décimo decil representan 17.4 veces a los del primer decil, 
en tanto que en las áreas rurales son 19.3 veces. 

  



 
 

 

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Cuadro 8. Ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, según tamaño de 
localidad y año de levantamiento. (Pesos) 

Deciles de 
hogares 

Tamaño de localidad 
Urbana Rural 

ENIGH 2016 ENIGH 2018 ENIGH 2016 ENIGH 2018 
Nacional 58 082 55 495 28 926 30 016 
I 9 453 11 817 8 764 5 915 
II 15 910 19 568 15 631 10 069 
III 21 091 25 317 20 932 13 412 
IV 26 230 30 785 26 117 16 779 
V 32 100 36 914 31 828 20 334 
VI 38 762 43 864 38 695 24 392 
VII 47 212 52 888 47 110 29 465 
VIII 59 419 65 248 59 054 36 418 
IX 80 200 86 839 79 361 47 908 
X 189 510 181 708 160 594 95 467 

 
 
 
Para apreciar la desigualdad de los ingresos, se utiliza el Coeficiente de Gini3. El valor de 
este coeficiente4 en 2018 para la distribución del ingreso con transferencias por deciles de 
hogares fue de 0.4265. 
  

                                                           
3 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. 

4 Con base en el ingreso corriente promedio trimestral por hogar considerando las transferencias recibidas. 
5 El coeficiente de Gini generalmente está influenciado por la subdeclaración de los ingresos de los estratos 

más altos. 



 
 

 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 

Gráfica 2. Coeficiente de Gini 2016-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el cálculo del Coeficiente de Gini permite apreciar el efecto positivo de las 
transferencias en la distribución del ingreso. Si en 2018 no se hubieran registrado 
transferencias de ingresos, la concentración de éstos habría sido mayor, pues el coeficiente 
de Gini habría tenido un valor de 0.475 contra el 0.426 con transferencias. 
 
Ingresos por grupos específicos 
 
Los ingresos promedio trimestral monetarios por grupos específicos que presenta la ENIGH 
2018 son los siguientes: tipo de discapacidad; grupos de edad; características étnicas; nivel 
de escolaridad y número de hijos. 
 
El total de personas perceptores de ingreso con discapacidad, representan el 8.7% del total 
de perceptores de ingreso, a su vez su ingreso promedio trimestral es de 11,438 pesos. 
 
El 5.4% de la población perceptora de ingreso corresponde a las personas con alguna 
dificultad para caminar, moverse, subir o bajar; sin embargo, su ingreso promedio trimestral 
monetario es de 11,215 pesos en contraste con la dificultada para ver, aun usando lentes, 
donde su ingreso promedio trimestral es de 11,260 pesos y tan sólo representa el 2.9% del 
total de personas perceptores de ingreso. Y con el 0.5% se encuentran las personas con 
alguna dificultad para poner atención o aprender cosas sencillas y su ingreso promedio 
trimestral para esta variable es de 6,209 pesos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cuadro 9. Ingreso promedio trimestral monetario por tipo de discapacidad y personas 
perceptores de ingresos. (Pesos) 

Tipo de discapacidad 
ENIGH 2018 

Personas perceptores de 
ingreso 

Ingreso promedio 
(pesos) 

Total 83 545 957 18 016 
No tiene discapacidad 76 175 483 18 663 
Con discapacidad 7 232 460 11 438 

Ver, aun usando lentes 2 437 709 11 260 
Caminar, moverse, subir o bajar 4 532 008 11 215 
Oír, aun usando aparato auditivo 1 302 601 10 939 
Vestirse, bañarse o comer 530 565 9 073 
Hablar, comunicarse o conversar 473 766 7 487 
Tiene alguna limitación mental 308 677 6 470 
Poner atención o aprender cosas sencillas 438 097 6 209 

No especificada 138 014 5 672 
 
 
 
El mayor ingreso promedio monetario por grupo de edad corresponde al de 50 a 59 años 
con 25,461 pesos, siendo 31,275 y 18,987 pesos para los hombres y mujeres, 
respectivamente. Los de menor ingreso promedio trimestral son para el grupo de edad de 
12 a 19 años con 4,713 pesos, correspondiendo a los hombres 5,476 pesos y a las mujeres 
3,778 pesos. 
 
Para la población que se considera indígena o bien habla alguna lengua indígena su ingreso 
promedio trimestral es de 12,873 pesos; sin embargo, si se considera solo a la población 
hablante de lengua indígena su ingreso promedio es de 8,330 pesos, siendo en los hombres 
y mujeres de 10,733 y 5,780 pesos, respectivamente. 
 
El ingreso promedio trimestral monetario más alto por nivel de escolaridad corresponde a 
la variable posgrado completo o incompleto, tanto para hombres y mujeres con 109,452 y 
61,934 pesos respectivamente; en tanto que el menor ingreso lo perciben los hombres con 
11,078 pesos y mujeres con 5,890 pesos en hasta primaria completa. 
 
  

Nota: La suma puede no coincidir con el total, debido a que una persona puede tener más de una discapacidad. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Cuadro 10. Ingreso promedio trimestral monetario por grupos específicos. (Pesos) 

Grupos específicos 
ENIGH 2018 

Promedio de ingreso 
Total Hombres Mujeres 

Total rango de edad 18 016 21 962 13 595 
12 a 19 años 4 713 5 476 3 778 
20 a 29 años 17 856 20 906 14 046 
30 a 39 años 23 173 28 157 17 662 
40 a 49 años 24 679 30 301 18 538 
50 a 59 años 25 461 31 275 18 987 
60 o más años 16 631 21 730 11 533 

Total características étnicas 18 016 21 962 13 595 
Se considera indígena o habla alguna 
lengua indígena 12 873 16 076 9 373 

Se considera indígena 12 864 16 059 9 385 
Habla alguna lengua indígena 8 330 10 733 5 780 

Total nivel de escolaridad 18 016 21 962 13 595 
A lo más primaria completa 8 527 11 078 5 890 
Secundaria completa o incompleta 13 846 17 386 9 540 
Preparatoria completa o incompleta 19 316 22 577 15 518 
Profesional completa o incompleta 37 177 43 101 30 440 
Posgrado completo o incompleto 86 880 109 452 61 934 

 
 
El mayor ingreso promedio trimestral por número de hijos para los hombres se presentó en 
los que tienen dos hijos con 30,107 pesos y en el menor ingreso fue entre los que no tienen 
hijos con 19,590 pesos. 
 
Mientras que para las mujeres el mayor ingreso promedio trimestral se encuentra entre las 
que tienen un hijo con 16,249 pesos y el menor ingreso en las que tienen cuatro hijos o más 
con 7,774 pesos. 
 
  

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Cuadro 11. Ingreso corriente promedio trimestral monetario por número de hijos según 
sexo. (Pesos) 

Número de hijos1 
ENIGH 2018 

Promedio de ingreso 
Hombres Mujeres 

Total 21 962 13 595 
De 15 a 49 años 23 717 15 305 
Sin hijos 19 590 15 660 

Con un hijo 27 392 16 249 
Con dos hijos 30 107 16 195 
Con tres hijos 27 370 12 023 
Con cuatro hijos o más 24 778 7 774 

 
 
 
 
GASTO DE LOS HOGARES 
 
En los hogares de México, el promedio del gasto total trimestral fue de 47,205 pesos. Se 
compone del gasto corriente total6 con 40,586 pesos, de los cuales 31,913 pesos 
corresponden a gasto monetario y 8,673 pesos a gasto no monetario; y de las erogaciones 
financieras y de capital7 con 6,619 pesos. 
 
Gasto corriente monetario total trimestral por grandes rubros de gasto 
 
El gasto corriente monetario total trimestral reportado en la ENIGH 2018 fue de 1.10 billones 
de pesos. El rubro de alimentos, bebidas y tabaco representó la mayor categoría, 
alcanzando los 390.9 miles de millones de pesos es decir el 35.3% del gasto corriente 
monetario. En contraste el rubro de cuidados de la salud representó la menor categoría, al 
alcanzar solamente los 29.1 miles de millones de pesos, es decir solo el 2.6% del gasto 
corriente monetario. 
 
  

                                                           
6 Gasto corriente total: Conformado tanto por el gasto corriente monetario, como por el gasto corriente no 

monetario. 
7 Erogaciones financieras y de capital: Aquellas transacciones destinadas a la compra de bienes muebles e 

inmuebles, objetos valiosos, activos físicos, que modifican el patrimonio del hogar. Incluyen conceptos totales 
como: Cuota pagada por la vivienda propia; Servicios y materiales para reparación, mantenimiento y/o 
ampliación de la vivienda; Depósitos en cuentas de ahorro, tandas, cajas de ahorro; etcétera. 

1
Se considera para este cálculo únicamente a la población con hijos de 0 a17 años que viven en el hogar. 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Cuadro 12. Gasto corriente monetario total trimestral por grandes rubros de gasto, según 
tamaño de localidad. (Miles de millones de pesos) 

Rubro de gasto 

Totales (miles de millones de pesos) Diferencia 
significativa 

entre 
dominios 

ENIGH 
2018 LI/LS** 

Tamaño de localidad 

Urbana LIS/LS*
* Rural LI/LS** 

Gasto corriente monetario 1 108.8 1 093.8 948.8 934.3 160.0 156.2 Sí 1 123.8 963.3 163.7 

Alimentos, bebidas y tabaco 390.9 386.7 325.8 321.7 65.2 63.9 
Sí 395.2 329.8 66.4 

Vestido y calzado 49.7 48.6 41.9 40.8 7.8 7.5 
Sí 50.8 43.0 8.1 

Vivienda y servicios de 
conservación, energía 
eléctrica y combustibles 

105.3 
102.9 

95.5 
93.1 

9.8 
9.6 

Sí 
107.7 97.9 10.1 

Artículos y servicios para 
limpieza, cuidados de la 
casa, enseres domésticos y 
muebles, cristalería, 
utensilios domésticos y 
blancos 

65.1 

63.7 

55.1 

53.7 

10.0 

9.7 

Sí 

66.5 56.5 10.2 

Cuidados de la salud 29.1 27.8 23.1 21.9 6.0 5.5 
Sí 30.4 24.4 6.4 

Transporte; adquisición, 
mantenimiento, accesorios y 
servicios para vehículos; 
comunicaciones 

221.3 
217.1 

191.5 
187.5 

29.8 
28.8 

Sí 
225.5 195.6 30.8 

Servicios de educación, 
artículos educativos, 
artículos de esparcimiento y 
otros gastos de 
esparcimiento 

134.1 
129.8 

119.0 
114.7 

15.1 
14.3 

Sí 
138.4 123.2 15.9 

Cuidados personales, 
accesorios y efectos 
personales y otros gastos 
diversos 

82.2 
80.7 

69.8 
68.4 

12.4 
12.1 

Sí 
83.6 71.1 12.8 

Transferencias de gasto 31.0 29.6 27.1 25.7 3.9 3.6 
Sí 32.5 28.6 4.2 

 
 
 
 
El gasto corriente monetario total trimestral de las áreas urbanas representa el 85.6% del 
gasto nacional, con lo que equivale a 6 veces el gasto de las áreas rurales. En los dos 
ámbitos, los tres rubros más importantes de gasto son los de alimentos, bebidas y tabaco; 
transporte y comunicaciones; y servicios de educación y esparcimiento, pero muestran 
participaciones diferentes. En las áreas urbanas estos tres rubros representan el 34.3%, 
20.2% y 12.5%, respectivamente del gasto corriente monetario total trimestral, en tanto que 
en las áreas rurales estos valores son 40.8% 18.6% y 9.4%, respectivamente. 
 

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

X1 Alimentos, bebidas y tabaco

X2 Transporte; adquisición, mantenimiento, accesorios y 
servicios para vehículos; comunicaciones
X3 Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica 
y combustibles
X4 Servicios de educación, artículos educativos, artículos 
de esparcimiento y otros gastos de esparcimiento
X5 Cuidados personales, accesorios y efectos personales 
y otros gastos diversos

          
       

  

   

   

    

    

      
   

        
 

       
      
       

y  g  
X6 Artículos y servicios para la limpieza, cuidados de la 
casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios 
domésticos y blancos

X7 Vestido y calzado

X8 Transferencias de gasto

X9 Cuidados de la salud

Gráfica 3. Distribución del gasto corriente monetario total por grandes rubros de gasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del rubro de gasto en alimentos, bebidas y tabaco, los alimentos y bebidas 
consumidos dentro del hogar representaron el 76.8%, los alimentos y bebidas consumidos 
fuera del hogar el 22.7% y los productos del tabaco el 0.5% restante. 
 
En el rubro de alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar, el mayor gasto al trimestre 
se encuentra en la carne con un 23.0%, seguido de los cereales con 17.8% y las verduras 
con 11.7%. 
  

*Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
Nota: La suma de los parciales pueden no sumar el cien por ciento, debido al redondeo. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Cuadro 13. Gasto corriente monetario total trimestral por rubros de gasto en alimentos, 
bebidas y tabaco, según año de levantamiento. (Miles de millones de pesos) 

Rubro de gasto 
Total (miles de millones de pesos) 

ENIGH 2016 ENIGH 2018 ∆ (%) 
Alimentos, bebidas y tabaco 368.7 390.9 6.0* 

Alimentos y bebidas consumidas 
dentro del hogar 286.0 300.1 4.9* 

Cereales 51.2 53.5 4.4* 
Carnes 66.5 69.0 3.7* 
Pescados y mariscos 7.0 7.2 3.4 
Leche y sus derivados 30.8 30.3 -1.8 
Huevo 10.0 10.9 9.0* 
Aceites y grasas 3.7 4.0 7.7* 
Tubérculos 4.1 4.8 18.1* 
Verduras, legumbres, leguminosas y 
semillas 32.8 35.0 6.5* 

Frutas 13.2 13.9 5.7* 
Azúcar y mieles 3.4 3.2 -3.8 
Café, té y chocolate 3.1 3.0 -1.5 
Especias y aderezos 2.9 2.9 -1.8 
Otros alimentos diversos** 31.7 35.9 13.2* 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 25.6 26.4 3.1 

Alimentos y bebidas consumidas fuera 
del hogar 80.6 88.8 10.2* 
Tabaco 2.1 2.0 -2.9 

 
 
 
 
 
Gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar según grandes rubros de 
gasto 
 
El gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar en la ENIGH 2018 fue de 31,913 
pesos por hogar. El rubro de alimentos, bebidas y tabaco representó la mayor categoría, 
alcanzando los 11,252 pesos. En contraste el rubro de cuidados de la salud representó la 
menor categoría, al alcanzar solamente los 838 pesos. 
 
El gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar de las áreas urbanas con 35,509 
pesos, es 1.8 veces el de las áreas rurales con 19,938 pesos. Un hogar urbano promedio 
destina 3,574 pesos trimestrales (10% de su gasto) al cuidado de la vivienda en tanto que 
un hogar rural destina a este mismo rubro 1,225 pesos al trimestre (6% de su gasto).  En el 
rubro de cuidados de la salud un hogar urbano gasta al trimestre 866 pesos en promedio y 
uno rural 744 pesos, es decir un 2.4% y un 3.7% de sus gastos trimestrales respectivos. 
  

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
**Incluye conceptos tales como: Cereal de arroz, avena, plátano, manzana, mixto para bebé; papillas para bebé; 
hongos frescos; flanes, gelatinas, pudines en polvo; etcétera. 
*Diferencia significativa. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 



 
 

 

Cuadro 14. Gasto corriente monetario promedio trimestral por grandes rubros de gasto, 
según tamaño de localidad. (Pesos) 

Rubro de gasto 

Promedios Diferencia 
significativa 

entre 
dominios 

ENIGH 
2018 LI/LS** 

Tamaño de localidad 

Urbana LIS/LS** Rural LI/LS** 

Gasto corriente 
monetario 31 913 

31 517 
35 509 

35 009 
19 938 

19 527 
Sí 32 309 36 009 20 348 

Alimentos, bebidas y 
tabaco 11 252 

11 151 
12 192 

12 066 
8 122 

7 997 
Sí 11 353  12 318 8 247 

Vestido y calzado 1 431 1 400 1 568 1 529 974 943 
Sí 1 461 1 607 1 006 

Vivienda y servicios de 
conservación, energía 
eléctrica y combustibles 

3 032 
2 965 

3 574 
3 488 

1 225 
1 196 

Sí 
3 099 3 661 1 255 

Artículos y servicios para 
limpieza, cuidados de la 
casa, enseres domésticos 
y muebles, cristalería, 
utensilios domésticos y 
blancos 

1 874 

1 834 

2 063 

2 011 

1 245 

 1 217 

Sí 

1 914 2 115 1 274 

Cuidados de la salud 838 800 866 820 744 687 
Sí 875 911 802 

Transporte; adquisición, 
mantenimiento, accesorios 
y servicios para vehículos; 
comunicaciones 

6 369  
6 254 

7 168 
7 021 

 3 711 
3 591 

Sí 
6 485 7 314 3 832 

Servicios de educación, 
artículos educativos, 
artículos de esparcimiento 
y otros gastos de 
esparcimiento 

3 859 
3 737 

4 453  
4 297 

1 881 
1 790 

Sí 
3 981 4 609 1 972 

Cuidados personales, 
accesorios y efectos 
personales y otros gastos 
diversos 

2 365 
2 326 

2 611 
2 561 

1 546 
1 507 

Sí 
2 404 2 660 1 586 

Transferencias de gasto 893 851 1 015 961 488 448 
Sí 936 1 070 528 

 
 
 
 
Dentro del rubro de alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar, el mayor gasto al 
trimestre se encuentra en la carne con 1,986 pesos, seguido de los cereales, con 1,539 
pesos, otros alimentos diversos 1,034 pesos y las verduras con 1,007 pesos. 
 
  

**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

Cuadro 15. Gasto corriente monetario promedio trimestral por rubros de gasto en alimentos, 
bebidas y tabaco, según año de levantamiento. (Pesos) 

Rubro de gasto 
Promedio 

ENIGH 2016 ENIGH 2018 ∆ (%) 
Gasto corriente monetario 31 306 31 913 1.9 
Alimentos, bebidas y tabaco 11 019 11 252 2.1* 

Alimentos y bebidas consumidas 
dentro del hogar 8 548 8 636 1.0 

Cereales 1 530 1 539 0.6 
Carnes 1 988 1 986 -0.1 
Pescados y mariscos 209 208 -0.4 
Leche y sus derivados 920 871 -5.4* 
Huevo 299 314 5.0* 
Aceites y grasas 111 115 3.8* 
Tubérculos 122 139 13.8* 
Verduras, legumbres, leguminosas y 
semillas 982 1 007 2.6* 

Frutas 394 401 1.8 
Azúcar y mieles 101 93 -7.3* 
Café, té y chocolate 91 87 -5.1 
Especias y aderezos 88 83 -5.4* 
Otros alimentos diversos** 949 1 034 9.0* 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 764 759 -0.7 

Alimentos y bebidas consumidas fuera 
del hogar 2 408 2 557 6.2* 
Tabaco 63 59 -6.5 

 
 
 
 
 
Los veinte principales rubros de gasto  
 
Los veinte principales rubros de gasto que se muestran a continuación significan el 86.3% 
del gasto corriente monetario trimestral de los hogares de México. Corresponden los tres 
primeros lugares a los gastos en educación con 2,736 pesos, al consumo de alimentos 
fuera del hogar con 2,557 pesos y al combustible para vehículos con 2,100 pesos y en los 
tres últimos lugares de esta lista, se ubican, la adquisición de vehículos con 792 pesos, 
esparcimiento con 785 pesos y finalmente bebidas alcohólicas y no alcohólicas con 759 
pesos. 
 
  

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
**Incluye conceptos tales como: Cereal de arroz, avena, plátano, manzana, mixto para bebé; papillas para bebé; 
hongos frescos; flanes, gelatinas, pudines en polvo; etcétera. 
*Diferencia significativa. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 



 
 

 

Cuadro 16. Gasto corriente monetario promedio trimestral para los VEINTE PRINCIPALES 
rubros específicos del gasto, según año de levantamiento. (Pesos) 

Rubro de gasto 
Promedio 

ENIGH 2016 ENIGH 2018 Distribución 
porcentual ∆ (%) 

Gasto corriente monetario 31 306 31 913 100.00% 1.9 
Educación 2 705 2 736 8.57% 1.1 
Alimentos fuera del hogar 2 408 2 557 8.01% 6.2* 
Combustibles para vehículos 1 846 2 100 6.58% 13.7* 
Carnes 1 988 1 986 6.22% -0.1 
Cuidados personales 1 718 1 782 5.58% 3.7* 
Transporte público 1 634 1 657 5.19% 1.5 
Cereales 1 530 1 539 4.82% 0.6 
Cuidados de la casa 1 398 1 426 4.47% 2.0 
Comunicaciones 1 376 1 421 4.45% 3.3 
Electricidad y combustibles 1 304 1 388 4.35% 6.4* 
Alquileres brutos 1 085 1 099 3.44% 1.3 
Otros alimentos diversos** 949 1 034 3.24% 9.0* 
Verduras 982 1 007 3.15% 2.6* 
Transferencia de gasto 916 893 2.80% -2.5 
Vestido 891 877 2.75% -1.6 
Leche y sus derivados 920 871 2.73% -5.4* 
Cuidados de la salud 845 838 2.63% -0.9 
Adquisición de vehículos 769 792 2.48% 3.1 
Esparcimiento 857 785 2.46% -8.4* 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas  764 759 2.38% -0.7 

 
 
 
 
 
 
Ingreso y gasto corriente promedio trimestral por hogar según entidad federativa 
 
La ENIGH 2018 indica que, por entidad federativa, la Ciudad de México y Nuevo León 
presentaron el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, al presentar valores 
de 79,085 y 68,959 pesos, respectivamente. En contraste, los estados con el menor ingreso 
corriente promedio trimestral por hogar fueron Guerrero y Chiapas con 29,334 y 26,510 
pesos, respectivamente. 
 
  

Nota: Precios a valor presente de 2018. 
**Incluye conceptos tales como: Cereal de arroz, avena, plátano, manzana, mixto para bebé; papillas para bebé; 
hongos frescos; flanes, gelatinas, pudines en polvo; etcétera. 
*Diferencia significativa. Nota: Estos rubros representan el 86.3% del gasto corriente monetario. 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 y 2018. 



 
 

 

Gráfica 4. Ingreso corriente promedio trimestral por Entidad Federativa. (Pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

En las áreas urbanas, los dos mayores ingresos promedio trimestral por hogar se 
registraron también en Ciudad de México con 79,273 pesos y en Nuevo León con 71,295 
pesos, en tanto que los dos menores ingresos promedio trimestrales por hogar 
correspondieron nuevamente a Guerrero y a Chiapas, con 36,290 pesos y 34,515 pesos, 
respectivamente.  
 
Las áreas rurales de Baja California Sur y Aguascalientes presentaron los mayores ingresos 
promedio trimestral por hogar con 55,040 pesos y 51,025 pesos, respectivamente, mientras 
que los menores ingresos en áreas rurales correspondieron a Guerrero con 19,578 pesos 
y a Chiapas con 18,009 pesos. 
 

Gráfica 5. Ingreso corriente por Entidad Federativa en Urbano-Rural. (Pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

En relación con el gasto corriente promedio trimestral por hogar, la ENIGH 2018 muestra 
que la Ciudad de México y Nuevo León presentaron el mayor gasto con 46,657 y 40,990 
pesos, respectivamente. En el extremo opuesto, Oaxaca y Chiapas reportaron gastos por 
19,977 y 18,986 pesos, respectivamente. 
 

Gráfica 6. Gasto corriente monetario promedio trimestral por Entidad Federativa. (Pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

En lo referente a las áreas urbanas, el mayor gasto corriente promedio trimestral por hogar 
correspondió a Ciudad de México con 46,763 pesos, seguida por Querétaro con 42,721 
pesos; en el extremo opuesto el menor gasto lo registraron Oaxaca con 25,824 pesos y 
Chiapas con 23,973 pesos. En las áreas rurales, los gastos corrientes promedio trimestrales 
por hogar más altos se representaron en Aguascalientes y Baja California con 30,115 y 
28,691 pesos, respectivamente; mientras que los gastos más bajos correspondieron a 
Oaxaca y Chiapas con 15,295 y 13,690 pesos al trimestre, respectivamente. 
 

Gráfica 7. Gasto corriente promedio por Entidad Federativa, en Urbano-Rural. (Pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

El mayor gasto corriente promedio trimestral por hogar correspondió a la Ciudad de México 
en contraste con la entidad federativa de Chiapas. Por rubros de gasto en lo que más gasta 
en promedio por hogar la Ciudad de México es en alimentos, bebidas y tabaco con 15,969 
pesos trimestrales, a diferencia de cuidados de la salud en donde destina 885 pesos al 
trimestre, lo que representa un gasto promedio de 177 pesos y 10 pesos diarios, 
respectivamente. 
 
Cuadro 17. Gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar de la Ciudad de México, 

por grandes rubros de gasto y tamaño de localidad. (Pesos) 

 
 
 
 
 

Rubro de gasto 

Promedio Tamaño de localidad 

ENIGH 
2018 LI/LS** 

2,500 y más 
habitantes 

De menos de 2,500 
habitantes 

ENIGH 
2018 LI/LS** ENIGH 

2018 LI/LS** 

CIUDAD DE MÉXICO 

Gasto corriente monetario 46 657 
43 452 

46 763 
43 540 

27 933 
24 807 

49 863 49 986 31 059 

Alimentos, bebidas y tabaco 15 969 
15 279 

15 992 
15 298 

11 955 
10 964 

16 659 16 685 12 946 
Transporte, adquisición, 
mantenimiento, accesorios y 
servicios para vehículos; 
comunicaciones 

8 391 
7 446 

8 402 
7 452 

6 335 

5 199 

9 336 9 353 7 470 

Vivienda y servicios de 
conservación, energía eléctrica 
y combustibles 

6 593 
5 946 

6 620 
5 970 

1 759 
1 542 

7 240 7 270 1 976 

Servicios de educación, 
artículos educativos, artículos 
de esparcimiento y otros gastos 
de esparcimiento 

6 317 
5 363 

6 338 
5 378 

2 677 

2 101 

7 271 7 297 3 253 

Cuidados personales, 
accesorios y efectos personales 
y otros gastos diversos 

2 914 
2 631 

2 920 
2 635 

1 910 
1 636 

3 197 3 204 2 183 

Artículos y servicios para la 
limpieza, cuidados de la casa, 
enseres domésticos y muebles, 
cristalería, utensilios domésticos 
y blancos 

2 534 

2 212 

2 541 

2 217 

1 302 

971 

2 857 2 866 1 633 

Vestido y calzado 1 990 
1 765 

1 995 
1 769 

1 182 
962 

2 215 2 221 1 401 

Transferencias de gasto 1 064 
750 

1 068 
752 

386 
168 

1 379 1 384 603 

Cuidados de la salud 885 
734 

887 
736 

428 
324 

1 035 1 039 533 

**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 



 
 

 

La entidad de Chiapas gasta en promedio por hogar en alimentos, bebidas y tabaco 7,748 
pesos trimestrales, a diferencia de cuidados de la salud en donde destinan 611 pesos al 
trimestre. Lo anterior significa que en Chiapas se destina un gasto promedio en alimentos, 
bebidas y tabaco de 86 pesos diarios y 7 pesos diarios en cuidados de la salud. 
 

Cuadro 18. Gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar de Chiapas, por 
grandes rubros de gasto y tamaño de localidad. (Pesos) 

 
 

 
La base de datos y los resultados de la ENIGH 2018 se pueden consultar por medio de la 
siguiente liga: https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html 

 

Rubro de gasto 

Promedio Tamaño de localidad 

ENIGH 
2018 LI/LS** 

2,500 y más 
habitantes 

De menos de 2,500 
habitantes 

ENIGH 
2018 LI/LS** ENIGH 

2018 LI/LS** 

CHIAPAS 

Gasto corriente monetario 18 986 
18 062 

23 973 
22 432 

13 690 
12 685 

19 909 25 514 14 694 

Alimentos, bebidas y tabaco 7 748 
7 423 

9 199 
8 740 

6 206 
5 748 

8 072 9 658 6 664 
Transporte, adquisición, 
mantenimiento, accesorios y 
servicios para vehículos; 
comunicaciones 

3 369 
3 061 

4 401 
3 874 

2 274 
1 964 

3 678 4 927 2 584 

Servicios de educación, 
artículos educativos, artículos 
de esparcimiento y otros gastos 
de esparcimiento 

1 766 
1 571 

2 546 
2 190 

937 
788 

1 961 2 902 1 086 

Cuidados personales, 
accesorios y efectos personales 
y otros gastos diversos 

1 482 
1 400 

1 782 
1 647 

1 164 
1 070 

1 564 1 916 1 258 

Vivienda y servicios de 
conservación, energía eléctrica 
y combustibles 

1 435 
1 289 

2 302 
2 030 

514 
428 

1 581 2 575 600 

Artículos y servicios para la 
limpieza, cuidados de la casa, 
enseres domésticos y muebles, 
cristalería, utensilios domésticos 
y blancos 

1 276 

1 192 

1 481 

1 333 

1 059 

978 

1 361 1 630 1 140 

Vestido y calzado 874 
811 

913 
829 

834 
736 

938 997 931 

Cuidados de la salud 611 
504 

788 
596 

422 
343 

718 980 502 

Transferencias de gasto 424 
338 

561 
432 

280 
165 

511 690 394 

**Intervalo de Confianza de 90% LI (límite inferior), LS (límite superior). 
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018. 

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/default.html

