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PRESENTA INEGI, POR VEZ PRIMERA, RESULTADOS
SOBRE LA MOVILIDAD SOCIAL INTERGENERACIONAL
 El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional presenta información
considerando las características sociodemográficas de la población de 25
a 64 años de edad, así como sus niveles educativos y ocupacionales.
 Si el padre y la madre son los proveedores económicos, 1 de cada 2
personas alcanza el nivel de escolaridad media superior o superior.
 Uno de cada dos ocupados en actividades de alta calificación
(funcionarios, directores, jefes, profesionistas y técnicos) tuvieron un
proveedor económico empleado en ocupaciones con el mismo nivel de
calificación, informa el Módulo.
Con el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI), el INEGI presenta, por vez
primera, información considerando las características sociodemográficas de la población
de 25 a 64 años de edad, sus niveles educativos y ocupacionales, a partir de su situación
socioeconómica de origen, es decir, cuando tenían 14 años de edad.
La información se presenta en cinco clasificaciones. A continuación, algunos de los
resultados relevantes:
Características sociodemográficas
El total de la población estimada de 25 a 64 años en el Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional es de 61 827 469, que corresponden a 32 550 407 mujeres y a 29 277
062 hombres.
En la mayoría de los casos (65.2%), el padre fue el proveedor principal del informante
cuando éste tenía 14 años de edad; en 14.4% de los casos fue la madre y, cuando fueron
ambos, el resultado alcanzó 10.1 por ciento. En 10.3% de los casos el proveedor principal
fue una persona distinta a los progenitores.
Movilidad social educativa
Los niveles de escolaridad que alcanza la población de 25 a 64 años se relacionan en
primera instancia con la persona que cumple las responsabilidades de proveedor
económico principal.
Cuando el padre y la madre son los proveedores económicos, una de cada dos personas
(47.5%) alcanza el nivel de escolaridad de media superior o superior.
El MMSI permite observar que, a mayores niveles de escolaridad del proveedor principal,
la población de 25 a 64 años presenta niveles de escolaridad más altos.
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Movilidad social ocupacional
Los resultados de este Módulo relacionan la ocupación del proveedor principal de la
población estudiada a los 14 años, con su ocupación actual.
Cuando el proveedor económico tuvo una ocupación de alta calificación (funcionarios,
directores, jefes, profesionistas y técnicos) 50% de los dependientes económicos están
activos en ocupación con el mismo nivel de calificación. Resalta de los ocupados como
profesionistas y técnicos (44.1%), su proveedor económico también tuvo este tipo de
ocupación.
Para uno de cada tres ocupados en actividades elementales y de apoyo, su proveedor
principal también tenía esta ocupación.
Percepción sobre su situación socioeconómica
De acuerdo con la forma en la que una persona interpreta los cambios experimentados
en su situación actual respecto a su situación del hogar de origen, más de la mitad
(56.7%) de las personas de 25 a 64 años consideran que su situación económica ha
mejorado.
Del total de los entrevistados, el 23.5% declaró que su situación socioeconómica actual
se encuentra peor que la de su hogar de origen.
Percepción de movilidad social por autoreconocimiento de color de piel
En el MMSI se aplicó una escala cromática, utilizada en el Proyecto sobre Etnicidad y
Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas en inglés), que clasifica la piel en 11
tonalidades con el propósito de que el propio entrevistado(a) identificara su color.
De las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más clara, solo 10%
no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que la cifra se eleva a 20.2% para las
personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras.
Mientras más oscuro es el color de piel, los porcentajes de personas ocupadas en
actividades de mayor calificación se reducen. Cuando los tonos de piel se vuelven más
claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y alta calificación se
incrementan.
Para las tonalidades de piel más oscura se percibe en menor proporción (48.6%) una
mejora en su situación socioeconómica, en comparación con la tonalidad de piel más
clara (52.2 por ciento).
Este Módulo se levantó durante el segundo semestre de 2016 en 32 481 hogares y tiene
representatividad a nivel nacional y para el ámbito urbano y rural.
Se anexa Nota Técnica
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NOTA TÉCNICA
MÓDULO DE MOVILIDAD SOCIAL INTERGENERACIONAL
JUNIO DE 2017
• De la población de 25 a 64 años, 68% logró un nivel de escolaridad superior al de
su proveedor principal; 68.4% en el caso de las mujeres y 67.4% en los hombres.
• Cuando el proveedor principal fue el padre (38.1%) o la madre, (39.8%), la
población de 25 a 64 años logró un nivel de escolaridad medio superior o superior.
En contraparte, cuando el proveedor principal fue otra persona, otro pariente o un
no pariente, los porcentajes de las personas que lograron un nivel de escolaridad
medio superior o superior se reduce a 25.4% y 14.4%, respectivamente.
• En total 44.1% de los ocupados como profesionistas y técnicos tuvieron un
proveedor económico también con este tipo de ocupaciones; en tanto que uno de
cada tres ocupados en actividades elementales y de apoyo, su proveedor principal
también tenía esta ocupación.
• De la población de 25 a 64 años, 56.7% considera que su nivel socioeconómico
actual es superior al nivel socioeconómico de su familia de origen, 19.8%
considera que es igual y 23.5% que es menor.
• Seis de cada 10 personas que se declararon indígenas señalaron tener una mejor
situación socioeconómica respecto a su familia de origen.
• En las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscura, se
observa un mayor rezago educativo: 28.8% cuentan con primaria incompleta y 23%
con primaria completa. Las personas con tonalidades de piel más clara tienen
porcentajes más altos en media superior y superior, con porcentajes que van de
29.3% a 44.4 por ciento.
El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional está orientado a generar información
retrospectiva y actual de la población de 25 a 64 años de edad sobre aspectos
sociodemográficos y socioeconómicos que permiten comparar el origen y el destino de los
individuos en tres dimensiones: educativa, ocupacional y económica.
Durante el segundo trimestre de 2016 se realizó el levantamiento del Módulo de Movilidad
Social Intergeneracional para proporcionar información estadística de la población de 25 a 64
años de edad en México, observando la influencia que tienen características como: el nivel
educativo, el nivel socioeconómico y la ocupación de los ascendentes económicos, a partir de
una determinada condición en la posición socioeconómica actual de sus descendientes; las
principales características sociodemográficas que influyen en los movimientos o cambios en
la estructura de bienestar económico, como son: sexo, edad, origen racial; las características
de la vivienda y la disponibilidad de servicios básicos; la disponibilidad de bienes, servicios
bancarios y propiedades; así como el tamaño de localidad de residencia, tipo y tamaño de
hogar de origen, entre otras variables.
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Las principales características metodológicas de este módulo son:

Población objetivo

Personas de 25 a 64 años.

Cobertura geográfica

Nacional y para los ámbitos urbano y rural.

Tamaño de la muestra

El tamaño de muestra fue de 31 935 viviendas. Se captó
información en 32 481 hogares.

Unidad de observación

Vivienda particular habitada, residente habitual, hogar y padre,
madre y/o proveedor principal.

Tipo de muestreo

Muestra probabilística, bietápico, estratificado y por
conglomerados, donde la unidad última de selección es la
persona.

Cobertura geográfica

Representatividad a nivel nacional y para el ámbito urbano y
rural.

Cobertura temporal

Referida al 1 de octubre de 2016. En cuanto a la información
retrospectiva, se capta cuando el informante tenía 14 años de
edad.

Periodo de
levantamiento

Del 4 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016

Modalidad de entrevista Entrevista directa.
Tipo de cuestionario

Formato electrónico aplicado en dispositivo electrónico móvil
(mini laptop).

Con la información recabada en este módulo se realiza la presentación de algunos resultados
considerando: las características sociodemográficas de la población de 25 a 64 años de edad,
sus niveles educativos y características ocupacionales; la percepción de si ha experimentado
movimientos o cambios ascendentes en la estructura de bienestar económico, a partir de su
situación socioeconómica de origen, es decir, cuando tenían 14 años de edad.

1. Las características sociodemográficas de la población de 25 a 64 años
El total de la población estimada de 25 a 64 años en el Módulo de Movilidad Social
Intergeneracional es de 61 827 469; de los cuales corresponde a 32 550 407 mujeres y 29 277
062 hombres.
Por grupos de edad seis de cada 10 personas tienen de 25 a 44 años y cuatro de cada 10
tienen de 45 a 64 años.
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Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por grupo de edad,
según sexo

En relación con la identificación de la persona seleccionada del hogar, 45% de los casos
corresponde al jefe(a) del hogar, situación mayormente presente cuando el seleccionado fue
un hombre (71.6%); en 33.2% de los casos el seleccionado fue la pareja del jefe del hogar,
(58.2% de los casos, mujeres y 5.4%, hombres); 15.4% de los entrevistados fue el hijo del jefe
del hogar.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por parentesco con el jefe del
hogar, según sexo

En la mayoría de los casos (65.2%), el padre fue el proveedor principal del informante cuando
éste tenía 14 años de edad; en 14.4% de los casos fue la madre y, para ambos por igual, fue
de 10.1 por ciento. En 10.3% de los casos el proveedor principal fue una persona distinta a los
progenitores, esto es, otro pariente o una persona sin una relación de parentesco.
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Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por parentesco con su proveedor
principal a los 14 años, según sexo

2. Movilidad social educativa
La educación es uno de los recursos principales para el desarrollo económico y social de la
población, y uno de los principales motores de la movilidad social. Si las nuevas generaciones
aumentan sus niveles de educación, aumentan las posibilidades de ascenso social.
El aumento en la cobertura educativa puede tener un impacto importante sobre las
posibilidades de movilidad social de la población, siempre que el logro escolar represente la
adquisición de herramientas y destrezas analíticas verdaderamente útiles para la resolución
de problemas, tanto en el ámbito laboral como en la consecución de niveles educativos
superiores1.
A mayores niveles de educación, las posibilidades de ascenso social se multiplican. En una
sociedad en la cual el sistema de educación funciona correctamente, es decir, se ofrece a toda
la población la oportunidad de alcanzar un nivel y una calidad similares, la educación de los
proveedores no es el principal determinante de los niveles de educación de sus dependientes
económicos.
Resultados del módulo muestran que los niveles de escolaridad que alcanza la población de
25 a 64 años se relacionan en primera instancia con la persona o las personas que cumple las
responsabilidades de proveedor económico principal, pues cuando el padre y la madre son los
proveedores económicos, una de cada dos personas (47.5%) alcanza el nivel de escolaridad
de media superior o superior.
Cuando el padre fue el proveedor principal, 38.1% de la población de 25 a 64 años logró un
nivel de escolaridad de medio superior o superior y cuando la madre fue su proveedora
principal, 39.8% logró un nivel de escolaridad medio superior y superior.

1

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2007. Oportunidades para América Latina. Capítulo 3. Educación para la movilidad
social. Caracas Venezuela, 2007. Recuperado en febrero de 2017 de:
http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubS-901_esp.pdf
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Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por parentesco con su proveedor
principal a los 14 años, según nivel de escolaridad

Nota: Otro no pariente incluye al mismo informante, personas sin parentesco y a quienes residían
en una vivienda colectiva.

En contraparte, cuando el proveedor principal fue una persona diferente a sus padres, ya sea
otro pariente o un no pariente, los porcentajes de las personas que lograron un nivel de
escolaridad medio superior o superior se reduce a 25.4% y 14.4% respectivamente. También
se observa que cuando el proveedor principal fue una persona diferente a sus padres, existen
mayores porcentajes de población sin escolaridad, 5.7% cuando su proveedor fue otro pariente
y 12.8 cuando lo fue un no pariente.
Otro aspecto del análisis de la movilidad social educativa es el contraste entre el logro
educativo de la población respecto del logro del su proveedor principal. Los resultados del
módulo permiten observar que, a mayores niveles de escolaridad del proveedor principal, la
población de 25 a 64 años presenta niveles de escolaridad más altos.
Para los casos en que el proveedor principal cuenta con estudios de nivel superior, 72.5% de
los dependientes logró acceder al mismo nivel, mientras que uno de cada 10 dependientes
cuyo proveedor no tiene escolaridad, tampoco completó ningún nivel de escolaridad.
En la relación de los niveles de escolaridad, se observa que el nivel de primaria completa del
proveedor principal representa un parteaguas en el logro educativo de la población estudiada,
pues los porcentajes con niveles de escolaridad de medio superior y superior aumentan.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por nivel de escolaridad de su
proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los que no
especificaron nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la relación
con el de mayor escolaridad.
.
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Para el caso de las mujeres de 25 a 64 años, el sentido de la influencia del nivel de escolaridad
de su proveedor principal en su logro educativo es igual que al conjunto de la población,
aunque en una menor intensidad. En total 69.5% de las mujeres cuyo proveedor principal
alcanzó el nivel superior ella también alcanzó este nivel y, en contraparte, los niveles de
mujeres sin escolaridad aumentan (11.4%) cuando su proveedor no cursó ningún grado de
estudios.
Distribución porcentual de las mujeres de 25 a 64 años por nivel de escolaridad de su
proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los que no
especificaron nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la relación
con el de mayor escolaridad.

Por su parte, 67.4% de la población masculina de 25 a 64 años superó el nivel de escolaridad
de su proveedor principal. En 75.1% de los casos en que el proveedor principal cuenta con
estudios superiores el dependiente económico también alcanzó este nivel.
En general se observa una mayor movilidad ascendente en el logro educativo en la población
masculina respecto de la femenina en todos los niveles de escolaridad del proveedor principal.
Un ejemplo de ello es que 14.9% de los hombres cuyo proveedor no completó ningún nivel de
escolaridad, alcanza niveles de escolaridad medio superior o superior, en tanto que este
porcentaje en las mujeres es de 11.1 por ciento.
Distribución porcentual de los hombres de 25 a 64 años por nivel de escolaridad de su
proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los que no
especificaron nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la relación
con el de mayor escolaridad.

Otro aspecto del análisis de la movilidad social educativa es la relación entre logro educacional
con respecto a la ocupación del proveedor principal a los 14 años del dependiente.
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Datos del módulo permiten observar una mayor movilidad ascendente en el logro educativo a
mayor nivel de especialización en la ocupación del proveedor principal. Uno de cada dos
dependientes económicos alcanzó un nivel de escolaridad superior cuando su proveedor
principal tenía una ocupación de alta especialización (funcionarios, directores y jefes, 63.0% y
profesionistas y técnicos 53.9%), en tanto que menos de uno de cada 10 de los dependientes
de personas ocupadas en actividades de menor especialización, alcanzan un nivel de
escolaridad superior (trabajadores en actividades elementales y de apoyo 9.8% y trabajadores
en actividades agrícolas ganaderas, forestales, pesca y caza, 7.2%). De igual manera en las
ocupaciones de menor especialización se presentan mayores porcentajes de personas con
niveles de primaria incompleta y primaria completa.
En las ocupaciones del proveedor principal de media y baja especialidad, el logro educativo
de los dependientes se agrupa en la educación secundaria, mientras que para las ocupaciones
de mayor especialización el logro educativo está mayormente agrupado en los niveles medio
superior y superior.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por división de ocupación
de su proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los no especificados
en nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la
relación con el de mayor nivel de ocupación.

Con respecto a la población femenina, una de cada dos mujeres de 25 a 64 años logró tener
un nivel de escolaridad superior cuando su proveedor principal tenía una ocupación de alta
especialización, en tanto que 8.1% de la población femenina en este rango de edad, logró este
nivel cuando su proveedor principal estuvo ocupado en actividades elementales y de apoyo.
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Distribución porcentual de las mujeres de 25 a 64 años por división de ocupación de su
proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los no especificados
en nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la
relación con el de mayor nivel de ocupación.

La influencia del nivel de especialización de la ocupación del proveedor principal en la
movilidad educacional ascendente en la población masculina es mayor que en la femenina.
68.0% de los hombres alcanzaron este nivel cuando su proveedor estuvo ocupado como
funcionario, director o jefe, y 57.8% cuando su proveedor estuvo ocupado como profesionista
o técnico.
Distribución porcentual de los hombres de 25 a 64 años por división de ocupación de su
proveedor principal, según nivel de escolaridad

Nota: Se excluyen los casos en que el informante se declaró como su proveedor principal a los 14 años y los no especificados
en nivel de escolaridad.
En los casos en que se declararon a ambos padres como proveedores principales, se presenta la
relación con el de mayor nivel de ocupación.
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3. Movilidad social ocupacional
Otra vertiente del análisis de la movilidad social es la referida a la ocupación, variable
ampliamente utilizada como una aproximación al nivel de ingresos y estatus de la población,
es decir, a partir de la ocupación se infiere el nivel de ingresos, la capacidad de consumo y la
posición de un individuo en la estructura social.
El Módulo de Movilidad Social Intergeneracional permite relacionar la ocupación del proveedor
principal con su ocupación actual de la población analizada. Se puede observar que las
ocupaciones de los dependientes se concentran alrededor de la división de ocupación y por
tanto del nivel de calificación de las ocupaciones de los proveedores principales.
De acuerdo con los datos del módulo, cuando el proveedor económico tuvo una ocupación de
alta calificación (funcionarios, directores o jefes, y profesionistas y técnicos) 50% de los
dependientes económicos están activos en ocupación con el mismo nivel de calificación.
Sobresalen que de los ocupados como profesionistas y técnicos (44.1%), su proveedor
económico también tuvo este tipo de ocupaciones; en tanto que uno de cada tres ocupados
en actividades elementales y de apoyo, su proveedor principal también tenía esta ocupación.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por división de ocupación
de su proveedor principal, según división de ocupación actual
Ocupación actual de la población de 25 a 64 años

Trabajadores
artesanales

Operadores de
maquinaria
industrial,
ensambladores,
choferes y
conductores de
transporte

Trabajadores en
actividades
elementales y de
apoyo

8.2
1.0

12.8
6.6

8.1
2.1

20.9
6.5

6.3

1.4

5.4

5.1

8.6

7.6

0.5

7.2

7.1

10.3

22.9

6.3

2.4

7.9

8.8

11.6

12.1

16.0

1.4

11.1

9.1

19.4

2.5

10.1

5.9

26.9

13.5

6.1

25.8

4.7

14.1

7.6

3.6

22.0

8.9

19.1

21.6

7.2

15.3

8.1

0.8

10.7

13.5

16.5

10.1

4.7

13.5

9.3

6.5

13.1

8.6

31.9

Profesionistas y
técnicos

Trabajadores
auxiliares en
actividades
administrativas

Comerciantes,
empleados en
ventas y
agentes de
ventas

Trabajadores en
servicios
personales y
vigilancia

Trabajadores en
actividades
agrícolas,
ganaderas,
forestales, pesca
y caza

5.1
25.3

17.8
29.3

5.7
10.1

13.4
12.3

8.0
6.8

100

9.5

44.1

7.3

12.3

100

9.1

30.4

15.0

12.8

Comerciantes, empleados en
ventas y agentes de ventas

100

8.0

24.4

7.7

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

100

3.5

17.9

9.5

Trabajadores en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales,
pesca y caza

100

2.7

6.5

Trabajadores artesanales

100

3.6

16.4

Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores, choferes
y conductores de transporte

100

6.3

Trabajadores en actividades
elementales y de apoyo

100

2.3

Ocupación del proveedor
principal

Total

Funcionarios,
directores y
jefes

Funcionarios, directores y jefes

100
100

Profesionistas y técnicos
Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

Total

Nota: Se excluyen a los nunca ocupados y a las ocupaciones no especificadas.

Una de las herramientas analíticas para medir la movilidad ocupacional ascendente es
confrontar el nivel de ocupación actual del informante con la primera ocupación del mismo.
Los resultados del módulo describen poca movilidad ocupacional ascendente entre la
ocupación actual y la primera, pues los mayores porcentajes se ubican en la misma división
principal de ocupación, esto para todas las divisiones.
La división con la más alta movilidad ocupacional ascendente es la de trabajadores auxiliares
en actividades administrativas: 37.1% de la población cuya primera ocupación se llevó a cabo
en esta división, actualmente está ocupado en una división de mayor especialización.
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Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por división de su primera ocupación,
según división de ocupación actual
Ocupación actual de la población de 25 a 64 años
Primera ocupación
de la población de
24 a 64 años

Total

Funcionarios,
Profesionistas y
directores y
técnicos
jefes

Trabajadores
auxiliares en
actividades
administrativas

Comerciantes,
empleados en
ventas y
agentes de
ventas

Trabajadores en
servicios
personales y
vigilancia

Trabajadores en
actividades
agrícolas,
ganaderas,
forestales,
pesca y caza

Trabajadores
artesanales

Operadores de
maquinaria
Trabajadores en
industrial,
actividades
ensambladores,
elementales y de
choferes y
apoyo
conductores de
transporte

Total

100

5.1

17.5

5.6

13.4

8.2

8.2

13.0

8.0

21.0

Funcionarios, directores y jefes

100

48.1

21.5

3.5

11.6

1.5

1.2

7.8

1.3

3.5

Profesionistas y técnicos

100

11.3

61.8

4.4

8.8

3.2

1.2

2.9

2.5

3.9

Trabajadores auxiliares en
actividades administrativas

100

9.8

27.3

22.6

13.9

7.2

1.3

3.6

5.5

8.6

Comerciantes, empleados en
ventas y agentes de ventas

100

5.6

14.4

9.2

29.7

8.2

1.3

7.8

7.2

16.6

Trabajadores en servicios
personales y vigilancia

100

4.4

12.8

6.4

14.1

26.3

2.5

8.2

6.0

19.3

Trabajadores en actividades
agrícolas, ganaderas, forestales,
pesca y caza

100

2.6

5.0

1.3

5.4

5.5

37.1

14.7

9.5

18.8

Trabajadores artesanales

100

3.0

12.7

2.9

11.3

5.0

3.1

36.1

8.1

18.0

Operadores de maquinaria
industrial, ensambladores, choferes
y conductores de transporte

100

4.0

16.6

5.6

11.1

6.6

1.9

11.4

28.2

14.5

Trabajadores en actividades
elementales y de apoyo

100

2.5

9.8

2.7

10.9

8.0

12.6

16.0

7.8

29.5

Nota: Se excluyen a los nunca ocupados y a las ocupaciones no especificadas.

4. Percepción sobre su situación socioeconómica
Un tema relevante en el análisis de los niveles de movilidad social es la movilidad subjetiva,
entendida como la forma en la que una persona interpreta los cambios experimentados en su
situación actual respecto a su situación del hogar de origen.
Los resultados del módulo en ese tema muestran que más de la mitad (56.7%) de las personas
de 25 a 64 años consideran que su situación económica ha mejorado con respecto a la de su
familia, cuando tenía 14 años de edad.
La percepción de mejora es mayor en el grupo de población de 55 a 64 años: 61.1% declaró
tener un mejor nivel socioeconómico que el de su familia de origen. En tanto, en el grupo de
población más joven (25 a 34 años), una menor proporción (51.2%) considera haber mejorado
su situación económica con respecto a su familia de origen.
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Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por grupo de edad,
según percepción de cambio en su situación socioeconómica actual
respecto a la de su familia de origen

Del total de los entrevistados, el 23.5% declaró que su situación socioeconómica actual se
encuentra peor que la de su hogar de origen. Por grupos de edad, los de 25 a 34 años (27.2%)
tuvieron la misma respuesta.
La percepción de la movilidad se encuentra estrechamente ligada con el grado o nivel de
escolaridad, ya que existe una relación entre el nivel educativo del padre del entrevistado, su
educación y las expectativas educativas que tiene hacia sus hijos. En este sentido, 61.1% y
59.6% de la población que tiene primaria completa y secundaria, respectivamente, declararon
tener una mejor situación socioeconómica respecto a la de su familia de origen. Asimismo,
58.3% de quienes tienen primaria incompleta y 54.4% de la población sin escolaridad también
expresaron una mejora en su situación. Resalta que los porcentajes más bajos en relación con
esta mejora se ubican en los niveles más altos de escolaridad; es decir, en preparatoria
(53.1%) y licenciatura o superior (51.2%). A su vez, dos de cada 10 personas con primaria
incompleta declararon que su situación socioeconómica es igual o peor en comparación con
la de su familia de origen, y tres de cada 10 con nivel de licenciatura o bachillerato mencionaron
que era peor.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por nivel de escolaridad,
según percepción de cambio en su situación socioeconómica actual
respecto a la de su familia de origen

COMUNICACIÓN SOCIAL

La autoadscripción étnica se basa en el sentido que expresa un individuo sobre su conciencia
de identidad, de acuerdo con sus características sociales y culturales. Por ello, la movilidad
social, se entrelaza con esta percepción para denotar el estado de bienestar de las personas
de acuerdo con su autoreconocimiento étnico. Es así que seis de cada 10 personas que se
declararon indígenas señalaron tener una mejor situación socioeconómica respecto a su
familia de origen. Igual respuesta dieron 57.2% y 55.2% de quienes se declararon mestizos o
pertenecientes a otra raza.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por autoadscripción étnica,
según percepción de cambio en su situación socioeconómica actual
respecto a la de su familia de origen

Nota: Otra raza incluye asiática, negra y mulata, entre otras.

5. Percepción de movilidad social por autoreconocimiento de color de piel
En términos de movilidad social, uno de los temas comunes para su estudio es el que se refiere
a asuntos étnico-raciales, debido a su relación con el grado de desigualdad y discriminación
presentes en una sociedad. Estos fungen como detonantes en la medición acerca de las
diferencias de acceso a oportunidades experimentadas por las personas, y si estas
condiciones perpetúan las barreras sociales que condicionan el poder lograr o no movimientos
ascendentes en su nivel de riqueza y bienestar.
Para tal efecto se aplica, en el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional, el uso de una
escala cromática que incluye una clasificación de color piel, la cual se retomó de la utilizada
por el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA, por sus siglas en inglés)2,
Esta escala cromática utilizada incluyó 11 tonalidades de piel, siendo "A" el más oscuro y "K"
el más blanco, con el propósito de que el propio entrevistado(a) identificara su color de piel.
De las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más claras (de la “I” a la
“K”), solo 10% no cuenta con algún nivel de escolaridad, mientras que para las personas que
se autoclasificaron en las tonalidades de piel más oscuras (de la “C” a la “A”), 20.2% se
encuentra sin instrucción.

2

El Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) es un proyecto realizado por la Universidad de Princeton, con
la participación en México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Universidad Autónoma Metropolitana.
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En las personas que se autoclasificaron en las tonalidades de piel más obscuro (“A”), se
observa un mayor rezago educativo: 28.8% cuenta con primaria incompleta y 23% con primaria
completa; mientras que las personas con en tonalidades de piel más claras (de la “F” a la “K”),
tienen porcentajes más altos en los niveles media superior y superior (29.3 a 44.4 por ciento).
Conforme el tono de piel autodeclarado se vuelve más claro (escalas “I” a la “K”), se observan
mayores niveles de escolaridad. En estos tres niveles de la escala, 48.1% cuenta con un nivel
medio superior y 79.2% alcanza un nivel superior. Por el contrario, cuando las tonalidades de
piel se vuelven más oscuras (escalas “A” a “C”), se presentan menores niveles de escolaridad.
De las tres tonalidades más oscuras de la escala, 33.9% cuenta con nivel medio superior y
solo 25% tiene un nivel superior.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por autoclasificación de color de piel,
según nivel de escolaridad

En cuanto al nivel de ocupación, el color de piel también muestra diferencias en los grados de
calificación de las ocupaciones.
Datos del módulo muestran que mientras el color de piel es más oscuro, los porcentajes de
personas ocupadas en actividades de mayor calificación se reducen. A partir de los tonos
medios de la escala (Escala “F”) y conforme estos se hacen más oscuros, el porcentaje de
personas ocupadas en actividades de baja calificación aumenta. Por el contrario, cuando los
tonos de piel se vuelven más claros, los porcentajes de ocupados en actividades de media y
alta calificación son más elevados.
Con respecto a las personas que se autoclasificaron en los tonos Escala “B”, 15.8% son
trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales, de pesca y caza, 24.9% son trabajadores
artesanales y operadores de maquinaria y transporte y 34.4% son trabajadores en actividades
de apoyo; mientras que para las personas que se autodeclararon con una tonalidad de piel
escala “J”, solo 4.8% son trabajadores agrícolas, ganaderos, forestales, de pesca y caza,
18.7% son trabajadores artesanales y operadores de maquinaria y transporte y 22.2% se
dedica a actividades de apoyo.
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Distribución porcentual de la población ocupada de 25 a 64 años por autoclasificación
de color de piel, según división de ocupación actual

Nota: Los porcentajes pueden no sumar 100 debido a que no se presentan las ocupaciones no especificadas

Con respecto a la percepción de las personas en relación con el cambio en su situación
socioeconómica actual respecto a la de su familia de origen, de acuerdo con los datos del
módulo, para las tonalidades de piel más oscura se percibe en menor proporción (48.6%) una
mejora en su situación socioeconómica, en comparación con la tonalidad de piel más clara
(52.2 por ciento).
En los tonos intermedios de la escala, la población percibe una mejora en su situación
económica con respecto a la de su origen. Sobresale que, excluyendo los dos extremos de la
escala (escalas A, B y K), las personas con tonalidades de piel autoclasificadas en los tonos
más claros, los porcentajes que consideran haber mejorado su situación económica son más
bajos que para los tonos intermedios de la escala.
También es posible observar que, para los tonos más oscuros, los porcentajes de personas
que consideran que su situación no ha cambiado, son más altos que para el resto de los tonos
de la escala.
Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años por autoclasificación de
color de piel, según percepción de cambio en su situación socioeconómica actual
respecto a la de su familia de origen
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