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Avances de  investigación 

Colaboración  
•  Proyecto de heterogeneidad estructural (México-Argentina)  
•  Proyecto de imágenes satelitales  
•  Proyecto de estimación de pobreza para áreas  pequeñas 
Propios   
•  Rezago Social  
•  Cálculos de pobreza (Serie 2016-2020)  



Proyecto de heterogeneidad estructural 

•  Homogenizar las variables “primarias” de ambas fuentes (EPH Argentina y ENIGH 
México).  

•  Para el caso mexicano se homogenizaron las ENIGH’s de los años 1984, 1994, 1998, 
2006 y 2014.  

•  CLASE1 (Profesional/ técnico/ operativo/ no calificada) 
•  ESTADO (Condición de la actividad)  
•  PP04A (Tipo de institución/negocio/empresa)  
•  PP04C (Tamaño de la empresa donde trabajan)  
•  CAT_OCUP (Categoría ocupacional)  
•  PP07E (Plan de empleo/ periodo de prueba/ beca, pasantía, etc) 
•  PP07H (Descuento jubilatorio) 
•  ESTABLECIMIENTO (Formal/ Informal)  
A partir de las variables primarias homogenizadas se construyeron los 17 sectores 
propuestos por el equipo Argentina. (Incluido el sector agrícola)  
 



Clasificación de categorías 
categorías (3)	 categorías (5)	 categorías (8)	 categorías (17)	

1 Sector formal privado	

1 No asalariados formales	 1 Patrones establecimientos formales	4 Patron formal	
2 Cuenta Propias Profesionales	 5 Cuenta propia profesional	

2 Asalariados formales	 3 Asalariados establecimientos 
formales	

6 Asalariado formal profesional	
7 Asalariado formal no profesional	
8 Trabajador  familiar en establec formal y 
profesional	
9 Trabajador familiar en establec formal y no 
profesional	

2 Sector público	 3 Empleados del sector 
publico	 4 Empleados del sector publico	 1 Empleo público profesional	

2 Empleo público no profesional	

3 Sector microinformal	

4 No asalariados informales	
5 Patrones de microempresas	 10 Patrón informal	
6 Cuenta Propias No Profesionales	 11 Cuenta propia no profesional	
8 Trabajadores del servicio doméstico	16 Presta servicios a hogares	

5 Asalariados informales	 7 Asalariados de microempresas	

12 Asalariado informal profesional	
13 Asalariado informal no profesional	
14 Trabajador familiar en establec informal y 
profesional	
15 Trabajador familiar en establec informal y 
no profesional	

No clasificado	 19 Trabajador agricola	



Productos y propuestas futuras 

•  Propuestas a futuro:  
•  Homogenización de las ENIGH’s 

correspondientes a la nueva serie 
2016-2020 incluyendo el 2022 
cuya publicación se realizara en 
julio de 2023.  



Otros proyectos de colaboración conjunta 

•  Proyecto de imágenes satelitales (Dr. Delfino Vargas)  
Integración de las bases de datos: preparación de datos satelitales 
e integración con otras bases de datos: DENUE (INEGI) a  nivel 
localidad, datos de pobreza multidimensional y datos sobre 
rezago social a un mayor nivel de desagregación.  
•  Proyecto  de estimación de pobreza mediante áreas 

pequeñas (Dr. Hector Najera) 
Estimación y análisis jerárquico de indicadores sociales (incluida 
la  pobreza y algunas dimensiones de ella (seguridad alimentaria, 
etc) a nivel de áreas pequeñas mediante métodos bayesianos.   



Rezago Social  
•  El índice de rezago social constituye un indicador más para evaluar la política 

social en México, y funciona como un indicador complementario que sirve para 
identificar zonas de atención prioritaria para orientar la política social de combate a 
la pobreza: es un indicador integrado que agrupa 4 dimensiones relacionadas con 
pobreza. A diferencia de otros conceptos no existe una definición conceptual para 
“Rezago social” 

•  Antecedentes (Rezago social):  
•  La construcción de un índice alternativo del rezago social, el cual reduce de 11 a 6 

variables, además garantiza la comparabilidad y el análisis del rezago social a través 
del tiempo (Vargas & Valdés, 2019). 

•  Propósito tomar como antecedente el índice de rezago social y marginación (técnica 
utilizada) que mas allá de los estudios anteriores, se trata de generar una nueva 
propuesta de un índice que cumpla con objetivos de mediciones de desarrollo y 
dimensiones de pobreza a nivel regional con alcance a nivel localidad.  



Usos del índice 

•  En términos de política pública, índices con propósitos de desarrollo regional 
(índice de marginación y el índice de rezago social) se utilizan como 
indicadores para determinar las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

•   Así mismo la secretaria del Bienestar (anteriormente llamada Secretaria de 
Desarrollo Social) requiere determinar de forma anual las ZAP “Con el 
propósito de dirigir las acciones más urgentes para superar las marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo 
social y fortalecer el desarrollo regional equilibrado” (LGDS, 2004:7).  

•  Evaluación longitudinal del nuevo índice a nivel municipal. 
•  Estimación de este índice a nivel localidad, donde se incluyen localidades con 

información incompleta.   



Estimaciones de pobreza (Nueva serie) 

•  Evolución de la serie 2008-2020 
bajo la legislación del año 2010.  

•  E s t i m a c i ó n d e l a s s e r i e 
2016-2020 considerando la nueva 
serie de la ENIGH además de la 
legislación de pobreza del año 
2018.  

•  Continuidad a la serie para el año 
2022 


