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EXPLORATORIO 



Acerca del concepto de clase media 

Como bien es sabido el concepto de clase social es central en 

el pensamiento de Karl Marx, pero al definirlo en términos de la 

relación que se guarda con respecto a la propiedad de los 

medios de producción, resultó a la larga sumamente limitado. 

Bajo ese esquema la clase media quedaba asimilada al 

pequeño propietario o tendero; le petit bourgeois que tan bien 

retratara la novelística del siglo XIX. Dicho marco conceptual no 

pudo prever el surgimiento de una clase media asalariada y 

masificada, distinta del proletariado, tanto en los países 

industrializados como semi industrializados en el siglo XX.  

La discusión se ha ido enriqueciendo y otras escuelas 

sociológicas afines a la de Émile Durkheim, ponen el acento en 

ciertas actitudes: por ejemplo se habla de un estrato en 

expansión dentro del espectro social que cree menos en la 

acción colectiva (sindical, gremial, etc.) que en el mérito 

individual y desde ahí articula un ethos y una visión del mundo. 



Acerca del concepto de clase media 

 En la actualidad y sobre todo en los países anglosajones se 

pueden encontrar definiciones más o menos pragmáticas con 

énfasis en el nivel de vida que pueden ir desde… 

₪ “The middle class is more than an income bracket. Over the past 50 

years, a middle class standard of living in the United States has 

come to mean having a secure job; a safe and stable home; access 

to health care; retirement security; time off vacation, illness […] 

opportunities to save for the futures; and the ability to provide a 

good education, including a college education, for one’s children” 
(Fuente: theMiddleClass.org http://themiddleclass.org/about). 

₪ …hasta las que desesperan de todo refinamiento como, las que se 

encuentran en publicaciones financieras: The only universal 

accepted definition of middle class is the oldest: neither rich nor 

poor. (http://money.ca.msn.com/savings-debt/insight/article.aspx?cp-

documnetid=21866154). 
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Acerca del concepto de clase media 

 Desde el punto de vista de una medición estadística mucho 

de la riqueza de la discusión sociológica se pierde y tiende a 

focalizarse en los niveles de ingreso, sobre todo de ingreso 

corriente bajo dos filosofías: la de medición absoluta y la de 

medición relativa. 

 Las mediciones relativas (Pressman, 2011 et al.) toman como 

referente la mediana que se desprende de la distribución del 

ingreso corriente y establecen que son clase media todo lo 

que caiga entre un porcentaje (por ejemplo: ± 25%) del valor 

presentado por dicha mediana. Otras variantes no toman 

como referencia la distribución de un solo país sino las de 

grupos de ellos para identificar las medianas (Banerjee and 

Duflo, 2008; Ravallion 2010). 



Acerca del concepto de clase media 

 Entre las mediciones absolutas están las que 

simplemente fijan un valor de frontera del ingreso 

corriente, hasta aproximaciones más sofisticadas 

(López Calva & Ortiz Juárez) que calculan, por 

modelos econométricos, la probabilidad de caer en 

la pobreza, estableciendo que cuando la 

probabilidad sea menor a un 10% corresponde un 

nivel de ingreso a partir del cual cabe comenzar a 

cuantificar a la clase media. 



Acerca del concepto de clase media 

 Estas aproximaciones, se definen con decisiones 

más o menos arbitrarias para fijar en dónde 

comienza y en dónde terminan las clase medias: 

¿Por qué, por ejemplo, se decide ±25% del valor 

de la mediana?  



Acerca del concepto de clase media 

 Se tienen pues dos problemas centrales con los 

cuáles lidiar: la ausencia de una definición 

consensuada para  definir a las clases medias y el grado 

de discrecionalidad que puede tomar el investigador 

para definir umbrales. ¿Será posible entonces partir de 

una noción o intuición provisional de lo que es la 

clase media y dejar que sean los propios datos que 

se obtengan –de seguir cierto procedimiento 

metodológico– los que nos guíen para ulteriormente 

refinar la noción de lo que comprende la clase media? 



Objetivo 

 El objetivo de esta presentación es mostrar que 

aún sin tener una definición apriorística, 

estructurada, cerrada y consumada de lo que 

es “clase media” es posible identificar qué 

tramo y magnitud del espectro social en México 

le puede corresponder, siempre y cuando se 

tomen en cuenta ciertos avances 

metodológicos, así como procedimientos y 

previsiones para hacer el mejor uso posible de 

la fuente de información más profunda con la 

que se cuenta para estos estudios. 



Objetivo 

 Dicho en términos más precisos: se emprende una 

investigación que busca identificar los distintos niveles de 

vida que hay en México y, una vez hecho esto, detecta 

rasgos cualitativos subyacentes a estas diferencias que 

pudieran tener significado sociológico.  

 Se trata de una exploración en la que los métodos 

estadísticos y la intuición se complementan. Un problema 

como la identificación de clases medias no 

necesariamente se resuelve con algoritmos aunque, 

escoger uno muy poderoso en el arranque, sin duda 

ayuda a reorganizar un intrincado universo de información 

en los bloques de construcción adecuados para abordar el 

análisis.  



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

 ¿Cómo minimizar las decisiones arbitrarias a la hora de 

identificar a un segmento de la población y cómo hacer 

uso de la información disponible? 

 Un primer planteamiento es que si se tiene mucha 

información sobre las condiciones de vida de las 

personas y sus características socioeconómicas, hay 

que usarla. Ciertamente el concepto sociológico de 

clase social no tiene que ser idéntico al de estrato 

socioeconómico, pero de cualquier forma es razonable 

esperar que haya una correlación entre ambos. 



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

 Cabe observar, sin embargo, que hasta ahora la 

mayor parte de estudios sobre estratificación 

socioeconómica/pobreza en México toman como 

punto de partida variables como el ingreso 

corriente de los hogares. Aquí una primera 

innovación radica en no tomar el ingreso corriente 

como punto de partida, sino más bien al gasto 

corriente de los hogares.  



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

Hay dos consideraciones de peso para buscar una 

segmentación de los hogares del país a partir de variables 

de gasto y no de ingreso corriente. 

₪ La primera es de carácter conceptual: el mejor estimador 

del ingreso permanente de los hogares en realidad es el 

gasto, mismo que no sólo se atiene a los ingresos 

actuales (corrientes) sino también a los esperados y en su 

caso, a los acumulados. 

₪ La segunda es de carácter operativo: en encuestas 

declarativas sobre ingresos y gastos los informantes 

tienen más incentivos y maneras de subdeclarar sus 

ingresos que sus gastos. 



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

 Ahora cuando hablamos de tener como 
punto de partida la información de gasto y 
no la de ingreso, ello no quiere decir que, 
de entrada, podamos tomar el gasto 
corriente de los hogares y usarla como 
una cinta de medir a cuyos distintos 
segmentos corresponderán los estratos de 
hogares, bien ordenados y en fila. 

 El gasto en su conjunto no se puede tomar, 
porque los hogares gastan magnitudes 
distintas no solo en función de sus recursos 
sino de su demografía (gasta de manera 
distinta un hogar con niños que uno de 
adultos de la tercera edad); sino también por 
factores contingentes (algunos hogares 
tuvieron que enfrentar en el periodo de 
referencia gastos médicos imprevistos o 
también gastos funerarios). 



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

 Es por ello que se precisa seleccionar ciertos rubros de 

gasto y no tomar en sí  “El Gasto”; dichos rubros deben 

ser aquellos a los que la demografía del hogar los 

afecte en menor medida; los menos sujetos a factores 

contingentes y también aquéllos para los que haya 

menos motivación de ocultamiento. 

 La selección de rubros de gasto es fundamental y si un 

análisis exploratorio confirma que no hay una alta 

correlación entre dichos rubros, ello determinará a su 

vez que la clasificación que se haga de los hogares del 

país tiene que pasar por métodos multivariados de 

conglomeración. 



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 
 Llegado a este punto cabe señalar entonces las fases 

por las que desde la perspectiva de este ejercicio 

experimental del INEGI, tendría que pasar una 

investigación para identificar a las clases medias del 

país sin depender de una definición apriorística y a 

partir de la información disponible: 

I. Identificar la mejor fuente de información para el 

problema que se quiere abordar y estar al tanto de las 

características de dicha fuente. 

II. Seleccionar las variables de punto de partida (de gasto 

per cápita en este caso). 

III. Realizar un análisis exploratorio de los datos y 

determinar si requiere de métodos univariados de 

estratificación o multivariados de conglomeración.  



Selección de variables y consideraciones 

metodológicas 

IV. De optar por un método multivariado, determinar si éste es 
determinístico basado en minimizar distancias o 
probabilístico basado en maximizar verosimilitud; y de ser 
esta última vertiente, con qué criterio habrá de 
seleccionarse el mejor modelo de conglomeración. 

V. Seleccionar las variables informativas, analíticas o de punto 
de llegada, es decir, qué variables nos interesan una vez 
que la conglomeración quedó definida para identificar los 
perfiles sociales que subyacen a los conglomerados 

VI. Determinar de los estratos o conglomerados ordenados, en 
dónde puede comenzar y en donde concluye el segmento 
poblacional que se quiere identificar (en este caso: las 
clases medias). 

VII. Ver el peso específico que guarda el segmento identificado 
en el contexto nacional y contrastar los resultados con otras 
aproximaciones (Benchmarking).  



I. Sobre la fuente de información 

 Hasta ahora la fuente más completa y consolidada 

de la que se dispone en México para analizar el 

nivel de vida de los hogares es la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) y se toma la información del último 

levantamiento de la misma (2010). 



I. Sobre la fuente de información 

Tamaño de muestra 30 169 

Periodo de levantamiento 
Del 21 de agosto al  

28 de noviembre 

Duración de la entrevista 7 días 

Características de la ENIGH 



I. Sobre la fuente de información 
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Gastos del 

Hogar 

Mensual: Limpieza, cuidados personales y de la casa, educación, cultura, 

recreación, comunicaciones, servicios para vehículos,  vivienda y servicios de 

conservación. 

Trimestral: Prendas de vestir, calzado, cristalería, blancos, utensilios 

domésticos y cuidados de la salud. 

Semestral: Enseres domésticos, mantenimiento de la vivienda, artículos de 

esparcimiento, transporte y erogaciones financieras y de capital. 

Hogares y 

vivienda 

Identificación de hogares, características de la vivienda, características 

sociodemográficas, acceso a la alimentación, equipamiento del hogar y 

tiempo de traslado al hospital. 

Gastos 

diarios 
Alimentos, bebidas, tabaco y transporte público. 

Negocios 

del Hogar 

Personal ocupado, gastos, ventas y producción o servicios destinadas a 

diversos pagos, autoconsumo, monto de apoyos recibidos por diferentes 

instituciones (explícitamente PROCAMPO). 

Mayores 

de 12 años 

Condición de ocupación, características e ingresos del trabajo principal y 

secundario, ingresos de otros trabajos (mes pasado y anteriores), ingresos 

ajenos al trabajo (renta de propiedad, transferencias…), redes sociales, uso 

del tiempo, salud y sondeo de gasto. 

Menores 

de 12 años 
Ingreso monetario y acceso a la salud. 



II.  Selección de las variables de punto de 
partida para identificar conglomerados 

 A continuación se muestran las variables de la ENIGH 

2010 contempladas en esta exploración. Cuando las 

variables tienen una métrica monetaria fueron tomados 

sus valores per cápita: 

Variable Precisiones Nemónico 

Número de cuartos en la 

vivienda 
Excluye sanitarios y corredores. cuart 

Número de televisores - teles 

Número de computadoras PC, lap top, ipad. compus 

Gasto en carne de ganado 

mayor 
Res, cerdo, chivo, cordero. carnes 

Gasto en carne de pollo - pollo 

Gastos en alimentos y bebidas 

fuera del hogar 
- gas_fuera 

Gastos en servicios del hogar 
Servicio doméstico, lavandería, tintorería, 

jardinería, fumigación. 
ser_hogar 

Gastos en cuidados personales Corte de cabello y peinado, baños, masajes, etc. cui_per 



II.  Selección de las variables de punto de 
partida para identificar conglomerados 

Variable Precisiones Nemónico 

Gastos en educación, cultura 

y recreación 

Incluye además de los educativos, gastos en 

entradas de cine, teatro, museos, exposiciones, 

conciertos y espectáculos deportivos. 

cu_rec 

Gastos en servicios de 

conservación de la vivienda 

Además de mantenimiento incluye cuotas de 

vigilancia, de administración y recolección de 

basura. 

ser_viv 

Gastos diversos 

Incluye además de los gastos turísticos paquetes 

para fiesta, seguros de automóvil y contra 

incendios. 

tur_y_seg 

Gastos en regalos otorgados - reg_dado 

Gastos en luz y agua - luz_agua 

Gastos en telefonía e Internet Incluye la telefonía celular. tel_int 

Pago de tenencia - tenencia 

Pago de tarjetas de crédito - pago_cred 

Adquisición de activos 

Erogaciones en el periodo de referencia (últimos 

seis meses) por compra de casas, condominios, 

locales o terrenos que no habita el hogar; 

compra de valores, cédulas acciones y/o bonos. 

high_soc 



II.  Selección de las variables de punto de 

partida para identificar conglomerados 

 Todas estas variables destacan en primer lugar porque 

claramente van más allá de la subsistencia de modo que 

si un hogar las presenta o no ya marcan una diferencia. 

Son variables con poder discriminante. 

 Pero en estas variables la diferencia no solo se establece 

en los términos de tener cierto rasgo o no tenerlo: al 

mismo tiempo se resuelve con qué intensidad se tiene. 

Por ejemplo, el pago de tenencia nos indica si hay un 

vehículo particular en el hogar, pero también nos dice por 

su magnitud algo más al respecto que simplemente 

tenerlo. Así pues cada una de estas variables 

seleccionadas proporciona más de una información: tanto 

sobre si está presente el atributo como qué tanto de él hay 

y/o cuál podría ser su calidad. 



III. Análisis exploratorio de datos 

 Antes de entrar al proceso de conglomerados lo primero que 

hay que ver es si la selección de variables que se tiene es 

redundante o no, es decir, si hay o no una marcada correlación 

entre ellas y si es posible colapsar la selección inicial de 

variables en pocos indicadores de síntesis (componentes 

principales) que sean combinaciones lineales de esas 17 y que 

las sustituyan para centrar la conglomeración, si se puede, sólo 

en uno de los componentes principales (en caso de que éste 

dé cuenta de una proporción considerable de la varianza 

explicada). 

 En el caso de esta investigación resultó hasta cierto punto 

sorpresivo el comprobar la baja correlación entre las variables 

seleccionadas. Ello obedeció en buena medida a que los casos 

de hogares con valores cero en rubros de gasto diferían 

considerablemente de una variable a otra, y en general, a que 

las grandes diferencias entre hogares se marcan en distintos 

tramos de la distribución, según sea la variable. 



III. Análisis exploratorio de datos 

 Una manera de ilustrar lo 
anterior es con la imagen en 
donde el eje de las X representa 
las correlaciones con la primera 
componente principal y el eje de 
las Y con la segunda 
componente. Las flechas 
representan cada una de las 
variables y el hecho de que 
tiendan a ángulos de 45 grados 
con respecto a uno y otro eje 
nos habla de lo difícil que es 
sintetizar su información: ello 
influye también en el hecho de 

 que la primera componente sólo da cuenta de 21.8% de la varianza 
explicada, mientras que la segunda de 9.08 por ciento. 

 



III. Análisis exploratorio de datos 

 Dadas las 17 variables seleccionadas se hubieran requerido 

de 13 componentes principales para dar cuenta de más de 

80% de la varianza explicada de las observaciones. Si se 

tienen casi tantos componentes como variables, no tiene 

caso colapsar a estas últimas ni perder información al 

hacerlo, porque cada una de ellas dice algo que no dicen las 

demás. 

 Esto es fundamental porque, metodológicamente hablando, 

ello determina que los hogares de la muestra ENIGH tienen 

que conglomerarse necesariamente bajo un método 

multivariado, dada la selección de variables. 



IV. Métodos determinísticos vs. 
probabilísticos 

 Los métodos determinísticos de conglomeración 

multivariada han sido los más populares en el 

pasado. Funcionan muy bien siempre y cuando los 

datos con los que se trabaja tengan una estructura 

subyacente muy simple. Pero si no es el caso, lo 

que hacen estos métodos es básicamente imponer 

un orden sobre una estructura de datos que en 

realidad tiene otro. 



IV. Métodos determinísticos vs. 
probabilísticos 

 El método probabilístico por su parte lo que hace es 

explorar distintos modelos que se puedan ajustar a un 

orden subyacente para encontrar cuál es el que tiene 

más probabilidad de corresponder a la estructura 

poblacional de la información. Somete pues a inferencia 

estadística a distintos modelos hasta encontrar el que 

mejor se ajusta a la estructura o configuración de datos 

bajo estudio.  Ése es el camino que se siguió en la 

primera fase de esta investigación. 

 Más adelante se abundará sobre las propiedades de 

este método para entender mejor su filosofía, 

procedimiento y conceptos. 



V. Variables para identificar los perfiles sociales 
que subyacen en los conglomerados 

 Una vez que están conformados los 

conglomerados hay que entender qué hay en 

ellos. Ciertas variables pueden arrojar luz al 

respecto, e incluso reflejar cambios cualitativos 

que nos pueden decir dónde termina una parte 

del espectro social y comienza otra. 



 En el caso de esta exploración las variables 

post conglomeración son aquéllas que se 

refieren a los siguientes conceptos: 

V. Variables para identificar los perfiles sociales 
que subyacen en los conglomerados 



 Aparte de estas variables se hace uso de otras  

que arrojan luz sobre las características 

demográficas más significativas al interior de cada 

conglomerado/estrato. 

V. Variables para identificar los perfiles sociales 
que subyacen en los conglomerados 



VI. Identificación de conglomerados que 
conforman el grupo de interés (clase media) 

 Las variables que van de la A a la E o variables analíticas 

permitirán identificar un conglomerado (o conglomerados) 

particularmente interesante y ver si en él hay una 

diferencia cualitativa con el conglomerado que le antecede 

o con el que le sucede. Así pues los conglomerados que 

resaltan por diferencias cualitativas con sus 

conglomerados vecinos nos auxiliarán para saber en 

dónde podrían comenzar y en dónde terminar las clases 

medias: cuántos conglomerados de los siete obtenidos 

éstas comprenden.  

 Por su parte las variables de numeración romana (I-V) nos 

permitirán hacer un acercamiento y ver si las diferencias 

cualitativas van acompañadas o no de diferencias en 

rasgos demográficos entre los conglomerados que se 

comparan. 



VI. Identificación de conglomerados que 
conforman el grupo de interés (clase media) 

 La filosofía entonces que se sigue es realizar una síntesis  

socioeconómica lo más poderosa posible de la información de la 

ENIGH 2010 desde variables (la mayoría de ellas de gasto) que 

nos permiten configurar nuestros bloques básicos o 

conglomerados. Una vez hecho esto se hace uso de variables 

analíticas para calificar a estos bloques bajo la perspectiva de 

estudio que estamos emprendiendo.  

 Visto de otra manera lo que se trata de ver es si una 

conglomeración sobre niveles de consumo desemboca o no en 

diferencias cualitativas que hagan sentido, pero sin dejar de 

tener en cuenta que esos elementos cualitativos quizás no sean 

exhaustivos o ineludibles para definir a priori lo que son las 

clases medias y dejando abierta para una exploración empírica y 

más a fondo de los conglomerados qué es lo que hay en ellos 

que nos pueda sorprender.  



VI. Identificación de conglomerados que 
conforman el grupo de interés (clase media) 

 La metodología adoptada permite tener intuiciones 
abiertas a nueva información que puede corregirlas, en 
vez de pretender tener un concepto consumado de 
punto de partida al que sólo cabría ilustrar pero que no 
acepta corrección o adecuación alguna de la 
información empírica. Muchas veces lo que tenemos en 
mente por clases medias podría ser simplemente un 
caso particular inscrito en una situación más general, sin 
que siquiera lo sospechemos.  



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Teniendo como punto de partida la pregunta sobre 

cuál es la magnitud estadística de las clases 

medias en el país a partir de la mejor información 

que disponemos, es claro que tenemos que 

enfrentar un problema de clasificación de 

observaciones (hogares).  



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Si como criterio se tomara 

una sola variable para 

conformar en grupos a todos 

los hogares en estudio, se 

podrían ordenar estos a lo 

largo de una escala única 

(estratificación univariada) 

algo así como identificar los 

principales tramos o 

segmentos a lo largo de un  

termómetro;  sin  

 embargo si tuviéramos ya no una sino dos variables a tomar en 

cuenta, cabría pensar en que las observaciones (hogares) pueden 

configurar patrones de manchas más o menos discernibles a partir 

de su dispersión en un plano cartesiano.  

                   °C 

+ 
- 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Ahora pensemos en esa mancha de observaciones, pero 

en un plano de más dimensiones. 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Si tomamos en cuenta ya no 

dos variables para clasificar 

sino un número n de ellas 

para hacerlo, pasamos 

entonces a un plano n 

dimensional en donde esos 

patrones de manchas, 

indicativos  de  la  existencia  

 de grupos distintos, ahora adquieren, entre otras cosas un 

volumen, configurándose el equivalente n dimensional de lo 

que serían nubes o conglomerados en un espacio 

tridimensional, que es lo más que alcanzamos a visualizar 

(nadie visualiza en cuatro dimensiones; no se diga en más de 

ellas). 



El método de conglomeración multivariada definido 
a partir de modelos probabilísticos 

 Cuando entramos a ese nivel de complejidad más allá de la 

visualización, cabe pensar que para encontrar las nubes que 

subyacen a una dispersión de observaciones con m 

coordenadas en un espacio n dimensional hay qué introducir 

hipótesis sobre qué geometrías o configuraciones pueden 

tener esas nubes para encontrar el patrón que mejor se 

ajusta a los datos y que de ahí nos lleve a una óptima 

identificación de grupos. Dicho de otra forma, la filosofía del 

método de modelos que guía la primera parte de esta 

investigación para identificar clases medias, no prejuzga en 

sí cómo es la dispersión de datos: lo que hace es poner a 

prueba distintas plantillas de nubes para poder descifrar a 

cuál de ellas dicha dispersión se ajusta mejor. 



El método de conglomeración multivariada definido 
a partir de modelos probabilísticos 

 Cada plantilla es un modelo que puede tolerar o no variaciones 

entre las nubes multidimensionales que comprende. Las 

plantillas más básicas como la de “K medias” presuponen que 

cada nube es igual a la otra en forma y orientación; que los 

datos están agrupados en esferas que se distribuyen a lo largo 

del plano “n” dimensional; otros modelos permiten más 

complejidad: que las nubes además de variar en volumen 

también se orientan de diferente manera y hasta cada una 

puede tener formas o geometrías distintas; también que no 

necesariamente están separadas, sino que pueden haber 

tramos de superposiciones. 



¿Cuál es el patrón de nubes que 
corresponde a la estructura de mis datos? 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Las propiedades de las nubes requieren que sean 

especificados ciertos parámetros (mientras más compleja la 

configuración de nubes, más parámetros se requieren) 

mismos que hay que obtener a partir de la estructura de las 

matrices de covarianza de los datos con los que se ha 

decidido trabajar. Estos parámetros se estiman con un 

método iterativo bajo el principio de máxima verosimilitud y 

con esos estimadores se calculará a su vez la probabilidad 

de que la distribución de hogares, en el espacio n 

dimensional, corresponda a un modelo o plantilla de nubes 

que se pone a consideración. 



Parámetros que caracterizan a los distintos 

modelos de conglomeración 

Volumen Forma Orientación 

VVV 

VEV 

EEV 

EEE 
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EVI 
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VII 

EII 

Variable 

NA 
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Variable Equal Variable 
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Equal Equal Equal 
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Coordinate 

axes 
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axes Equal Equal 

Equal 

NA Equal Equal 
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El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 El modelo a seleccionar será entonces aquel que 

maximice la probabilidad de que el patrón de 

distribución de los datos sea el que más se le asemeje. 

La probabilidad es condicional bayesiana, transformada 

en una escala denominada BIC (Bayesian Information 

Criteria) y calculándose dicha probabilidad para los 

modelos, dados los datos que se tienen. Al final del día 

de lo que se trata es saber cuál es la mejor manera de 

identificar los hogares que están más cercanos entre sí 

y en dónde termina un grupo y comienza otro, 

encontrando el modelo de configuración de 

conglomerados que mejor se ajusta. 



La Escala BIC 

 En el gráfico que se muestra a continuación cada línea de color 

corresponde a un tipo de modelo, en el eje de las X se representa el 

número de conglomerados y en el de las Y la escala BIC. Claramente 

destacan ahí dos modelos por encima de los demás. 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Todo lo anterior no significa que una vez que 

seleccionamos la plantilla o configuración de nubes, es 

decir, el modelo que mejor se ajusta a los datos, ello en 

automático nos dirá cuáles son las clases medias del 

país; pero sí al proponer un número determinado de 

conglomerados nos facilita el análisis para saber cuáles 

de ellos se aproximarían o no a una noción de clases 

medias. Para el método estadístico estrictamente 

hablando, no existe el término clase media: al identificar 

un cierto número de conglomerados simplemente nos 

dice que estos son los que mejor describen la 

dispersión de las observaciones en el espacio n 

dimensional, dadas las n variables seleccionadas. 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 La conglomeración multivariada nos ofrece 

pues un primer resumen en nuestra tarea de 

investigación, que luego habrá de afinarse con 

las denominadas variables informativas o de 

análisis: promedios que se desprenden de la 

conformación de los conglomerados pero que 

en sí mismas no intervinieron en conformarlos. 

Estas variables informativas o analíticas son ya 

un resultado de la conglomeración y nos 

guiarán hasta nuestra meta final. 



El método de conglomeración multivariada definido a 
partir de modelos probabilísticos 

 Para cualquier usuario interesado en esta 

metodología de conglomeración el INEGI ya 

desarrolló una aplicación informática accesible 

en su página web que le permite hacer su 

propia exploración a partir de los datos que 

quiera analizar. 



Página web del INEGI 

http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contacto/default.aspx
http://chat.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/movil/
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/rss.asp
http://twitter.com/inegi_informa
http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=18130&upc=702825169138&s=est&tg=8&f=2&pf=Prod&ef=00&cl=0&pg=0
http://www.inegi.org.mx/sistemas/productos/default.aspx?c=18130&upc=702825169138&s=est&tg=8&f=2&pf=Prod&ef=00&cl=0&pg=0
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/denue/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/denue/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=21702
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=25433&t=1
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=17484
http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/492?s=est&c=12343
http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_cicloseco/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/sistemas/reloj_cicloseco/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/captacion_informacion/captacion.asp?s=inegi&c=1769
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/servicios_informante/operativos/Default.aspx
http://www.inegi.org.mx/centrevistadores/todos.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/default.asp?c=269
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/rss/rss.asp
http://twitter.com/inegi_informa
http://www.facebook.com/pages/INEGI-Informa/180299958681029
http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/percepcionsp.pdf
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Localización de la aplicación en la    

página web 

http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/inegi/contacto/default.aspx
http://chat.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/movil/
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Estratificador INEGI 



Los conglomerados conformados 

 De los modelos de conglomeración seleccionados (VEV a 

nivel urbano y VVV a nivel rural) se desprende un gráfico en 

el que en el eje de las “X” se sitúan cada una de las 17 

variables de conglomeración mientras que en el de las “Y” 

los valores promedios para cada conglomerado. En los 

recuadros dentro de una de las dos gráficas se despliega el 

número de hogares en la ENIGH en cada conglomerado 

antes de aplicarles el factor de expansión o ponderadores de 

la encuesta.  Como se observará, si bien el gráfico permite 

distinguir de los siete estratos las líneas que corresponden a 

los estratos más altos (y que por ende pasan por los valores 

más elevados de las variables de estratificación) así como la 

línea que pasa por los promedios del estrato más bajo, no 

resulta del todo claro cuál sería el orden de jerarquía en los 

estratos intermedios. 



Los conglomerados conformados 

 Los resultados de la conglomeración nos presentan el siguiente 

panorama tanto a nivel urbano como a nivel rural. 

MODELO VEV URBANO MODELO VVV RURAL 



Los conglomerados conformados 

 La dificultad de hacer un ordenamiento desde una 

perspectiva puramente gráfica es inevitable si 

pensamos que cada línea, en realidad, simplifica 

en un plano cartesiano lo que son nubes de 

observaciones cuya forma está determinada por un 

espacio de 17 dimensiones que determinan las 

coordenadas de cada uno de los hogares u 

observaciones en la nube.  



Ordenamiento de los conglomerados 

Urbano 

 Una forma de ordenamiento, dada la dificultad de 
hacerlo de manera gráfica es ver, de todos los 
conglomerados, cuál presenta el mayor número de 
las variables de gasto con promedios por encima 
de los del resto: ese conglomerado será el estrato 
7 o más alto. Este mismo procedimiento se volverá 
a aplicar al grupo de 6 conglomerados que quedan 
y, una vez más, el de mayor número de variables 
de gasto, con los valores más altos, se convierte en 
el estrato 6 y así sucesivamente se determina cuál 
es el conglomerado más alto del grupo remanente 
hasta que, por eliminación, queda el conglomerado 
más bajo de todos o estrato 1.  



Ordenamiento de los conglomerados 

Urbano 

Conglomerados 
que resultan 

inferiores en la 
comparación 

Conglomerado 
con más 

variables de 
promedio 
superior 

Número de rubros de gasto per cápita con 
promedio superior 

Número de 
estrato que se 

le asigna al 
conglomerado 

(B,G,D,E,A,C) F 
14 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados 7 

(B,G,D,E,A) C 
12 variables con mayor valor de la media  en 
todos los conglomerados excepto (F) 6 

(B,G,D,E) A 
11 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (F,C) 5 

(B,G,D) E 
11 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (F,C,A) 4 

(B,G) D 
12 variables con mayor valor de la media  en 
todos los conglomerados excepto (F,C,A,E) 3 

B G 
12 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (F,C,A,E,D) 2 

  B   1 



Ordenamiento de los conglomerados Rural 

 El mismo procedimiento aplica para área rural. 

Conglomerados 
que resultan 

inferiores en la 
comparación 

Conglomerado 
con más 

variables de 
promedio 
superior 

Número de rubros de gasto per cápita con promedio 
superior 

Número de 
estrato que se 

le asigna al 
conglomerado 

(C,E,A,G,D,F) B 
14 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados 7 

(E,A,G,D,F) C 
9 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (B) 6 

(A,G,D,F) E 
8 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (B,C) 5 

(G,D,F) A 
8 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (B,C,E) 4 

(D,F) G 
8 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (B,C,E,A) 3 

F D 
8 variables con mayor valor de la media en 
todos los conglomerados excepto (B,C,E,A,G) 2 

  F   1 



Ordenamiento de los hogares desde la 

perspectiva del gasto  

 La distribución de los hogares conforme a este ordenamiento 

de los conglomerados sería: 

NÚMERO DE HOGARES 

Estrato 
ABSOLUTOS Porcentaje respecto al total 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Nacional 18 821 246 10 146 938 28 968 184 100.00 100.00 100.00 

7 724 689 377 937 1 102 626 3.85 3.72 3.81 

6 1 782 504 1 415 500 3 198 004 9.47 13.95 11.04 

5 2 409 112 1 060 149 3 469 261 12.80 10.45 11.98 

4 2 109 223 2 028 387 4 137 610 11.21 19.99 14.28 

3 3 134 215 772 590 3 906 805 16.65 7.61 13.49 

2 3 526 126 3 599 016 7 125 142 18.73 35.47 24.60 

1 5 135 377 893 359 6 028 736 27.29 8.80 20.81 



Detección de discontinuidades en el 

ordenamiento de ingresos 

 

 Dicho orden se confirma desde el punto de vista del 

ingreso. Cabe observar que el ingreso no siendo una 

variable de punto de partida, es una variable de resultado 

que queda determinada por la composición de hogares de 

cada estrato reflejando los respectivos promedios. Ahora 

podemos seguirla porque facilita un aspecto del análisis: 

detectar saltos entre estratos sucesivos que dieran una 

pista de en dónde comienzan las clases medias y también 

en dónde podrían terminar. El ingreso no importa aquí 

como un indicador de nivel que como tal puede ser 

subdeclarado, sino como uno de brecha. 



Detección de discontinuidades en el 

ordenamiento de ingresos 
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 Ingreso corriente per cápita promedio de los hogares que 

conforman los conglomerados. Ámbito urbano. 



Detección de discontinuidades en el 

ordenamiento de ingresos 

 

 El ingreso corriente per cápita que promedian los 

hogares en el estrato 3 supera en 41.5% el del 

estrato que le antecede: el estrato 6 lo hace en 

70.6% y el 7 en 79.6%.  En principio ello sugiere 

dar un vistazo de cerca al estrato 3 porque es un 

primer candidato a establecer en dónde podrían 

comenzar las clases medias.  



ESPECIFICIDADES DEL ESTRATO 

URBANO 3 CON RESPECTO AL 

ESTRATO QUE LE ANTECEDE Y 

SUCEDE 
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Estrato 

 La proporción de 

este estrato es 

más del doble que 

la del estrato que 

le antecede y 

supera a la del 

siguiente estrato, 

sin embargo está 

por debajo de la 

correspondiente al 

estrato 5. 

HOGARES CUYO JEFE TIENE ESTUDIOS MEDIO 

SUPERIORES O SUPERIORES 



Estrato 3 
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Estrato 

 La proporción de 

57.72% marca clara 

diferencia con el 

estrato precedente. 

 Asimismo es 

similar, aunque por 

encima, de la del 

estrato inmediato 

superior; de hecho 

los valores de los 

estratos 3, 4 y 5 

son muy parecidos. 

HOGARES CON VIVIENDA PROPIA 

ESCRITURADA  



Estrato 3 
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Estrato 

 La proporción del 

estrato 3 claramente 

supera a la de los 

estratos precedentes. 

 De la misma manera 

está por encima de la 

del estrato inmediato 

superior, aunque no 

alcanza a superar a 

la del estrato 5, que 

es mayor en 10 

puntos porcentuales. 

HOGARES CON ALGÚN OCUPADO EN TRABAJO 

INTELECTUAL NO DIRECTIVO 



Estrato 3 
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Estrato 

 La proporción de 

14.72 es 

claramente superior 

a la de los estratos 

precedentes. 

 Es también mayor a 

la del estrato 

inmediato superior 

y es casi idéntica a 

la del Estrato cinco.   

HOGARES CON ALGÚN OCUPADO EN TRABAJO 

DE SUPERVISIÓN DE BAJO PERFIL 



Estrato 3 

Estrato 
Porcentaje 

respecto al estrato 

5 25.1 

4 33.2 

3 23.2 

2 25.0 

1 29.6 

 La proporción del 
estrato (23.2%) es 
similar al estrato 
inmediato inferior 
(25.0%). Sin 
embargo, es 
notablemente 
menor al estrato 
inmediato superior 
que es de 33.2% y 
que en ese sentido 
supera a cualquier 
otro. 

HOGARES ENCABEZADOS POR MUJERES 



Estrato 3 

Estrato 
Porcentaje 

respecto al estrato 

5 2.5 

4 4.7 

3 3.1 

2 4.5 

1 4.9 

 La proporción de 
personas mayores 
es menor que la de 
los dos estratos 
que le anteceden y 
que es muy similar 
entre ellos (4.9 y 
4.5 respectivamente). 
Sin embargo, es 
inferior a la del 
estrato inmediato 
superior (4.7). 

HOGARES CON 2 O MÁS MAYORES DE 65 

AÑOS 



Estrato 3 

Estrato Edad 

5 47 

4 51 

3 47 

2 49 

1 47 

 La edad promedio en 
el estrato 3 (47 años) 
es inferior a la del 
promedio urbano (48 
años) y a la del 
estrato inmediato 
inferior (49 años). 

 El mayor contraste se 
da con respecto al 
estrato inmediato 
superior en donde se 
registra un promedio 
de 51 años. 

EDAD PROMEDIO DEL JEFE DEL HOGAR 



Estrato 3 

Estrato 
Porcentaje 

respecto al estrato 

5 79.3 

4 66.4 

3 80.6 

2 77.6 

1 72.8 

 La proporción de 
este estrato es la 
más alta de todas; 
la del estrato 
inmediato anterior 
es de 77.6 por 
ciento. 

 La proporción se 
asemeja mucho 
más a la del estrato 
5 (79.3); a su vez el 
estrato 4 tiene la 
menor proporción. 

HOGARES  CON ALGÚN ASALARIADO 



Estrato 3 urbano. Conclusión 

 Es un estrato de hogares jóvenes plenamente insertos en 

el mercado de trabajo y con un nivel de escolaridad y 

calificación claramente por encima no sólo del estrato 2 

sino incluso del estrato 4.  Este último si bien con un nivel 

de ingresos y gastos superior, parece quedar constituido 

en mayor medida por hogares en el que las transferencias 

de ingresos (pensiones de divorcio, viudez, jubilación, 

remesas y transferencias en general de unos hogares a 

otros) juegan un papel más importante, lo que podría 

explicar la demografía de dicho estrato, con más de un 

tercio de hogares encabezados por mujeres, con el 

número promedio más bajo de residentes por hogar y 

también con un promedio de edad que supera en cuatro 

años al del estrato tres. 



Estrato 3. Conclusión 

 El estrato 3, dado su nivel de inserción en el mercado de 

trabajo y su mayor nivel de calificación, confirma 

que desde esos recursos configura un nivel de vida 

claramente distinto de los estratos que le preceden, 

marcando una distancia cuantitativa y cualitativa desde 

donde se puede pensar que puede comenzar a 

hablarse de clases medias.  En otras palabras, el estrato 

3 urbano es un punto de referencia clave en este 

análisis. 



¿Hasta dónde llega la clase media en los 

estratos superiores? 

 Sabemos entonces en dónde podrían comenzar las clases 

medias urbanas, pero ahora cabría preguntar ¿en dónde 

terminan mirando hacia los estratos superiores? 

 Al ver los ingresos corrientes per cápita que se desprenden 

de una estratificación que operó desde variables de gasto, 

se vio que el mejor estrato en este sentido (7), además 

de serlo, se alejaba notablemente del que le antecedía 

¿Hay más elementos que indiquen que se trata de            

una diferencia cualitativa, además de una cuantitativa? 

¿Podría inferirse que no es algo asimilable a las clases 

medias? 



ESPECIFICIDADES DEL ESTRATO 

URBANO 7 CON RESPECTO AL 

ESTRATO QUE LE ANTECEDE 



Estrato 7 
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Estrato 

 El porcentaje de 86.06 

no sólo supera al 

promedio urbano 

(39.7%) por más del 

doble, sino que 

claramente se sitúa por 

encima del estrato que 

le antecede (77.6). 

HOGARES CUYO JEFE TIENE ESTUDIOS MEDIO 

SUPERIORES O SUPERIORES  



Estrato 7 
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Estrato 

 El porcentaje de este 

estrato no sólo es el 

superior al que se 

presenta en áreas 

urbanas (52.1%), sino 

que es el más alto de 

todos los estratos, sin 

embargo no es muy 

lejano del porcentaje 

que se presenta en el 

estrato anterior. 

HOGARES CON VIVIENDA PROPIA 

ESCRITURADA 



Estrato 7 
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Estrato 

 El porcentaje de 

8.31% claramente 

contrasta con el del 

estrato precedente de 

4.87%, no se diga con 

el porcentaje para el 

ámbito urbano en su 

conjunto, que es de 

1.23. 

HOGARES CON ALGÚN EMPLEADOR FORMAL 



Estrato 7 
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Estrato 

 En este estrato la 

proporción es con 

mucho la más alta, 

destacando contra el 

estrato inmediato 

anterior que presenta 

23.43% y 7.85% para 

el total urbano. 

HOGARES CON ALGÚN OCUPADO EN TRABAJO 

INTELECTUAL DIRECTIVO 



Estrato 7. Conclusión 

 El rompimiento que guarda el estrato 7 con 

respecto al estrato anterior encuentra un soporte o 

correlato también en variables cualitativas, 

tales como nivel educativo, status en la ocupación 

y calificación en el empleo, de modo tal que se 

justifica considerarlo como inasimilable al resto 

de los conglomerados.  



Estrato 7. Conclusión 

 Se ha dicho muchas veces que la ENIGH es una encuesta 

que no capta los extremos de la estratificación social del 

país (el llamado problema de truncamiento, dado la 

probabilidad bajísima de captar, por ejemplo, magnates o 

que estos permitan ser entrevistados); sin embargo ello no 

significa que la encuesta no capte a un segmento 

suficientemente representativo de las clases altas, al 

punto de configurar un estrato que realmente se ubica 

muy aparte del resto. Por lo demás el mensaje que emite 

este conglomerado es que al menos desde la perspectiva 

del patrón de gasto e ingreso en principio no son 

distinguibles un segmento de dueños de empresas 

formales, de funcionarios/directivos de alto nivel y otras 

modalidades ocupacionales altamente remuneradas. 
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 En el ámbito rural también  se 

confirma el ordenamiento 

de conglomerados cuando se 

toman de ellos sus ingresos 

per cápita mensuales y 

asimismo, se detectan las 

brechas más grandes entre 

estratos consecutivos 

expresados en diferencias 

porcentuales. De izquierda a 

derecha la primera brecha 

(diferencia de más de 25%) 

parece establecerse quizás 

demasiado pronto en la 

distribución, así que el análisis 

tiene qué decidir si en el 

ámbito rural las clases medias 

comenzarían en el estrato 2 o 

más adelante, en el cinco. 

INGRESO CORRIENTE PER CÁPITA PROMEDIO DE 
LOS HOGARES QUE CONFORMAN LOS 
CONGLOMERADOS. ÁMBITO RURAL. 

 



Selección de los conglomerados rurales 

Estra-

to 

IC per cápita (pesos) IC per cápita (dólares) 

Urbano Rural Urbano Rural 

7 614.78 259.71 50.93 21.52 

6 342.33 104.31 28.36 8.64 

5 200.66 90.10 16.63 7.47 

4 147.92 59.44 12.26 4.92 

3 114.25 53.91 9.47 4.47 

2 80.73 44.90 6.69 3.72 

1 68.01 35.70 5.63 2.96 

Para analizar los puntos de 

rompimiento a nivel rural no hay 

que perder de vista que a nivel 

urbano ya se tiene un sólido 

referente en el estrato 3. A este 

último le corresponde un ingreso 

per cápita diario promedio en los 

hogares de 114.25 pesos. En el 

ámbito rural el primer rompimiento 

se tiene en el estrato 2, sin 

embargo el nivel que registra (44.9 

pesos) es inferior al estrato más 

bajo a nivel urbano. El siguiente 

rompimiento se establece en el 

estrato 5 en donde el ingreso per 

cápita diario se sitúa en 90.10 

pesos, lo que al menos lo ubica en 

términos absolutos por encima de 

los niveles que registran los 

estratos por debajo del 3 urbano. 

INGRESO CORRIENTE PER CÁPITA DIARIO QUE 
PROMEDIAN LOS HOGARES QUE CONFORMAN 

LOS CONGLOMERADOS 

114.25 9.47 

80.73 

68.01 5.63 

6.69 

90.10 

44.90 

259.71 

7.47 

3.72 

21.52 

59.44 

53.91 

35.70 

4.92 

4.47 

3.72 

2.96 

90.10 7.47 

44.90 



Gasto per cápita 

Urbano Rural 

15 617 

8 317 

6 704 

5 307 

4 008 

2 890 

2 755 

2 500 

2 114 

1 821 

1 578 

1 431 

1 228 

958 

Selección de los conglomerados rurales 

Urbano Rural Urbano 
Rural 

ajustado 

614.78 614.78 

342.33 

259.71 342.33 

200.66 200.66 

147.92 

114.25 147.92 

104.31 

90.10 114.25 

80.73 

68.01 80.73 

59.44 

53.91 68.01 

44.90 

35.70 53.09 

 Con todo, el nivel que 

registra el estrato 5 

rural parece a medio 

camino entre el 

estrato 2 urbano y el 

3: ¿hasta qué punto 

podría decirse que el 

5 rural y el 3 urbano 

son equivalentes? 

INGRESO CORRIENTE PER CÁPITA DIARIO QUE PROMEDIAN LOS 
HOGARES QUE CONFORMAN LOS CONGLOMERADOS 

80.17 

155.11 

133.99 

88.38 

66.77 

386.19 



Selección de los conglomerados rurales 

 Para ello hay que tomar en cuenta las diferencias en la carestía de la 

vida del ámbito urbano con respecto al rural, lo que hace que un peso 

en el segundo ámbito tenga mayor poder adquisitivo en rubros 

fundamentales que el primero. Así por ejemplo, el cociente que se 

puede establecer entre las líneas de pobreza patrimonial urbana y rural 

de CONEVAL al ser de 1.48 nos indica que con 68 centavos en el 

ámbito rural se adquiere lo que con un peso en el ámbito urbano (un 

razonamiento análogo al que subyace detrás del poder de paridad de 

compra entre países) o, si se quiere, que un peso en el ámbito rural 

rinde 48% más que en el ámbito urbano. Ajustando entonces los 

ingresos rurales por su mayor poder adquisitivo, el ingreso per cápita 

del estrato 5 rural de poco más de 90 pesos per cápita diarios en 

realidad equivale en poder adquisitivo a 133.99 urbanos, lo que lo sitúa 

por encima del estrato 3 urbano. En cuanto al estrato 2 rural –que es el 

punto anterior de rompimiento– el ajuste sólo alcanza para situarlo al 

nivel del estrato más bajo urbano (66.77 vs. 68.01 respectivamente). 



Gasto per cápita 

Urbano Rural 

15 617 

8 317 

6 704 

5 307 

4 008 

2 890 

2 755 

2 500 

2 114 

1 821 

1 578 

1 431 

1 228 

958 

Selección de los conglomerados rurales 

Urbano Rural Urbano 
Rural 

ajustado 

15 617 15 617 

8 317 9 969 

6 704 8 317 

5 307 5 307 

4 008 

2 890 4 008 

2 755 3 717 

2 500 2 890 

2 114 2 347 

1 821 

1 578 2 114 

1 431 

1 228 1 821 

958 1 425 

  Esta misma relación que se 

desprende a nivel de ingresos se 

observa a nivel de gastos per cápita 

mensuales netos de cuidados de la 

salud en donde la magnitud del 

quinto estrato rural se sitúa 

inicialmente en 2 500 pesos: 390 por 

debajo del que corresponde al 

estrato 3 urbano, sin embargo una 

vez tomados en cuenta los 

diferenciales en poder adquisitivo el 

nivel del estrato rural escala a 3 717 

lo que en realidad lo aproxima más al 

estrato 4 urbano.  

  Así pues con este procedimiento, 

ya sea del lado del gasto o del 

ingreso corriente per cápita se puede 

hablar o no de equivalencias entre 

los estratos de uno y otro ámbito. 

GASTO TOTAL  PER CÁPITA  NETO DE CUIDADOS DE LA SALUD Y GASTOS 
FUNERARIOS QUE PROMEDIAN LOS HOGARES EN LOS CONGLOMERADOS 

1 826 

2 128 

4 097 



 Después de ver los ordenamientos que resultan de las 
estratificaciones y una vez que éstas se expresan, ya sea en términos 
de ingresos per cápita o de gastos netos de cuidados de la salud, se 
puede concluir lo siguiente 

Ingreso corriente per cápita diario, promedio en el estrato 

Estrato Urbano Rural 

7 614.78 
No hay un equivalente rural del estrato 7 urbano, aún después de 

ajustar por diferencias en carestía de la vida 

6 342.33 
El estrato 7 rural (ICTpcd = 386.19) es cercano al estrato 6 

urbano 

5 200.66 No hay equivalente rural del estrato 5 urbano 

4 147.92 
Los estratos 6 y 5 rurales son próximos al estrato 4 urbano, 

ICTpcd = 155.11 y 133.99, respectivamente 

3 114.25 No hay equivalente rural del estrato 3 urbano 

2 80.73 
Los estratos 4 y 3 rurales (ICTpcd = 88.38 y 80.17) son 

próximos al estrato 2 urbano 

1 68.01 
El estrato 2 rural (ICTpcd = 66.77) es cercano al estrato 1 

urbano  

El estrato 1 rural (ICTpcd = 53.09) no tiene algo equivalente en 

área urbana 



Información bajo una perspectiva unificada de estratos 
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 Urbano Rural Nacional 

Hogares 
(miles) % 

Personas 

(miles) 
% 

Hogares 

(miles) 
% 

Personas 

(miles) 
% 

Hogares 

(miles) 
% 

Personas 

(miles) 
% 

Alta 7 725 3.9 1 920 2.7 - - - - 725 2.5 1 920 1.7 

M
e

d
ia

 

6 1 783 9.5 5 250 7.5 378 3.7 1 133 2.7 2 160 7.5 6 383 5.7 

5 2 409 12.8 8 512 12.1 - - - - 2 409 8.3 8 512 7.6 

4 2 109 11.2 5 652 8.0 2 476 24.4 9 799 23.3 4 585 15.8 15 451 13.8 

3 3 134 16.7 13 624 19.4 - - - - 3 134 10.8 13 624 12.1 

B
a
ja

 

2 3 526 18.7 15 612 22.2 2 801 27.6 12 600 30.0 6 327 21.8 28 212 25.1 

1 5 135 27.3 19 714 28.0 3 599 35.5 14 969 35.6 8 734 30.2 34 684 30.9 

0 - - - - 893 8.8 3 507 8.3 893 3.1 3 507 3.1 

 Es así entonces que a nivel nacional los hogares y personas 
comprendidas entre los renglones 0 (que corresponde al estrato 
uno rural) al 2 agrupa a los conglomerados que configuran 
el segmento bajo de la población; del 3 al 6 a los que forman al 
segmento medio o de clase media y en el renglón 7 queda, en 
solitario, el estrato más alto a nivel urbano. 



Panorámica de hogares y de personas 

REAGRUPAMIENTO DE ESTRATOS 
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 Reagrupando entonces 

los estratos en tres 

segmentos por criterios 

de afinidad/equivalencia y 

usando estos segmentos 

como proxy de lo que 

podrían ser las clases 

bajas, medias y altas del 

país, se llega al siguiente 

resultado que aquí se 

muestra. 



Panorámica de hogares y de personas 

 Es importante señalar aquí que deliberadamente se utiliza el 

término clase baja y no pobre, ya que este último corresponde a 

una definición precisa del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como una combinación 

de deficiencias de ingresos corrientes y de carencias en términos 

de garantías o derechos sociales. Entonces lo que aquí se está 

estableciendo es que no necesariamente todo aquél en clase baja 

está en pobreza: simplemente se está delimitando un segmento 

que no es asimilable no sólo al nivel de vida del siguiente bloque 

sino tampoco a una serie de características asociadas a ese nivel 

de vida. Se trata pues de diferencias tanto cuantitativas como 

cualitativas y el método de estratificación utilizado como punto de 

partida es lo suficientemente poderoso como para poder delimitar, 

en qué puntos o particiones desde dimensiones cuantitativas 

(rubros de gasto per cápita) permiten llegar a esa clara 

identificación de diferencias cualitativas. 



Personas en pobreza 
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bajo 

 Algo que implícitamente 
deriva de estas 
distinciones es que la 
pobreza no constituye 
una clase social por sí 
misma sino una 
condición inserta en un 
bloque de mayor 
población que en todo 
caso tiene una 
probabilidad mas 
acusada de incurrir en 
esa condición.  Los 
pobres forman parte de 
un continuo dentro de 
un fenómeno 
socioeconómico más 
vasto. 

COMPARATIVO DE PERSONAS EN POBREZA (MULTIDIMENSIONAL Y 
PATRIMONIAL) CON PERSONAS EN CLASE BAJA 

42.6 

52.0 

59.1 

Fuente: CONEVAL/INEGI. 



Un vistazo a la clase media 

 La aproximación a una cuantificación de los que serían 

las clases medias del país nos indica que si bien a nivel 

nacional representan, conforme a la metodología 

seguida, un 42.4% de los hogares y un 39.2% de la 

población… 

 

... significan un 50.1% de los hogares y un 47.0% 

de la población en el ámbito urbano del país. 

... significan un 28.1% de los hogares y un 26.0% 

de la población en el ámbito rural. 



Un vistazo a la clase media 

 Desde el punto de vista de cómo se reparten las 

clases medias entre lo urbano y lo rural, del total de los 

12.3 millones de hogares… 

 

... un 76.8% son del ámbito urbano. 

 

 Mientras que de las casi 44 millones de personas en 

esos hogares… 

 

... tres cuartas partes (75.1%) viven en el ámbito urbano. 



Comparativo de clase alta, media y baja en 

variables seleccionadas 

 En términos de fuerza laboral las clases medias representan casi 43% del 

total; el 58.4% de las remuneraciones al trabajo y acumulan hasta 61.1% 

de los ingresos de la propiedad.  En cuanto a transferencias recibidas 

(pensiones, jubilaciones, remesas, ayuda de otros hogares o transferencias 

por programas gubernamentales) perciben 46.4% del total. A continuación 

los contrastes que a este respecto presentan con los segmentos alto y 

bajo, respectivamente. 
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Comparativo de clase alta, media y baja en 

variables seleccionadas 

 Si bien en el segmento de clases medias se agrupa 42.2% de los hogares, 

ellos acumulan 56.5% del gasto corriente monetario o, si se quiere ver de 

otra manera, del mercado interno del país. Los gastos en cuidado personal 

ascienden a 57.4%; en vestido y calzado a 59.4% pero en educación 

cultura y recreación significa 63.1%, lo que no deja de sugerir una apuesta 

por un avance en términos meritocráticos. También de este segmento parte 

58.3% del total de transferencias otorgadas a otros hogares. 
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Porcentaje de hogares con acceso a bienes 

durables y tecnologías 

91.8 
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Porcentajes 

Telefonía móvil 
o celular 

Televisión de 
paga 

Internet  

Computadora 

Automóvil 

Camioneta 
cerrada o con 
cabina 

Refrigerador 

 Si se analiza el acceso a 
electrodomésticos y bienes de consumo 
durables, destaca que entre la clase 
baja el acceso a las tecnologías de la 
información (computadora e internet) es 
prácticamente nulo, mientras que en la 
clase media 58.2% de los hogares tiene 
computadora y 42% internet (las 
proporciones en la clase alta son de 84 
y 73.3% respectivamente). 

  Sin embargo en cuanto las tecnologías 
de la comunicación, éstas ya están 
presentes en la clase baja: 13.3% de los 
hogares tienen acceso a la televisión de 
paga y 51.7% a la telefonía celular, 
contra 45.4 y 79.2% de hogares en la 
clase media y 71.6 y 91.8% en la clase 
alta. 

 Por su parte otros rubros como el contar 
con un refrigerador resultan ya algo 
ampliamente extendido entre las clases 
sociales. 



Gasto promedio trimestral de hogares que 

ejercieron el gasto en cada concepto 
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Consumo de 
alimentos, bebidas y 
tabaco fuera del 
hogar 

Gasolina 

Consulta externa no 
hospitalaria, 
servicios médicos y 
dentales 

Mantenimiento, 
remodelación y 
ampliación de la 
vivienda 

Turismo (paquetes, 
hospedajes, 
alimentos, tours, 
etc.) 

Tarjeta de crédito 
bancaria o comercial 
(incluyendo 
intereses) 

 Las erogaciones promedio 
que en un trimestre 
realizan los hogares por 
concepto de pago de 
tarjeta de crédito marcan 
una diferencia crucial entre 
las clases sociales siendo 
prácticamente nulos los 
pagos que por este 
concepto realizan los 
hogares en la clase baja, 
de 1.6 mil en la clase 
media y de 11.1 mil en la 
alta. 

 Los gastos promedio de 
los hogares por turismo 
son los que a continuación 
marcan diferencia, 
seguidos de los gastos de 
la salud no asociados a 
hospitalización. 



 

Porcentaje de hogares con trabajadores 

asalariados según algunas prestaciones 
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Porcentaje respeto al total de hogares con al menos un 
trabajador asalariado 

Con contrato escrito 

Con contrato escrito de base, planta o tiempo indeterminado 

Con seguro de vida o pensión para sus familiares  El diferencial es grande si se 

ve el porcentaje -de entre los 

hogares con asalariados- 

aquéllos en los que hay un 

asalariado con contrato 

escrito: 37.5% en la clase baja 

contra 68.7% para la clase 

media y 85.1% en la alta. 

Todavía más patente resulta si 

se observan los porcentajes de 

hogares con integrantes que 

tienen un empleo estable o, si 

éste, cubre al resto de 

integrantes del hogar en caso 

de fallecimiento. 



Porcentaje de hogares con asalariados según el tipo de 

mercado laboral al que éstos se vinculan 
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Porcentaje respeto al total de hogares con al menos 
un trabajador asalariado 

En un negocio independiente, personal o familiar 

En corporaciones, compañías o empresas privadas 

En el gobierno 

En instituciones no administradas por el gobierno 

 Primero destaca que, en los hogares con 
asalariados, en la clase baja el 63% de los 
casos su fuente de trabajo son negocios 
no constituidos como razones sociales; 
esta proporción disminuye a 37.1% en la 
clase media y a 17.4% en la alta.  

 Por contraste mientras el 43.6% de 
los hogares de clase baja con asalariados 
tienen a uno laborando para empresas 
constituidas como razones sociales o 
corporaciones, para las clases medias es 
el 53.3% de los hogares y el 58.5% de los 
de clase alta. 

 No menos destacable es que en sólo 
10.5% de los hogares de la clase baja 
alguien trabaja para gobierno, mientras 
que ello ocurre en 30.4% de los hogares 
de clase media y en 35.7% de la alta, en 
donde también el trabajo para 
instituciones no administradas por el 
gobierno (i.e. universidades, centros de 
investigación y organismos autónomos, 
poder judicial) importa más que en el resto 
de las clases. 



Porcentaje de jefes del hogar según el 

último nivel de estudios 
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Secundaria Preparatoria o bachillerato Superior a preparatoria o bachillerato 

 Los niveles de escolaridad entre los jefes de hogar 
establecen sin duda una clara distinción entre las clases: 
mientras que entre la alta 71.1% de sus cabezas de hogar 
alcanza estudios más allá de la conclusión de la 
preparatoria y el bachillerato, esta proporción desciende a 
28.4% para la clase media y, a sólo 3.3%, en la baja.  



Porcentaje de hogares con integrantes que 

asisten a… 

47.8 

82.3 

97.3 

64.1 

28.7 

5.3 
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Porcentaje respecto al total de hogares con algún 
integrante asistiendo a la escuela 

… escuela pública … escuela privada  Respecto al conjunto de los hogares en 

donde hay alguien que asiste a la 

escuela, se tiene que en la clase baja 

en un 97.3% de esos hogares, algún 

integrante acude a una institución 

pública y en sólo 5.3% se detecta a 

alguien asistiendo a escuela privada; 

las proporciones en clase media son 

de 82.3% de hogares con alguien 

asistiendo a escuela pública y 28.7% 

a una privada; en la clase alta las 

proporciones respectivas son 47.8% 

en escuela pública mientras que 

64.1% en las privadas.  

 (Puede haber combinaciones de 

asistencia a escuela pública y privada en 

un solo hogar) 



Porcentajes según el estado civil 

del jefe(a) 

 En el ámbito de las relaciones de 
pareja se percibe una mayor 
formalidad en los hogares de clases 
medias en donde 58.5% de sus jefes 
de hogar son casados mientras 10.2% 
vive en unión libre. Por contraste en la 
clase baja las proporciones son 54.7 y 
19.7%, respectivamente. Entre la clase 
alta la proporción de jefes casados es 
la menor (51.3%) en parte porque el 
divorcio y la separación tienen asimismo 
una incidencia mayor que en las otras 
dos clases, no así la unión libre. 
Probablemente, entre las clases altas, 
quienes llegan al matrimonio lo vean 
con ojos menos conservadores y más 
como un contrato voluntario entre las 
partes. 
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Tipo de acceso a la vivienda 

18.4 
14.7 13.7 

8.6 10.9 
15.1 

13.0 
8.8 

3.3 

59.7 
64.1 66.5 

0.2 0.9 1.0 0.1 0.6 0.4 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Alta Media Baja 

P
o
rc

e
n
ta

je
 d

e
 h

o
g
a
re

s 

Rentada Prestada Propia, se está pagando Propia Intestada o en litigio  Otra situación 

 De lo agrupado como clase media, 72.9% (64.1 + 8.8) tiene derechos de propiedad o 
está en proceso de generarlos sobre la vivienda que se habita. En la clase alta la 
proporción es prácticamente la misma (59.7 + 13= 72.7%) pero sí hay una diferencia 
con la clase baja en donde se tiene un 66.5 + 3.3= 69.8%. Incluso pudiera pensarse 
que este último dato debiera matizarse, ya que la mayor composición rural entre los 
hogares de clase baja, en un contexto en donde hay menos mercado de viviendas, 
crea el efecto de propiedad de la vivienda en donde en realidad hay tenencia de la 
tierra. Este contexto fuera del mercado de viviendas pudiera explicar asimismo un 
porcentaje claramente mayor de viviendas prestadas que en los otros dos estratos 
(barras color naranja). Por otra parte sorprende el elevado porcentaje de quienes 
rentan vivienda entre la clase alta (18.4%). 



Financiamiento para adquisición o 

construcción de la vivienda 
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Crédito de INFONAVIT, FOVISSSTE o FONHAPO Crédito de banco, sofol o caja de ahorro Crédito de otra institución 

Préstamo de un familiar, amigo o prestamista Uso de sus propios recursos 

 Desde el punto de vista del acceso de recursos para hacerse de una vivienda 
propia, destaca que poco más de una tercera parte de los casos entre la clase 
media lo hacen a partir de recursos propios; por contraste la mayor proporción 
de casos de esta modalidad se da entre las clases bajas (84.3%) frente a 
52.3% entre las altas, quienes tienen más acceso a vías crediticias, 
especialmente por la vía de la intermediación financiera privada (23.1%) 
mientras que para las clases medias representa 8.4%; para este último grupo el 
financiamiento de interés social significa la proporción más alta de utilización de 
esta modalidad (18.1%). 



Forma de deshacerse de la basura 

 Un vistazo comparativo deja en claro que la clase baja, sea por falta de 

conciencia ambiental, por estar al margen de los servicio públicos o 

simplemente por tener una más alta composición rural, dispone de la 

basura de una manera que afecta más el medio ambiente (quemarla, 

tirarla en baldíos, en cuerpos de agua, etc.) en la proporción más 

elevada (21.0%) frente a 4.2% de casos en la clase media y 0.5% en la 

alta. 
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La recoge un camión o carrito de basura La tiran en el basurero público 

La tiran en un contenedor o depósito La tiran afectando espacios públicos y/o el medio ambiente 



Discapacidad y promedios de integrantes 

por hogar 
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Porcentaje de hogares con al menos una persona que padece discapacidad Promedio de integrantes del hogar  

 No deja de llamar la atención que 19.4% de los hogares en clase baja 

tienen discapacitados contra 13.2% en la clase media y 7.2% en la alta. 

 Otro rubro interesante de contraste es desde luego el número promedio 

de integrantes por hogar, que en la clase baja es de 4.2 en la clase 

media de 3.6 y en la alta de 2.7. 



Porcentaje de hogares con personas con discapacidad de 

nacimiento en el total de hogares con personas con 

discapacidad 

 Si se toman los hogares con discapacitados 21.6% de los casos son 
de nacimiento entre la clase baja, 19.7% en la clase media y sólo 
5% entre la alta. Más allá de las condiciones de salud de los 
progenitores que puede influir en este diferencial de proporciones, 
también es posible que en ello incidan otros factores, como el 
contar o no con la detección durante la gestación de problemas en 
el producto hasta la práctica o posibilidad misma de remitir a 
instituciones fuera del hogar a cierto tipo de discapacitados.  
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Si de la clase media se selecciona un 
hogar al azar, lo más probable es que… 

… cuente con computadora 

… gaste $4,380 trimestrales en alimentos y bebidas fuera del 
hogar 

… abone alrededor de $1,660 a tarjeta de crédito 

… haya al menos un integrante asalariado con contrato escrito y 
labore para una empresa con razón social del sector privado 

… la cabeza del hogar, tenga al menos educación media superior 

… el jefe(a) del hogar esté casado 

… el número de integrantes sea cuatro 

… los hijos asistan a una escuela pública 

… la vivienda sea propia o que se esté pagando y se haya financiado 
con recursos de la familia o crédito de interés social 



Hogares de clase media según distintas 

aproximaciones de medición 
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1/  Pressman Steven. “La Clase Media en Países Latinoamericanos”. Revista Problemas del Desarrollo, 164 (42), enero-marzo 2011. 

2/  López-Calva Luis F. y Ortiz-Juárez Eduardo. “A vulnerability Approach to the Definition of the Middle Class”, The Word Bank Latin 

America and the Caribbean Region, Poverty, Equity and Gender Unit, December 2011. 



Hogares de clase media  

2000 - 2010 
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 Aplicando la misma 

metodología de 

conglomeración y los 

mismos criterios del 

ejercicio exploratorio de 

INEGI para determinar 

qué estratos 

corresponderían a clase 

media en el año 2000, 

se obtendría que, diez 

años atrás, 38.4% de 

los hogares eran de 

clase media y en ellos 

vivía el 35.2% de la 

población. 

 Lo anterior significa que, en la primera década del siglo XXI, la clase 

media a nivel nacional creció aproximadamente cuatro puntos 

porcentuales tanto en términos de hogares como de personas, es decir, 

poco menos de 0.4 p.p. por año. 



 Resumen y conclusiones 

 No hay una definición universalmente aceptada sobre 
lo que son las clases medias ni el INEGI pretende 
imponer una. En lo que sí se quiere llamar la atención 
es sobre una vía exploratoria para los interesados el 
tema ya que, el INEGI, no solo genera información 
sino también cada vez más métodos y herramientas 
para analizarla. 

 En cuanto al resultado creemos que hemos llegado a 
uno interesante más no el único posible. Creemos 
asimismo que lo que muchos consideran como 
rasgos típicos de las clases medias son aspectos 
correlacionados pero no necesariamente definitorios. 
El método seguido deja abierta a una exploración 
empírica el contenido de los estratos que parecen ser 
cualitativamente distintos a otros. 



 Resumen y conclusiones 

 Una ventaja de un método sobre otros es si 

requiere de menos decisiones apriorísticas. Es 

fundamental también no ignorar, o en su caso 

prejuzgar, cuál es la estructura subyacente en la 

estructura de los datos que se tiene bajo estudio. 

Es por ello que aquí se llama la atención sobre el 

uso de herramientas como el Estratificador de 

INEGI, mismo que aplica métodos probabilísticos 

para evaluar a un amplio repertorio de modelos de 

conglomeración en función de los datos que se 

someten a estudio.   



 Resumen y conclusiones 

 De acuerdo al ejercicio exploratorio las clases 
medias podrían significar (datos del 2010) el 
42.4% de los hogares en los que vive el 39.2% 
de la población del país. Por caminos 
completamente distintos esto coincide con la 
cuantificación realizada por López Calva y Ortiz 
(2011) quienes con métodos econométricos 
establecieron un 42% para México, aunque con 
datos de la ENIGH 2008. 



 Resumen y conclusiones 

 Sea de una u otra forma, parece aún prematuro 

proclamar que México es, hoy por hoy, un país 

mayoritariamente de clases medias. Ello 

independientemente de que en las últimas décadas 

se haya democratizado el acceso a la población de 

una amplia gama de satisfactores cuyo consumo 

masivo antes era impensable (De La Calle y Rubio, 

2010). 



 Resumen y conclusiones 

 Por otra parte si bien existe un consenso en cuanto a 

que la estabilidad macroeconómica propicia la 

formación de clases medias, al ritmo en la que éstas se 

han incrementado en la primera década del siglo XXI, 

se requerirían de 26.8 años más, contando desde 2013, 

para que éste estrato social alcance la mayoría 

absoluta de la población (51%); es decir y de acuerdo a 

las líneas seguidas en este estudio exploratorio ello 

ocurriría –ceteris paribus- hasta que los mexicanos 

nacidos en el 2013 entren en la fase de conformar sus 

propias familias.  
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