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Metodología



El objetivo general de la investigación fue realizar un estudio económico que permita cuantificar las fuentes de ingresos de las familias
juarenses de los niveles socioeconómicos bajos y su distribución del gasto, en los distintos determinantes del consumo, inversión, ahorro y
deuda. Así como identificar los productos más usados por las familias juarenses y sus precios de mercado para determinar el costo de vida y el
ingreso potencial necesario para cubrir sus necesidades básicas.

Se desarrolló un ejercicio de tipo cuantitativo a partir de fuentes primarias consistente en la aplicación de una encuesta a una muestra
representativa de los hogares de residentes en la zona urbana de Ciudad Juárez; este ejercicio estadístico es de corte transversal y de carácter
descriptivo.

Perfil de la población objetivo.
La población objetivo del estudio fueron los hogares de residentes temporales o permanentes con un nivel socioeconómico de medio bajo, 
bajo y muy bajo, dentro de las zonas objeto de estudio.

Marco muestral.
El marco muestral del cuál partió el diseño y desarrollo de la investigación fue la zona urbana de Ciudad Juárez Chihuahua. Se consideró como 
marco el AGEB seleccionado con la técnica de muestreo aleatorio simple y la selección fue de vivienda al azar y con salto sistemático. Se 
realizó un encuesta por hogar.

Metodología



Muestreo probabilístico por semillas
Técnica probabilística del tipo de muestreo por conglomerados para investigaciones de carácter cuantitativo de tipo espacial y polietápica, en 
donde la unidad última de selección es la vivienda (AEM, 2018).   
Semillas
Las semillas son parte de un marco muestral del espacio a analizar para efectos de este estudio las semillas son el los AGEB.

Determinación de la muestra.
La muestra total fue de 1,933 viviendas estimada con la ecuación estadística para proporciones poblacionales, para su estimación fueron 
consideradas las 488,862 viviendas. El nivel de confianza del estudio es del 97% y el error estadístico en 2.5%, además existe un nivel de 
confianza y margen de error por zona, ya que para efectos de este estudio la ciudad se segmento en cuatro zonas. 

ZONA MUESTRA CONFIANZA ERROR 

JUAREZ 1933 97% 2.50% 

NORPONIENTE 576 98% 5% 

SURPONIENTE 397 95% 5% 

SURORIENTE 789 97% 4% 

NORORIENTE 171 NA NA 

	



Como se mencionó en el estudio se realizó una zonificación de la mancha urbana considerando aquellas zonas en donde por sus características 
geográficas, niveles sociodemográficos y crecimiento fueran representativas de la población objetivo de este estudio que fueron hogares con 
niveles medio bajo, bajo y muy bajo, por lo que, considerando la información de fuentes secundarias existentes, la caracterización del tipo de 
vivienda, condiciones urbanas y niveles socioeconómicos de las zonas. Adicionalmente se consideraron las zonas de atención prioritaria 
establecidas por la Secretaría de Desarrollo Social Federal para Ciudad Juárez en 2017. Se establecieron 4 zonas: Norponiente, Surponiente, 
Nororiente y Suroriente.  



Ingresos del hogar
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Ingresos del hogar
El	estudio	identifica	y	cuantifica	los	ingresos	del	hogar	a	partir	de	tres	categorías:	ingresos	por	ocupación;	ingresos	por	inversiones,	
subsidios,	transferencias	y	pensiones;	por	último,	ingresos	por	cualquier	otra	actividad	extra	para	disponer	de	mayor	ingreso en el	
hogar.	Se estima que en general del 100% de los ingresos familiares mensuales de un hogar, el 84% provienen de su trabajo, es decir, de la 
ocupación principal producto del trabajo de los integrantes que son económicamente activos; el 11.8% de otro tipo de fuentes como son las 
inversiones, subsidios y transferencias y el 4.2% por actividades extras como ventas de ropa, muebles e inmuebles, tandas para lograr crecer 
más los ingresos familiares 



Clasificación de ingreso familiar total mensual 
según deciles 

Deciles 
Ingreso familiar mensual medio por 

decil 
D1 $    3,602.50 
D2 $    5,000.00 
D3 $    6,000.00 
D4 $    7,245.60 
D5 $    8,952.00 
D6 $ 10,479.20 
D7 $ 12,619.60 
D8 $ 15,474.00 
D9 $ 20,298.00 

Estadística Descriptiva 
Promedio $10, 860.88 
Moda $    6,000.00 
Mínimo $        120.00 
Máximo $ 49,280.00 

	

El promedio del ingreso familiar mensual es de $10,860.80 pesos y la moda estadística de $6,000.00 pesos. La clasificación de las familias y su
ingreso familiar mensual según deciles muestra que mientras que el promedio del ingreso familiar del décil uno es de $3602.50 pesos, en el caso
extremo del décil 9 el promedio es de $20,289.00 pesos.



PEA: Ocupados y desocupados (desempleados)

Son 8 de cada 10 personas las que son subordinadas, mientras que un 16.0% es trabajador(a) independiente, y solo un 0.6% es
empresario(a)/empleador(a). Mientras que un 3.3% de las personas que generan ingresos para su hogar, están desempleados.
Por otra parte, 3 de cada 4 personas las que están ocupadas en el sector industria, mientras que un 13.5% en el sector servicios, y otro 9.1%
en el comercio, mientras que un 2.9% en el sector de la construcción.



Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1 Hasta 1 s.m.  $-- $88.36  $-   $618.52 2.00% $503.76
2 Más de 1 s.m. hasta 2 s.m. $88.37 $176.72 $618.53 $1,237.04 53.00% $1,051.94
3 Más de 2 s.m. hasta 3 s.m. $176.73 $265.08 $1,237.05 $1,855.56 32.90% $1,466.81
4 Más de 3 s.m. hasta 4 s.m. $265.09 $353.44 $1,855.57 $2,474.08 5.80% $2,064.87
5 Más de 4 s.m. hasta 5 s.m. $353.45 $441.80 $2,474.09 $3,092.60 3.70% $2,768.91
6 Más de 5 s.m. hasta 6 s.m. $441.81 $530.16 $3,092.61 $3,711.12 0.40% $3,418.44
7 Más de 6 s.m. hasta 7 s.m. $530.17 $618.52 $3,711.13 $4,329.64 0.70% $3,970.81
8 Más de 7 s.m. hasta 8 s.m. $618.53 $706.88 $4,329.65 $4,948.16 0.20% $4,591.67
9 Más de 8 s.m. hasta 9 s.m. $706.89 $795.24 $4,948.17 $5,566.68 0.40% $5,094.44

10 Más de 9 s.m. hasta 10 s.m. $795.25 $883.60 $5,566.69 $6,185.20 0.40% $6,030.00
11 Más de 10 s.m. $883.61  $-- $6,185.21 $6,803.72 0.50% $7,705.55

No. Rango salarial
Salario mínimo diarioEquivalencia del salario mínimo diario a salario mínimo semanal

Porcentaje de 
personas que 
tienen sueldo 
dentro de ese 
rango salarial 
por semana

Salario promedio 
de personas que 
tienen ingresos 
dentro de ese 

rango salarial a la 
semana

Sueldo semanal de las personas que están ocupadas subordinadas (solo se consideran los sueldos sin bonos ni otro tipo de 
ingreso por prestaciones)

La gran mayoría de las personas subordinadas reciben ingreso por concepto de un sueldo, salario o jornal. En promedio una persona

subordinada, recibe $1,406.85 pesos por semana por ese concepto. La siguiente tabla muestra el rango salarial de las personas
subordinadas, clasificadas por salarios mínimos (s.m.). Se observa que poco más de la mitad de las personas subordinadas, tienen un

ingreso por concepto de sueldo de entre más de 1 y hasta 2 s.m., siendo este en promedio de $1,051.94 pesos a la semana.

Ocupados: subordinados



Son 8 de cada 10 personas subordinadas las que sí reciben prestaciones de ley, por lo que se asume que ellos son trabajadores formales y
que el resto trabaja en la informalidad. Cuando se segmenta el salario considerando si es trabajador formal o informal se observan algunas
diferencias en el salario promedio encontrado. Esta información se puede ver a detalle en la tabla siguiente.

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

1 Hasta 1 s .m. $0 $88.36 $0 $618.52 2.00% 81.60% 18.40% $498.89 $500.00

2 Más  de 1 s .m. hasta  2 s .m. $88.37 $176.72 $618.53 $1,237.04 53.00% 86.80% 13.20% $1,057.44 $1,014.78

3 Más  de 2 s .m. hasta  3 s .m. $176.73 $265.08 $1,237.05 $1,855.56 32.90% 86.50% 13.50% $1,460.79 $1,502.43

4 Más  de 3 s .m. hasta  4 s .m. $265.09 $353.44 $1,855.57 $2,474.08 5.80% 80.30% 19.70% $2,075.59 $2,034.58

5 Más  de 4 s .m. hasta  5 s .m. $353.45 $441.80 $2,474.09 $3,092.60 3.70% 77.20% 22.80% $2,760.36 $2,800.00

6 Más  de 5 s .m. hasta  6 s .m. $441.81 $530.16 $3,092.61 $3,711.12 0.40% 100.00% 0.00% $3,408.25  $-- 

7 Más  de 6 s .m. hasta  7 s .m. $530.17 $618.52 $3,711.13 $4,329.64 0.70% 73.30% 26.70% $3,984.82 $3,925.00

8 Más  de 7 s .m. hasta  8 s .m. $618.53 $706.88 $4,329.65 $4,948.16 0.20% 100.00% 0.00% $4,591.67  $-- 

9 Más  de 8 s .m. hasta  9 s .m. $706.89 $795.24 $4,948.17 $5,566.68 0.40% 44.40% 55.60% $5,112.50 $5,080.00

10 Más  de 9 s .m. hasta  10 s .m. $795.25 $883.60 $5,566.69 $6,185.20 0.40% 55.60% 44.40% $6,000.00 $6,067.50

11 Más  de 10 s .m. $883.61  $-- $6,185.21 $6,803.72 0.50% 54.50% 45.50% $11,039.33 $7,305.00

Sueldo promedio de las  personas  subordinadas  formales  e informales

No. Rango salarial
Salario mínimo diarioEquivalencia del salario mínimo diario a salario mínimo semanal

Porcentaje de 
personas  que 
ganan dentro 
de ese rango 

sa laria l

Ocupado 
subordinado 

formal  
(recibe 

prestaciones  
de ley)

Ocupado 
subordinado 
informal  (no 

recibe 
prestaciones  

de ley)

Sueldo 
promedio 
ocupados  

subordinado
s  formales

Sueldo 
promedio 
ocupados  

subordinado
s  informal



Son el 16.0% de las personas que
generan ingresos por actividades
para el hogar, con ingresos
promedio por semana de
$1,581.97 pesos. Mientras que las
personas que son
empleador(a)/empresario(a), son
solo el 0.6% de las personas, con
ingresos promedio por semana de
$2,762.50 pesos.

Ocupados: independientes y empresarios



Ingresos por inversiones, subsidios, transferencias y pensiones 

Tipo de ingreso Periodicidad de 
referencia 

% de familias 
que lo tienen 

Ingreso 
promedio 

Ingreso 
promedio 
mensual 

Alquiler/renta Mes 0.8%  $    1,820.00   $    1,820.00  
Intereses Mes 0.1%  $        500.00   $        500.00  
Marcas Mes 0.0%   NA     NA   
Otros tipos de alquiler Mes 0.1%  $        400.00   $        400.00  
Jubilaciones en el país Mes 11.8%  $    2,736.91   $    2,736.91  
Jubilaciones en otros países Mes 0.5%  $  12,500.00   $  12,500.00  
Indemnizaciones por seguros Mes 0.2%  $    3,000.00   $    3,000.00  
Indemnizaciones accidentes laborales Mes 0.4%  $    1,342.86   $    1,342.86  
Indemnizaciones despido Mes 0.2%  $        900.00   $        900.00  
Donativos ONGs Mes 0.1%  $    1,250.00   $    1,250.00  
Donativos provenientes de otros hogares   0.8%  $    2,008.46   $    2,008.46  
Remesas Mes 0.9%  $    2,362.73   $    2,362.73  

Subsidios y pensiones alimenticias 
Beneficio de PROSPERA (OPORTUNIDADES, PROGRESA). Mes 7.8%  $    1,012.79   $    1,012.79  
Beneficio del programa 65 y más. Mes 6.6%  $    1,007.90   $    1,007.90  
Beneficio de otros programas para adultos mayores. Mes 0.2%  $    1,190.00   $    1,190.00  
Beneficio de la Tarjeta Sin Hambre (PAL). Mes 1.5%  $        770.46   $        770.46  
Beneficio del programa de Empleo Temporal. Mes 0.1%  $        950.00   $        950.00  
Beneficios de otros programas sociales (especifique): Mes 0.3%  $        733.33   $        733.33  
Pensiones alimenticias. Mes 0.5%  $    1,832.22   $    1,832.22  

Actividades extras para incrementar ingresos familiares 
Tandas Mes 4.5%  $    3,620.25   $    3,620.25  
Prestamos familiares o personales Mes 0.9%  $    5,477.06   $    5,477.06  
Préstamos con financieras Mes 4.9%  $    8,835.63   $    8,835.63  
Empeños Mes 3.4%  $    1,158.73   $    1,158.73  
Ventas de garaje Mes 4.6%  $        662.59   $        662.59  
Ventas de propiedades Mes 0.2%  $    3,766.57   $    3,766.57  
Venta de vehículos Mes 0.1%  $    9,620.00   $    9,620.00  
	

Ingresos por inversiones, subsidios, transferencias, 
pensiones y por actividades extras

Como se mencionó anteriormente el estudio identifica y
cuantifica los ingresos del hogar a partir de tres
categorías:
1. Ingresos por ocupación (representan el 84%);
2. Ingresos por inversiones, subsidios, transferencias,

pensiones (representan el 11.8%) y
3. Por actividades extras para incrementar los ingresos

del hogar (representan el 4.2%).
La tabla muestra estas dos ultimas categorías segmentado
por los distintos conceptos que se consideraron en el
estudio, contiene el porcentaje de familias que tuvieron
ese ingreso, y el ingreso promedio por cada uno.



Gastos del hogar
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Gastos del hogar
El estudio de gastos del hogar de las familias identifica y contabiliza 8 grupos o categorías de erogaciones a las que se enfrentan las familias. Es
importante remarcar que este apartado solo aborda los gastos que pueden ser catalogados como frecuentes y de corto plazo y no considera
gastos o erogaciones de más largo plazo como pueden ser muebles del hogar; utensilios del hogar; mantenimiento del hogar como pintura,
impermeabilizado; compra de activos como viviendas, carros; entre otros. se observa que son la canasta alimentaria, la no alimentaria y el pago
de servicios públicos los que representan el 87.7% del gasto total familiar.



Clasificación del gasto familiar total mensual 
según deciles 

Deciles Gasto familiar mensual medio por 
decil 

D1 $                       3,626.10 
D2 $                       4,750.66 
D3 $                       5,645.34 
D4 $                       6,461.32 
D5 $                       7,203.00 
D6 $                       8,149.32 
D7 $                       9,000.00 
D8 $                     10,253.00 
D9 $                     12,489.30 

Estadística Descriptiva 
Promedio $                       7,725.73 

Moda $                       6,450.00 
Mínimo $                           366.70 
Máximo $                     27,700.00 

	

Todos y cada uno de los gastos contabilizados en este estudio se transformaron a cifras mensuales, para cuantificar el gasto total mensual de
las familias. En la gráfica siguiente se muestra la segmentación de las familias según su nivel de gastos totales familiares mensuales, en ella se
consideran todos los tipos de gastos descritos previamente. Se observa que solo 0.2% de las familias ejercieron gastos de $1000 pesos o
menos por mes; el promedio de gasto encontrado fue de $7,725.73 pesos al mes y una moda estadística de $6,450.00 pesos mensuales.



Resumen de gastos en el hogar

Resumen de gastos del hogar   

Tipo de gasto  Periodicidad de 
referencia 

% de familias que 
puede cubrirlos  

 Gasto promedio familiar 
según referencia temporal 

Gasto promedio mensual 
familiar  

Gasto en Canasta básica alimentaria   Gasto promedio Gasto promedio mensual 
Alimentos, bebidas y tabaco Semanal 97.70% $771.38 $3,085.52 

 Gasto en Canasta no alimentaria   $4,544.76 $10,708.81 
Servicios de alimentación fuera del 
hogar 

Semanal 27.50% $286.90 $1,147.60 

Artículos para el cuidado personal Semanal 97.30% $177.51 $710.04 
Artículos de limpieza del hogar Semanal 95% $142.40 $569.60 
Servicios de transporte público Semanal 54.60% $129.17 $516.68 
Combustible Semanal 46.60% $323.44 $1,293.76 
Aceites y lubricantes Semanal 4.50% $309.44 $1,237.44 
Servicios para vehículos Semanal 1.50% $685.93 $2,743.72 
Servicios para el cuidado personal Mensual 48.90% $118.43 $118.43 
Servicios domésticos Mensual 1.40% $254.80 $254.80 
Materiales escolares Mensual 15% $299.86 $299.86 
Celular Mensual 76.70% $177.18 $177.18 
Pensiones alimenticias Mensual 1.30% $1,167.20 $1,167.20 
Servicios de cuidado Mensual 0.50% $472.50 $472.50 

	

En las siguientes tablas se resume cada una de las categorías de gasto que analiza este estudio, con sus respectivas subcategorías.
Además se presenta el porcentaje de familias que ejerce este gasto y el promedio encontrado en cada tipo de gasto.



Gasto en Servicios públicos y otros   $3,939.28 $1,556.01 

Tipo de gasto  Periodicidad de 
referencia 

% de familias que 
puede cubrirlos  

 Gasto promedio familiar 
según referencia temporal 

Gasto promedio mensual 
familiar  

Energía Eléctrica Último recibo 
(bimensual) 96.60% $488.03 $244.01 

Agua Último recibo 
(mes) 94.40% $314.55 $314.55 

Gas natural Último recibo 
(mes) 23.70% $260.07 $260.07 

Gas butano u otros Último gasto 
(mes) 77% $242.93 $242.93 

Impuesto predial Último pago 
(año) 47% $718.31 $59.85 

Tenencia/revalidación Último pago 
(año) 18.40% $1,341.82 $111.81 

Servicios de seguridad en el hogar Mes 0.20% $300.00 $300.00 
Multas Último pago 1.20% $273.57 $22.79 

Gasto en Educación, Servicios Escolares   $5,303.60 $441.88 

Inscripciones Último ciclo 
escolar 47.30% $1,337.84 $111.48 

Colegiatura Último ciclo 
escolar 4.80% $1,207.70 $100.58 

Cuotas materiales/padres de familia Último ciclo 
escolar 14.1 $601.26 $50.10 

Uniformes Último ciclo 
escolar 38.70% $866.32 $72.19 

Otros gastos escolares Último ciclo 
escolar 19.20% $726.15 $60.51 

Transporte escolar Último ciclo 
escolar 3.80% $564.33 $47.02 

	



Gasto en Cultura y Recreación   $2,339.19 $2,339.19 

Tipo de gasto  Periodicidad de 
referencia 

% de familias que 
puede cubrirlos  

 Gasto promedio familiar 
según referencia temporal 

Gasto promedio mensual 
familiar  

Cine, teatro, conciertos Mes 9.90% $443.74 $443.74 
Centros nocturnos Mes 2.60% $959.17 $959.17 
Espectáculos deportivos Mes 0.50% $187.50 $187.50 
Lotería o juegos de azar Mes 0.30% $250.00 $250.00 
Otros gastos  Mes 7.30% $498.78 $498.78 

Gasto en Vestido y Calzado   $1,704.94 $568.31 
Prendas de vestir Tres meses 68.40% $966.66 $322.22 
Calzado  Tres meses 57.40% $738.28 $246.09 

Gasto en Servicios Médicos y Cuidados de la Salud   $12,228.21 $4,076.04 
Consulta médico general Tres meses 18.50% $396.17 $132.05 
Consulta médico especialista Tres meses 4.70% $1,393.29 $464.43 
Consultas dentales Tres meses 3.40% $892.06 $297.35 
Medicamentos Tres meses 24.30% $475.62 $158.54 
Anteojos y lentes de contacto Tres meses 4.40% $1,497.47 $499.15 
Aparatos ortopédicos Tres meses 0.50% $1,355.00 $451.66 
Seguros médicos Tres meses 1.90% $221.10 $73.70 
Internamientos/hospital Tres meses 0.70% $5,997.50 $1,999.16 

Gastos en Vivienda   $2,342.00 $2,342.00 
Renta Mes 14.60% $977.02 $977.02 
Propia Mes 73.70% $1,364.98 $1,364.98 
	



Balance entre ingreso – gasto del hogar
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Con la información del ingreso y gasto mensual del
hogar, es posible hacer un balance entre estas dos
variables, en la gráfica siguiente se presenta la
información tanto del ingreso como del gasto con el
objetivo de visibilizar algunas diferencias dentro de
las cuales se destacan que en los niveles que van de
más de $2000 pesos hasta los $10,000 pesos existen
una mayor proporción de familias con este nivel de
gastos que de ingresos, para clarificar esta
aseveración vea por ejemplo el segmento de “más
de $6000 y hasta $7000 pesos”, en este nivel existe
un 13% de las familias dentro de ese nivel de gasto,
pero solo un 7.7% de las familias en ese nivel de
ingreso.

Balance entre ingreso – gasto del hogar



Balance entre ingreso – gasto del hogar

El 64% de las familias muestran ingresos superiores a los
gastos contabilizados en este estudio. Esto definitivamente no
debe considerarse que es un nivel de ahorro, lo que indica es
que tienen ingresos que cubren otros gastos no
contemplados o declarados en este estudio, como pueden ser
gasto en deudas de corto y largo plazo, mantenimiento de
vivienda, adquisición de muebles e inmuebles, propinas,
dulces, entre otros; e incluso pudiera destinarse una
proporción al ahorro familiar (este tema se verá más
adelante). Por otra parte, en el 36% de las familias se
encontró un déficit presupuestal, esto indica que sus ingresos
familiares no son suficientes para cubrir el gasto declarado
que este estudio identifica ni ningún otro tipo de gasto en el
hogar.



Costo de vida
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La información anterior servirá como base para las siguientes tablas en las que se estimará el valor de la canasta para una familia 
considerando tres tipos de canasta:

La información sobre los gastos de las familias sirve como de la estimación del costo de vida de una familia considerando tres
tipos de canastas: la canasta mínima, básica y óptima.

Se estima una familia de 4 personas requiere por lo menos $12,061.76 pesos mensuales para cubrir la canasta mínima que es
aquella que solo contempla el gasto en la canasta alimentaria. Por otra parte, requiere $18,725.33 pesos para adquirir la
canasta básica que incluye además de la alimentaria, la canasta no alimentaria y por último; la canasta óptima de una familia le
requiere ingresos de $26,524.08 pesos en esta se incluyen gastos en salud, vivienda, educación, entre otros.

Costo de vida de una familia típica

Canasta para una familia de 
4 personas

Básica Cubre solo la canasta 
alimentaria + no alimentaria $12,061.76

Óptima

Cubre la canasta alimentaria 
+ no alimentaria y algunos 

aspectos de vivienda, 
educación y salud

$18,625.33

Ideal
Cubre  la canasta 

alimentaria, no alimentaria, 
educación, recreación, salud 

y vivienda
$25,524.00



La información anterior servirá como base para las siguientes tablas en las que se estimará el valor de la canasta para una familia 
considerando tres tipos de canasta:

Rubro Gasto Periodo Promedio ($)
% de familias 
que gastan en 

eso

Canasta 
Alimentaria + 

No Alimentaria 
Mensual ($)

% del Gasto 
Total

Suma por Rubro

Gastos No 
Alimentarios 

Óptimos 
Mensual ($)

Básico Mensual 
($) IVA al 8%

Alimentos Semanal $772.36 97.70%

Alimentos op 2 Semanal $1,249.82 $5,415.89 44.90% 44.90% $4,982.62

Alimentos fuera del hogar Semanal $287.27 27.50% $1,244.82

Artículos de cuidado personal Semanal $177.69 97.30% $769.98 6.40% $708.38

Limpieza hogar Semanal $142.51 95.00% $617.56 5.10% $568.15

Transporte Semanal $129.34 54.50% $560.49 4.60% $515.65

Gasolina Semanal $323.44 46.70% $1,401.57 11.60% $1,289.44

Lubricantes Semanal $309.36 4.50% $1,340.55

Taller vehículo Semanal $685.93 1.50% $2,972.35

Cuidado personal (servicios) Mensual $118.43 49.00% $118.43 1.00% $108.96

Servicios domésticos Mensual $254.80 1.40% $254.80

Material escolar Mensual $299.86 15.00% $299.86

Celular Mensual $177.26 76.80% $177.26 1.50% $163.08

Pensión alimenticia Mensual $1,167.20 1.30%

Guarderías Mensual $472.50 0.50% 30.20% $472.50

Luz Bimensual $488.00 85.60% $244.00 2.00% $244.00

Agua Mensual $314.71 83.20% $314.71 2.60% $314.71

Gas natural Mensual $260.07 22.60%

Gas butano Mensual $243.16 74.80% $243.16 2.00% $243.16

Predial Anual $718.57 47.10% $59.88 0.50% $59.88

Internet Mensual $386.87 37.20% $386.87 3.20% $386.87

Tenencia Anual $1,341.82 18.50% $111.82

Seguridad Mensual $300.00 0.20% $300.00

Multas Mensual $273.57 1.20% 10.40% $273.57

Tabla gastos mensuales en el hogar

Canasta básica
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La información anterior servirá como base para las siguientes tablas en las que se estimará el valor de la canasta para una familia 
considerando tres tipos de canasta:

Rubro Gasto Periodo Promedio ($)
% de familias 
que gastan en 

eso

Canasta 
Alimentaria + 

No Alimentaria 
Mensual ($)

% del Gasto 
Total

Suma por Rubro

Gastos No 
Alimentarios 

Óptimos 
Mensual ($)

Básico Mensual 
($) IVA al 8%

Inscripciones Anual (Se utilizó el mensual)$134.43 40.50% $134.43 1.10% $134.43

Colegiatura Anual $1,207.70 4.00% $100.64

Cuota de padres Anual $601.26 12.00% $50.11

Uniformes Anual $866.32 33.00% $72.19 0.60% $72.19

Libros Anual $726.15 16.40% 0.50% $60.51 $60.51

Transporte escolarMensual $564.33 9.20% 2.20% $564.33

Cine, teatro Mensual $443.74 9.90% $443.74

Bares Mensual $959.17 2.50% $959.17

Espectáculos deportivosMensual $187.50 0.50% $187.50

Apuestas Mensual $250.00 0.30% $250.00

Ferias, días de campo, películasMensual $498.78 7.30% 4.10% 4.10% $498.78 $458.88

Vestido Trimestral $966.66 58.70% $322.22 2.70% $296.44

Calzado Trimestral $738.28 57.50% $246.09 2.00% 4.70% $226.41

Médico general Trimestral $396.17 18.50% $132.06

Médico especialistaTrimestral $1,396.91 4.60% $465.64

Dentista Trimestral $892.06 3.40% $297.35

Medicina Trimestral $475.62 24.30% 1.30% $158.54 $145.86

Lentes Trimestral $1,497.47 4.40% $499.16

Ortopédicos Trimestral $1,355.00 0.50% $451.67

Seguro médico Trimestral $221.10 1.90% $73.70

Hospitalización Trimestral $5,997.50 0.70% 1.30% $1,999.17

Vivienda Renta Mensual $977.02 14.60% $977.02 8.10% 8.10% $977.02

$12,061.76 106.00% 106.00% $14,462.32 $11,956.65

$5,415.89 $4,982.62

$18,725.33

$26,524.08

Canasta Óptima

Canasta Ideal = Línea de Bienestar Óptimo = Optimum Wage (familia 4 - mensual)

Tabla gastos mensuales en el hogar
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Canasta Básica = Línea de Bienestar = Living Wage (familia 4 - mensual)

(Canasta Alimentaria + No Alimentaria)

Canasta Alimentaria = Línea de Bienestar Mínimo = Poverty Wage (familia 4 - mensual)
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1 integrante 
con ingresos 

por ocupación

2 integrantes 
con ingresos 

por ocupación

3 integrantes 
con ingresos 

por ocupación

4 o más 
integrantes con 

ingresos por 
ocupación

Familias con 
ingreso por 

transferencias y 
pensiones

Familias sin 
ingresos por 
ocupación ni 

transferencias

Total familias

Distribución de 
las familias

47.70% 33.60% 8.50% 1.90% 7.60% 0.70% 100.00%

Ningún 
dependiente 
económico

14.60% 20.20% 24.40% 37.80% 46.60% 64.30% 20.50%

1 dependiente 
económico 21.80% 25.20% 26.20% 21.60% 41.80% 0.0% 24.70%

2 dependientes 
económicos 22.70% 25.50% 18.90% 18.90% 3.40% 14.30% 21.70%

3 dependientes 
económicos 22.00% 15.80% 13.40% 13.50% 4.10% 7.10% 17.50%

4 o más 
dependientes 
económicos

18.90% 13.30% 17.10% 8.10% 4.10% 14.30% 15.50%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Canasta básica $11,801.40 $12,293.93 $13,063.26 $14,541.12 $10,540.27 $11,963.81

Canasta óptima $18,177.39 $18,767.17 $19,655.97 $20,464.42 $15,396.12 $16,961.86

Canasta ideal $24,306.01 $28,361.87 $25,298.47 $22,507.75 $16,714.45 $19,128.53

Valor de las canastas según tipo de familia considerando la cantidad de integrantes que generan ingresos por ocupación y la cantidad de 
dependientes económicos

Distribución según cantidad de dependientes económicos

De acuerdo al tipo de familias que conforman los
hogares, se observa que las familias que no tienen
ningún integrante en la familia con ingresos por
ocupación y que sus ingresos por tanto provienen
de pensiones, transferencias, subsidios entre
otros, son las que tienen un valor menor en los
tres tipos de canasta. Esta información se resume
en la tabla siguiente.

Costo de vida por tipos de 
familia



Ahorro y apalancamiento 
de largo plazo



En solo 2 de cada 10 hogares sí cuentan con un ahorro mensual, siendo este en promedio de $863.06 pesos. Mientras que en el 29% de los
hogares, es decir, en 3 de cada 10 existen deudas de largo plazo.

Ahorro y apalancamiento de largo plazo



El 54.4% de las deudas de largo plazo en los
hogares es en Coppel, seguido por alguna
institución bancaria, a Elektra, Famsa y Villarreal.

La opción de “otros” abarca muchas otras
empresas e instituciones como alguna mueblería
en específico, AT&T, Telcel, Préstamos Avance,
Sears, Soriana, B Hermanos, entre muchos otros.

La cantidad de dinero total que representan las
deudas es de $9,305.59 pesos por hogar que sí
tiene por lo menos una deuda de este tipo.



Sociodemográficos



Vivienda e integrantes del hogar

El 14.6% de las personas entrevistadas mencionan que la vivienda donde vive junto con las demás personas de su hogar es una propiedad
rentada, para lo cual, en promedio esas personas pagan una renta mensual de $977.02 pesos. Mientras que la gran mayoría (3 de cada 4
viviendas), afirma que la vivienda no es rentada, sino que es propia, y que en promedio están efectuando un pago promedio mensual de
$1,364.98 pesos. Por otra parte, el promedio de integrantes en cada hogar se estima en 3.5 personas, aunque en el 11.1% de ellas hay 6 o más
personas que integran el hogar.



Tipo de hogares según la cantidad integrantes en al familia que generan ingresos

En el 91.7% de las familias tienen de 1 a
más integrantes que generan ingresos por
ocupación, es decir, por ser empleado,
empresario o trabajador por cuenta propia.
En la mitad de los hogares solo 1 persona
es la que genera ingresos por trabajo u
ocupación en el hogar; mientras que en
42.1% de las familias son 2 o más personas.
En el 7.6% de las familias sus ingresos
provienen de pensiones o transferencias de
algún tipo y un 0.7% no reportó ningún tipo
de ingreso.



Segmentación de las familias según la cantidad habitantes que generan ingresos y sus dependientes económicos 

Respuesta 

Tipo de familia 
1 

integrante 
con 

ingresos 
por 

ocupación 

2 
integrantes 

con 
ingresos 

por 
ocupación 

3 
integrantes 

con 
ingresos 

por 
ocupación 

4 o más 
integrantes 

con 
ingresos 

por 
ocupación 

Familias con 
ingreso por 

transferencias 
y pensiones 

Familias sin 
ingresos por 
ocupación ni 

transferencias 

Total 
familias 

Distribución de las familias 47.70% 33.60% 8.50% 1.90% 7.60% 0.70% 100.00% 

Cantidad de dependientes económicos 
Ningún dependiente económico 14.6% 20.2% 24.4% 37.8% 46.6% 64.3% 20.5% 
1 dependiente económico 21.8% 25.2% 26.2% 21.6% 41.8%  0.0% 24.7% 
2 dependientes económicos 22.7% 25.5% 18.9% 18.9% 3.4% 14.3% 21.7% 
3 dependientes económicos 22.0% 15.8% 13.4% 13.5% 4.1% 7.1% 17.5% 
4 o más dependientes económicos 18.9% 13.3% 17.1% 8.1% 4.1% 14.3% 15.5% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
	

Tipo de hogares según la cantidad integrantes en al familia que generan ingresos

En el cruce de la variable de
integrantes que generan ingresos
con la cantidad de dependientes
económicos se observa por ejemplo
que son las familias que tienen
ingresos por transferencias y
pensiones, así como aquellas que no
reportaron ningún ingreso quienes
menos dependientes económicos
tienen.



Grado de escolaridad de los integrantes del hogar segmentado por rangos de edad 

Grado de escolaridad 

Rango de edad 

De 3 a 6 
años 

Más de 6 
a 12 años 

Más de 
12 a 15 

años 

Más de 
15 a 18 

años 

Más de 
18 a 25 

años 

Más de 
25 a 35 

años 

Más de 
35 años 

Ninguno 39.2% 1.8% 0.6% 1.1% 0.6% 1.0% 6.2% 
Preescolar incompleto 40.7% 1.9% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 
Preescolar completo 6.3% 1.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 0.5% 
Primaria incompleta 13.8% 78.0% 3.1% 0.3% 1.7% 1.6% 10.4% 
Primaria completa 0.0% 3.8% 8.1% 6.3% 9.4% 13.1% 30.2% 
Secundaria incompleta 0.0% 13.2% 56.7% 4.9% 3.1% 3.5% 3.5% 
Secundaria completa 0.0% 0.0% 15.0% 22.3% 36.4% 42.6% 33.4% 
Preparatoria/bachillerato incompleto 0.0% 0.0% 16.1% 43.6% 8.7% 5.2% 0.9% 
Preparatoria/bachillerato completa 0.0% 0.0% 0.0% 17.5% 21.6% 20.3% 8.6% 
Normal incompleta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Normal completa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 
Carrera técnica/comercial incompleta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.1% 
Carrera técnica/comercial completa 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 2.9% 4.2% 2.2% 
Profesional incompleta 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 11.3% 1.9% 0.6% 
Profesional completa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 5.6% 2.5% 
Maestría incompleta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Maestría completa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 
Doctorado incompleto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 
Doctorado completo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

	

Gran parte de las personas mayores de 18 años, solo tienen hasta la secundaria completa. Los datos indican además que son el 83.9%
de las personas menores de 18 años las que sí se encuentran estudiando, de las cuales, solo el 4% sí recibe beca de algún tipo.

Escolaridad

Porcentaje de personas que reciben beca, segmentado por rango de edad y tipo de beca que 
reciben 

¿Está estudiando? 18 años o más Menor de 18 años 
Sí está estudiando 5.1% 83.9% 
No está estudiando 94.9% 16.1% 

Total 100.0% 100.0% 
Las personas que estudian, ¿reciben beca? 18 años o más Menor de 18 años 
No recibe beca 94.5% 96.0% 
Beca en dinero 2.1% 3.2% 
Beca en artículos 0.0% 0.5% 
Beca en dinero y artículos 0.0% 0.0% 
Beca no paga colegiatura 2.1% 0.2% 
Beca paga parte de la colegiatura 1.3% 0.1% 

Total 100.0% 100.0% 
	



Comparativo industria vs 
otros sectores



Mínimo Máximo Mínimo Máximo Industria Comercio Servicios Construcción Otro Industria Comercio Servicios Construcción Otro

1 Hasta 1 s .m. $88.36  $-   $618.52 1.40% 6.40% 2.20% 0.00% 5.60% $546.52 $509.45 $483.33  $-- $300.00

2 Más  de 1 s .m. hasta  2 s .m. $88.37 $176.72 $618.53 $1,237.04 58.10% 40.70% 34.50% 36.20% 33.30% $1,055.61 $1,012.95 $1,035.52 $1,045.24 $1,158.33

3 Más  de 2 s .m. hasta  3 s .m. $176.73 $265.08 $1,237.05 $1,855.56 32.60% 34.90% 33.70% 32.80% 44.40% $1,447.67 $1,528.00 $1,512.21 $1,510.53 $1,609.13

4 Más  de 3 s .m. hasta  4 s .m. $265.09 $353.44 $1,855.57 $2,474.08 3.80% 10.50% 11.60% 22.40% 11.10% $2,061.93 $2,038.89 $2,109.01 $2,013.85 $2,003.33

5 Más  de 4 s .m. hasta  5 s .m. $353.45 $441.80 $2,474.09 $3,092.60 2.50% 3.50% 10.50% 5.20% 0.00% $2,736.10 $2,833.33 $2,834.50 $2,666.67  $-- 

6 Más  de 5 s .m. hasta  6 s .m. $441.81 $530.16 $3,092.61 $3,711.12 0.20% 0.60% 1.10% 0.00% 0.00% $3,525.00 $3,200.00 $3,322.00  $--  $-- 

7 Más  de 6 s .m. hasta  7 s .m. $530.17 $618.52 $3,711.13 $4,329.64 0.50% 0.00% 2.60% 0.00% 5.60% $4,012.50  $-- $3,933.29  $-- $3,900.00

8 Más  de 7 s .m. hasta  8 s .m. $618.53 $706.88 $4,329.65 $4,948.16 0.20% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% $4,566.67 $4,666.66  $--  $--  $-- 

9 Más  de 8 s .m. hasta  9 s .m. $706.89 $795.24 $4,948.17 $5,566.68 0.20% 1.20% 0.70% 1.70% 0.00% $5,112.50 $5,000.00 $5,200.00 $5,000.00  $-- 

10 Más  de 9 s .m. hasta  10 s .m. $795.25 $883.60 $5,566.69 $6,185.20 0.30% 0.60% 0.70% 1.70% 0.00% $6,018.00 $6,090.00 $6,045.00 $6,000.00  $-- 

11 Más  de 10 s .m. $883.61 $6,185.21 $6,803.72 0.20% 1.20% 2.20% 0.00% 0.00% $7,966.67 $6,650.00 $7,926.83  $--  $-- 

Sueldo semanal de las personas que están ocupadas subordinadas (solo se consideran los sueldos sin bonos ni otro tipo de ingreso por prestaciones)

No. Rango salarial
Salario mínimo diario Equivalencia del salario mínimo diario a salario mínimo semanalPorcentaje de personas que tienen sueldo dentro de ese rango salarial por 

semana
Salario promedio de personas que tienen ingresos dentro de ese rango salarial a 

la semana

Salarios
La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas que tienen ingresos por sueldos y salarios, tomando como referencia el salario mínimo,
así mismo se muestra el sueldo promedio de cada rango salarial por sector económico.



Si las personas subordinadas reciben
prestaciones de ley o no, es un indicio de
la formalidad o informalidad del trabajo.
Cuando se analiza esto segmentado por
el sector en el que están ocupados se
observa que el sector de industrial es el
que más otorga prestaciones de ley a sus
trabajadores, seguido por el sector
comercio y servicios en donde 4 de cada
10 son informales.

Prestaciones de ley



Bonos

Las personas subordinadas en el sector industria son las que más sí reciben bonos (percepción adicional al sueldo, incentivos,
despensa, gratificación, premios, bonos puntualidad, asistencia, etc.).



Bonos



Sí tienen por lo menos una persona 
ocupada subordinada en el sector 

industria 

No tienen ni una persona ocupada 
subordinada en el sector industria 

Canasta alimentaria Canasta alimentaria 

Porcentaje que representa 
el gasto en canasta 

alimentaria del gasto total 

Gasto 
promedio 
mensual 

Porcentaje que representa 
el gasto en canasta 

alimentaria del gasto total 

Gasto 
promedio 
mensual 

39.50% $3,142.27 39.40% $3,231.73 
	

Familias que tienen por lo menos una 
persona ocupada subordinada en el sector 

industria 

Familias que no tienen ni una persona ocupada 
subordinada en el sector industria 

Transporte Transporte 

Porcentaje de personas que sí 
tienen gasto en transporte 

Gasto 
promedio 
mensual 

Porcentaje de personas que sí tienen 
gasto en transporte 

Gasto 
promedio 
mensual 

90.40% $961.78 92.00% $1,192.15 
	

La industria en su mayoría ofrece transporte y cafetería como prestaciones adicionales a sus trabajadores, por lo que se infiere que en las
familias donde hay trabajadores de la industria pudieran tener gastos menores en esos rubros por este tipo de subsidio.

- Sobre la canasta alimentaria cuando segmenta a las familias en aquellas que tienen algún familiar trabajando en la industria y aquellas

que no tienen a ningún integrante trabajando en dicho sector. Los datos indican que gastan $89.46 pesos más al mes, aquellas familias que
no tienen ninguna persona ocupada en el sector industrial, es decir, tienen mayor gasto mensual en la canasta alimentaria.

- En el tema del gasto en transporte también se observa que existe un gasto mensual mayor en las familias que no tienen a ningún miembro
trabajando en la industria, ya que su promedio de gasto mensual resultó en $1,192.15 pesos, que comparado con los $961.78 pesos
mensuales que gastan los que si tienen familiares en la industria, se obtiene una diferencia de $230.37 pesos.


