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Estructura de la presentación 

Introducción y contexto 

Fuentes de información y métodos 

Evidencia empírica en México y trabajos 
coordinados por la SGCONAPO  

Consideraciones ante la transición demográfica 
en México 



Demandas específicas según etapas de la transición 
demográfica 
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Transición demográfica 

incipiente o temprana 

Servicios educativos, de salud y de 

cuidado de los hijos 

Transición demográfica 

intermedia 

Presiones al mercado laboral 

Ventana de oportunidad 

Bono demográfico 

Transición demográfica 

avanzada o consolidada 

Cuidados, salud y sistemas de 

pensiones 

Decisiones económicas de trabajo, consumo, ahorro y solidaridad económica 

Actores económicos: Familia, Gobierno y Empresas 

Desigualdades estructurales e internas 



Contexto 
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Envejecimiento 

demográfico 

 
 Desigualdades acumuladas en el ciclo de vida por sexo 

Se modifican los patrones de consumo (C) e ingresos de la población por grupos de edad.  

 
Dependencia        C > Producción (Lee y Masson, 2001) 

Factores biológicos, culturales y socioeconómicos 

 El trabajo no remunerado (TNR) de cuidados y doméstico es una “mano invisible”.  

 Fuentes de ingreso de los adultos mayores:  

• Acceso a seguridad social. 

• Las transferencias gubernamentales y privadas son desiguales (Masson, Lee y Lee, 2010). 

Además de la acumulación de ahorros y activos. (Lee y Donehower, 2011).  

Segundo dividendo demográfico (BONO DE GÉNERO) 
Las políticas económicas pueden ser beneficiosas para unas generaciones y altamente costosas para otras. 

 Diferencias etarias entre hombres y mujeres. 

Trabajo no 

remunerado  

(Actividades no 

productivas) 

Participación en el 

trabajo 

remunerado 

Desigualdad 

salarial 

Elementos de análisis 

Consecuencias económicas 

Expansión Educativa, prolonga la edad de ingreso promedio al mercado laboral 



Heterogeneidad en las entidades federativas de México 
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Porcentaje de personas mayores de 65 años y más Algunos indicadores de fecundidad 

Tasa de informalidad laboral, tercer trimestre 2022 Tasa de participación laboral por sexos 

• En 2022, 22 entidades federativas con tasas globales de fecundidad 

por debajo del nivel de remplazo.  

(CDMX 1.45 vs Chiapas 2.64) 

• Ciudad de México desde hace 30 años con una TGF por debajo del 

nivel de remplazo y Chiapas se prevé que hasta 2050 aún no habrá 

alcanzado el rango mínimo de remplazo (2.1) 

Entidad Hombres 

Oaxaca 81.5 

Chiapas 79.8 

Nuevo León 33.3 

Coahuila 32.3 

Entidad Mujeres 

Oaxaca 82.0 

Chiapas 80.6 

Baja California 35.5 

Chihuahua 33.6 

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, 

tercer trimestre 2022 

Entidad Mujeres 

Chiapas 34.5 

Veracruz 36.1 

Colima 54.2 

Baja California Sur 55.8 

Entidad Hombres 

Morelos 69.8 

Querétaro 71.5 

Baja California Sur 81.8 

Chiapas 83.0 

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición, 

tercer trimestre 2022 

Fuente: CONAPO. Estimaciones con base en Proyecciones de la población de México y las entidades 

federativas, 2016-2050. 

Fuente: CONAPO. Estimaciones con base en Proyecciones de la población de México y las entidades 

federativas, 2016-2050. 



Métodos: Componentes del ciclo de vida económico 
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Consumo privado 

Educación 

• Individual. El gasto promedio en educación por edades 
simples 

• Hogares. Regresión del gasto por hogar en educación -
tasas de asistencia escolar en todos los niveles 
educativos- (Lee, Lee y Mason, 2007). Ayuda a estimar 
los gastos en el grupo de 0 a 4 años. 

Salud 

• Proporción de personas que recibieron servicios 
hospitalarios y los que no.  

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006).  
Regresión de los gastos en salud con las proporciones 
mencionadas. 

Renta imputada y consumo privado 

• El consumo de un niño menor de cinco años equivale a 
40 por ciento de un adulto. Entre los 6 y 18 años el 
consumo se incrementa en una proporción constante 
(linealmente) hasta alcanzar el consumo de un adulto (a 
partir de los 19 años). 

Consumo público 

Educación 

• Gasto público por nivel de escolaridad (UNESCO). 
Primaria, Secundaria, Preparatoria y Licenciatura. 

• Tasas de asistencia escolar por nivel educativo (ENIGH). 

• Permiten distribuir el gasto público en Educación del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México  (SCNM).  

• Se ajusta a la estructura etaria de la población. 

 

Salud 

• Método 1: Las proporciones en Salud privada distribuirlas 
en el gasto en Salud del SCNM. 

• Método 2: Distribución estimada por la Fundación 
Mexicana para la Salud. 

 

Ingreso laboral 

•    Se utiliza la ENIGH, para distribuir el ingreso por salarios 
y sueldos, así como el ingreso por trabajo independiente. 

 

•Además, el ingreso por transferencias entre individuos o 
con agentes se contempla a través de la distribución del 
ingreso disponible del hogar entre sus miembros, esto 
permite que las poblaciones no insertas en el mercado de 
trabajo perciban un ingreso, así como los no remunerados. 

Microeconómicas 

• ENIGH 

• ENOE 

• ENUT 

• ENSANUT 

Macroeconómicas 

• Sistema de Cuentas 
Nacionales  por sectores 
institucionales 

• Cuenta de Hacienda 
Pública Federal (SHCP) 

• UNESCO 



Fuentes de información: Uso del tiempo 
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2002 2009 2014 2019 

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

1998 1996 

Módulo de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares 

Encuesta Nacional 

sobre Trabajo, 

Aportaciones y Uso 

del Tiempo 

ENTAUT 

 



Fuentes de información: CNT 
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Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), bianual 

1984 1987 1989 1992 1994 2005 …… 2022 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 

trimestral 

Antecedentes: 1956, 

1958, 1963, 1968, 

1969, 1975, 1979 

 

Antecedentes: 

Encuesta Nacional 

de Empleo Urbano y 

Encuesta Nacional 

de Empleo (antes de 

2005) 

 



Fuentes de información: Cuidados pm 
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Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 

2001 

2003 

2012 

2015 

2018 

2021 

Línea basal 

Actividades 

básicas de la 

vida diaria: 

 

• Caminar 

• Bañarse 

• Comer 

• Ir a la cama 

• Usar el 

excusado 

Actividades 

instrumentales de 

la vida diaria: 

 

• Preparar comida 

• Ir de compras 

• Tomar 

medicamentos 

• Manejar su dinero 



Acciones coordinadas desde la SGCONAPO 
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Componente C.  

 

Proyecciones de los patrones 
de consumo e ingreso laboral 

de la población por grupos 
etarios, sexo y regiones de 

México. Cuentas Nacionales 
de Transferencias 2020-2050. 

Artículo en La Situación 
Demográfica de México 

2020 

 

Perfiles etarios de la 
producción remunerada y no 

remunerada en contextos 
rurales y urbanos en México 

Reuniones 
interinstitucionales 

 

CEPAL-CELADE 

GTIE 



11 Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019 (ENUT). 

Trabajos coordinados sobre el tema 

República Mexicana. Distribución de horas promedio a la semana por actividad según grupos 

de edad, sexo y localidades de residencia, 2019 
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Trabajos coordinados sobre el tema 

Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI, Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019 (ENUT), Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH) 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019 (ENOE), Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT (2018), Sistema de Cuentas Nacionales de la Hacienda Pública Federal. 

República Mexicana: Perfiles de consumo, producción remunerada y no remunerada, transferencias 

netas según grupo de edad, sexo y lugar de residencia en México 



Consideraciones ante la transición demográfica de México   
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Generales 

• Cambiar la conceptualización negativa 
del envejecimiento por conceptos  
acordes a la realidad demográfica. 

 

• Sujetos activos en el diseño e 
implementación de acciones públicas 
que los atañen para saber realmente lo 
que necesitan y sobre todo lo que NO 
necesitan. 

 

• Acciones conjuntas del Estado, 
sociedad civil, familias y mercado 
desde un ámbito comunitario y local 
que se amplifique a otros espacios de 
territorio. 

• Avanzar en la universalización del 
sistema de salud y desvincularlo del 
trabajo remunerado 

 

• Estrategia nacional de envejecimiento 

 

Específicas 

• Seguimiento desde el primer nivel de 
atención para prevenir, detectar y 
revertir limitaciones funcionales en 
estados iniciales en las personas 
mayores, así como enfermedades 
crónicas a edades más tempranas en 
la población adulta. 

 

• Incrementar los años promedio de 
escolaridad y reducir las brechas 
digitales de la población mayor, sobre 
todo en las mujeres para fomentar el 
acceso y la permanencia en el 
mercado laboral y autocuidado de la 
salud, propia y del hogar. 

• Ampliar la cobertura y el monto del 
apoyo económico del programa 
Pensión Universal para Personas 
Adultas Mayores  
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