
INDISPENSABLE MEJORAR LA MEDICIÓN DEL INGRESO EN LOS 
SIGUIENTES AÑOS: EXPERTOS Y ACADÉMICOS 

 Las modificaciones implementadas por el INEGI al MCS 2015 impidieron la
comparabilidad con los datos de ingreso de levantamientos previos.

 Se requiere que el INEGI haga transparente ante  especialistas y público en
general  todo su proceso de medición de ingresos, en caso de modificaciones.

 Para mejorar la medición del ingreso a futuro, es necesario  tomar en cuenta datos
del IMSS, SAT y Programas Sociales

Ciudad de México a 24 de agosto.-  El INEGI es la base de las estadísticas oficiales en 
México y  como tal, tiene como gran responsabilidad, generar confianza en la ciudadanía 
con  información  veraz y comparable. Sin embargo, en  los  resultados de 2015 del 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) existen diferencias causadas por 
múltiples factores -internos y externos al INEGI- que hacen imposible obtener una 
medición de ingreso comparable con los levantamientos previos. 

El INEGI realizó cambios en el operativo de campo que en la práctica se tradujeron en 
cambios a la metodología del MCS 2015,  lo que impiden comparar el nivel de ingreso 
actual con el que se venía reportando en 2014 y años anteriores, tal como lo advirtió el 
INEGI en julio de 2016. Ajustar los datos así obtenidos para recuperar su trayectoria 
mediante ejercicios estadísticos es un ejercicio loable, pero limitado en términos de su 
comparabilidad. Se trata de estimaciones realizadas a posteriori que resultaron 
necesarias al no haber contado con un proceso que permitiera aislar los efectos de los 
cambios realizados al operativo de campo. 

Como respuesta a esta situación, el INEGI y el CONEVAL, que utiliza los datos de ingreso 
para uno de los componentes de la medición de pobreza oficial, acordaron en julio de 
2016 establecer un grupo técnico (GT) para revisar los detalles del MCS 2015, el cual se 
amplió en octubre del mismo año con miembros externos de la sociedad civil y del sector 
académico: El Centro de Estudios Espinosa Yglesias, OXFAM, El Instituto de Estudios de 
Transición Demográfica, e investigadores del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, El Colegio de México y el  Programa Universitario de Estudios del Desarrollo 
(PUED) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así se conformó el Grupo 
Técnico Ampliado (GTA). 

Una vez analizada la medición del ingreso del MCS 2015, los miembros externos del 
GTA, , con el fin de lograr en el futuro una mejora en los datos,  recomiendan: 

 Los cambios en los procedimientos de levantamiento de la información del INEGI,

así como cualquier modificación metodológica, deben ser sujetos a consulta,

anunciados públicamente, y acompañados por esquemas de control y validación tanto 
internos como externos. 
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 Es necesario revisar los métodos y operativos para captar el ingreso. Esto deberá 
incluir la incorporación de datos de corte transversal y registros administrativos, 
tales como información fiscal (SAT), salarial (IMSS) y sobre transferencias de 
programas sociales (Cartilla social). Para esto último, es imperativo crear un 
padrón único de beneficiarios robusto y fidedigno.  

 Específicamente, para la ENIGH 2016, una vez publicado su contenido, se 
precisará un diagnóstico y  evaluación de su información similar a lo realizado con 
el MCS 2015. Mientras esto no suceda, es preferible utilizar ejercicios estadísticos 
complementarios que mantengan consistencia en las mediciones del ingreso a 
través del tiempo. 

 La medición del ingreso de los hogares en el futuro debe insertarse en una 
agenda a largo plazo, que ayude a  garantizar claras mejoras, con base en la 
planeación, consulta pública, y el establecimiento de procedimientos de control y 
validación. 

 

Como miembros externos del GTA, reconocemos el esfuerzo del INEGI por mejorar la 
medición del ingreso de los hogares, pero a la vez, resaltamos que hasta ahora ha 
resultado insuficiente. Con este diagnóstico, se busca contribuir al fortalecimiento de la 
credibilidad y autonomía del Instituto para tener una medición más precisa del ingreso, en 
los hogares de todos los estratos sociales del país. 

 

 




