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Introducción

La evolución del nivel de vida de la po-
blación se analiza a través de la situación 

de la distribución del ingreso. Para indagar 
posibles disparidades de bienestar, el estu-
dio de esta desigualdad es importante por 
diversos motivos marcados en el aumento 
de las diferencias en la repartición de la ri-
queza.
A decir de Etienne (2013), es a través de 
investigaciones en los ingresos que se ha 
demostrado que existe una relación directa 
entre la desigualdad y la delincuencia, y ne-
gativa con los niveles de salud y educación; 
además, erosiona los lazos de la cohesión 
social, entre otros problemas de tipo eco-
nómico y social.
De acuerdo con la OCDE (2013), entre sus 
países miembros, México aparece como la 
segunda nación más desigual respecto a 
la distribución del ingreso, derivado princi-
palmente de la crisis económica de 2009. 
Ante tal panorama, se presenta el compor-
tamiento de la distribución del ingreso en el 
Estado de México, a través del empleo de 
técnicas descriptivas, así como la curva de 
Lorenz y el coeficiente de Gini.



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 5, número 7, julio de 2015

 Hogares e ingresos en el Estado de México en 
2010, 2012 y 2014

Cuadro 1. Hogares y su ingreso corriente trimestral por deciles de hogares y su 
coeficiente de Gini1 (precisiones estadísticas de 2015)

Para analizar la distribución del ingreso se considera la información 
que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el 

Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCO) de la Encuesta Nacional 
de Ingresos en los Hogares 2014 (ENIGH) que muestra  los tabulados básicos 
de 2015 sobre el ingreso de los hogares como se presenta a continuación.

 Como datos importantes, el número de hogares en el ámbito 
estatal ha incrementado, de 3 782 671 en 2010, a 4 023 494 en 2012 
y a 4 240 837 en 2014. Lo que representa incrementos de 240 823 
hogares en 2012 y 217 343 para dos años después.
 Los ingresos en el ámbito estatal han disminuido: en 2010 fueron 
de 171.6 mil millones de pesos; en 2012, 170.4 mil millones de pesos, 
y en 2014, 164.5 mil millones pesos. Lo anterior refleja que los dos 
primeros años bajaron a  1.2 mil millones de pesos y los siguientes 
dos se redujeron a 5.8 mil millones de pesos, por lo que los ingresos 
sufrieron un desplome 4.8 veces mayor en 2014 respecto a 2012.
 Por lo tanto, es conveniente presentar un análisis más detallado 
de estas cifras de la entidad en los siguientes apartados.

Deciles de 

hogares

2010 2012 2014

Hogares Ingreso Promedio Hogares Ingreso Promedio Hogares Ingreso Promedio

3 782 671 $171 607 036 133.82 $ 45 366.63 4 023 494 $170 405 085 150.18 $42 352.51 4 240 837 $164 592 604 138.04 $38 811.35

I 378 267 $3 382 543 743.31 $8 942.21 402 349 $3 268 506 664.49 $8 123.51 424 083 $3 663 952 422.53 $8 639.71

II 378 267 $5 804 515 062.24 $15 345.02 402 349 $5 659 494 303.83 $14 066.13 424 083 $5 973 605 658.48 $14 085.71

III 378 267 $7 515 625 156.70 $19 868.57 402 349 $7 214 195 294.63 $17 930.19 424 083 $7 404 677 231.79 $17 460.44

IV 378 267 $9 099 864 015.84 $24 056.72 402 349 $8 848 123 439.99 $21 991.17 424 083 $8 992 617 797.69 $21 204.85

V 378 267 $10 865 217 329.70 $28 723.67 402 349 $10 713 455 833.93 $26 627.27 424 083 $10 678 058 893.88 $25 179.17

VI 378 267 $13 137 866 449.46 $34 731.73 402 349 $12 875 110 547.20 $31 999.86 424 083 $12 441 223 487.32 $29 336.77

VII 378 267 $15 770 370 284.16 $41 691.11 402 349 $15 631 152 458.13 $38 849.74 424 083 $14 796 679 187.05 $34 891.00

VIII 378 267 $20 423 563 511.23 $53 992.45 402 349 $19 651 718 878.72 $48 842.47 424 083 $18 527 076 543.94 $43 687.38

IX 378 267 $27 765 465 090.80 $73 401.76 402 349 $25 634 951 935.49 $63 713.22 424 083 $24 854 778 729.44 $58 608.29

X 378 268 $57 842 005 490.38 $152 912.76 402 353 $60 908 375 793.78 $151 380.44 424 090 $57 259 934 185.92 $135 018.36

Coeficiente de Gini 0.426 0.436 0.419

Fuente: Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI, 2015).

1 El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, toma valores entre cero y uno. Cuando el valor 
se acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso, en cambio, cuando el valor de Gini se acerca a 
cero, la concentración del ingreso es menor.
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 Distribución del ingreso en el Estado de México en 
2010, 2012 y 2014

La distribución del ingreso en la entidad se ha visto marcada por la 
tendencia a escala nacional; sin embargo, es importante analizar 

de forma independiente la desigualdad regional, pues muestra 
resultados diferentes (Gutiérrez, 2008), ya que lo que ocurre en las 
entidades no es equivalente al comportamiento del país.
 De acuerdo con el cuadro 1, en el apartado correspondiente 
al año 2010 se aprecia que el decil uno, que representa 10% de los 
hogares con los menores ingresos de la población, de forma trimestral, 
recibe 8 942.21 pesos en promedio, lo que equivale a una media de 
2 980.73 pesos mensuales, no obstante, el decil 10 recibe alrededor 
de 152 912.76 pesos trimestrales en promedio, lo que equivale a una 
media de 50 970.92 pesos al mes, es decir, 17 veces superior a los del 
decil 1 y el doble de lo que perciben en el 9.
 En términos porcentuales se aprecia que el decil 1 recibe 1.97% 
de los ingresos en el ámbito estatal y el decil 10 recibe 33.70%. Se 
determina que la concentración en esta primera gráfica muestra que 
el decil 1 es el que menos percepciones tiene y el 10 el que más 
recibe; asimismo, se puede considerar que cuanto más altos son los 
salarios, mayor es la proporción de los ingresos que se obtiene en los 
hogares.
 Más aún, se considera que 20% de los hogares que menos 
recibe acumula 5.35% de los ingresos totales, si se suma hasta el 
sexto decil se observa una percepción de 29.02% de los ingresos, 
es decir, en 60% de los hogares se distribuye cerca de 30% de los 
ingresos en la entidad.

Gráfica 1. Distribución del ingreso corriente trimestral por deciles 
de hogares en 2010 (%)
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Fuente: elaboración propia con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI, 2015). 
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 Al juntar los porcentajes de los dos deciles con los salarios más 
elevados, el resultado de 49.89% indica que casi la mitad de los ingresos 
de la entidad se concentra en los que más ganan.
 De acuerdo con el cuadro 1, en el apartado correspondiente al 
año 2012 se aprecia que el decil 1 de la población de forma trimestral 
recibe 8 123.56 pesos en promedio, lo que equivale a una media de 2 
707.85 pesos mensuales; sin embargo, el decil 10 recibe en promedio 
alrededor de 151 380.44 pesos trimestrales, equivalente a una media de 
50 460.14 pesos al mes, esto es, 18.63 veces superior al decil 1 y 2.37 
veces lo que perciben en el 9.
 Prosiguiendo con el análisis en términos porcentuales para 
2012, el decil 1 recibe 1.92% de los ingresos estatales y el 10, 35.74%, 
consideración apreciada en la gráfica 2 de acuerdo con las mismas 
percepciones; además, es posible observar que cuanto más altos son 
los salarios, mayor es la proporción de los ingresos que se obtiene en 
los hogares.
 Con base en algunas estimaciones se calcula que 20% de los 
hogares que menos recibe acumula 5.24% de los ingresos totales, si 
se suma hasta el sexto decil se percibe 28.51% de los ingresos, por lo 
tanto, es similar a 2010, en donde en 60% de los hogares se distribuye 
ese porcentaje de los ingresos en el Estado de México.
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 Al adicionar los porcentajes mostrados de los dos deciles con los 
salarios más elevados el resultado es de 50.78%, esto indica que poco 
más de la mitad de los ingresos de la entidad se concentra en 20% de 
los hogares con mayores ingresos.
 De acuerdo con el cuadro 1, en el apartado que corresponde a 
2014, se observa que el decil 1 de forma trimestral recibe 8 639.71 pesos 
en promedio, lo que equivale a 2 879.90 pesos mensuales; sin embargo, 
el decil 10 recibe alrededor de 135 018.36 pesos trimestrales, lo que 
equivale a 45 006.12 pesos al mes, esto es, 15.63 veces superior a los 
del decil 1 y 2.30 veces lo que perciben en el 9.
 En términos porcentuales se aprecia que el decil 1 recibe 2.22% 
de los ingresos estatales y el 10 percibe 34.79%, por lo que se distingue 
el mismo comportamiento que los análisis anteriores.
 A partir de algunas estimaciones se nota que 20% de los hogares 
que menos recibe acumula 5.85% de los ingresos totales, si se suma 
hasta el sexto decil se percibe 29.85%, resultado similar a los anteriores 
años de este análisis, donde 60% de los hogares obtenía 29.85% en esa 
proporción de ingresos.

 Al adicionar los porcentajes mostrados de los dos deciles con los 
salarios más elevados, el resultado de 49.89% indica que prácticamente 
la mitad de los ingresos de la entidad se concentra en los que más 
ganan.
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Gráfica 3. Distribución del ingreso corriente trimestral por deciles de 
hogares en 2014 (%)

Fuente: elaboración propia con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI 2015).
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  Curva de Lorenz para el Estado de México en 
2010, 2012 y 2014

 Se puede apreciar que el comportamiento de la concentración del ingreso de 
acuerdo con la curva de Lorenz ha sido el mismo para los años analizados; al tercer 
decil o 30% de los hogares que percibe los menores salarios reciben cerca de 10% de 
los ingresos (línea roja).
 Al agrupar 60% de los hogares, iniciando con aquellos que menos perciben, la 
gráfica 4 muestra que para 2010, 2012 y 2014 los ingresos que se acumulan son poco 
menos de 30% (línea amarilla).
El dato más relevante que muestra la gráfica en la línea púrpura es que durante estos 
tres años de análisis 80% de los hogares acumula cerca de la mitad de los ingresos y el 
resto se reparte entre 20% de los hogares con mayores ingresos, lo que evidencia una 
alta concentración para aquellos que perciben mayores salarios en la entidad.
 La diferencia entre las curvas es casi imperceptible, lo que corrobora que los 
cambios de 2010 a 2014 no son apreciables desde este análisis para la concentración 
del ingreso en el Estado de México, se considera un comportamiento que indica que 
las cosas no han mejorado en el periodo analizado. 

De manera frecuente, para realizar una representación gráfica de la 
concentración del ingreso se utiliza la curva de Lorenz, en la cual se 

relacionan los porcentajes acumulados de población con los de la renta 
que ésta recibe.
 En el eje “x” figura la población descrita, de forma que los deciles 
con los ingresos más bajos se ubican a la izquierda y los de renta más 
alta a la derecha. El eje “y” señala las percepciones de forma porcentual. 
La curva parte del origen (0,0) y termina en el punto (100,100). Si el 
ingreso estuviera distribuido de manera perfectamente equitativa la curva 
coincidiría con la línea de 45 grados (línea verde) que pasa por el origen.

Gráfica 4. Curvas de Lorenz en el Estado de México de 2010, 2012 y 2014 
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Fuente: elaboración propia con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI 2015).
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  Análisis de la distribución del ingreso en el Estado de México 
por deciles de la población en 2010, 2012 y 2014

Realizar una descripción por deciles de la población ayuda a poner en perspectiva 
qué ha sucedido con los hogares de la entidad. El comportamiento del decil 1 

muestra que los ingresos de 2010 a 2012 tuvieron una baja de 818.65 pesos, lo que 
representa una pérdida con respecto a 2010 de 9.15%, y al comparar 2012 y 2014 se 
muestra un incremento de 6.35%, lo cual significa que se recuperó, a pesar de esto, 
no es suficiente para alcanzar los niveles de 2010.
 En el decil 2 disminuyó 1 278.89 pesos por hogar de 2010 a 2012, y el periodo de 
2012 a 2014 incrementó de 19.80 pesos; en términos relativos se redujo en el primer 
periodo 8.33% y se incrementó en el segundo en 0.14%, por lo que su recuperación 
es casi imperceptible.
 Para el decil 3, en el periodo 2010-2012 bajó en 1 983.38 pesos el ingreso 
promedio y de 2012 a 2014 se redujo en 469.75 pesos en promedio, lo que representa 
bajas de 9.76 y 2.62%, respectivamente, lo cual indica que los ingresos aminoraron 
durante toda la etapa de análisis.
 En el siguiente decil se observa que de 2010 a 2012 se tuvo una pérdida de   
2 065.56 pesos y para 2014 cayó nuevamente en 786.31 pesos, lo que significa una 
disminución de 8.59 y 3.58% en los periodos mencionados.
 En el decil 5 se considera que se perdió 2 096.40 pesos durante el primer 
periodo y para el segundo periodo 1 448.10 pesos, demostrando que se redujeron 
los ingresos en 7.30 y 5.44%, respectivamente.
 Para el decil 6 se estima que de 2010 a 2012 existió una pérdida de 2 731.87 
pesos y para el periodo de 2012 a 2014 de 2 663.09 pesos, que representan 7.87 y 
8.32% menos en términos del año inicial de comparación.
 En el decil 7 se aprecia que de 2010 a 2012 se deterioró el ingreso en 2 841.37 
pesos y de 2012 a 2014 en 3 958.74 pesos, lo que muestra 6.82 y 10.19% menos 
respecto al año de comparación.
 En relación con el decil 8, los cambios observados para el periodo de 2010 
a 2012 fueron de pérdida (5 149.98 pesos) así como de 2012 a 2014 (5 155.09 
pesos) con cifras casi iguales, pero en términos relativos representan 9.54 y 10.55%, 
respectivamente.
 De acuerdo con el decil 9, se calculó una baja en los ingresos promedio de      
9 688.54 pesos de 2010 a 2012, comportamiento que se repite de 2012 a 2014 con        
5 104.94 pesos, es decir,  13.20 y 8.01%, respectivamente; cabe mencionar que para el 
primer periodo de estudio este decil es el que más disminuye en ingresos promedio.
 Finalmente, en el decil 10 se considera que para el periodo de 2010 a 2012 se 
pierde 1 532.32 pesos, lo que representa 1%, y de 2012 a 2014 se pierde 16 362.09 
pesos, que significa 10.81%, siendo el decil que más baja sus ingresos promedio en 
este periodo de estudio.
 Los comportamientos anteriores en términos relativos se exponen en la gráfica 
siguiente.
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Gráfica 5. Comportamiento de los deciles de los hogares y su ingreso relativo 
en el Estado de México en 2010, 2012 y 2014

Fuente: elaboración propia con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI 2015).
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 Se determinaron comportamientos diversos en la gráfica 5: en 
primera instancia se encuentran los dos primeros deciles antes de la línea 
naranja que muestran que en 2012 habían perdido ingresos y tienen una 
recuperación en 2014, para el segundo decil la recuperación es pequeña 
pero positiva.
 Entre las líneas naranja y amarilla se observa que los deciles 3, 4 y 5, 
en ambos periodos, presentan pérdidas de ingreso, que para el 2014 son 
menores que las presentadas en el 2012.
 Entre las líneas amarilla y roja se aprecia que los deciles 6, 7 y 8 
tienen un comportamiento similar entre ellos, considerando que tuvieron 
pérdidas porcentuales en su ingreso en 2012, las cuales son aún mayores 
para 2014.
 El decil 9 fue el que mayores pérdidas presentó en 2012, ya que 
mostró reducciones menores en 2014; el decil 10 cambia de tener una 
disminución poco perceptible porcentualmente (1%) en 2012, a ser el que 
más ingresos pierde de forma porcentual en 2014 (10.81%).
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Gráfica 6. Líneas de tendencia para el comportamiento de los deciles de los
 hogares y su ingreso relativo en el Estado de México en 2010, 2012 y 2014

Fuente: elaboración propia con datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la ENIGH (INEGI 2015).

 Las líneas de tendencias de la gráfica 6 muestran un comportamiento 
diferente en los cambios existentes entre los periodos analizados, el de 
2010 a 2012 (línea de guiones verde) indica una tendencia ascendente, la 
cual en este caso significa que entre mayores ingresos se tenía menores 
fueron las pérdidas relativas; sin embargo, de 2012 a 2014 la tendencia 
es descendente (línea de guiones roja), cuya interpretación es: a mayores 
ingresos mayores las pérdidas porcentuales en los ingresos de los hogares.
 Las tendencias muestran que de 2012 a 2014 quienes presentaron 
mayores pérdidas en sus ingresos promedio por hogar son aquellos 
ubicados en los deciles con mayores percepciones trimestrales.
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 Índice de Gini para el Estado de México en 2010, 2012 y 2014

Los resultados de la concentración del ingreso a través del índice 
de Gini evidencian cómo de 2010 fue de 0.426; para 2012 de 

0.436, y para 2014 de 0.419; lo que indica que se ha mantenido en 
valores muy similares. Se tiene un incremento de 10 milésimas de 
2010 a 2012, lo que significa más concentración del ingreso, y de 
2012 a 2014 disminuye en 17 milésimas, lo que se traduce en una 
disminución en la concentración durante ese periodo.
 Una forma simple de revisar es determinar cuántas veces es 
mayor el ingreso del primer decil respecto del décimo a través de 
dividir el segundo entre el primero; el cociente para 2010 es 17.1, lo 
que significa que son 17 veces mayores los ingresos del decil más 
alto con respecto al más bajo.
 Para 2012 el resultado es de 18.6, lo que indica que lo que 
percibían en el decil 10 es 18.6 veces mayor a lo que percibían los 
del primer decil. Para 2014 los datos muestran que ese resultado 
pasa a ser 15.6 veces, lo que significa que es menor la diferencia 
entre ambos estratos en este año.
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Hallazgos

El crecimiento de los hogares en el Estado de México ha sido muy 
elevado desde 2010, lo que representa 458 166 nuevos hogares en 

2014, mientras que los ingresos han presentado una caída de 7 mil 
millones de pesos de 2010 a 2014, lo que significa que hay menos renta 
para distribuir en el total de hogares en la entidad.
 El comportamiento de los ingresos es similar para los tres años 
de estudio que muestran que 20% de los hogares que menos tiene vive 
con poco más de 5% de los ingresos de la entidad; mientras que 20% 
de los hogares con los ingresos más altos tiene 50% del ingreso, donde 
el dato para el decil 10 concentra más de la tercera parte para los tres 
años de análisis.
 Se halló que los dos primeros deciles pasaron de perder (2012) 
a una recuperación del ingreso (2014); los deciles 3, 4 y 5 presentan 
pérdidas en 2012, pero para 2014 son menores; los deciles 6, 7 y 8 
tuvieron reducciones porcentuales mayores en 2014 respecto a 2012.
 El decil 9 dejó de ser el que mayores reducciones presentó, a 
pesar de que muestra este comportamiento en 2014, y el decil 10 pasó 
de una disminución poco perceptible en 2012 a ser el que más ingresos 
perdió de forma porcentual en 2014.
 Las líneas de tendencia evidencian que en 2012 los detrimentos 
en el ingreso se presentaron en todos los deciles de la población, 
permitiendo concluir que a mayores ingresos menores pérdidas 
porcentuales presentaron.
 En 2014 la línea de tendencia muestra reducciones con una 
propensión a que los hogares con mayores ingresos fueron los que 
presentaron mayor disminución en sus percepciones.
 En la entidad se presentó una pequeña mejora en el último 
periodo para la concentración del ingreso; sin embargo, se deriva más 
de las pérdidas de ingreso en los hogares que más perciben que en una 
distribución más equitativa entre los deciles de la población derivada 
de una mayor renta en el Estado de México.
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Recomendaciones

En la entidad se deben seguir realizando actividades encaminadas a 
ayudar a las personas que menos ingresos obtienen, pero que más se ha 

favorecido, pues son los únicos con datos que muestran una recuperación 
de los ingresos en sus hogares.
 Se deben encaminar esfuerzos económicos y laborales a la mejora 
de las percepciones de los trabajadores y sus ingresos, de tal forma que 
los estratos medios vean incrementos en sus ingresos promedio.
 Además, es necesario desarrollar una estrategia que permita que la 
concentración de los ingresos en los deciles que más perciben no sea tan 
marcada, a fin de mejorar la distribución hacia los estratos más bajos para 
evitar problemas sociales y económicos.
 De igual modo, es imperioso implementar una investigación que 
permita detectar aquellos elementos que han contribuido con el deterioro 
del ingreso, sobre todo de los deciles más altos de los hogares, con el 
objetivo de implementar políticas que eviten dicho suceso.
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