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INFORME SOBRE LA EQUIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN MÉXICO

De acuerdo con un estudio de la UNICEF, en 2012 una
tercera parte de la población en México correspondía a
niños, niñas y adolescentes (NNA). El 10.5% de la
población tenía entre 0 y 5 años de edad, 11.5% entre
6 y 11 años y 11.6% entre 12 y 17 años.1
En 2012, el 20% de los NNA con menor índice de
desarrollo humano (IDH) debería captar 38.6% del
gasto público en desarrollo humano para la infancia y
sólo recibió el 15.3% de los recursos, mientras que el
20% de los NNA con mayor IDH recibió 24.2% de la
distribución, cuando la recomendación era del 8.9%.
En cuanto a la brecha por condición étnica, el IDH de
los NNA indígenas fue 9.5% menor al grado de
desarrollo humano alcanzado por los no indígenas.
________________
1
Fuente: http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_PNUD_Equidad_Gasto_low.pdf
Visto en: http://www.animalpolitico.com/2015/09/los-puntos-por-los-que-a-mexico-le-urgeinvertir-mas-en-los-ninos-menores-de-5-anos-segun-unicef/

GASTO DE LOS HOGARES EN MÉXICO POR DECILES DE
INGRESO

Algunos datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares del INEGI:2
Gasto corriente monetario
en los hogares (en miles de
pesos)

Deciles de ingreso
I

II

III

IV

V

X

Comida, bebidas y tabaco
(dentro del hogar)

11 464 530

15 209 238

17 524 931

20 130 378

21 455 437

37 121 112

Vestido y calzado

1 060 549

1 542 770

1 865 570

2 193 288

2 570 632

12 430 469

Transporte público

1 485 124

2 254 340

3 135 041

3 835 434

4 706 907*

4 516 634

Educación y esparcimiento

1 292 820

2 929 149

3 542 010

5 606 128

5 664 542

53 106 310

Total de gasto por deciles
en estas categorías

15 303 023

21 935 497

26 067 552

31 765 228

34 397 518

107 174 525

Hasta 50% del gasto de los hogares más pobres se
destina a alimentos y bebidas, frente al 22.5% que
destinan los ubicados en el decil X. Educación y
esparcimiento representan el 5.6% del gasto de los
hogares en el decil I, respecto del 20.6% en los
hogares del decil X.
________________
2
Fuente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33716
Visto en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gastan-pobres-la-mitad-de-su-ingreso-encomida.html
*El decil V no es el que más gasta en el rubro de transporte público sino el VIII, el cual destina 6
034 088 miles de millones de pesos. Se marcó debido a que presenta el valor más alto de los
presentados.

COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN
HOGARES POR CATEGORÍAS (PAÍSES DEL G-20)
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En la categoría de comida, bebidas (alcohólicas y sin
alcohol) y tabaco, Indonesia es el país que destina
mayor proporción de su gasto de todos los países
miembros del G20 con un 50.7%. En cuanto al
vestido, mantenimiento de la casa y gastos para salud,
Canadá se halla al frente con 38.7%; en transporte y
comunicaciones, México es el país que más gasta al
utilizar 22.5%; y, por último, Corea del Sur encabeza
la categoría de gasto en recreación, cultura y
educación al destinar el 22.7%.3
_________________
3
Fuente:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6975194/KS-EX-15-001-ENN.pdf/d05075db-b5cf-4751-b62b-f49cc89f3fa2 *Los datos presentados en la gráfica (basados en el
informe) no contemplan “factores como la cultura, el ingreso, el clima, la composición del hogar, la

estructura económica y el grado de urbanización”, los cuales “pueden influir los patrones de
gasto”.

POBLACIÓN MÁS JOVEN Y DE MAYOR EDAD EN EL
MUNDO

En 1980, el 62.1% de la población mundial tenía 30
años o menos, en tanto que para el año 2012 la cifra se
redujo a 50%. A principios de ese año, la India tenía la
población más joven en términos de total con 704
millones de personas menores de 30, seguida de China
(497 millones) y EUA (127 millones), Pakistán (126
millones) e Indonesia (123 millones).4 En 2010,
México tenía 62 223 000 de personas en dicho rango
de edad.*
Por otra parte, en 1980 el 5.9% de la población
mundial tenía 65 años o más, en tanto que en enero del
2011 el porcentaje llegó a 8% (lo que representó 552.4
millones de personas a nivel global). Con excepción de
Japón, que encabeza la clasificación de los primeros
10 países con la mayor proporción de habitantes por
encima de los 65 años de edad (23.3% en el caso de
Japón), los restantes nueve se ubican en Europa. En
México 6.1% de la población se ubica dentro de este
rango de edad.*

_________________
4
Fuente: http://blog.euromonitor.com/2012/02/special-report-the-worlds-youngest-populations.html y http://blog.euromonitor.com/2011/09/special-report-the-worlds-oldest-populations.html
* Los datos de México proceden del censo del INEGI 2010, los cuales pueden ser consultados en:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.aspx?t=mdemo86&s=est&c=17498

DISCAPACIDAD-ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
MEXICANA

De acuerdo con la CONAPO, existe una estrecha
relación entre la discapacidad y la edad avanzada de la
población; es por ello que a continuación se muestra
una relación entre la edad media a la que se espera que
la población adquiera alguna discapacidad y la edad a
la cual le restan 15 años de vida:
15 años o menos de esperanza de vida y edad media a la discapacidad
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En promedio, a los 73.8 años de edad la población
adquiere alguna discapacidad; en los hombres esto
ocurre 1.6 años antes que en las mujeres.5
_________________
5
Fuente:http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Envejecimiento_prospectivo_y_su_relacion_con
_la_discapacidad_en_Mexico

PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA E INDIGENCIA
EN LATINOAMÉRICA 2008-2013

Si bien todos los países de Latinoamérica presentan
datos descendentes en cuanto a sus índices de pobreza,
el de México es el decremento menos notorio (según
datos de la CEPAL).6
Alrededor de 2005
País

Pobreza

Indigencia

Alrededor de 2012
Pobreza

Indigencia

2013
Pobreza

Indigencia

Brasil

36.4%

10.7%

18.6%

5.4%

18%

5.9%

Colombia

45.2%

13.9%

32.9%

10.4%

30.7%

9.1%

El Salvador

47.5%

19%

45.3%

13.5%

40.9%

12.5%

Perú

52.5%

21.4%

25.8%

6%

23.9%

4.7%

República
Dominicana

47.5%

24.6%

41.2%

20%

40.7%

20.2%

Venezuela

37.1%

15.9%

25.4%

7.1%

32.1%

9.8%

México

31.7%

8.7%

37.1%

14.2%

S/D

S/D

En 2005 y 2012, los porcentajes más altos de pobreza
e indigencia los tenía Honduras con 68.9 y 45.6%
respectivamente (alrededor de 2005) y 69.2 y 45.6%
(alrededor de 2012).
_________________
6
Fuente: http://www.cepal.org/sites/default/files/pr/files/tabla_panoramasocial-2014_esp.pdf
Visto: http://www.reporteindigo.com/reporte/mundo/igual-de-pobres

DATOS SOBRE EL IDIOMA ESPAÑOL EN EL PLANO
GLOBAL

En el plano global, 470 millones de personas tienen
como lengua materna el español. Si en el cómputo se
incluye a los hablantes de dominio nativo, de
competencia limitada y estudiantes de español como
lengua extranjera, la cifra llega a 548 millones.
Considerando el número de hablantes, el español es la
segunda lengua materna detrás del chino mandarín. En
2014, el 6.7% de la población mundial era
hispanohablante, porcentaje superior al inglés (4.4%
aprox.), ruso (2.2%), francés y alemán (ambos con
1.1%). De acuerdo con los cálculos, para 2030 el 7.5%
de la población a nivel global será hispanohablante.
Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la
población se entenderá en español. En 2050, Estados
Unidos tendrá la mayor población hispanohablante del

mundo con 132.8 millones de personas. De los países
hispanohablantes, El Salvador presenta el mayor
porcentaje de hablantes nativos de español con el
99.70%, frente al 86.4% de hablantes en Guatemala.
_________________
7
Fuente: http://eldiae.es/wp-content/uploads/2014/07/El-espa%C3%B1ol-lengua-viva-2014.pdf

TRABAJOS CON MAYOR PORCENTAJE DE PERSONAS
HETEROSEXUALES QUE SE CASAN CON GENTE DE SU
MISMO TRABAJO EN ESTADOS UNIDOS*

Algunos datos sobre la relación entre el lugar de
trabajo y los matrimonios entre sus practicantes.8
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En el caso de los hombres, los maestros, profesionales
de la salud y el personal de apoyo administrativo
encabezan la clasificación con 36, 35 y 28%,
respectivamente. Por su parte, las trabajadoras de la
construcción, las dedicadas a la agricultura, pesca y

silvicultura y las del área de producción industrial se
encuentran al frente con 39, 38 y 26%
respectivamente.
_________________
* El estudio fue publicado por Priceonomics, con base en una muestra de 40 millones de personas
de Estados Unidos. Los datos se tomaron de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2012
y se basa en parejas heterosexuales.
8
Fuente: http://priceonomics.com/what-professions-are-most-likely-to-marry-each/%0A
Visto:https://es-us.finanzas.yahoo.com/blogs/contante-sonante/los-trabajos-donde-haym%C3%A1s-probabilidades-de-encontrar-pareja-205344511.html

