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La movilidad social intergeneracional:
diferencias entre mujeres y hombres

BOLETÍN ESTADÍSTICO

Desigualdad en cifras

La movilidad social se refiere al cambio ascendente o 
descendente que experimenta una persona al pasar de 
un nivel socioeconómico a otro. El estudio de la mo-
vilidad analiza, entre otras características, la condición 
educativa, ocupacional y económica de las personas en 
el presente y las compara con las condiciones que te-
nían en su familia de origen.

Los datos del Módulo de Movilidad Social Intergenera-
cional (MMSI) del INEGI,1 muestran que para 63.5% de 
las mujeres y 67.2 % de los hombres que actualmente 
tienen entre 25 y 64 años, el padre fue el proveedor 
principal de su hogar cuando ellas y ellos tenían 14 
años. Esto se vincula con la menor participación de las 
mujeres en el mercado laboral y con las dinámicas fa-
miliares donde las mujeres se encuentran en el hogar a 
cargo de las actividades domésticas y de cuidado.

Movilidad escolar

El nivel de escolaridad de las personas de 25 a 64 años 
se relaciona directamente con el logro educativo de 

1 El MMSI realizó el levantamiento de la situación presente y retros-
pectiva en la población de 25 a 64 años de edad. La información 
retrospectiva (familia de origen) captada se referenció a la época en 
la que la persona tenía 14 años de edad.

la persona proveedora principal. Tanto en las mujeres 
como en los hombres la tendencia es ascendente, es de-
cir, conforme se incrementa el nivel de escolaridad de 
la persona proveedora principal aumenta la posibilidad 
de que la persona llegue a la universidad. Sin embargo, 
el incremento en las mujeres presenta una menor inten-
sidad (69.5%) respecto al de los hombres (75.1%) aun 
cuando los dos provengan de familias con un proveedor 
o proveedora con estudios superiores.

Distribución porcentual de la población de 25 a 64 años 
por parentesco con su persona proveedora principal a los 

14 años, según sexo, 2016

Hombres Mujeres

63.5

67.2

Nota: No pariente incluye al mismo informante, personas sin parentes-
co y a quienes residían en una vivienda colectiva.
Fuente: INEGI. Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016. 
Tabulados básicos.

No pariente
1.9

2.9

Otro pariente
8.4

7.4

Madre
15.5

13.2

Padre

Madre y Padre
por igual 10.7

9.3

Mujeres y hombres de 25 a 64 años de edad con 
educación superior, por nivel de escolaridad de la persona 

proveedora principal, 2016. Porcentaje

Fuente: INEGI. Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016. 
Tabulados básicos.

5.3

3.9

Sin escolaridad

20.8

18.8

Primaria

37.6

32.5

Secundaria

58.7

52.2

Media Superior

Nivel de escolaridad de la persona proveedora principal

75.1

69.5

Superior

Ocupación y percepción sobre la 
situación socioeconómica

Los hombres son los que mejor percepción tienen sobre 
su situación actual respecto a la que tenían en su familia 
de origen, sobre todo sí se encuentran ocupados como 
empleados en el gobierno federal (63.2%) y como tra-
bajadores por cuenta propia (57.2%); en el caso de las 
mujeres esta situación de mejora la manifestaron las que 
se encuentran ocupadas como patronas o empleadoras 
(62.8%) y las que trabajan por su cuenta (59.0%).

El 58.7% de las mujeres que nunca han tenido un tra-
bajo remunerado, señalan encontrarse en una mejor 
situación socioeconómica en comparación con su fa-
milia de origen; en contraste, de los hombres que nun-
ca se han ocupado solo el 27.1% manifiesta estar en 
mejor situación.



Conoce más, visita el SIG: estadistica.inmujeres.gob.mx

Mujeres y hombres de 25 a 64 años de edad por posición en 
la ocupación actual o última según percepción de cambio 
en la situación socioeconómica actual respecto a la de su 

familia de origen, 2016.

Posición en la ocupación
actual o última Mejor Igual Peor

Mujeres

Total 56.7 18.8 24.5

Empleada en el gobierno 57.9 16.9 25.2

Empleada u obrera en el sector 
privado 54.2 17.6 28.2

Jornalera o peona 58.1 23.7 18.2

Patrona o empleadora 62.8 16.4 20.8

Trabajadora por su cuenta 59.0 19.2 21.8

Trabajadora sin pago (en 
negocio familiar o no familiar) 55.9 23.9 20.2

Nunca ocupada 58.7 21.9 19.4

Hombres

Total 56.6 20.9 22.5

Empleado en el gobierno 63.2 17.9 18.9

Empleado u obrero en el sector 
privado 55.9 19.8 24.3

Jornalero o peón 51.7 28.2 20.1

Patrón o empleador 55.1 19.8 25.1

Trabajador por su cuenta 57.2 21.9 20.9

Trabajador sin pago (en negocio 
familiar o no familiar) 53.2 23.7 23.1

Nunca ocupado 27.1 13.8 59.1

Fuente: INEGI. Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016. 
Tabulados básicos.

Población de 25 a 64 años con educación superior según 
percepción sobre el nivel de su trabajo actual respecto al 
nivel del trabajo de la persona proveedora principal, 2016. 

Porcentaje

Fuente: INEGI. Módulo de Movilidad Social Intergeneracional 2016. 
Tabulados básicos.

No específicado
2.9%

Igual al trabajo actual
25.0%

Mayor al 
trabajo actual

33.2%

Menor el 
trabajo actual

38.9%

No específicado
10.7%

Igual al trabajo actual
18.3%

Mayor al 
trabajo actual

41.6%

Menor el 
trabajo actual

29.4%

¿Ya lo sabes…?

En 2016, el INEGI realizó por primera vez el Módu-
lo de Movilidad Social Intergeneracional (MMSI). 
La información del módulo permite contrastar la 
situación educativa, ocupacional y económica que 
vivían las personas a los 14 años en su familia de 
origen con sus condiciones actuales.

Percepción sobre el nivel de trabajo

El mayor nivel de escolaridad de las mujeres tiende a 
reflejarse en menor medida que en los hombres, en re-
lación con la percepción de mejora en el nivel de su 
trabajo.  El 29.4% de las mujeres con estudios universi-
tarios se observan en trabajos con mejor nivel respecto a 
su persona proveedor, en cambio es mayor en los hom-
bres esta percepción (38.9%).

América Latina y el Caribe (CEPAL), 
analiza la movilidad social interge-
neracional en México desde un en-
foque multidimensional, da cuenta 
de los movimientos ascendentes en-
tre las generaciones, específicamen-
te en las áreas educativas y econó-
micas, muestra la baja movilidad en 
términos económicos y ocupaciona-
les que experimentan las mujeres. 
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