
fundamentos para un estudio 
acerca de la movilidad 
social en México
A R T U R O  G O N Z Á L E Z  C O S ÍO  

Introducción

E sta  investigación es p a rte  de un  libro por publicarse 
denom inado Clases y  estratos sociales en M éxico. Como 
lo a firm é en 1960, sigo considerando que lo norm alm en
te denom inado “clases m edias” , no viene a ser sino la 
zona de la sociedad en la que opera la movilidad: ascen
dente, descendente y  horizontal.

L a  característica principal de los estratos medios es 
su a fá n  de ascenso social, pero  esto más que perm itirle 
una conciencia solidaria y  u n a  decisión de lucha com ún, 
le da a  todos los procesos en los que participan ind iv i
duos pertenecientes a este sector, una carga especial
m ente personal y  b iográfica que los hace orien tarse 
siem pre hacia m ejores niveles sociales.

E n  países en vías de desarro llo  este razgo es aú n  m ás 
acusado, pues bastan algunos signos que puedan su b ra 
yar la m era intención del ascenso para que, a mi juicio, 
se consideren m uchos niveles sociales, inclusive de bajo  
ingreso y  educación, como niveles que están ya en  la 
zona de la m ovilidad social, pues orientan su proceso 
vital únicam ente hacia el ascenso personal y  están, p rá c 
ticam ente, im pedidos para  te n er una conciencia de clase, 
sin la cual el antagonism o y  la pugna clasista no aflo ra , 
sino que queda en una m era posibilidad potencial.

L os estratos medios se nu tren , en realidad, de una 
serie de ideas, gustos, actitudes, modas, etcétera, de los 
estra tos altos y son, al m ism o tiempo, como canales a 
través de los cuales los estra tos populares absorven 
tam bién actitudes, modas, ideas y gustos que siguen la 
co rrien te hacia abajo, a la que aludió, con genio, G eorge 
Sim m el. (U sando  la term inología que utilicé en m i en
sayo de 1960.)

L a  cercanía de los E stados U nidos de N orteam érica 
y la in fluencia de la sociedad industrial europea, p e r f i
lan los rasgos principales de nuestros estratos medios, 
que rep iten  conductas y  actitudes en los que predom ina 
la im itación, inclusive extralógica, pues carecen en  lo

fundam ental de racionalidad y  adecuación al medio. 
(P o r  ejemplo, las fiestas de 15 años que organizan los 
estratos medios siguiendo una antigua trad ición  europea 
de presentación en sociedad de las “debutantes” y. la 
“ revolución juven il” .)

Lo an terio r sucede tam bién con nuestras “clases al
ta s” . Las form as de conductas que vendrían  a  ser carac
terísticam ente de M éxico, provienen, po r lo general, de 
las clases populares.

Los estratos m edios son la zona de la. m ovilidad social, 
por lo que para  conocer la estructura de estos niveles 
sociales se hace indispensable una investigación em pírica 
sobre la m ovilidad; de allí la necesidad de este estudio 
para el libro en preparación  antes mencionado.

H e  aprovechado las encuestas que hizo la doctora A na 
M aría F lores que incluyeron, por prim era, vez en M é
xico, preguntas acerca de la movilidad, el reclutam iento 
de los estratos y  la homogeneidad sociales.

E n  nuestro país, desafortunadam ente, no se han u ti
lizado suficientes recursos para realizar un  estudio sis
tem ático y p ro fu n d o  de la estratificación social, lo 
que nos hace actuar, con frecuencia, fren te  a  una rea
lidad desconocida, de m anera torpe y arb itraria .

E sto  a mi ju icio estorba, en rigor, el planteam iento 
de cualquier p rogram a político congruente, pues es, 
como querer hacer carre teras y. puentes sin estudios de 
topografía del te rren o  y  de mecánica de suelos.

Cuando se habla de “clases medias” es común que se 
piense en profesionistas, pequeños comerciantes, buro
cracia, dependientes de comercios, etcétera y, sobre 
todo a partir de 1960, de estudiantes que en los países 
de m ás diverso rango  social del mundo, tom an las ban
deras de lucha del proletariado con el deseo de enfren
tarse al “establecim iento” de cada lugar. E n  M éxico los 
estudiantes de instituciones de educación superior per
tenecen en su inm ensa m ayoría a las denominadas



“ clases m ed ias” y  es curioso que siem pre que se piensa 
o se habla de juventud, o cuando se hace un análisis 
del m ovim iento juvenil, éste sea considerado como espe
cíficam ente estudiantil, como si no fueran  jóvenes 
tam bién los obreros y  campesinos, sólo que estos jóve
nes norm alm ente están arraigados a  traba jos concretos 
y  a una situación totalm ente distinta de la de los comba
tivos estudiantes, que en esta segunda m itad del siglo 
x x  están encabezando y perfilando las luchas sociales, 
desde un a  situación, paradójicam ente, de cierto ocio 
asegurado y  ciertas prerrogativas de preparación.

Los objetivos reales de lucha de los jóvenes (estu 
diantes) han  sido, no  sólo el cambio social sino también 
el afán de capilaridad personal y en este planteam iento 
han desaprovechado la oportunidad de pugnar por 
algo que sería definitivam ente m ás im portante; no sólo 
para los estudiantes, sino también para los obreros y 
campesinos jóvenes, que son la g ran  m ayoría de la 
población. Com baten con frecuencia por abstracciones, 
en vez de op tar p o r algo tan concreto como sería el 
derecho a la secuencia vital que es lo que debería im por
ta r  m ás a los jóvenes de cualquiera de los sectores 
sociales; porque, ¿de qué sirve la capilaridad de unos 
cuantos privilegiados que al poco tiem po regresan  al 
anonim ato y  repiten en distintos m om entos la misma 
experiencia durante decenios y decenios? M ien tras se 
acum ulan, paralelam ente, la frustración  y el desaliento 
en la g ran  m ayoría de los jóvenes cam pesinos, obreros 
y  estudiantes frente a  una capilaridad caprichosa e ir ra 
cional de sus conocimientos, cualidades y  preparación 
profesional.

E s necesario luchar por la secuencia vita l que ven
dría a ser, entre o tras cosas, lograr que se organice 
un sistem a educativo nacional que sitúe a  los mexicanos 
en un lugar razonable y  justo, desde el cual tenga cada 
quien una dinám ica congruente con los esfuerzos que 
realice; educación que al p reparar con eficacia y  posibi
lidades de dinam ism o, term ina con el desorden social 
que priva, en el que aparte de la  ley del m ás fuerte 
prevalecen el azar y  la casualidad, es decir, una situa
ción que desarticula los esfuerzos y desalienta toda 
coordinación y  cualquier afán patriótico de cooperación 
y de progreso.

L a educación que no sitúa acorde a un  consentim ien
to in terno de cada uno, con posibilidades reales de 
desarrollo y la consiguiente respuesta social, es funda
mento del caos y  base para confusión y  contradiccio
nes que a nada conducen.

N otas sobre la in form ación  utilizada:

£1 estudio se basa, p rincipalm ente en la investiga
ción del D epartam ento de M uestreo  de la S ecre taría  de 
In d u stria  y  Comercio denom inado “L a población eco
nóm icam ente activa de M éxico, 1964-1965” y  se com 
plem enta p a ra  1960 con el estudio, de la m ism a depen
dencia, sobre “Ingresos y egresos de la población de 
M éxico” , m ás el cuadro sobre la “Población económ ica
m ente activa por g rupos m ayores de ocupación p r in 
cipal” del octavo Censo G eneral de Población. Los dos 
prim eros se hicieron a través de encuestas po r m uestreo.

Se debe señalar que las tre s  fuentes u tilizadas d is
crepan en tre  sí. Tal d iscrepancia lim ita los alcances del 
estudio. L a  inform ación m ás confiable resu lta  la del 
Censo de Población, pese a las lim itaciones caracterís
ticas de toda inform ación estadística nacional, de tipo  
censal. L as dos encuestas por m uestreo  tienen en com ún 
que han  subestim ado el to tal de la población económ i
cam ente activa, por lo cual, pese a que se realizaron 
con posterioridad al censo dan totales in ferio res a  los 
consignados para 1960. E l censo da 11.332 millones 
p a ra  1960; el estudio sobre la P E A  (Población  E co 
nóm icam ente A ctiva) 10.891 m illones para 1965; y  el 
E stud io  de Ingresos 9.103 m illones p ara  1960. L as p o 
sibles fuentes de e rro r  de los dos traba jos realizados 
po r el D epartam ento de M uestreo  serían: a) un  inade
cuado sistem a de m uestreo; b ) una deficiente expansión 
de la m uestra; c) el rezago de la m uestra, y  d ) una 
m ala recolección y clasificación de la inform ación.

P o r  ser la fuente de in form ación  principal el estudio 
sobre “L a  población económ icam ente a c t i v a . . . ” se 
com paró la d istribución de este tipo de población p o r  
g rupos m ayores de ocupación con la correspondiente 
a la distribución censal. L a p rueba de significación al 
tom ar un  valor de X 2=  1,361 m ayor que P  (.005) da 
como resultado una altísim a probabilidad de que las 
dos distribuciones sean d iferen tes; esto es, que las dos 
distribuciones son d iferen tes en realidad.

E l que se obtenga en el m uestreo  de 1965 un total 
m enor al de 1960, está en  contra de la tendencia al c re
cim iento general que m uestra  la población del país, y 
la población económicam ente activa, en lo particu lar, 
p o r lo que deberíam os esperar c ifras m ayores en 1965.

N o obstante, es ú til publicar la investigación por ser 
la p rim era  en su género que se hace en M éxico y  po r 
que tiene una aproxim ación suficiente, a m i juicio, con 
los perfiles y  la a ltu ra  de la p irám ide social, ta l como la 
describen o tros sociólogos.
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C uadro  1

Absolutos y porcientos

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS
MAYORES DE OCUPACIÓN PRINCIPAL. MÉXICO, 1960 Y 1965

Ocupación
1960

Absolutos Por cientos
1965

Absolutos Porcientos

Profesionistas y técnicos en todas 
las ramas de actividad 410 107 3.61 417 853 3.84

Personal directivo excepto en agri
cultura, ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 95 132 0.83 298 515 2.74

Oficinistas en todas las ramas de 
actividad 693 141 6.11 878 836 8.07

Vendedores en todas las ramas de 
actividad 1024338 9.03 931 490 8.55

Ocupados en agricultura, ganade
ría, silvicultura, caza y pesca 
incluyendo personal directivo 6 065 120 53.49 5 112 471 46.94

Obreros, artesanos y jornaleros 
ocupados en industrias extractivas 109 015 0.96 70 940 0.65

Obreros, artesanos y jornaleros 
ocupados en el proceso de la pro
ducción de bienes y servicios: 
Directamente y los que condu

cen vehículos 1 801 667 15.89 1 823 389 16.74
No directamente 340 297 3.00 345 869 3.18

Ocupados con remuneración que 
prestan servicios personales, en 
hogares, instituciones o empresas 
de servicios personales recreati
vos y sociales 793 199 6.99 1 012 323 9.29

T o ta l: 11332 016 100.00 10 891 686 100.00
(99.91)

F uente : Resumen del Censo de Población 1960, SIC y Dirección General de Muestreo, 
La PEA de México, 1964-1965.

Interpretación:

Comparando los porcientos por grupos de ocupación en los cinco años se aprecia:
1) Un incremento en profesionistas, personal directivo, oficinistas, obreros en la producción 

de bienes y servicios, tanto directa como indirectamente y los que prestan servicios perso
nales. El grupo con mayor expansión porcentual es el personal directivo. (La comparación 
se ha realizado tomando como base al total de la población económicamente activa.) La 
razón es uno a 3.3.

2) Una disminución en vendedores, ocupados en la agricultura y obreros en industrias extrac
tivas. El grupo con mayor contracción es el de los obreros en las industrias extractivas 
con razón de la 0.67.
El grupo mayoritario continúa siendo el de los ocupados en la agricultura, seguido por los 
obreros en la producción de bienes y servicios.



C u a d r o  2

POBLACIÓN OCUPADA POR CLASES SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN 
RURAL Y URBANA. MÉXICO, 1960

Absolutos y porcientos

Clases sociales
Total Rural

Absolutos
Urbana

Rural Urbana 
Entre D entro de 
clases las clases 

Por cientos Suma

Popular 8 176464 4 533 123 3 643 341 89.12 55.44 44.55 100.00
Media 800 757 202 098 598 659 8.72 25.23 74.76 100.00
Alta 125 826 32 424 93 402 1.37 25.76 74.23 100.00

Suma 9 103 047 4 767 645 4 335 402 100.00 52.37 47.62

F u e n t e : “Ingresos y egresos de la población de México”, Departamento de Muestreo, SIC.

Crítica a la fuente:

La muestra realizada por el Departamento de Muestreo de la Dirección General de Esta
dística, SIC, da una subestimación de la población económicamente activa, pues sólo arroja 
9103 millones para 1965, mientras que el Censo de 1960 da un total de 11332 millones.

Forma de análisis:

1) Cálculo de porcentajes horizontales y verticales para describir la composición relativa
de las clases.

2) Cálculo de porcentajes horizontales y verticales para observar la composición de las clases 
según su carácter rural o urbano.

Interpretación:

La distribución de la población económicamente activa por clases sociales da una visión 
piramidal del sistema de estratificación del pais. Es decir, el 89.12% de dicha población 
pertenecía a la gran base popular, o sea, 8 personas de cada 9 se localizan en la clase 
popular. Una pequeña clase media compuesta por el 8.72%, lo que da una relación apro
ximada del 1 a 12. Finalmente una reducida clase alta que apenas si llega al 1.37%, lo que 
da una relación al total de 1 a 74.
Según el carácter, la clase popular reside principalmente en la zona rural (55.44%) 
mientras que la clase media en un 74.76% y la clase alta en un 74.23% reside básicamente 
en la zona urbana.

Ver gráfica 1

Perfil de la estratificación social en México, 1960.



C u a d ro  3

INGRESO MENSUAL PROMEDIO POR CLASES SOCIALES SEGÚN 
DISTRIBUCIÓN RURAL URBANA. MÉXICO, 1960

Clases sociales
Ingreso total 

promedio Rural Urbana

Popular $ 417.43 $ 436.68 $ 393.48
Media 2 693.43 3 204.13 2 521.03
Alta 12 582.60 9 567.97 10 970.04

Suma 758.51 616.09 915.12

F u e n t e : “Ingresos y egresos de la población de México”, Departamento de Muestreo, SIC.

Elaboración similar al cuadro 2.

Interpretación:

La clase popular percibía $417.00 mensuales es decir, seis y media veces menos que el 
ingreso de la clase media y treinta veces menos que el de la clase alta.
Por otra parte, el promedio de ingresos cambia al considerar el carácter rural y urbano 
de la población, disminuyendo las diferencias en la zona rural.

Ver gráfica 2:

Comparación de los ingresos promedio mensuales por clases sociales. México, 1960.
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C u a d ro  5

ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS

m é x ic o , 196S 

Porcientos

Último grado aprobado en la escuela Total Porciento

N unca asistió a la escuela 9 443 650 28.92

l 9 de prim aria 3 477 757 10.65
29~ a n 4 401 643 13.48
39 „ 4 097 359 12.55
49 „ 2 693 578 8.25
59 „ 1 571 680 4.81
69 „ 4 079 051 12.49

l 9 de secundaria 362 036 1.11
29~ t> )} 388 506 1.19
V ff 623 911 1.91

l 9 de preparatoria 121 497 0.37
2° n a 192 414 0.59

l 9 de profesional 67 312 0.21
2* 76 793 0.24
39 „ 106879 0.33
4° „ 34 495 0.10
59 144 331 0.44
69 o más de profesional 101 405 0.31

l 9 de otras escuelas después de la primaria 92 447 0.28
29 135 478 0.41
39 287 874 0.88
49 o más años 155 567 0.48

T o ta l: 32 655 663 100.00

F u e n t e : Dirección General de Muestreo, SIC. 
La PEA de México, 1964-1965.

Forma de análisis:

Reagrupada la población por ciclos de enseñanza se determina su tamaño relativo. 

Interpretación:
El 28.92% de la población de 6 años y más no ha asistido a la escuela, o sea 3 personas 
de cada 10.
El 62.22% tiene cualquier año de primaria.
Del total de la población de 6 años y más el 91.15% tiene romo máximo estudios de 
primaria, o sea, 10 de cada 11 personas están en este nivel inferior de escolaridad.
Los que han concluido la primaria, solamente representan el 12.49%, es decir, 1 de cada 8. 
El 4.21% de dicha población tiene como máximo secundaria de los cuales solamente el 
1.91% la terminaron, es decir, dos de cada 50 personas.
Los que han logrado alcanzar el ciclo vocacional o de preparatoria representan el 0.96% 
y solamente el 0,59% lo han concluido, o sea, 3 de cada 500.
Los que llegan al ciclo profesional representan el 1.73%, llegando a terminarlo, únicamente 
el 0.75%, lo que significa que únicamente 3 de cada 400 logran concluir dicho ciclo.
En conjunto, el 6.90% de la población escolar de 6 y más años ha realizado por lo menos 
uno de los años del ciclo medio y superior. Han recibido otro tipo de enseñanza después 
de la primaria el 2.05%.



C u a d r o  6

Absolutos

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN ESCOLARIDAD
Y NIVEL DE INGRESO, MÉXICO, 1965

Hasta 300 750 1000 1501 2001 3001 5001 M ás
Total 299 a a a a a a a de

749 999 1500 2000 3000 5000 10000 10000

Nunca asistió a la escuela 2 648 1566 908 94 56 9 10 1 .8 .6
Como máximo primaria 6 530 1934 3109 635 582 134 79 39 12 3
Como máximo secundaria 443 35 128 70 113 34 38 13 3 3
Como máximo preparatoria 115 2 15 20 30 11 9 11 10 2
Como máximo profesional 
Como máximo otros estudios

350 7 26 29 90 32 S3 51 42 16

después de la primaria 336 10 91 57 102 34 21 12 .4 5

T ota l: 10 422 3 557 4280 907 975 256 212 129 70 32

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965.” 
Dirección General de Muestreo SIC.

Forma de análisis:

Cruzando la información para calcular el coeficiente de contingencia.

Crítica a los datos:

Las mismas reservas que se señalan en el cuadro 2.

Interpretación:

1) Se produce una clara división entre los individuos que como máximo tienen una escola
ridad de nivel primario y entre los que han estudiado más de la primaria.

2) En el nivel de ingreso la división se plantea claramente hasta los $749.00.
3) Un análisis a base de X2 muestra que probabilísticamente esta distribución puede ocurrir 

en la realidad con una intensidad media entre las dos características, logrando explicar 
30 de las 54 posibilidades (X:2 =  4 774 mayor que P (0.005), C =  0.56).

4) Poco más de 7.5 millones de personas se sitúan en los niveles bajos de ingreso y de 
escolaridad mínima —primaria—, los cuales representan el 72.11% de la población econó
micamente activa.

5) Distribución del ingreso:
a) Hasta $749.00 lo perciben el 75.18% del total.
b) De $750.00 a $ 1 500.00 lo perciben el 18.07%. .
c) De $ 1 501.00 y más lo perciben solamente el 6.75%.

6) Distribución de la escolaridad:
a) Baja escolaridad —primaria— lo componen el 63.00%.
b) Sin escolaridad se encuentra el 25.00%.
c) La población analfabeta más la que como máximo tiene primaria representan el 88.00%.
d) Con educación media y otra después de primaria representan el 8.58%.
e) Con estudios profesionales asciende al 3.42%.
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Porciento

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
POR NIVELES DE INGRESO. MÉXICO, 196S

Total de trabajadores con
N iveles de ingreso mensuales ingreso por trabajo

por trabajo (en pesos) Absolutos Porcientos

H asta 299
De 300 a 749
De 750 a 999
De 1 000 a 1 500
De 1 501 a 2 000
De 2 001 a 3 000
De 3 001 a 5 000
De 5 001 a 10 000
De 10 001 a Más

T o ta l:

3 557 511 34.11
4 280 417 41.04

907 960 8.70
975 169 9.35
256 630 2.46
212 362 2.03
129 459 1.24
70 544 .67
32 985 .31

10423 037 100.00
(959)

F uente: “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General de 
Muestreo, SIC.

Interpretación:

Hasta $749.00 (nivel bajo de ingresos) lo perciben el 75.18%.
De $ 750.00 a $ 1 500.00 (nivel medio) lo perciben el 18.07%.
De $1 501.00 y más (nivel alto) lo perciben el 6.75%.
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NÚMERO DE EMPLEOS SIMULTÁNEOS DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA POBLACIÓN 
QUE RECIBE INGRESOS POR TRABAJO SEGÚN LOS NIVELES DE INGRESO. MÉXICO, 1965

Absolutos

N iveles de ingreso mensuales 
por trabajo (en pesos)

Total de trabaja
dores con ingre
sos por trabajo

Número de empleos simultáneos 
1 2  3

Se
ignora

H asta 299 3 557 511 3 096119 436 726 17 684 6982
De 300 a 749 4 280 417 3 738 011 512 670 20 291 9 445
De 750 a 999 907 960 800170 98 376 5 451 3 963
De 1 000 a 1500 975 169 843 548 120 710 9 053 1858
De 1 501 a 2 000 256 630 230 109 23 411 2 781 329
De 2 001 a 3 000 212 362 190 878 17871 2 338 1275
De 3 000 a 5 000 129459 115 189 13 619 224 427
De 5 001 a 10 000 70 544 65 453 4 599 392 —

De 10 001 o más 32 985 32 312 673 — —

T o ta l: 10 423 037 9111789 1228 755 58 214 24279

P orciento: 100.00 87.42 11.79 0.56 0.23

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General de 
Muestreo, SIC.

Crítica a los datos:

El total se reduce pues sólo se considera a las personas que reciben ingresos por su 
trabajo.

Interpretación:

En lo general, podemos notar que la ocupación principal de la población es una sola, ya 
que representa el 87.42%.
Solamente el 0.56% tiene tres ocupaciones, es decir, mientras que 7 de cada 8 personas 
sólo tienen un empleo una de cada 200 tiene tres.
Existe un quiebre significativo al nivel de los $749.00 dentro del cual se localizan prefe
rentemente aquellos que tienen dos y tres ocupaciones, es decir, el 72.26% y el 65.17% 
respectivamente.
En el nivel de ingresos más bajo de hasta $299.00 que comprende al 34.13% del total, 
tienen dos y tres ocupaciones. En números absolutos éstos representan 454410 personas, 
o sea el 12.77%.
El 12.45% de los que componen o integran el nivel de $300.00 a $749.00 están en la 
misma situación que los del nivel anterior. Es decir, 532 961 personas tienen dos y tres 
ocupaciones.
En el nivel de $ 10 000.00 y más lo integran 673 personas tienen dos ocupaciones cuya 
proporción representa el 2.04%.



C u a d r o  9

MOVILIDAD OCUPACION AL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. MÉXICO, 1965

Porcientos

Conservaron el 
mismo empleo

Cambiaron
empleo

Sin movilidad 92.32
Movilidad horizontal (empleo igual al anterior) 
Movilidad vertical ascendente (empleo superior

2.50

al anterio r)
Movilidad vertical descendente (empleo inferior

.97

al anterio r)

Total base: 10 891686 
(100.00%)

4.02

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General de 
Muestreo, SIC.

Interpretación:

Descomponiendo entre la población que tuvo movilidad ocupacional y entre aquella que 
no se ha visto sometida a este proceso, vemos que el 92.32% no ha variado su posición 
ocupacional en los últimos cinco años, aproximadamente 12 de cada 13 personas.
De la treceava restante que cambiaron de empleo, solamente un tercio tuvo una movilidad 
horizontal ya que pasaron a un empleo igual al anterior.
Los restantes dos tercios tuvieron movilidad no sólo horizontal sino vertical, pero de ellos 
ocho decimoquintos descendieron y dos decimoquintos ascendieron.
La razón entre la movilidad descendente y ascendente es de 4 a 1. Con relación al con
junto sólo asciende una persona de cada 100, mientras que descienden cuatro de cada 
cien personas.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS MAYORES 
DE OCUPACIÓN PRINCIPAL Y TIEMPO QUE TIENEN GANANDO EL MISMO SUELDO.

MÉXICO, 1965 
Porcientos

Tiempo que tienen ganando el mismo siíeldo
Ocupación M enos de 

6 meses
De 6 a 12 

meses
De 13 a 36 

meses
De 26 a 60 

meses
D e 61 o más 

meses ignora
Profesionales, técnicos y trabajadores afines 
Sereníes, administradores y funcionarios de

417 853 13.26 32.98 30.66 12.64 7.39 3.07

categoría, excepto agrícolas 298 515 3.91 17.38 32.03 16.31 17.65 12.72
Dficinistas y trabajadores afines 878 836 15.73 31.19 29.20 9.52 8.75 5.61
i/endedores y similares
\gricultores, ganaderos, madereros, pescado-

931 490 5.95 19.95 29.85 16.58 17.73 9.94

res, cazadores y trabajadores afines 
Trabajadores en minas metálicas y no metáli

cas, en pozos petroleros y de gas y en can-

5 118 471 4.09 17.96 31.14 16.92 18.56 11.33

teras, salinas, etcétera
\rtesanos y trabajadores que intervienen di

rectamente en procesos de producción y tra 
bajadores en la conducción de medios de

70 940 7.51 37.24 26.16 5.50 15.02 8.57

transporte
Trabajadores y jornaleros no ocupados direc-

1 823 389 12.12 24.35 29.11 13.60 14.87 5.95

tamente en procesos de producción 345 869 17.06 27.51 29.19 12.49 8.83 4.92
Trabajadores de servicios y similares 1 012 323 14.62 30.31 30.10 8.78 10.04 6.15

fo ta l: 10 891 686

¡uente: “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, t. v n, Dirección General de Muestreo.SIC. México, 1965.

7orina de análisis:

Este cuadro se analiza por grupos mayores de ocupación, tomando los totales de cada grupo como la base del análisis. 

nterpretación:

Se pueden formar tres grupos al considerar los cambios de ingreso en los últimos 12 meses:
) Nueve veinteavos de las personas que forman los grupos de ocupación han cambiado en las siguientes proporciones: oficinistas, 46.92%; pro

fesionistas, 46.24%; trabajadores en servicios, 44.93%; en la minería, 44.75%, y de los ocupados no directamente en el proceso de producción, 
44.57%. Estos grupos ocupacionales que han cambiado representan el 25.0% del total, aproximadamente.

) Un tercio han modificado su ingreso siendo el caso de los ocupados directamente en el proceso de la producción con carácter de obreros y 
jornaleros y cuya proporción representa el 36.47% dentro de este grupo. Del total, este mismo grupo representa el 16.74%.

) El tercer grupo lo componen aquellas personas en que sólo un cuarto ha variado su ingreso en los últimos doce meses, o sea, el 25.90% de 
vendedores, el 22.82% de agricultores y el 21.29% de gerentes. Dentro del conjunto representan el 58.28%.

) La visión general que se obtiene es la siguiente:

Meses que tienen 
ganando el Número de

mismo sueldo personas %
Hasta 6 903 476 8.30
De 6 a 12 2440 223 22.40
De 13 a 36 3 304 520 30.34
De 37 a 60 1 589 070 14.59
De 61 o más 1 688 270 15.50
Se ignora 966 127 8.87

El 60.0% de la población, aproximadamente, 6 de cada 10 personas tienen más de un año con el mismo sueldo. La falta de movilidad en el 
ingreso es más notoria, pues comparada con los que en el último año sí variaron su ingreso, están en razón de 2 a 1. Si se observa a los que 
tienen cinco o más años con el mismo ingreso o sueldo se podrá concluir que son uno de cada seis.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
POR NIVELES DE INCREMENTO DEL INGRESO MENSUAL 

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

MÉXICO, 1965

Absolutos y relativos

D iferencias entre el sueldo máximo 
y  el mínimo (en pesos)

Número de trabajadores 
que trabajaron durante 
los últimos cinco años

Por ciento

Ninguno 3 373 440 31.12
H asta 200 5 406 878 49.88
De 201 a 400 1 087 599 10.03
De 401 a 600 416 027 3.84
De 601 a 800 152114 1.40
De 801 a 1,000 135 293 1.25
De 1,001 a 1,500 108488 1.00
De 1,501 a 2,000 66 639 0.61
Más de 2,000 93 856 0.87

T o ta l: 10 840 334 100.00

F uente: “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General de 
Muestreo. SIC.

Forma de análisis:

Se tomó al total de la población económicamente activa analizando su distribución por 
grupos de incremento.

Interpretación:

Salta a la vista que un tercio aproximadamente no ha incrementado sus ingresos, lo cual 
está en correspondencia con los que no han variado su ocupación durante tres o más años. 
En números absolutos, la población que no ha incrementado sus ingresos asciende a 3.3. 
millones de personas.
5 406 878 personas han variado su ingreso en un mínimo de $ 200.00, es decir, uno de 
cada dos.
Los dos grupos anteriores representan el 81.0% de la población económicamente activa. 
Por otra parte, solamente el 2.5% de dicha población ha recibido aumentos sustanciales 
de $ 1 001.00 y más, esto es, una de cada cuarenta.
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MOVILIDAD OCUPACION AL INTERGENER ACION AL DE LA POBLACIÓN 
ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPOS MAYORES DE OCUPACIÓN 

PRINCIPAL CON RESPECTO AL PADRE

MÉXICO, 1965

Porcientos

Ocupación Total de 
personas Inferior Igual Superior S e  ignora

Profesionistas, técnicos y trabajadores afines 417 853 1.69 19.43 75.12 3.74

Gerentes, administradores y funcionarios de cate
goría directiva, excepto agrícolas 298 515 8.26 26.09 59.95 5.64

Oficinistas y trabajadores afines 878836 15.63 22.84 55.58 5.94

Vendedores y similares 931 490 8.23 30.35 57.24 4.15

Agricultores, ganaderos, madereros, pescadores, ca
zadores y trabajadores afines 5 118 471 2.05 96.11 0.61 1.21

Trabajadores en minas metálicas y no metálicas, en 
pozos petroleros y de gas y en canteras, salinas, 
etcétera 70 940 11.52 73.65 11.63 3.18

A rtesanos y trabajadores que intervienen directa
mente en procesos de producción y trabajadores 
en la conducción de medios de transporte 1 261 923 13.79 65.97 14.00 6.22

Trabajadores en la conducción de medios de trans
porte 561 466 18.95 60.58 16.81 3.63

Trabajadores y jornaleros no ocupados directam en
te en procesos de producción 345 869 48.40 33.71 8.99 8.88

Trabajadores de servicios y similares 1 012 323 35.34 36.03 12.31 16.30

T otal; 10 891 686 10.70 66.68 18.19 4.43

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General de Muestreo. SIC.

Forma de análisis:

Utilizando los grupos mayores de ocupación, se calcularon los porcientos respecto al total de cada grupo.

Interpretación:

Se pueden formar tres subgrupos:

1) Donde la movilidad ascendente toma lugar, o sea, profesionistas, gerentes, vendedores y oficinistas, cuya proporción es 
del 75.12%, siendo mayor el correspondiente al de los profesionistas, y cuya razón es de tres de cada cuatro. Estas pro
porciones superan a la mitad de las personas localizadas en cada grupo ócupacional.

2) Una zona en la que no se produce la movilidad intergeneracional y que comprende a una parte mayoritaria de la pobla
ción que se dedica a las actividades agrícolas, extractivas, los obreros y artesanos en la producción de bienes y los dedi
cados a la transportación. El 96.11% de los agricultores no han variado su situación; como en el subgrupo anterior, los 
porcentajes son superiores al 50.0%.

3) Una zona de movilidad descendente para los jornaleros y trabajadores ocupados no directamente en la producción de 
bienes y para los que se acupan en los servicios; el primero representa el 48.40% y para el segundo el 35.34%.
Visto el conjunto se puede observar que la mayoría de la PEA no ha sufrido movilidad intergeneracional, esto es, dos 
de cada tres personas. Una de cada diez ha descendido y menos de una de cada cinco ha mostrado movilidad inter
generacional ascendente.
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OCUPACIÓN DEL TRABAJADOR, SEGÚN SEA INFERIOR, IGUAL O SUPERIOR 
A LA QUE TUVO EL ABUELO PATERNO

Movilidad intergeneracional con respecto al abuelo paterno

Ocupación
Total de 

personas Inferior Igual Superior Se ignora

Profesionistas, técnicos 
y trabajadores afines 417 853 0.14 8.02 63.22 28.60

Gerentes, adm inistra
dores y funcionarios 
de categoría directi
va, excepto agrícolas 298 515 2.08 7.79 50.33 39.79

Oficinistas y traba ja
dores afines 878 836 4.51 9.60 54.91 30.97

Vendedores similares 931 490 3.45 14.31 62.33 19.89

Agricultores, ganade
ros, madereros, pesca
dores, cazadores y 
trabajadores afines 5 118 471 1.64 90.74 0.55 7.04

Trabajadores en minas 
metálicas y no me
tálicas, en pozos pe
troleros y de gas y 
en canteras, salinas, 
etcétera 70 940 6.05 64.02 5.30 24.61

Artesanos y trabajado
res que intervienen 
directam ente en pro
cesos de producción y 
trabajadores en la 
conducción de medios 
de transporte 1 261 923 5.90 57.71 12.92 23.44

Trabajadores en la 
conducción de medios 
de transporte 561 466 7.42 53.60 12.42 26.54

T rabajadores y jo rna
leros no ocupados di
rectamente en proce
sos de producción 345 869 37.71 27.81 6.46 28.00

T rabajadores de servi
cios y sim ilares 1012323 28.24 31.90 4.65 35.20

T o ta l: 10 891 686 6.43 58.83 16.64 18.10

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”. Dirección General 
de Muestreo. SIC.

Interpretación:

Igual a la movilidad con respecto al padre con ligeros cambios porcentuales por aumento 
del “se ignora”.
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OCUPACIÓN DEL TRABAJADOR, SEGÚN SEA INFERIOR, IGUAL O SUPERIOR 
A LA QUE TUVO EL ABUELO MATERNO

Movilidad intergeneracional con respecto al abuelo materno 

México, 1965

Ocupación de los 
trabajadores

Total de 
personas 
ocupadas In ferior

Con relación a la ocupación 
del abuelo materno 

Igual Superior S e  ignora Suma

Profesionistas y técni
cos en todas las ramas 
de actividad 417 853 .35 6.42 59.65 33.43 100.00

Personal directivo ex
cepto en agricultura, 
ganadería, silvicultura, 
caza y pesca 298 515 1.98 6.08 44.34 47.29 100.00

Oficinistas en todas las 
ramas de actividad 878 836 4.09 8.50 44.22 42.49 100.00

Vendedores en todas 
las ramas de activi
dad 931 490 2.96 11.07 59.10 26.52 100.00

Ocupados en agricul
tura, ganadería, silvi
cultura, caza y pesca 
incluyendo personal 
directivo 5 112 471 2.00 88.12 .72 8.83 100.00

Obreros, artesanos y 
jornaleros ocupados 
en industrias extrac
tivas 70 940 7.92 53.82 6.54 31.02 100.00

Obreros, artesanos y 
jornaleros que in ter
vienen directamente 
en el proceso de pro
ducción 1 261 923 4.81 55.10 10.33 29.69 100.00

Trabajadores en la 
conducción de medios 
de transporte 561 466 7.04 50.27 11.01 31.60 100.00

Trabajadores y jo rna
leros no ocupados di
rectamente en el pro
ceso de producción 345 869 37.03 24.11 5.75 33.04 100.00

Trabajadores de servi
cio y similares 1 012 323 26.57 28.41 3.48 41.43 100.00

T o ta l: 10 891 686

F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”, Dirección General
de Muestreo. SIC. 

Interpretación:
Igual al cuadro 13.



CUADRO 15

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION ECONÓMICAMENTE ACTIVA QUE CONCLUYÓ 
LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO

México, 1965 

Porcientos

Contentos
con su

Ocupación trabajo
Descon
tentos

Sin
Opinión Total abs. %

Profesionistas y técnicos en todas las ramas de ac
tividad

93.04 2.12 4.80 315 406 
(317)

100.00

Personal directivo excepto en agricultura, ganade
ría, silvicultura, caza y pesca

97.78 1.81 .10 79 137 
(126)

Oficinistas en todas las ram as de actividad 91.97 4.50 3.47 84 417 
(542)

Vendedores en todas las ram as de actividad 

Ocupados en agricultura, ganadería, silvicultura,

84.55 8.18 7.22 60 217 
(166)

caza y pesca, personal directivo 

Obreros, artesanos y jornaleros ocupados en indus-

65.11 21.29 13.45 20 980 
(476)

tria s  extractivas

Obreros, artesanos y jornaleros ocupados en el pro-

66.45 33.22 987
(101)

ceso de producción, o directam ente 81.37 10.83 7.68 31915
(313)

Que conducen vehículos 98.66 .88 .23 7 795 
(128)

No directamente

Ocupados con remuneración que prestan servicios 
personales en hogares, instituciones o empresas

77.24 6.15 16.56 11270
(887)

de servicios personales recreativos y sociales 88.26 6.36 5.36 22 935 
6436)

T o ta l: 90.98 4.33 4.70 735 059 
(136)

F u e n t e : “La población económ icam ente activa de M éxico , 1964-1965”, Dirección General de Muestreo. SIC.
Universo de análisis:

Incluye sólo a la población económicamente activa que terminó la enseñanza secundaria distribuida por grupos de ocupación.
Interpretación:

Se pueden formar tres agrupamientos:
1) Las ocupaciones que tienen más del 90.0% de personas satisfechas con el trabajo, las cuales incluyen a los obreros y 

artesanos ocupados en la producción y que conducían vehículos que representan el 98.66%; el personal directivo que 
representa el 9778%. los profesionistas y los oficinistas.

2) Un grupo intermedio compuesto por los vendedores, los obreros ocupados directa e indirectamente en la producción 
y los trabajadores en los servicios. Entre éstos, los obreros y jornaleros ocupados directamente en la producción, uno 
de cada diez está insatisfecho.

.3) Dos tercios de los ocupados que terminaron secundaria están satisfechos con su trabajo: los obreros en la extracción que 
representan el 66.45% están contentos con su trabajo; sin embargo resulta el grupo proporcionalmente más insatisfecho 
en un 33.22%, seguidos de los ocupados en la agricultura cuya proporción de insatisfechos con su trabajo asciende al 
21.29%.
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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA QUE CONCLUYÓ LA ENSEÑANZA SECUNDARIA 
Y DIO BUENA OPINIÓN SOBRE PERSONAJES HISTÓRICOS 

Y LA REVOLUCIÓN MEXICANA

MÉXICO, 1965

Absolutos y relativos

Buena opinión Absolutos Porcientos
Sobre H ernán Cortés

L y . . ,
sobre Porfirio  Díaz 229,271* 29.49**

Sobre Benito Juárez
2“ y

sobre La Revolución 
Mexicana ■588,549* 75.70**

T o ta l: 817,820* 105.19**
* Constituyen el 7.14% del total de trabajadores de la población.

** Debido a que las preguntas no son mutuamente excluyentes, los porcientos de las dos combinaciones obtenidas no 
suman 100%.
F u e n t e : “La población económicamente activa de México, 1964-1965”. Dirección General de Muestreo. SIC.
Critica a los datos:

Las preguntas de opinión no se plantearon como mutuamente excluyentes, lo cual origina que se encuentren superpuestas 
las contestaciones. Esto conduce a que el total de las opiniones resulte mayor al 100.0%.

Interpretación:
Hay una razón de una a dos y media personas que opinan en favor de Hernán Cortés y Porfirio Diaz, las cuales re
presentan un sector minoritario y que discrepan con la opinión favorable y más generalizada sobre Benito Juárez y la 
Revolución Mexicana, sector que tiene una cierta importancia acerca de la homogeneidad social sobre dichas opiniones.

Conclusión

La sociedad mexicana presenta una estratificación acu
sada que indica grandes desigualdades entre la pobla
ción. Además resulta un sistema rígido en el que los 
procesos de movilidad no se actualizan.

La estratificación social muestra un perfil inigualita
rio en todas las dimensiones consideradas, esto es, tanto 
en la composición de la población por clases, como por 
lo que hace a la distribución del ingreso y sus niveles 
de escolaridad. Las diferencias en estas dos últimas di
mensiones son notorias, ya que una mayoría de la 
población económicamente activa por localizarse en los 
niveles bajos de ingreso (hasta $ 740.00 mensuales) no 
participan de manera equitativa en el ingreso, y por 
localizarse en el nivel educativo inferior (como máxi
mo escolaridad primaria) no tiene acceso a la educación 
adecuada para el ascenso social.

Los índices de movilidad reflejan una rigidez del 
sistema de estratificación y se puede considerar que, 
prácticamente, no hay movilidad ocupacional ni de in
greso entre la población. La poca movilidad ocupa

cional (una de cada veinte personas) es más bien 
descendente, ya que referida a la ascendente está en 
relación de cuatro a uno. La movilidad ascendente fue 
de 1960 a 1965 de 1%, es decir, que solamente una de 
cada 100 personas tuvo acceso a un nivel superior. 
Cambio de empleo en un mismo nivel en dicho lapso 
lo tuvieron un 2.5% y descendieron a niveles inferio
res un 4%.

La movilidad intergeneracional se percibe entre los 
grupos mejor situados pero que son, a la vez, los gru
pos minoritarios; los grandes contingentes compuestos 
por los agricultores y los obreros se encuentran sin 
ascenso generacional. Tomando en cuenta el nivel ocu
pacional del padre, un 18% consideró tener una ocupa
ción inferior a la de él, un 6.4% inferior a la del 
abuelo paterno y un 26.5% inferior a la del abuelo ma
terno, mientras que el 66.7% consideró tener una ocu
pación de nivel igual al del padre, un 58.8% igual al 
del abuelo paterno y un 28.4% igual al del abuelo 
materno, lo que indica falta de movilidad intergenera
cional y un alto coeficiente de reclutamiento de los 
estratos sociales.
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
CLASES SOCIALES 
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GRAFICA N.. 2

COMPARACION DE LOS INGRESOS PROMEDIO MENSUALES 
POR CLASES SOCIALES. MEXICO, I960
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MEXICO 1965
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DISTRIBUCION DE LA  POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR 
N IVELES DE ESCOLARIDAD 

MEXICO 1965
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G R A F IC A  No. 6

G R A F IC A  No. 5

M O V IL ID A D  OCUPACIONAL D U R A N T E  LO S ULTIMOS 
CINCO ANOS. M EXICO , 1965

PO BLAC IO N  ECONOM ICAM ENTE ACTIVA SEGUN E L  T IEM PO  
Q UE T IE N E N  GANANDO E L  M ISM O  SUELDO . MEXICO, 1965
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INCREMENTOS MENSUALES DEL INGRESO DE LA  POBLACION 
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