
NUEVA REGLA DE MEDICIÓN DEL NIVEL 
SOCIOECONÓMICO EN MÉXICO

ACTUARIOS XYZ

Octubre 23 de 2018



¿QUÉ ES EL NIVEL SOCIOECONÓMICO?

LA REGLA AMAI 2018

ASPECTOS METODOLÓGICOS

DE LA REGLA AMAI 2018

APLICACIONES DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO

ACERCA DE LA AMAI

AGENDA



¿QUÉ ES EL NIVEL SOCIOECONÓMICO?



EL NIVEL SOCIOECONÓMICO

Es un desarrollo por la Asociación 
Mexicana de Agencias de Inteligencia de 
Mercados y Opinión Pública (AMAI).

Permite clasificar a las familias en 
diferentes estratos.

Esta clasificación considera la capacidad 
para acceder a bienes y servicios.

Los primeros esfuerzos para definir y 
medir el NSE inician en 1992.

A partir de entonces el NSE 
ha evolucionado en: 

Su capacidad de 
discriminación y predicción.



Es la segmentación social y mercadológica

más usada para analizar los grupos de

manera científica, sencilla y estandarizada.

El NSE de la AMAI se ha convertido en el

criterio estándar de clasificación de la

industria de investigación de mercados en el

país.

Este estándar ha servido de referencia a:

▪ Agencias de comunicación

▪ El comercio y la industria

▪ Los medios

▪ Instituciones públicas

▪ Agencias de investigación

▪ La academia

USOS DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO



La clasificación del NSE 
utiliza como unidad de 

análisis al hogar

Los miembros del hogar comparten la clasificación de nivel

No hay medidas individuales, a excepción de los hogares 
unipersonales

Se consideran 6
dimensiones en la 
definición del NSE

• Capital Humano 
• Infraestructura práctica
• Infraestructura sanitaria

• Infraestructura básica y espacio
• Conectividad y entretenimiento
• Planeación y futuro

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 



DIMENSIONES

01 INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA Y ESPACIO

Considera las variables relacionadas con el tamaño 
de la vivienda y su pertinencia dentro de las 
necesidades del hogar.

02 INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA

Considera elementos que permiten a los 
integrantes mantener un buen estado de salud.

03 INFRAESTRUCTURA 
PRÁCTICA

Incluye el equipamiento del hogar con enseres 
que faciliten actividades y movilidad del hogar.

04 CONECTIVIDAD Y 
ENTRETENIMIENTO

Se relaciona con el acceso a tecnologías que 
permiten estar actualizados en los 
acontecimientos y quehacer diario.

05 CAPITAL HUMANO Son los elementos que permiten el desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades para el logro 
de una vida plena

06 PLANEACIÓN Y FUTURO Incluye variables donde los miembros del hogar 
puedan prever y llevar a cabo planes a mediano y 
largo plazo.



EVOLUCIÓN

A partir de ahí se han generado las 
siguientes reglas

▪ Regla 13X6 en 1997    
▪ Actualización de la regla 13X6 

en 2000
▪ Publicación de una regla corta 

6X4 en 2000
▪ Regla 10X6 en 2008
▪ Regla 8X7 en 2011 que era la 

vigente hasta 2017Las reglas se han ajustado para actualizar
los indicadores y variables y simplificar el
proceso de cálculo

Se ha modificado el número de 
variables
Se ha cambiado el tipo de modelo
Se busca optimizar el esquema de 
calificación

La primera regla AMAI para 
estimar el NSE se generó en 

1994

1994



DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES

Está conformado mayoritariamente por hogares en los 
que el jefe de familia tiene estudios profesionales (82%) 
El 98% cuenta con internet en la vivienda y es el que más 

invierte en educación (13%)

A/B

El 89% de los hogares cuentan con uno o más vehículos y 
el 91% tiene internet fijo en la vivienda. Poco menos de la 
tercera parte del ingreso lo utiliza en alimentación (31%)

C+

Un 81% de los hogares  tienen un jefe con estudios mayores 
a primaria y 73% cuentan con internet fijo en la vivienda. Un 

35% del gasto se usa en alimentación y 9% en educación

C

El 73% de los hogares están encabezados por un jefe con
estudios mayores a primaria. El 47% cuenta con internet fijo
en la vivienda. El 38% del gasto se asigna a alimentación y
5% a vestido y calzado

C-



DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES

El 62% de los hogares tiene un jefe con estudios mayores a
primaria. Solamente el 19% cuenta con conexión fija a
internet y destina el 41% del gasto a la alimentación

D+

En el 56% de los hogares el jefe tiene estudios hasta primaria
y solamente el 4% tiene internet fijo en la vivienda. Poco
menos de la mitad de su gasto se destina a la alimentación
(46%)

D

La mayoría de los hogares (95%) tienen un jefe con estudios
no mayores a primaria. La tenencia de internet en la vivienda
es muy bajo (0.1%) Más de la mitad del gasto se asigna a
alimentos (52%) y solo el 5% a educación

E



LA REGLA AMAI 2018



¿POR QUÉ UNA NUEVA PROPUESTA?

La última regla del Nivel Socioeconómico 
era la regla 8x7, estuvo vigente desde 

2011. Esta regla considera 8 indicadores, 
usados para generar 7 Niveles 

Socioeconómicos:

1. Número de cuartos o habitaciones 

2. Tipo de piso de la Vivienda 

3. Número de baños 

4. Presencia de Regadera

5. Tenencia de Estufa de gas 

6. Número de focos 

7. Número de automóviles

8. Escolaridad de la persona que más 

aporta

Algunos de esos indicadores, eran difíciles de recolectar en la 
práctica o preocupaban al gremio de alguna forma.



¿QUÉ NOS PREOCUPABA DE LA REGLA 8x7?

Presencia de Regadera
Altamente correlacionada con otro 
indicador, número de baños.

Número de Focos
Muy difícil y tardado de aplicar en la 
práctica.

Número de Autos
Constante confusión por las 
exclusiones que se hacían en el 
tipo de vehículo.



¿POR QUÉ UNA NUEVA PROPUESTA?

Con estos antecedentes el comité de 
Nivel Socioeconómico optó por probar 

nuevas alternativas de modelaje.
Algunos de los objetivos del comité 

para la nueva propuesta fueron: 

Redimensionar la regla a la nueva 
realidad de la familia mexicana, 
incorporando variables actuales y 
excluyendo aquellas que ya no tienen 
capacidad de discriminar.

Acortar el tiempo de aplicación del 
instrumento.

Evitar el uso de preguntas complicadas de 
aplicar en la práctica.

Evitar la confusión en el uso de algunas 
preguntas.

Validar las distintas dimensiones del NSE.



FUENTE DE INFORMACIÓN

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares es una encuesta
realizada por INEGI, cuyo objetivo es proporcionar un panorama del
comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares. Adicionalmente, ofrece
información sobre las características de los integrantes del hogar y de la
infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar.

El modelo de la regla AMAI 2018 utilizó los datos de la 
encuesta ENIGH 2014 para su construcción y utilizó tanto 

hogares urbanos como hogares rurales



ENIGH

Como en la mayoría de los ejercicios que realiza el INEGI, para esta encuesta se
utilizó un diseño de muestra complejo:
▪ La muestra se conforma por más de 600 estratos que

consideran aspectos geográficos y características
sociodemográficas de la población.

▪ Se utiliza un muestro multietápico donde las Unidades
Primarias de Muestreo se seleccionan con probabilidad
proporcional al tamaño.

▪ Para la versión de 2016 el tamñao de muestra es de más de
80,000 viviendas en el país.

▪ El diseño implica que no es viable realizar ningún análisis
bajo los supuestos de muestreo aleatorio simple o
independencia entre observaciones.



APECTOS METODOLÓGICOS DE LA REGLA AMAI 2018



EL NUEVO MODELO

▪ Usamos modelos de regresión para estimar los pesos de las distintas variables
del modelo, esto por ser una metodología flexible para generar una regla práctica
y fácil de aplicar en campo.

▪ Todos los modelos probados se ajustaron por mínimos cuadrados ponderados y
se corrigieron los errores estándar de acuerdo al diseño de muestra compleja
que involucra la ENIGH 2014.

▪ Se probaron alrededor de 120 variables e indicadores en el modelo

▪ El modelo de la regla AMAI 2018 se creó de forma independiente a todos los
modelos anteriores, con la finalidad de validar los hallazgos de reglas pasadas.

▪ Los ejercicios de modelaje fueron realizados en R version 3.3.2 y corroborados
con Stata v 11.2.



𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝐺1, 𝐺2, …,𝐺𝑀 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑤𝑗𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛

Las estimaciones de varianza se realizan mediante una estimación robusta,
utilizando la siguiente la siguiente igualdad:

(𝑿′𝑾𝑿)−1𝑿′𝑾𝒚

Al realizar una estimación por mínimos cuadrados ponderados, ligeras adecuaciones se 
realizan al proceso de estimación de los coeficientes

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑊 𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑤𝑗

𝑉𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑞𝑐 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠



DEFINICIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE

El primer paso fue definir qué variable dependiente era la más adecuada para utilizar en la 
construcción del nuevo modelo. Se contrastaron diversas variables de la ENIGH para entender 

cuál es la que estaba más ligada con el concepto de nivel socioeconómico existente.

El ingreso corriente resultó ser la mejor variable

Ingreso Corriente vs Regla AMAI 8x7



DEFINICIÓN DE LA VARIABLE RESPUESTA
La variable respuesta no se consideró en su estado natural, sino que se usó el logaritmo 

natural del ingreso corriente, que presentaba un menor sesgo en su distribución

Distribución del Ingreso Corriente (ENIGH 2014)
Distribución del Logaritmo Natural del Ingreso 

Corriente (ENIGH 2014)

Adicionalmente, se decidió excluir 3 outliers que reportaron un ingreso corriente trimestral de 
$1’000,000 ó más



¿CÓMO SE MODELÓ?
El proceso seguido para identificar el mejor modelo, se realizó siguiendo las 

recomendaciones de Hosmer & Lemeshow para el modelaje de datos (2001). El proceso se 
puede resumir de la siguiente manera.

1. Probar las distintas variables en un modelo de forma individual para
seleccionar aquellas con un efecto promisorio en la variable respuesta. En
esta etapa se probaron más de 120 variables e indicadores.

2. Ajustar el modelo multivariado con todas las variables seleccionadas en el
paso anterior. Las variables se incorporan de una en una, analizando las
variaciones en los efectos y coeficientes del análisis bivariado en el modelo
final.

3. Verificar linealidad de las asociaciones identificadas en el modelo.

4. Realizar la prueba de interacciones.

5. Hacer el análisis de diagnóstico del modelo.



EL RESULTADO
Se llegó a un modelo preliminar que considera 6 variables para estimar el Ingreso Corriente. 

Parte de los criterios establecidos al inicio era comparar el ajuste de este modelo con el 
modelo que surgía de predecir el ingreso con las variables de la regla AMAI 8x7

Modelo Regla AMAI 8x7 Modelo Regla AMAI 2018



Variables de la Regla AMAI 2018

1. Número de automóviles
2. Número de baños completos
3. Nivel educativo del jefe del hogar
4. Número de dormitorios
5. Disponibilidad de internet
6. Número de integrantes del

hogar ocupados

EL RESULTADO

Como resultado de estos ejercicios se llegó a un modelo preliminar que considera 6 variables 
para estimar el Ingreso Corriente con un mejor ajuste que el que presentaban las variables de 

la regla AMAI 8x7

Variables de la Regla AMAI 8x7

1. Número de cuartos o habitaciones
2. Tipo de piso de la vivienda
3. Número de baños completos
4. Presencia de regadera
5. Tenencia de estufa de gas
6. Número de focos
7. Número de automóviles
8. Nivel educativo del jefe del hogar



ALGUNOS RETOS EN EL MODELAJE

Desde luego que el ejercicio no fue tan fácil como aquí lo presentamos. Hubo algunos retos 
importantes que vale la pena comentar

• Para validar el modelo, se probó adicionar, una por una, las variables de la 
regla AMAI 8x7 que se excluyeron. Ninguna mejoró de forma significativa el 
ajuste.

• Se probó tanto número de autos, vans y pickups, tanto como total de 
vehículos registrados por la ENIGH. Dado que el ajuste era similar, se prefirió 
conservar total de vehículos (autos, vans y pickups), para evitar confusiones 
en la definición de la variable y la aplicación del instrumento.

• También se probó utilizar información geográfica, pero se descartó su 
incorporación al modelo final.



NÚMERO DE INTEGRANTES OCUPADOS
Al excluir número de focos y tipo de piso, fue necesario probar nuevas variables que 

permitieran mejorar el ajuste. Una de las más polémicas fue el número de integrantes 
ocupados en el hogar.

Era una preocupación que el modelo
clasificara como niveles socioeconómicos
altos los hogares que presentaran alto
número de integrantes trabajando por
tratarse de hogares más grandes, cuando, en
general, hogares con muchos integrantes
suelen tener condiciones de vida más difíciles

Dado que la preocupación era válida, se probaron diversos mecanismos para 
evitar que esta situación tuviera un impacto en los resultados del modelo final.



NÚMERO DE INTEGRANTES OCUPADOS
Se probaron dos estrategias para que la variable número de integrantes ocupados pudiera 

incluirse en el modelo:

1. En vez de considerar número de integrantes ocupados se usó la proporción,
es decir, el número de integrantes ocupados entre el total de integrantes
del hogar. Sin embargo, esta alternativa reducía el nivel de ajuste del
modelo, además de que se requería de dos preguntas en lugar de una.

2. Una segunda estrategia fue utilizar el total de integrantes como variable
control en el modelo. El incluirla modificaría los coeficientes de las variables
que estuvieran fuertemente asociadas con el total de habitantes del hogar,
aislando su impacto y evitando que el modelo diera un peso muy alto a este
componente de la nueva regla. Esta estrategia no sólo corrigió el coeficiente
del número de integrantes ocupados, sino también el de número de cuartos,
sin generar una pérdida del ajuste. Por lo anterior, se decidió utilizar el
modelo que controla por el total de integrantes



DISPONIBILIDAD DE INTERNET

Al excluir número de focos y tipo de piso, fue necesario probar con nuevas variables que nos 
permitieran mejorar el ajuste. Una de las más polémicas fue la disponibilidad de internet en 

el hogar.

Esta variable podría estar sujeta a un
cambio drástico en el futuro, puesto que
la penetración de internet en el país ha
tenido un incremento considerable en los
últimos años.

Esto preocupaba debido a que su utilidad para el modelo podría estar limitada 
por esta posible volatilidad.  Sin  embargo,  se  decidió  mantenerla  debido  a  
señales  de  estabilización  en  su comportamiento en las últimas mediciones y 
porque uno de los objetivos del nuevo modelo es hacerlo más dinámico con 

revisiones periódicas. 



GENERANDO LOS PUNTAJES
Con la finalidad de simplificar la aplicación del algoritmo de Nivel Socioeconómico para los
distintos usuarios, las últimas reglas se han basado en un sistema de puntos para definir el
resultado.

Una vez definido el modelo de la regla AMAI 2018 se trabajó en obtener los puntos de corte y
lograr la nueva clasificación de nivel socioeconómico. Se optó por utilizar una estrategia de
definición de puntos y cortes que fuera totalmente independiente de la regla 8x7 utilizada en la
actualidad.



GENERANDO LOS PUNTAJES

Para definir los puntos que vale cada respuesta y los puntos de corte que tendrá la regla para 
definir los Niveles  Socioeconómicos, se utilizó le siguiente procedimiento:

1. Se estableció el número total de puntos máximo, valor que puede ser arbitrario, en 
este caso se optó por el número 300.

2. Los puntos máximos se reparten de forma proporcional a las categorías más altas de 
cada variable, para lo cual se consideró el percentil 95 de la distribución de dicha 
variable en la base de ENIGH 2014.

3. Los puntos se reparten de igual forma, proporcionalmente, entre las categorías 
inferiores.

4. Se obtienen puntajes totales de cada hogar y, utilizando el procedimiento de 
estratificación univariado de Dalenius-Hodges, (Cumulative root frequency method) 
se obtienen los puntos de corte que minimizan la variabilidad intra-grupos.



RESPUESTA PUNTOS RESPUESTA PUNTOS RESPUESTA PUNTOS A/B 205+

0 0 0 0 0 0 C+ 166	a	204

1 24 1 6 1 15 C 136	a	165

2	ó	más 47 2 12 2 31 C- 112	a	135

3 17 3 46 D+ 90	a	111

4	ó	más 23 4	ó	más 61 D 48	a	89

E 0	a	47

RESPUESTA PUNTOS RESPUESTA PUNTOS RESPUESTA PUNTOS

0 0 No	tiene 0 No	estudió 0

1 18 Si	tiene 31 Primaria	incompleta 10

2	ó	más 37 Primaria	completa 22

Secundaria	incompleta 23

Secundaria	completa 31

Carrera	comercial 35

Carrera	técnica 35

Preparatoria	incompleta 35

Preparatoria	completa 43

Licenciatura	incompleta 59

Licenciatura	completa 73

Diplomado	o	Maestría 101

Doctorado 101

Puntos	de	corte	NSE	2018

Número	de	Autos Internet Educa	Jefe

Baños	Completos
Número	de	

dormitorios
Número	de	ocupados

GENERANDO LOS PUNTAJES

Después de probar varias soluciones con diversos números de grupos, se llegaron a los puntajes
finales para la regla AMAI 2018
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VALIDANDO CON ENIGH 2016
Todo el análisis y los modelos descritos anteriormente se realizaron sobre la base de datos de
ENIGH 2014. Cuando estuvo disponible la información de ENIGH 2016 se utilizó la recién creada
regla AMAI 2018 para validar la consistencia de sus resultados.

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.

Distribución del NSE para el país 2016

6.0% 10.9% 13.3% 14.3% 15.0% 30.0% 10.5%
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NSE POR TAMAÑO DE LOCALIDAD
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Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



NSE POR ESTADO

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACIONES DEL NSE



La inteligencia consiste no sólo en el 
conocimiento, sino también en la destreza 
de aplicar los conocimientos en la práctica.

Aristóteles



DISTRIBUCIÓN DE GASTO POR NSE

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



PRÉSTAMOS EN LOS HOGARES MEXICANOS

Proporción de hogares de cada nivel socioeconómico que reporta ingresos 
por préstamos recibidos de personas ajenas al hogar o instituciones

5.3%

8.0% 7.9%
7.1% 6.8%

5.6%

4.5%

E D D+ C- C C+ A/B

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
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PRESTACIONES EN EL TRABAJO 

Se identificó un distinto acceso a prestaciones laborales por Nivel 
Socioeconómico

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de…
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AGUINALDO

SI NO

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



PRESTACIONES EN EL TRABAJO 

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de…
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SEGURO DE VIDA
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Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



PRESTACIONES EN EL TRABAJO 

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de…
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PENSIÓN EN CASO DE INVALIDEZ

SI NO
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PENSIÓN EN CASO DE FALLECIMIENTO

SI NO

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



PRESTACIONES EN EL TRABAJO 

En el trabajo que tuvo le dieron la prestación de…
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SERVICIOS MÉDICOS PRIVADOS
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Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.



CONTRATACIÓN VOLUNTARIA

¿Tiene usted contratado voluntariamente…
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SEGURO DE GASTOS MÉDICOS

SI NO

Fuente: Calculos propios de la AMAI a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016.
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INFORMACIÓN DE LOS NSE

La AMAI pone a disposición de cualquier persona interesada la información necesaria 
para poder estimar el nivel socioeconómico de acuerdo con la Regla AMAI 2018

En la página podrá encontrar:

• El documento metodológico
• Las preguntas a incluir en el cuestionario
• Los puntos para cada una de las seis variables
• Los puntos de corte por nivel socioeconómico

www.amai.org

Para consultas o dudas sobre el Nivel socioeconómico:

amai@amai.org 



ACERCA DE LA AMAI



AMAI
La AMAI es una asociación profesional enfocada al sector de inteligencia aplicada a negocios y
temas sociales. Fundada en 1992, la AMAI surgió originalmente para ser el centro institucional
de la comunidad mexicana de investigación de mercados, opinión y comunicación; ahora
engloba a toda la industria de generación y transformación de datos para la toma de decisiones.

Nuestra asociación está dedicada a propiciar y promover la profesionalización de la industria
que representa, mejorar su calidad y fomentar que se reconozca su compromiso con el
desarrollo de México.

El propósito fundamental de la AMAI es consolidarse como el organismo de referencia de la
cadena productiva dinámica y creciente, que engloba a empresas distintas que ofrecen en
México inteligencia aplicada e información para la toma de decisiones.
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