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La Encuesta Nacional sobre Movilidad y Estratificación Social en Zonas Rurales y de Escasa Urbanización (ENAMES-ZOREU), es la primera encuesta de cobertura 
nacional diseñada con el objetivo de medir la movilidad social en zonas rurales y escasamente urbanizadas de México.  

FICHA TÉCNICA 
 

Nombre de la encuesta y siglas 
Encuesta Nacional sobre Movilidad y Estratificación Social en Zonas Rurales y de Escasa Urbanización, 2012 (ENAMES-
ZOREU) 

Registro de derechos de autor 
del instrumento: 

No. 03-2013-112214050200-01 

Institución que la elaboró Universidad del Istmo 

Institución o sitio que 
difunde o tiene a resguardo la 

información 
Universidad del Istmo 

Medio por el cual se obtuvo Sitio web: www unistmo.edu.mx 

Vigencia del derecho de la 
información 

No aplica 

Forma parte de un conjunto 
de encuestas, ¿cuál(es)? 

No 

Periodo de la información 2012 

Periodo de levantamiento Mayo- Agosto de 2012 

Año de publicación 2016 

Contenidos temáticos 

Contenidos temáticos acorde al orden del cuestionario: 

� Sección A. Familia: sobre i. características del hogar de origen del encuestado (padres jefe o responsable de hogar) ii. Características 

sobre migración laboral del hogar de origen del encuestado; iii. Características de los hermanos del encuestado: ocupación, ingreso, 

escolaridad y migración laboral; iv.  Características de su pareja actual sobre ocupación, ingreso, educación y migración laboral; v.  
Características de los hijos sobre ocupación, ingreso, educación y migración laboral. 

� Sección B. Infraestructura, bienes y vivienda: sobre características del hogar de origen y del hogar actual del encuestado, riqueza del 

hogar de origen y actual del encuestado y pareja. 
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� Sección C. Trabajo, ingresos y egresos: sobre  i. ocupación actual e historia laboral del encuestado, ingresos y seguridad social; ii. 

Ingresos por hogar; iii. Egresos y autoconsumo por hogar. 

� Sección D. Migración: sobre migración nacional e internacional del encuestado y envíos de dinero. 

� Sección E. Educación: sobre alfabetización, nivel de estudios e historia educativa del encuestado. 

� Sección F. Salud: sobre alimentación, enfermedades y servicios de salud del encuestado. 

� Sección G. Cultura: sobre actividades y consumo cultural del encuestado. 

� Sección H. Capital Social: sobre redes sociales, integración comunitaria, actividades religiosas y ayuda mutua de los miembros del hogar 

del encuestado. 

� Sección I. Programas Sociales: sobre el tipo de programa, formas y uso del apoyo recibido por hogar. 

� Sección J. Opinión: sobre éxito, pobreza, igualdad entre hombres y mujeres, perspectiva de vida, problemas de comunidad, etc. 

Objetivo(s) 

La Encuesta Nacional sobre Movilidad y Estratificación Social en Zonas Rurales y de Escasa Urbanización ENAMES-ZOREU está diseñada 

para recoger información con la cual medir la movilidad social intra e intergeneracional de hombres y mujeres de las zonas rurales y de 

escasa urbanización de México. Recoge por lo tanto, datos de las personas en lo individual y como parte de un grupo familiar y comunitario. 

Unidad(es) de análisis 
Ciudadanos mexicanos de entre 25 y 64 años que habitan en territorio nacional en zonas rurales y semi urbanas y que fueron definidos por 

el estudio como “jefes y responsables de hogar”. 

Diseño muestral Probabilístico, estratificado y polietápico 

Cobertura geográfica y 
desglose geográfico 

Cobertura nacional y por localidades considerando el grado de marginación por entidad federativa, municipio y localidad. 

Número de registros en base 
de datos 

3711 

Número de cuestionarios 
aplicados para recoger la 

información 
3711 

Número de bases.  Una 

¿La base contiene 
ponderar/factor de 

expansión? 
Sí 
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Recomendaciones para uso de 
base de datos 

La Base de Datos en Movilidad Social (BIDMOS) requiere que el usurario cuente con los paquetes estadísticos: Excel, versión 2003 en 

adelante, SPSS versión 18 en adelante, Stata versión 11 en adelante para su uso. Se encuentra disponible en: www unistmo.edu.mx 

Características adicionales de 
la base de datos 

Ninguna 

Registro de derechos de autor 
de la base de datos: 

Base Interactiva de datos de movilidad social (BIDMOS) No. 03-2013-112214003000-01 

Universidad del Istmo (2012) Encuesta Nacional sobre Movilidad y Estratificación Social en Zonas Rurales y de Escasa Urbanización, 2012 (ENAMES-ZOREU),  González, Juquila,(coordinadora), 
Oaxaca. 


