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Informe técnico y financiero

Trimestre julio – septiembre 2018:
TECNICO:
En el periodo referido, se realizaron los siguientes avances:
1. Búsqueda y lectura de referencias adicionales recientes sobre el impacto de las
pensiones no contributivas sobre el consumo. Además de la revisión de literatura
que ya se había realizado y que se incluyó en el proyecto, se identificaron y leyeron
dos artículos sobre Argentina (Gonzalez-Rozada y Ruffo, 2016) y Bolivia (HernaniLimarino y Mena, 2016); y un artículo sobre México (Aguila, Kapteyn y Perez-Arce,
2017). La lectura de estos artículos recientes sobre el tema ayudó a contextualizar
aún más el proyecto. Por ejemplo, respecto a estos estudios previos, queda claro
que el proyecto contribuye a la literatura académica en varios aspectos: primero al
proporcionar evidencia no sólo sobre el consumo de los hogares beneficiarios, sino
directamente sobre la vulnerabilidad alimentaria. Es decir, los artículos previos miden
el impacto sobre el consumo total o de alimentos, pero no directamente si dicho
consumo de alimentos exhibe mayor certidumbre. Adicionalmente, mientras que el
artículo de Aguila, Kapteyn y Perez-Arce (2017) sí incluye unas preguntas similares
a las que se usarán en este proyecto del Censo de Población y Vivienda para medir
vulnerabilidad alimentaria, estos autores enfocan su análisis de impacto al estado de
Yucatán, mientras que en el presente proyecto se proporcionará evidencia a nivel
nacional.
2. Procesamiento de los datos a nivel individual del cuestionario ampliado del Censo de
Población y Vivienda de 2010. Se identificó la muestra a utilizar, compuesta por
adultos con 60 años y más en localidades con una población total de entre 25,000 y
35,000 habitantes, que vivan solos. Esta última restricción a los adultos mayores que
viven solos se agregó para concentrarse en aquellos que puedan ser los más
vulnerables de todos, por no contar con otras personas en su mismo hogar. La
muestra final de estimación consta de 1,870 adultos mayores: 737 hombres y 1,133
mujeres.

CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚM. 20
AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL
CP. 14110 TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO. TÉL: 5449 30 00

3. Estadísticas Descriptivas. Con la muestra referida, se obtuvo la media muestral de
algunas variables de interés del estudio, las cuales se comentan a continuación:
a. El 19% de los hombres y el 14% de las mujeres adultos/as mayores que
viven solos consumieron sólo una comida al día por falta de recursos
económicos al menos una vez en los 3 meses previos a la encuesta.
b. El 55% de los hombres tiene 70 años o más de edad, comparado con 63%
de las mujeres. Lo anterior es de esperarse debido a la mayor longevidad de
las mujeres.
c. Entre el 53% y 56% de los adultos mayores en la muestra residen en
localidades con menos de 30,000 habitantes, es decir, aquellas en las que el
programa 70 y Más operaba en el 2010, año en que fue levantado el Censo.
FINANCIERO:

a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA

CONCEPTO
Libro “Using R for Introductory Econometrics” de Florian
Heiss

MONTO
EN TRÁMITE

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA

CONCEPTO
Pago mensual septiembre

MONTO
EN TRÁMITE

c) Reconocimiento a la trayectoria académica. No aplica.
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA

CONCEPTO
Avión MEX-ATL-MEX (4-6 enero 2019)

MONTO
EN TRÁMITE

