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Resumen: 
El presente estudio tiene como objetivo analizar el efecto del estatus socioeconómico en el índice 
de masa corporal de individuos mayores de 16 años en México, y analizar si el efecto es distinto 
para hombres y para mujeres. El estatus socioeconómico de los individuos fue medido a través del 
nivel de escolaridad y del nivel de ingreso de los hogares. Se utilizaron datos de la encuesta basal 
de 2002 de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH-1). Se realizó un análisis 
de corte transversal, en el que se estimaron dos modelos de regresión, uno mediante el método de 
mínimos cuadrados ordinarios, donde se modela al IMC como una variable continua, y un modelo 
probit cuyos efectos marginales se interpretan como la probabilidad de que el individuo presente 
sobrepeso u obesidad. Entre los resultados obtenidos, sobresale que existe una asociación positiva 
entre el ingreso y el IMC para ambos sexos, aunque es estadísticamente significativo sólo en el caso 
de los hombres. Un mayor nivel de escolaridad tiene una asociación negativa para las mujeres, no 
así para el caso de los hombres, donde se encontraron asociaciones positivas con el IMC para todos 
los niveles de escolaridad. Se encontró una relación positiva con el IMC en estratos de la población 
de tipo urbano (mayor a 2500 habitantes, entre 2500 y 15000 habitantes, entre 15,000 y 100,000 
habitantes, más de 10,000 habitantes) en comparación con los de tipo rural (menor a 2500 
habitantes). Los resultados obtenidos sugieren que los distintos niveles de escolaridad y las 
diferencias entre hombres y mujeres deben ser tomados en cuenta en la construcción de 
programas de prevención y disminución de la obesidad. 
 
Cápsula Biográfica:  
El Mtro. Miguel Elizondo Cano, realizó sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad 
de las Américas-Puebla (UDLA-P), de Maestría en Economía en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), y de Maestría en Ciencias de la Salud con especialidad en Economía de 
la Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Fue asistente de investigación en la UDLA-
P en el Departamento de Economía de 2003 a 2005 y se desempeño como Jefe de departamento de 
análisis económico en el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche de 2005 a 2007. En el área 
docente ha impartido clases como profesor adjunto de microeconomía, comercio internacional y 
econometría en la UDLA-P. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación en 
el INSP. 
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