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I. Introducción 

La inclusión de la dimensión de género en proyectos de uso de energía aún no es un proceso 

común, a pesar de que expertos en esta área han concluido que su influencia es muy importante. 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha adquirido conocimiento sobre sus tres ejes: el 

género, la pobreza energética y el uso de la energía. La relación entre estos es compleja y su 

estudio depende fuertemente del acceso a información confiable. En México esta información 

proviene, principalmente de dos encuestas nacionales la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

en los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas 

Particulares (ENCEVI), organizadas por el INEGI.  

Los y las expertas aseguran que la dimensión de género no debe ser considerada solamente como 

una desagregación de datos por sexo, lo cual se hace comúnmente, es necesario considerarla 

como una característica relacionada a las relaciones que se establecen entre los integrantes de los 

hogares, por esta razón la composición o estructura familiar debe jugar un rol activo en su 

comprensión. Por otra parte, la pobreza energética, que igualmente es un concepto complejo, 

puede ser medida a partir de la carencia de servicios prestados por los dispositivos que se usan 

en la vida moderna, como los electrodomésticos y los vehículos, lo cual se relaciona directamente 

con el uso de la energía. Estos son los elementos que deben ubicarse en las encuestas como base 

de selección de variables o indicadores que dé pistas sobre la relación entre ellos y cuando la 

información no es suficiente para hacer análisis profundos, son base para la creación de nuevos 

instrumentos. Estos son los elementos que se usaron en el desarrollo de este proyecto para 

buscar las relaciones entre género, pobreza energética y uso de la energía en los hogares 

mexicanos y proponer nuevas ideas que retroalimenten a las propias fuentes de información. 
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II. Objetivos 

II.1 Objetivo general 

Investigar la relación entre género y uso de energía, acceso a la energía, y pobreza energética 

entre los hogares de México. 

II.2 Objetivos específicos 

1. Abordar el género en el acceso y el uso de la energía y la pobreza energética en futuras 

investigaciones mediante el desarrollo de una encuesta piloto para investigar las 

cuestiones identificadas.  

2. Desarrollar elementos de políticas públicas que tengan en cuenta el género para 

reducir la pobreza energética y mejorar el uso de la energía, el acceso y la eficiencia 

energética y sus co-beneficios. 

3. Formular documentos en los que se integran los resultados obtenidos del proyecto.  

 

III. Metas 

● Desarrollo de una metodología para realizar encuestas de género y consumo de energía 

en México. 

● Propuesta de mecanismos para abordar temas de género. 

● Compilación de resultados en entregables. 

 

IV. Actividades 

IV.1 Análisis de información en temas de hogar, energía, combustibles y 

eficiencia energética en México y Reino Unido 

Entre los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) propuestos por la Organización de las 

Naciones Unidas, hay tres que le dan sustento al presente trabajo: ODS 1 Fin de la pobreza, 
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ODS 5 Igualdad de Género y ODS 7 Energía asequible y no contaminante. El desarrollo de 

políticas encaminadas en esta trayectoria requiere incluir en los estudios sobre energía su relación 

con la pobreza y el género. Ambas dimensiones suelen asumirse alejadas de los problemas 

puramente técnicos del desarrollo del sector energético, sin embargo, su papel tanto en 

sociedades desarrolladas como en vías de desarrollo no puede ser soslayado. 

Hablar de la relación entre pobreza energética, género y uso de la energía en diferentes entornos 

urbanos o rurales, es un problema multidisciplinario que requiere proponer metodologías 

novedosas y creativas que permitan generar conocimiento con base en datos disponibles sobre 

nuestros contextos sociales y ambientales. Así mismo, demandas propuestas de generación de 

información nueva que dé luz sobre cómo se relacionan aspectos sociales y técnicos. 

Para esto, se realizó un análisis de información en temas de hogar energía, combustibles y 

eficiencia energética en México y Reino Unido, anexo etiquetado como Entregable_1, que se 

envió al cierre de la Etapa para evaluación y que contiene: una revisión a las bases de datos sobre 

energía en hogares para México y Reino Unidos; a las políticas públicas género y energía en 

México y Reino Unido; el análisis de toda la información y finalmente Conclusiones y 

Recomendaciones. Destacamos la normatividad encontrada por país. Las descripciones 

detalladas se encuentran en el documento correspondiente. 

• México 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 1 y 4)  

o Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres 

o Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

o Estrategia Nacional de Energía 

o Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 

contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018 

• Reino Unido 

o UK Equality Act 2006 

o UK Gender Equality Duty 2007 

o UK Equality Act 2010 

o UK Equality Strategy – Building a Fairer Britain 2006-2016 
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o UK Equality Strategy - Building a Fairer Britain 2006-2016 

 

IV.2 Reporte de la obtención de evidencia que impulsan el uso de energía en el 

hogar 

La medición de la pobreza energética, de los patrones de uso de la energía y el género de los 

usuarios, requiere de la creación de indicadores basados en variables socio-económicas y 

mediciones técnicas. A pesar de que, en la actualidad, el Internet, las redes sociales, las redes 

eléctricas inteligentes y el internet de las cosas permiten la generación masiva de información, 

esta no ha sido útil aún para la generación de índices o indicadores prácticos para estos estudios. 

La fuente principal de información socio-económica útil sigue siendo las encuestas directas sobre 

la población. Los perfiles de consumo eléctrico se obtienen a partir de medidores inteligentes 

que operan sólo en áreas determinadas de la red eléctrica tanto en México como en Reino Unido. 

No así el consumo de combustibles, cuya información depende más de las propias encuestas. 

Tanto en México como en Reino Unido se aplican periódicamente encuestas para determinar la 

información socio económica de los hogares en México la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gasto es los Hogares (ENIGH), se ha aplicado cada 2 años, siendo la última en 2016. Más 

recientemente, en 2018 se aplicó la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en 

Viviendas Particulares (ENCEVI). Estas constituyen la principal fuente de información 

disponible en el país sobre los hogares. 

El documento anexo ENTREGABLE 2, que se envió para su revisión al término de la Etapa 1 

de este proyecto, describe estas fuentes de información y presenta lo que dice esta información 

que al respecto de la energía, la pobreza y el género en México.  

La información disponible en México, tomada a partir de encuestas y censos nacionales 

sobre el uso de la energía en los hogares, es limitada: Se encuentra disponible la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la Encuesta Nacional sobre Consumo 

de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) publicados en colaboración por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso 
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Eficiente de la Energía. No existe en México antecedente de encuesta específica que cubra las 

necesidades amplias de información sobre el consumo de energía en el sector residencial; la 

Encuesta Nacional de Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) 2018 es 

una innovación y un gran logro para el tema en el país.  

Cobertura geográfica: Dada la variedad de zonas climáticas en el país, radica la importancia de 

subdividir en regiones climatológicas el uso de la energía al interior de las viviendas. Además de 

conocer mayores características como edad, raza, estructura familiar e indicadores 

sociodemográficos de la vivienda. Si bien las mujeres no son un grupo homogéneo, y el género 

se cruza con factores como la edad, el origen étnico y la clase para determinar la posición y la 

situación en la sociedad, los roles de género socialmente construidos tienden a limitar a las 

mujeres al hogar, limitando su acceso a espacios de poder político y económico La ENCEVI 

2018 cuenta con una cobertura urbano y rural (menos de 15 000 habitantes y 15 000 y más 

habitantes) y regiones climáticas (región cálida extrema, región templada, región tropical) 

Preguntas neutras sobre el comportamiento en el uso de energía: Para conocer el uso de 

la energía dentro del hogar las preguntas deben ser más enfocadas hacia el comportamiento en 

utilizar la energía en sus actividades. Es necesario identificar la información prioritaria y relevante 

que se desea obtener al formular las preguntas. Se identifica que las preguntas que se formulan 

no deben dirigirse a incidir en respuestas rápidas y oportunas. Identificar el sesgo que existe en 

el uso de la energía y el cuidado del uso del lenguaje. 
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IV.3 Desarrollar de manera colaborativa un instrumento de encuesta para temas 

específicos de energía y género en México.  

Se llevaron a cabo sesiones de trabajo en las cuales se desarrollaría y analizó la metodología 

para plantear la encuesta en temas de energía y género en México. También se delimitaron el 

tipo de preguntas que se debería incluir en la encuesta para detectar aspectos cualitativos, 

adicionalmente se consideró un lenguaje incluyente adecuado a las personas que iban a 

responder dicha encuesta.   

En esta etapa se consolidó un grupo de expertos y expertas, que participaron en las sesiones de 

trabajo, en cada uno de los temas a abordar en la encuesta. Además, delimitar la magnitud y 

calidad de datos que deseábamos, así como los objetivos que queríamos cumplir,  que 

información  y para qué. 

Grupo de trabajo : 

Dr. Miguel Robles Pérez 

Dra. Ana Gabriela Rincón Rubio 

Dra. Karla Graciela Cedano 

Dra. Úrsula Oswald   

Dr. Manuel Fernández Martínez 
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Se establecieron diferentes estructuras familiares para llevar a cabo el estudio, con lo que las 

encuestas tradicionales manejan como jefe o jefa de familia, las principales estructuras 

familiares utilizadas fueron: 

● Mujer sola - MS 

● Mujer con pareja – MP 

● Mujer con niños – MN 

● Mujer con pareja y niños – MPN 

● Mujer con adultos - MA 

● Hombre sólo – HS 

● Hombre con pareja – HP 

● Hombre con niños – MN 

● Hombre con pareja y niños – MPN 

● Hombre con adultos - MA 

Para identificar las estructuras familiares en el diseño de la nueva encuesta, se planteó agregar 

una pregunta en la encuesta como se muestra en la siguiente figura. la cual no solo de un valor 

numérico sino que brinde información sobre el género y las edades de los integrantes .  

 

A partir de esto se forma una matriz de la composición familiar, en la cual el informante responde 

la cantidad de personas en función del género y la edad. Con ello, se hace un mapeo de la 

estructura familiar encuestada. 
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Un análisis de redes con datos de la ENIGH ayudó a que se detectaron diferentes patrones en 

relación al uso de equipos con respecto a las diferentes estructuras familiares mencionadas 

anteriormente. 

 

El método permite descubrir relaciones entre las variables y las estructuras familiares, como las 

que se observan en la imagen anterior, las cuales indican que tienen mayor correlación con 

algunos equipos o servicios. Por ello, se pidió a expertas y expertos en género, pobreza 

energética, epidemiología energética y eficiencia energética que realizarán hipótesis con 

respecto todos los mapas detectados. Para dar sentido a lo que se estaba observando. El 

siguiente cuadro muestra algunos resultados de esta consulta. 
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Comunidades Supuesto A Variables energía Supuesto B 

Hombres solos, mujeres 

solas, hombres con 

pareja, mujeres con 

pareja, mujeres con 

niños 

Poder menos 

disputado 

Cel, aire 

acondicionado, tv 

paga, tanque gas, 

bomba agua, lavadora, 

refrigerador, 

aspiradora, tostador 

Requerimientos 

energéticos básicos 

Parece un perfil 

urbano 

Hombres con niños Relación de 

poder estable 

Calentador solar, 

licuadoras, tv, 

calefacción, 

calentador gas, focos 

ahorradores, 

computadoras 

Decisión energética 

por parte del hombre 

Mayor poder 

adquisitivo 

Gastos fijos menores 

que en hogares con 

más miembros 

Mujeres con adultos, 

hombres con adultos, 

mujeres con pareja y 

niños, hombres con 

pareja y niños 

Relaciones de 

poder más 

disputadas 

Más actividades 

de cuidado 

Tel, agua, 

combustible, 

videojuegos, 

impresora, ventilador, 

comunicaciones 

A mayor perfil de 

personas se 

complejizan los 

requerimientos 

energéticos 

Posible trabajo desde 

casa 

A partir de estas hipótesis se formularon preguntas que se incluirían en una encuesta, la cual 

tendría por objetivo ser más una entrevista acerca de la composición familiar en cuanto al 

género, edades de los integrantes. Además, detectar relaciones de poder adquisitivo en un 

hogar con respecto a la toma de decisiones. Esto quiere decir, identificar quien decide en la 

compra de equipos o medios para tener acceso a la energía y quien decide sobre el usos de los 

mismos. 
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Para lograr identificar la relación de poder se plantea dos preguntas iniciales, con las cuales 

invitamos al informante a expresar una posición para los puestos más importantes en una 

estructura familiar, que son proveedor o proveedora del hogar y administrador o administradora 

del hogar.  

Sin embargo, las preguntas anteriores solo nos responden quien lleva a cabo la administración 

del hogar y cómo se distribuye la contribución de los gastos en el hogar. Por lo que, preguntar 

acerca de quien decide sobre la compra de los equipos del hogar, en especial los que muestran 

una alta correlación con alguna estructura familiar como se observó en el estudio de redes.    
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Para detectar las relaciones de poder adquisitivo y de decisión se introduce una segunda pregunta. 

La cual solicita conocer el género y edad de la persona que decide sobre el uso de los equipos, 

con ello se detecta si el proveedor tiene más poder adquisitivo que quien administra en el caso 

de que sean diferentes personas. Al ser preguntas indirectas sobre la adquisición y uso de equipos, 

las respuestas no son contestadas con el “Deber Ser”, ya que debido a sesgos culturales se tiende 

a responder como el informante considera que es correcto ante la sociedad. 

Con lo anterior se obtiene un panorama sobre la estructura familiar y las relaciones de poder, lo 

siguiente que se requiere incluir en las encuestas son preguntas que nos ayuden a determinar, qué 

integrante de la familia usa con mayor frecuencia y cuánto tiempo le destina al uso de las mismas.     

 Por ello, las siguientes dos preguntas evalúan quien o quienes hacen uso de los equipos, 

identificando el género, edad, tiempo de uso y periodo de uso.    



                                                                                                  

14 

  

Identificar las estructuras familiares, relaciones de poder y quién es el principal usuario del uso 

de equipos; permite inferir con mayor facilidad la forma de consumo en viviendas de estructura 

familiar típicas. Además, ayuda a detectar personalidades energéticas de las personas 

dependiendo de la estructura familiar. A su vez, le da narrativa al por qué el comportamiento en 

cuanto a la forma de consumo de energía de diferentes personas, que crecen con ciertas 

características de estrato socioeconómico, composición familiar y tipo de acceso a la energía. 

IV.4 Identificar una población para realizar la prueba piloto y probar el método. 

Un reto interesante en sesiones de colaboración con los expertos fue el delimitar nuestra 

población objeto de estudio. Se eligió el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en él se 

cuenta con diferentes poblaciones como: académicos, sindicato de trabajadores, estudiantes de 

licenciatura, maestría y doctorado, pasantes, todos ellos de diferentes partes de la república; los 

cuales constituyen la Comunidad IER UNAM. Encuestar personas con diferentes géneros, 

estratos socioeconómicos, nivel académico, cultura; permitió obtener diferentes resultados y 

opiniones sobre las preguntas en la encuesta. Además, la opinión de personas de diferentes 

lugares brinda una diversidad en cuanto a la cultura de uso y ahorro de energía. 

Debido a que una gran parte de los encuestados son alumnos y otra son los trabajadores del 

sindicato e investigadores. Se tiene una parte de los encuestados con casas rentadas y otra con 

mayor porcentaje con casa propias.  
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De la aplicación de la encuesta se detectó que el 56.52% de los que respondieron son hombre y 

el 42.39% son mujeres.  

 

A pesar de que la diferencia entre hombres y mujeres es alrededor del 14% a favor de los 

hombres. Las siguientes dos imágenes son algunos de los resultados de la encuesta, que muestran 

algunos sesgos.  
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Las imágenes anteriores muestran que la relación entre el poder adquisitivo, en relación con el 

poder de decisión sobre el uso de equipos. No es el mismo entre hombres y mujeres, mientras 

que las mujeres que deciden sobre la compra de equipos la mayoría son consideradas 

administradora del hogar; el caso de los hombres es diferente ya que, son considerados 

proveedores del hogar. Sin embargo, con respecto a quién decide sobre el uso de los equipos 

el predominante es todos. Esto significa que las relaciones de poder son poco estables, sin 

embargo también implica que los temas de género aún no han permeado a toda la sociedad. Por 

lo tanto, la retroalimentación de estos resultados llevó a hacer modificaciones y proporcionar 

algún método para sensibilizar en cuanto a género antes de responder la encuesta. 

 

IV.4 Encuesta en México 

Una vez integradas las observaciones y sugerencias que nos hicieron durante el pilotaje de la 

encuesta. Se continuó con las actividades contempladas en el cronograma, el cual incluía 

principalmente como una actividad; el contratar a una empresa con la experiencia para aplicar 

encuestas a poblaciones grandes.  
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Como parte del análisis y del proyecto la muestra final de la encuesta se delimitó a la ciudadanía 

del municipio de Temixco, Morelos. Esto debido a que, dicha población cuenta con 

características que pueden ser representativas para otros municipios cercanos. Además, Temixco 

es considerado como un punto donde las personas comercializan, su principal fuente de ingresos 

es a través de la agricultura y algunas zonas aún se rigen por usos y costumbres. Por lo que, los 

hábitos de consumo son característicos de otros municipios con características similar. La 

empresa hizo el diseño de la muestra, para la cual se le hicieron algunos requisitos sobre los 

intervalos de confianza que no fuera menor al 95%. 

 

 

La encuesta constó de 800 entrevistas directas, las cuales se realizaron en diferentes secciones de 

Temixco. Con ello se obtuvo una mejor descripción de la forma de consumo de energía, en todo 

el municipio.  
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Las encuestas se aplicaron a diferentes núcleos familiares, en su mayoría fue respondida por 

mujeres alrededor de un 65% del total de los encuestados, de las cuales encuestas respondidas el 

empleo en el hogar representa un 42%.     

 

 

Durante el desarrollo de la encuesta hubo resistencia por parte de los encuestados, a pesar de 

que los encuestadores estaban bien identificados y se contaba con una carta por parte del 

Instituto de Energías Renovables donde se solicitaba el apoyo para responder la encuesta con 

sello del instituto y del municipio.  
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Debido a la inseguridad que se vive en el estado, la población tiene ese sentimiento de 

desconfianza y esto es bien entendido ya que las preguntas para identificar la composición 

familiar pueden intimidar a personas que viven solas.  En el documento “Anexo IV” se incluye 

el reporte gráfico y análisis de las encuestas aplicadas. 

 

IV.5 Análisis de los datos obtenidos de la encuesta 

A partir de la base de datos y el reporte gráfico recabados por la encuesta, se procedió a hacer 

un análisis de resultados. Con un total de 802 encuestados se obtuvo que 521 mujeres 

respondieron la encuesta contra 281 hombres, si esto lo relacionamos con la ocupación del 

encuestado; podemos inferir que gran parte del género femenino es considerada en las 

actividades del hogar a lo cual se propone reconocer como administrador o administradora 

del hogar; según sea el género al que queremos referirnos. 

 

Lo antes mencionado se valida a través de los resultados de preguntar de manera directa quién 

es la administradora o administrador del hogar. De la siguiente gráfica se observa que el 80% de 
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los encuestados respondieron que, las mujeres en adultez inicial son quienes administran el 

hogar. 

 

 

Como era de esperarse, al momento de preguntar acerca de la contribución en los gastos del 

hogar; resulta que el género masculino en adultez madura contribuye en un 33%, mientras que 

el género femenino en adultez madura contribuye con apenas el 14% en lo que respecta a los 

gastos del hogar. 

Es importante mencionar que este tipo de preguntas revelan algo que da pauta a pensar que la 

equidad de género puede estar mejorando. Esto debido a que vemos que personas en adultez 

madura entre lo 40 y 59 años, tienen una diferencia del 19% entre la contribución a gastos del 

hogar por parte de los hombres (33%) y mujeres (14%). Mientras que, en personas en adultez 

inicial entre los 20 y 40 años se tiene una diferencia del 10%, lo que indica que este porcentaje 

de contribución a los gastos del hogar está disminuyendo.    
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Otro de los retos de la encuesta era detectar casos de doble jornada laboral, por lo cual se 

preguntó sobre las actividades extras que hacen quienes son administradores del hogar. Las 

respuestas fueron en un 86% que no perciben ingresos extras, sin embargo, hay un 10% que 

respondieron que tienen ingresos extras por ventas. Esto se traduce a una doble jornada laboral 

ya que la primera jornada se cumple al llevar a cabo la administración del hogar y la segunda por 

lo que implican las actividades de venta. 

 

  

Entender las relaciones de poder entre géneros es importante para nuestro estudio, por lo que 

no solo bastaba con preguntar acerca de qué género decide sobre la compra de equipos, sino 

quién decide sobre el uso y quien lo utiliza con mayor frecuencia. Cuando se aplican preguntas 
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de este tipo con respecto a equipos que representan un alto costo adquisitivo. La siguiente gráfica 

muestra que del total de encuestadas que respondieron que las mujeres deciden sobre la compra 

de un acondicionador de aire, el 50% se refirió a estas mujeres como administradoras y otro 50% 

como proveedora. Sin embargo, los que respondieron que los hombres en adultez madura 

conforman un 71%. Mientras que cuando se pregunta quién decide sobre el uso 
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IV.6 Estudio para ampliar la encuesta en México 

La encuesta diseñada incluye temas de género e identifica la composición familiar que otras 

encuestas ya aplicadas en México no contienen. Por ello, se recomienda tomar en cuenta las 

propuestas discutidas para incluirlas en encuestas como la ENIGH y ENCEVI que mapean con 

mayor detalle temas como el desglose de consumo por equipo. Además, incluye un concentrado 

de ingresos del hogar, por lo cual son encuestas bastante completas. Sin embargo, no se puede 

entender cuál es el género de quien provee los ingresos y en qué proporción, por lo cual no se 

puede hacer un estudio detallado acerca de la igualdad entre géneros.  

Aunque aplicar encuestas con enfoque de género puede ser muy enriquecedor y detectar áreas 

de oportunidad para el ahorro de energía; se requiere concientizar tanto a encuestadores como 

encuestados, ya que en su mayoría las personas responden conforme a los sesgos culturales que 

tienen.  

Por tanto, se requiere de una campaña de sensibilización en México con temas de género y 

pobreza energética con lo que, las personas entiendan la relación entre ambas. Además, aplicar 

con mayor frecuencia encuestas y colocarlas en redes sociales con la finalidad de acostumbrar a 

la población..      

 

IV.7 Proponer mecanismos que puedan abordar cuestiones de género y energía 

Las políticas propuestas para la población deben ser analizadas desde diferentes escenarios de 

situación. Por ejemplo, las relaciones que existen entre los hogares que tienen pobreza energética 

y su composición socioeconómica. Por ello, una de las primeras acciones es visibilizar si existen 

relaciones entre el género con uso de energía y la importancia de tener estrategias diferenciadas 

por género para mejorar el uso y ahorro de energía, mediante el entendimiento de la pobreza 

energética con perspectiva de género y acciones para mitigarlo. 

Después de visualizar el entorno se requiere difusión de los conceptos a través de redes sociales, 

medios virtuales, plataforma digital de pobreza energética. Con ello se espera que las nuevas 

generaciones crezcan con los conceptos de género y pobreza energética, lo cual genera 
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conciencia en cuanto al consumo de energía y entendimiento de que no todos tienen acceso a 

ella. Dar a conocer la problemática de la pobreza energética y la relación con el género de cada 

uno de los integrantes del sector a nivel doméstico.  

Se requiere desarrollar indicadores para establecer una red de colaboración efectiva entre las 

académicas que estudian pobreza energética, organizaciones civiles y tomadores de decisión.  

Se han detectado mecanismos importantes para entender el perfil energético y utilizar esta 

información para hacer encuestas. 

1. Implementar auditorias a hogares para detectar condiciones de pobreza energética y 

proporcionar asesoramiento, a través de técnicos que realicen servicios sociales. 

2. Implementar campañas de concientización e información sobre los temas relacionados 

a género, pobreza energética y ahorro de la energía. 

3. Evidenciar el costo real que tiene la generación de energía eléctrica y hacer más notorio 

el apoyo gubernamental, con la finalidad de que sea lo primero que vean los usuarios al 

revisar su factura y generar conciencia en el uso de la energía. 

4. Igualdad entre el tiempo de permisos maternales y paternales para que ambos vean por 

el desarrollo de los hijos y no se generen hábitos de consumo energético.   

5. Brindar apoyo en la administración de los gastos para cubrir mayor cantidad de servicios 

de principal acceso. 

IV.8 Artículo de investigación 

En el desarrollo del proyecto se generó conocimiento susceptible de ser publicado en una 

publicación científica. El desarrollo de un método cualitativo de análisis de encuestas para 

encontrar relaciones entre género y uso de la energía basado en métodos de ciencia de datos y 

análisis de redes se consideró como contribución original. El artículo se tituló: "Discovering 

energy and gender relations in national household surveys", firmado por G. Olvera-Guerrero, 

E. H. Hernández-Arias, K. G. Cedano, J. A. del Río y M. Robles. Se envió a una revista 

internacional arbitrada y con factor de impacto. En el documento “ANEXO V” se encuentra el 

documento completo.  
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IV.9 Manual con dictámenes y recomendaciones 

Se desarrolló un manual que integra una metodología con la cual se puede brindar apoyo al 

personal administrativo y técnico encargado de la toma de decisiones en cuanto al ahorro de 

energía. La metodología del manual consiste en aplicar la encuesta para determinar la 

composición del hogar por integrantes, edades y género. Seguido de unas preguntas cuantitativas 

las cuales expresan las horas de uso de los equipos con respecto a un periodo, distribución del 

gasto en el hogar por cada uno de los integrantes. Adicional, se plantean preguntas cualitativas 

que den narrativa al por qué se consume la energía de esa forma.  

Una vez identificado los patrones de consumo, composición del hogar y datos cualitativos, se 

ofrece a los encargados de la toma de decisiones una serie de recomendaciones previas, durante 

y posteriores al estudio.  

Ver documento “anexo II Manual con dictámenes y recomendaciones”.  
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V. Conclusiones 

 Las actividades del proyecto fueron presentadas en evento de cierre de proyecto llevado a cabo 

el 21 de noviembre del 2019, en el cual se expusieron los resultados a otros investigadores. Se 

contó con la participación de académicos del Centro Regional de Investigaciones 

Multidisciplinarias UNAM, Universidad Autónoma del Estado de México, University College 

London. Además, se contó con la participación de miembros de la CFE, a quienes se les presentó 

en qué consistió el proyecto y cuáles fueron los resultados obtenidos.  También se obtuvo una 

retroalimentación acerca de lo que se está haciendo en la industria. 

Se concluye que tanto academia como industria tienen como objetivo erradicar la pobreza 

energética. Sin embargo, la academia busca entender el problema e identificar las posibles fuentes 

que originan la permanencia de pobreza energética. En cuanto a la industria busca de manera 

más tangible erradicarla detectando potenciales en poblaciones vulnerables y a partir de esto 

apoyar con inversión en tecnología para desarrollar el potencial detectado. Ambas formas son 

correctas desde el punto de vista que buscan el bienestar de la población más vulnerable. Por 

ello, se exhorta a la comunidad académica y el sector de industria a tener comunicación 

bidireccional, con la finalidad de mejorar la comunicación y trabajar de manera colaborativa en 

los principales problemas que atraviesa la sociedad. 

Se detectó que la implementación de encuestas permite concientizar a las personas sobre el 

consumo de energía. Principalmente cuando se les pregunta sobre datos que están en la factura, 

de los cuales muy pocas veces prestan atención. Tal es de la energía eléctrica que se consume en 

kilo watts hora. Por otra parte, durante la aplicación de la encuesta se detectó que las personas 

responden con el “deber ser” y esto se debe a que tanto hombre como mujeres tienen sesgos 

culturales. Lo que ante preguntas como ¿quién cocina?, tienden a responder que las mujeres- 

porque ante la sociedad y cultura en la que se desarrollaron es lo correcto. 

 Este proyecto dio bases a mejoras que podrían incluirse en encuestas más grandes como la 

ENCEVI y ENIGH.     
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VI. Anexo Metodología de Encuesta 

VI.1 Metodología y diseño de muestra 

Se propone un diseño de muestreo estratificado, para garantizar mayor confiabilidad de la 

muestra y para disminuir la variabilidad de las estimaciones. La estratificación de la población es 

más eficiente porque considera casi homogéneas las unidades que pertenecen a cada estrato y 

más heterogénea entre estratos. 

Los criterios de estratificación quedaron comprendidos de la siguiente manera: 

• AGEB (Área geoestadística básica), que es una región compuesta por manzanas que 

puede estar conformada por segmentos de colonia, o por varias colonias, barrios o 

poblaciones urbanas. (55 AGEB´s urbanas)  

• Manzanas, lotes urbanizados de terrenos edificados por viviendas unifamiliares o 

multifamiliares, delimitadas por avenidas y calles. (1,920 manzanas) 

• Hogares, clasificados y distribuidos a partir de los Niveles Socioeconómico, establecidos 

con base en la asignación de criterios de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación (AMAI) en su regla 6 X 7; que significa 6 variables que determinan 7 

niveles socioeconómicos. (25,829 viviendas habitadas) 

El tipo de muestreo a realizar será estratificado en varias etapas teniendo como base el número 

de manzanas, ya considerando las condiciones anteriores de margen de error y nivel de confianza. 

El tamaño de muestra propuesto es de 800 entrevistas efectivas y 25 AGEB´s del municipio de 

Temixco, con las cuales se pueden construir inferencias estadísticas con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error de ±3.2% sobre la población sujeta de estudio. 

Conociendo el tamaño de la población a encuestar, se empleará la expresión para el cálculo de 

una muestra a través de una proporción: 

𝑛0 =

𝑍
(
𝛼
2

)

2  𝑝 𝑞

𝑑2
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𝑛 =
𝑛0

1 + (
𝑛0

𝑁 )
 

Donde, 

• 𝑧
1−(

𝛼

2
)

2  = El punto donde una distribución normal estandarizada alcanza la probabilidad 

1− (
∝

2
). 

• 𝑝= La probabilidad de respuesta afirmativa o éxito, la característica que se requiere indagar.  

• 𝑞= 1 – p 

• 𝑑=el margen de error. 

• 𝑁=Tamaño de la población. 

• 𝑛 =Tamaño de la muestra. 

Condiciones para el cálculo de la muestra:  
 

• El valor de 𝑝 tomará el valor que maximiza la expresión final para el cálculo de una 
muestra para proporciones que es el valor de 0.5.  

• El valor de α se obtiene de 1-α que es el nivel de confianza que se desea al 95%, por 

lo tanto, el valor de α es de 0.05 lo que implica que 1 − (
∝

2
) es igual a 97.5% para el 

cálculo de 𝑧
1−(

𝛼

2
)

2 , entonces 𝑧0.975
2  =1.9599  

• Finalmente, 𝑑 =00.3 como error máximo permitido.  

El tipo de muestreo a realizar será estratificado en varias etapas teniendo como base el número 

de manzanas, ya considerando las condiciones anteriores de margen de error y nivel de confianza.  

VI.2 Procedimiento 

Primero, se realiza la capacitación al personal que realizará la encuesta. Se les brinda conceptos 

básicos permitan dirigirse y auxiliar a las y los informantes (encuestada o encuestado), durante la 

aplicación de la encuesta. Estos conceptos son principalmente sobre género, lenguaje inclusivo, 

eficiencia energética, ahorro y uso eficiente de la energía. 



                                                                                                  

29 

Segundo, el personal encuestador debe dirigirse con lenguaje inclusivo a quien atienda al llamado 

en la vivienda. Es importante que quien atienda sea una persona mayor de edad (18 años o más) 

y que se considerarán tomadores de decisiones sobre los servicios del hogar. 

Tercero, el personal encuestador debe identificarse mediante un gafete y dar una breve 

introducción sobre la encuesta; que se pretende obtener, los fines son académicos sin fines de 

lucro y la información es confidencial. 

Cuarto, la aplicación del cuestionario está diseñada para una duración media no mayor a 20 

minutos. Por lo que, el personal encuestador debe ser ágil para mantener la atención del 

informante. 

Quinto, la encuesta deberá ser llenada en un dispositivo electrónico que permita registrar la 

ubicación geográfica. 

Sexto, los datos almacenados en un servidor son descargados para procesar la información y 

hacer el análisis estadístico e interpretación de resultados. 

VI. 3 Reposición de los rechazos a dar información 

Debido a que la encuesta contiene un lenguaje fuera de lo habitual y conceptos con los cuales la 

mayoría no está relacionada, la aplicación de esta resulto demorar más de lo previsto. Los nuevos 

conceptos generaron un poco de desconfianza en los encuestados, ya que preguntas como el 

género de la composición familiar, quienes toman decisiones de compra y uso de equipos, les 

resultaba poco usuales. Además, fueron identificados algunos rechazos a la información debido 

al miedo de ser víctimas de la delincuencia. 


