
VIII. POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y TEMAS
DE POBLACIÓN

“Estadísticas a propósito del… Día mundial
contra el trabajo infantil (12 de junio)”
(INEGI)

El pasado 8 de junio de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) publicó el Boletín “Estadísticas a propósito del… Día mundial contra el

trabajo infantil (12 de junio)”, en el que presentó los indicadores más recientes sobre

la situación sociodemográfica de la población infantil y adolescente que realiza

actividades económicas, domésticas y escolares.

Datos nacionales

“El trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza e impide que los niños

adquieran las calificaciones y la educación necesarias para asegurarse un futuro

mejor. Asimismo, las consecuencias de ese nocivo fenómeno van mucho más allá de

la niñez: recaen también sobre la economía de un país pues éste pierde

competitividad, productividad e ingresos potenciales”1.

La Convención sobre los Derechos del Niño exhorta en su Artículo 32 a proteger a

las niñas y niños de ser víctimas de explotación económica y de desempeñar

cualquier trabajo que pueda ocasionarles daño, entorpecer su educación, o que sea

perjudicial para su salud y desarrollo2. Por su parte, la Organización Internacional

del Trabajo (OIT) creó el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo

1 OIT. El programa IPEC. Recuperado el 13 de febrero de 2017, de: http://www.ilo.org/ipec/programme/lang-
-es/index.htm

2 UNICEF (2006). Convención sobre los derechos de niño. Recuperado el 15 de febrero de 2017, de:
http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.
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Infantil (IPEC), cuyo objetivo pretende prevenir y erradicar todas las formas de

trabajo infantil. Para ello, se han expuesto metas y lineamientos como la

delimitación sobre la edad mínima para trabajar y la definición de las peores formas

de trabajo infantil, metas y lineamientos que México ha ratificado.

En el logro por erradicar el trabajo infantil, es necesario contar con información

confiable y actualizada de esta problemática, que permita conocer el monto de los

niños en esta situación. Es así que, en conmemoración al 12 de junio, Día Mundial

contra el Trabajo Infantil, el INEGI, con información del Módulo de Trabajo Infantil

(MTI) 2015, presenta indicadores que permiten conocer el monto y características

de la población ocupada de 5 a 17 años.

Niños ocupados

La Decimoctava Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (XVIII

CIET) determina a la población infantil como todos los niños y niñas de 5 a 17

años3. La información que aquí se presenta, considera esta definición, y considera el

concepto de ocupación, que refiere toda actividad económica destinada a producir o

proporcionar bienes y servicios para el mercado o la producción para el

autoconsumo en el sector primario.

Para 2015 en México, el Módulo de Trabajo Infantil (MTI) muestra una tasa de

ocupación de la población de 5 a 17 años de 8.4 por cada 100 niñas y niños en ese

rango de edad, lo que corresponde a 2 millones 475 mil 989 niñas y niños que

realizan alguna actividad económica.

3 INEGI (2016). Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
Documento metodológico. Recuperado el 24 de abril de 2017, de:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825086220.
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Del total de menores ocupados, 69.8% son niños y 30.2% son niñas. Lo anterior

representa una tasa de 11.5 ocupados por cada 100 niños y 5.2 ocupadas por cada

100 niñas.

TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR SEXO
2007, 2009, 2011, 2013 y 2015

- Porcentaje -

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo infantil 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015. Indicadores básicos.

En áreas menos urbanizadas, la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es

mayor que en las más urbanizadas, pues en las primeras se presenta en 10.3 y en las

segundas, en 5.9 por cada 100 niñas y niños de 5 a 17 años.

Dentro de la categoría de niños ocupados, existen menores que se encuentran en

actividades definidas como no permitidas por estar debajo de la edad mínima o en

ocupaciones y actividades peligrosas según la Ley Federal del Trabajo. Así, de los

menores de 5 a 17 años ocupados, nueve de cada 10 (89.6%) realizan actividades no

permitidas. Lo anterior representa una tasa de ocupación no permitida de la



1540 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

población de 5 a 17 años de 7.5 por cada 100 niñas y niños entre estas edades; la

cifra es mayor para los niños (10.7 por cada 100 niños), que para las niñas (4.2, por

cada 100 niñas).

TASA DE OCUPACIÓN NO PERMITIDA DE LA POBLACIÓN DE
5 A 17 AÑOS POR SEXO 2015

- Porcentaje -

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo infantil 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015. Indicadores básicos.

La tasa de ocupación no permitida de la población de 5 a 17 años en áreas menos

urbanizadas es de 9.5 por cada 100 niñas y niños en estas edades, menor que en las

más urbanizadas con 5.0 por cada cien.
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Características de los niños ocupados

Según la XVIII CIET los niños de 5 a 11 años no deberían realizar ningún tipo de

actividad laboral; el grupo de 12 a 14 años únicamente trabajos ligeros que no

perjudiquen su salud o desarrollo y no impidan su asistencia escolar; en tanto que

los mayores de 14 años pueden tener un trabajo regular, quedando fuera actividades

y condiciones consideradas en la categoría de trabajo peligroso y peores formas de

trabajo infantil4. Al separar por grupos de edad se observa que, de los niños y niñas

ocupados, 14.0% tienen de 5 a 11 años, 21.8% de 12 a 14 y 64.2% de 15 a 17 años.

La vulneración del derecho a la educación de los niños conduce a reproducir la

situación de pobreza5. La OIT ha señalado que no se erradicará el trabajo infantil sin

educación universal, aunque tampoco se podrá garantizar que todos los niños y niñas

estén escolarizados a menos que se acabe con el trabajo infantil6.

La condición de asistencia para la población de 5 a 17 años ocupada, indica que

cuatro de cada 10 (37%) no asisten a la escuela. Por sexo, la inasistencia se presenta

en 39.3% de los niños ocupados y en 31.6% de las niñas ocupadas. Lo anterior

evidencia la relación de ocupación-inasistencia, pues para el caso de la población de

5 a 17 años que no está ocupada, 95.7% del total sí asiste, y 4.3% no lo hace.

4 Íbid.
5 OIT (2015). Crecer felices. Estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y protección del

adolescente trabajador 2015-2025. Recuperado el 24 de abril de 2017, de:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_380838.pdf.

6 Gómez, Q. (2013). Trabajo infantil en México. Recuperado el 20 de febrero de 2017, de:
http://eprints.uanl.mx/6524/1/Trabajo%20%20infantil%20en%20M%C3%A9xico.pdf.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN SEGÚN CONDICIÓN

DE ASISTENCIA ESCOLAR
2015

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo infantil 2015. Base de datos.
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Aspectos y condiciones de ocupación

Con respecto a la posición en la ocupación de los menores, seis de cada 10 (58.4%)

son trabajadores subordinados y remunerados, 3.4% trabajan por cuenta propia y

38.1% son trabajadores no remunerados.

En cuanto al sector de la actividad económica en el cual se ocupan, tres de cada 10

(29.8%) niños de 5 a 17 años en ocupación no permitida se encuentran en

actividades agropecuarias, 25.3% en servicios y 22.6% en comercio. Por sexo,

36.8% de los niños están en actividades agropecuarias, y 21.4% en servicios; por su

parte, 35.5% de las niñas se encuentran en servicios y 34.5% en comercio.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN
OCUPACIÓN NO PERMITIDA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD

2015

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo infantil 2015. Base de datos.
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Así, la participación según grupo de ocupación se concentra en actividades

agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca (30.2%), en tanto que 23.2% son

trabajadores de apoyo en la minería, construcción e industria. En el caso de los niños

de 5 a 17 años en ocupación no permitida, se concentran en estas ocupaciones con

37.5 y 25.5% respectivamente; mientras que 28.6% de las niñas son comerciantes,

empleadas en ventas y agente de ventas, y 17.1% son trabajadoras de apoyo en la

minería, construcción e industria.

La OIT señala que el trabajo ligero admite un rango de horas que va de 1 a 14 horas

a la semana, considerando que este tiempo permite la asistencia escolar y tiempo de

recreación7.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su Artículo 177 indica que la jornada de

trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de seis horas diarias y

deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. En este sentido, tres de cada

diez (27.5%) niñas y niños en ocupación no permitida laboran hasta 14 horas a la

semana, 24.7% trabaja más de 14 a 36 horas y 27.1% sobrepasa las 36 horas.

7 INEGI (2016). Op. cit.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN
OCUPACIÓN NO PERMITIDA POR SEXO SEGÚN DURACIÓN

DE LA JORNADA LABORAL
2015

Duración de la jornada laboral Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0
Hasta 14 horas 27.5 25.6 32.7
Más de 14 a 28 horas 16.6 15.6 19.1
Más de 28 a 36 horas 8.1 8.7 6.4
Más de 36 a 48 horas 14.7 15.5 12.6
Más de 48 horas 12.4 13.0 10.9
No tienen horario regular de trabajo 19.7 20.8 16.7
No especificado 1.0 0.8 1.6
FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Base de datos.

Por otro lado, cuatro de cada 10 (42.5%) niños de 5 a 17 años en ocupación no

permitida no reciben ingresos y 28.8% reciben hasta un salario mínimo. Al observar

por sexo, 40.5% de los hombres no perciben ingresos, y lo mismo ocurre en 47.9%

de las mujeres.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS EN
OCUPACIÓN NO PERMITIDA POR SEXO SEGÚN NIVEL DE INGRESOS

2015
Nivel de ingresos Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0
No recibe ingresos 42.5 40.5 47.9
Hasta un salario mínimo 28.8 29.3 27.3
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 19.1 19.7 17.6
Más de 2 salarios mínimos 7.5 8.5 5.0
No especificado 2.1 2.0 2.2

Nota: El porcentaje de quienes no reciben ingresos es mayor que aquellos que se encuentran
en posición de no remunerados, debido a que hay trabajadores por cuenta propia que
tampoco perciben ingresos.

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Base de datos.
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El hogar de los niños ocupados

Pese a que el trabajo infantil puede ser visto en el hogar como una opción para que

los menores adquieran responsabilidades y desarrollen habilidades, o bien, para que

con su aportación la familia reciba un ingreso más que mejore el ingreso total al

hogar, a largo plazo afecta el nivel educativo de la población, la productividad de la

fuerza laboral y su competitividad8.

Para 2015, seis de cada 10 niñas y niños ocupados de 5 a 17 años están en un hogar

con ambos padres, 10.7% se encuentran solo con uno de sus padres y 30.9% son

parte de un hogar extenso. La mayoría de los menores ocupados tienen como jefe de

hogar a un hombre (75.3%), en tanto que 24.7% tienen a una mujer dirigiendo el

hogar.

“El valor que se otorga a la escolaridad en el hogar parece ser determinante para

evitar el trabajo infantil y está estrechamente relacionado con la experiencia

personal de los jefes de hogar”9. En relación con el nivel educativo de los padres,

algunos estudios señalan que existe una relación directa entre éste y el trabajo

infantil.

Lo anterior es observable a partir de que, el grupo de niños y niñas de 5 a 17 años

ocupados, tienen jefes de hogar con mayor porcentaje en los primeros niveles

educativos, ya que concentra 11.1% de jefes sin instrucción, 20.2% con primaria

incompleta y 28.9% con primaria completa y secundaria incompleta. En

comparación al grupo de menores que no están ocupados, se observa que 6.0, 13.0 y

23.2% de ellos se encuentran en estos mismos niveles y tienen 27.4% de jefes con

algún año de preparatoria o equivalente y más, casi el doble de lo que presentan los

jefes de hogares donde hay menores ocupados (14.2%).

8 Gómez, Q. (2013). Op.cit
9 OIT (2015). Op.cit.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR
CONDICIÓN DE OCUPACIÓN SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD

DEL JEFE DEL HOGAR
2015

Nota: La suma es menor a 100 debido al no especificado.
FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Base de datos.

En cuanto a la condición de ocupación del jefe del hogar, la mayoría de la población

de 5 a 17 años ocupada tiene un jefe que se encuentra ocupado (87.5%); del grupo

de niños en estas edades que no están ocupados, esta condición se presenta en 83.4

por ciento.

El trabajo infantil, aunque pueda presentarse para mejorar la condición de vida de un

hogar, sigue representando un problema que debe solucionarse en un ideal en el que

la mejora de las condiciones familiares debe depender de otros factores, no de un

menor trabajando10.

10 Íbid.



1548 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Trabajo doméstico en condiciones no adecuadas

El trabajo doméstico en condiciones no adecuadas se define como “el conjunto de

actividades domésticas que ponen en riesgo, afectan la salud o desarrollo de los

niños, niñas y adolescentes”. Se define así cuando se da en un medio insalubre que

supone la manipulación de equipos peligrosos o cargas pesadas, en lugares

peligrosos, o bien, en horarios prolongados11.

En la actualidad 1 millón 686 mil 740 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años

realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, lo que representa una

tasa de 5.7 menores de estas edades. Por sexo, 5.5 de cada 100 niños y 6.0 de cada

100 niñas de 5 a 17 años se encuentran en esta situación.

TASA DE QUEHACERES DOMÉSTICOS EN CONDICIONES NO ADECUADAS DE LA
POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS POR SEXO

2015
Porcentaje

11 INEGI (2016). Op. cit.

FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Indicadores básicos.
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El tiempo dedicado a los quehaceres domésticos de estos menores, señala un mayor

lapso en las mujeres de 5 a 17 años, ya que tres de cada 10 (29.7%) exceden las 28

horas a la semana, situación que presentan 4.7% de los hombres.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS
QUE REALIZA QUEHACERES DOMÉSTICOS EN CONDICIONES

NO ADECUADAS POR SEXO SEGÚN HORAS DEDICADAS
A ESTA ACTIVIDAD

2015
Horas dedicadas a los quehaceres domésticos Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0
Hasta 14 horas 62.9 80.9 46.0
Más de 14 a 28 horas 19.2 14.1 24.1
Más de 28 horas 17.6 4.7 29.7
No especificado 0.3 0.3 0.2
FUENTE: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2015. Indicadores básicos.

“La falta de acceso o el acceso condicionado a la educación por la participación en

labores domésticas o de servicios a terceros en niñas, niños y adolescentes trunca su

espacio de generación de capital humano que les otorgará las herramientas y

permitirá potenciar sus capacidades a fin de romper con el círculo de la pobreza12”.

Con respecto a la condición de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años que

realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, 20.8% no asiste a la

escuela; esta situación se presenta en 13.9% de los hombres y en 27.4% de las

mujeres.

Con esta información, el INEGI brinda indicadores para el conocimiento de la

situación de las familias mexicanas en el ámbito nacional. Consulte este documento

en el sitio del INEGI www.inegi.org.mx, en el apartado de Sala de Prensa:

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/saladeprensa/

12 OIT (2015). Op. cit.
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Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/infantil2017_Nal.pdf
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La evolución del ingreso de los hogares mexicanos
en los últimos 25 años (CONEVAL)

El 15 de junio de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) presentó la nota informativa sobre la evolución del

ingreso de los hogares mexicanos en los últimos 25 años. A continuación se

presentan los detalles.

 A partir de 2006, el ingreso de los hogares ha fluctuado sin que se observe

alguna recuperación general en los últimos diez años.

 La estimación preliminar del ingreso en 2016, a partir de la evolución del

ingreso laboral reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

(ENOE), es menor que en 2006 e incluso ligeramente menor que en 2012,

pero mayor que en 2014.

 Tener cifras comparables del ingreso entre 1992 y 2016 nos permite observar

cómo el ingreso sigue el comportamiento cíclico del crecimiento económico.

 Para incrementar el ingreso de los hogares mexicanos es necesario inversión

pública y privada, mejorar la calidad educativa, eliminar la informalidad y

lograr la participación igualitaria de todos los grupos sociales.

Recientemente el CONEVAL dio a conocer la evolución del ingreso laboral hasta

los primeros meses de este año, junto con la evolución de otros indicadores

económicos de corto plazo, los cuales tienen una relación importante con las

expectativas sobre el componente fundamental del bienestar económico de familias

mexicanas: el ingreso total del hogar.
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EVOLUCIÓN DEL INGRESO TOTAL PER CÁPITA MENSUAL
EN TERMINOS REALES, MÉXICO

- Pesos de agosto de 2014 -

* Dato estimado por CONEVAL para 2016, el cual se calculó al aplicar el aumento en el ingreso
laboral real reportado entre los segundos trimestres de 2014 y 2016 en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo (ENOE), de aproximadamente 5.1 por ciento.

FUENTE: Elaborado por el CONEVAL con datos de la ENIGH y la ENOE.

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el ingreso es una de las

variables consideradas para la medición de la pobreza. Ocupa un lugar importante

en la metodología multidimensional de la medición de la pobreza en nuestro país y

explica en buena parte su comportamiento en los últimos años.

Las familias mexicanas tienen diferentes fuentes de ingresos, la principal es la

remuneración al trabajo que ocupa alrededor de 70% del ingreso total de los

hogares. Adicional al ingreso laboral existen las remesas, las transferencias por

programas sociales, becas, pensiones, etcétera. Estas fuentes complementan el

ingreso total de los hogares.

La siguiente gráfica muestra la evolución del ingreso promedio de los hogares en los

últimos 25 años. Se observa una fuerte reducción del ingreso a raíz de la crisis
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económica de 1994, posteriormente una recuperación entre 1996 y 2006. Pero a

partir de 2006, el ingreso ha fluctuado sin que se observe alguna recuperación

general en estos últimos diez años. De hecho la estimación preliminar13 del ingreso

en 2016, a partir de la evolución del ingreso laboral reportado en la ENOE, es

menor que en 2006, incluso ligeramente menor que en 2012, pero mayor que en

2014.

¿Qué se necesita para que aumente el ingreso de las familias?  La respuesta es

compleja, pero existe consenso al menos en dos aspectos: 1) se requiere un mayor

crecimiento económico (a partir del crecimiento de la productividad) y 2) una mejor

distribución del ingreso; es decir: mayor participación de todos los mexicanos en la

generación del producto nacional y que exista menor desigualdad.

Tener cifras comparables del ingreso entre 1992 y 2016 nos permite observar cómo

el ingreso sigue el comportamiento cíclico del crecimiento económico. Se puede

apreciar que el ingreso disminuye en el período de la crisis de mediados de los años

noventa; a partir de ahí se ve un claro período de recuperación que llega hasta el año

2006, que coincide con la recuperación económica del país.

Después de 2006, el ingreso muestra un comportamiento errático al disminuir

durante dos bienios consecutivos (2006-2010), se recupera entre 2010 y 2012 y

vuelve a disminuir hacia 2014. Durante este período, de 2010 a 2014, el Producto

Interno Bruto (PIB) per cápita promedió tasas de crecimiento menores a 2 puntos

porcentuales. No es posible esperar un crecimiento del ingreso de los hogares de

manera significativa si no hay un crecimiento importante de la economía.

13 Dato estimado por CONEVAL para 2016, el cual se calculó al aplicar el aumento en el ingreso laboral real
reportado entre los segundos trimestres de 2014 y 2016 en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE), de aproximadamente 5.1%. El INEGI dará a conocer oficialmente el ingreso de 2016 en el mes de
agosto de 2017.
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TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA VS. TASA DE CRECIMIEMTO DEL
INGLESO PER CÁPITA, 1992-2014

Nota: La tasa de crecimiento del PIB como del ingreso de esta gráfica son bienales excepto 2005-
2004 y 2006-2005.

FUENTE: Elaborado por CONEVAL con datos de la ENIGH y del Banco Mundial.

Para incrementar el ingreso de los hogares mexicanos, así como el crecimiento

económico del país en los siguientes 25 años, será necesario incrementar la

inversión pública y privada, mejorar la calidad educativa, eliminar distorsiones que

favorecen la informalidad y que reducen la productividad, así como lograr que todos

los grupos sociales puedan participar en igualdad de circunstancias en actividades

económicas y sociales. Ojalá que éstas sean el tipo de propuestas que se escuchen en

el siguiente período electoral.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Nota-ingresos-Mexico-25-anos.pdf

Ingreso corriente per cápita

PIB
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Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza con Intervalos de Salarios,
correspondiente al primer trimestre de 2017 (CONEVAL)

El 23 de mayo de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) publicó el Índice de la Tendencia Laboral de la

Pobreza con Intervalos de Salarios (ITLP-IS) 2017, correspondiente al primer

trimestre de 2017.

El CONEVAL elabora dicho indicador con el propósito de informar cada trimestre

la tendencia del poder adquisitivo del ingreso laboral a nivel nacional y para cada

una de las 32 entidades federativas. La fuente de información es la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que genera el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI).

Se ha observado en la ENOE, realizada por el INEGI, que desde hace algunos años

existe una tendencia creciente de la población a declarar sus ingresos laborales sólo

a partir de la pregunta que se refiere a rangos de salario mínimo y no a partir de la

pregunta directa sobre sus ingresos por trabajo. Debido a que el ITLP utiliza sólo la

pregunta de ingreso directo en su cálculo, el CONEVAL presenta, desde hace varios

trimestres, una serie del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que, además

de los ingresos directos, recupera los ingresos de los individuos a partir de lo que

ellos mismos declaran, en rangos de salario mínimo, a nivel nacional y por entidad

federativa. La nota técnica para la construcción del Índice de la Tendencia Laboral

de la Pobreza, con Intervalos de Salarios (ITLP-IS) se puede consultar en

http://www.coneval.gob.mx/Informes/ITLP-IS/Nota%20ingresos%20e%20ITLP_IS.pdf.

Este indicador, ITLP-IS, se publica cada trimestre para el ámbito nacional y estatal

con el fin de brindarle a la ciudadanía y a quienes toman decisiones, mayores

opciones para el análisis de la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral.
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Este índice muestra la tendencia del porcentaje de personas que no pueden adquirir

la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Si el índice sube, significa que

aumenta el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria

con el ingreso de su trabajo. En el caso contrario, al bajar el índice, evidentemente

será mayor la proporción de personas que puedan adquirir una canasta alimentaria

con su ingreso laboral.

El ITLP-IS no constituye una medición de pobreza, puesto que no comprende todas

las fuentes de ingreso ni todas las dimensiones de la medición oficial de la pobreza

dada a conocer por el CONEVAL en diciembre de 2009. Sin embargo, este índice

sirve como señal preventiva de corto plazo sobre la situación del ingreso laboral de

las familias en relación con el costo de la canasta alimentaria.

Evolución del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza
con Intervalos de Salarios (ITLP-IS)

Durante el primer trimestre de 2017, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza

con Intervalos de Salarios (ITLP-IS) presentó un valor de 1.0029 puntos a nivel

nacional, lo que significa una variación de -6.64%, porcentaje menor en 7.71 puntos

porcentuales en contraste con la registrada el mismo trimestre de 2016 (1.07%);

dicha cantidad mide el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta

alimentaria con el ingreso de su trabajo.

Mientras tanto, el ITLP-IS del área urbana (1.0370 puntos porcentuales) registró un

menor porcentaje de personas cuyo ingreso laboral es menor que el valor de la

canasta alimentaria, en comparación con los registros del área rural (0.9329).

Asimismo, la variación interanual del ITLP-IS del área urbana (-8.85%) es menor en

6.75 puntos porcentuales a la presentada por el área rural (-2.10%), durante el

primer trimestre de 2017.



Política social, Seguridad social y Temas de población 1557

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA
NACIONAL, URBANO Y RURAL POR INTERVALO SALARIAL

Primer
trimestre

Índice
Nacional

Variación
Interanual

%

Índice
Urbano

Variación
Interanual

%

Índice
Rural

Variación
Interanual

%
2006 0.8842 -1.31 0.8307 -1.85 0.9914 -0.28
2007 0.9054 2.40 0.8590 3.41 0.9975 0.62
2008 0.8544 -5.63 0.8126 -5.40 0.9361 -6.16
2009 0.9598 12.34 0.9510 17.03 0.9766 4.33
2010 1.0000 4.19 1.0000 5.15 1.0000 2.40
2011 0.9883 -1.17 0.9911 -0.89 0.9808 -1.92
2012 1.0246 3.67 1.0463 5.57 0.9807 -0.01
2013 1.0405 1.55 1.0573 1.05 1.0030 2.27
2014 1.0825 4.04 1.1118 5.15 1.0242 2.11
2015 1.0628 -1.82 1.0950 -1.51 0.9960 -2.75
2016 1.0742 1.07 1.1377 3.90 0.9529 -4.33
2017 1.0029 -6.64 1.0370 -8.85 0.9329 -2.10

Nota: Debido a las modificaciones realizadas a la serie de la ENOE por el INEGI a partir del primer
trimestre de 2010, el CONEVAL cambió el período base del ITLP al primer trimestre de 2010
(es decir, ITLP=1 a partir del primer trimestre de 2010). Para mayor información, ver “NOTA:
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), cambios en las bases de datos de la
ENOE y cambio del período base de la serie”.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Mientras tanto, el ITLP disminuyó de 1.0294 a 1.0029 entre el cuarto trimestre

de 2016 y el primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.6%).

El decrecimiento es más marcado en el ámbito urbano. En el ámbito urbano, el

ITLP disminuyó de 1.0674 a 1.0370 entre el cuarto trimestre de 2016 y el

primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -2.8%).

En el medio rural, el ITLP disminuyó de 0.9530 a 0.9329 entre el cuarto

trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 (variación trimestral de -

2.1%).
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA POR
INTERVALO SALARIAL, NACIONAL, URBANO Y RURAL

Nota: Debido a los cambios realizados a la serie de la ENOE por el INEGI a partir del primer
trimestre de 2010, el CONEVAL cambió el período base del ITLP al primer trimestre de 2010
(es decir, ITLP=1 a partir del primer trimestre de 2010). Para mayor información, ver
“NOTA: Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), cambios en las bases de datos
de la ENOE y cambio del período base de la serie”.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con información proporcionada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El poder adquisitivo del ingreso laboral se ha incrementado desde 2015, aunque sin

alcanzar el nivel que se tenía en 2007. Entre el primer trimestre de 2015 y el primer

trimestre de 2017, el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares se

incrementó 6.4 por ciento.

Previamente, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2014, el poder

adquisitivo del ingreso laboral de los hogares mexicanos se redujo 17.6% en

promedio. Diversos factores contribuyeron a este fenómeno, entre ellos destaca la

crisis financiera que redujo la actividad económica en 2009.
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INGRESO LABORAL REAL, NACIONAL
PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO LABORAL

- Pesos del primer trimestre de 2010, deflactado con el INPC -

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con información proporcionada
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La posterior recuperación del ingreso laboral de los hogares se explica, por un lado,

por la baja inflación que se mantuvo entre 2015 y 2016, así como la reducción en la

volatilidad de los precios de los alimentos.

Por otro lado, en abril de 2017 hubo más de 1.78 millones de empleos respecto a

diciembre de 2014 y la tasa de desocupación bajó a 3.4 por ciento.
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TASA DE DESOCUPACIÓN TRIMESTRAL

Nota: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE, 2008-2017.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con información proporcionada

por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

En los años 2015 y 2016 se muestra una recuperación en algunos indicadores

económicos, lo cual denota una posible mejora a diferencia de años previos; sin

embargo, se muestra una señal de cautela: desde el cuarto trimestre de 2016 la

inflación empezó a impactar negativamente al ingreso laboral. Si bien el ingreso no

ha caído como se hubiera esperado, dada la inflación de los últimos meses, la

tendencia de octubre a la fecha no es la misma que se había observado desde 2015.

A pesar del incremento del ingreso laboral durante del primer trimestre de 2017, éste

es 0.7% menor que en el tercer trimestre de 2016.

Durante el primer trimestre de 2017, el porcentaje de personas que no pueden

adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo se ubicó en 38.9%,

cantidad menor en 2.8 puntos porcentuales, en contraste con el registrado en el

primer trimestre de 2016 (41.7%).
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POBLACIÓN EN POBREZA LABORAL
- Porcentaje -

FUENTE: México ¿cómo vamos? con datos del Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza por
Intervalo de Salarios (ITLP-IS), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL).

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza con Intervalos de Salarios por
Entidades Federativas (Primer trimestre 2016 - primer trimestre 2017)

Las tres entidades federativas con los menores registros en el Índice de la Tendencia

Laboral de la Pobreza, durante el primer trimestre de 2017, fueron Chihuahua

(0.6663 puntos porcentuales), Coahuila de Zaragoza (0.7206) y Jalisco (0.7271). Por

otra parte, Morelos (1.2212), Ciudad de México (1.1832) y Colima (1.1376)

sobresalen por presentar el mayor índice en el mismo período. Sobre este aspecto,

cabe recordar que el ITLP-IS permite medir la cantidad de habitantes que no pueden

adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo.

Además de ello, destacan Chihuahua (-21.19%), Jalisco (-19.48%), y Nuevo León

(-16.52%) por haber obtenido las menores tasas interanuales, del primer trimestre de

2016 al primer trimestre de 2017. Mientras que Hidalgo (15.07%), Tabasco (9.09%)

y Querétaro (7.06%) representan los estados con el mayor aumento de la proporción
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de habitantes que no pueden adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su

trabajo.

ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA
POR INTERVALOS DE SALARIOS

Entidades
federativas

Primer trimestre Variación
Interanual %

2016-20172016 2017

Nacional 1.0742 1.0029 -6.64
Chihuahua 0.8454 0.6663 -21.19
Jalisco 0.9030 0.7271 -19.48
Nuevo León 1.2224 1.0205 -16.52
Estado de México 1.2169 1.0587 -13.00
Sinaloa 1.1919 1.0466 -12.19
Michoacán de Ocampo 1.0487 0.9311 -11.21
Coahuila de Zaragoza 0.8075 0.7206 -10.76
Baja California Sur 1.0809 0.9682 -10.43
Ciudad de México 1.3200 1.1832 -10.36
Morelos 1.3409 1.2212 -8.93
Nayarit 1.0591 0.9671 -8.69
Yucatán 1.0628 0.9726 -8.49
Colima 1.2392 1.1376 -8.20
Aguascalientes 1.0154 0.9338 -8.04
Guanajuato 0.8605 0.7926 -7.89
Sonora 1.0580 0.9771 -7.65
Baja California 1.2107 1.1196 -7.52
Tlaxcala 0.9594 0.8980 -6.40
Durango 0.9140 0.8562 -6.32
San Luis Potosí 1.1041 1.0431 -5.52
Zacatecas 1.1157 1.0596 -5.03
Guerrero 1.0684 1.0226 -4.29
Veracruz de Ignacio de la Llave 1.1806 1.1320 -4.12
Puebla 1.0196 0.9839 -3.50
Tamaulipas 1.1558 1.1316 -2.09
Oaxaca 1.0537 1.0446 -0.86
Campeche 0.9644 0.9628 -0.17
Chiapas 1.0451 1.0475 0.23
Quintana Roo 1.1120 1.1154 0.31
Querétaro 0.9975 1.0679 7.06
Tabasco 1.0342 1.1282 9.09
Hidalgo 0.9224 1.0614 15.07

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con estimaciones del
CONEVAL con base en la ENOE.

Fuente de Información:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx
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Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL)

El 12 de junio de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los valores de las líneas de bienestar,

correspondientes a mayo de 2017.

La medición de pobreza utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo,

que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de

bienestar, que equivale al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no

alimentaria por persona al mes. En esta sección se muestra la evolución mensual, a

partir de mayo de 2006, del valor de la canasta alimentaria (línea de bienestar

mínimo) y de la línea de bienestar que emplea el CONEVAL para la medición de la

pobreza. También muestra el contenido de los bienes y servicios que conforman la

canasta alimentaria y no alimentaria, así como el valor de cada uno de los productos

de la canasta elaborada por el CONEVAL. Para actualizar el valor de las líneas de

bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios

al Consumidor (INPC)14 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).

14 Ver CONEVAL Nota Técnica denominada “Cambio de base del Índice Nacional de Precios al Consumidor
y sus efectos en la medición de la pobreza”.
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20
basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo15

El CONEVAL dio a conocer, a través del valor de la línea de bienestar mínimo, la

cantidad monetaria mensual que necesita una persona para adquirir la canasta básica

alimentaria, en este sentido, en mayo de 2017, la cantidad señalada fue de

un mil 2.98 pesos, en las zonas rurales, y un mil 408.28 pesos, en las ciudades.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR MÍNIMO EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria

Mayo

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 521.89 -1.33 751.80 0.25 3.00
2007 560.12 7.33 799.93 6.40 3.95
2008 601.51 7.39 858.60 7.33 4.95
2009 672.73 11.84 949.60 10.60 5.98
2010 692.94 3.00 984.75 3.70 3.92
2011 715.74 3.29 1 020.86 3.67 3.25
2012 766.44 7.08 1 083.67 6.15 3.85
2013 839.37 9.52 1 179.31 8.83 4.63
2014 851.87 1.49 1 220.29 3.47 3.51
2015 898.00 5.42 1 264.49 3.62 2.88
2016 948.06 5.57 1 330.31 5.21 2.60
2017 1 002.98 5.79 1 408.28 5.86 6.16

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

15 El CONEVAL define a la línea de bienestar mínimo, como el valor de la canasta alimentaria por
persona al mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de las
líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicado por el INEGI. Ver nota técnica:
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20biene
star%20y%20canasta%20basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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La línea de bienestar mínimo rural mantiene una tendencia ligeramente a la alza,

registrando una diferencia de 54.92 pesos entre el costo de la canasta básica

alimentaria presentada en mayo de 2016 contra la de 2017, cantidad ligeramente

mayor a los 50.06 pesos de mayo de 2015 a 2016.  No obstante, la diferencia entre

los valores de las líneas de bienestar mínimo urbana registradas en mayo de 2016 y

2017 se ubicaron en 77.97 pesos, diferencia menor en 12.15 pesos, que la observada

un año antes (65.82 pesos).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios, con base en información proporcionada por
el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017

(65.82)
(77.97)

(50.06)
(54.92)
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De mayo de 2016 a mayo de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC) registró una variación de 6.16%, valor que se encuentra por encima de las

variaciones anuales de las líneas de bienestar mínimo rural (5.79%) y urbana

(5.86%).

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO Y EL INPC NACIONAL 1/

- Variación interanual, por ciento -
- Mayo -

.

1/ Con información del INPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información

proporcionada por el CONEVAL e INEGI.
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Evolución de la Línea de Bienestar16

En mayo de 2017, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar)

ubicó su valor monetario en un mil 823.23 pesos en el ámbito rural, con una

variación interanual de 5.95%; en tanto que para el área urbana fue de 2 mil 817.47

pesos, equivalentes a 5.90%, ambas variaciones se sitúan por debajo del nivel

registrado por el INPC de 6.16 por ciento.

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR EN MÉXICO*
Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria

Mayo

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 1 062.51 1.06 1 720.45 1.97 3.00
2007 1 117.20 5.15 1 796.08 4.40 3.95
2008 1 180.74 5.69 1 889.45 5.20 4.95
2009 1 283.64 8.72 2 029.97 7.44 5.98
2010 1 335.47 4.04 2 119.68 4.42 3.92
2011 1 375.50 3.00 2 180.15 2.85 3.25
2012 1 449.24 5.36 2 277.24 4.45 3.85
2013 1 545.42 6.64 2 407.69 5.73 4.63
2014 1 593.26 3.10 2 511.51 4.31 3.51
2015 1 657.25 4.02 2 577.19 2.62 2.88
2016 1 720.77 3.83 2 660.46 3.23 2.60
2017 1 823.23 5.95 2 817.47 5.90 6.16

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en
información proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

16 El CONEVAL define a la línea de bienestar como el valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no
alimentaria por persona al mes. Valores que ayudan a medir el nivel de pobreza. Para actualizar el valor de
las líneas de bienestar y de bienestar mínimo, el CONEVAL utiliza el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) publicado por el INEGI.
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Las líneas de bienestar rural registradas en mayo de 2016 a 2017, presentaron una

diferencia de 102.46 pesos, por encima de la observada entre mayo de 2015 a 2016

(63.52 pesos) que fue de 38.94 pesos. Mientras tanto, la línea de bienestar urbana se

ubicó 73.74 pesos por arriba en el mismo lapso de comparación, al pasar de 83.27 a

157.01 pesos.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR
- Pesos -

.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.

2015 2016 2017

(83.27)
(157.01)

(63.52) (102.46)
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El valor monetario de las canastas, durante el período de mayo 2016-2017, se

incrementó en menor proporción en contraste con el registrado en el mismo ciclo

2015-2016. Lo anterior se observa en la diferencia, en puntos porcentuales, de las

líneas de un lapso a otro.

EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE BIENESTAR * Y EL INPC NACIONAL 1/

Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria
- Variación respecto al mismo mes del año anterior, por ciento -

- Mayo -

.

1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
* Valores mensuales per cápita a precios corrientes.

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el CONEVAL e INEGI.
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Canasta Básica Alimentaria Rural

De mayo de 2016 a mayo de 2017, la inflación anual de la Canasta Básica

Alimentaria Rural17 presentó un aumento de 5.79%. Lo anterior, como resultado del

incremento en los precios de productos como jitomate (43.28%), azúcar (22.04%),

frijol (19.03%) y chile (17.21%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RURAL

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Mayo

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Rural 1 354.26 948.06 1 002.98 5.79
Verduras y legumbres frescas Jitomate 67.10 22.71 31.91 45.72 43.28
Azúcar y mieles Azúcar 19.97 22.19 10.89 13.29 22.04
Leguminosas Frijol 63.73 25.55 41.04 48.85 19.03
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.51 41.90 11.27 13.21 17.21
Pescados frescos Pescado entero 6.28 50.95 8.65 9.60 10.98
Arroz Arroz en grano 13.97 17.35 6.58 7.27 10.49
Aceites Aceite vegetal 17.56 25.46 12.23 13.42 9.73
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 118.95 16.03 52.90 57.21 8.15
Leche Leche bronca 36.99 8.62 8.85 9.57 8.14
Maíz Tortilla de maíz 217.87 15.01 90.72 98.09 8.12
Quesos Fresco 4.97 75.49 10.47 11.27 7.64
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 3.46 73.90 7.17 7.68 7.11

Trigo Pan de dulce 18.03 45.41 23.01 24.56 6.74

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera
del hogar

N.D. 1.66 154.11 164.44 6.70

Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.66 30.60 32.65 6.70
Trigo Galletas dulces 3.09 54.90 4.80 5.09 6.04
Maíz Maíz en grano 70.18 5.81 11.56 12.24 5.88
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 241.82 1.23 8.44 8.92 5.69
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 106.16 13.44 40.54 42.79 5.55
Trigo Pasta para sopa 7.83 29.79 6.70 6.99 4.33
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 32.46 54.26 50.92 52.84 3.77
Trigo Pan blanco 11.21 28.76 9.36 9.68 3.42
Frutas frescas Manzana y perón 25.82 22.38 16.81 17.33 3.09
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.89 54.64 44.50 45.71 2.72
Carne de res y ternera Cocido o retazo con hueso 14.81 88.87 38.48 39.50 2.65
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.52 125.65 68.15 69.81 2.44
Huevos De gallina 29.60 29.64 26.08 26.32 0.92
Carne de res y ternera Molida 13.62 104.60 42.77 42.73 -0.09
Tubérculos crudos o frescos Papa 32.68 12.79 12.58 12.54 -0.32
Frutas frescas Plátano tabasco 32.46 12.58 12.37 12.26 -0.89
Frutas frescas Naranja 24.84 8.53 6.70 6.36 -5.07
Verduras y legumbres frescas Cebolla 39.43 15.99 23.12 18.92 -18.17
Frutas frescas Limón 22.44 23.99 23.76 16.15 -32.03

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

17 El CONEVAL clasifica los alimentos en 46 rubros y obtiene el porcentaje de la frecuencia de consumo por
rubros y el gasto en alimentos. Con base en lo anterior, selecciona aquellos productos que cumplen los
siguientes criterios: que el porcentaje de la frecuencia de consumo de alimentos con respecto a su rubro sea
mayor de 10% y que el porcentaje de gasto de cada alimento con respecto al total sea mayor de 0.5 por
ciento.
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Canasta Básica Alimentaria Urbana

En mayo de 2017, la Canasta Básica Alimentaria Urbana registró una inflación

anual de 5.86%. La cual se explicó, principalmente, por la evolución de precios

observada en productos como jitomate (43.25%), azúcar (22.12%), frijol (19.03%) y

chile (17.77%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA URBANA

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Mayo

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 592.50 1 330.31 1 408.28 5.86

Verduras y legumbres frescas Jitomate 62.99 22.61 29.83 42.73 43.25
Azúcar y mieles Azúcar 15.05 22.75 8.41 10.27 22.12
Leguminosas Frijol 50.55 28.61 36.46 43.40 19.03
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.17 41.48 10.75 12.66 17.77
Pescados frescos Pescado entero 3.41 66.10 6.10 6.77 10.98
Arroz Arroz en grano 9.23 19.46 4.88 5.39 10.45
Aceites Aceite vegetal 10.89 25.60 7.62 8.36 9.71
Otros derivados de la leche Yogur 6.67 35.73 6.53 7.15 9.49
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.85 15.65 88.50 95.72 8.16
Maíz Tortilla de maíz 155.40 15.23 65.69 71.03 8.13
Carnes procesadas Jamón 4.10 90.86 10.37 11.18 7.81
Quesos Fresco 4.84 75.47 10.19 10.96 7.56
Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.28 77.58 43.96 47.21 7.39
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 8.66 83.66 20.29 21.73 7.10

Trigo Pan de dulce 34.14 57.30 55.01 58.70 6.71

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera del
hogar

n.d. 1.66 370.81 395.65 6.70

Otros Otros alimentos preparados n.d. 1.66 70.83 75.57 6.69
Trigo Pan para sándwich, hamburguesas 5.57 51.01 8.00 8.53 6.62
Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.63 63.88 6.54 6.95 6.27
Carnes procesadas Chorizo y longaniza 3.13 91.06 8.07 8.55 5.95
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 411.46 1.45 16.92 17.88 5.67
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 168.99 12.51 60.10 63.44 5.56
Trigo Pasta para sopa 5.65 29.87 4.85 5.06 4.33
Bebidas no alcohólicas Jugos y néctares envasados 56.06 17.76 28.73 29.88 4.00
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 17.07 53.13 26.22 27.21 3.78
Trigo Pan blanco 25.99 30.65 23.13 23.90 3.33
Frutas frescas Manzana y perón 29.86 25.69 22.32 23.02 3.14
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.54 78.84 10.45 10.74 2.78
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.76 56.95 26.21 26.92 2.71
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.08 132.82 81.98 83.98 2.44
Huevos De gallina 33.36 27.48 27.24 27.50 0.95
Carne de res y ternera Molida 13.90 110.40 46.07 46.03 -0.09
Tubérculos crudos o frescos Papa 44.64 12.50 16.80 16.74 -0.36
Frutas frescas Plátano tabasco 34.65 13.01 13.65 13.52 -0.95
Frutas frescas Naranja 28.64 8.42 7.63 7.23 -5.24
Verduras y legumbres frescas Cebolla 42.30 15.50 24.04 19.67 -18.18
Frutas frescas Limón 25.99 21.89 25.12 17.07 -32.05

*
N.D.:

FUENTE:

Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información proporcionada por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Rural

De mayo de 2016 a mayo de 2017, el precio de los grupos de la canasta básica no

alimentaria rural se ubicó en 6.15%. Este comportamiento se debió, en buena

medida, a los precios de transporte público (12.24%); cristalería, blancos y

utensilios domésticos (6.74%); y cuidados personales (6.17%). Por el contrario,

artículos de esparcimiento (-4.48%); y comunicaciones y servicios para vehículos (-

3.23%) presentaron las únicas variaciones negativas del período. En cuanto al nivel

de la canasta básica alimentaria y no alimentaria (Línea de Bienestar Rural) registró

una variación anual de 5.95%, inferior a la de la línea de Bienestar Urbana (5.90%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA RURAL

- Pesos -

Grupo
Mayo Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Rural 1 720.77 1 823.23 5.95
Canasta Básica Alimentaria Rural 948.06 1 002.98 5.79
Canasta Básica No Alimentaria Rural 772.71 820.25 6.15

Transporte público 129.21 145.02 12.24

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 14.99 16.00 6.74

Cuidados personales 82.33 87.41 6.17

Limpieza y cuidados de la casa 66.15 70.13 6.02

Vivienda y servicios de conservación 99.55 105.35 5.83

Otros gastos 13.99 14.71 5.15

Cuidados de la salud 122.05 128.05 4.92

Educación, cultura y recreación 101.65 106.31 4.58

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 13.65 14.25 4.40

Prendas de vestir, calzado y accesorios 111.97 116.43 3.98

Comunicaciones y servicios para vehículos 15.15 14.66 -3.23

Artículos de esparcimiento 2.01 1.92 -4.48

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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Canasta Básica Alimentaria y No Alimentaria Urbana

En conjunto, el total de los grupos de la canasta básica alimentaria y no alimentaria

(Línea de Bienestar Urbana) registró un crecimiento anual de 5.90%. En particular,

la inflación anual de los grupos de la canasta básica no alimentaria urbana se ubicó

en 5.94%, de mayo de 2016 a mayo de 2017, como resultado de los precios de

transporte público (13.32%); cristalería, blancos y utensilios domésticos (6.31%); y

cuidado personal (6.01%). Por el contrario, los conceptos que mostraron las únicas

variaciones negativas fueron: artículos de esparcimiento (-4.01%) y comunicaciones

y servicios para vehículos (-2.74%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA URBANA

- Pesos -

Grupo
Mayo Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Urbana 2 660.46 2 817.47 5.90
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 330.31 1 408.28 5.86
Canasta Básica No Alimentaria Urbana 1 330.15 1 409.19 5.94

Transporte público 208.49 236.26 13.32
Cristalería, blancos y utensilios domésticos 19.49 20.72 6.31
Cuidados personales 129.48 137.26 6.01
Limpieza y cuidados de la casa 72.50 76.85 6.00
Vivienda y servicios de conservación 174.68 184.40 5.56
Otros gastos 24.08 25.40 5.48
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 22.92 24.05 4.93
Cuidados de la salud 178.16 186.69 4.79
Educación, cultura y recreación 266.83 278.58 4.40
Prendas de vestir, calzado y accesorios 171.20 178.44 4.23
Comunicaciones y servicios para vehículos 56.57 55.02 -2.74
Artículos de esparcimiento 5.74 5.51 -4.01

a) FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información
proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Fuente de información:
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx
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