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i. avances y retos de la política social

transformando economías, realizando derechos1

A veinte años de la Cuarta Conferencia 
Mundial de la Mujer y en un momento 
histórico en el que la comunidad mun-
dial se encuentra en la definición de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 
consenso sobre la igualdad de género es 
más fuerte que nunca. Sin embargo, aún 
tres de cada cuatro hombres en edad de 
trabajar forman parte de la población 
económicamente activa, contra una de 
cada dos mujeres en edad de trabajar; 
además las mujeres siguen recibiendo 
en todo el mundo un salario en prome-
dio 24% inferior al de los hombres que 
realizan trabajos de igual valor y, adicio-
nalmente, las horas que las mujeres tra-
bajan −sumando el trabajo remunerado 
y no remunerado−, es mayor a las horas 
de trabajo de los hombres.

En este sentido, el documento El progreso 
de las mujeres en el mundo 2015-2016: 
transformar las economías para realizar 
los derechos muestra que las políticas so-
ciales y económicas pueden contribuir al 
desarrollo de una sociedad más equitati-
va, así como a fortalecer las economías, 
a través de políticas diseñadas e imple-
mentadas incorporando los derechos de 
la mujer como su eje central. 

Tradicionalmente, se considera que el 
principal objetivo de las políticas eco-
nómicas es fomentar el crecimiento 
de la economía, mientras que una de 
las funciones primordiales de las polí-
ticas sociales es corregir los fallos que 
se derivan de ese crecimiento, es decir, 
luchar contra la pobreza y reducir la 
desigualdad. No obstante, las políticas 
macroeconómicas pueden ir dirigidas a 
lograr un conjunto más amplio de obje-
tivos, entre los que destacan la igualdad 
de género y la justicia social. Asimismo, 
en sentido inverso, las políticas sociales 

1  ONU Mujeres (2015). Transforming Economies, Realizing Rights. Recuperado en junio de 2015, de http://progress.unwomen.org/en/2015/ 
2 Derivado de la crisis de 2008, numerosos bancos centrales modificaron su enfoque de política monetaria con el objetivo de estimular la actividad de la 

economía real para proteger el empleo en lugar de centrarse de forma exclusiva en la reducción de la inflación.

bien diseñadas pueden tener un efecto 
impulsor del crecimiento macroeconó-
mico, a través de la adopción de medi-
das redistributivas que incrementen el 
empleo, la productividad y la demanda 
agregada.

Dentro de la política económica, la po-
lítica monetaria tiene, por lo general, la 
meta de reducir o controlar la inflación; 
sin embargo, existen otros objetivos con 
impacto social que la política monetaria 
puede perseguir, como la promoción del 
empleo o el crecimiento económico.  En lo 
que respecta a la política fiscal, los países 
pueden obtener recursos para financiar la 
protección social y los servicios sociales 
con perspectiva de género mediante los 
impuestos, la modificación de las prio-
ridades del gasto público, la ampliación 
de la base gravable global, o al recurrir a 
préstamos internacionales y a la asisten-
cia para el desarrollo.

Las políticas macroeconómicas pueden 
y deben estar enfocadas a garantizar los 
derechos de las mujeres (ver figura 1), 
mediante la creación de economías diná-
micas y estables, la generación de trabajo 
decente para ambos géneros, así como la 
movilización y el uso de recursos para fi-
nanciar políticas públicas con perspectiva 
de género, incluida la protección social. 
Con ello, se conectan las esferas de la po-
lítica social y la política económica para 
hacer realidad los derechos de las muje-
res y promover la equidad sustantiva.

En este orden de ideas, si bien la igual-
dad sustantiva exige que se movilicen 
un mayor volumen de recursos y se ga-
rantice que estos se destinen a medidas 
que beneficien a las niñas y las mujeres 
adultas, existen medidas, como las que 
a continuación se presentan, que los go-

biernos pueden adoptar para financiar un 
programa integral de políticas de género:

•	 Redefinir	las	prioridades	del	gasto,	por	
ejemplo reduciendo el gasto militar 
para liberar recursos hacia servicios 
públicos con perspectiva de género.

•	 Recaudar	 ingresos	 adicionales	 a	 tra-
vés de los impuestos generales, me-
diante el control estricto del cumpli-
miento de las obligaciones tributarias 
vigentes y la ampliación de la base 
gravable, prestando atención a las 
consecuencias distributivas. Para ello, 
se pueden considerar instrumentos 
que permitan mitigar el efecto de los 
impuestos regresivos. 

•	 Contraer	 deuda	 en	mercados	 nacio-
nales e internacionales con la fina-
lidad de tener recursos adicionales 
para invertir en educación, salud y 
servicios de cuidado que fortalezcan 
las capacidades humanas. Con esto, 
se generan beneficios futuros simila-
res a los de la inversión en infraestruc-
tura al lograr capital humano cualifi-
cado y saludable.

•	 Garantizar	que	 la	 recaudación	de	 in-
gresos incluya las regalías por explo-
tación de los recursos naturales y se 
etiqueten fondos específicos para 
sufragar la protección social y los ser-
vicios sociales.

•	 Introducir	 y	 fomentar	 la	 elaboración	
de presupuestos con perspectiva de 
género, para garantizar que las polí-
ticas dirigidas a movilizar recursos y 
asignar el gasto persigan la equidad 
en la distribución de los ingresos y 
apoyen la realización de los derechos 
de las mujeres.



ii. acciones de la sedesol

el sistema de focalización de desarrollo (sifode) 

La	Dirección	General	de	Geoestadística	y	Padrones	de	Beneficia-
rios	(DGGPB)	orienta	las	acciones	para	el	Sistema	de	Información	
Social	Integral	(SISI)	−dentro	del	cual	se	ubica	el	SIFODE−,	con-
tribuya a la planeación conjunta y coordinada entre las distintas 
instancias que participan en estrategias comunes para impulsar 
el Desarrollo Social, y consolide la información socioeconómica 
vigente y de las intervenciones recibidas por las unidades parti-
cipantes (personas, hogares, áreas de atención social o actores 
sociales); la cual ha sido recabada principalmente a través del 
Cuestionario	Único	de	 Información	Socioeconómica	(CUIS)	por	
los Programas de la SEDESOL.

La	unidad	de	 integración	al	SIFODE	son	 los	hogares,	por	 lo	que	
éstos se tipifican en función de la condición más desfavorable 
de uno o más de sus integrantes, de acuerdo al resultado de la 
estimación del ingreso y la evaluación de las carencias sociales 
definidas por CONEVAL (se “hereda” el resto de sus integrantes).  
Por lo tanto si el hogar registra un ingreso estimado per cápita 

por	debajo	de	la	Línea	de	Bienestar	Mínimo	(LBM)	y	carencia	por	
acceso a la alimentación y algún integrante presenta dos caren-
cias o más, se clasifica al hogar como Pobre Extremo con caren-
cia por Acceso a la alimentación (PEA).

La redefinición de los objetivos de la po-
lítica macroeconómica permitiría que las 
acciones emprendidas por los Estados 
estén	enfocadas	al	aumento	del	PIB	solo	
como medio para mejorar los resultados 

sociales dentro de los que se incluyen una 
mayor igualdad de género. Ello implicaría 
que tanto las acciones para fomentar el 
crecimiento como el uso de los recursos 
generados por el mismo estén enfocados 

a satisfacer las necesidades sociales, par-
ticularmente las de las mujeres, y con ello 
lograr impulsar el empoderamiento de 
este grupo poblacional y la consecuente 
reducción de la desigualdad de género. 

Gráfica 1. Distribución de los participantes del SIFODE, 2015

Fuente: elaboración propia con datos de los participantes registrados en el SIFODE al 16 de febrero de 2015.
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Figura 1. Un enfoque de política macroeconómica basado en los derechos de las mujeres
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OBJETIVO ÚLTIMO
La plena realización de los derechos económicos y sociales para todas las personas.

Las inversiones en agua y 
saneamiento pueden ayudar a 
reducir y redistribuir el trabajo 
doméstico y de cuidados no 
remunerado.

El gasto en salud y 
educación genera bene�cios 
económicos a largo plazo, 
que en el futuro pueden 
traducirse en un aumento 
de los ingresos públicos.

El trabajo de cuidados no remunerado 
provoca una transferencia de tiempo y 
recursos de las mujeres a otras personas, 
lo que resulta bene�cioso para la economía 
en su conjunto.

Un enfoque rígido centrado en 
lograr una baja in�ación puede dar 

lugar a un menor número de 
oportunidades de empleo.

El aumento del PIB es 
importante solo como medio 

para mejorar los resultados 
sociales, incluida una mayor 

igualdad de género.

La escasez de puestos de 
trabajo y la inseguridad 

económica pueden aumentar 
la vulnerabilidad y reforzar 

los estereotipos, el estigma
y la violencia.

La elaboración de presupuestos con 
perspectiva de género orienta las políticas 

�scales y presupuestarias con el �n de 
mejorar los resultados en materia de 

igualdad de género.

Las políticas m
acroeconóm

icas in�uyen en los recursos disponibles para �nanciar
la política social y respaldar el cuidado de las personas
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Una	vez	que	la	información	socioeconómica	de	los	hogares	y	sus	
integrantes, se consolida de manera única, se aplica el Modelo 
Único	de	Clasificación	(MUC)	que	permite:

•	 Identificar	las	carencias	sociales	presentes	en	cada	hogar	a	
partir del modelo multidimensional de pobreza definido por 
el CONEVAL.

•	 Obtener	la	estimación	del	ingreso	para	cada	hogar	de	acuer-
do	al	modelo	de	PROSPERA.

•	 Identificar	el	grupo	al	que	pertenecen,	de	acuerdo	a	las	in-
tensidades de las carencias identificadas.

Posteriormente, se evalúa la información con el modelo de Pa-
rámetros	de	 Intervención	de	 los	Programas	(PIP)	para	obtener	
los universos potenciales de atención, de acuerdo a las reglas de 
operación, lineamientos y criterios de elegibilidad de cada pro-
grama. 

En	este	sentido,	se	integra	al	SIFODE,	los	datos	provenientes	del	
Padrón	Único	de	Beneficiarios	(PUB),	con	la	finalidad	de	mostrar	
las intervenciones otorgadas a las personas integrantes del hogar.

Por	tanto	el	SIFODE	permite	al	día	de	hoy:

•	 La	homologación	de	la	información	recabada	por	diferentes	
programas.

•	 La	conformación	de	una	base	de	datos	con	información	re-
levante para la focalización.

•	 La	aplicación	del	método	de	medición	multidimensional	de	
la pobreza.

•	 La	clasificación	de	los	hogares	en	grupos	de	características	
homogéneas a partir de las intensidades de las carencias 
sociales detectadas y de los ingresos estimados.

•	 Instrumentar	 procesos	 de	 focalización	 de	 las	 acciones	 y		
apoyos de los distintos programas. 

•	 La	aplicación	de	los	Parámetros	de	Intervención	(PIP)	para	
obtener universos potenciales de atención, a partir de las 
reglas de operación, lineamientos y criterios de elegibilidad 
de los programas.

Actualmente,	 el	 SIFODE	 apoya	 a	 la	 planeación	 de	más	 de	 20	
dependencias		e	instituciones	del	Gobierno	de	la	República,	co-
rrespondiente a la ejecución de acciones y entrega de apoyos; lo 
que optimiza el uso de recursos humanos y económicos de los 
programas. 

A	partir	del	segundo	semestre	de	2015,	el	SIFODE	será	de	uso	
obligatorio para la focalización de personas beneficiarias, para lo 
cual se han desarrollado aplicaciones tecnológicas que facilitan 
su uso como:

•	 Carga	de	universos	potenciales	por	Entidad	Federativa,	mu-
nicipio y localidad.

•	 Identificación	de	acuerdo	al	Registro	Maestro	de	personas.

•	 Búsqueda	histórica,	modificación	y	actualización	de	 regis-
tros.

Asimismo, las actualizaciones de información serán enviadas de 
manera periódica y el seguimiento de la atención se reportará a 
partir de los resultados de intervención con base en el padrón de 
personas beneficiarias, cuantificando las intervenciones direc-
tas, por persona u hogar, de acuerdo al tipo de apoyo reportado. 
En este sentido, la información puede otorgar más elementos 
para una mejor planeación y evitar levantar información de ho-
gares entrevistados anteriormente.

Finalmente,	 se	 publicarán	 en	 la	Normateca	 de	 la	 SEDESOL	 los	
Lineamientos de integración, uso y compartición de información 
socioeconómica del SIFODE, cuyo objetivo es “establecer los tér-
minos, criterios, condiciones y características de los procesos de 
integración, uso, compartición y actualización de información 
socioeconómica, para la focalización de participantes de los pro-
gramas	en	el	SIFODE”.

Gráfica 2. Porcentaje de población con carencias según ámbito de localidad, 2015

Fuente: elaboración propia con datos de los participantes registrados en el SIFODE al 16 de febrero de 2015.
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iii. estudios y publicaciones de interés

efectos causales del nivel socioeconómico en la obesidad 
central: evidencia a partir de datos de panel del méxico urbano

La creciente urbanización y el crecimiento económico han pro-
piciado nuevas formas de vida en países con ingreso medio 
como México. En particular, esos procesos han propiciado una 
transición en el estado nutricional de la población, asociado 
con mayores tasas de prevalencia de sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónicas; lo que revela importantes problemas 
socioeconómicos. Al respecto, en un estudio publicado recien-
temente,	Pierre	Levasseur	(2015)	emplea	datos	en	panel	pro-
venientes de encuestas en hogares mexicanos, con el propó-
sito de estimar los efectos causales del nivel socioeconómico 
de los hogares (ESH) sobre los resultados nutricionales de las 
personas en áreas urbanas. 

El análisis se divide en dos pasos. Primero, utilizando un pro-
ceso mixto de agrupación, se distinguen cuatro clases socioe-
conómicas basadas en el ingreso, educación y dimensiones de 
ocupación de la jefatura del hogar:

•	 Clase	pobre	(Grupo	A).

•	 Clase	media-baja	(Grupo	B).

•	 Clase	media-alta	(Grupo	C).

•	 Clase	alta	(Grupo	D).

La dimensión ingreso corresponde a los ingresos del hogar du-
rante un año (ingresos por trabajo, los activos y las transfe-
rencias privadas y públicas). Esta variable continua se divide en 
deciles	para	construir	10	clases	de	ingreso.	

Para la educación, se considera el mayor nivel de estudios lo-
grados por la jefatura del hogar, agrupándose en cinco niveles:

 I. Sin instrucción o nunca fue más allá de preescolar.

 II. Nivel de la escuela primaria.

 III. Nivel de la escuela secundaria.

 IV. Nivel del bachillerato y tipos similares de diploma (forma-
ción profesional y la formación del profesorado).

 V.	 Un	mayor	nivel	de	estudios	(licenciatura	y	posgrado).

En lo que corresponde a la ocupación se considera la actividad 
realizada por la jefatura del hogar durante el año anterior a la 
encuesta y se divide en seis categorías: 

 I. Inactiva: personas jubiladas, enfermas, con discapacidad, 
que buscan empleo, estudiantes, etc. 

 II. Trabajo no remunerado: trabajador(a) del hogar no remunera-
das, cuidador(a), trabajo familiar, etc.

 III. Trabajo informal (sin contrato escrito).

 IV. Personas empleadas con contrato formal.

 V. Trabajo por cuenta propia (y pequeño agricultor).

 VI. Empleador(a). 

Segundo, utilizando un marco econométrico adaptado para el 
estudio a realizar (el estimador Hausman-Taylor)3 se mide el 
impacto de pertenecer a estos grupos socioeconómicos sobre 
los indicadores antropométricos individuales, basados en el ín-
dice	de	masa	corporal	(IMC)	y	la	relación	cintura-altura.	

Los resultados llevan a las siguientes conclusiones:

•	 Pertenecer	a	la	clase	media	baja	es	un	factor	que	puede	in-
crementar significativamente el riesgo de grasa abdominal. 
Esta nueva clase media, recién salida de la pobreza, es la 
más expuesta a ganar peso. 

•	 Ya	que	las	personas	de	la	clase	alta	parecen	tener	más	so-
brepeso/obesidad que las personas de la clase media-alta, 
podemos rechazar la hipótesis de una relación invertida (en 
forma	de	U)	entre	el	nivel	socioeconómico	y	antropométri-
co (ver gráfica 3), como comúnmente se sugiere que ocurre 
en las economías emergentes. 

•	 Parece	que	el	tipo	de	vida	que	llevan	las	personas	de	la	clase	
alta en economías emergentes, orientada al sedentarismo, 
a su carrera y al estrés, acentúa el aumento de peso aunque 
sin llegar a sufrir problemas de sobrepeso críticos.

•	 En	la	última	década	en	México	(2002-2012),	la	influencia	del	
ESH en los indicadores antropométricos parecen ser parti-
cularmente fuertes en hombres que en mujeres.

3  En este estudio, las variables explicativas que no cambian con el tiempo son: (I) el género (ficticio); (II) la etnia amerindia de la jefatura del hogar (ficticio); 
(III) si el hogar recibió transferencias públicas en 2002 con el fin de ayudar con la salud, la educación, la vivienda, el ahorro, el empleo, el crédito o de inver-
sión empresarial (ficticio); (IV) el nivel de desarrollo de la comunidad en 2005.

Gráfica 3. Relación antropométrica y nivel socioeconómico,
2002-2012

Fuente: Levasseur, Pierre (2015).
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Durante	 la	 primera	 quincena	 de	 junio	 del	 2015,	 se	 dieron	 a	
conocer indicadores macroeconómicos relevantes para enten-
der el dinamismo de la economía nacional y su efecto sobre el 
bienestar de las familias mexicanas. En específico, se actualizó 
la	información	sobre	el	Sistema	de	Indicadores	Cíclicos,	los	in-
dicadores de ocupación y empleo, y el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor en su presentación mensual.

sistema de indicadores cíclicos

Una	 fuente	 de	 información	 adicional	 para	 conocer	 el	 com-
portamiento	de	 la	actividad	económica	es	el	 Sistema	de	 In-
dicadores	Cíclicos	(SIC)	que	elabora	el	 INEGI,	a	partir	de	dos	
indicadores: el coincidente, que muestra el estado general de 
la economía; y el indicador adelantado. Con una lectura ade-
cuada	del	SIC,	y	desde	un	enfoque	de	ciclos	de	crecimiento,	es	
posible identificar la etapa del ciclo económico que atraviesa 
el país, así como las desviaciones del nivel de producción en 
relación a su tendencia de largo plazo.

Los	datos	más	recientes	del	SIC,	correspondientes	a	marzo	de	
2015,	muestran	que	el	 indicador	coincidente	se	ubicó	 ligera-
mente por encima de su tendencia de largo plazo, caso con-
trario al del indicador adelantado, situado por debajo de dicha 
tendencia,	con	información	de	abril	de	2015.	El	comportamien-
to del indicador coincidente sugiere que la economía está en-
trando a una fase de desaceleración, mientras que el adelanta-
do anticipa una fase recesiva.

Comparado	con	el	mes	previo,	en	marzo	de	2015	el	indicador	
coincidente	disminuyó	alrededor	de	0.01	puntos;	mientras	que	
el	indicador	adelantado	presentó	un	descenso	de	0.08	puntos,	
al	 pasar	 de	99.89	 (marzo	 de	2015)	 a	99.81	 (abril	 de	2015)	
[ver gráfica 4]. En términos anuales, el indicador coincidente 
tuvo	un	incremento	de	0.27	puntos,	toda	vez	que	dos	de	sus	
componentes registraron aumentos. En el caso del indicador 
adelantado,	éste	presentó	una	reducción	de	0.43	puntos	a	pe-
sar de que cuatro de sus seis componentes presentaron un as-
censo durante el mismo periodo.

iv. indicadores macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social

indicadores de ocupación y empleo 

Dos de los principales retos que enfrenta un país son el desem-
pleo y la pobreza, existiendo entre ambos una relación de gran 
relevancia. En este sentido, se ha observado que el desempleo 
se relaciona estrechamente con las crisis económicas, y estas 
a su vez son resentidas con mayor intensidad entre la pobla-
ción en pobreza.

Según	los	datos	reportados	por	el	INEGI,	para	abril	de	2015	se	
observa que la tasa de desocupación registró un incremento 
mensual	 de	0.03	puntos	porcentuales	 (cifras	desestacionali-
zadas)	ubicándose	en	4.28%.	Sin	embargo,	en	su	comparación	
anual, el comportamiento fue el contrario pues se registró una 
disminución	equivalente	a	0.55	puntos	porcentuales,	pasando	
de	4.87%	en	abril	de	2014	a	4.32%	en	abril	de	2015	(ver	grá-
fica	5).	En	cuanto	a	la	población	subocupada,	ésta	registró	un	
ascenso	interanual	de	0.25	puntos	porcentuales	con	un	valor	
de	8.44%	en	abril	del	presente	año.

tasa de condiciones críticas de ocupación

Además de la información relativa a la población ocupada y 
desocupada, existen otros indicadores que dan cuenta de las 
condiciones en que laboran las personas. Al respecto, la Tasa 
de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO), elaborada por 
INEGI	a	partir	de	la	Encuesta	Nacional	de	Ocupación	y	Empleo	
(ENOE), reporta el porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra	trabajando	menos	de	35	horas	a	la	semana	por	ra-
zones	de	mercado,	la	que	trabaja	más	de	35	horas	semanales	
con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y la que 
labora	más	de	48	horas	semanales	ganando	hasta	dos	salarios	
mínimos.	De	acuerdo	con	Heath	(2012),	esta	tasa	guarda	una	
correlación elevada con los niveles de pobreza en el país, es 
decir, a mayor pobreza y menor desarrollo en alguna región, 
más elevada será la TCCO. 

En	el	primer	trimestre	de	2015,	 la	TCCO	se	ubicó	en	12.2%	a	
nivel nacional (cifras desestacionalizadas), presentando un incre-

Gráfica 5. Tasa de desocupación mensual, abril 2014-abril 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 4. Evolución de los indicadores coincidente y adelantado,
marzo de 2014-abril de 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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mento	de	0.2	puntos	porcentuales	respecto	al	trimestre	previo.	
Destaca	 que	 la	 TCCO	 reportada	 por	 los	 hombres,	 estuvo	 0.4	
puntos porcentuales por encima del resultado nacional (12.6%), 
mientras que la TCCO de las mujeres se situó por debajo resulta-
do nacional (11.3%), hecho que encaja con el comportamiento 
que se ha observado sistemáticamente: los hombres presentan, 
relativamente, mayores condiciones críticas de ocupación (ver 
gráfica 6). Asimismo, que la brecha presentada en el trimestre 
previo	osciló	alrededor	de	1.7	puntos	porcentuales,	mientras	que	
en	el	primer	trimestre	de	2015	se	redujo	a	1.3	puntos.

En su comparación anual, la tasa reportó un incremento de 
0.6	puntos	porcentuales	con	respecto	al	primer	trimestre	del	
2014;	respecto	a	las	variaciones	de	la	TCCO	de	hombres	y	mu-
jeres,	éstas	se	incrementaron	0.5	y	0.4	puntos	porcentuales,	
respectivamente.

índice nacional de precios al consumidor

Aumentos significativos en los precios comprometen el con-
sumo de alimentos de la población en pobreza, existiendo 
evidencia que sugiere que ante aumentos en los precios, las 
familias vulnerables disminuyen la cantidad, calidad y diversi-
dad de los alimentos que acostumbran consumir, la omisión de 
alguna de las comidas del día, o en casos más extremos, dejan 
de	comer	durante	un	día	entero	(Mundo-Rosas,	et	al,	2014).	

En	mayo	de	2015,	el	INPC	registró	una	caída	de	0.50%	compa-
rado con el mes previo, coincidente con el índice de alimentos 
que	 tuvo	una	 reducción	de	0.49%	durante	el	mismo	periodo	
(ver	gráfica	7).	En	su	comparación	anual,	el	INPC	presentó	un	
aumento	de	2.88%,	cifra	que	se	ubica	dentro	del	objetivo	de	
inflación	establecido	por	el	Banco	de	México	(3%	±	1%).	Cabe	
destacar que esta es la tasa de incremento interanual más 
baja	en	el	periodo	comprendido	entre	mayo	de	2014	y	mayo	
de	2015.	Por	su	parte,	el	índice	de	alimentos	se	incrementó	en	
4.27%	en	términos	anuales,	situándose	por	encima	del	creci-
miento	general	de	precios	(ver	gráfica	8).
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Gráfica 8. Variación anual del INPC e índice de alimentos,
mayo de 2014-mayo de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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Gráfica 7. Variación mensual del INPC e índice de alimentos,
mayo de 2014-mayo de 2015

Índice general Índice de alimentos

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.

Gráfica 6. Tasa trimestral de condiciones críticas de ocupación,
IT 2010-IT 2015

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI.
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