
11. POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL Y TEMAS DE
POBLACIÓN

El pasado 30 de octubre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) emitió el boletín que a continuación se presenta, en el marco de la

conmemoración del Día de Muertos que se realiza en nuestro país cada 2 de

noviembre. Con esta información, el INEGI proporciona un análisis de indicadores

para el conocimiento de la mortalidad en México.

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico, en la que cada

2 de noviembre se honra a los difuntos. En 2003, la Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró esta festividad

como “Obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad”. Diversos estudios

históricos y antropológicos han permitido constatar que las celebraciones dedicadas a

los muertos no solo comparten una antigua práctica ceremonial en la que conviven la

tradición católica y la precolombina, sino también manifestaciones que se sustentan en

la pluralidad étnica y cultural del país. Con motivo del Día de Muertos, el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta una selección de datos

estadísticos sobre la mortalidad en el país.

“Estadísticas a propósito del Día de Muertos”
(2 de noviembre) (INEGI)
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Monto y causas de las defunciones por edad y sexo

En 1950, la población vivía en promedio 49.7 años1 y más de la tercera parte de la

población (34.6%)2, moría por enfermedades infecciosas y parasitarias; en 2015, de las

655 mil 688 defunciones registradas solo 2.5% se vincula a esta causa, mientras que la

esperanza de vida de la población aumentó a 75.3 años para el año 20173.

+

Las defunciones que tienen un mayor peso relativo se agrupan en las enfermedades del

sistema circulatorio (25.5%), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

(17.5%) y en los tumores malignos (13%). Cabe señalar que al interior de estas

agrupaciones hay una diversidad de enfermedades que de manera desagregada pueden

dar un mejor contexto del cuadro epidemiológico por el cual fallece la población. Si se

considera este desglose, entonces las primeras siete causas de muerte corresponden a la

diabetes mellitus (15%), las enfermedades isquémicas del corazón (13.4%), las del

hígado (5.4%), las cerebrovasculares (5.2%), las crónicas de las vías respiratorias

inferiores (4%), las hipertensivas (3.5%) y las agresiones (3.2%), en conjunto, estas

enfermedades representan casi la mitad (49.7%) de los decesos totales.

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2010). Estadísticas Históricas de México 2009.
Recuperado el 16 de agosto de 2017, de:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825460792.

2 Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática [INEGI] (1986). Estadísticas Históricas de México
Tomo I. Recuperado el 16 de agosto de 2017, de:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825460238, p. 145.

3 Consejo Nacional de Población [CONAPO] (s/f). Proyecciones de la Población 2010-2050. Recuperado el 16
de agosto de 2017, de: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos.
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DEFUNCIONES Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
POR CAUSA DE FALLECIMIENTO

2015

Causas de defunción Absolutos
Porcentaje
respecto al

total 1/

Orden de las
principales

causas 2/

Total 655 688 100.0

Enfermedades del sistema circulatorio 166 934 25.5
Enfermedades isquémicas del corazón 88 144 13.4 2
Enfermedades cerebrovasculares 34 106 5.2 4
Enfermedades hipertensivas 23 263 3.5 6
Otras 21 421 3.4

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 114 591 17.5
Diabetes mellitus 98 521 15.0 1
Desnutrición 7 037 1.1
Otras 9 033 1.4

Tumores (neoplasias) 85 201 13.0
Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del
pulmón

6 903 1.0

Tumor maligno de la próstata 6 447 1.0
Tumor maligno del hígado y de las vías biliares
intrahepáticas

6 333 1.0

Tumor maligno de la mama 6 304 1.0
Tumor maligno del estómago 6 065 0.9
Otras 53 149 8.1

Causas externas de morbilidad y de mortalidad 68 577 10.4
Agresiones 20 762 3.2 7
Accidentes de transporte 16 645 2.5
Lesiones autoinflingidas intencionalmente 6 425 1.0
Otras 24 745 3.7

Enfermedades del sistema digestivo 62 968 9.6
Enfermedades del hígado 35 718 5.4 3
Otras 27 250 4.2

Enfermedades del sistema respiratorio 55 485 8.5
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 26 069 4.0 5
Neumonía 18 813 2.9
Otras 10 603 1.6

Otras causas 101 932 15.5
Nota: Las causas se clasifican conforme a la lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
1/ El porcentaje de las subcategorías suman 100 ya que se estimaron respecto al total.
2/ El orden solo considera las siete principales causas de muerte conforme a las clasificaciones desagregadas.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Base de datos.
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Mortalidad en menores de un año de edad

Entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a 12.5 defunciones

de niños menores de 1 año de edad por cada mil nacidos vivos4. Esto representa

avances importantes en la sobrevivencia de los recién nacidos; sin embargo, bajo la

premisa de que “cada madre y cada niño cuenta”, argumentada por la Organización

Mundial de la Salud (OMS)5, resulta necesario erradicar estas causas de muerte ya que

son evitables, así lo percibe la comunidad internacional en los ODS y establece las

acciones pertinentes para que en 2030 los Estados lleguen a dicha meta6.

Los registros administrativos indican que los niños a esta edad fallecen principalmente

por afecciones originadas en el período perinatal (49.9%); uno de cada cuatro (25.1%)

por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y 3.6% por

neumonía. Sobre esta última enfermedad, la OMS señala que “la inmunización contra

la Hib, neumococos, sarampión y tos ferina es la forma más eficaz de prevenir la

neumonía. Una nutrición adecuada es clave para mejorar las defensas naturales del

niño, comenzando con la alimentación exclusiva con leche materna durante los seis

primeros meses de vida”7. También argumenta que la contaminación del aire o una

higiene no adecuada en los hogares, sobre todo en aquellos que están hacinados, son

factores de riesgo.

4 Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica [SNIEG] (2017a). Catálogo Nacional de
Indicadores. Mortalidad infantil. Recuperado el 1 de septiembre de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.1&ind=6300000011&gen=146&d=n.

5 Organización Mundial de la Salud [OMS] (2005). Informe sobre la Salud en el Mundo 2005. Cada madre y
cada niño cuentan. Recuperado el 3 de agosto de 2017, de: http://www.who.int/whr/2005/overview_es.pdf

6 Organización de las Naciones Unidas [ONU] (s/f). Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos para
transformar nuestro mundo. Recuperado el 12 de agosto de 2017, de:
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/.

7 OMS (2016a). Neumonía. Recuperado el 16 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/es/.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES DE MENORES
DE 1 AÑO DE EDAD SEGÚN CAUSA DE FALLECIMIENTO 1/

2015

1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2014. Consulta interactiva de datos.

Mortalidad en niños de 1 a 14 años

Entre el primer año de vida y los 14 años de edad se identifican dos etapas para

analizar las defunciones, ya que por su ciclo de vida presentan niveles y causas de

defunciones muy diferenciadas. En la primera se encuentran los niños que fallecieron a

una edad preescolar (1 a 4 años), su monto (5 mil 28) representa 0.8% de las

defunciones totales y sus principales causas de muerte son: las malformaciones

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (16.8%), los accidentes de

transporte (7.6%) y la neumonía (7.2%).
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Estas tres causas presentan el mismo orden en los hombres, mientras que en las

mujeres la neumonía se encuentra como segunda causa y los accidentes de transporte

como tercera.

Como se puede observar, las anomalías congénitas se presentan en las principales

causas de muerte tanto de la población infantil menor de 1 año, como de los infantes

que se encuentran en una edad preescolar. De acuerdo con la OMS, es una causa

importante de mortalidad infantil en el mundo y señala que los niños que sobreviven

tienen una gran probabilidad de tener enfermedades crónicas y discapacidad8. Enfatiza

en que la mayoría de los casos resulta difícil identificar su causa; sin embargo,

establece algunas medidas de prevención como “la vacunación, la ingesta suficiente de

ácido fólico y yodo mediante el enriquecimiento de alimentos básicos o el suministro

de complementos, así como los cuidados prenatales adecuados”9.

8 OMS (2015a). Anomalías congénitas. Recuperado el 5 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/

9 Ibídem.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA POBLACIÓN
DE 1 A 4 Y 5 A 14 AÑOS POR SEXO SEGÚN CAUSAS DE FALLECIMIENTO 1/

2015

Principales causas de muerte en hombres % Principales causas de muerte en mujeres %

Preescolar (1 a 4 años) 100.0 Preescolar (1 a 4 años) 100.0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

16.1 Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

17.5

Accidentes de transporte 7.5 Neumonía 7.8

Neumonía 6.8 Accidentes de transporte 7.7

Ahogamiento y sumersión accidentales 5.6 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso

5.4

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso

5.1 Leucemia 4.1

Las demás causas 58.9 Las demás causas 57.5

Escolar (5 a 14 años) 100.0 Escolar (5 a 14 años) 100.0

Accidentes de transporte 12.0 Leucemia 10.6

Leucemia 9.2 Accidentes de transporte 9.0

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

6.0 Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

8.2

Ahogamiento y sumersión accidentales 5.7 Lesiones autoinflingidas intencionalmente 3.9

Agresiones 4.4 Agresiones 3.0

Las demás causas 62.7 Las demás causas 65.3
1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Consulta interactiva de datos.
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En la segunda etapa se encuentran las defunciones en edad escolar (5 a 14 años), su

monto (5 685) representa 0.9% de las defunciones registradas en 2015. La principal

causa de muerte en los varones se da por accidentes de transporte (12%), seguida por la

leucemia (9.2%) y las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías

cromosómicas (6%). En las mujeres su orden es diferente: en primer lugar, se

encuentra la leucemia (10.6%), seguida por los accidentes de transporte (9%) y las

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (8.2%).

En esta etapa de vida la leucemia se presenta entre las principales causas de muerte en

ambos sexos. De hecho, ésta es una tendencia observada en la mayor parte del mundo;

así lo indica la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sus estudios

concluyen que “hasta hace 30 años era considerada fatal. Actualmente su tasa de

sobrevida a cinco años supera 70%, lo que implica que la mayoría de los pacientes

puede curarse”10. Para lograr este objetivo es necesario de un diagnóstico que lo detecte

a tiempo: “el diagnóstico tardío provoca que en los países en desarrollo la

sobrevivencia a este tipo de cáncer sea entre 10 y 20% menor que en los países

desarrollados”11.

Mortalidad en jóvenes de 15 a 29 años

En 2015 fallecieron 34 mil 60 jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que en términos

porcentuales representa 5.2% de las defunciones totales. En este grupo de edad

prevalecen las defunciones masculinas (74.5%) y en ambos sexos sus tres principales

causas de muerte son clasificadas como violentas. En los hombres, las agresiones

(25.4%), los accidentes de transporte (17.8%) y las lesiones autoinfligidas

10 Organización Panamericana de la Salud [OPS], Organización Mundial de la Salud [OMS] (2015). Nueva
publicación de la OPS/OMS busca contribuir a la detección temprana del cáncer infantil. Recuperado el 16
de agosto de 2017, de:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10414%3A2015-new-pahowho-
publication-gives-guidance-on-early-diagnosis-of-childhood-cancer&Itemid=1926&lang=es

11 Ibídem.
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intencionalmente (7.9%), son las principales causas de muerte y en conjunto

representan más de la mitad de las defunciones (51.1%) acontecidas en este grupo

poblacional. Las mujeres de esta edad fallecen principalmente por accidentes de

transporte (10.7%), seguidas por las agresiones (10.3%) y lesiones autoinfligidas

intencionalmente (7.4%).

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA POBLACIÓN
DE 15 A 29 AÑOS POR SEXO SEGÚN CAUSAS DE FALLECIMIENTO 1/

2015

1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Consulta interactiva de datos.
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La violencia juvenil, argumenta la OMS, es un problema mundial y “por cada joven

que muere por causas violentas, muchos otros sufren lesiones que requieren tratamiento

hospitalario”12.

En este sentido, esta organización hace un llamado para “fomentar relaciones de

atención y cariño entre padres e hijos en una etapa temprana de la vida, propiciar el

desarrollo de aptitudes para la vida y reducir el acceso al alcohol y las armas de fuego a

fin de contribuir a prevenir lesiones y defunciones como consecuencia de la

violencia”13.

Mortalidad en los adultos de 30 a 59 años

Las causas de defunción permiten identificar a dos grupos poblacionales, en el primero

se encuentran aquellos que fallecieron entre los 30 y 44 años de edad, su número de

defunciones en 2015 (53 mil 771) representa 8.2% de las defunciones totales. En los

hombres, las principales causas de fallecimiento son ocasionadas por agresiones

(17.3%), seguidas por las enfermedades del hígado (11.4%) y los accidentes de

transporte (9%). Sin considerar las enfermedades del hígado, las principales causas de

muerte en esta población son clasificadas como violentas y dan continuidad al cuadro

epidemiológico observado en la población joven masculina.

12 OMS (2016b). Violencia juvenil. Recuperado el 23 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/es/.

13 OMS (2017a). Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones. Recuperado el 31 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA POBLACIÓN
DE 30 A 59 AÑOS POR SEXO SEGÚN CAUSAS DE FALLECIMIENTO 1/

2015

Principales causas de muerte en hombres % Principales causas de muerte en mujeres %

Población de 30 a 44 años 100.0 Población de 30 a 44 años 100.0

Agresiones 17.3 Diabetes mellitus 10.1

Enfermedades del hígado 11.4 Tumor maligno de la mama 5.9

Accidentes de transporte 9.0 Enfermedades isquémicas del corazón 5.0

Enfermedades isquémicas del corazón 6.1 Tumor maligno del cuello del útero 4.6

Diabetes mellitus 5.9 Agresiones 4.5

Las demás causas 50.3 Las demás causas 69.9

Población de 45 a 59 años 100.0 Población de 45 a 59 años 100.0

Diabetes mellitus 17.8 Diabetes mellitus 23.1

Enfermedades del hígado 14.6 Enfermedades isquémicas del corazón 7.3

Enfermedades isquémicas del corazón 12.1 Enfermedades del hígado 5.9

Agresiones 4.7 Tumor maligno de mama 5.7

Accidente de transporte 3.8 Enfermedades cerebrovasculares 4.2

Las demás causas 47.0 Las demás causas 53.8
1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Consulta interactiva de datos.

Cabe señalar que, desde la edad escolar, los accidentes de transporte figuran entre las

principales causas de muerte de la población. La OMS comenta que “en el mundo

fallecen anualmente 1.25 millones de personas por accidentes de tránsito”14 y ante este

escenario una de las metas en los ODS es disminuir esta cifra a la mitad para el año

202015.

14 OMS (2017b). Lesiones causadas por el tránsito. Recuperado el 31 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/es/.

15 Ibídem.
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Si bien los factores de riesgo son multidimensionales, esta organización destaca

algunas conductas imprudenciales como factores de riesgo, entre ellas se encuentran:

conducir a alta velocidad, no respetar las señales de tránsito, usar el celular, no hacer

uso del cinturón de seguridad y manejar bajo los efectos del alcohol, entre otras16.

En las mujeres de 30 a 44 años hay un cambio radical y las principales causas de

defunción dejan de ser violentas: la diabetes mellitus (10.1%), los tumores malignos de

mama (5.9%), las enfermedades isquémicas del corazón (5%) y el tumor maligno del

cuello del útero (4.6%) son las principales causas de muerte. Respecto a esta última

enfermedad, la OMS señala que “los papilomavirus 16 y 18 son causantes del 70% del

cáncer cervicouterino y de las lesiones precancerosas del cuello del útero”17.

Argumenta medidas de prevención y control integrales, que tengan que ver con “la

educación y sensibilización de la comunidad, la vacunación, la detección, el

tratamiento y los cuidados paliativos”18.

El monto de las defunciones en el grupo de 45 a 59 años (103 mil 878) empieza a tener

una importancia porcentual, ya que más de una séptima parte (15.8%) de los deseos

registrados en 2015 pertenecen a este grupo poblacional. En este grupo se empiezan a

presentar en forma gradual disfunciones en el sistema corporal, las cuales se agudizan

conforme avanza la edad, llegando a un patrón epidemiológico muy parecido al de los

adultos mayores (60 y más años). Tanto en hombres (17.8%) como en mujeres

(23.1%), la principal causa de muerte es la diabetes mellitus.

16 Ibídem.
17 OMS (2015b). Papilomavirus humanos (PVH) y cáncer cervicouterino. Recuperado el 21 de agosto de 2017,

de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/es/
18 Ibídem.
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En los hombres la segunda y tercera causa son provocadas por enfermedades del

hígado (14.6%) y las enfermedades isquémicas del corazón (12.1%); mientras que, en

las mujeres, el orden está invertido, por lo que 7.3% fallece por enfermedades

isquémicas del corazón y 5.9% por enfermedades del hígado. La cuarta y quinta causa

de fallecimiento en los hombres se relacionan con muertes violentas: agresiones 4.7% y

accidentes de transporte 3.8%, mientras que en las mujeres son los tumores malignos

de mama (5.7%) y las enfermedades cerebrovasculares (4.2%).

Mortalidad en la población de 60 y más años

La mayoría de las defunciones se centran en la población de 60 y más años (64.7%) y

las principales causas de muerte en los hombres son las enfermedades isquémicas del

corazón (17.9%), la diabetes mellitus (15.9%), las enfermedades cerebrovasculares

(6.1%) y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (6%). En las

mujeres la principal causa de muerte se debe a la diabetes mellitus (18.8%) y le siguen

las enfermedades isquémicas del corazón (16.6%) y las enfermedades

cerebrovasculares (7.2%).

En ambos sexos la principal causa de muerte es la diabetes mellitus, la cual es

considerada como una enfermedad crónica que causa “ceguera, insuficiencia renal,

infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros

inferiores”19. De acuerdo con la OMS, la diabetes “se puede tratar y evitar o retrasar

sus consecuencias con dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para

detectar y tratar sus complicaciones20 .

19 OMS (2017c). Diabetes. Recuperado el 31 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

20 Ibídem.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA POBLACIÓN
DE 60 Y MÁS AÑOS POR SEXO SEGÚN CAUSAS DE FALLECIMIENTO 1/

2015

1/ Lista especial de tabulados (tabulación 1 para la mortalidad). CIE-10.
FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Consulta interactiva de datos.
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Algunas causas de fallecimiento emergentes de atender

Mortalidad materna

La mortalidad materna es un tema emergente tratado en la agenda internacional de los

ODS, en su objetivo 3 se plantea reducir la tasa a nivel mundial a menos de 70 por cada

100 mil nacidos vivos para el año 203021. En México la razón de mortalidad materna se

encuentra por debajo de este nivel (en 2015 es de 34.6 defunciones por cada 100 mil

nacidos vivos). Sin embargo, hay entidades del país que tienen niveles cercanos a la

meta impuesta por los ODS para 2030; Chiapas (68.5) y Nayarit (66.9) son ejemplo de

ello; en orden de importancia le siguen Guerrero (49.5) y Oaxaca (48.6)22.

Dado que estas muertes son evitables y la mayoría ocurre en la población de mayor

rezago social, es que en la estrategia 4.2 del Programa Sectorial de Salud existe el

interés de “mejorar la calidad de la atención materna en todos los niveles de atención,

sobre todo, en zonas marginadas del país”23.

21 ONU (s/f). Op. cit.
22 SNIEG (2017b). Catálogo Nacional de Indicadores. Razón de mortalidad materna. Recuperado el 1 de

septiembre de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000085&gen=178&d=n

23 GR (s/f). Op. cit., p.57.



1704 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Mortalidad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Para la OMS, el VIH/SIDA es un grave problema de salud pública en el mundo24 y por

ello forma parte de la agenda de trabajo de los ODS. En México, la tasa de mortalidad

por VIH/SIDA en 2015 es de 3.9 defunciones por cada 100 mil habitantes, siendo

Tabasco (10.4), Quintana Roo (9.5), Campeche (8.7), Veracruz (8.7) y Colima (8) las

entidades con mayor mortalidad por esta causa25. Si bien no hay cura, “el tratamiento

con antirretrovíricos eficaces permite mantener controlado el virus…, haciendo que la

persona infectada lleve una vida saludable, larga y productiva”26. Es por ello que esta

organización exhorta a que los Estados no dejen de brindar servicios de salud a la

población que lo requiere; de otra forma, “se verá en riesgo los avances a nivel

mundial”27.

Desnutrición

El objetivo 2 de los ODS establece poner fin al hambre y lograr la seguridad

alimentaria para toda la población28, de acuerdo a la OMS, “una nutrición inapropiada

contribuye a la muerte prematura de las madres, lactantes y niños pequeños, y al

desarrollo físico y cerebral deficiente en los jóvenes”29. En 2015 se registraron 7 mil 37

defunciones por esta causa; 48.6% eran hombres y 51.4% mujeres; por edad, 81.1%

tenían 60 y más años de edad.

24 OMS (2016c). 10 datos sobre el VIH/SIDA. Recuperado el 18 de mayo de 2017, de:
http://www.who.int/features/factfiles/hiv/es/.

25 SNIEG (2017c). Catálogo Nacional de Indicadores. Tasa de mortalidad por VIH/SIDA. Recuperado el 1 de
septiembre de 2017, de:
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/cni/escenario.aspx?idOrden=1.4&ind=6300000058&gen=185&d=n

26 OMS (2017d). VIH/sida. Recuperado el 18 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/es/

27 OMS (s/f a). La OMS advierte de que las personas con más riesgo de contraer la infección por el VIH no
están recibiendo los servicios de salud que necesitan. Recuperado el 18 de agosto de 2017, de:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/key-populations-to-hiv/es/

28 ONU (s/f). Op. cit.
29 OMS (s/f b). Nutrición. Recuperado el 23 de agosto de 2017, de: http://www.who.int/nutrition/challenges/es/.
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Defunciones por tumores malignos

En 2015 fallecieron 85 mil 201 personas por tumores malignos. En los hombres, las

defunciones por tumores de próstata (15.4%) y los tumores de la tráquea, de los

bronquios y del pulmón (10.4%) son las dos principales causas de muerte en este grupo

de defunciones. Sobre esta última, la OMS argumenta que “alrededor del 70% de la

carga de cáncer de pulmón puede achacarse al tabaquismo como única causa”30. El

consumo del alcohol también es “un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer como

los de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y recto, además de mama”31.

En el programa sectorial de salud se argumenta que “una política pública exitosa de

prevención, protección y promoción debe incorporar no sólo acciones propias de salud

pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en

términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física,

alimentación, consumo de alcohol, tabaco, drogas ilícitas y en general en todas aquellas

situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental32.

En la mujer el tumor maligno de mama (14.4%) y del cuello del útero (9.2%) figuran

entre las principales causas de muerte por tumores. En el tumor de mama, los

principales factores de riesgo se vinculan a “una exposición prolongada a estrógenos

endógenos, una menarquía precoz, una menopausia tardía y una edad madura cuando

se presenta el primer parto”33.

30 OMS (s/f c). Prevención del cáncer. Recuperado el 4 de septiembre de 2017, de:
http://www.who.int/cancer/prevention/es/

31 Ibídem
32 GR (s/f). Op. cit., p.47.
33 OMS (s/f d). Cáncer de mama: prevención y control. Factores de riesgo del cáncer de mama. Recuperado el

31 de agosto de 2017, de: http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index2.html.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN FALLECIDA A CAUSA DE
TUMORES MALIGNOS POR SEXO SEGÚN TIPO DE TUMOR

2015

FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2014. Consulta interactiva de datos.

Cabe señalar que en todos los tumores la prevención y el diagnóstico oportuno son la

mejor forma de detectar y dar tratamiento oportuno a esta enfermedad. De acuerdo con

la OPS-OMS, es posible prevenir entre 30 y 40% de los casos de cáncer, siendo cada

vez más los pacientes diagnosticados que pueden ser tratados y curados de manera

efectiva 34.

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

mortalidad en un marco general.

34 OPS, OMS (2012). Dos tercios de los futuros casos de cáncer ocurrirán en países en desarrollo. Recuperado el
6 de septiembre de 2017, de:
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view=article&id=886&catid=664:----prevencin-y-
control-de-enfermedades-crnicas&Itemid=234.



Política Social, Seguridad Social y Temas de Población 1707

FUENTE: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Base de datos.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/muertos2017_Nal.pdf

Defunciones registradas durante 2015
en México: 655 mil 688
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Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de

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

correspondientes a octubre 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 octubre

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 se

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)35

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

35 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%20b
asica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo36

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 octubre de 2017, fue de un mil 45.76 pesos, en las

zonas rurales, y un mil 469.78 pesos, en las ciudades.

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

Octubre

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 569.83 11.86 798.95 8.67 4.29
2007 577.14 1.28 823.40 3.06 3.74
2008 626.82 8.61 890.56 8.16 5.78
2009 691.76 10.36 974.75 9.45 4.50
2010 699.65 1.14 996.02 2.18 4.02
2011 728.86 4.18 1 035.00 3.91 3.20
2012 820.33 12.55 1 147.94 10.91 4.60
2013 838.55 2.22 1 186.55 3.36 3.36
2014 887.26 5.81 1 264.92 6.60 4.30
2015 920.25 3.72 1 295.01 2.38 2.48
2016 963.17 4.66 1 346.46 3.97 3.06
2017 1 045.76 8.58 1 469.78 9.16 6.37

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.

36 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, tras presentar una tendencia a la alza, en octubre de

2017 registró una caída de 18.45 pesos, comparada con el mes previo; no obstante se

ubica en 82.59 pesos por arriba de la del mismo mes de 2016. Por su parte, la

diferencia entre los valores de la línea de bienestar mínimo urbana registrada en

octubre de 2016 y octubre de 2017 se ubicó en 123.32 pesos, mayor en 71.87 pesos,

que la observada en el mismo período un año antes (51.45 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

(51.45)
(123.32)

(42.92)
(82.59)
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De octubre de 2016 a octubre de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

(INPC) registró una variación de 6.37%, valor que se encuentra por debajo de las

variaciones anuales de la línea de bienestar mínimo rural (8.58%) y urbana (9.16%).

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

- Variación interanual, por ciento -
- Octubre -

.

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.

1.14

4.18

12.55

2.22

5.81

3.72

4.66

8.58

2.18

3.91

10.91

3.36

6.60

2.38

3.97

9.16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Línea de bienestar mínimo rural  Línea de bienestar mínimo urbano

 INPC

6.37
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Evolución de la Línea de Bienestar37

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

ubicó su valor monetario en un mil 891.51 pesos en el ámbito rural, con una variación

interanual de 7.62%; en tanto que, para el área urbana fue de 2 mil 924.94 pesos,

equivalentes también a 7.62%, ambas variaciones se sitúan por encima del nivel

registrado por el INPC de 6.37 por ciento.

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

Octubre

Rural Urbano INPC 1/

Pesos
Variación
interanual

%
Pesos

Variación
interanual

%
Por ciento

2006 1 120.68 7.46 1 785.74 5.52 4.29
2007 1 145.75 2.24 1 840.84 3.09 3.74
2008 1 228.37 7.21 1 959.81 6.46 5.78
2009 1 315.02 7.05 2 075.21 5.89 4.50
2010 1 355.93 3.11 2 154.15 3.80 4.02
2011 1 402.53 3.44 2 218.03 2.97 3.20
2012 1 516.57 8.13 2 361.39 6.46 4.60
2013 1 561.17 2.94 2 444.68 3.53 3.36
2014 1 645.74 5.42 2 586.16 5.79 4.30
2015 1 697.39 3.14 2 639.65 2.07 2.48
2016 1 757.50 3.54 2 717.81 2.96 3.06
2017 1 891.51 7.62 2 924.94 7.62 6.37

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.

37 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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La línea de bienestar urbana registrada de octubre de 2016 al mismo mes de 2017,

presentó una diferencia de 181.79 pesos, superior en 103.63 pesos, en comparación

con la observada entre octubre de 2015 a octubre de 2016 que fue de 78.16 pesos. Por

su parte, la línea de bienestar rural para el período octubre de 2016 a octubre de 2017

se ubicó 71.26 pesos por arriba en el mismo lapso de comparación de un año antes, al

pasar de 60.11 a 131.37 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

(78.16) (181.79)

(60.11) (131.37)
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Por primera vez en los últimos ocho años, el valor monetario de la Canasta Básica

Alimentaria más la no Alimentaria, durante el período de octubre de 2017, registró una

variación igual en el ámbito rural y urbano (7.62%), superando al INPC (6.37%) en

1.25 puntos porcentuales.

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 -

- Octubre -

.

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.

3.11
3.44

8.13
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 Línea de bienestar rural  Línea de bienestar urbano  INPC

6.37
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Canasta Básica Alimentaria Rural

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

Alimentaria Rural38 presentó un aumento de 8.57%. Lo anterior, como resultado del

incremento de precios en los productos como: papa (73.17%), cebolla (72.55%), limón

(35.39%) y chile (17.33%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RURAL

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Octubre

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Rural 1 354.26 963.17 1 045.76 8.57
Tubérculos crudos o frescos Papa 32.68 20.81 11.78 20.40 73.17
Verduras y legumbres frescas Cebolla 39.43 36.93 25.32 43.69 72.55
Frutas frescas Limón 22.44 22.16 11.02 14.92 35.39
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.51 41.24 11.08 13.00 17.33
Azúcar y mieles Azúcar 19.97 25.28 13.15 15.15 15.21
Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.74 30.72 34.15 11.17

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera
del hogar

N.D. 1.74 154.73 172.00 11.16

Trigo Pan de dulce 18.03 47.08 23.10 25.46 10.22
Leguminosas Frijol 63.73 25.79 44.93 49.30 9.73
Aceites Aceite vegetal 17.56 25.70 12.40 13.54 9.19
Huevos De gallina 29.60 30.38 24.80 26.98 8.79
Pescados frescos Pescado entero 6.28 52.19 9.05 9.83 8.62
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 3.46 75.37 7.24 7.83 8.15

Frutas frescas Plátano tabasco 32.46 11.33 10.23 11.03 7.82
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 118.95 16.15 53.66 57.65 7.44
Leche Leche bronca 36.99 8.69 8.98 9.64 7.35
Quesos Fresco 4.97 75.27 10.49 11.23 7.05
Maíz Tortilla de maíz 217.87 15.08 92.08 98.55 7.03
Trigo Galletas dulces 3.09 56.16 4.87 5.21 6.98
Arroz Arroz en grano 13.97 17.19 6.75 7.20 6.67
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 106.16 13.68 41.17 43.57 5.83
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.89 54.60 43.25 45.68 5.62
Trigo Pasta para sopa 7.83 30.63 6.83 7.19 5.27
Carne de res y ternera Cocido o retazo con hueso 14.81 90.43 38.25 40.19 5.07
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 241.82 1.23 8.49 8.92 5.06
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.52 127.55 67.81 70.86 4.50
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 32.46 52.92 49.63 51.54 3.85
Maíz Maíz en grano 70.18 5.83 11.86 12.28 3.54
Carne de res y ternera Molida 13.62 107.60 42.47 43.95 3.48
Trigo Pan blanco 11.21 28.77 9.37 9.68 3.31
Frutas frescas Manzana y perón 25.82 23.67 18.24 18.33 0.49
Frutas frescas Naranja 24.84 7.83 6.18 5.83 -5.66
Verduras y legumbres frescas Jitomate 67.10 20.35 53.24 40.97 -23.05

* Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
N.D.: No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
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.

38 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 octubre de 2017, la Canasta Básica Alimentaria Urbana registró una inflación anual

de 9.16%. La cual se explicó, principalmente, por la evolución de precios observada en

los productos como: papa (73.17%), cebolla (72.54%), limón (35.36%) y chile

(17.79%).

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA URBANA

Grupo Nombre
Consumo

(gr/ml x día)
Constante

Precio x
kg/L Costo por persona Variación

interanual
%

2016 – 2017
Octubre

2017 2016 2017
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 592.50 1 346.46 1 469.78 9.16
Tubérculos crudos o frescos Papa 44.64 20.34 15.73 27.24 73.17
Verduras y legumbres frescas Cebolla 42.30 35.80 26.33 45.43 72.54
Frutas frescas Limón 25.99 20.23 11.65 15.77 35.36
Verduras y legumbres frescas Chile* 10.17 40.80 10.57 12.45 17.79
Azúcar y mieles Azúcar 15.05 25.92 10.16 11.71 15.26
Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.74 71.11 79.05 11.17

Otros
Alimentos y bebidas consumidas fuera del
hogar

N.D. 1.74 372.29 413.84 11.16

Trigo Pan de dulce 34.14 59.41 55.22 60.85 10.20
Leguminosas Frijol 50.55 28.88 39.91 43.80 9.75
Aceites Aceite vegetal 10.89 25.84 7.73 8.44 9.18
Huevos De gallina 33.36 28.16 25.90 28.18 8.80
Pescados frescos Pescado entero 3.41 67.71 6.38 6.94 8.78
Alimentos preparados para
consumir en casa

Pollo rostizado 8.66 85.33 20.48 22.16 8.20

Frutas frescas Plátano tabasco 34.65 11.71 11.29 12.17 7.79
Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.85 15.77 89.78 96.45 7.43
Quesos Fresco 4.84 75.26 10.21 10.93 7.05
Maíz Tortilla de maíz 155.40 15.31 66.67 71.36 7.03
Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.63 65.71 6.69 7.15 6.88
Arroz Arroz en grano 9.23 19.29 5.00 5.34 6.80
Trigo Pan para sándwich, hamburguesas 5.57 51.55 8.09 8.62 6.55
Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 168.99 12.74 61.04 64.59 5.82
Bebidas no alcohólicas Jugos y néctares envasados 56.06 17.92 28.49 30.13 5.76
Carnes procesadas Jamón 4.10 90.07 10.49 11.08 5.62
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.76 56.91 25.47 26.90 5.61
Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.54 78.78 10.16 10.73 5.61
Trigo Pasta para sopa 5.65 30.71 4.94 5.20 5.26
Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 411.46 1.45 17.02 17.88 5.05
Otros derivados de la leche Yogur 6.67 34.63 6.60 6.93 5.00
Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.08 134.82 81.58 85.25 4.50
Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.28 78.31 45.83 47.65 3.97
Carnes procesadas Chorizo y longaniza 3.13 90.42 8.17 8.49 3.92
Carne de pollo Pollo entero o en piezas 17.07 51.82 25.56 26.54 3.83
Carne de res y ternera Molida 13.90 113.57 45.75 47.35 3.50
Trigo Pan blanco 25.99 30.66 23.15 23.90 3.24
Frutas frescas Manzana y perón 29.86 27.18 24.22 24.35 0.54
Frutas frescas Naranja 28.64 7.73 7.03 6.64 -5.55
Verduras y legumbres frescas Jitomate 62.99 20.26 49.76 38.29 -23.05

* Precio promedio de chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles.
N.D.: No disponible. L: litros, kg: kilogramos, gr: gramos, ml: mililitro.
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 Rural

De octubre de 2016 a octubre de 2017, el precio de los grupos de la Canasta Básica No

Alimentaria Rural se ubicó en 6.47%. Este comportamiento se debió, en buena

medida, a los precios de uso de vivienda y servicios de conservación (14.32%);

transporte público (7.59%); y cristalería, blancos y utensilios domésticos (7.41%). Por

el contrario, comunicaciones y servicios para vehículos (-0.48%) presentó la única

variación negativa del período. En cuanto al nivel de la canasta básica alimentaria y no

alimentaria (Línea de Bienestar Rural) registró una variación anual de 7.63%, superior

a la de la línea de Bienestar Urbana (7.62%) en 0.01 punto porcentual.

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA RURAL

- Pesos -

Grupo
Octubre Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Rural 1 757.50 1 891.51 7.63
Canasta Básica Alimentaria Rural 963.17 1 045.76 8.57
Canasta Básica No Alimentaria Rural 794.34 845.75 6.47

Vivienda y servicios de conservación 104.21 119.13 14.32

Transporte público 136.56 146.92 7.59

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 15.12 16.24 7.41

Cuidados personales 83.85 88.40 5.43

Otros gastos 14.17 14.91 5.22

Cuidados de la salud 123.66 129.92 5.06

Educación, cultura y recreación 105.24 110.42 4.92

Limpieza y cuidados de la casa 67.27 70.37 4.61

Prendas de vestir, calzado y accesorios 113.94 118.65 4.13

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 13.73 14.27 3.93

Artículos de esparcimiento 1.93 1.94 0.52

Comunicaciones y servicios para vehículos 14.67 14.60 -0.48

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 7.62%. En particular, la

inflación anual de los grupos de la Canasta Básica No Alimentaria Urbana se ubicó en

6.11%, de octubre de 2016 a octubre de 2017, como resultado de los precios en:

vivienda y servicios de conservación (13.27%); cristalería, blancos y utensilios

domésticos (7.43%); y transporte público (6.97%). Por el contrario, el concepto que

mostró la única variación negativa fue: comunicaciones y servicios para vehículos

(-0.42%).

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y
NO ALIMENTARIA URBANA

- Pesos -

Grupo
Octubre Variación

Interanual %
2016-20172016 2017

Línea de Bienestar Urbana 2 717.81 2 924.94 7.62
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 346.46 1 469.78 9.16
Canasta Básica No Alimentaria Urbana 1 371.35 1 455.16 6.11

Vivienda y servicios de conservación 183.93 208.34 13.27
Cristalería, blancos y utensilios domésticos 19.64 21.10 7.43
Transporte público 224.39 240.03 6.97
Otros gastos 24.38 25.76 5.66
Cuidados personales 131.72 138.75 5.34
Cuidados de la salud 180.38 189.38 4.99
Limpieza y cuidados de la casa 73.54 77.18 4.95
Educación, cultura y recreación 275.32 288.36 4.74
Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 23.04 24.03 4.30
Prendas de vestir, calzado y accesorios 174.42 181.87 4.27
Artículos de esparcimiento 5.53 5.55 0.36
Comunicaciones y servicios para vehículos 55.05 54.82 -0.42

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

El 27 de noviembre 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), correspondiente al tercer 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 establecida por el CONEVAL.

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

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

con Intervalos de Salarios (ITLP-IS) presentó un valor de 1.0767 puntos a nivel

nacional, lo que significa una variación de 4.56%, porcentaje mayor en 7.22 puntos

porcentuales en contraste con la registrada el mismo trimestre de 2016 (-2.66%); éste

es el primer repunte después de cinco trimestres consecutivos de reducciones anuales.

Mientras tanto, el ITLP-IS del área urbana (1.1161 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 (0.9932). Asimismo, la

variación interanual del ITLP-IS del área urbana (4.15%) es menor en 0.60 puntos

porcentuales a la presentada por el área rural (4.75%), durante el tercer trimestre de

2017.
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EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE LA TENDENCIA LABORAL DE LA POBREZA
NACIONAL, URBANO Y RURAL POR INTERVALO SALARIAL

Tercer
trimestre

Índice
Nacional

Variación
Interanual

%

Índice
Urbano

Variación
Interanual

%

Índice
Rural

Variación
Interanual

%
2006 0.8671 -5.95 0.8223 -5.81 0.9580 -6.24
2007 0.8743 0.83 0.8291 0.83 0.9610 0.31
2008 0.9209 5.33 0.8949 7.94 0.9749 1.45
2009 1.0178 10.52 1.0154 13.47 1.0202 4.65
2010 0.9789 -3.82 0.9777 -3.71 0.9806 -3.88
2011 1.0023 2.39 0.9997 2.25 1.0000 1.98
2012 1.0419 3.95 1.0536 5.39 1.0162 1.62
2013 1.0710 2.79 1.0942 3.85 1.0238 0.75
2014 1.1010 2.80 1.1357 3.79 1.0283 0.44
2015 1.0578 -3.92 1.0926 -3.80 0.9887 -3.85
2016 1.0297 -2.66 1.0716 -1.92 0.9482 -4.10
2017 1.0767 4.56 1.1161 4.15 0.9932 4.75

Nota: Debido a las modificaciones realizadas a la serie de la ENOE por el INEGI a partir del tercer trimestre
de 2010, el CONEVAL cambió el período base del ITLP al tercer trimestre de 2010 (es decir, ITLP=1
a partir del tercer 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.

Por lo que respecta al cambio trimestral más reciente, el ITLP aumentó de 1.0029 a

1.0767 entre el primero y el tercer trimestre de 2017 (lo que representa una variación

trimestral de 7.36%).

En el ámbito urbano, el ITLP aumentó de 1.0370 a 1.1161 entre el primero y el tercer

trimestre de 2017 (variación trimestral de 7.63%).

En el ámbito rural, el ITLP aumentó de 0.9329 a 0.9932 entre el primero y el tercer

trimestre de 2017 (variación trimestral de 6.46%).
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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 tercer trimestre de
2010, el CONEVAL cambió el período base del ITLP al tercer trimestre de 2010 (es decir, ITLP=1 a
partir del tercer 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.

Entre los factores que contribuyen a explicar el aumento anual del ITLP-IS se

encuentran los siguientes:

Un aumento en los precios en 2017, lo que se refleja en el aumento del valor de la

línea de bienestar mínimo (costo de la canasta alimentaria) y en la disminución del

poder adquisitivo del ingreso laboral.

En el ámbito urbano, el ITLP mostró un aumento trimestral de 4.1% y un incremento

anual de 4.2 por ciento.

En el ámbito rural, el aumento trimestral fue de 4.4% y el anual de 4.7 por ciento.
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En ese período, la población ocupada aumentó 0.77% anual, al pasar de 52.0 a 52.4

millones de personas. Por su parte, la tasa de desocupación disminuyó de 4.0 a 3.6 por

ciento.

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.

El ingreso laboral per cápita mostró una disminución real de 2.1% entre el tercer

trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2017. El ingreso per cápita proveniente del

trabajo de los integrantes del hogar pasó de un promedio de 1 mil 729.31 a 1 mil

692.61 entre el tercer trimestre de 2016 y el mismo trimestre de 2017. La masa salarial

real disminuyó 3.5% anual en el mismo período. El ingreso laboral per cápita real en el

tercer trimestre de 2017 es aún mayor que en el tercer trimestre de 2014, pero menor

que en el mismo período de 2007.
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INGRESO LABORAL REAL, NACIONAL
PODER ADQUISITIVO DEL INGRESO LABORAL

- Pesos del tercer 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.

Durante el tercer trimestre de 2017, el porcentaje de personas que no pueden adquirir

la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo se ubicó en 41.8%, cantidad mayor

en 1.8 puntos porcentuales, en contraste con el registrado en el tercer trimestre de 2016

(40.0%).
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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 (Tercer trimestre 2016-tercer trimestre 2017)

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

Laboral de la Pobreza, durante el tercer trimestre de 2017, fueron Ciudad de México

(1.3328 puntos porcentuales), Morelos (1.3306) y Tabasco (1.3214). Por otra parte,

Chihuahua (0.7852), Jalisco (0.8013) y Guanajuato (0.8154) sobresalen por presentar

el menor 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 Hidalgo (26.78%), Tabasco (23.01%), Baja California

(18.25%) por haber obtenido las mayores tasas interanuales, del tercer trimestre de

2016 al tercer trimestre de 2017. Mientras que Guanajuato (-10.47%), Jalisco
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(-9.37%) y Sinaloa (-7.69%) representan los estados con la menor proporción 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

Tercer trimestre Variación
Interanual %

2016-20172016 2017

Nacional 1.0297 1.0767 4.56

Hidalgo 0.7999 1.0141 26.78
Tabasco 1.0742 1.3214 23.01
Baja California 1.0893 1.2881 18.25
Chihuahua 0.6865 0.7852 14.38
Campeche 0.9434 1.0730 13.74
Querétaro 1.0956 1.2255 11.86
Aguascalientes 0.9080 1.0065 10.85
Coahuila de Zaragoza 0.7520 0.8305 10.44
Colima 1.0992 1.2068 9.79
Tamaulipas 1.0817 1.1791 9.00
Michoacán de Ocampo 0.9908 1.0702 8.01
Veracruz de Ignacio de la Llave 1.1532 1.2382 7.37
Puebla 0.9603 1.0309 7.35
Chiapas 1.0416 1.1008 5.68
Guerrero 1.0873 1.1406 4.90
Morelos 1.2787 1.3306 4.06
Nuevo León 1.0622 1.1033 3.87
Quintana Roo 1.0742 1.1107 3.40
Ciudad de México 1.2926 1.3328 3.11
Zacatecas 0.9747 1.0008 2.68
Oaxaca 1.0459 1.0701 2.31
Estado de México 1.1209 1.1465 2.28
Nayarit 1.0474 1.0703 2.19
Yucatán 0.9874 1.0065 1.93
Durango 0.8643 0.8696 0.61
Tlaxcala 0.9111 0.9034 -0.85
Sonora 1.0669 1.0392 -2.60
San Luis Potosí 0.9954 0.9647 -3.08
Baja California Sur 1.1796 1.1318 -4.05
Sinaloa 1.2221 1.1281 -7.69
Jalisco 0.8841 0.8013 -9.37
Guanajuato 0.9108 0.8154 -10.47

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


