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I. Avances y retos de la política social 
Resultados de la Medición de Pobreza en México 2012

El pasado 29 de julio, el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó los resultados 
de la medición de pobreza en México 2012. Esta medición se 
realiza con base en un enfoque multidimensional, lo que permite 
conocer la situación del país no sólo en términos de ingreso, sino 
también respecto al ejercicio de los derechos sociales de las y los 
mexicanos. Contar con esta información contribuye a un mejor 
diseño e instrumentación de la política social, en específico de 
las estrategias de combate a la pobreza para los próximos años.

A continuación se presentan los resultados más importantes:

Nacional

•	 En	2012,	45.5	por	ciento	de	la	población	se	encontraba	en	
situación	de	pobreza,	lo	que	equivale	a	53.3	millones	de	per-
sonas (ver gráfica 1).

•	 De	los	53.3	millones	de	personas,	41.8	millones	se	encon-
traban	 en	 pobreza	moderada	 y	 11.5	millones	 en	 pobreza	
extrema. 

•	 7.2	millones	de	mexicanos	son	vulnerables	por	 ingreso,	es	
decir, su ingreso es menor a la línea de bienestar pero no 
tienen ninguna carencia social.

•	 33.5	millones	son	vulnerables	por	carencias	sociales.	Estas	
personas pueden presentar entre una y seis carencias pero 
tienen un ingreso mayor a la línea de bienestar.

•	 Una	quinta	parte	de	la	población	(23.2	millones)	no	es	pobre	
ni vulnerable.

•	 La	carencia	social	que	afecta	a	la	mayor	parte	de	la	población	
es la de acceso a la seguridad social, que en 2012 afectó a 
61.2 por ciento de las y los mexicanos (ver gráfica 2).

Boletín especial sobre los resultados
de la medición de pobreza 2012

•	 Cuatro	 de	 las	 seis	 carencias	 sociales	 tienen	 una	 incidencia	
cercana a una quinta parte de la población: carencia por acce-
so	a	la	alimentación	(23.3	por	ciento),	carencia	por	acceso	a	
los	servicios	de	salud	(21.5	por	ciento),	carencia	por	acceso	a	
los servicios básicos en la vivienda (21.2 por ciento) y rezago 
educativo (19.2 por ciento).

•	 La	 carencia	 por	 calidad	 y	 espacios	 en	 la	 vivienda	 es	 la	 que	
tiene	una	menor	incidencia	(13.9	por	ceinto),	aunque	no	deja	
de	ser	relevante	que	afecta	a	15.9	millones	de	personas.

Ámbito rural-urbano

•	 En	términos	porcentuales,	la	incidencia	de	la	pobreza	es	ma-
yor en el ámbito rural (61.6 por ciento) que en el urbano 
(40.6	por	ciento)	[ver	cuadro	1].

•	 Sin	embargo,	en	el	ámbito	urbano	residen	más	del	doble	de	
personas	en	pobreza	(36.6	millones)	que	en	el	 rural	 (16.7	
millones).

•	 En	las	localidades	rurales,	del	total	de	personas	en	pobreza	
(16.7	millones),	una	tercera	parte	se	encuentra	en	situación	
de	pobreza	extrema	(5.8	millones),	mientras	que	en	las	zo-
nas urbanas esta proporción es de un sexto. 

Gráfica 1. Situación de pobreza en México, 2012.

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del Coneval.
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Cuadro 1. Incidencia en pobreza en los ámbitos rural y urbano, 2012.

Rural Urbano

Indicadores
Millones

de personas
Millones

de personas

Población en situación de pobreza
 Población en situación de pobreza moderada
 Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y no vulnerable

%

40.6
34.3

6.3
27.6

7.6
24.2

%

61.6
40.1
21.5
31.9

1.3
5.3

36.6
30.9

5.7
24.8

6.9
21.8

16.7
10.9

5.8
8.7
0.3
1.4

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva, con información del Coneval.
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Gráfica 2. Carencias sociales, 2012.

Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del Coneval.
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II. Acciones de la Sedesol 
Programa de Pensión para Adultos Mayores

Entidades federativas

•	 Las	tres	entidades	con	mayor	número	de	personas	en	po-
breza extrema son Chiapas (1.6 millones), Veracruz (1.1 
millones)	y	Guerrero	(1.1	millones)	[ver	cuadro	2].

•	 Chiapas	y	Guerrero	además	son	las	dos	entidades	con	ma-
yor	porcentaje	de	personas	en	pobreza	extrema,	con	32.2	y	
31.7	por	ciento,	respectivamente.

1 De acuerdo a los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se considera población indígena a todas las personas que 
forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), 
bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a personas que declararon hablar alguna lengua indígena y 
que no forman parte de estos hogares.

•	 Las	tres	entidades	con	el	menor	número	de	personas	en	po-
breza extrema son Baja California Sur, Colima y Aguasca-
lientes.

•	 En	relación	a	la	pobreza	total,	las	tres	entidades	en	las	que	
residen	el	mayor	número	de	personas	en	esta	condición	son	
el	Estado	de	México	(7.3	millones),	Veracruz	(4.1	millones)	y	
Puebla	(3.9	millones).

•	 En	contraste,	las	tres	entidades	con	menor	número	de	per-
sonas en pobreza, se ubican Baja California Sur, Colima y 
Campeche.

Grupos vulnerables

Las	condiciones	de	pobreza	afectan	de	manera	diferenciada	a	
las y los mexicanos, debido principalmente a factores que los 
colocan en condición de vulnerabilidad. En este sentido, existen 
grupos de población con indicadores de pobreza y carencias 
sociales mayores que el promedio nacional, como las niñas, 
niños y adolecentes; jefas de familia; personas indígenas; per-
sonas con discapacidad y las personas adultas mayores, por 
lo que resulta importante analizar algunos resultados sobre la 
medición de pobreza de estos grupos sociales.  

•	 4.7	millones	(12.1	por	ciento)	de	niñas,	niños	y	adolescentes	
se encuentran en situación de pobreza extrema.

•	 En	2012,	5.7	millones	(82.8	por	ciento)	de	personas	con	dis-
capacidad tenían al menos una carencia social.  Entre ellas, 
la	carencia	por	acceso	a	los	servicios	de	salud	afecta	a	18.8	
por ciento de esta población.

•	 8.2	millones	(72.3	por	ciento)	de	población	indígena1 se en-
cuentra	en	condición	de	pobreza,	de	los	cuales	3.5	millones	
están en pobreza extrema.

•	 En	2012,	medio	millón	de	jefas	de	familia	presentaron	con-
diciones de pobreza extrema y 2.1 millones padecían pobre-
za moderada.

•	 La	 carencia	 por	 acceso	 a	 la	 seguridad	 social	 afectaba	 en	
2012	a	2.3	millones	de	personas	adultas	mayores.

En	2007	se	creó	el	Programa	de	Atención	a	 los	Adultos	Ma-
yores	de	70	años	y	más	en	Zonas	Rurales,	con	el	objetivo	de	
contribuir a la protección social de este grupo etario en loca-
lidades	de	hasta	2,500	habitantes.	El	programa	fue	creciendo	
geográficamente en el tiempo, en 2012, su población objetivo 
fueron todas y todos los Adultos Mayores (AM) que no reciben 
una pensión de tipo contributivo; además, la cobertura del pro-
grama se extendió a las zonas urbanas.

Acciones y resultados del Programa de Pensión 
para Adultos Mayores

En	2013,	se	amplió	nuevamente	la	cobertura	del	programa,	al	
reducir	la	edad	mínima	de	afiliación	de	beneficiarios	a	65	años,	
tomando el nombre de “Programa de Pensión para Adultos Ma-
yores”.	Un	aspecto	notable	es	que	a	pesar	del	 incremento	en	
el padrón de beneficiarios, se mantiene la implementación de 

Cuadro 2. Incidencia en pobreza y pobreza extrema
por entidad federativa, 2012.

Pobreza Pobreza extrema

Entidad federativa
Miles

de personas
Miles

de personas

Chiapas
Veracruz
Guerrero
Puebla
México
Oaxaca
Michoacán
Jalisco
Guanajuato
San Luis Potosí
Tabasco
Hidalgo
Distrito Federal
Yucatán
Tamaulipas
Sonora
Nayarit
Chihuahua
Sinaloa
Durango
Quintana Roo
Nuevo León
Morelos
Zacatecas
Tlaxcala
Querétaro
Coahuila
Baja California
Campeche
Aguascalientes
Colima
Baja California Sur
Estados Unidos Mexicanos

%

32.2
14.3
31.7
17.6

5.8
23.3
14.4

5.8
6.9

12.8
14.3
10.0

2.5
9.8
4.7
5.0

11.9
3.8
4.5
7.5
8.4
2.4
6.3
7.5
9.1
5.2
3.2
2.7

10.4
3.4
4.0
3.7
9.8

%

74.7
52.6
69.7
64.5
45.3
61.9
54.4
39.8
44.5
50.5
49.7
52.8
28.9
48.9
38.4
29.1
47.6
35.3
36.3
50.1
38.8
23.2
45.5
54.2
57.9
36.9
27.9
30.2
44.7
37.8
34.4
30.1
45.5

1,629.2
1,122.0
1,111.5
1,059.1

945.7
916.6
650.3
446.2
391.9
342.9
330.8
276.7
219.0
200.6
160.2
139.8
138.7
136.3
130.2
128.0
122.2
117.5
117.2
115.3
112.2

98.7
92.7
91.5
90.7
42.0
27.4
25.8

11,529.0

3,782.3
4,141.8
2,442.9
3,878.1
7,328.7
2,434.6
2,447.7
3,051.0
2,525.8
1,354.2
1,149.4
1,465.9
2,565.3

996.9
1,315.6

821.3
553.5

1,272.7
1,055.6

858.7
563.3

1,132.9
843.5
835.5
711.9
707.4
799.3

1,010.1
387.9
467.6
237.2
211.3

53,349.9

Nota: las entidades están ordenadas de mayor a menor número de personas en pobreza extrema.
Fuente: elaborado por la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del Coneval.



III. Estudios y publicaciones de interés 
Cinco acciones fundamentales para erradicar la pobreza 

2 El reporte se encuentra disponible en línea en http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/07/HLPReport_Spanish.pdf. También se puede consul-
tar la nota sobre el documento en el Blog del Banco Mundial Let´s Talk Development: http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/five-fundamental-transfor-
mations-end-poverty

acciones de protección social como parte integral de los apo-
yos que otorga el Programa, además de la entrega de apoyos 
económicos.

La	meta	planteada	por	el	Programa	para	2013	es	cerrar	con	
un	Padrón	Activo	de	Beneficiarios	de	4.4	millones	de	una	po-
blación	potencial	de	5.6	millones,	esperándose	que	a	mediano	
plazo se alcance una cobertura del 100 por ciento.

Tipos y montos de apoyo
que otorga el programa

•	 Apoyo económico directo. Se incrementó el monto de la 
transferencia	de	$500	pesos	a	$525	pesos	mensuales	en	
entregas bimestrales (pueden ser en efectivo o a través de 
transferencias electrónicas).

•	 Apoyos para la inclusión financiera. Entrega de tarjeta 
electrónica asociada a una cuenta bancaria, mediante la 
cual reciben los apoyos económicos las y los beneficiarios 
que residen en localidades con infraestructura bancaria.

•	 Acciones para aminorar el deterioro de la salud física y 
mental.	Se	otorgan	mediante	la	Red	Social	y	están	dirigidas	
primordialmente a aminorar el deterioro de la salud física y 
mental.

•	 Acciones para la protección social. Son servicios o apo-
yos para atenuar los riesgos por pérdidas en el ingreso o 
salud, promueven la obtención de la Credencial del Inapam, 
el acceso a los servicios de salud (Seguro Popular) y la reha-
bilitación, acondicionamiento y equipamiento de Casas de 
Día para la atención de la población de adultos mayores.

Evaluaciones recientes realizadas al Programa

La	Evaluación	Especifica	de	Desempeño	(2012),	señala	que	el	
Programa ha mejorado las condiciones de entrega de los apo-
yos económicos y ha fortalecido la supervisión de las condi-
ciones de atención en las sedes de pago. Además, los gestores 
voluntarios	de	la	Red	Social	se	mantuvieron	en	constante	ca-
pacitación.

Debido a los cambios sustanciales que tuvo el Programa se lle-
vó	a	cabo	la	Evaluación	de	Diseño	del	Programa	(2013).	En	ella	
se destaca la contribución d este programa federal a la reduc-
ción de la vulnerabilidad de la población de adultos mayores.

El Panel de Alto Nivel de la Agenda de 
Desarrollo	Post-2015	está	integrado	por	
personalidades distinguidas originarias 
de diversos países, quienes tienen la 
encomienda de asesorar a la Secretaría 
General de la Organización de las Nacio-
nes	Unidas	(ONU)	sobre	 las	acciones	a	
seguir una vez que concluya el esquema 
de los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM). En cumplimiento de esta la-
bor, el Panel publicó el reporte Una nue-

va alianza mundial: erradicar la pobreza 
y transformar las economías a través del 
desarrollo sostenible.2

El reporte destaca la necesidad de una 
agenda que integre los temas sociales, 
económicos y los relativos al medio am-
biente. El documento enfatiza que la 
agenda	 de	 desarrollo	 posterior	 a	 2015	
debe incorporar el objetivo de erradicar 
la pobreza extrema en todas sus ma-

nifestaciones, en el contexto de un de-
sarrollo sostenible, de manera que los 
avances en materia de desarrollo social 
que alcancen los países sean irreversi-
bles. Para lograr lo anterior, es preciso 
realizar cinco transformaciones funda-
mentales en el ámbito de cada nación:

1. No olvidarse de nadie. Asegurarse de 
que a ninguna persona, sin importar 
su origen étnico, género, discapaci-

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfica 3. Evolución de la cobertura 2007-2013.

* Meta programada en 2013, Padrón Activo de Beneficiarios.
Fuente: elaboración de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios con información del INEGI.
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Gráfica 4. Evolución de la cobertura del Programa,
de acuerdo con el tamaño de localidades, México 2007-2013.

Fuente: elaboración de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios con información del INEGI.
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dad, región geográfica de residencia, 
raza o nivel de ingreso, le sean nega-
das las oportunidades económicas y 
el acceso a los derechos humanos.

2. Colocar el desarrollo sostenible en el 
centro de la agenda.	Realizar	cambios	
inmediatos hacia patrones sostenibles 
de producción y consumo. Asimismo, 
se deben realizar acciones para reducir 
el ritmo alarmante del cambio climáti-
co y la degradación del medio ambien-
te, lo cual representa una amenaza 
sin precedente a la humanidad, espe-
cialmente a las personas que viven en 
condición de pobreza.

3. Transformar las economías para crear 
empleo y crecimiento inclusivo.	 Una	
transformación económica profunda 

En la segunda quincena del mes de julio se dio a conocer infor-
mación referente a la actividad económica, la actividad indus-
trial, la de ocupación, y el índice nacional de precios al consumi-
dor. Todos estos indicadores macroeconómicos proporcionan 
información relevante sobre el dinamismo de la economía na-
cional y el bienestar de las familias.

Indicador Global
de la Actividad Económica

Este indicador, que tiene el propósito de adelantar el compor-
tamiento	del	 Producto	 Interno	Bruto	 (PIB),	 en	mayo	de	2013	
reportó	un	incremento	de	0.45	por	ciento	con	relación	al	mes	
anterior	(cifras	desestacionalizadas).	En	la	gráfica	5	es	posible	
observar que existe un estancamiento de la actividad económi-

IV. Indicadores Macroeconómicos
y su repercusión sobre el desarrollo social 

ca a partir junio 2012, debido a que el IGAE oscila en promedio 
alrededor	de	los	127	puntos.	Si	bien	resulta	positivo	para	la	eco-
nomía nacional el incremento en la actividad económica en el 
mes de mayo tras una caída en abril, éste todavía no alcanza el 
nivel observado en marzo. 

El incremento mensual observado en mayo se explica por el 
aumento	 en	 las	 actividades	 Secundarias	 y	 Terciarias,	 de	 1.39	
y	0.34	por	ciento,	 respectivamente,	mientras	que	 las	activida-
des Primarias presentaron un retroceso de 0.26 por ciento en 
este	periodo.	En	su	comparación	anual,	el	 IGAE	avanzó	1.7	por	
ciento en términos reales, debido a que sus tres componentes 
presentaron	avances:	las	actividades	Primarias	crecieron	en	5.4	
por ciento, las Secundarias en 2.6 por ciento y las actividades 
Terciarias	en	0.5	por	ciento.

puede erradicar la pobreza extrema y 
mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción a través del impulso de la innova-
ción, la tecnología y el potencial pro-
ductivo	de	las	personas.	Las	economías	
más diversificadas, con igualdad de 
oportunidades para todos, pueden pro-
mover la inclusión social, especialmen-
te para los jóvenes, así como promover 
el respeto por el medio ambiente.

4. Construir paz e instituciones efica-
ces, abiertas y responsables para 
todos. El derecho a vivir en paz, sin 
conflictos ni violencia es el derecho 
humano más básico y el fundamen-
to esencial para la construcción de 
sociedades pacíficas y prósperas. El 
Panel convoca a un cambio funda-
mental: reconocer el entorno de paz y 

el ejercicio de un buen gobierno como 
elementos centrales del bienestar. 

5. Forjar una nueva alianza mundial.	La	
agenda	 Post-2015	 debe	 construirse	
en torno a un espíritu de solidaridad, 
cooperación y confianza mutua. Esta 
nueva alianza se debe forjar a partir 
de nuestros valores compartidos y 
sobre las bases del respeto mutuo.

El Panel asegura que estas cinco trans-
formaciones pueden eliminar las barreras 
que mantienen en rezago social a muchas 
personas; terminar con la desigualdad de 
oportunidades que obstruye el pleno desa-
rrollo de una población numerosa en el pla-
neta; y promover los patrones sostenibles 
de producción y consumo que permitan la 
prosperidad de millones de personas.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfica 5. Evolución del Indicador Global de la Actividad Económica a mayo de 2013
(cifras desestacionalizadas).

Fuente: INEGI.
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Actividad Industrial

Un	componente	específico	y	muy	 importante	de	 la	actividad	
económica es la actividad industrial, pues emplea una gran 
cantidad de mano de obra, genera inversión y aumenta la pro-
ductividad.	En	junio	de	2013,	la	Producción	Industrial	en	Méxi-
co	disminuyó	0.03	por	ciento	con	respecto	al	mes	anterior	(con	
cifras	desestacionalizadas)	[ver	gráfica	6].	Esta	baja	se	debió	a	
la disminución de la mayoría los sectores que componen el in-
dicador: la Construcción decreció en 1.61 por ciento, la Minería 
en	0.35	por	ciento,	la	Electricidad,	agua	y	suministro	de	gas	en	
0.24	 por	 ciento,	 y,	 finalmente	 las	 Industrias	manufactureras	
presentaron	un	aumento	de	0.53	por	ciento.

En su comparativo anual se observa una disminución mayor 
de la actividad industrial al reportado de forma mensual: de 
2.4	por	ciento	en	comparación	junio	de	2012.	Si	bien	los	cua-
tro componentes del indicador se redujeron de forma anual, 
la Construcción fue, en mayor medida, la responsable de este 
retroceso, al reportar un decrecimiento de 6.0 por ciento de 
forma	anual.	Por	su	parte,	 la	Minería	cayó	en	2.4	por	ciento,	
las Industrias manufactureras en 1.2 por ciento, y el sector de 
Electricidad,	agua	y	suministro	de	gas	en	0.7	por	ciento.

Empleo

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
levantada por el INEGI, la población económicamente activa 
en	junio	de	2013	fue	de	95.01	por	ciento,	reportando	una	tasa	
de	desocupación	4.99	por	ciento.	Asimismo,	las	cifras	indican	
que la tasa de desocupación presentó un ligero aumento de 
0.22	puntos	porcentuales	con	respecto	al	mes	anterior	y	0.18	
puntos	porcentuales	en	su	comparación	anual	(ver	gráfica	7).	

Por otro lado, la población subocupada, es decir, aquellas per-
sonas que tienen la necesidad y disponibilidad para trabajar un 
mayor	 número	de	 horas	 pero	 no	 encuentran	 trabajo,	 fue	 de	
8.07	por	ciento,	menor	en	0.43	puntos	a	la	observada	en	mayo	
y	menor	en	1.25	puntos	en	términos	anuales.	Por	sectores	de	
la economía, los servicios son el sector con mayor proporción 
de	 gente	 ocupada	 (42.6	 por	 ciento),	 seguido	 del	 comercio	
(19.1 por ciento), la industria manufacturera (16.1 por ciento), 
el	sector	agropecuario	(13.7	por	ciento)	y,	por	último,	el	sector	
de la construcción (6.9 por ciento).

En	su	análisis	por	género,	en	junio	de	2013	la	tasa	de	desocu-
pación	fue	de	4.73	por	ciento	para	los	hombres,	cifra	inferior	al	
5.39	por	ciento	reportado	por	las	mujeres.	Por	su	parte,	la	tasa	
de	subocupación	fue	de	8.83	por	ciento	entre	 los	hombres	y	
6.85	por	ciento	entre	las	mujeres.

Precios de los alimentos

Los	incrementos	en	los	precios	de	la	economía,	especialmente	
en los precios de los alimentos, tienen un efecto directo en el 
bienestar de la población, pues condicionan la cantidad de bie-
nes que pueden ser adquiridos dado un cierto nivel de ingresos. 
En este sentido, de acuerdo con el INEGI, en el mes de julio de 
2013	el	 Índice	Nacional	de	Precios	al	Consumidor	(INPC)	dis-
minuyó	0.03	por	ciento	con	respecto	a	junio,	que	constituye	el	
tercer mes consecutivo en el que el índice general presentar una 
disminución	mensual	(ver	gráfica	8a).	El	índice	de	alimentos,	por	
su	parte,	registró	una	disminución	mensual	de	0.59	por	ciento	
en	julio	de	2013,	y	que	también	representa	el	tercer	mes	conse-
cutivo que se observa una disminución. 
En	 su	 comparación	 anual,	 el	 Índice	 general	 se	 incrementó	 en	
3.47	por	ciento	(ver	gráfica	8b),	cifra	que	se	ubica	dentro	del	
objetivo	de	inflación	establecido	por	el	Banco	Central	(3	±	1	por	
ciento) y, como se puede apreciar en la gráfica, su tendencia 
anual	presenta	un	sentido	a	la	baja.	El	Índice	de	alimentos,	por	
su	parte,	tuvo	un	crecimiento	anual	de	3.65	por	ciento,	cifra	que	
por	primera	vez	desde	marzo	de	2011	es	menor	a	4	por	ciento.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: INEGI.
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Gráfica 6. Evolución de la Actividad Industrial a mayo de 2013
(cifras desestacionalizada).
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Gráfica 7. Evolución de la tasa de desocupación nacional
a junio de 2013 (como porcentaje de la PEA; tasas anuales).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Gráfica 8a. INPC e índice de alimentos
(variación mensual julio 2012-julio 2013).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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El comportamiento de los precios (en es-
pecífico, de los precios de los alimentos) 
de	los	últimos	meses	representa	buenas	
noticias para la población nacional, pues 
la	reducción	de	la	inflación	atenúa	los	im-
pactos negativos de la baja actividad eco-
nómica en el poder adquisitivo de las per-
sonas.	Durante	el	mes	de	julio	de	2013,	
la mayoría de los índices específicos que 
componen el índice de alimentos presen-
taron disminuciones respecto al mes pre-
vio	(ver	cuadro	3).

Cuadro 3. Variación de los grupos
que conforman el índice de alimentos.

Grupos

Carnes

Pescados y mariscos

Leche, derivados de leche y huevo

Aceites y grasas comestibles

Frutas y hortalizas

Azúcar, café y refrescos envasados

Variación mensual
julio de 2013

-0.52

1.34

-1.22

0.19

-1.98

-0.06

Fuente: elaboración de la Dirección General
de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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Gráfica 8b. INPC e índice de alimentos (variación anual julio 2008-julio 2013).

Fuente: elaboración de la Dirección General de Análisis y Prospectiva con información del INEGI.
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