
 

VIII.  POLÍTICA SOCIAL, SEGURIDAD SOCIAL  

  Y TEMAS DE POBLACIÓN 

 

 

“Estadísticas a propósito del… 

Día internacional de la Mujer  

(8 de marzo)” 

 

El pasado 8 de marzo de 2018 se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En este 

marco y con el propósito de contribuir a esta celebración, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) difundió un análisis sobre la participación de la mujer en 

el ámbito laboral, el cual se presenta a continuación. 

 

Datos económicos nacionales 

 

En 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas 

acordaron celebrar cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, conmemorando la 

lucha de la mujer para participar en la sociedad en condiciones de igualdad con el 

hombre1. 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, en su mensaje del Día Internacional de la 

mujer 2017, hizo referencia a la igualdad de género, señalándola como “un elemento 

central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el plan mundial acordado por 

los líderes de todos los países para hacer frente a los desafíos que enfrentamos. El 

Objetivo 5 de este plan, pide específicamente la igualdad de género y el empoderamiento 

de todas las mujeres y las niñas, siendo fundamental para el logro de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”2. 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas. Historia del día de la mujer  

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml 
2 ONU. Mensaje del Secretario General del Día Internacional de la Mujer 2017 

   http://www.un.org/es/events/womensday/sgmessage.shtm 

 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.un.org/es/events/womensday/sgmessage.shtm
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) celebra esta fecha de relevancia 

mundial con la difusión de datos referidos al trabajo de las mujeres y su contribución al 

bienestar del hogar y a la economía nacional. 

 

El trabajo de las mujeres, una mirada desde las estadísticas económicas nacionales 

 

A nivel nacional, en 2013 las mujeres tuvieron una participación del 43.8% del personal 

ocupado en las actividades económicas, de acuerdo con los datos del Censo Económico del 

2014. Vistos por sector, es en las actividades en las asociaciones religiosas, los servicios 

públicos y el comercio donde tienen una participación similar a la de los hombres. 

 

Vista por entidad federativa, en los estados de Tlaxcala, con el 49.2%, Guerrero con el 

49% y Oaxaca con el 48.1%, son los estados en donde las mujeres ocuparon mayor 

porcentaje de los puestos de trabajo; en contraste con Nuevo León, donde solo ocuparon el 

37.7 por ciento 
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Distrito  Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres en la cultura 

 

De acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México (CSCM), en el año 2013, 889 

mil 355 mujeres trabajaron en el sector de la cultura3, lo que representó el 4.7% del total 

de mujeres ocupadas a nivel nacional; por su parte los hombres ocupados en el sector 

representaron el 4.4% del total. En conjunto, en el sector se ocuparon 2 millones 225 mil 

415 personas4, de las cuales el 40.0% fueron mujeres. 

                                                 
3 La cultura se define como “un conjunto de productos y actividades humanas que permiten transformar las ideas y 

aspectos creativos a través de un proceso de creación, producción, transmisión, consumo, preservación y 

formación, materializados en bienes y servicios culturales caracterizados por su contenido simbólico”. INEGI, 

Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite de la Cultura de México. Fuentes y metodologías, 

2013, Capítulo III, p. 77. 
4 Por personas ocupadas nos referimos a las personas ocupadas remuneradas, es decir aquellas que trabajaron para 

alguna unidad económica, sujeta a su dirección y control (recibiendo sueldo, salario o alguna otra forma de pago). 

Ibidem, Capítulo III, p. A-24. 

 

PERSONAL OCUPADO POR SEXO SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA 

2013 

 Distribución porcentual  

 
FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2014. 
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A continuación se observa la participación de la mujer en las diferentes agrupaciones de 

industrias que conforman el sector, denominadas áreas generales y que a su vez se 

componen por áreas específicas. 

 

La industria de los Medios audiovisuales y la de las Artesanías son las áreas generales que 

concentraron al 71.6% del total de las mujeres ocupadas en el sector. Dentro de los 

Medios audiovisuales destaca el radio con 58 mil 959 y la televisión con 39 mil 216 

mujeres ocupadas; mientras que en las Artesanías el mayor número de mujeres se presentó 

en las áreas específicas dedicadas a los Alimentos y dulces típicos con 197 mil 569; luego 

las Fibras vegetales y textiles con 167 mil 132 y, finalmente, la Talabartería y 

marroquinería con 42 mil 415. 

 

TOTAL DE PERSONAS OCUPADAS POR ÁREAS GENERALES 

2013 

Concepto 
Personas ocupadas  

Estructura 

porcentual 
 

Distribución 

por sexo 

Total Mujeres Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres Hombres 

Total de áreas generales 2 225 415 889 355 1 336 060  100.0 100.0  40.0 60.0 

Artes visuales y plásticas 11 830 4 932 6 898  0.6 0.5  41.7 58.3 

Música y conciertos 53 011 5 588 47 423  0.6 3.5  10.5 89.5 

Libros, impresiones y prensa 99 503 30 091 69 412  3.4 5.2  30.2 69.8 

Medios audiovisuales 369 024 149 890 219 134  16.9 16.4  40.6 59.4 

Artesanías 1 222 480 486 641 735 839  54.7 55.1  39.8 60.2 

Diseño y servicios creativos 122 685 47 687 74 998  5.4 5.6  38.9 61.1 

Patrimonio material y natural 22 315 11 488 10 827  1.3 0.8  51.5 48.5 

Formación y difusión cultural en 

instituciones educativas 99 463 52 578 46 885  5.9 3.5  52.9 47.1 

Comercio de bienes y servicios culturales 98 911 44 370 54 541  5.0 4.1  44.9 55.1 

Gestión pública en cultura 88 989 42 129 46 860  4.7 3.5  47.3 52.7 

Propiedad intelectual en bienes y servicios 

culturales 11 143 5 445 5 698  0.6 0.4  48.9 51.1 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de la cultura de México, 2016. Año Base  

                 2013. 
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La Formación y difusión cultural en instituciones educativas es donde se contrató 

mayoritariamente a mujeres, alcanzando 52.9% del total de personas ocupadas en esta área 

general. Las áreas específicas en las que las mujeres presentaron mayor participación 

fueron: Museos y bibliotecas, como parte del rubro de Patrimonio material y natural, con 

65.0%; al interior de Formación y difusión cultural se contrataron en las actividades de 

Difusión privada con el 63.9%; le sigue el área de Libros, impresiones y prensa en donde 

representaron el 57.9% de la ocupación en Publicaciones digitales. 

 

Otras industrias donde representaron mayor ocupación son: Artesanías en la fabricación de 

Fibras vegetales y textiles con 57.3%; en Diseño y servicios creativos en los trabajos de 

Publicidad con el 52.3%; al interior de las Artes escénicas y espectáculos en las 

actividades de Teatro y danza aportaron el 46.1%; y en el rubro de Medios audiovisuales 

se ocupan principalmente en Radio, en donde las mujeres representan el 45.7% de las 

personas ocupadas. 

 

Las mujeres en el turismo 

 

En el tema de la participación de la mujer en las actividades turísticas, la Cuenta Satélite 

del Turismo de México (CSTM) ofrece información sobre la participación de puestos de 

trabajo ocupados remunerados turísticos, por sector, según sexo. 

 

En 2013, las mujeres representaron el 40.6% del total de los puestos de trabajo ocupados 

remunerados en actividades turísticas, contra un 59.4% ocupados por hombres. En las 

actividades económicas en las que se destaca la participación de las mujeres se encuentran: 
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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN PUESTOS DE TRABAJO OCUPADOS  

REMUNERADOS TURÍSTICOS POR SECTOR 

 2013 

 
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta Satélite del Turismo de 

                  México, 2016. Año base 2013. 

 

 

Las mujeres en el hogar 

 

La Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares (CSTNRHM) realiza la 

medición del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados5, labor que es 

realizada principalmente por mujeres, lo que permite dimensionar la enorme aportación 

que este trabajo representa al bienestar del hogar y a la economía nacional, ya que, de otro 

modo, se tendría que pagar a una persona para que realizara dichas actividades, o bien 

adquirir los servicios en el mercado. 

                                                 
5 Es el tiempo destinado por las y los miembros del hogar para realizar las labores de limpieza de la vivienda, 

preparar los alimentos, limpiar la ropa, hacer las compras de bienes y servicios, así como brindar cuidados 

generales y de salud; cuya finalidad sea satisfacer las necesidades de los integrantes del hogar sin obtener un pago 

o remuneración como contrapartida. Dentro de estas actividades también se incluye la ayuda a otros hogares y el 

trabajo voluntario. 
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En el 2016, el valor económico de este trabajo superó los 4.6 billones de pesos, lo que 

equivale al 23.2% del PIB nacional; de este valor, el 75.3% fue generado mediante el 

trabajo de las mujeres, quienes ocuparon 2,027 millones de horas a la semana para tal 

efecto. 

 
 

COMPOSICIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO  

DE LOS HOGARES SEGÚN SEXO 

2016 

 Porcentaje  

 
FUENTE: INEGI. SCNM. Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de México 2016, 

                  preliminar. Base 2013. 

 

La actividad a la que las mujeres le destinan la mayor cantidad de horas es la de servicios 

de “alimentación”, con el 32.2% de su tiempo; sin embargo, la actividad con la que 

generaron el mayor valor económico corresponde a los servicios de “cuidados y apoyo” a 

los miembros del hogar. 

 

En promedio, en el 2016, el trabajo en las labores domésticas y de cuidados que realiza 

cada mujer equivale a contribuir con 51,962 pesos anuales, mientras que la contribución 

por cada hombre que realiza estas labores asciende a 18,943 pesos por el mismo período. 
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Estas diferencias también se presentan entre las mujeres según las condiciones sociales, 

pues las mujeres que viven en zonas rurales contribuyeron en promedio per cápita con 56 

mil 295 pesos al año en actividades no remuneradas del hogar, mientras que las mujeres 

que viven en zonas urbanas generaron en promedio el equivalente a 50 mil 726 pesos. A 

su vez, las mujeres que reportaron hablar alguna lengua indígena aportaron 59 mil 199 

pesos y 51 mil 606 pesos las que no hablan alguna lengua indígena; por su parte, las 

mujeres casadas o en unión libre contribuyeron con 66 mil 887 pesos a diferencia de las 

mujeres solteras con 28 mil 745 pesos, en promedio al año. 

 

Las mujeres en la salud 

 

La contribución de las personas para los cuidados de salud mediante un trabajo no 

remunerado continúa creciendo, lo que representa un mayor desplazamiento del trabajo en 

el mercado hacia la esfera del hogar, y en este sentido las mujeres continúan siendo las 

mayores proveedoras de los cuidados al realizar 69 de cada 100 horas que se destinan a 

favor de la salud de los integrantes del hogar. 

 

De acuerdo con la Cuenta satélite del sector salud (CSSSM), en el 2015 la población 

mexicana realizó 92 millones de horas a la semana en trabajo no remunerado en el 

cuidado de la salud; el 69.6% de las horas se brindó a los integrantes del propio hogar; el 

28.6% en el cuidado de la salud a integrantes de otros hogares y el 2.1% como trabajo 

voluntario en instituciones sin fines de lucro que brindaron servicios de salud. 

 

As,í en 2015, el valor económico del trabajo no remunerado en el cuidado de salud 

ascendió a 272 mil 762 millones de pesos, equivalente al 1.5% del PIB nacional. De esta 

equivalencia, el 1.0% corresponde al valor económico de los 63.8 millones de horas en el 

cuidado de la salud brindado por las mujeres. 
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HORAS DE TRABAJO NO REMUNERADO EN SALUD POR  

TIPO DE ACTIVIDAD, BRINDADO POR MUJERES 

2015 p/ 

 Distribución porcentual  

 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: INEGI. SCNM. Cuenta satélite del sector salud de México 2015, preliminar. Base 

2013. 

 

Con lo que respecta a los cuidados de salud que se brindan a los integrantes del propio 

hogar, las mujeres destinaron 44 millones de horas a la semana. Dichos cuidados se 

brindaron principalmente a los integrantes del hogar con alguna discapacidad y/o 

enfermedad crónica con el 44% del tiempo, mientras que el 30% de las horas se utilizó 

para los cuidados preventivos y el restante 25% se ocupó en el cuidado a personas con 

alguna enfermedad temporal. 

 

La participación de las mujeres en instituciones no lucrativas 

 

De acuerdo con la Cuenta satélite de instituciones sin fines de lucro (CSISFLM), en el 

caso de los trabajadores voluntarios, de cada 100 personas que participan en dichas 

organizaciones, 48 son mujeres. 

 

Esta proporción se acentúa en las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios 

educativos y también en la labor de las instituciones religiosas, donde las mujeres 
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representaron más del 58% del voluntariado en ambos casos. Indicadores como éste, 

permiten observar que la labor de las organizaciones no sería posible sin el tiempo de 

trabajo que las voluntarias donan a través de las instituciones de la sociedad civil 

organizada. 

 

TRABAJADORES VOLUNTARIOS POR SEXO SEGÚN FUNCIÓN SOCIAL 

2015 p/ 
 Porcentaje   

 
p/ Cifras preliminares. 
FUENTE: INEGI. SCNM. Cuenta satélite del sector salud de México 2015, preliminar. Base 2013. 

 

Fuente de información: 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/mujer2018_Nal.pdf 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/mujer2018_Nal.pdf


Política Social, Seguridad Social y Temas de Población                                                                          1211 

Renta básica: 5 lecciones sobre ella 

que Alaska puede enseñar (Expok) 

El 5 de marzo de 2018, el portal Expok hace una pregunta a manera de promocional: ¿Qué 

efecto tendría en la economía la renta básica universal? Conoce el caso de Alaska. A 

continuación se presenta la información. 

La renta básica universal es uno de los grandes debates6 de nuestro tiempo. Pese a 

experimentos localizados a pequeña escala, como el finlandés7 o el suizo8, no hay grandes 

estudios prácticos sobre el efecto que tendría en la economía. ¿Dejaría la gente de trabajar si 

recibiera dinero sin condiciones? Hay un lugar al que podemos mirar para, en parte, 

responder a esa pregunta: Alaska, que lleva transfiriendo rentas a sus ciudadanos desde 

mediados de los años setenta. 

Un fondo para todos. Alaska es un estado rico. A principios de los setenta se descubrieron 

grandes reservas9 de petróleo en su territorio, cuya explotación retribuyó una gigantesca 

cantidad de dinero a las arcas públicas. El estado creó en 1975 el “Alaska Permanent 

Fund10” con objeto de almacenar, gestionar y repartir los dividendos de la lucrativa 

exportación de petróleo, de forma similar a Noruega11. Y desde entonces reparte 

determinadas sumas de dinero a todos sus ciudadanos anualmente. 

Más de 2 mil dólares al año. La cantidad ha ido variando con el paso del tiempo. En 2015, 

por ejemplo, el Gobierno Estatal pudo repartir más de 2 mil dólares por persona, ingresos 

                                                 
6 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/renta-basica-en-espana-cuanto-costaria-y-que-impuestos-se-tendrian-

que-subir-para-pagarla  
7 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/no-finlandia-no-va-a-implementar-una-renta-basica-universal-por-el-

momento  
8 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/suiza-va-a-tener-que-someter-a-referendum-la-renta-basica-que-

antecedentes-hay  
9 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/el-imperio-del-fracking-asi-ha-vuelto-estados-unidos-a-la-cabeza-de-

la-produccion-del-petroleo  
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Permanent_Fund  
11 https://www.theguardian.com/business/2017/nov/16/oil-and-gas-shares-dip-as-norways-central-bank-advises-oslo-

to-divest  

https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/renta-basica-en-espana-cuanto-costaria-y-que-impuestos-se-tendrian-que-subir-para-pagarla
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/renta-basica-en-espana-cuanto-costaria-y-que-impuestos-se-tendrian-que-subir-para-pagarla
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/no-finlandia-no-va-a-implementar-una-renta-basica-universal-por-el-momento
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/no-finlandia-no-va-a-implementar-una-renta-basica-universal-por-el-momento
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/suiza-va-a-tener-que-someter-a-referendum-la-renta-basica-que-antecedentes-hay
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/suiza-va-a-tener-que-someter-a-referendum-la-renta-basica-que-antecedentes-hay
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/el-imperio-del-fracking-asi-ha-vuelto-estados-unidos-a-la-cabeza-de-la-produccion-del-petroleo
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/el-imperio-del-fracking-asi-ha-vuelto-estados-unidos-a-la-cabeza-de-la-produccion-del-petroleo
https://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Permanent_Fund
https://www.theguardian.com/business/2017/nov/16/oil-and-gas-shares-dip-as-norways-central-bank-advises-oslo-to-divest
https://www.theguardian.com/business/2017/nov/16/oil-and-gas-shares-dip-as-norways-central-bank-advises-oslo-to-divest
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más que significativos. Por sus características, Alaska es un campo de cultivo ideal para 

investigar los efectos de una transferencia de dinero pura (sin condiciones) sobre la 

economía. Es lo que hace este trabajo12 del NBER, en el que se compara el comportamiento 

de la economía antes y después del “fund”. 

La gente trabaja más. ¿Resultado? Los ciudadanos de Alaska no dejaron13 de trabajar pese 

a los ingresos extra. Es más, la tasa de ocupación del estado aumentó14 17% desde 1975, en 

parte por el buen porvenir económico del estado. Al consumir más con sus ganancias extras, 

los alasqueños fomentaron un dinamismo financiero que, en última instancia, generó más 

puestos de trabajo. En general, la entrega de dinero tuvo efectos positivos sobre el cuadro 

económico general. 

Y está más contenta. Otro estudio independiente comparó el grado de aceptación que el 

fondo ha tenido entre los ciudadanos de Alaska, un feudo conservador y republicano15 

cuyos vectores ideológicos rotan en torno a la meritocracia y la limitada acción de las 

políticas sociales. Si a principios de los años ochenta tenía poca popularidad, hoy en día16 

los alasqueños lo aceptan de buen grado incluso si implica subir los impuestos (el Estado, al 

repartirlo, tiene menos dinero para sus actividades). 

¿Y podemos aprender algo? En parte sí, y en parte no. El experimento de Alaska no es 

una Renta Básica Universal tal y como se conoce17 en la teoría: apenas un pequeño bonus 

anual que permite a todos sus ciudadanos disfrutar de unos ingresos extra. Sin embargo, su 

caso lleva la contraria a los estudios que preveían un descenso del 1% de la actividad 

económica por cada 10% de aumento de las transferencias sin condiciones del estado a sus 

                                                 
12 http://www.nber.org/papers/w24312  
13 https://qz.com/1205591/a-universal-basic-income-experiment-in-alaska-shows-employment-didnt-drop/  
14 https://news.uchicago.edu/article/2018/02/14/universal-basic-income-policies-dont-cause-people-leave-workforce-

study-finds  
15 https://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/24/sarah-palin-alaska-rise-and-fall  
16 https://es.scribd.com/document/352375988/ESP-Alaska-PFD-Phone-Survey-Executive-Summary-Spring-2017  
17 http://basicincome.org/basic-income/  

http://www.nber.org/papers/w24312
https://qz.com/1205591/a-universal-basic-income-experiment-in-alaska-shows-employment-didnt-drop/
https://news.uchicago.edu/article/2018/02/14/universal-basic-income-policies-dont-cause-people-leave-workforce-study-finds
https://news.uchicago.edu/article/2018/02/14/universal-basic-income-policies-dont-cause-people-leave-workforce-study-finds
https://www.theguardian.com/us-news/2016/jan/24/sarah-palin-alaska-rise-and-fall
https://es.scribd.com/document/352375988/ESP-Alaska-PFD-Phone-Survey-Executive-Summary-Spring-2017
http://basicincome.org/basic-income/
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conciudadanos. En esencia, la gente utiliza el dinero para vivir mejor, pero aún no para 

abandonar18 sus trabajos. 

PROBANDO EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL: INTENTO MUNDIAL POR ASEGURAR EL BIENESTAR

FUENTE: @focusingfuture.com

California, Y combinator

UBI pilot, 2016-2017

Uganda, Ocho (Eight) 2017, presente

Canadá, encontrando 

una mejor manera, 

primavera de 2017

Alto potencial

Canadá: Mincome, 

1975-1980

Brasil, Recivitas, 

2008, presente

Alaska: Permanent fund

dividend, 1982, presente
Finlandia, Beneficio de Kela

mejorado, 2017, presentePaíses Bajos, Weten

Wat Werky, 2017, 

presente Italia, modelo de ingresos 

básicos, 2016, presente

Namibia, Grande 

(Big), 2008-2009

Kenia, Da directamente, 2016, presente

India, Transferencias, 

2011-2013

Presente Planeado Logrado
 

Fuente de información: 

https://www.expoknews.com/renta-basica-5-lecciones-sobre-ella-que-alaska-puede-

ensenar/?omhide=true&utm_source=05+de+Marzo+2018&utm_campaign=24+de+Enero+2018&utm_medium=email  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 https://www.xataka.com/otros/en-que-gastaremos-el-tiempo-cuando-tengamos-renta-basica-y-los-robots-hagan-

todo-el-trabajo  

https://www.expoknews.com/renta-basica-5-lecciones-sobre-ella-que-alaska-puede-ensenar/?omhide=true&utm_source=05+de+Marzo+2018&utm_campaign=24+de+Enero+2018&utm_medium=email
https://www.expoknews.com/renta-basica-5-lecciones-sobre-ella-que-alaska-puede-ensenar/?omhide=true&utm_source=05+de+Marzo+2018&utm_campaign=24+de+Enero+2018&utm_medium=email
https://www.xataka.com/otros/en-que-gastaremos-el-tiempo-cuando-tengamos-renta-basica-y-los-robots-hagan-todo-el-trabajo
https://www.xataka.com/otros/en-que-gastaremos-el-tiempo-cuando-tengamos-renta-basica-y-los-robots-hagan-todo-el-trabajo
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Análisis Mensual de las Líneas de Bienestar (CONEVAL) 

El 12 de marzo de 2018, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

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

febrero de 2018. 

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 febrero 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)19 publicado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI). 

                                                 
19 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%20basica/

Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf  

http://web.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20basica/Lineas_Bienestar.zip
http://web.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20basica/Contenido_y_valor_de_la_canasta_basica.zip
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%20y%20canasta%20basica/Nota%20tecnica%20-%20Cambio%20de%20base%20INPC.pdf
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Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo20 

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 febrero de 2018, fue de un mil 41.97 pesos, en las zonas 

rurales, y un mil 472.94 pesos, en las ciudades. 

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR MÍNIMO EN MÉXICO* 

Canasta Básica Alimentaria 

Febrero 

Rural Urbano INPC 1/ 

Pesos 

Variación 

interanual 

% 

Pesos 

Variación 

interanual 

% 

Por ciento 

2006 529.96 8.38 757.35 6.88 3.75 

2007 574.99 8.50 813.68 7.44 4.11 

2008 578.47 0.61 832.52 2.32 3.72 

2009 642.66 11.10 915.37 9.95 6.20 

2010 697.34 8.51 985.56 7.67 4.83 

2011 720.89 3.38 1 024.97 4.00 3.57 

2012 762.65 5.79 1 077.30 5.11 3.87 

2013 823.02 7.92 1 160.15 7.69 3.55 

2014 869.64 5.66 1 234.38 6.40 4.23 

2015 887.58 2.06 1 256.67 1.81 3.00 

2016 963.11 8.51 1 343.22 6.89 2.87 

2017 970.51 0.77 1 373.09 2.22 4.86 

2018 1 041.97 7.36 1 472.94 7.27 5.34 
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. 

                                                 
20 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  

http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20biene
http://internet.coneval.gob.mx/Informes/Pobreza%202010/Lineas%20de%20bienestar%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 los últimos 

dos años, durante el segundo mes de 2018 se ubicó 71.46 pesos por arriba de la presentada 

el mismo mes del año anterior, mientras que el incremento de 2016 a 2017 del mismo 

período fue de 7.40 pesos. Por su parte, la diferencia entre los valores de la línea de 

bienestar mínimo urbana registrada en febrero de 2017 y febrero de 2018 se ubicó en 

99.84 pesos, mayor en 69.96 pesos, que la observada en el mismo período un año antes 

(29.88 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. 

                                2016                                                         2017                               2018 

(29.88) 

(99.84) 

(7.40) 
(71.46) 
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A diferencia de febrero de 2017, el valor del INPC general se ubicó por debajo de las 

variaciones monetarias de la Canasta Básica Alimentaria (en el ámbito rural y urbano) 

registradas en febrero de 2018. 

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

- Variación interanual, por ciento - 

- Febrero - 
. 

1/ Con información del INPC, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información 

proporcionada por el CONEVAL e INEGI. 
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 INPC

5.34
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Evolución de la Línea de Bienestar  

En febrero de 2018, la canasta básica alimentaria y no alimentaria (línea de bienestar) 

ubicó su valor monetario en un mil 915.01 pesos en el ámbito rural, con una variación 

interanual de 6.53%; en tanto que, para el área urbana fue de 2 mil 974.46 pesos, 

equivalentes también a 6.24%, ambas variaciones se sitúan por encima del nivel registrado 

por el INPC de 5.34 por ciento. 

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE BIENESTAR EN MÉXICO* 

Canasta Básica Alimentaria más No Alimentaria 

Febrero 

Rural Urbano INPC 1/ 

Pesos 

Variación 

interanual 

% 

Pesos 

Variación 

interanual 

% 

Por ciento 

2006 1 077.55 5.94 1 739.25 4.93 3.75 

2007 1 139.30 5.73 1 823.92 4.87 4.11 

2008 1 160.55 1.86 1 870.93 2.58 3.72 

2009 1 258.68 8.46 2 007.21 7.28 6.20 

2010 1 346.18 6.95 2 133.53 6.29 4.83 

2011 1 391.88 3.39 2 207.71 3.48 3.57 

2012 1 456.72 4.66 2 293.77 3.90 3.87 

2013 1 537.43 5.54 2 405.08 4.85 3.55 

2014 1 625.80 5.75 2 554.31 6.21 4.23 

2015 1 661.54 2.20 2 598.33 1.72 3.00 

2016 1 757.85 5.80 2 717.10 4.57 2.87 

2017 1 797.65 2.26 2 799.64 3.04 4.86 

2018 1 915.01 6.53 2 974.46 6.24 5.34 
1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

* Valores mensuales per cápita a precios corrientes. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en 

información proporcionada por el CONEVAL e INEGI. 
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La línea de bienestar urbana registrada de febrero de 2017 al mismo mes de 2018, presentó 

una diferencia de 174.82 pesos, superior en 92.28 pesos, en comparación con la observada 

entre febrero de 2016 a febrero de 2017 que fue de 82.54 pesos. Por su parte, la línea de 

bienestar rural para el período febrero de 2017 a febrero de 2018 se ubicó 77.56 pesos por 

arriba en el mismo lapso de comparación de un año antes, al pasar de 39.80 a 117.36 

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.   

                           2016                                                             2017                                2018                 

(82.54) 

(174.82) 

(39.80) (117.36) 
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De febrero de 2017 a febrero de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) registró una variación de 5.55%, cifra que se encuentra por debajo de las 

variaciones anuales de la línea de bienestar rural (7.66%) y urbana (7.27%). 

 
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 - 

- Febrero - 

.  
1/ Con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

* Valores mensuales per cápita a precios corrientes. 

FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con base en información 

proporcionada por el CONEVAL e INEGI. 
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Canasta Básica Alimentaria Rural  

De febrero de 2017 a febrero de 2018, la inflación anual de la Canasta Básica Alimentaria 

Rural21 presentó un aumento de 7.36%, lo cual es resultado principalmente del incremento 

de precios en los productos como: papa (71.04%), plátano tabasco (40.80%), huevo de 

gallina (28.43%) y jitomate (27.70%). 

 

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA RURAL 

Grupo Nombre 

Consumo 

(gr/ml x día) 

Constante 

Precio x 

kg/L 
Costo por persona 

Variación 

interanual 

% 

2017 – 2018 

Febrero  

2018 2017 2018 
Canasta Básica Alimentaria Rural 1 354.3  970.51 1 041.97 7.36 

Tubérculos crudos o frescos Papa 32.70 21.10 12.12 20.73 71.04 

Frutas frescas Plátano tabasco 32.50 16.60 11.47 16.15 40.80 

Huevos De gallina 29.60 37.70 26.06 33.47 28.43 

Verduras y legumbres frescas Jitomate 67.10 15.90 25.05 31.99 27.70 

Azúcar y mieles Azúcar 20.00 25.10 13.06 15.06 15.31 

Verduras y legumbres frescas Chile* 10.50 33.70 9.60 10.62 10.63 

Trigo Pan de dulce 18.00 48.00 23.92 25.97 8.57 

Trigo Pasta para sopa 7.80 31.40 6.85 7.38 7.74 

Otros Otros alimentos preparados  N.D. 1.80 32.23 34.64 7.48 

Otros 
Alimentos y bebidas consumidas fuera 

del hogar 
N.D. 1.80 162.36 174.49 7.47 

Quesos Fresco 5.00 78.50 10.94 11.72 7.13 

Aceites Aceite vegetal 17.60 26.40 13.02 13.92 6.91 

Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 106.20 14.20 42.26 45.17 6.89 

Leche Leche bronca 37.00 8.90 9.24 9.86 6.71 

Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 119.00 16.50 55.26 58.95 6.68 

Pescados frescos Pescado entero 6.30 52.50 9.28 9.89 6.57 

Alimentos preparados para 

consumir en casa 
Pollo rostizado 3.50 75.80 7.46 7.88 5.63 

Trigo Galletas dulces 3.10 56.90 4.99 5.27 5.61 

Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.90 55.20 43.86 46.14 5.20 

Carne de pollo Pollo entero o en piezas 32.50 54.20 50.28 52.81 5.03 

Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 241.80 1.30 8.71 9.09 4.36 

Carne de res y ternera Cocido o retazo con hueso 14.80 92.30 39.32 41.02 4.32 

Maíz Tortilla de maíz 217.90 15.40 96.70 100.55 3.98 

Arroz Arroz en grano 14.00 17.80 7.20 7.46 3.61 

Frutas frescas Naranja 24.80 7.30 5.29 5.47 3.40 

Trigo Pan blanco 11.20 29.20 9.51 9.83 3.36 

Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.50 127.90 69.05 71.04 2.88 

Leguminosas Frijol 63.70 25.10 46.74 48.01 2.72 

Carne de res y ternera Molida 13.60 107.30 42.82 43.85 2.41 

Maíz Maíz en grano 70.20 5.90 12.08 12.35 2.24 

Frutas frescas Manzana y perón 25.80 23.80 18.10 18.42 1.77 

Frutas frescas Limón 22.40 29.20 20.50 19.63 -4.24 

Verduras y legumbres frescas Cebolla 39.40 19.60 25.18 23.14 -8.10 

* 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. 

                                                 
21 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 febrero de 2018, la Canasta Básica Alimentaria Urbana registró una inflación anual de 

7.27%. La cual se explicó, principalmente, por la evolución de precios observada en los 

productos como: papa (71.08%), plátano tabasco (40.87%) y huevo de gallina (28.43%) y 

jitomate (27.72%). 

CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA URBANA 

Grupo Nombre 

Consumo   

(gr/ml x día) 

Constante 

Precio x 

kg/L 
Costo por persona  

Variación 

interanual 

% 

2017 – 2018 

Febrero  

2018 2017 2018 
Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 592.50   1 373.09 1 472.94 7.27 

Tubérculos crudos o frescos Papa 44.60 20.70 16.18 27.68 71.08 

Frutas frescas Plátano tabasco 34.70 17.10 12.65 17.82 40.87 

Huevos De gallina 33.40 34.90 27.22 34.96 28.43 

Verduras y legumbres frescas Jitomate 63.00 15.80 23.41 29.90 27.72 

Azúcar y mieles Azúcar 15.10 25.80 10.10 11.64 15.25 

Verduras y legumbres frescas Chile* 10.20 33.20 9.16 10.12 10.48 

Trigo Pan de dulce 34.10 60.60 57.18 62.09 8.59 

Trigo Pasta para sopa 5.60 31.50 4.95 5.34 7.88 

Otros 
Alimentos y bebidas consumidas fuera del 
hogar 

 N.D. 1.80 390.64 419.83 7.47 

Otros Otros alimentos preparados N.D. 1.80 74.62 80.19 7.46 

Quesos Fresco 4.80 78.50 10.64 11.41 7.24 

Otros derivados de la leche Yogur 6.70 36.80 6.87 7.36 7.13 

Trigo Pan para sándwich, hamburguesas 5.60 53.00 8.29 8.87 7.00 

Aceites Aceite vegetal 10.90 26.60 8.11 8.67 6.91 

Bebidas no alcohólicas Refrescos de cola y de sabores 169.00 13.20 62.65 66.97 6.90 

Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.80 16.10 92.46 98.62 6.66 

Pescados frescos Pescado entero 3.40 68.10 6.55 6.98 6.56 

Alimentos preparados para 
consumir en casa 

Pollo rostizado 8.70 85.90 21.10 22.30 5.69 

Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.60 65.80 6.78 7.16 5.60 

Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.50 79.60 10.30 10.84 5.24 

Carne de pollo Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.80 57.50 25.83 27.18 5.23 

Carne de pollo Pollo entero o en piezas 17.10 53.10 25.89 27.19 5.02 

Carnes procesadas Jamón 4.10 93.70 10.99 11.53 4.91 

Bebidas no alcohólicas Agua embotellada 411.50 1.50 17.47 18.22 4.29 

Maíz Tortilla de maíz 155.40 15.60 70.02 72.81 3.98 

Arroz Arroz en grano 9.20 20.00 5.34 5.53 3.56 

Frutas frescas Naranja 28.60 7.20 6.02 6.22 3.32 

Trigo Pan blanco 26.00 31.10 23.49 24.27 3.32 

Carnes procesadas Chorizo y longaniza 3.10 92.30 8.40 8.66 3.10 

Carne de res y ternera Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.10 135.20 83.07 85.46 2.88 

Leguminosas Frijol 50.60 28.10 41.52 42.65 2.72 

Carne de res y ternera Molida 13.90 113.30 46.12 47.24 2.43 

Bebidas no alcohólicas Jugos y néctares envasados 56.10 17.90 29.48 30.15 2.27 

Frutas frescas Manzana y perón 29.90 27.30 24.04 24.46 1.75 

Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.30 78.60 47.71 47.83 0.25 

Frutas frescas Limón 26.00 26.60 21.67 20.75 -4.25 

Verduras y legumbres frescas Cebolla 42.30 19.00 26.19 24.06 -8.13 

* 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 febrero de 2017 a febrero de 2018, el precio de los grupos de la Canasta Básica No 

Alimentaria Rural se ubicó en 5.55%. Este comportamiento se debió, en buena medida, a 

los precios de educación, cultura y recreación (8.13%); transporte público (6.97%); y 

vivienda y servicios de conservación (6.76%). Por el contrario, artículos de esparcimiento 

(-1.04%); y cristalería, blancos y utensilios domésticos (-0.95%) presentaron las únicas 

variaciones negativas del período. En cuanto al nivel de la canasta básica alimentaria y no 

alimentaria (Línea de Bienestar Rural) registró una variación anual de 6.53%, superior a la 

de la línea de Bienestar Urbana (6.24%) en 0.29 puntos porcentuales. 

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y  

NO ALIMENTARIA RURAL 

- Pesos - 

Grupo 

Febrero Variación 

Interanual 

% 

2017-2018 
2017 2018 

Línea de Bienestar Rural 1797.65 1 915.01 6.53 

Canasta Básica Alimentaria Rural 970.51 1 041.97 7.36 

Canasta Básica No Alimentaria Rural 827.15 873.04 5.55 

Educación, cultura y recreación 124.97 135.13 8.13 

Transporte público 68.04 72.78 6.97 

Vivienda y servicios de conservación 140.38 149.87 6.76 

Cuidados personales 85.35 89.96 5.40 

Prendas de vestir, calzado y accesorios 126.34 132.83 5.14 

Limpieza y cuidados de la casa 106.00 111.21 4.92 

Comunicaciones y servicios para vehículos 14.52 15.20 4.68 

Otros gastos 15.62 16.24 3.97 

Cuidados de la salud 114.93 118.88 3.44 

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 14.26 14.37 0.77 

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 14.79 14.65 -0.95 

Artículos de esparcimiento 1.93 1.91 -1.04 

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 6.24%. En particular, la 

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

5.26%, de febrero de 2017 a febrero de 2018, como resultado de los precios en: otros 

gastos (7.53%); limpieza y cuidados de la casa (7.16%); y vivienda y servicios de 

conservación (6.47%). Por el contrario, los conceptos que mostraron las únicas variaciones 

negativas fueron: cristalería, blancos y utensilios domésticos (-0.83%) y artículos de 

esparcimiento (-0.72%). 

COSTO MENSUAL DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA Y  

NO ALIMENTARIA URBANA 

- Pesos - 

Grupo 

Febrero Variación 

Interanual % 

2017-2018 
2017 2018 

Línea de Bienestar Urbana 2 799.64 2 974.46 6.24 

     Canasta Básica Alimentaria Urbana 1 373.09 1 472.94 7.27 

     Canasta Básica No Alimentaria Urbana 1 426.55 1 501.52 5.26 

Otros gastos 220.44 237.04 7.53 

Limpieza y cuidados de la casa 74.49 79.82 7.16 

Vivienda y servicios de conservación 229.16 243.99 6.47 

Transporte público 134.20 141.4 5.37 

Comunicaciones y servicios para vehículos 25.04 26.32 5.11 

Prendas de vestir, calzado y accesorios 184.22 193.47 5.02 

Educación, cultura y recreación 20.17 21.17 4.96 

Cuidados personales 277.8 291.19 4.82 

Cuidados de la salud 176.14 182.47 3.59 

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda 23.96 24.22 1.09 

Artículos de esparcimiento 5.52 5.48 -0.72 

Cristalería, blancos y utensilios domésticos 55.42 54.96 -0.83 

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  

 

 

 

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

