DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

INGRESO, POBREZA Y SALARIO MÍNIMO
Para el CONEVAL, una familia de cuatro personas se encuentra actualmente en situación de pobreza
por ingresos si su ingreso mensual es inferior a $11,290.80. Esta cifra es muy superior al salario mínimo
actual, que equivale a $2,401.2 mensuales. Habría que incrementar 4.7 veces el salario mínimo para
cumplir lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Organismos internacionales son menos exigentes para medir la canasta básica y la pobreza. Para el
Banco Mundial la canasta básica para considerar a un hogar pobre en México es de $4,322.70 al mes
y la cifra de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es de $9,172.30, en
tanto que para el CONEVAL es de $11,290.80.
El CONEVAL es la institución que con más rigor entiende y mide la pobreza. Con estos criterios del
CONEVAL, actualmente 7 de cada 10 personas en el país tienen un ingreso laboral inferior al costo de
la canasta básica familiar.
Los análisis de CONEVAL muestran con contundencia la problemática del país en términos del
bienestar económico de los hogares.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57 jcastro@coneval.org.mx
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Visita nuestro blog www.blogconeval.gob.mx
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