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Senador de la República 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numerall, fracción 

11 y 276, numerall, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal 

y al Gobernador del Banco de México a indicar las acciones a realizar para disminuir 

los elevados índices de inflación presentados en los últimos meses que afect an 

directamente a los sectores más desfavorecidos de la población, al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

La economía de México tiene altas expectativas sobre su crecimiento a la baja y aún 

prevalece la incertidumbre sobre los posibles efectos del nuevo entorno comercia l y 

político!, más aún si consideramos la inminente renegociación del Tratado de Libre 

Comercio del América Latina (TLCAN). 

México ya es la undécima mayor economía del mundo (en cuanto al PIB medido según 

la paridad del poder de compra); pues en las últimas t res décadas, el país ha 

experimentado enormes cambios estructurales. De una economía dependiente del 

petróleo a principios de la década de 1990 a un centro manufacturero después del 

TLCAN a mediados de esa misma década, México se ha convertido cada vez más en un 

centro de comercio internacional. México es ahora un importante exportador mundial 

de automóviles y televisores de pantalla plana, entre otros productos. 
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No obstante, nuestro potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos 

importantes como los altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de 

participación femenina, aprovechamiento escolar insuficiente, exclusión financiera, una 

norma de derecho endeble y niveles persistentes de corrupción y delincuencia. 

Hoy en día s~bemos que nuestro problema como país no son los recursos, sino la 

distrubución de los mismos que hacen muy díficil que un sector que se encuentre en 

niveles de probreza, puedan pasar a una clase media; para dar solución a esta 

disparidad, desde el2012 se han implementado reformas cuyo objetivo ha sido mejorar 

el crecimiento, el bienestar y la distribución del ingreso. 2 

Esas reformas han estado orientadas con las metas de desarrollo sostenible (MDS) a 

largo plazo que deben lograrse para 2030, las cuales están notablemente encaminadas 

erradicar la pobreza extrema, reducir la desigualdad en los ingresos, mejorar las 

oportunidades económicas, disminuir la informalidad, aumentar la participación 

femenina y fomentar prácticas empresariales más responsables. 

Actualmente, las desigualdades siguen creciendo en todos los estados y sectores, lo que 

'subraya la divergencia de un México moderno, muy productivo, que compite a escala 

mundial, ubicado principalmente en la frontera con Estados Unidos, el corredor central 

y· las zonas turísticas; y un México tradicional, menos productivo, con empresas 

informales a pequeña escala que se ubican sobre todo en el Sur. 

Hoy sabemos que aunque lento, el crecimiento de la economía de México ha estado 

soportado en los últimos trimestres por el sector servicios en el que se advierte una 

desaceleración en los próximos trimestres. los malos resultados del sector industrial 

han pesado sobre la economía y se redujo 0.4 por ciento durante el año pasado, 

mientras que la manufactura se mantuvo plana y el sector primario, agropecuario, se 

contrajo. la capacidad del sector público para contribuir al crecimiento se ve limitada 

2 https:/ /www .oecd.org/ eco/surveys/mexico-2017 -0 ECD-Estudios-econom icos-de-la-ocde-vision
general.pdf 



por la necesidad de consolidación fiscal y de la estabilización de la relación entre la 

deuda y el PI B. 3 

Recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) realizó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, y 

destaca lo siguiente: 

• 

• 

Desde hace cinco años tanto el Gobierno Federal como diversos gobiernos 

locales han tomado la medición multidimensional de la pobreza como elemento 

central de la política social. 

El indicador de pobreza señalado en la Ley General de Desarrollo Social ha 

favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aun 

entre gobiernos de partidos políticos distintos. 

• A pesar de estos avances, se requiere mantener y mejorar la coordinación 

interinstitucional para que la estrategia no decaiga hacia final del sexenio y se 

haga un uso más racional de Jos programas presupuestarios. 

• También es necesario mejorar los instrumentos de generación de información y 

de construcción de padrones para que sean más transparentes y promuevan la 

acción pública. 

• Entre los retos de mediano plazo está la necesidad de establecer una visión más 

amplia del desarrollo. 

• Será importante que la política de desarrollo social evolucione hacia un enfoque 

de inclusión más amplio, que tenga como elemento central el acceso efectivo a 

los derechos sociales de todos Jos grupos de la población~ 

De esta manera, el hecho de que la medición de la pobreza incluya los siguientes 

indicadores: ingreso de Jos hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios 

de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así 

como carencia alimentaria, ha favorecido la generaCión de estrategias de coordinación 

de la política social, aun entre gobiernos de partidos políticos distintos; lo cual ha 

3 http://www.bancomundial.org/es/country/mexico/overview 



contribuido a que las carencias sociales se hayan reducido, al menos hasta 2015, e 

incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos hasta 2016. 

Entre 2014 y 2015 las carencias que más disminuyeron fueron: la carencia de acceso a 

la seguridad social, que bajó de 58.5 a 56.6 por ciento; la carencia por alimentación, que 

bajó de 23.4 a 21.7 por ciento y la carencia de servicios de salud, que cayó de 18.2 a 16.9 

por ciento. 

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 enfatiza que diversos 

grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren 

sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y 

sociales similares a las de otros grupos que han tenido históricamente mayores 

privilegios. Destacan algunos hechos para ejemplificar lo anterior: 

• En 2014, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza y de éstas, 3 de 

cada 10 se encontraban en pobreza extrema. En contraparte, en la población de 

hombres no indígenas entre 21 y 55 años, la pobreza es de sólo 38.9%. 

• El rezago educativo entre las personas de la tercera edad sigue siendo significativo, 

pues mientras entre la población menor de 65 años el rezago fue de 15.2%, entre los 

adultos mayores fue de 60.7% en 2014. 

• la pobreza en los adultos mayores se agrava a partir de la acumulación de desventajas. 

Mientras el porcentaje de población mayor de 65 años en pobreza es de 45.9; al 

diferenciar entre hombres y mujeres de la misma edad 46.3% de las mujeres mayores 

de 65 años se encuentra en esta situación. Si aunado a lo anterior se agrega un 

componente étnico, la cifra aumenta a 75.5% de mujeres indígenas mayores de 65 

años en condición de pobreza. 

• Mientras 83% de las personas entre 15 y 64 años manifestaron dificultad en obtener 

ayuda para conseguir trabajo, la cifra aumenta a 86.3% entre las personas mayores de 

65 años de edad. 

• Solamente 31.6% de las mujeres ha contribuido alguna vez a la seguridad social, 

mientras que en los hombres este porcentaje asciende a 47.2. 

• Si bien la participación de mujeres en la Cámara de Diputados federal es ahora de 

aproximadamente 41.4%, hay congresos estatales con un gran rezago: Querétaro 



8.0%, Coahuila 12%, Nuevo León 14%, Puebla 14.6%, Durango 16%, Estado de México 

17%, Sinaloa 17.5%, SLP 18%, Tlaxcala 18.8%, Guanajuato y Guerrero con 19%. 

• La situación de pobreza empeora en el caso de jóvenes indígenas, en 2014 72.8% eran 

pobres, mientras solamente 44.1% de jóvenes no indígenas se encontraron en esta 

condición. 

Lo anterior muestra que la política social debe tener elementos más amplios que la mera 

reducción de pobreza para generar una sociedad de igualdad de oportunidades. Si bien 

la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien establecido, 

todavía existen algunos retos. Ejemplo de lo anterior es la persistencia de un gran 

número de programas (5,491) federales, estatales y municipales, lo cual implica mayores 

gastos de operación en los tres órdenes de gobierno. 

Otros datos dentro de este informe que sin duda deben de llamarnos la atención, son 

los siguientes: 11Un mexicano que vive en una zona urbana requierede94.06pesos para alimento, 

vivienda, transporte, vestido, salud, comunicación, artículos de esparcimiento, educación, cultura y 

reaeadón", de esta manera con 2 mil822 pesos mensuales o 94 pesos diarios, se alcanzaría la línea de 

bienestar, si se consideran los precios de los alimentos, bebidas, bienes y servidos al mes de abril del 

2017.4 
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Lo anterior, muestra que tenemos un rezago que resolver pues actualmente la Comisión Nacional 

de los Salarios Mínimos5 estípula el sa lario minímo nacional para 2017 de la siguiente 

manera: 

Área geográfica Pesos 

Única $80.04 

Situación que puede resultar preocupante pues más allá de la diferencia de 13.96 pesos necesaria para 

cubrir las necesidades antes mencionadas, está el tema de que alrededor de un millón 237,000 

mexicanos se sumaron en el 2016 al grupo de trabajadores que ganan hasta un salario 

mínimo diario de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE} elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía {INEGI)6, para lo 

cual surge la interrogante ¿Qué podemos hacer por estas 237,000 personas para 

garantizar cubrir sus necesidades básicas? 
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Lo anterior muestra que aunque en términos netos las empresas que operan en el país 

siguen generando empleos, éstos se registran en los niveles de salarios más bajos, lo que 

impide el crecimiento económico debido a que no consigue reactivarse el consumo 

interno;7 asimismo, debido a los bajos ingresos de los trabajadores, la mayor cantidad 

de consumo se concentra en productos de la canasta básica (a lta propensión al 

consumo) 

5 h tt p :/ /www .sat.go b. mx/i nfo rmacio n _ fi sea 1/tablas _in d icadores/P agi nas/salarios_ mi ni m os. as px 
6 http:/ /www.dineroenimagen .com/2016-05-19/73134 
7 http:/ /www .dineroenimagen .com/2016-05-19 /73134 



SE SUMAN A LA POBLACIÓN OCUPADA 
(MUes de personas) 
íil Totill ¡¡ Hasta con un Sillar. o minimc t;;zo 

Sin embargo, aunque la información puede parecer positiva y esperanzadora, los 

consumidores mexicanos enfrentaron en mayo de este año un golpe más por la inflación 

que para ese mes se disparó a una tasa anual de 6.16%, su mayor nivel desde abril de 

2009, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGJ); 

adicional a la crisis financiera global, de tal manera que esta información supera por 

mucho el objetivo del Banco de México (Banxico) para este indicador, de 3% +/- un 

punto porcentual pronósticado a principios de año. 

En su comparación mensual, el Índice General de Precios al Consumidor bajó 0.12%, 

mientras la inflación subyacente, que elimina artículos de alta volatilidad, subió 0.28% 

para ubicarse en una tasa anual de 4.78%, según los datos deiiNEGJ. 

Entre los más afectados con el alza sobre la inflación estuvieron: el jito mate, el aguacate 

y chiles frescos. Por el contrario, lo que más bajó fue el limón y la electricidad, por la 

entrada en vigor del programa de tarifas eléctricas de la temporada cálida. 

El despunte de los precios a los consumidores mexicanos ocurrió a comienzos de este 

año debido al llamado gasolinazo que disparó los precios de la gasolina y el diésel hasta 

20%, la debilidad del peso ante el dólar y el incremento en algunos productos 

agropecuarios. 

De esta manera, es importante considerar que a pesar de que en los análisis 

matroeconómicos se vislumbran mejorías, siempre es preciso analizar la 

microeconomía y analizar sus resultados, para ver de que manera los resultados de la 

CONEVAL son coherentes con la realidad nacional. 



Por todo lo anterior, pongo a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo 

Federal y al Gobernador del Banco de México a indicar las acciones a realizar para 

disminuir los elevados índices de inflación presentados en los últimos meses que afectan 

directamente a los sectores más desfavorecidos de la población. 

Ciudad de México a ----.5:~---- de Oc ±oh re de 2017. 

Atentamente: 


