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Dirección de Información y Comunicación Social 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA No. 007/09 
 

Distrito Federal a 29 de Septiembre de 2009 
 
 
 

INFORMA CONEVAL SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA POBREZA  
POR INGRESOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
 

• Los indicadores de pobreza por ingreso se refieren al periodo 1992-2008 
 

• Estos datos son relevantes para la planeación del desarrollo nacional 
 

• Las estimaciones de pobreza por ingresos 2008 corresponden al Distrito 
Federal, Guanajuato, Jalisco, México, Querétaro, Sonora y Yucatán 

 
 
Con la finalidad de dar a conocer información sobre la evolución de la pobreza por ingresos en 
las entidades federativas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) presenta las estimaciones de pobreza por ingresos de los estados del país 
correspondientes al periodo 1992 - 2008.  
 
Con ello, el CONEVAL aporta elementos relevantes para la planeación del desarrollo estatal y 
nacional y contribuye con la generación de información mediante procesos metodológicos 
rigurosos acerca de la medición de la pobreza en las entidades federativas. 
 
Las estimaciones de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio correspondientes a 
los años 1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2004, 2006 y 2008 se realizaron con base en la 
Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) para las entidades que, en 
algunos de estos años, contaron con una muestra mayor de hogares que permiten hacer las 
estimaciones de pobreza a nivel estatal. En este sentido, el CONEVAL reconoce el esfuerzo de 
las entidades del país que han invertido recursos para contar con mayor información que permita 
conocer la tendencia de la pobreza. 
 
Para los años 2000 y 2005, se presentan las estimaciones de pobreza alimentaria, de 
capacidades y de patrimonio dadas a conocer por el CONEVAL a través de los Mapas de 
Pobreza por ingresos, los cuales se encuentran disponibles en su página electrónica. Para estos 
años la información está disponible para las 32 entidades del país. 
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Cambios recientes de pobreza por ingreso 
Para 2008, sólo el Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Sonora y 
Yucatán tuvieron representatividad estatal de la ENIGH 2008 debido a que destinaron recursos 
para ello. Por consiguiente, sólo para estas entidades se pueden observar cambios recientes de 
la pobreza con la información disponible. 
 
La única comparación de pobreza por ingreso a nivel estatal que se puede hacer entre 2006 y 
2008 es para Guanajuato debido a que esta entidad contó también con una muestra mayor de 
hogares para poder medir la pobreza 2006. En este análisis se observa un aumento en la 
estimación de la pobreza en el estado; sin embargo, éste no es estadísticamente significativo. 
 
La evolución de la pobreza por ingresos entre 2005 y 2008 se presenta para el Distrito Federal, 
Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Sonora y Yucatán. 
 
Las estimaciones muestran que hubo aumentos de pobreza por ingreso en el Distrito Federal; de 
pobreza de patrimonio en Guanajuato; de pobreza alimentaria y de capacidades para Jalisco y el 
Estado de México. Por otra parte, hubo disminuciones de pobreza en Querétaro, Sonora y 
Yucatán, así como de pobreza alimentaria y de capacidades en Guanajuato, y de pobreza de 
patrimonio en Jalisco y el Estado de México. Sin embargo, ninguno de estos cambios son 
estadísticamente significativos, excepto por la reducción de la pobreza de patrimonio en Sonora. 
 
El CONEVAL reconoce que los niveles pobreza y desigualdad en México aún son elevados, lo 
cual debe ser un elemento de particular atención para las políticas públicas de desarrollo social 
de las entidades federativas. 
 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la responsabilidad 
de definir, de identificar y de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal garantizando 
la transparencia, la objetividad y el rigor técnico en dichas actividades.  
 
Para lograr la objetividad y la autonomía técnica, el CONEVAL está integrado por seis 
investigadores académicos con amplia experiencia en temas sociales, quienes fueron electos 
por la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Con ello, el CONEVAL es un organismo 
apartidista, con experiencia en investigación sobre política social, sobre medición de pobreza y 
sobre técnicas de evaluación de programas sociales. 
 
La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de 
desarrollo social, así como de medición de pobreza es de carácter público y está disponible en la 
página de Internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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