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Nota aclaratoria 
 
En relación con la nota publicada en varios medios titulada Menor al costo de canasta 
básica, ingreso de 70 por ciento de los mexicanos, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) aclara que es incorrecto hacer la afirmación que 
70 por ciento de los mexicanos del país gana menos de lo que cuesta la canasta básica, ya 
que en 2006, el 13.8 por ciento de los mexicanos eran pobres alimentarios, lo que 
representaba alrededor de 14.4 millones de personas, y no el 70 por ciento como lo comenta 
la nota publicada. 
 
 
Estimaciones de pobreza 2006 del CONEVAL 

 
Nivel de pobreza Número de 

personas 
% 

Pobreza alimentaria:  
Es considerado pobre alimentario quien tiene 
un ingreso mensual total menor a 810 pesos 
en el área urbana y menor a 599 en el área 
rural –a precios de 2006–. Cualquier ingreso 
inferior a esa cantidad sería insuficiente para 
adquirir una mínima canasta alimentaria, aun 
si se destinaran todos los ingresos nada más 
a ese propósito. 

 
 
 
14.4 millones 

 
 
 
13.8  

Pobreza de capacidades: 
Significa la insuficiencia del ingreso disponible 
para adquirir  el valor de la canasta alimentaria 
y efectuar los gastos necesarios en salud y en  
educación, aun dedicando el ingreso total de 
los hogares nada más para estos fines. 

 
 
21.6 millones 

 
 
20.7 

 Pobreza de patrimonio: 
Esto significa que cada uno de ellos tenía un 
ingreso total inferior a 1,625 pesos mensuales 
en el área urbana y menor a 1,086 pesos en el 
área rural, lo cual les impedía adquirir sus 
requerimientos básicos de alimentación, salud, 
educación, vestido, calzado, vivienda y 
transporte público, aun dedicando el total de 
sus ingresos exclusivamente a satisfacer 
estas necesidades. 
 

 
 
 
44.7 millones 

 
 
 
42.6 

 



 
 
 
 
  

 
2 / 2

NOTA ALCARATORIA 

 
Pobreza nacional 2006 
(Millones de personas) 

 

 
Como se observa y de acuerdo con las definiciones anteriores, la canasta alimentaria está 
considerada para medir los tres niveles de pobreza; por lo tanto resulta erróneo “sumar” los 
porcentajes de la población pobre en cada uno de estos tres niveles, ya que, por ejemplo, 
una persona en situación de pobreza alimentaria también lo es de capacidades y de 
patrimonio, resultando en la “suma” estar repetida tres veces. 
  
Esta aclaración no tiene la intención de minimizar el problema de la pobreza en nuestro país, 
que podría agravarse ante la situación económica mundial. La finalidad es proporcionar 
datos precisos de las estimaciones realizadas por el CONEVAL que están disponibles a todo 
el público en su página de Internet: www.coneval.gob.mx 
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Contacto: 
Julieta Castro Toral        Mario Pichardo Berriozabal 
Directora de Información y Comunicación Social     Subdirector de Estrategias de Información y Difusión 
01 (55) 54 81 72 57        01 (55) 54 81 72 56 
jcastro@coneval.gob.mx       mpichardo@coneval.gob.mx 
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Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH 2006


