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Introducción



Antecedentes

Ley General de Desarrollo Social

Objetivo

CONEVAL

Aprobada por unanimidad en las Cámaras de
Diputados y Senadores el 20 de enero de
2004.

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos
sociales consagrados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el
acceso de toda la población al desarrollo social.

Con la atribución de normar y coordinar de
manera independiente la evaluación de las
políticas y los programas de desarrollo social y
establecer los lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición de la
pobreza.



Pobreza multidimensional en México
Dimensiones de la pobreza
(Ley General de Desarrollo Social, artículo 36)
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Fuente de información generada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía

Periodicidad 
Entidades federativas: 2 años
Municipios o demarcaciones territoriales: 5 años

Los indicadores para medir pobreza por localidad urbana 2020 son los establecidos en los Lineamientos y criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza 2010.
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Antecedentes
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AGEB urbana, 2015

Indicador de 

pobreza por 

localidad urbana, 

2020

Pobreza 
Urbana

Zonas
Metropolitanas AGEB urbana

Localidad 
urbana

2014 2014 2019 2022
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Localidad urbana: aquellas donde,
conforme al último Conteo o Censo de
Población y Vivienda, tienen una
población igual o mayor a 2,500
habitantes o es cabecera municipal
(Inegi, 2020)*. Sin embargo, hay
localidades con población menor a 2,500
habitantes que INEGI también las
cataloga como urbanas.

Pobreza por localidad urbana

*https://www.inegi.org.mx/app/ageeml/

▪ La localidad es una construcción social producto de los
procesos sociales y biofísicos que permite establecer
relaciones entre los componentes.

▪ Es una unidad de análisis, tanto territorial como
administrativa.

▪ La localidad se utiliza para estrategias de política pública
y para la planeación del territorio.

▪ Es una unidad geográfica con identidad propia, lo cual
hace que su identificación sea fácil para el usuario
especializado, así como para la población en general.

▪ Hay mayor disponibilidad de información complementaria
a nivel localidad, lo que permite contextualizar con mayor
detalle los procesos sociales, en este caso la pobreza.

▪ El concepto de localidad tiene un mayor sentido de
pertenencia y conocimiento por parte de los diversos
actores sociales, lo que facilita y amplía la captación y
uso de la información.



Obetivo

Proveer información sobre la
situación de pobreza de las
personas a nivel de localidad
urbana.

Metodología

Unidad de
Análisis y 

temporalidad

Fuente de 
información

Insumos
Técnicas de
estimación

Indicador

Para todas las localidades
urbanas de 2020: 5,242*

Modelo Estadístico 2020 para la
continuidad del MCS-ENIGH,
Muestra del Censo de Población
y Vivienda 2020 y

Principales resultados por
localidad (ITER) 2020, Inegi.

Resultados de la medición de
pobreza en los municipios de
México, 2020.

• Estimación directa

• Estimación por modelos
de regresión
geográficamente
ponderada

Porcentaje de población en
situación de pobreza, clasificada
en alguno de los siguientes
rangos:

[0%,20%), [20%,40%), [40%,
60%), [60%,80%) y

[80% , 100%]

*Se omitieron ocho localidades, cuatro por pertenecer a municipios sin muestra y cuatro por ser centros de readaptación 
social, hospitales o escuelas.



Resultados



Rango de porcentaje de pobreza según localidad urbana, México, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.

La concentración geográfica de la pobreza a nivel localidad urbana se mantiene en las zonas del centro y sur del país, patrón espacial que
se presentó tanto a nivel nacional como estatal y municipal. De las 5,234 localidades clasificadas en algún rango de pobreza, 1,068
registraron 80 % o más de población en situación de pobreza. Solo Baja California Sur y Coahuila fueron las entidades donde todas sus
localidades urbanas registraron menos de 60 % de población en situación de pobreza.



Número de localidades urbanas con 80% o más de población en situación de pobreza

El 95.7 % de las localidades
con 80 % o más de población
en situación de pobreza eran
habitadas por menos de 10,000
habitantes. Los estados de
Oaxaca, Puebla y Chiapas
registraron el mayor número de
localidades urbanas con al
menos 80 % de población en
situación de pobreza.

La Ciudad de México,
Querétaro, Jalisco y Sonora
registraron solo una localidad
con 80 % o más de población
en situación de pobreza, son
localidades de menos de 7,500
habitantes y su población
presenta un promedio de años
de escolaridad que no supera
los ocho años.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



Rango de porcentaje de pobreza según tamaño de localidad urbana, México, 2020

La distribución espacial de la pobreza por tamaño de localidad revela una diferenciación territorial en la que destacan tres áreas: la del norte con localidades
urbanas dispersas en su mayoría menores a los 50,000 habitantes y con menos de 40 % de población en situación de pobreza; el centro-bajío con una alta
concentración de localidades de más de 100,000 habitantes con porcentajes de población en situación de pobreza entre el 40 % y menos de 80 %; y la región
sur con gran cantidad de localidades de menos de 10,000 habitantes, algunas dispersas y con 80 % o más de población en situación de pobreza.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



Tamaño de localidad
Rango de pobreza (porcentaje)

[0,20) [20, 40) [40 , 60) [60 , 80) [80 , 100] Total

Menos de 2,500 habitantes 102 179 228 277 266 1,052

2,500 a 14,999 habitantes 89 464 1,025 1,075 789 3,442

15,000 a 49,999 habitantes 9 167 214 105 13 508

50,000 a 99,999 habitantes 1 38 39 9 87

100,000 habitantes o más 20 87 33 5 145

Total 221 935 1,539 1,471 1,068 5,234

Rango de porcentaje de pobreza según tamaño de localidad urbana, México, 2020

El porcentaje de personas en situación de pobreza que reside en las localidades urbanas aumenta conforme disminuye su tamaño; en la
mayoría de las localidades con menos de 15,000 habitantes se presentaron porcentajes superiores al 60 %. Generalmente estas localidades
corresponden a centros urbanos, ciudades pequeñas o localidades periféricas de las zonas metropolitanas, donde queda manifiesta una
diferenciación socioeconómica de los espacios urbanos caracterizados por la falta de infraestructura y baja presencia de servicios urbanos.

En 107 localidades de más de 100,000 habitantes el porcentaje de población en situación de pobreza fue menor al 40 %, estas localidades
en general son las capitales de las entidades federativas y/o la ciudad central de las zonas metropolitanas y se caracterizan por tener una
mayor conectividad con el resto de las localidades debido a su dinámica económica.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.
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• 33 localidades con 100,000 o más habitantes registraron entre 40 % y menos de 60 % de población en situación de
pobreza. De estas, Ecatepec de Morelos y Ciudad Nezahualcóyotl en Estado de México registraron 35.5 % y 35.4 %,
respectivamente, de población sin afiliación a algún servicio de salud.

• No se registró ninguna localidad de este tamaño poblacional con 80 % o más de población en situación de pobreza.

• 54.2 % de las localidades urbanas de este grupo registraron el 60 % o más de población en situación de pobreza.
• Las localidades con menos de 20 % de población en situación de pobreza se localizan principalmente en Nuevo

León (23), Hidalgo, Jalisco (11) y Querétaro (9).

• De las 543 localidades con 60 % o más de población en situación de pobreza, 353 se localizan en Oaxaca.
• 208 localidades urbanas, donde al menos 50 % de la población es hablante de lengua indígena, registraron 60 % o

más de población en situación de pobreza. La mayoría de estas localidades se ubican en los estados de Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Chiapas.

Pobreza según tamaño de localidad urbana, México, 2020

• De las 508 localidades urbanas en esta categoría, 331 corresponden a cabeceras municipales, de las cuales 12
registraron 80 % o más de población en situación de pobreza ubicadas en los estados de Puebla, Chiapas, Yucatán,
Veracruz y Morelos.

• Arteaga (Coahuila), Xalisco (Nayarit) y Santiago (Nuevo León) fueron las únicas localidades en este grupo que
registraron menos de 20 % de población en situación de pobreza.

• De las 87 localidades urbanas en esta categoría, en nueve la población en situación pobreza se encontraba en el
rango de 60 % a menos de 80 % y cuatro pertenecen a alguna zona metropolitana de los estados de Puebla,
Tlaxcala, Chiapas y Guanajuato

• La localidad de Mitras Poniente (Nuevo León) fue la única localidad de este grupo que registró menos del 20 % de
población en situación de pobreza y su población presentó el grado de escolaridad más alto de este grupo de
localidades.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



Tijuana

Mexicali

Hermosillo

Culiacán de

Rosales

ZM de 

Guadalajara

Morelia

Tuxtla Gutiérrez

Acapulco 

De Juárez

Fue la segunda localidad urbana más

poblada de todo el país y su población

en situación de pobreza estaba en el

rango de 20% a menos de 40%.

Fue la única localidad en Sonora con este

rango de población y con menos de 20%

de población en situación de pobreza y la

segunda con el más alto grado promedio de

escolaridad de la entidad.

3 de 4 localidades de la ZM de

Guadalajara presentaron menos del 40%

de su población en situación de pobreza.

La población en situación de pobreza en

Morelia estuvo entre el 20% y menos de

40% y fue la localidad en este rango de

población con mayor número de

viviendas deshabitadas (19.5%).

La población en situación de pobreza se

encontraba en el rango de 40% a menos de

60% y fue la localidad en este rango de

población con el mayor porcentaje de

viviendas particulares habitadas con piso de

tierra.

Entre el 40% y menos de 60% de su

población se encontraba en situación de

pobreza y al menos 40% de la población no

estaba afiliada a algún servicio de salud.

Victoria de 

Durango

Juárez

Chihuahua

Torreón

Saltillo

ZM Monterrey

Reynosa

Matamoros

Registró una incidencia de pobreza

menor al 20% y fue la localidad con el

mayor grado de escolaridad del estado.

Tres de las localidades con más de

500,000 que conforman la ZM de

Monterrey registraron menos de 20% de

personas en situación de pobreza.

Fue la localidad con mayor población de

Tamaulipas, donde 20.1% no estaba

afiliada a los servicios de salud. El

porcentaje de población en situación de

pobreza fue de 20% a menos de 40%.

Su porcentaje de población en situación

de pobreza fue de 20% a menos de 40%

y el 23.9% de la población no tenía

afiliación a los servicios de salud.

Registró una incidencia de pobreza entre

el 20% y menos de 40% y es la única

localidad en la entidad con más de

500,000 habitantes.

Fue la segunda localidad más poblada de

Coahuila pero con un porcentaje de

población en situación de pobreza (20%

a menos de 40%) superior al de Saltillo.

Juárez fue la segunda localidad de la

frontera norte con mayor número de

población. Entre el 20% y menos de 40%

de su población se encontraba en

situación de pobreza.

Fue la localidad de mayor tamaño

poblacional de Coahuila y con menos de

20% de población en situación de

pobreza.

Fue la única localidad de Sinaloa con

más de 500,000 habitantes, la población

en situación de pobreza fue de 20% a

menos de 40%. Además registró el grado

promedio de escolaridad más alto de la

entidad.

Fue la única localidad de la frontera norte

con más de 500,000 habitantes con

menos de 20% de población en situación

de pobreza.

Aguascalientes

San Luis Potosí

Cancún

Mérida

Heroica 

Puebla

ZM del Valle 

de México

Santiago de 

Querétaro

León de los

Aldama

La ZM del Valle de México concentra

cuatro de las localidades con más de

1,000,000 habitantes y con una incidencia

de pobreza entre el 20% y menos de 60%.

Pobreza en las localidades urbanas de más de 500,000 habitantes, 2020

Cancún concentró más de la mitad de la

población de las localidades urbanas de

Quintan Roo y presentó una incidencia de

pobreza entre el 20% y menos de 40%.

En Mérida menos del 40% de la población

se encontraba en situación de pobreza y

fue la segunda localidad de este rango

poblacional con mayor porcentaje (6.3%)

de hablantes de lengua indígena.

Más del 70 % de la población de las

localidades urbanas de Aguascalientes

se ubicó en la localidad homónima, en la

cual menos del 40 % de su población se

encontraba en situación de pobreza.

Registró una incidencia de pobreza menor

a 40% y fue la localidad que presentó el

mayor porcentaje de viviendas particulares

habitadas que disponían de internet en las

localidades de este tamaño.

Fue la localidad más poblada de la entidad,

donde la población en situación de

pobreza superó el 40% pero menor al 60%.

El 22.1% de la población no está afiliada a

los servicios de salud.

La población en situación de pobreza fue

menor al 20% y es la localidad de mayor

población en la entidad.

Su población en situación de pobreza se

ubicó en el rango de 20% a menos de

40% y más del 28.4% de su población no

estaba afiliada a ningún servicio de salud.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



Algunos resultados por 

entidad  federativa



• En Guerrero, en 3 de cada 10
localidades urbanas el 80% o más
de la población se encontraba en
situación de pobreza para 2020.
De estas, 22 pertenecen a algún
municipio indígena, mientras que,
seis son parte de alguna zona
metropolitana.

Rango de porcentaje de pobreza por localidad urbana, Guerrero, 2020 

• En 2 de cada 10 localidades
urbanas de la entidad, al menos
el 50% de su población es
afrodescendiente; San Nicolás
era la localidad con el porcentaje
más alto de población
afrodescendiente (90.9%), esta
tenía un porcentaje de población
en situación de pobreza al
menos de 80%.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



• En Hidalgo hubo 10 localidades
urbanas (de las 268) en las que el
80% o más de la población se
encontraba en situación de
pobreza para 2020, de las cuales
nueve son pertenecientes a algún
municipio indígena y una a la zona
metropolitana de Tulancingo. En
estas localidades habitaban entre
2,241 y 5,113 personas en cada
una.

Rango de porcentaje de pobreza por localidad urbana, Hidalgo, 2020 

• Las localidades urbanas se ubican
principalmente en el sur de la
entidad; Pachuca de Soto y
Tulancingo son las más habitadas.
La primera se distingue por tener
en su periferia localidades con
porcentajes de pobreza inferiores
al 20%, mientras que la segunda
tenía localidades urbanas vecinas
con el 60% o más de población en
situación de pobreza.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



• En 480 de las 620 localidades
urbanas de Oaxaca, 60% o más
de la población estaba en
situación de pobreza en 2020, de
las cuales, en 438 la población
total fue menor a 5,000
habitantes, y 449 son cabecera
municipal.

Rango de porcentaje de pobreza por localidad urbana, Oaxaca, 2020 

• Santiago Tapextla y Santo
Domingo Armenta se ubicaron
en el rango más alto de pobreza
y pertenecen a las siete
localidades de Oaxaca donde al
menos el 90% de la población
era afrodescendiente.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



Rango de porcentaje de pobreza por localidad urbana, Tamaulipas, 2020 

• El 90.9% de la población de Tamaulipas reside en las 63
localidades urbanas de la entidad. En cerca de la mitad de estas
(30), entre 40% y menos de 60% de la población estaba en
situación de pobreza en 2020.

• En las localidades de Nuevo Progreso, Ramírez y Ciudad Gustavo
Díaz Ordaz al menos 3 de cada 10 personas contaban con
afiliación a los servicios de salud, los porcentajes de pobreza en
estas localidades urbanas eran de 40% o más.

• Bustamante y Miquihuana en la Sierra Madre Oriental y San Nicolás
en la Sierra de San Carlos fueron las únicas localidades ubicadas a
más de dos horas de un centro de servicios. Estas localidades
tuvieron entre el 60% y menos del 80% de su población en
situación de pobreza.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.



• De las 90 localidades urbanas de Zacatecas, en 25 el 60% o
más de la población estaba en situación de pobreza en
2020. Las cuatro localidades con mayor porcentaje de
pobreza (80% o más) fueron Ramón López Velarde (Toribio)
en el municipio Calera, San José el Saladillo (El Saladillo) en
General Pánfilo Natera, Maravillas en Noria de Ángeles y Seis
de Enero en Fresnillo, en cada una de estas habitaban entre
2,500 y 6,000 personas.

Rango de porcentaje de pobreza por localidad urbana, Zacatecas, 2020 

• La localidad de Guadalupe fue una de las dos localidades
urbanas ubicada en el rango más bajo de pobreza, además,
fue la localidad con el mayor grado promedio de escolaridad
y el menor porcentaje de población de 15 años y más
analfabeta.

• Las localidades en el rango más alto de pobreza se
encuentran ubicadas en el centro de la entidad, pero
distantes a la única Zona Metropolitana de la entidad. En
estas se identificó un uso de suelo predominantemente
agrícola.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, y los Principales resultados por localidad 
(ITER) 2020, Inegi.
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Productos de difusión

Comunicado

Presentación

Anexo 
estadístico

Documento 
metodológico

Síntesis  
informativas por 

entidad federativa

Archivo 
geoespacial

Para una mejor visualización,
consulta y manejo de la
información por localidad urbana,
se generó un archivo geoespacial
que se integró al Sistema de
información de la Pobreza.



https://arcg.is/0LuO0T

Sistema de información Geográfica de la pobreza: capa pobreza por localidad urbana, 2020

https://arcg.is/0LuO0T


¡Gracias!
Lo que se mide se puede 

mejorar


