
 

 

 



 

Pobreza por localidad urbana, 2020
Glosario
Cabecera municipal: localidad sede de los poderes del municipio, donde
se ubica el Ayuntamiento (Inegi s.f.a).

Centro de servicios: son las localidades con más de 15,000 habitantes
(SEDATU, 2015).

Eje troncal: son parte de corredores de transporte que unen centros de
población importantes, cuyas actividades generan o atraen viajes de largo
itinerario (SICT, IMT e Inegi, 2014).

Establecimiento de salud pública de tercer nivel: se encarga de atender
a personas que presentan padecimientos difíciles de diagnosticar o de
tratar, y emplean tecnología médica compleja y altamente especializada
(Inegi, 2022).

Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada: este indicador clasifi-
ca a las localidades de acuerdo con su accesibilidad física y social (o útil)
a partir de elementos como: carretera pavimentada, pendiente del terreno,
vegetación, uso de suelo y cuerpos de agua, disponibilidad de transporte
público y tiempos de traslado hacia un centro de servicios (Coneval, 2021).

Grado promedio de escolaridad: resultado de dividir el total de grados
escolares aprobados por las personas de 15 años o más, entre el número
de personas del mismo grupo de edad. Excluye a las personas que no
especificaron los grados aprobados (Inegi, 2022).

Hogares censales con jefatura de referencia mujer: hogares en viviendas
particulares habitadas donde la persona de referencia es mujer (Inegi,
2022).

Localidades urbanas: conforme al Censo de Población y Vivienda 2020,
son aquellas que tienen una población igual o mayor a 2,500 habitantes
o es cabecera municipal independientemente del número de habitantes
(Inegi, 2020).

Municipios indígenas: de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), los municipios indígenas son aquellos donde 40% o más
de la población es indígena, esto al considerar a la población indígena
como la población hablante de lengua indígena más los habitantes de
hogares donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre
o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a),
suegro(a)) declararon hablar alguna lengua indígena (INPI, 2016).

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA): población de 0 a 17 años.

Población afiliada a servicios de salud: total de personas que están
afiliadas a servicios médicos en alguna institución de salud pública o
privada como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE e
ISSSTE estatal), Petróleos Mexicanos (Pémex), la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) o en otra (Inegi, 2022).

Población afrodescendiente: Los(as) afromexicanos(as) o afrodescendi-
entes son quienes descienden de personas provenientes del continente
africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas
posteriores y actualmente. (Inegi, s.f.b).

Población analfabeta: personas de 15 años o más que no saben leer y
escribir un recado (Inegi, 2022).

Población con discapacidad: personas que realizan conmucha dificultad
o no pueden hacer al menos una de las siguientes actividades: ver, aun
con uso de lentes; oír, aun con aparato auditivo; caminar, subir o bajar;
recordar o concentrarse; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse
(Inegi, 2022).
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Promedio de hijas e hijos nacidos vivos: resultado de dividir el total
de hijas e hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 años o más, entre el
total de mujeres del mismo grupo de edad. Excluye a las mujeres que no
especificaron el número de hijas e hijos nacidos vivos y a las que sí han
tenido, pero no especificaron el total de ellos (Inegi, 2022).

Promedio de ocupantes: resultado de dividir el número de personas
que residen en viviendas particulares habitadas, entre el número de esas
viviendas (Inegi, 2022).

Población económicamente activa: personas de 12 años o más años
que trabajaron, tenían trabajo, pero no trabajaron o buscaron trabajo en
la semana de referencia (Inegi, 2022).

Población hablante de alguna lengua indígena: personas de 3 años o
más que hablan alguna lengua indígena (Inegi, 2022).

Vivienda particular habitada: son las que se les captan sus caracterís-
ticas, incluye casa única en el terreno; casa que comparte terreno con
otra(s); casa dúplex; departamento en edificio; vivienda en vecindad o
cuartería; vivienda en cuarto de azotea de un edificio y no especificado de
vivienda particular. Incluye a las viviendas particulares sin información de
ocupantes (Inegi, 2022).

Zona metropolitana: es una agrupación de centros de población conur-
bados de dos o más municipios, o un centro de población importante
ubicado en un solo municipio. Además, se hace uso del acotamiento de
los límites físicos espaciales de esa zona metropolitana de acuerdo con
los resultados de la delimitación de zonas metropolitana 2015 (Sedatu,
Conapo e Inegi, 2018).
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Aguascalientes
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

11 41 1,198,711
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• De las 41 localidades urbanas que hay en Aguascalientes, en más de la mitad (26) el 40% o más

de la población estaba en situación de pobreza en 2020. De estas, 10 se localizan en la Zona

Metropolitana de Aguascalientes y la población osciló entre 2,500 y 32,000 personas; Rincón de

Romos ubicada en el municipio homónimo fue la localidad con mayor número de habitantes.

• Cartagena (Fraccionamiento), Paseos de Aguascalientes y Arboledas Paso Blanco (Fraccionamien-

to) fueron las tres localidades urbanas de la entidad en las que menos del 20% de la población

se encontraba en situación de pobreza en 2020. En estas, la población fuemenor a 5,200 habitantes.

Sociodemográfico

• Pablo Escaleras, Ojocaliente, Cumbres III y Norias del Paso Hondo son localidades urbanas que

presentaron un porcentaje de población en situación de pobreza de 60% o más, donde al menos el

50% de las viviendas particulares habitadas no contaban con computadora, laptop o tablet ni internet.

• En cinco localidades urbanas el grado promedio de escolaridad de las personas de 15 años o

más era 8 o menos en cada una, de estas, Norias de Ojocaliente fue la única que presentó un

porcentaje de población en situación de pobreza entre 40% y menos de 60%, el resto se ubicaron

en el rango superior de pobreza.

Territorio

• Sobre el eje troncal que divide la entidad se distingue la presencia de uno de los corredores

industriales-automotrices del país. Aproximadamente desde los alrededores de San Francisco de los

Romo hasta Aguascalientes.

• La mayoría de las localidades urbanas de la entidad se localizan en el este y cercanas a la

principal red vial de comunicación que cruza de norte a sur, por lo que todas tuvieron un Grado

de Accesibilidad a Carretera Pavimentada muy alto. La única con más de 800,000 habitantes fue la

capital de la entidad.
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Baja California
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

6 53 3,528,020
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• De las 53 localidades urbanas de Baja California, en 21 el 40% o más de la población se encontraba

en situación de pobreza en 2020, de las cuales 13 pertenecen a alguna Zona Metropolitana. De

estas, Villa del Campo perteneciente al municipio de Tijuana fue la localidad con mayor número de

personas (33,360).

• Ensenada, Mexicali y Cuesta Blanca fueron las localidades urbanas con menos del 20% de la

población en situación de pobreza para 2020. Estas son parte de alguna Zona Metropolitana y,

además, las dos primeras se encontraron entre los tres primeros lugares de la entidad con mayor

número de habitantes (más de 330,000 personas).

Sociodemográfico

• Vicente Guerrero (Algodones) es la segunda localidad con el porcentaje más alto de población

que no estaba afiliada a servicios médicos en ninguna institución pública o privada, sin embargo,

su incidencia de pobreza osciló entre 20% y menos de 40%.

• El porcentaje de hogares con jefatura femenina de todas las localidades urbanas estaba entre 20%

y 44%. Lázaro Cárdenas (Valle de la Trinidad) presentó el mayor porcentaje (43.8%), además, tuvo

un porcentaje de población en situación de pobreza entre 40% y menos de 60%.

Territorio

• Las dos localidades urbanas con mayor número de habitantes fueron Tijuana y Mexicali. Reconoci-

das por tener dos de los cruces fronterizos más importantes del país. Tijuana fue la más poblada de

todas las localidades fronterizas de México, mientras que, en Mexicali, la población en situación de

pobreza no superó el 20%.

• Debido a la concentración de las localidades al norte de la entidad y a que prácticamente todas

se encuentran cercanas a una red principal de caminos, el Grado de Accesibilidad a Carretera

Pavimentada en todas fue alto o muy alto.
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Baja California Sur
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

5 16 729,867
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En las 16 localidades urbanas de Baja California Sur menos del 60% de las personas se encontraban

en situación de pobreza para 2020. En La Paz (capital del estado), la incidencia fue menor a 20%

y en esta habitaban más de 250,000 personas, además, destacó por tener el mayor número de

personas en la entidad.

• Heroica Mulegé, El Pescadero, Puerto San Carlos y Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo fueron

las cuatro localidades urbanas de la entidad con mayor incidencia de pobreza en 2020 (del 40% a

menos del 60%). En cada una habitaban menos de 11,000 personas.

Sociodemográfico

• En cuatro localidades urbanas de la entidad, 40% o más de su población se encontraba en

situación de pobreza, de estas, en tres localidades más del 94% de las viviendas particulares

habitadas tenían sanitario, en cambio, en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo este porcentaje

fue de 67.2%.

• Cabo San Lucas fue la localidad que presentó el menor porcentaje de población con discapacidad,

mientras que, Bahía Tortugas registró el segundo porcentaje más alto con esta característica en su

población, en ambos se observó una incidencia de pobreza entre 20% y menos de 40%.

Territorio

• Históricamente las actividades económicas principales en las localidades de la entidad han sido

la pesca, la minería y el turismo. Las tres localidades con más de 100,000 habitantes fueron La

Paz, Cabo San Lucas y San José del Cabo, reconocidas por ser centros turísticos de importancia

internacional y nacional. Ninguna de ellas superó el 40% de población en situación de pobreza.

• Todas las localidades están relativamente interconectadas por la red vial principal de la entidad; no

obstante, Santa Rosalía, Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, Guerrero Negro y Bahía Tortugas,

ubicadas en el extremo norte e inmersas en la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, tenían un Grado

de Accesibilidad a Carretera Pavimentada muy bajo.
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Campeche
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

12 31 682,460
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 15 de las 31 localidades urbanas de Campeche, el 60% o más de la población estaba en

situación de pobreza para 2020. Solo Laureles ubicada en el municipio de Campeche, pertenece a

la Zona Metropolitana de Campeche.

• Hubo 12 localidades urbanas ubicadas en alguno de los cinco municipios indígenas de la entidad.

En tres de estas, la incidencia de pobreza fue al menos de 80% (Bacabchén, Colonchén de Rejón y

Vicente Guerrero) y la población fue de entre 3,000 y 4,300 habitantes en cada una.

Sociodemográfico

• De las nueve localidades urbanas con una incidencia de pobreza entre 60% y menos de 80%, en

Dzitbalché y Nunkiní más del 40% de su población hablaba alguna lengua indígena.

• En 15 de las 31 localidades urbanas de la entidad, en al menos 3 de cada 10 hogares una mujer

tenía la jefatura del hogar. De estas, San Francisco de Campeche y Ciudad del Carmen registraron

un porcentaje de población en situación de pobreza entre 20% y menos de 40%.

Territorio

• Las localidades más pobladas de la entidad (más de 30,000 habitantes) se distribuyen a lo largo

de la línea de costa, con excepción de Escárcega, la cual es la más cercana a la Reserva de la

Biosfera de Calakmul.

• Al oeste de la entidad se encuentra un Área Natural Protegida, la Laguna de Términos. Todas las

localidades urbanas, desde Sabancuy hasta Palizada, se localizan dentro del área de protección

de flora y fauna. Una de las actividades económicas realizadas en estas se trata de la pesca ribereña.
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Coahuila de Zaragoza
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

38 60 2,905,612
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En la entidad de Coahuila, en 43 de las 60 localidades urbanas entre el 20% y menos de 40% de

la población se encontraba en situación de pobreza para 2020. De estas, 24 pertenecen a alguna

Zona Metropolitana. Saltillo, capital del estado, fue la localidad con mayor número de personas

(864,431) y en esta, la población en situación de pobreza fue menor a 20%.

• En 2020, hubo ocho localidades urbanas en las que la población en situación de pobreza fue de

entre 40% y menos de 60%. Cuatro de estas pertenecen a alguna Zona Metropolitana de la entidad

y la población osciló entre 2,500 y 8,000 habitantes.

Sociodemográfico

• En lamayoría de las localidades urbanas de Coahuila el porcentaje de población con discapacidad

fue menor a 7.5%, a excepción de Juárez que registró 11.7% de población con esta característica,

adicionalmente, presentó un porcentaje de población en situación de pobreza entre 20% y menos

de 40%.

• En 38 de las 60 localidades el grado promedio de escolaridad fue de al menos 9 en cada una,

Arteaga (11.3) fue la localidad con el grado promedio de escolaridad más alto y un porcentaje de

población en situación de pobreza inferior a 20%.

Territorio

• Las localidades urbanas con más habitantes se distribuyen sobre el eje carretero México-Piedras

Negras que atraviesa la entidad de sur a norte. Asimismo, por la red vial que cruza de este a oeste y

conecta a la localidad de Saltillo con la Zona Metropolitana de La Laguna.

• Torreón fue la localidad urbana más poblada de las que conforman la Zona Metropolitana

de La Laguna. A nivel regional y nacional, destaca por su actividad agrícola e industrial. Está

interconectada de manera terrestre por el Corredor Económico del Norte con el Golfo de México

(Matamoros) y con el océano Pacífico (Mazatlán).
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Colima
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

10 22 660,999
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 21 de las 22 localidades urbanas de Colima, la incidencia de pobreza en la población fue menor

al 60%. Ciudad de Villa de Álvarez fue la de menor porcentaje, ya que menos de 20% de las per-

sonas se encontraban en esta situación, además, fue la segunda localidadmás poblada (147,496).

• En la localidad de Suchitán, ubicada en el municipio de Comala y perteneciente a la Zona

Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez, la incidencia de pobreza en la población para 2020 fue

de 60% a menos de 80% y en esta, habitaban menos de 5,000 personas.

Sociodemográfico

• Ciudad de Villa de Álvarez fue la única localidad de la entidad que se ubicó en el rango más bajo

de pobreza y presentó el menor porcentaje de población de 15 años y más analfabeta; en cambio,

Cerro de Ortega tuvo el mayor porcentaje de población de 15 años y más analfabeta, además,

registró una incidencia de pobreza entre 40% y menos de 60%.

• En las 14 localidades urbanas con porcentaje de población en situación de pobreza de entre 20%

y menos de 40%, el porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponían de: energía

eléctrica era entre 0.2% y 1.8%, de agua entubada estaba entre 0.1% y 3% y de drenaje entre 0.1%

y 3.3%.

Territorio

• Ninguna de las localidades urbanas de la entidad superó los 160,000 habitantes. La localidad de

Manzanillo, donde se ubica uno de los puertos más importantes del país, era la más habitada y

tenía un rango de pobreza entre el 20% y menos de 40%.

• Las localidades urbanas de la entidad muestran un patrón de distribución de norte a sur, cercanas

a la red vial, y de este a oeste por la línea de costa. El porcentaje más elevado de personas en

situación de pobreza se observó al noreste de la entidad. Todas las localidades tenían un Grado de

Accesibilidad a Carretera Pavimentada alto o muy alto.
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Chiapas
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

124 229 2,765,132
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En Chiapas hubo 229 localidades urbanas. En 113, el 80% o más de la población se encontraba

en situación de pobreza para 2020 y, de estas, 67 pertenecen a algún municipio indígena de la

entidad, mientras que, dos son parte de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

• Jardines del Grijalva y La Libertad, ubicadas en los municipios Chiapa de Corzo y la Liber-

tad, respectivamente, fueron las localidades del estado con menor población en situación de

pobreza para 2020 (entre 20% ymenos de 40%) y habitabanmenos de 8,000 personas en cada una.

Sociodemográfico

• Siete localidades urbanas presentaban al menos 80% de población en situación de pobreza y 50%

o más de su población era NNA, de estas, Las Maravillas tenía el porcentaje más alto de viviendas

particulares habitadas que disponían de lavadora y de viviendas particulares habitadas que tenían

refrigerador, 12.7% y 40.3%, respectivamente.

• En Chalchihuitán se registró un porcentaje de población en situación de pobreza de al menos 80%,

donde el 7.5% de sus viviendas particulares habitadas no disponían de energía eléctrica, en el resto

de las localidades urbanas de la entidad este porcentaje fue menor a 3.8%.

Territorio

• La distribución de las localidades urbanas es relativamente homogénea, no obstante, se distinguen

4 núcleos poblacionales con más de 100,000 habitantes. Estos se localizan en la región Centro, Los

Altos, Fronteriza y Soconusco. En ellas, entre 40% y menos de 80% de su población se encontraba

en situación de pobreza.

• Con excepción de Tapachula y Palenque, en el resto de las localidades urbanas ubicadas en los

municipios fronterizos de la entidad había menos de 50,000 habitantes. Todas estas tenían un Grado

de Accesibilidad a Carretera Pavimentada muy alto.
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Chihuahua
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

67 92 3,323,692
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 8 de las 92 localidades urbanas de Chihuahua, de 60% a menos de 80% de la población se

encontraba en situación de pobreza en 2020. Entre estas, se encuentra Batopilas de Manuel Gómez

Morín que se ubica en el municipio indígena con el mismo nombre y en la que habitaban menos

de 1,000 personas.

• En 16 localidades urbanas menos del 20% de la población se encontraba en situación de pobreza

para 2020. Chihuahua y Delicias ubicadas al centro del estado fueron las de mayor número de

personas, 925,762 y 128,548, respectivamente.

Sociodemográfico

• 13 localidades urbanas tenían menos de 40% de población en situación de pobreza y en cada

una de ellas al menos 6 de cada 10 personas de 12 años y más pertenecía a la población

económicamente activa.

• El porcentaje de viviendas particulares habitadas que contaban con piso de material de tierra

de las localidades urbanas de Chihuahua osciló entre 0% y 16.5%; Batopilas de Manuel Gómez

Morín, Guadalupe y Calvo, Baborigame y Morelos presentaron los mayores porcentajes, además,

estas son 4 de las 8 localidades de la entidad con población en situación de pobreza de 60% omás.

Territorio

• Juárez, con más de 1.5 millones de habitantes, fue la segunda ciudad fronteriza con más habitantes

del país y, junto con Chihuahua, fueron las dos localidades más pobladas de la entidad. Se

conectan por el eje troncal Querétaro-Juárez y en ambas, los porcentajes de pobreza fueron

menores al 40%.

• Existen contrastes en la distribución de población que vive en localidades urbanas. Las más

pobladas se distribuyen del centro hacia el sureste y conforman un corredor que une las zonas

metropolitanas de Chihuahua, Delicias y Parral, desde la localidad de Cuauhtémoc hasta Hidalgo

del Parral.
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Ciudad de México
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

16 35 9,145,632
Demarcaciones
territoriales

Localidades
urbanas

Habitantes en
localidades urbanas

Pobreza

• De las 35 localidades urbanas de la Ciudad de México, en siete el 60% o más de la población se

encontraba en situación de pobreza en 2020. La Ciénega, ubicada en la demarcación territorial de

Tláhuac, fue la de mayor incidencia de pobreza, debido a que 80% o más de la población estaba

en esta situación; su población fue de 3,050 personas.

• Por otro lado, Miguel Hidalgo y Benito Juárez fueron las localidades urbanas que presentaron menor

incidencia de pobreza para este mismo año (menos de 20% de la población), en estas, habitaban

414,470 y 434,153 personas, respectivamente.

Sociodemográfico

• De las 17 localidades urbanas con porcentajes de población en situación de pobreza entre 40%

y menos de 60%, San Miguel Topilejo fue la única localidad con menos de 80% de viviendas par-

ticulares habitadas que disponían de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje.

• En la mayoría de las localidades urbanas de la Ciudad de México el porcentaje de viviendas

particulares habitadas con piso de material de tierra fue menor a 4.5%, a excepción de Lomas de

Tepemecatl y La Ciénega donde el 8.5% y el 21.4% de sus viviendas particulares habitadas tenían

esa característica, adicionalmente, en ambas se presentó al menos 60% de población en situación

de pobreza.

Territorio

• Tal como la dinámica cultural, social, económica, entre otras, la demográfica presenta contrastes

al interior de la entidad. La mayoría de las localidades del centro y norte tienen superficies cubiertas

por asentamientos humanos, donde se distribuye una gran cantidad de infraestructura y servicios.

• Destacan las localidades con menos de 15,000 habitantes y con el 60% o más de población en

situación de pobreza ubicadas en la demarcación territorial Tláhuac, al sureste de la entidad.

La mayoría de estas localidades están ubicadas próximas a zonas consideradas como suelo de

conservación y en áreas urbanas poco consolidadas.
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Durango
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

39 62 1,339,034
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En más de la mitad (35 de 62) de las localidades urbanas de Durango, entre el 40% y menos del

60% de la población se encontraba en situación de pobreza para 2020. San Francisco del Mezquital,

ubicada en el único municipio indígena (Mezquital), fue una de las localidades en esta condición

y habitaban 2,106 personas.

• Gómez Palacio y Victoria de Durango (capital del estado), fueron las localidades urbanas con

mayor población (301,742 y 616,068 habitantes, respectivamente) y en las que la incidencia de

pobreza fue de entre 20% y menos de 40%.

Sociodemográfico

• De las 35 localidades urbanas de la entidad con una incidencia de pobreza entre 40% y menos de

60%, en 12 de ellas, el 30% o más de su población no estaba afiliada a servicios de salud; Ignacio

Allende y Vicente Guerrero fueron las que registraron los porcentajes más altos, 41.5% y 45.3%,

respectivamente.

• En todas las localidades urbanas de la entidad con porcentaje de población en situación de

pobreza entre 20% y menos de 40%, el porcentaje de viviendas particulares habitadas que

disponían de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje fue mayor a 91%, Lerdo

fue la que registró el mayor porcentaje.

Territorio

• Lerdo y Gómez Palacio, al noreste de la entidad, conforman una de las zonas metropolitanas

industriales del país, La Laguna. A su vez, se conectan con la capital del estado mediante el

Corredor Económico del Norte que atraviesa la entidad de oeste a este y llega hasta Mazatlán.

• Las localidades ubicadas sobre la Sierra Madre Occidental, así como en la periferia de Guadalupe

Victoria y El Salto registraron porcentajes de población en situación de pobreza de entre el 60% y

menos de 80%. Ninguna de estas superó los 4,000 habitantes y aquellas más alejadas de los centros

urbanos antes mencionados presentaron un Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada muy

bajo.
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Guanajuato
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

46 180 4,465,339
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 26 de las 180 localidades urbanas de Guanajuato, menos de 40% de la población se encontraba

en situación de pobreza para 2020. Fraccionamiento Villas de Guanajuato y Arboledas Ciudad Bajío

fueron las localidades con menor incidencia de pobreza (menos del 20%), en estas, habitaban

5,312 y 7,064 personas, respectivamente.

• Hubo nueve localidades urbanas en la entidad en las que el 80% o más de la población se

encontraba en situación de pobreza en 2020, en las cuales habitaban entre 1,767 y 9,609 personas

en cada una.

Sociodemográfico

• La Barranca y Misión de Chichimecas fueron las únicas localidades de la entidad donde el

porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponían de drenaje y sanitario con admisión

de agua fue menor a 80%, estas se ubicaron dentro de las nueve localidades urbanas de la entidad

con al menos el 80% de población en situación de pobreza.

• En la mayoría de las localidades urbanas de la entidad el porcentaje de personas de 15 años y más

analfabeta es menor a 10%, sin embargo, en 24 de estas el porcentaje fue de hasta 22.6%, siendo

Las Jícamas, la que presentó el mayor porcentaje de personas de 15 años o más en esta situación,

esta localidad registró un porcentaje de población en situación de pobreza entre 60% y menos de

80%.

Territorio

• León de los Aldama es una de las localidades urbanas más pobladas del país con más de 1.5

millones de habitantes y junto con Irapuato, Celaya y Salamanca, concentraron más del 57% de la

población de las localidades urbanas en la entidad. Todas estas y otras periféricas se distribuyen de

este a oeste, próximas a la red vial del centro de la entidad.

• La cantidad de localidades urbanas disminuye en la Mesa del Centro y en la porción de la Sierra

Madre Oriental al noreste de la entidad. Destacan San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo por su

importancia cultural e histórica.

1



 

Guerrero
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

81 159 2,144,378
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• 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.

• Técpan de Galeana, Ixtapa Zihuatanejo y Coahuayutla de Guerrero, fueron las localidades urbanas

de la entidad con menor población en situación de pobreza para 2020, en estas, entre 20 % y

menos del 40 % de las personas estaban en esta situación.

Sociodemográfico

• En 28 localidades urbanas de la entidad, en al menos 40% de los hogares una mujer tenía la

jefatura del hogar. De estas, en Huamuchapa se presentó el mayor porcentaje (61.3%), además, se

registró una incidencia de pobreza de 80% o más.

• En 2 de cada 10 localidades urbanas de la entidad al menos el 50% de su población es

afrodescendiente, San Nicolás fue 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%.

Territorio

• Acapulco de Juárez fue la localidad urbana más habitada, seguida de Chilpancingo de los Bravo e

Iguala de la Independencia, patrón que se observó de sur a norte de la entidad a través del corredor

carretero que conecta con Morelos y Ciudad de México. Dichas localidades se encontraban en un

rango de pobreza del 40% y menos del 60%.

• Se distingue la casi nula presencia de localidades urbanas en las regiones Tierra Caliente y Costa

Grande, mientras que en las regiones Montaña y Costa Chica (en el este) se observó la mayor

concentración de localidades urbanas con el 80% o más de población en situación de pobreza.
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Hidalgo
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

84 268 1,855,649
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• 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.

• En contraste, en 63 localidades la incidencia de pobreza fue menor al 20 % de la población. Entre

estas, la localidad de Privadas Santa Matilde ubicada en el municipio de Zempoala se registró el

mayor número de habitantes (17,589).

Sociodemográfico

• En 9 de cada 10 localidades urbanas de la entidad hubo 10% o menos de la población de 15 años

y más analfabeta, Papatlatla fue la localidad con el porcentaje más alto de población con esta

característica, esta localidad tenía un porcentaje de población en situación de pobreza entre 60%

y menos de 80%.

• Santa Teresa tenía 80.5% de viviendas particulares habitadas sin drenaje, mientras que, en Texcapa

el 97.3% de las viviendas particulares habitadas no disponían de agua entubada, ambas locali-

dades registraron un porcentaje de población en situación de pobreza de 80% o más.

Territorio

• 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 población en situación de pobreza inferiores al 20%, mientras que la segunda tenía

localidades urbanas vecinas con el 60% o más de población en esta situación.

• Al norte de la entidad se distingue una mayor dispersión de las localidades y destacan Huejutla de

Reyes y Zacualtipán por concentrar la mayor población, entre 29,000 y 45,000 habitantes, además,

tuvieron entre el 20% y menos de 60% de población en situación de pobreza.
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Jalisco
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

125 287 7,379,212
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 2020, en 5 de cada 10 localidades urbanas de Jalisco, entre el 20 % y menos del 40 % de la

población se encontraba en situación de pobreza. En Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque,

las tres localidades con más de 500,000 habitantes de la entidad, el porcentaje de población en

pobreza se ubicó en este rango.

• San Esteban (San Miguel Tateposco), ubicada al norte de la Zona Metropolitana de Guadalajara,

en el municipio de Zapopan, fue la única localidad urbana con 80% o más de la población en

situación de pobreza en 2020 y su población fue de 2,969 personas.

Sociodemográfico

• El porcentaje de población afrodescendiente en las localidades urbanas de Jalisco estuvo entre 0%

y 28.5%. En tres de ellas más del 10% de su población era afrodescendiente, de estas, El Capulín fue

la que presentó el mayor porcentaje, además, su incidencia en pobreza de esta localidad fue entre

20% y menos de 40%.

• En 194 localidades urbanas de la entidadmás del 60%de las personas de 12 años omás pertenecían

a la población económicamente activa, la mayoría de estas localidades (106) tenía un porcentaje

de población en situación de pobreza de entre 20% y menos de 40%. El Arenal, Paseo del Prado,

Jesús María y Paseo Puente Viejo fueron algunas de las localidades que tenían estas características.

Territorio

• La mayor aglomeración de localidades urbanas se observó en la parte central y este de la

entidad, en las regiones Sur, Centro, Valles y Altos, este patrón se caracteriza por la presencia de

la red ferroviaria (de carga) Colima-Guadalajara y el corredor carretero Manzanillo-Tampico que

atraviesan la entidad.

• En las regiones Norte, Sierra de Amula, Costa Sur y Costa-Sierra Occidental, al este de la entidad, se

distinguen por la casi nula presencia de localidades urbanas. Estas se caracterizan por tener menos

de 10,000 habitantes y ubicarse a más de dos horas (en automóvil) de algún establecimiento de

salud pública de tercer nivel.
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México
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

125 715 14,912,928
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En más de la mitad (371) de las 715 localidades urbanas de Estado de México, 60% o más de la

población estaba en situación de pobreza en 2020. Estas localidades se ubican, principalmente, en

municipios de las zonas metropolitanas del Valle de México y en la de Toluca.

• Por otro lado, las 122 localidades urbanas con 60% o más de población en situación de pobreza

que no se encuentran en zonas metropolitanas se emplazan, principalmente, al noroeste de la

entidad y otras al sur, cercanas al estado de Morelos.

Sociodemográfico

• Solo en tres localidades de estado de México la población afrodescendiente fue superior a 23%,

de estas, Mextepec (Ex-Hacienda Mextepec) fue la que presentó el mayor porcentaje (42.1%), esta

tenía un porcentaje de población en situación de pobreza al menos de 80%.

• El porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponían de energía eléctrica, agua

entubada de la red pública y drenaje en las localidades urbanas de la entidad estuvo en-

tre 6% y 100%. En 41 de estas el porcentaje fue menor a 70%, siendo Margarita Morán, la

que presentó el menor porcentaje de viviendas particulares habitadas que disponían de estos

servicios, esta localidad registró un porcentaje de población en situación de pobreza de 80% omás.

Territorio

• Las 20 localidades con más de 100,000 habitantes, a excepción de Toluca de Lerdo, se ubican al

este de la entidad. Las localidades al noroeste de Ciudad de México se distinguen por concentrar

fraccionamientos y parques industriales dedicados a la fabricación de maquinaria, producción de

textiles, automotrices e industria alimentaria.

• En el oeste, las localidades urbanas menores a 15,000 habitantes se encuentran más dispersas y

tienen mayor proporción de suelo agrícola, en comparación con las que se ubican en las zonas

metropolitanas de la entidad. Destacaron Atlacomulco de Fabela, Valle de Bravo y Tejupilco de

Hidalgo por ser las únicas localidades urbanas con más de 20,000 habitantes.

1



 

Michoacán de Ocampo
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

113 247 3,426,061
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 40 de las 247 localidades urbanas de Michoacán, 80 % o más de la población se encontraba

en situación de pobreza para 2020. De estas, 14 pertenecen a algún municipio indígena de la en-

tidad, de las que Tarecuato en el municipio de Tangamandapio fue la demayor población (10,448).

• En contraste, en las localidades Bosque Monarca en Morelia y Tocumbo en el municipio del mismo

nombre, menos de 20 % de la población estaba en pobreza, en estas la población total fue de

menos de 3,100 personas.

Sociodemográfico

• En 16 localidades urbanas todas las viviendas particulares habitadas disponían de energía eléctrica,

de estas, solo Tocumbo se ubicó en el rango más bajo de personas en situación de pobreza.

• En las 120 localidades urbanas que presentaron 60% o más de población en situación de pobreza

se observaron los porcentajes más altos de viviendas particulares habitadas con piso de material

de tierra en la localidad, estos oscilan entre 0% y 56%.

Territorio

• Al norte del río Tepalcatepec (cerca de Apatzingán de la Constitución) que desemboca en la Presa

Infiernillo, se observa la mayor concentración de localidades urbanas (228); todas con Grado de

Accesibilidad a Carretera Pavimentada alto o muy alto.

• En la zona sur solo hay 19 localidades urbanas, estas se caracterizan por estar dispersas por la Sierra

Madre del Sur, tener menos de 15,000 habitantes y ubicarse a más de tres horas (en automóvil) de

algún establecimiento de salud pública de tercer nivel.
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Morelos
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

36 106 1,615,664
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En cada una de las localidades urbanas de Morelos por lo menos el 20 % de la población estaba en

situación de pobreza en 2020. Son siete las localidades en las que menos de 40 % de la población

estaba en pobreza, una de estas es Cuernavaca, que fue la más poblada de la entidad, con más

de 340,000 habitantes.

• De las 58 localidades urbanas con 60 % o más de población en situación de pobreza, en 57 la

población fue de menos de 25,000 personas. Xoxocotla Centro y Tetela del Volcán, cabeceras

municipales de sus municipios, fueron las más pobladas de las que presentaron 80% o más de su

población en situación de pobreza, con 24,073 y 12,162; en las otras 16 de este rango hubo menos

de 10,000 habitantes.

Sociodemográfico

• En 92 de las 106 localidades urbanas más del 90% de las viviendas particulares habitadas disponían

de energía eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje, destacó Fraccionamiento Lomas

de Cocoyoc donde todas las viviendas particulares habitadas disponían de estos servicios, esta se

ubicó en el segundo rango más bajo de pobreza.

• De las 18 localidades urbanas con porcentajes de población en situación de pobreza de al menos

80%, en Barrio de San Miguel, Jumiltepec y Nepopualco más del 10% de las viviendas particulares

habitadas no disponían de drenaje en la localidad.

Territorio

• Cuatro localidades urbanas tenían más de 100,000 habitantes, tres se ubican en el oeste y una

(Cuautla) al este de la entidad; destacó Temixco porque hubo entre 60% y menos de 80% de

población en situación de pobreza. Dichas localidades son nodos de conectividad de los ejes

troncales carreteros Acapulco-Tuxpan y Acapulco-Veracruz.

• Dos de las localidades urbanas, al norte de la entidad, son catalogadas como pueblos mágicos,

Tepoztlán y Tlayacapan, esta última registro entre 60% y menos de 80% de población en situación

de pobreza.
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Nayarit
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

20 60 900,084
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En Nayarit se ubican 60 localidades urbanas, en la mayoría de las cuales la pobreza se presentó

en menos de 60 % de la población. Xalisco es la localidad con menor porcentaje de población en

pobreza, es parte de la Zona Metropolitana de Tepic y la segunda localidad más poblada de la

entidad, con cerca de 50,000 habitantes.

• Las localidades con mayor incidencia de pobreza (80% o más) son tres y se localizan en zonas

serranas de la entidad. Son Mesa del Nayar y Jesús María (cabecera municipal) en el municipio Del

Nayar y Rosa Blanca en el municipio Jala.

Sociodemográfico

• En las 54 localidades urbanas con un porcentaje de población en situación de pobreza inferior a

60% menos del 4.5% de las viviendas particulares habitadas no disponían de drenaje, en contraste

con las localidades de Rosa Blanca, Jesús María y Mesa del Nayar que se ubicaron en el rango

más alto de pobreza y por lo menos el 12% de las viviendas particulares habitadas no disponían de

drenaje.

• En las localidades urbanas donde al menos el 80% de las viviendas particulares habitadas poseían

refrigerador, se observaron porcentajes inferiores a 60% de población en situación de pobreza, en

contraste con Mesa del Nayar donde 3 de cada 10 viviendas particulares habitadas contaron con

refrigerador.

Territorio

• Las cinco localidades con mayor tamaño de población son Tepic y Xalisco en la zona centro de la

entidad; San Vicente y San José del Valle al suroeste, en el municipio Bahía de Banderas; e Ixtlán del

Río, al sureste. Tuvieron entre 25,000 y 372,000 habitantes y no superaron el 40% de su población en

situación de pobreza. Tepic es un nodo de conexión entre los ejes troncales carreteros Del Pacífico y

México-Nogales con ramal a Tijuana.

• Destacaron tres localidades por ser pueblos mágicos: Compostela, Jala y Sayulita, al sur de la

entidad.
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Nuevo León
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

51 104 5,565,050
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 9 de cada 10 de las 104 localidades urbanas de Nuevo León menos de 40% de la población

estaba en situación de pobreza en 2020. Monterrey, Guadalupe y Ciudad Apodaca fueron las

localidades con mayor población en la entidad, en estas, menos de 20% de la población estaba

en situación de pobreza.

• Siete de las nueve localidades urbanas con 40 % o más de su población que se encontraba en

situación de pobreza se ubican en la región Sierra y Altiplano, mientras que las otras dos son parte

de municipios periféricos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Sociodemográfico

• San Rafael y General Zaragoza presentaron porcentajes de población en situación de pobreza de al

menos 60%, estas se encontraron dentro de las cinco localidades urbanas de toda la entidad con

mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas que no disponían de internet ni computadora

en la localidad.

• Las localidades urbanas con porcentajes de pobreza inferiores a 20% presentaron porcentajes más

bajos de viviendas particulares habitadas con piso de material de tierra respecto a las localidades

urbanas ubicadas en el rango más alto de pobreza.

Territorio

• Cerca del 80% de las localidades urbanas se ubican en la zona centro de la entidad. Monterrey

fue la de mayor tamaño con cerca de 1.2 millones de habitantes. Dicha zona es un enclave nodal

de tres corredores troncales carreteros que tienen como destino dicha ciudad, Nuevo Laredo y

Matamoros.

• Al norte de la entidad se ubican 17 localidades urbanas, destacó Ciudad Sabinas Hidalgo por tener

la mayor población (más de 33,000) y Bustamante porque es un Pueblo Mágico. Mientras que en

el sur de la entidad hay ocho localidades, la gran mayoría tuvieron entre 40% y menos de 80% de

población en situación de pobreza.
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Oaxaca
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

570 620 2,462,792
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• 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 de 5,000 habitantes y 449

son cabecera municipal.

• Las localidades más pobladas de la entidad (más de 80,000 habitantes) fueron Oaxaca de Juárez,

San Juan Bautista Tuxtepec, Juchitán de Zaragoza y Santa Cruz Xoxocotlán, en estas tres últimas el

porcentaje de población en pobreza osciló entre 40 % y menos de 60 %, mientras que en Oaxaca

de Juárez este indicador estuvo entre 20 % y menos de 40 %.

Sociodemográfico

• En 74 localidades urbanas al menos 9 de cada 10 personas de 3 años o más hablaba alguna

lengua indígena, la mayoría de estas localidades tenían 80% o más de población en situación de

pobreza, en contraste Santa Inés Yatzeche, Santa María Temaxcalapa, Santa María Alotepec, San

Bartolomé Quialana, San Juan Juquila Mixes y San Andrés Yaá el porcentaje de pobreza oscilaba

entre 60% y menos de 80%.

• Santiago Tapextla y Santo Domingo Armenta se registraron 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.

Territorio

• Las tres localidades con mayor tamaño de población se ubican en la región Valles Centrales

(Oaxaca de Juárez), Istmo (Juchitán de Zaragoza) y Papaloapan (San Juan Bautista Tuxtepec).

Las dos primeras son conectadas por el corredor carretero Puebla-Ciudad Hidalgo y la segunda,

además, forma parte del corredor Transístmico.

• En el sur, destacaron Salina Cruz, Santiago Pinotepa Nacional y Puerto Escondido por ser las

únicas localidades urbanas costeras con más de 29,000 habitantes. En la primera sobresalen las

actividades pesqueras y comerciales, mientras que, en las otras dos, las turísticas.

1



 

Puebla
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

217 440 4,970,239
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En cerca de la mitad de las 440 localidades urbanas de Puebla, 80 % o más de la población estaba

en situación de pobreza en 2020, mientras que en 10 localidades menos de 40 % de la población

presentó esta característica.

• Las localidades con menor incidencia de pobreza fueron Lomas de Angelópolis y Chapultepec,

ambas en la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, mientras que las localidades más pobladas con

80 % o más de la población en situación de pobreza fueron Los Reyes de Juárez, San Salvador el

Seco y Altepexi, que son cabeceras municipales de los municipios del mismo nombre.

Sociodemográfico

• Puebla es la segunda entidad con mayor número de pueblos mágicos, al contar con 10 de estos,

los cuales presentaron porcentajes de pobreza de al menos 40% e inferiores a 80%, destacaron

Ciudad de Chignahuapan, Zacatlán y Ciudad de Cuetzalan porque al menos 1 de cada 3 personas

no estaban afiliadas a los servicios de salud.

• En las 217 localidades urbanas con porcentajes de población en situación de pobreza de 80%

o más, el grado promedio de escolaridad osciló entre 3.9 y 9.1, en comparación con las diez

localidades con porcentajes de pobreza inferiores a 40% en las cuales el grado promedio de

escolaridad fue mayor a 9.9.

Territorio

• Las cinco localidades con mayor tamaño de población se ubican en las regiones Angelópolis

y Tehuacán-Sierra Negra y están interconectadas por tres corredores carreteros troncales. La

primera se caracteriza por concentrar varios parques industriales dedicados, principalmente, a la

producción de automóviles, autopartes, maquinaria y productos alimenticios.

• Las 217 localidades urbanas con 80% o más de población en situación de pobreza se encuentran

dispersas por toda la entidad. De estas, 97 se ubicaban a más de una hora (en automóvil) de algún

establecimiento de salud pública de tercer nivel.

1



 

Querétaro
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

18 115 1,880,665
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En Querétaro se ubican 115 localidades urbanas, de las cuales, en más de la mitad (58) el

porcentaje de población en situación de pobreza osciló entre 40 % y menos de 60 %.

• Fueron 12 las localidades en las que menos de 20 % de la población estaba en situación de

pobreza en 2020, de estas, la más poblada es El Pueblito, mientras que en las otras 11 residen menos

de 40,000 personas. Por otra parte, solo en la localidad San Ildefonso Tultepec (Centro) en Amealco

de Bonfil el porcentaje de población en pobreza fue de 80 % o más.

Sociodemográfico

• En las localidades urbanas el porcentaje de NNA osciló entre 20% y 45%, sin embargo, 8 de las

10 localidades con un porcentaje de NNA menor a 25% se localizaron en el rango más bajo de

población en situación de pobreza.

• Las 12 localidades urbanas que se ubicaron en el rango más bajo de pobreza presentaron un

grado promedio de escolaridad superior a 12.5, mientras que las localidades con una incidencia

en pobreza de al menos 40% tuvieron un grado promedio de escolaridad inferior a 10.5.

Territorio

• Los ejes troncales Querétaro-Ciudad Juárez y México-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras

atraviesan el sursuroeste de la entidad y casi la totalidad de las localidades urbanas se ubican en

esta zona. En esta distribución destaca la presencia de clústeres industriales automotriz, aeroespa-

cial, energía y tecnologías de la información, principalmente.

• En el noreste, distribuidas de manera dispersa sobre la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, se

identificaron sólo siete localidades urbanas, todas tenían menos de 15,000 habitantes. La dinámica

económica se desarrolla en torno al ecoturismo, debido a la variedad de recursos naturales y

culturales en esta zona.
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Quintana Roo
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

11 28 1,679,396
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En las 28 localidades urbanas de Quintana Roo residía el 90.4 % de la población de la entidad. En

estas, 20 % o más de la población estaba en situación de pobreza en 2020.

• En las localidades más pobladas, Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, el porcentaje de

población en situación de pobreza osciló entre 20 % y menos de 40 %. En las localidades con mayor

incidencia de pobreza (80 % o más ) la población total osciló entre 2,600 y 5,228 personas.

Sociodemográfico

• En la mayoría de las localidades urbanas de Quintana Roo menos del 5% era población

afrodescendiente, sin embargo, destacó la localidad de Tepich, porque el 11.1% de la población

presentó esta característica, adicionalmente, el 80% o más de la población se encontraba en

situación de pobreza.

• 5 de las 6 localidades urbanas con porcentajes de población en pobreza de al menos 80%

presentaron altos porcentajes de población de 3 años o más hablante de lengua indígena

(superiores a 38%), solo la localidad de Limones en Bacalar se ubicó en este rango, pero ape-

nas el 10.9% de la población de 3 años omás de dicha localidad hablaba alguna lengua indígena.

Territorio

• Las localidades urbanas se distribuyen de norte a sur, desde Cancún hasta Chetumal. Estas están

conectadas por una de las principales vías de comunicación terrestre, en la cual se integran otras

localidades importantes de la entidad como Tulum y Felipe Carrillo Puerto.

• Con excepción de Señor, las localidades urbanas con menos de 15,000 habitantes y 80% o más de

su población en situación de pobreza se ubican a más de una hora de los centros de servicios más

próximos (Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Tulum).

1



 

San Luis Potosí
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

58 84 1,921,601
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 14 de las 84 localidades urbanas de San Luis Potosí 80 % o más de la población estaba en

situación de pobreza en 2020, la población total de estas localidades osciló entre 2,300 y 6,400

personas y se localizan, principalmente, en las regiones Huasteca y Altiplano.

• San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles, fueron las localidades más pobladas

de la entidad, las dos primeras son vecinas, no obstante, en la primera, menos del 20 % de la

población estaba en pobreza, mientras que en la segunda el porcentaje osciló entre 20 y menos de

40 %.

Sociodemográfico

• En San Luis Potosí se encuentran las localidades de Chalchocoyo, Tampate, Tezapotla y Jalpilla,

donde al menos la mitad de la población de 3 años o más hablaba alguna lengua indígena, las

cuales se ubicaron en el rango más alto de población en situación de pobreza.

• En 8 de las 9 localidades urbanas donde más del 10% de la población de 15 años o más era

analfabeta, se presentó una incidencia de población en situación de pobreza de al menos 60%;

por el contrario, solo en la localidad de Lagunillas el porcentaje de personas en pobreza estaba en

el rango de 40% a menos de 60%.

Territorio

• El Barril, Hernández, Palomas y Tampate, localidades ubicadas en zonas serranas o altas de la

entidad, fueron las únicas a más de una hora del centro de servicios más próximo y con 80% o más

de su población en situación de pobreza. Esto puede significar menor acceso a bienes y servicios

básicos por parte de la población.

• Las localidades con mayor número de habitantes y menor porcentaje de situación de pobreza

están conectadas por uno de los ejes troncales de la entidad; estas forman, junto con la Zona

Metropolitana de Rioverde, el conjunto urbano más relevante del estado.

1



 

Sinaloa
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

18 95 2,311,780
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En la mayoría de las localidades urbanas de la entidad el porcentaje de la población en situación

de pobreza osciló entre 20 % y menos de 40 %. En las localidades Batauto (Laguna de Batauto),

Tayoltita y Genaro Estrada de los municipios Navolato, Elota y Sinaloa, respectivamente, el porcentaje

de población en pobreza fue de entre 60 % y menos de 80 %, en estas la población fue cercana a

las 3,000 personas en cada una.

• En las localidades con más habitantes, Culiacán Rosales, Mazatlán y Los Mochis, el porcentaje de

población en situación de pobreza fue de entre 20 % y menos de 40 %.

Sociodemográfico

• Las localidades de Tayoltita y Batauto (Laguna de Batauto) presentaron un grado promedio de

escolaridad de 5.6 y 6.4, respectivamente; fueron los más bajos en la entidad, estas eran 2 de las 3

localidades urbanas con 60% o más de la población en situación de pobreza.

• De las dos localidades urbanas de la entidad donde todas las viviendas particulares habitadas

disponían de agua entubada y de energía eléctrica, Estación Obispo presentaba un porcentaje de

población en situación de pobreza entre 20% y menos de 40%.

Territorio

• La población urbana se concentra en la Llanura Costera del Pacífico. Choix era la localidad más

alejada de un centro de servicios (entre dos y tres horas de Los Mochis); por su parte, Gabriel Leyva

Velázquez (Mezquite Alto) fue la única localidad urbana con un Grado de Accesibilidad a Carretera

Pavimentada bajo.

• Las localidades más pobladas están interconectadas de norte a sur por la carretera principal de la

entidad. Destacan Los Mochis por sus actividades agrícolas, Culiacán por ser la capital del estado

y Mazatlán por ser un destino turístico nacional e internacional.
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Sonora
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

72 104 2,625,394
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 13 de las 104 localidades urbanas de Sonora 60 % o más de la población estaba en situación

de pobreza en 2020. De estas localidades, la de mayor número de habitantes (39,474) fue Miguel

Alemán (La Doce), al oeste de Hermosillo, mientras que en las otras 12 la población fue de menos

de 10,000 personas.

• En Hermosillo, capital de la entidad, menos del 20 % de la población estaba en situación de

pobreza. En las localidades fronterizas Heroica Nogales y San Luis Río Colorado el porcentaje de

población en situación de pobreza fue de entre 20 % y menos de 40 % y 40 % y menos de 60 %,

respectivamente

Sociodemográfico

• Pótam en Guaymas era la única localidad urbana con 80% o más de población en situación

de pobreza, además de que tuvo el menor porcentaje de viviendas particulares habitadas que

disponían de refrigerador o lavadora en la entidad.

• La mayoría de las localidades (8 de cada 10) con menos de un ocupante por cuarto en promedio

en viviendas particulares habitadas presentaron porcentajes de población en situación de pobreza

inferiores a 40%, en contraste con Pótam que se ubicó en el rango más alto de pobreza y presentó

el mayor valor en el promedio de ocupantes por cuarto (1.8).

Territorio

• En el sur hubo mayor número de localidades urbanas con el 60% o más de su población en

situación de pobreza; estas se ubican próximas a Ciudad Obregón y Navojoa, donde se llevan a

cabo actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras relevantes para la economía estatal.

• En la zona fronteriza destacan las localidades San Luis Río Colorado, Heroica Nogales, Heroica

Caborca y Heroica Ciudad de Cananea por su dinámica económica en torno a la industria

manufacturera, eléctrica y minera. Las tres están interconectadas por la red vial con Hermosillo.

1



 

Tabasco
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

17 150 1,410,641
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• Las 87 localidades urbanas de Tabasco con 60 % o más de la población en situación de pobreza

tenían menos de 15,000 habitantes. Por otro lado, las cinco localidades con menos de 20 % de

población en pobreza son parte del municipio Centro, en estas habitaban entre 4,000 y 10,000

personas.

• En las localidades habitadas por entre 20,000 y menos de 81,000 personas, el porcentaje de la

población en situación de pobreza osciló entre 20 % y menos de 60 %, mientras que en Villaher-

mosa, la localidad más poblada, el porcentaje fue de entre 20 % y menos de 40 %.

Sociodemográfico

• En las 5 localidades urbanas en el rango más bajo de pobreza el promedio de hijas e hijos nacidos

vivos osciló entre 1.5 y 1.8, en contraste con las 36 localidades con la mayor incidencia en pobreza,

donde el promedio de hijas e hijos nacidos vivos fue superior a 2.1 e inferior a 3.3.

• En 12 de cada 150 localidades urbanas, más del 10% de la población de 3 años o más hablaba

alguna lengua indígena, destacaron Tocoal, Buena Vista 1ra. Sección y Tamulté de las Sabanas,

porque más del 80% de su población de 3 años o más era hablante de lengua indígena y 40% o

más de su población se encontraba en situación de pobreza.

Territorio

• El Triunfo, Azucena 2da. Sección, Coronel Andrés Sánchez Magallanes y Jonuta fueron las

localidades de la entidad que se encontraban a más de una hora de un centro de servicios, lo que

puede influir en el acceso de la población a bienes y servicios básicos.

• En los municipios costeros Cárdenas y Comalcalco hubo una concentración de localidades con

menos de 15,000 habitantes y 80% o más de población en situación de pobreza. Destaca el

contraste con la cabecera municipal de Comalcalco, caracterizada por su dinámica en torno a

la actividad petrolera, la cual presentó el porcentaje más bajo, pero tenía más de 40,000 habitantes.
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Tamaulipas
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

43 63 3,206,474
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• El 90.9% de la población de Tamaulipas residía 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 Carboneras (La Carbonera) en el municipio San Fernando y Graciano Sánchez

en el municipio de González, 80 % o más de la población estaba en situación de pobreza, en cada

una de estas la población total fue de menos de 5,000 personas.

Sociodemográfico

• En las localidades de Nuevo Progreso, Ramírez y Ciudad Gustavo Díaz Ordaz al menos 3 de cada

10 personas no contaban con afiliación a los servicios de salud, los porcentajes de población en

situación de pobreza en estas localidades urbanas fue de 40% o más.

• En 10 de las 13 localidades urbanas el porcentaje de población de 15 años y más analfabeta fue

inferior a 2.5%, se clasificaron en el segundo rango de pobreza más bajo, solo las localidades de

San Nicolás, Miramar y Burgos tuvieron un porcentaje de población analfabeta menor a 2.5%, pero

su porcentaje de población en situación de pobreza fue mayor a 40%.

Territorio

• Entre las localidades más pobladas destacan Altamira y Tampico por ser de los puertos con mayor

actividad en el Golfo de México, así como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo por su dinámica

económica con otras ciudades del país y de EE. UU.

• 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.

1



 

Tlaxcala
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

60 135 1,118,363
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En 2 de cada 3 localidades urbanas de Tlaxcala entre 40 % y menos de 80 % de la población

estaba en situación de pobreza en 2020. La localidad con más habitantes (70,224) fue Ciudad de

San Pablo del Monte en el municipio del mismo nombre, ahí entre 60 % y menos de 80 % de la

población estaba en pobreza.

• Las localidades con menos de 20 % de población en situación de pobreza son San Gabriel

Cuauhtla y San Buenaventura Atempan en el municipio Tlaxcala, estas son habitadas por 8,177 y

2,155 personas, respectivamente.

Sociodemográfico

• De las seis localidades urbanas de la entidad donde más del 90% de las viviendas particulares

habitadas contaban con tinaco, más de la mitad de estas tenían microondas y, también, más

del 90% poseían refrigerador, San Buenaventura Atempan y San Gabriel Cuauhtla son las únicas

localidades que se ubicaron en el rango más bajo de pobreza.

• De las 11 localidades urbanas donde el grado promedio de escolaridad de las personas de

15 años o más era de menos de 8, es decir, tenían secundaria incompleta, 10 presentaron

porcentajes de población en situación de pobreza de 80% o más, mientras que, El Rosario fue la

única que presentó un porcentaje de población en situación de pobreza entre 60% ymenos de 80%.

Territorio

• Las localidades urbanas se distribuyen de manera dispersa en el extremo norte de la entidad.

Destaca la Heroica Ciudad de Calpulalpan por ser la más poblada y tener entre el 60% y menos del

80% de población en situación de pobreza.

• Casi todas las localidades urbanas con menos del 40% de población en situación de pobreza

pertenecen a la Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco, excepto Muñoz. Por el contrario, San José

Teacalco y San José Aztatla, ubicadas en la periferia de esta zona y predominantemente agrícolas,

tuvieron porcentajes al menos de 80% de población en situación de pobreza.

1



 

Veracruz de Ignacio de la Llave
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

212 410 5,074,825
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• En Veracruz 6 de cada 10 personas residían en alguna de las 410 localidades urbanas. En 92 de

estas localidades 80 % o más de la población estaba en situación de pobreza en 2020, en seis de

estas la población fue de entre 10,000 y 15,500 personas. Las localidades más habitadas fueron

Xalapa-Enríquez, Veracruz y Coatzacoalcos, en estas entre 20 % y menos de 40 % de la población

estaba en pobreza.

• De las 410 localidades urbanas 61 son parte de algún municipio indígena, de estas, 46 son la

cabecera municipal y en 54 el 60 % o más de la población estaba en pobreza.

Sociodemográfico

• En las 92 localidades urbanas en las que se registró el rangomás alto de pobreza, el grado promedio

de escolaridad fue menor a 8.4, en contraste, las localidades que presentaron un porcentaje de

población en situación de pobreza menor a 40% registraron grado promedio de escolaridad mayor

a 8.6.

• 162 localidades urbanas presentaron un porcentaje de población en situación de pobreza inferior

a 60%, en las cuales a lo más el 8.5% de las viviendas particulares habitadas contaban con piso de

tierra, sin embargo, hay 12 localidades donde más del 20% de las viviendas particulares habitadas

tenían piso de tierra y se ubicaron en el rango más alto de pobreza.

Territorio

• Texcatepec y Zontecomatlán de López y Fuentes, ubicadas en la región Huasteca Baja, así como

Poblado 10, en la región Olmeca, fueron las localidades ubicadas a más de dos horas de un centro

de servicios. En estas se registró un porcentaje de población en situación de pobreza entre 40% y

menos del 80%.

• Las zonas metropolitanas de Veracruz y Coatzacoalcos destacan por ser de los puertos con más

tránsito de mercancías del Golfo de México, esto debido a las actividades económicas relacionadas

con el comercio exterior y la producción de hidrocarburos.
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Yucatán
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

106 133 2,034,973
Municipios Localidades

urbanas
Habitantes en
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Pobreza

• En 2 de cada 3 localidades urbanas de Yucatán 60 % o más de la población estaba en situación de

pobreza en 2020. De estas, Peto, Chemax, Espita, Akil y Tekit, son cabeceras municipales, tenían entre

11,000 y 21,500 habitantes y el porcentaje de población en situación de pobreza fue del 80 % omás.

• Mérida y Kanasín son localidades vecinas y las más habitadas de la entidad, en estas el porcentaje

de población en pobreza osciló entre 20 % y menos de 40 % en la primera y entre 40 % y menos de

60 % en la segunda.

Sociodemográfico

• Aproximadamente el 80% de las localidades urbanas registraron en promedio 1.5 o más de

ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas cada una, también, 80% o más de su

población se encontraba en situación de pobreza.

• En las localidades de Cholul, Conkal y Mérida se registró un grado promedio de escolaridad de

11.6, fue el más alto en la entidad, en estas tres localidades urbanas se presentó un porcentaje de

población en situación de pobreza inferior a 40%.

Territorio

• En las localidades con mayor población se observó diferencias en la predominancia de las

actividades económicas que realizaba la población ocupada; en Mérida y Kanasín lo hacen en el

comercio y los servicios, mientras que en Valladolid y Tizimín en actividades agrícolas.

• Las localidades de Ticul, Oxkutzcab y Tekax de Álvaro Obregón destacaron porque fueron las únicas

localidades en el sur con más de 25,000 habitantes, cada una. Estas localidades están próximas a

la Zona Arqueológica de Uxmal y en ellas sobresalen las actividades relacionadas con el comercio,

la manufactura y el turismo.
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Zacatecas
Pobreza por localidad urbana, 2020

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de
Población y Vivienda 2020, Principales resultados por localidad (ITER) y Red Nacional de Caminos, Inegi, SCT e IMT 2020.

58 90 1,051,110
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urbanas
Habitantes en

localidades urbanas

Pobreza

• 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 población en

situación 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.

• Guadalupe y Concepción del Oro, cabeceras municipales, son localidades donde menos del 20 %

de la población estaba en situación de pobreza, la primera es de las más pobladas de la entidad y

parte de la Zona Metropolitana de Zacatecas-Guadalupe.

Sociodemográfico

• En la localidad de Guadalupe se registró el mayor grado promedio de escolaridad (12), además,

se observó el menor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta (1.1).

• Las localidades de Seis de Enero y Maravillas se ubicaron dentro de las cuatro localidades urbanas

en Zacatecas con 80% o más de población en situación de pobreza, además, estaban dentro

de las cinco localidades con el mayor porcentaje de viviendas particulares habitadas que no

disponían de drenaje.

Territorio

• 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 del estado. En estas se identificó un uso de suelo

predominantemente agrícola.

• Guadalupe, Zacatecas, Víctor Rosales y Fresnillo se destacan por la presencia de actividades

industriales altamente tecnificadas asociadas con los sectores automotriz, aeronáutico y de

manufactura, principalmente; así como al comercio y los servicios.
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