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CONEVAL PRESENTA PLATAFORMA DIGITAL PARA IDENTIFICAR LA POBREZA
URBANA DESDE UN ENFOQUE GEOESPACIAL
•

El objetivo del estudio que elaboró el CONEVAL es identificar áreas de mayor pobreza al
interior de los municipios con el fin de apoyar la toma de decisiones en política pública
para el desarrollo social y el bienestar.

•

La información generada permite identificar de forma georreferenciada todas las AGEB
urbanas y, en particular, aquellas en que la mayor parte de la población está en situación
de pobreza.

•

Los resultados se pueden visualizar geográficamente mediante el uso de Google Earth.

•

Esta herramienta apoya en el diseño de políticas públicas, ya que al estar
georreferenciada se puede combinar con otro tipo de información territorial (por ejemplo,
establecimientos económicos, servicios públicos, inseguridad, entre otros).

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), consciente de la
heterogeneidad económica y social prevaleciente entre los municipios de México, y con el fin de apoyar
de manera más eficaz el diseño y la evaluación de las políticas públicas orientadas a erradicar la
pobreza urbana, desarrolló un estudio que permite identificar la pobreza urbana en México con un
enfoque geoespacial mediante las AGEB urbanas1 y, en particular, aquellas en que la mayor parte de
la población está en situación de pobreza, así como las que 70% o más de su población se encuentra
en dicha situación.
El objetivo de esta herramienta es identificar las áreas de mayor pobreza al interior de los municipios
con el fin de apoyar a la toma de decisiones en materia de política para el desarrollo social y el
bienestar.
A partir de la información de pobreza municipal de 2015, los datos se clasificaron en rangos, según el
porcentaje de pobreza y pobreza extrema, de cada AGEB ubicada en las localidades urbanas de los
municipios con 15 mil habitantes o más, incluso aquellas que no fueron visitadas por la Encuesta
Intercensal 2015. En esos municipios habita el 94% de la población y nueve de cada diez personas en
situación de pobreza.

1

AGEB urbana es el área geoestadística que se encuentra dentro de una localidad urbana, que está conformada por un conjunto de
manzanas que generalmente son de 1 a 50, perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil
identificación en el terreno, cuyo uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etcétera.
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Con el fin de proporcionar elementos que ayuden a los tomadores de decisión al diseño y análisis de
políticas públicas para el desarrollo social, el CONEVAL generó diferentes productos a partir de los
resultados obtenidos, los cuales pueden consultarse en la página web del Consejo:
•
•
•
•
•

Mapas de los municipios, en los que se representa el rango de pobreza y de pobreza extrema
en el AGEB.
Bases de datos con rangos según el porcentaje de pobreza y de pobreza extrema a nivel de
AGEB.
Un archivo que permitirá la visualización geográfica de las AGEB según el rango de pobreza
(se puede usar con el programa Google Earth).
Cuadros resumen.
Documento técnico.

Las ventajas de esta información:
•
•
•
•

Visualizar los límites de las AGEB y los rangos de pobreza.
Muestra información adicional del AGEB.
Su georreferenciación posibilita combinarlo con otra información.
El archivo tiene formato conocido y es utilizado en otras dependencias.

El uso potencial para los tomadores de decisiones y ciudadanía en general:
•
•

Identificar áreas de atención prioritaria con base en el nivel de pobreza
Planeación del trabajo en campo

La información está disponible para su consulta en: https://bit.ly/2RumU2T

2
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100 | Tel. 5481 7200 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

3
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100 | Tel. 5481 7200 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

--o000o

--oo00oo—

SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las
políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a
nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación
de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta
de cualquier persona interesada.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

@coneval
conevalvideo
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx

Coneval_mx
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