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COMUNICADO No.05 
Ciudad de México, 8 de junio de 2022 

 

PRESENTA EL CONEVAL LA TERCERA FASE DE LA PLATAFORMA PARA EL 
ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA POBREZA 

• La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP) es una herramienta que 
permite el análisis y la difusión de información estadística y geoespacial sobre la 
pobreza desde un enfoque territorial.  

• En esta tercera fase se incluyen dos nuevos indicadores en la dimensión de 
infraestructura: tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de salud pública (primer 
nivel, segundo nivel y tercer nivel) y tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de 
educación pública (preescolar, primaria y secundaria). 

• En 2020, en 11 municipios 50% o más de la población se encontraba a tres horas o más 
a pie de un establecimiento de primer nivel; de estos, nueve tenían más de la mitad de 
su población en situación de pobreza. Estos municipios se ubican, principalmente, en 
Oaxaca, Durango, Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Puebla. 

• En 39 municipios con 80% o más de población en situación de pobreza (2020) se 
identificó que 50% o más de su población de 12 a 14 años tardaban más de 30 minutos 
a pie en llegar a una escuela secundaria pública. 

• En esta tercera fase de la Plataforma también se actualizaron 11 indicadores de las 
dimensiones económica, sociodemográfica, geográfica e infraestructura, así como la 
incorporación de los resultados de pobreza municipal de 2020 publicados en diciembre 
de 2021.  

• En 2020 había 602 municipios sin presencia de puntos de acceso a servicios 
financieros, 22.3% menos que en 2015. La falta de infraestructura financiera ocurre 
principalmente en zonas rurales, de difícil acceso, en municipios pequeños en tamaño 
de población o indígenas, y con altos porcentajes de población en situación de pobreza, 
principalmente en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Chiapas y Veracruz. 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición 
de la ciudadanía y personas encargadas de la planeación, diseño y elaboración de políticas públicas 
la tercera fase de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), herramienta que 
permite el análisis y la difusión de información estadística y geoespacial sobre la pobreza desde un 
enfoque territorial. 
 
La PATP es un proyecto a largo plazo que se actualiza en función de la disponibilidad de la 
información. Está organizada en 5 dimensiones de análisis: económica, sociodemográfica, 
infraestructura, geográfica y gobierno. Cada una integrada por indicadores disponibles mediante 
bases de datos y visores geoespaciales1 que destacan componentes territoriales de los municipios. 
 
Los indicadores que conforman cada una de las dimensiones de la PATP se construyeron y estimaron 
desde el enfoque territorial, con la finalidad de ofrecer información a las personas usuarias sobre los 

 
1 Para más información consultar: https://patp-coneval.hub.arcgis.com/ 

https://patp-coneval.hub.arcgis.com/


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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municipios donde reside la población en situación de pobreza, lo cual sirve de apoyo para conocer la 
dinámica socioeconómica y territorial de estos espacios. 
 
¿Qué información se incorpora en la tercera fase de la PATP? 
La tercera fase de la PATP está enfocada en la incorporación de nuevos indicadores a la dimensión 
de infraestructura, la actualización de indicadores de las distintas dimensiones 2 , así como la 
incorporación de los resultados de la medición de la pobreza en los municipios de México publicados 
el 15 de diciembre de 2021 en la página web del CONEVAL3. 
 
La diversidad de información disponible en la PATP permite que sea utilizada para formular 
diagnósticos de las condiciones generales de los municipios sobre aspectos geográficos, 
económicos, demográficos, de gobierno e infraestructura. Asimismo, puede contribuir al diseño de 
instrumentos de planeación y a la implementación de políticas públicas diferenciadas que consideren 
las particularidades de cada municipio. 
 
En esta tercera fase se incluyen dos nuevos indicadores en la dimensión de infraestructura: tiempo 
de traslado, a pie, hacia infraestructura de salud pública (primer nivel, segundo nivel y tercer 
nivel) y tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de educación pública (preescolar, 
primaria y secundaria), los cuales son una aportación para el análisis de la accesibilidad y dotación 
de la infraestructura social. También se actualizaron 11 indicadores de las dimensiones económica, 
sociodemográfica, geográfica e infraestructura, así como los resultados de pobreza municipal 2020 
(ver figura 1). 
 

Figura 1. Dimensiones e indicadores de la Plataforma de para el Análisis Territorial de la Pobreza (tercera fase) 

 
Fuente: Elaboración del CONEVAL. 

 
2 Los indicadores de la dimensión gobierno se actualizarán en la siguiente fase. 
3 Para más información consultar: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
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Principales resultados de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza 
Dimensión infraestructura 
La información que proporcionan los indicadores sobre el tiempo de traslado hacia la 
infraestructura de salud y educación pública está georreferenciada y desagregada a nivel 
localidad; esto facilita conocer la disponibilidad y cobertura. Los datos de tiempo de traslado en 
automóvil y a pie ofrecen información que puede contribuir a identificar oportunidades de mejora en 
el acceso físico y efectivo a los servicios públicos, así como realizar diagnósticos sobre la situación 
del acceso a la infraestructura de salud y educativa en los distintos niveles de gobierno: federal, 
estatal y municipal. 
 
Infraestructura de salud pública 

● Los servicios de primer nivel son necesarios para la prevención y atención de enfermedades, 
por lo que las unidades médicas deben estar próximas al lugar de residencia de las personas. 
En 142 municipios del país, al menos la mitad de la población se encontraba a una hora o 
más a pie de un establecimiento de este nivel; en 126 de estos, más de la mitad de su 
población estaba en situación de pobreza en 2020. Estos municipios se concentran, 
principalmente, en la región del Istmo y en las sierras norte y sur de Oaxaca, así como en la 
región mixteca de Puebla (ver mapa 1). 

● En 2020, en 11 municipios 50% o más de la población se encontraba a tres horas o más a pie 
de un establecimiento de primer nivel; de estos, nueve tenían más de la mitad de su población 
en situación de pobreza. Estos municipios se ubican, principalmente, en Oaxaca, Durango, 
Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Puebla. 

● Los establecimientos de segundo nivel brindan atención de urgencias, hospitalización y 
procedimientos de complejidad media, por lo que es una necesidad de salud pública brindar 
acceso efectivo a estos servicios a la población. Existen zonas del país en las que llegar a los 
establecimientos de este nivel resulta más complicado, ya sea por aspectos relacionados con 
las características del terreno, la infraestructura vial o la disponibilidad de transporte. Para 
2020, en 1,531 municipios la población tardaba una hora o más en trasladarse a pie a un 
establecimiento de salud de este nivel. De estos, 746 (48.7%) tenían más del 70% de 
población en situación de pobreza; la mayoría se ubican en Oaxaca (376), Puebla (113) y 
Veracruz (73).  

● Los municipios con 80% o más de población en situación de pobreza, en 2020, estaban 
integrados por cerca de 28,000 localidades las cuales, en su gran mayoría (98.3%), contaban 
con menos de 2,500 habitantes cada una. En 8 de cada 10 de las localidades de estos 
municipios, el tiempo de traslado a pie hacia establecimientos de salud de segundo nivel era 
de tres horas o más; la población de estas equivale a poco más de cinco millones de personas. 
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Mapa 1. Tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de salud pública de primer nivel, México, 2020 

 
Fuente: Elaboración del CONEVAL con base en la Secretaría de Salud DGIS 2020, Principales resultados por localidad, INEGI 2020, y la 

Red Nacional de Caminos, INEGI, SCT e IMT, 2020. 

 
Infraestructura de educación pública 

● En 2020, en 35 municipios más de 30% de la población de 6 a 11 años habitaba en localidades 
ubicadas a 30 minutos o más a pie de alguna escuela primaria pública.  

● En 39 municipios con 80% o más de población en situación de pobreza (2020) se identificó 
que 50% o más de su población de 12 a 14 años tardaban más de 30 minutos a pie en llegar 
a una escuela secundaria pública. 

● En 113 municipios más de 50% de la población habitaba en localidades que se ubicaban a 
más de 30 minutos a pie de una escuela secundaria pública (6 de cada 10 se ubican en 
Oaxaca). De estos 113 municipios, en 47, 80% o más de su población se encontraba en 
situación de pobreza y 52 registraron 30% o más de población con rezago educativo.  

 
Dimensión económica 

● En 2020, había 602 municipios sin presencia de puntos de acceso a servicios financieros 
(sucursales o corresponsales), 22.3% menos que en 2015. La falta de infraestructura 
financiera ocurre, principalmente, en zonas rurales de difícil acceso, en municipios pequeños 
en tamaño de población o indígenas y con altos porcentajes de población en situación de 
pobreza ubicados en Oaxaca, Puebla, Yucatán, Chiapas y Veracruz. 

● Respecto al cociente de localización en 2020, en 7 de cada 10 municipios del país la 
población ocupada se dedicaba a actividades relacionadas con el sector económico primario 
(simple o sólido). El sector primario sólido corresponde, principalmente, a la producción 
agrícola, ganadera y forestal altamente tecnificada presente en varios municipios del norte, 
occidente y centro del país. En cambio, el sector primario simple se observó en su mayoría 
en los municipios del sur-sureste, los cuales presentaron mayor incidencia de pobreza y 
carencia por acceso a la alimentación en ese mismo año.  
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Dimensión sociodemográfica 

● Para 2020, en 3 de cada 10 municipios del país el promedio de años de escolaridad de la 
población de 15 años de edad o más fue menor a siete. Estos municipios se localizaron, 
principalmente, en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz; asimismo, destacaron las 
zonas indígenas del Gran Nayar, Sierra Tarahumara, Selva Lacandona y Los Altos de 
Chiapas.  

● En contraste, hubo 61 municipios en los que el promedio de años de escolaridad de la 
población de 15 años de edad o más fue de, al menos, 11 años, entre ellos destacan San 
Pedro Garza García (14.1) en Nuevo León, así como Benito Juárez (14) y Miguel Hidalgo 
(12.8) en Ciudad de México. En estos, menos de 15% de su población se encontraba en 
situación de pobreza en 2020. 

● La incidencia de pobreza en la población indígena permanece elevada. En 2020, de los 605 
municipios con 40% o más de la población indígena, en 7 de cada 10, más de 80% de la 
población estaba en situación de pobreza; en contraste, en 1 de cada 10 de los municipios 
con menos de 40% de población indígena, 80% o más de la población estaba en situación de 
pobreza. Ocosingo, en Chiapas, es el municipio más poblado con 40% o más población 
indígena, ahí 92.5% de la población estaba en situación de pobreza en 2020. 

● Yucatán es la entidad federativa, proporcionalmente, con más municipios con 40% o más 
población indígena: en 8 de cada 10 de sus municipios se observa esta característica. La 
carencia social que más se presenta en la población de los municipios de Yucatán con 40% 
o más población indígena es la de acceso a los servicios básicos en la vivienda, en cada uno 
de estos, por lo menos 40% de la población afrontaba esta carencia.  

 
Dimensión geográfica 

● Los municipios rurales se localizan en las zonas montañosas del país, en la zona fronteriza 
con Guatemala y la Península de Yucatán. En ellos, aunque la cantidad de población no es 
muy alta, se observaron altos porcentajes de población en situación de pobreza. En 98.6% el 
porcentaje de pobreza osciló entre 40% y casi 100%, equivalente a poco más de 10 millones 
de habitantes en situación de pobreza. En esta categoría se encuentran los dos municipios 
con más alto porcentaje para 2020: San Simón Zahuatlán en Oaxaca (99.6%) y Cochoapa el 
Grande en Guerrero (99.4%). 

● Los municipios rurales con menor porcentaje de pobreza (entre 13% y 35%) en 2020, se 
localizan al norte del país, en Nuevo León, Chihuahua y Sonora.  

● En contraparte, en los municipios urbanos los porcentajes son menores (en 2 de cada 3 
había menos de 40% de población en situación de pobreza); sin embargo, la cantidad de 
personas en esta situación es alta: León (Guanajuato), Ecatepec de Morelos (Estado de 
México) e Iztapalapa (Ciudad de México) fueron los tres municipios con más personas en esta 
situación para 2020. En conjunto, los 104 municipios urbanos duplican el número de personas 
en situación de pobreza en comparación con los rurales (19.6 millones). Los municipios 
urbanos se distribuyeron, principalmente en el centro y occidente del país, en la frontera norte 
y en algunos puntos industriales y con actividad turística del litoral pacífico.  
 

Consulta la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza en: https://bit.ly/3t74BVk  
 

 

--oo00oo-- 

https://bit.ly/3t74BVk


DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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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: 

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

Humberto Martínez González 
Subdirector de Estrategias de Información y Difusión  
hmartinez@coneval.org.mx 
54817200 ext. 70158 
Celular: 5548423951 

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