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COMUNICADO No.22  
Ciudad de México a 8 de diciembre de 2022 

 
EL CONEVAL PRESENTA INFORMACIÓN DE POBREZA POR LOCALIDAD URBANA, 2020 

 

• Por primera vez, el CONEVAL genera estimaciones de pobreza por localidad urbana. El 
objetivo de estas estimaciones es proveer evidencia, a un nivel de desagregación 
mayor al municipio, para apoyar el diseño, implementación y evaluación de la política 
pública del país. 

• La concentración geográfica de la pobreza a nivel localidad urbana se mantiene en las 
zonas del centro y sur del país, patrón espacial que se presentó tanto a nivel nacional, 
como estatal y municipal. De las 5,234 localidades clasificadas en algún rango de 
pobreza, 1,068 registraron 80% o más de población en esta situación.  

• En cuatro entidades federativas más de la mitad de sus localidades urbanas registraron 
60% o más de población en situación de pobreza: Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero.  

• Ha sido posible estimar la pobreza por localidad urbana gracias a la utilización de 
técnicas de análisis geoestadístico, así como al empleo de la información generada por 
el CONEVAL, principalmente los resultados de la medición de pobreza en los 
municipios de México, 2020, y datos de INEGI disponibles.   

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta 
información de pobreza por localidad urbana, 2020, siendo la primera vez que se publican estos datos 
a esta escala geográfica, con el objetivo de proveer evidencia a un nivel de desagregación mayor al 
municipio para apoyar el diseño, implementación y evaluación de la política pública del país. 
 
El Consejo planteó medir el indicador de pobreza1 a una escala geográfica que permitiera identificar, 
desde lo local, a las personas en situación de pobreza. La localidad urbana resultó ser la unidad 
territorial que permitía, por la disponibilidad de información estadística y cartográfica, medir la pobreza 
a este nivel. 
 
La localidad es una unidad de análisis tanto territorial como administrativa que tiene identidad propia, 
a la cual los diversos actores sociales le otorgan un sentido de pertenencia. Esta escala se ha utilizado 
por otras instituciones gubernamentales2 para mostrar información relacionada con el bienestar, el 
desarrollo social y también para el diseño e implementación de política pública y la planeación del 
territorio. 

Pobreza por localidad urbana 
En México, 79.6% de la población reside en una de las 5,2343 localidades urbanas del país, por lo 
que hay una concentración espacial de los servicios, la infraestructura y las actividades económicas. 
Esta configuración del espacio urbano presenta una diferenciación territorial entre las entidades que 
tienen mayoría de localidades urbanas pequeñas, por ejemplo: Chihuahua, Oaxaca o Hidalgo, y 
aquellas que solo tienen localidades urbanas grandes (Ciudad de México). Sin embargo, estas últimas 

 
1 Solo se pública el indicador de porcentaje de personas en pobreza multidimensional por rangos debido a que este resume las características de la población 
en cuanto a su bienestar económico y acceso a los derechos sociales, además garantiza consistencia con los resultados de la medición de pobreza a escala 
municipal, 2020, conforme a la identificación y medición de la pobreza, así como su precisión estadística. 
2 Por ejemplo, el Consejo Nacional de Población publica el Índice de marginación a nivel localidad, e incluso el CONEVAL genera el Índice de Rezago Social 
a esta escala. 
3 Principales resultados por AGEB y manzana urbana 2020, INEGI. 
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establecen nexos funcionales e interconexiones con las localidades menores para conformar las 
regiones urbanas donde la pobreza es una constante en la mayoría de ellas. 

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

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

 
 
 
 
Las localidades urbanas que se localizan en la frontera norte registraron 40% o menos de población 
en situación de pobreza a diferencia de las localidades de la frontera sur donde todas presentaron 
60% o más de su población en situación de pobreza.  
 
La población en situación de pobreza en localidades urbanas con actividad turística sobresaliente 
como Los Cabos (Baja California Sur), Cancún y Cozumel (Quintana Roo), así como Puerto Vallarta 
(Jalisco) registraron porcentajes de pobreza entre 20% y menos de 40%. La población en situación 
de pobreza en Acapulco (Guerrero) se colocó en el rango de 40% a 60%. 
 
En cuatro entidades federativas más de la mitad de sus localidades urbanas registraron 60% o más 
de población en situación de pobreza: Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero. De las 229 localidades 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de pobreza a nivel municipal 2020, e información del Modelo Estadístico 2020 para la continuidad del MCS-
ENIGH y la muestra del Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. 
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urbanas que hay en Chiapas, en 113 más de 80% de la población se encontraba en situación de 
pobreza, 67 de estas pertenecen a algún municipio indígena y dos son parte de la zona metropolitana 
de Tuxtla Gutiérrez. 
 
En 9 de cada 10 localidades urbanas de Nuevo León, menos de 40% de la población estaba en 
situación de pobreza en 2020. Monterrey, Guadalupe y Ciudad Apodaca son las localidades de mayor 
población en la entidad, en estas, menos de 20% de la población estaba en situación de pobreza. 
 

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

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

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

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

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

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

100,000 habitantes o más 20 87 33 5 145

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

Tamaño de localidad
Rango de pobreza

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

 
El porcentaje de personas en situación de pobreza que residen en las localidades urbanas aumenta 
conforme disminuye su tamaño, es decir, las localidades menores de 15,000 habitantes presentaron 
porcentajes superiores a 60%.  
 
En 208 localidades urbanas (con menos de 2,500 habitantes) donde 50% de la población es hablante 
de lengua indígena se registró 60% o más de población en situación de pobreza. La mayoría de estas 
localidades se ubican en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Yucatán. 
 
En 1,864 localidades urbanas de 2,500 a 14,999 habitantes registraron 60% o más de población en 
situación de pobreza; entidades como Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 
Michoacán concentraron el mayor número de porcentaje de población en esta situación. 
 
En 107 localidades de más de 100,000 habitantes, el porcentaje de población en situación de pobreza 
fue menor a 40%, estas localidades en general son las capitales de las entidades federativas o la 
ciudad central de las zonas metropolitanas y se caracterizan por tener una mayor conectividad con el 
resto de las localidades debido a su dinámica económica. Ninguna localidad de este grupo registró 
80% o más de población en situación de pobreza. 
 
Fuente de información 
La pobreza por localidad urbana considera la información generada por el CONEVAL, principalmente 
los resultados de la medición de pobreza en los municipios de México, 2020, así como la información 
disponible del INEGI a nivel localidad. Con estos insumos, bajo criterios técnicos y apoyo del INEGI 
para ejecutar algunos algoritmos de cómputo para la identificación de las unidades de observación a 
nivel localidad urbana, y con la utilización de técnicas de análisis geoestadístico, fue posible estimar 
el indicador de pobreza por localidad urbana para 2020. 
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La información sobre la pobreza por localidad urbana, 2020 se encuentra disponible en: 
https://bit.ly/Pobreza_Localidad  
 

--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: 
Nielsen Daniel Hernández Mayorga     Humberto Martínez González 

Director de Información y Comunicación Social    Subdirector de Estrategias de Información y Difusión 

54817200 ext. 70120 | Móvil 77111177420                                                                             54817200 ext. 70158 | Móvil 5548423951    
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