DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No.013
Ciudad de México, 7 de diciembre de 2017
CONEVAL DA A CONOCER LA INFORMACIÓN DE LA
MEDICIÓN DE POBREZA MUNICIPAL 2015*


Con esta información se tienen, por primera vez, dos estimaciones en el tiempo de los
indicadores de la medición multidimensional de la pobreza para los municipios del país,
2010 y 2015, cuya comparabilidad permite analizar la evolución de la pobreza a escala
municipal.



Las estimaciones sobre pobreza en el país constituyen una herramienta que apoya y
fortalece la planeación y evaluación de la política de desarrollo social.



En 711 municipios los niveles de pobreza disminuyeron en el quinquenio 2010 a 2015 e
incrementaron en 398 municipios.1



Entre 2010 y 2015, la pobreza extrema se redujo en 1,088 municipios, mientras que
aumentó en 121 municipios.2



Con la publicación de estos resultados continúa dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley General de Desarrollo Social.



Entre los desafíos para la reducción de la pobreza están: abatir las desigualdades
municipales y regionales, propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales y alcanzar
un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer a la
ciudadanía la medición de pobreza a nivel municipal en 2015 y su comparativo con el año 2010. Con
esta información se tienen, por primera vez, dos estimaciones en el tiempo de los indicadores de la
medición multidimensional de la pobreza para los municipios del país, cuya comparabilidad registra la
evolución de la pobreza a escala municipal.

1

Estos cambios se precisan en el cuerpo del comunicado.
Estos cambios se precisan en el cuerpo del comunicado.
*La información relacionada con la medición de pobreza municipal 2010 se actualiza con fecha 18 de diciembre de 2017, toda vez que en la
construcción de la carencia por acceso a los servicios de básicos en la vivienda se considera el combustible que se utiliza para cocinar. Lo
anterior ya se hizo del conocimiento de los usuarios de la información para fines presupuestales y de planeación que se llevarán a cabo a
partir de 2018.
2
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La metodología desarrollada por CONEVAL para México posibilita medir las dimensiones de pobreza
en los municipios, para las cuales no existe una fuente que contenga toda la información necesaria
para generar los indicadores correspondientes.

Los procedimientos usados en la generación de las estimaciones de pobreza municipal que se
presentan son replicables por el público interesado contribuyendo con ello a la transparencia; las bases
de datos, los programas de cálculo y la metodología para la medición multidimensional están
disponibles en www.coneval.org.mx.

La experiencia ha mostrado que las estimaciones sobre pobreza en el país constituyen una
herramienta que apoya y fortalece la planeación y evaluación de la política de desarrollo social a nivel
municipal, estatal y nacional.

Con la publicación de estos resultados se continúa dando cumplimiento a lo establecido en la Ley
General de Desarrollo Social (LGDS).
PRINCIPALES RESULTADOS

POBREZA
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los
indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias.
Los 15 municipios que en 2015 tuvieron los mayores porcentajes de población en situación de
pobreza fueron los siguientes: Santos Reyes Yucuná, Oaxaca (99.9%); Santa María Zaniza, Oaxaca
(99.7%); Aldama, Chiapas (99.5%); Chanal, Chiapas (99.5%); San Juan Cancuc, Chiapas (99.5%);
San Andrés Duraznal,

Chiapas (99.4%); San Juan Ozolotepec, Oaxaca (99.4%); Nicolás Ruíz,

Chiapas (99.3%); Coicoyán de las Flores, Oaxaca (99.3%); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (99.3%);
Cochoapa el Grande, Guerrero (99.3%); Santo Domingo Ozolotepec, Oaxaca (99.3%); Chalchihuitán,
Chiapas (99.2%); Santiago Tlazoyaltepec, Oaxaca (99.2%) y San Miguel Tilquiápam, Oaxaca (99.1%).
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En total 190 municipios tenían porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza en
el año 2015.
Los 15 municipios o delegaciones que en 2015 tenían los menores porcentajes de personas en
situación de pobreza fueron Huépac, Sonora (2.7%); Melchor Ocampo, Nuevo León (3.6%); Abasolo,
Coahuila de Zaragoza (3.9%); Atil, Sonora (4.1%); San Felipe de Jesús, Sonora (4.2%); San Pedro
Garza García, Nuevo León (4.4%); Oquitoa, Sonora (4.6%); Benito Juárez, Ciudad de México (4.9%);
Onavas, Sonora (5.6%); San Javier, Sonora (5.8%); Miguel Hidalgo, Ciudad de México (7.0%);
Granados, Sonora (8.7%); Agualeguas, Nuevo León (10.2%); Los Herreras, Nuevo León (10.7%);
Abasolo, Nuevo León (11.2%).
Los 15 municipios o demarcaciones con el mayor número de personas en situación de pobreza en
2015 fueron Ecatepec de Morelos, Estado de México (786,843); Puebla, Puebla (699,016), Iztapalapa,
Ciudad de México (665,408); León, Guanajuato (522,736); Tijuana, Baja California (499,136);
Chimalhuacán, Estado de México (483,845); Acapulco de Juárez, Guerrero (436,947); Toluca, Estado
de México (413,281), Ciudad Juárez, Chihuahua (396,882); Nezahualcóyotl, Estado de México
(393,721); Zapopan, Jalisco (382,961); Guadalajara, Jalisco (370,890); Gustavo A. Madero, Ciudad de
México (344,966), Naucalpan de Juárez, Estado de México (325,179) y Morelia, Michoacán de Ocampo
(319,068).
Los 15 municipios que en 2015 tenían el menor número de personas en situación de pobreza fueron
Oquitoa, Sonora (18); San Felipe de Jesús, Sonora (18); Atil, Sonora (25); Huépac, Sonora (26);
Onavas, Sonora (28); San Javier, Sonora (34); Melchor Ocampo, Nuevo León (35); Abasolo, Coahuila
de Zaragoza ( 40); Santa Magdalena Jicotlán, Oaxaca (80); Granados, Sonora (96); Huásabas, Sonora
(108), Santiago Tepetlapa, Oaxaca (113); Santo Domingo Tlatayápam, Oaxaca (115); Bacanora,
Sonora (117), Parás, Nuevo León (133). Estos municipios tenían menos de 1,100 habitantes en ese
año.
POBREZA EXTREMA
Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias
sociales, de seis posibles y, además, su ingreso total es menor que la línea de bienestar mínimo. La
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población en esta situación dispone de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicase por completo a la
adquisición de alimentos, no podría acceder a aquellos que componen la canasta alimentaria.
Los 15 municipios que en 2015 tuvieron los mayores porcentajes de población en situación de
pobreza extrema fueron Santos Reyes Yucuná, Oaxaca (97.4%); Cochoapa el Grande, Guerrero
(87.7%); Santiago Nuyoó, Oaxaca (83.8%); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (83.5%); Santiago
Amoltepec, Oaxaca (83.1%); Coicoyán de las Flores, Oaxaca (82.8%); Chalchihuitán, Chiapas
(79.7%); Santiago Ixtayutla, Oaxaca (78.4%); San Juan Cancuc, Chiapas (77.6%); San Martín Peras,
Oaxaca (77.3%); Santa María Zaniza, Oaxaca (77.3%); San Bartolomé Ayautla, Oaxaca (77.0%);
Huautepec, Oaxaca (77.0%); Chenalhó, Chiapas (76.9%); Metlatónoc, Guerrero (76.9%).

En total 32 municipios registraron porcentajes mayores al 70% de personas en situación de pobreza
extrema.

Los 15 municipios con el mayor número de personas en situación de pobreza extrema en 2015
fueron Acapulco de Juárez, Guerrero (93,513); Chilón, Chiapas (90,526); Ecatepec de Morelos, Estado
de México (90,438); Ocosingo, Chiapas (75,917); Chimalhuacán, Estado de México (72,174); Puebla,
Puebla (64,586); Chamula, Chiapas (55,745); Toluca, Estado de México (55,389); Tila, Chiapas
(52,809); Tapachula, Chiapas (48,556); Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (46,999); Morelia, Michoacán de
Ocampo (45,390); Ixtapaluca, Estado de México (44,280); Valle de Chalco Solidaridad, Estado de
México (42,778) y Palenque, Chiapas (42,212).
DATOS RELEVANTES
Entre 2010 y 2015, hubo más municipios en los que disminuyó el porcentaje de población en situación
de pobreza que en los que aumentó: en 711 municipios el porcentaje disminuyó 5 puntos porcentuales
o más, mientras que en 398 municipios aumentó 5 puntos porcentuales o más.

En 1,088 municipios el porcentaje de población en situación de pobreza extrema se redujo 5 puntos
porcentuales o más, mientras que en 121 la proporción de población en situación de pobreza extrema
aumentó 5 puntos porcentuales o más.
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De 2010 a 2015, la carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó al menos cinco puntos
porcentuales en 2,177 municipios y en 14 la carencia aumentó cinco puntos porcentuales o más. La
carencia por calidad y espacios de la vivienda tuvo un decremento de cinco puntos porcentuales o más
en 1,153 municipios, mientras que en 64 se incrementó al menos cinco puntos porcentuales.

En 1,114 municipios disminuyó al menos cinco puntos porcentuales la carencia por acceso a la
alimentación y en 640 municipios la carencia se incrementó cinco puntos porcentuales o más. El
indicador de rezago educativo disminuyó 5 puntos porcentuales o más en 711 municipios, en 14
municipios se incrementó al menos cinco puntos porcentuales. La carencia por acceso a la seguridad
social registró un decremento de cinco puntos porcentuales o más en 673 municipios y un aumento de
cinco puntos porcentuales o más en 279. La carencia de servicios básicos en la vivienda disminuyó
cinco puntos porcentuales o más en 851 municipios, mientras que registró un incremento de al menos
cinco puntos porcentuales en 589 municipios.
La distribución territorial de la pobreza a nivel municipal permite identificar tres zonas de aglomeración
de municipios con bajos porcentajes de población en situación de pobreza: el noroeste (Sonora),
noreste (Coahuila-Nuevo León) y la zona Centro Sur, Centro Norte y Occidente. Por otro lado, el
conjunto de municipios con altos porcentajes de población en situación de pobreza se observa en la
región Sur-Sureste (Chiapas-Oaxaca-Puebla-Veracruz).

En cuanto a la pobreza extrema, la distribución territorial de los municipios sigue un patrón espacial
similar al indicador de pobreza. En el Norte hay tres conjuntos de municipios con porcentajes bajos de
pobreza (Sonora-Chihuahua-Coahuila-Nuevo León) y en el Centro-Occidente solo una (Ciudad de
México-Querétaro-Tlaxcala,-Morelos-Jalisco). Los municipios con altos porcentajes se ubican en los
estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz-Puebla y Yucatán.

De los 874 municipios clasificados mayoritariamente como pueblos originarios, 194 (22% del total)
registraron en 2015 porcentajes mayores a 50% de población en situación de pobreza extrema.

En 2015, 33 municipios en el país no registraron población indígena; entre éstos, dos municipios (6%
del total) registraron porcentajes mayores a 50% de población en situación de pobreza extrema.
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En el país hay 59 zonas metropolitanas que agrupan a 367 municipios. De ellos, 144 (39% del total)
tuvieron más del 50% de su población en situación de pobreza en 2015. La mayoría de estos
municipios pertenecen a los estados de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
En los municipios que conforman las zonas metropolitanas del país, el porcentaje de pobreza extrema
no superó el 30%. Sin embargo, porcentajes superiores de 20% se registran en los municipios urbanos
de los estados de Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Entre los desafíos para la reducción de la pobreza están: abatir las desigualdades municipales y
regionales, propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales y alcanzar un ritmo de crecimiento
económico elevado y sostenido.
FUENTES DE INFORMACIÓN
Dado que el país no dispone de una fuente única de datos que contenga el total de información que
permita calcular directamente la pobreza multidimensional a escala municipal, se usaron herramientas
estadísticas conocidas como técnicas de estimación en áreas pequeñas para la generación de las
estimaciones municipales de pobreza.

En la elaboración de las mediciones de la pobreza a escala municipal se utilizan principalmente dos
tipos de insumos: el MCS-ENIGH y el Modelo Estadístico para la Continuidad del MCS-ENIGH, así
como los datos de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y en 2015, de la Encuesta
Intercensal. Todos estos ejercicios estadísticos fueron llevados a cabo por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

Las mediciones municipales 2015

y su comparación con 2010 se generaron bajo los mejores

procedimientos estadísticos disponibles. El CONEVAL incorporó los desarrollos técnicos más
recientes, derivados éstos de un proyecto de investigación en materia de estimación en áreas
pequeñas realizado expresamente para este propósito.

El Modelo Estadístico 2015 para la continuidad (MEC) del MCS-ENIGH, entregado por INEGI el 28 de
agosto de 2017, permite recuperar la continuidad histórica y analizar las variaciones en la pobreza
entre 2010 y 2015. Este instrumento es consistente con otras fuentes de información, tales como la
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y con lo reportado trimestralmente por el
CONEVAL a través del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP).

La información de la medición municipal 2015 está disponible en www.coneval.org.mx
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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.
Contacto:
Julieta Castro Toral, Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
Coneval

@coneval

conevalvideo

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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ANEXO DEL COMUNICADO
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