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POBREZA MUNICIPAL 2015 

 

 

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%)  

 San Miguel Tilquiápam, Oaxaca (99.1%).  

 

En total 190 municipios tenían porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza en 

el año 2015. 
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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) 
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 Zapopan, Jalisco (382,961) 

 Guadalajara, Jalisco (370,890) 

 Gustavo A. Madero, Ciudad de México (344,966) 

 Naucalpan de Juárez, Estado de México (325,179)  

 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) 
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 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)  

 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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.  
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