Diez años de pobreza multidimensional
en México: resultados en las entidades
federativas
Medición de la pobreza serie 2008-2018
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Pobreza multidimensional en México
Dimensiones de la pobreza

(Ley General de Desarrollo Social, 2004, artículo 36)
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Periodicidad
Entidades federativas: 2 años
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC 2016 y 2018
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Personas en situación de pobreza
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC 2016 y 2018
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Personas en situación de pobreza extrema
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2008 - 2018
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC 2016 y 2018
del MCS-ENIGH
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Personas en situación de pobreza extrema
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014, el MEC 2016 y 2018
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La pobreza
en las entidades federativas,
2008-2018

Porcentaje de la población en situación de pobreza,
según entidad federativa
2008 - 2018

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y el MEC del MCS-ENIGH 2018.

Porcentaje de la población en pobreza extrema,
según entidad federativa
2008 - 2018

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y el MEC del MCS-ENIGH 2018.

La heterogeneidad de la pobreza en el territorio

Porcentaje de la población en situación de pobreza
por municipio. México
2010
2015

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el
Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

Número de municipios y aumento o disminución promedio
del porcentaje de la población en situación de pobreza
entre 2010 y 2015
Cambio
2010-2015

Número de municipios*

Cambio en el
porcentaje de
pobreza (puntos
porcentuales)

Con cambio en
Con cambio en
el número de
el porcentaje
personas

Promedio

Aumento

1,064

1,258

5.0

Disminución

1,381

1,187

6.5

Total

2,445

2,445

5.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo
Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
*En once municipios no fue posible generar los indicadores de pobreza porque no se cuenta con información en la Encuesta Intercensal
2015

¿Cuáles son los siguientes pasos del CONEVAL
en la medición de la pobreza?

Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza
Tercera edición

La actualización obedece a dos
motivaciones:
• Cambios en el marco normativo,
posteriores a la publicación de la
metodología en 2010.
• Cambios en los patrones de
consumo de los hogares
mexicanos y el acceso a la
seguridad social.

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Metodología para la
medición multidimensional de la pobreza en México (tercera edición). Ciudad de México: CONEVAL, 2019.

Reformas normativas y actualizaciones técnicas

Tipo de criterio

Actualización
incorporada

Rezago
educativo

Acceso a la seguridad
social

Acceso a la
alimentación
nutritiva y de
calidad

Acceso carretero

Actualización de
las Líneas de
Pobreza por
Ingresos

Normativo

Técnico

Normativo

Normativo

Técnico

Obligatoriedad
de la educación
media superior
(Reforma al art. 3º,
2012 y reformas a
la Ley General de
Educación de 2013
– art. 2º, 3º y 4º)

Se considera que un
trabajador subordinando
(con jefe o patrón) cuenta
con acceso a la
seguridad social, si :
•

Está afiliado a servicios
médicos como prestación
laboral.

En caso de recibir un
programa de adultos
mayores:
•

Recibe apoyos monetarios de
algún programa de adultos
mayores por un monto mayor
o igual al valor promedio de la
línea de pobreza extrema por
ingresos (canasta alimentaria
rural y urbana)

Enfoque de
seguridad
alimentaria

Indicador de
limitación en el
consumo de
alimentos
(Reforma a la fracción
VII del art. 36 de la
LGDS, 2016)

Incorporación del
indicador en el
espacio del contexto
territorial de la
medición de pobreza
(Adición de la fracción
IX al art 36 de la LGDS,
2013)

Con la fuente de
información más
actual (ENIGH 2016)
se actualizaron los
componentes de las
canastas a partir de
•
•
•
•
•

Estratos
poblacionales de
referencia
Aportes nutricionales
y calóricos de
alimentos y bebidas
Revisión de
bibliografía reciente
Bienes necesarios
Fuente de
información
adicional:
ENGASTO, 2013

La evaluación de la política de desarrollo social
debe ir más allá de la medición de la pobreza, e
incorporar también la medición del ejercicio
pleno de los derechos sociales

Sistema de Información en Desarrollo Social con
enfoque de Derechos Humanos (SIDS-DH)
EL ACCESO EFECTIVO A DERECHOS SOCIALES COMO EJE DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
❖ En el marco de la
Planeación Institucional
2018-2026, CONEVAL
trabaja en la construcción
del

❖ El SIDS-DH dará cuenta del
acceso efectivo de la
población a derechos
sociales y de las
desigualdades sociales en
dicho acceso.

Sistema de
Información en
Desarrollo Social con
enfoque de Derechos
Humanos (SIDS-DH)







Indicadores por derecho social.
Desagregación por ENTIDAD FEDERATIVA.
Múltiples fuentes de información.
Actualización periódica.
Énfasis en grupos de población prioritarios.

ACCESO EFECTIVO A DERECHOS
SOCIALES

Además de no tener
carencias sociales, ¿qué
hace falta para ejercer
derechos sociales?
MEDICIÓN DE LA
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ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN
Porcentaje de población estudiantil con resultados
satisfactorios o sobresalientes, según nivel de escolaridad
y dominio de estudio, México, 2018

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

PRIMARIA

SECUNDARIA

17.9%

26.1%

23.0%

13.7%

MATEMÁTICAS

La calidad del
aprendizaje tiene
mucho margen
para mejorar y
potenciar
habilidades
útiles no sólo
para el
desempeño
académico, sino
para la vida
cotidiana.

Acceso efectivo
a derechos
sociales

Acceso
efectivo
derechos sociales
ACCESO
EFECTIVO
A LAa SALUD
En materia de
salud, si bien el
acceso a
instituciones y
programas
aumentó, la
infraestructura y
la calidad de los
servicios de
salud lo ha
hecho más
lentamente.
* Datos correspondientes a 2016.
** Datos correspondientes a 2017.

México cuenta con:

2.5 consultorios de medicina
general en unidades médicas
públicas*, por cada 10mil habitantes.

14 médicos en contacto con
pacientes*, por cada 10mil
habitantes.

7 camas para hospitalización**, por
cada 10mil habitantes.

Acceso efectivo
a derechos
sociales

Acceso
efectivo
derechos sociales
ACCESO
EFECTIVO
A LAa ALIMENTACIÓN
La población mexicana enfrenta una doble carga de malnutrición, debido al consumo excesivo de
alimentos de alta densidad energética y poco aporte nutricional.

56%

Poco más de la mitad de la población (
)** vive
en hogares con seguridad alimentaria y dietas

72.5%* de la
población adulta
(20+años) tiene
sobrepeso u obesidad.

2/10

diversas. Sin embargo, apenas
** personas
viven en hogares donde se consumen frutas y
verduras diariamente.

El ejercicio del derecho a la alimentación está fuertemente afectado por la desigualdad económica y
social.

70%

En
* de los hogares
el gasto en alimentos es
menor al costo de la
canasta básica
alimentaria.
*Datos correspondientes a 2016.
**Datos correspondientes a 2018.

En el primer decil de ingreso el número
promedio de grupos alimentarios consumidos

6.5 de un total de 12, mientras
que en el decil más rico es 9.1.**
en el hogar es

¡Gracias por su atención!

