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¿Cuántos pobres hay en México?
Existen muchas definiciones de pobreza en el mundo y no hay un consenso sobre un único umbral
que debería fijarse para dividir a las personas pobres de las no pobres. En México, el enfoque
utilizado para la medición de la pobreza es multidimensional. Es una medición muy completa que
provee información valiosa para focalizar la política social, pero no puede ser utilizada para hacer
comparaciones internacionales. Es por esto que México, ¿Cómo Vamos? realizó un análisis de las
cifras de pobreza de acuerdo con distintas metodologías que permiten su comparación internacional.

¿Qué significa “ser pobre” en México?
La pobreza es siempre uno de los principales
temas en la agenda política y económica de
todas las administraciones. La Ley General de
Desarrollo Social se creó en el año 2004
teniendo como uno de sus propósitos
principales determinar las variables que debía
tomar en cuenta la metodología para la
medición de la pobreza. La Ley le atribuye al
Consejo de Evaluación de la Política Social
(Coneval) la facultad de medir la pobreza
enfocándose no solo en el ingreso, sino en
diversos indicadores sociales. Las cifras deben
publicarse a nivel nacional y estatal cada dos
años, y cada cinco a nivel municipal.
Bajo este panorama, el Coneval construyó
una definición multidimensional de pobreza.
En ésta, se consideran siete variables para
determinar si una persona es pobre. Coneval
toma en cuenta los ingresos per cápita
acompañados de otros seis indicadores de
desarrollo, denominados carencias sociales:
rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a seguridad social, calidad y espacios
de vivienda, acceso a servicios básicos en la
vivienda, y acceso a la alimentación.
Los ingresos se comparan con dos distintos
umbrales: la línea de bienestar mínimo,
equivalente al valor de la canasta alimentaria

por persona al mes; y la línea de bienestar,
equivalente al valor total de la canasta
alimentaria y no alimentaria por persona al
mes.
A partir de estos parámetros, una persona se
encuentra en situación de pobreza cuando
presenta al menos una carencia social y tiene
un ingreso menor al valor de la canasta
alimentaria y no alimentaria. Una persona se
encuentra en situación de pobreza extrema
cuando presenta tres o más carencias sociales
y su ingreso es menor al valor de la canasta
alimentaria.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
junto con la Secretaría de Educación Pública y
Salud, está entre las dependencias que
reciben mayor presupuesto cada año.
Específicamente para 2017, la Sedesol tiene
un presupuesto aprobado de más de 105 mil
millones de pesos. Exclusivamente para el
Programa
Prospera,
programa
de
transferencias condicionadas, se tiene
programado un gasto de más de 46 mil
millones de pesos este año. En este contexto,
para focalizar el destino de dichos recursos
públicos, es fundamental mantener acotada
la definición de la pobreza.
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Las líneas de bienestar
El valor de las líneas de bienestar se actualiza
mensualmente. A julio de 2017, la canasta
alimentaria por persona tuvo un valor de
$1,035.59 pesos mensuales en las zonas
rurales y $1,446.51 pesos mensuales en las
urbanas.
La canasta alimentaria está diseñada para
cubrir las necesidades de ingesta calórica de
la población y es diferente en las zonas rurales
y urbanas por los distintos patrones de
consumo. Algunos de los alimentos que
incluye en las zonas urbanas son dos
cucharadas de yogurt, medio huevo y una
rebanada de pan blanco.
Por otra parte, la canasta alimentaria y no
alimentaria, que contempla cubrir otras
necesidades básicas además de las
alimentarias, alcanzó un valor de $1,856.62
pesos en las zonas rurales y $2,857.65 pesos
en las urbanas en julio de este año.
Entre 2015 y 2016 se observó una mejora en
el poder adquisitivo de las familias derivado
de la baja inflación. La inflación de la canasta
alimentaria urbana fue 2.80% y 4.53% anual
en 2015 y 2016 respectivamente.
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La evolución de la pobreza
Entre 2014 y 2016, el porcentaje de personas
en pobreza pasó de 46.2% a 43.6% a nivel
nacional, una disminución de 2.6 puntos
porcentuales. Esta disminución equivale a 1.9
millones de personas menos a las que vivían
en esta condición en 2014.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero se mantienen
como los estados con mayor pobreza, con
77.1%, 70.4% y 64.4% de su población
respectivamente viviendo en esta condición.
Nuevo León, Baja California Sur y Baja
California son aquellos con menor pobreza,
con una proporción de 14.2%, 22.1% y 22.2%
de su población respectivamente.

Esta disminución no se dio de manera
uniforme en todo el país. A nivel estatal, la
pobreza se incrementó en términos
porcentuales en 5 de los 32 estados, Veracruz,
Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. Por el
contrario, las mayores disminuciones se
observaron en Sinaloa, Baja California Sur y
Durango.

3 estados con mayor y menor porcentaje de pobreza
Estado
Chiapas

Mayor pobreza
%
Miles de personas
Estado
de pobreza
en pobreza
77.1
4,114.0
Nuevo León

Menor pobreza
%
Miles de personas
de pobreza
en pobreza
14.2
737.8

Oaxaca

70.4

2,847.3

Baja
California Sur

22.1

175.6

Guerrero

64.4

2,314.7

Baja
California

22.2

789.1

La evolución de la pobreza extrema
En 2016 se registraron 9 millones 375 mil 581
personas en pobreza extrema, 7.6% de la
población mexicana. Esta cifra fue menor en
1.9 puntos porcentuales a la reportada en
2014.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados
con mayor proporción de su población
viviendo en pobreza extrema: 28.1%, 26.9% y
23% respectivamente. Nuevo León, Baja
California y Baja California Sur son aquellos
con menor porcentaje de pobreza extrema.

Sin embargo, la proporción se incrementó en
3 de los 32 estados, Tabasco, Aguascalientes
y la Ciudad de México. Las mayores
disminuciones porcentuales se observaron en
Puebla, Michoacán y Yucatán.

3 estados con mayor y menor porcentaje de pobreza extrema
Estado
Chiapas

Mayor pobreza extrema
% de pobreza Miles de personas
Estado
extrema
en pobreza extrema
28.1
1,498.6
Nuevo León

Menor pobreza extrema
% de pobreza Miles de personas
extrema
en pobreza extrema
0.6
31.5

Oaxaca

26.9

1,087.2

Baja
California Sur

1.1

39.7

Guerrero

23.0

825.2

Baja
California

1.6

12.8
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La evolución de las carencias sociales
Las seis carencias sociales que se toman en cuenta para la medición de la pobreza han mostrado
una disminución desde 2010. La mayor caída se ha observado en la carencia por acceso a los
servicios de salud1, que en 2010 representaba 29.2% de la población y hasta 2016 ha disminuido en
13.7 puntos porcentuales a 15.5%.

Comparaciones internacionales
La definición de pobreza multidimensional utilizada por Coneval permite analizar detalladamente
las principales necesidades sociales en cada estado del país y focalizar los recursos públicos. Los
datos deben tomarse con cautela cuando se trata de hacer comparaciones internacionales. México
fue pionero en este modelo de medición de pobreza, y aún muy pocos países lo han implementado,
por lo que las cifras no son comparables.

La pobreza de acuerdo con el Banco Mundial
Cada país tiene un distinto umbral de ingreso
necesario para que una persona pueda cubrir
sus necesidades nutricionales, de abrigo y
refugio. En general, este umbral es mayor en
los países más ricos. Sin embargo, estos
1

diversos umbrales impedirían realizar
comparaciones internacionales, por lo que
desde 1990 el Banco Mundial estableció una
línea general de pobreza para todo el mundo,
ajustando los ingresos y el consumo de las
personas por paridad del poder adquisitivo

Para la medición de la pobreza únicamente se considera el acceso a servicios de salud, sin tomar en cuente
la calidad de los mismos.
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(PPA). Es decir, realizando ajustes para
asegurar que la misma cantidad de bienes y
servicios tengan un precio equivalente entre
países.
El primer umbral de pobreza diseñado en
1990 – llamado “línea de pobreza” – tenía el
valor de $1 dólar por día (PPA). Cualquier
persona con un ingreso inferior a esto vivía en
condiciones de pobreza extrema de acuerdo
con el Banco Mundial. La línea de pobreza ha
sido ajustada desde entonces en dos
ocasiones: primero cuando se elevó a $1.25
(en 2005 PPA) dólares diarios, y
posteriormente cuando se fijó en $1.90 (en
2011 PPA) dólares diarios.

De acuerdo con los últimos datos disponibles,
correspondientes a 2014, en México apenas
3.04% de la población vive con menos de
$1.90 dólares al día. Está muy por debajo de
la proporción mundial, 10.67%, y también
debajo del porcentaje de pobreza extrema en
Latinoamérica y el Caribe, 5.4%.
Adicionalmente, el Banco Mundial expande
ligeramente su línea de pobreza a $3.10
dólares por día. Bajo este parámetro, 10.95%
de la población mexicana estaría debajo del
umbral. Esta proporción es aún menor a la
registrada en Latinoamérica y el Caribe, de
11.33%.
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La pobreza de acuerdo con la OCDE
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35
países miembros, con algunas de las
economías más importantes del mundo.
México forma parte de este grupo desde
1994.
La OCDE publica cifras sobre pobreza con una
metodología alternativa a la utilizada por
Banco Mundial. En lugar de fijar una misma
línea de pobreza para todos los países, define
un concepto de pobreza relativa. Para que
una persona en determinado país sea
considerada pobre, su ingreso debe ser
inferior a la mitad de la mediana2 del ingreso
de los habitantes en su país. Los resultados,
además, son muy distintos al separar antes y
después de impuestos y transferencias.

2

Mediana del ingreso: el punto que separa
exactamente a la mitad a la población de mayores
ingresos de la población de menores ingresos.
3 En la mayoría del resto de los países, la medición
de realiza antes de impuestos y antes de

Para el caso específico de México, 20.3% de la
población es pobre si se consideran los
ingresos después de impuestos, pero antes de
las transferencias gubernamentales. Al
comparar con otros países3, la proporción es
muy inferior a la de países como España,
Brasil y Alemania, donde 37.7%, 34.8% y
33.3% de la población respectivamente cae
en esta definición de pobreza.
Al analizar la misma información después de
ajustar los ingresos por transferencias
gubernamentales, la proporción de pobres en
México con la definición de la OCDE
disminuye a 16.7%. Esta proporción continúa
siendo inferior a la de países como Brasil y
Estados Unidos, con 20% y 17.5% de su
población en pobreza respectivamente.

transferencias gubernamentales. Las únicas
excepciones son México, China, Hungría y Turquía,
donde se consideran los ingresos después de
impuestos
y
antes
de
transferencias
gubernamentales.
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La pobreza multidimensional
Universidad de Oxford

de

la

La Universidad de Oxford, a través de su
iniciativa para pobreza y desarrollo humano,
desarrolló
un
índice
de
pobreza
multidimensional en conjunto con el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Este índice (MPI por sus siglas en
inglés) evalúa diez indicadores de carencias
sociales relacionadas con educación, salud y
calidad de vida para más de 100 países en
desarrollo. Cada indicador tiene una
ponderación distinta en el índice que permite
identificar cuáles hogares viven en pobreza
multidimensional.
El MPI refleja tanto la incidencia de la pobreza
multidimensional – la proporción de la
población
que
cae
en
pobreza
multidimensional – como el promedio
porcentual de carencias que cada persona
pobre enfrenta al mismo tiempo. A diferencia
de la medición de Coneval, el MPI no
considera el ingreso de los individuos y
funciona de manera complementaria a las
mediciones de pobreza por ingreso, como la
que utiliza el Banco Mundial. La razón por la
que no se considera el ingreso en la medición
es la restricción en la disponibilidad y
comparabilidad de datos.
Bajo esta medición, una persona es pobre si
los ponderadores de las carencias sociales
que padece suman al menos 1/3. El término
utilizado es “pobreza aguda”.

De acuerdo con la edición 2017 del MPI, que
utiliza datos de 2015 para México, en nuestro
país apenas 1.2% de la población vive en
pobreza aguda. Este porcentaje representa
una disminución considerable respecto a las
cifras de 2012, cuando se estimaba que 2.8%
de la población era pobre.
A comparación de los 19 países evaluados en
América Latina y el Caribe, México es el 4° país
con menor proporción de su población en
esta condición, únicamente después de
Barbados, Santa Lucía y Jamaica. En países
como Brasil, Colombia y Perú, la proporción
en pobreza aguda alcanza los niveles de 5.3%,
5.4% y 10.5% respectivamente.
Además, entre los 103 países en desarrollo
considerados para la edición 2017 del MPI,
México ocupa el lugar 15 con menor
proporción de su población viviendo en
pobreza aguda.
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Conclusiones
México es una de las economías más
importantes del mundo. Comparte frontera
con un mercado sumamente grande, y se ha
beneficiado
de
un
proceso
de
industrialización a raíz de la firma del TLCAN
hace más de 20 años. La pobreza es sin duda
uno de los temas sociales más significativos
en un país que busca continuar impulsando su
crecimiento económico, incluyendo a toda la
población en este proceso.
La pobreza multidimensional de Coneval ha
funcionado para identificar las principales
necesidades sociales en los estados y a nivel
nacional. Las políticas para disminuir las
carencias sociales contribuyen a balancear el
terreno de juego para el desarrollo de toda la
población,
permitiendo
que
las
oportunidades iniciales sean cada vez más
similares. Aún queda un largo camino por
recorrer para enfocar los esfuerzos en la
calidad de los servicios.

Si bien la medición de la pobreza de Coneval
es fundamental para diseñar políticas
públicas, cada país puede determinar su
propia metodología para publicar sus propias
estadísticas sociales, por lo que realizar
comparaciones internacionales conlleva a
malinterpretaciones. Cuando se trate de un
contexto internacional, se deben utilizar las
cifras de pobreza que son provistas por
agencias internacionales, que realizan ajustes
que permiten su comparabilidad.

