
Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 

Introducción  

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el 2014 la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a través 

de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, lleva a cabo la publicación del Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 

de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del país. 

El objetivo del informe es orientar la aplicación de las aportaciones federales, que reciben las entidades federativas y los municipios del país con cargo al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), hacia el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a la 

población en pobreza extrema o en condición de muy alto o alto rezago social, así como a la población que radica en las zonas de atención prioritaria.  

En esta su quinta edición, el informe destaca la evolución de los indicadores sociales a nivel nacional, estatal y municipal, vinculando los resultados de 

reducción de la pobreza con las acciones de política ejecutadas por la actual administración. En este sentido, destaca la reducción de las carencias sociales 

de manera efectiva y acelerada, como resultado de un proceso de mejora en materia de coordinación y focalización, con la puesta en marcha de la Estrategia 

Nacional de Inclusión Social (ENI), la implementación de sistemas de información integrados, el enfoque de la política social orientado hacia resultados, 

las mejoras en las reglas de operación de los programas sociales y las mejoras en la focalización y seguimiento de los recursos del FAIS, así como los 

mecanismos de evaluación, transparencia, contraloría social, participación ciudadana, entre otros. 

De igual manera se destaca como el entorno económico de los últimos años de la administración, especialmente en el periodo 2014-2016, ha favorecido la 

reducción de la pobreza y pobreza extrema, como resultado de la mayor generación de empleo y mejores salarios.   

 

I.- Contribuciones de la política social a la reducción de la pobreza  

I.I.- Mejor focalización y seguimiento de los recursos del FAIS 

La emisión de nuevos lineamientos para la operación y cambios en la fórmula de distribución del FAIS en la que se consideran indicadores de pobreza 

multidimensional, junto con la elaboración y difusión del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social han contribuido a mejorar la 

focalización en la aplicación de los recursos del Fondo, incrementando el impacto positivo de la inversión de los gobiernos locales en el abatimiento de las 

carencias sociales y la pobreza. A partir de estas mejoras, la inversión en proyectos financiados con recursos del FAIS dirigidos al abatimiento de las 

carencias pasó de representar el 24%, en 2013, a 71% del total de los proyectos, en 2017.  

La información disponible nos permite documentar mayores inversiones en la reducción de las carencias sociales en las regiones Sur, Centro y Norte del 

país. 
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Evolución del porcentaje de inversión de recursos FISE en el abatimiento de las carencias sociales 

 

Nota: La información para 2017 corresponde al cierre del III trimestre. 

Fuente: elaborado por la DGAP con datos de la Dirección General de Desarrollo Regional de SEDESOL. 

 

I.II.- Contribución de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) a la reducción de la pobreza  

Durante esta administración, y como lo establecen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la SEDESOL ha enfocado su trabajo en el 

abatimiento de las seis carencias sociales que forman parte de la medición multidimensional de pobreza del CONEVAL (rezago educativo, carencia por 

acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad, espacios y acceso a los servicios básicos en la vivienda y 

carencia por acceso a la alimentación), así como a la mejora del bienestar económico, y el reconocimiento pleno de los derechos sociales de todos los 

mexicanos. 

En 2016 se diseñó e implementó la Estrategia Nacional de Inclusión para mejorar la coordinación entre dependencias del Gobierno Federal, así como entre 

los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de intensificar las acciones que garanticen el ejercicio efectivo a los derechos sociales. Como resultado de las 

acciones de coordinación, a través de los grupos de trabajo de la ENI, se han identificado acciones específicas, políticas y programas que con su 

implementación han contribuido a que los indicadores de carencias sociales se ubiquen en mínimos históricos.  

El reto de la política de desarrollo social es considerable; no obstante, mediante la atención integral y la conjunción de esfuerzos, plasmados en acciones 

concretas, se han obtenido avances importantes: 
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 Reducción de la pobreza general de la población y de la pobreza extrema. Entre 2014 y 2016 la pobreza y la pobreza extrema tuvieron una 

disminución sin precedente de 1.9 millones y 2.1 millones de personas menos, respectivamente. Asimismo, 27 de las 32 entidades federativas 

redujeron el porcentaje de población en pobreza, y 29 lograron reducir la pobreza extrema.  

 

o La acción de los programas sociales fue decisiva para alcanzar dicho resultado. En el marco de la ENI, 5.1 millones de personas en 

condición de pobreza extrema alimentaria recibieron apoyo de al menos uno de los 90 programas sociales que instrumentan 19 

dependencias y organismos federales.  

 

 En 2016 todos los indicadores de carencias sociales disminuyeron y se encuentran en su mínimo histórico, esto ocurre tanto en términos 

porcentuales como en números absolutos. El número promedio de carencias de la población en pobreza ha disminuido consistentemente, de 2.6, en 

2010, a su valor mínimo histórico de 2.2, en 2016. Además, el porcentaje de la población con 3 o más carencias (18.7%) es el menor registrado 

desde 2010 (28.2%), lo que representa una disminución de 9.4 millones de personas. Esto es resultado de la priorización y focalización de este tipo 

de intervenciones en los sectores más vulnerables de la población. 

 

Acciones para abatir el rezago educativo  

o De acuerdo con información del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), durante esta administración, 4.1 millones 

de adultos han superado el rezago educativo. Este avance es 81.4% mayor al que se registró entre 2001 y 2005 y 43.6% superior al 

realizado entre 2007 y 2011, Desde el inicio de la ENI hasta junio de 2017, 2.2 millones de personas acreditaron la primaria y/o 

secundaria, con especial énfasis en beneficiarios de PROSPERA, entre los cuales, se ha contribuido a reducir el rezago en educación 

en 22.2%. 

o Cerca de 300 mil niñas y niños, de entre tres y cinco años, que asisten a centros de atención infantil (guarderías, estancias infantiles y 

centros de desarrollo infantil) ahora reciben una educación que la SEP reconoce como equivalente al primer año del preescolar, 

incrementando de esta forma la matrícula preescolar, durante el periodo de 2014 a 2016. 

Acciones para abatir la carencia por acceso a los servicios de salud  

o Desde el inicio de la ENI hasta junio de 2017, se han afiliado o re afiliado 17.8 millones de beneficiarios de PROSPERA y del Programa 

Pensión para Adultos Mayores al Seguro Popular. De tal suerte que se ha contribuido de manera significativa a la reducción de la 

población en carencia por su falta de acceso a los servicios de salud. Adicionalmente, entre enero y junio de 2017 fueron afiliados o 

reafiliados 6.1 millones de beneficiarios de programas sociales.  

o Asimismo, 6.8 millones de estudiantes de planteles públicos de educación media superior y superior, ya cuentan con su número de 

seguridad social que les garantiza la atención médica en los hospitales del IMSS. 

Acciones para abatir la carencia por acceso a la seguridad social  

o En esta administración prácticamente se duplicó el padrón de adultos mayores con derecho a los beneficios de un programa de 

pensiones, al reducir el límite mínimo de edad de 70 a 65 años. El Programa Pensión de Adultos Mayores atiende ya a 5.4 de los 6.4  
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millones de personas con más de 65 años que carecían de algún tipo de pensión, lo que nos pone en la ruta correcta para la cobertura 

universal en pensiones para este grupo de la población. Al cierre de diciembre de 2012 había 3.1 millones de adultos mayores en el 

programa y al tercer bimestre 2017 hay un total de 5.4 millones, lo que representa un aumento de 74% durante esta administración. 

o De los 32 millones de familias mexicanas, 9.3 millones son encabezadas por mujeres. El Seguro de Vida para Jefas de Familia protege 

a más de 6.7 millones de madres pre-registradas, y más de 48 mil niños y jóvenes en situación de orfandad ya reciben apoyos para 

continuar su educación. Este seguro no existía antes de este gobierno. 

Acciones para abatir las carencias por calidad y espacios y por acceso a servicios básicos en la vivienda  

o A partir de la implementación de la ENI, para abatir la carencia por calidad y espacios de la vivienda, se instrumentaron 35 mil acciones 

de pisos, muros y techos firmes, y cuartos adicionales, lo que beneficiará a cerca de 150 mil personas. Asimismo, se realizaron 63 mil 

acciones para dotar a viviendas, donde habitan 268 mil personas, de agua entubada, drenaje, biodigestores y electricidad, así como para 

sustituir el uso de leña por gas LP o reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles a través de estufas ecológicas. 

o En toda la administración se han realizado más de 1 millón de acciones para mejorar la calidad y espacios de la vivienda (pisos, muros 

y techos firmes, y cuartos adicionales) lo que benefició aproximadamente a 4 millones de personas. Además, se implementaron 2.2 

millones de acciones para dotar de servicios básicos a las viviendas, con la instalación de fogones ecológicos, ampliación de drenajes, 

redes de agua potable y redes de suministro de energía eléctrica. Estas acciones contribuyeron a que, entre 2012 y 2016 las personas 

que presentan carencia por calidad y espacios en la vivienda disminuyera en 1.1 millones, mientras que la población con carencia por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda disminuyó en 1.2 millones de personas.   

Acciones para abatir la carencia por acceso a la alimentación  

o En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión, se ha construido una red de más de 5 mil 500 comedores comunitarios de SEDESOL 

que atienden a más de medio millón de mexicanos, principalmente mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños menores de 11 

años, personas con discapacidad y adultos mayores garantizándoles acceso a una alimentación sana, variada y suficiente.  

o La red de más de 27 mil tiendas DICONSA (la más grande de América Latina) ofrece 23 productos de la canasta básica a precios 

preferenciales. Asimismo, hay 10 mil lecherías LICONSA que atienden a 6.5 millones de personas y en los 400 municipios, donde más 

se necesita, el precio de la leche es de sólo $1 peso. 

o En lo que va de la administración, 2.8 millones de personas han abandonado la carencia alimentaria y 1.9 millones salieron de la 

pobreza extrema alimentaria, con lo que podemos decir que 4 de cada 5 mexicanos no tienen carencia alimentaria, y 7 millones de 

personas más tienen seguridad alimentaria. 
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I.III. - Efecto positivo de las transferencias en la disminución de la pobreza 

La política social a través de sus programas y apoyos juega un papel esencial en la reducción de la pobreza. De no existir transferencias monetarias y no 

monetarias gubernamentales en 2016,1 expresadas en programas sociales como Prospera, la incidencia de la pobreza sería mayor, pues las transferencias y 

programas protegen a los hogares ante cambios repentinos en el ingreso, al tiempo que atacan las causas estructurales de la pobreza. 

Por ejemplo, en 2016, sin las transferencias (monetarias y no monetarias) de programas sociales, 2.9 millones de personas más se hubieran encontrado 

en pobreza y 2.1 millones de personas más en pobreza extrema.  

Sin los apoyos que otorga el programa PROSPERA, en 2016, el número personas en condición de pobreza se hubiera incrementado en 1.03 millones de 

personas y en 900 mil el número de personas en pobreza extrema. 

 

Población en situación de pobreza con y sin transferencias de programas sociales, 2016 

 
Fuente: elaborado por la DGAP con datos de CONEVAL y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

 

                                                           
1 Las transferencias monetarias incluyen: becas provenientes del gobierno; beneficios de PROSPERA; beneficios de PROCAMPO; beneficios del programa Pensión para 

Adultos Mayores; beneficios de otros programas de adultos mayores; beneficios del Programa de Empleo Temporal; y beneficios de otros programas sociales. Las 

transferencias no monetarias se refieren a transferencias de gobiernos municipales, estatales y, federales (SEDESOL, PROSPERA, Liconsa, Diconsa y el Programa de 

Comedores Comunitarios). 
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I.IV.- Mejora y aplicación correcta de los sistemas de información  

El Sistema de Información Social Integral (SISI) es una plataforma tecnológica diseñada, integrada y administrada por la SEDESOL, que explota los datos 

socioeconómicos de los participantes y la información sobre la oferta de Programas de Desarrollo Social (PDS) que permitan una mejor planificación, 

coordinación y focalización de la Política Social. También, se busca que el SISI funja como repositorio único, abierto y accesible de la información en 

comento. 

En el marco del SISI, el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) es un instrumento de la Secretaría que fortalece la identificación de posibles 

beneficiarios para la atención por parte de los Programas de Desarrollo Social, a través de la integración de información social, modelos de evaluación y la 

contribución al establecimiento de criterios de intervención para el seguimiento.  

Aunado a ello, el Padrón Único de Beneficiarios (PUB) es una herramienta que utiliza la Secretaría, que contiene información de los padrones de 

beneficiarios de los PDS, que permite: conocer características sociodemográficas de los beneficiarios, servir como instrumento para hacer eficiente el 

otorgamiento de servicios y subsidios, así como transparentar la información de los beneficiarios de los PDS. 

 

I.IV.- Construcción de un entorno macroeconómico estable, generación de empleo y mejores salarios  

 Generación de empleos y aumento del salario: de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el número de trabajadores 

afiliados a esa institución se incrementó en 3.4 millones, en el periodo de noviembre de 2012 a noviembre de 2017, pasando de 16.3 a 19.6 millones 

de afiliados. Cabe enfatizar que estos empleos que se están generando son de 

carácter formal, permanente y con rangos salariales más altos. En los últimos 20 

trimestres, la tasa de informalidad laboral disminuyó 2.2 puntos porcentuales al 

pasar de 59.4% en el cuarto trimestre de 2012 a 57.2% en el tercer trimestre de 

2017. Asimismo, el salario mínimo ahora se establece en un nivel uniforme para 

todo el país. Entre 2013 y finales de 2017, este creció 40.1%, al pasar de un 

salario promedio equivalente a 63.07 pesos a un salario único de 88.36 pesos 

diarios.  

 

 Recuperación consistente del ingreso de los trabajadores: el Índice de 

Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), indicador que reporta el porcentaje de 

personas que pueden adquirir la canasta alimentaria básica con su ingreso laboral, 

registró un descenso importante entre el tercer trimestre de 2012 y 2017 de 

5.85%. Lo anterior se debe en gran medida a la recuperación del poder 

adquisitivo del ingreso laboral, el cual aumentó 5.8% entre el tercer trimestre de 

2014 y el tercer trimestre de 2017, así como la estabilidad de los precios de la 

canasta básica alimentaria. 

 

Tasa de Informalidad Laboral (TIL) y número de 

trabajadores asegurados al IMSS*, 2012 – 2017 (Trimestral) 
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 Mayor crecimiento económico: en lo que va de esta administración la variación acumulada del PIB real es 14.1 por ciento, lo que significa un 

avance importante respecto a periodos comparables en las dos administraciones anteriores, en las que se registraron tasas de crecimiento acumulado 

en el PIB de 7.9 y 5.6 por ciento, respectivamente. Además, es importante señalar que el crecimiento económico ahora se extiende a lo largo de un 

periodo de 18 trimestres, del segundo trimestre de 2013 al tercero de 2017, en los que la variación real anual del PIB per cápita ha registrado 

resultados positivos de manera consecutiva.2 

 

II.- Resultados de la evolución de la pobreza en México  

 

II.I. Evolución de la pobreza en el país  

 

 Los cambios observados describen en términos netos una dinámica de movilidad ascendente para un importante número de la población. 

- Esta movilidad implica mejoras significativas en sus condiciones de vida, alrededor de 3.2 millones de personas se han sumado a la población no 

pobre y no vulnerable; además, 2.1 millones de personas han abandonado la condición de pobreza extrema en el periodo 2014-2016. 

 

 Las tasas de reducción de pobreza y de abatimiento de carencias se han acelerado.- Las variaciones observadas en la medición de la pobreza 

durante los períodos 2010-2012, 2012-2014 y 2014-2016 (las últimas dos asociadas a la actual administración), reflejan un mejor desempeño 

durante el período 2014-2016 ligado a mayores tasas de cambio con respecto a reducción de pobreza y pobreza extrema; aumento de población no 

pobre y no vulnerable; reducción de carencias (rezago educativo, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a servicios básicos 

de la vivienda y carencia por acceso a la alimentación); así como en la reducción del porcentaje de la población con ingresos por debajo de las 

líneas de bienestar mínimo y de bienestar. 

 

 Los mayores avances en reducción de carencias se observan y concentran en la población más vulnerable. - A pesar de un contexto 

internacional adverso en los años recientes, las carencias sociales asociadas al rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad y 

espacios en la vivienda y a los servicios básicos en la vivienda, continúan la tendencia descendente que se ha observado desde el año 2010.  

 

o Los cambios registrados en las carencias asociadas al rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, los servicios básicos en la 

vivienda y el acceso a la alimentación son más pronunciados, entre 2012 y 2016, en la población con ingresos dentro de los primeros 

dos deciles de la distribución del mismo, destacando una gran mejora en el acceso a los servicios de salud y en el acceso a la 

alimentación. 

 

 

 

                                                           
2 Fuentes: INEGI y Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 
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o En relación a las personas con mayor número de carencias, entre 2012 y 2016, se tienen mayores disminuciones en los subconjuntos 

de población con más carencias respecto al promedio nacional, esto nos indica que se ha tenido un éxito relativo en la focalización de 

la población más vulnerable. 

 

 Una porción importante de la disminución de las carencias sociales se dio en el periodo de 2014 a 2016. La mayor reducción en puntos 
porcentuales, en dicho periodo, se dio en la carencia de acceso a la alimentación, que disminuyó de 23.4% a 20.1%, una reducción de 3.3 puntos 
porcentuales. La mayor disminución porcentual (de 15%) es la del indicador de población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, que 
pasó de 20.6% en 2014 a 17.5% en 2016. Otra caída importante en las carencias se aprecia en el indicador de carencia por acceso a servicios de 
salud, que pasó de 18.2% a 15.5%, una disminución porcentual de 14.8%. 

 

Porcentaje de la población con carencias sociales, 2010-2016 

Indicadores 
Porcentaje 

2010 2012 2014 2016 

Rezago educativo 20.7 19.2 18.7 17.4 

Carencia por acceso a servicios de salud 29.2 21.5 18.2 15.5 

Carencia por acceso a la seguridad social 60.7 61.2 58.5 55.8 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 15.2 13.6 12.3 12.0 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 22.9 21.2 21.2 19.3 

Carencia por acceso a la alimentación 24.8 23.3 23.4 20.1 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 19.4 20.0 20.6 17.5 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 52.0 51.6 53.2 50.6 

Fuente:  Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH. 

 

II.II- Evolución de la pobreza en las entidades federativas  

 En el periodo 2010-2016, las carencias sociales disminuyeron en todas las entidades del país. Entre ellas, destacan los casos de las entidades 

con mayores rezagos: en Chiapas y Guerrero destacan las carencias asociadas al acceso a la salud, acceso a la alimentación y calidad y espacios 

en la vivienda. Por su parte, en Oaxaca retrocedieron la carencia por acceso a los servicios de salud, la carencia por calidad y espacios en la 

vivienda y el rezago educativo. 

o Esto muestra que la prioridad de la política social de focalizar la atención en la población que verdaderamente lo necesita, está dando 

resultados. Asimismo, es importante reconocer que persisten retos importantes en materia de acceso a la seguridad social, de población 

con ingreso inferior a la línea de bienestar y en la calidad y el acceso a los servicios básicos en la vivienda. 
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 Durante el período 2014-2016 la reducción de la pobreza y pobreza extrema fue prácticamente generalizada en todas las entidades del país, 

contrastando con lo observado en ejercicios anteriores. Durante este periodo 27 de las 32 entidades federativas redujeron el porcentaje de 

población en situación de pobreza, y 29 lograron reducir la pobreza extrema (aún en los estados que históricamente muestran los mayores 

niveles de población en pobreza extrema: Chiapas, Guerrero y Oaxaca). 

 

 De las 32 entidades federativas del país, 24 tienen hoy niveles mínimos históricos de pobreza multidimensional. En el periodo 2014, 2016, 

destacan las disminuciones de la pobreza en Sinaloa (-8.6 pts. porcentuales), Baja California Sur (-8.1 pp) y Durango (-7.5 pp). 

 

 25 entidades presentaron en 2016 mínimos históricos de pobreza extrema. En esas entidades, destacan los casos de Chiapas, Guerrero y Puebla, 

donde tradicionalmente se encuentran localidades con elevadas incidencias de pobreza. 

 

 De acuerdo con cifras del CONEVAL, en el periodo 2014 - 2016, el estado de Nuevo León, Jalisco, Guanajuato y Baja California aportaron 

casi una tercera parte de la disminución del número de personas en situación de pobreza, mientras que el estado de Puebla, Michoacán, México 

y Chiapas concentraron casi la mitad de la reducción del número de personas en condición de pobreza extrema. 

 

Cambios de la población en pobreza en las entidades federativas, 2014-2016 

 miles de personas 

 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2014 y el MEC 2016 del MCS ENIGH. 

 

 

 

Reducciones en pobreza (2014-2016) Reducciones en pobreza extrema (2014-2016) 
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II.III- Evolución de la pobreza en los municipios   

 La medición más reciente de la pobreza a nivel municipal, que presentó el CONEVAL, indica que en el periodo de 2010 a 2015, 455 municipios 

mejoraron su posición relativa dentro de los quintiles de pobreza. Asimismo, dentro de los quintiles de pobreza extrema, 622 municipios mejoraron 

su condición de manera importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza municipal 2015. 

* No se dispone de información para un municipio en 2010 y 11 municipios en 2015. 
**Los rangos de incidencia de los indicadores de pobreza y pobreza extrema se clasifican: 

Muy bajo (0.0% - 20.0%), Bajo (21.0% - 40.0%), Medio (41.0% - 60.0%), Alto (61.0% - 80.0%) y Muy alto (81.0% - 100.0%) 
 

 

 En el mismo periodo, se observa que los indicadores de carencias sociales disminuyeron en gran parte de los municipios del país. Particularmente, 

la carencia por acceso a los servicios de salud registro disminuciones en 2,393 municipios (98% del total). La carencia por rezago educativo se 

redujo en 2,178 municipios (89% del total). Finalmente, la carencia por calidad y espacios en la vivienda tuvo un decremento en 2,031 municipios 

(83% del total).  

 

 

 

 

 

Con áreas de 

oportunidad 

Mantuvieron 

su condición 

Con mejoras 

significativas 

Municipios 
Medición 2015 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

M
ed

ic
ió

n
 2

0
1
0
 

Muy 

bajo 
19 7  1  

Bajo 34 183 49 2  

Medio 5 104 384 84 1 

Alto 1 3 180 570 74 

Muy alto   3 125 616 

 

Cambios en el porcentaje de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel municipal, 2010 - 2015 

 

Municipios 
Medición 2015 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

M
ed

ic
ió

n
 2

0
1
0
 

Muy bajo 1,252 34 1 1  

Bajo 279 316 18 1  

Medio 14 183 107 22  

Alto 2 33 87 65 3 

Muy alto   12 12 3 

 

Pobreza 

 

Pobreza extrema 
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Avance en el abatimiento de las carencias sociales a nivel municipal, 2010-2015* 

Carencia 
Número de municipios que 

disminuyeron la carencia* 

Concentración de los 50 municipios con los mayores avances por 

entidad 

Rezago educativo 2,178 de 2,445 (89%) 
Oaxaca (16), Hidalgo (7), México (5), Guerrero (4), San Luis Potosí (4), Chiapas 

(2), Chihuahua (2), Querétaro (2), Baja California Sur (1), Durango (1), Jalisco 

(1), Michoacán (1), Puebla (1), Sinaloa (1), Sonora (1) y Veracruz (1) 

Acceso a los servicios de salud 2,393 de 2,445 (98%) Oaxaca (37), Puebla (6), Guerrero (5) y Veracruz (2) 

Acceso a la seguridad social 1,682 de 2,445 (69%) 
Oaxaca (23), Coahuila (5), Chihuahua (4), Puebla (3), Veracruz (3), Nuevo León 

(2), Chiapas (1), Durango (1), Guanajuato (1), Jalisco (1), México (1), Nayarit 

(1), Querétaro (1), Sonora (1), Yucatán (1) y Zacatecas (1) 

Calidad y espacios en la vivienda 2,031 de 2,445 (83%) 
Oaxaca (40), Veracruz (3), Puebla (2), Chiapas (1), Chihuahua (1), Guerrero (1), 

San Luis Potosí (1) y Yucatán (1) 

Acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 
1,448 de 2,445 (59%) 

Oaxaca (13), Puebla (11), Durango (5), Chiapas (3), Chihuahua (3), México (3), 

Jalisco (2), Michoacán (2), Veracruz (2), Hidalgo (1), Morelos (1), Nuevo León 

(1), Querétaro (1), Tabasco (1) y Zacatecas (1) 

Acceso a la alimentación 1,463 de 2,445 (60%) 
Veracruz (10), Puebla (8), México (7), Yucatán (7), Nuevo León (5), Oaxaca (4), 

Guerrero (3), Jalisco (3), San Luis Potosí (2) y Sonora (1) 
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en la medición de la pobreza municipal 2015. 
* No se dispone de información para un municipio en 2010 y 11 municipios en 2015. 


