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En México,
la pobreza no sólo
afecta al sureste

E

l Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó, el día 15 de este
mes, la Medición Pobreza Municipal. Dicho
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Aunque históricamente la pobreza en México sólo se ha
imaginado en el sur - sureste de México, de acuerdo a la
Medición de la Pobreza Municipal 2020 del CONEVAL, esto no
es del todo cierto.

análisis se encarga de medir y cuantificar el
estado en el que se encuentran los municipios con mayor población en situación de pobreza.

A pesar de que el sur ha sido estigmatizado con los altos niveles de pobreza, lo cierto es que municipios de zonas metropolitanas, grandes destinos
turísticos o, incluso, la capital del país; también cuentan con municipios de alta
concentración de población en situación de pobreza.

No todo es problema del sur
¿Por qué son importantes estudios como la Medición de
Pobreza Municipal?
Este tipo de análisis son importantes porque presentan una fotografía de lo que sucede en todas las localidades y de esta forma
se logra saber el tipo de acciones y programas que se necesitan
llevar a cabo.

Del total de municipios con algún índice
de pobreza, al menos 117 pertenecen a alguna zona metropolitana de Ciudad de México,
Guanajuato, Estado de México, Guerrero o
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pobreza se concentra en mayor medida en
regiones altas y que cuentan con poca accesibilidad a dichas comunidades.
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De acuerdo a la metodología usada en dicho estudio, una persona se encuentra
en situación de pobreza cuando tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por
ingreso y presenta al menos una carencia social.

No es lo mismo densidad poblacional que
el porcentaje de la población en pobreza.
A pesar de que Guanajuato ha sido identificado como un estado de desarrollo y crecimiento social, su capital destacó como el
municipio que concentra la mayor cantidad
de personas en esta situación, mientras que
el Estado de México es el que cuenta con la

mayor cantidad de municipios en la lista de
municipios con alta densidad de población en
situación de pobreza.
Tan solo Iztapalapa (CDMX), Ecatepec
(EDOMEX) y León (GTO), acumulan un total de más de dos millones de personas en situación de pobreza.
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La pobreza, aunque tiende a incrementarse en municipios con ciertas características,
es un mal que afecta a todo el país; por ello,
Congregación Mariana Trinitaria (CMT),
desde hace 24 años ha trabajado en favor de
la erradicación de carencias y brechas de
desigualdad. Hoy, a través de su Modelo de

816,934
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Porcentaje

Dentro de las características que se podrían considerar como tendencia, el CONEVAL ha concluido que la distribución territorial de la mayor población en situación de

CONEVAL hizo hincapié en que, en 2020
la población en situación de pobreza se concentró en 173 municipios, lo cual representó
una cantidad menor en comparación a la medición realizada en 2015 en donde sólo se concentró en 185 y en 2010, 199 municipios.

¿Cómo se considera a una persona en situación de pobreza?
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Los municipios que no han podido mejorar
su situación de 2010 a la fecha son San Simón
Zahuatlán de Oaxaca; Aldama, Chanal, Chalchihuitán y San Juan Cancuc, municipios que
se ubican en el estado de Chiapas.

Municipios con mayor porcentaje de su población en pobreza
Municipio

Quintana Roo. Una constante es que la mayor
cantidad de personas en situación de pobreza
se concentran en zonas metropolitanas y con
alta densidad de población.

do y además con niveles superiores al 98% de
su población.

Estado

Aunque desde el discurso se han mantenido diversas cruzadas en contra de la pobreza y la disminución de carencias sociales, a
través de la Medición de Pobreza Municipal
se puede concluir que estas acciones no han
tenido el impacto querido, ya que del 2010 al
2020, 5 de los municipios con mayor población en situación de pobreza se han manteni-

A pesar de que el sur ha sido estigmatizado
con altos niveles de pobreza, lo cierto es que
municipios de zonas metropolitanas, grandes destinos turísticos o, incluso, la capital
del país; también cuentan con municipios de
alta concentración de población en situación
de pobreza.
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Ecosistema de Bienestar, trabaja para que familias que se encuentren en alguna situación
desfavorable puedan mejorar su vida y disminuir las carencias de su contexto, a través de
las 11 cadenas y las diversas soluciones integrales con las que se cuentan.

Conoce más en:

https://premiocatalinamendoza.org/

