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Indicadores 
de pobreza en México

La pobreza y la desigualdad son los retos más importantes para el desarrollo 

equitativo de México.1 La pobreza limita las oportunidades de las personas, 

familias y comunidades para alcanzar su propio desarrollo y obstaculiza el 

progreso general de la sociedad. Para diseñar las estrategias, programas y acciones 

que ayuden a combatir la pobreza es fundamental cuantificarla: saber cuántas 

personas viven en pobreza y analizar los factores que influyen en ella. La medición 

de la pobreza es un instrumento esencial para ese propósito. 

En México, la medición de la pobreza que se utiliza para el diseño de las po-

líticas de desarrollo social se enfoca en el nivel de ingresos al que las personas 

tienen acceso para satisfacer un conjunto de necesidades básicas. Además del 

ingreso, la pobreza, como condición humana multidimensional, se puede de-

finir y cuantificar de diversas maneras: a partir de los niveles de nutrición y 

educación, las características de la vivienda que ocupan las personas, el acceso 

a servicios públicos básicos, la falta de poder político o de medios para parti-

cipar de forma activa en sociedad, la exclusión social, las limitaciones físicas y 

la vulnerabilidad social, entre otras.2 

En esta edición de Indicadores se da cuenta de las cifras más recientes de la pobreza 

en México y su evolución desde principios de la década de los 90. Las estimaciones 

de la pobreza se analizan a partir de los tres niveles definidos por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), instancia  

pública encargada de la identificación y medición de la pobreza en México: pobreza 

alimentaria, de capacidades y de patrimonio.
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Un balance de su evolución entre 1992 y 2006
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Dada la carencia de una definición oficial y 
una metodología ampliamente aceptada para 
medir la pobreza en México, en 2002 un grupo 
de expertos convocados por el gobierno fe-
deral propuso una metodología de medición 
de la pobreza.3 Desde entonces, se han 
considerado en el país tres tipos o niveles 
de pobreza: a) alimentaria, que comprende a 
las personas cuyos ingresos no les permiten 
cubrir los gastos de alimentación básicos; b) 
pobreza de capacidades, que agrupa a las 
personas cuyos ingresos son insuficientes 
para cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, educación y salud, y c) pobreza 
de patrimonio, que incluye a las personas 

cuyos ingresos no les permiten cubrir los 
gastos de alimentación, educación, salud, 
vestido, calzado, vivienda y transporte.

En 2006, año más reciente para el que existe 
información disponible sobre los niveles de 
pobreza en México, 44.7 millones de personas 
(42.6% de la población total) se encontraban 
en situación de pobreza de patrimonio, de las 
cuales 21.7 millones de personas (20.7% de 
la población total) estaban en condiciones de 
pobreza de capacidades, y éstas, a su vez, 
incluían 14.4 millones de personas (13.8% 
de la población total) que padecían pobreza 
alimentaria.4

definiciones y magnitudes de la pobreza en México

En 2006, 
42.6% de la  

población en el 
país no tenía in-

gresos suficientes 
para cubrir sus 

gastos de alimen-
tación, educación, 

salud, vestido, 
calzado, vivienda y 

transporte

Niveles de pobreza en México, 2006

Nota: Según las definiciones de los tres tipos de pobreza, las personas en condición de pobreza de patrimnio incluye a 
las personas que se encuentran en pobreza de capacidades y en pobreza alimentaria; a su vez, las personas en pobreza 
de capacidades incluye a quienes están en situación de pobreza alimentaria. El total de personas pobres, en cualquiera 
de los tres tipos definidos, es de 44.7 millones, igual al total de personas en pobreza de patrimonio.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), Reporta Coneval cifras actualizadas de pobreza por ingresos 2006, Comunicado número 002/2007, 3 
de agosto de 2007, www.coneval.gob.mx

60.1
millones de 
personas no 

pobres

Pobreza de patrimonio
44.7 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes (menores 
a $1,624.22 en zonas urbanas y $1,086.40 en zonas 

rurales) para satisfacer sus necesidades básicas  
de alimentación, educación, salud, vestido, calzado, 

transporte público y vivienda.

Pobreza de capacidades
21.7 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes  
(menores a $993.31 en zonas urbanas y $707.84 en 

zonas rurales) para satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, educación y salud.

Pobreza alimentaria
14.4 millones de personas 

Personas con ingresos mensuales insuficientes (menores 
a $809.87 en zonas urbanas y $598.70 en zonas rurales) 
para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
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Al analizar la evolución de los niveles de 
pobreza en México de 1992 a 2006, se pueden 
observar al menos dos grandes procesos o 
tendencias. Primero, entre 1994 y 1996 los tres 
niveles de pobreza en México presentaron un 
incremento significativo, de al menos 16 puntos 
porcentuales. La pobreza que más aumentó fue 
la alimentaria, que pasó de 21.2% a 37.4%, un 
incremento de 76.4%. La pobreza que menos se 
incrementó fue la patrimonial: pasó de 52.4% a 
69%, un incremento de 31.7%. El incremento en 
los niveles de pobreza fue en parte el resultado 
de la crisis financiera de 1994 y 1995.

Una segunda tendencia es la disminución 
paulatina en los porcentajes de pobreza entre 
1996 y 2006. En ese periodo, la pobreza 

disminuyó entre 23 y 26 puntos porcentuales. 
La pobreza que más se redujo fue la alimentaria, 
que pasó de 37.4% en 1996 a 13.8% en 
2006, una reducción de 63.1%. La pobreza 
que menos disminuyó fue la patrimonial, que 
pasó de 69% en 1996 a 42.6% en 2006, una 
disminución de 38.2%.

En 2006 los tres niveles de pobreza en México 
sfueron menores que los observados en 
1992. La pobreza alimentaria es la que menos 
disminuyó, al pasar de 21.4% a 13.8% de la 
población (poco más de 7 puntos porcentuales). 
Por su parte, la pobreza de patrimonio fue 
la que presentó un mayor decremento entre 
1992 y 2006: se redujo de 53.1% a 42.6% (más 
de 10 puntos porcentuales).

Pobreza alimentaria: expresión más aguda de la pobreza

Entre 1992 y  
2006, la  
población del  
país en  
condiciones de  
pobreza  
patrimonial se 
redujo de 53.1%  
a 42.6%

Nota: El porcentaje se refiere al total de la población nacional, rural y urbana.
Fuente: Coneval, Reporta Coneval cifras actualizadas de pobreza por ingresos 2006, Comunicado número 002/2007, 3 de agosto de 2007, 
www.coneval.gob.mx

Evolución de los tres tipos de pobreza en México, 1992-2006 (%)

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) es responsable de establecer los lineamientos para medir la pobreza en México, los cuales son de 
aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de programas de 
desarrollo social. La información que debe emplearse para medir la pobreza es la generada por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática y se deben considerar al menos los siguientes indicadores: ingreso 
corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad 
social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación y 
grado de cohesión social. Los estudios que realiza el Coneval deben hacerse por lo menos cada dos años para las 
entidades federativas y cada cinco años a nivel municipal.

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Desarrollo Social”, Diario Oficial de la Federación, 20 de 
enero de 2004.

Normatividad para la medición de la pobreza en México
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En 2006, 
dos de cada  

tres personas  
en situación de 

pobreza  
alimentaria  

vivían en zonas 
rurales

La pobreza alimentaria es el nivel más 
bajo de pobreza de los tres considerados 
por el Coneval y comprende a todas las 
personas cuyos ingresos mensuales no les 
permiten cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación; esos ingresos son de 598.70 
pesos en zonas rurales y 809.87 pesos en 
zonas urbanas.

La evolución de la pobreza alimentaria 
entre 1992 y 2006 presenta, entre otros, 
los siguientes rasgos generales. Primero, 
este tipo de pobreza afecta a un porcentaje 
mayor de personas en zonas rurales que en 
áreas urbanas, un patrón que se observa 
en los tres tipos de pobreza definidos por el 
Coneval (alimentaria, de capacidades y de 
patrimonio).5 Segundo, desde 1996, año en 
que se observaron los niveles más altos de 
pobreza alimentaria en México (nacional, rural 
y urbana), el porcentaje de personas en esta 

situación ha disminuido. Tercero, entre el año 
2000 y el 2006 continuó la disminución en la 
pobreza alimentaria, pero a un ritmo mucho 
menor. En ese periodo destaca además que el 
porcentaje de personas en pobreza alimentaria 
en las zonas rurales aumentó entre 2004 y 
2005, de 28% a 32.3%.

En 2006, la pobreza alimentaria afectó a 
una de cada cuatro personas (24.5%) que 
vivía en el medio rural y a una de cada 13 
(7.5%) que radicaba en zonas urbanas. De 
los 14.4 millones de personas (13.8% de la 
población nacional) que en 2006 carecían 
de los ingresos para cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación a nivel nacional, 5 
millones se ubicaban en zonas urbanas y 9.4 
millones en áreas rurales. Esto significa que, 
aproximadamente, dos de cada tres personas 
en condiciones de pobreza alimentaria viven 
en zonas rurales.

Nota: El porcentaje se refiere al total de la población nacional, rural y urbana.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País, con base en: Coneval, Reporta Coneval cifras actualizadas de pobreza por ingresos 2006, 
Comunicado número 002/2007, 3 de agosto de 2007, www.coneval.gob.mx

Evolución de la pobreza alimentaria, 1992-2006 (%)
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En 2006, 
tres de cada cinco 
personas en  
situación de  
pobreza de  
capacidades  
residía en zonas 
urbanas

La pobreza de capacidades agrupa a todas 
las personas cuyo ingreso mensual no les 
permite cubrir sus necesidades básicas de 
alimentación, salud y educación. De acuerdo 
con el Coneval las personas que viven en 
condiciones de pobreza de capacidades son 
las que tienen ingresos mensuales menores 
a 707.84 pesos en zonas rurales y a 993.31 
pesos zonas urbanas.

Entre 1992 y 2006, la evolución de la pobreza 
de capacidades ha sido similar a la de los otros 
dos tipos de pobreza. Primero, un aumento 
pronunciado en el porcentaje de pobres en 1996 
y, segundo, una disminución paulatina desde ese 
año y hasta 2006. Asimismo, como ocurre con 
los otros tipos de pobreza, la de capacidades 
afecta a un mayor porcentaje de personas en 
las zonas rurales que en las urbanas.

Destaca que la pobreza de capacidades en 
zonas urbanas aumentó de manera marginal 
entre 2002 y 2004, de 17.2% a 17.8%, y 
desde entonces ha mantenido una tendencia 
descendente. La pobreza de capacidades en 
áreas rurales también aumentó entre 2004 y 
2005, de 36.2% a 39.8%.

En el año 2006, la pobreza de capacidades 
afectó a 21.6 millones de personas (20.7% de 
la población total de México), de las cuales 
12.6 millones vivían en zonas rurales (32.7% 
de la población total que vive en esas zonas) 
y 9 millones en zonas urbanas (13.6% de 
la población del país que radica en dichas 
áreas), es decir, tres de cada cinco personas 
que se encontraban en situación de pobreza 
de capacidades residía en zonas urbanas.

Pobreza de capacidades: 
alimentación, salud y educación insatisfechas

Evolución de la pobreza de capacidades, 1992-2006 (%)

Nota: El porcentaje se refiere al total de la población nacional, rural y urbana.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País, con base en: Coneval, Reporta Coneval cifras actualizadas de pobreza por ingresos 2006, 
Comunicado número 002/2007, 3 de agosto de 2007, www.coneval.gob.mx
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notas

1 El Primer Informe de Gobierno 2007 reconoce que “la pobreza es el más grave problema de México y su superación el principal 
desafío para el país.” Presidencia de la República, Primer Informe de Gobierno, 1º de septiembre de 2007, www.presidencia.gob.mx, 
p. 245. 2 Para una discusión sobre los distintos conceptos de pobreza se puede consultar. Comité Técnico para la Medición de la 
Pobreza, Medición de la pobreza. Variantes metodológicas y estimación preliminar, Serie: Documentos de investigación, Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), julio 2002. 3 En 2002 la Secretaría de Desarrollo Social convocó a un grupo de expertos nacionales 
en materia de pobreza y desigualdad, provenientes de diversas instituciones de educación superior, para definir una metodología 
oficial para medir la pobreza en el país. Este grupo de expertos integró un Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México.  
4 Según las definiciones de los tres tipos de pobreza, las personas en condición de pobreza de patrimnio incluye a las personas 
que se encuentran en pobreza de capacidades y en pobreza alimentaria; a su vez, las personas en pobreza de capacidades incluye a 
quienes están en situación de pobreza alimentaria. El total de personas pobres, en cualquiera de los tres tipos definidos, es de 44.7 
millones, igual al total de personas en pobreza de patrimonio. Los porcentajes se refieren al total de la población nacional. 5 Esto 
no significa que haya una mayor cantidad de personas en situación de pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio en las 
zonas rurales que en las urbanas. En términos porcentuales, la pobreza afecta a un mayor sector de la población, pero dado que hay 
más personas que viven en zonas urbanas que en áreas rurales, el número total de pobres que viven en centros urbanos es mayor 
que el que habita en el medio rural.

Pobreza de patrimonio: 
incapacidad para tener una vida digna

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx
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Nota: El porcentaje se refiere al total de la población nacional, rural y urbana.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País, con base en: Coneval, Reporta Coneval cifras actualizadas 
de pobreza por ingresos 2006, Comunicado número 002/2007, 3 de agosto de 2007, www.coneval.
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La pobreza de patrimonio considera a las per-
sonas que perciben un ingreso mensual insu-
ficiente para cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación, salud, educación, vestido, 
calzado, transporte público y vivienda. Estas 
personas tienen un ingreso inferior a 1,624.92 
pesos en las zonas urbanas y de 1,086.40 pe-
sos en las zonas rurales del país.

La evolución de la pobreza de patrimonio de 
1992 a 2006 observa un patrón muy similar al de 
los otros dos tipos de pobreza: un incremento 
pronunciado en 1996 y posteriormente una pau-
latina disminución en los años siguientes del pe-
riodo considerado. Destaca el incremento de la 

población del medio rural en situación de pobre-
za de patrimonio de 2004 a 2005: entre ambos 
años el porcentaje de personas del ámbito rural 
en esa situación de pobreza pasó de 57.4% a 
61.8%, más de cuatro puntos porcentuales.

La pobreza de patrimonio afecta a una de 
cada dos personas (54.7%) que viven en el 
medio rural y a una de cada tres (35.6%) que 
radica en zonas urbanas. Se estima que en 
2006, 44.6 millones de personas (42.6% de 
la población total del país) se encontraba 
en condiciones de pobreza patrimonial. De 
ese total, 23.6 millones radicaban en zonas 
urbanas y 21 millones en zonas rurales.

Evolución de la pobreza de patrimonio, 1992-2006 (%)
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