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Medición de pobreza en México

Ley General de 
Desarrollo 

Social
Dimensiones 

para la 
medición de la 

pobreza

• Ingreso corriente per cápita

• Rezago educativo

• Acceso a servicios de salud

• Acceso a seguridad social

• Calidad y espacios de la vivienda

• Acceso a servicios básicos en la
vivienda

• Acceso a la alimentación

• Grado de cohesión social

Regularidad, 
periodicidad y 
desagregación

Estados
(2 años)

Municipios
(5 años)

Fuente de información: INEGI



Contexto

IRS

• Estatal, municipal y por 
localidades.

• Educación, Vivienda, Salud 
y activos del hogar

• Cada 5 años

ITLP
• Nacional y estatal
• Ingreso laboral
• Cada trimestre

Desagregación
Estados

Municipios

Regularidad y 
periodicidad 

Estados
(2 años)

Municipios
(5 años)

Alcance Medición Pobreza 



Sesiones ordinarias del Comité Técnico 
Especializado de Información Estadística y 
Geográfica de Desarrollo Social

Sexta sesión
Acuerdo GTEEstadística.VI/006/12

Los miembros del CTEDS en seguimiento a los trabajos que 
contribuyen a las acciones para una mejor planeación y evaluación 
de las acciones sociales en el país, proponen que el Índice de 
Marginación, el Índice de Rezago Social y el Índice de la Tendencia 
Laboral de la Pobreza sean incorporados al Catálogo Nacional de 
Indicadores a sus distintos niveles de desagregación.





Sustentar que el Índice de Rezago Social y el Índice de la
Tendencia Laboral de la Pobreza cumplen con los criterios
para formar parte del Catálogo Nacional de Indicadores

Objetivo





Criterios para que la información 
sea considerada de interés nacional

Fuente: www.snieg.mx





Índice de Rezago Social, 2010
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• Variables de :
– Educación
– Acceso a servicios de salud 
– Calidad y  espacios de la vivienda
– Servicios básicos en la vivienda 
– Activos en el hogar.

• Técnica estadística de componentes principales.

• Permite ordenar entidades federativas, municipios, localidades  y 
AGEB de mayor a menor rezago social en un momento del tiempo.

• Se construye a partir de información censal.

• Es información complementaria a la medición de la pobreza.



• Indicadores:
1. Porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta.
2. Porcentaje de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.
3. Porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta.
4. Porcentaje de la población sin derechohabiencia a servicios de salud.
5. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra.
6. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado 

o sanitario.
7. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 

entubada de la red pública.
8. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje.
9. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 

eléctrica.
10. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora.
11. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de 

refrigerador.
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Construcción del índice de 
rezago social



Grado de rezago social a nivel 
estatal, 2010

Total de 
estados

Muy bajo 9

Bajo 7

Medio 6

Alto 7

Muy alto 3

Grado de rezago social 

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 13



Grado de rezago social a nivel 
municipal, 2010

Total de 
municipio

Muy bajo 783

Bajo 575

Medio 490

Alto 495

Muy alto 113

Grado de rezago social 

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 14



Grado de rezago social a nivel 
localidad, 2010

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grado de rezago 
social 

Fuente: estimaciones de CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2010 15





• La serie de este índice muestra la tendencia de la proporción de 
personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el 
ingreso de su trabajo.

• El punto de partida de esta serie es el primer trimestre de 2005, 
periodo en el cual el INEGI empezó a levantar la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE). 

• Este índice tiene información disponible a nivel nacional y para cada 
una de las entidades federativas.

Índice de la tendencia laboral de 
la pobreza (ITLP)
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Evolución del ITLP1 (ENOE) 
Nacional
primer trimestre 2005 – segundo trimestre 2012

Fuente:   elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. 
1.  Base primer trimestre 2005
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Evolución del ITLP1 (ENOE) 
Nacional, urbano y rural 
primer trimestre 2005 – segundo trimestre 2012

Fuente:   elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. 
1.  Base primer trimestre 2005
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ITLP nacional y para cuatro entidades 
federativas, 
primer trimestre 2005 – segundo trimestre 2012

Fuente:   elaboración del CONEVAL con información de la ENOE, reportada por el INEGI. 
1.  Base primer trimestre 2005 20
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