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INFORME SOBRE POBREZA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2010-2014 

El contexto a nivel Nacional en el rubro de pobreza muestra un panorama 

poco alentador. De acuerdo con datos referenciados al Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta una 

tendencia estable que de alguna manera no evidencia alguna baja o 

incluso una leve alza  en cuanto a las dos sub categorías que cuenta para su 

análisis la pobreza. Estás se conocen como Pobreza Moderada y Pobreza 

Extrema. 

Pobreza a nivel Federal 
Porcentaje 

2010 2012 2014 

Población en situación  

de pobreza 
46.1 45.5 46.2 

Población en situación  

de pobreza moderada 
34.8 35.7 36.6 

Población en situación  

de pobreza extrema 
11.3 9.8 9.5 

Fuente: 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

En el contexto en particular del Estado de México, la pobreza en general ha 

mostrado una tendencia al alza. En los datos que se muestra en la siguiente 

tabla, la continuidad de la población que se encuentra en pobreza ha 

aumentado cada dos años alrededor de 2%. Mientras que en el caso de la 

población en situación de pobreza moderada el aumento ha sido más o 

menos de 3% cada dos años. 
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Pobreza en el Estado de México 
Porcentaje 

2010 2012 2014 

Población en situación de pobreza 42.9 45.3 49.6 

Población en situación de pobreza moderada 34.3 39.5 42.4 

Población en situación de pobreza extrema 8.6 5.8 7.2 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

Al respecto de la población que se encuentra en situación de pobreza 

extrema en el Estado de México se plantea una volatilidad en los índices 

que miden la pobreza extrema. Por ejemplo, en el año 2010 la pobreza 

extrema se presentó con 8.6 %. Para el año 2012 la tendencia bajó a un 

5.8%. Si observamos esta cifra podemos presentar algunas variables de 

carácter político electoral. En este año a nivel Federal y Estatal se realizaron 

elecciones. Por lo que pudiéramos suponer una correlación significativa 

entre las variables de pobreza en relación con el contexto de las elecciones 

tanto federal como estatal. Posteriormente, aumento casi 2% el índice de 

pobreza extrema para el año 2014. En este sentido, el resultado de esta 

categoría fue de 7.2 %. 

A esta volatilidad en los datos que presenta el CONVEVAL podemos 

mencionar que en lugar de presentar cambios significativos en la 

implementación de la Política de Desarrollo Social, la categoría de pobreza 

extrema en el contexto del Estado de México ha mostrado un crecimiento 

para reconsiderar y replantear sobre cómo se han utilizado los programas 

sociales, con qué objetivo se aplican estos últimos y, sobre todo, en qué 

medida podemos edificar o construir una Política Social que realmente 

cuente con los mecanismos adecuados para mitigar en cierta manera la 

pobreza en nuestra entidad.    
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Durante el año 2010, la población era de 6,166, 850 personas, las cuales 

equivalen al 42.9% de la población total del Estado de México en situación 

de pobreza. En este mismo año se registraron 1, 341, 219 personas en calidad 

de pobreza extrema, lo que equivale al 8.6% de la población mexiquense.  

Pobreza extrema  1,341.2 8.6% 

Pobreza moderada  5,370.8 34.3% 

Total de población 6,712.1 42.9% 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 

En 2012 aumento la población, con un total del 45.3% de la población, es 

decir con un total de 7328.7 personas. 

Pobreza extrema  945.7 5.8% 

Pobreza moderada  6383.1 39.5% 

Total de población 7328.7 42.9% 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

En 2014 aumento la población a 8, 269, 900, equivalente al 49.6%.  

Pobreza extrema  1206.9 7.2% 

Pobreza moderada  7036.0 42.4% 

Total de población 8, 269, 900 49.6% 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) 
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En el año 2010 hubo carencias en la población que se encontraba en 

calidad de pobreza extrema.  

Carencias 2010 

Por servicios de salud. 4, 807, 400 

Por seguridad social  9, 235, 500 

Por calidad y espacios en la vivienda 2, 021, 500 

Por acceso a servicios básicos en 

vivienda 

2, 489, 500 

Por acceso a la alimentación  4, 938, 900 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

1.1 Población del Estado de México en relación con carencias en servicios 

básicos 

En 2012 la población del Estado de México aumentó al 43.5%, con un total 

de 7, 328, 735 personas, de las cuales 945, 667 personas se encuentran en 

pobreza extrema, equivalente al 5.8% de la población del Estado de México.  

Carencias 2012 

Por servicios de salud. 4, 097, 700 

Por seguridad social  10, 468, 500 

Por calidad y espacios en la vivienda 1, 649, 300 

Por acceso a servicios básicos en 

vivienda 

1, 863, 900 

Por acceso a la alimentación  2, 858, 000 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
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En el año 2014 hubo una población de 8, 269, 900, que representan el 49.6% 

de la población mexiquense, así mismo se encuentran en calidad de 

pobreza extrema 1, 206, 900 personas, equivalente al 7.2% de la población. 

Carencias 2014 

Por servicios de salud. 3, 280, 300 

Por seguridad social  10, 108, 600 

Por calidad y espacios en la vivienda 1, 715, 800 

Por acceso a servicios básicos en 

vivienda 

2, 061, 000 

Por acceso a la alimentación  3, 550, 300 

Elaboración propia de acuerdo con datos utilizados del Consejo Nacional para la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

 

Fuente Consultada:  

CONEVAL, Informe sobre Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Informe-de-Pobreza-

2012.aspx 

 

 


