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Conforme a lo dispuesto en el Artículo 36 de la
Ley General de Desarrollo Social, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) establece los
lineamientos y los criterios para realizar la
definición, la identificación y la medición de la
pobreza en México.

El CONEVAL define a la pobreza del siguiente
modo: “cuando una persona tiene al menos una
carencia social (en los seis indicadores de
rezago educativo, acceso a servicios de salud,
acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y
acceso a la alimentación) y su ingreso es
insuficiente para adquirir los bienes y servicios
que requiere para satisfacer sus necesidades
alimentarias y no alimentarias”.

A continuación se presentan los principales
datos sobre la pobreza en el estado de Oaxaca
de acuerdo a la última actualización publicada
en diciembre de 2020.
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San Simón Zahuatlán
Coicoyán de las Flores
San Francisco Teopan
San Lucas Camotlán
San Miguel Tilquiápam
Santiago Amoltepec
San Miguel Mixtepec
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En el estado de Oaxaca la cantidad estimada de
personas en condiciones de pobreza es 2,638,699.

CONEVAL : medición de pobreza municipal 2020. Resultados publicados el 15 de diciembre de
2021 

Referencias

El porcentaje de
pobreza en Oaxaca es
de 63.8%. 

La pobreza moderada
ocupa un 39.5%; lo que
equivale a 1,635,083 de
personas.

La pobreza extrema
representa un 24.3%
correspondiente a 1,003,616 de
personas.
 

Indicadores de carencias:

de la población se
encuentra en rezago

educativo
correspondiente a
1,233,407 personas. 

29.6% 36.9% 73% 
carece de acceso

a servicios de
salud equivalente

a 1,538,865
personas.

carece de acceso
a la seguridad
social es decir,

3,042,098 
 personas.

22.7%
cuenta con carencia

de calidad y espacios
de la vivienda: 946,060

personas. 

falta de acceso a
los servicios

básicos en la
vivienda: 2,237,461

personas. 

53.7% 33.3%
no tiene acceso a la

alimentación
nutritiva y de

calidad: 1,386,193
personas. 

8 de
los 15 

municipios más pobres
del país se ubican en

Oaxaca

Municipios con mayor
% de población en

situación de pobreza

Municipios con mayor cantidad total de personas en condiciones de pobreza extrema.

San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca de Juárez San Felipe Jalapa de Díaz 

Pobreza Municipal
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