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POBREZA Y DESIGUALDAD
POBREZA Y DESIGUALDAD
La reducción de
la POBREZA y

pobreza

La Pobreza y la

la desigualdad =

desigualdad

Premisa para el

desarrollo

DESARROLLO.

DESIGUALDAD en

México = son el rasgo
más característico de su
ESTRUCTURA SOCIAL

LA POBREZA = FENÓMENO MULTIFACTORIAL
No sólo se define en función de un determinado nivel de ingreso.
Sino de la posibilidad de acceder a ciertos SERVICIOS y

SATISFACTORES, los cuales dotan a las personas de ACTIVOS y

CONDICIONES más o menos propicias para llevar una BUENA VIDA.

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
Aquellos quienes al menos tienen una carencia social
y un ingreso menor a la línea de bienestar económico.

Aquellos quienes tienen un ingreso inferior a la línea de
bienestar

mínima y además tres o más carencias sociales.

zona rural

zona urbana

zona urbana

$1,614.65

$2,542.13

POBREZA
55.3 millones
de personas

$1,242.61

MODERADA
36.6%

43.9 millones
de personas

9.5%

zona rural

$868.25

EXTREMA
11.4 millones
de personas

DESIGUALDAD = PROBLEMA CRÓNICO EN MÉXICO
A nivel macro, México es capaz de generar riqueza, pero es incapaz de distribuirla equitativamente.
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COEFICIENTE DE GINI

Indicador que mide la igualdad o
la desigualdad, es decir, el grado
de concentración de la renta o
ingreso en un país.
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Su valor puede estar entre cero y
uno. Cuanto más próximo a uno
sea el índice Gini, mayor será la
concentración de la renta; cuanto más
próximo a cero, más equitativa es la
distribución de la renta en ese país.

COEFICIENTE DE GINI
EN PAÍSES DE LA OCDE

(mediados de los
años ’90 y finales de
los años 2000)

Fuente: Elaborado con base en OCDE, All on Board. Making Inclusive
Growth Happen, 2014

Conoce más sobre el tema, lee el estudio completo “Pobreza y Desigualdad” en www.investigacion.prd.org.mx
Dirección de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política.

