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Íntroducción

La Ley General de Desarrollo Social (LGDS), aprobada por la Cámara 
de Diputados y de Senadores, y promulgada el 20 de enero de 2004, 
habla en uno de sus objetivos centrales de “…garantizar el pleno ejer-
cicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la 
población al desarrollo social”. Esta ley señala como objetivos de la 
Política Nacional de Desarrollo Social, la promoción de las condiciones 
que permitan el disfrute de los derechos sociales –individuales o colecti-
vos-, así como el impulso de un desarrollo económico con sentido social 
que permita elevar el ingreso de la población y contribuya a disminuir 
la desigualdad. 
 La pobreza tiene que ver con necesidades básicas insatisfe-
chas, capacidades asociadas al desarrollo individual y colectivo, y lo 
que consideramos más importante, con falta de garantías fundamenta-
les, inalienables, insustituibles e interdependientes de los seres huma-
nos, por lo que se asume, desde este punto de vista, que la pobreza 
tiene que ver con la dificultad del estado para garantizar los derechos 
humanos. A su vez, la falta de desarrollo social va asociada con el ejer-
cicio efectivo de los derechos sociales de la población en su conjunto.
 La pobreza se asocia con la inequidad y la marginación, y es-
tos problemas deben ser entendidos y atendidos desde la política públi-
ca, pues son importantes con características específicas del estado de 
Oaxaca, así como por su relación y efecto sobre la pobreza.
 Para el diseño de políticas públicas en desarrollo social efecti-
vas, es entonces de vital importancia conocer cualitativa y cuantitativa-
mente, los componentes del desarrollo que determinan las condiciones 
actuales de pobreza para un amplio grupo de personas del estado de 
Oaxaca.
 En este estudio se mide la pobreza multidimensional en muni-
cipios rurales de tres regiones de Oaxaca y en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, según la metodología para la medición multidimensional de la 
pobreza en México, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación 
(CONEVAL), y de acuerdo a los ordenamientos de la Ley General de 
Desarrollo Social. Lo anterior permite conocer el nivel de la desigualdad 
en Oaxaca, concebida como el acceso y distribución diferenciada e in-
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equitativa de los recursos y las oportunidades en una sociedad, la cual 
puede ser entre individuos, hogares o regiones geográficas.
 Para medir la pobreza se toman las siguientes variables: ac-
ceso a los servicios de salud, rezago educativo, cohesión social, segu-
ridad social, ingreso corriente, calidad y espacios de la vivienda, servi-
cios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
La DIGEPO, en el presente estudio toma como referencia el municipio 
de Oaxaca de Juárez, con un índice de marginación de -1.2, contra 
quien se comparan los municipios 50 municipios rurales, considerados 
por el CONAPO de alta marginación, con índices entre 3.79 y 0.97 
(Conteo de Población y Vivienda 2005, INEGI ), y así entonces esta-
blecer comparaciones de pobreza multidimensional entre municipios 
típicamente rurales, donde se concibe que la pobreza está más acen-
tuada y el municipio urbano de Oaxaca de Juárez, donde supuesta-
mente existe menor pobreza entre sus habitantes. Este criterio permite 
conocer, comparativamente, los tipos de pobreza que existen entre los 
habitantes urbanos de la ciudad y los rurales de los municipios selec-
cionados. Así mismo, cumplimos con un propósito del Plan Estatal de 
Desarrollo de Oaxaca 2011-2016: desarrollar investigaciones que con-
tribuyan al conocimiento y combate de la pobreza en la entidad.
 En este estudio, el lector encontrará también un panorama 
sobre las diferentes mediciones que se han hecho a la pobreza a ni-
vel internacional –El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Comunidad Europea, el Fondo Internacional para el Desa-
rrollo Agrícola (FIDA), la Unión Europea y el Banco Mundial (BM)- o los 
enfoques propuestos, así como la propuesta de la medición multidi-
mensional del CONEVAL. 
 También hacemos una revisión de la pobreza en México y 
América Latina, según los estudios realizados en los últimos años, des-
de el punto de vista de la evaluación de los ingresos, finalmente ofrece-
mos un panorama de la pobreza  multidimensional del CONEVAL, en el 
estado de Oaxaca y en los 51 municipios propuestos, como decíamos 

anteriormente. 

Metodología

La metodología que se adopta en esta investigación es la multidimen-
sional, según los lineamientos de la Ley general de Desarrollo Social 
(LGDS). Esta metodología está inspirada en Sen (1976), quien dice que 
una metodología de medición de la pobreza debe resolver dos proble-
mas básicos: la identificación y la  agregación o medición. En la primera 
se establecen los criterios que serán utilizados para determinar si un 
individuo es pobre o no lo es. En la segunda, la medición se realiza al 
determinar la forma en que se agregarán las carencias que tiene cada 
persona para conformar una medida general de pobreza de una pobla-
ción.
 En la presente metodología se establecen criterios diferentes 
para establecer si hay carencias o ausencia de carencias en cada uno 
de los espacios que definen la pobreza, los cuales representan un diag-
nóstico de las limitaciones que enfrentan las personas. En el rubro de 
bienestar se establece una cantidad mínima de percepciones moneta-
rias (que se define por la línea de bienestar) que se necesitan para 
proporcionar a las personas necesidades consideradas básicas. Tam-
bién se contempla el espacio de los derechos sociales, considerados 
elementos universales, indivisibles e interdependientes, se establece 
que un individuo no puede tener o ejercer uno o más derechos desde el 
momento en que tiene carencias en uno o más de los seis indicadores: 
servicios básicos en la vivienda, acceso a los servicios de salud, acceso 
a la alimentación, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la 
vivienda y rezago educativo, del artículo 36 de la LGDS.
 Se identifica a la población en situación de pobreza a través de 
dos etapas: primero se establece si los ingresos de una persona son 
insuficientes para satisfacer sus necesidades más apremiantes, de la 
misma manera, si tiene alguna carencia en cada uno de los indicadores 
propuestos anteriormente; en la segunda se mezclan los indicadores 
que se realizaron anteriormente, con el propósito de reconocer a la po-
blación que se encuentre en situación de pobreza multidimensional.
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Selección de las dimensiones relevantes e identificación de insufi-

ciencias en cada dimensión

Las dimensiones de identificación de la pobreza se dividen en dos que 

utiliza el CONEVAL: 

Salud

- La que se relaciona con el bienestar económico, medida 
operativamente a través del indicador de ingreso corriente 
per cápita. En esta dimensión se identifica a la población que 
reciba ingresos y le sean insuficientes para adquirir bienes y 
servicios que necesita para satisfacer sus necesidades.

- En segundo lugar se encuentran las  dimensiones que se 
relacionan con los derechos sociales: vivienda y sus servicios, 
educación, alimentación, salud, seguridad social, los cuales 
se miden mediante los seis indicadores de carencia social 
indicados. En este apartado se identifica a la población con 
al menos una carencia en los indicadores asociados a este 
espacio. En este caso, la medida agregada de estas carencias 
se denomina índice de privación social.

Pobreza multidimensional

Se mide la situación de pobreza multidimensional de un hogar, por no 
tener garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo so-
cial, y porque sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades; esto es, si sus 
ingresos son menores a $1,921.74 en zonas urbanas y $1,221.74 en 
zonas rurales,, además poseen una carencia en alguno de los siguien-
tes derechos: educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
 La situación de pobreza multidimensional moderada, es la po-
blación pobre multidimensional no incluida dentro de la población pobre 
multidimensional extrema.

 Según las directrices del CONEVAL, la pobreza multidimensio-
nal extrema se mide a partir de los ingresos en la ciudad, que deben 
ser menores a $874.63, y poseer tres o más carencias en los derechos 
previamente enlistados, mientras en zonas rurales, los ingresos deben 
ser menores a $613.80 y tener tres o más carencias en los derechos 
previamente enlistados.
 En la pobreza multidimensional, también se encuentran los que 
son vulnerables por carencias sociales, es decir, que sus ingresos son 
superiores a $1,921.74 en zonas urbanas y $1,221.74 en zonas rurales, 
pero que poseen al menos una carencia en el rubro de los derechos.
 La población vulnerable por ingresos, es la que no presenta ca-
rencias sociales y tiene un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar.
 La población no pobre y no vulnerable, es aquella que posee 
ingresos superiores a $1,921.74 en zonas urbanas y $1,221.74 en zo-
nas rurales, y gozan plenamente de todos los derechos enlistados ante-
riormente.

 

Privación social

En el índice de privación social, se considera a la población con al me-
nos una carencia en derechos. También se mide a la población con al 

menos tres carencias sociales.

Indicadores de carencias sociales

El rezago educativo se mide considerando a los individuos que tienen 
de tres a 15 años, no cuentan con educación básica obligatoria, no asis-
ten a un centro de educación formal o son las personas que nacieron 
antes de 1982 y no cuentan con el nivel de educación obligatoria vigen-
te en el momento en que debían haberla cursado (primaria completa), 
o es la población que nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria (secundaria completa).
 El acceso a los servicios de salud, se considera tomando en 
cuenta el Seguro Popular, IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejér-
cito o Marina, o los servicios médicos privados 



12 13

Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca

 En el rubro de carencias de acceso a la seguridad social, se 
consideran las siguientes condiciones: a) población económicamen-
te activa que no disfruta por parte de su trabajo de las prestaciones 
establecidas en el artículo 2° de la LSS (o sus equivalentes en las 
legislaciones aplicables al apartado B del Artículo 123 constitucional); 
b) población trabajadora no asalariada o independiente que no dispo-
ne de servicios médicos como prestación laboral o por contratación 
voluntaria al régimen obligatorio del IMSS junto con SAR o Afore; c) 
población en general que no goza de alguna jubilación o pensión, o 
no es familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la 
seguridad social; d) población en edad de jubilación (65 años o más) 
que no cuenta con algún programa social de pensiones para adultos 
mayores.
 En cuanto a calidad y espacios de la vivienda, se considera 
como referencia alguna de las siguientes características que presenta 
el CONEVAL: a) que el material de los pisos sea de tierra; b) que el 
material del techo sea de lámina de cartón o desechos; c) que el ma-
terial de los muros de la vivienda sea de embarro o bajareque; carrizo, 
bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de 
desecho; d) que la razón de personas por cuarto (hacinamiento) sea 
mayor que 2.5.
 En el rubro de acceso a los servicios básicos en la vivienda, se 
considera que  residan en viviendas con las siguientes características: 
a) el agua se obtenga de un pozo, río, arroyo, pipa; o bien, b) el agua 
entubada la obtengan por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública 
o hidratante; c) que no cuenten con servicio de drenaje, o el desagüe 
tenga conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca 
o grieta; d) que no dispongan de energía eléctrica y el combustible que 
se use para cocinar o calentar los alimentos sea leña o carbón sin chi-
menea.
 En el acceso a la alimentación, se considera que el hogar está 
en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, cuando el 
consumo de la canasta rural es inferior a 1354.3 gr por día y el costo 
es de $613.80; mientras que el consumo de la canasta urbana es de 

1592.5 gramos por día, con un costo de $874.63.

Bienestar

Los hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar son los que 
pueden adquirir bienes y servicios necesarios para satisfacer sus nece-
sidades (alimentarias y no alimentarias), esto es, que poseen ingresos 
menores a $1,202.80 en zonas rurales y menores a $1, 921.74 en zo-
nas urbanas.
 La población con ingreso inferior a la línea de bienestar míni-
mo, es la que ha pesar de utilizar sus ingresos para comprar alimentos, 
no puede obtener lo indispensable para lograr una alimentación ade-
cuada.

Medición del bienestar

Para medir el espacio de bienestar y bienestar mínimo, el CONEVAL 
decidió establecer diferencias entre la población rural y urbana, toman-
do en cuenta lo siguiente:

- Un corte de 2, 500 habitantes. 
  Cómo construyó el ingreso el CONEVAL: 

- Hogar como unidad de análisis:
 Todas las personas que se encuentran en una misma unidad 
doméstica, tienen las características del hogar al que pertenecen, de-
finiendo si el hogar se encuentra por debajo de la línea de bienestar o 
bienestar mínimo. La línea de bienestar y bienestar mínimo se determi-
nó considerando los patrones observados de gasto y consumo. 
 Se estableció una canasta básica alimentaria y no alimentaria, 
para las poblaciones rurales y urbanas. Con estas canastas básicas 
se estimó la línea de bienestar –que equivale a la suma de los costos 
de la canasta alimentaria y no alimentaria- y de bienestar mínimo –que 
correspondió al costo de la canasta alimentaria. 
 El CONEVAL adoptó el ingreso corriente total, que es la suma 
de las percepciones o entradas monetarias y no monetarias de todas 
las personas que son miembros del hogar y que se reciben por lo me-
nos una vez al año, incluyendo las remuneraciones al trabajo, el ingreso 
por la explotación de negocios propios, los regalos recibidos en especie 
que se reciben al menos una vez al año, la renta del capital, las trans-
ferencias, los ingresos por cooperativas que se reciben una vez por 
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año, el valor imputado por autoconsumo y el pago en especie. Para 
comparar los niveles de ingreso de hogares con diferente composición 
demográfica, se divide el ingreso corriente entre personas adultas y 
menores, así como por economías de escala. Con estos elementos se 
reconocen los hogares que tienen un ingreso corriente total per cápita 
inferior al valor de la línea de bienestar, y los que tienen un ingreso co-
rriente total per cápita inferior al valor de la línea de bienestar mínimo.
 Con la finalidad de comparar hogares que son diferentes en su 
composición, el ingreso corriente del hogar se ajusta buscando reflejar 
las diferencias en la composición del hogar (de acuerdo a su tamaño, 
edad de los integrantes y otras características). Para identificar a la po-
blación con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
necesarios, se considera la línea de bienestar y línea de bienestar mí-
nimo. En la línea de bienestar se identifica a la población que no cuenta 
con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios necesa-
rios para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias). 
En la línea de bienestar mínimo se identificará a la población que, a 
pesar de utilizar todos sus ingresos para comprar alimentos, no puede 
obtener lo indispensable para lograr una alimentación adecuada.

Las mediciones de la pobreza

Mediciones diversas

En la actualidad hay tres organismos de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) que llevan a cabo mediciones de la pobreza en 
todo el orbe: el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), 
que aplica estadísticas administrativas en torno a la educación, salud, 
ingreso y seguridad alimentaria; el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que maneja cinco indicadores provenientes 
de estadísticas administrativas sobre salud, educación y abastecimien-
to de agua, así como el Banco Mundial, que maneja microdatos de las 
encuestas sociales para conocer cuantitativamente su línea de pobre-
za tomando en cuenta un dólar diario. Esta generalización de pobreza 
del ingreso no se aplica universalmente, cambiándose de una región 
a otra: tomemos un ejemplo, dos dólares diarios en América Latina y 
cuatro dólares diarios en los estados de la ex Unión Soviética. No se 

sabe a ciencia cierta cuál es el nivel de vida de los individuos que viven 
por debajo de estos límites de ingreso en diferentes países.
 El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
ha colaborado en diferentes índices, utilizados para medir la desigual-
dad, la pobreza, y demás problemas que tienen que ver con el desa-
rrollo. Al concepto de pobreza del PNUD se le ha incorporado el de 
desarrollo humano, que es más amplio, definido de la siguiente manera 
(PNUD; 1995, citado por Gordon): el desarrollo humano es el proceso 
que ampliar la capacidad de elección de las personas. En principio las 
alternativas pueden ser infinitas y transformarse de manera cronológi-
ca. Aún así, en todos los niveles de desarrollo, toda persona considera 
tres opciones: disponer de salud permanentemente, tener conocimien-
tos y acceso a recursos que permitan vivir bien. Cuando una persona no 
puede alcanzar las tres opciones, otras oportunidades más serán vistas 
lejanas.
 Sin embargo, ahí no termina el  desarrollo humano. Hay otras 
alternativas, apreciadas por las personas, incluyen la libertad económi-
ca, política y social,hasta las oportunidades para ser creador y produc-
tivo, también tener autorrespeto y derechos humanos garantizados. 
 En el desarrollo humano existen dos facetas. La primera toma 
en cuenta las capacidades humanas (mejor salud, conocimiento y habi-
lidades). La segunda tiene que ver con el uso que hacen las personas 
de las capacidades adquiridas, para fines productivos, la recreación, o 
para participar en asuntos de corte cultural, social y político. Para que 
se cumpla el desarrollo humano, deberán cumplirse las dos partes, por-
que de lo contrario habrá una gran frustración. 
 Para el concepto de desarrollo humano, el ingreso no lo es 
todo, sin menoscabo de su importancia. Como sea, no representa la to-
talidad de su vida. Aquí se considera considerar todas las posibilidades 
humanas, no solamente el ingreso.
 El índice del PNUD que ha tenido más peso es el Índice de De-
sarrollo Humano (HDI, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo con 
el propósito de que fuese un reflejo de las dimensiones más importan-
tes del desarrollo humano. Se trata de un índice compuesto con base 
en tres indicadores: longevidad, que es medible con la esperanza de 
vida al momento de nacer; los logros educacionales, los cuales se mi-
den con la combinación de la alfabetización en los adultos (con un peso 
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en el indicador de dos tercios) y una combinación de la inscripción a los 
niveles básico, medio y medio superior: primaria, secundaria y media 
(con un peso de un tercio); después, el nivel de vida medible como el 
PIB real per cápita (PPA$, dólares en paridad de poder adquisitivo). Sin 
embargo, el HDI ha sido modificado desde que se diseñó en 1990 por 
vez primera (PNUD; 2001).
 En lo internacional, se han presentado consecuencias funes-
tas que perjudican como se ha medido y comparado la pobreza. En el 
año 1975 el Consejo de Europa concibió a los que viven en la pobreza 
como “los individuos o las familias cuyos recursos son tan reducidos 
que se ven excluidos del nivel de vida mínimamente aceptable dentro 
del Estado miembro en que viven”. Después, el  concepto de recursos 
se definió como bienes, los ingresos monetarios y servicios de otros 
recursos privados.
 El Consejo de Europa amplió su definición en 1984, diciendo: 
los pobres son las personas, familias y grupos de personas que dispo-
nen de recursos (materiales, culturales y sociales) notablemente limita-
dos, los cuales los hacen ser excluidos del nivel de vida mínimamente 
aceptable en el estado miembro en el que viven.
 Estas son definiciones “relativas” de la pobreza, ya que todas 
ellas se refieren al problema no como si se tratase de una “canasta 
mínima de bienes”, sino en términos del nivel de vida mínimamente 
aceptable, el cual se aplica a un estado miembro en particular y se res-
tringe a el marco de la sociedad a la que la persona pertenece (Gordon; 
2004). 
 Hoy en día hay un acuerdo consensado sobre la definición 
científica de la pobreza, en el cual se incluye el bajo ingreso como el 
bajo nivel de vida.  Estos conceptos se insertan en la definición de po-
breza de la Unión Europea (UE) y en la Reunión Cumbre sobre Desa-
rrollo Social, de 1995, donde se aceptaron las definiciones de pobreza 
de 117 gobiernos (Gordon; 1994).
 Sin embargo, las definiciones de la UE se parecen a la defini-
ción de pobreza relativa de Peter Townsend. No se parecen a las defi-
niciones de pobreza, utilizadas cuando el Estado de bienestar se esta-
bleció en Gran Bretaña y en otros países europeos. En el Reino Unido 
fue acuñado el concepto de “subsistencia”, por parte de Beveridge, que 
tomaba en cuenta los estándares mínimos para conservar la eficiencia 

física, que tomó en cuenta la obra de Rowentree y otros precursores de 
la investigación de la pobreza. Fue calculado el precio de la canasta mí-
nima de bienes para uso de emergencia en un corto tiempo, y a este se 
le añadió 6% para compensar las ineficiencias del gasto, con la finalidad 
de elevar las tasas de asistencia para el bienestar (índices de Asistencia 
Nacional). Se elaboró como nivel de ingreso de emergencia y nunca se 
dio la idea de mantener en el límite de la pobreza a un individuo por un 
lapso de tiempo determinado; aún así, las mencionadas tasas fueron 
parte de la legislación de la seguridad nacional (Gordon; 2004).
 Las definiciones de “absoluta” y “relativa” han provocado mu-
chos debates, así como las dificultades al comparar la pobreza en paí-
ses pobres e industrializados. La discusión se acabó en la Reunión 
Cumbre sobre Desarrollo Social de la ONU, de 1995, en donde 117 
países acordaron dos definiciones de pobreza, a saber: la de pobreza 
absoluta y la de pobreza total. Los gobiernos de estos países adoptaron 
una declaración y un programa de acción en donde se acordaba supe-
rar la pobreza absoluta para 2015 y reducir la pobreza total a la mitad, 
en el mismo año (PNUD, 1995).
 ¿Cómo definió la ONU la pobreza absoluta?: una condición 
que consiste en  una gravedad extrema de carencias en las necesida-
des humanas consideradas básicas, donde se incluye agua potable, 
instalaciones sanitarias, alimentación, salud, vivienda, educación e in-
formación.  No sólo depende del ingreso, sino también del acceso a los 
servicios.
 Se dijo que la pobreza total podía tener diversas formas: falta de 
ingreso y recursos productivos; hambre y desnutrición; salud deficiente; 
falta de diversos servicios básicos, como acceso limitado o inexistente 
a la educación; alta morbilidad y mortalidad por una enfermedad; sin vi-
vienda y alojamiento adecuado; entorno inseguro y discriminación y ex-
clusión sociales. También hay una falta de participación en la vida civil, 
social y cultural y en la toma de decisiones. Se ubica en todos los paí-
ses: catalogada como pobreza masiva en muchos países en desarrollo, 
en los países desarrollados, como bolsones de pobreza en medio de 
la riqueza, cuando se pierden los medios de vida como consecuencia 
de una recesión económica, cuando la gente cae en pobreza repentina 
a causa de un desastre o un conflicto, cuando los trabajadores están 
pobres por su bajo salario, así como cuando las personas quedan al 
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margen de los sistemas de apoyo familiar, de las instituciones sociales 
y de las redes de protección (Gordon; 2004).
 La pobreza limita no nada más la inversión en capital físico, 
también la acumulación de capital humano (educación, nutrición y sa-
lud). Acumular capital humano equivale al crecimiento y al combate de 
la pobreza (Lustig; 2004).
 Por eso es importante intervenir en la oferta educativa y de 
salud, así como la inversión pública en infraestructura, mejoramiento 
y demanda de la calidad de los servicios. También es vital invertir en 
infraestructura básica (agua potable, electricidad, transporte) por la re-
lación intrínseca que hay entre esta, una buena nutrición y el acceso 
a la salud y la educación. Las reformas sobre la provisión de servicios 
sociales debe asegurar el acceso a estos servicios por parte de los 
pobres.
 La adopción de nuevas tecnologías (suponiendo que no hay 
restricciones a su acceso) está influida por el capital humano disponible 
y la posibilidad de asegurarse contra el riesgo. La pobreza puede impo-
ner restricciones para la inversión en capital humano. Otra limitante a 
la innovación productiva y tecnológica surge porque la población pobre 
no tiene acceso a formas de aseguramiento. La innovación conduce 
a mejores ingresos en promedio pero a la vez puede introducir mayor 
riesgo. La ausencia de mercados de seguro para los pobres los lleva 
a buscar mecanismos alternativos que pueden ser ineficientes compa-
rados con los mercados formales de seguros. Por ejemplo, la venta de 
activos utilizados para la producción tales como ganado u otros anima-
les para compensar caídas en los ingresos puede reducir la productivi-
dad futura de los productores campesinos. Esto enfatiza la importancia 
de desarrollar mecanismos de seguros para los pobres. Es importante 
establecer redes de protección social que garanticen redes de consu-
mo mínimo y apoyar programas públicos de mitigación y diversificación 
del riesgo tales como apoyo técnico para la transformación de cultivos 
y seguros de cosechas que además sirvan a los productores como 
garantía para obtener acceso a los mercados de crédito (Lustig; 2004).
 El ingreso es importante, pero el acceso a los bienes públicos 
(abastecimiento de agua potable, caminos, atención a la salud, edu-
cación) tiene igual o mayor importancia, en particular en los países en 
desarrollo (Gordon; 2004). 

 En la reunión Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, 191 
países se comprometieron a reducir la pobreza a la mitad para el año 
2015, así como a alcanzar los objetivos de desarrollo correlativo, tal 
como se describen en la Declaración del Milenio (Johnston, 2001, cita-
do por Gordon, 2004).
Por otra parte, Araceli Damián hace una referencia al tiempo como un 
elemento fundamental para la satisfacción de las necesidades huma-
nas. Identifica dos métodos, desarrollados de manera independiente, 
que consideran el tiempo como una variable que debe ser medida: el 
estándar generalizado de pobreza, propuesto por Claire Vickery en los 
años setenta, y el índice de exceso de tiempo de trabajo, 
 La autora compara ambas metodologías y señala que, mien-
tras la primera intenta establecer el máximo de horas que un adulto 
puede dedicar a trabajo doméstico y/o extra doméstico, la segunda pre-
tende identificar a los hogares cuyos miembros carecen de tiempo libre. 
Damián concuerda con Boltvinik en cuanto a que el tiempo libre es una 
necesidad humana básica en la sociedad capitalista, y sostiene que el 
estándar generalizado de pobreza tiene un enfoque minimalista en tér-
minos de la posibilidad de disfrutar de tiempo (así como desde el punto 
de vista de los requerimientos de ingreso), mientras que el exceso de 
tiempo establece una norma más generosa en torno a este satisfactor.
 El único método utilizado en México para medir la pobreza de 
tiempo hasta ahora es el exceso de tiempo de trabajo. Sin embargo, 
sus parámetros normativos nunca habían sido evaluados y contrasta-
dos con las prácticas sociales observadas en México (o a nivel interna-
cional), por lo que Damián realiza una evaluación basada en evidencia 
empírica. Para ello utiliza el módulo de uso de tiempo de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 1996 y la En-
cuesta Nacional de Empleo del mismo año. 
 Después que evaluó estos parámetros, Damiánbuscó diferen-
cias en  el uso del tiempo entre los pobres y los que no lo son por esta 
dimensión, utilizando la información del módulo de uso de tiempo de la 
ENIGH. Estableció como conclusión que se puede identificar con am-
plio grado de certeza a los hogares que carecen de tiempo libre. Obser-
vó cómo se modifica la magnitud de la pobreza al combinar pobreza de 
tiempo con pobreza de ingresos, y señaló, mientras el porcentaje total 
de pobres identificados no aumentóde manera importante, los cambios 
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más importantes que se dan entre los distintos estratos de pobreza. La 
autora concluyó que es indispensable utilizar este tipo de metodologías 
que permitan tener una visión más amplia de las dificultades que pre-
sentan los hogares para satisfacer sus necesidades básicas, que no se 
restringen únicamente a la disponibilidad de ingreso, sino también al 

tiempo.

La evaluación multidimensional del 

CONEVAL

Después de la creación de la Ley de General de Desarrollo social, ya 
explicado líneas atrás, se creyó conveniente incorporar mecanismos 
institucionales de evaluación y seguimiento de las políticas de desa-
rrollo social. Por esto, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo público con auto-
nomía técnica y de gestión; su misión es normar y dirigir la evaluación 
de los programas y políticas de desarrollo social y establecer los linea-
mientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza.
 La medición de la pobreza en nuestro país ha sido desarrolla-
da, tradicional y mayoritariamente, desde una perspectiva unidimensio-
nal, en la cual se utiliza al ingreso como una aproximación del bienestar 
económico de la población. Desde esta perspectiva, se suele definir un 
umbral o línea de pobreza que representa el ingreso mínimo necesa-
rio para adquirir una canasta de bienes considerados indispensables. 
Dicho umbral es comparado con el ingreso de los hogares para deter-
minar aquellos que son pobres. Esta aproximación permite identificar a 
la población que carece de las condiciones necesarias para satisfacer 
sus necesidades, siempre y cuando se puedan adquirir a través de los 
mercados de bienes y servicios. 
 A pesar de la evidente utilidad, así como de su amplia acep-
tación en el orden mundial, las medidas unidimensionales de pobre-
za han sido sujetas a exhaustivas revisiones y críticas (CDESC, 2001; 
DWP, 2003; ONU, 2004). Se argumenta que una de sus principales 
limitaciones consiste en que el concepto de pobreza comprende diver-
sos componentes o dimensiones, es decir, se trata de un fenómeno 
de naturaleza multidimensional que no puede ser aprehendido, única y 

exclusivamente, por los bienes y servicios que pueden adquirirse en el 
mercado (CDESC, 2001; CTMP, 2002; Jahan, 2002; Kakwani y Silber, 
2008; O’Neil, 2006). La pobreza está asociada también a la imposibili-
dad de disfrutar diversos satisfactores esenciales, muchos de los cuales 
son provistos por el Estado (como el acceso a servicios de saneamiento 
o la seguridad pública), o que son considerados fundamentales por for-
mar parte de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales 
(CDESC, 2001; Kurczyn y Gutiérrez, 2009; ONU, 2004).
 En consonancia con la discusión académica y el debate inter-
nacional, la LGDS, en su artículo 36, establece que para la medición 
de la pobreza en México deben considerarse los derechos sociales y el 
bienestar económico. De esta forma, derechos y bienestar social, aso-
ciados al principio universal e inalienable de libertad individual, reflejan 
el espíritu de una ley que considera un vínculo social contractual (que 
no es sólo político, sino normativo a partir de los criterios establecidos 
en la propia LGDS) entre el Estado, la comunidad y los individuos, con 
el propósito fundamental de garantizar el acceso de toda la población al 
desarrollo social y humano que la sociedad es capaz de generar. El ca-
mino hacia una sociedad más incluyente e igualitaria depende, en gran 
medida, del cumplimiento de este pacto social entre actores del Estado 
y de la sociedad civil, y de que dicho pacto, a su vez, se exprese en 
reciprocidad de derechos y deberes para todas y todos (CEPAL, 2006). 
De esta manera, el logro del bienestar y el ejercicio de los derechos 
humanos dejan de ser meras aspiraciones o ―normas programáticas‖ 
para convertirse en deberes y responsabilidades legalmente estableci-
das (Jahan, 2002; Kurczyn y Gutiérrez, 2009). 
 Si bien la discusión académica y las normas legales presionan 
hacia una aproximación multidimensional de la pobreza, ésta no es una 
tarea sencilla. Existen diversos retos conceptuales que deben resolver-
se como, por ejemplo, la definición de las dimensiones relevantes, las 
interacciones entres estas dimensiones o las restricciones de las fuen-
tes de información. Estos desafíos han generado una amplia discusión 
y debates académicos, en los cuales, si bien se suele reconocer la ne-
cesidad de adoptar un enfoque multidimensional para el estudio de la 
pobreza, también se reconoce que existen dificultades para hacer ope-
rativa una medición de esta naturaleza (Alkire y Foster, 2007; Bourguig-
non y Chakravarty, 2003; Kakwani y Silber, 2008). De tal suerte, una 
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medición multidimensional de la pobreza debe tener en cuenta criterios 
que permitan, de una manera sistemática, transparente, imparcial y 
con rigor técnico, solucionar estos desafíos conceptuales y empíricos. 
 Desde una perspectiva multidimensional, puede entenderse la 
pobreza como una serie de carencias definidas en múltiples dominios, 
como las oportunidades de participación en las decisiones colectivas, 
los mecanismos de apropiación de recursos o las titularidades de de-
rechos que permiten el acceso al capital físico, humano o social, entre 
otros. Su naturaleza multidimensional, sin embargo, no requiere tomar 
en cuenta las situaciones de privación en todos los ámbitos en los que 
se puede desarrollar la vida de un individuo. El número y el tipo de 
dimensiones a considerar están directamente asociados a la forma en 
que se conciben las condiciones de vida, mínimas o aceptables, para 
garantizar un nivel de vida digno para todos y cada uno de los miem-
bros de una sociedad. 

El panorama de la pobreza

Durante el siglo XX se transformó radicalmente la calidad de vida de la 
población en un gran número de países latinoamericanos. En el caso 
de México, por ejemplo, se reporta que, mientras a principios de siglo la 
dieta se limitaba a maíz, arroz y frijoles, para el decenio de los sesenta 
ya incluía cantidades considerables de huevos, pollo, carne, pescado, 
verduras y alimentos preparados. Los habitantes pobres de la ciudad y 
el campo pudieron usar zapatos, y las bicicletas se volvieron comunes 
en aquellas áreas rurales donde habían sido unas rarezas (Vernon; 
1963: 93). 
 En los años setenta el modelo de sustitución de importacio-
nes se agota en la mayoría de países de la región. La abundancia de 
petrodólares permitió que los gobiernos latinoamericanos mantuvieran 
niveles altos en gasto público mediante endeudamiento. Las mejoras 
en las condiciones de vida siguieron observándose, con ello los nive-
les de pobreza con ingreso se redujeron significativamente. El mejora-
miento fue resultado de una mezcla de crecimiento económico (en un 
ambiente internacional favorable) con una intervención del Estado en 
distintas esferas que modifica los factores que determinan la pobreza 

(generación de empleo, inversión en educación y salud, subsidios ge-
neralizados a productos básicos, etcétera) (Damián; 2004). 
 Sin embargo, a finales de la década aparece el fantasma de la 
primera gran recesión en los países desarrollados después de la Se-
gunda Guerra Mundial y con ello se transforman las condiciones del 
intercambio internacional. Las políticas deflacionarias de los llamados 
países desarrollados frenaron la manera de crecer  de las exportacio-
nes de los países llamados en desarrollo, provocando una caída im-
portante del precio de las materias primas, disminuyendo los términos 
de intercambio entre países. Con la intención de controlar la inflación 
en los países llamados desarrollados aumentaron las tasas de interés 
internacional, provocando que la deuda de los países llamados subde-
sarrollados fuera insostenible (Damián; 2004). 
 A pesar de que se han realizado una serie de reformas econó-
micas con el afán de encauzar el crecimiento económico, la pobreza en 
el continente ha aumentado desde que se instaló la crisis de la deuda. 
Podemos ver que el porcentaje de población pobre en América Latina 
aumentó de 40.5% a 43.4% entre 1980 y 2002. Se registraron 136 mi-
llones de personas pobres en 1980 y de 220 millones en 2002, es decir, 
un aumento del 61.8%.
 Por otra parte, la disminución de la pobreza que se observó a 
inicios de los noventa (en 1990 la pobreza alcanza en América Latina 
su nivel máximo, 48.3% de la población) se revierte en 1997 cuando 
diversas economías, como la de Uruguay, Argentina y otros países de 
la región entran en una nueva crisis económica. La pobreza en 2000 
había bajado a 42.5% del total de la población y para el año 2002 se 
calcula que llegó a 44% (CEPAL, 2003:3).
 Las diferencias en los niveles de la pobreza en los países de 
Latinoamérica es notable. Honduras se encuentra en primer lugar con 
un porcentaje de 77%, y en el otro polo se encuentra Uruguay con 
15.4% de pobres. Los niveles de pobreza muy alta (con porcentajes de 
60 a 70% del total de la población) corresponden a Paraguay, Nicara-
gua, Bolivia y Guatemala; después se encuentran Colombia, Perú, El 
Salvador, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Venezuela, con 
niveles de pobreza alta (con porcentajes de 40 a 60% de la población); 
los grados de pobreza media (entre 30 y 40% de la población) corres-
ponden a Brasil, Panamá y México; y finalmente Costa Rica y Chile 
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con porcentajes bajos de pobreza (alrededor de 20% de su población) 
(Damián; 2004). 
 Las crisis sentidas en diversos países latinoamericanos al fina-
lizar los noventa, tuvieron graves consecuencias en términos de pobre-
za, así, Argentina, que en 1999 tenía un porcentaje de pobres menor al 
20%, en el 2002 más que duplica su pobreza al alcanzar 41.5% de su 
población. Uruguay, cuya pobreza se ubicaba en menos de 10%, au-
mentó a más del 15% en el mismo periodo. Por otro lado, el panorama 
de la pobreza en América Latina hubiese sido más sombrío de no ha-
berse logrado la mágica reducción de la pobreza en México entre 2000 
y 2002, cuando la economía se encontraba en recesión. Según datos 
de la CEPAL, la pobreza baja de 41.1% a 39.4%, sin embargo, el propio 
organismo se sorprende de ese resultado y ofrece su punto de vista 
sobre los elementos que no permiten la comparación de las encuestas 
de ingresos y gastos de esos dos años (CEPAL; 2003: 58). Por otra 
parte, señala que los cambios afectan sobre todo la pobreza en áreas 
rurales (localidades menores a 2 500 habitantes), donde se concentra 
la pobreza extrema y donde se da la reducción de ésta si se toma como 
válida la encuesta del 2002 y que, sin embargo, la pobreza urbana se 
mantuvo constante y más bien la indigencia en estas áreas aumentó 
(Damián; 2004: 137). 
 Los países latinoamericanos son eminentemente urbanos y el 
mayor número de pobres se concentra en estas áreas. La concentra-
ción del apoyo en las áreas rurales se deriva de las visiones tan redu-
cidas del problema de la pobreza de los organismos internacionales, 
sobre todo el Banco Mundial, reduciéndolo a uno de supervivencia, 
hambre y desnutrición, característico de las áreas rurales. Sin hacer a 
un lado la necesidad de resolver este problema, este reduccionismo de 
la pobreza ha dejado en el desamparo a un gran contingente urbano, 
que por mucho ha sido el más afectado por el desmantelamiento del 
estado de bienestar en la región y de los beneficios que emanaban de 
este (Damián; 2004: 137).
 En general, la evolución de la pobreza ha sido diametralmente 
opuesta bajo el modelo de la Revolución Mexicana y el neoliberal. Du-
rante  los años de operación del modelo Keynesiano- cepalino o de la 
Revolución Mexicana, la pobreza –que en la época porfiriana afectaba 
a cerca de 95% de la población- se redujo significativamente. La pro-

porción de mexicanos pobres disminuyó de 77% en 1963 a 48.5% en 
1981, magnitudes grosso modo coincidentes con las estimadas por el 
programa nacional de Solidaridad, según el cual la proporción de mexi-
canos bajo la línea de pobreza, que en 1960 era de 76.9%, descendió 
hasta 45% en 1981. Pero los logros alcanzados durante dos décadas 
de reducción de la pobreza bajo el modelo económico precedente fue-
ron completamente revertidos por el modelo neoliberal (Calva; 2004). 
De acuerdo con Boltvinik y Damián, la población pobre de México brin-
có de 45% de la población total en 1981 a 69.8% en 1994, a 75.8% en 
1994 y a 76.9% en el 2000 (Boltvinik y Damián; 2001). Durante el bienio 
2001- 2002, con la economía mexicana en recesión, es probable que el 
número de pobres se haya incrementado en más de un millón de mexi-
canos (Calva; 2004).

La pobreza multidimensional en Oaxaca según el CONEVAL

Para tratar de comprender en forma adecuada el problema de la pobre-
za en el estado de Oaxaca, es necesario recordar que una de las carac-
terísticas esenciales de América Latina y de México es el fenómeno de 
la heterogeneidad de su estructura social. De acuerdo con los plantea-
mientos de la CEPAL, las economías periféricas poseen una estructura 
poco diversificada y tecnológicamente heterogénea, que contrasta con 
el cuadro observado en los países centrales. En estos, el aparato pro-
ductivo es diversificado, tiene una productividad homogénea y mecanis-
mos de creación y difusión tecnológica y de transmisión social de sus 
resultados, que son inexistentes en la periferia (Bielschowsky; 1998). 
 Oaxaca es una de las entidades con mayor porcentaje de per-
sonas en situación de pobreza en el país. En el año 2008 ocupaba el 
cuarto lugar por tener al 62% de su población en pobreza multidimen-
sional, con 2.2 millones de individuos, después de Puebla (64%), Gue-
rrero (68.1%) y Chiapas (76.7%). Comparando los porcentajes nacional 
y estatal, tenemos que la población con situación de pobreza multidi-
mensional moderada a nivel nacional era de 33.7% y a nivel estatal de 
34.4%. Así mismo, a nivel de pobreza multidimensional extrema, en el 
primer ámbito era de 10.5% mientras que en Oaxaca era más alto, con 
27.6%. 
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 Si en el estado de Oaxaca había 3’ 801, 962 habitantes, según 
el Censo del INEGI del 2010, la población oaxaqueña en situación de 
pobreza multidimensional representaba el 62.0%; el  34.4% mayoritario, 
era pobre multidimensional moderada y el resto(27.6%), era población 
pobre multidimensional extrema (CONEVAL; 2008, citado por Plan Es-
tatal de Desarrollo de Oaxaca).
 Mientras tanto, 33.9% de mujeres y 33.6% de varones vivían en  
situación de pobreza multidimensional moderada, en tanto que 10.7% 
de mujeres y 10.3% de varones se encontraron en situación de pobreza 
multidimensional extrema.
 Durante el año 2010, en Oaxaca el porcentaje de población 
en situación de pobreza fue de 67.2%; más del 40% fueron de pobre-
za moderada y 26.6%  de pobreza extrema. La población vulnerable 
por carencias sociales disminuyó de 2008 a 2010, pasando de 27.4% 
a 22.1%. Las tres principales carencias de los oaxaqueños fueron, en 
orden de importancia: seguridad social, servicios de salud y servicios 
básicos para la vivienda. En cuanto al bienestar, en el nivel estatal el 
porcentaje de personas con un ingreso inferior  a la línea de bienestar 
fue de 63.4%, mayor al 48.7% que correspondió al nacional. La pobla-
ción oaxaqueña con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 
era el doble que la nacional, con 32.9%, en contra del 16.5%. En el 
estado aumentó del año 2008 al 2010 el  porcentaje de personas con 
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, de 32.9% a 36.8% 
(CONEVAL; 2008).
 En 2008, únicamente 1.2 millones de personas (32.9% de la 
población oaxaqueña), tenía un ingreso más bajo que la línea de bien-
estar mínimo, establecido a través del ingreso necesario para adquirir 
la canasta básica de alimentos, mientras que a nivel nacional fue de 
16.5%. 
 Como se aprecia en la gráfica núm. 1, de 1992 a 2008 las per-
sonas disminuyeron su situación de pobreza alimentaria 19.8%, entre 
1996 y 2005. La pobreza de capacidades descendió 17.6%. De igual 
manera, la pobreza de patrimonio, bajó 10.9 puntos porcentuales en los 
mismos años (CONEVAL; 2008).

Gráfica núm. 1.1
Porcentaje y número de personas en situación de evolución de la pobreza por 

ingresos, 1992 a 2008 en Oaxaca

Fuente: Estimaciones del CONEVAL, según la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 
los Hogares 2000 y 2005, el II conteo de Población y Vivienda 2005 y el XII Censo de 
Población y Vivienda 2000

 Según la medición del CONEVAL, la población pobre del esta-
do aumentó del año 2008 al 2010, del 61.8% al 67.2%, es decir, más de 
247 mil personas se sumaron a la pobreza.  
 Continuando con la pobreza multidimensional del CONEVAL, 
el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0.506, mientras que en 
Oaxaca de 0.508, un poco por encima del nacional. Las diferencias son 
más importantes si se considera la polarización en la distribución del 
ingreso. Al tomar en cuenta el ingreso total de la población no pobre y 
no vulnerable en Oaxaca, fue 25.7 veces el valor del ingreso total de la 
población en pobreza multidimensional extrema, en comparación con 
el 4.5 a nivel nacional. En Oaxaca hay una gran desigualdad en la dis-
tribución del ingreso. Lo anterior posiciona a Oaxaca como una de las 
entidades federativas más desiguales, junto con Chiapas, Guerrero, y 
Puebla (2008).
 Oaxaca también mantiene la desigualdad social en el acceso a 
los bienes y servicios básicos, con mayor incidencia que a nivel nacio-
nal.
 Según CONAPO, Oaxaca ocupó en 2005 el tercer lugar como 
estado más  marginado, después de Guerrero y Chiapas. En compara-



28 29

Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca

ción con entidades de muy baja marginación, como Nuevo León, Distri-
to Federal y Baja California, tuvo muy alta marginación. Según el índice 
de marginación, desde el punto de vista educativo, Oaxaca obtuvo una 
tasa de analfabetismo de 16.3%, arriba de la media nacional de 6.9%, 
pero menor a la que tenía en el año 2000, de 21.5%. En el rubro edu-
cativo, en Oaxaca sólo se logró terminar la educación primaria, pues el 
nivel promedio de escolaridad  fue de 6.9 años; pero a nivel nacional 
se logró tener 8.6 años de escolaridad, muy cerca de la terminación de 
la secundaria. Sólo el 13.9% de la población oaxaqueña con 25 años 
o más, logró terminar la educación secundaria, en comparación con el 
19.9% del nivel nacional. A nivel de los municipios del estado, de los 
570 que existen, únicamente 93 estuvieron arriba del promedio de es-
colaridad del estado (INEGI; 2010). 
 El acceso a los servicios públicos y condiciones de la vivienda 
fue deficiente, debido a que en el año 2010, el 22.8% de la población 
estatal no tenía agua entubada y 29.2% no contaba con drenaje, en 
comparación con 8.5%  y 9.7% a nivel nacional. En el suministro de 
energía eléctrica, 5.7% de las viviendas no dispuso del servicio y 18.7% 
tuvo piso de tierra, en relación con el 2.2% y 6.2% a nivel nacional (INE-
GI; 2010).
 Según las estimaciones del CONAPO, las regiones Sierra Sur, 
Costa, Papaloapan e Istmo, presentaron el mayor número de munici-
pios con grado de marginación muy alto; mientras que Sierra Norte, 
Mixteca y Costa tuvieron grado de marginación alto. Por otro lado, el 
37.5% y el 52.7% de las comunidades se mantuvieron con un grado 
muy alto y alto de marginación, respectivamente, esto es, que nueve de 
cada diez localidades se encontraron en estas condiciones. En compa-
ración, únicamente el 6.2%, el 2.4% y 1.2% tenían un grado de margi-
nación medio, bajo y muy bajo, por lo que únicamente una de cada diez 
localidades lograron condiciones de vida aceptables (CONAPO; 2006).
 La alta dispersión población y el tamaño reducido de las locali-
dades, es uno de los mayores problemas del Oaxaca rural. La alta tasa 
de marginación y pobreza tiene su origen en la dispersión poblacional 
y las características orográficas del estado –es cruzado por la Sierra 
Atravesada, la  Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur. Estos 
accidentes geográficos y alta dispersión dificultan la construcción de 
vías de acceso y telecomunicaciones y la provisión de servicios bá-

sicos, como red de agua potable, infraestructura educativa, de salud, 
energía eléctrica, drenaje y servicios. 
 El Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 registró que 
en Oaxaca existieron 10, 496 comunidades. Sin embargo, la mayoría 
fueron muy pequeñas, pues 76.7% no tuvieron más de 250 habitantes; 
en segundo lugar se encontraron con 2.4% las que tuvieron más de 
500 habitantes; y en tercer sitio con 10.8% las que tuvieron entre 250 y 
menos de 500 pobladores (INEGI; 2010).
 En Oaxaca el 69.1% de la población que se dijo facultada para 
hablar alguna lengua indígena, vivió en localidades con menos de 2 500 
habitantes. Comparando los datos anteriores de marginación, tenemos 
que la mayor parte de la población indígena vivió en condiciones de alta 
y muy alta marginación y las localidades más marginadas se encontra-
ron en territorios con alta concentración de población indígena. 
 La mayor parte de la población del estado es rural, en compara-
ción con la mayoría de la población nacional, que vive en las ciudades. 
En el año 2010, únicamente 25.2% de la población vivió en localidades 
con más de 15,000 habitantes, mientras que 22.1% vivieron en localida-
des de 2, 500 a 15,000 habitantes, en tanto que 52.7% en localidades 
con hasta 2, 500 habitantes. Del año 2000 al 2010, el proceso de con-
centración de la población fue lento, ya que la proporción de habitantes 
en localidades de hasta 2, 500 habitantes se redujo de 55.5% a 52.7%.
 El estado tiene el segundo lugar nacional en cuanto a rezago 
educativo. En Oaxaca la población de 15 años y más tuvo un promedio 
de escolaridad de 6.9 grados, equivalente a haber aprobado el primer 
año de secundaria, mientras que  en el Distrito Federal fue de 10.5 gra-
dos, equivalente al primer año de educación media superior. La media 
nacional fue de 8.6 grados, equivalente al segundo grado de educación 
media.
 El grado promedio de escolaridad fue muy bajo. De 1990 a 
2010 sólo hubo un avance de 2.3%, pasando de 4.6 a 6.9. Esta es una 
situación grave, debido a que para los próximos 20 años, apenas se 
tendría un promedio de escolaridad de 9.2 grados, lo que equivale al 
nivel secundaria (INEGI; 1990) (INEGI; 2000) (INEGI; 2010).
 La dispersión población es una causa de la falta de oportuni-
dad de los niños a la educación. En promedio 53% de los niños asistie-
ron a la escuela 
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 En términos de salud, según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, en Oaxaca la población menor de cinco años que pre-
sentó diarrea en las últimas dos semanas a la encuesta, fue la siguien-
te: 8.7% tuvo enfermedad diarreica y 90.9% no la tuvo. La población 
menor de cinco años que presentó infección respiratoria aguda en las 
dos últimas semanas fue el 39.1% y la de cinco a nueve años fue 35% 
(ENSANUT; 2012). 
 Si en el país 99% de las mujeres tuvieron partos atendidos por 
personal de salud, en Oaxaca 99.6% fueron atendidas por personal 
de salud. Mientras que la ENSANUT registró en el país que tanto en 
hombres como en mujeres se observó un incremento importante en  la 
proporción de adultos que dijeron haber sido diagnosticados con dia-
betes en el grupo de 50 a 59 años de edad, similar en mujeres (19.4%) 
y en hombres (19.1%); y entre grupos de 60 a 69 años se observó una 
prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres (26.3% y 
24.1%, respectivamente); misma que se acentuó en el grupo de 70 a 
79 años (27.4% y 21.5% respectivamente); en Oaxaca la prevalencia 
de diabetes entre adultos fue de 5.6%- 7.6% (ENSANUT; 2012).
 Los programas de ayuda alimentaria se distribuyeron de di-
versa manera por el país, en particular en la zona sur 49.1% de los 
hogares recibieron uno o más programas de ayuda alimentaria. Mien-
tras tanto, la distribución de los beneficios de los hogares entre zonas 
urbanas y rurales se llevó a cabo así: 32.3% de los hogares en zonas 
urbanas contaron con beneficios de algún programa de ayuda alimen-
taria, mientras que en la zonas rurales  cerca de 68% de los hogares 
recibieron ayuda de al menos un programa (ENSANUT; 2012).
 La distribución de los beneficios de los programas en zonas 
rurales y urbanas, indica que Oportunidades fue el programa con ma-
yor cobertura en el medio rural, pues 49.7% de los hogares recibieron 
beneficios de este programa, posteriormente estuvieron adultos ma-
yores y desayunos escolares con 23.1% y 21.4%. Los programas de 
salud también se distribuyeron de manera específica entre zonas urba-
nas y rurales, pues el programa con mayor cobertura en zona rural fue 
la suplementación con ácido fólico, que llegó a 37.7% de los hogares, 
después se encontró la suplementación con hierro, con 25.2%, y vi-
tamina,  A (23.2%). En las zonas urbanas, las familias beneficiadas 
por cada programa de salud fueron: suplementación con ácido fólico, 

25.8%; con vitamina A, 19.3%; y con hierro, 18.8% (ENSANUT; 2012).
 La distribución de los programas dio mayor prioridad a Oportu-
nidades en la región sur, pues fue es el programa con mayor cobertura, 
ya que 33.4% recibieron los beneficios de este programa (ENSANUT 
2012). De los programas de Oportunidades más recurrentes, Desayu-
nos Escolares aumentó aproximadamente cinco puntos porcentuales, 
aunque este fue menor en zonas urbanas que en zonas rurales (NES-
ANUT; 2012).
 Comparando la inseguridad alimentaria en el país y en zonas 
rurales y urbanas, notamos que en el ámbito nacional la proporción de 
hogares con percepción de seguridad alimentaria fue de 30% en tanto 
que 70% fueron clasificadas en cualquiera de tres categorías de inse-
guridad alimentaria: 41.6% en inseguridad leve, 17.7% en inseguridad 
moderada y 10.5% en inseguridad severa.
 Entre los hogares del estrato rural, 80.8% fueron clasificados 
en algún nivel de inseguridad alimentaria: 45.2% en leve, 22.4% en mo-
derada y 13% en severa, en comparación a 67% en hogares rurales: 
40.6% en inseguridad leve, 16.5% en moderada y 9.7% en severa (EN-
SANUT; 2012). Por región geográfica encontramos que la mayor preva-
lencia de inseguridad alimentaria en hogares se dio en la región sur con 
76.2%: 42.1% en inseguridad leve, 21.5% moderada y 12.4% severa.

La marginación en las tres regiones

En el universo de atención propuesto para estudiar la pobreza multidi-
mensional en 50 municipios rurales del estado de Oaxaca y la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, el índice de marginación va desde 0.97 en La Pé, en 
la región de Valles Centrales; 0.98 de Santo Domingo Teojomulco, en 
la región Sierra Sur; hasta 2.44 de Coatecas Altas, en Valles Centrales; 
2.60 de Santiago Amoltepec, en la Sierra Sur y 3.79 de San Juan Petla-
pa, en la región del Papaloapan; como vemos en la gráfica núm. 1, San 
Juan Petlapa es casi el doble de marginado que el municipio siguiente. 
En los municipios propuestos no hay “bloques” de municipios según 
región, más o menos marginados, según el índice de marginación del 
CONAPO, pues están intercalados unos con otros. 
 En contraste, la ciudad de Oaxaca de Juárez tiene -1.54 de 
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índice de marginación, que todos los demás municipios que pertenecen 
al ámbito rural (ver Gráfica núm. 1.1). Sin embargo, a pesar del bajo 
índice de marginación del municipio de Oaxaca de Juárez, creemos que 
eso no quiere decir que la pobreza esté ausente, sin embargo, no se 
presenta con el mismo grado de intensidad y forma que en los demás 
municipios propuestos.
 En contraste, el estado de Oaxaca tiene un índice de margi-
nación de 2.14, promedio por arriba de la mayoría de los municipios 
rurales propuestos en esta investigación, lo cual no indica que demerite 
la importancia de estudiarlos, ya que en todos –a excepción de Oaxaca 
de Juárez- la marginación y pobreza multidimensional tienen fuerte pre-
sencia (ver Gráfica núm. 2.1). Recordemos que el estado de Oaxaca es 
una entidad con bajas tasas educativa, analfabetismo, bajo aprovecha-

miento en primaria y secundaria, etcétera. 

Gráfica núm. 2.1
Índice de marginación en el estado, en 50 municipios y la ciudad de Oaxaca 

de Juárez

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010
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Pobreza multidimensional en tres regiones de Oaxaca

Valles Centrales

Oaxaca de Juárez

En esta región, se seleccionaron 16 municipios por su alta marginali-
dad, según la medición del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 
Conforme a la metodología del CONEVAL, la pobreza multidimensional 
se midió con base en la línea de bienestar económico y el goce de dere-
chos. En estos municipios de la región de Valles Centrales, encontramos 
que de un total de 255, 029 habitantes que tuvo la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, 31% vivieron en situación de pobreza multidimensional, al no 
tener garantizados al menos uno de sus derechos para el desarrollo so-
cial: educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos 
en la vivienda y acceso a la alimentación, y porque sus ingresos fueron 
menores a $1,921.74 en zonas urbanas e insuficientes para adquirir los 
bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades. Sin 
embargo, la ciudad de Oaxaca de Juárez concentró el menor porcenta-
je de población en situación de pobreza multidimensional (ver Gráfica 
núm. 2.2). También fue considerada como población con pobreza mo-
derada con aproximadamente 26.4%, por no estar incluida dentro de la 
población pobre multidimensional extrema. En general e incluyendo al 
municipio de Oaxaca de Juárez, la pobreza multidimensional moderada 
fue similar en todos los municipios considerados (ver Gráfica núm. 2.2).
 La pobreza multidimensional extrema fue más contrastante en-
tre Oaxaca de Juárez y los demás municipios.1

 La  ciudad de Oaxaca de Juárez, por ser el centro  económico y 
político de la entidad, concentró servicios considerados como derechos: 
escuelas, centros de salud, mayor oferta para conseguir vivienda de 
calidad, drenaje, red de agua potable, luz eléctrica y combustible para 
cocinar. Un número importante de personas pudieron obtener ingresos 
iguales o mayores a $874.63 en zonas urbanas, por haber mayores 

1.-Según las directrices del CONEVAL, para ser considerado en la pobreza extrema, en la ciudad los ingresos 
deben ser menores a $874.63, y poseer tres o más carencias en los derechos previamente enlistados, mientras 
en zonas rurales, los ingresos deben ser menores a $613.80 y tener tres o más carencias en los derechos 
previamente enlistados..

ofertas de trabajo en el sector formal e informal; por todo esto, sólo el 
4.4% de las personas se consideraron en situación de pobreza multidi-
mensional extrema. El 36.5% de la población se clasificó vulnerable por 
carencias sociales; aquí seguramente se encontraron las personas con 
un salario igual o superior al considerado, pero que vivieron en colonias 
periféricas y marginales donde no hay políticas públicas adecuadas 
para brindarles servicios públicos adecuados, por lo que pudieron tener 
viviendas en malas condiciones (ver Gráfica núm. 2.3).
 Siendo la capital del estado, Oaxaca de Juárez brindó a sus 
habitantes mayores servicios y posibilidades de obtener ingresos en 
el sector secundario y sobre todo terciario: servicios ligados al turismo, 
gobierno y el comercio formal e informal, pero también hubo desempleo 
y bajos salarios entre las clases media y baja, por lo que sólo el 30% de 
la población fue vulnerable por ingresos, al tener un ingreso inferior o 
igual a la línea de bienestar y presentar al menos una carencia social. 
Las mismas posibilidades económicas de la población –ligadas al sec-
tor secundario y sobre todo terciario-, posibilitaron que en esta ciudad el 
30.4% de las personas fueran no pobres y no vulnerables, porque man-
tuvieron ingresos superiores a $1,921.74 en zonas urbanas y gozaron 
plenamente de todos los derechos. 
 La concentración de servicios y actividades económicas, expli-
ca que el 67.4% de la población de Oaxaca de Juárez tuviera por lo me-
nos una  carencia social y 19.5% por lo menos tres carencias sociales, 
en comparación a los demás municipios. Comparando con la pobreza 
multidimensional –donde se consideró tener por lo menos una carencia 
y los bajos ingresos-, la población con al menos una carencia social fue 
el 37.4%. Igualmente, la pobreza multidimensional extrema  fue 16% 
menor a la población que tuvo al menos tres carencias sociales. En 
comparación, el 80% de los 17 municipios considerados, tuvieron casi 
100% de población con al menos una carencia social (ver Gráfica núm. 
2.4).
 La ciudad de Oaxaca de Juárez obtuvo 10.6% de rezago edu-
cativo, debido a la concentración de los servicios educativos, porcentaje 
menor al 30.3% que tuvo el estado de Oaxaca (ver Cuadro núm. 1.1). 
Esto significa que su población fue la más apta para lograr mejores 
trabajos remunerados, en comparación a la población campesina del 
resto de los municipios. Cotejando los municipios, Magdalena Teitipac 
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y Asunción Ocotlán tuvieron los porcentajes más altos con 65.1% y 
61.1%; mientras que San Pedro Mártir y La Pé obtuvieron 40.8% y 
42.9%, colocándose como las demarcaciones con el porcentaje más 
bajo en rezago educativo, después de Oaxaca de Juárez.  
 En Oaxaca de Juárez, también se concentraron los servicios 
de salud, por lo que sólo 30.2% de la población no tuvo acceso. La 
capital del estado tuvo más acceso a los servicios que la totalidad de la 
entidad con el 39.9%. En comparación, de los 16 municipios seleccio-
nados en la región de Valles Centrales, seis tuvieron más del 50% de 
carencias por acceso a los servicios de salud (ver Cuadro núm. 1.2). El 
porcentaje de carencias por  acceso a la seguridad social fue 56.9%, 
menor al 79.7% estatal. Al mismo tiempo, fue mucho menor a todos los 
municipios contemplados, que tuvieron más del 90%, debido al mo-
delo de desarrollo imperante, que privilegia las oportunidades en las 
ciudades en contra de las localidades rurales (ver Cuadro núm. 1.3). 
El que 30% de la población fuera vulnerable por ingresos, condicionó 
el acceso que pudieran tener las familias a la calidad y espacios ade-
cuados en sus viviendas, pues 16.7% en la ciudad de Oaxaca tuvieron 
esta carencia; comparando con el 34.1% de la entidad, observamos 
que fue menor. Sin embargo, disminuyó todavía más en comparación 
con el resto de los municipios contemplados (ver Cuadro núm. 1.4). 
Así mismo, en la ciudad 17.5% de la población tuvo carencias en el ac-
ceso a los servicios básicos en la vivienda, muy por debajo del 41.4% 
estatal. En comparación con el resto de los municipios considerados 
en los Valles Centrales, la población de la ciudad presentó mayores 
oportunidades de acceder a este tipo de servicios, pues en estos, los 
porcentajes de carencias fueron del 71.7% al 100% (ver Cuadro núm. 
1.5). En la capital del estado de Oaxaca, las carencias por acceso a la 
alimentación fueron relativamente bajas, sin embargo, no tanto como 
a nivel estatal, y menos en comparación con los municipios seleccio-
nados de la región; sólo San Lucas Quiaviní presentó un porcentaje 
cercano a la capital del estado, los demás tuvieron del 29.2% al 56.8% 
(ver Cuadro núm. 1.6).
 Estas relativas carencias permitieron que el municipio de 
Oaxaca de Juárez tuviera un nivel de vida superior al resto de los mu-
nicipios, no sólo de los Valles Centrales, también del resto de los muni-
cipios seleccionados de la entidad. 

 Finalmente, observamos que en Oaxaca de Juárez el 33.1% de 
los hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar, pudieron obte-
ner ingresos menores a $1, 921.74 en zonas urbanas  y adquirir bienes 
y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias y 
no alimentarias. En tanto, aproximadamente el 5% de los hogares con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, a pesar de utilizar sus 
ingresos para comprar alimentos, no pudieron obtener lo indispensable 
para lograr una alimentación adecuada. El segundo grupo es el de las 
personas consideradas extremadamente pobres por ingresos, el cual 
podemos comparar con 16.3% de quienes no tuvieron acceso a la ali-
mentación o estuvieron en situación de inseguridad alimentaria severa.

San Miguel Tilquiapam

San Miguel Tilquiapam, como municipio rural, mantuvo el 95% de su po-
blación en situación de pobreza multidimensional, por los pocos ingre-
sos de sus habitantes y la ausencia de muchos servicios. En la zona no 
hay adecuados caminos de acceso e infraestructura productiva, condi-
cionando las escasas actividades económicas. El municipio vive de las 
actividades agrícolas y de la migración, recurso económico utilizado por 
sus habitantes ante la ausencia de oportunidades de empleo. En este 
municipio, la pobreza multidimensional extrema ocupó el segundo sitio 
con 69%, como consecuencia de los bajos o nulo ingresos y la ausencia 
permanente de políticas púbicas de dotación de servicios, considera-
dos derechos. En tercer sitio se encontró la población en situación de 
pobreza multidimensional moderada con 25%; el porcentaje fue menor, 
porque seguramente hubo hogares rurales con ingresos iguales o ma-
yores a $613.80, pero que mantenían dos carencias. La existencia de 
estas carencias tuvo que ver con comunidades alejadas que casi nunca 
han recibido los beneficios de políticas públicas, como introducción de 
agua potable, luz eléctrica o drenaje (ver Gráfica núm. 2.2). Los estilos 
de vida y las políticas públicas condicionan  también la  vulnerabilidad 
por carencias sociales, es decir, que hay familias cuyos ingresos fueron 
superiores a $1,221.74 en zonas rurales, pero poseyeron al menos una 
carencia en el rubro de los derechos. En este rubro, observamos que 
San Miguel Tilquiapam, tuvo 5% de carencias sociales. 
 San Miguel Tilquiapam se caracterizó por tener 100% de su 
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población con alguna carencia, además, no dispuso de registros de 
personas vulnerables por ingresos, pues para registrar este tipo de ho-
gares fue necesario que no presentaran carencias sociales y tuvieran 
un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. Así mismo, no existió 
población no pobre y no vulnerable, por los pocos o nulos ingresos 
de los hogares (ver Gráfica núm. 2.3). En el municipio la existencia 
de población con al menos una carencia y con tres carencias fue casi 
el 100%, variables que se relacionaron con más del 90% de pobres 
multidimensionales –que tuvieron al menos una carencia social e in-
gresos insuficientes- y casi 70% pobres multidimensionales extremos 
–con bajos ingresos y más de tres carencias sociales-, así como con 
factores culturales, de políticas públicas y de concepción de lo que es 
el desarrollo. 
 La educación y la salud son primordiales para el ser humano. 
Sin embargo, la ausencia de políticas públicas de desarrollo comunita-
rio adecuadas, condicionaron que en San Miguel Tilquiapam el 57.8% 
de la población presentara rezago educativo, porcentaje muy superior 
al 10.6% del municipio de Oaxaca de Juárez e incluso mayor al 30.3% 
que tuvo el estado de Oaxaca. En comparación con el resto de los 
municipios seleccionados de los Valles Centrales, presentó uno de los 
rezagos educativos más altos. La falta de oportunidades económicas 
propicia que las poblaciones vean en la migración una estrategia de 
sobrevivencia y no conciban a la educación como una alternativa real y 
de largo plazo para salir de la pobreza.   La población de 
San Miguel Tilquiapam, al no tener educación básica y de calidad, no 
es población calificada y no puede atraer servicios de salud adecuados 
para su bienestar, así,  94% de su población no tuvo acceso a estas 
prerrogativas, por lo que disminuyó su calidad y perspectivas de vida 
(ver Cuadro núm. 2.1). En cuanto a las carencias por acceso a los ser-
vicios de salud, San Miguel presentó el porcentaje más alto de caren-
cias de entre todos los municipios considerados con 93.8%, mientras 
Oaxaca de Juárez presentó un porcentaje bajo, sólo superado por San 
Miguel Mixtepec y San Pedro Taviche con 17.1% y 17.8%. Incluso, el 
porcentaje de todo el estado de Oaxaca, en cuanto a carencias, fue 
casi 54% más bajo que el que tuvo San Miguel Tilquiapam (ver Cuadro 
núm. 1.2). Esto trajo aparejado que 97.2% de los hogares no tuvieran 
acceso a seguridad social, ocupando el sexto lugar de entre 15 muni-

cipios pobres: sin empleos dados por pequeñas o medianas empresas, 
sin prestaciones de ley, sin jubilación o pensión, sin programas de pen-
siones, etcétera, fueron clasificados como más vulnerables. En com-
paración, observamos que el total de los hogares en el estado tuvieron 
79.7% carencias por acceso a la seguridad social, lo que indica que 
estas también se presentaron de manera alarmante entre los hogares 
de toda la entidad. La situación  económica de las familias campesinas, 
es decir, la falta de ingresos económicos, trajo como consecuencia que 
más de la mitad de las viviendas y sus espacios fueran de mala calidad; 
al igual que el acceso a la alimentación (ver Cuadro núm. 1.4). De igual 
manera, la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda fue el 
98%, porcentaje alto comparado con las carencias y espacios en vivien-
da, incluso fue 56.6% más alto que todos los municipios del estado y 
80.5% más elevado que el municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro 
núm. 1.5). En cuanto a carencias  por acceso a la alimentación, San 
Miguel Tilquiapam ocupó el 6º lugar, con 45% de hogares, porcentaje de 
carencias mayor al total estatal que fue de 26.6%, y todavía más grande 
que el municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.6). 
 En San Miguel Tilquiapam, más del 90% de la población fue 
considerada con ingreso inferior a la línea de bienestar, permitiéndoles 
adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Mientras 
que casi el 70% fue considerada como población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo. Las dos variables fueron de las más altas 
de los municipios considerados en Valles Centrales.

Magdalena Mixtepec
 
Como otros municipios de los Valles Centrales, Magdalena Mixtepec no 
dispuso de suficientes y adecuados caminos de acceso e infraestruc-
tura productiva, que permitieran generar condiciones adecuadas para 
propiciar la creación de empleos. La falta de empleos propició que la 
mayor parte de la población no tuviera ingresos adecuados para sa-
tisfacer sus necesidades. Además, como en el municipio rural anterior, 
la falta de políticas públicas comunitarias adecuadas, propició que la 
población del municipio tuviera alguna carencia en alguno de sus dere-
chos. En relación a su población total, Magdalena Mixtepec mantuvo el 
93% de su población en situación de pobreza multidimensional, por no 
tener garantizados alguno de los derechos y por los bajos ingresos de 
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sus habitantes rurales.
 La pobreza multidimensional extrema va de la mano con la 
multidimensional en Magdalena Mixtepec y en la región, pues la falta 
de oportunidades económicas y la ausencia de políticas públicas, pro-
piciaron que 70% de la población no pudiera obtener ingresos iguales 
o mayores a $ 613.80 y tuviera tres o más carencias, clasificándosele 
como población en pobreza multidimensional extrema. En contraste a 
Oaxaca de Juárez, Magdalena Mixtepec mantuvo el más alto porcen-
taje de seres humanos que vivieron en condiciones de pobreza multidi-
mensional extrema con el 70.5% y San Miguel Mixtepec con 66.5% (ver 
Gráfica  núm. 2.2).
  El CONEVAL registró también que el 22% de su población 
se mantuvo en situación de pobreza multidimensional moderada. La 
población en situación de pobreza multidimensional extrema fue alta, 
debido a que representó el 70% en el municipio. Igual que en otros 
municipios rurales de Oaxaca, no hay registro de población vulnerable 
por ingresos, porque simplemente no hubo hogares que no tuvieran 
carencias sociales y tuvieran un ingreso menor o igual a la línea de 
bienestar. La privación social también se pudo medir por el número de 
derechos. En Magdalena Mixtepec, casi el 100% de la población tuvie-
ron al menos una carencia social, situación muy similar a la pobreza 
multidimensional, que fue de casi el 100%, aunque aquí también se 
consideró contar con un ingreso. Aproximadamente 85% de la pobla-
ción tuvo al menos tres carencias sociales, porcentaje superior al de la 
pobreza extrema, donde también se consideró el poder contar con un 
ingreso específico (ver Gráfica núm. 2.3).
 En este municipio tan alto en población con carencias socia-
les, observamos que el 43.4% de los hogares presentaron rezago edu-
cativo, ocupando el treceavo lugar entre los municipios seleccionados. 
El rezago en el municipio fue mayor que en  el estado de Oaxaca, 
donde existieron 30.3% de hogares en esta situación, y todavía más 
que en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde fue sólo el 10.6% (ver 
Cuadro núm. 1.1). El porcentaje de carencias por acceso a los servi-
cios de salud fue el 26.9%, ocupando el treceavo lugar en la región de 
Valles Centrales. El porcentaje fue relativamente bajo, comparándolo 
con el 30.2%, del total del estado de Oaxaca. Cabe señalar que Mag-
dalena Mixtepec tuvo menor porcentaje de carencias por acceso a los 

servicios de salud que el municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro 
núm. 1.2). Las carencias por acceso a la seguridad social fueron muy 
grandes en el municipio, pues alcanzaron el 98.1%, el segundo más alto 
de la región. A nivel estatal representó el 79.7% de los hogares, lo que 
indica que en Oaxaca pocos tienen la suerte de contar con este tipo de 
satisfactor (ver Cuadro núm. 1.3). Las carencias por calidad y espacios 
de la vivienda fueron más de la mitad, el 64.1%, el cuarto a nivel región. 
Las carencias fueron casi el doble que las que tuvo la entidad, y todavía 
más que las del municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.4). 
Por otra parte, junto con San Pedro Mártir, el 100% de los hogares no 
tuvieron acceso a los servicios básicos en la vivienda, en comparación 
al 41.4% a nivel estatal y el lejano 17.5% del municipio de Oaxaca de 
Juárez, porcentajes que reflejaron la desigualdad en el acceso a los 
servicios básicos entre el campo y la ciudad (ver Cuadro núm. 1.5). En 
el rubro de carencias por acceso a la alimentación, Magdalena  ocupó 
el cuarto lugar entre los municipios seleccionados, mientras que a nivel 
estatal, 26.6% de hogares mantuvieron esta carencia
 En el rubro del bienestar, observamos que más del 90% de la 
población en Magdalena Mixtepec registró un ingreso inferior a la línea 
de bienestar. También más del 70%  se consideró con un inferior a la lí-
nea de bienestar mínimo –con el primer lugar entre todos los municipios 
considerados- contrastando con Oaxaca de Juárez, que sólo obtuvo 
16.3% (ver Gráfica núm. 2.5).

Magdalena Teitipac

En el municipio de Magdalena Teitipac, el 94% fue población en situa-
ción de pobreza multidimensional, de los registros más altos entre los 
municipios seleccionados, por carecer de algún derecho y no poder al-
canzar $1, 221.74 en zonas rurales, debido a la casi ausencia de ingre-
sos entre la población campesina y la carencia de algún derecho. La 
pobreza multidimensional extrema fue alta entre la población, debido a 
que representó aproximadamente el 62%. Como en Magdalena Mixte-
pec, la falta de ingresos y el aumento de carencias, propició el aumento 
de este tipo de pobreza multidimensional. Posteriormente se encontró la 
población en situación de pobreza multidimensional moderada que llegó 
aproximadamente al 29%. Como en casi el 100% de los municipios rura-
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les, la pobreza multidimensional moderada fue la mitad de la extrema.
 En Magdalena Teitipac aproximadamente el 5% fue población 
vulnerable por carencias sociales. Los vulnerables bajo este indicador, 
disminuyeron porque posiblemente aquí fueron registrados los asaria-
dos del sector público pero cuyas comunidades no dispusieron de al-
gunos servicios. Así mismo, como en otras comunidades, la población 
vulnerable por ingresos no tuvo registro por presentar carencias socia-
les y tener un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. También 
la población no pobre y no vulnerable tuvo un registro del 0%, porque 
toda la población del municipio manifestó tener al menos una carencia 
y no disponer de suficientes ingresos.
 Comparando con la población en pobreza multidimensional, 
donde contó el tener un ingreso mínimo y una carencia social (ver Grá-
fica núm. 2.1), la población con al menos una carencia social aumentó 
casi 8 puntos porcentuales, con casi el 100%. Creemos que esto se de-
bió a que se contabilizaron los hogares donde había personas que no 
recibieron ingresos por su trabajo, como las amas de casa, los jóvenes 
solteros que trabajaron en la parcela familiar sin recibir un salario o los 
que siendo casados y jefes de hogar, trabajaron en la parcela de algún 
familiar y recibieron el producto del trabajo en especie. Algo similar 
ocurrió con la población con al menos tres carencias sociales, que fue 
del 90%, en comparación a casi el 100% de la población con al menos 
una carencia social.
 En el municipio, más del 65.1% de la población presentó re-
zago educativo. Este rezago fue alto, pues a nivel estatal menos de la 
mitad de la población lo presentó, mientras, como era de esperarse, en 
Oaxaca de Juárez sólo 10.6% de la población tuvo rezago educativo 
(ver Cuadro núm. 1.1). Las carencias por acceso a los servicios de 
salud también fueron altas, pues se presentaron en 59.5% de los ho-
gares, ocupando el sexto lugar a nivel regional. El porcentaje fue alto 
si lo comparamos con 39.9% que tuvo el estado de Oaxaca y 30.2% 
del municipio de Oaxaca de Juárez (ver Gráfica núm. 1.2). La pobla-
ción rural, al no contar con un empleo permanente o ser subempleada, 
no contó con prestaciones, servicios médicos o pensiones, por lo que 
la falta de acceso a la seguridad social alcanzó el 97.7%. En todos 
los municipios contemplados en la región, las carencias por acceso a 
la seguridad social rebasaron el 90%. Incluso a nivel estatal también 

fue alto el porcentaje (ver Cuadro núm. 1.3).  Anteriormente vimos que 
la población del municipio tenía un porcentaje alto de pobreza multidi-
mensional, multidimensional extrema, de una y tres carencias, situación 
que se relacionó con el 38% de carencias en la calidad y espacios de 
la vivienda. A nivel estatal las carencias por calidad y espacios de la 
vivienda estuvieron muy cercanas, pues representaron el 34.1% de los 
hogares rurales, contrastando con el 16.7% de los hogares en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez (ver Gráfica núm. 1.4). El municipio ocupó los pri-
meros lugares en carencias en el acceso a los servicios básicos en la vi-
vienda con el 98.3%. Comparando con el nivel estatal y de la ciudad de 
Oaxaca, la mitad de los hogares en la entidad presentaron la carencia 
de rezago en el acceso a los servicios básicos en la vivienda y 17.5% 
en  la ciudad de Oaxaca de Juárez no tuvieron acceso a los servicios 
básicos en la vivienda (ver Cuadro núm. 1.5). Finalmente, 39% de los 
hogares presentaron carencias por acceso a la alimentación, ocupando 
el noveno lugar en la región (ver Cuadro núm. 2.6). A nivel estatal el 
porcentaje de carencias fue más bajo con el 26.6%, y si cotejamos las 
carencias de este municipio con Oaxaca de Juárez, notamos que en la 
ciudad sólo las tuvieron el 16.3% de los hogares (ver Cuadro núm. 1.6).
 En Magdalena Teitipac más del 90% de la población tuvo un 
ingreso inferior a la línea de bienestar. Mientras que aproximadamente 
el 65% de la población obtuvo un ingreso inferior a la línea de bienes-
tar mínimo (ver Gráfica núm. 2.5). Comparando con la pobreza multidi-
mensional extrema, observamos que fueron porcentajes similares (ver 
Gráfica núm. 2.1), sin embargo, la línea de bienestar sólo consideró el 
utilizar ingresos para comprar alimentos y no poder obtener lo suficiente 
para obtener una alimentación adecuada.  También podemos comparar 
con el cuadro núm. 1.6, donde se aprecia que el 39% de la población no 
tuvo acceso a la alimentación.

Santiago Tlazoyaltepec

Santiago Tlazoyaltepec registró también más del 90% de población en 
situación de pobreza multidimensional, considerando el no poder ac-
ceder a algún derecho y tener ingresos menores a $1, 221.74. En este 
municipio y en otros más de la región, hubo una constante en la pobreza 
multidimensional extrema, que fue un poco más del 60%. Observamos 
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que siempre algún sector de la sociedad tuvo alguna carencia, pues los 
pobres moderados representaron un poco más del 30%. También no-
tamos que entre la población con más recursos económicos, el 5% de 
las personas tuvieron alguna carencia social. La población vulnerable 
por ingresos no estuvo registrada, debido a las razones expuestas en 
los anteriores municipios. La pobreza es total, por lo que no hubo no 
pobres y no vulnerables.
 La privación social se correlaciona con la pobreza multidimen-
sional y multidimensional extrema, porque más del 90% de la población 
tuvo al menos una y tres carencias, al igual que la pobreza multidimen-
sional (ver Gráfica núm. 2.4). 
 En Santiago Tlazoyaltepec, la pobreza multidimensional tam-
bién se relacionó con carencias sociales, como el rezago educativo y 
el acceso a los servicios de salud, que llegaron al 44.2% y 31%, res-
pectivamente. En la región ocupó el doceavo sitio en rezago educativo. 
Este rezago fue mayor al 30.3% que tuvo el estado de Oaxaca y cuatro 
veces mayor que el rezago que tenía el municipio de Oaxaca de Juárez 
(ver Cuadro núm. 1.1). El 31% de carencias por acceso a los servicios 
de salud fue casi igual al que tuvo la ciudad de Oaxaca de Juárez. Sin 
embargo, a nivel estatal las carencias en este rubro fueron mayores, 
el 39.9%; esto indica que en materia de salud, las carencias fueron 
similares (ver Cuadro núm. 1.2). Anteriormente decíamos que estos 
municipios rurales se caracterizaron por el subempleo o los trabajos 
no asalariados, razones por las que existió un 95% de rezago en el 
acceso a la seguridad social. En comparación con el 56.9% del muni-
cipio de Oaxaca de Juárez, el rezago fue alto. Sin embargo, el 79.7% 
del nivel estatal indica que las carencias por acceso a la seguridad 
social no estuvieron focalizadas en algún municipio o región, sino que 
se extendieron en toda la entidad (ver Cuadro núm. 1.3). En este mu-
nicipio, el 58% de carencias en la calidad y espacios en la vivienda y 
el 99.9% de rezago en el acceso a los servicios básicos en la vivienda, 
se explican por la falta de ingresos entre la población  y la ausencia de 
políticas públicas para propiciar servicios adecuados hacia las comu-
nidades rurales. En comparación con la ciudad de Oaxaca, vemos que 
en esta sólo existió 16.7% de carencias por calidad y espacios de la 
vivienda y a nivel estatal aumentó a 34.1%, no más que en el municipio 
de Santiago Tlazoyaltepec (ver Cuadro núm. 1.4). El alto porcentaje de 

carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda que tuvo el 
municipio de Santiago Tlazoyaltepec, es contrastante con el 17.5% de 
la ciudad de Oaxaca de Juárez, mientras que a nivel estatal, la falta de 
acceso a este tipo de servicios fue alto, pero no tan alarmante como la 
situación del municipio. Finalmente, el 34.6% de rezago en el acceso a 
la alimentación, tiene que ver con el 90% de personas que fueron po-
bres multidimensionales, por tener alguna carencia y no poder disponer 
de ingresos adecuados con los que obtuvieran bienes y servicios que 
pudieran satisfacer sus necesidades. Las carencias en el acceso a la 
alimentación fueron mayores en el municipio que en todo el estado de 
Oaxaca, donde existió un 26.6% de carencias, mientras que en compa-
ración con Oaxaca de Juárez, donde existió un 16.3%, las carencias en 
este rubro fueron más del doble en Santiago Tlazoyaltepec. 
 El municipio de Santiago Tlazoyaltepec mantuvo un 90% de 
población con ingreso inferior a la línea de bienestar. Mientras que 
aproximadamente el 68% de la población presentó un ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo (ver Gráfica núm. 2.5). Por otro lado, 
podemos apreciar que la población en situación de pobreza multidimen-
sional extrema tuvo casi el mismo valor, el 60% (ver Gráfica núm. 2.1). 
Por otro lado, la población que no tuvo acceso a la alimentación fue el 
34.6%.

San Miguel Mixtepec

San Miguel Mixtepec tuvo más del 90% de población en situación de 
pobreza multidimensional, destacando en segundo término la población 
que se encontró en situación de pobreza multidimensional extrema, con 
aproximadamente el 70% y en tercer lugar las personas con pobre-
za moderada, que tuvieron aproximadamente el 25%. Al igual que en 
otros municipios, sólo hay registro de más del 5% de personas que 
fueron vulnerables por carencias sociales. La población vulnerable por 
ingresos y no pobre y no vulnerable fue de 0%, como en los anteriores 
municipios.
 En este municipio, la población con al menos una carencia (ver 
Gráfica núm. 2.4) tuvo porcentajes casi tan altos como los que fueron 
pobres multidimensionales (ver Gráfica núm. 2.2); mientras que el por-
centaje de la población con al menos tres carencias fue alto como los 
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que son pobres multidimensionales extremos.
 San Miguel Mixtepec tuvo 48.1% de rezago educativo, ocu-
pando el noveno lugar entre los municipios seleccionados en la región. 
Este rezago a nivel estatal no fue tan alto como en el municipio, pues 
fue el 30.3%, comparando con Oaxaca de Juárez, en la ciudad el reza-
go educativo fue sólo 10.6%. San Miguel tuvo 17.1% de carencias por 
acceso a los servicios de salud, porcentaje relativamente bajo, pues 
a nivel estatal el rezago fue de 39.9%, mientras que en el municipio 
de Oaxaca de Juárez fue sólo el 30.2%. Al analizar que el 99% de la 
población tuvo al menos una carencia y el 90% tres carencias sociales 
(ver Gráfica núm. 2.4), notamos que en San Miguel Mixtepec existió 
97.7% de  rezago en la seguridad social. El acceso a la seguridad so-
cial también fue alto en todo el estado con 79.7%, aunado a esto, las 
carencias en este rubro incluso se presentaron en la ciudad de Oaxa-
ca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.3). Así mismo, existieron 63.9% de 
carencias por la calidad y espacios de la vivienda. Comparando con el 
ámbito estatal, en este las carencias fueron aproximadamente la mitad, 
en tanto que las diferencias se acentuaron al comparar con el 16.7% 
del municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.4). La falta de 
acceso a los servicios básicos en la vivienda fueron muy altos, casi 
llegaron al 100%. En comparación, el estado de Oaxaca tuvo 41.4%, 
mientras que Oaxaca de Juárez sólo 17.5% de hogares con carencia 
en el acceso a los servicios básicos en la vivienda (ver Cuadro núm. 
1.5). Las carencias por acceso a la alimentación también fueron más 
altas en el municipio, en comparación al total del estado de Oaxaca, y 
más aún en comparación con el municipio de Oaxaca de Juárez (ver 
Cuadro núm. 1.6).
 La población del municipio que tuvo un ingreso inferior a la 
línea de bienestar, esto es, $1, 202.80 en zonas rurales, y que le per-
mitió adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades más 
primordiales fue el 90%. Por otro lado, la población que obtuvo un in-
greso inferior a la línea de bienestar mínimo, y   a pesar eso no pudo 
adquirir los alimentos más adecuados, fue el 68% (ver Gráfica núm. 
2.5).  Comparando con el 34.6% de la población que no tuvo acceso 
a la alimentación (ver Cuadro núm. 1.6), observamos que la población 
con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo aumentó al doble 
(ver Gráfica núm. 2.5). 

Asunción Ocotlán

Asunción Ocotlán es un municipio que mantuvo el 90% población en 
situación de pobreza multidimensional, porcentaje alto al igual que otros 
municipios de los Valles Centrales. Las personas con pobreza multidi-
mensional moderada fueron un poco menos del 30%, porcentaje tam-
bién parecido a los demás municipios de nuestra muestra. La población 
en situación de pobreza multidimensional extrema fue de más del 60%, 
ocupando el 5º lugar en relación a los demás municipios. Un poco más 
del 5% de la población del municipio fue vulnerable por carencias socia-
les, debido a que poseyeron al menos una carencia en el rubro de los 
derechos. En el rubro de la población vulnerable por ingresos, no hay 
registro, porque simplemente no hubo hogares que cumplieran con los 
requisitos de evaluación del CONEVAL. Igualmente, no hubo poblacio-
nes no pobres y no vulnerables.
 Al comparar a la población con al menos una carencia social, 
notamos que fue de casi el 100% (ver Gráfica núm. 2.4), porcentaje muy 
parecido al de las personas en situación de pobreza multidimensional 
con 90% (ver Gráfica núm. 2.2), aunque entre el primer grupo pobla-
cional el porcentaje fue más alto, porque no se tomó en cuenta que su 
ingreso fuera menor a $1, 221.74 en zonas rurales; lo que quiere decir 
que aumentó el porcentaje de pobres multidimensionales cuando sólo 
se tomó en cuenta si fueron vulnerables por carencias sociales y se 
prescindió del ingreso. La población con al menos tres carencias socia-
les, también fue muy alta, aproximadamente el 96% (ver Gráfica núm. 
2.4), y cabe la necesidad de compararla con la población en situación 
de pobreza multidimensional extrema, donde fue del 60%, porcentaje 
menor porque también se ponderó que sus ingresos fueran menores a 
$613.80 en zonas rurales.
 Al comparar con el alto porcentaje de población con al menos 
una y tres carencias, que existió en el municipio (ver Gráfica núm. 2.4), 
observamos que el mayor porcentaje de carencias se dio en los rubros 
de acceso a los servicios básicos en la vivienda, con 98.2%, acceso a 
la seguridad social, con 93.8% y el acceso a los servicios de salud con 
72.0%, mientras que en cuarto lugar se presentó el rezago educativo 
con 61.1%. Comparando el rezago educativo del municipio con el total 
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estatal, notamos que el municipal fue el doble del estatal, mientras que 
fue cinco veces mayor al municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cua-
dro núm. 1.1). Las carencias por acceso a los servicios de salud en 
Asunción Ocotlán fueron notoriamente mayores que a nivel estatal y en 
relación al municipio de Oaxaca de Juárez, respectivamente; fue el mu-
nicipio con mayores carencias por acceso a los servicios de salud en 
la región (ver Cuadro núm. 1.2). En cuanto a las carencias por acceso 
a la seguridad social, el municipio ocupó el onceavo lugar en la región. 
En comparación con el estado de Oaxaca, las carencias en este apar-
tado fueron mayores en la entidad, mientras que con el municipio de 
Oaxaca de Juárez hubo menos carencias que a nivel estatal y el mu-
nicipio de Asunción Ocotlán (ver Cuadro núm. 1.3). Las carencias por 
calidad y espacios de la vivienda representaron un poco más del 51%, 
ocupando el lugar número siete entre los municipios de la región. En 
comparación con la entidad y Oaxaca de Juárez, las carencias fueron 
mayores en Asunción Ocotlán, posteriormente en el estado de Oaxaca, 
y finalmente en Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.4). En el acceso 
a los servicios básicos en la vivienda, este municipio rural tuvo 98.2% 
de carencias, ocupando el noveno lugar dentro de los municipios se-
leccionados de la región. En comparación con todos los municipios del 
estado de Oaxaca, las carencias en este apartado fueron menos de la 
mitad que en Asunción Ocotlán, en tanto que con  Oaxaca de Juárez, 
la ciudad presentó un porcentaje mucho menor al del municipio rural, 
con sólo 17.5% de carencias (ver Cuadro núm. 1.5). El porcentaje de 
carencias por acceso a la alimentación fue bajo, en comparación con 
los demás municipios rurales y con Oaxaca de Juárez, ocupando el 
catorceavo sitio entre 16 municipios. El porcentaje de carencias del 
municipio se acercó al que tuvo la entidad, 26.6%, sin embargo, las dos 
fueron mayores que las que tuvo la ciudad de Oaxaca de Juárez con el 
16.3% (ver Cuadro núm. 1.6).
 El porcentaje de la a población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar fue del 90%. Mientras que la población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo fue del 60%; en comparación al 29% de 
la población que no tuvo acceso a la alimentación en el municipio. 

San Pedro Taviche

En San Pedro Taviche, la pobreza multidimensional también fue alta, 
llegando al 90%, como ocho de los 16 municipios seleccionados. Las 
personas en situación de pobreza multidimensional moderada fueron el 
30%. Mientras tanto, la población con pobreza multidimensional extre-
ma fue alta, pues llegó al 60%. Comparando con el 99% de la población 
con al menos una carencia social (ver Gráfica núm. 2.4), la población 
vulnerable por carencias sociales -quienes a pesar de tener ingresos 
superiores a lo estipulado por el CONEVAL, tuvieron por lo menos una 
carencia en derechos- fue aproximadamente el 8%. En el municipio 
también la población vulnerable por ingresos fue el 0%, pues no hubo 
hogares campesinos que cumplieran con los requisitos del CONEVAL 
(ver Gráfica núm. 2.3). Entre 90% de población en situación de pobreza 
multidimensional, y casi 60% en situación de pobreza multidimensional 
extrema, es comprensible que no hubiera registro de población no po-
bre y no vulnerable. 
 En el mismo tenor, observamos que en San Pedro Taviche el 
90% de las población fue pobre multidimensional, considerando que 
sus ingresos fueron insuficientes para alcanzar bienes y servicios ade-
cuados a sus necesidades y no alcanzaron al menos uno de sus dere-
chos, pero por otro lado, casi el 100% de la población tuvo al menos una 
carencia social, porcentaje que aumentó al no considerar el ingreso. 
Al mismo tiempo, la pobreza multidimensional extrema fue de casi el 
60% (ver Gráfica núm. 2.2), considerando ingresos y por lo menos tres 
carencias, mientras que casi el 90% de la población obtuvo al menos 
tres carencias sociales, otra vez sin tomar en cuenta el ingreso que no 
pudieron obtener (ver Gráfica núm. 2.4).
 Con casi el 100% de población con al menos una carencia so-
cial y 89% con tres carencias sociales, observamos que el 100% de la 
población no tuvo acceso a los servicios básicos en la vivienda, 98% 
no tuvo acceso a la seguridad social y el 50% se encontró en rezago 
educativo (ver Gráfica núm. 2.4). En San Pedro Taviche el 50.2% de 
los hogares mantuvo rezago educativo, manteniendo el lugar número 
ocho entre 16 municipios. En comparación con este municipio rural, en 
el estado de Oaxaca el rezago educativo sólo lo padeció 30.3% de la 
población y en Oaxaca de Juárez sólo 10.6% de los hogares (ver Cua-
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dro núm. 1.1). En el municipio fue bajo el porcentaje, 17.8%, de los 
hogares que tuvieron carencias por acceso a los servicios de salud, 
manteniendo el lugar número 15 entre los municipios seleccionados de 
los Valles Centrales. Fue bajo porque en comparación,  el estado de 
Oaxaca presentó 39.9%, mientras que en la ciudad de Oaxaca de Juá-
rez fue mayor con el 30.2% (ver Cuadro núm. 1.2). La población de los 
hogares con carencias por acceso a la seguridad social fueron mucha, 
el 97.9%, aquí notamos que el municipio ocupó el lugar número tres 
entre 16 municipios con este tipo de carencias. Sin embargo, a nivel 
estatal también fueron altas, pues se presentaron en 79.7% de hogares 
oaxaqueños, mientras que en la ciudad de Oaxaca estas carencias 
fueron álgidas, característica en 56.9% de hogares (ver Cuadro núm. 
1.3). Este municipio tuvo 49.1% de carencias por calidad y espacios 
de la vivienda, manteniendo el lugar número nueve entre los selec-
cionados en los Valles Centrales. El porcentaje de carencias fue alto, 
comparando con el estado de Oaxaca, ya que en este 34.1% de los 
hogares tuvieron carencias, y en Oaxaca  de Juárez las carencias fue-
ron menores, sólo 16.7% de hogares las padecieron (ver Cuadro núm. 
1.4). El porcentaje de carencias por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda fue muy alto en el municipio, el 99.8%, sólo atrás de cuatro 
municipios. En comparación con la entidad, esta tuvo 41.4% de caren-
cias, mientras que en la ciudad de Oaxaca de Juárez existió 17.5% 
de carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda (ver 
Cuadro núm. 1.5). El municipio tuvo 47.9% de carencias por acceso a 
la alimentación, ocupando el quinto lugar entre los municipios de Valles 
Centrales. A nivel estatal hubo 26.6% en este indicador, comparándolo 
también con la ciudad de Oaxaca, notamos que sólo 16.3% de hogares 
tuvieron estas carencias (ver Cuadro núm.  1.6). 
 El municipio mantuvo porcentajes parecidos en relación a 
Asunción Ocotlán, pues el 90% de la población tuvo un ingreso inferior 
a la línea de bienestar. De la misma manera, aproximadamente el 62% 
de la población mantuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mí-
nimo, que no les permitió adquirir los alimentos necesarios a pesar de 
tener un ingreso económico; en comparación, en el municipio el 48% 
de la población no tuvo acceso a la alimentación, lo que indica que la 
pobreza alimentaria fue alta.

San Pedro Mártir

En San Pedro Mártir, el porcentaje de la población en situación de po-
breza multidimensional también fue alto, con más del 85%, consideran-
do que no tuvieron por lo menos algún derecho y porque sus ingresos 
fueron insuficientes. La pobreza multidimensional extrema fue más del 
50%. Mientras que la población en situación de pobreza multidimen-
sional moderada fue el 30% (ver Gráfica núm. 2.2). La población vul-
nerable por carencias sociales fue aproximadamente el 13%. En tanto 
que la población vulnerable por ingresos no estuvo registrada, debido a 
que fueron hogares campesinos pobres en ingresos y que presentaron 
carencias sociales (ver Gráfica núm. 2.3). Al observar el índice de pri-
vación social, encontramos que en el municipio el 99% de la población 
tuvo al menos una carencia social y el 98% tuvo al menos tres caren-
cias sociales (ver Gráfica núm. 2.4), por lo que se les consideró pobla-
ción carente de muchos derechos. Por otra parte, el 0% fue población 
no pobre y no vulnerable.
 En San Pedro Mártir 40.8% de los hogares tuvieron rezago 
educativo. Comparando con el resto de los municipios de los Valles 
Centrales, vemos que ocupó el último lugar entre los municipios con 
este rezago. Comparando con el estado de Oaxaca y la ciudad de 
Oaxaca, notamos que San Pedro Mártir estuvo 10% más arriba que la 
entidad y en la ciudad el rezago educativo fue de sólo 10.6%. El rezago 
educativo se presentó de manera más acentuada en un municipio rural 
como San Pedro Mártir (ver Cuadro núm. 1.1). En cuanto a carencias 
por acceso a los servicios de salud, San Pedro Mártir  tuvo 36% de ca-
rencias. Dentro de los municipios considerados en los Valles Centras, 
ocupó el octavo lugar por las carencias en salud. Comparándolo tam-
bién con el estado de Oaxaca, las carencias del resto de los oaxaque-
ños fueron mayores, inclusive las carencias de los oaxaqueños capitali-
nos se acercaron a las de San Pedro Mártir (ver Cuadro núm. 1.2). Las 
carencias por acceso a la seguridad social fueron muy altas, el 93.7%, 
tan altas como en el resto de los municipios de los Valles Centrales, ex-
ceptuando al municipio de Oaxaca de Juárez, que tuvo 56.9%. El nivel 
estatal fue casi tan alto como en el resto de los municipios con 79.7%. 
Considerando que el 99% de la población tuvo al menos una carencia 
social y que el 98% tuvo al menos tres carencias sociales, notamos que 
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85.8% de los hogares –el más alto de todos los municipios- tuvieron 
carencias en la calidad y espacios en la vivienda. Mientras tanto, en el 
estado de Oaxaca sólo 34.1% tuvo carencias por calidad y espacios de 
la vivienda y en el municipio de Oaxaca de Juárez las carencias fueron 
mucho menores con sólo el 16.7% (ver Cuadro núm. 1.4). En cuanto 
a la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, San Pedro 
Mártir tuvo el 100% de carencias. Sin embargo, en el resto de los muni-
cipios los porcentajes también fueron muy altos, exceptuando Oaxaca 
de Juárez. Comparando con el nivel estatal, las carencias de los oa-
xaqueños fueron de 41.4% (ver Cuadro núm. 1.5). La falta de acceso 
a la alimentación entre los hogares de San Pedro Mártir fue de 56.8%, 
ocupando el primer lugar en los Valles Centrales. Comparando con el 
estado de Oaxaca, que tuvo 26.6%, las carencias también fueron altas, 
mientras que la ciudad de Oaxaca de Juárez tuvo porcentajes bajos 
en carencias por acceso a la alimentación, únicamente el 16.3% (ver 
Cuadro núm. 1.6)
 En el apartado del bienestar, encontramos que en San Pedro 
Mártir el 86% de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bien-
estar y aproximadamente el 54% de la población mantuvo un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo, pues el ingreso que obtuvieron 
no les alcanzó para adquirir los alimentos necesarios; en el Cuadro 
núm. 1.6, notamos que el 57% de la población en los hogares estuvie-
ron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, por no 
tener acceso a la alimentación, con porcentaje parecido al de la línea 
de bienestar mínimo.

La Pé

La Pé es un municipio donde aproximadamente el 89% de su pobla-
ción fue pobre multidimensional, considerando que presentaron por lo 
menos una carencia y que sus ingresos fueron menores a $1, 221.74 
en zonas rurales. En segundo sitio se encontró la gente que padeció 
pobreza multidimensional extrema, con más del 50%. Mientras que 
en tercer lugar estuvo aproximadamente 31% de personas que fueron 
vulnerables por pobreza multidimensional moderada (ver Gráfica núm. 
2.2). En el municipio, el 10% de la población también fue vulnerable 
por carencias sociales; este bajo porcentaje se debió a que fueron ho-

gares que se pudieron mantener con un ingreso mínimo, sin embargo 
sufrieron alguna carencia en el rubro de los derechos (ver Gráfica núm. 
2.3). En La Pé, como en los demás municipios rurales, la población 
vulnerable por ingresos tuvo el 0% (ver Gráfica núm. 2.3). Tampoco 
hubo población no pobre y no vulnerable, pues casi todos presentaron 
carencias o el ingreso de la población no alcanzó, ya que el 60% fueron 
población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (ver Grá-
fica núm. 2.5).
 El 99% de la población con al menos una carencia social -entre 
hogares en donde el salario fue suficiente- se aproximó al 89% de la po-
blación en situación de pobreza multidimensional, en donde también se 
consideró que los hogares no tuvieran garantizado al menos uno de sus 
derechos y que sus ingresos fueran insuficientes para adquirir bienes 
y servicios necesarios para garantizar sus necesidades más apremian-
tes. El 80% de la población con al menos tres carencias sociales, y con 
ingreso por arriba del bienestar, lo podemos comparar también con el 
51% de la población en situación de pobreza multidimensional extrema, 
en donde se consideró que la población tuviera tres o más carencias 
en sus derechos y sus ingresos fueran menores a $613.80 en zonas 
rurales; considerar el ingreso, determinó que disminuyera o aumentara 
el porcentaje de población afectada.
 Para analizar los indicadores de carencias sociales, es impor-
tante volver a retomar el índice de privación social. En un municipio con 
casi 100% de población con al menos una carencia social y 80% con 
al menos tres carencias sociales, los cuadros núm. 2.3, 2.4 y 2.5 nos 
señalan que, en primer lugar, el 94% de las población no tuvo acceso 
a la seguridad social, el 84% no tuvo acceso a los servicios básicos en 
la vivienda y el 66.5% estuvo rezagada en la calidad y espacios de la 
vivienda. 
 En La Pé, 42.9% de los hogares tuvieron rezago educativo, 
ubicando al municipio en el penúltimo lugar en los Valles Centrales, 
porque Oaxaca de Juárez tuvo 10.6% de carencias educativas. Com-
parándolo con el estado de Oaxaca, las carencias de la entidad fueron 
menores con el 30.3% (ver Cuadro núm. 1.1). En el municipio de La Pé, 
21.1% de los hogares tuvieron carencias por acceso a los servicios de 
salud, ocupando el lugar número 14 entre 16 municipios. Incluso las 
carencias fueron mayores en la entidad y en Oaxaca de Juárez, con 
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39.9% y 30.2%, respectivamente (ver Cuadro núm. 1.2). El porcentaje 
de carencias por acceso a la seguridad social fue de 94.4%, porcentaje 
alto, sin embargo no tanto como en los otros municipios, pues tuvo el 
lugar número 10 entre 16 municipio con carencias. El porcentaje esta-
tal fue menor con 79.7%, aunque la ciudad de Oaxaca tuvo menos, con 
sólo 56.9% de  carencias (ver Cuadro núm. 1.3). La Pé tuvo 66.5% de 
carencias por calidad y espacios de la vivienda, obteniendo el segundo 
lugar por el porcentaje de carencias en los hogares. A nivel estatal, las 
carencias en los hogares fueron casi la mitad que en La Pé, y en el 
municipio de Oaxaca de Juárez, únicamente tuvieron 16.7% (ver Cua-
dro núm. 1.4). Las carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda fueron 84.4%, ocupando el lugar número 14 de entre 16 muni-
cipios. Incluso a nivel estatal hubo más carencias con 41.4%, mientras 
que en la ciudad de Oaxaca e Juárez sólo se registraron 17.5% de 
carencias (ver Cuadro núm. 1.5). Las carencias por acceso a la alimen-
tación fueron de 40.3%, ocupando el séptimo lugar entre los municipios 
con esta carencia en los Valles Centrales. Con respecto al total estatal, 
donde fue de 26.6%, La Pé tuvo mayores carencias, y en la capital 
del estado de Oaxaca la ventaja fue notoria, pues sólo tuvo 16.3% de 
carencias por acceso a la alimentación (ver Cuadro núm. 1.6).
 Por otro lado, el 89% de la población tuvo un ingreso inferior a 
la línea de bienestar y el 60% fue población con ingreso inferior a la lí-
nea de bienestar mínimo, esto es, utilizaron sus ingresos para comprar 
alimentos pero no pudieron obtener una alimentación adecuada (ver 
Gráfica núm. 2.5); contrastando, observamos que 40% de los hogares 
estuvieron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, 
porque el costo de la canasta rural fue inferior a 1354.3 gr. por día y 
el costo fue de $613.80, por lo que no tuvieron acceso a una buena 
alimentación (ver Cuadro núm. 1.6).

La Compañía

La Compañía tuvo, al igual que los demás municipios de la región, un 
alto porcentaje (más del 80%) de personas que fueron pobres multidi-
mensionales. Los pobres multidimensionales extremos también man-
tuvieron un porcentaje similar a los de otros municipios (más del 40%). 
En tanto que la población en situación de pobreza multidimensional 

moderada fue la segunda más alta de los municipios escogidos en la 
investigación, ya que fue el 39%, el segundo municipio después de San 
Lucas Quiaviní (ver Gráfica núm. 2.2). Comparando con más del 80% 
de los pobres multidimensionales, que no tuvieron garantizados al me-
nos uno de sus derechos y sus ingresos fueron  insuficientes para sa-
tisfacer sus necesidades más apremiantes, el 15% de la población fue 
vulnerable por carencias sociales, considerando únicamente a los que 
poseyeron al menos una carencia en el rubro de los derechos, pero que 
sus ingresos fueron superiores a $1, 221.74 en zonas rurales. 
 Por otra parte, el porcentaje de población vulnerable por ingre-
sos se mantuvo en ceros al no haber hogares campesinos en donde 
no hubiera carencias sociales y tuvieran un ingreso inferior o igual a la 
línea de bienestar (ver Gráfica núm. 2.3). Siguiendo con esta tónica, 
podemos observar en la Gráfica núm. 2.4, que en el municipio de La 
Compañía, la población con al menos una carencia social fue el 99% y 
la que tuvo al menos tres carencias sociales, representó aproximada-
mente el 84% (ver Gráfica núm. 2.4). Así mismo, no hubo población no 
pobre y no vulnerable.
 Los indicadores de carencias sociales dijeron que el 94% de la 
población en La Compañía no tuvo acceso a los servicios básicos en 
la vivienda, el 92.4% no pudo acceder a la seguridad social, el 57.2% 
mantuvo rezago en la calidad y espacios de la vivienda y el 51.1% tuvo 
rezago educativo (ver Cuadro núm. 1.1). Analizando el rezago educa-
tivo, notamos que el municipio tuvo el séptimo lugar entre 16. Com-
parándolo con el estado de Oaxaca, notamos que en este el rezago 
fue menor con el 30.3%, mientras que la ciudad de Oaxaca de Juárez 
sólo tuvo 10.6%, por lo que el rezago educativo fue mucho mayor en 
La Compañía (ver Cuadro núm. 1.1). Las carencias por acceso a los 
servicios de salud fueron 27.2% en La Compañía, ocupando el onceavo 
lugar entre 16 municipios con rezago en los servicios de salud. El reza-
go en La Compañía fue menor que en todo el estado de Oaxaca, donde 
se registró el 39.9%, de igual manera, comparando con la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, el rezago en esta también fue menor con el 30.2%. 
Las carencias por acceso a la seguridad social fueron el 92.4%. En 
relación al resto de los municipios, ocupó el quinceavo lugar, sin embar-
go, el porcentaje de carencias fue alto. Comparándolo con la entidad, 
en esta las carencias fueron altas, pero no se acercaron a La Compa-
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ñía, en tanto que en Oaxaca de Juárez, nuevamente vemos que las 
carencias fueron menores con sólo el 56.9% (ver Cuadro núm. 1.3). 
Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 57.2%, 
obteniendo el lugar número seis entre los municipios escogidos en Va-
lles Centrales. Las carencias del municipio fueron mayores al ámbito 
estatal, donde se registró el 34.1%, y en relación al 16.7% que tuvo la 
ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 1.4). La falta de acceso 
a los servicios básicos en la vivienda fue alta, se presentó en 94% de 
los hogares, sin embargo, ocupó en onceavo lugar entre 16 municipios. 
Comparando con el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca, la falta 
de acceso en el primero fue de 41.4% y en la ciudad de 17.5% (ver 
Cuadro núm. 1.5). En 39.4% de los hogares se presentaron carencias 
por acceso a la alimentación, obteniendo el lugar número siete. Las 
carencias por acceso a la alimentación fueron menores a nivel estatal, 
presentándose en 26.6% de hogares y todavía más en la ciudad de 
Oaxaca, pues sólo hubo un 16.3% (ver Cuadro núm. 1.6). 
 En cuanto al bienestar, observamos que el 80% de la pobla-
ción tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar. Así mismo, casi el 
50% de la población mantuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, esto es, que el salario que percibió no le alcanzó para satisfa-
cer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (ver Gráfica núm. 
2.5). Comparando este último indicador de bienestar con los indicado-
res de carencias sociales, notamos que 39% de la población no tuvo 
acceso a la alimentación.

Coatecas Altas

Coatecas Altas es un municipio sumamente pobre, pues tuvo un núme-
ro considerable de población en situación de pobreza multidimensional 
(90%). La población con pobreza multidimensional extrema también 
fue alta, pues fue un poco más del 60%. En tercer sitio se ubicaron los 
que estuvieron en situación de pobreza multidimensional moderada, 
con aproximadamente el 29% (ver Gráfica núm. 2.2). En el munici-
pio disminuyó a 8% aproximadamente la población que fue vulnerable 
por carencia sociales, quienes a pesar de tener ingresos superiores a 
$1,221.74 en zonas rurales, tuvieron al menos una carencia en el rubro 
de los derechos (ver Gráfica 2.3), en contra del 90% de la población en 

situación de pobreza multidimensional. Como en otros municipios rura-
les, la población vulnerable por ingresos se mantuvo en 0%, por estar 
registrados hogares campesinos que presentaron un ingreso inferior a 
la línea de bienestar. En tanto, el CONEVAL registró 0% de personas 
vulnerables por ingresos y no pobres y no vulnerables (ver Gráfica núm. 
2.3.3). 
 Comparando los índices de privación social con la pobreza 
multidimensional, encontramos que en Coatecas Altas existió un 90% 
de población en situación de pobreza multidimensional y 99% de pobla-
ción con al menos una carencia social. También existió un poco más del 
60% de población en situación de pobreza multidimensional extrema y 
aproximadamente 95% de población con al menos carencias sociales.
 En este municipio con alto porcentaje de carencias sociales, 
encontramos que el indicador más alto fue el de carencia en el acceso 
a los servicios básicos en la vivienda, con 99.6%, en segundo sitio se 
ubicó el de acceso a la seguridad social con 96.6% y en tercer lugar 
el de acceso a los servicios de salud (ver Cuadro núm. 1.5). El rezago 
educativo se presentó en 57.6% de los hogares, ubicándose en el sitio 
número cinco en relación a los demás municipios considerados en la 
investigación. Comparando el municipio de Coatecas Altas con el total 
estatal, notamos que en el último el rezago se presentó en menos ho-
gares, en el 30.3%, mientras que en Oaxaca de Juárez únicamente en 
10.6% de hogares (ver Cuadro núm.  1.1). Los hogares que tuvieron 
carencias por acceso a los servicios de salud fueron 70.5%, ocupando 
el segundo lugar entre los municipios con más carencias. En relación 
con la entidad, esta tuvo menos hogares con carencias, pues obtuvo 
39.9%, mientras que en la ciudad de Oaxaca el porcentaje fue todavía 
menor con el 30.2% (ver Cuadro núm. 1.2).Los hogares con carencias 
por acceso a la seguridad social fueron 96.6%, ubicándose Coatecas 
Altas en el sitio número ocho entre 16 municipios con carencias. En 
comparación con el estado de Oaxaca, en toda la entidad también se 
presentó un alto porcentaje de carencias con el 79.7%, así como menos 
carencias en 56.9% de hogares en el municipio de Oaxaca de Juárez 
(ver Cuadro núm. 1.3). Las carencias por calidad y espacios de la vi-
vienda se dieron en 38.5% de hogares, porcentaje bajo, porque Coate-
cas Altas ocupó el catorceavo lugar entre 16 municipios con carencias. 
En el total de hogares del estado de Oaxaca, las carencias fueron me-
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nores con sólo 34.1%, mientras que en la ciudad de Oaxaca de Juárez 
las carencias fueron de sólo 16.7% (ver Cuadro núm. 1.4). El municipio 
tuvo 99.6% de carencias por acceso a los servicios básicos en la vi-
vienda, a pesar del alto porcentaje, no fue el municipio más alto, pues 
ocupó el lugar número cinco entre 16 municipios con carencias. En 
contraste con el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
en el primero hubo 41.4% y en la segunda 17.5% (ver Cuadro núm. 
1.5). Finalmente, 54.9% de hogares tuvieron carencias por acceso a 
la alimentación, manteniendo el segundo lugar de los municipios con 
esta carencia. En relación al entorno estatal, 26.6% de los hogares en 
la entidad tuvieron carencias y sólo 16.3% en el municipio de Oaxaca 
de Juárez. (ver Cuadro núm. 1.6) 
 También encontramos que un alto porcentaje de población, el 
90%, tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar y un poco más 
del 60% de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienes-
tar mínimo; de nuevo, comparando con los indicadores de carencias 
sociales, notamos que el 55% de la población estuvo en situación de 
inseguridad alimentaria moderada o severa.

Santa Inés del Monte

Santa Inés del Monte tuvo 90% habitantes en situación de pobreza 
multidimensional, uno de los porcentajes más altos de la muestra. La 
pobreza multidimensional extrema también fue alta, debido a que entre 
la población llegó al 60%. Mientras tanto, la población en situación de 
pobreza multidimensional moderada representó el 30%; al igual que la 
mayoría de los municipios seleccionados de la región, Santa Inés del 
Monte tuvo los mismos porcentajes de pobreza multidimensional. Entre 
las personas cuyos ingresos les permitieron adquirir bienes necesarios 
para satisfacer sus necesidades, aproximadamente el 8% fue vulnera-
ble por carencias sociales. Como en otros municipios, no hubo ningún 
registro de población campesina vulnerable por ingresos, simplemente 
por no cumplir con los lineamientos del CONEVAL. Tampoco hubo no 
pobres y no vulnerables (ver Gráfica núm. 2.2).
 La existencia de población con al menos una carencia social 
se asemeja al elevado porcentaje de población en situación de pobreza 
multidimensional que existió en el municipio. De igual manera, el 83% 

de población con al menos tres carencias (ver Gráfica núm. 2.4) se 
asemejó al 60% de la población en situación de pobreza multidimensio-
nal extrema, observadas en la Gráfica núm. 2.2. Desglosando con más 
detenimiento los indicadores de carencias sociales, podemos notar en 
el Cuadro núm. 1.3 y 1.5 que en Santa Inés del Monte el 99.6% no tuvo 
acceso a los servicios básicos en la vivienda y el 97% no tuvo acceso a 
la seguridad social. 
 En Santa Inés del Monte el rezago educativo fue de 45%, el 
municipio ocupó el doceavo lugar entre los 16 municipios considerados. 
Con respecto al estado de Oaxaca, el rezago educativo fue del 30.3%, 
mientras que en Oaxaca de Juárez fue de 10.6% (ver Cuadro núm. 1.1). 
Los hogares con carencias por acceso a los servicios de salud fueron el 
26.9%, con el puesto número 12 entre 16 municipios. Las carencias a 
nivel estatal fueron mayores con el 39.9%, y en Oaxaca de Juárez toda-
vía menos con el 30.2% (ver Cuadro núm. 1.2). En Santa Inés del Monte 
hubo 97% de carencias por acceso a la seguridad social, obteniendo el 
séptimo lugar en carencias. A nivel estatal las carencias fueron altas, sin 
embargo, en Santa Inés del Monte fueron más, lo mismo ocurrió con el 
municipio de Oaxaca de Juárez, pues tuvo 56.9%, porcentaje menor a 
Santa Inés del Monte (ver Cuadro núm. 1.3). Las carencias por calidad 
y espacios de la vivienda fueron el 45.7%, manteniendo el onceavo lu-
gar como municipio con este tipo de carencias. Las carencias en este 
municipio fueron menores al nivel estatal, que tuvo 34.1%, y todavía 
menos con respecto al 16.7% de la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver 
Cuadro núm.  1.4). Las carencias por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda fueron muy altas, obteniendo el 99.6%, sin embargo, cinco 
municipios más tuvieron más del 99% de carencias en este rubro. Com-
parando el rezago municipal con el nivel estatal, en este el rezago fue 
menor, manteniendo el 41.4%, mientras que en la ciudad de Oaxaca fue 
de 17.5% (ver Cuadro núm. 1.5). También hubo 37.3% de carencias por 
acceso a la alimentación, ocupando el municipio el lugar número 10 por 
el alto porcentaje de carencias. En relación a los hogares de la entidad, 
en estos hubo un 26.6% y en Oaxaca de Juárez disminuyeron todavía 
más con un 16.3% (ver Cuadro núm. 1.6).
 En la sección del bienestar, encontramos que el porcentaje de  
la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se asemejó a 
la población en situación de pobreza multidimensional, sin considerar 
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en el primer caso la carencia de algún derecho. También el porcentaje 
de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo se 
acercó a la población en situación de pobreza multidimensional extre-
ma (ver Gráfica núm. 2.1) (ver Gráfica núm. 2.5).

Santa Inés Yatzeche

En Santa Inés Yatzeche, sobresalió más del 80% de la población que 
se encontró en situación de pobreza multidimensional. Igualmente, el 
50% de la población estuvo en situación de pobreza multidimensional 
extrema; acercándose más a Oaxaca de Juárez que ningún otro muni-
cipio de la región. Así también, más del 30% de la población se encon-
tró en situación de pobreza multidimensional moderada (ver Gráfica 
núm. 2.2). En este municipio, aproximadamente el 13% fue población 
vulnerable por carencias sociales; la población con carencias sociales 
únicamente fue seis veces menor a la población en situación de pobre-
za multidimensional. En esta población con tales niveles de carencias 
y niveles de ingreso, aproximadamente el 1% de la población fue vul-
nerable por ingresos y no pobre y no vulnerable (ver Gráfica núm. 2.3). 
 En el índice de privación social, la población que tuvo por lo 
menos una y tres  carencias sociales fue el 99% y 90%, respectiva-
mente, sin considerar los ingresos; lo que refleja una falta de atención 
de los tres niveles de gobierno para brindar servicios a las comunida-
des de la zona (ver Gráfica núm. 2.4). Comparando con la pobreza 
multidimensional, notamos que los porcentajes fueron muy semejantes 
(ver Gráfica núm. 2.2). 
 Los indicadores de carencias sociales indican que la carencia 
más significativa fue la falta de acceso a la seguridad social con 93.5%, 
en segundo sitio se colocó la falta de acceso a los servicios básicos 
en la vivienda y en tercer lugar el acceso a los servicios de salud (ver 
Cuadro núm. 1.3). 
 En Santa Inés Yatzeche el porcentaje de rezago educativo fue 
de 57.3%, ocupando el sexto lugar con respecto a los demás muni-
cipios considerados. A nivel estatal, los hogares que tuvieron rezago 
educativo fueron menos con sólo el 30.3%, mientras que en el munici-
pio de Oaxaca de Juárez disminuyó aún más el porcentaje con 10.6% 
(ver Cuadro núm.  1.1). Las carencias por acceso a los servicios de 

salud fueron el 62.1%, ocupando el lugar número cinco. Los hogares 
del estado de Oaxaca tuvieron 39.9% de carencias, menos que el mu-
nicipio de Santa Inés Yatzeche, lo mismo que Oaxaca de Juárez, que 
sólo tuvo 30.2% de carencias por acceso a los servicios de salud (ver 
Cuadro núm. 1.2). Los hogares del municipio tuvieron 93.5% de caren-
cias por acceso a la seguridad social, siendo la demarcación número 
14 de 16 con este tipo de carencias. A nivel estatal, los hogares tuvieron 
79.7% de carencias, porcentaje menor al del municipio, y todavía menor 
en Oaxaca de Juárez, pues tuvieron 56.9% de carencias por acceso a 
la seguridad social (ver Cuadro núm. 1.3). Se registró 45.6% de caren-
cias por calidad y espacios de la vivienda, obteniendo el municipio en 
sitio número 12 entre 16 municipios de la región Valles Centrales. Com-
parando estas carencias con las del total de hogares del estado, obser-
vamos que en este fueron 34.1%, mientras que en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez 16.7% (ver Cuadro núm. 1.4). Las carencias por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda fueron 88.8%, obteniendo el municipio 
el sitio número 13 entre 16 municipios con carencias. En comparación 
con la entidad y la ciudad de Oaxaca, 41.4% de hogares del estado 
de Oaxaca tuvieron carencias y 17.5% en la ciudad (ver Cuadro núm. 
1.5).  Finalmente, 29.6% de hogares tuvieron carencias por acceso a la 
alimentación. En comparación a los hogares de toda la entidad, tuvieron 
menos carencias, con 26.6%, y en Oaxaca de Juárez sólo 16.3% (ver 
Cuadro núm. 1.6).
 En la línea del bienestar encontramos que más del 80% de la 
población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar y más del 50% 
de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 
Cotejando las variables, observamos que en el municipio el 29.6% de la 
población no tuvo acceso a la alimentación, por lo que se consideraron 
en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (ver Gráfica 
núm. 2.5).

San Lucas Quiaviní

San Lucas Quiaviní tuvo más del 70% de población en situación de 
pobreza multidimensional, el segundo más bajo entre los municipios 
seleccionados, después de la ciudad de Oaxaca de Juárez. También 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada so-
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bresalió, pues llegó al 40%. En tercer sitio se encontró la población en 
situación de pobreza multidimensional extrema con un poco más del 
30%; entre los municipios seleccionados de la región, el porcentaje de 
población multidimensional extrema fue el más bajo. 
 La población vulnerable por carencias sociales fue casi el 
25%, porcentaje más alto que en los otros municipios rurales y dos 
veces menor al porcentaje de población en situación de pobreza multi-
dimensional, en donde se consideró tener por lo menos una carencia y 
el nivel de ingresos. El porcentaje de población vulnerable por ingresos 
y no pobre y no vulnerable fue casi 0%, como en la mayoría de los otros 
municipios considerados de la región.
 En San Lucas Quiaviní existió “menos” pobreza en compa-
ración a otros municipios de la región, debido a que posiblemente los 
hogares recibieron mayor ingreso. Comparando a la población en si-
tuación de pobreza multidimensional con la población con al menos 
una carencia social, encontramos que la primera -donde se considera 
carecer de por lo menos un derecho y no disponer de ingresos su-
ficientes- fue del 75% aproximadamente, y la segunda –tomando en 
cuenta carecer por lo menos de un derecho y sin considerar el bajo 
ingreso- fue casi del 100% (ver Gráfica núm. 2.2). La población con al 
menos tres carencias sociales–considerando únicamente carecer de 
tres derechos- no llegó al 80% (ver Gráfica núm. 2.4) y la que estuvo 
en situación de pobreza multidimensional extrema –tomando en cuenta 
tres carencias e ingresos- fue un poco más del 30%.
 Decíamos que en San Lucas Quiaviní casi el 80% de la pobla-
ción tuvo al menos tres carencias sociales, pero ¿cuáles fueron estas?: 
el 93.8% de la población no tuvo acceso a la seguridad social, el 71.7% 
no pudo acceder a los servicios básicos en la vivienda y el 60.8% se 
encontró en situación de rezago educativo (ver Cuadro núm. 1.3). 
 Comparando el rezago educativo del municipio con los demás 
considerados en la muestra, encontramos que tenía el tercer lugar por 
el número de carencias. Así mismo, el rezago en todo el estado fue la 
mitad que el registrado en San Lucas Quiaviní, y todavía menor el de 
la ciudad de Oaxaca de Juárez, con sólo 10.6% (ver Cuadro núm. 1.1). 
47.8% de los hogares tuvieron carencias por acceso a los servicios de 
salud, ocupando el séptimo lugar entre 16 municipios con carencias 
en esta materia. Comparado con el total de hogares en el estado de 

Oaxaca, 39.9%, y 30.2% en el municipio de Oaxaca de Juárez, el mayor 
porcentaje de carencias se presentaron en el municipio de San Lucas 
Quiaviní, que en la entidad y la ciudad (ver Cuadro núm. 1.2). 93.8% de 
hogares tuvieron carencias por acceso a la seguridad social, ocupando 
el onceavo sitio entre los municipios con estas carencias. Los hogares 
en toda la entidad tuvieron menos carencias que en Quiaviní, lo mismo 
que los hogares del municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 
1.3). También, 45.3% de los hogares tuvieron carencias por calidad y 
espacios de la vivienda, con el treceavo lugar entre 16 municipios con 
carencias de  este tipo (ver Cuadro núm. 2.4). A nivel estatal, las caren-
cias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 34.1%, menores a 
las registradas en el municipio, y en el municipio de Oaxaca de Juárez 
también fueron pocas, con el 16.7% (ver Cuadro núm. 1.4). En 71.7% 
de los hogares se registraron carencias por acceso a los servicios bási-
cos en la vivienda, manteniendo el penúltimo lugar por el porcentaje de 
carencias. Comparando el nivel municipal con el estatal, observamos 
que en el segundo las carencias fueron menores, igualmente, compa-
rando con la ciudad de Oaxaca, en esta las carencias fueron de sólo 
17.5% (ver Cuadro núm. 1.5). Finalmente, en San Lucas Quiaviní el 
16.5% de los hogares tuvieron carencias por acceso a la alimentación, 
porcentaje bajo en comparación con el resto de los municipios rurales, 
con la entidad, e incluso, casi igualando a la ciudad de Oaxaca de Juá-
rez (ver Cuadro núm. 1.6).  
 La población con ingreso inferior a la línea de bienestar fue un 
poco más del 70% y la población con ingreso inferior a la línea de bien-
estar mínimo fue aproximadamente el 40%, esto es, que lo que gastó en 
alimentos no le alcanzó para obtener lo indispensable para lograr una 
alimentación adecuada (ver Gráfica núm. 2.5); este último indicador lo 
podemos comparar con el 16.5% de la población que no tuvo acceso a 
la alimentación.
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San Pedro Quiatoni

San Pedro Quiatoni mantuvo uno de los porcentajes más altos de po-
blación con pobreza multidimensional, un poco más del 90%. También 
la pobreza multidimensional extrema fue grave, pues casi llegó al 60%. 
En tanto, la población en situación de pobreza multidimensional mode-
rada fue un poco más del 30% (ver Gráfica núm. 2.2). En este munici-
pio sólo se registró un poco más del 5% de población vulnerable por 
carencias sociales, es decir, que recibió ingresos superiores a     $1, 
221.74, pero tuvo al menos una carencia en el rubro de los derechos 
(ver Gráfica núm. 2.3).
 Al igual que en otros municipios, dentro del índice de priva-
ción encontramos que el porcentaje de la población con al menos una 
carencia social  fue muy similar a la que se encontró en situación de 
pobreza multidimensional. Mientras que la población con al menos tres 
carencias sociales también fue similar a la población que se encontró en 
situación de pobreza multidimensional extrema (ver Gráfica núm. 2.2) 
(ver Gráfica núm. 2.4).
 Los indicadores de carencias sociales, indican que en San Pe-
dro Quiatoni dos indicadores se ubicaron con más del 90% (Acceso a 
la seguridad social y Acceso a los servicios básicos en la vivienda) y el 
tercero tuvo el 69.6% (Acceso a los servicios de salud). 
 El 47.7% de los hogares tuvieron rezago educativo, mantenien-
do el lugar número 10 entre 16 municipios con esta carencia.
 A excepción del municipio de Oaxaca de Juárez -que tuvo 
10.6%- y el estado de Oaxaca –con 30.3%-, todos los municipios tuvie-
ron entre 42.9 y 65.1% de carencias (ver Gráfica núm. 2.3). Las caren-
cias por acceso a los servicios de salud en San Pedro Quiatoni fueron 
el 69.6%, porcentaje alto porque ocupó el tercer lugar entre los primeros 
municipios con esta carencia. Las diferencias con respecto a la entidad 
y el municipio de Oaxaca de Juárez fueron manifiestas, porque la prime-
ra tuvo 39.9% y el segundo 30.2% (ver Cuadro núm. 1.2). El municipio 
obtuvo el porcentaje más alto en carencias por acceso a la seguridad 
social, 99.3% de los hogares, sin embargo, todos los municipios rurales 
tuvieron 93.5% y más carencias. A nivel estatal, 79.7% de los hogares 
en toda la entidad tuvieron esta carencia y 56.9% de hogares urbanos 
declararon este tipo de carencias; esto denota que las carencias por 

acceso a la seguridad social fueron muy altas en los Valles Centrales 
(ver Cuadro núm. 1.3). El 48.6% de los hogares tuvieron carencias por 
calidad y espacios de la vivienda, manteniendo el lugar número 10 entre 
16 municipios con carencias de este tipo. Comparando con el estado 
de Oaxaca, en este las carencias fueron menores, el 34.1% de hoga-
res, y en la ciudad de Oaxaca de Juárez sólo 16.7% (ver Cuadro núm. 
1.4). Las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
fueron 93.3% -el porcentaje es alto- sin embargo, el municipio ocupó 
el lugar número 12 entre 16 municipios. En contraste, la entidad sólo 
tuvo 41.4% y Oaxaca de Juárez 17.5% de carencias por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda (ver Cuadro núm. 1.5). Finalmente, San 
Pedro Quiatoni tuvo 30.1% de carencias por acceso a la alimentación, 
manteniendo el lugar número doce de carencias en este rubro. El es-
tado de Oaxaca tuvo menos carencias, el 26.6%, y Oaxaca de Juárez 
todavía menos con el 16.3% (ver Cuadro núm. 1.6). 
 Los indicadores de bienestar denotaron que en el municipio 
más del 90% de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bien-
estar y un poco más del 60% de la población un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo; esto lo podemos comparar con el cuadro 
núm. 1.1, donde encontramos que el 30.5% de la población no tuvo 
acceso a la alimentación, por lo que se encontró en situación de inse-
guridad alimentaria severa.
 A excepción de Oaxaca de Juárez, todos los municipios selec-
cionados en la muestra, tuvieron 75% y más de su población en situa-
ción de pobreza multidimensional (ver Gráfica núm. 2.2).También fue 
sobresaliente la pobreza multidimensional extrema, debido a que 14 
de 16 municipios, tuvieron de 40% a 70% de población en esta situa-
ción. Consideramos que en la base de datos del CONEVAL no hubo 
registro de población vulnerable por ingresos, debido a que la pobla-
ción productiva de esos municipios, a excepción de Oaxaca de Juárez, 
fueron campesinos ligados a las actividades primarias, con economías 
de autosubsistencia, en las casi no hubo ganancias que se destinaran 
a los mercados, por lo que es difícil que lograran y reportaran ingresos 
económicos. Los municipios con mayor porcentaje de población con 
pobreza multidimensional moderada fueron San Lucas Quiaviní y La 
Compañía con 41% y 39%, respectivamente. En tercer lugar se encon-
tró La Pe, con 35%.
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Gráfica núm. 2.2
Población en situación de pobreza multidimensional, pobreza 

moderada y extrema por municipio en la región Valles Centrales 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 2.3
Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, por ingresos, 

no pobre y no vulnerable por municipio en la región de Valles Centrales

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 2.4
Población con al menos una y tres carencias por municipio en la región Valles 

Centrales

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 2.5
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar y 

bienestar mínimo por municipio en la región Valles Centrales

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010
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Cuadro núm. 1.1
Municipios de Valles Centrales con rezago educativo

Municipio Rezago educativo

Asunción Ocotlán 61,1

San Pedro Taviche 50,2

San Miguel Tilquiapam 57,8

San Pedro Martir 40,8

Santa Inés del Monte 45,0

Coatecas Altas 57,6

La Compañía 51,1

La Pe 42,9

Magdalena Mixtepec 43,4

San Miguel Mixtepec 48,1

Santa Inés Yatzeche 57,3

Magdalena Teitipac 65,1

San Lucas Quiaviní 60,8

San Pedro Quiatoni 47,7

Santiago Tlazoyaltepec 44,2

Oaxaca de Juárez 10,6

Estado 30,3
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 1.2
Municipios de Valles Centrales con carencias por acceso  a los servicios de salud

Municipio Carencias por acceso a 
los servicios de salud

Asunción Ocotlán 72,0

San Pedro Taviche 17,8

San Miguel Tilquiapam 93,8

San Pedro Martir 36,0

Santa Inés del Monte 26,9

Coatecas Altas 70,5

La Compañía 27,2

La Pe 21,1

Magdalena Mixtepec 26,9

Municipio Carencias por acceso a 
los servicios de salud

Asunción Ocotlán 72,0

San Miguel Mixtepec 17,1

Santa Inés Yatzeche 62,1

Magdalena Teitipac 59,5

San Lucas Quiaviní 47,8

San Pedro Quiatoni 69,6

Santiago Tlazoyaltepec 31,0

Oaxaca de Juárez 30,2

Estado 39,9
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 1.3
Municipios de Valles Centrales con carencias por acceso a la seguridad social

Municipio Carencias por acceso a la 
seguridad social

Asunción Ocotlán 93,8

San Pedro Taviche 97,9

San Miguel Tilquiapam 97,2

San Pedro Martir 93,7

Santa Inés del Monte 97,0

Coatecas Altas 96,6

La Compañía 92,4

La Pe 94,4

Magdalena Mixtepec 98,1

San Miguel Mixtepec 97,7

Santa Inés Yatzeche 93,5

Magdalena Teitipac 97,7

San Lucas Quiaviní 93,8

San Pedro Quiatoni 99,3

Santiago Tlazoyaltepec 95,0

Oaxaca de Juárez 56,9

Estado 79,7
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 1.4
Municipios de Valles Centrales con carencias por calidad y espacios de la vivienda

Municipio
Carencias por calidad 

y espacios de la 
vivienda

Asunción Ocotlán 51,6

San Pedro Taviche 49,1

San Miguel Tilquiapam 57,1

San Pedro Martir 85,8

Santa Inés del Monte 45,7

Coatecas Altas 38,5

La Compañía 57,2

La Pe 66,5

Magdalena Mixtepec 64,1

San Miguel Mixtepec 63,9

Santa Inés Yatzeche 45,6

Magdalena Teitipac 38,0

San Lucas Quiaviní 45,3

San Pedro Quiatoni 48,6

Santiago Tlazoyaltepec 58,1

Oaxaca de Juárez 16,7

Estado 34,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 1.5
Municipios de Valles Centrales con carencias por acceso a los servicios básicos 

en la vivienda

Municipio
Carencias por acceso a 

los servicios básicos en la 
vivienda

Asunción Ocotlán 98,2

San Pedro Taviche 99,8

San Miguel Tilquiapam 98,0

San Pedro Martir 100,0

Santa Inés del Monte 99,6

Coatecas Altas 99,6

La Compañía 94,0

La Pe 84,4

Municipio
Carencias por acceso a 

los servicios básicos en la 
vivienda

Asunción Ocotlán 98,2

Magdalena Mixtepec 100,0

San Miguel Mixtepec 98,9

Santa Inés Yatzeche 88,8

Magdalena Teitipac 98,3

San Lucas Quiaviní 71,7

San Pedro Quiatoni 93,3

Santiago Tlazoyaltepec 99,9

Oaxaca de Juárez 17,5

Estado 41,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 1.6
Municipios de Valles Centrales con carencias por acceso a la alimentación

Municipio Carencias por acceso a la 
alimentación

Asunción Ocotlán 29,2

San Pedro Taviche 47,9

San Miguel Tilquiapam 45,0

San Pedro Martir 56,8

Santa Inés del Monte 37,3

Coatecas Altas 54,9

La Compañía 39,4

La Pe 40,3

Magdalena Mixtepec 48,1

San Miguel Mixtepec 49,0

Santa Inés Yatzeche 29,6

Magdalena Teitipac 39,0

San Lucas Quiaviní 16,5

San Pedro Quiatoni 30,1

Santiago Tlazoyaltepec 34,6

Oaxaca de Juárez 16,3

Estado 26,6

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Sierra Sur

Pobreza multidimensional

De los 25 municipios de la región, seleccionados por su alta margina-
ción, todos tuvieron más de 79% de población en situación de pobreza 
multidimensional. Santa María Zaniza y San Lorenzo Texmelucan, tu-
vieron el mayor porcentaje de población en situación de pobreza mul-
tidimensional, en segundo sitio se ubicaron San Cristóbal Amatlán y 
Santa Cruz Zenzontepec. En contraste, San Francisco Cahuacá tuvo 
el menor porcentaje de población en situación de pobreza multidimen-
sional (ver Cuadro núm. 2.1).
 En 11 de los 23 municipios, aproximadamente del 30% al 43% 
de la población estuvo en situación de pobreza multidimensional mode-
rada, que es la población pobre multidimensional no incluida dentro de 
la población pobre multidimensional extrema. El municipio con mayor 
población en situación de pobreza multidimensional moderada fue San 
Juan Mixtepec Distrito 26 con 44%, en segundo sitio se halló San Fran-
cisco Cahuacuá con 40.5%, en tercer lugar estuvo San Luis Amatlán 
con 39%, la demarcación con menos porcentaje de población en situa-
ción de pobreza multidimensional moderada fue Santiago Amoltepec 
con 21.8% (ver Cuadro núm. 2.1).
 En 18 de los 23 municipios considerados, más del 50% de la 
población estuvo en situación de pobreza multidimensional extrema. 
La población en situación de pobreza multidimensional extrema se ha-
lló en primer lugar en el municipio de Santa María Zaniza con 72.7%, 
en segundo lugar se encontró la del municipio de Santiago Amoltepec 
con 71.6% y en tercera posición San Lorenzo Texmelucan con 69.3%; 
Santa María Sola estuvo por debajo de los demás municipios con 41% 
de su población en situación de pobreza multidimensional extrema (ver 
Cuadro núm. 2.1).

San Cristóbal Amatlán

En el municipio de San Cristóbal Amatlán el 93.1% de la población se 
encontró en situación de pobreza multidimensional, mayor en compa-
ración con el 63.9% de pobreza multidimensional extrema y 29.2% de 

pobreza multidimensional moderada (ver Cuadro núm. 2.1). La pobla-
ción vulnerable por carencias sociales  fue el 6.9%; aquí se contempló 
posiblemente a los hogares en cuyas comunidades no hubo drenaje, 
pero sí letrinas domiciliarias. También se registró que un 0% de la po-
blación campesina no obtuvo ingresos, debido a que no cumplieron con 
el criterio del CONEVAL de no presentar carencias sociales y tener un 
ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. El 93% de pobreza multi-
dimensional explican la inexistencia de población no pobre y no vulne-
rable (ver Cuadro núm. 2.2). 
 En el municipio el 100% de la población tuvo al menos una ca-
rencia social, porcentaje muy similar a la población en situación de po-
breza multidimensional, donde se consideró no tener ingreso suficiente 
y tener al menos una carencia social. La población con al menos tres 
carencias sociales también fue muy alta, la cual podemos comparar con 
la pobreza multidimensional extrema, en donde se contempló no tener 
ingresos suficientes y tener por lo menos tres carencias (ver Cuadro 
núm. 2.3). Al revisar los indicadores de carencias sociales, consideran-
do que 94.5% de la población tuvo al menos tres carencias, encontra-
mos que 99.6% de la población no tuvo acceso a los servicios básicos 
en la vivienda (ver Cuadro núm. 2.9), 94.7% a la seguridad social (ver 
Cuadro núm. 2.7) y 76.5% no tuvo acceso a la alimentación (ver Cuadro 
núm. 2.10).
 En el municipio, 43.7% de los hogares se declararon con reza-
go educativo, ocupando el lugar número 15 de 24 municipios con esta 
carencia. Comparando el porcentaje del municipio con el nivel estatal, 
encontramos que en el segundo existió menor rezago educativo que en 
el primero, igual que en el municipio de Oaxaca de Juárez, donde sólo 
hubo 10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). También hubo 41% de carencias 
por acceso a los servicios de salud, manteniendo el sitio número 10 en-
tre 24 municipios con carencias por acceso a los servicios de salud. Las 
carencias en salud en este municipio fueron superiores al 39.9% que 
caracterizaron al estado de Oaxaca y al 30.2% del municipio de Oaxaca 
de Juárez (ver Cuadro núm. 2.6). San Cristóbal Amatlán tuvo 94.7% 
de carencias por acceso a la seguridad social, porcentaje alto, debido 
a que ocupó el lugar número 20 entre 24 municipios con carencias por 
acceso a la seguridad social. Comparando las carencias de los hogares 
en el municipio con la entidad, notamos que en esta fueron 15% menos 
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y en el municipio de Oaxaca de Juárez 38.7% (ver Cuadro núm. 2.7). 
Las carencias por calidad y espacios en la vivienda fueron de 40.5%, 
estableciendo el lugar número 21 entre 24 municipios con esta caren-
cia. Las carencias en este rubro fueron menores a nivel estatal que en 
el municipio de San Cristóbal Amatlán, y todavía menos en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.8). El 99.6% de los hogares 
tuvieron carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, 
porcentaje muy alto, arriba de este sólo se encontraron cinco munici-
pios con carencias. Comparando con el promedio estatal y el municipio 
de Oaxaca de Juárez, las diferencias fueron mayúsculas (ver Cuadro 
núm.2.9). También se presentaron 76.5% de carencias por acceso a la 
alimentación en San Cristóbal Amatlán, con el porcentaje más alto de 
toda la región. En comparación con el estado de Oaxaca, en este las 
carencias sólo fueron de 26.6% y en el municipio de Oaxaca de Juárez 
todavía menores, el 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10).
 El porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar también fue alto, con más del 90%, mientras que la población 
que mantuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo fue del 
66% (ver Cuadro número 3. 4); esta última cantidad se explica cote-
jando con el 0% de ingresos que tuvo la población y 76.5% de hogares 
que no tuvieron acceso a la alimentación.

San Francisco Logueche

En San Francisco Logueche, los hogares fueron mayormente pobres 
multidimensionales con 92.8%, en segundo sitio se halló la pobla-
ción en situación de pobreza multidimensional extrema con 69.6% y 
en tercer lugar la población en situación de pobreza multidimensional 
moderada. Sin considerar la carencia de ingresos, observamos en el 
Cuadro núm. 2.2 que el 7.2% de la población fue vulnerable por ca-
rencias sociales, situación que se puede explicar a partir de la falta de 
atención en servicios que tienen las comunidades rurales en la región 
de la Sierra Sur. Como en la región de Valles Centrales, los hogares 
en los municipios rurales de la Sierra Sur no recibieron ningún ingreso, 
por lo que el CONEVAL  registró que 0% de población fue vulnerable 
por ingresos. El 92.8% de población en situación de pobreza multidi-
mensional y el 0% de población vulnerable por ingresos, explican que 

la población no pobre y no vulnerable fuera el 0%.
 La pobreza fue muy alta en San Francisco Logueche,  pues 
100% de la población tuvo al menos una carencia social y 94.5% tuvo 
por lo menos tres carencias sociales. Comparando con la pobreza mul-
tidimensional y extrema, observamos que el porcentaje disminuyó un 
poco cuando también se consideró el bajo ingreso (ver Cuadro núm. 
3.1) (ver Cuadro núm. 2.3).
 Los indicadores de carencias sociales dicen que de este alto 
porcentaje de población con al menos tres carencias, el más alto fue la 
falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, en segundo lugar 
la falta de acceso a la seguridad social y en tercero la falta de acceso a 
los servicios de salud (ver Cuadro núm. 2.6), (ver Cuadro núm. 2.7), (ver 
Cuadro núm. 2.8) 
 En materia de rezago educativo, existieron 31.1% de hogares 
con rezago educativo, manteniendo el último lugar de carencias en la 
Sierra Sur. Sin embargo, las carencias del municipio fueron mayores a 
las del estado de Oaxaca con 30.3% y a las de la ciudad de Oaxaca de 
Juárez con 10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). San Francisco Logueche tuvo 
el primer lugar en carencias por acceso a los servicios de salud con el 
93.4%. En contraposición, 39.9% de los hogares en el estado tuvieron 
carencias y únicamente 30.2% en el municipio de Oaxaca de Juárez 
(ver Cuadro núm. 2.6). También, 98.6% de hogares tuvieron carencias 
por acceso a la seguridad social, manteniendo el primer lugar entre los 
municipios seleccionados de la Sierra Sur. A nivel estatal, las carencias 
también fueron altas, pero no tanto como en San Francisco Logueche, y 
en comparación con la ciudad de Oaxaca de Juárez, en esta las caren-
cias rebasaron la mitad de los hogares (ver Cuadro núm. 2.7). En este 
municipio rural existieron 58.2% de carencias por calidad y espacios de 
la vivienda, ocupando el onceavo lugar entre 24 municipios rurales con 
carencias. En comparación con el nivel estatal, notamos que en este, 
34.1% de los hogares tuvieron carencias y en el municipio de Oaxaca 
de Juárez sólo 16.7% de hogares (ver Cuadro núm. 2.8). En el munici-
pio existió un 100% de carencias por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda, junto con Santiago Amoltepec. En comparación, la entidad 
tuvo 41.4% y la ciudad de Oaxaca de Juárez únicamente 17.5% (ver 
Cuadro núm. 2.9). El 40.6% de los hogares en el municipio tuvieron 
carencias por acceso a la alimentación. Las carencias fueron altas, por-
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que a nivel estatal fueron 26.6% y en el municipio de Oaxaca de Juárez 
únicamente 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10). 
 Observando la línea de bienestar, encontramos que 92.8% de 
los hogares con ingreso inferior a la línea de bienestar, pudieron ad-
quirir bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias, mientras que el 69.8% de los hogares 
con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, a pesar de utilizar 
sus ingresos para comprar alimentos, no pudieron obtener lo indispen-
sable para lograr una alimentación adecuada (ver Cuadro núm. 3.4); 
este porcentaje de ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y el 
40.6% de falta de acceso a la alimentación, según los indicadores de 
carencias sociales, denotaron que los hogares del municipio se encon-
traron en una severa inseguridad alimentaria 

San Francisco Ozolotepec

San Francisco Ozolotepec tuvo más porcentaje de hogares en situa-
ción de pobreza multidimensional, en segundo lugar se ubicaron los 
hogares en situación de pobreza multidimensional extrema y en tercer 
sitio los que estuvieron en situación de pobreza multidimensional mo-
derada. En comparación a los hogares en situación de pobreza multi-
dimensional, donde se consideró la carencia de servicios e ingresos 
suficientes, la población vulnerable por carencias sociales, sin consi-
derar los ingresos, fue del 8.2%. Al igual que en otros municipios rura-
les, la población campesina de este municipio fue 0% vulnerable por 
ingresos, por presentar carencias sociales y tener un ingreso inferior 
o igual a la línea de bienestar. El alto porcentaje de población pobre 
multidimensional, explica que en el municipio no hubiera hogares que 
se catalogaran como no pobre y no vulnerable. 
 Al comparar la situación de pobreza multidimensional de los 
hogares con el índice de privación social, observamos que en San 
Francisco Ozolotepec fue más determinante tener por lo menos una 
o tres carencias sociales, que conjuntar carencias y tener ingresos 
bajos, pues 100% de la población tuvo al menos una carencia social 
y 85.7% tuvieron al menos tres carencias sociales, en comparación 
con el 91.8% de población en situación de pobreza multidimensional y 
59.3% de población en situación de pobreza multidimensional extrema.

 Considerando que el 100% de la población tuvo al menos una 
carencia social y 85.7% tres carencias sociales, observamos que la fal-
ta de acceso a la seguridad social fue la más alta, en segundo lugar 
se ubicó la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda y muy 
cercana se ubicó la falta de acceso a la seguridad social.
 En el municipio, 44.1% de los hogares tuvieron rezago edu-
cativo, ocupando el onceavo lugar en cuanto a esta carencia. En com-
paración, 30.3% de los hogares del estado mantuvieron carencias y 
10.6% en el municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.5). 
En San Francisco Ozolotepec, 75.9% de los hogares tuvieron caren-
cias por acceso a los servicios de salud, ocupando el cuarto lugar entre 
24 municipios con carencias. Comparando las carencias, encontramos 
que a nivel estatal fueron menores, sólo 39.9%, y a nivel del municipio 
de Oaxaca de Juárez 30.2% (ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por 
acceso a la seguridad social fueron el 97.2%, ocupando el onceavo sitio 
entre 24 municipios con carencias de este tipo. En contraposición, a 
nivel estatal las carencias fueron menores con sólo el 79.7%, y todavía 
más a nivel de la ciudad de Oaxaca de Juárez con 56.9% (ver Cuadro 
núm. 2.7). En cuanto a carencias por calidad y espacios de la vivienda, 
en el municipio 46.8% de hogares tuvieron esta carencia, ocupando el 
lugar 18 entre 24 demarcaciones. Comparando con el nivel estatal y ciu-
dad de Oaxaca de Juárez, las carencias en la entidad fueron el 34.1% 
y en la ciudad sólo 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda fueron el 76.8%, ocupando 
el último lugar entre los municipios rurales con carencias de este tipo. 
Comparando con el estado de Oaxaca, las carencias fueron menores 
con el 41.4%, y a nivel de la ciudad de Oaxaca de Juárez, todavía más 
pequeñas, únicamente el 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). En San Fran-
cisco Ozolotepec, 39.9% de los hogares tuvieron carencias por acceso 
a la alimentación, con el lugar número 14 de entre 24 municipios rurales 
con carencias. Contraponiendo con la entidad, encontramos que sólo 
26.6% de los hogares tuvieron carencias y en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez únicamente 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10). 
 Comparando la población en situación de pobreza multidimen-
sional –con ingresos y carencias- con la población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar –que le permitió adquirir bienes y servicios nece-
sarios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias- 
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encontramos que el porcentaje fue el mismo. La población más pobre, 
esto es, el 67.6% de la población con un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo, que no pudo satisfacer sus necesidades alimenta-
rias (ver Cuadro núm. 2.4), tampoco tuvo acceso a la alimentación, 
pues el 39.9% se encontró en situación de inseguridad alimentaria mo-
derada o severa (ver Cuadro núm. 2.10).

San Jerónimo Coatlán

En San Jerónimo Coatlán el porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional fue mayor que la población en situación de 
pobreza multidimensional extrema, considerando los ingresos y la ca-
rencia en derechos.  (ver Cuadro núm. 2.1). Teniendo en cuenta úni-
camente las carencias sociales como derechos, observamos que sólo 
el 8.6% de la población fue vulnerable por carencias sociales. La po-
blación campesina del municipio no recibió ingreso alguno, por lo que 
se mantuvo en 0%. Cotejando con el 91.1% de población en situación 
de pobreza multidimensional por ingresos y carencia de derechos, el 
99.7% de la población con al menos una carencia social y 89.5% de 
población con al menos tres carencias sociales, encontramos que sólo 
el 0.3% de la población fue no pobre y no vulnerable (ver Cuadro núm. 
2.1) (ver Cuadro núm. 2.3).
 El porcentaje de población con al menos una carencia social 
fue el 99.7% en comparación al 89.5% de la población con al menos 
tres carencias. Comparando con la pobreza multidimensional y la po-
breza multidimensional extrema, encontramos que la primera fue tan 
alta como la población con al menos una carencia. Por otro lado, la 
población en situación de pobreza multidimensional extrema fue menor 
a la población con al menos tres carencias sociales, donde no se toma-
ron en cuenta los bajos ingresos (ver Cuadro núm. 2.3).
 El 89.5% de población con al menos tres carencias es posible 
compararlo con ciertos indicadores de carencias sociales: el 96.1% no 
tuvo acceso a la seguridad social, el 93.7% a los servicios básicos en la 
vivienda y el 60.7% a la calidad y espacios de la vivienda (ver Cuadro 
núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9). 
 En San Jerónimo Coatlán, 35.8% de los hogares se encon-
traron en situación de rezago educativo, manteniendo el sitio número 

22 de 24 municipios con este rezago. Observando el Cuadro núm. 3.5, 
notamos que un porcentaje menor –pero muy cercano- de hogares tu-
vieron rezago educativo y sólo 10.6% en la ciudad de Oaxaca de Juárez 
también compartieron este rezago (ver Cuadro núm. 2.6). El 48.3% de 
la población tuvo carencias por acceso a los servicios de salud, ocu-
pando el lugar número nueve por esta carencia. Mientras tanto, com-
parando con la entidad, el 39.9% de los hogares tuvo estas carencias 
y 30.2% las padecieron en la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro 
núm. 2.6). Las carencias por acceso a la seguridad social fueron el 
96.1% en San Jerónimo Coatlán; en la gran mayoría de los municipios 
rurales de Sierra Sur, las carencias en los hogares fueron mayores a 
93%. Cotejando con el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca de 
Juárez, en estas dos demarcaciones las carencias fueron menores, el 
79.7% y 56.9%, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.7). En el munici-
pio, 60.7% de los hogares tuvieron carencias por calidad y espacios de 
la vivienda, comparando con el resto de los municipios de la Sierra Sur, 
tuvieron la posición número nueve entre 24 municipios con carencias. 
Comparando este municipio rural con el estado de Oaxaca, vemos que 
en este, casi la mitad del porcentaje de hogares tuvieron carencias por 
calidad y espacios de la vivienda y apenas 16.7% en el municipio de 
Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda fueron el 93.7% con el lugar número 
14 de entre 24 municipios rurales con carencias. Comparando con la 
entidad, observamos que el 41.4% de sus hogares tuvieron carencias y 
en el municipio de Oaxaca de Juárez 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). Las 
carencias por acceso a la alimentación fueron el 37%. Comparando con 
el estado de Oaxaca, 26.6% de sus hogares tuvieron carencias y 16.3% 
en la ciudad de Oaxaca de Juárez, también las padecieron (ver Cuadro 
núm. 2.10).   
 El municipio presentó un alto porcentaje de población con in-
greso inferior a la línea de bienestar, y más de 20 puntos porcentuales 
abajo en cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de bienes-
tar mínimo; en este último rubro, los hogares que por más que gastaron 
no pudieron satisfacer sus necesidades alimentarias más apremiantes 
-comparando con los indicadores de carencias sociales-, encontramos 
que la población que no tuvo acceso a la alimentación fue el 37%, por 
lo que se consideró que se encontraron en situación de inseguridad ali-
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mentaria moderada o severa (ver Cuadro núm. 2.4), (ver Cuadro núm. 
2.10).

San José Lachiguiri

San José Lachiguiri tuvo un mayor porcentaje de hogares en situación 
de pobreza multidimensional, en segundo lugar se ubicaron los que es-
tuvieron en situación de pobreza multidimensional extrema y muy por 
abajo los que se mantuvieron en situación de pobreza multidimensional 
moderada (ver Cuadro núm. 2.1). Sin considerar los ingresos, observa-
mos que menos del 10% de la población fue vulnerable por carencias 
en el rubro de los derechos, esto es, que poseyeron al menos una 
carencia en el rubro de los derechos; cotejando los dos cuadros, obser-
vamos que la pobreza aumentó cuando se consideraron los ingresos 
de las personas. La población vulnerable por ingresos fue el 0%, como 
en otros municipios de la región Sierra Sur. Comparando con el 92.9% 
de la población en situación de pobreza multidimensional, donde tam-
bién se consideró la carencia de ingresos, se puede explicar el 0% de 
población no pobre y no vulnerable. 
 En el rubro de privación social, donde  no se consideran los 
ingresos, notamos que el 100% de la población en el municipio tuvo 
al menos una carencia social. Muy cercana se encontró la población 
con al menos tres carencias sociales con el 98.5% (ver Cuadro núm. 
2.3). Comparando con la pobreza multidimensional y la pobreza multi-
dimensional extrema (ver Cuadro núm. 3.1), donde también se consi-
deró que carecieran de ingresos, notamos que los porcentajes fueron 
muy cercanos. Esta situación manifiesta que San José Lachiguiri es un 
municipio donde las políticas públicas de dotación de servicios públi-
cos dirigidos hacia la población, son muy escasas. Particularizando en 
estos indicadores, podemos notar que casi el 100% de la población no 
tuvo acceso a los servicios básicos en la vivienda, la segunda carencia 
fue el acceso a la seguridad social con 95.8% y en tercer lugar la falta 
de acceso a los servicios de salud (ver Cuadro núm. 2.6), (ver Cuadro 
núm. 2.7) y (ver Cuadro núm. 2.9).
 San José Lachiguiri tuvo 48.7% de rezago educativo, mante-
niendo el lugar número siete de 24 municipios con este tipo de rezago. 
Estableciendo una comparación con el estado de Oaxaca, notamos 

que en la entidad el rezago fue de 30.3%, y con el municipio de Oaxa-
ca de Juárez 10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). La carencias por acceso 
a los servicios de salud fueron el 91.8%, ocupando el primer lugar en 
carencias en la Sierra Sur. Estableciendo una comparación con el nivel 
estatal y el municipio de Oaxaca de Juárez, notamos que en estos, los 
porcentajes de carencias fueron el 39.9% y 30.2%, respectivamente 
(ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por acceso a la seguridad social 
en el municipio fueron el 95.8%, manteniendo el diecisieteavo lugar en-
tre 24 municipios con esta carencia. Manteniendo como referente este 
porcentaje de rezago, encontramos que el estatal fue casi tan alto y 
el del municipio de Oaxaca de Juárez en más del 50 por ciento (ver 
Cuadro núm. 2.7). De igual manera, el municipio mantuvo 49.6% de 
carencias por calidad y espacios de la vivienda, ocupando el lugar nú-
mero 15 entre 24 municipios con carencias de este tipo. Las carencias 
del municipio fueron 10 puntos porcentuales más altas que en el estado 
de Oaxaca y 30 puntos más que en el municipio de Oaxaca de Juárez 
(ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda representaron el 99.7%, manteniendo el lugar número 
cinco en carencias entre 24 municipios. Comparando las carencias del 
municipio con la entidad, encontramos que en esta fueron más bajas 
con 41.4%, y en el municipio de Oaxaca de Juárez todavía más con el 
17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias por acceso a la alimen-
tación fueron el 45.6%, ocupando el cuarto lugar dentro de 24 munici-
pios con estas carencias. San José Lachiguiri tuvo más carencias que 
el estado de Oaxaca, donde sólo 26.6% de hogares las registraron, y 
comparando con Oaxaca de Juárez, todavía fueron mayores, pues en 
este sólo hubo 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10).  
 En la línea de bienestar encontramos que el 92.9% de la po-
blación tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras que el 
70.9% fue población con un ingreso inferior a la línea de bienestar míni-
mo; aquí es interesante notar que el 70.9% de las personas a las que no 
les alcanzaron sus ingresos para comprar una alimentación adecuada, 
se relacionaron con el 45.6% de las personas que no tuvieron acceso 
a la alimentación, por lo que se considera que sus hogares estuvieron 
en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (ver Cuadro 
núm. 2.4), (ver Cuadro núm. 2.10).
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San Juan Mixtepec– Distrito 26

En San Juan Mixtepec– Distrito 26, existió un 79.5% de población en 
situación de pobreza multidimensional, en segundo sitio se ubicó la 
población en situación de pobreza moderada con el 43.6% y en tercer 
lugar las personas en situación de pobreza multidimensional  extrema 
con el 35.9% (ver Cuadro núm. 2.1); estos porcentajes fueron deter-
minados por los ingresos y la existencia de por lo menos  una o tres 
carencias. En contraste, existió un 20.5% de población cuyos ingresos 
fueron superiores a $1, 221.74, pero tuvieron por lo menos una caren-
cia en el rubro de los derechos, por lo que fueron catalogados como 
población vulnerable por carencias sociales. La falta de ingreso fue 
determinante para aumentar la pobreza de las personas en el munici-
pio. De igual manera, la población campesina del municipio no reportó 
ingresos, pues la metodología del CONEVAL indica que debe ser po-
blación que no presente carencias sociales y cuyo ingreso sea inferior 
o igual a la línea de bienestar. En una población campesina pobre, es 
poco probable encontrar personas con bajos ingresos y que no pre-
senten carencias sociales. Al ver el 79.5% de los hogares que se man-
tuvieron en situación de pobreza multidimensional, nos explicamos el 
0% de la población no pobre y no vulnerable (ver Cuadro núm. 2.2).
 En cuanto a la vulnerabilidad por carencias sociales, notamos 
que el 100% de los hogares, a pesar de tener ingresos superiores a 
la línea de bienestar, presentaron por lo menos una carencia social. 
Mientras que el 77.1% de la población tuvo por lo menos tres carencias 
sociales (ver Cuadro núm 2.3). Al relacionar la vulnerabilidad por ca-
rencias sociales con la pobreza multidimensional y extrema, notamos 
que los porcentajes de pobres multidimensionales y población con al 
menos una carencia fueron altos, mientras que los pobres multidimen-
sionales extremos no fueron tanto, pero sí la población con al menos 
tres carencias sociales. 
 Por otro lado, comparando la vulnerabilidad por carencias so-
ciales con los indicadores de carencias sociales, notamos que el prin-
cipal factor de rezago fue la falta de acceso a la seguridad social, en 
segundo lugar la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda 
y en tercer sitio el rezago educativo (ver Cuadro núm. 2.5), (ver Cuadro 
núm. 2.7) (ver Cuadro núm. 2.9)

 En San Juan Mixtepec Distrito 26, 44.7% de los hogares ma-
nifestaron encontrarse en situación de rezago educativo, ocupando el 
décimo lugar entre 24 municipios con este rezago. Manteniendo como 
referencia este rezago municipal, el que presentó el estado de Oaxaca 
fue inferior, al igual que el de la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cua-
dro núm. 2.5). El municipio mantuvo 40.6% de carencias por acceso a 
los servicios de salud, ocupando el sitio número once entre 24 munici-
pios con estas carencias. Comparando con el nivel estatal, San Juan 
Mixtepec Distrito 26 tuvo más carencias, de igual manera, en relación 
a la ciudad de Oaxaca de Juárez, el municipio rural tuvo todavía más 
carencias (ver Cuadro núm. 2.6). El porcentaje de carencias por acceso 
a la seguridad social fue el 95%, manteniendo el veinteavo lugar en-
tre 24 municipios con esta carencia. Comparando las carencias de los 
hogares en el municipio con el estado de Oaxaca, notamos que en el 
segundo casi fueron tan altas como en el primero con el 79.7%, y con 
el municipio de Oaxaca de Juárez fueron todavía mayores (ver Cuadro 
núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron 
el 36.9%, porcentaje bajo, pues el municipio ocupó el lugar número 22 
entre 24 municipios con esta carencia. Las carencias en el municipio 
y la entidad casi fueron las mismas, pues esta tuvo 34.1%, y en com-
paración con el municipio de Oaxaca de Juárez, este se posicionó con 
20 puntos porcentuales menos que  San Juan Mixtepec Distrito 26 (ver 
Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda fueron 87.9%, ocupando el lugar número 16 entre 24 
municipios con estas carencias. Estableciendo una comparación con 
el estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, en estos las 
carencias fueron menores, pues tuvieron 41.4% y 17.5%, respectiva-
mente (ver Cuadro núm. 2.9). En el municipio, las carencias por acceso 
a la alimentación fueron el 24%, ocupando el lugar número 22 de 24 
municipios con esta carencia. Contrariamente a otros municipios y tipos 
de carencias, las carencias en el acceso a la alimentación del estado 
de Oaxaca fueron mayores a las de San Juan Mixtepec Distrito 26, sin 
embargo, comparando con la ciudad de Oaxaca de Juárez, las caren-
cias de los hogares urbanos fueron de sólo 16.3% (ver Cuadro núm. 
2.10); en el campo de la alimentación, encontramos que el 79.5% de la 
población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, que le permitió 
adquirir bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades 
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alimentarias y no alimentarias. 
 También, el 43.7% mantuvo una población  con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo, quienes a pesar de gastar sus 
ingresos para comprar alimentos, no pudieron adquirir lo más necesa-
rio para lograr una alimentación más adecuada (ver Gráfica núm. 2.4); 
este alto porcentaje nos indica que la población campesina poseyó in-
gresos tan bajos que no le permitieron obtener lo necesario; incluso el 
24% fueron población en situación de inseguridad alimentaria modera-
da o severa (ver Cuadro núm. 2.10).

San Juan Ozolotepec

San Juan Ozolotepec tuvo el 79.5% de población en situación de po-
breza multidimensional, en segundo lugar se encontraron los hogares 
en situación de pobreza multidimensional extrema y en tercer sitio los 
que se encontraron en situación de pobreza multidimensional modera-
da (ver Cuadro núm. 2.1). En contraste a los pobres multidimensiona-
les, observamos sólo un 7% de los hogares con ingresos superiores a 
la línea de bienestar y  que tuvieron por lo menos una carencia social; 
aquí se pueden encontrar todos aquellos hogares en cuyas comunida-
des no hubo ciertos servicios, como drenaje, y sólo contaron con fosa 
séptica domiciliaria. La población vulnerable por ingresos fue el 0%, ya 
que no hubo hogares que fueran pobres en ingresos y no tuvieran ca-
rencias sociales. El 0% fue no pobre y no vulnerable, pues recordemos, 
según el Cuadro núm. 2.1, que el 93% de los hogares estuvieron en  
situación de pobreza multidimensional por bajos ingresos y por tener 
por lo menos una carencia (ver Cuadro núm. 2.2). 
 En San Juan Ozolotepec la población con al menos una caren-
cia social fue muy alta. La población con al menos tres carencias tam-
bién estuvo en la cúspide (ver Cuadro núm. 2.3). La característica de 
estas variables fue compartida con todos los municipios de la región, 
debido a la ausencia de políticas públicas de dotación de servicios bá-
sicos hacia las comunidades; sin embargo, no podemos decir que la 
población tuviera un ingreso igual o inferior a la línea de bienestar, pues 
el 93% se catalogó como población en situación de pobreza multidi-
mensional, por sus ingresos menores a $1, 221.74 en zonas rurales. 
 ¿Cuáles fueron los indicadores de carencias sociales más al-

tos en el municipio? En primer lugar, el 98.2% de los hogares no tuvie-
ron acceso a los servicios básicos en la vivienda, en segundo sitio se 
encontró el 97.6% de los hogares que no tuvieron acceso a la seguridad 
social y en tercero el 69.6% de hogares que quedaron rezagados en la 
calidad y espacios de la vivienda (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro 
núm. 2.8), (ver Cuadro núm.2.9).
 San Juan Ozolotepec tuvo 43.7% de carencias por rezago edu-
cativo, manteniendo el lugar número 14 entre 24 municipios con este 
rezago. En comparación con la entidad, que tuvo el 30.3%, el rezago en 
este municipio rural fue mayor, y en el municipio de Oaxaca de Juárez 
fue de sólo 10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). Las carencias por acceso a 
los servicios de salud fueron el 32.7% en el municipio, posicionándose 
en el lugar número 13 entre 24 municipios con carencias en este ru-
bro. El 32.7% de carencias fueron menores a las que tuvo el estado de 
Oaxaca, 39.9%, y todavía menos que el 30.2% del municipio urbano de 
Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.6). También, en el municipio se 
dieron 97.6% de carencias por acceso a la seguridad social, mantenien-
do el tercer lugar entre 24 municipios con carencias. Comparando este 
municipio rural con la entidad y el municipio de Oaxaca de Juárez, los 
hogares en la segunda tuvieron el 79.7% de carencias y en el tercero 
56.9% (ver Cuadro núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios en 
la vivienda fueron altas con el 69.6%, manteniendo el segundo lugar 
entre 24 municipios con este tipo de carencias. Comparando las caren-
cias del municipio con las de la entidad, en esta fueron de casi la mitad, 
con el 34.1%, mientras que las de la ciudad de Oaxaca de Juárez de 
únicamente 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso 
a los servicios básicos en la vivienda fueron el 98.2%, manteniendo 
el lugar número 11 entre 24 municipios. En relación a la entidad y el 
municipio de Oaxaca de Juárez, que tuvieron 41.4% y 17.5%, respec-
tivamente, las carencias de San Juan Ozolotepec fueron menores (ver 
Cuadro núm. 2.9). Finalmente, las carencias por acceso a la alimenta-
ción fueron de 40%, ocupando el treceavo lugar entre 24 municipios con 
carencias. En relación al estado de Oaxaca, donde 26.6% de hogares 
tuvieron carencias, estas fueron menos, mientras que en el municipio 
de Oaxaca de Juárez todavía menos, sólo el 16.3% (ver Cuadro núm. 
2.10).
 En la línea del bienestar y su relación con la alimentación, no-
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tamos que el 93% de la población mantuvo un ingreso inferior a la línea 
de bienestar, que le permitió contar con bienes y servicios necesarios 
para satisfacer sus propias necesidades alimentarias y no alimentarias 
(ver Cuadro núm. 2.4). Notamos que fue muy alto el porcentaje de ho-
gares en donde los ingresos fueron tan bajos, que no les permitieron 
satisfacer sus propias necesidades alimenticias; a la vez, el Cuadro 
núm. 2.10 nos indica que el 40% de la población tuvo problemas en el 
acceso a la alimentación, por lo que estuvieron en situación de insegu-
ridad alimentaria moderada o severa. 

San Luis Amatlán

El municipio de San Luis Amatlán, mantuvo un alto porcentaje de po-
blación en situación de pobreza multidimensional, aunque también el 
porcentaje de los pobres multidimensionales extremos fue alto, en ter-
cer sitio se ubicó la población en situación de pobreza multidimensional 
moderada (ver Cuadro núm. 2.1). En contraposición a la población en 
situación de pobreza multidimensional, por bajo ingreso y carencias 
sociales, el cuadro núm. 2.2 nos indica que más del 10% de hogares 
fueron vulnerables por carencias sociales, a pesar de tener ingresos 
superiores a $1, 221.74 en zonas rurales. El registro del 0% de pobla-
ción vulnerable por ingresos, tuvo la misma razón que en los demás 
municipios considerados en este trabajo: no existió población que no 
presentara carencias sociales y tuviera un ingreso inferior o igual a la 
línea de bienestar. Tampoco existieron hogares que tuvieran más del 
0% de población no pobre y no vulnerable, pues observando el Cuadro 
núm. 2.1, notamos que la pobreza multidimensional fue del 90% (ver 
Cuadro núm. 2.2).
 En la privación social, encontramos que San Luis Amatlán tuvo 
casi el 100% de hogares con al menos una carencia social. Aunado a 
esto, el 81.4% de la población en los hogares presentaron al menos 
tres carencias sociales. Comparando  la privación social –donde sólo 
se consideró tener al menos una o tres carencias- con la pobreza mul-
tidimensional y multidimensional extrema   –donde también se contem-
pla la carencia de ingresos-, notamos que la población con el primer 
tipo de pobreza y la de por lo menos una carencia social, tuvieron por-
centajes cercanos, mientras que la población en situación de pobreza 

multidimensional extrema estuvo 31 puntos porcentuales más baja que 
la de por lo menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.3).
 Según los indicadores de carencias sociales, y cotejándolos 
con la privación social, sobre todo la población con al menos tres caren-
cias, encontramos que el 95.6% de la población no tuvo acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, mientras que el 88.5% no tuvo acceso 
a la seguridad social y en tercer sitio se encontró la que no tuvo acceso 
a los servicios de salud con el 60.6% (ver Cuadro núm. 2.6), (ver Cua-
dro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En San Luis Amatlán 46.9% de los hogares tuvieron rezago 
educativo, manteniendo el sitio número nueve entre 24 municipios con 
carencias en este rubro. Comparando con el rezago del estado de 
Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, en San Luis Amatlán fue 
mayor, sobre todo comparándolo con la ciudad (ver Cuadro núm. 2.5). 
Las carencias por acceso a los servicios de salud fueron el 60.6%, altas 
porque ocuparon el séptimo sitio entre 24 municipios con este tipo de 
carencias. Comparando el nivel estatal y del municipio de Oaxaca de 
Juárez con San Luis Amatlán, observamos que en estos las carencias 
fueron menores, en particular en la ciudad (ver Cuadro núm. 2.6). En 
cuanto a las carencias por acceso a la seguridad social, 88.5% de los 
hogares tuvieron este tipo de carencias, manteniendo el último lugar 
entre los municipios de la Sierra Sur; a pesar de la posición que ocupó 
el municipio, el porcentaje de carencias fue alto, además de que el resto 
de las demarcaciones estuvieron arriba del 50%. Comparando los por-
centajes del municipio de San Luis Amatlán con el estado de Oaxaca 
y la ciudad de Oaxaca de Juárez, en el segundo las carencias fueron 
menores y en la ciudad todavía más bajas (ver Cuadro núm. 2.7). En 
San Luis Amatlán, las carencias por calidad y espacios de la vivienda  
fueron bajas, sólo el 19.2%, por lo que ocupó el último lugar entre los 
municipios con esta carencia. Comparando las carencias del municipio 
con las de la entidad, notamos que en esta fueron mayores, y en rela-
ción al municipio de Oaxaca de Juárez, los porcentajes en la ciudad 
fueron todavía menores, contando con el 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). 
Las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda fueron 
el 95.6%, ocupando el lugar número 14 de entre 24 municipios con esta 
carencia. Comparando las carencias del municipio con las del estado 
de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez,, diferenciamos que en 
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la entidad fueron menores, con el 41.4%, y en la ciudad todavía me-
nos, con el 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias por acceso a 
la alimentación fueron el 20.2%, ocupando el municipio el último lugar 
entre los municipios con carencias de la Sierra Sur. Comparando las 
carencias de San Luis Amatlán con las de los hogares del estado de 
Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, podemos ver que en 
estos fueron menores, sobre todo en la ciudad de Oaxaca (ver Cuadro 
núm. 2.10).
 Finalmente, tenemos que la población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar -que tuvo bajos ingresos, pero le permitieron adqui-
rir bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades- fue 
el 89.1%, mientras que la población con un ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo fue el 58.3% (ver Cuadro núm. 2.4). Esta relación 
entre los ingresos y la alimentación la podemos relacionar nuevamente 
con los indicadores de carencias sociales: el 20.2% de la población no 
tuvo acceso a la alimentación, por lo que se considera que esos hoga-
res se encontraron en situación de inseguridad alimentaria  severa (ver 
Cuadro núm. 2.10).

San Marcial Ozolotepec

En San Marcial Ozolotepec, la población en situación de pobreza mul-
tidimensional se encontró en el primer lugar, con más del 90%, en se-
gundo se ubica la población en situación de pobreza multidimensional 
extrema y en tercero la población en situación de pobreza multidimen-
sional moderada (ver Cuadro núm. 2.1). Comparando con el 8.5% de la 
población que tenía ingresos superiores a $1, 221.74 en zonas rurales, 
pero que mantenía al menos una carencia en el rubro de los derechos 
o que fueron vulnerables por carencias sociales, nos damos cuenta 
que el ingreso fue muy importante en la consideración de la pobreza. 
La población vulnerable por ingresos fue el 0% en el municipio, pues 
no hubo personas que no presentaran carencias sociales y tuvieran un 
ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. Finalmente, al cotejar 
el 91.5% de la población en situación de pobreza multidimensional, el 
62.1% de la pobreza multidimensional extrema, el 100% y 89.5% de 
población con al menos una y tres carencias, podemos relacionarlo 
con el 0% de la población no pobre y no vulnerable del municipio (ver 

Cuadro núm. 2.1) (ver Cuadro núm. 2.2) (ver Cuadro núm. 2.3). 
 Las carencias sociales más importantes, considerando el 
89.5% de la población con al menos tres carencias (ver Cuadro núm. 
2.3), fueron el 99.4% de hogares que no tuvieron acceso a los servicios 
básicos en la vivienda, el 97.4% de hogares sin acceso a la seguridad 
social y el 59.7% con rezago en la calidad y espacios de la vivienda (ver 
Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En San Marcial Ozolotepec existió un 50.3% de rezago edu-
cativo. En comparación al resto de los municipios, representó uno de 
los promedios más altos de la Sierra Sur. El rezago en la demarcación 
se encontró por arriba del promedio estatal y todavía más lejano de 
la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.5). Las carencias 
por acceso a los servicios de salud fueron el 37.4%, ocupando el lugar 
número 12 entre 24 municipios con esta carencia. En comparación al 
promedio estatal, 39.9%, en el municipio las carencias fueron menores, 
pero mayores con respecto al municipio de Oaxaca de Juárez, 30.2% 
(ver Cuadro núm. 2.6).  Las carencias por acceso a la seguridad so-
cial fueron el 97.4%, ocupando uno de los porcentajes más altos de 
la región Sierra Sur. Comparando las carencias del municipio con el 
promedio estatal y de Oaxaca de Juárez, con respecto al primero fue-
ron mayores con 18 puntos porcentuales y a la ciudad 31% (ver Cua-
dro núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios de la vivienda se 
presentaron en 59.7% de hogares, ocupando los primeros lugares en 
los municipios seleccionados de la región. El 34.1% de carencias del 
estado de Oaxaca, fue menor al de San Marcial Ozolotepec, así mismo, 
el promedio del municipio de Oaxaca de Juárez, 16.7%, también lo fue 
(ver Cuadro núm. 2.8). Con respecto a las carencias por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, San Marcial Ozolotepec tuvo el 99.4%, 
con los primeros sitios en carencias en la región Sierra Sur. Relacionan-
do sus carencias con el promedio estatal, notamos que este fue inferior, 
con 41.4%, mientras que el 17.5% de la ciudad de Oaxaca de Juárez, 
lo fue todavía más (ver Cuadro núm. 2.9). Finalmente, el municipio tuvo 
42.9% de  carencias por acceso a la alimentación, manteniendo el sexto 
lugar de carencia en relación al resto de municipios. Cotejando con el 
promedio estatal, encontramos que este fue inferior con 26.6%, mien-
tras que el del municipio de Oaxaca de Juárez se caracterizó por ser 
todavía menor con 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10).
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 En cuanto al bienestar, notamos en el Cuadro núm. 3.5 que 
la población con ingreso inferior a la línea de bienestar fue el 91.5%, 
mayor a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 
que fue el 67.9%; la segunda variable -que se refiere a las personas 
que gastaron sus ingresos para adquirir bienes y servicios pero no les 
alcanzaron para satisfacer sus necesidades alimentarias- se relacionó 
con el 42.9% de la población que no tuvo acceso a la alimentación, por 
lo que fue considerada en situación de inseguridad alimentaria mode-
rada o severa (ver Cuadro núm. 2.10).

San Mateo Río Hondo

En San Mateo Río Hondo, la población en situación de pobreza multidi-
mensional se encontró en primer sitio con 86.8%, en segundo lugar la 
población en situación de pobreza moderada con el 53.7% y en tercero 
la población en situación de pobreza moderada con 33% (ver Cuadro 
núm. 2.1). Comparando la pobreza multidimensional con la población 
vulnerable por carencias sociales, donde sólo se contempló poseer 
al menos una carencia en el rango de los derechos y tener ingresos 
superiores a $1, 221.74, encontramos que la segunda variable fue el 
13%; porcentaje que disminuyó al no considerar los ingresos. El por-
centaje de población vulnerable por ingresos fue el 0%, debido a que 
no hubo hogares que no presentaran carencias sociales y tuvieran un 
ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. Comparando el 86.8% 
de la población en situación de pobreza multidimensional, que contem-
pló no tener ingresos suficientes y carencias sociales, vemos que la 
población no pobre y no vulnerable fue el 0.3% (ver Cuadro núm. 2.3).
 Comparando la población con al menos una carencia y tres 
carencias sociales con la pobreza multidimensional y la multidimensio-
nal extrema, observamos que los porcentajes de la privación social y la 
pobreza multidimensional fueron igual de altos, sobre todo la primera, 
debido seguramente a la ausencia de políticas públicas para dotar de 
servicios de primera necesidad al municipio y a la región de la Sierra 
Sur (ver Cuadro núm. 2.1), (ver Cuadro núm. 2.3). El alto porcentaje 
de carencias sociales lo podemos apreciar de manera más detallada 
revisando que el 96% de la población no tuvo acceso a la seguridad 

social, el 87.2% no pudo acceder a los servicios básicos en la vivienda y 
59% no tuvo posibilidad de acceder a los servicios de salud (ver Cuadro 
núm. 2.6), (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En el municipio el rezago educativo mantuvo el 43.9%, mante-
niendo el lugar número 13 entre 24 municipios de la Sierra Sur. Com-
parando con el ámbito estatal, notamos que el promedio en este fue 
menor que en nuestro municipio rural, y todavía menos en la ciudad de 
Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.5). Las carencias por acceso a 
los servicios de salud ocuparon el lugar número ocho entre 24 munici-
pios con carencias. En relación al promedio estatal y de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, en estas demarcaciones fue menor, 39.9% y 30.2%, 
respectivamente (ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por acceso a la 
seguridad social ocuparon el quinceavo lugar entre 24 municipios con 
carencias. En el municipio las carencias fueron mayores al promedio 
estatal, y sobre todo al municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro 
núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 
47.4%, manteniendo el sitio 17 entre 24 municipios con carencias. En 
comparación al promedio estatal, las carencias fueron mayores, lo mis-
mo que en relación al municipio de Oaxaca de Juárez, donde fueron el 
16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda fueron el 87.2%, ocupando el lugar número 20 
entre 24 municipios con carencias (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias 
por acceso a la alimentación fueron el 46.4%, ocupando los primeros 
lugares entre 24 municipios con esta carencia. Si comparamos con el 
promedio estatal y de Oaxaca de Juárez, notamos que estos fueron 
menores, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.10).
 En la línea del bienestar, encontramos que la población que 
pudo adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades ali-
mentarias fue el 86.8%, mientras que la que utilizó sus ingresos para 
comprar alimentos, pero no pudo obtener lo indispensable para lograr 
una alimentación adecuada fue el 58.8%; cantidad que se relaciona 
con el 46.4% de personas que se encontraron en estado de inseguri-
dad alimentaria regular o severa; además, recordemos que el 86.8% 
de la población se encontró en situación de pobreza multidimensional y 
53.7% en situación de pobreza multidimensional extrema (ver Cuadro 
núm. 2.1), (ver Cuadro núm. 2.4), (ver Cuadro núm. 2.10).
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San Miguel Coatlán

San Miguel Coatlán es un municipio donde también los hogares tuvie-
ron un alto porcentaje de pobreza multidimensional y multidimensional 
extrema, con 92.5% y 66.3%, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.1). 
Mientras tanto, al comparar a la población con ingresos superiores a 
$1, 221.74 y que tuvieron por lo menos una carencia social, notamos 
que a pesar de ser la menos necesitada en términos de ingresos, re-
presentaron el 7.5%. Comparando el 100% de población que tuvo al 
menos una carencia social, podemos entender el 0% de población que 
fue vulnerable por ingresos –es la que no presentó carencias sociales 
y tuvo un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar. De igual mane-
ra, el 92.5% de la población en situación de pobreza multidimensional 
contribuye a explicar el 0% de población no pobre y no vulnerable (ver 
Cuadro núm. 2.1) (ver Cuadro núm. 2.2).
 En una región donde son casi inexistentes las políticas públi-
cas de dotación de servicios, podemos entender el 100% de hogares 
con al menos una carencia y el 92.8% de población con al menos tres 
carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.3). Particularizando un poco en 
estos indicadores tan altos, observamos que el 98.6% de la población 
no tuvo acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 97.7% no pudo 
acceder a la seguridad social y el 77.5% no dispuso de calidad y espa-
cios de la vivienda (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver 
Cuadro núm. 2.9).
 En San Miguel Coatlán, 52.4% de los hogares tuvieron rezago 
educativo, ocupando el segundo sitio en la región. En contraposición al 
promedio estatal, el rezago fue mayor, y todavía más en comparación 
con el municipio de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.5). Las ca-
rencias por acceso a los servicios de salud fueron el 19.5%, ocupando 
los últimos lugares en la Sierra Sur. Sorpresivamente, las carencias 
fueron mayores en el estado de Oaxaca, con 39.9%, y en el municipio 
de Oaxaca de Juárez tuvieron el 30.2% (ver Cuadro núm. 2.6). Las 
carencias por acceso a la seguridad social fueron altas con el 97.7%, 
ocupando el sitio núm. cuatro entre 24 municipios con carencias. Es-
tableciendo una comparación con el promedio de la entidad, notamos 
que en esta fueron ligeramente menores con el 79.7%, y un poco me-
nos en Oaxaca de Juárez con 56.9% (ver Cuadro núm. 2.7). Las ca-

rencias por calidad y espacios de la vivienda fueron las más altas de la 
Sierra Sur. En el estado de Oaxaca el promedio fue menor con 34.1%, 
y todavía menos en Oaxaca de Juárez con el 16.7% (ver Cuadro núm. 
2.8). El promedio de carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda fue el 98.6%, ocupando el doceavo sitio entre 24 municipios 
que tuvieron esta carencia. Comparando las carencias de este muni-
cipio con el promedio estatal, este fue menor con el 41.4%, y todavía 
menor el porcentaje del municipio de Oaxaca de Juárez con 17.5% (ver 
Cuadro núm. 2.9). El promedio de carencias por acceso a la alimenta-
ción fue el 34.4%, ocupando el lugar número 17 entre 24 municipios con 
esta carencia. En comparación al promedio del estado de Oaxaca, San 
Miguel Coatlán tuvo más carencias, de igual manera, lo mismo que con 
relación a la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.10). 
 En la línea de bienestar, el 92.5% de la población tuvo un in-
greso inferior a la línea de bienestar y el 70.3% mantuvo un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo; la carencia de ingresos y su 
repercusión en el bienestar y la alimentación se relacionó con el 92.5% 
de la población  en situación de pobreza multidimensional y el 66.3% 
de la población en situación de pobreza multidimensional extrema y con 
34.4% de población que no pudo acceder a la alimentación  (ver Cuadro 
núm. 2.1), (ver Cuadro núm. 2.4), (ver Cuadro núm. 2.10).

Santa María Ozolotepec

Santa María Ozolotepec tuvo 91.2% de población en situación de po-
breza multidimensional, en segundo lugar se encontró la población en 
situación de pobreza multidimensional extrema con 60.8% y en tercer 
sitio la población en situación de pobreza multidimensional moderada 
con 30.4% (ver Cuadro núm. 2.1). Comparando estas variables con la 
población vulnerable por carencias sociales, notamos que a pesar que 
los hogares contaron con ingresos superiores a $1, 221.74 en zonas 
rurales, aún así, el 8.8% poseyó alguna carencia en el rubro de los de-
rechos. Al comparar el 0% de vulnerabilidad por ingresos con el 100% 
de la población con al menos una carencia, nos explicamos el primer 
porcentaje, ya que simplemente no hubo familias que no presentaran 
carencias sociales y tuvieran un ingreso igual o inferior a la línea de 
bienestar. Finalmente, el 0% de población no pobre y no vulnerable se 
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explica con el 91.2% de población en situación de pobreza multidimen-
sional y el 60.8% de población en situación de pobreza multidimensio-
nal extrema (ver Cuadro núm. 2.2).
 Sin considerar que tuvieran o no ingreso que alcanzara para 
obtener los bienes y servicios necesarios, en Santa María Ozolotepec, 
el 100% de la población tuvo al menos una carencia social y 88.8% de 
los hogares tuvieron al menos tres carencias sociales; por estas razo-
nes el 0% de la población fue pobre y no vulnerable, según el Cuadro 
núm. 2.3. Los indicadores de carencias sociales dicen que el más alto 
fue la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda con 99.2%, 
posteriormente se encontró la falta de acceso a la seguridad social con 
el 97.1% y en tercer sitio la calidad y espacios de la vivienda con 62% 
(ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En el municipio, la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar fue el 91.2% y en segundo lugar se encontró la población con 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo con 67.1%; la segunda 
variable denota que gran porcentaje de la población no pudo obtener 
lo indispensable para satisfacer sus necesidades de alimentación (ver 
Cuadro núm. 2.4).
 En Santa María Ozolotepec, 44.1% de los hogares se encon-
traron en situación de rezago educativo, manteniendo uno de los por-
centajes más altos en la Sierra Sur. En comparación, el promedio esta-
tal fue más alto, mientras que el promedio de rezago en el municipio de 
Oaxaca de Juárez fue muy bajo, con sólo el 10.6% (ver Cuadro núm. 
2.5). El porcentaje de carencias por acceso a los servicios educativos 
en el municipio fue uno de los más bajos, sólo el 27.4%, ocupando el 
lugar número 15 entre 24 municipios. Comparando con el promedio del 
estado de Oaxaca, este fue más alto con 39.9%, mientras que el de 
Oaxaca de Juárez también fue más alto con 30.2% (ver Cuadro núm. 
2.6). Las carencias por acceso a la seguridad social fueron el 97.1%, 
ocupando el lugar número nueve entre 24 municipios con esta caren-
cia. El promedio estatal fue menor al del municipio rural, y el promedio 
de Oaxaca de Juárez todavía más chico, con 56.9%  (ver Cuadro núm. 
2.7). Mientras tanto, las carencias por calidad y espacios de la vivienda 
fueron el 62%, manteniendo el sitio número nueve entre 24 municipios 
con esta carencia (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda  fueron muy altas, el 99.2%, ocu-

pando el octavo lugar entre 24 municipios. El promedio de la entidad fue 
menos de la mitad con el 41.4%, mientras que el del municipio de Oaxa-
ca de Juárez fue todavía más pequeño con el 17.5% (ver Cuadro núm. 
2.9).  El promedio de carencias por acceso a la alimentación  fue el 
39.2%, ocupando el lugar número 15, entre 24 municipios. El promedio 
estatal fue 26.6%, menor al del municipio de Santa María Ozolotepec, 
mientras que el del municipio de Oaxaca de Juárez fue de 16.3%; el que 
39.2% de la población no tuviera acceso a la alimentación, denota que 
se encontró en situación de inseguridad alimentaria severa (ver Cuadro 
núm. 2.10).

San Francisco Cahuacuá

En San Francisco Cahuacuá, 82.5% de los hogares se encontraron en 
situación de pobreza multidimensional, en segundo sitio se ubicó 42.1% 
de hogares con pobreza multidimensional extrema y ligeramente atrás, 
40.5% de hogares con pobreza multidimensional moderada. Sin con-
siderar el bajo ingreso, podemos observar en el Cuadro núm. 2.2, que 
en el municipio, 17.2% de la población fue vulnerable por carencias 
sociales, lo que quiere decir que tuvieron por lo menos una carencia 
en derechos. Al igual que en otros municipios, 0% de hogares fueron 
vulnerables por ingresos, debido al alto porcentaje de población con al 
menos una y tres carencias sociales del Cuadro núm. 2.3. Finalmente, 
sólo 0.2% de la población fue no pobre y no vulnerable, debido a que la 
pobreza permeó en casi todos: más del 80% de los hogares estuvieron 
en situación de pobreza multidimensional y más del 40% fueron pobres 
multidimensionales extremos, según indica el Cuadro núm. 2.1. 
 Decíamos antes que la población con al menos una y tres ca-
rencias fue muy alta, según el Cuadro núm. 2.3. Revisando los indi-
cadores de carencias sociales, vemos que el principal problema en el 
municipio fue la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, 
en segundo lugar se encontró la falta de acceso a la seguridad social 
y en tercer sitio la calidad y espacios de la vivienda (ver Cuadro núm. 
2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En San Francisco Cahuacuá, 34.1% de los hogares se encon-
traron en situación de rezago educativo, porcentaje bajo pues ocupó el 
lugar número 23 de 24 municipios con carencias. El estado de Oaxaca 
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tuvo un porcentaje menor, aunque muy cercano en carencias, mientras 
que la ciudad de Oaxaca de Juárez obtuvo todavía menos carencias, el 
10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). El porcentaje de carencias por acceso a 
los servicios de salud fue el más bajo de toda la región con únicamente 
4.3%. El promedio estatal y del municipio de Oaxaca de Juárez fueron 
mucho más altos con 39.9% y 30.2%, respectivamente (ver Cuadro 
núm. 2.6). Las carencias por acceso a la seguridad social fueron el 
95.4%, ocupando el dieciochoavo sitio entre 24 municipios con caren-
cias. Comparando el promedio del municipio con el estado de Oaxaca, 
en los hogares de la entidad existió menos porcentaje de carencias, lo 
mismo ocurrió en el municipio de Oaxaca de Juárez, que todavía tuvo 
menos carencias (ver Cuadro núm. 2.7). Las carencias por calidad y 
espacios de la vivienda fueron el 54.7%, manteniendo el lugar número 
13 entre 24 municipios con esta carencia. El promedio de carencias 
a nivel estatal fue el 34.1%, menor al municipio rural, mientras que el 
porcentaje del municipio de Oaxaca de Juárez fue de únicamente el 
16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). San Francisco Cahuacuá tuvo 98% de 
carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, ocupando 
el lugar número 12 entre 24 municipios con carencias de este tipo. 
Comparando el promedio del municipio con el de la entidad, en esta 
se registró menos de la mitad de carencias y únicamente 17.5% en el 
municipio de Oaxaca de Juárez  (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias 
por acceso a la alimentación fueron el 41%, ocupando el lugar número 
nueve entre 24 municipios con esta carencia. Comparando el munici-
pio con el estado de Oaxaca, encontramos que este tuvo más de la 
mitad de carencias con el 26.6%, mientras que la ciudad de Oaxaca de 
Juárez sólo poseyó 16.3% de carencias por acceso a la alimentación 
(ver Cuadro núm. 2.10).
 Desde el punto de vista del acceso a la alimentación, en San 
Francisco Cahuacuá 82.5% de la población tuvo un ingreso inferior a 
la línea de bienestar y 51.5% mantuvo un ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo; a pesar de percibir un ingreso inferior a la línea de 
bienestar, el primer grupo adquirió bienes y servicios necesarios que 
le permitieron satisfacer sus necesidades, sin embargo, en el segundo 
grupo, más de la mitad, por más que gastaron, no pudieron satisfa-
cer sus necesidades alimentarias básicas (ver Cuadro núm. 2.4). El 
CONEVAL registró que en el municipio 41% de los hogares se encon-

traron en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa (ver 
Cuadro núm. 2.10).

San Ildefonso Sola

San Ildefonso Sola tuvo 85.8% de población en situación de pobreza 
multidimensional, dejando en segundo lugar con el 53.2% a los hoga-
res en situación de pobreza multidimensional extrema y en tercer sitio 
a la población en situación de pobreza multidimensional moderada con 
32.6% (ver Cuadro núm. 2.1). Al medir la carencia en derechos y el bajo 
nivel de ingresos, aumentó significativamente el porcentaje de hogares 
pobres. En sentido contrario, al contemplar únicamente que poseye-
ron por lo menos una carencia y sus ingresos fueron superiores a $1, 
221.74, el porcentaje de hogares vulnerables por carencias sociales, 
disminuyó al 14.2%. La población vulnerable por ingresos fue del 0%, 
igual que en otros municipios de la región Sierra Sur; analizando el Cua-
dro núm. 2.3, observamos que no hubo registro, porque existió 100% de 
población con al menos una carencia social –recordemos que la pobla-
ción vulnerable por ingresos fue la que no presentó carencias sociales y 
tuvo un ingreso inferior o igual a la línea de bienestar-. De igual manera, 
en 85.8% de hogares en situación de pobreza multidimensional, existió 
0% de población no pobre y no vulnerable (ver Cuadro núm. 2.2).
 El municipio tuvo porcentajes altos en carencias sociales: el 
100% de la población tuvo al menos una carencia y 89.5% presentó al 
menos tres carencias sociales, sin considerar los ingresos (ver Cuadro 
núm. 2.3). Los indicadores más importantes fueron, en primer lugar, la 
falta de acceso a la seguridad social con 97.1%, el segundo más so-
bresaliente por su alto porcentaje fue la falta de acceso a los servicios 
básicos en la vivienda y en tercer sitio la falta de calidad y espacios de 
la vivienda (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro 
núm. 2.9).
 El municipio de San Ildefonso Sola tuvo 42.5% de rezago edu-
cativo, manteniendo en lugar número 12 entre 24 municipios con esta 
carencia. El promedio de rezago educativo en el estado de Oaxaca fue 
menor al municipio en consideración, lo mismo que el del municipio 
de Oaxaca de Juárez, que fue todavía más chico (ver Cuadro núm. 
2.8). Las carencias por acceso a los servicios de salud fueron bajas con 



98 99

Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca

sólo el 19.1%, ocupando los últimos lugares entre los municipios con 
carencias de este tipo. En contraposición, las carencias de la entidad 
aumentaron en casi el doble, mientras que las de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez fueron de 30.2% (ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por 
acceso a la seguridad social fueron muy altas con el 97.1%, ocupando 
el noveno lugar entre 24 municipios con altas carencias. Sin embargo, 
las carencias del estado de Oaxaca también fueron altas, pero no igua-
lan a las de San Ildefonso Sola, lo mismo las del municipio de Oaxaca 
de Juárez, que fueron el 56.9% (ver Cuadro núm. 2.7). El porcentaje de 
carencias por calidad y espacios de la vivienda fue el 68.2%, ocupando 
el quinto lugar entre 24 municipios con esta carencia. Por otro lado, el 
estado de Oaxaca tuvo menos carencias que nuestro municipio, lo mis-
mo que Oaxaca de Juárez con sólo 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las 
carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda fueron el 
92.1%, ocupando el sitio 17 entre 24 municipios con carencias de este 
tipo. Mientras tanto, los hogares en la entidad y el municipio de Oaxaca 
de Juárez tuvieron más beneficios, con sólo el 41.4% y 17.5% de ca-
rencias (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias por acceso a la alimenta-
ción fueron el 62.8%, ocupando el segundo lugar entre los municipios 
con estas carencias. En contraposición, casi la mitad de los hogares de  
la entidad tuvieron carencias, en tanto que en Oaxaca de Juárez sólo 
16.3% de los hogares tuvieron carencias de este tipo (ver Cuadro núm. 
2.10).  
 Gran parte de la población en el municipio no pudieron adquirir 
bienes y servicios suficientes para satisfacer sus necesidades alimen-
ticias, ya que los ingresos que devengaron no se los permitieron. El 
85.8% de la población tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, 
mayor que el 70.3% de la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo (ver Cuadro núm. 2.4). Como vemos, las posibilida-
des de conseguir alimentos adecuados fueron muy escasas. Según el 
cuadro de indicadores de carencias sociales, 62.8% de los hogares no 
tuvieron acceso a la alimentación, razón por la que se les consideró en 
situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, según indica 
el Cuadro núm. 2.10.

San Jacinto Tlacotepec

La pobreza multidimensional en sus tres niveles fue muy alta en el 
municipio de San Jacinto Tlacotepec, comparándose al resto de los 
municipios considerados en esta muestra. En el municipio, la pobreza 
multidimensional ocupó el primer lugar con el 91.1, después se ubicó la 
población en situación de pobreza multidimensional extrema con 63.9% 
y en tercer sitio la población en situación de pobreza multidimensional 
moderada (ver Cuadro núm. 2.1). 
 Tomando como medida la carencia de derechos y que en los 
hogares percibieran ingresos por arriba de $1, 221.74, observamos que 
la población vulnerable por carencias sociales fue el 8.9%, mientras 
que la población vulnerable por ingresos fue el 0% (como en otros mu-
nicipios) y la población no pobre y no vulnerable también el 0%; como 
en otros municipios, en un territorio con alto porcentaje de población en 
situación de pobreza multidimensional, moderada y extrema -donde se 
consideró como criterios de medición la carencia en derechos y el nivel 
de ingresos- y con 14.2% de población vulnerable por carencias socia-
les, se sobre entiende que el registro de no pobres y no vulnerables 
fuera nulo (ver Cuadro núm. 2.2).  
 En la privación social, podemos observar que las carencias so-
ciales como derechos fueron muy altas, debido a la falta de proyectos 
de servicios públicos dirigidos a la población de la región. Según el 
Cuadro núm. 3.3, la población con al menos una carencia social fue el 
100%, mientras que la que tuvo al menos tres carencias sociales fue el 
89.5% (ver Cuadro núm. 2.3). 
 El porcentaje de carencias por rezago educativo fue el 41.5%, 
ocupando el lugar número 20 entre 24 municipios con esta carencia. 
Comparando el promedio de rezago educativo del municipio rural con 
la entidad y el municipio de Oaxaca de Juárez, notamos que en el pri-
mero fueron mayores al del estado de Oaxaca, y sobre todo, a la ciudad 
de Oaxaca con 10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). Por otro lado, el 74.8% 
de los hogares tuvieron carencias por acceso a los servicios de salud, 
porcentaje alto, pues ocuparon el cuarto lugar entre 24 municipios con 
estas carencias. Comparando con el estado de Oaxaca y la ciudad de 
Oaxaca, en estas el promedio fue menor con 39.9% y 30.2%, respec-
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tivamente (ver Cuadro núm. 2.6). El 96.8% de los hogares tuvieron 
carencias por acceso a la seguridad social, manteniendo el sitio nú-
mero 12 entre 24 municipios con carencias. Comparando el promedio 
de San Jacinto con la entidad, encontramos que en esta las carencias 
fueron menores, 18 puntos abajo, mientras que en la ciudad de Oaxaca 
de Juárez 40 puntos menos (ver Cuadro núm. 2.7). En los hogares de 
este municipio, 42.9% tuvieron carencias por calidad y espacios de la 
vivienda, manteniendo el sitio número 19 entre 24 municipios con esta 
carencia (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a los servi-
cios básicos en la vivienda fueron muy altas, registrándose en 99.8% 
de los hogares, ocupando los primeros sitios entre los municipios de 
la entidad con carencias (ver Cuadro núm. 2.9). Finalmente, 29.8% de 
los hogares tuvieron carencias por acceso a la alimentación, teniendo 
el sitio número 19 entre 24 municipios con carencias. Las carencias en 
el municipio fueron muy similares a las del estado de Oaxaca, donde 
hubo 26.6%, y las de la ciudad de Oaxaca de Juárez sólo 16.3% (ver 
Cuadro núm. 2.10). 

San Lorenzo Texmelucan

En San Lorenzo Texmelucan más del 94% de la población se encontró 
en situación de pobreza multidimensional, mientras que 69.3% de los 
hogares estuvieron en situación de pobreza multidimensional extrema 
y 25.3% en situación de pobreza multidimensional moderada (ver Cua-
dro núm. 2.1).
 En San Lorenzo Texmelucan, la población vulnerable por ca-
rencias sociales fue menor a los pobres multidimensionales con 5.3%. 
Como en los otros municipios de la muestra, la población vulnerable 
por ingresos fue 0%, debido a que no hubo hogares en el municipio que 
no tuvieran carencias sociales y un ingreso inferior o igual a la línea de 
bienestar (ver Cuadro núm. 2.2); el Cuadro núm. 3.3 evidencia que el 
100 % de los hogares tuvieron al menos una carencia social y 90.7% 
al menos tres carencias sociales. Según el Cuadro núm. 2.2, en el mu-
nicipio no hubo hogares no pobres y no vulnerables, pues los hogares 
pobres multidimensionales fueron el 94.7% (ver Cuadro núm. 2.1), (ver 
Cuadro núm. 2.2).
 Relacionando el alto porcentaje de población con una y tres 

carencias,  del Cuadro núm. 2.3, con los indicadores de carencias so-
ciales, observamos que el porcentaje más alto de carencias, corres-
pondió a la población que no tuvo acceso a los servicios básicos en 
la vivienda con el 98.7%, ligeramente atrás se encontró el 97.6% de 
población que no pudo acceder a la seguridad social y en tercer sitio el 
64.8% de población que no contó con calidad y espacios de la vivienda 
(ver Cuadro núm. 2.7). (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9). 
 En San Lorenzo Texmelucan el 51.4% de los hogares presen-
taron rezago educativo, ocupando el lugar número cuatro de carencias 
de este tipo (ver Cuadro núm. 2.5). Las carencias por acceso  a los 
servicios de salud fueron bajas con sólo el 12%, ocupando el tercer 
lugar entre 24 municipios con carencias. En comparación con el estado 
de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez, San Lorenzo Texme-
lucan tuvo menor porcentaje de carencias (ver Cuadro núm. 2.6). Las 
carencias por acceso a la seguridad social fueron el 97.6%, ocupando 
el quinto lugar de 24 municipios con este tipo de carencias. El promedio 
de estas carencias fueron menores entre los hogares de la entidad que 
en el municipio rural, lo mismo que en comparación con el municipio de 
Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.7). Las carencias por calidad y 
espacios de la vivienda en hogares de este municipio fueron el 64.8%, 
manteniendo el quinto lugar entre 24 municipios con esta carencia. 
Comparando el promedio del estado de Oaxaca y el municipio de Oaxa-
ca de Juárez con San Lorenzo Texmelucan, notamos que este tuvo más 
carencias, sobre todo en comparación con el segundo (ver Cuadro núm. 
2.8). El porcentaje de carencias por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda fueron altas con el 98.7%, ocupando el noveno sitio entre 
los municipios considerados en el diagnóstico. El estado de Oaxaca 
tuvo un poco menos de la mitad de las carencias de San Lorenzo Tex-
melucan y la ciudad de Oaxaca con el 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). 
Las carencias por acceso a la alimentación fueron el 43.4%, ocupando 
el sexto sitio entre 24 municipios con esta carencia. Relacionando las 
carencias del municipio con la entidad y la ciudad de Oaxaca, notamos 
que fueron menores, sobre todo en la segunda (ver Cuadro núm. 2.10). 
 En el apartado del bienestar, que mide la capacidad de ad-
quirir bienes y servicios para satisfacer las necesidades alimentarias 
y no alimentarias, sobresale el 75.4% de la población que contó con 
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, el cual no le alcanzó 
para obtener lo indispensable para obtener una alimentación adecuada. 
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El ingreso tan bajo no les permitió acceder a la alimentación, 43.4% 
de los hogares se encontraron en situación de inseguridad alimentaria 
moderada o severa, pues el consumo de la canasta rural fue inferior a 
1354.3 gr. por día y el costo de $613.80. 

Villa Sola de Vega

En Villa Sola de Vega la pobreza multidimensional fue la más apre-
miante entre los hogares, en segundo lugar se encontraron los pobres 
multidimensionales extremos y en tercero se ubicaron los hogares en 
situación de pobreza multidimensional moderada, no muy alejados de 
los pobres multidimensionales extremos (ver Cuadro núm. 2.1). Com-
parando con la pobreza multidimensional, donde se midió el bajo nivel 
de ingresos y la existencia de carencias sociales, en sentido contrario, 
la población vulnerable por carencias sociales fue el 16.4%, uno de los 
porcentajes más altos entre los municipios seleccionados. Igual que en 
otros municipios de la región, la población vulnerable por ingresos fue 
el 0%, debido a las causas ya señaladas; vale señalar que el 99.2% de 
la población del municipio tuvo al menos una carencia social. El 0.7% 
de la población no pobre y no vulnerable se explica comparándola con 
el 82.8% de la población en situación de pobreza multidimensional (ver 
Cuadro núm. 2.2). 
 Como en la mayoría de los municipios seleccionados, en Villa 
Sola de  Vega la población con al menos una carencia social fue el 
100%. La población con al menos tres carencias también fue alta, pues 
llegó al 83.5% (ver Cuadro núm. 2.3). El alto porcentaje de población 
con carencias sociales se expresa de manera específica en los indica-
dores de carencias sociales: El indicador más alto fue la falta de acceso 
a la seguridad social, seguido por la falta de acceso a los servicios bá-
sicos en la vivienda y la falta de calidad y espacios de la vivienda (ver 
Cuadro núm. 2.7). (ver Cuadro núm. 2.9), (ver Cuadro núm. 2.8). En 
el municipio, el 40.9% de los hogares se encontraron en situación de 
inseguridad alimentaria moderada o severa, por las razones expuestas 
anteriormente, según el CONEVAL (ver Cuadro núm. 2.10).  
 En Villa Sola de Vega el 43.2% de los hogares tuvieron reza-
go educativo, ocupando el lugar número 16 entre 24 municipios con 
carencias. Comparando con el entorno estatal, notamos que en este, 

sólo el 30.3% de hogares tuvieron esta carencia y únicamente 10.6% 
en Oaxaca de Juárez tuvieron rezago educativo  (ver Cuadro núm. 2.5). 
Las carencias por acceso a los servicios de salud fueron el 27.7%, ocu-
pando el último lugar de los municipios con carencias. Comparando 
con los hogares en el estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de 
Juárez, en estos las carencias fueron mayores, 39.9% y 30.2%, res-
pectivamente (ver Cuadro núm. 2.6). El porcentaje de carencias por 
acceso a la seguridad social fue el 93.5%, ocupando el lugar número 
22 entre 24 municipios con esta carencia. Comparando el porcentaje 
de los hogares en el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca con el 
municipio de Villa Sola de Vega, encontramos que en los dos primeros 
fueron menores las carencias con 79.7% y 56.9%, respectivamente (ver 
Cuadro núm. 2.7). El porcentaje de carencias por calidad y espacios de 
la vivienda fue el 66.6%, ocupando el quinto sitio entre 24 municipios. 
En comparación con el municipio, en los hogares del estado de Oaxaca 
las carencias fueron de 34.1% mientras que en la ciudad de Oaxaca de 
Juárez 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda fueron el 86.9%, ocupando el lugar 22 
entre 24 municipios. Comparando con el ámbito estatal y de la ciudad 
de Oaxaca de Juárez, en estos las carencias fueron de 41.4% y 17.5%, 
respectivamente (ver Cuadro núm. 2.9). En el municipio también hubo 
40.9% de carencias por acceso a la alimentación, ocupando el munici-
pio el lugar número 10 entre 24 municipios con carencias. Las carencias 
de la entidad fueron menores, manifestándose en 26.6% de hogares, 
mientras que las del municipio de Oaxaca de Juárez fueron el 16.3% 
(ver Cuadro núm. 2.10).  
 Si lo relacionamos con la etapa del bienestar, nos damos cuen-
ta que, efectivamente, el 51.9% de la población a pesar de utilizar sus 
ingresos para adquirir alimentos, no pudieron conseguir lo más apre-
miante para obtener una alimentación adecuada (ver Cuadro núm. 
2.10).

Santa Cruz Zenzontepec

En Santa Cruz Zenzontepec existió un 93.1% de población en situa-
ción de pobreza multidimensional, considerando los bajos ingresos y la 
carencia en algún derecho, con el 64.8% se encontró la población en 
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situación de pobreza multidimensional extrema, contemplando bajos 
ingresos y tener por lo menos tres carencias en derechos, y con 28.2% 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada, don-
de se consideró a la población pobre multidimensional no incluida den-
tro de la población multidimensional extrema (ver Cuadro núm. 2.1). 
Comparando la numerosa pobreza multidimensional–considerando ser 
pobre por ingresos y carencias sociales- con los hogares que fueron 
vulnerables por carencias sociales -donde se contempla que tengan 
ingresos superiores a $1, 221.74 pero que posean por lo menos una 
carencia en el rubro de los derechos-, los hogares bajo esta clasifica-
ción se redujeron notablemente hasta el 6.8%. La población vulnerable 
por ingresos fue el 0%, debido a que en el municipio el 99.9% de la 
población tuvo al menos una carencia social. No hay población que 
sea no pobre y no vulnerable, pues recordemos que el 93.1% de la 
población se encontró en situación de pobreza multidimensional (ver 
Cuadro núm. 2.2).
 La población con carencias sociales fue muy alta: el 99.9% de 
la población tuvo al menos una carencia social, mientras que el 87.3% 
fue población con al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 
2.3). Las carencias sociales se manifestaron de diferente manera entre 
los hogares del municipio. El 99.6% de los hogares no tuvieron acce-
so a los servicios básicos en la vivienda, después está el 96% de los 
que no pudieron acceder a la seguridad social, posteriormente, con el 
56.2% la falta de calidad y espacios de la vivienda, finalmente con el 
51.5% los hogares con rezago educativo (ver Cuadro núm. 2.5), (ver 
Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9). 
 En Santa Cruz Zenzontepec el 51.5% de los hogares se en-
contraron en situación de rezago educativo, ocupando el tercer sitio de 
entre 24 municipios con esta carencia. Cotejando con el nivel estatal y 
de Oaxaca de Juárez, encontramos que en el primero las carencias se 
presentaron en 30.3% de los hogares y en Oaxaca de Juárez sólo en 
10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). El porcentaje de carencias por acceso a 
los servicios de salud fue muy bajo en la Sierra Sur, se dio en 9.8% de 
los hogares, ocupando los últimos lugares en carencias. Por otro lado, 
las carencias del estado de Oaxaca fueron superiores a las del muni-
cipio rural con el 39.9%, lo mismo que las de Oaxaca de Juárez que 
tuvo 30.2% (ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por acceso a la se-

guridad social fueron el 96%, ocupando el lugar 15 entre 24 municipios. 
Comparando el porcentaje del municipio con el de la entidad, notamos 
que en esta hubo menores carencias, mientras que a nivel municipio de 
Oaxaca de Juárez todavía fueron menores con el 56.9% (ver Cuadro 
núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron 
el 56.2%, ocupando el noveno lugar entre 24 municipios con carencias. 
En comparación a Santa Cruz, la entidad y el municipio de Oaxaca de 
Juárez tuvieron menos carencias, únicamente 34.1% y 16.7% (ver Cua-
dro núm. 2.8). Por otro lado, las carencias por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda se dieron en 99.6% de hogares, ocupando el 
lugar número cinco de carencias entre 24 municipios. Comparando con 
el ámbito estatal y del municipio de Oaxaca de Juárez, encontramos 
que en estos las carencias fueron menores con sólo 41.4% y 17.5% 
(ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias por acceso a la alimentación se 
presentaron en 40.2% de los hogares, es decir, resaltando con el lugar 
12 entre 24 municipios con carencias (ver Cuadro núm.2.10). 
 40.2% de los hogares no tuvieron acceso a la alimentación, por 
lo que se les consideró en situación de inseguridad alimentaria; compa-
rando con el bienestar, nos damos cuenta que el 72.1% de la población 
tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, por no disponer 
de ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios que satisficieran 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias (ver Cuadro núm. 2.10).

Santa María Lachixío

En Santa María Lachixío el 90.4% de la población se encontró en si-
tuación de pobreza multidimensional, aunque la pobreza multidimen-
sional extrema también tuvo una importante presencia con el 54.9% y 
en tercer lugar la población en situación de pobreza moderada con el 
35.6%. Comparando a la población en situación de pobreza multidimen-
sional con los que fueron vulnerables por carencias sociales –y donde 
no se contemplaron los bajos ingresos-, encontramos que estos fueron 
el 9.4%; entre las poblaciones de más altos ingresos disminuyeron los 
hogares vulnerables por carencias sociales. Como en otros municipios 
de la región, la población vulnerable por ingresos estuvo por debajo del 
0%, debido a las causas dichas anteriormente. Los hogares no pobres 
y no vulnerables también fueron el 0.1%, pues la pobreza y la vulne-
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rabilidad fueron muy altas, como señalan los Cuadros núm. 2.1 y 2.3.
 Sin considerar los bajos ingresos, el 99.8% de los hogares, 
tuvieron carencias sociales: el 99.8% de la población tuvo al menos una 
carencia y el 80.8% al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 
2.2). Los altos porcentajes de carencias sociales se reflejaron en los 
indicadores de carencias sociales: como en toda la región, la falta de 
acceso a las seguridad social estuvo en primer lugar con el 97.8%, en 
segundo lugar la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda 
con el 97.5%, en tercer sitio la poca calidad y espacios de la vivienda y 
en cuarto sitio la población con rezago educativo con 40.6%. 
 Santa María Lachixío tuvo un 40.6% de rezago educativo, ocu-
pando los últimos lugares entre los municipios de la Sierra Sur. En com-
paración con la entidad y el municipio de Oaxaca de Juárez, en estos 
el rezago fue menor, sobre todo en la ciudad de Oaxaca, que sólo tuvo 
10.6% de rezago (ver Cuadro núm. 2.5).  Las carencias por acceso a 
los servicios de salud fueron el 16.7%, ocupando el penúltimo lugar en 
la región. En relación al municipio de Santa María Lachixío, la pobla-
ción en la entidad presentó 39.9% y el municipio de Oaxaca de Juárez 
30.2% de carencias (ver Cuadro núm. 2.6). Las carencias por acceso a 
la seguridad social fueron el 97.8%, ocupando el segundo sitio de entre 
24 municipios con carencias de este tipo. En comparación con el ámbi-
to estatal, en Santa María las carencias fueron menores, y en la ciudad 
de Oaxaca de Juárez todavía menos, 56.9% (ver Cuadro núm. 2.7). 
Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 47.6%, 
ocupando el lugar número 15 entre 24 municipios de la región. En com-
paración, el estado de Oaxaca tuvo 34.1% de carencias, mientras que 
Oaxaca de Juárez sólo 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda fueron el 97.5%, ocupan-
do el lugar número 13 3ntre 24 municipios con carencias. Comparando 
con la entidad y Oaxaca de Juárez, en estos las carencias fueron sólo 
41.4% y 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). Finalmente, las carencias por 
acceso a la alimentación fueron el 33.2%, manteniendo el sitio 18 de 
entre 24 municipios con carencias. El estado de Oaxaca y la ciudad de 
Oaxaca de Juárez tuvieron 26.6% y 16.3% de carencias, respectiva-
mente (ver Cuadro núm. 2.10). 
 Mención aparte decir, por su importancia, que el 33.2% de los 
hogares no pudieron tener acceso a una alimentación adecuada, con-

siderándoseles como población en situación de inseguridad alimenta-
ria (ver Cuadro núm. 2.10); en relación a esto, el Cuadro núm. 2.5 de 
bienestar nos indicó que 65.5% de la población mantuvo un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo, por no poder satisfacer sus más 
apremiantes necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Santa María Sola

Santa María Sola mantuvo un porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional, similar al resto de los municipios selecciona-
dos con el 79.1%, en segundo lugar se encontró la población en situa-
ción de pobreza multidimensional extrema con el 40.7% y en tercero 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada con 
el 38.4%. En el municipio el 20.9% de la  población fue vulnerable por 
carencias sociales; a pesar de ser población con más posibilidades de 
obtener ingresos en zonas rurales, compartieron el 100%  y 85.7% de 
hogares con una y tres carencias (ver Cuadro núm. 2.3). También com-
partieron con otros municipios el 0% de vulnerabilidad por ingresos y 
de no tener población no pobre y no vulnerable (ver Cuadro núm. 2.2).
 Decíamos anteriormente que es alta la población con caren-
cias. Desglosando sus indicadores, encontramos que la principal caren-
cia fue la falta de acceso a la seguridad social con el 91.6%, la segunda 
carencia fue la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda con 
87.6%, la falta de acceso a los servicios de salud con 80.9% y la poca 
calidad y espacios de la vivienda con 52.6% (ver Cuadro núm. 2.6), (ver 
Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9).
 En Santa María Sola el rezago educativo fue de 42.5%, ocu-
pando el lugar número 17 entre 24 municipios con carencias. Igualmen-
te, el promedio estatal y de la ciudad de Oaxaca fueron menores al mu-
nicipio rural, sobre todo el último (ver Cuadro núm. 2.5). El promedio de 
carencias por acceso a los servicios de salud fue el 80.9%, ocupando 
el tercer lugar entre 24 municipios. Estas carencias fueron mayores en 
Santa María Sola que en el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca de 
Juárez con 39.9% y 30.2%, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.6). Las 
carencias por acceso a la seguridad social fueron el 91.6%, ocupando 
los últimos lugares en la región. Sin embargo, fueron altas, porque a 
nivel estatal y de la ciudad de Oaxaca, el promedio fue de 79.7% y 
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56.9% (ver Cuadro núm. 2.7). Las carencias por calidad y espacios de 
la vivienda fueron el 52.6%, manteniendo un promedio similar en toda la 
región. En comparación con la entidad y Oaxaca de Juárez, las caren-
cias también fueron mayores, sobre todo en relación con la capital del 
estado (ver Cuadro núm. 2.8). El porcentaje de carencias por acceso 
a los servicios básicos en la vivienda fue el 87.6%, ocupando el sitio 
número 21 entre 24 municipios (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias 
por acceso a la alimentación fueron bajas, sólo el 23.5%, ocupando el 
penúltimo lugar por el porcentaje de carencias. El estado de Oaxaca 
tuvo mayor porcentaje de carencias, sin embargo, la capital del estado 
no, sólo tiene 16.3% (ver Cuadro núm. 2.10). 
 De igual manera, el 23.5% de la población tuvo problemas en 
el acceso a una alimentación adecuada, por lo que se les consideró en 
estado de inseguridad alimentaria (ver Cuadro núm. 2.10); además de 
no poder comprar lo necesario para satisfacer sus necesidades alimen-
tarias y no alimentarias, pues el 44.7% fueron población con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo (ver Cuadro núm. 2.4).

Santa María Zaniza

En Santa María Zaniza el 95.2% de los hogares se encontró en si-
tuación de pobreza multidimensional, en segundo sitio con 72.7%, el 
porcentaje más alto de la región, se encontraron los hogares que es-
tuvieron en situación de pobreza multidimensional extrema, en tercer 
sitio con 22.6%, se ubicaron los que estuvieron en situación de pobreza 
multidimensional moderada; estas variables utilizaron como medidas 
los bajos ingresos y la existencia de una o más carencias sociales, 
consideradas derechos (ver Cuadro núm. 2.1). Según el Cuadro núm. 
2.2, la población vulnerable por carencias sociales, tuvo un porcentaje 
mucho más bajo en comparación a los pobres multidimensionales, mo-
derados y extremos, pues fueron hogares con más altos ingresos, pero 
que vivieron en comunidades con carencias compartidas con el resto 
de la población. La población vulnerable por ingresos fue muy baja con 
el 0.1%, como en muchos municipios de la muestra, pues el 100% de 
sus hogares tuvieron al menos una carencia social, según el Cuadro 
núm. 2.3. De la misma manera, la población no pobre y no vulnerable 
también tuvo el 0.1%, ya que la carencia o bajo nivel de ingresos ha 

provocado el alto porcentaje de pobreza multidimensional y extrema.
 El municipio tuvo altos porcentajes de carencias: el 100% de la 
población con al menos una carencia social y 92.8% con al menos tres 
carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.3). Los indicadores con más ca-
rencias sociales fueron en primer lugar la falta de acceso a la seguridad 
social con el 96.9%, en segundo término la falta de acceso a los servi-
cios básicos en la vivienda con 92.8%, en tercero el rezago en calidad 
y espacios de la vivienda con 76.0% y en cuarto la falta de acceso a la 
alimentación con 50.9% (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), 
(ver Cuadro núm. 2.9), (ver Cuadro núm. 2.10). 
 En Santa María Zaniza el 42.3% de la población tuvo rezago 
educativo, ubicándose en el sitio número 19 entre 24 municipios. La po-
blación del estado de Oaxaca y Oaxaca de Juárez tuvieron menor reza-
go educativo, sobre todo el segundo con promedio de 10.6% (ver Cua-
dro núm. 2.5). Las carencias por acceso a los servicios de salud fueron 
el 23.1%, manteniéndose entre los últimos sitios de carencias. Incluso, 
el estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez tuvieron ma-
yores carencias con 39.9% y 30.2%, respectivamente (ver Cuadro núm. 
2.6). Las carencias por acceso a la seguridad social también fueron al-
tas, manteniendo el 96.9%, con el onceavo sitio entre 24 municipios con 
carencias. La entidad y la ciudad de Oaxaca de Juárez tuvieron menos 
carencias, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.7). En este municipio el 
promedio de carencias por calidad y espacios de la vivienda fue el 76%, 
ocupando el segundo lugar entre los municipios con más carencias. 
Comparando con el estado de Oaxaca y la capital del estado, en estos 
el promedio de carencias fue de sólo 34.1% y 16.7% (ver Cuadro núm. 
2.8). Las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
fueron el 92.8%, ocupando los primeros lugares de la región. Fueron 
altos porque el promedio estatal fue de 41.4% y del municipio de Oaxa-
ca de Juárez 17.5% (ver Cuadro núm. 2.9). Las carencias por acceso 
a la alimentación fueron el 50.9%, ocupando el tercer sitio en la región. 
Comparando con el estado de Oaxaca, que tuvo 26.6%, las carencias 
fueron relativamente altas, y aún más con el municipio de Oaxaca de 
Juárez, que contó con 26.6% (ver Cuadro núm. 2.10).
 En el espacio del bienestar, retomamos que el 77.5% de la po-
blación tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, por lo 
que no pudieron satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimenta-
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rias (ver Cuadro núm. 2.4); esta insuficiencia de ingresos para conse-
guir alimentos adecuados, se relacionó con el 50.9% de las personas  
que estuvieron en riesgo por su situación de inseguridad alimentaria 
moderada o severa (ver Cuadro núm. 2.10). 

Santiago Amoltepec

En Santiago Amoltepec, la distancia entre los pobres multidimensiona-
les y los multidimensionales extremos fue muy corta. El 93.4% de su 
población se encontró en situación de pobreza multidimensional, inme-
diatamente atrás se ubicó la población multidimensional extrema con 
71.6%, en tercer lugar se encontraron con 21.8% los pobres multidi-
mensionales moderados (ver Cuadro núm. 2.1). Estos altos porcentajes 
que representaron a la pobreza multidimensional, se apuntalaron con el 
100% de población que tuvo al menos una carencia social y 92.8% que 
mantuvieron al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.3). 
Pero no sólo se encontraron en situación de vulnerabilidad los pobres 
de ingresos, también los que dispusieron de ingresos superiores a $1, 
221.74, pero poseyeron al menos una carencia en el rubro de los de-
rechos lo fueron, ya que 6.6% de esos hogares fueron vulnerables por 
carencias sociales. De nuevo, la población vulnerable por ingresos fue 
el 0%. Mientras que 0% fueron población no pobre y no vulnerable (ver 
Cuadro núm. 2.2).
 El elevado porcentaje de carencias sociales manifestó la po-
breza de los habitantes del municipio. El 100% de los hogares no tuvo 
acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 97.8% de los hogares 
no pudo acceder a la seguridad social, el 68.8% no tuvo calidad y es-
pacios de la vivienda, el 49.6% se encontró en rezago educativo y el 
41.2% en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa por 
no tener acceso a la alimentación (ver Cuadro núm. 2.5), (ver Cuadro 
núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 2.9), (ver Cuadro 
núm. 2.10); la falta de acceso a la alimentación se reflejó en el 75.4% de 
la población que tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 
que fue de $1, 202.80 en zonas rurales, y no les alcanzó para satisfacer 
sus necesidades.
 En Santiago Amoltepec el rezago educativo fue de 49.6%, por-
centaje alto, pues el municipio ocupó el lugar número seis entre los que 

tuvieron más esta carencia. En contraposición, el estado de Oaxaca 
tuvo sólo 30.3% de rezago, mientras en Oaxaca de Juárez bajó a 10.6% 
(ver Cuadro núm. 2.5). Las carencias por acceso a los servicios de sa-
lud fueron bajas, pues ocuparon los últimos sitios en la región. Incluso 
las carencias de la población en el estado de Oaxaca y el municipio de 
Oaxaca de Juárez fueron mayores (ver Cuadro núm. 2.6). El porcentaje 
de carencias por acceso a la seguridad social fue el 97.8%, porcentaje 
alto en relación a los demás municipios de la región. En comparación a 
Oaxaca de Juárez, en este las carencias fueron menores, y más lo fue-
ron en relación a la ciudad de Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm. 2.7). 
Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 68.8%, 
ocupando el cuarto lugar entre 24 municipios con más carencias. En 
comparación a Santiago Amoltepec, la capital del estado tuvo la mitad 
de  carencias, mientras que Oaxaca de Juárez contó con sólo 16.7% 
(ver Cuadro núm. 2.8). En el municipio las carencias por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda fueron el 100%, compartiendo este ran-
go con San Francisco Logueche. En contraposición, el estado de Oaxa-
ca y la ciudad de Oaxaca de Juárez tuvieron 41.4% y 17.5%, respecti-
vamente (ver Cuadro núm. 2.9). Finalmente, las carencias por acceso 
a la alimentación fueron el 41.2%, ocupando el octavo lugar entre 24 
municipios con este tipo de carencias. En contraposición, la entidad y 
el municipio de Oaxaca de Juárez tuvieron menos carencias, 26.6% y 
16.3%, respectivamente (ver Cuadro núm. 2.10). 

Santiago Minas

En Santiago Minas la línea de pobreza también fue muy alta. El 89.4% 
de la población se encontró en situación de pobreza multidimensional, 
mientras que el 58.5% se encontraron en situación de pobreza multidi-
mensional extrema y 30.9% estuvieron en situación de pobreza multi-
dimensional moderada (ver Cuadro núm. 2.1). Los que no fueron tan 
pobres por ingresos, aún así compartieron carencias con los miembros 
de su municipio: el 10% fueron vulnerables por carencias sociales. De 
nuevo, como en otros municipios de la región, la población vulnerable 
por ingresos fue el 0.1%. La población no pobre y no vulnerable también 
fue el 0%, pues según el índice de privación social, en el municipio el 
99.5% de la población tuvo al menos una carencia social y 91.7% contó 
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con al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.2) (ver Cua-
dro núm. 2.3). 
 El alto porcentaje de carencias se reflejó en sus altos índices, 
pues el 95.3% no tuvieron acceso a la seguridad social, el 91.9% no 
pudieron acceder a los servicios básicos en la vivienda, el 67.7% no 
accedieron a los servicios de salud, el 55.7% se encontraron en rezago 
educativo y 29.3% no tuvieron acceso a la alimentación, por lo que 
se encontraron en situación de inseguridad alimentaria; la inseguridad 
alimentaria se relacionó con el 62.4% de la población que contó con 
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, esto es, que a pesar 
de utilizar sus ingresos para comprar alimentos, no pudo obtener lo in-
dispensable para lograr una alimentación adecuada (ver Cuadro núm. 
2.5), (ver Cuadro núm. 2.6), (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 
2.9), (ver Cuadro núm. 2.10).
 En este municipio el 55.7% de la población se encontró en 
situación de rezago educativo, manteniendo el primer lugar en este 
tipo de rezago. En comparación, el rezago educativo del estado de 
Oaxaca fue el 30.3%, porcentaje menor al promedio del municipio rural, 
mientras tanto, la población de Oaxaca de Juárez tuvo un porcentaje 
todavía menor al promedio de Santiago Minas y la entidad (ver Cua-
dro núm. 2.5). El promedio de carencias por acceso a los servicios de 
salud en Santiago Minas fue de 67.7%, ocupando el quinto lugar entre 
24 municipios con esta carencia. Comparando el promedio estatal con 
el municipal, vemos que este fue casi la mitad del primero, mientras 
que el de Oaxaca de Juárez fue todavía menor con 30.2% (ver Cuadro 
núm. 2.6). En  el municipio, 95.3% de la población tuvo carencias por 
acceso a la seguridad social, manteniendo el lugar número 18 entre 24 
municipios con carencias. A nivel estatal las carencias también fueron 
altas, pero no más que en Santiago Minas, por otro lado, las carencias 
en el municipio de Oaxaca de Juárez fueron menores al municipio rural 
y a la entidad (ver Cuadro núm. 2.7). Santiago Minas tuvo 28.1% de 
carencias por calidad y espacios de la vivienda, ocupando los últimos 
lugares en carencias. Comparando con la entidad y Oaxaca de Juárez, 
las carencias fueron más altas en el primero, pero más bajas en la 
capital del estado (ver Cuadro núm. 2.8). Las carencias por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda fueron el 91.9%, sin em-
bargo, a pesar de ser un porcentaje alto, ocuparon el lugar número 

18 entre 24 municipios con carencias. En comparación, el 41.4% de la 
población tuvo carencias en el estado, y sólo el 17.5% en Oaxaca de 
Juárez (ver Cuadro núm. 2.9). Finalmente, en Santiago Minas el 29.3% 
de la población tuvo carencias, manteniendo el veinteavo sitio entre 24 
municipios con carencias. La población del estado de Oaxaca mantuvo 
un porcentaje inferior al del municipio, aunque muy cercano, mientras 
que la ciudad de Oaxaca de Juárez tuvo un 16.3% (ver Cuadro núm. 
2.10). 

Santo Domingo Teojomulco

Santo Domingo Teojomulco tuvo también grandes problemas de po-
breza. El 89.4% de la población se encontró en situación de pobreza 
multidimensional, el 50% se ubicó la población en situación de pobreza 
multidimensional extrema y con 38.2% la población en situación de po-
breza multidimensional moderada (ver Cuadro núm. 2.1).
 La población vulnerable por carencias sociales fue el 14.4%, 
donde no se consideraron los bajos ingresos, sino la existencia de por 
lo menos una carencia social considerada como derecho (ver Cuadro 
núm. 2.2); la diferencia entre los pobres multidimensionales y los vul-
nerables por carencias sociales estribó en el criterio de la carencia de 
ingresos, que determinaron los altos porcentajes de pobres y vulnera-
bles. Los hogares vulnerables por ingresos fueron el 0%, como en el 
resto de los municipios escogidos de la región; es menester recordar 
que tuvieron este porcentaje, porque las carencias fueron muy grandes: 
el 99.6% tuvo al menos una carencia social y 77.8% contó al menos 
tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 2.3). La población no pobre y 
no vulnerable fue el 0.3%, debido a que el 88.2% fueron pobres multidi-
mensionales, por sus bajos ingresos y la existencia de por lo menos una 
carencia social (ver Cuadro núm. 2.2).
 Las grandes carencias sociales del municipio se presentaron 
en primer lugar en la falta de acceso a la seguridad social con el 96.3%, 
la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda con 86%, el 
rezago educativo con 47.9%, la falta de calidad y espacios de la vivien-
da con 42.8%, la falta de acceso a los servicios de salud y la falta de 
acceso a la alimentación con 27%; la falta de acceso a la alimentación, 
donde se consideró que el hogar estuviera en situación de inseguridad 
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alimentaria moderada o severa, por el nivel de consumo de la canas-
ta rural por gramos diarios y su costo, tuvo relación con el 60.7% de 
la población con ingreso inferior a la línea de bienestar, en donde se 
consideraron los bajos ingresos que impiden comprar lo necesario para 
tener una alimentación óptima (ver Cuadro núm. 2.5), (ver Cuadro núm. 
2.6), (ver Cuadro núm. 2.7), (ver Cuadro núm. 2.8), (ver Cuadro núm. 
2.9), (ver Cuadro núm. 2.10).
 En Santo Domingo Teojomulco el 47.9% de la población se en-
contró en situación de rezago educativo, manteniendo el séptimo sitio 
entre 24 municipios de la región. Comparando este rezago con el que 
presentó la población de Oaxaca, encontramos que en esta fue menor 
con sólo 30.3%, mientras que el municipio de Oaxaca de Juárez tuvo 
10.6% (ver Cuadro núm. 2.5). El municipio tuvo 25.3% de carencias por 
acceso a los servicios de salud, lo que quiere decir que sus carencias 
en este rubro no fueron tan altas. Sorprendentemente, la entidad y el 
municipio de Oaxaca de Juárez sí tuvieron más promedio de carencias, 
con 39.9% y 30.2% (ver Cuadro núm. 2.6). El 96.3% de la población 
tuvo carencias por acceso a la seguridad social, ocupando el treceavo 
lugar entre 24 municipios con carencias. Mientras tanto, la población 
del estado de Oaxaca presentó un promedio menor de carencias, mien-
tras que la del municipio de Oaxaca de Juárez tuvo todavía menores 
carencias (ver Cuadro núm. 2.7). El 42.8% de la población tuvo caren-
cias por calidad y espacios de la vivienda. Sin embargo, sus carencias 
fueron más altas que a nivel estatal y del municipio de Oaxaca de Juá-
rez, que presentó 16.7% (ver Cuadro núm. 2.8). En el municipio el 86% 
de la población tuvo carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, manteniendo el penúltimo lugar como municipio con caren-
cias de este tipo. Sin embargo, a pesar de que con respecto a la ma-
yoría de municipios no presentó tantas carencias, el estado de Oaxaca 
y el municipio de Oaxaca de Juárez tuvieron menos porcentajes (ver 
Cuadro núm. 2.9). Finalmente, el 27% de la población tuvo carencias 
por acceso a la alimentación, ocupando los últimos sitios entre los mu-
nicipios con estas carencias. Las carencias del estado de Oaxaca estu-
vieron muy cerca, pero por debajo de las del municipio y las de Oaxaca 
de Juárez todavía fueron menores (ver Cuadro núm. 2.10).
 

Cuadro núm. 2.1
Población en situación de pobreza multidimensional, moderada y extrema 

según municipio en la región Sierra Sur

Municipio
Población con 
pobreza multi-
dimensional

Población con 
pobreza mul-
tidimensional 

moderada

Población con 
pobreza muldimen-

sional extrema

San Cristobal Amatlán 93,1 29,2 63,9

San Francisco Logueche 92,8 23,3 69,6

San Francisco Ozolotepec 91,8 32,5 59,3

San Jerónimo Coatlán 91,1 28,9 62,2

San José Lachiguiri 92,9 22,6 70,3

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 79,5 43,6 35,9

San Juan Ozolotepec 93,0 27,3 65,7

San Luis Amatlán 88,9 39,4 49,5

San Marcial Ozolotepec 91,5 29,4 62,1

San Mateo Río Hondo 86,8 33,0 53,7

San Miguel Coatlán 92,5 26,2 66,3

Santa María Ozolotepec 91,2 30,4 60,8

San Francisco Cahuacuá 82,5 40,5 42,1

San Ildefonso Sola 85,8 32,6 53,2

San Jacinto Tlacotepec 91,1 27,2 63,9

San Lorenzo Texmelucan 94,7 25,3 69,3

Villa Sola de Vega 82,8 36,7 46,1

Santa Cruz Zenzontepec 93,1 28,2 64,8

Santa María Lachixío 90,4 35,6 54,9

Santa María Sola 79,1 38,4 40,7

Santa María Zaniza 95,2 22,6 72,7

Santiago Amoltepec 93,4 21,8 71,6

Santiago Minas 89,4 30,9 58,5

Zapotitlán del Río No disponible No disponible No disponible

Santo Domingo Teojomul-
co 88,2 38,2 50,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 2.2
Población en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, por ingresos y 

no pobre y no vulnerable según municipio en la región Sierra Sur

Municipio

Población 
vulnerable 

por carencias 
sociales

Población 
vulnerable por 

ingresos

Población no pobre 
y no vulnerable

San Cristobal Amatlán 6,9 0,0 0,0

San Francisco Logueche 7,2 0,0 0,0

San Francisco Ozolotepec 8,2 0,0 0,0

San Jerónimo Coatlán 8,6 0,0 0,3

San José Lachiguiri 7,1 0,0 0,0

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 20,5 0,0 0,0

San Juan Ozolotepec 7,0 0,0 0,0

San Luis Amatlán 10,8 0,1 0,1

San Marcial Ozolotepec 8,5 0,0 0,0

San Mateo Río Hondo 13,0 0,0 0,3

San Miguel Coatlán 7,5 0,0 0,0

Santa María Ozolotepec 8,8 0,0 0,0

San Francisco Cahuacuá 17,2 0,0 0,2

San Ildefonso Sola 14,2 0,0 0,0

San Jacinto Tlacotepec 8,9 0,0 0,0

San Lorenzo Texmelucan 5,3 0,0 0,0

Villa Sola de Vega 16,4 0,1 0,7

Santa Cruz Zenzontepec 6,8 0,0 0,1

Santa María Lachixío 9,4 0,1 0,1

Santa María Sola 20,9 0,0 0,0

Santa María Zaniza 4,8 0,0 0,0

Santiago Amoltepec 6,6 0,0 0,0

Santiago Minas 10,0 0,1 0,4

Zapotitlán del Río No disponible No disponible No disponible

Santo Domingo Teojomul-
co 11,4 0,0 0,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 2.3
Población con una y tres carencias sociales por municipio en la región Sierra 

Sur

Municipio
Población con 
al menos una 
carencia social

Población con al 
menos tres carencias 

sociales

San Cristobal Amatlán 100,0 94,5

San Francisco Logueche 100,0 99,7

San Francisco Ozolotepec 100,0 85,7

San Jerónimo Coatlán 99,7 89,5

San José Lachiguiri 100,0 98,5

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 100,0 77,1

San Juan Ozolotepec 100,0 90,5

San Luis Amatlán 99,8 81,4

San Marcial Ozolotepec 100,0 89,5

San Mateo Río Hondo 99,7 87,1

San Miguel Coatlán 100,0 92,8

Santa María Ozolotepec 100,0 88,8

San Francisco Cahuacuá 99,7 76,0

San Ildefonso Sola 100,0 89,5

San Jacinto Tlacotepec 100,0 94,9

San Lorenzo Texmelucan 100,0 90,7

Villa Sola de Vega 99,2 83,5

Santa Cruz Zenzontepec 99,9 87,3

Santa María Lachixío 99,8 80,8

Santa María Sola 100,0 85,7

Santa María Zaniza 100,0 92,8

Santiago Amoltepec 100,0 92,8

Santiago Minas 99,5 91,7

Zapotitlán del Río No disponible No disponible

Santo Domingo Teojomul-
co 99,6 77,8

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 2.4
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar y bienestar mínimo por 

municipio en la región Sierra Sur 

Municipio

Población con 
ingreso inferior 

a la línea de 
bienestar

Población con ingre-
so inferior a la línea 
de bienestar mínimo

San Cristobal Amatlán 93,1 66,0

San Francisco Logueche 92,8 69,8

San Francisco Ozolotepec 91,8 67,6

San Jerónimo Coatlán 91,1 67,5

San José Lachiguiri 92,9 70,9

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 79,5 43,7

San Juan Ozolotepec 93,0 71,2

San Luis Amatlán 89,1 58,3

San Marcial Ozolotepec 91,5 67,9

San Mateo Río Hondo 86,8 58,8

San Miguel Coatlán 92,5 70,3

Santa María Ozolotepec 91,2 67,1

San Francisco Cahuacuá 82,5 51,5

San Ildefonso Sola 85,8 57,6

San Jacinto Tlacotepec 91,1 66,5

San Lorenzo Texmelucan 94,7 75,4

Villa Sola de Vega 82,9 51,9

Santa Cruz Zenzontepec 93,1 72,1

Santa María Lachixío 90,5 65,5

Santa María Sola 79,1 44,7

Santa María Zaniza 95,2 77,5

Santiago Amoltepec 93,4 75,4

Santiago Minas 89,6 62,4

Zapotitlán del Río No disponible No disponible

Santo Domingo Teojomul-
co 88,2 60,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 2.5

Municipios de Sierra Sur por rezago educativo

Municipio Rezago educativo

San Cristobal Amatlán 43,7

San Francisco Logueche 31,1

San Francisco Ozolotepec 44,1

San Jerónimo Coatlán 35,8

San José Lachiguiri 48,7

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 44,7

San Juan Ozolotepec 43,7

San Luis Amatlán 46,9

San Marcial Ozolotepec 50,3

San Mateo Río Hondo 43,9

San Miguel Coatlán 52,4

Santa María Ozolotepec 44,1

San Francisco Cahuacuá 34,1

San Ildefonso Sola 42,5

San Jacinto Tlacotepec 41,5

San Lorenzo Texmelucan 51,4

Villa Sola de Vega 43,2

Santa Cruz Zenzontepec 51,5

Santa María Lachixío 40,6

Santa María Sola 42,5

Santa María Zaniza 42,3

Santiago Amoltepec 49,6

Santiago Minas 55,7

Santo Domingo Teojomul-
co 47,9

Oaxaca de Juárez 10,6

Estado 30,3
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 2.6
Municipios de Sierra Sur por acceso a los servicios de salud

Municipio
Carencias por acceso 

a los servicios de 
salud

San Cristobal Amatlán 41,0

San Francisco Logueche 93,4

San Francisco Ozolotepec 75,9

San Jerónimo Coatlán 48,3

San José Lachiguiri 91,8

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 40,6

San Juan Ozolotepec 32,7

San Luis Amatlán 60,6

San Marcial Ozolotepec 37,4

San Mateo Río Hondo 59,0

San Miguel Coatlán 19,5

Santa María Ozolotepec 27,4

San Francisco Cahuacuá 4,3

San Ildefonso Sola 19,1

San Jacinto Tlacotepec 74,8

San Lorenzo Texmelucan 12,0

Villa Sola de Vega 27,7

Santa Cruz Zenzontepec 9,8

Santa María Lachixío 16,7

Santa María Sola 80,9

Santa María Zaniza 23,1

Santiago Amoltepec 25,1

Santiago Minas 67,7

Santo Domingo Teojomul-
co 25,3

Oaxaca de Juárez 30,2

Estado 39,9
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 2.7

Municipios de Sierra Sur por acceso a la seguridad social

Municipio Carencias por acceso 
a la seguridad social

San Cristobal Amatlán 94,7

San Francisco Logueche 98,6

San Francisco Ozolotepec 97,2

San Jerónimo Coatlán 96,1

San José Lachiguiri 95,8

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 95,0

San Juan Ozolotepec 97,6

San Luis Amatlán 88,5

San Marcial Ozolotepec 97,4

San Mateo Río Hondo 96,0

San Miguel Coatlán 97,7

Santa María Ozolotepec 97,1

San Francisco Cahuacuá 95,4

San Ildefonso Sola 97,1

San Jacinto Tlacotepec 96,8

San Lorenzo Texmelucan 97,6

Villa Sola de Vega 93,5

Santa Cruz Zenzontepec 96,0

Santa María Lachixío 97,8

Santa María Sola 91,6

Santa María Zaniza 96,9

Santiago Amoltepec 97,8

Santiago Minas 95,3

Santo Domingo Teojomul-
co 96,3

Oaxaca de Juárez 56,9

Estado 79,7
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 2.8

Municipios de Sierra Sur por calidad y espacios de la vivienda

Municipios
Carencias por calidad 

y espacios de la 
vivienda

San Cristobal Amatlán 40,5

San Francisco Logueche 58,2

San Francisco Ozolotepec 46,8

San Jerónimo Coatlán 60,7

San José Lachiguiri 49,6

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 36,9

San Juan Ozolotepec 69,6

San Luis Amatlán 19,2

San Marcial Ozolotepec 59,7

San Mateo Río Hondo 47,4

San Miguel Coatlán 77,5

Santa María Ozolotepec 62,0

San Francisco Cahuacuá 54,7

San Ildefonso Sola 68,2

San Jacinto Tlacotepec 42,9

San Lorenzo Texmelucan 64,8

Villa Sola de Vega 66,6

Santa Cruz Zenzontepec 56,2

Santa María Lachixío 47,6

Santa María Sola 52,6

Santa María Zaniza 76,0

Santiago Amoltepec 68,8

Santiago Minas 28,1

Santo Domingo Teojomul-
co 42,8

Oaxaca de Juárez 16,7

Estado 34,1
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 2.9
Municipios de Sierra Sur por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Municipios
Carencias por acceso 
a los servicios basicos 

en la vivienda

San Cristobal Amatlán 99,6

San Francisco Logueche 100,0

San Francisco Ozolotepec 76,8

San Jerónimo Coatlán 93,7

San José Lachiguiri 99,7

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 87,9

San Juan Ozolotepec 98,2

San Luis Amatlán 95,6

San Marcial Ozolotepec 99,4

San Mateo Río Hondo 87,2

San Miguel Coatlán 98,6

Santa María Ozolotepec 99,2

San Francisco Cahuacuá 98,0

San Ildefonso Sola 92,1

San Jacinto Tlacotepec 99,8

San Lorenzo Texmelucan 98,7

Villa Sola de Vega 86,9

Santa Cruz Zenzontepec 99,6

Santa María Lachixío 97,5

Santa María Sola 87,6

Santa María Zaniza 92,8

Santiago Amoltepec 100,0

Santiago Minas 91,9

Santo Domingo Teojomul-
co 86,0

Oaxaca de Juárez 17,5

Estado 41,4
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Cuadro núm. 2.10

Municipios de Sierra Sur por acceso a la alimentación

Municipios Carencias por acceso 
a la alimentación

San Cristobal Amatlán 76,5

San Francisco Logueche 40,6

San Francisco Ozolotepec 39,9

San Jerónimo Coatlán 37,0

San José Lachiguiri 45,6

San Juan Mixtepec- Dis-
tr.26 24,0

San Juan Ozolotepec 40,0

San Luis Amatlán 20,2

San Marcial Ozolotepec 42,9

San Mateo Río Hondo 46,4

San Miguel Coatlán 34,4

Santa María Ozolotepec 39,2

San Francisco Cahuacuá 41,0

San Ildefonso Sola 62,8

San Jacinto Tlacotepec 29,8

San Lorenzo Texmelucan 43,4

Villa Sola de Vega 40,9

Santa Cruz Zenzontepec 40,2

Santa María Lachixío 33,2

Santa María Sola 23,5

Santa María Zaniza 50,9

Santiago Amoltepec 41,2

Santiago Minas 29,3

Santo Domingo Teojomul-
co 27,0

Oaxaca de Juárez 16,3

Estado 26,6
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Papaloapam

Pobreza multidimensional

De los 10 municipios seleccionados por su alta marginación, 
encontramos que 100% tuvieron más del 90% de población en situación 
de pobreza multidimensional. San Juan Petlapa ocupó el lugar número 
uno con 95%, en segundo sitio se encontró San Juan Comaltepec con 
94.5% y en tercer lugar Santiago Jocotepec con 92.4% (ver Gráfica 
núm. 3.1).

San Felipe Jalapa de Díaz

El municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, ubicado en la región 
Papaloapam, mantuvo a 90% de su población en situación de 
pobreza multidimensional, igual que todos los municipios de la región, 
considerados en esta muestra, la pobreza extrema también fue álgida, 
debido a que aproximadamente el 65% de su población se encontró 
en esa condición, en tercer sitio, con 21% aproximadamente, se ubicó 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada 
(ver Gráfica núm. 3.1). En comparación, aproximadamente 75% de 
la población que mantuvo ingresos superiores a $1, 221.74 en zonas 
rurales, pero que poseyeron al menos una carencia en derechos, fue 
vulnerable por carencias sociales. Aquí vemos que el 0% de la población 
fue vulnerable por ingresos, debido a que el 99.2% presentó al menos 
una carencia social y 88.2% tuvo al menos tres carencias sociales, a 
pesar de tener bajos ingresos (ver Gráfica núm. 3.2). Finalmente, la 
población no pobre y no vulnerable fue el 0.3%, porcentaje tan bajo 
como en otros municipios de la región, porque los ingresos fueron 
muy bajos, según lo indica el porcentaje de población en situación de 
pobreza multidimensional y el porcentaje de carencias sociales (ver 
Gráfica núm. 3.1) (ver Gráfica núm. 3.2).
 Las carencias sociales  más importantes se dieron en primer 
lugar en el 95.6% de la población que no tuvo acceso a la seguridad 
social, en segundo lugar estuvo el 86.7% que no pudo acceder a los 
servicios básicos en la vivienda, después el 56.2% que mantuvo rezago 
en la calidad y espacios de la vivienda, posteriormente el 52.1% que no 
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tuvo acceso a los servicios de salud, así como el 51.9% que no tuvo 
acceso a la alimentación (ver Cuadro núm. 3.3) (ver Cuadro 3.4) (ver 
Cuadro núm. 3.5) (ver Cuadro núm. 3.6) (ver Cuadro núm. 3.7). 
 El rezago educativo en San Felipe Jalapa de Díaz fue de 46.1%, 
ocupando el sexto sitio entre 10 municipios de la región del Papaloapan. 
En comparación al municipio, la entidad tuvo menos porcentaje de 
carencias, mientras que Oaxaca de Juárez el 10.6% (ver Cuadro 
núm. 3.2). Las carencias por acceso a los servicios de salud fueron el 
52.1%, ocupando el quinto lugar entre 10 municipios. Estableciendo 
una comparación con el nivel estatal y de Oaxaca de Juárez, notamos 
que en estos fue menor, sólo 39.9% y 30.2% (ver Cuadro núm. 3.3). En 
el municipio las carencias por acceso a la seguridad social fueron altas, 
pues el 95.6% de la población las padecieron, ocupando el segundo 
sitio entre 10 municipios. En comparación, el estado de Oaxaca y el 
municipio de Oaxaca de Juárez tuvieron menos carencias, el 79.7% 
y 56.9%, respectivamente (ver Cuadro núm. 3.4).  Las carencias 
por calidad y espacios de la vivienda fueron el 56.2%, ocupando el 
sitio número cinco entre 10 municipios con carencias. Así mismo, 
comparando el promedio del municipio con el estado de Oaxaca 
y el municipio de Oaxaca de Juárez, encontramos que en estos las 
carencias fueron menores, 34.1% y 16.7%, respectivamente (ver 
Cuadro núm. 3.5). Las carencias por acceso a los servicios básicos en 
la vivienda fueron el 86.7%, ocupando los últimos lugares en carencias. 
En comparación a los otros municipios de la región, mantuvo los 
últimos lugares, sin embargo, en relación a la entidad y el municipio de 
Oaxaca de Juárez, que tuvieron 41.1% y 17.5%, las carencias fueron 
altas (ver Cuadro núm. 3.6). Finalmente, el porcentaje de carencias por 
acceso a la alimentación fue el 51.9%, ocupando el segundo sitio en 
carencias entre los municipios considerados. El promedio del municipio 
fue mayor a la entidad y a Oaxaca de Juárez, que tuvieron 26.6% y 
16.3% (ver Cuadro núm. 3.7).  
 Comparando los indicadores de carencias sociales con el 
bienestar, observamos que el 51.9% de la población estuvo en situación 
de inseguridad alimentaria, lo que significa que sus bajos ingresos no 
les alcanzaron para comprar alimentos suficientes (ver Gráfica núm. 
3.3) (Ver Cuadro 3.7).

San José Independencia

En el municipio de San José Independencia la población en situación 
de pobreza multidimensional fue casi el 90%, después tenemos a los 
que estuvieron en situación de pobreza multidimensional extrema 
con 60% y finalmente a 25% de los hogares en situación de pobreza 
multidimensional moderada (ver Gráfica núm. 3.1). La pobreza 
multidimensional y la multidimensional extrema en el municipio se 
asociaron con el 100% de hogares que tuvieron al menos una carencia 
social y 86.7% con al menos tres carencias sociales (ver Cuadro 
núm. 3.1). En sentido contrario, la población vulnerable por carencias 
sociales, con altos ingresos pero con al menos una carencia social, 
fue el 10%. Nuevamente no hubo registro de población vulnerable por 
ingresos, porque, comparando con el Cuadro núm. 3.1 de privación 
social, observamos que el 100% de la población tuvo al menos una 
carencia social y 86.7% presentaron al menos tres carencias sociales. 
También la población no pobre multidimensional y no vulnerable fue el 
0%, pues recordemos que en el municipio la población con pobreza 
multidimensional, donde se consideraron los bajos ingresos y la 
existencia de por lo menos una carencia, fue casi el 90% (ver Gráfica 
núm. 3.1).
 Los indicadores de carencias sociales indicaron que, del 
86.7% de población con al menos tres carencias sociales, 98.5% 
correspondieron a hogares sin acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, 94.5% no tuvieron acceso a la seguridad social, 42% con 
rezago educativo y 31.4% no tuvieron acceso a la alimentación. 
 El porcentaje de rezago educativo en el municipio fue de 42%, 
manteniendo el octavo sitio de entre 10 municipios escogidos en la 
región. Comparando el promedio del municipio con la población estatal, 
encontramos que en esta hubo menos carencias, mientras que en el 
municipio de Oaxaca de Juárez sólo el 10.6% (ver Cuadro núm. 3.2). El 
23.3% de la población tuvo carencias por acceso a los servicios de salud, 
por lo que se consideró que no fueron altas. El estado de Oaxaca y el 
municipio de Oaxaca de Juárez tuvieron mayor promedio de carencias, 
respectivamente, 39.9% y 30.2% (ver Cuadro núm. 3.3). La población 
en San José Independencia tuvo 94.5% de carencias por acceso a la 
seguridad social, ocupando el lugar número ocho entre 10 municipios 
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con carencias. En comparación, la entidad registró menor promedio 
de carencias con el 79.7%, mientras que Oaxaca de Juárez menos 
todavía con el 56.9% (ver Cuadro núm. 3.4). Las carencias por calidad 
y espacios de la vivienda fueron el 70.5%, porcentaje alto, pues ocupó 
el segundo lugar de carencias. Además, comparando con la entidad y 
el municipio de Oaxaca de Juárez, donde fueron el 34.1% y 16.7%, el 
promedio de carencias fue mayor (ver Cuadro núm. 3.5). En San José 
Independencia el 98.5% de la población tuvo carencias por acceso 
a los servicios básicos en la vivienda, manteniendo el tercer lugar 
entre 10 municipios con carencias. Las carencias del municipio fueron 
mayores a las del estado de Oaxaca, que registró 41.4%, y a las de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, que promedió 17.5% (ver Cuadro núm. 
3.6). Finalmente, el 31.4% de la población tuvo carencias por acceso 
a la alimentación, manteniendo un bajo porcentaje. Comparando con 
la entidad, en esta el promedio de carencias fueron el 26.6%, y en 
Oaxaca de Juárez el 16.3% (ver Cuadro núm. 3.7). 
 Nuevamente, al analizar el 31.4% de hogares que se 
encontraron en  estado de inseguridad alimentaria por el consumo 
de la canasta rural y el bajo costo, comparando con el bienestar, 
encontramos que aproximadamente el 68% de los hogares tuvieron 
un ingreso inferior a la línea de bienestar, que no les permitió adquirir 
lo indispensable para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias (ver Gráfica núm. 3.3).

San Juan Comaltepec

El municipio de San Juan Comaltepec, tuvo aproximadamente el 
92% de su población en situación de pobreza multidimensional, uno 
de los porcentajes más altos de la región, después están 62% de los 
hogares que se encontraron en situación de pobreza multidimensional 
extrema y en tercer lugar 29% de población en situación de pobreza 
multidimensional moderada, considerando la carencia en uno o varios 
derechos e ingresos insuficientes (ver Gráfica núm. 3.1). 
 La población vulnerable por carencias sociales, donde se 
contempló carecer de por lo menos un derecho, pero tener ingresos 
por arriba del bienestar, fue el 5.8% aproximadamente. Los vulnerables 
por ingresos fueron 0%, dado que el 100% de la población presentó 

por lo menos una carencia social y 84.7% tuvo al menos tres carencias 
sociales (ver Cuadro núm. 3.1), aunque su ingreso fuera bajo, como 
se presentó en la pobreza multidimensional. La población no pobre 
multidimensional y no vulnerable también fue el 0%, porcentaje que se 
presentó porque más del 90% de la población del municipio vivió bajo la 
pobreza multidimensional (ver Gráfica núm. 3.2).
 Según el cuadro núm. 3.1, en San Juan Comaltepec 84.7% 
de la población tuvo al menos tres carencias sociales. Los indicadores 
de carencias sociales dicen que el 99.4% de los hogares no pudieron 
acceder a los servicios básicos en la vivienda, 96% no tuvieron acceso 
a la seguridad social, 50% estaban en rezago educativo, 46.2% sin 
calidad y espacios de la vivienda, 38.3% no tuvieron acceso a los 
servicios de salud y 35.7% sin acceso a la alimentación (ver Cuadro 
núm. 3.2) (ver Cuadro núm. 3.4) (ver Cuadro núm. 3.5) (ver Cuadro 
núm. 3.6).  
 En San Juan Comaltepec el 50.1% de la población presentó 
rezago educativo, ocupando el primer lugar en la zona. En comparación, 
el estado de Oaxaca y el municipio de Oaxaca de Juárez mantuvieron 
un promedio menor de 30.3% y 10.6%, respectivamente (ver Cuadro 
núm. 3.2). El 38.3% de la población presentó carencias por acceso a los 
servicios de salud, con los últimos lugares en la zona. Si comparamos con 
el promedio estatal y de Oaxaca de Juárez, notamos que en el primero 
las carencias fueron más altas, mientras que en la ciudad resultaron 
menores al municipio rural (ver Cuadro núm. 3.3). Las carencias por 
acceso a la seguridad social fueron el 96% en San Juan Comaltepec, 
el promedio más alto en la zona. En comparación con la población de 
la entidad, las carencias fueron 79.7%, al igual que con la ciudad de 
Oaxaca de Juárez, donde disminuyeron un poco más con el 56.9% (ver 
Cuadro núm. 3.4). En cuanto a carencias por calidad y espacios de 
la vivienda, estas fueron de 46.2% entre la población del municipio, 
ocupando el sexto lugar entre 10 municipios con carencias. Comparando 
con la población estatal, en esta hubo el 34.1% de carencias y las de 
Oaxaca de Juárez sólo fueron el 16.7% (ver Cuadro núm. 3.5). También 
hubo un 99.4% de carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda entre la población del municipio, ocupando el segundo lugar en 
carencias. El promedio de la entidad y la ciudad de Oaxaca de Juárez 
fueron menores, respectivamente, en comparación al municipio de San 
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Juan Comaltepec (ver Cuadro núm. 3.6). Finalmente, la población de 
este municipio tuvo 35.7% de carencias por acceso a la alimentación, 
ocupando el cuarto sitio entre 10 municipios con carencias de esta 
índole. Comparando con la población del estado de Oaxaca y el 
municipio de Oaxaca de Juárez, en estos las carencias fueron el 26.6% 
y 16.3% (ver Cuadro núm. 3.7).
 Comparando el 35.7% de población en estado de inseguridad 
alimentaria, por no tener acceso a la alimentación, con el 75% de la 
población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, tenemos 
que el bajo ingreso determinó la capacidad que la población del 
municipio tuvo para adquirir los alimentos necesarios para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias (ver Gráfica núm. 3.3).

San Juan Lalana

En el municipio de San Juan Lalana el 90% de la población se encontró 
en situación de pobreza multidimensional; en segundo lugar se ubicó 
la población en situación de pobreza multidimensional extrema con 
más del 60%, quienes dispusieron de un ingreso tan bajo que, aunque 
lo dedicaron por completo a la adquisición de alimentos, no pudieron 
adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana; y en tercer 
sitio, los hogares en situación de pobreza multidimensional moderada, 
con 25%, aproximadamente (ver Gráfica núm. 3.1).
 En el municipio de San Juan Lalana, la población vulnerable por 
carencias sociales, fue aproximadamente el 7.6%. Comparando este 
tipo de vulnerabilidad  con los hogares que tuvieron por lo menos una 
y tres carencias sociales, 99.5% y 89.9%, respectivamente, notamos 
que la carencia en derechos se presentaron en casi todos los hogares, 
sin considerar su ingreso. También relacionando el 90% de población 
en situación de pobreza multidimensional y el casi 100% de población 
con al menos una y tres carencias sociales, nos explicamos el 0% de 
hogares que fueron vulnerables por ingresos, según el cuadro núm. 
3.1. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable fue el 0%, pues 
el 90% de hogares eran multidimensionales por sus bajos ingresos.
 El alto porcentaje de carencias sociales se manifestó a través 
del 95.5% de hogares que no tuvieron acceso a los servicios básicos 
en la vivienda, 94.3% que no pudieron acceder a la seguridad social, 

49.1% que se mantuvieron en rezago educativo y 30.4% que no 
tuvieron acceso a la alimentación. Comparando el 30.4% de hogares 
que se encontraron en situación de inseguridad alimentaria, con 70% 
que mantuvieron un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 
notamos que la pobreza de ingreso fue determinante para proporcionar 
a la población una alimentación adecuada (ver Cuadro núm. 3.3). 
 En San Juan Lalana 49.1% de la población se encontró en 
situación de rezago educativo, manteniendo el tercer lugar entre 
10 municipios con carencias. Haciendo una comparación entre la 
población del municipio y la del estado de Oaxaca, encontramos que la 
segunda tuvo menos porcentaje de rezago, al igual que la del municipio 
de Oaxaca de Juárez, que sólo tuvo 10.6% (ver Cuadro núm. 3.2). 
La población tuvo 61.3% de carencias por acceso a los servicios de 
salud, ocupando el tercer lugar entre 10 municipios con esta carencia. 
Comparando el promedio del municipio con la entidad y el municipio de 
Oaxaca de Juárez, en estos las carencias fueron menores, con 39.9% 
y 30.2%, sobre todo en la capital del estado (ver Cuadro núm. 3.3). En 
cuanto a carencias por acceso a la seguridad social, en el municipio 
existió un 94.3%, ocupando los últimos lugares entre 10 municipios 
con esta carencia. En comparación, el promedio estatal fue de 79.7%, 
mientras que el de Oaxaca de Juárez fue de 56.9%, porcentajes 
menores en relación a San Juan Lalana (ver Cuadro núm. 3.4). Por otro 
lado, la población tuvo 26.4% de carencias por calidad y espacios de la 
vivienda, siendo el municipio con menos porcentaje de carencias entre 
los municipios seleccionados. Comparando el porcentaje del municipio 
con el que mantuvo la entidad, notamos que en esta fue menor, casi la 
mitad, mientras que la de la capital del estado fue de sólo 16.7%  (ver 
Cuadro núm. 3.5). Las carencias por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda fueron altas con el 95.5%. Haciendo una comparación 
con el entorno estatal, notamos que en esta, la población tuvo 41.4% 
de carencias, mientras que Oaxaca de Juárez no llegó al 18% (ver 
Cuadro núm. 3.6). Finalmente, la población del municipio tuvo 30.4% 
de carencias por acceso a la alimentación, ocupando el último lugar 
en carencias. Comparativamente, San Juan Lalana se caracterizó por 
tener más carencias que la población estatal y del municipio de Oaxaca 
de Juárez, que tuvieron 26.6% y 16.3%, respectivamente (ver Cuadro 
núm. 3.7). 
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San Juan Petlapa

San Juan Petlapa tuvo el mayor porcentaje de población en situación 
de pobreza multidimensional de todos los municipios seleccionados 
en la región, con 93% aproximadamente, la población en situación 
de pobreza multidimensional extrema también fue la más alta, con 
casi el 80%, en tercer sitio se encontró la población en situación de 
pobreza multidimensional moderada con aproximadamente el 18% 
(ver Gráfica núm. 3.1). Comparando el bajo ingreso y la carencia en 
derechos, que determinaron el alto porcentaje de hogares pobres, la 
población vulnerable por carencias sociales, fue menor del 6%. Los 
hogares tuvieron 0% de vulnerabilidad por ingresos, debido a que la 
población multidimensional o pobre por ingresos y carencias sociales 
fue aproximadamente el 93%, y no hubo quienes no tuvieran carencias 
sociales, ya que el 100% tuvieron al menos una carencia social y 97.4% 
al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 3.1). También hubo 
0% de población no pobre multidimensional y no vulnerable, por lo 
dicho anteriormente con la pobreza multidimensional y las carencias 
(ver Gráfica núm. 3.2).
  El alto porcentaje de carencias sociales se expresó en los 
indicadores de de carencias sociales del Cuadro núm. 3.2. El 100% 
de la población no tuvo acceso a los servicios básicos en la vivienda, 
95.2% no pudo acceder a la seguridad social, 85.7% sin servicios de 
salud, 75.1% no tuvieron calidad y espacios de la vivienda, 49.4% con 
rezago educativo y 47.2% sin acceso a la alimentación; porcentajes que 
explican por qué el 100% de la población tuvo al menos una carencia 
social y 97% con al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 
3.2) (ver Cuadro núm. 3.3) (ver Cuadro núm. 3.4) (ver Cuadro núm. 3.5) 
(ver Cuadro núm. 3.6) (ver Cuadro núm. 3.7). 
 En San Juan Petlapa 49.4% de la población tuvo rezago 
educativo. En comparación, la población del estado mantuvo un menor 
rezago con 30.3% y Oaxaca de Juárez contó con 10.6% (ver Cuadro 
núm. 3.2). La población del municipio tuvo 85.7% de carencias por 
acceso a los servicios de salud, ocupando el lugar número uno por este 
tipo de carencias. En contraposición observamos que la población de 
la entidad tuvo el 39.9% de carencias, mientras que en el municipio de 

Oaxaca de Juárez fueron más escasas con sólo el 30.2% (ver Cuadro 
núm. 3.3). El 95.2% de la población presentó carencias por acceso a 
la seguridad social, ocupando el quinto sitio entre 10 municipios con 
estas carencias. Comparando con el ámbito estatal y del municipio de 
Oaxaca de Juárez, encontramos que en estos las carencias fueron 
menores, sobre todo en la capital del estado (ver Cuadro núm. 3.4). 
Las carencias por calidad y espacios de la vivienda fueron el 75.1% 
entre la población, las más altas de entre todos los municipios de la 
zona. Así mismo, comparando con el ámbito estatal y de Oaxaca de 
Juárez, las carencias en estos fueron menores con el 34.1 y 16.7%, 
respectivamente (ver Cuadro núm. 3.5). Las carencias por acceso a 
los servicios básicos en las viviendas fueron el 100% en el municipio. 
Comparando con el estado de Oaxaca, en este fueron menores, y 
en el municipio de Oaxaca de Juárez descendieron todavía más (ver 
Cuadro núm. 3.6). Finalmente, la población del municipio tuvo 47.2% 
de carencias por acceso a la alimentación, ocupando el tercer lugar por 
el número de carencias. Comparativamente, la entidad y Oaxaca de 
Juárez tuvieron menos carencias con sólo 26.6% y 16.3% (ver Cuadro 
núm. 3.7). 
 El 47.2% de los hogares en San Juan Petlapa que se 
encontraron en situación de inseguridad alimentación los podemos 
comparar con el 78% de la población pobre, que tuvo un ingreso inferior 
a la línea de bienestar mínimo por no poder comprar lo necesario para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (ver Gráfica 
núm. 3.3).

San Lucas Ojitlán

La pobreza en San Lucas Ojitlán también fue álgida, ya que 
aproximadamente el 90% de la población se ubicó en situación de 
pobreza multidimensional, el 60% se encontró en situación de pobreza 
multidimensional extrema, uno de los porcentajes más altos, y 23% 
se ubicó en situación de pobreza multidimensional moderada (ver 
Gráfica núm. 3.1). Dado que el bajo ingreso y la carencia en derechos, 
determinaron el alto porcentaje de hogares pobres multidimensionales, 
la población vulnerable por carencias sociales, con  ingresos por arriba 
de lo estipulado por el CONEVAL y por lo menos con una carencia en el 
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rubro de los derechos, fue del 8.6%, indicando que los bajos ingresos 
fueron determinantes para que los hogares fueran pobres. Los hogares 
vulnerables por ingresos fueron el 0%, debido a que el 90% de la 
población que recibió bajos ingresos fue pobre multidimensional, sin 
embargo, 99.9% presentó al menos una carencia social y 87.7% tuvo al 
menos tres carencias sociales. La población no pobre multidimensional 
y no vulnerable fue también el 0%, pues de los hogares que recibieron 
ingresos superiores a $1, 221.74, el 99.9% también padecieron al 
menos una carencia y 87.7% al menos tres carencias sociales (ver 
Cuadro núm. 3.1).
 El alto porcentaje de carencias sociales se presentó en primera 
instancia en la falta de acceso a la seguridad social, posteriormente 
en indicadores relacionados con la vivienda: la falta de acceso a los 
servicios básicos en la vivienda y la falta de calidad y espacios de 
la vivienda, también se presentó de manera destacada en la falta de 
acceso a la alimentación.  
 La población de San Lucas Ojitlán tuvo 39.8% de rezago 
educativo, ocupando el último lugar en carencias en la zona. Sin 
embargo, en comparación al estado de Oaxaca, las carencias fueron 
mayores, y comparando con el municipio de Oaxaca de Juárez, las 
carencias de San Lucas fueron todavía más grandes (ver Cuadro núm. 
3.2). La población del municipio presentó 40.7% de carencias por 
acceso a los servicios de salud, ocupando el sitio número siete entre 
10 municipios con estas carencias. En comparación, las carencias de 
la población del estado estuvieron muy cercanas a las del municipio 
rural con el 39.9%, mientras que las de la ciudad de Oaxaca de Juárez 
fueron un poco más bajas con el 30.2% (ver Cuadro núm. 3.3). Las 
carencias por acceso a la seguridad social fueron el 94.7%, ocupando 
el sexto lugar por el número de carencias. Comparando con el 
promedio estatal, este tuvo menos carencias que San Lucas Ojitlán, 
lo mismo que Oaxaca de Juárez, que contó con menos carencias, 
56.9% (ver Cuadro núm. 3.4). Las carencias por calidad y espacios 
de la vivienda fueron el 67.5%, ocupando el tercer lugar entre 10 
municipios con carencias. Mientras tanto, el promedio de carencias del 
estado de Oaxaca fueron menores, al igual que las de la ciudad de 
Oaxaca de Juárez (ver Cuadro núm.3.5). Las carencias por acceso a 
los servicios básicos en la vivienda representaron el 88.1%, ocupando 

el lugar número siete entre 10 municipios con carencias. Haciendo 
una comparación con la entidad y Oaxaca de Juárez, notamos que en 
estas fueron menores, sobre todo en la ciudad (ver Cuadro núm. 3.6). 
Finalmente las carencias por acceso a la alimentación fueron el 54.5%, 
el porcentaje más alto en la zona. Comparativamente las carencias en 
el estado de Oaxaca fueron menores, lo mismo que las de Oaxaca de 
Juárez (ver Cuadro núm. 3.7). 
 Nuevamente la inseguridad alimentaria fue una constante en 
los municipios de la región, pues además del 54.5% de los hogares 
que se encontraron en esta situación, el 69% de los hogares tuvieron 
un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, que no les permitió 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias de manera 
satisfactoria (ver Gráfica núm. 3.3).

San Pedro Ixcatlán

En San Pedro Ixcatlán 90% de la población vivieron en situación 
de pobreza multidimensional, mientras que 60% tuvieron pobreza 
multidimensional extrema, porcentaje similar en todos los municipios 
seleccionados de la región, en tercer lugar se ubicaron con 28% los 
hogares en situación de pobreza multidimensional moderada (ver Gráfica 
núm. 3.1). En relación al alto porcentaje de pobreza multidimensional 
-que fue propiciada por los bajos ingresos y la existencia de por lo 
menos una carencia- la población vulnerable por carencias sociales 
-quienes tuvieron por lo menos una carencia pero gozaron de ingresos 
superiores a %1, 921.74- fue relativamente más baja, apenas el 
8.3%. La población vulnerable por ingresos fue el 0%, reflejada en el 
90% de la población en situación de pobreza multidimensional, pero 
inexistente porque el 99.2% de los hogares tuvieron por lo menos una 
carencia social y 86.9% tuvieron por lo menos tres carencias sociales 
(ver Cuadro núm. 3.1). También el 0% de los hogares fueron no pobres 
multidimensionales y no vulnerables, pues recordemos que el 90% 
estuvieron en situación de pobreza multidimensional y 60% en situación 
de pobreza multidimensional extrema, además, 99.9% de la población 
tuvo al menos una carencia social (ver Gráfica núm. 3.2).  
 Los indicadores de carencias sociales también señalaron que 
la que mantuvo el primer lugar fue la falta de acceso a la seguridad 
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social con 94.2%, en segundo sitio se ubicó con 75.5% la población 
que no tuvo acceso a los servicios básicos en la vivienda, en tercero la 
falta de acceso a los servicios de salud con 73%, en cuarto la población 
que no presentó calidad y espacios en la vivienda con 61.3%, en quinto 
lugar los que tuvieron rezago educativo con 43.3% y en sexto lugar 
quienes no pudieron acceder a la alimentación con 32.4% (ver Cuadro 
núm. 3.2) (Ver Cuadro núm. 3.3) (ver Cuadro núm. 3.4) (ver Cuadro 
núm. 3.5) (ver Cuadro núm. 3.6) (ver Cuadro núm. 3.7).
 La población del municipio tuvo 43.3% de rezago educativo, 
ocupando los últimos sitios en rezago. Comparativamente, el municipio 
presentó mayor rezago que la entidad y, sobre todo, Oaxaca de Juárez, 
que tuvo 10.6% de carencias (ver Cuadro núm. 3.2). También presentó 
73% de carencias por acceso a los servicios de salud, manteniendo el 
segundo lugar como municipio con más carencias. Comparando con el 
promedio del estado de Oaxaca, las carencias fueron menores en este, 
mientras que Oaxaca de Juárez se distinguió por tener todavía menos 
carencias (ver Cuadro núm. 3.3). El Promedio de carencias por acceso 
a la seguridad social fue el 94.2%, con el último sitio por el número de 
carencias. En la entidad las carencias fueron menores con el 79.7% y 
las de la ciudad de Oaxaca de Juárez se distinguieron por ser sólo el 
56.9% (ver Cuadro núm.3.4). Por otro lado, el porcentaje de carencias 
por calidad y espacios de la vivienda fue el 61.3%, manteniendo el 
cuarto sitio entre 10 municipios con carencias de este tipo. Como en 
otros municipios, las carencias en el estado de Oaxaca y la ciudad 
de Oaxaca de Juárez fueron menores, con el 34.1% y el 16.7%, 
respectivamente (ver Cuadro núm. 3.5). También, la población del 
municipio tuvo 75.5% de carencias por acceso a los servicios básicos 
en la vivienda. Comparando con el estado de Oaxaca y la ciudad 
de Oaxaca de Juárez, las carencias fueron mayores en San Pedro 
Ixcatlán (ver Cuadro núm. 3.6). Finalmente, el porcentaje de carencias 
por acceso a la alimentación fue el 32.4%, ocupando el quinto lugar 
entre 10 municipios con carencias de esta índole. Mientras tanto, la 
entidad y Oaxaca de Juárez tuvieron menos carencias –sobre todo la 
segunda- (ver Cuadro núm. 3.7). 
 Comparando un elemento primordial para el ser humano, como 
es la alimentación, notamos que la falta de acceso a la alimentación o 
estado de inseguridad alimentaria -medida de acuerdo al bajo consumo 

de la canasta rural y bajo costo-, tuvo relación con el 68% de la población 
que presentó un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, quienes 
a pesar de utilizar sus ingresos para comprar alimentos adecuados, no 
pudieron satisfacer esa necesidad primordial  (ver Gráfica núm. 3.3).  

Santiago Jocotepec

Santiago Jocotepec tuvo 90% de población en situación de pobreza 
multidimensional, después se ubicó la población en situación de 
pobreza multidimensional extrema con 60% y en tercer lugar se ubicó 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada, no 
incluida dentro de la población multidimensional extrema con 30% (ver 
Gráfica núm. 3.1).
 La población vulnerable por carencias sociales mantuvo el 
6.1%. Comparando la población vulnerable por carencias sociales 
con el Cuadro núm. 3.1, en Santiago Jocotepec, el poco porcentaje de 
vulnerabilidad se debió a que la población con al menos una carencia 
social fue el 98.8% y la que tuvo al menos tres carencias sociales 80.1%. 
Los hogares vulnerables por ingresos fueron el 0%, pues a pesar de 
tener bajos ingresos, de acuerdo a lo establecido por el CONEVAL, el 
98.8% tuvieron al menos una carencia social. La población no pobre 
multidimensional y no vulnerable fue el 0%, pues 90% de los hogares 
en el municipio  se caracterizaron como pobres multidimensionales, por 
tener como uno de sus requisitos bajos ingresos, además de presentar 
98.8% de carencias sociales (ver Gráfica núm. 3.2) (ver Cuadro 3.1). 
 Considerando que en el municipio el 98.8% de la población 
tuvo al menos una carencia social, según el Cuadro núm. 3.1, en el 
municipio la población tuvo diversos niveles de indicadores de carencias 
sociales, según la base de datos del CONEVAL. La carencia más alta 
fue la falta de acceso a la seguridad social con 94.6%, en segundo lugar 
se ubicó la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda con 
75.3%, después  la inaccesibilidad a los servicios de salud con 52.1%, 
acto seguido el rezago educativo con 47.2%, posteriormente la falta 
de calidad y espacios de la vivienda con 39.9% y finalmente la falta de 
acceso a la alimentación con 30.9% (ver Cuadro núm. 3.2) (ver Cuadro 
núm. 3.3) (ver Cuadro núm. 3.4) (ver Cuadro núm. 3.5) (ver Cuadro 
núm. 3.6) (ver Cuadro núm. 3.7). 
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 En el municipio la población tuvo 47.2% de carencias por 
rezago educativo, manteniendo el lugar número cinco por el número 
de carencias. Comparando con  el estado de Oaxaca y Oaxaca de 
Juárez, estas tuvieron menos carencias, respectivamente (ver Cuadro 
núm. 3.2). Mientras tanto, la población del municipio tuvo 52.1% de 
carencias por acceso a los servicios de salud, ocupando el quinto 
lugar entre 10 municipios con carencias. Sin embargo, a pesar del 
lugar que ocupó, las carencias fueron mayores que en la población de 
la entidad y en Oaxaca de Juárez, donde fueron todavía menos (ver 
Cuadro núm. 3.3). El 94.6% de la población tuvo carencias por acceso 
a la seguridad social, ocupando los últimos sitios por el porcentaje de 
carencias. Aún así, sus carencias fueron mayores a las del estado y 
a las del municipio de Oaxaca de Juárez, que fueron el 56.9% (ver 
Cuadro núm. 3.4). El porcentaje de carencias por calidad y espacios de 
la vivienda fueron el 39%, manteniendo el sitio número ocho entre 10 
municipios con carencias. Relacionando este porcentaje con el estado 
de Oaxaca, encontramos que en este las carencias fueron menores 
y en Oaxaca de Juárez se redujeron todavía más (ver Cuadro núm. 
3.5). En Santiago Jocotepec, la población tuvo 75.3% de carencias por 
acceso a los servicios básicos en la vivienda, las cuales no fueron muy 
altas en relación con el total de municipios contemplados. Sin embargo, 
presentó más carencias que el estado de Oaxaca y, sobre todo, el 
municipio de Oaxaca de Juárez que sólo tuvo 17.5% (ver  Cuadro 
núm. 3.6). Finalmente, la población tuvo 30.9% de carencias por 
acceso a la alimentación, ocupando el penúltimo lugar en carencias. 
Comparativamente, el estado de Oaxaca presentó 26.6% de carencias 
y Oaxaca de Juárez todavía menos, sólo el 16.3% (ver Cuadro núm. 
3.7).
 Así mismo, según el Cuadro 3.2, el 30.9% de los hogares 
se encontraron en situación de inseguridad alimentaria por el bajo 
consumo de la canasta rural y su bajo costo, pero también tuvieron 
un poco más del 70% de su población con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo, debido a que sus ingresos fueron tan pocos que 
no les permitieron obtener los alimentos necesarios para lograr una 
alimentación adecuada (ver Gráfica núm. 3.3).

Santiago Yaveo

En Santiago Yaveo el 90% de la población se ubicó en situación de 
pobreza multidimensional, por tener al menos una carencia social y bajo 
ingreso, en segundo lugar con 58% estuvo la población en situación 
de pobreza multidimensional extrema, con tres o más carencias e 
ingresos menores a $613.80 en zonas rurales y en tercer sitio con 31% 
la población en situación de pobreza multidimensional moderada, la 
cual fue la no incluida dentro de la población pobre multidimensional 
extrema (ver Gráfica núm. 3.1). 
 La población vulnerable por carencias sociales, fue el 9% 
aproximadamente; en comparación, los pobres multidimensionales 
también tuvieron una carencia social. La población vulnerable por 
ingresos fue el 0%, la causa fue el 100% de carencias sociales en el 
municipio. La población no pobre y no vulnerable también fue el 0%, 
debido a que entre las familias con ingresos por arriba de $1, 221.74 en 
zonas rurales, hubo carencias sociales, pues en el municipio el 100% 
de los hogares tuvieron por lo menos una carencia social, según el 
Cuadro núm. 3.1 (ver Gráfica núm. 3.2).
 Considerando que el 100% de los hogares tuvieron al menos 
una carencia social y 81.2% al menos tres carencias sociales, los 
indicadores de carencias sociales dice que la carencia más importante 
fue la falta de acceso a la seguridad social, en segundo lugar estuvo 
la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, en tercero el 
rezago educativo, después la falta de acceso a los servicios de salud, 
la falta de acceso a la alimentación y la falta de calidad y espacios de la 
vivienda (ver Cuadro núm. 3.2) (ver Cuadro núm. 3.3) (ver Cuadro núm. 
3.4) (ver Cuadro núm. 3.5) (ver Cuadro núm. 3.6) (ver Cuadro núm. 
3.7). 
 En Santiago Yaveo el 45.4% de la población tuvo rezago 
educativo, ocupando el séptimo lugar entre 10 municipios. Comparando 
el rezago del municipio con el estado de Oaxaca y Oaxaca de 
Juárez, notamos que en estos fue menor, pero sobre todo una baja 
significativamente en la capital del estado (ver Cuadro núm. 3.2). 
Mientras tanto, el 36% de la población presentó carencias por acceso 
a los servicios de salud, manteniendo el penúltimo lugar en la zona. 
Comparando porcentajes, notamos que la población en la entidad y 
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Oaxaca de Juárez tuvieron menos carencias –sobre todo la ciudad de 
Oaxaca- que Santiago Yaveo (ver Cuadro núm.3.3). El 95.4% de la 
población tuvo carencias por acceso a la seguridad social, ocupando el 
segundo lugar entre 10 municipios con esta carencia. Contrastando con 
la entidad y el municipio de Oaxaca de Juárez, la población de estos 
lugares tuvo menos carencias –destacando la ciudad con sólo 56.9% 
(ver Cuadro núm. 3.4).  En el municipio 29.6% de la población tuvo 
carencias por calidad y espacios de la vivienda, ocupando el penúltimo 
lugar en la zona. Comparando con el promedio estatal y de Oaxaca 
de Juárez, estas demarcaciones contaron con menos carencias, sobre 
todo la segunda (ver Cuadro núm.3.5). El 95.3% de la población registró 
carencias por el acceso a los servicios básicos en la vivienda. En ese 
tenor, y comparando con el estado de Oaxaca, este tuvo menores 
carencias, mientras que las de Oaxaca de Juárez disminuyeron hasta 
el 17.5% (ver Cuadro núm. 3.6). Finalmente, el porcentaje de carencias 
por acceso a la alimentación fue de 32.3%, ocupando el lugar número 
siete entre 10 municipios con estas carencias. Comparando los 
porcentajes del municipio con la entidad y la capital del estado, notamos 
que en estos descendieron, respectivamente, destacando el 16.3% de 
la ciudad (ver Cuadro núm.3.7).
 El 32.3% de los hogares que se encontraron en situación 
de falta de acceso a la alimentación, considerada como inseguridad 
alimentaria por el bajo costo y consumo de la canasta alimentaria, 
correspondió con el 69% de la población que mantuvo un ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo por no poder tener lo necesario 
para comprar alimentos que le permitieran una adecuada nutrición (ver 
Gráfica núm. 3.3).

Santiago Choapam

En Santiago Choapam 90% de la población se encontró en situación de 
pobreza multidimensional, como en todos los municipios seleccionados 
de la región. La pobreza multidimensional extrema también fue 
similar en todos los municipios, ya que aproximadamente 60% de la 
población la padeció. La pobreza multidimensional moderada fue 
el 25% aproximadamente en el municipio. La población vulnerable 
por carencias sociales fue un poco más del 8%, porcentaje muy por 

debajo de la población pobre multidimensional y multidimensional 
extrema, debido a sólo consideró los hogares con ingresos mayores a 
$1, 221.74, pero que tuvieran al menos una carencia en derechos; al 
contrario de los pobres multidimensionales, en quienes se consideró 
que su ingreso fuera insuficientes para adquirir lo necesario para 
satisfacer sus necesidades y poseer por lo menos una carencia en 
derechos. La población vulnerable por ingresos fue el 0%, porque a 
pesar de formar parte del 90% de hogares con bajo ingreso, también 
fue parte del 99.7% que tuvo al menos una carencia social y 89.4% que 
tuvieran al menos tres carencias sociales (ver Cuadro núm. 3.1). La 
población no pobre multidimensional y no vulnerable también fue el 0%, 
porque simplemente no hubo hogares con esta clasificación, pues la 
gran mayoría formaron parte de los hogares pobres multidimensionales, 
multidimensionales extremos y con al menos una carencia social (ver 
Gráfica núm. 3.1) (ver Gráfica núm. 3.2).
 Las carencias sociales que se expresaron en el Cuadro núm. 
3.1, podemos verlas de manera más específica en los indicadores de 
carencias sociales del Cuadro núm. 3.2 al 3.7. Podemos observar que 
la carencia principal fue la falta de acceso a los servicios básicos en 
la vivienda con 96.2%, en segundo sitio se ubicó la falta de acceso 
a la seguridad  social con 95.2%, en tercer lugar la falta de acceso 
a los servicios de salud con 59%, en cuarto el rezago educativo, 
posteriormente la calidad y espacios de la vivienda y finalmente la falta 
de acceso a la alimentación con 31.7%. 
 En Santiago Choapam el 47.4% de la población vivió en 
situación de rezago educativo, ocupando el cuarto lugar entre 10 
municipios con carencias. Comparando las carencias de Santiago 
Choapam con las de la población estatal, en esta fueron menores 
con 30.3% y las de Oaxaca de Juárez fueron únicamente el 10.6% 
(ver Cuadro núm. 3.2). El porcentaje de carencias por acceso a los 
servicios de salud fue el 59%, no son tan altas, comparándolas con 
otros rubros. Sin embargo, el promedio estatal y el de Oaxaca de 
Juárez fue menor a éste, con 39.9% y 30.2%, respectivamente (ver 
Cuadro núm.4.3). La población tuvo 95.2% de carencias por acceso a 
la seguridad social, ocupando el cuarto lugar entre 10 municipios con 
este tipo de carencias. Comparando con la población estatal, esta tuvo 
relativamente menos carencias con sólo el 79.7% y Oaxaca de Juárez 
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56.9%, quedando la ciudad como el lugar con menos carencias (ver 
Cuadro núm. 3.4). El 43.5% de la población presentó carencias por 
calidad y espacios de la vivienda, ocupando el lugar número siete entre 
10 municipios. Comparando el promedio estatal con el del municipio 
rural, notamos que este fue mayor, mientras que Oaxaca de Juárez 
tuvo todavía menos carencias (ver Cuadro núm. 3.5). El 96.2% de la 
población registró carencias por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda. Comparando el promedio de carencias, vemos que las de 
la entidad y  Oaxaca de Juárez fueron menores, sobre todo las de 
esta última con 17.5% (ver Cuadro núm. 3.6). Santiago Choapam tuvo 
31.7% de carencias por acceso a la alimentación, ocupando el séptimo 
lugar entre 10 municipios con carencias de esta índole. Comparando 
el promedio de carencias del municipio con el estado de Oaxaca y la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, vemos que estas dos últimas tuvieron 
menores porcentajes, sobre todo la capital del estado (ver Cuadro núm. 
3.7).
 El 31.7% de población vivió en situación de inseguridad 
alimentaria por el bajo consumo y costo de la canasta rural, mientras 
que el 69% de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar 
mínimo, no pudo obtener lo indispensable para lograr una alimentación 
adecuada a pesar de utilizar gran parte de sus ingresos (ver Gráfica 
núm. 3.3).

Gráfica núm. 3.1
Población en situación de pobreza multidimensional, moderada y extrema por 

municipio en la región Papaloapam

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 3.2
Población vulnerable por carencias sociales, por ingresos y no pobre y no 

vulnerable, por municipio en la región Papaloapam

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Cuadro núm. 3.1
Población con una y tres carencias por municipio en la región Papaloapam

Municipios
Población con 
al menos una 
carencia social

Población con al 
menos tres ca-
rencias sociales

San Felipe Jalapa de Díaz 99,2 88,2

San José Independencia 100,0 86,7

San Juan Comaltepec 100,0 84,7

San Juan Lalana 99,5 89,9

San Juan Petlapa 100,0 97,4

San Lucas Ojitlán 99,9 87,7

San Pedro Ixcatlán 99,2 86,9

Santiago Jocotepec 98,8 80,1

Santiago Yaveo 100,0 81,2

Santiago Choapam 99,7 89,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Gráfica núm. 3.3
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar y bienestar mínimo por 

municipio en la región Papaloapam

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación 2010

Cuadro núm. 3.2

Municipios de Sierra Sur por rezago educativo

Municipios Rezago Educativo

San Felipe Jalapa de Díaz 46,1

San José Independencia 42,0

San Juan Comaltepec 50,1

San Juan Lalana 49,1

San Juan Petlapa 49,4

San Lucas Ojitlán 39,8

San Pedro Ixcatlán 43,3

Santiago Jocotepec 47,2

Santiago Yaveo 45,4

Santiago Choapam 47,4

Oaxaca de Juárez 10,6

Estado 30,3

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 3.3
Municipios de Sierra Sur con carencias por acceso a los servicios de salud

Municipios
Carencias por acceso 

a los servicios de 
salud

San Felipe Jalapa de Díaz 52,1

San José Independencia 23,3

San Juan Comaltepec 38,3

San Juan Lalana 61,3

San Juan Petlapa 85,7

San Lucas Ojitlán 40,7

San Pedro Ixcatlán 73,0

Santiago Jocotepec 52,1

Santiago Yaveo 36,0

Santiago Choapam 59,0

Oaxaca de Juárez 30,2

Estado 39,9

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 3.4
Municipios de Sierra Sur con carencias por acceso a la seguridad social

Municipios Carencias por acceso 
a la seguridad social

San Felipe Jalapa de Díaz 95,6

San José Independencia 94,5

San Juan Comaltepec 96,0

San Juan Lalana 94,3

San Juan Petlapa 95,2

San Lucas Ojitlán 94,7

San Pedro Ixcatlán 94,2

Santiago Jocotepec 94,6

Santiago Yaveo 95,4

Santiago Choapam 95,2

Oaxaca de Juárez 56,9

Estado 79,7

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010



146 147

Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca

Cuadro núm. 3.5

Municipios de Sierra Sur con carencias por calidad y espacios de la vivienda

Municipios Carencias por calidad y  
espacios de vivienda

San Felipe Jalapa de Díaz 56,2

San José Independencia 70,5

San Juan Comaltepec 46,2

San Juan Lalana 26,4

San Juan Petlapa 75,1

San Lucas Ojitlán 67,5

San Pedro Ixcatlán 61,3

Santiago Jocotepec 39,0

Santiago Yaveo 29,6

Santiago Choapam 43,5

Oaxaca de Juárez 16,7

Estado 34,1

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 3.6
Municipios de Sierra Sur con carencias por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda

Municipios Carencias por acceso a los ser-
vicios básicos en la vivienda

San Felipe Jalapa de Díaz 86,7

San José Independencia 98,5

San Juan Comaltepec 99,4

San Juan Lalana 95,5

San Juan Petlapa 100,0

San Lucas Ojitlán 88,1

San Pedro Ixcatlán 75,5

Santiago Jocotepec 75,3

Santiago Yaveo 95,3

Santiago Choapam 96,2

Oaxaca de Juárez 17,5

Estado 41,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010

Cuadro núm. 3.7

Municipios de Sierra Sur con carencias por acceso a la alimentación

Municipios Carencias por acceso 
a la alimentación

San Felipe Jalapa de Díaz 51,9

San José Independencia 31,4

San Juan Comaltepec 35,7

San Juan Lalana 30,4

San Juan Petlapa 47,2

San Lucas Ojitlán 54,5

San Pedro Ixcatlán 32,4

Santiago Jocotepec 30,9

Santiago Yaveo 32,3

Santiago Choapam 31,7

Oaxaca de Juárez 16,3

Estado 26,6

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo 2010
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Estudio comparativo sobre pobreza en los municipios de tres 

regiones de Oaxaca con respecto al de Oaxaca de Juárez

Pobreza

Se calcularon los valores de pobreza promedio, agrupando a los 
municipios de cada región: 84.4% Valles Centrales; 88.7% Papaloapam; 
y, 89.7 Sierra Sur. En los tres casos son poco menos de tres veces el 
valor del municipio de Oaxaca de Juárez. Aún cuando en la región de 
Valles Centrales se encuentra el municipio de Oaxaca de Juárez, su 
pobreza promedio es muy cercana a la de las otras dos regiones.
 Por otro lado, la diferencia entre los municipios de mayor y 
de menor pobreza, para cada región es: 64% para Valles Centrales, 
38.4% para Papaloapam y 16.1% para Sierra Sur. En la región de 
Valles Centrales se encuentra el municipio de Oaxaca de Juárez y en 
Papaloapam el de Tuxtepec, ambos de menor pobreza en su región y 
en las tres regiones juntas.
 La pobreza tiende a triplicarse en las tres regiones, comparada 
con la encontrada en el municipio de Oaxaca de Juárez, de la región de 
Valles centrales, donde hay mayores oportunidades de empleo sobre 
todo en el sector terciario de servicios. Por otro lado, las diferencias 
entre los máximos y los mínimos de pobreza por región, muestra 
la mayor dispersión en Valles Centrales, luego en Papaloapam y 
finalmente en Sierra Sur.
 Tanto los valores de pobreza por municipio, los valores 
promedio de pobreza por región, como las diferencias entre máximos y 
mínimos de pobreza, tienen correlación directa con el predominio de los 
determinantes de la pobreza en todas las regiones y en los municipios, 
y en mucho menor grado con Oaxaca de Juárez. La magnitud de los 
valores promedio y de máximos y mínimos son un criterio numérico que 
tiene relación directa con el imperativo de políticas públicas efectivas y 
con la amplitud que requieren los programas y los presupuestos para 
favorecer la igualdad de oportunidades para el desarrollo individual y 
social.  

Pobreza extrema

Se realiza directamente el análisis de datos de pobreza extrema, ya 
que es la que tiene más peso en la pobreza en Oaxaca. En efecto, la 
pobreza moderada tiene un porcentaje de casi la mitad con respecto 
a la extrema y sus valores tienen una dispersión mucho menor con 
respecto al valor promedio.
 Los valores de pobreza extrema promedio, agrupando a 
los municipios de cada región son: 52.4% Valles Centrales; 60.4% 
Papaloapam; y, 59% Sierra Sur. En los tres casos son entre 12 y 13.5 
veces el valor del municipio de Oaxaca de Juárez. Aún cuando en la 
región de Valles Centrales se encuentra el municipio de Oaxaca de 
Juárez, su pobreza promedio es ligeramente inferior (alrededor de 14%) 
a la de las otras dos regiones.
 Por otro lado, la diferencia entre los municipios de mayor y 
de menor pobreza, para cada región es: 66.1% para Valles Centrales, 
63% para Papaloapam y 36.8% para Sierra Sur. En la región de 
Valles Centrales se encuentra el municipio de Oaxaca de Juárez y en 
Papaloapam el de Tuxtepec, ambos de menor pobreza extrema en su 
región y en las tres regiones juntas.
 La pobreza tiende a aumentar hasta 13 veces en las tres 
regiones, comparada con la encontrada en el municipio de Oaxaca de 
Juárez, de la región de Valles Centrales. Por otro lado, las diferencias 
entre los máximos y los mínimos de pobreza por región, muestra la 
mayor dispersión en Valles Centrales, luego en Papaloapam y finalmente 
en Sierra Sur.
 Tanto en promedios como en diferencia de máximos contra 
mínimos la pobreza extrema, en municipios por regiones y entre 
regiones, sigue la misma tendencia que la pobreza.
 Comparando los valores promedio por región y las diferencias 
entre máximos y mínimos, se constata que predomina la pobreza 
extrema, sobre la pobreza moderada.
 De hecho las diferencias entre máximos y mínimos, están más 
acentuadas en el caso de la pobreza extrema.
 Los datos de pobreza extrema, igualmente confirman el 
imperativo de realizar un estudio cuantitativo por municipio de los datos 
más recientes de pobreza y correlacionarlos con los determinantes 
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de la pobreza, para programar acciones articuladas para una mayor 
efectividad. 

Gráfica núm. 4.1
Población en situación de pobreza en la región Papaloapam 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 4.2
Población en situación de pobreza en la región Sierra Sur

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 4.3
Población en situación de pobreza, Valles Centrales

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010
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Gráfica núm. 4.5
Promedio de pobreza estatal y por región, según tipo de pobreza en 

Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010

Gráfica núm. 4.6
Máximo de pobreza estatal y por región, según tipo de pobreza en Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010
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Gráfica núm. 4.7
Mínimo de pobreza estatal y por región, según tipo de pobreza en Oaxaca

Fuente: Elaboración propia con base en Consejo Nacional de Evaluación 2010

Propuestas de política pública

Enseguida del diagnóstico de la pobreza multidimensional en municipios 
de la región Papaloapam, Sierra Sur y Valles Centrales, en comparación 
a la ciudad de Oaxaca de Juárez, ponemos a consideración del lector 
una serie de propuestas de política pública divididas en dos bloques: 
municipios rurales de las tres regiones y la capital del estado de Oaxaca, 
esperando que sean tomados en cuenta y se traduzcan en planes, 
programas y proyectos para superar la pobreza multidimensional entre 
la población ya detectada en este trabajo.

Consideraciones generales

La desigualdad, la pobreza y la exclusión son fenómenos 
multidimensionales, producto de complejas relaciones de poder en las 
que suelen combinarse múltiples factores que producen una distribución 

asimétrica de ventajas y desventajas. La pobreza, la desigualdad y la 
exclusión son los problemas más graves que tienen las sociedades 
contemporáneas -como las de Oaxaca-, y dada su complejidad, la 
forma de superarlas exige adoptar un enfoque multidimensional.
 Sin embargo, para superar el lento crecimiento, la baja 
productividad, deficiente distribución del ingreso, pobreza, carencia o 
pocos empleos y de mala calidad en las regiones propuestas, creemos 
que el Estado debe recuperar la capacidad de ser rector de la política 
económica, pero también implementar estrategias de desarrollo, 
reactivar políticas de fomento al campo y a la industria; el Estado debe 
buscar mejorar la infraestructura y tener la capacidad de desplegar 
una gran red de protección social (reinventar el sistema educativo y 
de capacitación para el trabajo, que universalice la salud, que genere 
un seguro de desempleo, etcétera (Cordera, 2011). El Estado debe 
retomar su papel de promotor del desarrollo económico y social, sin 
dejar de considerar el papel de la oferta y la demanda en los mercados 
económicos.
 Para reducir las disparidades regionales y en relación a 
la ciudad, es necesario fomentar políticas de desarrollo regional 
conducente a reducir las disparidades regionales. Otra es una política 
fiscal, que busca redistribuir los ingresos. La tercera es una política 
salarial que aumente los salarios reales más rápidamente que la 
productividad y redistribuya el ingreso en favor de los asalariados (Ros, 
2011).
 Otra propuesta es que el sector formal debe absorber al 
sector informal (empleo informal) o mano de obra excedente. El sector 
informal se dedica a actividades de baja productividad, con tecnologías 
de subsistencia, muy intensivas en mano de obra, llámese agricultura 
o servicios urbanos en las grandes ciudades. Para superar el problema 
de la informalidad –debido a que el acervo de capital que tiene el 
sector moderno de tecnologías intensivas es demasiado pequeño-, 
una solución puede ser elevar la productividad de los informales (Ros, 
2011). 
 La superación de la pobreza debe tener una premisa básica: 
la detección de los problemas y sus posibles soluciones deben 
contar siempre con la participación activa de los involucrados, de las 
poblaciones, grupos e individuos pobres, quienes deben proponer y 
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decidir cómo quieren que sea su propio desarrollo, cómo conciben su 
propia calidad de vida y cuál desean que sea el camino o los caminos 
deseados para alcanzar “su” desarrollo.
 Las políticas públicas deben buscar que exista una verdadera 
coordinación de esfuerzos entre todas las partes que participan en la 
política, considerando que se deben suprimir los esfuerzos aislados y 
excluyentes entre sí.

Objetivo general

Implementar políticas públicas de fomento económico y asistencia 
social integral a corto, mediano y largo plazo, que intente resolver la 
pobreza de la población en la ciudad de Oaxaca y las comunidades 
rurales de las regiones de Valles Centrales, Sierra Sur y Papaloapam, 
considerando la heterogeneidad social y cultural que interactúan 
en estas zonas, así como los diversos sectores sociales que ahí 
existen: niños, mujeres, adolescentes, jóvenes, ancianos, indígenas, 
campesinos, jornaleros agrícolas, migrantes, etcétera, tomando en 
cuenta la coordinación interinstitucional municipal, estatal y federal, la 
iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales.

Objetivos específicos

Municipios rurales

Económicos

- Capacitar a las poblaciones locales, consideradas como 
fuerza de trabajo, según la vocación productiva de la región, 
con la finalidad de que los productos generados sean para 
la población regional y se reduzca la dependencia de áreas 
económicas de mayor desarrollo en detrimento de la economía 
regional.

- Fomentar el crecimiento de la infraestructura social y productiva 
en las zonas rurales más depauperadas de las tres regiones 
–comunicando las cabeceras municipales con sus agencias 
municipales y de policía-, contando con la colaboración de 

los tres sectores de gobierno y de la iniciativa privada, con la 
finalidad de mejorar las condiciones de inversión productiva y 
la plusvalía. 

- Propiciar que la banca de desarrollo promueva un sistema 
de créditos de bajos intereses que otorgue financiamiento a 
la producción a los sectores de más bajos recursos para que 
puedan generar un patrimonio propio.

- Superar las leyes del mercado, creando microcréditos solidarios 
sin garantía para las poblaciones en pobreza extrema, de 
manera que puedan crear una actividad independiente y 
creativa.

- Propiciar la creación de proyectos productivos ligados al 
comercio justo y productos orgánicos, con potenciales 
productos de la región, con la finalidad de que los productores 
puedan encontrar alternativas sustentables que les permitan 
producir mejores productos, a buen precio y con calidad.

- Promover la creación de pequeñas economías solidarias entre 
pequeños productores y cooperativas de producción, con la 
finalidad de que vendan, compren e intercambien productos 
locales con otros foráneos de calidad, mejoren sus ingresos y 
puedan mejorar sus necesidades alimentarias.

- Fomentar e implementar el desarrollo de potencialidades 
económicas, creadas por grupos y poblaciones indígenas, a 
partir de los recursos con los que cuentan y que sean requeridos 
en los mercados económicos, con el fin de que puedan obtener 
ganancias.

- Los tres niveles de gobierno en Oaxaca deben tomar medidas 
que eviten la discriminación hacia los trabajadores indígenas, 
de manera que no sea obstáculo para que puedan acceder a 
empleos, con igualdad de remuneraciones e igualdad de tareas 
entre ellos y los que no sean indígenas.

- Fomentar la creación de programas y proyectos productivos 
dirigidos a las mujeres indígenas y no indígenas de las 
localidades rurales, garantizando la participación de las 
involucradas desde la planeación hasta la evaluación, con el 
fin de lograr su empoderamiento económico.

- Impulsar programas de comercialización, dirigidos en particular 
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por mujeres madres solteras, viudas o jefas de familia en 
sus localidades de origen, con la finalidad de aumentar sus 
ingresos y propiciar su independencia económica.

- Promover la creación de proyectos familiares de instalación de 
viveros hortícolas, dirigidos por jóvenes, en donde inviertan las 
remesas familiares y otros ingresos, dirigidos a los mercados 
locales, con la finalidad de impedir que emigren a buscar 
empleos.   

- Impulsar la creación de cooperativas de producción 
comunitarias o regionales, manejadas de manera equitativa por 
las propias comunidades, en las que se dé trato preferencial a 
mujeres trabajadoras madres solteras, viudas, jefas de familia 
y embarazadas en términos salariales, de prestaciones u 
horarios preferenciales. 

- Fomentar la implementación de proyectos económicos 
ecoturísticos, en los que participen los miembros de las 
comunidades de manera organizada, con el fin de aprovechar 
de manera sustentable los recursos naturales locales y les 
brinden posibilidades de ingresos.

- Los tres niveles de gobierno deben establecer marcos 
regulatorios, planes y procesos participativos de trabajo junto 
con las comunidades indígenas, en lugares donde haya 
tierras de cultivo, concesiones mineras, mantos acuíferos, 
petrolíferos y explotación maderera, para aprovechar de 
manera sustentable esos recursos naturales, aprovechando 
las experiencias organizativas y conocimientos de las propias 
comunidades, además de apoyar programas de capacitación 
y entrenamiento en la gestión y explotación de sus propios 
recursos, con el fin de generar procesos de autodesarrollo y 
empoderamiento.

- Crear o fortalecer redes de relaciones económicas familiares y 
comunitarias, proporcionando financiamiento con bajas tasas 
de interés, con el fin de implementar pequeñas cooperativas 
económicas de producción.

- Implementar proyectos turísticos en localidades que cuenten 
con arquitectura destacable u otros atractivos arquitectónicos, 
interés histórico o religioso, costumbres vistosas, etcétera, 

con la finalidad de mejorar sus ingresos, ofreciendo diversos 
servicios como alimentación y hospedaje a los visitantes.

- Propiciar la creación de fondos económicos mixtos, con 
aportación gubernamental, de la iniciativa privada, de los 
migrantes a través de sus remesas e individual con el fin de 
tener dinero destinado a la manutención de ancianos y niños 
abandonados en las comunidades migrantes, cuyo manejo sea 
vigilado de manera conjunta por todos los actores sociales.

- Fomentar una educación financiera suficiente entre autoridades 
municipales, productores, microempresarios, jefes o jefas de 
hogar, etcétera, con la finalidad de contar con los conocimientos 
adecuados para que puedan tener e incrementar su patrimonio. 

- Fomentar la capacitación de los productores del Papaloapam 
en la producción y comercialización de productos comerciales 
orgánicos alternativos, dirigidos al mercado nacional e 
internacional, con el fin de que puedan tener ganancias 
suplementarias sin tener que competir con los grandes 
acaparadores regionales y nacionales.

- Fomentar la organización de cooperativas destinadas al 
manejo de cuidados ambientales, en zonas ecológicas de gran 
diversidad ambiental, con la finalidad de que las poblaciones 
locales obtengan recursos económicos adicionales.

- Generar programas gubernamentales de empleo temporal 
y local, dirigidos especialmente a las mujeres vulnerables –
madres solteras, viudas, divorciadas o embarazadas- de las 
tres regiones, con la finalidad de que puedan obtener ingresos 
que le permitan mejorar su nivel de vida.

- Promover una capacitación adecuada entre la población de 
la tercera edad, que les permita generar empleos y obtener 
ingresos en actividades manuales, agrícolas, hortícolas y/o de 
servicios, que no pongan en riesgo su salud.

Servicios

- Proporcionar en los municipios considerados pobres 
multidimensionales, moderados y extremos de Valles 
Centrales, Sierra Sur y Papaloapam, el 100% de cobertura 
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en servicios de drenaje, luz eléctrica y red de agua potable, 
propiciando la aportación económica y/o de mano de obra de 
las propias comunidades, así como la participación financiera 
de los tres sectores del gobierno, con el propósito de dotarles 
de los derechos más elementales.

Vivienda

- Propiciar la creación de proyectos arquitectónicos de viviendas, 
en las que los habitantes participen diseñando y/o dirigiendo 
sus propias habitaciones, elaboradas con materiales locales, 
de desecho, que contemplen las características locales 
ambientales y formas tradicionales de construcción de los 
lugares donde viven, buscando que sean financiadas por el 
sector público y privado, con la finalidad de obtener casas- 
habitación de bajo costo en las que puedan vivir dignamente.

Alimentación

- Proporcionar financiamiento con créditos bajos, dirigido a los 
productores rurales, destinado a fomentar cultivos locales y 
foráneos con alto contenido nutricional.

- Fomentar pequeños créditos y capacitación agrícola, 
destinados a la reintroducción de productos hortícolas que se 
hayan perdido o propios de la región, manejados por las amas 
de casa, que contribuyan a mejorar la dieta familiar.

- Propiciar la creación o ampliación de parcelas agrícolas de 
uso orgánico, con organización local y autárquica, destinadas 
a proporcionar alimentos locales, de temporal y bajo costo a 
las niñas y niños que asisten a la escuela, así como a sus 
mujeres. 

- Fomentar la creación y organización de centros de abasto 
regionales y comunitarios de bajo costo, con la finalidad de 
garantizar la existencia de productos alimentarios necesarios 
para la dieta rural.

- Crear cocinas comunitarias en los municipios con más pobreza 
alimentaria, rescatando las formas locales de organización, 

la autonomía y recetas locales, aprovechando en primera 
instancia el uso de los productos alimentarios de la zona y 
en segundo término los productos foráneos de temporal que 
puedan conseguirse en los mercados locales y regionales.

- Fomentar cursos de capacitación dirigidos a las madres de 
familia y a las cocineras de las cocinas comunitarias, para 
que conozcan el esquema del plato del bien comer y elaboren 
alimentos hechos con productos locales y foráneos. 

- Propiciar que se amplíe al 100% la cobertura de los programas 
de desayunos escolares, de manera especial los dirigidos a la 
población preescolar, en las comunidades más pequeñas del 
estado de Oaxaca.

- Garantizar al 100% la distribución de programas de canasta 
básica dirigidos a la población anciana de las localidades 
rurales.

Seguridad social

- Tener la certeza que el 100% de las familias en pobreza 
multidimensional, pobreza moderada y pobreza extrema tengan 
amplia cobertura en el programa federal Seguro Popular, con 
la finalidad que puedan atender de manera eficiente  sus 
problemas de salud más inmediatos.

- Asegurar que el 100% de los ancianos de las comunidades 
en extrema pobreza tengan alguna pensión económica, con 
aportación de los tres niveles de gobierno, de la iniciativa 
privada y de las remesas de los migrantes.  

Salud

- Promover que el sistema de salud cambie de un esquema 
predominante de atención a las enfermedades a la promoción 
y protección de la salud, con la indispensable participación de 
todos los sectores.

- Promover la elaboración de un padrón de salud de la población 
rural, en estado de pobreza extrema, moderada y pobreza 
multidimensional, con credencial de identificación, que permita 
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conocer cuáles son las necesidades reales en materia de 
salud y poder brindarles una atención más eficiente.

- Fortalecer la presencia de centros de salud de primer nivel, con 
personal de salud local capacitado, en las comunidades más 
marginadas de las tres regiones, no menor a 50 habitantes, 
con la finalidad de poder brindar el mejor servicio posible de 
salud a la población de todas las edades.

- Proporcionar a toda la población de las comunidades más 
pobres y apartadas, acceso a los servicios de segundo y tercer 
nivel de forma gratuita y expedita, para prevenir y atender 
molestias y enfermedades más delicadas.

- Contar con la seguridad de que la población en pobreza 
extrema multidimensional de las tres regiones pueda acceder 
a equipo suficiente, personal médico y medicamentos 
necesarios de manera gratuita, en los servicios de salud de 
primero, segundo y tercer nivel de la región Papaloapam, 
Sierra Sur y Valles Centrales, atendiendo a los pacientes de 
acuerdo a la capacidad de cada sitio.

- Promover la creación de centros especiales de atención 
a población con alguna discapacidad y/o anciana, en las 
cabeceras municipales y/o distritales, que brinden atención 
especializada y gratuita, contando con la colaboración de 
las autoridades locales y municipales, el gobierno estatal, la 
iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales.

- Promover convenios específicos de atención entre las 
autoridades municipales y los hospitales especializados 
en discapacidades, para atender de manera expedita a la 
población con capacidades diferentes y en situación de 
pobreza extrema multidimensional y pobreza multidimensional. 

Educación

- Promover entre los padres de familia la participación necesaria 
de las niñas en los niveles escolares de primaria, secundaria 
y preparatoria, con la finalidad de reducir la brecha educativa 
entre hombres y mujeres.

- Asegurar que el INEA federal y estatal logren el 100% 

de cobertura entre las personas de 15 años y más en las 
comunidades rurales, con el propósito de que sepan leer y 
escribir.

- Permitir que los programas de alfabetización federal y estatal 
den un trato preferencias a las mujeres de 15 años y más que 
no sepan leer y escribir, con el propósito de reducir la brecha 
de género.

- Promover campañas y talleres para la sensibilización a la 
población: padres de familia, maestros y ciudadanos en 
general, con el fin de reducir todos los tipos de violencia dirigida 
hacia las niñas y los niños. 

Ciudad de Oaxaca
Económicos

- Promover una capacitación permanente entre los jóvenes en 
situación de pobreza en la ciudad de Oaxaca, con la finalidad 
de que puedan desarrollar competencias y habilidades 
específicas técnicas que satisfagan al mercado laboral citadino 
y puedan conseguir empleos.

- Proveer a los jóvenes de las colonias más pobres de Oaxaca 
de cursos de capacitación empresarial o productiva, con el fin 
de que puedan desarrollar su propio negocio. 

- Fomentar la creación de fondos económicos para proporcionar 
créditos con bajo interés y fácil préstamo, dirigido a población 
joven que desee desarrollar un proyecto productivo o 
empresarial.

- Fomentar la creación de fondos económicos para otorgar 
créditos con bajo interés y fácil préstamo, dirigidos a mujeres 
madres solteras, viudas y divorciadas, con el fin de que puedan 
poner un negocio, tener solvencia económica y mejorar su 
nivel de vida.

- Promover en los centros fabriles y centros comerciales de todos 
tamaños que se dé un trato diferenciado a las mujeres madres 
solteras, viudas y divorciadas, así como a las personas con 
capacidades diferentes, en términos de salarios, prestaciones 
y periodos de lactancia, con el fin de superar las barreras de la 



164 165

Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca Pobreza en el campo y la ciudad en tres regiones de Oaxaca

desigualdad.  

Recreación

- Promover la construcción de unidades deportivas y parques 
recreativos en las colonias más pobres de la ciudad de Oaxaca 
de Juárez, dirigidos a los jóvenes, con la idea de que tengan 
alternativas reales para distraer su ocio y hacer deporte.

Salud

- Contar con la adscripción de toda la población considerada 
pobre multidimensional y en extrema pobreza al Seguro 
Popular, con la finalidad de que tengan acceso a los servicios 
de atención médica de manera gratuita y expedita.

- Garantizar la presencia de centros de salud de primer nivel 
en cada colonia de la ciudad de Oaxaca, con la finalidad de 
poder brindar el mejor servicio posible de salud a la población 
que ahí viva.

- Garantizar que la población  pobre multidimensional y en 
extrema pobreza tenga acceso a servicios de segundo y tercer 
nivel de forma gratuita y expedita, para prevenir y atender 
enfermedades.

Vivienda

- Promover en las grandes unidades habitacionales de interés 
social instaladas en el municipio de Oaxaca de Juárez, la 
apertura y consolidación de redes de agua potable, pozos con 
agua potable permanente, hospitales y clínicas disponibles, 
escuelas de todos los niveles, así como centros de abasto 
adecuados a las necesidades y capacidades de sus habitantes, 
con el fin eliminar la exclusión espacial.

- Promover la creación del Instituto Municipal de la Vivienda para 
tender de manera particular a las personas en situación de 
pobre multidimensional y en extrema pobreza que necesiten 
viviendas.

- Promover la creación de un Fondo Metropolitano de la Vivienda, 
que reciba aportaciones de los tres niveles de gobierno y la 
iniciativa privada, con el fin de resolver las necesidades en 
vivienda que se presenten entre la población con pobreza 
multidimensional y con pobreza multidimensional extrema.

- Propiciar la creación de proyectos de viviendas de bajo costo 
en la ciudad de Oaxaca, en las que los habitantes de la 
ciudad participen diseñando y/o dirigiendo sus propias casas, 
elaboradas con materiales locales y de desecho, de manera 
que sean sustentables, buscando que sean financiadas por 
el sector público y privado, con la finalidad de obtener casas- 
habitación en las que puedan vivir dignamente.

Servicios

- Proporcionar en las colonias más pobres de la ciudad de 
Oaxaca el 100% de cobertura en servicios de drenaje, luz 
eléctrica, pavimentación y red de agua potable, propiciando 
la aportación económica y/o de mano de obra de los propios 
habitantes, así como la participación financiera de los tres 
sectores del gobierno, con el propósito de dotarles de los 
derechos más elementales.

Organización social

- Impulsar la formación de líderes jóvenes en las colonias, 
barrios o manzanas, para desarrollar en ellos habilidades 
y competencias de dirigentes y gestores, con la finalidad de 
abogar por el respeto a los derechos de sus jóvenes y conocer 
los programas gubernamentales e internacionales que les 
ayuden a mitigar su pobreza.

Derechos humanos

- Promover la sensibilización de las autoridades municipales, 
barriales e iniciativa privada, en la generación de campañas que 
combatan la discriminación hacia las personas en condición 
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de discapacidad, permitiendo que puedan vivir una vida social 
más plena. 

- Promover campañas de sensibilización en los medios de 
comunicación con cobertura citadina, dirigidas a la población en 
general, en las que se promuevan los derechos permanentes 
de los jóvenes, las mujeres y los niños.

- Ejecutar sanciones reales en centros fabriles y comerciales en 
donde trabajen mujeres madres solteras, viudas y divorciadas, 
y personas con capacidades diferentes, para impedir cualquier 
violación a sus derechos humanos y laborales, con el fin de 
superar las barreras de la desigualdad.
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