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con la crisis económica y por la 
desigual distribución del ingreso 
entre los grupos sociales, pero el 
riesgo de la pobreza aumenta por el 
endeudamiento de los hogares, si bien 
es cierto en distintas proporciones.
Según estimaciones del investigador, 
con la metodología que aplica el 
Coneval pero sin considerar el ingreso 
imputado, que no existe, y sin tomar en 
cuenta las carencias, sino simplemente 
para cuánto les alcanza su ingreso, 
20.70% de la población total de Sonora 
está en pobreza alimentaria o por 
ingreso, pero hay una diversidad de 
porcentajes de acuerdo a la región de 
que se trate. Las regiones que están 
en peor situación son las del sur del 
estado, la yaqui y la mayo, con 36.41%, 
ejemplificó.

La pobreza en aumento

De acuerdo a las estadísticas del 
Coneval que mide la pobreza en 
México, “estamos un poquito mejor 
que en 2014 pero un poquito peor que 
en 2012. Parece que en el último año 
de la administración federal actual 
se empeñaron en sacar un índice de 
pobreza que fuera menor al del año 
pasado”, dijo el economista.
Aunado a ello, agregó, llama la atención 
que el modelo estadístico analice la 

pobreza y su evolución solamente del 
2010 al 2016, tanto a nivel nacional 
como en las 32 entidades federativas, 
cuando debía hacer una serie de al 
menos dos décadas para ver si estamos 
mejorando en el largo plazo. 
La renta imputada que considera 
el modelo realizado el año pasado 
representa más del 10% del ingreso 
que tienen los hogares. Es decir, es un 
ingreso que en la realidad no se tiene 
sino que se agrega estadísticamente al 
hogar y es atribuible a muchos factores, 
no a la administración en turno, precisó. 
“Es como atribuirle el 27% de la 
pobreza que existe en Sonora a la 
actual administración, y no es así, no 
es responsable de ello. Sin embargo, 
también llama la atención que el 
número de pobres en el primer año de 
esta administración sea mayor al que 
había en la administración pasada, lo 
que también sucede a nivel federal”, 
comentó. 
Y es que según datos del Inegi, en 
Sonora había 905 mil pobres cuando 
entró la anterior administración, los 
cuales bajaron a 821 mil en el 2012, 
pero al año siguiente de que empezó 
el actual gobierno subieron a 831 mil, 
el 27% de la población de Sonora que 
reportan los resultados del 2016. 
Según esta última estadística, en 
México existen 53 millones 418 mil 
pobres cuando en el 2012, al inicio de 

la administración de Peña Nieto, eran 
53 millones 349 mil. Antes, en 2010, se 
registraron 52 millones 813 mil, casi 700 
mil pobres menos. 
Este incremento de la pobreza, 
precisamente en áreas que se 
consideran prioritarias –como Oaxaca, 
Guerrero y Tabasco, o el sur del 
estado en Sonora-, se atribuye a fallas 
en la aplicación de los programas 
que la combaten. Progresa, luego 
Oportunidades y ahora Prospera 
originalmente se plantearon para 

reducir la pobreza en esas regiones, 
pero es justo donde más se ha 
incrementado.

Ser pobre no resulta fácil

El método de pobreza 
multidimensional considera a los 
pobres por ingreso, más por carencias 
sociales; entonces, ser pobre no es 
fácil.  Antes del 2010 para ser pobre 
era suficiente con que el ingreso de las 
personas no les alcanzara para tener un 
mínimo de bienestar. 
Ahora, además de la carencia de 
ingreso, deben tener, en promedio, 
2.3 carencias sociales, que son acceso 
a la salud, a la educación, vivienda y 
servicios de la vivienda, principalmente. 
“Si le falta ingreso pero no tiene 
carencias, o al menos ese porcentaje, 
no es pobre”, explicó. 
Además, para medir más este asunto 
de la pobreza, se ha agregado el 
índice de desigualdad –el coeficiente 
de Gini- que dice lo bien o mal que 
está distribuido el ingreso. En México, 
que está llegando al .5, los pobres se 
hicieron más pobres. 
En el año 2000 la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) estableció las 
Metas del Milenio, entre ellas reducir 
la pobreza al 50% en el 2015. México 
firmó el acuerdo que no pudo cumplir, 
manifestó.
De un índice de pobreza del 50% en el 
2000 bajó a 43% en dieciséis años. El 
número de pobres que había era de 38 
millones, que actualmente asciende a 
más de 53 millones.


