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El 2020,  marca el 32º aniversario del 
llamamiento a la acción del Padre Joseph 
Wresinski - que inspiró la celebración del 17 de 
octubre como el Día Mundial para la Superación 
de la Pobreza Extrema y que, 5 años después, 
conllevaría el reconocimiento por las Naciones 
Unidas del día como el Día Internacional para 
la Erradicación de la pobreza.
El 17 de octubre representa, por tanto, una 
oportunidad para reconocer el esfuerzo 
y la lucha de las personas que viven en la 
pobreza, una ocasión para que den a conocer 
sus problemas y un momento para que ellas 
mismas sean las primeras en luchar contra la 
pobreza.
Durante los últimos 10 años de medición 
de la pobreza en nuestro país, se observan 
avances sustantivos. El número de personas 
en situación de pobreza extrema pasó de 
12.3 a 9.3 millones de personas, asimismo se 
observa un mejoramiento en los indicadores 
de carencias sociales a nivel nacional y en 
la mayoría de las entidades federativas. Sin 
embargo, aún queda mucho por hacer, si bien 
se ha reducido la brecha de pobreza en zonas 
rurales y urbanas, la pobreza en zonas rurales 
aún sigue siendo mayor, 55.3% comparado con 
37.6% en las zonas urbanas.
En Yucatán, durante este mismo periodo, la 
población en situación de pobreza se redujo 
en 6.2 puntos porcentuales, dicha reducción 
fue 2.5 veces mayor que la registrada a nivel 
nacional con una disminución de -2.5 puntos 
porcentuales.

Evolución de la pobreza
En Yucatán, durante el periodo 2008-2018 se observa una disminución 
de la población en situación de  pobreza moderada y pobreza 
extrema, de 4.1 y 2.2 puntos porcentuales respectivamente. Con 
estos resultados, Yucatán se encuentra por debajo de la media nacional 
en los porcentajes de población en todas las modalidades de pobreza.

Evolución de la pobreza 2008-2018

Fuente: Coneval, 2019.

Evolución de las carencias sociales
En Yucatán, la tendencia con respecto a las carencias sociales es 
decreciente en cinco de seis en el periodo 2008- 2018, siendo estas el 
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad 
social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, con disminuciones de 6.5, 12.8, 5.7, 10.7 y 3.5 puntos porcentuales 
respectivamente.

Evolución de las carencias sociales 2008-2018

Fuente: Coneval, 2019. Fuente: Coneval, 2019.

     Disminución de la pobreza 2008-2018



 Evolución de la privación social
En Yucatán, la población con al menos una carencia social 
disminuyó 2.5 puntos porcentuales durante el periodo 2008-2018, 
en tanto que la población con al menos tres carencias sociales 
disminuyó 10.1 puntos porcentuales.

 Evolución de la vulnerabilidad

Evolución de la vulnerabilidad 2008-2018

La población en vulnerabilidad en Yucatán ha presentado un 
incremento en el periodo 2008-2018, la población vulnerable por 
carencias sociales incrementó en 3.8 puntos porcentuales, la 
población vulnerable por ingresos en 0.8 puntos porcentuales y 
la población no pobre y no vulnerable en 1.7 puntos porcentuales. 
Con estos resultados, Yucatán se encuentra por debajo de la media 
nacional 2018 en los porcentajes de población vulnerable por 
ingresos.

Fuente: Coneval, 2019.Fuente: Coneval, 2019.

Vinculación con los
Existen cinco metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se encuentran vinculadas con erradicación de la pobreza y de las 
carencias sociales que son atendidas por los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán:

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que 
sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día). Esta meta es atendida 
por el objetivo 2.3.1, del PED.
2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo 
el año. Esta meta es atendida por los objetivos 2.2.1 y 2.2.2 del PED.
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud 
esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. Esta meta 
es atendida por los objetivos 2.1.1, 2.1.2 y 2.6.1 del PED. 
4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Esta meta es atendida por los objetivos 2.4.1 y 2.4.2 del PED 
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Esta meta es atendida por 
los objetivos 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 y 5.2.1 del PED.

Distribución de la pobreza en la población
En Yucatán, durante el periodo 2008-2018, la población en situación 
de pobreza moderada fue el grupo con mayor decremento en el 
periodo. De igual forma, se destaca el incremento de 1.7 puntos 
porcentuales de la población no pobre y no vulnerable.

Evolución de los indicadores de bienestar

Evolución de los indicadores de bienestar 2008-2018

En Yucatán, durante el periodo 2008-2018 la población con 
ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos presenta 
una disminución de 0.5 puntos porcentuales, en comparación 
con la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza por 
ingresos, que presenta una disminución de 5.5 puntos 
porcentuales.

Fuente: Coneval, 2019. Fuente: Coneval, 2019.

 Evolución de la distribución porcentual de la población según 
pobreza o vulnerabilidad

Evolución de la privación social 2008-2018 
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Acciones para erradicar la pobreza y las 
carencias sociales en Yucatán*

*Nota: Las acciones  corresponden al periodo comprendido de octubre 2018 a septiembre 2020

Calidad y Espacios en la Vivienda
Para mejorar la calidad y espacios en la 
vivienda, se invirtieron 900 millones de 
pesos para la construcción de más de 17, 
000 acciones de vivienda que incluyen pisos, 
cuartos adicionales, cocinas y baños ecológicos en 
todos los rincones del estado.

Seguridad Alimentaria
Para contribuir a la seguridad alimentaria de 
los sujetos en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, se han invertido 754.8 millones de 
pesos en apoyos alimentarios consistentes en 
despensas, desayunos escolares y raciones 
alimentarias. 

Impulso Escolar
Con una inversión de 239.12 millones de pesos 
del Programa Impulso Escolar se entregaron 
547,432 paquetes de útiles escolares a alumnos 
de primaria y secundaria del interior del estado 
y 419, 740 paquetes de uniformes, que constan 
de 2 camisas, 1 par de zapatos, una mochila y una 
chamarra para niños y niñas de primaria, con lo 
que las familias yucatecas tuvieron un ahorro 
de 1,500 pesos por estudiante.

Becas educativas
 

Se han entregado 213,437 becas y apoyos para 
la educación para niños y jóvenes con una 
inversión de 289.89 millones de pesos.

Infraestructura y equipamiento en salud
 

Durante estos dos años se han 
realizado intervenciones en 82 Hospitales, 
Centros de Salud y Unidad de Especialidades 
Médicas del Estado, con una inversión total de 
192.28 millones de pesos.

Médico a Domicilio
Mediante la puesta en marcha del Programa 
Médico a Domicilio se fortaleció la capacidad de 
atención médica a la población en situación de 
vulnerabilidad. Actualmente se brinda cobertura 
a 60 municipios, beneficiando a 131,460 hogares; 
a inales de 2020 se adicionaron 23 municipios y a 
principios de 2021 se adicionarán los 22 municipios 
restantes para brindar cobertura a los 105 municipios 
del interior del estado.

Médicos 24/7
Se implementó el Programa Médico 24/7 que 
tiene como objetivo facilitar el acceso al 
servicio de atención médica de manera 
permanente las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. A la fecha llevamos 196,464 
consultas externas bene iciando a igual número 
de habitantes en los módulos de atención 
instalados en 104 municipios del interior del 
estado durante el tiempo en el que los Centros y 
Unidades de Salud de los municipios se 
encuentran cerrados.

Yucatán Solidario
Se creó la iniciativa “Yucatán Solidario”, que 
reúne los esfuerzos de los diversos sectores 
sociales. A la fecha, derivado de esta iniciativa se 
han entregado 1,505,309 apoyos, consistentes 
en alimentos perecederos, no perecederos, 
artículos de higiene personal y de limpieza, bienes 
y servicios diversos, medicamentos e insumos 
médicos, entre otros. Yucatán Solidario fue 
reconocido por las Naciones Unidas con el Premio 
a la Solidaridad en Acción, por ser una de las 
acciones más destacadas para hacer frente a la 
actual pandemia del Coronavirus.
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