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De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el porcentaje 
de la población en situación de pobreza en el estado de Guanajuato ha oscilado entre el 42.5% y el 
48.5% entre los años 2010 y 2016. En cuanto a carencias de la población, estas han disminuido de 
2.4 a 1.9, de un máximo de 6, en el mismo periodo de tiempo. Los indicadores de pobreza y 
pobreza moderada indican también una disminución en el número de personas. Sin embargo, uno 
de los indicadores más sensibles, la población en situación de pobreza extrema, se ha mantenido 
prácticamente constante.  
En este estudio se analizan los factores que determinan estos cambios y se realiza un análisis 
integral de la pobreza y bienestar en el estado de Guanajuato en los últimos años. Así mismo, se 
hacen propuestas de políticas públicas para aumentar el bienestar a través de mediciones clásicas 
utilizadas en la literatura, las cuales se han aplicado poco para el caso del estado de Guanajuato. 
Finalmente, se hace el análisis por variables sociodemográficas tales como el género y grupos 
vulnerables, lo cual permite analizar las diferencias que existen entre grupos poblacionales.  
Para la realización de este estudio, se han tomado los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso 
Gasto de los Hogares (ENIGH 2008, 2010, 2012 y 2014) y se ha calculado los indicadores de 
pobreza y desigualdad más utilizados en la literatura. El hecho de considerar encuestas de 
diferentes años permite estudiar los cambios temporales en la desigualdad y pobreza por grupos 
poblacionales y variables de bienestar, tales como alimentación, educación y salud. Dentro de los 
grupos poblacionales se ha enfocado el análisis directamente a los grupos de hombres y mujeres.  
Dentro de los objetivos del análisis, está también el de realizar propuestas de Políticas Públicas 
(PP) encaminadas a mitigar el problema de pobreza y desigualdad en el estado de Guanajuato.  
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