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4. Desigualdades espaciales en México

La ruralidad en México se basa en un criterio de población, por lo que se consideran rurales las localidades con 
menos de 2.500 habitantes. 
Clasificar de manera dicotómica el territorio no permite caracterizarlo de manera correcta.
¿Cómo ayuda un índice con gradientes de ruralidad para clasificar información clave? Se compara aquí lo que 
surge de la clasificación dicotómica de rural (<2.500 habitantes) y la que surge de utilizar el índice relativo de 
ruralidad (IRR)

Población e incidencia de la pobreza multidimensional en la continuidad urbana, 2010

Fuente: Comisión Ecomómica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/GEOLab-IBERO, sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO) 
 y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2010. 

Grado de ruralidad 
(Índice relativo de ruralidad, IRR)

Totalmente urbano (IRR=O) 53,9 18,3 34%
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Nivel 1 (IRR entre 0,001 y 0,025)

Nivel 2 (IRR entre 0,026 y 0,050)

Nivel 3 (IRR entre 0,051 y 0,075)

Nivel 4 (IRR entre 0,076 y 0,100)

Nivel 5 (IRR entre 0,101 y 0,125)

Nivel 6 (IRR entre 0,126 y 0,150)

Nivel 7 (IRR entre 0,151 y 0,175)

Nivel 8 (IRR entre 0,176 y 0,200)

Nivel 9 (IRR superior a 0,200) (cuatro colores)

Urbano (localidades de 2.500 habitantes o más)

Rural (localidades de menos de 2.500 habitantes)

Memo ítem: población e incidencia de la pobreza sobre la base de la clasificación oficial rural/urbano
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De acuerdo con el IRR, cerca de 54 millones de personas viven en un ambiente totalmente urbano, mientras que 
según la información oficial, 88 millones de personas viven en una área denominada como urbana.
Asimismo, se observa que la incidencia de la pobreza en ambientes urbanos va desde el 34% y aumenta conforme 
al mismo indicador de ruralidad, llegando al 62% en ambientes predominantemente rurales.


