
Escribió el artículo “Desigualdad y Rezago, El sistema educativo mexicano al desnudo frente a la pandemia 
del COVID-19”, en el cual establece que la contingencia sanitaria derivó en una serie de medidas de sana 
distancia que impedían la continuación de clases en las escuelas de todos los niveles educativos, lo que 
reveló el rezago social y de alfabetización tecnológica que prevalece en las escuelas públicas de México, 
así como la desigualdad social y económica entre estudiantes de escuelas públicas y privadas.
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México ¿Qué hacer desde la educación?”.
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“Es de gran importancia tener 
información puntual y detallada 
del CONEVAL para planear y 

diseñar políticas públicas a corto, 
mediano y largo plazo, para el 

bienestar de la ciudadanía”
Guillermo Cejudo, Investigador 

Académico del CONEVAL, 2021.

José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentación del Índice de Rezago Social 
2020, modalidad virtual, 26 de abril de 2021 (CONEVAL, 2021):

El Índice de Rezago Social es una herramienta analítica que da a conocer el CONEVAL, con 
datos del Censo 2020; compuesto por cinco dimensiones, con once variables. 

Una de las grandes cualidades de este indicador, es que a partir de la información que da el 
cuestionario ampliado del Censo 2020, se puede hacer una estimación a nivel estatal, 
municipal y a nivel localidad. Pocos indicadores en el país tienen ese grado de desagregación; 
lo que nos da información desde diferentes ángulos o enfoques.

Desafortunadamente, los Estados de la República que tienen mayores niveles de rezago 
social son, no solamente los tres con mayores niveles de pobreza multidimensional, que son: 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sino a estos se le suman Puebla y Veracruz.

Índice de Rezago Social: es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de 
carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en 
un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus 
carencias sociales (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021).

Rezago educativo: es cuando una persona cumple alguno de los siguientes criterios: a) 
tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un 
centro de educación formal; b) nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 
obligatoria vigente en el momento que debía haberla cursado (primaria completa); c) nació a 
partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa) 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018).

Dimensión calidad de la vivienda: significa que ésta cubra estándares mínimos de 
calidad en su ubicación, diseño, materiales, técnicas constructivas, servicios, equipamiento, 
así como elementos del entorno físico y comunitario (Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, 2018).

En 2020, de las 32 entidades federativas, 
cuatro se encontraban en muy alto rezago 
social y cuatro presentaron un grado muy 
bajo de rezago social (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

2021).

En 2020, los municipios con menor rezago social 
fueron la demarcación territorial Benito Juárez en 
la Ciudad de México, Apodaca en Nuevo León y 
Coacalco de Berriozábal en el Estado de México 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 2021).

Chiapas fue la entidad con mayor 
rezago social en 2020 y Nuevo León 

la que presentó el menor rezago 
social (Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, 2021).
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Índice de Rezago Social 2020

(ResearchGate, 2021).
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Metodología del Índice de Rezago Social 2020 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021)

La estimación de este Índice la realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cada cinco años, desde 2000 y 
tiene como fuente de información la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
Este Índice incorpora 11 indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda, y activos en el hogar.
La información es resumida en un Índice que permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades, de acuerdo con su nivel de rezago 
social, el cual se clasifica con base en cinco estratos o grados de rezago social: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

Principales resultados del Índice de Rezago Social 2020, México 

(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021)
A nivel nacional, los indicadores que presentan la menor incidencia en 2020 son el porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica y el 
porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario, con 0.8% y 1.9%, respectivamente.
Los indicadores con la incidencia más alta en 2020 son: porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta y el porcentaje 
de viviendas que no disponen de lavadora, con 29.6% y 27.2%, respectivamente.

Principales resultados del Índice de Rezago Social 2020, Estado de México 
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2021)

El Estado de México con un Índice de Rezago Social de -0.298, posee un grado de rezago social bajo.

Se ubica en el lugar número 17 de las entidades federativas, ordenadas de mayor a menor grado de rezago social; por encima de Guanajuato 
(-0.209), pero por debajo de Baja California Sur (-0.317).

Las entidades con mayor rezago social fueron Chiapas (2.644), Oaxaca (2.591), Guerrero (2.450) y Veracruz (1.143), 
todas con un grado de rezago social muy alto.

Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León (-1.255), Coahuila (-1.148), Ciudad de México (-1.115) y 
Aguascalientes (-1.102), todas con un grado de rezago social muy bajo.

Dimensión

Rezago educativo

Acceso a los servicios de salud
Calidad y espacios de la vivienda

Servicios básicos en la vivieda

Bienes del hogar

Grado de rezago social
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Número de municipios
68
42
13
2
0

Porcentaje de municipios
54.4%
33.6%
10.4%
1.6%
0.0%

Porcentaje
4.7
6.1

29.6
26.2
3.5
1.9
3.5
4.3
0.8

27.2
12.4

Indicador
Población de 15 años o más analfabeta
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 años y más con educación básica incompleta
Población sin derechohabiencia a servicios de salud
Viviendas con piso de tierra
Viviendas que no disponen de excusado o sanitario
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Viviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de energía eléctrica
Viviendas que no disponen de lavadora
Viviendas que no disponen de refrigerador

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021).

Indicadores insumo para el Índice de Rezago Social, México, 2020

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021).

Indicadores insumo para el Índice de Rezago Social, Estado de México, 2020

Distribución de los municipios según grado de rezago social, Estado de México, 2020

Dimensión

Rezago educativo

Acceso a los servicios de salud
Calidad y espacios de la vivienda

Servicios básicos en la vivieda

Bienes del hogar

Porcentaje
2.9
5.7

24.9
33.4
2.0
1.5
2.6
2.5
0.3

27.5
14.2

Indicador
Población de 15 años o más analfabeta
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela
Población de 15 años y más con educación básica incompleta
Población sin derechohabiencia a servicios de salud
Viviendas con piso de tierra
Viviendas que no disponen de excusado o sanitario
Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública
Viviendas que no disponen de drenaje
Viviendas que no disponen de energía eléctrica
Viviendas que no disponen de lavadora
Viviendas que no disponen de refrigerador

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021).
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