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Introducción 



Utilizar 
información 

generada 
por el INEGI 

Reportarse 
cada dos años 

a nivel 
nacional y por 

entidad 
federativa  

Reportarse 
cada cinco 

años a nivel 
municipal 

Por ley, la 
medición de la 
pobreza debe 



Ley General de 
Desarrollo 

Social 

• Ingreso corriente per cápita 

• Rezago educativo promedio en el 

hogar 

• Acceso a servicios de salud 

• Acceso a seguridad social 

• Calidad y espacios de la vivienda 

• Acceso a servicios básicos en la 

vivienda 

• Acceso a la alimentación 

• Grado de cohesión social 



2009 − Metodología de medición 

− Estimaciones de la pobreza 2008  
     (Nacional y por entidad federativa) 

− Estimaciones de la pobreza 2010  
      (Nacional y por entidad federativa) 

− Estimaciones municipales de la pobreza 

2010  (2,456 municipios) 

  

- Estimaciones de pobreza 2008 

2011 

− Estimaciones de la pobreza 2012  
       (Nacional y por entidad federativa) 

  

2013 

− Estimaciones de la pobreza 2014  
       (Nacional y por entidad federativa) 

  

2015 

− Estimaciones municipales de la 

pobreza 2015   
       

2016 
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• Inegi realizó el levantamiento de los datos para la 
medición entre agosto y noviembre de 2012. 

 

• Para la medición de la pobreza se tomaron en cuenta las 
nuevas proyecciones de población que estimó 
CONAPO con el fin de hacer las estimaciones 
estrictamente comparables a lo largo de los años. El 
CONAPO actualiza las proyecciones de población cada vez 
que se realiza un censo o conteo de población.  

 

• Para contribuir a la transparencia, las bases de datos, el 
programa de cálculo de la pobreza y sus resultados  son 
públicos y están disponibles en 

                   www.coneval.gob.mx  



Estimaciones de la pobreza 
2012 y cambios 2010-2012 



 
POBREZA 2010-2012 

Variables relevantes 
• Población 
• % 
• Carencias promedio 



Millones de 
personas 

2010 2012 

53.3 
millones 

52.8 
millones 

20 

30 

50 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

40 



45.5% 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

46.1% 

114.5 millones de 
habitantes 

117.3 millones de 
habitantes 

2010 2012 

Población no pobre Población pobre 



2010 2012 

1 

2 

3 
2.6 

carencias 
promedio 

Carencias 
promedio  

2.4 carencias 
promedio 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



 
POBREZA EXTREMA 2010-2012 

Variables relevantes 
• Población 
• % 
• Carencias promedio 



Millones de 
personas 

2010 2012 

11.5 
millones 

13.0 
millones 

5 

10 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



Porcentaje 

2010 2012 

9.8% 

11.3% 

5 

10 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



2010 2012 

2 

4 
3.8 

carencias 
promedio 

Carencias 
promedio  

3.7 carencias 
promedio 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



DIMENSIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS EN LA MEDICIÓN 
DE LA POBREZA 2010-2012 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

+ 0.5 millones 
+ 1 millón + 1.9 millones 

Población con 
ingreso inferior a 

la línea de 
bienestar 

Población con 
una o más 
carencias 
sociales 

Pobreza 

Vulnerables 
por ingreso Vulnerables 

por carencia 



-4.3

1.3

-1.4

-4.3

1.3

-1.4

-4.3

1.3

-1.4

Población con tres  
carencias o más 

Población con ingreso menor a 
la línea de bienestar mínimo 

Pobreza extrema 

Millones de personas 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



Derechos sociales  

Carencias 

Línea  bienestar 
económico 

Pobres extremos 
11.5 millones 

9.8% 
3.7 carencias promedio 

      0 3 

Vulnerables por carencia social 
33.5 millones 

28.6% 
1.8 carencias promedio 

Vulnerables por 
ingreso 

7.2 millones 
6.2% 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

23.2 millones 
19.8% 
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Pobres moderados 

41.8 millones 
35.7% 

2.0 carencias 

NOTA: Los valores de la línea de bienestar mínimo y de la línea de bienestar económico corresponden a agosto 2012. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012 

Pobreza 
  45.5 % 

  53.3 millones 
  2.4 carencias 
         promedio 

 

Urbano = $ 1,125  Rural = $800 

Urbano = $2,329   Rural = $1,490 

Línea bienestar 
mínimo 



La pobreza en el territorio   
y en grupos de población 
seleccionados 



Rural Urbano 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Pobreza  
40.6% 

Pobreza  
61.6% 

Pobreza  
64.9 % 

Pobreza  
40.4 % 

*Se considera población rural aquella que vive en localidades con menos de 2,500 habitantes.  



*Definición de población indígena de acuerdo con criterios de la CDI, que se compone de población en hogares indígenas mas población hablante de lengua 

indígena en hogares no indígenas. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Población indígena* Población no indígena 

Pobreza  
72.3 % 
 

Pobreza  
74.8 % 
 

Pobreza  
42.6 % 
 

Pobreza  
42.9 % 
 



Mujeres Hombres 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Pobreza  
46.2% 

Pobreza  
45.9% 

Pobreza  
45.1 % 

Pobreza  
 46.0% 
 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Población  
de 65 años o más 

Pobreza  
45.8 % 
 

Pobreza  
 45.7% 
 
 

Población  
entre 18 y 64 años 

Pobreza  
 41.5% 
 
 

Pobreza  
 40.7% 
 
 

Población  
menor de 18 años 

Pobreza  
53.7% 
 
 

Pobreza  
53.8% 
 
 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Población  
con discapacidad* 

Población  
sin discapacidad 

Pobreza  
50.2% 

Pobreza  
51.2% 

Pobreza  
45.9 % 

Pobreza  
45.1 % 

* Se considera persona con discapacidad a quien manifiesta tener alguna dificultad para desempeñar sus actividades cotidianas. Se consideran las siguientes 

dificultades: caminar, moverse, subir o bajar, ver, hablar, oír, vestirse, bañarse o comer, poner atención o alguna limitación mental. 



Evolución de la pobreza  
por entidad federativa 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 38.1 37.8 Morelos 43.2 45.5

Baja California 31.5 30.2 Nayarit 41.4 47.6

Baja California Sur 31.0 30.1 Nuevo León 21.0 23.2

Campeche 50.5 44.7 Oaxaca 67.0 61.9

Coahuila 27.8 27.9 Puebla 61.5 64.5

Colima 34.7 34.4 Querétaro 41.4 36.9

Chiapas 78.5 74.7 Quintana Roo 34.6 38.8

Chihuahua 38.8 35.3 San Luis Potosí 52.4 50.5

Distrito Federal 28.5 28.9 Sinaloa 36.7 36.3

Durango 51.6 50.1 Sonora 33.1 29.1

Guanajuato 48.5 44.5 Tabasco 57.1 49.7

Guerrero 67.6 69.7 Tamaulipas 39.0 38.4

Hidalgo 54.7 52.8 Tlaxcala 60.3 57.9

Jalisco 37.0 39.8 Veracruz 57.6 52.6

México 42.9 45.3 Yucatán 48.3 48.9

Michoacán 54.7 54.4 Zacatecas 60.2 54.2

Estados Unidos 

Mexicanos
46.1 45.5

Entidad federativa
Porcentaje

Entidad federativa
Porcentaje



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 3.8 3.4 Morelos 6.9 6.3

Baja California 3.4 2.7 Nayarit 8.3 11.9

Baja California Sur 4.6 3.7 Nuevo León 1.8 2.4

Campeche 13.8 10.4 Oaxaca 29.2 23.3

Coahuila 2.9 3.2 Puebla 17.0 17.6

Colima 2.5 4.0 Querétaro 7.4 5.2

Chiapas 38.3 32.2 Quintana Roo 6.4 8.4

Chihuahua 6.6 3.8 San Luis Potosí 15.3 12.8

Distrito Federal 2.2 2.5 Sinaloa 5.5 4.5

Durango 10.5 7.5 Sonora 5.1 5.0

Guanajuato 8.4 6.9 Tabasco 13.6 14.3

Guerrero 31.8 31.7 Tamaulipas 5.5 4.7

Hidalgo 13.5 10.0 Tlaxcala 9.9 9.1

Jalisco 5.3 5.8 Veracruz 18.8 14.3

México 8.6 5.8 Yucatán 11.7 9.8

Michoacán 13.5 14.4 Zacatecas 10.8 7.5

Estados Unidos 

Mexicanos
11.3 9.8

Entidad federativa
Porcentaje

Entidad federativa
Porcentaje



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 456.8            467.6            Morelos 782.2            843.5            

Baja California 1,019.8         1,010.1         Nayarit 461.2            553.5            

Baja California Sur 203.0            211.3            Nuevo León 994.4            1,132.9         

Campeche 425.3            387.9            Oaxaca 2,596.3         2,434.6         

Coahuila 775.9            799.3            Puebla 3,616.3         3,878.1         

Colima 230.3            237.2            Querétaro 767.0            707.4            

Chiapas 3,866.3         3,782.3         Quintana Roo 471.7            563.3            

Chihuahua 1,371.6         1,272.7         San Luis Potosí 1,375.3         1,354.2         

Distrito Federal 2,537.2         2,565.3         Sinaloa 1,048.6         1,055.6         

Durango 864.2            858.7            Sonora 905.2            821.3            

Guanajuato 2,703.7         2,525.8         Tabasco 1,291.6         1,149.4         

Guerrero 2,330.0         2,442.9         Tamaulipas 1,301.7         1,315.6         

Hidalgo 1,477.1         1,465.9         Tlaxcala 719.0            711.9            

Jalisco 2,766.7         3,051.0         Veracruz 4,448.0         4,141.8         

México 6,712.0         7,328.7         Yucatán 958.5            996.9            

Michoacán 2,424.8         2,447.7         Zacatecas 911.5            835.5            

Estados Unidos 

Mexicanos
52,813.0 53,349.9

Entidad federativa
Miles de personas

Entidad federativa
Miles de personas



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

2010 2012 2010 2012

Aguascalientes 45.1              42.0              Morelos 125.4            117.2            

Baja California 109.1            91.5              Nayarit 92.7              138.7            

Baja California Sur 30.3              25.8              Nuevo León 86.4              117.5            

Campeche 116.1            90.7              Oaxaca 1,133.5         916.6            

Coahuila 81.9              92.7              Puebla 1,001.7         1,059.1         

Colima 16.7              27.4              Querétaro 137.4            98.7              

Chiapas 1,885.4         1,629.2         Quintana Roo 87.5              122.2            

Chihuahua 231.9            136.3            San Luis Potosí 402.6            342.9            

Distrito Federal 192.4            219.0            Sinaloa 156.3            130.2            

Durango 175.5            128.0            Sonora 140.1            139.8            

Guanajuato 469.5            391.9            Tabasco 306.9            330.8            

Guerrero 1,097.6         1,111.5         Tamaulipas 183.4            160.2            

Hidalgo 364.0            276.7            Tlaxcala 118.2            112.2            

Jalisco 392.4            446.2            Veracruz 1,449.0         1,122.0         

México 1,341.2         945.7            Yucatán 232.5            200.6            

Michoacán 598.0            650.3            Zacatecas 164.1            115.3            

Estados Unidos 

Mexicanos
12,964.7 11,529.0

Entidad federativa
Miles de personas

Entidad federativa
Miles de personas



Componentes de la pobreza y 
la pobreza extrema  a nivel 
nacional 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios 
de salud 

Rezago educativo 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012 

Variación porcentual 

El incremento porcentual de 52.8  a 
53.3 millones equivale a 1% 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la 
vivienda 

Calidad y espacios de la 
vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios de 
salud 

Rezago educativo 

C
a
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n
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s
 

Millones de personas 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012 

El incremento de 52.8  a 53.3 
millones equivale a 0.5 millones de 
personas 



Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios 
de salud 

Rezago educativo 

C
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Pobreza extrema 

Población con ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual La reducción 
porcentual de 12.96  a 
11.53 
 millones equivale a 
11.1%% 



Pobreza 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la 
vivienda 

Calidad y espacios de la 
vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios de 
salud 

Rezago educativo 

C
a
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n

c
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Millones de personas 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012 

Población con ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo 

La reducción de 12.96  a 11.53 millones 
equivale a -1.4 millones de personas 



Componentes de la pobreza 
por entidad federativa 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios 
de salud 

Rezago educativo 

C
a
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n

c
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s
 

Variación porcentual 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios  
de la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a  
servicios de salud 

Rezago educativo 

C
a

re
n

c
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s
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 
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Acceso a  la seguridad 
social 
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de salud 

Rezago educativo 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la 
alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios 
de salud 

Rezago educativo 

C
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 



Pobreza 
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social 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 



Pobreza 
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a la línea de bienestar 

Acceso a la 
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Acceso a los servicios básicos 
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de salud 

Rezago educativo 

C
a

re
n

c
ia

s
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 



Pobreza 

Población con ingreso menor 
a la línea de bienestar 

Acceso a la alimentación 

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios de 
la vivienda 

Acceso a  la seguridad 
social 

Acceso a servicios 
de salud 

Rezago educativo 

C
a

re
n

c
ia

s
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Variación porcentual 
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Componentes de la pobreza 
extrema por entidad 
federativa 
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Cambios en la Pobreza  
2008-2012  
(sin considerar el uso del combustible para cocinar) 



• La dimensión de acceso a los servicios básicos en la 
vivienda considera carentes a los hogares que utilicen 
leña o carbón como combustible para cocinar y no 
cuenten con una chimenea. 

 

• La información necesaria para medir esta variable no se 
incorporó en la encuesta de 2008. Esta información se 
consideró a partir de 2010. 

 

• Por ello, para hacer comparaciones estrictas de la 
evolución de la pobreza 2008-2012, esta variable no se 
incluye en las estimaciones. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH  de 2008 a 2012 
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Nota: los datos pueden variar por cuestiones de redondeo. En 2008 y 2010 la pobreza fue de 49.45 y 53.23 millones de personas, respectivamente. Esto equivale a un aumento de 3.77 

millones de personas 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 

Esto equivale a un 
incremento de 7.6% 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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-1.4  
millones 

Esto equivale a una 
reducción de 12.2% 

Nota: los datos pueden variar por cuestiones de redondeo. En 2008 y 2010 la pobreza extrema fue de 11.856 y 10.413 millones de personas, respectivamente. 

Esto equivale a una reducción de 1.446 millones de personas. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a una 
reducción de 7.8% 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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-17.6 
millones 

Esto equivale a una 
reducción de 41.0% 

Nota: los datos pueden variar por cuestiones de redondeo. En 2008 y 2010 la carencia por acceso a los servicios de salud fue de 42.85 y 25.27 millones de personas, respectivamente.  

Esto equivale a una reducción de 17.58 millones de personas. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 

Esto equivale a una 
reducción de 0.9% 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 

Esto equivale a una 
reducción de 19.5% 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 

Esto equivale a una 
reducción de 17.8% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a un 
incremento de 12.8% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a un 
incremento de 10.8% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a un 
incremento de 25.8% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a un 
incremento de 1.4% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH de 2008 a 2012 
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Esto equivale a una 
reducción de 25.9% 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012 

Razón de ingresos promedio 
entre la población no pobre y 
no vulnerable y la población 

en pobreza extrema 

2010 2012

12.25 11.27

Aumento de  
6.8% 

Aumento de 
16.1% 



• La finalidad de esta información es proporcionar 
elementos para mejorar las políticas públicas tendientes 
a la superación de la pobreza.  

• Al conocer el estado que guardan las dimensiones de la 
pobreza, todos los órdenes de gobierno, el Congreso y el 
sector privado pueden identificar mejor:  

o Las áreas en las que se requiere redoblar los 
esfuerzos institucionales 

o Las regiones del país donde es necesario fortalecer la 
atención prioritaria de la población en situación de 
pobreza y pobreza extrema.   

 


