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POBREZA MODERADA 
731 mil 

42.6 % 
1.7 carencias  
      promedio 
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POBREZA 
EXTREMA 
 

   128 mil 
   7.5 % 
   3.4 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
374 mil 
21.8 % 
1.7 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

191 mil 
11.1 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
292 mil 
17.0 % 
 

Indicadores de Pobreza 
Durango, 2012 

Pobreza 
859 mil 
50.1 % 
2.0 carencias   
promedio 

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

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible.  
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Indicadores 

Porcentaje   Miles de personas   Carencias promedio 

  2010 2012   2010 2012   2010 2012 

  Pobreza                 

  Población en situación de pobreza 51.6 50.1   864.2 858.7   2.3 2.0 

      Población en situación de pobreza moderada 41.1 42.6   688.7 730.6   1.9 1.7 

      Población en situación de pobreza extrema 10.5 7.5   175.5 128.0   3.6 3.4 

  Población vulnerable por carencias sociales 21.1 21.8   352.7 373.5   1.8 1.7 

  Población vulnerable por ingresos 8.8 11.1   146.7 190.9   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 18.6 17.0   312.0 292.3   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 72.6 71.8   1,216.9 1,232.2   2.1 1.9 

  Población con al menos tres carencias sociales 23.7 17.1   396.9 294.0   3.4 3.3 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 19.0 16.1   318.4 276.9   2.8 2.5 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 27.5 17.8   460.3 305.6   2.8 2.7 

  Carencia por acceso a la seguridad social 58.7 57.9   983.0 993.7   2.3 2.0 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 11.3 9.4   190.1 160.8   3.3 2.9 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.5 13.0   310.3 223.7   2.9 2.8 

  Carencia por acceso a la alimentación 20.3 21.4   339.5 367.4   2.8 2.6 

  

 

Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 23.4 25.0   391.4 428.5   2.4 1.9 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 60.3 61.2   1,010.9 1,049.5   1.9 1.6 

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

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 



www.coneval.gob.mx 

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
 

Pobreza extrema 

Población con ingreso menor a la 
línea de bienestar mínimo 

Variación porcentual 

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

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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2010 2012

175.5 128.0 

688.7 730.6 

352.7 373.5 

146.7 190.9 

312.0 
292.3 

Población no pobre y no vulnerable Población vulnerable por ingresos

Población vulnerable por carencias sociales Población en situación de pobreza moderada

Población en situación de pobreza extrema

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

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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