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   122 mil 
   8.4 % 
   3.5 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
442 mil 
30.4 % 
1.9 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

90 mil 
6.2 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
357 mil 
24.6 % 
 

Indicadores de Pobreza 
Quintana Roo, 2012 

Pobreza 
563 mil 
38.8 % 
2.3 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 34.6 38.8   471.7 563.3   2.4 2.3 

      Población en situación de pobreza moderada 28.2 30.4   384.2 441.1   2.2 2.0 

      Población en situación de pobreza extrema 6.4 8.4   87.5 122.2   3.6 3.5 

  Población vulnerable por carencias sociales 36.1 30.4   491.5 441.7   2.0 1.9 

  Población vulnerable por ingresos 4.7 6.2   64.6 89.9   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 24.6 24.6   334.5 357.2   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 70.7 69.2   963.2 1,005.0   2.2 2.1 

  Población con al menos tres carencias sociales 23.3 21.8   317.9 317.1   3.5 3.4 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 18.3 17.6   250.0 256.0   2.8 2.8 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 24.3 21.2   331.3 308.5   2.8 2.7 

  Carencia por acceso a la seguridad social 53.8 54.9   732.5 796.9   2.4 2.3 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 21.7 19.7   295.4 285.3   2.9 2.9 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 15.2 14.5   207.5 211.1   3.1 3.0 

  Carencia por acceso a la alimentación 21.8 18.6   297.1 270.4   2.8 2.8 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 12.1 16.6   164.2 240.5   2.6 2.5 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 39.4 45.0   536.3 653.2   2.1 2.0 

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 

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
 

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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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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2010 2012
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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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