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POBREZA MODERADA 
819 mil 

35.4 % 
2.4 carencias  
      promedio 
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POBREZA 
EXTREMA 
 

   331 mil 
   14.3 % 
   3.6 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
785 mil 
34 % 
2.1 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

70 mil 
3.0 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
309 mil 
13.4 % 
 

Indicadores de Pobreza 
Tabasco, 2012  

Pobreza 
1,149 mil 
49.7 % 
2.7 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 57.1 49.7   1,291.6 1,149.4   2.7 2.7 

      Población en situación de pobreza moderada 43.5 35.4   984.7 818.6   2.4 2.4 

      Población en situación de pobreza extrema 13.6 14.3   306.9 330.8   3.7 3.6 

  Población vulnerable por carencias sociales 27.2 34.0   615.9 785.4   2.1 2.1 

  Población vulnerable por ingresos 4.1 3.0   93.5 69.5   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 11.5 13.4   261.2 308.9   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 84.3 83.6   1,907.5 1,934.8   2.5 2.5 

  Población con al menos tres carencias sociales 39.0 37.5   882.5 868.3   3.6 3.6 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 19.8 19.1   448.6 442.1   3.4 3.4 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 23.9 18.2   540.8 420.5   3.3 3.2 

  Carencia por acceso a la seguridad social 73.3 71.2   1,657.0 1,646.1   2.6 2.6 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 21.7 19.4   490.7 449.0   3.6 3.5 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 38.9 44.7   879.7 1,033.8   3.2 3.1 

  Carencia por acceso a la alimentación 33.3 33.4   753.7 773.4   3.2 3.2 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 22.4 23.6   506.3 546.5   2.9 2.8 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 61.2 52.7   1,385.1 1,218.9   2.5 2.6 

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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Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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2010 2012

306.9 330.8 

984.7 
818.6 

615.9 
785.4 

93.5 69.5 

261.2 308.9 

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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2010 2012
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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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