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   160 mil 
   4.7 % 
   3.6 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
919 mil 
26.8 % 
1.7 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

303 mil 
8.8 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
892 mil 
26.0 % 
 

Indicadores de Pobreza  
Tamaulipas, 2012  

Pobreza 
1,316 mil 
38.4 % 
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 39.0 38.4   1,301.7 1,315.6   2.1 2.0 

      Población en situación de pobreza moderada 33.5 33.7   1,118.3 1,155.5   1.9 1.8 

      Población en situación de pobreza extrema 5.5 4.7   183.4 160.2   3.6 3.6 

  Población vulnerable por carencias sociales 26.9 26.8   899.0 918.7   1.6 1.7 

  Población vulnerable por ingresos 9.4 8.8   312.8 303.0   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 24.8 26.0   828.3 892.4   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 65.9 65.1   2,200.7 2,234.3   1.9 1.9 

  Población con al menos tres carencias sociales 15.4 14.3   514.3 491.5   3.4 3.4 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 14.4 15.5   479.7 531.1   2.5 2.4 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 20.9 15.8   700.1 540.5   2.6 2.6 

  Carencia por acceso a la seguridad social 51.1 50.6   1,708.0 1,735.5   2.1 2.1 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 9.6 10.5   319.5 361.1   3.1 2.8 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 16.5 10.6   549.8 364.6   2.7 2.9 

  Carencia por acceso a la alimentación 13.6 19.2   455.0 657.3   2.7 2.4 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 14.5 14.9   484.0 510.1   2.2 2.0 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 48.3 47.2   1,614.5 1,618.7   1.7 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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Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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2010 2012

183.4 160.2 

1,118.3 1,155.5 

899.0 918.7 

312.8 303.0 

828.3 892.4 

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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Población no pobre y no vulnerable Población vulnerable por ingresos
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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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