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Información disponible



Mapas de pobreza por ingresos

2000, 2005 y cambios
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• Las encuestas de presupuestos familiares no permiten estimaciones

con alto nivel de desagregación.

• La información censal no capta con suficiente precisión los ingresos

de los hogares.

• La metodología de imputación o de estimación para áreas

pequeñas permite combinar información censal con encuestas.

• En términos de las necesidades del CONEVAL, es factible obtener

estimaciones sobre la incidencia de la pobreza a nivel estatal y

municipal, a pesar de no contar con representatividad estatal en la

ENIGH ni con información de ingreso en el Conteo de Población.
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Metodología de mapas de pobreza por ingreso, 

2000-2005 y cambios



• Software de acceso libre PovMap: permite combinar la información

de encuestas y de censos para generar estimaciones de pobreza y

de concentración en la distribución del ingreso para áreas

pequeñas.

• Se puede consultar el anexo metodológico del CONEVAL en el que

se presenta una descripción breve sobre la aplicación de la

metodología para la construcción de los mapas de pobreza 2005,

en la siguiente dirección:

http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/1209.pdf
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Metodología para construir mapas de pobreza

http://www.coneval.gob.mx/contenido/med_pobreza/1209.pdf
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Porcentaje de población en situación de 

pobreza alimentaria a nivel municipal, 2000

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda 2000 y la ENIGH 2000

Total de 

municipios

[1.60 - 20.6) 522

[20.6 - 39.7) 582

[39.7 - 58.7) 577

[58.7 - 77.8) 500

[77.8 - 96.8] 272

Rangos 
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Porcentaje de población en situación de 

pobreza alimentaria a nivel municipal, 2005

Total de 

municipios

[0.11 - 16.9) 562

[16.9 - 33.7) 848

[33.7 - 50.5) 552

[50.5 - 67.2) 355

[67.2 - 84.0] 137

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 y la ENIGH 2005
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Cambios en la incidencia de pobreza 

alimentaria a nivel municipal, 2000-2005

Total de 

municipios

Aumento 

significativo
46

Cambio no 

significativo
1474

Disminución 

significativa
933

Rangos

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en los mapas de pobreza 2000 y 2005



Índice de Rezago Social
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• A partir de los indicadores que marca la Ley General de Desarrollo

Social.

• Técnica estadística de componentes principales

• Anexo metodológico del CONEVAL en el que se presenta una

descripción breve sobre la aplicación de la metodología para la

construcción de los mapas de pobreza 2005.

13

Construcción del índice de rezago social



• Indicadores:

1. Porcentaje de la población de 15 años y más analfabeta.

2. Porcentaje de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.

3. Porcentaje de los hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante

con menos de 9 años de educación aprobados.

4. Porcentaje de la población de 15 años o más con educación básica incompleta.

5. Porcentaje de la población sin derechohabiencia a servicios de salud.

6. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas con piso de tierra.

7. Promedio de ocupantes por cuarto.

8. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de

excusado o sanitario.

9. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de agua

entubada de la red pública.

10. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje.

11. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de energía

eléctrica.

12. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de

lavadora.

13. Porcentaje de las viviendas particulares habitadas que no disponen de

refrigerador.
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Construcción del índice de rezago social



15

Grado de rezago social a nivel estatal, 2005

Total de 

estados

Muy bajo 8

Bajo 6

Medio 7

Alto 7

Muy alto 4

Grado de rezago social 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 



16

Grado de rezago social a nivel municipal, 2005

Total de 

municipios

Muy bajo 699

Bajo 562

Medio 557

Alto 530

Muy alto 106

Grado de rezago social 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Grado de rezago social a nivel localidad, 2005

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Grado de rezago social 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Distribución estatal entre la pobreza por 

ingresos y el grado de rezago social, 2005

Fuente: incidencia  de pobreza y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH  2005 y el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

De 0 a 20 8 6 5 3 0 22

De 21 a 40 0 0 2 4 2 8

De 41 a 60 0 0 0 0 2 2

De 61 a 80 0 0 0 0 0 0

De 81 a 100 0 0 0 0 0 0

Total 8 6 7 7 4 32

De 0 a 20 7 4 3 0 0 14

De 21 a 40 1 2 4 7 1 15

De 41 a 60 0 0 0 0 3 3

De 61 a 80 0 0 0 0 0 0

De 81 a 100 0 0 0 0 0 0

Total 8 6 7 7 4 32

De 0 a 20 1 0 0 0 0 1

De 21 a 40 5 2 2 0 0 9

De 41 a 60 2 4 5 7 1 19

De 61 a 80 0 0 0 0 3 3

De 81 a 100 0 0 0 0 0 0

Total 8 6 7 7 4 32

Porcentaje 

de pobreza 

alimentaria

Porcentaje 

de pobreza 

de 

capacidades

Porcentaje 

de pobreza 

de 

patrimonio

Grado de rezago social
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Distribución municipal entre la pobreza por 

ingresos y el grado de rezago social, 2005

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

De 0 a 20 578 163 35 3 0 779

De 21 a 40 120 375 354 58 0 907

De 41 a 60 1 24 162 307 21 515

De 61 a 80 0 0 6 159 80 245

De 81 a 100 0 0 0 3 5 8

Total 699 562 557 530 106 2,454

De 0 a 20 371 49 6 2 0 428

De 21 a 40 320 392 159 16 0 887

De 41 a 60 8 121 354 182 5 670

De 61 a 80 0 0 37 312 74 423

De 81 a 100 0 0 1 18 27 46

Total 699 562 557 530 106 2,454

De 0 a 20 25 5 1 0 0 31

De 21 a 40 262 32 3 1 0 298

De 41 a 60 365 289 93 12 0 759

De 61 a 80 47 235 416 174 13 885

De 81 a 100 0 1 44 343 93 481

Total 699 562 557 530 106 2454

Grado de rezago social

Porcentaje 

de pobreza 

alimentaria

Porcentaje 

de pobreza 

de 

capacidades

Porcentaje 

de pobreza 

de 

patrimonio

Fuente: incidencia  de pobreza y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH  2005 y el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005
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San Pablo Cuatro Venados

Población: 1,267 Hab. 

Pobreza alimentaria: 81.1%

Grado de rezago social: Muy alto

Santiago el Pinar

Población: 2,854 Hab. 

Pobreza alimentaria : 84.0%

Grado de rezago social: Muy alto

Chalchihuitán

Población: 13,295 Hab.

Pobreza alimentaria: 81.4%

Grado de rezago social: Muy alto

San Juan Cancuc

Población: 24,906 Hab.

Pobreza alimentaria: 83.7%

Grado de rezago social: Muy alto

Chanal

Población: 9,050 Hab.

Pobreza alimentaria : 83.1%

Grado de rezago social: Muy alto

Municipios con mayor nivel de pobreza 

alimentaria y grado de rezago social, 2005

Fuente: incidencia  de pobreza y grado de rezago social, estimaciones del CONEVAL con base en la ENIGH  2005 y el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

con piso de tierra, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 1345

[20.0 - 40.0) 571

[40.0 - 60.0) 297

[60.0 - 80.0) 185

[80.0 - 100] 56

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

que no disponen de excusado o sanitario, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 1930

[20.0 - 40.0) 391

[40.0 - 60.0) 101

[60.0 - 80.0) 27

[80.0 - 100] 5

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas que 

no disponen de agua entubada de la red pública, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 1566

[20.0 - 40.0) 463

[40.0 - 60.0) 256

[60.0 - 80.0) 126

[80.0 - 100] 43

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

que no disponen de drenaje, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 1135

[20.0 - 40.0) 538

[40.0 - 60.0) 337

[60.0 - 80.0) 248

[80.0 - 100] 196

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

que no disponen de energía eléctrica, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 2305

[20.0 - 40.0) 117

[40.0 - 60.0) 25

[60.0 - 80.0) 7

[80.0 - 100] 0

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

que no disponen de refrigerador, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 555

[20.0 - 40.0) 641

[40.0 - 60.0) 521

[60.0 - 80.0) 408

[80.0 - 100] 329

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Porcentaje de viviendas particulares habitadas 

que no disponen de lavadora, 2005

Total de 

municipios

[0.00 - 20.0) 106

[20.0 - 40.0) 500

[40.0 - 60.0) 575

[60.0 - 80.0) 505

[80.0 - 100] 768

Rangos 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el  II Conteo de Población y Vivienda 2005 



Pobreza multidimensional
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Indicadores de incidencia Porcentaje
Millones de 

personas

Pobreza multidimensional

Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.19

    Población en situación de pobreza multidimensional moderada 33.7 35.99

    Población en situación de pobreza multidimensional extrema 10.5 11.20

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18

Población vulnerable por ingresos 4.5 4.78

Población no pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 19.53

Privación social

Población con al menos una carencia social 77.2 82.37

Población con al menos tres carencias sociales 30.7 32.77

Indicadores de carencias sociales1

Rezago educativo 21.7 23.16

Acceso a los servicios de salud 40.7 43.38

Acceso a la seguridad social 64.7 68.99

Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.62

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.13

Acceso a la alimentación 21.6 23.06

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.64

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 51.97

1 Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

Pobreza multidimensional, 2008
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

Pobreza multidimensional, 2008
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pobreza multidimensional, 2008



Porcentaje de la población en pobreza 

multidimensional por grupos de edad

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.
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*Nota: Se toma en cuenta a los individuos que viven en hogares donde hay personas con alguna discapacidad
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Carencia social Nacional Discapacidad*

Rezago educativo 21.7 35.8

Acceso a los servicios de salud 40.7 43.5

Acceso a la seguridad social 64.7 66.0

Calidad y espacios de la vivienda 17.5 19.9

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 19.2

Acceso a la alimentación 21.6 29.2

Carencias sociales y discapacidad

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

*Nota: Se toma en cuenta a los individuos que viven en hogares donde hay personas con alguna discapacidad



Contexto territorial: razón de ingreso entre la población 

pobre multidimensional extrema y la población no pobre 

multidimensional y no vulnerable

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Rangos
Total de 

entidades

[0.07 - 0.08) 9

[0.08 - 0.09) 10

[0.09 - 0.12] 13



• Otros indicadores

– Indicadores de profundidad e intensidad

– Indicadores de contexto territorial

– Porcentaje y número de personas en situación de pobreza 

multidimensional y vulnerable, según entidad federativa

– Porcentaje y número de personas con cada una de las 

carencias sociales, según entidad federativa

– Porcentaje y número de personas para cada uno de los 

componentes de los indicadores de carencia social

– Situación de pobreza multidimensional en la población 

infantil, de adultos mayores e indígenas

– Contribución de cada indicador de carencia social a la 

intensidad de la pobreza multidimensional
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Pobreza multidimensional, 2008



• Se estimaron dos líneas de bienestar -rural y urbana- que permiten 

identificar el ingreso necesario para satisfacer  las necesidades 

alimentarias y no alimentarias de los individuos.

• El antecedente de estas estimaciones es la canasta INEGI- CEPAL 

1992.

38

Canasta alimentaria y líneas de 

bienestar
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Estrato Poblacional de Referencia
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Construcción de la canasta a partir del 
EPR Urbano y Rural

• Criterios:

•Que el alimento represente más del 0.5% del gasto total en alimentos

del EPR

•Que el 10% de los hogares lo consuma con respecto a los demás

alimentos dentro de su rubro

• Adecuación de la Canasta a Proteínas, Hierro, Zinc, Vitamina A y

Vitamina C.

• Inclusión de alimentos a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-

SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la

salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

•Escalamiento de las cantidades de los alimentos ya seleccionados por

recomendación nutricional

•Para obtener el valor monetario de la canasta alimentaria se utilizaron los

precios implícitos a partir de la información de la ENIGH 2006.



Grupo Nombre
Consumo 

(grxdía)

Precio x  

kg/L 
Costo 

1354.3  $    613.80 

Maíz en grano 70.2 3.5 0.2

Tortilla de maíz 217.9 9.2 2.0

Pasta para sopa 7.8 21.3 0.2

Galletas dulces 3.1 33.4 0.1

Pan blanco 11.2 21.5 0.2

Pan de dulce 18.0 27.7 0.5

Arroz Arroz en grano 14.0 14.6 0.2

Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 18.5 61.4 1.1

Cocido o retazo con hueso 14.8 42.5 0.6

Molida 13.6 53.9 0.7

Pierna, muslo y pechuga con hueso 27.9 35.4 1.0

Pollo entero o en piezas 32.5 34.0 1.1

Pescados frescos Pescado entero 6.3 29.4 0.2

De vaca, pasteurizada, entera, light 119.0 11.1 1.3

Leche bronca 37.0 6.0 0.2

Quesos Fresco 5.0 50.7 0.3

Huevos De gallina 29.6 22.2 0.7

Aceites Aceite vegetal 17.6 21.8 0.4

Tubérculos crudos o frescos Papa 32.7 9.3 0.3

Cebolla 39.4 14.7 0.6

Chile* 10.5 23.9 0.3

Jitomate 67.1 14.7 1.0

Leguminosas Frijol 63.7 14.8 0.9

Limón 22.4 7.7 0.2

Manzana y perón 25.8 15.8 0.4

Naranja 24.8 4.2 0.1

Plátano tabasco 32.5 7.2 0.2

Azúcar y mieles Azúcar 20.0 10.1 0.2

Alimentos preparados para 

consumir en casa
Pollo rostizado 3.5 48.4 0.2

Agua embotellada 241.8 0.9 0.2

Refrescos de cola y de sabores 106.2 8.3 0.9

Alimentos y bebidas consumidas fuera 

del hogar
3.3

Otros alimentos preparados 0.7

*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles

Frutas frescas

Bebidas no alcohólicas

Otros

Maíz

Trigo

Carne de res y ternera

Carne de pollo

Leche

Verduras y legumbres frescas

Canasta Rural



Grupo Nombre
Consumo 

(grxdía)

Precio x  

kg/L 
Costo 

1592.5  $    874.63 

Maíz Tortilla de maíz 155.4 9.3 1.4

Pasta para sopa 5.6 21.4 0.1

Pan blanco 26.0 22.9 0.6

Pan de dulce 34.1 35.0 1.2

Pan para sándwich, hamburguesas, 5.6 34.6 0.2

Arroz Arroz en grano 9.2 16.4 0.2

Otros cereales Cereal de maíz, de trigo, de arroz, de avena 3.6 42.6 0.2

Bistec: aguayón, cuete, paloma, pierna 21.1 64.9 1.4

Molida 13.9 56.9 0.8

Carne de cerdo Costilla y chuleta 20.3 52.6 1.1

Chorizo y longaniza 3.1 52.3 0.2

Jamón 4.1 52.0 0.2

Pierna, muslo y pechuga con hueso 15.8 36.9 0.6

Pierna, muslo y pechuga sin hueso 4.5 51.1 0.2

Pollo entero o en piezas 17.1 33.3 0.6

Pescados frescos Pescado entero 3.4 38.1 0.1

Leche De vaca, pasteurizada, entera, light 203.8 10.8 2.2

Quesos Fresco 4.8 50.7 0.2

Otros derivados de la leche Yogur 6.7 26.3 0.2

Huevos De gallina 33.4 20.5 0.7

Aceites Aceite vegetal 10.9 21.9 0.2

Tubérculos crudos o frescos Papa 44.6 9.1 0.4

Cebolla 42.3 14.2 0.6

Chile* 10.2 23.6 0.2

Jitomate 63.0 14.7 0.9

Leguminosas Frijol 50.6 16.6 0.8

Limón 26.0 7.0 0.2

Manzana y perón 29.9 18.2 0.5

Naranja 28.6 4.1 0.1

Plátano tabasco 34.7 7.4 0.3

Azúcar y mieles Azúcar 15.1 10.4 0.2

Alimentos preparados para 

consumir en casa
Pollo rostizado 8.7 54.8 0.5

Agua embotellada 411.5 1.1 0.4

Jugos y néctares envasados 56.1 12.7 0.7

Refrescos de cola y de sabores 169.0 7.7 1.3

Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar 7.9

Otros alimentos preparados 1.5

*Precio promedio chiles jalapeño, poblano, serrano y otros chiles

Carne de res y ternera

Bebidas no alcohólicas

Otros

Carnes procesadas

Trigo

Carne de pollo

Verduras y legumbres frescas

Frutas frescas

Canasta Urbana



Canasta no alimentaria para la construcción de la 

Línea de Bienestar

• Mismo estrato poblacional de referencia que canasta básica alimentaria.

• Selección de bienes y servicios no alimentarios a partir de los siguientes 

criterios de depuración:

• Elasticidad ingreso < 1

• Percepción de necesidad > 50% de los hogares

• Participación en el gasto > media de todos los bienes (0.16%)

• Frecuencia de compra > 20% del total de hogares



Valores de la Canasta no Alimentaria y de las 

Líneas de Bienestar (agosto de 2008)

Canasta Urbana Canasta Rural

Grupo Costo
# bienes o 

servicios
Costo

# bienes o 

servicios

Transporte público $       140.09 5 $        85.65 4

Limpieza y cuidados de la casa $          50.72 15 $        46.10 14

Cuidados personales $       101.30 16 $        64.18 14

Educación, cultura y recreación $       195.65 23 $        73.40 18

Comunicaciones y servicios para vehículos $          92.54 6 $        25.31 5

Vivienda y servicios de conservación $       141.52 4 $        80.39 5

Prendas de vestir, calzado y accesorios $       139.30 90 $        91.08 98

Cristalería, blancos y utensilios domésticos $          14.55 21 $        11.42 20

Cuidados de la salud $       129.51 70 $        87.98 66

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda $          18.69 11 $        11.14 9

Artículos de esparcimiento $            6.31 6 $          2.21 5

Otros gastos $          16.94 2 $        10.14 3

TOTAL $       1047.11 269 $      589.00 261

Canasta Alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) $       874.63 $     613.80 

Línea de Bienestar $    1,921.74 $  1,202.80 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Porcentaje de población con un ingreso por debajo 

de la línea de bienestar

[40% - 55%) 13

[55% - 80%] 11

Rangos
Total de 

entidades

[25% - 40%) 8



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Porcentaje de población con un ingreso por debajo 

de la línea de bienestar mínimo

[15% - 25%) 10

[25% - 50%] 4

Rangos
Total de 

entidades

[5% - 15%) 18



Construcción de los indicadores de 

carencia social

47
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Rezago educativo

• Se considera con carencia por rezago educativo a la 

población que cumpla alguno de los siguientes criterios:

– Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica 

obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.

– Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado 

(primaria completa).

– Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria (secundaria completa).



Carencia por rezago educativo

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Rangos
Total de 

entidades

[25% - 40%] 8

[20% - 25%) 11

[10% - 20%) 13



• Se considera que una persona se encuentra en

situación de carencia por acceso a los servicios de salud

cuando:

– No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios médicos

de alguna institución que preste servicios médicos, incluyendo al

Seguro Popular, a las instituciones de seguridad social (IMSS,

ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los

servicios médicos privados.
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Acceso a los servicios de salud



Carencia por acceso a los servicios 

de salud

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

[40% - 60%] 11

Rangos
Total de 

entidades

[15% - 30%) 11

[30% - 40%) 10



• Se considera como población en situación de carencia 

por servicios básicos en la vivienda a las personas que 

residan en viviendas que presenten, al menos, una de 

las siguientes características:

– El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el 

agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la 

llave pública o hidrante.

– No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión 

a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.

– No disponen de energía eléctrica.
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Servicios básicos de la vivienda



Carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Rangos
Total de 

entidades

[0% - 10%) 9

[10% - 25%) 15

[25% - 50%] 8



• Se considera como población en situación de carencia 

por calidad y espacios de la vivienda a las personas que 

residan en viviendas que presenten, al menos, una de 

las siguientes características:

– El material de los pisos de la vivienda es de tierra.

– El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o 

desechos.

– El material de los muros de la vivienda es de embarro o 

bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 

metálica o asbesto; o material de desecho.

– La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 

2.5.
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Calidad y espacios de la vivienda



Carencia por calidad y espacios de 

la vivienda

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

[25% - 45%] 5

Rangos
Total de 

entidades

[5% - 15%) 19

[15% - 25%) 8



• Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación

a los hogares que:

– Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o

severo.

• El grado de inseguridad alimentaria se mide con la Escala Mexicana

de Seguridad Alimentaria (EMSA), compuesta de 12 reactivos

relacionados con experiencias de hambre en el hogar.

– Si un hogar compuesto solo por adultos responde

afirmativamente en 3 o más reactivos, sus integrantes tienen un

grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

– Si un hogar con menores de 18 años responde afirmativamente

en 4 o más reactivos, sus integrantes tienen un grado de

inseguridad alimentaria moderado o severo.
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Acceso a la alimentación



• De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria comprende

el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida

activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad,

suficiencia y variedad de los alimentos.

• Las escalas de seguridad alimentaria evalúan aspectos como la

preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y

cantidad de los mismos, e incluso las experiencias de hambre.
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Acceso a la alimentación: seguridad 

alimentaria



• Inseguridad alimentaria.- Se determina a partir de una distinción

entre los hogares con población menor a 18 años y los hogares sin

población menor de 18 años.

– Para el total de hogares donde no habitan menores de 18 años de edad se

identifican aquellos en los que algún adulto, por falta de dinero o recursos, al

menos: no tuvo una alimentación variada; dejó de desayunar, comer o cenar;

comió menos de lo que debería comer; se quedaron sin comida; sintió hambre

pero no comió; hizo sólo una comida o dejó de comer durante todo el día.

– En el caso del total de hogares donde habitan menores de 18 años de edad se

identifican aquellos en los que por falta de dinero o recursos, tanto las personas

mayores como las menores de 18 años: no tuvieron una alimentación variada;

comieron menos de lo necesario; se les disminuyeron las cantidades servidas en

la comida; sintieron hambre pero no comieron; o hicieron una comida o dejaron

de comer durante todo el día.
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Escala Mexicana de Seguridad 

Alimentaria (EMSA)



Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

[25% - 35%] 9

Rangos
Total de 

entidades

[10% - 20%) 14

[20% - 25%) 9



Porcentaje de población con carencias 

sociales

Carencia social Porcentaje

Acceso a la seguridad social 64.7

Acceso a los servicios de salud 40.7

Rezago educativo 21.7

Acceso a la alimentación 21.6

Servicios básicos en la vivienda 18.9

Calidad y espacios de la vivienda 17.5

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.



Tendencias económicas y sociales 

de corto plazo

61



•Producto Interno Bruto

•Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)

•Sistema de Indicadores Compuestos: Coincidente y 

Adelantado

•Tasa de Desocupación trimestral

•Trabajadores asegurados en el IMSS

•Evolución de la Línea de Bienestar Mínimo

•Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza
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Tendencias económicas y sociales de 

corto plazo



Analizador Geográfico
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• Permite analizar y visualizar la información publicada por CONEVAL 

a nivel estatal y municipal.

http://www.mapas.coneval.gob.mx/mapas/
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Analizador geográfico

http://www.mapas.coneval.gob.mx/mapas/
http://www.mapas.coneval.gob.mx/mapas/


• Se utiliza un mapa de tasas, rangos, conteos, o

cantidades si los valores no son más de 11 en el mapa.

• Clases

– Agrupa rasgos geográficos con valores similares y les

asigna un valor. La forma en que se definan las

clases determinarán como lucirá el mapa temático.

• ¿Qué se necesita mostrar?

– La distribución de un fenómeno: densidad de

población, carreteras.

– Concentración de alguna característica de interés:

contaminación de mantos acuíferos, localización del

empleo.
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Reglas para hacer un mapa temático



• Pobreza por ingresos a nivel estatal y municipal, 

2000 y 2005

• Rezago social a nivel estatal y municipal, 2000 y 

2005

• Indicadores de desigualdad a nivel estatal y 

municipal, 2000 y 2005

• Pobreza multidimensional a nivel estatal, 2008
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Información disponible en mapas



• Cuantiles: agrupa el mismo número de rasgos geográficos, los

valores similares se ajustan al límite inmediato. El mapa resalta

la posición del rasgo geográfico con respecto al total de objetos.

• Corte natural: se basa en la agrupación “natural” de los valores,

se forma una nueva clase cuando hay un “salto” abrupto en la

distribución de los datos. El mapa resalta las diferencias entre

los valores más bajos y más altos.

• Intervalos iguales: la diferencia entre los valores altos y bajos

son los mismos para cada clase. El mapa es útil para presentar

resultados al público en general y presenta los valores promedio

más altos de cada rasgo geográfico.

• Desviación estándar: los valores de las clases se presentan a

partir de la distancia de la media. El mapa muestra la distancia

de los datos con respecto de la media de cada rasgo geográfico.
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Distribución de los datos en intervalos







Pobreza alimentaria nacional, 2000



Pobreza alimentaria nacional, 2005



Índice de Gini, 2000



Índice de Gini, 2005



Pobreza multidimensional moderada, 2008



Pobreza multidimensional extrema, 2008



Vulnerables por carencia social, 2008



Vulnerables por ingreso, 2008



Índice de rezago social, 2005 (con calles)



Índice de rezago social, 2005 (con mantos 

acuíferos)



Índice de rezago social, 2005 (con mantos 

acuíferos y carretera)


