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Cuadro 1
Pobreza multidimensional,                                                                       

México 2008

Indicadores de incidencia Porcentaje Millones de Porcentaje Millones de 

Nacional Veracruz

México, 2008

Indicadores de incidencia Porcentaje
personas

Porcentaje
personas

Pobreza multidimensional
Población en situación de pobreza multidimensional 44.2 47.19 50.7 3.68

   Población en situación de pobreza multidimensional moderada 33.7 35.99 35.0 2.54p
    Población en situación de pobreza multidimensional extrema 10.5 11.20 15.7 1.14

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 35.18 33.2 2.41
Población vulnerable por ingresos 4.5 4.78 3.1 0.22

Población no pobre multidimensional y no vulnerable 18.3 19.53 13.0 0.94

Privación social
Población con al menos una carencia social 77.2 82.37 83.9 6.09
Población con al menos tres carencias sociales 30.7 32.77 44.6 3.24

Indicadores de carencias sociales1Indicadores de carencias sociales
Rezago educativo 21.7 23.16 28.2 2.04
Acceso a los servicios de salud 40.7 43.38 44.2 3.21
Acceso a la seguridad social 64.7 68.99 71.5 5.19
Calidad y espacios de la vivienda 17.5 18.62 30.1 2.19
Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18 9 20 13 35 3 2 56Acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.9 20.13 35.3 2.56
Acceso a la alimentación 21.6 23.06 25.4 1.84

Bienestar
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 48.7 51.97 53.7 3.90
Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.64 20.4 1.48Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 17.64 20.4 1.48

1 Se reporta el porcentaje de la población con cada carencia social.
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.



Cuadro 2
Pobreza multidimensional,                                                    

México, 2008

Nacional Veracruz

Indicadores de profundidad e intensidad Valor Valor

Nú di d i i l 1Número promedio de carencias sociales1

Población total 1.8 2.3
Población en situación de pobreza multidimensional 2.7 3.1

    Población en situación de pobreza multidimensional moderada 2.3 2.7
P bl ió it ió d b ltidi i l t    Población en situación de pobreza multidimensional extrema 3.9 4.0

Población con al menos una carencia social 2.4 2.8
Población vulnerable por carencias sociales 2.0 2.3

Intensidad de la pobreza multidimensional2Intensidad de la pobreza multidimensional
Población en situación de pobreza multidimensional 0.20 0.26
Población en situación de pobreza multidimensional extrema 0.07 0.11
Población con al menos una carencia social 0.31 0.39

1 El valor reportado corresponde al promedio en el grupo de referencia El valor reportado corresponde al promedio en el grupo de referencia.

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

2 Corresponde al producto de la incidencia de la pobreza multidimensional y la proporción promedio de 
carencias de la población pobre multidimensional.



Cuadro 3
Pobreza multidimensional,                                                    

México, 2008

Nacional Veracruz

Indicadores de contexto territorial Valor Valor

Coeficiente de Gini 0.506 0.495

Razón del ingreso entre la población en pobreza multidimensional 
extrema y la población no pobre multidimensional y no vulnerable

4.5 8.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 e índices de marginación a nivelFuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS ENIGH 2008 e índices de marginación a nivel 
municipal elaborados por el CONAPO.
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* Porcentaje de población que es vulnerable por ingresos.

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

multidimensional extrema

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