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En 2012 el porcentaje de población en situación de pobreza fue de 37.8 por 
ciento, que equivale a 467,560 personas en esta condición. Esto representa una 
disminución en términos porcentuales con respecto a 2010 (38.1 por ciento), 
asícomo una disminución de 10,723 personas.

En 2012 disminuyó la población en pobreza extrema, la cual pasó de 3.8 por 
ciento (45,121 personas) en 2010 a 3.4 por ciento (41,980 personas) en 2012, 
esdecir, hubo una disminución de 3,141 personas en esta condición.

De 2010 a 2012 hubo una reducción tanto en el número de personas como en el 
porcentaje de población con las carencias sociales de rezago educativo, 
carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad 
social, carencia por calidad y espacios en la vivienda y carencia por acceso a los 
servicios básicos en la vivienda. Cabe destacar el avance en la disminución de la 
carencia por rezago educativo, la cual pasó de 17.2% (206,604 personas) en 2010 
a 15.3% (189,674 personas) en 2012, es decir, hubo una disminución de 16,933 
personas en esta condición. Pese a estos avances, se registró un aumento tanto 
en el número de personas como en el porcentaje de población con carencia por 
acceso a la alimentación.
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Pobreza 
Información a nivel estatal, 2010-2012

Información a nivel municipal, 2010

Para mayor información consultar www.coneval.gob.mx. 
y en nuestras redes sociales:

Grado de rezago social por localidades, 2010

Grado de rezago social por AGEB, 2010 
Aguascalientes, Aguascalientes

Ver resultados para todas las AGEB:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Rezago_social_AGEB_2010.aspx

29 localidades urbanas
cuentan con un mapa de
rezago social por AGEB

Grado de rezago social por AGEB
Alto Medio Bajo

Número de AGEB por grado de rezago 
social

5
(1%)

15
(4%)

383
(95%)

Total de AGEB en el estado: 403

Rezago Social 2010
Información por localidad y AGEB
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