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      promedio 
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POBREZA 
EXTREMA 
 

   392 mil 
   6.9 % 
   3.5 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
1,851 mil 
32.6 % 
1.8 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

277 mil 
4.9 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
1,027 mil 
18.1 % 
 

Pobreza 
2,526 mil 
44.5% 
2.2 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 48.5 44.5   2,703.7 2,525.8   2.4 2.2 

      Población en situación de pobreza moderada 40.1 37.6   2,234.2 2,134.0   2.1 2.0 

      Población en situación de pobreza extrema 8.4 6.9   469.5 391.9   3.5 3.5 

  Población vulnerable por carencias sociales 28.9 32.6   1,611.2 1,851.3   1.8 1.8 

  Población vulnerable por ingresos 5.7 4.9   315.7 276.6   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 16.9 18.1   942.7 1,026.5   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 77.4 77.1   4,314.9 4,377.2   2.1 2.1 

  Población con al menos tres carencias sociales 24.7 22.2   1,376.3 1,262.2   3.4 3.4 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 23.6 23.9   1,315.1 1,359.3   2.7 2.6 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 25.3 19.0   1,408.6 1,081.8   2.7 2.7 

  Carencia por acceso a la seguridad social 65.7 62.1   3,663.3 3,527.0   2.3 2.2 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 9.6 9.8   532.7 554.0   3.4 3.1 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18.0 15.3   1,001.3 871.4   3.0 3.1 

  Carencia por acceso a la alimentación 23.7 28.5   1,323.3 1,617.1   2.9 2.6 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 16.9   917.4 958.2   2.6 2.4 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 54.2 49.3   3,019.5 2,802.5   2.1 2.0 

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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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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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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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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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 

Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 



www.coneval.gob.mx 

2010 2012

469.5 391.9 

2,234.2 
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1,611.2 1,851.3 
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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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Las estimaciones toman en cuenta la variable combustible. 
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