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Vulnerables por carencia social 
1,321 mil 
22 % 
2.2 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

254 mil 
4.2 % 

Población no 
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vulnerable 
563 mil 
9.4 % 
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Indicadores 

Porcentaje   Miles de personas   Carencias promedio 

  2010 2012   2010 2012   2010 2012 

  Pobreza                 

  Población en situación de pobreza 61.5 64.5   3,616.3 3,878.1   2.8 2.6 

      Población en situación de pobreza moderada 44.5 46.9   2,614.5 2,819.0   2.4 2.2 

      Población en situación de pobreza extrema 17.0 17.6   1,001.7 1,059.1   3.9 3.7 

  Población vulnerable por carencias sociales 21.6 22.0   1,271.2 1,320.9   2.2 2.2 

  Población vulnerable por ingresos 5.6 4.2   327.4 253.9   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 11.3 9.4   666.8 562.5   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 83.1 86.4   4,887.4 5,199.0   2.7 2.5 

  Población con al menos tres carencias sociales 40.7 38.9   2,394.0 2,340.6   3.8 3.6 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 25.3 24.1   1,485.6 1,449.1   3.6 3.3 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 40.4 29.6   2,378.5 1,783.5   3.2 3.1 

  Carencia por acceso a la seguridad social 72.3 77.1   4,250.5 4,637.6   2.8 2.6 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 19.6 19.4   1,153.0 1,166.0   4.0 3.7 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 37.3 34.8   2,196.4 2,095.2   3.5 3.3 

  Carencia por acceso a la alimentación 27.6 30.1   1,620.9 1,813.4   3.4 3.1 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 27.7 32.9   1,626.8 1,981.6   3.0 2.7 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 67.1 68.7   3,943.7 4,132.0   2.6 2.4 
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