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Canasta  
Alimentaria  

Canasta  
no alimentaria 

Línea de bienestar 
mínimo 

Cambios  
en los patrones de consumo 

Requerimientos calóricos 
y  micronutrientes 

Ámbitos rural y urbano 

 

Línea de bienestar 
 

¿Cómo se determinan los umbrales? 
Bienestar económico 

Bienes con elasticidad-
ingreso<1 

Bienes necesarios 

Ámbitos rural y urbano 
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Legales 

De expertos 

Estadísticos 

Exógenos 

Consulta con especialistas 
 

 

¿Cómo se determinan los umbrales? 
Derechos sociales 

Se determinan mediante 
lo que se establece en las 
leyes 

 

Consulta con las 
instituciones públicas 
expertas en las 
temáticas respectivas 
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Rezago educativo 

  

Población de 3 a 
15 años 

Población de  
16 años o 

más 

Asistencia escolar 

•Nacidos hasta 1981:  

  primaria completa 

 

• Nacidos a partir de 1982:  

  secundaria completa 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 
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Afiliación o inscripción 

Seguro Popular 

Institución pública de 
seguridad social  

Servicios privados 
médicos 

Acceso a los 
servicios de salud 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 
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Acceso a la 
seguridad 

social 
 

•Ocupados con prestaciones mínimas 

• Jubilados o pensionados 
Acceso 
directo 

Núcleos 
familiares 

Otros núcleos 
familiares y 
contratación 
voluntaria 

• Parentesco directo* 

Cuentan con 

servicios médicos 

por algún familiar, por 

muerte del asegurado 

o contratación propia 

Programas sociales de pensiones 
para adultos mayores 

1 La población con carencia es aquella que no satisface las condiciones presentadas. 

*En los términos de la Ley del Seguro Social 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 
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Calidad y espacios 
de la vivienda 

Material de desecho o lámina de 

cartón 
Techos 

Muros 

Pisos 

Hacinamiento 

Embarro o bajareque; de carrizo, 

bambú o palma; de lámina de 

cartón, metálica o asbesto;  

o materia de desecho 

Tierra 

Razón de residentes 

por cuarto mayor 

 o igual a 2.5 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 
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Acceso a los 
servicios básicos 
en la vivienda 

Se obtiene de un pozo, río, lago, 

arroyo, pipa, o por acarreo de 

otra vivienda, de la llave pública 

o un hidratante 

Agua 

Drenaje 

Electricidad 

No se dispone de drenaje, o el 

desagüe va a dar a un río, lago,  

mar, barranca o grieta 

No se dispone del servicio 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 

Combustible 
Se utiliza leña o carbón 

para cocinar  y la vivienda 

no dispone de cocina con 

chimenea 
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Seguridad 
alimentaria 
 
 
 
Inseguridad 
alimentaria 

Acceso a la 
alimentación 

 

Carencia por 
acceso a la 

alimentación 

¿Cómo se determinan los umbrales 
de las carencias sociales? 

Leve 
 
Moderada 
 
Severa 
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Fechas de publicación INEGI-
CONEVAL 2013 

• Fecha de publicación ENIGH-MCS 2012 por 

parte de INEGI:  

  

 16 de julio de 2013 

 

• Fecha de difusión de cifras de pobreza 2012 

por parte de CONEVAL: 

 

 29 de julio de 2013 
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• Información estadística con combustible  (OFICIAL), 
2010-2012. 
 

• Pruebas de hipótesis con combustible 2010-2012. 
 

• Información estadística con combustible por entidad 
federativa 2010-2012. 
 

•  Otras estimaciones  

• Información estadística sin combustible (incluye pobreza por 
ingresos) 2008-2012. 

 

• Pruebas de hipótesis sin combustible (incluye pobreza por 

ingresos) 2008-2012. 
 

Información estadística 

14 



15 



• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza (nacional y por entidad federativa). 

 

• Indicadores de profundidad e intensidad de la pobreza (nacional 
y por entidad federativa). 

 

• Indicadores de contexto territorial (cohesión social) 

• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza por entidad federativa. 

 

• Incidencia en los indicadores de carencias sociales por entidad 
federativa. 
 

• Incidencia y número de personas en los componentes de los 
indicadores de carencias sociales. 

Estimación con combustible 
(OFICIAL), 2010 - 2012 
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• Ingreso corriente total per cápita según decil de ingreso. 
 

• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza por grupos de población: 
−Por sexo 
−Población  de adultos mayores (corte 65 años) 
−Población  infantil (corte 18 años) 
−Población hablante de lengua indígena 
−Población indígena (definición CDI) 
−Población rural o urbano 

 
• Coeficiente de Gini por entidad federativa. 

 
• Incidencia y número de personas en los componentes de los 

indicadores de carencia social por entidad federativa. 
 

Estimación con combustible 
(OFICIAL), 2010 - 2012 
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• Incidencia, número de personas y carencias promedio 
en los indicadores de pobreza por entidad federativa 
(cuadro por entidad). 
 

 

Estimación con combustible 
(OFICIAL) por entidad 
federativa, 2010 – 2012 
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• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza. 
 

• Indicadores de profundidad e intensidad de la pobreza. 
 

• Indicadores de contexto territorial (cohesión social). 
 

• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza por entidad federativa. 
 

• Incidencia en los indicadores de carencia social por entidad federativa.  
 

• Incidencia y número de personas en los componentes de los 
indicadores de carencia social. 
 

• Medidas de profundidad e intensidad de la pobreza por entidad 
federativa. 
 

• Ingreso corriente total per cápita según decil de ingreso. 

 

Otras estimaciones: estimación 
sin combustible, 2008 - 2012 
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• Incidencia, número de personas y carencias promedio en los 
indicadores de pobreza por grupos de población: 
− Por sexo 
− Población  adulto mayor (65 años) 
− Población  infantil (18 años) 
− Población hablante de lengua indígena 
− Población indígena (definición CDI) 
− Población Rural o urbano 

 
• Coeficiente de Gini por entidad federativa. 

 
• Incidencia y número de personas en los componentes de los 

indicadores de carencia social por entidad federativa. 

 
• Incidencia y número de personas en pobreza por ingresos. 

 

Otras estimaciones: estimación 
sin combustible, 2008 - 2012 
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