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      promedio 
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POBREZA 
EXTREMA 
 

   140 mil 
   5.0 % 
   3.6 carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
1,031 mil 
36.6 % 
1.7 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

133 mil 
4.7 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
835 mil 
29.6 % 
 

Indicadores de Pobreza 
Sonora, 2012  

Pobreza 
821 mil 
29.1 % 
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 33.1 29.1   905.2 821.3   2.4 2.2 

      Población en situación de pobreza moderada 28.0 24.2   765.1 681.5   2.1 2.0 

      Población en situación de pobreza extrema 5.1 5.0   140.1 139.8   3.8 3.6 

  Población vulnerable por carencias sociales 31.6 36.6   863.0 1,031.1   1.8 1.7 

  Población vulnerable por ingresos 6.8 4.7   186.9 133.0   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 28.4 29.6   775.5 835.0   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 64.8 65.7   1,768.1 1,852.4   2.1 1.9 

  Población con al menos tres carencias sociales 18.9 16.2   516.3 457.3   3.6 3.5 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 14.0 13.6   381.7 382.3   2.7 2.4 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 22.7 17.1   620.0 481.9   2.9 2.7 

  Carencia por acceso a la seguridad social 46.2 46.8   1,260.8 1,319.8   2.4 2.1 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 11.7 10.2   318.6 286.5   3.3 3.0 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 15.3 12.6   416.5 356.6   3.3 3.1 

  Carencia por acceso a la alimentación 25.8 26.0   704.3 733.9   2.6 2.5 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 10.9 10.2   296.6 286.4   2.5 2.5 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 40.0 33.8   1,092.1 954.3   2.0 1.9 

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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