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POBREZA MODERADA 
3,020 mil 

38.4 % 
2.3 carencias  
      promedio 
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POBREZA 
EXTREMA 
 

   1,122 mil 
   14.3 % 
   3.7  carencias    
         promedio 

Vulnerables por carencia social 
2,404 mil 
30.6 % 
2.1 carencias promedio 

Vulnerables 
por ingreso 

314 mil 
4.0 % 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 
1,008 mil 
12.8 % 
 

Indicadores de Pobreza 
Veracruz, 2012 

Pobreza 
4,142 mil 
52.6 % 
2.7 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 57.6 52.6   4,448.0 4,141.8   2.9 2.7 

      Población en situación de pobreza moderada 38.8 38.4   2,999.0 3,019.8   2.4 2.3 

      Población en situación de pobreza extrema 18.8 14.3   1,449.0 1,122.0   3.9 3.7 

  Población vulnerable por carencias sociales 23.6 30.6   1,825.9 2,403.8   2.2 2.1 

  Población vulnerable por ingresos 4.5 4.0   349.7 313.5   0.0 0.0 

  Población no pobre y no vulnerable 14.3 12.8   1,101.3 1,008.3   0.0 0.0 

  Privación social                 

  Población con al menos una carencia social 81.2 83.2   6,273.9 6,545.6   2.7 2.5 

  Población con al menos tres carencias sociales 41.9 36.9   3,237.8 2,906.7   3.7 3.6 

  Indicadores de carencia social                 

  Rezago educativo 25.8 25.8   1,992.7 2,027.0   3.5 3.2 

  Carencia por acceso a los servicios de salud 34.9 25.7   2,698.8 2,018.9   3.3 3.3 

  Carencia por acceso a la seguridad social 69.2 68.5   5,348.1 5,386.9   2.9 2.7 

  Carencia por calidad y espacios en la vivienda 24.0 19.7   1,857.0 1,552.8   3.8 3.6 

  Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 39.3 39.2   3,032.6 3,080.2   3.5 3.2 

  Carencia por acceso a la alimentación 26.1 28.2   2,017.0 2,218.9   3.5 3.2 

  Bienestar                 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 27.8 24.0   2,145.5 1,890.3   3.1 2.9 

  Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 62.1 56.6   4,797.7 4,455.3   2.7 2.5 

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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2010 2012

1,449.0 1,122.0 

2,999.0 
3,019.8 

1,825.9 2,403.8 

349.7 
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1,101.3 
1,008.3 

Población no pobre y no vulnerable Población vulnerable por ingresos

Población vulnerable por carencias sociales Población en situación de pobreza moderada
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y  2012. 
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