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Información disponible



Pobreza multidimensional
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Pobreza multidimensional, 2008
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

Pobreza multidimensional, 2008
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Edad

Pirámide de población según condición de 
pobreza multidimensional, 2008



Porcentaje de la población en pobreza 
multidimensional por grupos de edad

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.
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Población en pobreza 
multidimensional según sexo

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.
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Pobreza multidimensional y 
discapacidad

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.

*Nota: Se toma en cuenta a los individuos que viven en hogares donde hay personas con alguna discapacidad



Contexto territorial: razón de ingreso entre la población 
pobre multidimensional extrema y la población no pobre 
multidimensional y no vulnerable

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



• Otros indicadores
– Indicadores de profundidad e intensidad
– Indicadores de contexto territorial
– Porcentaje y número de personas en situación de pobreza 

multidimensional y vulnerable, según entidad federativa
– Porcentaje y número de personas con cada una de las 

carencias sociales, según entidad federativa
– Porcentaje y número de personas para cada uno de los 

componentes de los indicadores de carencia social
– Situación de pobreza multidimensional en la población 

infantil, de adultos mayores e indígenas
– Contribución de cada indicador de carencia social a la 

intensidad de la pobreza multidimensional
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Pobreza multidimensional, 2008



• Se estimaron dos líneas de bienestar -rural y urbana- que permiten 
identificar el ingreso necesario para satisfacer  las necesidades 
alimentarias y no alimentarias de los individuos.

• El antecedente de estas estimaciones es la canasta INEGI- CEPAL 
1992.
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Canasta alimentaria y líneas de 
bienestar
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Estrato Poblacional de Referencia
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Construcción  de la canasta a partir del 
EPR Urbano y Rural

• Criterios:
•Que el alimento represente más del 0.5% del gasto total en alimentos
del EPR
•Que el 10% de los hogares lo consuma con respecto a los demás
alimentos dentro de su rubro

• Adecuación de la Canasta a Proteínas, Hierro, Zinc, Vitamina A y
Vitamina C.

• Inclusión de alimentos a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la
salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

•Escalamiento de las cantidades de los alimentos ya seleccionados por
recomendación nutricional

•Para obtener el valor monetario de la canasta alimentaria se utilizaron los
precios implícitos a partir de la información de la ENIGH 2006.



Canasta Rural



Canasta Urbana



Canasta no alimentaria para la construcción de la 
Línea de Bienestar

• Mismo estrato poblacional de referencia que canasta básica alimentaria.

• Selección de bienes y servicios no alimentarios a partir de los siguientes 

criterios de depuración:

• Elasticidad ingreso < 1

• Percepción de necesidad > 50% de los hogares

• Participación en el gasto > media de todos los bienes (0.16%)

• Frecuencia de compra > 20% del total de hogares



Valores de la Canasta no Alimentaria y de las 
Líneas de Bienestar (agosto de 2008)

Canasta Urbana Canasta Rural

Grupo Costo
# bienes o 

servicios
Costo

# bienes o 

servicios
Transporte público $       140.09 5 $        85.65 4

Limpieza y cuidados de la casa $          50.72 15 $        46.10 14

Cuidados personales $       101.30 16 $        64.18 14

Educación, cultura y recreación $       195.65 23 $        73.40 18

Comunicaciones y servicios para vehículos $          92.54 6 $        25.31 5

Vivienda y servicios de conservación $       141.52 4 $        80.39 5

Prendas de vestir, calzado y accesorios $       139.30 90 $        91.08 98

Cristalería, blancos y utensilios domésticos $          14.55 21 $        11.42 20

Cuidados de la salud $       129.51 70 $        87.98 66

Enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda $          18.69 11 $        11.14 9

Artículos de esparcimiento $            6.31 6 $          2.21 5

Otros gastos $          16.94 2 $        10.14 3

TOTAL $       1047.11 269 $      589.00 261

Canasta Alimentaria (Línea de Bienestar Mínimo) $       874.63 $     613.80 

Línea de Bienestar $    1,921.74 $  1,202.80 



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Porcentaje de población con un ingreso por debajo 
de la línea de bienestar



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Porcentaje de población con un ingreso por debajo 
de la línea de bienestar mínimo



Construcción de los indicadores de 
carencia social
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Rezago educativo

• Se considera con carencia por rezago educativo a la 
población que cumpla alguno de los siguientes criterios:

– Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica 

obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.

– Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado 

(primaria completa).

– Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación 

obligatoria (secundaria completa).



Carencia por rezago educativo

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



• Se considera que una persona se encuentra en
situación de carencia por acceso a los servicios de salud
cuando:
– No cuente con adscripción o derecho a recibir servicios médicos

de alguna institución que preste servicios médicos, incluyendo al
Seguro Popular, a las instituciones de seguridad social (IMSS,
ISSSTE federal o estatal, PEMEX, Ejército o Marina) o los
servicios médicos privados.
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Acceso a los servicios de salud
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Acceso a los servicios de salud



Carencia por acceso a los servicios 
de salud

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



• Se considera que una persona se encuentra en situación de
carencia por acceso a la seguridad social cuando no cumpla con
alguno de los siguientes criterios:

– Para la PEA, asalariada: 
• Si disfruta, por parte de su trabajo, de las prestaciones establecidas en el artículo 2° de la LSS.

– Para la población trabajadora no asalariada o independiente: 
• Dispone de servicios médicos como prestación laboral o por contratación voluntaria al régimen 

obligatorio del IMSS y, 
• Cuenta con SAR o Afore.

– Jubilación o pensión.
– Familiar de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad 

social. (acceso indirecto por parentesco directo)
– Población en edad de jubilación (sesenta y cinco años o más):

• Si es beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores.
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Acceso a la seguridad social



Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.

Carencia por acceso a la seguridad social



• Se considera como población en situación de carencia 
por servicios básicos en la vivienda a las personas que 
residan en viviendas que presenten, al menos, una de 
las siguientes características:
– El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el 

agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la 

llave pública o hidrante.

– No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión 

a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta.

– No disponen de energía eléctrica.
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Servicios básicos de la vivienda
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Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda



Carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



• Se considera como población en situación de carencia 
por calidad y espacios de la vivienda a las personas que 
residan en viviendas que presenten, al menos, una de 
las siguientes características:
– El material de los pisos de la vivienda es de tierra.
– El material del techo de la vivienda es de lámina de cartón o 

desechos.
– El material de los muros de la vivienda es de embarro o 

bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, 
metálica o asbesto; o material de desecho.

– La razón de personas por cuarto (hacinamiento) es mayor que 
2.5.
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Calidad y espacios de la vivienda
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Calidad y espacios de la vivienda



Carencia por calidad y espacios de 
la vivienda

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



• Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación
a los hogares que:

– Presenten un grado de inseguridad alimentaria moderado o
severo.

• El grado de inseguridad alimentaria se mide con la Escala Mexicana
de Seguridad Alimentaria (EMSA), compuesta de 12 reactivos
relacionados con experiencias de hambre en el hogar.

– Si un hogar compuesto solo por adultos responde
afirmativamente en 3 o más reactivos, sus integrantes tienen un
grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

– Si un hogar con menores de 18 años responde afirmativamente
en 4 o más reactivos, sus integrantes tienen un grado de
inseguridad alimentaria moderado o severo.
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Acceso a la alimentación



• De acuerdo con la FAO (2006), la seguridad alimentaria comprende

el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida

activa y sana, lo cual está asociado a los conceptos de estabilidad,

suficiencia y variedad de los alimentos.

• Las escalas de seguridad alimentaria evalúan aspectos como la

preocupación por la falta de alimentos, los cambios en la calidad y

cantidad de los mismos, e incluso las experiencias de hambre.
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Acceso a la alimentación: seguridad 
alimentaria
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Acceso a la alimentación



Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008.



Porcentaje de población con carencias 
sociales

Carencia social Porcentaje

Acceso a la seguridad social 64.7

Acceso a los servicios de salud 40.7

Rezago educativo 21.7

Acceso a la alimentación 21.6

Servicios básicos en la vivienda 18.9

Calidad y espacios de la vivienda 17.5

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.
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