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Indicadores Estratégicos - Septiembre, 2013

Sector Indicador Periodo Dato

Economía

Confianza en el consumidor (tendencia-ciclo)  (2003=100) Agosto 96.1

Hora hombre trabajadas en el sector manufacturero (tendencia-ciclo) (2008=100) Junio 103.0

Indicador global de la actividad económica (tendencia-ciclo) (2003=100) Junio 108.7

Inversión fija bruta (tendencia-ciclo) (2003=100) Junio 102.3

Confianza en el productor (tendencia-ciclo) (2003=100) Agosto 55.5

Producto Interno Bruto Real (variación %) Abril/Junio, 2013 -0.74%

Inflación (variación %) Agosto, 2012 - Agosto, 2013 3.46%

Inflación en alimentos (variación %) Agosto, 2012 - Agosto, 2013 3.46%

Tasa de Desempleo Nacional Abril/Junio, 2013 5.00%

Tasa de Desempleo Estatal Abril/Junio, 2013 5.89%

Desarrollo 
social

Nacimientos 2011 327.165

Defunciones 2011 69.384

Tasa bruta de natalidad por cada mil 2010 17.4

Tasa bruta de mortalidad por cada mil 2010 4.2

Esperanza de vida total (años) 2010 76.0

Tasa de mortalidad infantil por cada mil 2010 13.2

Población analfabeta mayor de 15 años 2010 4.4%

Población mayor de 12 años sin primaria completa 2010 4.5%

Ocupantes en viviendas sin drenaje 2012 6.9%

Ocupantes en viviendas sin sanitario exclusivo 2010 19.0%

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 2012 0.2%

Ocupantes en viviendas sin agua entubada dentro de la vivienda 2010 32.0%

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 2012 7.6%

Ocupantes con piso de tierra 2012 1.7%

Localidades con más de 5,000 habitantes 2010 5.0%

Población ocupada estatal con ingreso de hasta 2 salarios mínimos Octubre/Diciembre, 2012 26.6%

POBREZA MULTIDIMENSIONAL  (2012) Nacional Estatal

Población en situación de pobreza 45.5% 45.3%

Población en situación de pobreza moderada 35.7% 39.5%

Población en situación de pobreza extrema 9.8% 5.8%

Población vulnerable por carencias sociales 28.6% 29.5%

Población vulnerable por ingresos 6.2% 7.8%

Población no pobre y no vulnerable 19.8% 17.4%

Rezago educativo 19.2% 15.4%

Carencia por acceso a los servicios de salud 21.5% 25.3%

Carencia por acceso a la seguridad social 61.2% 64.8%

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 13.6% 10.2%

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 21.2% 11.5%

Carencia por acceso a la alimentación 23.3% 17.7%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 20.0% 15.9%

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 51.6% 53.1%



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 3, número 9, septiembre de 2013

Pobreza multidimensional en adultos mayores
(65 años o más) en México, 2010-2012

INDICADORES

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 45.7 45.8 3.6 4.0 2.5 2.3

En situación de pobreza moderada 34.7 36.1 2.7 3.1 2.1 1.9

En situación de pobreza extrema 11.0 9.7 0.9 0.8 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias 
sociales 31.2 29.3 2.4 2.5 1.9 1.7

Población vulnerable por ingresos 5.5 5.9 0.4 0.5 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 17.6 19.0 1.4 1.6 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 76.9 75.1 6.0 6.5 2.3 2.1

Población con al menos tres carencias 
sociales 28.2 23.2 2.2 2.0 3.7 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 66.2 63.1 5.2 5.4 2.4 2.2

Acceso a los servicios de salud 22.8 15.7 1.8 1.4 3.2 3.1

Acceso a la seguridad social 28.8 26.5 2.2 2.3 3.1 2.8

Calidad y espacios de la vivienda 10.4 8.2 0.8 0.7 3.9 3.6

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 23.7 22.3 1.8 1.9 3.4 3.2

Acceso a la alimentación 21.4 19.9 1.7 1.7 3.2 3.0

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 19.1 21.5 1.5 1.9 2.8 2.4

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 51.2 51.8 4.0 4.5 2.2 2.0
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Análisis
En México, la incidencia de pobreza en adultos mayores, a partir de 65 años, se encontraba en 45.7% de la 

población total del segmento en 2010; dos años más tarde, la cifra era prácticamente la misma, 45.8% en 2012. 

En términos absolutos el fenómeno pasó de afectar a 3.6 millones de personas al inicio del periodo, a cuatro 

millones para el final del mismo. En general, las carencias sociales se han reducido ligeramente, de 2.5 a 2.3 

durante este intervalo de tiempo. 

 En situación de pobreza extrema se detectó una incidencia de 11% al final de la primera década del 

siglo XXI; sin embargo, para 2012, la cifra ascendió a 9.7% de la población adulta mayor. El fenómeno afecta a 

unos 800 mil individuos. En 2012, tres de cada cuatros senescentes o adultos mayores tuvieron al menos una 

carencia social y aproximadamente uno de cada cinco vivía por lo menos con tres carencias sociales. 

 Entre 2010 y 2012, todos los indicadores de carencias sociales mostraron avances hacia su mitigación, 

aunque se observó la persistencia de rezagos en materia educativa para este segmento. 

 Los resultados reflejan un buen desempeño relativo de los programas sociales que brindan cobertura 

a la población adulta mayor. En lo sucesivo, la política social deberá continuar ayudando a esta población y 

buscar, en la medida de lo posible, la cobertura universal en los rubros de salud y seguridad social.
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Pobreza multidimensional en la población no adulta
mayor (menor de 65 años) en México, 2010-2012 

INDICADORES

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 46.1 45.5 49.3 49.4 2.6 2.4

En situación de pobreza moderada 34.8 35.6 37.1 38.7 2.2 2.0

En situación de pobreza extrema 11.3 9.8 12.1 10.7 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias 
sociales 27.8 28.5 29.7 31.0 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 5.9 6.2 6.3 6.7 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 20.1 19.9 21.5 21.6 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 74.0 74.0 79.0 80.4 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias 
sociales 28.2 24.0 30.2 26.1 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 17.3 15.8 18.5 17.1 3.3 3.1

Acceso a los servicios de salud 29.7 22.0 31.7 23.9 3.0 2.8

Acceso a la seguridad social 63.1 64.0 67.3 69.5 2.5 2.3

Calidad y espacios de la vivienda 15.5 14.0 16.6 15.2 3.6 3.4

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 22.9 21.1 24.4 23.0 3.3 3.2

Acceso a la alimentación 25.1 23.6 26.8 25.6 3.0 2.9

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 19.4 19.9 20.7 21.7 2.9 2.5

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 52.1 51.6 55.6 56.1 2.3 2.1
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Análisis
Al comparar los resultados de la medición multidimensional de la pobreza del año 2012, del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para la población no adulta mayor, es decir, 

aquélla que se encuentra por debajo de los 65 años, se observa que 49.4 millones de ellos son pobres y 

tienen, en promedio, 2.4 carencias sociales. 

 En pobreza multidimensional extrema la incidencia pasó de 11.3 a 9.8% entre 2010 y 2012. En valores 

absolutos, este problema afectaba en 2010 a 12.1 millones de personas y en 2012 a 10.7 millones, es decir, 1.4 

millones menos. En contraste, la pobreza moderada aumentó de una frecuencia de 34.8% a otra de 35.6%, 

en el lapso de tiempo considerado, lo que equivale a unos 37.1 millones de no adultos mayores en 2010 y 

38.7 millones en 2012, un avance de 1.6 millones de individuos. 

 En nuestro país, casi tres de cada cuatro mexicanos entre cero y 54 años de edad (74%) tienen al 

menos una carencia social y, prácticamente, una de cada cuatro tiene por lo menos tres carencias sociales. 

 En este conjunto de la población mexicana se registran avances en casi todos los indicadores 

de carencia social, es decir, aquéllos que se refieren al acceso a los derechos sociales establecidos 

constitucionalmente; sin embargo, los esfuerzos deben orientarse en el rubro de acceso a la seguridad 

social, donde las incidencias elevadas, lejos de disminuir, aumentan. El segundo aspecto a mejorar, por 

parte de la política pública, es definitivamente el ingreso.
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Pobreza multidimensional en población 
indígena en México, 2010-2012

INDICADORES

De acuerdo con los criterios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se considera población indígena a todas 

las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge o alguno de los ascendientes (madre o padre, 

madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, se incluye a 

personas que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares.  

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 74.8 72.3 8.5 8.2 3.4 3.0

En situación de pobreza moderada 37.0 41.7 4.2 4.7 2.8 2.5

En situación de pobreza extrema 37.8 30.6 4.3 3.5 4.0 3.8

Población vulnerable por carencias 
sociales 18.9 20.3 2.1 2.3 2.4 2.4

Población vulnerable por ingresos 1.6 2.2 0.2 0.2 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 4.8 5.3 0.5 0.6 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 93.6 92.6 10.7 10.5 3.2 2.9

Población con al menos tres carencias 
sociales 64.6 56.1 7.4 6.4 3.9 3.7

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 36.2 34.1 4.1 3.9 3.9 3.6

Acceso a los servicios de salud 36.0 24.3 4.1 2.8 3.9 3.7

Acceso a la seguridad social 81.5 81.0 9.3 9.2 3.4 3.0

Calidad y espacios de la vivienda 40.2 34.3 4.6 3.9 4.0 3.8

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 65.3 59.7 7.4 6.8 3.6 3.3

Acceso a la alimentación 39.7 34.4 4.5 3.9 3.9 3.6

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 45.5 42.4 5.2 4.8 3.6 3.2

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 76.4 74.5 8.7 8.5 3.3 3.0
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Análisis
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social advierte sobre la incidencia de pobreza 

multidimensional en la población indígena, donde cerca de tres de cada cuatro individuos se encuentran en 

condición de pobreza, lo que afecta a 8.2 millones de personas. Esto confirma el estado de vulnerabilidad 

en que están los connacionales pertenecientes a los pueblos originarios de nuestra nación. 

 En pobreza extrema se encuentra 30.6% de los indígenas mexicanos, cifra bastante elevada si se 

compara con la observada en el segmento no indígena de la población, 7.6% en 2012; como puede apreciarse, 

la desproporción es abismal, con una diferencia de 23 puntos porcentuales entre un grupo y otro. Este 

resultado es sorprendente debido a que las políticas sociales se han enfocado en los últimos lustros hacia 

la población de bajos ingresos y que presenta vulnerabilidad a la pobreza. En este punto cabe preguntarse: 

¿cuáles son las causas que explican estos insignificantes resultados en cuanto al abatimiento de la pobreza, 

en el caso concreto de los pueblos indígenas?

 Al comparar los indicadores de carencia social entre los indígenas y los no indígenas, se observa que 

el rezago educativo es 16.5% mayor entre los primeros que entre los segundos; el acceso a los servicios de 

salud es 3.1% peor entre los pertenecientes a los pueblos originarios de nuestro país que entre los mestizos. 

El asunto se agrava cuando se contrastan aspectos como la calidad y los espacios de la vivienda, el acceso 

a servicios básicos en la vivienda y la cobertura en cuanto a seguridad social, donde estos márgenes se 

amplían inevitablemente. 

 La política social debe favorecer más a los indígenas de nuestra nación, ya que representan un grupo 

muy vulnerable a la pobreza. Ésta es una de las grandes tareas pendientes. 
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Pobreza multidimensional en población
no indígena en México, 2010-2012 

INDICADORES

  Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 42.9 42.6 44.3 45.1 2.4 2.2

En situación de pobreza moderada 34.5 35.0 35.6 37.1 2.1 2.0

En situación de pobreza extrema 8.4 7.6 8.7 8.1 3.7 3.6

Población vulnerable por carencias 
sociales 29.1 29.5 30.0 31.2 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 6.4 6.6 6.6 7.0 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 21.6 21.3 22.3 22.6 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 72.0 72.1 74.3 76.3 2.2 2.1

Población con al menos tres carencias 
sociales 24.2 20.5 25.0 21.7 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 18.9 17.6 19.5 18.7 2.9 2.7

Acceso a los servicios de salud 28.5 21.2 29.4 22.5 2.8 2.7

Acceso a la seguridad social 58.5 59.1 60.3 62.6 2.4 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 12.4 11.3 12.8 12.0 3.5 3.3

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 18.2 17.1 18.8 18.1 3.2 3.1

Acceso a la alimentación 23.2 22.1 23.9 23.4 2.9 2.7

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 16.5 17.7 17.0 18.7 2.6 2.4

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 49.3 49.2 50.9 52.1 2.1 1.9
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Análisis
En México, en 2012, la población no indígena presenta una incidencia de pobreza multidimensional de 

42.6%; en cambio, los indígenas muestran una incidencia mayor en 29.7 puntos porcentuales (72.3 en total). 

En la categoría conceptual de pobreza extrema, los no indígenas se encuentran 23 puntos porcentuales por 

debajo de las frecuencias que exhiben los indígenas. En el caso de la pobreza moderada el margen es de 

6.7% en favor de los no indígenas. 

 Respecto a los indicadores de bienestar, los no indígenas reportan una incidencia de 17.7% en el 

indicador de población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; en cambio, los indígenas 

tienen una cifra de 42.4%, es decir, una brecha de 24.7. 

 Además, el indicador de los no indígenas registra una incidencia de 49.2% de la población que 

percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar; por su parte, la cifra correspondiente a los indígenas 

se sitúa en 74.5%, un margen de 25.3 puntos porcentuales.

 El ingreso es uno de los rubros en los que la política pública deberá poner mayor énfasis en el futuro 

(a corto, medio y largo plazo).



Boletín del CIEPS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

11Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social

Año 3, número 9, septiembre de 2013

Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años
según derechohabiencia a servicios de salud, 2010

INDICADORES

Pobreza multidimensional en población hablante
de alguna lengua indígena en México, 2010-2012 

INDICADORES

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 79.5 76.8 5.5 5.1 3.6 3.2

En situación de pobreza moderada 34.8 38.8 2.4 2.6 2.9 2.6

En situación de pobreza extrema 44.7 38.0 3.1 2.5 4.0 3.8

Población vulnerable por carencias 
sociales 16.6 18.6 1.1 1.2 2.6 2.5

Población vulnerable por ingresos 0.7 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 3.1 3.5 0.2 0.2 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 96.1 95.4 6.6 6.3 3.4 3.1

Población con al menos tres carencias 
sociales 72.0 64.3 4.9 4.3 4.0 3.8

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 48.6 47.4 3.3 3.1 3.9 3.6

Acceso a los servicios de salud 36.4 23.4 2.5 1.5 4.2 4.0

Acceso a la seguridad social 83.5 82.3 5.7 5.4 3.6 3.3

Calidad y espacios de la vivienda 41.9 36.6 2.9 2.4 4.2 3.9

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 74.4 69.3 5.1 4.6 3.7 3.4

Acceso a la alimentación 40.5 35.3 2.8 2.3 4.2 3.8

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 52.1 49.0 3.6 3.2 3.7 3.4

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 80.3 77.9 5.5 5.2 3.5 3.2
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Análisis
Un ejercicio similar al anterior puede realizarse cuando se compara a la población hablante de alguna lengua 

indígena contra la que no lo es; por ejemplo, tres de cada cuatro hablantes de lenguas autóctonas son 

pobres (76.8%) y casi cuatro de cada diez son pobres en extremo (38.8%). En sentido opuesto, sólo cuatro 

de cada diez no hablantes indígenas padecen pobreza (43.0%) y únicamente uno de cada diez es pobre en 

extremo (7.9%), esto en el año 2012.

 También en este último año, 95.4% de la población hablante de lengua indígena presentó al menos 

una carencia social, es decir, casi todos; en contraste, la incidencia en el mismo concepto en la población 

no hablante de alguna lengua indígena fue de 72.6%. La diferencia es de 22.8 puntos porcentuales. En 

la población hablante de alguna lengua autóctona, 64.3% vivía con al menos tres carencias sociales; el 

dato para los no hablantes correspondió a 21.4% de la población, esto es, una brecha de 42.9 unida-                                      

des porcentuales.

 Se confirman los hallazgos en el sentido de que la población indígena o hablante de alguna lengua 

originaria presenta mayor pobreza en referencia a su contraparte no indígena o no hablante de algún 

idioma propio de México. Las políticas sociales deben atender preferentemente a los indígenas.
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Niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años
según derechohabiencia a servicios de salud, 2010

INDICADORES

Pobreza moderada, el Estado de México versus

otras entidades federativas, 2010-2012

INDICADORES

Pobreza multidimensional en población no hablante
de alguna lengua indígena en México, 2010-2012

INDICADORES

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 43.3 43.0 44.0 45.0 2.5 2.3

En situación de pobreza moderada 34.4 35.1 35.0 36.7 2.2 2.0

En situación de pobreza extrema 8.9 7.9 9.1 8.3 3.7 3.6

Población vulnerable por carencias 
sociales 29.3 29.6 29.8 31.0 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 6.1 6.4 6.2 6.7 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 21.2 21.0 21.6 22.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 72.6 72.6 73.8 76.0 2.3 2.1

Población con al menos tres carencias 
sociales 25.4 21.4 25.8 22.4 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 20.0 18.6 20.3 19.4 2.9 2.8

Acceso a los servicios de salud 28.9 21.3 29.3 22.3 2.9 2.8

Acceso a la seguridad social 59.0 59.6 59.9 62.4 2.5 2.2

Calidad y espacios de la vivienda 13.0 11.7 13.2 12.2 3.5 3.3

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 19.2 17.9 19.5 18.8 3.3 3.1

Acceso a la alimentación 23.7 22.5 24.0 23.5 2.9 2.8

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 16.8 17.9 17.1 18.7 2.7 2.4

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 49.5 49.4 50.3 51.7 2.2 2.0
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Análisis
Los no hablantes de alguna lengua indígena registran una incidencia de 59.6% de carencia por acceso a la 

seguridad social, mientras el dato para los hablantes es de 82.3%; es decir, 22.7 puntos porcentuales mayor a 

los primeros. En el tema de carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, los parlantes autóctonos 

ostentan una incidencia de 69.3%; esto es, 51.4% mayor a la frecuencia que presentan los no hablantes (de 17.9 

por ciento).

 Por otro lado, en materia de rezago educativo, los no hablantes de alguna lengua indígena en 2012 

presentaron una incidencia de 18.6%; en cambio, los hablantes de estas lenguas tuvieron un registro 28.8% 

mayor, es decir, de 47.4%. Esto significa que el problema se acentúa entre los grupos autóctonos de nuestro 

país. En carencia por acceso al rubro de calidad y espacios en la vivienda, la brecha fue 25.0%  y en materia de 

acceso a la alimentación la diferencia alcanzó 12.8 por ciento.

 Definitivamente, los datos revelan que la población hablante de alguna lengua indígena se encuentra en 

una situación de pobreza mayor en comparación a los no hablantes de alguna de estas lenguas; en cuanto a su 

acceso a derechos sociales, las brechas existentes también van en contra de los pueblos indígenas de México. 

 La información aquí expuesta apunta a reforzar y focalizar la política social para compensar a los pueblos 

originarios de nuestro país. 
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Pobreza multidimensional en población 
con discapacidad en México, 2010-2012

INDICADORES

Notas: se considera persona con discapacidad a quien manifiesta tener alguna dificultad para desempeñar sus actividades cotidianas. Se incluyen 

las siguientes dificultades: caminar, moverse, subir o bajar, ver, hablar, oír, vestirse, bañarse, comer, poner atención o alguna limitación mental.  

Los porcentajes pueden sumar más de 100 debido a que se reporta una o varias discapacidades. 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 50.2 51.2 2.9 3.5 2.7 2.5

En situación de pobreza moderada 36.3 38.5 2.1 2.7 2.3 2.1

En situación de pobreza extrema 13.9 12.7 0.8 0.9 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias 
sociales 33.4 31.6 1.9 2.2 2.2 1.9

Población vulnerable por ingresos 4.4 5.2 0.3 0.4 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 11.9 12.0 0.7 0.8 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 83.7 82.8 4.8 5.7 2.5 2.3

Población con al menos tres carencias 
sociales 38.3 30.6 2.2 2.1 3.7 3.6

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 58.5 54.5 3.4 3.8 2.7 2.5

Acceso a los servicios de salud 30.2 18.8 1.7 1.3 3.4 3.2

Acceso a la seguridad social 49.5 45.3 2.9 3.1 3.1 2.8

Calidad y espacios de la vivienda 12.5 11.3 0.7 0.8 4.0 3.7

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 25.1 25.2 1.5 1.7 3.5 3.3

Acceso a la alimentación 34.6 31.2 2.0 2.2 3.2 2.9

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 22.1 24.7 1.3 1.7 3.0 2.6

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 54.7 56.5 3.2 3.9 2.5 2.3
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Análisis
En México, en el año 2012, poco más de la mitad de la población con discapacidad estaba en situación de 

pobreza (51.2%), lo que afectaba a 3.5 millones de personas, quienes padecían, en promedio, 2.5 carencias 

sociales. Estos datos son preocupantes ya que afectan uno de cada dos mexicanos con capacidades diferentes. 

 En situación de pobreza multidimensional extrema se encontraba 12.7% de los discapacitados. En 

términos absolutos, unas 900 mil personas se hallaban en este nivel de privación social. En el rubro de 

pobreza multidimensional moderada caía 38.5% de quienes tienen capacidades diferentes, lo que equivale a 

2.7 millones de individuos. 

 En nuestro país, ocho de cada diez discapacitados tenían al menos una carencia social (82.8%); es 

decir, 5.7 millones de personas con esta característica. Además, el 30.6% correspondió a la población con al 

menos tres carencias sociales (2.1 millones de discapacitados). 

 En definitiva, la política social tendría que atender a este segmento de la población, identificando sus 

capacidades y orientado la cobertura necesaria, haciendo seguimiento puntual y georreferenciado sobre su 

evolución y necesidades, en términos de acceso a los derechos sociales constitucionalmente reconocidos.
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Pobreza multidimensional en población
sin discapacidad en México, 2010-2012 

INDICADORES

Indicadores
Incidencia 

(porcentaje) Miles de personas Carencias promedio

2010 2012 2010 2012 2010 2012

Pobreza       

Población en situación de pobreza 45.9 45.1 49.9 49.8 2.6 2.4

En situación de pobreza moderada 34.7 35.5 37.7 39.2 2.2 2.0

En situación de pobreza extrema 11.2 9.6 12.2 10.6 3.8 3.7

Población vulnerable por carencias 
sociales 27.8 28.4 30.2 31.3 1.9 1.8

Población vulnerable por ingresos 6.0 6.2 6.5 6.9 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 20.4 20.3 22.2 22.4 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia 
social 73.7 73.5 80.1 81.1 2.3 2.2

Población con al menos tres carencias 
sociales 27.7 23.5 30.1 26.0 3.6 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 18.7 17.0 20.3 18.8 3.1 3.0

Acceso a los servicios de salud 29.2 21.7 31.7 24.0 3.0 2.8

Acceso a la seguridad social 61.3 62.2 66.7 68.7 2.5 2.3

Calidad y espacios de la vivienda 15.3 13.7 16.7 15.1 3.6 3.4

Acceso a los servicios básicos en la 
vivienda 22.8 21.0 24.8 23.1 3.3 3.2

Acceso a la alimentación 24.3 22.8 26.4 25.2 3.0 2.9

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar mínimo 19.3 19.8 20.9 21.8 2.8 2.5

Población con un ingreso inferior a la 
línea de bienestar 51.9 51.3 56.4 56.7 2.3 2.1

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.
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Análisis
En México, los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2012, del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), apuntan al hecho de que la población discapacitada presenta una 

mayor incidencia de pobreza y sus componentes: moderada y extrema (51.2, 38.5 y 12.7%, respectivamente), en 

comparación a la población no discapacitada (45.1, 35.5 y 9.6 %, según corresponde). Esto cuando se comparan 

las proporciones de cada uno de estos segmentos (discapacitados frente a no discapacitados).

 Al contrastar los indicadores de carencia social de los grupos de la población con discapacidad y sin ella, 

se observa que los primeros presentan 37.5% más rezago educativo que los segundos; 4.2% más carencias por 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y 8.4% más carencias por acceso a la alimentación; por el contrario, 

la población con algún tipo de discapacidad registra una mayor cobertura relativa en cuanto acceso a servicios 

de salud, a seguridad social y por calidad y espacios de la vivienda.

 Los hallazgos sugieren fortalecer la política social para la población discapacitada.
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