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Medición de la 

Pobreza Multidimensional

• La Ley General de Desarrollo Social (LGDS) mandata al

CONEVAL a realizar una medición multidimensional de la

pobreza, donde se consideren al menos los siguientes

indicadores:

– Ingreso corriente per cápita, 

– Rezago educativo, 

– Acceso a los servicios de salud, 

– Acceso a la seguridad social,

– Calidad y espacios de la vivienda, 

– Servicios básicos en la vivienda, 

– Acceso a la alimentación, y 

– Grado de cohesión social.
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Definición de 

pobreza multidimensional

• Una persona se encuentra en situación de pobreza

multidimensional cuando: presenta al menos una

carencia social y no tiene un ingreso suficiente para

satisfacer sus necesidades.

• La metodología incorpora dos umbrales de ingreso: la

línea de bienestar (LBE), que se determina como la

suma del costo de la canasta alimentaria y la no

alimentaria, y la línea de bienestar mínimo (LBM), la

cual es igual al costo de la canasta alimentaria.

• Estas líneas permiten valorar el porcentaje de personas

con ingresos insuficientes para satisfacer sus

necesidades básicas.
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Identificación de la pobreza

Pobreza multidimensional
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Resumen de los 

resultados de la

Medición de la Pobreza 

Multidimensional
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Principales resultados

de la medición de pobreza
Jalisco 2008-2010

De 2008 a 2010 la situación de pobreza en Jalisco se mantiene, sin embargo la situación de

pobreza extrema aumentó un 10.3%, que en monto de población se refiere a 43 mil personas más.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL , 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.

Población en situación de pobreza 36.9 36.9 0.0 2,646.8 2,718.3 71.5 2.7 2.3 2.2 -2.6

    Población en pobreza moderada 32.5 32.0 -1.5 2,327.4 2,356.0 28.6 1.2 2.1 2.0 -4.3

    Población en pobreza extrema 4.5 4.9 10.3 319.4 362.2 42.9 13.4 3.6 3.6 0.8

Población vulnerable 

por carencias sociales
36.9 34.3 -7.0 2,648.3 2,529.7 -118.7 -4.5 1.9 2.0 2.1

Población vulnerable por ingresos 5.1 6.1 20.2 366.1 452.7 86.6 23.7 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 21.1 22.7 7.6 1,510.0 1,672.6 162.6 10.8 0.0 0.0

Absoluto

Carencias promedio

2008 2010
Cambio 

Relativo

Indicadores de pobreza

Porcentaje

2008 2010
Cambio 

Relativo

Miles de personas

2008 2010
Cambio 

Relativo
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Principales resultados

de la medición de pobreza
Jalisco 2008-2010

En el estado entre 2008 y 2010 se redujeron

cinco de las seis carencias sociales, ellas

son acceso a los servicios de salud; acceso

a la seguridad social; servicios básicos en la

vivienda; calidad y espacios de la

vivienda, y rezago educativo.
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Principales resultados

de la medición de pobreza
Jalisco 2008-2010

Las carencias sociales disminuyeron ya que en 2008 el

36.9% de la población tenia este tipo de carencia y para el

2010 se redujo a 34.3%.

La carencia social que más disminuyó en el periodo fue la

calidad y espacios de la vivienda, al pasar del 9.8% al

6.7%, lo que en monto de población se refiere a 209 mil

habitantes.

También destaca la disminución del rezago educativo que

pasó de 21.6% a 20.2%, o lo que es lo mismo, pasó de

1.548 millones a 1.492 millones de personas.
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Principales resultados

de la medición de pobreza
Jalisco 2008-2010

La población no pobre y no vulnerable se incrementó en

el periodo al pasar del 21.1% (2008) al 22.7% (2010), es

decir, de 1.510 millones a 1.673 millones de personas .

Sin embargo, en el contexto de la crisis económica, el

ingreso real de los hogares se redujo, especialmente en

las áreas urbanas.

Asimismo, se registró un incremento de la población que

carece de acceso a la alimentación, al pasar de 17.9% al

22.1%, es decir de 1.282 millones a 1.628 millones de

personas.
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Principales resultados

de la medición de pobreza
Jalisco 2008-2010

Como consecuencia de lo antes señalado, entre 2008 y

2010 la población en pobreza se mantuvo en 36.9%, lo que

representa un incremento de 2.647 a 2.718 millones de

personas.

En el mismo periodo, la población en pobreza extrema

pasó de 4.5% a 4.9%; en términos del número de personas

en situación de pobreza extrema, éste pasó de 319 mil a

362 mil.
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Resultados de la

Medición de la Pobreza 

Multidimensional
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La carencia social que más disminuyó en el periodo fue Carencia por calidad y espacios de la vivienda, al pasar

del 9.8% al 6.7%, lo que quiere decir en personas que la sufren, de 701.7 mil a 492.9 mil jaliscienses.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.

Indicadores de carencia social
Jalisco, 2008-2010
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Indicadores de carencia social
Jalisco, 2008-2010
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Las carencias sociales disminuyeron entre 2008 y 2010 al pasar de 36.9% a 34.3%, es decir, de 2.648 millones

de jaliscienses con carencias se redujeron a 2.530 millones.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Porcentaje de población 

en situación de pobreza
Jalisco, 2008-2010

La pobreza en Jalisco se mantiene en 36.9% entre 2008 y 2010, en cuanto a la pobreza moderada disminuyó

1.5%, pero en pobreza extrema aumento 10.3 %.

Población en situación de 
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pobreza moderada

Población en situación de 
pobreza extrema

36.9

32.5

4.5

36.9

32.0

4.9
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Porcentaje de población vulnerable
Jalisco, 2008-2010

La población no pobre y no vulnerable se incrementó en el periodo al pasar del 21.1% al 22.7%, es decir, de

1.510 millones a 1.673 millones, así como la población vulnerable por ingresos (20.0%).

Población vulnerable por 
carencias sociales

Población vulnerable por 
ingresos

Población no pobre y no 
vulnerable

36.9

5.1

21.1

34.3
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Incidencia de la pobreza
Jalisco, 2008-2010

En lo que respecta población hay aumento en situación de pobreza con un poco más de 71 mil personas, de igual

manera en pobreza moderada ( 29 mil) y pobreza extrema (43 mil).

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Incidencia de la pobreza
Jalisco, 2008-2010

La población vulnerable por carencias sociales disminuyó en el periodo al pasar del 2.648 millones a 2.529

millones de personas.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Medición de la Pobreza, Nacional 2010
Incidencia, número de personas y 

carencias promedio en los indicadores de pobreza

2008-2010

Cambio 

relativo

Cambio 

Relativo

Cambio en 

carencia

2008 2010 % 2008 2010 % 2008 2010 %

Pobreza

Población en situación de pobreza 44.5 46.2 3.69 48.8 52.0 3.2 6.46 2.7 2.5 -8.15

    Población en situación de pobreza moderada 33.9 35.8 5.57 37.2 40.3 3.1 8.39 2.3 2.1 -9.40

    Población en situación de pobreza extrema 10.6 10.4 -2.28 11.7 11.7 0.0 0.33 3.9 3.7 -3.63

Población vulnerable por carencias sociales 33.0 28.7 -13.06 36.2 32.3 -3.9 -10.74 2.0 1.9 -4.50

Población vulnerable por ingresos 4.5 5.8 29.84 4.9 6.5 1.6 33.31 0.0 0.0  

Población no pobre y no vulnerable 18.0 19.3 7.40 19.7 21.8 2.0 10.27 0.0 0.0  
Privación social

Población con al menos una carencia social 77.5 74.9 -3.35 85.0 84.3 -0.7 -0.86 2.4 2.3 -5.42

Población con al menos tres carencias sociales 31.1 26.6 -14.47 34.1 29.9 -4.2 -12.35 3.7 3.6 -2.19
Indicadores de carencia social

Rezago educativo 21.9 20.6 -5.93 24.1 23.2 -0.8 -3.40 3.2 3.0 -5.71

Carencia por acceso a los servicios de salud 40.8 31.8 -22.18 44.8 35.8 -9.0 -20.10 2.9 2.8 -3.75

Carencia por acceso a la seguridad social 65.0 60.7 -6.57 71.3 68.3 -2.9 -4.08 2.6 2.5 -5.38

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 17.7 15.2 -14.08 19.4 17.1 -2.3 -11.75 3.6 3.5 -4.95

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 19.2 16.5 -14.37 21.1 18.5 -2.5 -12.07 3.5 3.3 -5.11

Carencia por acceso a la alimentación 21.7 24.9 14.35 23.8 28.0 4.1 17.39 3.3 3.0 -9.51
Bienestar 0.0

Población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo 16.7 19.4 15.86 18.4 21.8 3.5 18.94 3.0 2.7 -10.26

Población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar 49.0 52.0 6.08 53.7 58.5 4.8 8.91 2.5 2.2 -9.80

Indicadores Absoluto
Porcentaje

Millones de 

personas

Carencias 

promedio

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Cambios en el número de 

personas en pobreza
Nacional, 2008-2010
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Indicadores de pobreza 
Nacional, 2010
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Medición de la Pobreza, Jalisco 2010
Incidencia, número de personas y 

carencias promedio en los indicadores de pobreza

2008-2010

Cambio 

relativo

Cambio 

Relativo

Cambio en 

carencia

2008 2010 % 2008 2010 % 2008 2010 %

Pobreza

Población en situación de pobreza 36.9 36.9 0.00 2,646.8 2,718.3 71 2.70 2.3 2.2 -2.64

    Población en situación de pobreza moderada 32.5 32.0 -1.54 2,327.4 2,356.0 29 1.23 2.1 2.0 -4.31

    Población en situación de pobreza extrema 4.5 4.9 10.34 319.4 362.2 43 13.42 3.6 3.6 0.84

Población vulnerable por carencias sociales 36.9 34.3 -7.05 2,648.3 2,529.7 -119 -4.48 1.9 2.0 2.09

Población vulnerable por ingresos 5.1 6.1 20.16 366.1 452.7 87 23.67 0.0 0.0  

Población no pobre y no vulnerable 21.1 22.7 7.58 1,510.0 1,672.6 163 10.77 0.0 0.0  
Privación social

Población con al menos una carencia social 73.8 71.2 -3.52 5,295.1 5,247.9 -47 -0.89 2.1 2.1

Población con al menos tres carencias sociales 21.5 19.4 -9.77 1,541.4 1,432.1 -109 -7.09 3.4 3.4 1.48
Indicadores de carencia social

Rezago educativo 21.6 20.2 -6.48 1,547.7 1,492.2 -55 -3.58 2.7 2.7 -1.12

Carencia por acceso a los servicios de salud 37.2 35.2 -5.38 2,664.9 2,592.0 -73 -2.74 2.6 2.6 0.39

Carencia por acceso a la seguridad social 58.0 54.8 -5.52 4,158.8 4,039.3 -119 -2.87 2.3 2.3 0.00

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 9.8 6.7 -31.66 701.7 492.9 -209 -29.75 3.0 3.4 10.89

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 9.8 9.5 -2.95 704.0 702.8 -1 -0.17 2.8 2.9 2.13

Carencia por acceso a la alimentación 17.9 22.1 23.46 1,282.2 1,627.9 346 26.96 2.8 2.7 -3.64
Bienestar 0

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

mínimo 9.6 14.4 49.53 690.3 1,064.4 374 54.20 2.5 2.2 -8.98

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar
42.0 43.0 2.38 3,012.9 3,171.0 158 5.25 2.0 1.9 -5.00

Indicadores
Porcentaje

Millones de 

personas Absoluto

Carencias 

promedio

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010.

NOTA: Las estimaciones utilizan los factores de expansión ajustados a los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010, estimados por INEGI.
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Indicadores de pobreza 
Jalisco, 2010
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Resultados de la

Medición de la Pobreza 

Multidimensional en las 

entidades federativas
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A nivel nacional hay 3.2 millones de habitantes más respecto a 2008 en situación de pobreza, destacando

Veracruz (600 mil), Guanajuato (309 mil) y Chihuahua (255 mil), Jalisco ocupa el lugar 14 con 71 mil habitantes

más.

Coahuila
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Michoacán

Puebla

2008 2010

Porcentaje 44.5 46.2

Millones de 

personas
48.8 52.0

Población en pobreza en los 

Estados Unidos Mexicanos

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Cambio en el número de personas en pobreza extrema

según entidad federativa, 2008-2010

Miles de personas

De 2008 a 2010 en 17 estados se incrementó la población en pobreza extrema destacando los estados de

México (214 mil) y Veracruz (183 mil) los cuales concentran el 58% de los 679 mil personas en esas

condiciones.
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11.7 11.7

Población en pobreza extrema en 

los Estados Unidos Mexicanos

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Cambios en la incidencia de la población en pobreza 

según entidad federativa 
Estados Unidos Mexicanos, 2010 

Entre 2008 y 2010 se redujeron las carencias sociales de acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad

social; servicios básicos en la vivienda; calidad y espacios de la vivienda, y rezago educativo, es de destacar que

en Jalisco no hubo cambio significativo

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Cambios en la incidencia de la población en pobreza extrema 

según entidad federativa 

Estados Unidos Mexicanos, 2010 

A pesar de que la pobreza extrema aumentó en 38 mil personas en dicho periodo, el número de pobres extremos

resultó ser igual a 11.7 millones en ambos años, es de resaltar que la pobreza extrema no tubo un cambio

significativo en ninguna entidad.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Cambios en la incidencia de la población 

vulnerable por carencias sociales

según entidad federativa 
Estados Unidos Mexicanos, 2010 

La población vulnerable por carencias sociales disminuyó de 33.0% (36.2 millones de personas) a 

28.7% (32.3 millones de personas) entre 2008 y 2010. 

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010

34



Cambios en la incidencia de la población 

vulnerable por ingresos

según entidad federativa 
Estados Unidos Mexicanos, 2010 

A nivel nacional, el porcentaje de población que dispone de ingresos inferiores de la línea de

bienestar aumentó de 49.0% a 52.0% entre 2008 y 2010.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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Cambios en la incidencia de la población 

no pobre y no vulnerable

según entidad federativa 
Estados Unidos Mexicanos, 2010

La población no pobre y no vulnerable se incrementó en el periodo al pasar del 18.0% al 19.3%, es

decir, de 19.7 millones a 21.7 millones.

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en estimaciones del CONEVAL, 2008 y 2010
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