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Glosario 

Sección I. Indicadores sociodemográficos 

 

 Población total, 2010.  Total de personas que residen habitualmente en la entidad 
federativa o municipio según sea el caso. Incluye la estimación del número de personas en 
viviendas particulares sin información de ocupantes. Incluye a la población que no 
especificó su edad.  

 

 Total de hogares y viviendas particulares habitadas, 2010. Viviendas particulares habitadas 

de cualquier clase: casa independiente, departamento en edificio, vivienda o cuarto en 

vecindad, vivienda o cuarto de azotea, local no construido  para habitación, vivienda móvil, 

refugios y clase no especificada. Incluye a las viviendas particulares sin información de 

ocupantes. Debido a la definición de hogar censal el total de hogares corresponde 

exactamente al total de viviendas particulares habitadas. 

 

 Tamaño promedio de los hogares, 2010. Información censal referida a hogares censales.

    

 Hogares con jefatura femenina, 2010. Información censal referida a hogares censales en 

los que los residentes habituales de la vivienda reconocen como jefa del hogar a una 

mujer.  

 

 Hogar censal. Unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de 

parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.   

 

 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010. Número de años 

que, en promedio, aprobaron las personas de 15 años y más, en el Sistema Educativo 

Nacional. 

 
 

Sección II. Medición multidimensional de la pobreza 

 

II.1 Indicadores de pobreza y vulnerabilidad 

 

 Población en situación de pobreza. La población en situación de pobreza multidimensional 
será aquella cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los 
siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación.  

 

 Población en situación de pobreza moderada. Es aquella persona que siendo pobre, no es 
pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia 
entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza 
extrema. 

 

 Población en situación de pobreza extrema. Una persona se encuentra en situación de 
pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de 
Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 
Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por 
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completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana. 
 

 Población vulnerable por carencias sociales. Aquella población que presenta una o más 
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar. 
 

 Población vulnerable por ingresos. Aquella población que no presenta carencias sociales 
pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. 

 

 Población no pobre y no vulnerable. Aquella población cuyo ingreso es superior a la línea 
de bienestar y que no tiene ninguna de las carencias sociales que se utilizan en la 
medición de la pobreza. 

 

 Línea de bienestar. Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios 
básicos. 

 

 Línea de bienestar mínimo. Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 
 

 

II.2 Indicadores de carencia social 

 

 Rezago educativo. Población que presenta alguna de las siguientes características: 
 

a) Población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada   
y no asiste a la escuela.  

 
b) Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la educación primaria 
terminada.  

      
c) Población nacida a partir de 1982 que no cuenta con la educación secundaria 
terminada.  
 

 Carencia por acceso a los servicios de salud. Población no afiliada o inscrita para recibir 
servicios de salud por parte del Seguro Popular y que tampoco es derechohabiente de 
alguna institución de seguridad social.  
 

 Carencia por acceso a la seguridad social. Población que presenta alguna de las 
siguientes características: 

 
a) Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo las   
prestaciones de servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.  

 
b) Población ocupada y no asalariada que no recibe como prestación laboral o por 
contratación propia servicios médicos por parte de una institución pública de 
Seguridad Social y SAR o Afore.  

 
c) Población sin acceso a la seguridad social por alguno de los primeros dos 
criterios, que no goce de alguna jubilación o pensión, ni sea familiar directo de una 
persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.  

 
d) Población de 65 años o más que no dispone de acceso a la seguridad social por 
alguno de los criterios anteriores ni es beneficiario de algún programa social de 
pensiones para adultos mayores.  
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 Carencia por calidad y espacios en la vivienda. Población que reside en viviendas con al 
menos una de las siguientes características:  
 

a) El material de la mayor parte de los pisos es tierra.  
 

b) El material de la mayor parte del techo es lámina de cartón o desechos.  
 

c) El material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, 
bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho.  

 
d) Con hacinamiento.  
 

 Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Población que reside en 
viviendas con al  menos una de las siguientes características:  
 

a) 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.  

 
b) No disponen de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar 
a un río, lago, mar, barranca o grieta.  

 
c) No disponen de energía eléctrica.  

 
 

 Carencia por acceso a la alimentación. Población en hogares con un grado de inseguridad 
alimentaria moderado o severo. 
 

 

Sección III. Indicadores asociados al índice de rezago social 

 

III.1 Indicadores vinculados con la aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social (FAIS) 

 

 Viviendas con piso de tierra. Comprende las viviendas particulares en el censo para las 
que se captaron las características de la vivienda, clasificadas como casa independiente, 
departamento en edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a 
las que no especificaron clase de vivienda.  
 

 Viviendas con un solo cuarto. Viviendas particulares habitadas que tienen un solo cuarto.  
 

 Viviendas sin ningún bien. Viviendas particulares habitadas que no disponen de radio, 
televisión, refrigerador, lavadora, automóvil, computadora, teléfono fijo, celular ni internet. 

  

 Viviendas que no disponen de drenaje. Viviendas particulares habitadas que no tienen 
drenaje. 

 

 Viviendas que no disponen de energía eléctrica. Viviendas particulares habitadas que no 
tienen luz eléctrica.  

 

 Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública. Viviendas particulares 
habitadas que tienen disponibilidad de agua de una llave pública o hidrante, de otra 
vivienda, de pipa, de pozo, río, arroyo, lago u otro.  
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Todos los casos comprenden las viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda. Excluye la estimación del número de personas y de 
viviendas particulares sin información de ocupantes. 

 

 

III.2 Otros indicadores 

 

 Viviendas sin excusado/sanitario. Viviendas particulares habitadas que no tienen 
excusado, retrete, sanitario, letrina u hoyo negro. Se calcula partir de la diferencia entre el 
número de viviendas particulares habitadas y el número de viviendas que disponen de 
excusado o sanitario.  
 

 Viviendas que no disponen de lavadora. Viviendas particulares habitadas que tienen 
lavadora. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.  
 

 Viviendas que no disponen de refrigerador: Viviendas particulares habitadas que tienen 
refrigerador. Comprende las viviendas particulares para las que se captaron las 
características de la vivienda, clasificadas como casa independiente, departamento en 
edificio, vivienda o cuarto en vecindad y vivienda o cuarto en azotea y a las que no 
especificaron clase de vivienda.  
 

 Población de 15 años o más analfabeta. Personas de 15 a 130 años de edad que no saben 
leer ni escribir.  
 

 Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Personas de 6 a 14 años de edad 
que no van a la escuela. Se calcula sumando la población de 6 a 11 años que no asiste a 
la escuela más la población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela.  

 
 

 Población sin derechohabiencia a servicios de salud. Total de personas que no tienen 
derecho a recibir servicios médicos en ninguna institución pública o privada.  
 

 Población de 15 años y más con educación básica incompleta. Personas de 15 a 130 años 
de edad sin escolaridad, con primaria incompleta, con primaria completa o con secundaria 
incompleta. 
 

 

Referencias 

 

Medición de pobreza: Glosario disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 

Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5146940&fecha=16/06/2010 

INEGI México en cifras: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ 
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Notas:  

 

1. De acuerdo al CONEVAL, las estimaciones municipales de pobreza 2010 han sido ajustadas a 

la información reportada a nivel estatal en julio de 2011. Pueden variar ligeramente debido a 

valores faltantes en el MCS-ENIGH 2010. Por lo anterior, los totales poblacionales que se 

presentan en la sección I, y que provienen del Censo de Población y Vivienda 2010, y la sección II, 

cuyos datos se refieren a la medición de pobreza 2010, pueden no coincidir exactamente.  

          

2. Algunas cifras pueden variar por cuestiones de redondeo.     

     

3. Para los casos en los que el valor del porcentaje de referencia es menor a 0.1  por ciento  el 

valor reportado será igual 0%.          

   

 

 


