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NOTA INFORMATIVA  

DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS 

 
Distrito Federal, 09 de agosto de 2011 

 
POBLACIÓN INDÍGENA Y POBREZA 
 
La medición de la pobreza realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) permite contar con información de los distintos grupos poblacionales, 
es por ello que en el marco del Día Internacional de las poblaciones indígenas, el CONEVAL 
informa que en 2010, 5.4 millones de personas hablantes de lengua indígena se encontraban en 
pobreza, de las cuales 2.7 millones se encontraban en pobreza extrema.  
 
Entre 2008 y 2010 el porcentaje de población indígena pobre pasó de 75.9% (5.3 millones de 
personas) a 79.3% (5.4 millones de personas).  
 
En el mismo periodo, el promedio de carencias tuvo una disminución de 3.7 a 3.3. De acuerdo con 
la medición de pobreza que incluye varios factores, en 2008, 52.8% de la población indígena tenía 
carencia de acceso a la salud y en 2010 el porcentaje bajó a 37.2 por ciento. 
 
Asimismo, 2008, 50.8 por ciento de la población indígena tenía carecía de calidad y espacios en la 
vivienda y para 2010 esta carencia disminuyó a 42.0 por ciento. En el rubro de servicios básicos de 
la vivienda, este indicador pasó de 54.3 por ciento a 50.6 por ciento entre 2008 y 2010. En relación 
con el acceso a la alimentación, el porcentaje de población indígena con esta carencia pasó de 42.3 
por ciento a 40.5 por ciento. La carencia de acceso a la seguridad social tuvo una disminución de 
85.9 por ciento a 83.5 por ciento en el mismo periodo. El rezago educativo entre la población 
indígena pasó de 49.9 por ciento a 48.9 por ciento de 2008 a 2010.  
 

Pobreza 2008-2010, según población 
 

 
Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010  
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Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010  
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Indicadores 

2008 2010 2008 2010 2008 2010

Pobreza 

Población en situación de pobreza 75.9 79.3 5.3 5.4 3.7 3.3

    Población en situación de pobreza moderada 36.4 39.1 2.6 2.7 3.1 2.6

    Población en situación de pobreza extrema 39.4 40.2 2.8 2.7 4.2 4.0

Población vulnerable por carencias sociales 20.0 16.5 1.4 1.1 2.8 2.4

Población vulnerable por ingresos 1.1 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 3.0 3.2 0.2 0.2 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 95.8 95.8 6.7 6.5 3.5 3.2

Población con al menos tres carencias sociales 73.3 64.3 5.2 4.4 4.1 3.9

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 49.9 48.6 3.5 3.3 4.0 3.6

Carencia por acceso a los servicios de salud 52.8 37.2 3.7 2.5 4.0 3.9

Carencia por acceso a la seguridad social 85.9 83.5 6.0 5.7 3.7 3.3

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 50.8 42.0 3.6 2.8 4.2 4.0

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 54.3 50.6 3.8 3.4 4.1 3.8

Carencia por acceso a la alimentación 42.3 40.5 3.0 2.7 4.3 3.9

Bienestar

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 45.0 52.0 3.2 3.5 3.9 3.4

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 77.0 80.3 5.4 5.4 3.6 3.3

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010.

NOTA: las estimaciones de 2008 y 2010 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, número de personas y carencias promedio en los indicadores de pobreza 

en la población que habla lengua indígena, 2008-2010

Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2010

 
 

SOBRE EL CONEVAL 

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y  coordina la evaluación de la Política 
Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la 
transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación 
de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está disponible en la página de 
Internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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Contacto: 
Julieta Castro Toral     Mario Pichardo Berriozabal 
Directora de Información y Comunicación Social  Subdirector de Estrategias de Información y Difusión  
01 (55) 54 81 72 57                    01 (55) 54 81 72 56  
jcastro@coneval.gob.mx     mpichardo@coneval.gob.mx 
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