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A continuación se describe el contenido del disco compacto que contiene el Anexo Estadístico Electrónico del 

Informe de pobreza en México, 2008. El objetivo principal es ofrecer en un formato digital la información que se 

presenta en los cuadros, gráficas y mapas del cuerpo del documento así como también información adicional 

que complementa y ayuda a tener un panorama más amplio de la medición multidimensional de la pobreza en 

México. 

 

Cada capítulo tiene su correspondiente archivo digital que puede ser consultado de una manera sencilla y que 

puede ser utilizado por el lector para hacer cálculos propios.
1
 Además, la información no contenida en el cuerpo 

del documento sirve para hacer un análisis más detallado por grupos de edad, sexo, población urbana, población 

rural y a nivel estatal. 

 

¿Cómo utilizar el Anexo Estadístico Electrónico? 

 

El contenido del disco compacto está ordenado en 5 libros de Excel con diferentes hojas de cálculo cada uno. De 

tal manera que se presentan los capítulos 2 al 5 con su respectivo archivo de cuadros, gráficas y mapas, además 

de un archivo donde se presentan los resultados por grupos de edad, sexo, por población indígena y no 

indígena, así como por su condición de urbano o rural. Este último lleva el nombre de Otros rostros de la 

pobreza. 

 
La estructura del cada libro está dividido en las siguientes hojas de cálculo: contenido, cuadros de información, 

gráficas y mapas. En la primera hoja de cálculo de cada libro se describe la información y el orden en que esta 

aparece. 

 

Las abreviaturas utilizadas para nombrar a las hojas de cálculo de cada libro se definieron de la siguiente forma: 

 

 “C” para los cuadros de información, más el consecutivo del cuadro (ej. C2.1, corresponde al cuadro 

2.1). 

 “CA” para los cuadros de información anexos, es decir, para aquellos que no están en el cuerpo del 

informe, más el consecutivo del cuadro (ej. CA3.5, corresponde al cuadro anexo 3.5). 

 “G” para las gráficas, más el consecutivo (ej. G4.1, corresponde a la gráfica 4.1). 

 “GA” para las gráficas anexas, más el consecutivo (ej. GA5.3.1, corresponde a la gráfica anexa 5.3.1). 

                                                 
1
 El capítulo uno no está incluido en el Anexo Estadístico Electrónico debido a que sólo contiene dos figuras explicativas que se abordan con 

más detalle en los capítulos siguientes. 
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 “DG” y “DGA” para los datos fuente de las gráficas, más el consecutivo (ej. DG2.2, corresponde al 

cuadro que contiene la información de la gráfica 2.2). 

 “M” y “MA” para los mapas y mapas anexos (ej. M3.2, corresponde al mapa 3.2). 

 “DM” y “DMA” para los datos fuente de los mapas, mas el consecutivo (ej. DM4.2, corresponde al cuadro 

del mapa 4.2).  

 

Tabla de contenidos del Anexo Estadístico Electrónico 
 

Capítulo 2 
 
Cuadros 
2.1 Pobreza multidimensional, dimensiones e indicadores asociados, México, 2008 

2.2 Pobreza multidimensional para población indígena y no indígena, México, 2008   

2.3 Distribución de la población por su condición de pobreza multidimensional, vulnerabilidad y, 
población no pobre y no vulnerable, según entidad federativa, México, 2008 

2.4 Número de personas en situación de pobreza multidimensional, vulnerables y, no pobres y no 
vulnerables, según entidad federativa, México, 2008 

2.5 Profundidad de la pobreza en el espacio de los derechos sociales: número promedio de carencias 
sociales a escala nacional, según grupos de población seleccionados, México, 2008 

2.6 Profundidad de la pobreza en el espacio del bienestar económico a escala nacional, según grupos 
de población seleccionados, México, 2008 

2.7 Profundidad de la pobreza en el espacio de los derechos sociales: número promedio de carencias 
sociales de la población pobre multidimensional, según entidad federativa, México, 2008 

Anexo 2.1 Medidas de profundidad en el espacio del bienestar, según entidad federativa, México, 2008 

Anexo 2.2 Medidas de intensidad de la pobreza multidimensional, según entidad federativa, México, 2008 

 
Gráficas 
2.1 Pobreza multidimensional y vulnerabilidad, México, 2008 

2.2 Pobreza multidimensional extrema y moderada, México, 2008 

2.3 Distribución porcentual de la población, según número de carencias sociales, México, 2008 

2.4 Contribución de cada indicador de carencia social a la intensidad de la pobreza multidimensional, 
México, 2008 

 
Mapas 
2.1 Incidencia de la población en pobreza multidimensional, según entidad federativa, México, 2008 

2.2 Incidencia de la población en pobreza multidimensional extrema, según entidad federativa, 
México, 2008 

2.3 Incidencia de la población en pobreza multidimensional moderada, según entidad federativa, 
México, 2008 

2.4 Incidencia de la población vulnerable, según entidad federativa, México, 2008  

2.5 Incidencia de la población con al menos una carencia social, según entidad federativa, México, 
2008 

2.6 Intensidad de la pobreza multidimensional, según entidad federativa, México, 2008 
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Capítulo 3 
 
Cuadros 
3.1 Incidencia y número de personas con carencia por rezago educativo, según entidad federativa, 

México, 2008 
3.2 Incidencia y número de personas según los componentes del indicador de rezago educativo, 

México, 2008 
3.3 Incidencia y número de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, según entidad 

federativa, México, 2008 
3.4 Incidencia y número de personas según los componentes del indicador de acceso a los servicios 

de salud, México, 2008 
3.5 Incidencia y número de personas con carencia por acceso a la seguridad social, según entidad 

federativa, México, 2008 
3.6 Incidencia y número de personas según los componentes del indicador de acceso a la seguridad 

social, México, 2008 
3.7 Incidencia y número de personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda, según entidad 

federativa, México, 2008 
3.8 Incidencia y número de personas según los componentes del indicador de calidad y espacios de la 

vivienda, México, 2008 
3.9 Incidencia y número de personas con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, según 

entidad federativa, México, 2008 
3.10 Incidencia y número de personas según los componentes del indicador de servicios básicos en la 

vivienda, México, 2008 
3.11 Incidencia y número de personas con carencia por acceso a la alimentación, según entidad 

federativa, México, 2008 
3.12 Incidencia y número de personas según la escala de inseguridad alimentaria, México, 2008 

Anexo 3.1 Indicadores complementarios de educación, México, 2008 

Anexo 3.2 Rezago educativo promedio del hogar, según entidad federativa, México, 2008 

Anexo 3.3 Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria con nivel insuficiente o elemental en la prueba 
ENLACE, México, 2009 

Anexo 3.4 Porcentaje de alumnos de 15 años con bajo rendimiento en la prueba Pisa, en las competencias de 
lectura, matemáticas y ciencias,  por tipo de sostenimiento y sexo, México, 2000, 2003 y 2006 

Anexo 3.5 Porcentaje de alumnos de sexto grado de primaria con logro educativo "Por debajo del básico" en 
la prueba Excale de Español y Matemáticas, por estrato escolar, México, 2005 y 2007 

Anexo 3.6 Porcentaje de alumnos de tercer grado de secundaria con logro educativo "Por debajo del básico" 
en la prueba Excale de Español y Matemáticas, por estrato escolar, México, 2005 y 2008 

Anexo 3.7 Indicadores complementarios de salud, México, 2006 y 2008 

Anexo 3.8 Indicadores complementarios de salud preventiva, México, 2008 

Anexo 3.9 Indicadores complementarios de seguridad social, México, 2008 

Anexo 3.10 Indicadores complementarios de la calidad y espacios de la vivienda, México, 2008 

Anexo 3.11 Indicadores complementarios de los servicios básicos en la vivienda, México, 2008 

Anexo 3.12 Indicadores complementarios de alimentación, México, 2006 y 2008 

Anexo 3.13 Otros indicadores complementarios, México, 2004, 2005 y 2008 

 
Gráficas 
3.1 Componentes del indicador para la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 

México, 2008 
3.2 Componentes del indicador para la población con carencia por acceso a los servicios básicos de la 

vivienda, México, 2008 
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Mapas 
3.1 Incidencia de carencia por rezago educativo, según entidad federativa, México, 2008 

3.2 Incidencia de carencia por acceso a los servicios de salud, según entidad federativa, México, 2008 

3.3 Incidencia de carencia por seguridad social, según entidad federativa, México, 2008 

3.4 Incidencia de carencia por calidad y espacios de la vivienda, según entidad federativa, México, 
2008 

3.5 Incidencia de carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda, según entidad federativa, 
México, 2008 

3.6 Incidencia de carencia por acceso a la alimentación, según entidad federativa, México, 2008 

 

 
Capítulo 4 
 
Cuadros 
4.1 Ingreso corriente total mensual per cápita nacional, rural y urbano, México, 2008 
4.2 Ingreso corriente total mensual per cápita por quintil de ingreso, México, 2008 
4.3 Ingreso corriente total mensual per cápita según condición de pobreza y vulnerabilidad, México, 

2008 
4.4 Ingreso corriente mensual per cápita recibido por transferencias según quintiles de hogares 

ordenados por ingreso corriente total per cápita, México, 2008 
4.5 Ingreso corriente total mensual per cápita según sexo, México, 2008 
4.6 Ingreso corriente total mensual per cápita en la población indígena, México, 2008 
Anexo 4.1 Ingreso corriente total mensual per cápita en la población de adultos mayores, México, 2008 
Anexo 4.2 Principales fuentes de ingreso y participación en el ingreso del hogar de la población infantil, 

México, 2008 

 
Gráficas 
4.1 Ingreso corriente total mensual per cápita según condición de pobreza multidimensional o de 

vulnerabilidad, México, 2008 
4.2 Efecto de las transferencias monetarias del gobierno y remesas en la distribución del ingreso 

corriente total mensual per cápita para la población por debajo de las líneas de bienestar, México, 
2008 

Anexo 4.1  Evolución mensual de la línea de bienestar mínimo (valor promedio mensual per cápita), México, 
agosto 2006 - septiembre 2010 

Anexo 4.2 Evolución mensual de la línea de bienestar (valor promedio mensual per cápita), México, agosto 
2006 - septiembre 2010 

 
 

Mapas 
4.1 Ingreso corriente total mensual per cápita, según entidad federativa, México, 2008 

4.2 Distribución estatal del ingreso corriente total mensual per cápita para la población femenina, 
México, 2008 
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Capítulo 5 
 
Cuadros 
5.1 Indicadores asociados al contexto territorial, México, 2008 

5.2 Indicadores asociados al contexto territorial, según entidad federativa, México, 2008 

5.3 Distribución porcentual y número de personas en entidades federativas de alta y baja cohesión 
social, México, 2008 

Anexo 5.1 Distribución porcentual y número de personas en entidades federativas de alta y baja cohesión 
social, México, 2008 

 
Gráficas 
5.1 Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de alta cohesión social, 

México, 2008 
5.2 Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de baja cohesión social, 

México, 2008 
Anexo 
5.3.1 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de alta cohesión social, según 
el coeficiente de Gini, México, 2008 

Anexo 
5.3.2 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de baja cohesión social, según 
el coeficiente de Gini, México, 2008 

Anexo 
5.3.3 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de alta cohesión social, según 
la razón de ingreso, México, 2008 

Anexo 
5.3.4 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de baja cohesión social, según 
la razón de ingreso, México, 2008 

Anexo 
5.3.5 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de alta cohesión social, según 
el índice de percepción de redes sociales, México, 2008 

Anexo 
5.3.6 

Pobreza multidimensional y vulnerabilidad de la población en entidades de baja cohesión social, según 
el índice de percepción de redes sociales, México, 2008 

 
Mapas 
5.1 Coeficiente de Gini, según entidad federativa, México, 2008 

5.2 Razón de ingreso, según entidad federativa, México, 2008 

5.3 Polarización social, según entidad federativa, México, 2008 

5.4 Índice de percepción de redes sociales, según entidad federativa, México, 2008 

 
 
Otros rostros de la pobreza 

 
Cuadros 
ORP.1 Medidas de profundidad e intensidad de la pobreza multidimensional, según sexo, población 

indígena, ámbito geográfico y grupos de edad, México, 2008 

 
Gráficas 
ORP.1.1 Pobreza multidimensional rural, México, 2008 

ORP.1.2 Pobreza multidimensional urbana, México, 2008   

ORP.2.1 Pobreza multidimensional en población indígena, México, 2008 

ORP.2.2 Pobreza multidimensional en población no indígena, México, 2008  



 

8 

 
Anexo Estadístico Electrónico, Informe de pobreza en México, 2008 

 

ORP.3.1 Pobreza multidimensional en niños de 0 a 5 años, México, 2008 

ORP.3.2 Pobreza multidimensional en niñas de 0 a 5 años, México, 2008 

ORP.3.3 Pobreza multidimensional en niños de 6 a 11 años, México, 2008 

ORP.3.4 Pobreza multidimensional en niñas de 6 a 11 años, México, 2008  

ORP.3.5 Pobreza multidimensional en adolescentes hombres de 12 a 17 años, México, 2008 

ORP.3.6 Pobreza multidimensional en adolescentes mujeres de 12 a 17 años, México, 2008 

ORP.4 Pobreza multidimensional en adultos mayores, México, 2008 

ORP.5.1 Pobreza multidimensional en hombres, México, 2008  

ORP.5.2 Pobreza multidimensional en mujeres, México, 2008 

 
Mapas 
ORP.1.1 Incidencia de la pobreza multidimensional rural, según entidad federativa, México, 2008 

ORP.1.2 Incidencia de la pobreza multidimensional urbana, según entidad federativa, México, 
2008 

ORP.2.1 Incidencia de la pobreza multidimensional en niños y niñas de 0 a 5 años, según 
entidad federativa,  México, 2008 

ORP.2.2 Incidencia de la pobreza multidimensional en niños y niñas de 6 a 11 años, según 
entidad federativa,  México, 2008 

ORP.2.3 Incidencia de la pobreza multidimensional en adolescentes de 12 a 17 años, según 
entidad federativa, México, 2008 

ORP.3 Incidencia de la pobreza multidimensional en adultos mayores, según entidad 
federativa,  México, 2008 

ORP.4.1 Incidencia de la pobreza multidimensional en hombres, según entidad federativa,  
México, 2008 

ORP.4.2 Incidencia de la pobreza multidimensional en mujeres, según entidad federativa,  
México, 2008 

 
 

 


