
Nombre del 

Indicador:

Dominio: Desarrollo

Tipo de Indicador: Indicadores de resultado

Donde:
ic_pobrezai= 1 si la niña, niño o adolescente i se encuentra en 
situación de pobreza y 0  en caso contrario

ic_pobrezaj= 1 si el adulto j se encuentra en situación de pobreza

 y 0 en caso contrario

N= número NNA en la unidad geográfica

Desagregación 

Geográfica:
Unidad de 

Medida:

Periodicidad:

Años Disponibles:

Medir la razón del número de personas en las poblaciones de 0 a 17 años y mayor a 18 años en situación de pobreza.

Objetivo e Importancia del Indicador: 

Conocer la razón del número de personas en las poblaciones de 0 a 17 años y mayor a 18 años en situación de pobreza,  y su ubicación en las entidades del país, para ofrecer información 

oportuna a fin de superar este fenómeno.

Estándares o Recomendaciones Nacionales y/o Internacionales:

INFORMACION ADICIONAL

Nacional y estatal Razón Año de Línea Base: 2010

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH y el 

MEC MCS-ENIGH, INEGI

Comentarios/Observaciones: 

Para una mayor descripción de las variables de este indicador se puede consultar la "Metodología para la medición de la pobreza en México", CONEVAL.

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIMENSIONAL_SEGUNDA_EDICION.pdf 

Bienal

Próxima 

Actualización:
2021

Desglose por Grupos 
de Población:

No aplica
2010, 2012, 2014, 2016  y 2018

Unidad del Estado Responsable: CONEVAL, DGAAP

Descripción del Indicador:

Razón de niñas, niños y adolescentes (NNA) con respecto a adultos cuyos ingresos son inferiores al valor de la línea de bienestar y que padecen al menos una de las seis carencias sociales

Fórmula de Cálculo: Variables: Fuentes de Información:

FORMATO DE FICHA DE METADATO

INFORMACION DE REFERENCIA

Razón de niñas, niños y adolescentes con respecto a adultos en situación de pobreza

Derecho:
Vivir en condiciones de bienestar 

y sano desarrollo integral
Dimensión: Pobreza y bienestar

raz_pobreza = 
 𝑖𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑖
𝑁
𝑖=1

 𝑖𝑐𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎𝑗
𝑁
𝑖=1

 

  


