Nota de Prensa: 02/13
Guadalajara, Jalisco, 05 de Agosto de 2013
De acuerdo al informe presentado el día 29 de julio del año en curso, por del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que hace a partir
de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI); el Consejo Estatal de Población (COEPO)
da a conocer datos relevantes de la información estadística
con relación a los indicadores de pobreza donde Jalisco es la
cuarta entidad en la que se incrementó la pobreza entre 2010 y
2012, esta nueva estimación de pobreza para el año 2012 se
suma a las mediciones realizadas en 2008 y 2010.
Es importante mencionar que en abril de 2013 el Consejo Nacional de Población (CONAPO) presentó la
actualización de las proyecciones de población para el periodo 2010-2050, proceso que realiza cada vez que se
levantan censos o conteos de población. En esta ocasión, los cálculos son con base a la información del
CONAPO e INEGI donde las proyecciones de población fueron ajustadas a los resultados del Censo de
Población y Vivienda de 2010, por lo que la medición de 2012 se basa en una población total para Jalisco de 7.6
millones de personas, y la de 2010, en 7.4 millones.
Además los resultados de la medición de pobreza 2008 y 2010, publicados por el CONEVAL en 2009 y 2011
respectivamente, se obtuvieron a partir de encuestas ajustadas a las proyecciones de población anteriores. Una
vez que las proyecciones de población fueron actualizadas y las bases de datos ajustadas a estas nuevas
estimaciones poblacionales, el CONEVAL se dio a la tarea de estimar nuevamente la pobreza de 2008 y 2010.
Por esta razón, las estimaciones presentadas el 29 de julio de 2013 para ambos años muestran variaciones
respecto a las publicadas con anterioridad.
Los datos de la medición multidimensional de la pobreza, evalúa las carencias sociales de la población, en donde
se considera además de los ingresos, seis posibles carencias de la población, ellas son: calidad y espacios de
la vivienda, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, a la
alimentación y carencia de los servicios básicos en la vivienda.
De esta manera considerando los dos tipos de pobreza (extrema y moderada), se tiene que al 2012 en Jalisco, el
39.8 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza multidimensional, lo que significa que
aproximadamente 3.05 millones de personas presentaban al menos una carencia social y no tenían un ingreso
suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, educación, salud, transporte, vivienda, etcétera y para
el 2010 era de 2.76 millones (37.0%), es decir un 10.3 por ciento más.
En ese mismo año, había en el estado 2.6 millones de habitantes, es decir, el 34.0 por ciento de la población que
estaban en pobreza multidimensional moderada; lo que en 2010 era el 31.8 por ciento lo que en monto de
población son 2.3 millones que son aquellas personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar y
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tienen entre una y tres carencias sociales. Es decir aumentó un 6.8 por ciento respecto al porcentaje de población
en estos dos años.
Así mismo, entre 2010-2012, la población del estado que se encuentra en pobreza extrema se incrementó de
392.4 mil de personas (5.3% del total) a 446.2 mil (5.8%); que son aquellas personas que presentan tres o más
carencias sociales y su ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, aun si dedicaran todo
su ingreso para ese fin.
Durante 2010 y 2012 se presentó una disminución en rezago educativo del 10.7 por ciento respecto al porcentaje
y 8.5 por ciento en número de las personas ya que en 2010 era del 20.6 por ciento y se redujo a 18.4 por ciento,
es decir que el monto de población bajó 130 mil personas con esta carencia.
En lo que se refiere a los indicadores de carencias sociales específicas, los datos de 2012 muestra que el 53.5
por ciento de los jaliscienses carecen de acceso a la seguridad social el cual se redujo un 3.4 por ciento, por otro
lado un 23.7 por ciento carece de acceso a los servicios de salud; al acceso a la alimentación un 20.6 por ciento,
en lo que se refiere a los servicios de vivienda, un 9.2 carece de acceso a los servicios básicos y un 9.1 por ciento
muestra carencia por calidad y espacios en la vivienda, es importante resaltar este último punto en donde se muestra un
incremento significativo del 35.8 por ciento. (Ver figura 1).
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Figura 1. Porcentaje de población por tipo de carencia de la pobreza multidimensional, 2010-2012.
Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Población con base en CONEVAL, resultados de la pobreza multidimensional, 2010-2012.
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