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Ficha Informativa

CONEVAL reporta resultados positivos para
Jalisco en la Medición de la Pobreza 2014
El avance más significativo para Jalisco se presentó en la
reducción de la pobreza extrema
El Consejo Nacional De Evaluación De La Política De Desarrollo Social reportó el día de hoy 23 de Julio
las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa, correspondientes al año 2014,
que se calcularon a partir de las bases de datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que realizó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y noviembre de 2014, y que fueron publicadas el 16 de julio
pasado.
Los resultados en medición de pobreza muestran un avance positivo para Jalisco en 2014, después de
los retrocesos presentado en la última medición correspondiente a 2012.






Jalisco redujo el porcentaje de personas en condición de Pobreza ya que en 2012 era de 39.8% y
para esta última medición registró el 35.4%. Este porcentaje es el menor desde 2010 cuando se
reportó un 37.0% de la población en pobreza. Así Jalisco se sitúa en 4o. lugar a nivel nacional en
lo que respecta a los estados que tuvieron reducción en porcentaje de población en Pobreza
precedido por Nayarit y Durango y Nuevo León.
El avance más significativo para Jalisco se presentó en la reducción de la pobreza extrema. En
2010 este porcentaje fue de 5.3%, incrementándose a 5.9% para el 2012 y mostrando una
disminución importante hasta 3.2% en esta última medición del 2014. Es importante mencionar
que Jalisco es el 2do. lugar a nivel nacional en disminución en el porcentaje de población en
Pobreza Extrema con un 44.64%, en primer lugar esta Nuevo León con 44.92%.
Si bien el estado de Guerrero presenta el mayor decremento en el número total de personas en
Pobreza Extrema con 243,383 menos, nuestro estado es el 1er. lugar en porcentaje de
reducción del total personas en Pobreza Extrema de 2012 a 2014, pues pasó de 446,180 a
253,225 habitantes lo que significa una reducción de 43.25% seguido del estado de Nuevo León
con el 43.24%.

En lo que respecta a los indicadores de carencia social para Jalisco reporta disminuciones importantes en
el período de 2012-2014, mostrando mayor disminución en el porcentaje de población que las presenta
de la en los siguientes:



Carencia por calidad y espacios en la vivienda con reducción de 27.6% ya que en 2012 era
del 9.1% y para el 2014 el 6.6% de la población con esta carencia.
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda con una reducción del 23.3%, es
decir, para el 2014 registró un 7.0% de la población contra el 9.2% de 2012.
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Carencia por acceso a la alimentación que disminuyó un 19.8% presentándose en 2014 el
16.5% de los jaliscienses con esta carencia y en 2012 fue de 20.6%.

Cabe resaltar que la carencia por acceso a la seguridad social aunque tuvo un pequeño descenso del
7.3% se mantiene como la que mayor número de personas afecta con el 49.6% en el estado.
El porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo descendió de
16.3% en 2012 a 11.2% en 2014, esta disminución del 31.2% sitúa a Jalisco como la entidad con mayor
decremento a nivel nacional seguido por Nuevo León y Tabasco con decrementos del 27.6% y 24.4%
respectivamente.

Fuente:
Elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG), estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH
2010, 2012 y 2014.
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