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Objetivo General

• Identificar la evolución de la pobreza en la Entidad a través del tiempo, así como de
sus principales componentes, considerando el enfoque bidimensional con el que es
estimada actualmente.

• Identificar aquellas variables que han explicado la variabilidad de la pobreza a
través del tiempo.

• Establecer un comparativo de la situación de la pobreza y sus principales
componentes de Chiapas con el resto de las Entidades de la República.



Antecedentes

Para el año 2008 cambia la visión de la medición de la pobreza en México, para ahora convertirse en
una variable explicada desde una perspectiva bidimensional, en la cual se toma en cuenta, por un
lado, las carencias sociales que puede presentar un individuo, es decir, aquellos elementos, no
monetarios que obstaculizan su nivel de bienestar, y por otro lado, tenemos los ingresos referenciados
con un nivel de bienestar, el cual consiste en un monto económico que permite al individuo satisfacer
sus necesidades diversas, y el nivel de bienestar mínimo, frontera por debajo del cual dicho individuo
no tiene los recursos monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentos.

En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el
organismo autónomo responsable de generar información objetiva sobre la situación de la política
social y la medición de la pobreza en México, para así, mejorar la toma de decisiones en la materia.
Para tal efecto, el CONEVAL genera información cada dos años de la evolución de la pobreza y sus
principales componentes en México y en las Entidades de la República.

En esta presentación se analizan los resultados correspondientes a la Entidad para el 2014 y se
establece un comparativo con el resto de los Estados de la República.



1. Evolución de la Pobreza en 
Chiapas y sus Principales 

Componentes.



Distribución de la población en Chiapas y 
México por Vulnerabilidad e Ingresos 2014*

Ingresos inferiores al nivel 
de bienestar

Ingresos iguales o mayores al 
nivel de bienestar

Vulnerable por carencias 
sociales

No Vulnerable (sin 
carencias sociales)

76.2 % 46.2 % 15.3 % 26.3 %

2.5 % 7.1 % 6.0 % 20.4 %

Chiapas

México

*Fuente: Estimaciones 
Coneval 2014.Glosario



Evolución del Porcentaje de la 
Población en Condiciones de Pobreza

Año Chiapas México

2008 76.7 44.2

2010 78.5 46.1

2012 74.7 45.5

2014 76.2 46.2

Fuente: Estimaciones Coneval.
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Evolución del Porcentaje de la Población en 
Condiciones de Pobreza Extrema

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año Chiapas México

2008 35.4 10.5

2010 38.3 11.3

2012 32.2 9.8

2014 31.8 9.5
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Evolución de la Población  Sin Carencias 
Sociales e Ingresos al Menos Iguales de la 

Línea de Bienestar

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año Chiapas México

2008 5.5 18.3

2010 6.1 19.9

2012 6.4 19.8

2014 6.0 20.5
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Evolución de la Población  con Ingresos 
Inferiores al Nivel  de Bienestar

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año Chiapas México

2008 78.2 48.7

2010 80.9 52.0

2012 76.4 51.6

2014 78.7 53.2
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Evolución de la Población  con Ingresos 
Inferiores al Nivel  de Bienestar Mínimo

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año Chiapas México

2008 47.9 16.5

2010 50.9 19.4

2012 46.7 20.0

2014 48.5 20.6
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Número de Carencias Sociales 
Promedio

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año Chiapas México

2008 2.8 1.8

2010 2.8 1.7

2012 2.5 1.6

2014 2.5 1.5
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Población Por Tipo de Carencia

Fuente: Estimaciones Coneval.

Carencia 2012 2014 Cambio

Rezago educativo 33.5 30.7 -2.8

Acceso a los servicios de salud 24.9 20.7 -4.3

Acceso a la seguridad social 83.3 82.8 -0.5

Calidad y espacios en la vivienda 29.1 26.9 -2.2

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 56.8 57.4 0.5

Acceso a la alimentación 24.7 27.5 2.8
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Población Por Tipo de Carencia

Fuente: Estimaciones Coneval.

Carencia Chiapas México

Rezago educativo 30.7 18.7

Acceso a los servicios de salud 20.7 18.2

Acceso a la seguridad social 82.8 58.5

Calidad y espacios en la vivienda 26.9 12.3

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 57.4 21.2

Acceso a la alimentación 27.5 23.4

Glosario



Aspectos Relevantes
• En todas las variables observadas, resulta claro un alto rezago de la Entidad con respecto al resto del país.

• Durante el periodo 2008-2014 no se observa una tendencia clara en la evolución los indicadores de pobreza en la
Entidad, más bien tienden a comportarse de manera errática.

• No obstante el alto presupuesto destinado a la Entidad cada año para combate a la pobreza y aplicación de
programas sociales, estos no han tenido un impacto real en una reducción de la pobreza en el contexto macro,
salvo la pobreza extrema, que ha presentado cierto retroceso durante dos periodos consecutivos.

• De igual manera, las carencias sociales promedio por habitante tan sólo se ha reducido 0.3 en un periodo de 6
años al pasar de 2.8 a 2.5.

• Los datos reflejan poca eficiencia en cuanto a las acciones de las políticas públicas en el combate a la pobreza.

Glosario



La pregunta a responder es:

¿Qué puede explicar la trayectoria errática
de la evolución de la pobreza en Chiapas
durante nuestro periodo de análisis?



2. Determinantes del Cambio en la 
Trayectoria de la Pobreza en Chiapas.



Comparativo Pobreza vs. Ingresos 
Inferiores al Nivel de Bienestar

Fuente: Estimaciones Coneval.

Año

Porcentaje de 

Población con 

Ingresos Inferiores 

a la Línea de 

Bienestar

Porcentaje de 

Población en 

Pobreza

2008 78.2 76.7

2010 80.9 78.5

2012 76.4 74.7

2014 78.7 76.2

Coeficiente de Correlación Líneal* 0.97

* Indicador que Mide el grado de  dependencia 
lineal entre dos variables, más cercano a 1 o -1 
indica mayor relación.
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Crecimiento del PIB vs. Crecimiento de la 
Población con Ingresos Inferiores a la Línea 

de Bienestar

Fuente: Estimaciones Coneval.

* Indicador que Mide el grado de  dependencia 
lineal entre dos variables, más cercano a  a 1 o -1 
indica mayor relación.

Año

Crecimiento PIB              

(2 años Anteriores)

Crecimiento 

Poblacional (2 años)

Crecimiento de 

Porcentaje de 

Porsonas con 

Ingreso Inferiores a 

la Línea de 

Bienestar

2010 2.3% 3.1% 2.7%

2012 11.3% 2.9% -4.5%

2014 0.9% 2.7% 2.3%

Coeficiente de Correlación* -0.98

Glosario



Crecimiento del PIB vs. Crecimiento de la 
Población con Ingresos Inferiores a la Línea 

de Bienestar

• El escaso cambio que ha observado las carencias sociales promedio en la Entidad durante el periodo de
referencia hacen pensar que dicho cambio se explica principalmente vía el ingreso de la población.

• El coeficiente de correlación lineal nos muestra una muy alta relación lineal positiva entre el cambio de la
pobreza y en el porcentaje de personaje de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar.

• El coeficiente de correlación lineal a su vez, muestra una muy alta correlación lineal entre el porcentaje de
personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar y el crecimiento del PIB, en términos reales, de dos años
previos, es decir, existe un claro efecto de retardo entre la actividad económica y el ingreso.

• De esta forma, podemos afirmar que la volatilidad mostrada en el PIB ha tenido la misma repercusión en el
ingreso de la población y por ende, en el porcentaje de personas en condición de pobreza.
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3. Comparativo de los Indicadores de 
Pobreza de la Entidad con el resto de las 

Entidades de la República.
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Ranking de Población en Situación de 
Pobreza por Entidad 2014

Fuente: Estimaciones Coneval.

Ranking Entidad

Población en 

Situación de 

Pobreza (%)

1 Nuevo León 20.4

2 Distrito Federal 28.4

3 Baja California 28.6

4 Sonora 29.4

30 Guerrero 65.2

31 Oaxaca 66.8

32 Chiapas 76.2



Ranking de Población en Situación de 
Pobreza  Extrema por Entidad 2014

Fuente: Estimaciones Coneval.

Ranking Entidad

Población en 

Situación de 

Pobreza Exterma 

(%)

1 Nuevo León 1.3

2 Distrito Federal 1.7

3 Aguascalientes 2.1

4 Baja California 3.1

30 Guerrero 24.5

31 Oaxaca 28.3

32 Chiapas 31.8
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Ranking de Población en Sin Carencias y con 
Ingresos al Menos Iguales a la Línea de 

Bienestar  2014

Fuente: Estimaciones Coneval.

Ranking Entidad

Población No 

Pobre y No 

Vulnerable (%)

1 Nuevo León 42.5

2 Distrito Federal 35.7

3 Coahuila 34.5

4 Sonora 31.3

30 Oaxaca 7.9

31 Chiapas 6.0

31 Guerrero 6.0
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Ranking de Población con Ingresos 
Inferiores a la Línea de Bienestar 2014

Fuente: Estimaciones Coneval.

Ranking Entidad

Población con 

Ingresos Inferiores 

a la Línea de 

Bienestar (%)

1 Nuevo León 29.5

2 Baja California 35.2

3 Baja California Sur 35.9

4 Distrito Federal 36.4

30 Oaxaca 68.8

31 Puebla 69.7

32 Chiapas 78.7

Glosario



Ranking de Población con Ingresos Inferiores 
a la Línea de Bienestar  Mínimo 2014

Fuente: Estimaciones Coneval.

Ranking Entidad

Población con 

Ingresos 

Inferiores a la 

Línea de 

Bienestar Mínimo 

(%)

1 Nuevo León 6.4

2 Distrito Federal 8.2

3 Sonora 9.7

4 Baja California 9.7

30 Guerrero 35.6

31 Oaxaca 42.1

32 Chiapas 48.5
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Número de Carencias Sociales Promedio 
por Habitante  2014

Fuente: Estimaciones propias con información Coneval, 
2014.

Ranking Concepto

Número de 

Carencias Promedio 

por Habitante

1 Nuevo León 0.8

2 Coahuila 0.9

3 Distrito Federal 0.9

4 Aguascalientes 1.0

30 Chiapas 2.5

30 Guerrero 2.5

30 Oaxaca 2.5
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4. Crecimiento de la Pobreza



Reducción de la Población en Situación 
de Pobreza

Fuente: Estimaciones Coneval.
* % de Personas en Situación de  Pobreza 2014 –
Correspondiente 2012.

Ranking Entidad

Reducción de la 

Población en 

Situación de 

Pobreza (%)*

1 Nayarit -7.1

2 Durango -6.6

3 Guerrero -4.5

4 Jalisco -4.4

23 Chiapas 1.5

30 Michoacán 4.9

31 Veracruz 5.4

32 Morelos 6.8
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Reducción de la Población en Situación con 
Ingresos Inferiores a la Línea de Bienestar

Fuente: Estimaciones Coneval.
* % de Personas con ingresos inferiores al nivel de bienestar 
2014 – Correspondiente 2012.

Ranking Entidad

Reducción de la 

Población con Ingresos 

Inferiores al Nivel de 

Bienestar (%)

1 Durango -7.2

2 Nayarit -6.2

3 Jalisco -4.6

4 Aguascalientes -4.2

22 Chiapas 2.3

30 Guanajuato 5.8

31 Veracruz 6.4

32 Morelos 8.4

Glosario



Glosario
• Pobreza multidimensional: aquella población cuyos ingresos sean insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que

requiere para satisfacer sus necesidades y presente carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores sociales.

• Pobreza extrema: aquella población que presenta tres o más carencias y no tiene un ingreso suficiente para adquirir una
canasta alimentaria.

• Pobreza moderada: población en pobreza multidimensional – población en pobreza extrama.

• Línea de bienestar: frontera que permita identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir
los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

• Línea de bienestar mínimo: frontera que identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de
alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada.

• Rezago educativo: Población de 3 a 15 años que no cuenta con la educación secundaria terminada y no asiste a la escuela ó
Población nacida hasta 1981 que no cuenta con la educación primaria terminada ó Población nacida a partir de 1982 que no
cuenta con la educación secundaria terminada

• Carencia por acceso a los servicios de salud: Población no afiliada o inscrita para recibir servicios de salud por parte del
Seguro Popular, y que tampoco es derechohabiente de alguna institución de seguridad social.



Glosario

• Carencia por acceso a la seguridad social: Población ocupada y asalariada que no recibe por parte de su trabajo las
prestaciones de servicios médicos, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore. Población ocupada y no asalariada que no
recibe como prestación laboral o por contratación propia servicios médicos por parte de una institución pública de Seguridad
Social y SAR o Afore. Población sin acceso a la seguridad social por alguno de los primeros dos criterios, que no goce de
alguna jubilación o pensión, ni sea familiar directo de una persona dentro o fuera del hogar con acceso a la seguridad social.
Población de 65 años o más que no dispone de acceso a la seguridad social por alguno de los criterios anteriores ni es
beneficiario de algún programa social de pensiones para adultos mayores.

• Calidad y espacios de la vivienda: El material de la mayor parte de los pisos es tierra ó el material de la mayor parte del
techo es lámina de cartón o desechos; ó el material de la mayor parte de los muros es embarro o bajareque; carrizo, bambú o
palma; lámina de cartón, metálica o de asbesto; ó material de desecho; ó con hacinamiento.

• Carencia de acceso a los servicios básicos en la vivienda: El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa, o bien, el
agua entubada la obtienen por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante; ó no disponen de drenaje, o el
desagüe tiene conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, barranca o grieta, ó no disponen de energía eléctrica.

• Carencia de acceso a la alimentación: Población en hogares con un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

continua
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