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Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza extrema
Se refiere al porcentaje de la población con discapacidad que tiene tres o más carencias de seis
posibles (rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) dentro del Índice
de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las
personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aún si lo dedicasen por completo a la
adquisición de alimentos, no podrían adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

Detalles del indicador
Identificador:

DS2-024

Tipo del indicador:

Resultado

Nivel del indicador:

Nivel: 2 .-Sectorial

Dependencia que reporta
en MIDE:

Instituto de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Jalisco

Periodicidad:

Bienal

Año base:

2018

Último valor disponible

6.1

Unidad de medida

Meta 2022

Porcentaje

Tendencia
deseable

--Descendente
(Conviene a Jalisco
que disminuya)

Reportado al:
31/12/2021
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Fuente: IIEG con base en estimaciones del CONEVAL;
Medición de la Pobreza 2018 y 2020.
Nota: En 2021 CONEVAL inició una nueva serie de
medición de pobreza, cuya finalidad es proporcionar a la
ciudadanía y tomadores de decisiones un panorama social
actualizado en función de los cambios que definen los
umbrales para las carencias sociales. Debido a ello, los
datos que conforman la publicación de la pobreza
muldimiensional 2020, no son comparables directamente
con los presentados en 2019, correspondientes al periodo
2008-2018. *De acuerdo con los Lineamientos y criterios
generales para la definición, identificación y medición de la
pobreza (2018) que se pueden consultar en el Diario Oficial
de
la
Federación
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542421
&fecha=30/10/2018) y la Metodología para la medición
multidimensional de la pobreza en México, tercera edición
(https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Informe
sPublicaciones/Documents/Metodologia-medicionmultidimensional-3er-edicion.pdf). Se replicó valor del año
2020 para el año 2021.
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Valores históricos
Año

Valor

2021

6.1

2020

6.1

2018

4.07

Gráfica de avance

Alineación al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y Metas
Eje:

Desarrollo social

Programa:

2.- Desarrollo social

Objetivo de desarrollo:

Temática:

11.- Grupos prioritarios

Consolidar condiciones igualitarias para el acceso a derechos sociales, servicios integrales y
oportunidades para la inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida digna de los grupos
prioritarios en Jalisco, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no discriminación.

Las metas identificadas con el ícono
están publicadas en el
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo y son inamovibles hasta su próxima
actualización.

2024
Metas
3.12
Metodología
Metodología:

En cuanto al índice de privación social, la profundidad de las carencias se reporta mediante el número y la
proporción promedio de carencias sociales. Este indicador debe estimarse para los cuatro grupos
siguientes: la población en pobreza multidimensional, la población en pobreza multidimensional extrema, la
población con ingresos superiores a la Línea de Bienestar que tiene al menos una carencia, y la población
con al menos una carencia social.

Fórmula:

Para mayor referencia:
https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/MEDICION_MULTIDIMENSI

Variables:

Intensidad de la pobreza multidimensional extrema. Se define como el producto de la incidencia de la
pobreza multidimensional extrema y la proporción promedio de carencias sociales de la población pobre
multidimensional extrema.
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Porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza extrema
Datos desagregados disponibles del indicador

Por estado

Por municipio de Jalisco

Por región de Jalisco

Por área metropolitana de
Jalisco

Avisos
*Para este indicador “No aplica” estimar meta anual 2022 ya que se prevé que no será actualizado en 2022 por su fuente
original.
Más información
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadano/detalleIndicador/1783
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