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Estadística
Cambios en los hogares por el aumento de la
pobreza entre 2016 a 2018
El INEGI presentó los resultados de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
(ENIGH) 2018. Se comparan con los de la
misma encuesta levantada en 2016, con el
fin de mostrar la evolución de corto plazo
de la situación de los hogares de Chiapas.

Ingresos de los hogares
Chiapas es el estado número 12 en cuanto a
mayor incremento del ingreso corriente promedio
trimestral de los hogares (13.98%), por encima
del promedio nacional (6.64%)sin embargo, sigue
siendo
la
entidad con
el
menor
importe, y
los ingresos
promedio
trimestrales
q
u
e
equivalen
a la tercera
parte de los que se obtienen en la ciudad de México
y poco menos de la mitad del promedio nacional.

Gastos de los hogares
Para 2018, los hogares del estado, de cada
100 pesos que
gastan, 41 es para
alimentos, 18 para
lo relacionado con
su transporte y
comunicaciones; 8
para los servicios
y conservación de
la vivienda; 9 para
servicios y artículos
educativos y 8
pesos para vestido y calzado
Entre 2016 y 2018 en que se incrementó a precios
corrientes el ingreso de los hogares en 13.98 %,
aumentó también el importe de su gasto monetario
total trimestral en 17.41%, y en específico el
destinado a alimentos y bebidas aumentó 15.87%.
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Condiciones de las viviendas

Trabajo

En Chiapas, entre 2016 y 2018 las viviendas
con materiales duraderos en muros solo se
incrementaron en 0.5%, cuando el total de viviendas
crece a un ritmo de 1.9% en el periodo, lo que lleva
a reconocer que se inrementan las viviendas con
materiales no duraderos. 		
En el Estado, entre 2016 y 2018 las viviendas
con losas de concreto o bovedilla han disminuido
en número, y en 2016 tenían este material el
35.1% de las
existentes, y en
2018 solo el
30.4%, lo que
significa
que
existen nuevas
viviendas
que se han
incrementado,
que no cuentan
con este material en techos.

De la población trabajadora subordinada, en el
país en promedio el 46% lo hace a través de un
contrato, en tanto que en Chiapas solo lo hacen
el 27.1%. Esta condición de no tener contrato se
incrementó entre 2016 y 2018 al pasar la cifra de
68.9% en 2016 a 72.9% en 2018.

Alimentación
En 2018 el 65,7% de los hogares han
experimentado alguna dificultad para satisfacer sus
necesidades alimentarias, cuando en el país esta
cifra es del 46.8%. Además, entre 2016 y 2018 el
número de hogares que entraron en esta condición
fue de casi 42 mil. En 245 de cada mil hogares
algún adulto sintió hambre y no comió; en 163 de
cada mil
hogares
un adulto
comió una
vez al día
o dejó de
comer todo
el día. En
todos los
casos, el
porcentaje
de hogares
q u e
presentaron
dificultades
para
satisfacer
las necesidades en los hogares se
incrementaron
entre
2016
y
2018.
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Geografía
La ubicación de la pobreza urbana
El CONEVAL, consciente de la heterogeneidad de la pobreza y con el fin de apoyar de manera más eficaz el diseño y la evaluación de las políticas públicas
orientadas a erradicar la pobreza urbana, desarrolló una investigación para estimar la pobreza con un nivel de desagregación aún mayor al de los municipios.
Así, clasificó en rangos según el porcentaje de pobreza y pobreza extrema a cada Área Geoestadística Básica (AGEB), ubicada en las localidades urbanas de
los municipios con 15 mil habitantes o más, incluso aquellas que no fueron visitadas por la Encuesta Intercensal 2015. En esos municipios habita el 94% de la
población y nueve de cada diez personas en situación de pobreza.
Está información permite identificar de forma georreferenciada las AGEB urbanas y en particular aquellas en que la mayor parte de la población está en situación
de pobreza, del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.
Para Chiapas esta información se ha ubicado en la plataforma de información geográfica estatal Geoweb Chiapas 3.0, en donde se pueden combinar datos por
localidad y ubicar las AGEBS por colonias.
Consultar información
Asimismo se encuentra en el sitio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Consultar información
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