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 Los resultados 2010-2016 fueron 
elaborados por CONEVAL con base en la 
información proporcionada por INEGI 
mediante el levantamiento de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares en México realizada de 
agosto a noviembre en 2010, 2012, 2014 
y 2016. 
 

 Entre 2014 y 2016 disminuyó la pobreza 
en el estado de Colima, pasando de un  
34.3 a 33.6 por ciento. 

 

 En el mismo periodo, la pobreza 
extrema, también disminuyó, pasando 
de 3.4 a 2.6 por ciento (5,100 personas 
salieron de pobreza extrema) 

 
 Asimismo, en Colima la pobreza extrema 

mostró una reducción importante de 1.4 
puntos porcentuales entre 2012 y 2016. 
 *Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) 
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 Colima  tuvo  una  reducción  
en  5 de 6 carencias  sociales  
entre  2014  y  2016.  Las 
reducciones más importantes 
son en la carencia alimentaria 
(disminución de 4.3 puntos 
porcentuales), seguida de la 
carencia por acceso a la 
seguridad social, el rezago 
educativo y la carencia por 
acceso a los servicios básicos 
en la vivienda, con 
reducciones de 4.2, 1.2 y 1 
puntos porcentuales 
respectivamente. 

*Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) 
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*Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) 
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*Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) 



Reconocimiento de las 

políticas públicas de la 

Federación y del Gobierno 

del Estado en el combate a la 

pobreza. 
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 EL SISTEMA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (SinHambre) 
 
Fue creado por decreto presidencial el 22 de enero de 2013, impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a 
conjuntar esfuerzos, energías y recursos de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones 
educativas y la ciudadanía en general (SEDESOL, 2017). 
 
 ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN 
 
Fue publicada el 23 de Junio de 2016 y tiene como objetivo contribuir al acceso de los derechos sociales y a al reducción de las 
carencias, mediante una coordinación eficiente y efectiva de las políticas y programas públicos que inciden en las condiciones de vida 
de las y los mexicanos.  
 
 CASOS DE ÉXITO DE LA COORDINACIÓN 
 

- Acciones en materia de Seguridad Alimentaria: De 0 a 39 comedores comunitarios del 2012 al 2016 Colima (DIF Estatal Colima). 
 

- Infraestructura social: Construcción de 1,736 cuartos adicionales en 10 municipios (FONHAPO, SEDESOL, SEDATU, Gobierno del 
Estado y Municipios a través del FAIS); ampliación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento mediante el Programa 
de Infraestructura Indígena; más las obras o proyectos con el Programa de 3x1 Migrantes. 
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 DIAGNÓSTICO DE AVANCES EN EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
 
En el 2011 el CONEVAL realizó un diagnóstico para conocer el avance en monitoreo y evaluación de las entidades federativas con base 
en la información disponible de cada una de ellas, tanto en materia normativa como en la práctica, sobre los siguientes temas:  
 
- Normativa de desarrollo social, en monitoreo y evaluación 
- Diseño y operación de los programas estatales 
- Transparencia de los programas estatales 
- Evaluaciones a programas estatales y estudios sociales 
- Indicadores de resultados y de gestión 
- Área facultada para evaluar/monitorear 
 
 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL 2014 
 
Esta nueva disposición busca aumentar la eficacia en la reducción de la pobreza extrema, premiando a las entidades federativas que 
focalizan los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social adecuadamente, generando una disminución de la 
cantidad de personas en pobreza extrema y la superación de la situación de rezago social.  





2010-2016 2012-2016 2014-2016

Población* 1.85% 1.78% 1.72%

Pobreza 2.60% 2.39% 1.53%

Pobreza extrema 4.84% -16.16% -20.83%

Colima

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) y *CONAPO (2010) 



Se generaron 19,941 empleos formales del año 2010 al 2016. 
El mayor crecimiento del empleo formal se dio en el 2011 con 6,043 empleos formales. 
El promedio de generación de empleos formales de dicho periodo es de 2,848 empleos.  

 



2010-2016 2012-2016 2014-2016 2010-2012 2012-2014 2014-2016 2010-2016 2012-2016 2014-2016 2010-2012 2012-2014 2014-2016

Pobreza 0.38% 0.06% -3.48% 1.02% 3.73% -3.48% 2.60% 2.39% 1.53% 3.01% 3.26% 1.53%

Pobreza extrema -10.24% -9.82% -18.06% -11.07% -0.75% -18.06% 4.84% -16.16% -20.83% 63.92% -11.20% -20.83%

Pobreza moderada 3.40% 2.60% 0.23% 5.03% 5.02% 0.23% 1.81% 3.99% 3.99% -1.73% 5.15% 3.99%

Vulnerable por carencias sociales 0.82% -0.90% 4.44% 4.36% -5.97% 4.44% 1.12% 2.88% -2.11% -2.32% 8.14% -2.11%

Vulnerable por ingresos 8.68% 9.29% 1.18% 7.46% 18.06% 1.18% 16.63% 9.08% 13.47% 33.33% 4.86% 13.47%

No pobre y no vulnerable 6.83% 9.47% 13.01% 1.75% 6.03% 13.01% 4.08% 11.55% 11.55% 7.40% -2.05% 11.55%

Población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar mínimo
-1.22% -4.57% -13.01% 5.86% 4.68% -13.01% 1.33% -13.29% -21.62% 38.38% -4.07% -21.62%

Población con ingreso inferior a la 

línea de bienestar
1.32% 1.15% -2.82% 1.68% 5.28% -2.82% 4.54% 3.45% 3.38% 6.74% 3.53% 3.38%

Población con al menos una carencia 

social
0.51% -0.35% -0.58% 2.24% -0.12% -0.58% 1.85% 2.60% -0.33% 0.37% 5.61% -0.33%

Población con al menos tres 

carencias sociales
-10.79% -9.53% -13.21% -13.27% -5.69% -13.21% -4.10% -2.59% -15.72% -7.04% 12.59% -15.72%

Rezago educativo -3.50% -2.92% -4.91% -4.64% -0.88% -4.91% -1.14% -3.77% -3.37% 4.34% -4.16% -3.37%

Carencia por acceso a los servicios 

de salud
-17.08% -13.11% -12.39% -24.48% -13.83% -12.39% -6.96% -6.58% -3.09% -7.71% -9.95% -3.09%

Carencia por acceso a la seguridad 

social
-0.58% -2.40% -2.43% 3.16% -2.37% -2.43% -1.57% 0.43% -4.67% -5.46% 5.80% -4.67%

Carencia por calidad y espacios en la 

vivienda
-5.25% -3.52% 0.00% -8.62% -6.92% 0.00% 1.72% 10.31% 8.23% -13.50% 12.43% 8.23%

Carencia por acceso a los servicios 

básicos en la vivienda
-3.41% -2.44% -6.69% -5.32% 2.01% -6.69% -0.62% 8.40% -6.73% -16.46% 25.97% -6.73%

Carencia por acceso a la 

alimentación
-4.68% -5.25% -12.14% -3.52% 2.19% -12.14% 5.89% 0.94% -13.77% 16.54% 18.16% -13.77%

Tasa de crecimiento mayor que el 

periodo anterior

Mejor indicador por periodo acumulado

Mejor indicador por periodo

México Colima

Tasa de crecimiento media

*Elaboración propia con datos de CONEVAL (2017) 




