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FIN DE LA 

POBREZA

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

1
OBJETIVO



Meta: 1.2
Indicador 1.2.1.a

Definición Es el porcentaje de la población de cada una de las entidades federativas que en el año del cálculo vive 
con menos del equivalente a 1.90 dólares diarios a precios de 2011, según la paridad del poder 
adquisitivo.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)



Meta: 1.2
Indicador 1.2.2.a

Definición Es el porcentaje de la población de referencia que tiene un ingreso corriente total per cápita inferior al 
valor monetario de la línea de pobreza por ingresos (canasta alimentaria y no alimentaria).

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)



HAMBRE

CERO

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

2
OBJETIVO



Meta: 2.1
Indicador 2.1.2a

Definición La inseguridad alimentaria moderada o severa son los grados de inseguridad alimentaria que
reflejan la existencia de limitaciones en la cantidad de alimentos en el hogar y experiencias de
hambre en la alimentación de los integrantes de los hogares. La clasificación de la situación de
seguridad o inseguridad alimentaria se hace con base en la Escala Mexicana de Seguridad
Alimentaria (EMSA).

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)



SALUD

Y BIENESTAR

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

3
OBJETIVO



Meta: 3.1
Indicador 3.1.1

Definición Es el número de defunciones de mujeres mientras se encuentren embarazadas o dentro de los 42 días
siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el
embarazo mismo o su atención (con exclusión de las muertes accidentales o incidentales), en un
determinado año, por cada 100 mil nacidos vivos en ese mismo año. Representa el riesgo obstétrico.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.1
Indicador 3.1.2

Definición Es el porcentaje de partos con asistencia de personal calificado para ofrecer la necesaria supervisión,
atención y asesoramiento a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto con respecto al
total de partos atendidos durante un periodo determinado.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.2
Indicador 3.2.1

Definición Es el número de defunciones de niños menores de 5 años de edad por cada mil nacidos vivos, en el año
de referencia.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.2
Indicador 3.2.3

Definición Es el número de defunciones de niños menores de 1 año de edad por cada mil nacidos vivos, en el año
de referencia.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.2
Indicador 3.2.4

Definición Es el porcentaje de la población de un año de edad que recibió el esquema básico de vacunación, con
relación al total de niños de un año de edad.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.2
Indicador 3.2.5

Definición Es el número de defunciones en los menores de 5 años de edad por enfermedades diarreicas por cada
100 000 niños menores de 5 años en el año t.

Unidad de 
Estado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas vitales: Bases de datos de mortalidad.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 



Meta: 3.2
Indicador 3.2.6

Definición Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas (defunciones por
cada 100 mil menores de 5 años)

Unidad de 
Estado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estadísticas vitales: Bases de datos de mortalidad.
Consejo Nacional de Población (CONAPO). 



Meta: 3.3
Indicador 3.3.3

Definición Es el número de casos confirmados de paludismo con prueba diagnóstica de gota gruesa positiva, en un
determinado año con respecto a la población total en ese mismo año, por cada 100,000 habitantes.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE).



Meta: 3.3
Indicador 3.3.7

Definición Es el porcentaje de la población de un año de edad que recibió una dosis de la vacuna contra el sarampión, con
relación al total de niños de un año de edad.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia (CENSIA).



Meta: 3.3
Indicador 3.3.9

Definición Son las defunciones por causas relacionadas con el SIDA en la población general, en un año específico, por
cada 100 mil habitantes

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Dirección General de Información en Salud (DGIS).



Meta: 3.3
Indicador 3.3.11

Definición Es el porcentaje de casos nuevos y repetidores confirmados que reciben tratamiento médico con relación al
total de casos presentados en el periodo.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE).



Meta: 3.3
Indicador 3.3.12

Definició
n

Es el porcentaje de casos nuevos de tuberculosis pulmonar diagnosticados por bacteriología que
ingresan a tratamiento y que son clasificados al final del mismo con Éxito Terapéutico (suma de los
casos curados más los que terminaron tratamiento).

Unidad 
de Estado

Secretaría de Salud (SS). Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 
(CENAPRECE). Dirección General de Epidemiología (DGEPI).



Meta: 3.7
Indicador 3.7.1

Definición La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos en mujeres en edad fértil unidas respecto a
la demanda total de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva 
(DGESP).



Meta: 3.7
Indicador 3.7.2.a

Definición Número de nacimientos ocurridos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tienen lugar en un
determinado año, por cada 1 000 niñas y adolescentes de 10 a 14 años a mitad de ese año.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva (DGESP).



Meta: 3.7
Indicador 3.7.2.b

Definición Es el número de nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva 
(DGESP).



EDUCACION

DE CALIDAD

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

4
OBJETIVO



Meta: 4.1
Indicador 4.1.2

Definición Es el porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad matriculada en la educación primaria con
respecto a la población total de 6 a 11 años de edad.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Meta: 4.1
Indicador 4.1.3

Definición Porcentaje de la población de 12 a 14 años de edad matriculada en la educación secundaria con respecto a
la población total de 12 a 14 años de edad.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Meta: 4.1
Indicador 4.1.4

Definición Es el porcentaje de alumnos que terminan la educación primaria, respecto a los alumnos de nuevo
ingreso al primer grado de educación primaria cinco años antes

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Meta: 4.1
Indicador 4.1.5

Definición Es el porcentaje de alumnos que terminan la educación secundaria, respecto a los alumnos que ingresaron
al primer grado de educación secundaria dos ciclos escolares antes.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Meta: 4.1
Indicador 4.1.6

Definición Es el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria respecto a los alumnos
egresados de primaria del ciclo inmediato anterior.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Meta: 4.2
Indicador 4.2.2

Definición Es el porcentaje de niños en el rango de edad dado que participa en uno o más programas de
aprendizaje, incluidos los programas que ofrecen una combinación de educación y cuidados.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP).



Meta: 4.3
Indicador 4.3.1

Definición Es el porcentaje de jóvenes en el rango de edad de 15-24 años que participan del aprendizaje, formal o
informal, o entrenamiento y capacitación durante un periodo de tiempo (en este caso, durante los
últimos 12 meses).

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP).



Meta: 4.4
Indicador 4.4.1

Definición El indicador busca conocer en que medida la población es capaz de usar o manejar la tecnología de la
información y las telecomunicaciones, desglosados por el tipo de conocimiento adquirido y por nivel de
complejidad.

Unidad de 
Estado

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)



Meta: 4.6
Indicador 4.6.1

Definición Es el porcentaje de jóvenes (por ejemplo 15-24 años) y de adultos (15 años o más) que lograron, por lo
menos, un nivel mínimo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).



Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.a

Definición Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros,
no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.b



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados..

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.c



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.d1



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.d2



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.e



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.f



Definición Es el porcentaje de escuelas por nivel de educación con acceso a instalaciones y servicios determinados.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.

Meta: 4.a
Indicador 4.a.1.f



Definición Es el porcentaje de maestros en nivel preescolar, que han recibido al menos el mínimo de formación
docente organizada y práctica necesaria; antes y durante el servicio docente.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Meta: 4.a
Indicador 4.c.1.a



Definición Es el porcentaje de maestros en nivel primaria, que han recibido al menos el mínimo de formación
docente organizada y práctica necesaria; antes y durante el servicio docente.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Meta: 4.a
Indicador 4.c.1.b



Definición Es el porcentaje de maestros en nivel secundaria, que han recibido al menos el mínimo de formación
docente organizada y práctica necesaria; antes y durante el servicio docente.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Meta: 4.a
Indicador 4.c.1.c



Meta: 4.2
Indicador 4.2.3

Definición Porcentaje de la población de tres a cinco años de edad matriculada en la educación preescolar con
respecto a la población total de tres a cinco años de edad.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa.



IGUALDAD

DE GÉNERO

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

5
OBJETIVO



Meta: 5.2
Indicador 5.2.1.a

Definición Porcentaje de mujeres y niñas de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un
incidente de violencia física, sexual o psicológica por parte de un compañero íntimo actual o
anterior, durante los 12 meses anteriores a la entrevista.

Unidad 
de Estado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia.



Meta: 5.2
Indicador 5.2.2.a

Definición Porcentaje de mujeres y niñas de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un
incidente de violencia física, sexual o psicológica por parte de un compañero íntimo actual o anterior,
durante los 12 meses anteriores a la entrevista.

Unidad de 
Estado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia.



Meta: 5.6
Indicador 5.6.3

Definición Es la proporción de mujeres en edad fértil unidas que usan un método anticonceptivo en un momento en
el tiempo, respecto al total de mujeres en edad fértil unidas en ese mismo momento.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva.



Meta: 5.6
Indicador 5.6.4

Definición Porcentaje de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) unidas, expuestas al riesgo de embarazarse en un
momento determinado, que refieren su deseo de limitar o espaciar sus hijos(as), pero no usan métodos
anticonceptivos.

Unidad de 
Estado

Consejo Nacional de Población (CONAPO). Dirección General de Estudios Sociodemográficos y 
Prospectiva.



Definición Se entiende como la cantidad de personas, desglosada por sexo, que cuentan con algún dispositivo que les
permita tener el servicio de telefonía móvil. Este indicador permite valorar el porcentaje de mujeres y
hombres que actualmente cuentan con servicios de telefonía móvil, de modo que podamos medir la
convergencia en igualdad de uso en las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Unidad de 
Estado

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Meta: 5.b
Indicador 5.b.1



TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

8
OBJETIVO



Meta: 8.5
Indicador 8.5.2

Definición Proporción de las personas desocupadas, respecto de la Población Económicamente Activa.

Unidad de 
Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).



Meta: 8.5
Indicador 8.5.5

Definición Porcentaje de la población ocupada respecto a la población en edad de trabajar.

Unidad de 
Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo (DGIET).



Meta: 8.5
Indicador 8.5.6

Definición Proporción de la población ocupada que desempeña su oficio o profesión por cuenta propia, más los que
no reciben un pago por su trabajo, respecto a la población ocupada total.

Unidad de 
Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo (DGIET).



Meta: 8.5
Indicador 8.5.7

Definición Proporción de la población femenina ocupada como trabajadora asalariada y que labora en actividades no
agropecuarias (industria, comercio y servicios) respecto al total de población ocupada asalariada en el
sector no agropecuario.

Unidad de 
Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Dirección General de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo (DGIET)..



Meta: 8.7
Indicador 8.7.1

Definición Este indicador se refiere a la proporción de personas de 5 a 17 años que participan en la ocupación infantil
no permitida.

Unidad de 
Estado

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)



INDUSTRIA,

INNOVACION E

INFRAESTRUCTURA

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

9
OBJETIVO



Meta: 9.1
Indicador 9.1.3

Definición Proporción de personas que viven a menos de 2 km (o aproximadamente 25 minutos a pie) de la
carretera más cercana, transitable todo el año, en las zonas rurales.

Unidad de 
Estado

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Dirección General de Geografía y Medio Ambiente



Definición Es el número de líneas del servicio fijo de telefonía por cada 100 habitantes en el país, al 31 de diciembre
de cada año

Unidad de 
Estado

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Meta: 9.c
Indicador 9.c.2



Meta: 9.c
Indicador 9.c.3

Definición Es el número de usuarios de servicio de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el país, al 31 de
diciembre de cada año.

Unidad de 
Estado

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).



CIUDADES Y 

COMUNIDADES

SOSTENIBLES

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

11
OBJETIVO



Meta: 11.1
Indicador 11.1.3

Definición Es el porcentaje de ocupantes en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas (más de 15 mil habitantes) que presentan
al menos una de las siguientes características:

1) falta de acceso a fuentes de agua mejoradas,
2) carencia de drenaje y saneamiento adecuado,
3) deficiencias en los materiales de construcción de sus viviendas (piso de tierra, muro o techo frágil)
4) carencia de espacio suficiente para vivir.

Unidad de 
Estado

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).



ALIANZAS PARA 

LOGRAR LOS

OBJETIVOS

CHIAPAS
GOBIERNO DEL ESTADO

17
OBJETIVO



Meta: 17.8
Indicador 17.8.1

Definición Este indicador nos muestra el porcentaje de personas que usaron internet en los 12 meses anteriores por
cada 100 habitantes del país.

Unidad de 
Estado

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).


