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Definición de pobreza

Recursos 
disponibles 

para 
satisfacer las 
necesidades

Garantías 
y derechos 
para el 
desarrollo 
social

Ingreso

Privación

La definición de pobreza considera dos grandes ejes 

analíticos:
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Medición Oficial de Pobreza en 

México
• Multidimensional, que considera indicadores de 

bienestar y de derechos sociales:

– Ingresos

– Calidad y Espacios de la Vivienda

– Acceso a servicios básicos en la vivienda

– Acceso a la salud

– Acceso a la seguridad social

– Rezago Educativo 

– Acceso a la alimentación 
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Población 

Derechos humanos universales
Alimentación

Garantías individuales
Educación
Salud
Seguridad social
Vivienda 

Derechos sociales



Derechos sociales 
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POBREZA MODERADA

33.7%
36.0 millones
2.3 Carencias

Derechos sociales

Carencias
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Vulnerables 
por ingreso

Vulnerables 
por carencia

social

Población Total 2008 (106,680,526)

33.0%
35.2 millones
2.0 Carencias

03 2 1456

POBREZA
EXTREMA

promedio promedio

promedio

10.5 %
11.2 millones
3.9 Carencias

4.5 %
4.8 millones

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008.



Un nuevo enfoque para la medición 
multidimensional de la pobreza

LGDS incorpora elementos estructurales (derechos 

sociales), coyunturales (ingreso corriente) y 

territoriales (cohesión social)

Dimensiones y umbrales definidos a partir de la 

legislación mexicana

Como garantías individuales y derechos humanos, las 

dimensiones son universales, inalienables, indivisibles, 

iguales e interdependientes

Incidencia y Mo (Alkire y Foster, 2008)



Criterios para la determinación de la 
línea de pobreza

1. Diseñar y estimar el valor de nuevas canastas 
alimentaria y no alimentaria.

2. Separar los ámbitos rurales y urbanos con corte 
en 2,500 habitantes.

3. Dar un tratamiento por separado de ambas 
canastas.

4. Reconocer el patrón de consumo mas 
actualizado de la población mexicana.



Criterios para la determinación de 
umbrales de carencia

1. Aplicar las normas legales, si existen

2. Consulta con instituciones públicas especialistas 
en la materia de cada indicador

3. Criterios basados en los resultados de análisis 
estadísticos

4. Umbral determinado por el CONEVAL, 
considerando la opinión de especialistas en la 
materia



Sobre la Metodología

• ¿Por qué estos indicadores?

• LGDS estipulaba la creación de una 

metodología utilizando dichos indicadores 

y uno más que es el de cohesión social

• Coneval interpreta la ley y construye dicha 

metodología

• Estos indicadores no fueron propuestos 

académicamente por los Consejeros del 

CONEVAL



¿Por qué no solo el ingreso?



Ejemplos

Tiene 15 
años.

Dejó de 
estudiar 

para ayudar 
a su familia

Vive en una 
casa con un 
dormitorio 

donde 
duermen 8

Llegó a 
primero de 

secundaria y 
no tiene 
seguro 
social

A veces 
comen una 
vez al día 

por falta de 
recursos

POBREZA 
EXTREMA



Ejemplos

Trabaja 
como 

jornalero

Su casa no 
tiene agua 
entubada

Su ingreso 
está por 

debajo de 
la línea de 
bienestar

Terminó la 
primaria

POBREZA MODERADA



Ejemplos

Trabajador 
por su 
cuenta

Gana 
28,000 

pesos en 
promedio

No tiene 
seguridad 

social

Va a 
cumplir 62 

años



Ejemplos

Bajaron sus 
ventas

Tiene casa 
propia, con 
todos los 
servicios

Paga 
seguridad 

social 
voluntaria, 
terminó la 

preparatoria

Hace cuatro 
meses los 

costos de su 
empresa son 
mayores que 
sus ingresos

Vulnerable 
por ingreso



Consideraciones
• ¿Por qué Ingreso?

– Ingreso representa un bienestar coyuntural

– Está documentado que el Ingreso cuenta con 

error de medición

– Evidencia cualitativa muestra que los hogares 

tienen incentivos a reportar menos ingresos 

para pertenecer a programas sociales

– Necesidad de buscar indicadores objetivos 

que lo aproximen

• Una alternativa que también mide 

bienestar en el hogar es el gasto que es 

una proxy del consumo 



Consideraciones

• Ventajas—reportado con menor error de 

medición

• Aproxima mejor al ingreso permanente

• En el caso de México, exisitirá la 

ENGASTO que reportará gasto 

trimestralmente por lo que se podría tener 

estimaciones más oportunas



* Las mediciones de ingreso se hicieron tomando en cuenta el valor de la línea de agosto de cada año y las 

mediciones de gasto toman en cuenta el valor promedio de la línea durante el año en cuestión.
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Consideraciones

• En cuanto a los derechos sociales, 

también son los plasmados en la LGDS

• Existen otros que sería pertinente incluir, 

derechos al trabajo; medio ambiente sano.

• El CONEVAL se encuentra desarrollando 

una agenda para abordar este tema



Retos

• Indicadores que midan bienestar:

• 1. Pertinentes. ¿Qué se quiere medir?

• 2. Precisos. Que midan lo más cercano

• 3. Oportunos

• 4. Relevantes (Acceso a servicios de 

salud)


