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Ley General de 
Desarrollo Social 

(2004) 

Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

Medición multidimensional de 
la pobreza 

El CONEVAL 

•Organismo público 
•Desconcentrado 
•Autonomía técnica 





Derechos para el desarrollo social 

“Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados  en la 
Constitución, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social ” 



Medición de pobreza por Ley  

Ley General de 
Desarrollo 

Social 

Dimensiones 
para la 

medición de la 
pobreza 

• Ingreso corriente per cápita 
 

• Rezago educativo promedio en el 
hogar 
 

• Acceso a servicios de salud 

 
• Acceso a seguridad social 

 
• Calidad y espacios de la vivienda 

 
• Acceso a servicios básicos en la 

vivienda 

 
• Acceso a la alimentación 

 
• Grado de cohesión social 

Periodicidad 
Estados 
(2 años) 

Municipios 
(5 años) 



2006 2007 2008 2009 

  

Datos 

 

 

Construcción de la metodología 

Propuesta 
cinco 

expertos 

Consulta con 
expertos 

Consulta de 
indicadores, 
umbrales, 

instituciones 

Diseño 
de la  

encuesta 

Seminarios 
nacionales e 

internacionales 

Recolección  
de  

información 

Presentación 
(Diciembre) 

Discusiones  
de las 

propuestas 
Discusiones 

finales y 
resultados de 

estudios 
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Instituciones consultadas 



Perspectivas sobre pobreza 

necesidades básicas insatisfechas? ¿La pobreza es un 
problema de… 

  capacidades individuales? 

 derechos sociales de la población? 

   insuficiencia del ingreso? 

“…Un enfoque basado en derechos humanos  agrega valor porque 
proporciona un marco normativo de obligaciones que tienen el poder 
legal de hacer rendir cuentas a los Estados”                            
        Mary Robinson 



Medición de la pobreza 
(Sen, 1976) 

Identificación 
¿Quién es pobre? 

Marco teórico 
    (Indicador de pobreza) 

Unidimensional 

Agregación 
Mediciones FGT 

Grupos de la población 
 

Criterios de identificación 
(Umbrales) 

Incidencia 

Intensidad 

Profundidad 



Medición de la pobreza 

Dimensiones 
relevantes 

Multidimensional 

Para cada 
dimensión 

Global 

       Umbrales 

Importancia relativa 
de las dimensiones Ponderadores 

Forma funcional de 
vinculación de las 

dimensiones 



Características de los Derechos Humanos 

Inherentes 
 

Universales 
 

Inalienables 
 

Inviolables 
 

Imprescriptibles 
 

Indisolubles 
 

Indivisibles / 
interdependientes 

 
Irreversibles 

 
Progresivos 

Inherentes 
Innatos a todos los 

seres humanos 

Indisolubles 
Conjunto inseparable 

de derechos 
Universales 

Se extienden a todo 
el género humano en 
todo tiempo y lugar 

Indivisibles 
No tienen jerarquía 

entre sí 



Características de la metodología 

Unidad de análisis 

Umbrales específicos para 
cada dimensión 

Individuos 
•Titulares de los derechos humanos 

•Principio de universalidad 

•Normas legales 
•Criterios institucionales 

 

Dimensiones relevantes 
Derechos constitucionales 



Umbrales 

Ponderaciones 

Fuentes de información 

•Al menos una privación social 
•Principio de indisolubilidad 

•Todas las dimensiones son 
igualmente importantes 
•Principio de indivisibilidad 

 

Información del INEGI 

Forma funcional 
•Aditiva (validez, confiabilidad, 
aditividad) 

 

Características de la metodología 



Descomposición por grupos de población 

Descomposición de las dimensiones 

Comparabilidad en el tiempo 

En el espacio de los derechos sociales equivalente M0=H·A 

 

Medición multidimensional 
Propiedades 

Índice de privación social  (IPS) 

Rigurosidad 

Satisface un conjunto de propiedades axiomáticas (Alkire y Foster, 2007)  

El IPS satisface las  propiedades de validez, confiabilidad y aditividad  (Gordon; 
2007,2010) 

Utilidad para la política pública 

Además de la población pobre, se puede conocer otros grupos vulnerables 

 





Enfoque de la metodología 

Medición 
de la 

pobreza 

DERECHOS 
SOCIALES 

BIENESTAR 

• Garantías 
constitucionales 

• Pobreza asociada a 
carencias sociales 

• La política económica e 
ingreso tienen incidencia 
en el desarrollo social 

www.coneval.gob.mx 



Territorial 

¿Cómo es la metodología oficial? 

Derechos sociales  

Carencias 

Población 
México 

B
ie

n
e

st
ar
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g
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Ingreso corriente per cápita 

Grado de cohesión social 

• Educación 
 

• Salud 
 

• Seguridad social 
 

• Vivienda 
 

• Servicios básicos 
 

• Alimentación 
0 3 2 1 4 5 6 



Derechos sociales  

Carencias 

LBE 

Con alguna carencia 
Línea de bienestar económico 

Sin 
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Identificación de la pobreza 



Derechos sociales  

Carencias 

Identificación de la pobreza 

LBE 

0 3 

Vulnerables por 
carencia social 

Vulnerables por 
ingreso 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

POBRES 

B
ie

n
e

st
ar
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g
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Pobreza 

Moderada 

Derechos sociales  

Carencias 

Identificación de la pobreza 

LBE 

Pobreza 
EXTREMA 

Línea de bienestar mínima 

0 3 

Vulnerables por 
carencia social 

Vulnerables por 
ingreso 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

LBM 

B
ie

n
e

st
ar
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g
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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 





0.0

10.0

20.0

30.0
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60.0
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90.0
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2008 2010

10.6 10.4

33.9 35.8

33.0 28.7

4.5 5.8

18.0 19.3

Población en situación de pobreza extrema Población en situación de pobreza  moderada

Población vulnerable por carencias sociales Población vulnerable por ingresos

Población no pobre  y no vulnerable

Pobreza  
44.5% 
48.8 millones 

 Pobreza  
46.2 % 
52.0 millones 

 

Población total 
 109.6 millones 
 

Población total 
 112.3 millones 
 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 
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Población con  
ingreso inferior  
a la línea 
 de bienestar 

Acceso a la 
alimentación 

Acceso a servicios  
básicos en la vivienda 

Calidad y espacios  
de la vivienda 

Acceso a  
seguridad  

social Acceso a 
servicios  
de salud 

Rezago  
educativo 

POBREZA POBREZA  
EXTREMA 

Cambio porcentual en la pobreza y en sus 
dimensiones, 2008-2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010. 

Porcentaje 

Población con  
ingreso inferior  
a la línea de bienestar 
mínimo 

2008 
10.6 % 

11.7 millones 

2010 
10.4% 

11.7 millones 

Carencias 2008 
44.5 % 

48.8 millones 

2010 
46.2 % 

52.0 millones 



Derechos sociales  

Carencias 

LBE 

      0 3 5 2 4 1 6 

LBM 
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Indicadores de pobreza, 2010 
(112.3 millones de personas) 

35.8% 
40.3 millones 
2.1 carencias 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 

Pobreza 
  46.2 % 
  52.0 millones 
     2.5 carencias 
                  promedio 

 

Urbano = $978 Rural = $684 

Urbano = $2,114  Rural = $1,329 

Pobres moderados 

Pobres extremos 
10.4% 

11.7 millones 
3.7 carencias promedio 



Derechos sociales  

Carencias 

LBE 

      0 3 

Vulnerables por carencia social 
28.7% 

32.3millones 
1.9 carencias promedio 

Vulnerables por 
ingreso 

5.8% 
6.5 millones 

5 2 4 1 6 

Población no 
pobre y no 
vulnerable 

19.3% 
21.8 millones 

 

LBM 
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In
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Indicadores de pobreza, 2010 
(112.3 millones de personas) 
 

35.8% 
40.3 millones 
2.1 carencias 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 

Pobreza 
  46.2 % 
  52.0 millones 
     2.5 carencias 
                  promedio 

 

Urbano = $978 Rural = $684 

Urbano = $2,114  Rural = $1,329 

Pobres moderados 

Pobres extremos 
10.4% 

11.7 millones 
3.7 carencias promedio 
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10.0

20.0
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50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2008 2010 2008 2010

26.2 23.9

5.9 6.3

36.2 40.9

33.2 34.2

Población en situación de pobreza extrema

Población en situación de pobreza  moderada

Rural Urbano 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2008 y 2010 

Pobreza  
40.5% 
35.0 millones 
2.3 carencias          
promedio 
 

Pobreza  
64.9 % 
 17.0 millones 
 3.0 carencias          
promedio 
  
 
 

Pobreza  
62.4 % 
15.9 millones 
 3.3 carencias          
promedio 
 
  
 
 

Pobreza  
39.1 % 
32.9 millones 
2.4 carencias          
promedio 



Rangos

[ 20 - 40 ] [ 40 - 60 ] [ 60 - 80 ]

Total de 

entidades
14 14 4

Pobreza según entidad federativa, 2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH  2010 

En uno de cada cinco 
estados, la proporción de 

población vivienda en 
extrema pobreza es igual 

o mayor a 40% 



Porcentaje de la población en situación de pobreza 
por municipio. México, 2010 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en  el MCS-ENIGH 2010 y la muestra del  Censo de Población y Vivienda 2010. 

Rangos

[ 0 - 30 ] [ 30 - 50 ] [ 50 - 70 ] [ 70 - 100 ]

Total de 

municipios
97 347 790 1222

190 municipios 
(7.7%) concentran 

a la mitad de la 
población en 

pobreza 





29,7 

45,2 

22,5 

48,1 

30,6 

87,4 

31,7 

62,5 

22,2 

18,1 

6,0 

6,0 

29,4 

24,5 

51,9 

14,6 

38,0 

6,5 

Carencia por acceso a la alimentación

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por acceso a los servicios de salud

Rezago educativo

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

Población en situación de pobreza

    Población en situación de pobreza extrema

Urbano

Rural

Porcentaje 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010. 

Porcentaje de población de 60 años o más en situación de pobreza, 
por dimensión de pobreza y tamaño de localidad, 2010 



33,4 

46,1 

28,9 

81,1 

29,8 

35,1 

35,4 

65,5 

24,2 

22,0 

7,1 

10,7 

52,0 

30,0 

17,8 

14,8 

40,5 

6,3 

Carencia por acceso a la alimentación

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda

Carencia por calidad y espacios de la vivienda

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por acceso a los servicios de salud

Rezago educativo

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

Población en situación de pobreza

    Población en situación de pobreza extrema

Urbano

Rural

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010. 

Porcentaje de población femenina en situación de pobreza, por 
dimensión de pobreza y tamaño de localidad, 2010 

Porcentaje 





Algunos retos y desafíos 

• La información de los censos de población muestra que en el periodo de 1990, 
2000 y 2010 las carencias de la pobreza asociadas al rezago educativo, el acceso 
a los servicios de salud, la calidad y espacios de la vivienda y a los servicios 
básicos en la vivienda se redujeron en todas las entidades federativas y, como 
consecuencia, en el país en su conjunto.   
 

 

•  Lo anterior muestra que se han ampliado las coberturas de servicios básicos. 
 

 

• Esta ampliación se ha reflejado en todas las entidades, especialmente en 
aquéllas con mayores rezagos. 
 

 

• Los retos en materia de pobreza son: 
– A pesar de la reducción, en algunas entidades subsisten todavía elevadas carencias 

sociales. 

– Diversas evaluaciones han señalado que persisten retos importantes en materia de calidad 
de los servicios, especialmente en salud y educación. 

– El poder adquisitivo del ingreso es otro de los retos en materia de pobreza. En 
prácticamente todos las entidades se observa una reducción del poder adquisitivo del 
ingreso laboral, de acuerdo al Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza. 





Derechos sociales  
Carencias 

LBE 

Sin 

0 3 5 2 4 1 6 

LBM 

Política económica: 

• Crecimiento económico 

• Creación de empleos 

 



Derechos sociales  
Carencias 

LBE 

Sin 

0 3 5 2 4 1 6 

LBM 

 Políticas sociales 

•Acceso a la salud 

•Educación 

•Vivienda digna 

 



Derechos sociales  
Carencias 

LBE 

Sin 

0 3 5 2 4 1 6 

LBM 

       Políticas Focalizadas 

•Programas sociales  

dirigidos a la población en 

pobreza 



Derechos sociales  
Carencias 

LBE 

Sin 

0 3 5 2 4 1 6 

LBM 

 Políticas Universales 

•Seguridad social 

•Educación para todos 

•Acceso a la salud 

•Crecimiento económico 

 



 

 

Consejo Nacional de Evaluación  

de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) 

 
        Boulevard Adolfo López Mateos No.160  

        Col. San Ángel Inn,  

        Delegación Álvaro Obregón, 

        C.P. 01060, México, D.F.  

 

 

 

Información de contacto 

www.coneval.gob.mx 

Paloma Villagómez Ornelas 
Directora de Normas y Métodos de Medición 

de la Pobreza del CONEVAL 

 

Correo electrónico: 
pvillagomez@coneval.gob.mx 

 

mailto:pvillagomez@coneval.gob.mx
mailto:pvillagomez@coneval.gob.mx






Canasta  
Alimentaria  

Canasta  
no alimentaria 

Línea de bienestar 
mínimo 

Cambios  
en los patrones de consumo 

Requerimientos calóricos 
y  micronutrientes 

Ámbitos rural y urbano 

 

Línea de bienestar 
 

¿Cómo se determinan los umbrales? 
Bienestar económico 

Bienes con elasticidad-
ingreso<1 

Bienes necesarios 

Ámbitos rural y urbano 



Legales 

De expertos 

Estadísticos 

Exógenos 

Consulta con especialistas 
 

 

¿Cómo se determinan los umbrales? 
Derechos sociales 

Se determinan mediante lo 
que se establece en las leyes 

 

Consulta con las 
instituciones públicas 
expertas en las temáticas 
respectivas 

 



Rezago educativo 
promedio  

en el hogar  
  

Población de 3 a 
15 años 

Población de  
16 años o más 

Asistencia escolar 

•Nacidos hasta 1981:  
  primaria completa 
 
• Nacidos a partir de 1982:  
  secundaria completa 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 



Afiliación o inscripción 

Seguro Popular 

Institución pública de 
seguridad social  

Servicios privados 
médicos 

Acceso a los 
servicios de salud 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 



Acceso a la 
seguridad 

social 
 

•Ocupados con prestaciones mínimas 
• Jubilados o pensionados 

Acceso 
directo 

Núcleos 
familiares 

Otros núcleos 
familiares y 

contratación 
voluntaria 

• Parentesco directo* 

Cuentan con servicios 
médicos por algún 
familiar, por muerte del 
asegurado o 
contratación propia 

Programas sociales de pensiones 
para adultos mayores 

1 La población con carencia es aquella que no satisface las condiciones presentadas. 

*En los términos de la Ley del Seguro Social 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 



Calidad y espacios 
de la vivienda 

Material de desecho o lámina de 
cartón 

Techos 

Muros 

Pisos 

Hacinamiento 

Embarro o bajareque; de carrizo, bambú 
o palma; de lámina de cartón, metálica o 
asbesto;  
o materia de desecho 

Tierra 

Razón de residentes 
por cuarto mayor 
 o igual a 2.5 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 



Acceso a los 
servicios básicos 

en la vivienda 

Se obtiene de un pozo, río, lago, 
arroyo, pipa, o por acarreo de otra 
vivienda, de la llave pública o un 
hidratante 

Agua 

Drenaje 

Electricidad 

No se dispone de drenaje, o el desagüe 
va a dar a un río, lago,  
mar, barranca o grieta 

No se dispone del servicio 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 



Seguridad 
alimentaria 
 
 
 
Inseguridad 
alimentaria 

Acceso a la 
alimentación 

 

Carencia por 
acceso a la 

alimentación 

¿Cómo se determinan los umbrales de las 
carencias sociales? 

Leve 
 
Moderada 
 
Severa 





0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0 Cambio en  las entidades 

Entidad Chiapas D.F. Brecha 

1990 43.2 13.0 30.2 

2010 32.9    9.4        23.5 

1990 2000 2010

26,6 
22,5 

19,4 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 
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58,6 51,4 
33,2 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Cambio en  las entidades 

Entidad Chiapas Coahuila Brecha 

2000 81.6 28.9 52.7 

 2010  43.2   21.1 22.1 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el Censo de Población y Vivienda 2000, el Conteo de Población y Vivienda 2005, y la Muestra 
del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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1990 2000 2010

41,5 

29,4 

17,0 

Estados Unidos 
Mexicanos 

Cambio en  las entidades 

Entidad Guerrero Coahuila Brecha 

1990 70.3 31.0 39.3 

   2010 41.8    6.1     35.7 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 
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32,3 
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Estados Unidos 
Mexicanos 

Cambio en  las entidades 

Entidad Guerrero D.F Brecha 

1990 72.2 9.6 62.6 
2010 50.3 3.5   46.8 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000, y la Muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010. 


