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SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 Contexto 

1. La crisis está provocando aumento de la pobreza en todo el país. 

2. La principal afectación de la crisis fue en el empleo y el ingreso. 

3. Los datos dados a conocer recientemente por el INEGI (ENIGH 2010) 

muestran, entre 2008 y 2010, una caída del ingreso promedio por hogar 

de 12.3% a nivel nacional  y de 8.11% en el Distrito Federal. 

 

 Incidencia de la pobreza  

1. Hay un aumento de la incidencia de la pobreza a nivel nacional con un 

incremento de 2.6 puntos, pasando de 80.3% a 82.9%. 

2. La incidencia de la pobreza en las metrópolis (sin incluir al DF) aumento 

4.0 puntos pasando de 70.8% a 74.8%. 

3. La incidencia de la pobreza en el Distrito Federal se mantuvo 

prácticamente igual al caer -0.1, pasando de 66.9% a 66.8%. 
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 Intensidad e incidencia equivalente de la pobreza  

1. No obstante, la estabilidad en la incidencia de la pobreza en el Distrito 

Federal, hay que destacar que la intensidad de la misma aumentó más 

que a nivel nacional.  En ese sentido aumenta la pobreza aunque no 

aumenta el número de pobres, los pobres se volvieron más pobres. 

2. La intensidad de la pobreza también aumento a nivel nacional y en las 

metrópolis pero en menor grado que en el Distrito Federal. En cambio la 

incidencia equivalente (HI) aumentó mucho más en las metrópolis que 

en el Distrito Federal. 

3. La pobreza extrema se incrementa a nivel nacional 4.39 puntos pasando 

de 49.7% a 54.1%; en las metrópolis (sin DF) se incrementó 5.6 puntos, 

pasando de 33.6% a 39.2%; y en el Distrito Federal 4.2 puntos, pasando 

de 30.7% a 34.9%. 

 

 Pobreza por componentes 

1. La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas se mantuvo 

prácticamente igual.  

2. También la pobreza de tiempo se mantuvo relativamente estable aunque 

se observa una ligera baja en los tres ámbitos. Es probable que esta 

baja en la pobreza de tiempo se deba al desempleo. 

3. La pobreza de ingreso es la que definió el incremento en la pobreza. Se 

observa un incremento de la misma de 69.4% a 73.9% a nivel nacional, 

de 58.5% a 64,4% a nivel de metrópolis (sin DF) y de 55.5% a 57.4% a 

nivel del Distrito Federal. 

4. El aumento de la pobreza es producto de la caída del ingreso y ésta 

de la crisis que la política económica nacional no ha sabido 

enfrentar. 

 

ANTECEDENTES 

 En 2008, el GDF contrató con el INEGI una sobremuestra de la ENIGH en 

el DF para obtener resultados representativos 

 En diciembre de 2009, con esta información, Evalúa DF, presentó 

resultados de medición de la pobreza en el DF y los comparó con los 
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resultados a nivel nacional, urbano, rural y metropolitano, utilizando el 

MMIP.  

 En 2010, Evalúa DF contrató nuevamente la sobremuestra de la ENIGH 

para el DF así como un módulo que captó información adicional.  

 En esta Conferencia de Prensa se presentan resultados de la evolución de 

la pobreza en el DF y se contrastan con resultados a nivel nacional y 

metropolitano entre 2008 y 2010, utilizando dicha sobremuestra.  

 En los próximos meses se presentarán resultados, para 2010, que 

incorporen ya el módulo adicional.  

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 El método oficial de medición de la pobreza en el Distrito Federal, definido 

por Evalúa DF es el Método de Medición Integral de la Pobreza (MMIP), el 

cual se ha actualizado y mejorado. 

 El MMIP consta de tres componentes: 

• Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que a su vez está 

conformado por seis componentes (salud y seguridad social; bienes 

durables; vivienda; agua y drenaje; educación; manejo de basura; 

energía; teléfono) 

• Ingreso, que considera el conjunto de ingresos del hogar. 

• Tiempo, que toma en cuenta la disponibilidad de tiempo después de 

las actividades obligadas como el trabajo, las labores domésticas, los 

cuidados a otros miembros del hogar y los estudios. 

 Se incorporaron cambios metodológicos al MMIP, entre los que destaca la 

incorporación de las Economías de Escala. Esta, innovación permite tomar 

en cuenta el hecho que el costo de vida por persona disminuye a medida 

que crece el tamaño del hogar y, al revés, aumenta cuando disminuye dicho 

tamaño. 

 Los cambios introducidos en la metodología implican cambios en las 

mediciones anteriores por los que se recalculó la pobreza 2008. No 

obstante, las tendencias aquí mostradas son las mismas con los cambios 

introducidos en el MMIP que sin ellos. 
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CONTEXTO 

 La medición de la evolución de la pobreza entre 2008 y 2010 se da en el 

contexto de la crisis económica mundial. 

 Esta crisis afectó principalmente el empleo y el ingreso. 

 Los datos dados a conocer recientemente por el INEGI (ENIGH 2010) 

muestran, entre 2008 y 2010, una caída del ingreso promedio por hogares 

de 12.3% a nivel nacional  y de 8.11% en el Distrito Federal. 

 

RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA POR EL MMIP EN EL DF Y SU CONTRASTE 

CON EL NIVEL NACIONAL Y EL METROPOLITANO ENTRE 2008 Y 2010 

A continuación se presentan los principales resultados de la medición de la 

pobreza. Iniciamos con la definición de los estratos para que se tenga claridad de 

lo que se está presentando. 

 

 Estratos utilizados 

Indigencia. Cuando se satisface menos del 50% de la norma. 

Pobreza intensa. Cuando se satisface entre el 50.0% y menos del 66.7% 

de la norma. 

Pobreza extrema. Suma de la indigencia y la pobreza intensa. 

Pobreza moderada. Cuando se satisface entre el 66.7% y menos del 100% 

de la norma 

Pobreza no indigente. Suma de la pobreza intensa y la pobreza moderada 

Pobreza total. Todos los pobres. Aquellos que satisface menos del 100% 

de la norma 
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El primer cuadro muestra el porcentaje de pobres a nivel nacional. Como se puede 

observar hay incremento de la pobreza total pasa de 80.26% a 82.88%. En cuanto 

a los estratos, la indigencia y la pobreza intensa aumentan, dando origen a un 

incremento en la pobreza extrema, suma de ambas, de 4.39 puntos. La pobreza 

moderada se reduce ligeramente.  
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La incidencia de la pobreza en el Distrito Federal arroja un resultado total de 

estabilidad, no hay aumento. Sin embargo, es notable que la indigencia  y la 

pobreza intensa se incrementan, mientras la pobreza moderada disminuye. Esto 

supone un movimiento de la pobreza moderada a la pobreza extrema, suma de la 

indigencia y la pobreza intensa. No aumentan los  pobres pero si la pobreza 

porque los pobres se vuelen más pobres. 

 

 

Las metrópolis (ciudades de 100,000 y más habitantes), sin incluir al Distrito 

Federal, presentan el mayor incremento en la pobreza al subir 4.06 puntos 

pasando de 70.8% a 74.9%. Al igual que a nivel nacional y en el Distrito Federal 

hay una reducción de la pobreza moderada pero un incremento de la indigencia y 

la pobreza intensa. 

Al comparar los tres ámbitos queda claro que estamos en presencia de un 

aumento de la pobreza a nivel nacional y de la metrópolis acompañados de un 

aumento en la intensidad de la misma. Por su lado, en el Distrito Federal el no hay 

incremento de la proporción de la población en pobreza pero si hay un aumento en 

la intensidad.   
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Cuando se analiza el cambio en la intensidad (I) es claro que en los tres ámbitos 

(nacional, metrópolis sin DF y Distrito Federal) hay un incremento en la intensidad 

de la pobreza. Esto supone que no sólo estamos ante un incremento en el número 

de pobres sino también ante mayores carencias. 

Al descomponer el MMIP en sus componentes, se encuentra que: 

 La pobreza de necesidades básicas insatisfechas (NBI) se mantiene sin 

cambios entre 2008 y 2010 a nivel nacional y en el DF, y aumenta un poco 

más de un punto porcentual en las metrópolis (sin DF). 

 La pobreza de ingresos, en cambio, aumenta casi 6 puntos en las 

metrópolis, más de 4 puntos a nivel nacional y poco más de dos puntos en 

el DF.  

 La pobreza de tiempo baja un poco en los 3 ámbitos.  

 Por todo lo anterior se confirma que: el aumento de la pobreza de 

ingresos es la explicación casi única del aumento de la pobreza.  

Cambio 2008-2010 de I y HI (2010 menos 2008*100) y de qI (cambio porcentual), 

Nacional, DF y metropolitano (sin DF)
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