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RESUMEN EJECUTIVO 

A pesar de que México es un país rico por su nivel de producción, es un país pobre debido 

a las desigualdades sociales y económicas que se reproducen y se han mantenido (KAS, 

2017). La persistente desigualdad social es un fenómeno que ha caracterizado al país, pues 

la desigualdad en la distribución del ingreso poco ha cambiado de 1950 a 2016, tal como 

muestran Mokomane, Teruel y Reyes (2017). En este sentido, México se encuentra ubicado 

en el lugar 121 de un total de 138 países en términos de desigualdad, lo cual ha tenido un 

impacto negativo en el desarrollo humano (Observatorio de Salarios, 2016). 

La pobreza es un concepto que ha sido objeto de una larga y debatida discusión. 

Ello ha implicado que no exista una definición universalmente aceptada sobre la 

concepción de pobreza. Cuando se habla de pobreza, por tanto, ésta puede identificarse 

como: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad, falta 

de titularidades, exclusión, desigualdad, dependencia, entre otros (Spicker, 2006). 

Partiendo de estas consideraciones, el presente informe tuvo como objetivo la 

medición de pobreza para la Ciudad de México entre 2012 y 2016 desde un enfoque 

amplio de derechos sociales garantizados en su nueva Constitución. La metodología 

utilizada para ello, donde la construcción de umbrales fue realizada desde una visión 

garantista de tales derechos, es el Método de Bienestar Socioeconómico (MBS) 

desarrollado inicialmente por Reyes y López (2016).  

Se consideraron, asimismo, para fines comparativos, el Método de Medición 

Integrada de la Pobreza-MMIP (Boltvinik, 1992, 2010, 2014) por ser la metodología 

desarrollada en un primer momento por el EVALÚA y, con el Método Oficial de Medición 

de la Pobreza de México, desarrollado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL). 

En el caso del MMIP, método precursor de la medición multidimensional de 

pobreza en México y América Latina, busca identificar a la pobreza como “la incapacidad 

del hogar (dada la totalidad de sus fuentes de bienestar) para satisfacer todas las 

Necesidades”. El mismo Boltvinik (2007) define lo necesitado como aquello cuya carencia 

daña al individuo o limita su florecimiento. Basado en esta concepción de necesidades 

amplia, ha sido como Boltvinik ha ido construyendo su método de medición de pobreza, el 

MMIP, Método de Medición Integrada de Pobreza que inicialmente consideró la 

incorporación del ingreso y las necesidades básicas insatisfechas (NBI) (Boltvinik, 2003).  

La metodología de medición oficial del CONEVAL conjuga el enfoque de bienestar 

con el de derechos, donde la pobreza se asume como una situación que está asociada a 
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condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y 

libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 

imposibilitan su plena integración social (CONEVAL, 2018). El CONEVAL desarrolla a partir 

de ahí una metodología de medición de pobreza multidimensional que tiene en cuenta a 

las personas que son pobres a partir de combinar ingresos y un conjunto de carencias.  

La metodología planteada por Reyes y López (2016) retoma supuestos, 

dimensiones e indicadores por su influencia en la bibliografía y políticas públicas en 

México, de ambas metodologías, el método de medición de pobreza oficial de CONEVAL 

(2010) y el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) (Boltvinik, 1992; Boltvinik 

et al., 2014). Sin embargo, la metodología del MBS a diferencia del CONEVAL incorpora la 

interacción entre bienestar y derechos sociales y, respecto al MMIP las discrepancias 

fundamentales se circunscriben a la construcción de umbrales desde un enfoque de 

derechos que generan bienestar, así como en el método de agregación. El MBS, de manera 

similar al MMIP, agrupa el análisis de la pobreza en dos grandes dimensiones del 

bienestar: ingresos (Y) y necesidades insatisfechas (NI). Estas dimensiones se integran a 

través dos subíndices: un subíndice de ingreso, cuyo cálculo está vinculado al ingreso 

mínimo vital obtenido en el mercado de trabajo, el salario mínimo constitucional ideal 

(SMC) y; un subíndice de NI. En conjunto, estos subíndices se utilizan para obtener un 

índice de bienestar socioeconómico (IBS), que tiene la ventaja de permitir no solo el 

estudio de la pobreza, sino del bienestar, la (in)equidad y la movilidad social. 

RESULTADOS 

Los métodos de medición de la pobreza pueden diferir en cuanto al resultado en la 

incidencia de pobres, la evolución de ésta en México mantiene los mismos patrones y es 

persistente (Cord, Genoni y Rodríguez-Castelán, 2015), aunque con cierta tendencia 

decreciente y, cuyos resultados en el apartado de ingreso están sin duda influidos por la 

fuente de datos utilizada y que ha sido objeto de discrepancias y amplios 

cuestionamientos. En 2015 y posteriormente 2016 se publicaron los datos de la ENIGH no 

comparables con años precedentes, donde los ingresos de los deciles más pobres 

crecieron de manera desproporcionada en un contexto de crecimiento económico 

moderado (2% promedio anual) y con patrones claros de crecimiento no pro-pobre. Tal 

situación, al menos en el apartado del ingreso, muestra un sesgo en los resultados 

producto más que de una política pública en materia de ingreso o de una política laboral-

salarial de recuperación, de modificaciones en el levantamiento de información del INEGI 

en la ENIGH, que si bien, en el mejor de los casos, captura mayor información de la cola 

baja de la distribución, de los pobres, no lo hace para la distribución completa y en mucho 

menor medida para la parte alta de la distribución, los más ricos. 
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Tomando en cuenta esa limitación en el uso de datos oficiales del ingreso, que 

implica cautela en la interpretación de la pobreza monetaria y pobreza en general, dado el 

peso del ingreso en la medición de cualquier metodología para identificar pobreza, la 

evolución de la pobreza a nivel nacional del año 2012 al año 2016, medida con cualquier 

método, muestra cierta tendencia a la baja (Gráfico 1). El IBS fuel el método que mostró la 

mayor caída del nivel de incidencia de la pobreza (6.62%), seguido por el MMIP con 5.6%. 

Ello tiene el sesgo implícito del uso de datos de la ENIGH 2016 para ambos métodos en el 

caso de la pobreza monetaria o ingresos, dado que CONEVAL utilizó para sus mediciones 

un modelo de ingreso construido a partir de la tendencia de ingresos laborales, decisión 

metodológica, similar a la del INEGI, que tiene amplios cuestionamientos metodológicos 

para fines de continuidad en la medición para otros períodos y de certeza en el período de 

análisis de 2016. 

 

Gráfico 1. Evolución de la incidencia de pobreza en México según MMIP, CONEVAL e 

IBS | 2012-2016 

 
Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 

Gráfico 2. Evolución de la incidencia de pobreza en la CDMX según MMIP, CONEVAL 

e IBS en % | 2012-2016 
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Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 

En la Ciudad de México se presenta una situación similar con una tendencia a la 

baja en la incidencia de la pobreza. La medición IBS con un enfoque de derechos sociales 

garantes de un nivel de bienestar establecido en la Nueva Constitución de la Ciudad de 

México, muestra una caída de poco más de 4 puntos porcentuales (4.2%), mostrando con 

ello una caída inferior a la mostrada por el promedio nacional de 6.62%. Por su parte, la 

reducción de la incidencia mostrada por el MMIP para la Ciudad de México muestra una 

tendencia similar a la observada por el IBS con una caída de 4.3%, ligeramente inferior que 

la nacional (5.6%). Producto del efecto ingreso que controló CONEVAL con su modelo de 

estimación del ingreso, aunque la tendencia en la pobreza es a una reducción en el 

margen, con la metodología oficial la reducción, similar a lo que ocurre a nivel país, es la 

menor. 

A nivel delegacional se encontró que entre las tres mediciones existe una 

consistencia en cuanto al resultado de las delegaciones con menor incidencia de pobreza: 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; mientras que la delegación con mayor 

incidencia es Milpa Alta. Donde se muestra diferencia en los resultados de incidencia son 

las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Cuajimalpa de Morelos1. 

                                                           
1
 Para el caso de las delegaciones, sólo la medición de CONEVAL cuenta con representatividad estadística, debido a que fue 

elaborada con datos de la encuesta intercensal 2015 del INEGI. Sin embargo, en la literatura ello no ha estado exento de otro 

cuestionamiento, el de la metodología de áreas pequeñas. 
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Con el IBS se encontró que las principales diferencias en las denominadas 

Necesidades Insatisfechas o carencias sociales, las principales diferencias se presentan en 

las condiciones de vivienda (ej. materiales de esta o acceso a los servicios sanitarios), 

basura, TIC’s e (in) seguridad alimentaria. 

Ahora bien, si se siguen con las estimaciones de la pobreza a nivel delegacional, se 

observa en un primer momento dos elementos: 1) La tendencia que muestran tanto, el IBS 

como el MMIP señalan que para casi todas las delegaciones existe una caída en la 

incidencia de pobreza ; 2) Cuando se retoman los resultados de la metodología oficial de 

CONEVAL se observa que la variación entre 2015 y 2010 es notablemente menor que la 

analizada con el IBS entre 2012 y 2016, para todas la delegaciones. No obstante, en ambas 

mediciones tanto Milpa Alta como Xochimilco son las dos delegaciones más pobres de la 

Ciudad de México, mientras que las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y 

Cuauhtémoc son las que menor incidencia de pobreza muestran. 

Tabla 1. Evolución de la incidencia de pobreza en la CDMX por delegación según 

MMIP, CONEVAL e IBS en % | 2012-2016 

Delegación 
2012 2016 

MMIP CONEVAL* IBS MMIP CONEVAL* IBS 

CDMX 63.9 28.5 59.3 59.6 27.8 49.1 

Álvaro Obregón 64.3 27.8 46.7 52.9 27.9 37.5 

Azcapotzalco 63.6 17.4 44.3 53.4 19.5 36.2 

Benito Juárez 5.3 3.2 1.8 19.3 5 11.1 

Coyoacán 55.7 18.2 19.4 59 19.8 43.5 

Cuajimalpa de Morelos 23.8 32.5 41.1 75.4 30.1 51.4 

Cuauhtémoc 54.6 19.6 22.3 38.8 16 42.0 

Gustavo A. Madero 57.7 31.2 50.5 69.6 28.4 56.4 

Iztacalco 80.9 25.9 43.2 60.2 17.1 43.1 

Iztapalapa 69.4 36.4 71.8 77.5 35 65.9 

La Magdalena Contreras 89.9 30.8 61.0 54.9 32.6 37.8 

Miguel Hidalgo 40.5 10.2 35.8 26.6 7.1 29.7 

Milpa Alta 63.6 51.3 62.2 93 49.2 93.9 

Tláhuac - 42.5 72.8 76.8 39.2 60.6 

Tlalpan 68.0 29.1 74.4 59.7 32.1 50.4 

Venustiano Carranza 63.0 27.7 49.1 62.3 22.8 49.9 

Xochimilco 88.2 36.1 67.7 69.2 40.5 64.4 

*Para las estimaciones de CONEVAL, se utilizaron los datos publicados con base en el MCS-ENIGH 2010, la 

muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-

ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 
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Por su parte, con la medición del MMIP se confirma lo encontrado por medio del 

IBS, que las condiciones del elevado nivel de pobreza en Milpa Alta se deben en mayor 

proporción por la insatisfacción de necesidades y las carencias que existen en la 

delegación.  

Adicionalmente, se debe destacar que tanto el IBS como el MMIP encuentran que 

la incidencia de la pobreza total obedece a la existencia tanto de insatisfacción de 

necesidades básicas como a la percepción de ingresos por debajo de los umbrales 

marcados. Las delegaciones que muestran una incidencia de pobreza mayor tienen una 

correlación entre ingresos bajos y una importante insatisfacción de los elementos que 

componen las llamadas necesidades insatisfechas.  

CONCLUSIONES 

Los métodos de medición de la pobreza pueden diferir en cuanto al resultado en la 

incidencia de pobres, sin embargo, la evolución de ésta en México mantiene los mismos 

patrones y es persistente. Teniendo el apartado de ingresos una fuerte influencia por parte 

de la fuente de datos utilizada, sobre todo con el cambio en el levantamiento de 

información que el INEGI aplicó para la ENIGH. De ahí que los resultados deban tomarse 

con cautela en la interpretación de la pobreza monetaria y la pobreza en general, dado el 

peso del ingreso en la medición de la pobreza. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, con las tres mediciones se 

encontró una tendencia a la baja en la incidencia de la pobreza multidimensional de la 

Ciudad de México, donde el IBS y el MMIP tienen una caída similar (4.2% y 4.3%, 

respectivamente) y siendo la medición de CONEVAL la que mostró una caída menor de 

1.3%. Además, las tres metodologías son consistentes en que la Ciudad de México es una 

de las entidades con menor incidencia de la pobreza. 

A nivel delegacional las tres metodologías coinciden en que las delegaciones 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las que presentan menor incidencia de 

pobres; mientras que la delegación con mayor incidencia es Milpa Alta. No obstante, 

existen diferencias en los resultados de incidencia de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, 

Iztapalapa y Cuajimalpa de Morelos. Además, se encontró que las tendencias mostradas 

por el IBS como el MMIP señalan una caída en la incidencia de la pobreza para casi todas 

las delegaciones y que cuando se retoman los resultados de la metodología oficial de 

CONEVAL se observa que la variación entre 2015 y 2010 es notablemente menor que la 

analizada con el IBS entre 2012 y 2016. 

Finalmente, se debe destacar que tanto el IBS como el MMIP encuentran que la 

insatisfacción de necesidades juega un papel importante en la incidencia de la pobreza 
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total, debido a que la pobreza multidimensional es afectada en mayor proporción por las 

carencias sociales (como las condiciones de vivienda, tanto si es por los materiales de ésta 

como si es por el acceso a los servicios sanitarios y a los servicios de electricidad, basura y 

a TIC’s y por la (in) seguridad alimentaria), ya que la pobreza por NI (para el IBS) y el NBI 

(para el MMIP) es mayor que la pobreza por ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), 

organismo público descentralizado de la Administración Pública, tiene como objeto la 

evaluación externa de los programas y la política social de la Administración Pública, así 

como la medición de la pobreza y la desigualdad, la clasificación de las unidades 

territoriales del Distrito Federal por su grado de desarrollo social, la emisión de informes 

sobre el estado de la cuestión social y cualquier opinión consultiva que sobre el tema se le 

requiera. 

La pobreza, por su carácter normativo, no tiene consenso en la bibliografía, ni en 

términos conceptuales, ni en relación con las metodologías de su medición. En los últimos 

años, las metodologías unidimensionales se han estado remplazando por las 

multidimensionales. Tomando en consideración estos elementos normativos, el presente 

informe tuvo como objetivo la medición de pobreza para la Ciudad de México 

considerando tres métodos: el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) 

planteado por Boltvinik (2010), el Método de Bienestar Socioeconómico (MBS) de Reyes y 

López (2016) y el Método Oficial de Medición de la Pobreza desarrollado por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Estos métodos, por 

su naturaleza y marco conceptual, muestran una mayor vinculación con los derechos 

inscritos en la nueva Constitución Política de la Ciudad de México. A partir de ello, pueden 

mostrar una evaluación de la incidencia de la pobreza en la Ciudad.  

La evaluación comprende dos momentos de tiempo, los años 2012 y 2016, esto con 

el fin de mostrar una evolución de los principales indicadores asociados a la medición de la 

pobreza que plantean cada uno de los métodos, así como la incidencia general de la 

pobreza para la Ciudad de México, dado que las fuentes de información no permiten tener 

una desagregación más allá de la entidad federativa. En este sentido, los resultados 

muestran que la Ciudad de México es una de las entidades federativas con menor 

incidencia de pobreza, independientemente de cuál sea la metodología aplicada. Además 

de que a nivel delegacional existe una enorme desigualdad tanto en el nivel de ingresos 

como en el acceso a servicios que permitan cubrir las necesidades de la población, de ahí 

que la incidencia de la pobreza varíe mucho dentro de la Ciudad de México. 

En términos generales, el presente informe se estructura en cuatro grandes 

apartados. En el primer apartado se presenta la revisión de la literatura existente sobre 

pobreza y la relación que mantienen los salarios con la pobreza, así como los salarios con 
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los derechos. El segundo apartado plantea el desarrollo metodológico de los tres métodos 

empleados para medir la pobreza. En el tercero, se muestran y se comparan los resultados 

arrojados a través de las diferentes metodologías empleadas. Finalmente, en el cuarto 

apartado se concluye.
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REVISIÓN DE LITERATURA 

Conceptualización de la pobreza 

La Pobreza es un concepto que ha sido objeto de una larga y debatida discusión. Ello ha 

implicado que no exista una definición universalmente aceptada sobre la concepción de 

pobreza. Cuando se habla de pobreza, por tanto, ésta puede identificarse como: necesidad, 

estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia, falta de titularidades, exclusión, 

desigualdad, dependencia, entre otros (Spicker, 1999). 

La pobreza puede ser relativa o absoluta. Desde la perspectiva absoluta la pobreza 

se concibe como la insatisfacción de ciertas necesidades básicas que una vez cubiertas 

eliminan esta condición y, por tanto, el individuo ya no puede ser considerado como pobre 

(Calderón, 2016). Por su parte, la condición de pobreza relativa está determinada por 

aquellas situaciones en las que no se satisfacen las necesidades que se encuentran en 

función de las condiciones sociales prevalecientes, así como de las relaciones al interior de 

la sociedad. 

Uno de los pioneros en definir el concepto de pobreza relativa es Townsend (1979), 

quien menciona que los individuos, las familias y los grupos de la población que se pueden 

presumir que se encuentran en condiciones de pobreza son aquellos que carecen de los 

recursos para obtener los tipos de dieta, participar en las actividades y tener las 

condiciones y los servicios de vida que son habituales, o al menos, que se encuentran 

socialmente aprobadas, dentro de las sociedades a las que pertenecen.  

A diferencia de Townsend, Altimir (1979), determinó que la pobreza puede 

considerarse como un síndrome situacional en el que se asocian el infra consumo, la 

desnutrición, las condiciones precarias de vivienda, los bajos niveles educacionales, las 

malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo o dentro de 

los estratos primitivos del mismo, actitudes de desaliento y anomía, poca participación en 

los mecanismos de integración social, y quizás la adscripción a una escala particular de 

valores, diferenciada en alguna, medida de la del resto de la sociedad. La percepción de la 

pobreza y su conceptualización están, sin embargo, fuertemente influidas por el contexto 

socioeconómico. No obstante, el gran riesgo de esta perspectiva consiste en minimizar el 

problema de la pobreza remitiéndolo a la satisfacción de las necesidades más elementales.  

Posteriormente, Sen (2000) establece que la pobreza no es solo falta de riqueza o 

ingreso, sino de capacidades. Una persona será considerada pobre cuando se encuentre en 

una situación en la que sus capacidades se encuentren por debajo de un estándar mínimo 

aceptado socialmente, lo que se manifestaría en situaciones de escasos ingresos, 
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insalubridad, desnutrición, vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del 

medio ambiente, que inciden negativamente en sus oportunidades de sobrevivir y mejorar 

su calidad de vida.  

Un enfoque que ha sido mencionado en pocas ocasiones, pero no por ello es 

menos importante, es aquel que vincula la pobreza con el enfoque de derechos. La 

pobreza vista desde un enfoque de derechos puede ser concebida como la negación de 

facultades o prerrogativas inherentes a nosotros: los Derechos Humanos (Reyes, 2008). 

Ningún ser humano en el mundo debe ser privado de los derechos fundamentales que 

tenemos intrínsecos como individuos, y toda institución, nación y gobierno tiene la 

obligación, no solo de abstenerse a cometer actos que vayan en contra de los Derechos 

Humanos, sino que en su funcionamiento deben procurarlos. 

El enfoque de derechos vinculado a la medición de pobreza incorpora de manera 

inherente a su conceptualización, la exigibilidad y garantía de los derechos. El 

incumplimiento de estos derechos representa la negación por parte del estado de las 

obligaciones fundamentadas en el propio origen del estado.  

Mediciones de la pobreza  

Pobreza relativa vs pobreza absoluta 

Dentro de la literatura sobre medición de la pobreza se ha planteado una discusión en 

torno a si su medición debe considerarse a partir de la definición de umbrales absolutos 

que reflejen las condiciones de privación o debería estructurarse desde un enfoque relativo 

que solo tome en cuenta la posición del individuo frente a las condiciones existentes 

concretas dentro de una sociedad.  

A pesar de las discrepancias en concepciones, la mayoría de los autores dan 

prioridad a la reducción de la pobreza en términos absolutos debido a la urgencia 

relacionada con la hambruna, malnutrición y otros fenómenos en los países en vías de 

desarrollo. Sin embargo, autores como Desai y Shah (1998) afirma que las mediciones de 

pobreza relativa no deben dejarse de lado, dado que resulta indispensable contrastar 

ambos enfoques y establecer mediciones de pobreza relativa con el fin de establecer 

políticas y programas que apoyen en la reducción de la pobreza absoluta.  

Principalmente, las mediciones de pobreza absoluta sin considerar cuestiones 

relativas han sido desarrolladas por organismos internacionales como el Banco Mundial. La 

manera en la que esta institución (Banco Mundial, 1990) define el concepto de pobreza es 

como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo,2 “la pobreza" existe en una 

                                                           
2
Para llegar a esta definición el Banco Mundial tuvo que responder a las siguientes preguntas: ¿cómo medimos el nivel de 

vida? ¿qué queremos decir con nivel de vida mínimo? y ¿cuánta pobreza hay? 
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sociedad dada, cuando una o más personas no alcanzan un nivel de bienestar material que 

se considere que constituyen un mínimo razonable para la subsistencia. Los defensores de 

este tipo de mediciones argumentan que la identificación de la incidencia en pobreza a 

partir de umbrales absolutos, permiten cierta comparabilidad a nivel internacional. Sin 

embargo, los críticos de esta visión han mencionado que la comparabilidad se pierde dada 

la arbitrariedad al momento de construir los umbrales. 

En ese sentido, los defensores del enfoque relativo consideran que la construcción 

de metodologías con umbrales absolutos no incorpora adecuadamente los requerimientos 

sociales, los cuales se encuentran en permanente cambio y es necesario para la existencia 

de las propias personas. Sin embargo, no puede negarse la existencia de un umbral fijo 

mínimo debajo del cual las personas estarían en condiciones de pobreza absoluta, 

independiente del nivel de ingresos de algún grupo referencial. 

El debate que busca contraponer el enfoque relativo y absoluto es resuelto por 

investigadores como Boltvinik (1999), Desai (1994), Sen (1984 y 1992) y Calderón (2003), 

quienes demuestran que la pobreza guarda una relación muy cercana con el contexto 

social, así como con la existencia de niveles de privación absoluta, por debajo del cual sin 

importar las características de la sociedad las personas son definitivamente pobres.  

Pobreza multidimensional vs pobreza unidimensional  

De manera reciente, se ha planteado una discusión más allá de las mediciones relativas o 

absolutas y ésta se encuentra encaminada a la propia identificación de la pobreza. Esta 

discusión plantea que la identificación de la pobreza puede realizarse desde una 

perspectiva unidimensional que generalmente está asociada al ingreso o consumo, o bien, 

desde la perspectiva multidimensional, la cual considera otras dimensiones tradicionales al 

ingreso o consumo. El origen de la visión multidimensional mostró su génesis en América 

Latina con las propuestas desarrolladas por CEPAL con el método de NBI (necesidades 

básicas insatisfechas) y el MMIP de Boltvinik.  

De manera reciente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

establece la importancia del enfoque multidimensional de la pobreza y la entiende como 

una violación a la libertad del ser humano. Un nivel de vida digno, una alimentación 

adecuada, vestido, vivienda, salud y educación, son elementos de los que ninguna persona 

debe estar privada ya que, sin ellos, no tiene la libertad de desarrollarse en otras 

dimensiones. Asimismo, los derechos políticos y civiles, tanto como los económicos, 

sociales y culturales, tienen vinculaciones entre sí3 (PNUD, 2000, p.75). 

                                                           
3
 Se ha demostrado que, en los países con menor participación política por parte de la ciudadanía, el nivel de vida de su 

población suele ser más carente. Los derechos civiles y políticos, como el de participación, asociación o libertad de expresión 
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En México, a partir de 2004, la Ley General de Desarrollo Social consideró la 

creación de una institución que midiera de manera oficial la pobreza, esto resultó en el 

surgimiento del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social). A partir 

de 2008, se ha medido la pobreza desde una metodología que, de acuerdo a lo planteado 

por el propio CONEVAL, conjuga el enfoque de bienestar con el de derechos y busca 

realizar la medición en el sentido de establecer a la pobreza como una situación que está 

asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus 

derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e 

imposibilitan su plena integración social (CONEVAL, 2018). El CONEVAL desarrolla una 

metodología de medición de pobreza multidimensional que tiene en cuenta a las personas 

que son pobres a partir de combinar ingresos y un conjunto de carencias.4 

Por su parte, Julio Boltvinik (2003), entiende a la pobreza como “la incapacidad del 

hogar (dada la totalidad de sus fuentes de bienestar) para satisfacer todas las 

Necesidades”. El mismo Boltvinik (2007) define lo necesitado como aquello cuya carencia 

daña al individuo o limita su florecimiento, un florecimiento que en todos los sentidos 

tiene un carácter multidimensional. El MMIP o Método de Medición Integrada de Pobreza 

basado en la concepción de necesidades considera la incorporación del ingreso y las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI). 

Derechos y Pobreza 

La creación de la Constitución de la Ciudad de México ha lanzado nuevos retos para la 

conformación y articulación de instituciones, gobierno y sociedad en la capital del país. La 

pobreza y su medición, no se encuentran aislados de estos nuevos retos. La constitución 

de la Ciudad de México, además de incorporar derechos que amplían la cobertura, tales 

como el reconocimiento de derechos reproductivos, autodeterminación personal y de la 

muerte digna, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho 

público y garantía de los derechos colectivos, la constitución manifiesta como eje rector de 

su esencia la salvaguarda de la dignidad humana. Por lo tanto, esta constitución reconoce 

a toda persona la libertad y la igualdad en derechos y por tanto centra la obligatoriedad 

del estado hacia la protección de los derechos humanos en el sentido más amplio.  

 En este sentido, la medición de la pobreza debe incorporar también estos cambios 

estructurales y para ello, resulta de mayor ayuda los enfoque sustentados desde los 

derechos humanos. Aunque son pocos los esfuerzos que han buscado operacionalizar este 

                                                                                                                                                                                 
e información, han formado grandes grupos que presionan al sector en el poder, para hacer más grande el espectro político 

e inferir en la toma de decisiones, y lograr ampliar y garantizar sus derechos económicos y sociales. 
4
 De acuerdo con esta medición, las personas en condiciones de pobreza serán aquéllas que muestren una carencia y sean 

pobreza por ingresos. Serán pobres multidimensionales extremos si además de ser pobres por ingresos, cuentan con tres 

carencias. De manera arbitraria, si solo son pobres por ingresos, se les considera vulnerables por ingresos. 
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enfoque, existen experiencias como la elaborada por Reyes y López (2016), quienes 

buscaron desarrollar una aproximación para medir la pobreza tomando como base la 

vinculación entre salarios y pobreza o salarios y bienestar.  

De acuerdo con el enfoque desarrollado por Reyes y López (2016), una de las 

aportaciones fundamentales de esta visión, que analiza niveles de vida (como eje del 

bienestar humano) dignos y adecuados, vinculados a salarios mínimos que debieran ser 

garantizados de acuerdo con un enfoque de derechos, respecto a otros enfoques de la 

pobreza, es que plantea su exigibilidad al Estado como garante de las condiciones de una 

vida digna. Asimismo, esta visión vincula el establecimiento de un umbral o piso mínimo 

de bienestar, con la pobreza y los salarios mínimos, a partir de la conjunción del enfoque 

de necesidades (Boltvinik, 2007) con el de derechos en materia de exigibilidad y justicia.  

Ante la perspectiva que plante la nueva Constitución de la Ciudad de México, el 

presente informe tomará como base la metodología desarrollada por Reyes y López (2016) 

con la finalidad de dimensionar la incidencia de la pobreza desde una visión apegada a los 

derechos que consagra esta Constitución. No obstante, esto no será limitativo, dado que 

se planteará de manera comparativa los resultados de esta metodología con los 

presentados por la medición oficial desarrollada por CONEVAL y con los resultados del 

Método de Medición Integrada de la Pobreza de Boltvinik.  
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METODOLOGÍA 

Método de Bienestar Socioeconómico 

La pobreza, por su carácter normativo, no tiene consenso en la bibliografía, ni en términos 

conceptuales, ni en relación con las metodologías de su medición. En los últimos años, las 

metodologías unidimensionales se han estado remplazando por las multidimensionales. La 

metodología planteada por Reyes y López (2016) adopta, como punto de referencia y 

comparación, por su influencia en la bibliografía y políticas públicas en México, las 

elaboradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2010), y 

el Método de Medición Integrada de la Pobreza (Boltvinik, 1992; Boltvinik et al., 2014). 

La metodología del MBS considera una visión amplia de los niveles de vida -como 

eje del bienestar humano-, por lo que incorpora dos dimensiones: ingresos y necesidades 

insatisfechas (NI). Estas dimensiones se integran a través dos subíndices: un subíndice de 

ingreso, el cual está vinculado al salario mínimo constitucional ideal (SMC) y; un subíndice 

de NI. En conjunto estos subíndices se utilizan para obtener un índice de bienestar 

socioeconómico (IBS), que tiene la ventaja de permitir no solo el estudio de la pobreza, 

sino de la desigualdad y de la movilidad social. 

Subíndice de Ingreso y el Salario Mínimo Constitucional (SMC): La Construcción de 

Canastas Normativas 

Las canastas normativas de satisfactores son utilizadas para definir los niveles mínimos de 

satisfactores (mercancías) para que las personas alcancen un cierto nivel de vida. Suelen 

estar más relacionadas con la determinación de los umbrales de pobreza que de los 

salarios mínimos. Para la construcción de la línea de pobreza o umbral mínimo del salario 

para la fuerza de trabajo, se adoptó el enfoque de presupuestos familiares –como se 

conoce en los países capitalistas avanzados la elaboración de canastas normativas 

completas– cuyo producto final es una lista completa de Mercancías con cantidades, 

precios y costos. La dificultad conceptual central consiste en identificar el conjunto de 

Mercancías, pues está asociada a concepciones del ser humano y de sus necesidades. De 

ellas dependen cuántos y cuáles satisfactores se incluyen; por el otro, en los niveles de 

satisfacción que se consideran adecuados: cantidad y calidad de cada satisfactor. Definir 

los niveles mínimos de satisfacción de las necesidades humanas no es un asunto sencillo, 

ni libre de polémica (Boltvinik; 2003).  

La falta de consenso respecto a la definición de estos mínimos o umbrales se pone 

en evidencia porque algunos autores buscan establecerlos con base en los requerimientos 

de sobrevivencia biológica, argumentando que ir más allá impone las preferencias del 
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investigador. En otro sentido, se plantea que los satisfactores de las necesidades humanas 

no son arbitrarios y se sustentan en normas sociales. Es a partir de ellas, que se deben 

establecer los mínimos de bienestar. La canasta, sus componentes y umbrales se 

construyen a partir de las normas sociales existentes (Calderón, 2016; Boltvinik, 2003, 

2014). 

En línea con esta última postura, el Observatorio de Salarios, institución que 

construyó la metodología de canastas alimentarias y no alimentarias utilizada en este 

trabajo, partió del reconocimiento de que tanto las capacidades y formas de organización 

de la producción, el conocimiento científico y técnico, así como los valores y formas de 

relación social estructuran los niveles aceptables de consumo y configuran las 

características que estos satisfactores-mercancías deben tener. Las canastas producen 

normas de satisfacción que permiten establecer los criterios para determinar los umbrales 

específicos en una sociedad. Por lo tanto, las necesidades, sus satisfactores y sobre todo 

los niveles de satisfacción adecuados en una sociedad determinada se definen con arreglo 

a las normas sociales de satisfacción, producto de la interacción social e histórica y se 

expresan en las condiciones en las que la carencia es sancionada negativamente por el 

conjunto de la sociedad. En la práctica, para identificar dichas normas, establecer las 

mercancías y actividades y sus montos en la canasta, así como los pisos mínimos o 

umbrales, la metodología consideró diversos aspectos: el consumo observado, las 

percepciones sociales sobre lo necesario, las normas técnicas o científicas y las normas 

legales (Observatorio de Salarios, 2014; Calderón, 2013, 2016)5.  

La canasta elaborada por el Observatorio de Salarios (2014)6 consideró como 

consumo observado la información de gasto de la Encuesta Nacional de Ingreso de los 

Hogares (2014). Para las percepciones sociales sobre lo necesario e información 

complementaria de consumo observado por niveles salariales, se aplicaron dos encuestas 

de percepción en mercados y supermercados en la Ciudad de Puebla. En cuanto a las 

normas legales, el objetivo de una canasta que vincula el enfoque de necesidades y 

derechos es obtener un salario mínimo remunerador con observación de las normas 

jurídicas vigentes en México a nivel constitucional, los tratados internacionales signados 

por el país y las normas reglamentarias de los derechos constitucionales. Las normas 

científico-técnicas fueron incorporadas por especialistas en diversas materias: nutricionales, 

de consumo energético mínimo por satisfactor, durabilidad y período de consumo de la 

                                                           
5
 Para una definición más completa de los conceptos expuestos, consúltese el Informe del Observatorio de Salarios (2014)  

6
 La canasta del Observatorio de Salarios (2014) fue elaborada a precios de 2014. 
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mercancía, requerimientos mínimos de habitabilidad digna, tiempo de vida útil de 

mercancías de consumo duradero, entre otras7. 

La canasta fue construida, además, diferenciando los requerimientos calóricos, 

proteicos, de vestido, calzado, entre otros, vinculados al consumo que satisface 

necesidades específicas para cada grupo poblacional. La canasta se construyó de acuerdo 

con las necesidades individuales y sociales de la familia promedio, estimando las escalas 

de equivalencia por grupos de edad, conforme al patrón de consumo para los grupos de 0 

a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 18 años y de 19 a 65 años. Se consideraron esos grupos, dado 

que, de acuerdo con el patrón de consumo observado y las mercancías elegidas en la 

CNSV, es donde se presentan cambios en la continuidad (Teruel, Rubalcava y Santana, 

2005).  

Para fines metodológicos, la construcción de la canasta normativa de satisfactores 

vitales (CNSV) fue dividida en Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Canasta Básica no 

Alimentaria (CBNA). La metodología para el cálculo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), 

a diferencia de la metodología de la canasta de CONEVAL basada en ingesta calórica 

requerida, fue construida con una composición alimentaria balanceada e incorpora el costo 

de cocinar, consumir y conservar los alimentos. La conformación de la CBA se realizó 

considerando tres aspectos: a) el biológico, cubrir todos los nutrimentos en las cantidades 

adecuadas a las necesidades del organismo humano; es decir, una dieta completa, 

suficiente, mesurada, equilibrada e inocua; b) el psico-emocional, ser afín a los gustos y 

costumbres de las personas, además de considerar una dieta variada, para que la misma 

incluya al menos un alimento de los diferentes grupos que se incluyen en el plato del 

“buen comer”; c) el sociológico, como vínculo social y expresión cultural. Con base en ello y 

utilizando los requerimientos nutricionales de Casanueva (2008) y Mataix (2010) se 

considera una distribución de 60% de hidratos de carbono, 15% de proteínas y 25% de 

lípidos. La canasta alimentaria del Observatorio de Salarios incorpora al igual que la CNSE 

de Coplamar8, el costo de la preparación, consumo y conservación de alimentos. Los 

alimentos, se asume, no se comen en crudo por la población.  

Cuadro 1. Costo de la CBA: por día para el hogar promedio 

Canasta de 

alimentos 

Consumo, preparación 

y conservación de 

CBA 

(Diaria) 

CBA 

(Mensual) 
CBA (Anual) 

                                                           
7
. Para el tiempo de vida útil de las mercancías de consumo duradero, se tomó como base los estudios de calidad de la 

PROFECO, así como la percepción de los entrevistados en el trabajo de campo realizado.  
8
 La canasta alimentaria normativa de COPLAMAR, pionera en la definición de mínimos vinculados a la dignidad humana fue 

diseñada mediante un procedimiento que partió de las recomendaciones nutricionales de la FAO/OMS y del Instituto 

Nacional de Nutrición (INN), los combinó y amplió la cobertura de nutrientes: calorías, proteínas, tanto ideales como con una 

UNP (Utilización Neta de Proteína) iguala la observada en el país por el INN, vitaminas A, B1,B2, B3, C y D, 8 aminoácidos 

esenciales, calcio y hierro (Coplamar, 1982, Vol.1; y 1983, Metodológico II; Boltvinik y Marín, 2003).  
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alimentos 

$200.84 $17.93 $218.77 $6,563.14 $78,757.71 

Fuente: Reyes y López (2016). 

Como se aprecia en el Cuadro 1, el costo total de la CBA fue de $218.77 pesos al 

día para el hogar promedio, de los cuales corresponden a la Canasta de Alimentos (CA) 

$200.84, y de los productos para la preparación, consumo y conservación de los alimentos, 

$17.939. 

Para la CBNA, el Observatorio de Salarios (2014)10 elaboró un listado completo de 

satisfactores (Mercancías) que ordenó por tipo de variable, grupo, indicador, 

especificación, costo promedio por equivalente, cantidad equivalente, vida útil (meses), 

factor de depreciación y costo mensual. Los factores de depreciación para cada bien de 

consumo durable se definieron en función de su vida útil. El cálculo del SMC implica flujos 

de ingresos constantes que corresponden al ingreso mínimo que debiera tener el hogar 

promedio.  

El costo de la CBNA alcanzó $9,881.62 pesos al mes, $ 338.75 pesos diarios. Dentro 

de la participación que tiene cada una de las variables consideradas para el 

establecimiento de la CBNA, el rubro con mayor peso es vivienda y sus servicios, con el 

38.2%. En segundo lugar, los satisfactores agrupados en prendas de vestir, calzado y 

accesorios. El costo de ambos grupos de satisfactores constituye poco más del 56% del 

costo total de la CBNA. El 44% restante, lo conforman otros grupos de satisfactores 

(Cuadro 2).  

El valor de la canasta normativa de satisfactores vitales (CNSV) para 2014 es la 

suma de la CBA $6,562 pesos y la CBNA $9,881.35 pesos. El valor de la CNS ($16,444.32 

pesos) es también el valor del Salario Mínimo Constitucional (SMC) y de la línea de 

pobreza por ingresos de un hogar representativo de la composición familiar promedio 

(Cuadro 3). La composición de gasto alimentario (40%) y no alimentario (60%) de acuerdo 

con la CNSV, tendría como estratos de referencia equivalentes en la ENIGH, los percentiles 

67 al 70.  

Cuadro 2. Valor de la CBNA por grupos de satisfactores 

Grupo Valor Participación 

                                                           
9
 Para calcular el valor diario de los productos para la preparación, consumo y conservación de los alimentos se consideraron 

bienes agrupados en Loza, cristalería y cubiertos, Baterías de cocina, Utensilios de plástico para el hogar, Artículos de cocina, 

Textiles, Muebles de madera, Estufa, aparatos eléctricos, gas y energía eléctrica. 
10

 El Informe original del Observatorio de Salarios (2014) construyó un listado de mercancías completo 
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Limpieza y cuidados de la casa $556.71 5.6% 

Cuidados personales $624.86 6.3% 

Vivienda y sus servicios $3,771.00 38.2% 

Cristalería, blancos y utensilios domésticos $187.63 1.9% 

Enseres domésticos y mantenimiento de la 

vivienda 
$255.86 2.6% 

Artículos de esparcimiento $114.60 1.2% 

Educación, cultura y recreación $181.90 1.8% 

Comunicaciones $777.62 7.9% 

Prendas de vestir, calzado y accesorios $1,793.66 18.2% 

Festividades $586.90 5.9% 

Transporte Público $406.01 4.1% 

Cuidados de la Salud $624.86 6.3% 

Total $9,881.62 100% 

Fuente: Reyes y López (2016) 

 

Cuadro 3. SMC= Línea de pobreza por ingresos. México 2014 

Costo de la 

Canasta de 

Alimentos 

Costo de 

Preparación, 

Conservación y 

Consumo de 

Alimentos 

Costo de la 

Canasta 

Alimentaria (CA) 

Costo de la 

Canasta No 

Alimentaria 

(CNA) 

Monto del 

SMC = CA+CNA 

$6,025.05 $537.92 $6,562.97 $9,881.35 $16,444.32 

Fuente: Reyes y López (2016) 

A fin de poder utilizar las canastas que componen el SMC como umbrales para 

determinar el número de pobres en México para 2014, se estimaron escalas de 

equivalencias conforme al patrón de consumo por grupos de edad. A partir de ello, el 

Cuadro 4 presenta el costo de las canastas para los grupos de edad de 0-5 años, 6-12 

años, 13- 18 años y de 19-65 años. 

 

 

Cuadro 4. SMC= Línea de pobreza por ingresos, por grupo de edad. México 2014 
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Grupos de 

Edad 

Costo de 

Canasta de 

Alimentos 

Costo de 

Preparación, 

Conservación y 

Consumo de 

Alimentos 

Costo de 

Canasta 

Alimentaria 

(CA) 

Costo de 

Canasta No 

Alimentaria 

(CNA) 

Monto de la 

Línea de 

Pobreza 

LP= CA+CNA 

0 a 5 años $1,121 $100 $1,221 $1,839 $3,060 

6 a 12 años $1,185 $106 $1,291 $1,9440 $3,235 

13 a 18 años $1,137 $102 $1,239 $1,865 $3,104 

19 a 65 años $1,586 $142 $1,727 $2,600 $4,3275 

Fuente: Reyes y López (2016) 

 

Subíndice de Necesidades Insatisfechas (NI) 

Las necesidades insatisfechas (NI) consideradas para la construcción del subíndice de NI 

del MBS se retoman de Reyes y López (2016). Éstas se encuentran agrupadas en seis 

dimensiones: 1) rezago educativo; 2) salud y seguridad social; 3) calidad y materiales de la 

vivienda; 4) condiciones sanitarias de la vivienda; 5) inadecuación de otros servicios y; 6) 

patrimonio adicional del hogar.11 Los umbrales se determinan desde una visión de 

bienestar amplia, en la que la norma no necesariamente refleja la situación predominante 

en la sociedad, sino aquella condición deseable en la que la población debiera estar. Los 

umbrales son construidos con base en las normas legales vigentes del país (Constitución 

Política y Leyes Secundarias Reglamentarias), además de las condiciones medias para cada 

uno de los indicadores que son ajustados a partir de los niveles de logro. 

De acuerdo con Reyes y López (2016), el subíndice de NI se obtiene de manera 

similar al subíndice ingreso, esto es, la distancia entre el dato observado y el umbral, 

normalizada por la desviación estándar. Sin embargo, a diferencia del subíndice ingreso, el 

subíndice de NI ajusta la distancia normalizada de cada indicador por un factor que aísla la 

redundancia de información. La construcción del subíndice de NI está dado por: 

 

donde  es el subíndice de NI;  es la distancia relativa de cada individuo 

j respecto al valor mínimo aceptable en cada variable i;  es el valor presentado para todo 

individuo j en las variables i;  es el valor mínimo o umbral de cada variable;  es la 

desviación estándar de la variable;  es el factor de ajuste que aísla los 

                                                           
11

 Éstas son las seis dimensiones que originalmente contempla la metodología del MBS. Sin embargo, para este trabajo se 

consideraron más indicadores. En el anexo se muestra un tabulado con los indicadores, umbrales y niveles de logro que se 

consideraron dentro de las NI. 
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efectos de cada variable en el bienestar, la cual refleja la parte de la varianza de  no 

explicada por el modelo de regresión lineal, lo cual pondera el indicador con información 

útil no incluida antes.  

 es el coeficiente de determinación en la regresión lineal de  sobre 

, , … , que representa la bondad de ajuste del modelo para predecir , es decir, 

es utilizado para capturar el nivel de determinación de cada variable por las demás. Este 

método jerarquiza las variables considerando las distancias respecto al umbral y a la 

media. De acuerdo con Zarzoza (1994), el orden de las variables para el ejercicio de 

regresión de las NI de unas respecto a otras, será sensible a la desigualdad al interior de 

ellas. 

 

El Índice de Bienestar Socioeconómico (IBS) 

Una vez que se han obtenido el subíndice de NI y el subíndice ingreso, se construye el IBS. 

La forma en que se obtiene es a través de la distancia normalizada y ajustada que cada 

individuo presenta en cada una de las dimensiones con respecto al umbral mínimo 

(método de distancias). La distancia respecto al valor mínimo aceptable en cada dimensión 

se normaliza por la desviación estándar y posteriormente es ajustada por un factor que 

elimina la redundancia de información, así solo se considera la aportación real de cada 

dimensión a la identificación del bienestar total. Dicho lo anterior, el IBS queda establecido 

de la siguiente forma: 

 

donde  es el índice de bienestar para el individuo j en los valores de cada dimensión; 

 es el subíndice de ingreso;  es el ponderador del subíndice de ingreso en el índice de 

bienestar;  es el subíndice de NI; y  es el ponderador del subíndice NI en el índice 

de bienestar. Cabe mencionar que los ponderadores de ingreso ( ) y de NI ( ) asumen 

los valores planteados por Boltvinik (2010). 

 

Método de Medición Integrada de la Pobreza o La Variante Mejorada (VM-NBI)  

La VM-NBI6, que elimina las deficiencias de la versión original la desarrolló Boltvinik (2010) 

como parte de la variante mejorada (VM) del MMIP, puede aplicarse también como 

método independiente, como ocurrió en Bolivia, 1994 y en Evalúa DF (2011). Los logros 

(superación de casi todas las limitaciones de la VO-NBI) de esta variante son: 1) permite 
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calcular la brecha de pobreza y las demás medidas agregadas de pobreza; 2) la incidencia 

de la pobreza ya no es una función del número de indicadores incluidos; 3) opera con un 

mayor número de indicadores de carencia; 4) se evita, en alguna medida, la tendencia al 

decrecimiento de la pobreza, al introducir un procedimiento de expectativas para definir 

los umbrales, lo que implica el remplazo de un concepto absoluto por uno relativo de 

pobreza.  

En cada indicador, se necesitaba una escala métrica que hiciese posible los dos 

primeros logros. Para el segundo se necesitaba, además, que esta escala distinguiese 

situaciones por arriba y por debajo de las normas y un procedimiento de combinación de 

los indicadores que permitiese que las dimensiones no satisfechas pudiesen ser 

compensadas por las sobresatisfechas. Cinco resultaron ser los pasos necesarios para estos 

propósitos: 

1) Transformación de variables nominativas u ordinales en indicadores métricos de 

logro (cardinalización). En este tipo de variables, como las opciones de materiales 

de muros o del servicio de agua, la transformación requiere asignar un valor 

numérico a cada solución o material, según su calidad evitando la dicotomización 

en la cual todas las opciones debajo de la norma reciben valor cero y todas las que 

están en la norma o por arriba de ella reciben valor 1, produciendo una enorme 

pérdida de información. Conceptualmente, se construyen escalas de bienestar 

objetivo (y no subjetivo), de modo que las distancias entre las opciones deben 

reflejar las diferencias en el bienestar objetivo que proporcionan y debajo de la 

norma, de la gravedad del daño, lo que requiere ejercitar el juicio valorativo. La 

norma misma debe definirse como la solución más barata que evita el daño a las 

personas. El error que se puede cometer siguiendo este método será (casi) siempre 

menor que el de la dicotomización. Lo ideal en estas cuestiones de juicio es 

apoyarse en paneles de expertos lo que reduce aún más el margen de error (en 

este caso, por ejemplo, ingenieros sanitarios, médicos, arquitectos, etc.). 

2) Transformación de los indicadores métricos de logro en métricos de privación, 

restando el indicador de logro de la unidad. 

3) Reescalamiento de los valores por arriba del umbral (es decir, en mejores 

condiciones que el umbral y, por tanto, con valores de privación negativos), lo que, 

por una parte, permite obtener el mismo rango de variación (haciendo del valor 

máximo de privación igual a -1) en todos los indicadores y, por la otra, permite 

aplicar el Principio del Bienestar Objetivo Marginal Decreciente (BOM) y el de la 

Existencia de un Máximo de Bienestar por arriba del cual el BOM es igual a cero. 
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Este paso solo aplica en los casos en los cuales la variable original de NBI es 

métrica (como grados de escolaridad o cuartos por persona) y en ingresos.  

4) Obtención de la media ponderada (utilizando como ponderador la participación de 

cada rubro en el costo total de satisfacción, al nivel normativo, de las necesidades 

básicas) de los indicadores de privación en cada hogar, que es el índice métrico de 

privación por NBI que se denota como I(NBI)J. 5) Agregación de todos los 

individuos (hogares ponderados por su tamaño) para obtener las medidas de 

pobreza sociales agregadas por NB.  

Para superar la cuarta debilidad (la tendencia de la VO-NBI a obtener tendencias 

descendentes de la pobreza), los umbrales se definen como resultado de la tensión entre 

dos fuerzas: por un lado, las normas universalistas, válidas en todo el mundo, derivadas de 

declaraciones sobre derechos humanos suscritas por la mayoría de los gobiernos; por la 

otra, una aproximación empírica a las aspiraciones de la población pobre. Cuando más del 

50% de la población, o la frecuencia más alta, tiene acceso a la norma universalista, ésta es 

adoptada. Cuando la más alta frecuencia, la moda, corresponde a una solución o a un nivel 

de satisfacción que está por debajo del estándar universalista, se considera que la 

aspiración de la población pobre es la solución (o el nivel de satisfacción), que tiene la 

segunda más alta frecuencia (siempre que sea mejor), ya que refleja las condiciones 

prevalecientes en la población que funciona como grupo de referencia de los carenciados. 

Cuando la aspiración y el estándar universalista coinciden, no hay duda sobre la definición 

del umbral. La duda surge cuando el nivel de aspiración está por debajo del universalista. 

En estos casos he definido el nivel de aspiración como el umbral. A través del tiempo, 

mientras más y más gente satisface el nivel de aspiración universalista, éste pasa a tener la 

segunda frecuencia y el umbral se eleva.  

 Remplazo de la CNA-LP por la CNG-LP (Canasta Normativa Generalizada)  

Se remplaza una canasta de alimentos (crudos) con una canasta completa de los bienes y 

servicios que requiere un hogar para la satisfacción de las necesidades básicas. Una 

canasta normativa (CN) tiene que contener, al menos: 1. La lista de rubros incluidos que ya 

no son solo alimentos, sino que incluyen vestuario y calzado, equipamiento del hogar, 

transporte y comunicaciones, bienes y servicios recreativos, etc. 2. Las cantidades 

requeridas de cada uno de ellos en un periodo (Por ejemplo, un año). En los bienes 

durables es necesario distinguir la cantidad requerida del uso anual. 3. Los precios de cada 

rubro. 4. El costo de cada rubro, que resulta de multiplicar cantidades por precios. En los 

bienes durables se multiplica el precio por el uso anual, y se añaden los gastos de 

mantenimiento. 5. El costo total (suma de los costos de todos los rubros) es la LP. Para 

formular una CNG es necesario tomar una serie de decisiones encadenadas; entre otras: 
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1) Definir lo básico o esencial para que norme lo que debe incluirse (en Coplamar la 

definición adoptada para lo esencial es “lo que permite la satisfacción adecuada de 

la necesidad en un nivel austero, pero digno”. 

2) Decidir si todos los hogares requieren en principio lo mismo (salvo diferencias 

funcionales) o si hay algunas distinciones aceptables como hogares urbanos o 

rurales. En la CNSE de Coplamar la decisión fue la de evitar convertir a los habitantes 

del medio rural en ciudadanos de segunda. 

3) Definir los rubros que se excluyen porque su satisfacción no depende (para la 

mayoría) del consumo privado corriente, sino del consumo público o gasto social. 

4) La conformación de grupos de necesidades básicas cuyos satisfactores habría que 

incluir en la CNG (amplitud y taxonomía de lo incluido); un buen criterio 

taxonómico, adoptado por Coplamar en la construcción de su CNSE, es incluir los 

satisfactores que concurren a la satisfacción de la necesidad, un criterio funcional 

que lleva a incluir, por ejemplo, los bienes para preparar y consumir alimentos en 

alimentación. También en Coplamar el criterio fue definir ampliamente las 

necesidades y los satisfactores, incluyendo no solo recreación y cultura sino 

también presentación personal. 

5) Los supuestos sobre la producción doméstica, por ejemplo, ¿qué se debe incluir en 

la CNG, el vestido de mujer o tela para vestido, hilo, máquina de coser, etc.? 

6) Los niveles tolerables de trabajo doméstico, esto supone decidir si se incluyen o no 

bienes que reducen la necesidad del trabajo doméstico, como refrigerador, 

lavadora, alimentos preparados, consumo de alimentos fuera del hogar, etc. 

En la CNSE de Coplamar se partió de dos criterios para identificar los satisfactores 

esenciales y operacionalizar el criterio de nivel de vida austero pero digno: la realidad de 

México, que se refleja en la lista observada de consumo frecuente en los hogares, lo que 

Peter Townsend llamaría su estilo de vida; y la legislación nacional, que refleja una mezcla 

de normas vigentes y objetivos por alcanzar. Para el cálculo de cantidades de cada 

satisfactor no se partió de cantidades observadas, sino que se realizaron procedimientos 

normativos, variables según la necesidad (que pueden consultarse en detalle en Boltvinik y 

Marín (2003).  

Calculada la LP, ésta se compara, en el MMIP, con el ingreso disponible del hogar 

para los rubros incluidos en la CNSE y cuyo costo es igual a la LP-MMIP. Tal ingreso 

disponible se obtiene restando, del ingreso de los hogares, el gasto observado en rubros 

no incluidos en la LP como vivienda y educación, que se verifican por NB Se obtiene un 

índice métrico de privación denotado como I(LP).  
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La Incorporación de una Tercera Dimensión: La Pobreza de Tiempo  

En el enfoque dominante de medición de la pobreza resultan en iguales condiciones 

(ambos pobres y con la misma intensidad de la pobreza, suponiendo que la línea de 

pobreza per cápita sea superior a 1,500 pesos mensuales) los hogares hipotéticos de 

Juana, que vive sola con su hijo de 2 años y el de Candelaria, que vive con Pedro y su hija 

de 2 años; Juana gana 3 mil pesos al mes, Pedro gana 4,500 pesos al mes y Candelaria se 

dedica al hogar. Juana no tiene quien cuide a su hijo y para ir a trabajar lo deja amarrado. 

Es evidente que, a pesar de que ambos hogares tienen el mismo ingreso per cápita, media 

entre ellos hay una diferencia abismal. El concepto que da cuenta de esta diferencia es la 

pobreza de tiempo. Juana carece de tiempo para atender las dos demandas que confronta: 

cuidar a su hijo y obtener ingresos.  

Salvo unos pocos afortunados que, aun cuando trabajamos impulsados por la 

necesidad de sobrevivir podemos llevar a cabo trabajo creativo, o que no tienen que 

trabajar, para la inmensa mayoría de la humanidad el trabajo es solo un medio para 

subsistir. Para ellos, el tiempo se estructura en tiempo necesario (u obligado) y tiempo libre y 

solo gracias a este último tienen alguna posibilidad de realización.  

En los casos agudos de pobreza de tiempo, el asunto va más allá de la reducción 

del tiempo libre y suele conllevar conflictos entre el trabajo doméstico, el extradoméstico y 

el estudio. Es el caso de Juana, el trabajo infantil y las dobles jornadas de muchas personas. 

Por razones de espacio se omite entrar en detalles sobre la forma en que se calcula la 

pobreza de tiempo en el MMIP. Baste decir que resulta de una norma sobre tiempo libre, 

derivada de la norma constitucional de México sobre la jornada máxima de trabajo (48 

horas semanales) que se extiende para incluir el trabajo doméstico, de tal manera que, en 

principio hay pobreza de tiempo en un hogar cuando los adultos “disponibles” trabajan en 

el hogar y fuera de él más de 48 horas semanales en promedio. O visto desde el tiempo 

libre, cuando no gozan del mínimo normativo de tiempo libre. Para el hogar J se calcula un 

índice de privación métrico llamado Exceso de Tiempo de Trabajo, ETTJ, que recibe un 

puntaje igual a 1 cuando el hogar está en la norma, por arriba de 1 cuando sufre de 

pobreza de tiempo y por debajo de la unidad cuando goza de más tiempo libre que el 

normativo.  

 

El Procedimiento para Integrar las Tres Dimensiones de la VM-MMIP  

Partiendo de los tres índices ya calculados, I(NBI)J, I(LP)J y ETTJ, estos son combinados para 

obtener el índice de pobreza integrada: I(MMIP)J. Cuando I(MMIP)J es positivo el hogar J 

es pobre. La integración se realiza en dos pasos: 1) combinación de I(LP)J con ETTJ para 
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obtener (ILPT)J o índice de pobreza ingreso-tiempo; y 2) integración de I(LPT)J con I(NBI)J 

para obtener I(MMIP)J.  

Primer paso. La parte del ingreso del hogar que se deriva del trabajo, o ingreso 

laboral, YL, se divide entre ETTJ antes de compararse con la LP-MMIP:  

 

YLTJ es, entonces, el ingreso por trabajo ‘ajustado’ por ETTJ que expresa así el ingreso 

laboral que el hogar tendría sin incurrir en excesos de trabajo ni en subtrabajo. Esta división 

no se lleva a cabo si el hogar es pobre de ingresos y ETTJ <1, porque se da por hecho que 

el exceso de tiempo libre en hogares pobres de ingresos es involuntario. YLTJ se suma con 

el ingreso de otras fuentes para obtener el ingreso-tiempo total (YTJ). Del costo total de la 

CNG se restan los de rubros (como vivienda) que se verifican por NB El resultado es la LP-

MMIP. Por otro lado, los ingresos (y ahora los ingresos-tiempo, YT) comparables con ella 

son los disponibles (YTdJ) para los rubros que se verifican por LP y que se obtienen 

restando de YTJ los gastos observados en el hogar J en los rubros verificados por NB  

Al dividir YTdJ entre LP-MMIP se obtiene el indicador de logro de ingresos-tiempo 

 sin reescalar, que puede variar de 0 a N. Se reescalan los valores 

de AYTdJ >1 para que varíen de 1 a 2 y expresen el bienestar objetivo, obteniendo AYTdJ’. 

El indicador de privación de ingresos-tiempo es: 

; que variará de -1 a +1  

Se definen como pobres por ingresos-tiempo: a) los hogares en que YdJ < LP-

MMIP, es decir, aquellos que son pobres antes de la corrección por tiempo; su ingreso 

corriente solo se corrige cuando ETTJ >1, es decir, cuando hay pobreza de tiempo libre, 

también —sobretrabajo—, ya que cuando hay subtrabajo se presume que éste es forzado, 

involuntario, y YTdJ se define como igual a YdJ. Si ETTJ>1, estos hogares verán aumentada 

su pobreza. Se trata del grupo pobre tanto por ingresos como por tiempo libre. b) Los que 

están por arriba de la LP con YdJ, pero caen por debajo de ella con YTdJ, viven en pobreza 

solo de tiempo e incurren en ella para evitar la pobreza de ingresos. Los hogares no 

pobres por ingresos con ETTJ <1, verán mejorada su posición, pues el subtrabajo no es 

forzado, sino ejercicio de libertad. Los hogares con ETTJ > 1 —que son pobres de tiempo 

libre—, pero que a pesar de la corrección no caen por debajo de la LP-MMIP, no son 

pobres por ingresos-tiempo, ya que la decisión de trabajar más ha sido libremente elegida. 

Es el caso del millonario que trabaja excesivamente.  

Segundo paso. NBIJ se promedia con I(LPT)J, ponderando cada uno con su 

participación en los costos totales de satisfacción de necesidades (A y B) para obtener 

I(MMIP)J  
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La VM-MMIP se desarrolló para tomar en cuenta las seis fuentes de bienestar de los 

hogares. Para lograr la plena complementariedad de LP, de NBI y de tiempo se requiere 

precisar cuáles necesidades se detectarán por NBI y cuáles vía LP. En principio, deberían 

verificarse por NBI aquellas cuya satisfacción dependa para la mayoría de los hogares del 

gasto público (consumo e inversión pública) o de la inversión acumulada del hogar. 

Quedan para ser analizadas por LP, las necesidades que dependan fundamentalmente del 

consumo privado corriente.  

En consecuencia, debería identificarse por NBI la satisfacción de las necesidades 

listadas en la primera columna del cuadro 5. La atención a la salud y seguridad social, 

puesto que pueden satisfacerse a través de servicios gratuitos o privados, requieren un 

tratamiento mixto. Si las personas no tienen acceso a los servicios gratuitos, y su ingreso 

no les permite la atención médica privada y seguros privados, las necesidades en cuestión 

se considerarán insatisfechas. Quedan como necesidades cuya satisfacción-insatisfacción 

se verifica exclusivamente por LP, las listadas en la columna 3 del cuadro 5.  

Cuadro 5. Procedimiento básico de la VM-MMIP 

Forma de verificación de necesidades Y comparable 

con LP NBI Mixto LP Tiempo 

1. Condiciones 

sanitarias 

2. Energía 

doméstica 

3. Otros servicios 

(teléfono, basura) 

4. Vivienda (calidad 

y espacios) 

5. Educación 

(adultos y menores) 

6. Mobiliario y 

equipo doméstico 

7. Salud y 

seguridad 

social. Si tiene 

acceso a 

IMSS/ISSSTE 

se considera 

satisfecha. Si 

no, se toma en 

cuenta su 

ingreso para 

valorar su 

situación 

8. Alimentación 

9. Combustible 

10. Higiene 

11. Vestido y 

calzado 

12. Transporte 

13. Comunicaciones 

14. Recreación y 

cultura 

15. Gastos (G) en 

servicios vivienda 

16. G asociados a 

salud y educación 

17. Otros G. 

 

 

Exceso de 

tiempo de 

trabajo (ETT), 

calculado con 

normas legales 

y dado un 

cálculo de 

requerimientos 

de trabajo 

doméstico por 

hogar. 

Ingreso 

disponible, 

después de 

gastos en rubros 

de NBI no 

considerados en 

LP. 

 

 

I(NBI) por hogar: 

suma ponderada 

de las I de 1 a 7 

Pobreza de ingresos-tiempo 
 

Fuente: Boltvinik (2013) 



30 

  

En los hogares en los cuales todos o algunos miembros carecen de acceso a 

servicios gratuitos de salud y a cobertura de la seguridad social, el costo privado de 

atención de estas necesidades debe incluirse en la LP o descontarse el gasto necesario del 

ingreso antes de compararlo con la LP.  

El MMIP en su VM es no solo un método de identificación de la pobreza sino 

también un método de estratificación social. Así, en la práctica usual de éste se han 

definido tres estratos de pobres y tres estratos de no pobres. 

 

Método Oficial para la Medición de la Pobreza de CONEVAL  

La medición multidimensional de la pobreza en México del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) considera que una persona se 

encuentra en pobreza cuando “no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus 

derechos para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes 

y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades” (CONEVAL, 2018). Para esto, la 

metodología complementa el método de pobreza por ingresos con un enfoque de 

derechos sociales, considerando entonces dos dimensiones: 1) Bienestar Económico, el 

cual se mide a través del indicador del ingreso corriente per cápita y; 2) Derechos Sociales, 

los cuales agrupan seis indicadores de carencias sociales vinculados a derechos como 

educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 

de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de 

calidad. 

Para la identificación de la población en situación de pobreza, la metodología 

establece dos etapas: en la primera el CONEVAL determina si los ingresos de una persona 

son insuficientes para la satisfacción de sus necesidades (Bienestar Económico) y si 

presenta carencias en cada uno de los seis indicadores ya mencionados (Derechos 

Sociales); en la segunda combina los indicadores generados en la primera etapa con la 

finalidad de reconocer a la población en situación de pobreza. Para identificar la población 

con carencias en cada dimensión, la metodología del CONEVAL adopta los siguientes 

criterios generales:  

 Bienestar Económico: Se identifica a la población cuyos ingresos son insuficientes 

para adquirir los bienes y servicios que se requieren para satisfacer sus 

necesidades. 
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 Derechos Sociales: Se identifica a la población con al menos una carencia social en 

los indicadores que están asociados a esta dimensión. A la medida agregada de 

estas carencias el CONEVAL lo denomina Índice de Privación Social. 

Bienestar Económico 

A través de la dimensión de Bienestar Económico el CONEVAL pretende identificar las 

condiciones que limitan la libertad de las personas para que puedan desarrollarse de una 

manera plena. Al igual que muchas otras mediciones, considera fundamental la 

disponibilidad de recursos económicos por parte de los individuos y está determinado por 

la cantidad de recursos monetarios que son requeridos para poder satisfacer sus 

necesidades. En este sentido, esta dimensión, como ya se mencionó, retoma el ingreso del 

que disponen las personas para poder adquirir los bienes y servicios. Para ello, el CONEVAL 

utiliza el ingreso corriente, representando el flujo de entradas monetarias y no monetarias. 

 El CONEVAL ajusta el ingreso corriente del hogar con la finalidad de comparar 

hogares de distinta composición y no subestimar o sobreestimar los recursos de los que 

disponen para satisfacer sus necesidades. De este modo, se reflejan las diferencias en la 

composición del hogar, de acuerdo con su número de integrantes, edad de éstos y otras 

características.  

Para identificar a la población con un ingreso insuficiente para adquirir los bienes y 

servicios que requiere, el CONEVAL establece dos umbrales: la línea de pobreza por 

ingresos y la línea de pobreza extrema por ingresos. La primera pretende identificar a la 

población que no cuenta con los recursos sus clientes para adquirir los bienes y servicios 

que precisa para satisfacer sus necesidades, ya sean alimentarias y no alimentarias. Por su 

parte, la segunda permite identificar a la población que, aún al hacer uso de todo su 

ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una 

nutrición adecuada (CONEVAL, 2018). 

Índice de Privación Social 

La dimensión de Derechos Sociales tiene como base que toda persona debe contar con 

ciertas garantías individuales indispensables para la dignidad humana, siendo éstas 

interdependientes, universales e indivisibles. Por lo tanto, el CONEVAL considera que una 

persona no puede ejercer uno o más derechos en el momento en el que presenta una 

carencia en al menos uno de los seis indicadores ya mencionados. 
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El CONEVAL agrega los seis indicadores en un Índice de Privación Social. Para la 

identificación de carencias en la dimensión de los Derechos Sociales sigue las siguientes 

dos fases: 

1. Identificación de carencias en cada uno de los seis indicadores. Genera una 

variable dicotómica para cada indicador, la cual permite diferenciar si un individuo 

presenta carencia en la respectiva dimensión en la que se encuentre, tomando el 

valor de uno cuando el individuo presenta la carencia y en caso contrario cero. 

2. Construcción del Índice de Privación Social. El Índice se construye para cada 

persona a partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias 

sociales. 

Tomando en cuenta lo anterior, dentro de la metodología se considera que una 

persona presenta carencias en la dimensión de Derechos Sociales cuando el valor del 

Índice de Privación Social es mayor que cero, es decir, cuando padece de al menos una 

carencia. De este modo, se establece un umbral de privación, el cual toma como punto de 

referencia este punto de corte (una carencia). Esto conlleva el supuesto de que cada una 

de las carencias tiene la misma importancia relativa. 

El CONEVAL, del mismo modo en que para la dimensión de Bienestar Económico 

considera una línea de pobreza extrema, plantea un umbral de privación extrema, el cual 

retoma el valor de tres carencias. 

Combinación del Ingreso y el Índice de Privación Social 

El ingreso y el índice de privación social mencionados anteriormente son parte de espacios 

analíticos diferentes por lo que presentan de manera independiente un diagnóstico de las 

carencias sociales y las restricciones monetarias que afectan a la población. Sin embargo, 

ya que cualitativa y conceptualmente estas restricciones y carencias son distintas -y por 

ello el CONEVAL no agrupa ambas dimensiones en un índice general-, se realiza un cruce 

entre ambas dimensiones, lo que permite llegar al método de clasificación que se observa 

en la figura 1. 

Mientras que el eje vertical representa a la dimensión del Bienestar Económico, 

siendo que la población más cercana al eje horizontal (abajo) cuenta con un menor nivel 

de ingresos y la que más arriba se encuentra tiene un nivel de ingresos mayor. El eje 

horizontal hace lo mismo con la dimensión de los Derechos Sociales a través del Índice de 

Privación Social, pero para este caso entre más cerca se encuentre la población al eje 

vertical más carencias presentará y viceversa, entre más a la derecha esté la población, 
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menos carencias tendrá. El cruce de los umbrales de ambas dimensiones (la línea de 

pobreza por ingresos y el umbral de privación) permite identificar los siguientes cuatro 

cuadrantes: 

I. Población en situación de pobreza multidimensional: Aquella población cuyo 

ingreso es menor que la línea de pobreza por ingresos y que tenga al menos una 

carencia social. 

II. Población vulnerable por carencias sociales: Aquella población cuyo ingreso es 

mayor que la línea de pobreza por ingresos, pero que presenta al menos una 

carencia social. 

III. Población vulnerable por ingresos: Aquella población que no presenta carencias 

sociales, pero cuyo ingreso es menor que la línea de pobreza por ingresos. 

IV. Población no pobre ni vulnerable: Aquella población que no presenta carencias 

sociales y que cuenta con un ingreso mayor que la línea de pobreza por ingresos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Población en situación de pobreza multidimensional 
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Fuente: CONEVAL (2018) 

De la clasificación anterior, el CONEVAL realiza una subclasificación dentro del 

cuadrante I utilizando los umbrales de pobreza extrema de las dos dimensiones (línea de 

pobreza extrema y umbral de privación extrema). De esta forma, se puede encontrar dos 

tipos de pobreza: pobreza moderada y pobreza extrema. Esta población se identifica en la 

figura 2 dentro del cuadrante I’’, siendo aquella población cuyo ingreso, incluso si lo 

destinara todo para la adquisición de alimentos, no sería suficiente para satisfacer los 

requerimientos nutrimentales necesarios para mantener una visa sana y que, además, 

presenta tres o más carencias sociales. 

Figura 2. Población en situación de pobreza multidimensional extrema 

 

Fuente: CONEVAL (2018) 
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MEDICIÓN DE LA POBREZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

A pesar de que México es un país rico por su nivel de producción, es un país pobre debido 

a las desigualdades sociales y económicas que se reproducen y se han mantenido (KAS, 

2017). La persistente desigualdad social es un fenómeno que ha caracterizado al país, pues 

la desigualdad en la distribución del ingreso poco ha cambiado de 1950 a 2016, tal como 

muestran Mokomane, Teruel y Reyes (2017). En este sentido, México se encuentra ubicado 

en el lugar 121 de un total de 138 países en términos de desigualdad, lo cual ha tenido un 

impacto negativo en el desarrollo humano (Observatorio de Salarios, 2016). 

Los métodos de medición de la pobreza pueden diferir en cuanto al resultado en la 

incidencia de pobres, la evolución de ésta en México mantiene los mismos patrones y es 

persistente (Cord, Genoni y Rodríguez-Castelán, 2015), aunque con cierta tendencia 

decreciente y, cuyos resultados en el apartado de ingreso están sin duda influidos por la 

fuente de datos utilizada y que ha sido objeto de discrepancias y amplios 

cuestionamientos. En 2015 y posteriormente 2016 se publicaron los datos de la ENIGH no 

comparables con años precedentes, donde los ingresos de los deciles más pobres 

crecieron de manera desproporcionada en un contexto de crecimiento económico 

moderado (2% promedio anual) y con patrones claros de crecimiento no pro-pobre.  En 

término general, el INEGI decidió modificar el operativo de campo para la captura del 

ingreso en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esta decisión 

imposibilita la comparación con la serie histórica de pobreza existente. Y, aunque el INEGI 

realizó un modelo estadístico para poder dar continuidad a la medición de la pobreza con 

respecto a 2014, el cual consiste en tomar información de otras fuentes de información 

como la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el modelo no da certeza y 

confiabilidad en la información. Ante esto, difícilmente se puede sostener que el 

incremento del ingreso corriente total mostrado en 2016 es real, ingreso de los deciles I, II 

y III aumentó en 54%, 32% y 25%, un elemento poco confiable si se compara con la 

evolución de los indicadores de ingresos en otras fuentes de información.  

Tal situación, al menos en el apartado del ingreso, muestra un sesgo en los 

resultados producto más que de una política pública en materia de ingreso o de una 

política laboral-salarial de recuperación, de modificaciones en el levantamiento de 

información del INEGI en la ENIGH, que si bien, en el mejor de los casos, captura mayor 

información de la cola baja de la distribución, de los pobres, no lo hace para la distribución 

completa y en mucho menor medida para la parte alta de la distribución, los más ricos. 
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Tomando en cuenta esa limitación en el uso de datos oficiales del ingreso, que 

implica cautela en la interpretación de la pobreza monetaria y pobreza en general, dado el 

peso del ingreso en cualquier metodología para identificar pobreza. En este sentido, La 

evolución de la pobreza a nivel nacional del año 2012 al año 2016, medida con cualquier 

método, muestra cierta tendencia a la baja (Gráfico 1). El IBS fuel el método que mostró la 

mayor caída del nivel de incidencia de la pobreza (6.62%), seguido por el MMIP con 5.6%. 

Ello tiene el sesgo implícito del uso de datos de la ENIGH 2016 para ambos métodos en el 

caso de la pobreza monetaria o ingresos, dado que CONEVAL utilizó para sus mediciones 

un modelo de ingreso construido a partir de la tendencia de ingresos laborales, decisión 

metodológica, similar a la del INEGI, que tiene amplios cuestionamientos metodológicos 

para fines de continuidad en la medición para otros períodos y de certeza en el período de 

análisis de 2016. 

A nivel nacional, la reducción se encuentra marcada principalmente por la 

reducción en la pobreza por necesidades insatisfechas, la cual se situó por encima de la 

caída de la pobreza por ingresos, mientras que la caída que se observa para el rubro de 

necesidades insatisfechas es de poco más de 5 puntos porcentuales, la caída en el ingreso 

únicamente fue 2.9.%.   

Gráfico 1. Evolución de la incidencia de pobreza en México según MMIP, CONEVAL e 

IBS | 2012-2016 

 

Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 
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En la Ciudad de México se presenta una situación similar con una tendencia a la 

baja en la incidencia de la pobreza. La medición IBS con un enfoque de derechos sociales 

garantes de un nivel de bienestar establecido en la Nueva Constitución de la Ciudad de 

México, muestra una caída de poco más de 10 puntos porcentuales (10.1%), mostrando 

con ello una reducción superior a la mostrada por el promedio nacional de 6.62%. Por su 

parte, la reducción de la incidencia señalada por el MMIP para la Ciudad de México 

muestra una tendencia similar a la observada por el IBS con una caída de 7.4%, 

ligeramente superior que la nacional (5.6%). La explicación del porqué la incidencia de la 

pobreza es mayor bajo el IBS se debe a las dimensiones que se incorporaron en la nueva 

versión del IBS y el papel que juega la interacción entre las Necesidades insatisfechas y el 

ingreso al momento de realizar la agregación.  

Por otro lado, al observar la evolución de la incidencia bajo el método de 

CONEVAL, se muestra una ligera caída para el periodo 2012-2014, ello es explicado por el 

efecto ingreso que controló CONEVAL a través del modelo estadístico. No obstante, 

aunque la tendencia en la pobreza muestra una reducción en el margen, con la 

metodología oficial la reducción, similar a lo que ocurre a nivel país, es la menor. 

Gráfico 2. Evolución de la incidencia de pobreza en la CDMX según MMIP, CONEVAL 

e IBS en % | 2012-2016 

  

Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 
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Si se analiza la evolución de la pobreza desagregada en las dos dimensiones que 

componen al IBS se encontró que: 

1) En el caso de la incidencia de pobreza por ingresos hubo una reducción de 

poco más del doble en la Ciudad de México con respecto al promedio a nivel 

nacional, mientras que la pobreza por ingresos observó una reducción del 7.3%, 

el promedio nacional se redujo en poco más del 3%. De este modo, la Ciudad 

de México pasó de ser en 2012 la segunda entidad con menor incidencia con 

49.5% de su población en pobreza por ingresos a ser la entidad con menor 

incidencia de pobreza por ingresos en 2016 con 42.3% de su población. 

2) Al igual que el ingreso, la incidencia de pobreza por NI se redujo en mayor 

proporción que la acumulada a nivel nacional, ya que en la Ciudad de México se 

observó una caída del nivel de pobreza por NI de 10.7%, mientras que a nivel 

nacional fue de 7%. 

3) Los cambios en la pobreza por ingresos significaron que la CDMX pasara de ser 

la segunda, entidad menos pobre en 2012, a ser la entidad con menor 

incidencia de pobreza por ingresos. Para el caso de NI, la CDMX pasó de ocupar 

el quinto lugar al cuarto, dentro de las entidades con menor pobreza por NI.  

Gráfico 3. Incidencia de pobreza por ingresos por entidad federativa y nacional 

(Línea de Bienestar=SMC) en % | 2012-

2016

Fuente: ENIGH (2012, 2014 y 2016) 
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Gráfico 4. Incidencia de pobreza por NI por entidad federativa y nacional en %| 2012-

2016

Fuente: ENIGH (2012, 2014 y 2016) 

Descomponiendo los cambios en la pobreza con los elementos antes mencionados, 

se observa que la reducción en la incidencia de pobreza total obedece, principalmente, a la 

reducción en la insatisfacción de necesidades. La explicación señala que, en la Ciudad de 

México, la población logra alcanzar un mayor nivel de bienestar gracias a que pueden 

cubrir la mayoría de sus necesidades en términos de las dimensiones que consideran las NI 

(acceso a educación, salud y seguridad social, calidad de vivienda, mejores condiciones 

sanitarias en la vivienda, inseguridad alimentaria, acceso a tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC’s), etcétera).  

En comparación con las demás entidades, el comportamiento que se observa en el 

nivel de pobreza multidimensional de la Ciudad de México se encuentra poco más de 

veinte puntos porcentuales por debajo del promedio nacional. Además, se observa que en 

la Ciudad de México la incidencia de la pobreza se redujo 3.6% más que el promedio 

nacional, siendo una de las ocho entidades en las que más se redujo el nivel de pobreza. 

Gráfico 5. Caída de la pobreza según IBS por entidad federativa y nacional en % | 

2012-2016* 
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*Los estados de Baja California, Colima, Tabasco, Zacatecas, Oaxaca y Michoacán no se incluyen debido a que 

fueron las únicas entidades federativas que no redujeron su nivel de pobreza, sino que la aumentaron. 

Fuente: ENIGH (2012, 2014 y 2016) 

A comparación de los resultados arrojados por la medición realizada con el IBS, las 

ofrecidas por el CONEVAL muestran que, tanto en la Ciudad de México como en el país, la 

pobreza multidimensional ha mostrado movimientos poco significativos entre los años 

2012 y 2016, pasando de 28.9% a 27.6% y de 45.5% a 43.6%, respectivamente.  

Gráfico 6. Incidencia de pobreza según medición oficial de CONEVAL por entidad 

federativa y nacional en % | 2012-2016 
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Fuente: CONEVAL (2016) 

Además, al descomponer la pobreza multidimensional del CONEVAL en sus dos 

dimensiones (véase cuadro 6), puede notarse que la pobreza en el país y en la Ciudad de 

México está principalmente influida por la caída en las carencias sociales y no por el 

ingreso, lo cual se muestra consistente con los señalado por el IBS y el MMIP. El cambio en 

el porcentaje de población que presenta al menos una carencia, a nivel nacional, se redujo 

en mayor medida a la observada en el espacio del bienestar económico. Por su parte, La 

Ciudad de México mostró un ligero aumento en la pobreza por ingreso y la reducción más 

importante, se dio en el espacio de las carencias sociales.  

Tomando en cuenta las clasificaciones que determina la medición oficial de la 

pobreza, es posible observar los cambios al interior de la población pobre. En este sentido, 

se observa que, en el caso de la pobreza por ingresos, a nivel nacional, si bien la incidencia 

se redujo, aumentó el porcentaje de personas que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza extrema por ingresos, lo que provocó que aumentara la población vulnerable por 

ingresos. De lo anterior, se puede inferir que hubo una transferencia de pobres por 

ingresos a nivel nacional, a pesar de que algunos lograron salir de esta, pasaron algunas 

personas de ser pobres moderados por ingresos a ser pobres extremos por ingresos. 

Cuadro 6. Comparativo de incidencia de pobreza multidimensional, carencias sociales 

y de pobreza por ingresos según CONEVAL en % | 2012-2016 
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Población 

Estados Unidos Mexicanos Ciudad de México 

2012 2016 
Variación 

2012-
2016 

2012 2016 
Variación 

2012-
2016 

Pobreza multidimensional 

Población en situación de pobreza 45.5 43.6 -1.9 28.9 27.6 -1.3 

Población vulnerable por carencias sociales 28.6 26.8 -1.8 32.4 28.9 -3.5 

Población vulnerable por ingresos 6.2 7.0 0.9 6.6 6.8 0.2 

Población no pobre y no vulnerable 19.8 22.6 2.8 32.1 36.7 4.6 

Privación social (Derechos Sociales) 

Población con al menos una carencia social 74.1 70.4 -3.7 61.3 56.5 -4.8 

Población con al menos tres carencias sociales 23.9 18.7 -5.2 9.2 6.8 -2.3 

Bienestar económico (Ingresos) 

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza extrema por ingresos 

20.0 17.5 -2.6 6.9 7.5 0.7 

Población con ingreso inferior a la línea de 
pobreza por ingresos 

51.6 50.6 -1.1 35.5 34.4 -1.1 

Fuente: CONEVAL (2016) 

Los cambios observados entre pobres moderados y pobres extremos no manifiesta 

cambios significativos durante el periodo de estudio para la Ciudad de México. El cuadro 6 

muestra que la reducción de la pobreza en la Ciudad de México se debió a una caída tanto 

en la pobreza extrema como en la moderada en 0.7% y 0.6%, respectivamente. Mientras 

que a nivel nacional se redujo la pobreza extrema, pero 0.3% de esas personas pasaron a 

estar en pobreza moderada.  

Por su parte, con la metodología del MMIP, se observa que, la Ciudad de México 

pasó de ser la cuarta entidad federativa con menor incidencia de pobreza en 2012 a la 

entidad con menor incidencia en 2016, reduciéndose la pobreza en un 7.4%. Esto se debe 

a que las personas en condiciones de indigencia y muy pobres (pobreza extrema) se 

redujeron. Sin embargo, algunos de estos se trasladaron a la pobreza moderada, 

aumentando de 38.2% a 41.4%. Esto sigue la tendencia nacional, dado que en 28 de las 31 

entidades restantes -sin incluir a la Ciudad de México- existe un símil en el 

comportamiento, es decir, la pobreza en general ha disminuido derivado de cambios en el 

espacio de las carencias sociales por encima de lo que ocurre en el ingreso. Se cual sea la 

metodología utilizada para realizar la medición de la pobreza, se puede concluir que el 

ingreso sigue siendo el eslabón perdido en las políticas de combate estructural de la 

pobreza. 

 

 



43 

  

Cuadro 7. Incidencia de la población en pobreza extrema y pobreza moderada 

(multidimensional) según medición oficial de CONEVAL por entidad federativa y 

nacional en % | 2012-2016 

Entidad Federativa 

2012 2016 Variación 2012-2016 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Moderada 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Moderada 

Pobreza 
Extrema 

Pobreza 
Moderada 

Estados Unidos Mexicanos 9.8 35.7 7.6 35.9 -2.2 0.3 

Nuevo León 2.4 20.8 0.6 13.6 -1.8 -7.2 

CDMX 2.5 26.4 1.8 25.8 -0.7 -0.6 

Baja California 2.7 27.5 1.1 21.1 -1.6 -6.4 

Coahuila 3.2 24.7 1.7 23.2 -1.6 -1.5 

Aguascalientes 3.4 34.4 2.3 25.9 -1.1 -8.5 

Baja California Sur 3.7 26.4 1.6 20.5 -2.1 -5.9 

Chihuahua 3.8 31.5 3.2 27.4 -0.6 -4.1 

Colima 4.0 30.4 2.6 31.0 -1.4 0.6 

Sinaloa 4.5 31.8 2.9 27.9 -1.6 -3.9 

Tamaulipas 4.7 33.7 2.9 29.3 -1.8 -4.4 

Sonora 5.0 24.2 2.5 25.3 -2.4 1.2 

Querétaro 5.2 31.8 2.9 28.2 -2.2 -3.6 

Jalisco 5.8 34.0 1.8 30.0 -4.0 -4.0 

México 5.8 39.5 6.1 41.7 0.3 2.2 

Morelos 6.3 39.1 5.9 43.6 -0.4 4.5 

Guanajuato 6.9 37.6 4.4 38.0 -2.5 0.4 

Durango 7.5 42.6 2.8 33.2 -4.7 -9.4 

Zacatecas 7.5 46.7 3.5 45.5 -4.0 -1.3 

Quintana Roo 8.4 30.4 4.2 24.6 -4.2 -5.8 

Tlaxcala 9.1 48.8 5.7 48.2 -3.4 -0.6 

Yucatán 9.8 39.0 6.1 35.7 -3.7 -3.3 

Hidalgo 10.0 42.8 8.0 42.6 -1.9 -0.2 

Campeche 10.4 34.2 6.7 37.1 -3.8 2.9 

Nayarit 11.9 35.7 7.9 29.6 -4.0 -6.1 

San Luis Potosí 12.8 37.7 7.7 37.8 -5.1 0.1 

Veracruz 14.3 38.4 16.4 45.8 2.1 7.4 

Tabasco 14.3 35.4 11.8 39.1 -2.5 3.7 

Michoacán 14.4 39.9 9.4 45.9 -5.1 6.0 

Puebla 17.6 46.9 9.0 50.5 -8.6 3.6 

Oaxaca 23.3 38.6 26.9 43.5 3.6 4.9 

Guerrero 31.7 38.0 23.0 41.4 -8.7 3.5 

Chiapas 32.2 42.5 28.1 49.0 -4.1 6.5 

Fuente: CONEVAL (2016) 
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Cuadro 8. Incidencia de pobreza según MMIP por entidad federativa y nacional en % 

| 2012-2016 

Entidad Federativa 
2012 2016 

Variación 
2016-2012 Indigencia 

Muy 
Pobres 

Pobreza 
Moderada 

Pobreza 
Total 

Indigencia 
Muy 

Pobres 
Pobreza 

Moderada 
Pobreza 

Total 

Estados Unidos Mexicanos 30.0 21.1 30.9 82.0 22.1 21.8 34.8 78.7 -3.4 

Aguascalientes 20.3 23.6 35.2 79.2 10.4 20.8 42.6 73.7 -5.4 

Baja California 12.0 17.6 36.3 65.9 7.1 17.4 41.9 66.4 0.5 

Baja California Sur 9.5 13.3 44.2 66.9 9.5 18.0 41.6 69.0 2.1 

Campeche 33.1 19.1 31.0 83.2 23.5 22.2 36.2 81.8 -1.4 

CDMX 17.9 26.2 38.2 67.0 12.9 19.5 41.4 59.6 -7.4 

Chiapas 22.7 18.3 38.1 95.4 11.0 21.3 42.7 93.2 -2.2 

Chihuahua 66.3 16.4 12.7 80.8 60.9 18.3 14.0 74.3 -6.5 

Coahuila 23.4 24.3 33.1 82.2 14.2 21.3 38.8 73.8 -8.3 

Colima 10.7 16.7 39.5 79.2 8.7 15.0 35.9 75.0 -4.2 

Durango 33.3 28.5 30.8 92.6 15.8 22.3 41.2 79.3 -13.3 

Guanajuato 27.7 26.9 28.1 82.7 18.1 25.6 38.9 82.6 0.0 

Guerrero 55.9 16.9 20.2 92.9 47.3 21.7 22.8 91.8 -1.2 

Hidalgo 37.0 25.8 25.7 88.4 31.1 28.2 29.3 88.5 0.1 

Jalisco 24.7 18.3 38.4 81.3 10.2 18.0 44.3 72.5 -8.8 

México 26.9 23.4 32.3 82.6 20.7 24.6 36.2 81.6 -1.0 

Michoacán 37.4 28.6 21.5 87.5 29.4 25.2 32.1 86.6 -0.9 

Morelos 26.5 33.0 26.6 86.1 22.1 25.0 35.0 82.1 -4.0 

Nayarit 33.0 15.3 31.1 79.4 18.5 19.6 38.8 76.9 -2.5 

Nuevo León 7.3 11.0 46.5 64.8 6.8 13.2 43.1 63.0 -1.8 

Oaxaca 56.9 19.5 16.7 93.1 46.5 22.8 22.6 91.9 -1.2 

Puebla 47.5 18.1 24.8 90.4 29.4 28.4 28.1 85.9 -4.5 

Querétaro 14.5 25.4 35.9 75.8 13.6 19.5 38.7 71.7 -4.1 

Quintana Roo 19.7 22.7 35.1 77.5 16.7 18.0 39.7 74.3 -3.2 

San Luis Potosí 34.4 22.6 27.9 84.9 23.3 22.7 32.9 78.9 -6.0 

Sinaloa 18.0 21.9 38.4 78.3 11.6 19.8 42.3 73.8 -4.5 

Sonora 12.0 22.3 36.7 71.1 8.9 18.4 41.3 68.6 -2.5 

Tabasco 36.7 18.8 32.1 87.6 25.1 26.9 32.8 84.8 -2.8 

Tamaulipas 21.3 16.4 38.8 76.5 12.7 21.1 41.2 75.1 -1.4 

Tlaxcala 34.2 27.4 30.5 92.1 25.2 30.8 33.2 89.2 -2.9 

Veracruz 43.2 22.2 24.2 89.7 35.6 23.9 25.7 85.2 -4.5 

Yucatán 31.9 21.7 28.6 82.2 20.5 23.0 38.2 81.7 -0.5 

Zacatecas 40.6 23.6 21.0 85.2 27.0 26.3 31.9 85.2 -0.1 

Fuente: ENIGH (2012 y 2016) 

De observarse los cambios al interior de las categorías definidas por el MMIP, el 

comportamiento es muy similar a lo mostrado con la medición del CONEVAL, los 
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movimientos en las dos dimensiones que el MMIP considera (ingresos y NBI) derivaron en 

cambios en las posiciones relativas de la población pobre. De este modo, los porcentajes 

de indigencia y el de personas muy pobres se redujeron, pero la pobreza moderada 

aumentó. Además, de que puede observarse que la pobreza multidimensional por MMIP 

es afectada en mayor proporción por las necesidades básicas insatisfechas (NBI) -las cuales 

vendrían a ser el equivalente de las carencias sociales-, ya que la pobreza por NBI es mayor 

que la pobreza por ingresos. 

De todo lo anterior se desprende que la mayor parte de la reducción se ha 

centrado en los elementos vinculados a atender los indicadores de carencias sociales, o 

necesidades insatisfechas para el caso del método IBS y MMIP.  

Gráfico 7. Incidencia de pobreza por ingresos según MMIP por entidad federativa y 

nación en % | 2012-2016 

Fuente: ENIGH (2012 y 2016) 
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Gráfico 8. Incidencia de pobreza por NBI según MMIP por entidad federativa y 

nacional en % | 2012-2016 

 Fuente: ENIGH (2012 y 2016) 

 

Evolución de la pobreza en las delegaciones de la CDMX 

El presente apartado tiene como objetivo realizar un análisis exploratorio sobre la 

evolución de la pobreza a nivel delegacional. El carácter exploratorio obedece a la 

imposibilidad de contar con significancia estadística para llevar a cabo la desagregación a 

hasta las delegaciones que conforman la CDMX.  

De este modo, se repitió el ejercicio comparativo entre las tres mediciones 

utilizadas y se encontró que entre las tres mediciones existe una consistencia en cuanto 

que las delegaciones con menor incidencia de pobreza son Benito Juárez, Miguel Hidalgo 

y Cuauhtémoc, siempre en este orden; mientras que la delegación con mayor incidencia es 

Milpa Alta, de ahí, las tres mediciones difieren del orden de las siguientes delegaciones con 
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mayor incidencia, pero suelen concordar con que son: Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa y 

Tláhuac. 

Partiendo de la medición realizada por el IBS se observa que, al interior de la 

Ciudad de México, es decir, a nivel delegacional, el comportamiento ha sido poco uniforme 

en la evolución de la pobreza, dado que en nueve de las dieciséis delegaciones la 

incidencia de pobreza se redujo, mientras que en las siete restantes aumentó. Destacan los 

casos de la delegación Tlalpan, que fue la delegación que en mayor proporción redujo la 

pobreza, ya que la incidencia de pobreza cayó un 24%; y el de la delegación Milpa Alta que 

tuvo un incremento de más del 30%, llegando a tener para el año 2016 más del 90% de su 

población en pobreza según el IBS. 

Cuadro 9. Evolución de la incidencia de pobreza en la CDMX por delegación según 

MMIP, CONEVAL e IBS en % | 2012-2016 

Delegación 
2012 2016 

MMIP CONEVAL* IBS MMIP CONEVAL* IBS 

CDMX 63.9 28.5 59.3 59.6 27.8 49.1 

Álvaro Obregón 64.3 27.8 46.7 52.9 27.9 37.5 

Azcapotzalco 63.6 17.4 44.3 53.4 19.5 36.2 

Benito Juárez 5.3 3.2 1.8 19.3 5.0 11.1 

Coyoacán 55.7 18.2 19.4 59.0 19.8 43.5 

Cuajimalpa de Morelos 23.8 32.5 41.1 75.4 30.1 51.4 

Cuauhtémoc 54.6 19.6 22.3 38.8 16 42.0 

Gustavo A. Madero 57.7 31.2 50.5 69.6 28.4 56.4 

Iztacalco 80.9 25.9 43.2 60.2 17.1 43.1 

Iztapalapa 69.4 36.4 71.8 77.5 35 65.9 

La Magdalena Contreras 89.9 30.8 61.0 54.9 32.6 37.8 

Miguel Hidalgo 40.5 10.2 35.8 26.6 7.1 29.7 

Milpa Alta 63.6 51.3 62.2 93.0 49.2 93.9 

Tláhuac - 42.5 72.8 76.8 39.2 60.6 

Tlalpan 68.0 29.1 74.4 59.7 32.1 50.4 

Venustiano Carranza 63.0 27.7 49.1 62.3 22.8 49.9 

Xochimilco 88.2 36.1 67.7 69.2 40.5 64.4 

*Para las estimaciones de CONEVAL, se utilizaron los datos publicados con base en el MCS-ENIGH 2010, la 

muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-

ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015. 

Fuente: CONEVAL, ENIGH (2012 y 2016) 

Con la medición de CONEVAL, el nivel de pobreza para 2015 es muy similar a la 

mostrada por el IBS para la mayoría de las delegaciones. Para cada una de las 

delegaciones, la variación entre 2015 y 2010 es notablemente menor que la analizada con 
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el IBS entre 2012 y 2016. No obstante, en ambas mediciones tanto Milpa Alta como 

Xochimilco son las dos delegaciones más pobres de la Ciudad de México, mientras que las 

delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las que menor incidencia 

de pobreza muestran. 

Al hacer un comparativo entre las mediciones, es posible hallar una mayor 

consistencia entre los resultados obtenidos por el IBS y el MMIP, pero no con los de 

CONEVAL. Por ejemplo, el caso de Milpa Alta salta a la vista dado que la incidencia de 

pobreza se disparó en los últimos años en términos del IBS, pasando de ser en 2012 62.2% 

a 93.9% en 201612. Este incremento de la incidencia de la pobreza observado en Milpa Alta 

es consistente con la medición del MMIP, con la cual se observa que la pobreza aumentó 

en alrededor de treinta puntos porcentuales, mientras que la medición de CONEVAL no es 

consistente, tanto en la tendencia como en la magnitud, pues ésta última muestra una 

caída -y no un aumento- de alrededor del 2%. 

A pesar de las discrepancias en las tendencias y en la magnitud, las tres mediciones 

coinciden en que alrededor del 50% de las delegaciones superan el promedio de la Ciudad 

de México de su respectiva medición. En este sentido, la medición del MMIP muestra que 

nueve delegaciones superan el promedio de pobreza en la Ciudad de México que equivale 

a 59.6%. Lo mismo ocurre en el caso de la medición de CONEVAL, donde, a pesar de que el 

promedio de la pobreza de la Ciudad de México es casi la mitad del MMIP, también nueve 

delegaciones superan el promedio de la entidad de 27.8%. Por su parte, en el caso del IBS 

solo ocho delegaciones superan el promedio de la Ciudad de México equivalente a 49.1%. 

Gráfico 9. Incidencia de pobreza por ingresos por delegación (Línea de 

bienestar=SMC) en % | 2012-2016 

                                                           
12

Los resultados para Milpa Alta deben tomarse con cautela debido a que los cambios abruptos en la incidencia pueden 

obedecer a la falta de significancia estadística que muestra la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares.  
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Fuente: ENIGH (2012, 2014 y 2016) 

Desagregando el IBS en los dos subíndices que lo componen, los cuales se 

representan en los gráficos 9 y 10, se observa que Milpa Alta presenta niveles de pobreza 

altos, siendo mayor la incidencia por NI que por ingresos. Esto se muestra contrastante con 

lo que se puede ver en relación con la delegación Benito Juárez, que muestra niveles de 

pobreza relativamente bajos, siendo la delegación que tiene el nivel más bajo de pobreza 

por ingresos y donde, además, las personas gozan de una mayor satisfacción de sus 

necesidades, sobre todo en términos de las condiciones de vivienda, ya sea por la calidad 

de los materiales de esta o por las condiciones sanitaras y de servicios con los que cuenta.  

Junto con Milpa Alta, Xochimilco, Iztapalapa, Cuajimalpa y Tláhuac son las 

delegaciones con mayor pobreza, siendo las condiciones en Xochimilco similares a las de 

Milpa Alta, en cuanto a que en ambas delegaciones la incidencia de la pobreza por NI se 

combina con la pobreza por ingresos y que las carencias con mayor incidencia son 

prácticamente las mismas, aunque en menor intensidad. Sin embargo, las condiciones en 

Iztapalapa, Cuajimalpa y Tláhuac se presentan a la inversa, es decir, que la incidencia de 

pobreza por ingresos es mayor que la de la pobreza por NI. Aunque se puede notar que 

existe un patrón dentro de las mismas carencias sociales que se observan en Milpa Alta y 

Xochimilco, éstas se presentan en menor intensidad, pero la pobreza por ingresos en las 

otras tres delegaciones llega a ser mayor que la que se presenta en Xochimilco. 

 

Gráfico 10. Incidencia de pobreza por NI por delegación en % | 2012-2016 
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Fuente: ENIGH (2012, 2014 y 2016) 

Las carencias sociales muestran que, independientemente de la incidencia de 

pobreza por ingresos, las delegaciones con menor incidencia de pobreza según el IBS no 

se diferencian en gran medida por las carencias en acceso a servicios de salud, seguridad 

social y salud preventiva, sino que lo hacen principalmente por las condiciones de vivienda, 

tanto si es por los materiales de ésta como si es por el acceso a los servicios sanitarios y a 

los servicios de electricidad, basura y a TIC’s y por la seguridad alimentaria. 
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CONCLUSIONES 

El concepto de pobreza ha sido objeto de una larga y debatida discusión, por lo que no es 

posible hablar de una definición universalmente aceptada que defina a la pobreza. 

Considerando esto, se utilizó, un enfoque de derechos para realizar las mediciones de la 

pobreza, comparando el Método de Bienestar Socioeconómico (MBS) de Reyes y López 

(2016), el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) de Boltvinik (1992, 2010, 

2014) y el Método Oficial de Medición de la Pobreza de México del CONEVAL. Siendo 

todas mediciones multidimensionales de la pobreza. 

 Los métodos de medición de la pobreza pueden diferir en cuanto al resultado en la 

incidencia de pobres, sin embargo, la evolución de ésta en México mantiene los mismos 

patrones y es persistente. Teniendo el apartado de ingresos una fuerte influencia por parte 

de la fuente de datos utilizada, sobre todo con el cambio en el levantamiento de 

información que el INEGI aplicó para la ENIGH. De ahí que los resultados deban tomarse 

con cautela en la interpretación de la pobreza monetaria y la pobreza en general, dado el 

peso del ingreso en la medición de la pobreza. 

 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, con las tres mediciones se 

encontró una tendencia a la baja en la incidencia de la pobreza multidimensional de la 

Ciudad de México, donde el IBS y el MMIP tienen una caída similar (4.2% y 4.3%, 

respectivamente) y siendo la de CONEVAL la que mostró una caída menor de 1.3%. 

Además, las tres metodologías son consistentes en que la Ciudad de México es una de las 

entidades con menor incidencia de la pobreza. 

A nivel delegacional las tres metodologías coinciden en que las delegaciones 

Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las que presentan menor incidencia de 

pobres; mientras que la delegación con mayor incidencia es Milpa Alta. No obstante, 

existen diferencias en los resultados de incidencia de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, 

Iztapalapa y Cuajimalpa de Morelos. Además, se encontró que las tendencias mostradas 

por el IBS como el MMIP señalan una caída en la incidencia de la pobreza para casi todas 

las delegaciones y que cuando se retoman los resultados de la metodología oficial de 

CONEVAL se observa que la variación entre 2015 y 2010 es notablemente menor que la 

analizada con el IBS entre 2012 y 2016. 

Finalmente, se debe destacar que tanto el IBS como el MMIP encuentran que la 

insatisfacción de necesidades juega un papel importante en la incidencia de la pobreza 

total, debido a que la pobreza multidimensional es afectada en mayor proporción por las 

carencias sociales (como las condiciones de vivienda, tanto si es por los materiales de ésta 
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como si es por el acceso a los servicios sanitarios y a los servicios de electricidad, basura y 

a TIC’s y por la (in) seguridad alimentaria), ya que la pobreza por NI (para el IBS) y el NBI 

(para el MMIP) es mayor que la pobreza por ingresos. 
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ANEXO 

Cuadro de dimensiones, umbrales y niveles de logro para la construcción del subíndice de Necesidades Insatisfechas (NI) 

Dimensió

n 
Indicador Umbral de Bienestar Método de cálculo Niveles de Logro para umbrales de bienestar 

Ingreso 

Ingreso 
Ingreso corriente 

total 
Valor del ingreso de bienestar mínimo 

 

 

Con U igual a SMC (SBB) 

El nivel del logro para el caso de los ingresos, al ser una variable 

continua se considera que entre mayor sea la distancia con respecto 

al umbral mayor será el nivel de logro. 

Rezago educativo 

Educació

n 

0 y 3 años 
Se encuentra en el cumplimiento de la 

norma 

[Años de escolaridad del individuo j 

/umbral mínimo para según la edad 

del individuo j] * (Alfabetización de 

individuo j) 

Variable continua. La condición de alfabetización aplica a partir de 

que el individuo tiene 9 años o más. 

5 y 6 años 
Precondición para alcanzar la educación 

obligatoria 

7 años 1 año de escolaridad 

8 años 2 años de escolaridad 

9 años 3 años de escolaridad 

10 años 4 años de escolaridad 

11 años 5 años de escolaridad 

12 años 6 años de escolaridad 

13 años 7 años de escolaridad 

14 años 8 años de escolaridad 

15 años 9 años de escolaridad 

16 años 10 años de escolaridad 

17 años 11 años de escolaridad 

De 18 a 29 años 12 años de escolaridad 

de 30 a 59 años 9 años de escolaridad 

60 años y más 6 años de escolaridad 
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Inadecuación de acceso a la atención a la Salud. 

Acceso a 

los 

servicios 

de salud 

Derecho-

habiencia 

Disponer del derecho a recibir atención 

médica en instituciones de seguridad 

social públicas o privadas, así como 

disponer de un centro de atención en un 

radio inferior a 5 kilómetros 

(ESPECIFICADO) 

  

  

Los valores de derecho-habiencia y cercanía a centros de salud se 

determinan de la manera siguiente: Si tiene acceso a servicios 

médicos privados y tiene cerca algún centro de salud=1.2; si tiene 

acceso a servicios médicos privados y no tiene cerca algún centro de 

salud=1; si tiene acceso por una ISS y tiene cerca algún centro de 

salud=1; Si tiene acceso por una ISS y no tiene cerca algún centro de 

salud=0.8; si tiene SP y tiene cerca algún centro de salud=0.6; si tiene 

SP y no tiene cerca algún centro de salud=0.4; si no tiene acceso a SP 

y tiene cerca algún centro de salud=0.2; si no tiene acceso a SP y no 

tiene cerca algún centro de salud=0. 

Tiempo de 

traslado a un 

hospital en casos 

de emergencia 

No tiene umbral claro, por ahora se usa la 

mediana 
  Variable continua 

Utilización de 

servicios de 

salud preventiva 

Haber recibido chequeos de peso y talla, 

diabetes o presión arterial en el último 

año 

  

Los valores de salud preventiva se determinan de la manera 

siguiente: Para menores de 12 años: Si ha recibido una revisión de 

peso y talla en el último año=1; en caso contrario=0. 

Para edades de los 12 a 39 años: Si ha recibido revisión de peso, 

diabetes y presión arterial=1.5; si ha recibido revisión de peso y de 

diabetes o presión arterial=1.2; si sólo ha recibido revisión de 

peso=1; si no ha recibido revisión de peso, pero sí de diabetes y 

presión arterial=0.8; si no ha recibido revisión de peso, pero sí de 

diabetes o presión arterial=0.5; si no ha recibido revisión de peso, 

diabetes ni presión arterial=0. 

Para edades de los 40 años o más: Si ha recibido revisión de peso, 

diabetes y presión arterial=1.2; si ha recibido revisión de peso y de 

diabetes o presión arterial=1; si sólo ha recibido revisión de 

peso=0.8; si no ha recibido revisión de peso, pero sí de diabetes y 

presión arterial=0.5; si no ha recibido revisión de peso, pero sí de 

diabetes o presión arterial=0.2; si no ha recibido revisión de peso, 

diabetes ni presión arterial=0. 
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Inadecuación de Acceso a la seguridad social 

Acceso a 

la 

Segurida

d Social 

Seguridad Social 

Que la persona reciba jubilación o pensión, 

independientemente de su edad. 

 

Que las siguientes personas con parentesco 

directo con algún familiar, con acceso a la 

seguridad social, tengan derecho a recibir 

servicios médicos: 

 Jefe de hogar o cónyuge que no 

pertenezca a la PEA 

 Ascendentes: padre, madre o 

suegros del jefe de hogar o 

cónyuge que no pertenezcan a la 

PEA. 

 Descendientes: hijos menores de 

dieciséis años, o hijos entre dieciséis 

y veinticinco años que estén 

estudiando. 

 Las personas que gozan de alguna 

jubilación, pensión o que reciben 

servicios médicos en el IMSS, 

ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX por 

parte de algún familiar, o como 

consecuencia de muerte de una 

persona asegurada o por 

contratación propia. 

 

Que la población trabajadora no asalariada o 

independiente tenga como prestación laboral o 

contratación voluntaria los siguientes dos 

beneficios: 

 Servicios médicos en el IMSS, 

ISSSTE, ISSSTE estatal o PEMEX 

 Disponga de SAR o inscripción a una 

AFORE. 

 

Que la población económicamente activa (PEA) 

asalariada tenga todas y cada una de las 

siguientes prestaciones laborales: 

 Servicio médico en el IMSS, ISSSTE, 

ISSSTE estatal o PEMEX;  

 Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) o inscripción a una 

Administradora de Fondos para el 

Retiro (AFORE), e Incapacidad 

 
Cuando tiene acceso directo o vía núcleos=1; cuando tiene pensión 

de adultos mayores (no contributiva) =0.5; en otro caso=0 



60 

  

laboral con goce de sueldo. 

Inadecuaciones de Seguridad Alimentaria 

  
Seguridad 

Alimentaria 
  

[Max(escalak)-escalak/Max(escalak)-

Uk]    k={menores,adultos} y Uk el 

umbral correspondiente. 

Reactivos con pase en hogares que no respondieron=0; Punto de 

corte: inseguridad alimentaria leve en la escala sin menores de 

edad=3 y en escala con menores de edad=5 

Inadecuación de calidad y materiales de vivienda 
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Calidad y 

materiale

s de 

vivienda 

Piso 
Tierra, cemento firme, madera y otros 

recubrimientos 
  

Piso de Tierra =0.5; Cemento o firme =1; Madera, mosaico u otro 

recubrimiento=1.5 

Techo 

Material de desecho, lámina metálica o de 

cartón, asbesto, palma o paja, madera, 

viguería, teja o losa de concreto 

  

Material de desecho, lámina de cartón, otros materiales de desecho= 

0; Lámina metálica/asbesto/, palma o paja= 0.5; Madera o tejamanil, 

Terrado con viguería, Teja o losa de concreto = 1 

Paredes 

Material de desecho, lámina metálica o de 

cartón, asbesto, carrizo, bambú, palma, 

adobe, tabique, ladrillo, block de piedra, 

cemento o concreto 

  

Material de desecho, lámina de cartón, otros materiales de desecho= 

0; Lámina metálica/asbesto, carrizo, bambú o palma,Embarro o 

bejareque, Madera 

= 0.5; Adobe, tabique, ladrillo, block, piedra, cemento o concreto=1 

Hacinamiento 
Dos personas por cuarto para dormir (No 

dormir en cocinas, baños, salas, pasillos) 

[Personasv/CuartosDormirv * ½ 

*NoDuermenCocinav]         

Personasv: número de personas en 

la población objeto que habitan en 

la vivienda. 

Variable continua 

CuartosDormirv: número de cuartos 

de la vivienda que se usan 

habitualmente para dormir. 

NoDuermenCocinav: variable 

dicotómica que toma el valor 0 

cuando se usa la cocina para 

dormir, y 1 en caso contrario. 

NB: se multiplica el indicador por ½ 

para que tener umbral de 1 

Inadecuación de Cocina y Combustible para cocinar 

Cocina y 

Combust

ible para 

cocinar 

Con uso de 

combustibles 

Tener cuarto para cocina que use gas, 

electricidad u otros combustibles. 
  

Los valores de cocina y combustible para cocinar se dan de la manera 

siguiente:                    Si tiene cuarto para cocinar, usan gas o 

electricidad=1.2 ; si tiene cuarto para cocinar, usan otros 

combustibles=1; si no tiene cuarto para cocinar, usan gas o 

electricidad =0.8; si no tiene cuarto para cocinar, usan otros 

combustibles=0.6 

Con 

disponibilidad 

de chimenea 

Tener cuarto para cocina que use leña o 

carbón 
  

Los valores de cocina con disponibilidad de chimenea se dan de la 

manera siguiente:                      Si tiene cuarto para cocinar, usan leña 

o carbón con chimenea=0.4; si tiene cuarto para cocinar, usan leña o 

carbón sin chimenea=0.2; si no tiene cuarto para cocinar, usan leña o 

carbón con chimenea=0.2; si no tiene cuarto para cocinar, usan leña 

o carbón sin chimenea=0. 

Inadecuación de Activo para la conservación de alimentos 

  
Preparación y 

conservación de 

Considera disponibilidad de refrigerador 

(R), estufa (E), licuadora (L) y microondas 
  

Los valores de preparación y conservación de alimentos se dan de la 

manera siguiente:                      Si tiene R, E, L y M=1.4; si tiene R y E, 
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alimentos (M) así como L o M=1.2; si tiene R y E=1; si tiene R o E, así como L y 

M=0.8; si tiene R o E, así como L o M= 0.6; si tiene R o E=0.4; si no 

tiene R ni E, pero sí L o M=0.2; si no tiene ninguno=0 

Activos para limpieza y conservación de la vivienda 

  

limpieza y 

conservación de 

la vivienda 

Considera disponibilidad de lavadero (L), 

fregadero (F), regadera (R), lavadora (Lav) 

y plancha (P) 

  

Los valores de limpieza y conservación de la vivienda se obtienen de 

la manera siguiente: Si tiene L, F y R, así como Lav y P=1.4; si tiene L, 

F y R, así como Lav o P=1.2; si tiene L, F y R=1; si tiene 2 de {L, F, R}, 

así como Lav y P=0.9; si tiene 2 de {L, F, R}, así como Lav o P=0.8; si 

tiene 2 de {L,F, R}=0.7; si tiene 1 de {L, F, R}, así como Lav y P=0.6; si 

tiene 1 de {L, F, R}, así como Lav o P=0.5; si tiene 1 de {L, F, R}=0.3; si 

sólo tiene Lav y P=0.2; si sólo tiene Lav o P=0.1; si no tiene ninguno 

=0 

Inadecuación de las condiciones sanitarias de la vivienda 

Condicio

nes 

sanitaria

s en 

vivienda 

Abastecimiento 

de agua en la 

vivienda 

Fuente y frecuencia del servicio   

Agua de un pozo, río, lago, arroyo u otra=0; Captadores de agua de 

lluvia=0.2; Agua entubada que acarrean de otra vivienda, o agua de 

pipa=0.4; Agua entubada de llave pública (o hidrante)=0.4 ; Agua 

entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno de vez en 

cuando o una vez por semana=0.6; Agua entubada dentro de la 

vivienda de vez en cuando o una vez por semana=0.6; Agua 

entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno cada tercer día 

o 2 veces por semana=0.8; Agua entubada dentro de la vivienda cada 

tercer día o 2 veces por semana=1; Agua entubada fuera de la 

vivienda, pero dentro del terreno que llega diario=1; Agua entubada 

dentro de la vivienda que llega diario=1.2 

Drenaje Tipo de drenaje   
Sin drenaje=0; Tubería a barranca, grieta, río, lago o mar=0.33; Fosa 

séptica=0.66; Red pública= 1 

Excusado 
Excusado de uso exclusivo para los 

miembros del hogar con drenaje 
  

Con excusado, compartido, no se le puede echar agua= 0.2; Con 

excusado, exclusivo, no se le puede echar agua=0.4; Con excusado, 

compartido, le echan agua con cubeta=0.5; Con excusado, exclusivo, 

le echan agua con cubeta=0.6; Con excusado, compartido, con 

conexión de agua=0.8; Con excusado, exclusivo, con conexión de 

agua=1; Con excusado, exclusivo, con conexión de agua, dos 

excusados=1.2; Con excusado, exclusivo, con conexión de agua, 3 o 

más excusados=1.4 

Eliminación de 

Basura 

Le recoge un camión o carrito de basura, 

la tira en un contenedor o en un basurero 

público 

  

La queman=0; La tiran al rio, lago o mar =0.2; La tiran en una 

barranca, grieta, terreno baldío o calle=0.5; La entierran= 0.8; La tiran 

en un contenedor, depósito o basurero público=1; La recoge un 

camión o carrito de basura=1.2 
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Inadecuación de Electricidad y uso eficiente de la electricidad 

Electricida

d 

Acceso a servicio 

eléctrico 

Acceso a servicio eléctrico en la vivienda 

de servicio público o planta privada 
  

Sin electricidad=0; De otra fuente o de una planta particular o panel 

solar=0.5; Del servicio público = 1 

Uso eficiente de 

la electricidad 
No tiene un umbral claro 

  
Variable continua 

Inadecuaciones de Acceso a las tecnologías de la información 

TIC’s 

Acceso a las 

tecnologías de la 

información 

Combina acceso a teléfono fijo, celular, 

computadora, así como, acceso a internet 

y disponer de un medio para acceder. 

  

Sin acceso a TIC’s= 0; Acceso a una TIC (teléfono, celular o 

computadora), sin internet= 0.33; Acceso a dos TIC (teléfono, celular 

o computadora), sin internet= 0.66; Acceso a las tres TIC (teléfono, 

celular o computadora), sin internet= 0.80; Sólo acceso a internet= 

0.80; Acceso a una TIC (teléfono, celular o computadora), con 

internet= 1.0; Acceso a dos TIC (teléfono, celular o computadora), con 

internet= 1.2; Acceso a las tres TIC (teléfono, celular o computadora), 

con internet= 1.5 

Patrimonio Adicional del hogar 

Patrimoni

o 

Adicional 
Acceso a crédito 

Utiliza la disposición de una tarjeta de 

crédito como proxy del acceso a sector 

financiero en el hogar 

Variable dicotómica 
No cuentan con tarjeta de crédito=0; cuentan con tarjeta de 

crédito=1 

Inseguridad 

Insegurida

d 
Inseguridad 

No hay un umbral claro, tentativamente 

analizar desviaciones respecto a la tasa 

nacional (tasa_nac) Utiliza la tasa de 

homicidios a nivel municipal como proxy 

de un entorno inseguro 

Utiliza la tasa de homicidios a nivel 

municipal como proxy de un 

entorno inseguro 

Si tasa de homicidios en el municipio (tasa_mun) es 0=1.5; si 

tasa_mun>0 y tasa_mun<=0.2*tasa_nac=1.4; si 

tasa_mun>0.2*tasa_nac y tasa_mun<=0.4*tasa_nac=1.3; si 

tasa_mun>0.4*tasa_nac y tasa_mun<=0.6*tasa_nac=1.2; si 

tasa_mun>0.6*tasa_nac y tasa_mun<=0.8*tasa_nac=1.1; si 

tasa_mun>0.8*tasa_nac y tasa_mun<=1.0*tasa_nac=1; si 

tasa_mun>1.0*tasa_nac y tasa_mun<=2.0*tasa_nac=0.8; si 

tasa_mun>2.0*tasa_nac y tasa_mun<=3.0*tasa_nac=0.6; si 

tasa_mun>3.0*tasa_nac y tasa_mun<=4.0*tasa_nac=0.4; si 

tasa_mun>4.0*tasa_nac y tasa_mun<=5.0*tasa_nac=0.2; si 

tasa_mun>5.0*tasa_nac=0 

 

 

 


