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Antecedentes

 En 2009 finalmente se publico la metodología de medición de pobreza multidimensional, así como las primeras cifras del 
2008 por el CONEVAL.

 Antes del 2002,  México no contaba con una metodología oficial de medición de la pobreza.

Retos

 La mejora de la politica social, implica generar evidencia de los resultados concretos de los programas y políticas sociales. 
La evidencia contribuye asimismo a mejorar la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos.

 De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2014, el porcentaje de pobreza aumentó de 45.5% a 46.2% 
con respecto a 2012. Este cambio, representó  un aumento de dos millones de personas en esta condición según el 
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016 emitido por el CONEVAL.

 Esta investigación pretende tomar dicha metodología elaborada por el CONEVAL e investigar  si es posible  desarrollar un 
modelo de regresión que permita reproducir la clasificación de pobreza hecha por el CONEVAL con un menor número de 
variables que las empleadas actualmente con el objeto de proporcionar  una metología estadísticamente  sustentable  y 
operacionalmente viable para evaluar los cambios en las condiciones de vida de la población a través del tiempo.
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Sexenio Carlos Salinas
Fue creado el Pronasol 

desarrollando tres frentes 
de combate a la pobreza:

Bienestar social 
Apoyo a la producción
Desarrollo Regional

Sexenio  Ernesto Zedillo 
Se sustituye el programa 
Pronasol por el programa 
Progresa   el cual restringió  
su intervención en tres 
aspectos :

Nutrición
Salud
Educación

Sexenio Vicente Fox 
Progresa se transformo 
en el programa 
Oportunidades.

A partir de diciembre 2009 en se 
publicó la metodología de medición 
de pobreza multidimensional, así 
como las primeras cifras 
correspondientes a 2008, el CONEVAL 
ha dado información sobre la pobreza 
nacional, estatal y municipal. Hoy se 
cuenta con información para 2008-
2010-2012 a nivel nacional y estatal.

El 20 de 
enero del 
2004 de 

promulga la 
LGDS  

y surge el 
CONEVAL.

2

La medición oficial de 

pobreza se ha usado 
crecientemente por los 

gobiernos federal y 
estatal para priorizar 

programas y acciones. 
De la metodología  se 

derivan indicadores del 
Plan Nacional de 

Desarrollo2013-2018.
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CONEVAL define a la pobreza de la siguiente manera: “Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene 
garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades."

Derechos sociales 

Carencias

Población
México
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Indicador de Pobreza Variables que conforman el 
indicador

Indicador de rezago educativo Edad, Inasistencia a la escuela, nivel educativo.

Indicador de salud Servicios de salud

Indicador de acceso a la seguridad 
social

Accseso directo a la s.s. 
Accseso a la s.s. a través del jefe de familia.
Accseso a la s.s. a través del cónyuge.
Accseso a la s.s. a través de los hijos.
Servicios médicos por otros núcleos familiares.
Servicios médicos por contratación propia.
Programa de adultos mayores.

Indicador de calidad de la vivienda Indicador carencia del material del piso.
Indicador carencia del material del techo.
Indicador carencia del material de muros.

Indicador de servicios básicos de 
la vivienda

Indicador carencia de acceso al agua.
Indicador carencia de acceso al servicio de drenaje
Indicador carencia de acceso al servicio de 
electricidad.

Indicador del grado de inseguridad 
alimentaria Grado de inseguridad alimentaria.

Ingreso corriente per cápita
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Población Objetivo

Por construcción, las definiciones de pobreza están 
directamente relacionadas con:

• I.-Nivel de ingresos.

• II.-El número de carencias.

Debido a que la variable Ingreso forma parte directa de la 
definición a partir de cierto umbral clasifica perfectamente a 
la población de pobres y no pobres.

Por tanto para determinar la población objetivo es la 
población cuyo ingreso corriente per cápita se encuentra 
entre la línea de bienestar mínima  

(614 MXN ) y 2,191 MNX

Población Objetivo
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 Tablas de Contingencia: Debido a que todas las 

variables son categóricas, para análizar la relación de 

dependencia – independencia, se ha estudiado su 

distribución a través de las tablas de contingencia.

 Por ejemplo, la tabla de la izquierda es la tabla de 

contingencia entre las variables Inasistencia Educativa y 

Nivel Educativo.

 El valor de la prueba 𝑋2 correspondiente a esta                

tabla es 1.197 ∗ 105 , para un nivel de                           

significación del 5% , se  rechaza la hipóetsis nula de la 

independencia. Por tanto se concluye que la 

inasistencia a la escuela influye en el nivel educativo. 

La prueba se realizo con todas la variables candidatas en 

el modelo. En general se observó con un nivel de 

confianza del 95% que todas las variables guardan cierto 

nivel de correlación , es decir no son independientes unas 

de las otras.

Análisis
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Ajuste final del modelo de regresión

Variables eliminadas por la prueba Wald   = 0.01

Consideraciones del modelo Resultados

icv pisos 0.05 0.105

edad 0.00 0.014

• La clasificación de todos los individuos en 
la muestra según la concordancia de los 
valores observados con los predichos o 
estimados por el modelo, muestra que el 
modelo clasifica correctamente:

• 47% a los individuos No Pobres
• 89.4% a los individuos Pobres
• Ajuste global 75.4%

B Sig B

• El ajuste del modelo de regresión
logística, se basó en el logaritmo de 
verosimilitud. El ajuste fue realizado con 
el método Enter del programa SPSS.

• Se llevaron a cabo dos ajustes al modelo,  
eliminando las variables  que no fueran
estadísticamente significativas , 
evaluando la hipótesis nula βi = 0 contra 
la hipótesis alternativa βi ≠ 0
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• A pesar del volume creciente de recursos 
económicos dedicados al gasto social, el 
porcentaje de la población en situación de 
pobreza no ha disminuido a la par del aumento 
del gasto.

• Las incidencias de la pobreza alimentaria, de 
capacidades y de patrimonio presentarón en 
2014 un incremento respecto a 2012 y los años
anteriores.

• Acorde al análisis realizado por Fernando Cortés 
(2014) sugiere que esto se puede deber a que los 
apoyos no lleguan a los pobres (problemas de 
focalización), o bien a que las cantidades son 
insuficientes para que la pobación salga de la 
pobreza o que no son suficientes para que se 
peudan autosostener.
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Estado de 
la 

República

Edad

Sexo

Puntaje 
Estadístico

• Es possible desarrollar análisis que combinen el 
puntaje estadístico obtenido, con otras variables que 
no hayan sido incluídas en el modelo. Tales como la 
Estado de la República en el que viven las personas 
evaluadas, la edad o el sexo de las mismas.

• La combinación del puntaje estadistico con otras
variables puede ayudar a diseñar políticas de 
combate a la pobreza focalizadas y generar 
resultados comparables en el tiempo.

• Dos personas con las mismas características son 
identicamente evaluadas por el modelo.
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• Si se toma como referencia el rango de puntaje
número 5 y se efectúa un análisis que combine 
dicho puntaje con la variable entidad federativa, es
possible observer que son los estados de 
Guanajuato, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas los estados que han
incrementado la población con este rango de 
puntaje a lo largo del tiempo. Puebla 
particularmente registra un aumento de la 
población en el rango 5 de un 70% en comparación
a 2012.

• El modelo permite explicar además a través de las 
variables que lo conforman, las posibles causas de 
los cambios poblacionales. Por ejemplo, en el caso
de Puebla, las variables del modelo arrojan que es la 
variable Servicios de Salud la que presenta cambios
en la distribución de pobres a lo largo del tiempo.

• La variable Servicios de Salud, muestra un 
incremento en la población catalógada como pobre
en la categoría Seguro Popular.  Este programa es un 
instrumento de protección para la población NO 
derechohabiente. 
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• El número de carencias actualmente se mide a través de seis indicadores de pobreza establecidos por el 
CONEVAL  que a su vez hacen uso de 17 variables.

• Con la muestra del MCS 2008, se desarrolló un modelo de regresión empleando solo 5 variables.

• El ajuste global del modelo es de 75.4% .

• Con un menor número de variables y un ajuste del 75.4% se construyó un puntaje estadístico para cada 
individuo, con el objetivo de evaluar y comparar a los individuos evaluados como pobres y no pobres a lo 
largo del tiempo.

• Este modelo no sugiere, modificar la metodología empleada actualmente por el CONEVAL; sin embargo si 
se propone el modelo como una alternativa para evaluar y desarrollar políticas de combate a la pobreza, 
aportando:

• Un modelo replicable, automatizado y consistente. Dos personas con las mismas 
características son igualmente evaluadas por el modelo.

• Resultados comparables para su evaluación a través del tiempo. El modelo responde al 
sentido común, otorga puntajes más altos a los más pobres.

• El modelo permite explicar además a través de las variables que lo conforman, las posibles
causas de los cambios poblacionales.

• Combinación de los resultados del modelo con otras variables que no fueron consideradas 
dentro del mismo para la segmentación y análisis para toma de decisiones. 
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