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Medición de pobreza en México

Ley General de 
Desarrollo 

Social
Dimensiones 

para la 
medición de 
la pobreza

• Ingreso corriente per cápita

• Rezago educativo

• Acceso a servicios de salud

• Acceso a seguridad social

• Calidad y espacios de la vivienda

• Acceso a servicios básicos en la
vivienda

• Acceso a la alimentación

• Grado de cohesión social

Regularidad y 
periodicidad

Estados
(2 años)

Municipios
(5 años)

Fuente de información: INEGI



Antecedentes

ENIGH
• Nacional, rural y urbano
• Ingreso – Gasto

Para cumplir con lo que mandata la LGDS para medir la pobreza (dimensiones 
y desagregación territorial) , fue necesario desarrollar un nuevo instrumento: 
el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (2008)

MCS-ENIGH
• Nacional y estatal
• Todas las dimensiones de la 

pobreza



Sesiones ordinarias del Comité Técnico 
Especializado de Información Estadística y 
Geográfica de Desarrollo Social





Sustentar que la ENIGH y el MCS-ENIGH cumplen con los
cuatro criterios que establece la LSNIEG para poder ser
considerados Información de Interés Nacional y que los
indicadores de la medición de la pobreza en México
cumplen con los criterios para formar parte del Catálogo
Nacional de Indicadores

Objetivo





Criterios para que la información 
sea considerada de interés nacional

Fuente: www.snieg.mx





Primer criterio: Temática

Distribución del ingreso y pobreza

• ENIGH
Su objetivo es obtener información sobre el monto, procedencia y
distribución de los ingresos y gastos de los hogares nacionales o
extranjeros, que residen dentro del territorio nacional.

• MCS-ENIGH
Su objetivo es obtener información detallada del monto, la
estructura y la distribución de los ingresos de los hogares y
proporcionar un panorama estadístico de los indicadores
necesarios para la medición de la pobreza establecidos en la
LGDS.

Fuente: www.inegi.org.mx



Segundo criterio: Sustento para diseño y 
evaluación de políticas públicas

• Condiciones de vida de la población
• El nivel de ingreso y gasto de los hogares
• Infraestructura de las viviendas y el

equipamiento de los hogares

Indicadores
• Pertinentes de ser evaluados periódicamente
• Modificables a través de la acción de la política pública
• Útiles para las consideraciones presupuestales de la

SHCP

ENIGH MCS-ENIGH



Tercer criterio: Regularidad y periodicidad 

• ENIGH
A partir de 1992 se realiza con una periodicidad bienal.* Se tiene
información disponible para 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998,
2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010.

• MCS-ENIGH
Su periodicidad es bienal y se cuenta con información a partir de
2008. La LGDS señala que las mediciones de pobreza tienen que
realizarse cada dos años a escala estatal y cada cinco a escala
municipal.

Fuente: www.inegi.org.mx

*Nota: con excepción de 2005 ya que fue un levantamiento extraordinario.  



Cuarto criterio: Metodología 
científicamente sustentada

Clasificadores utilizados
• Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), 2005
• Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2004, 

versión hogares

Recomendaciones internacionales
• Las resoluciones e informes de las 18 Conferencias Internacionales sobre 

Estadísticas del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• El Reporte final y Recomendaciones del Grupo de Canberra, grupo de 

expertos en las Estadísticas de Ingreso de los Hogares
• Manual de Encuestas sobre Hogares. Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales Internacionales, Oficina de Estadística. Naciones Unidas, Nueva 
York, 1987

• Articulación con el sistema de cuentas nacionales y con las encuestas de 
hogares que levanta el INEGI

ENIGH



Clasificadores utilizados
• Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), 2005
• Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2004, 

versión hogares

Recomendaciones internacionales
• Conferencias Internacionales sobre Estadísticas del Trabajo, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Grupo de Canberra, grupo experto en las estadísticas de ingresos de los 

hogares

MCS-ENIGH

Metodología para la medición de la pobreza en México

Cuarto criterio: Metodología 
científicamente sustentada



• Consulta con expertos para 
asegurar las mejores 
prácticas

• Seminarios y talleres de 
trabajo nacionales e 
internacionales

• Cumple con propiedades 
analíticas

• Satisface propiedades 
axiomáticas

• Planeación del diseño conceptual 
del MCS-ENIGH

• El INEGI se encargó de la prueba, la 
consolidación, el levantamiento y el 
procesamiento de la información

Metodología 
para la 

medición de la 
pobreza Instrumento

(Fuente de 
información)

Construcción de la 
metodología

Cuarto criterio: Metodología 
científicamente sustentada





Derechos sociales
Carencias

LBE*

03

Vulnerables 
por carencia 

social

Vulnerables 
por ingresos

5 24 16

Población 
no pobre 

y no 
vulnerable
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Indicadores de la medición de la pobreza

*Línea de bienestar económico:  equivale al valor monetario de la canasta alimentaria y no alimentaria.



Pobres 

moderados

Derechos sociales
Carencias

LBE

Pobres 
extremos

03

Vulnerables 
por carencia 

social

Vulnerables 
por ingresos

5 24 16

Población 
no pobre 

y no 
vulnerable

LBM*
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Indicadores de la medición de la pobreza

*Línea de bienestar mínimo:  equivale al valor monetario de la canasta alimentaria.



Indicadores de la medición de la pobreza 
en México.





Documentos que acompañan la propuesta

Formato 
ENIGH

(Información de 
Interés Nacional)

Formato
MCS-ENIGH
(Información de 
Interés Nacional)



Documentos que acompañan la propuesta

Formato
algoritmos

(Catálogo Nacional 
de Indicadores)

Formato
metadatos

(Catálogo Nacional 
de Indicadores)



Documentos que acompañan la propuesta

Disco compacto 
con la 

documentación 
que respalda el 
llenado de los 

formatos

Documento 
que 

sustenta la 
propuesta 


