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El presente ]jbro cont iene cinco documentos metodoló
gicos que recogen gra n parte de los avances en materia de 
medición mul tidimensional de la pobreza que han tenido 
lugar en la bibliografía especiali zada , los cuales ha n con
tribuido de manera fundamental en la elaboración de la 
metodología del CON 8VAL para la medición multidimensional 
de la pobreza en México. 

El CONEVAL, con el objetivo de preservar la tra nsparen
cia de sus procesos, y para beneficio del público in teresado 
en conocer a fondo el tema, hace públicas estas propuestas 
metodológicas entendiendo que es posible la existencia 
de un sinfín de aproximaciones para la consecución de un 
mismo objetivo. Dar a conocer a la sociedad estas diversas 
perspectivas, así como contribuir a la discusión del tema de 
la medición de la pobreza, es precisamente la razón de ser 
de esta compilación de trabajos . 

EL DESAFÍO DEL ANÁLISIS 
MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA 

M INQR i\'IORA SALAS 

EL DESAFÍO 

Este libro trata sobre la medición multidimensional de la 
pobreza, tema de interés creciente ent re los estudios del 
campo y crucial en el terreno de la política pública. Los 
responsables de disei\ar y ejecutar la política social están 
confrontados, en su queh acer laboral cotidia no, con los 
problemas derivados de la formulación de políticas orien
tadas a atender las necesidades de los pobres, la selección 
de beneficiarios y la evaluación de resultados de los pro
gramas en curso. En su queh acer , el reconocimiento de la 
pobreza como fenómeno multidimensional es una realidad 
que salta a la vista por doquier. No acontece lo mis mo con 
las herra mientas metodológicas disponibles para lidiar 
con este problema, tradicionalmente centradas en el desa
n'ollo de métodos unidimensionales. 

El libro fue concebido a partir de la convicción de que el 
conjunto de trabajos que lo integran constituye una contri
bución significativa, tanto en el terreno académico como en 
el de la formulación de políticas de intervención social. En 
su desarrollo expone al lector a un conjunto de temáticas 
especializadas, rara vez tratadas de manera conjunta en un 
solo texto, en particular en nuestro propio idioma . 

[11] 
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Pero, ¿por qué conferir tanta centra lidad a la medición 
lllultidimensiona l de la pobreza? ¿No basta con una defini
ción operativa , '10 más simple posible, que permi ta rea lizar 
el trabajo de ident ificación y agregación de los pobres?' ¿No 
son suficientes los índices desarrollados por los economistas 
para cua nti fi car la incidencia y la intensidad de la pobreza?' 
¿Por qué enfrasca rse en el disel10 de una nueva metodo
logía de medición de la pobreza cua ndo se dispone de una 
experiencia probada ellO este campo a partir de la medida 
por ingresos? ¿Qué ventajas y desventajas ofrece un enfoque 
multidimensional de la pobreza? ¿De qué ma nera y por qué 
razones las políticas y los programas sociales deben a doptar 
esta perspectiva? Esperamos que la lectura de los textos 
contenidos en esta obra contribuya a dilucidar algunas de 
estas interrogantes. 

EL PROBLEiVL<\ 

Dura nte la primera década del siglo XX] el debate académico 
en torno a la pobreza parece incursionar en una nueva era . 
El tema de su análisis como fenómeno multidimensional 
ha adquirido un creciente interés en la comunidad univer
sitaria (Kakwani y Sil ver, 2008,' Thorbecke 2005' Asselim " , 
2009). Esto está permit iendo avanzar en el disel10 de nuevos 
enfoques analíticos, propuestas metodológicas y estudios 
empíricos orientados a solucionar una de las grandes limita
ciones que ha caracterizado, de manera amplia, esta área de 

1 A decil' de Sen (1976) los dos problemas fundamentales que conlleva 
la construcción de un índice sobre pobreza son: el problema de la identi· 
fi cación (¿qu iénes son los pobres?) y el problema de la agregación (¿cuán 
pobres son los pobres?). 

:! En 1984, Faster, Grecl' y Thol'becke propusieron una fa milia de 
índices pa ra métricos pa ra llevar a cabo estas operaciones. Esta familia 
de índ ices se encuentra entre las más utilizadas en la bibliografía espe· 
cia lizada en estudios de pobreza y es conocida como el índice FOT. 
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estudios: la separación ent re conceptualizaciones complejas 
del fenómeno de la pobreza y la adopción de estrategias me
todológicas simples que reducen el objeto de estudio a una 
de sus dimensiones. 

Pese al crecien te reconocimiento del carácter mult id i
mensional de la pobreza, en la realidad, el enfoque domina n
te en el campo se sustenta en una visión unidimensional. Tal 
desfase puede resultar paradójico, pues la conceptualización 
de la pobreza como fe nómeno multiclimensional no constituye 
un hecho novedoso. Se trata, más bien, del reconocimien to 
tardío de una propiedad del problema a nalizado por par te 
de la comunidad desde h ace ya varias décadas. ' 

Dicho desfase resulta sorprendente si nos atenemos a 
la propia definición que las sociedades tienen del problema, 
objetivada en las representaciones sociales del fenómeno, 
en las políticas públicas disel1adas par a lidiar con las ma
nifestaciones sociales de la pobreza y en los propios debates 
que, por varias décadas, han realizado diversos académicos 
sobre el particular . 

De hecho, en la definición cotidiana del problema, los 
sujetos que experimentan pr ivaciones severas en su bien
estar suelen emplear nociones a mplias par a referirse a sus 
condiciones de vida:' Y no podría ser de otra manera, ya que 

3 Varios autores han planteado, hace ya más de tres décadas, la ne
cesidad de adoptar un enfoq ue mul tidimensional de la pobreza. Entrc las 
fi guras más renombradas que han abogado por la adopción de este tipo 
de enfoque se encuentran Pete l' Townsend (1979), Amartya Sen (1985), 
Mack y Lansley (1985) y Nola n y Whela m (1986). 

·1 Frente a la pregunta ¿qué diría usted que es ser pobre?, las cinco 
respuestas más frecucntes entre la población mexica na en s ituación de 
pobreza entrevistada -en 2003- en la encuesta aLa que dicen los pobres" 
fueron: no tener para comer (34.6%), fa lta de recursos para salir ade
lante .(34.2%), no tener casa (12.2%), no tener empleo (8.1%) y no tener 
e~tu~os (2. 7%). Si la pregunta se formula en términos de bienestar de la 
s l gu ~ente manera: "de las siguientes frases ¿cuál describe mejor lo que 
es blenestar?". las cinco respuestas más frecuentes son: tener comicia 
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la pobreza confronta a las personas con una multiplicidad 
de carencias materiales y sociales que imposibilitan la sa
tisfacción de la's necesidades básicas, su desarrollo humano 
y restringe su plena participación en la vida social. 

Como es ampliamente conocido a través de una mul
tiplicidad de arreglos sociales, las familias pobres suelen 
sobrellevar su vida, en el marco de severas restricciones 
sociales, in tentando tener acceso a recursos de diverso tipo 
- personales, familiares; sociales, institucionales- que per
mitan no sólo cubrir las necesidades alimentarias cotidianas 
sino también las demandas de vivienda, salud, educación , 
recreación, participación social y política, entre otras. 

Una amplia gama de estudios, dentro de los cuales so
bresalen - en nuestro contexto-Ios trabajos de Lewis (1961), 
Lomnitz (1978) y Roberts (1980), muestra con toda claridad 
que la búsqueda de recursos para la sobre vivencia no se 
restringe a la generación de ingresos económicos, sino que 
involucra acciones de muy diverso tipo relacionadas con 
temas vitales, por ejemplo, la consecución de una vivienda 
digna, el acceso a los servicios públicos ligados a la vivien
da -agua potable, electricidad, drenaje-, la dotación de in
fraestructura comunitaria, la provisión de servicios educa
tivos, la búsqueda de acceso a las instituciones responsables 
de la salud, a las fuentes de empleo, al crédito, etcétera . Toda 
vez que las instituciones públicas, disefiadas para atender 
esta diversidad de necesidades básicas, fallan en su come
tido de atender a las poblaciones en situación de pobreza 
y que el mercado constituye un medio fuera de su alcance 
para obtener satisfactor es básicos, las familias producen 
una multiplicidad de arreglos sociales a fin de paliar sus 
pnvaClOnes severas. 

s uficiente (23A 1}i. ), tener salud (15.9%). tener cubiertas las necesidades 
básicas (13.3%), tener asegurados los servicios mínimos (12.8%) y tener 
empleo (11.3%). Véase Miguel Székely (2005). 
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La experiencia histórica ha mostrado que estos arreglos 
son recursos que permiten sobrellevar la pobreza, pero no 
constituyen alternativas socialmente viables para lograr una 
vida digna, al margen de las amenazas, las inseguridades, 
los temores Y las consecuencias negativas que implica vivir 
en una situación de pobreza estructural. Más aún, estos 
recursos de los pobres no constituyen fuentes inagotables 
de las que se pueda echar mano en cualquier coyuntura 
histórica (González de la Rocha, 2006). ' 

Lo importa nte es observar que la diversidad de arreglos 
sociales e institucionales relacionados con los pobres no se 
limita a una dimensión de la vida social. En sentido estricto, 
las prácticas en que se fundan estos arreglos expresan una 
concepción a mplia de la pobreza, más específicamente, de la 
diversidad de necesidades básicas que las personas deben 
satisfacer para tener una vida sin privaciones significativas 
que minen su bienestar. Al mis mo tiempo, deja n entre
ver que la superación, o más precisamente, su gestión cotidia
na, implica movilizar recursos de muy diferente tipo -eco
nómicos, sociales, políticos- a partir de una diversidad de 
fuentes posibles: instituciones públicas, priva das, religiosas, 
la comunidad, vecinos, parientes y amigos. Todo lo anterior 
no hace sino más que recordarnos el carácter multidimen
sional de la pobreza. 

Es una tarea relativamente sencilla el mostrar que las 
políticas públicas de combate a la pobreza no se concentran 
de manera exclusiva en un enfoque unidimensional aso
ciado con abatir la insuficiencia de ingresos de los hogares 
pobres. El simple hecho de la existencia de una diversidad 
de políticas sectoriales orientadas a atender múltiples ne
cesidades sociales de estos hogares es prueba fehaciente de 

(j En la perspectiva latinoamericana. los estudios sobre exclus ión 
soci~l pueden ser entendidos en esta per~pectiva. Consúltense sobre el 
~artlcular los trabajos de Svampa, 2005; Pél'ez Sáinz y Mora Sa lns, 2007; 

araví, 2007; Kaztman y Retamoso, 2007; Roberts. 2007. 
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lo anterior . Sin ser exhaustivo se pueden nombrar políticas 
relacionadas con la dotación de agua potable, saneamiento 
básico, equipa liliento comunitario, fo mento y diversificación 
de la capacidad productiva, dotación de vivienda digna, clis
tribución o subsidio de alimentos de consumo básico, acciones 
preventivas de salud para combatir la desnutrición, el ham
bre y mortalidad infantil, construcción de infraestructura 
educativa y a mpliación de la cober tura escolar, etcétera . Esta 
enumeración, incompleta, es más que suficiente pm-a argu
mental' la existencia de una concepción mult idimensional 
implícita en la política pública relacionada con el desarrollo 
social, aunque debe subrayarse que el enfoque sectorial tam
bién atenta contra el logro de acciones integrales de mayor 
pertinencia y efectividad. 

Probablemente sea más ilustrativo hacer referencia a 
có mo nuevos progra mas sociales de gran impacto social 
reconocen -en su concepción , programación y reglas de 
operación-, el carácter multidimensional de la pobreza. 
Oportunidades," el pl"Ograma de política social focalizada más 
importante de México, desde su concepción busca romper la 
transmisión inter-generacional de la pobr eza, activando un 
conjunto de acciones simultáneas en tres campos: a limen
tación, salud y educación (Levy y Rodríguez, 2005). Para la 
selección de sus beneficiarios emplea un procedimiento de 
inspiración multidimensional. La evaluación de las condi
ciones de vida de los hogares y, posteriormente su selección, 
considera un grupo de variables como educación , seguridad 
social y equipa miento y calidad de la vivienda. Adicional
mente, incluye ot ras variables como el tipo de localidad 
- rural-urbano- , la composición demogr áfica de los hogares 

ü Hasta octubre de 2009, OporLunidades reporta una cobertura de 
il 9il9 500 familias. El presupuesto para apoyos monetarios en el 3110 

fisca l 2009 ascendió a 40 500 millones de pesos. El programa está diri· 
gido a fami lias en extrema pobreza , en su gran mayoría residentes 
de zonas ru rales . 
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- es decir, índice de dependencia demográfica y composi
ción demográfica de los hogares- y una regiona lización 
ad-hoc de las zonas de atención. Para calificar el nivel de 
bienestar del hogar utili za un procedimiento de análisis es
tadístico multivariado -análisis discriminante- que combina 
las privaciones en las diferentes dimensiones de bienesta r 
a las que están referidas las variables antes nombradas . 

Tampoco resulta difícil mostrar cómo, en el plano con
ceptual, diversos autores e instituciones suelen definir la 
pobreza como un fenómeno de orden multidimensional. Para 
efectos de no cansar al lector , circunscribimos nuestra des
cripción a cinco referencias que muestran, con total claridad, 
el punto sefia lado. 

Amartya Sen (1999), probablemente el pensador más 
influyente en nuestra época en el campo de estudios de 
la pobreza, usa una definición a mplia del problema, en la 
cual la condición de pobreza de una persona corresponde 
a algún grado de privación que obstaculiza el desarrollo 
pleno de sus capacidades y su liber tad de tener y ser lo que 
cada uno considera racionalmente que vale la pena tener y 
ser. De acuerdo con el enfoque teórico sobre "capacidades 
y funcionamientos" de este autor lo que importa en última 
instancia es la libertad de una persona para escoger sus 
"funcionamientos". Para ejercer esta libertad un individuo 
requiere un mínimo de bienestar social que le dote de la 
capacidad de elegir esos funciona mientos . 

Nanak Kakwani (2008), uno de los economistas más re
conocidos en su campo, indica que actualmente la pobreza 
se define como una condición humana que refl eja fallas en 
muchas dimensiones de la vida tales como: h ambre, enfer
medad, desnu trición, desempleo, vivienda inadecuada, falta 
de educación, vulnerabilidad, desempoderamiento, exclusión 
social, etcétera. 

Permítaseme citar el trabajo de Óscar Altimir (1979) 
-un economista muy influyente en el campo del análisis de 
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pobreza en América Lati na , cuya definición ha perl11 eado el 
trabajo de la CEPAL e, indirectamente, el de todos a quellos 
que siguen el enfoque cepalino de estudio de la pobreza en 
América Latina-, quien escribía, en la antepenúltima década 
del siglo pasado: 

[l]a Pobreza es, ante todo, un síndrome situacional en el que 
se asocian el infraconsulllo, la desnutrición, las precarias 
condiciones de habi tabilidad, los bajos niveles educacionales, 
las malas condiciones sanitarias, una inserción ya sea ines
table, ya sea en estratos primiti vos del aparato productivo, 
un cuadro actitudinal de desaliento, poca participación en los 
meca nismos de integración social y qui zá, la adscripción a una 
escala particular de valores. diferenciada en alguna manera 
del resto de la sociedad. 

Más recientemente, también entre los organismos in
ternacionales se nota la influencia del enfoque multidimen
sional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
("NUD, 2000) reconoce que la pobreza es un fenómeno comple
jo y multidimensional. El Banco Mundial (2001), finalmente, 
admite que el punto de vista actual sobre la pobreza reconoce 
que ésta no se restringe a los bajos ingresos y al consumo, 
sino también al logro insuficiente en educación, salud, nu
trición y otras áreas del desarrollo humano. 

Es claro que en la comunidad académica y las institucio
nes más influyentes en materia de promoción del desarrollo 
a nivel internacional, la referencia a una noción amplia y 
multidimensional de la pobreza ha estado presente, en el 
plano conceptual, desde h ace ya algún tiempo. No es enton
ces sorprendente que un número creciente de estudios del 
tema estén concentrando su interés y trabajo sistemático 
en el tema de este carácter multidimensional de la pobreza, 
al punto que se puede decir, siguiendo a Kakwani y Sil ver 
(2008), que el desarrollo más importante de la investigación 
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sobre pobreza en los últimos a l1 0S es ciertamente el cambio 
de énfasis desde el enfoque unidimensional hacia otro mul
tidimensional. 

Sin embargo, reconocer el carácter de la pobreza como 
fenómeno multidimensional, no conlleva, por a rte de magia, 
la superación de las a mbigüedades de la noción de pobreza, 
ni constituye vacuna alguna contra las dificultades meto
dológicas derivadas de la adopción de este enfoque. En el 
campo de las a mbigüedades baste recordar que Paul Spicker 
(1999) identifica 11 posibles formas de interpretar esta pala
bra: necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, 
carencia de segurida d básica, falta de titularidades, priva
ción múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia 
y padecimiento inaceptable. Mientras que en el terreno de 
la medición es sensato escuchar las palabras del profesor 
Thorbecke (2005: 3-4) cuando recuerda: 

[1] a pobreza tiene que ser definida , o al menos conceptualmente 
entendida, antes de que se pueda medir. Cuanto más ampEa 
sea la definición de la pobreza, más difícil es su medición. El 
uso de un concepto IllUy amplio de pobreza mul tidimens ional 
impone severas restricciones sobre el nllmero y tipo de atri 
butos que constituyen la pobreza. 

Nolan y Whelan (2007) ha n destacado que aunque con
ceptualmente la mejor forma ele entender la pobreza es como 
f~nómeno muJtidimensional, ello no significa que los pobres 
s?lo puedan ser identificados a partir de métodos multidimen
slO~ales; O que identificar a los pobres con un procedimiento 
Ul1Jdl~llensional (por ejemplo, el ingreso) implica que la con
cepClOn del fenómeno y las políticas contra la pobreza tenaan 
que limitarse a la (limensión elel ingreso. En esta perspectiva, 
la necesidael de un enfoque mult idimensional ele medición 
de la pobreza es un asunto empírico , más que algo que 
Pueda deducirse elel carácter multielimensional del concepto. 
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LA LEGISLACIÓN 

En México, al ·igual que en el resto de América Latina, el 
estudio de la pobreza' se ha realizado, fundamentalmente, 
a partir del enfoque sustentado en el método de línea de 
pobrezas Los intentos de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) durante la administración del presidente Vicente 
Fox (2000-2006) por retomar los estudios de pobreza en 
el país se propusieron construir una medición oficial de 
la pobreza. En este contexto se fundó el Comité Técnico 
para la Medición de la Pobreza," integrado por académicos 
estudiosos de la materia adscritos a diversas universidades 
meXIcanas. 

El trabajo del Comité Técnico se orientó, fundamental
mente, a dotar al país de una meclición sistemática de la 
pobreza con base en el método de línea de pobreza, introdu
ciendo algunas variantes en cuanto a la forma de concep
tualizar y medirla. A diferencia del enfoque tradicional de la 
CEPAL, que establece dos líneas de pobreza -la de indigencia 
y la de pobreza- el Comité Técnico identificó tres líneas.'o 
Aclicionalmente, el Comité Técnico definió una agenda de in
vestigación cuya realización permitiría avanzar en la 
identificación de posibles soluciones -adaptadas al contexto 
mexicano-, a un conjunto de problemas metodológicos que 

; Me refie ro a los estudios que abordan el complejo tema de la cuan
tificación de la pobreza. 

11 La excepción se encuentra, fundamentalmente, en los trabajos de 
Julio Boltvinik. 

9 En adelante Comité Técnico. 
10 Una presentación de la definición de pobreza empleada pOI' el Co

mité Técnico, las características de su metodología y las cuatro 1ineas de 
pobreza que identificó puede leerse en Comité Técnico (2002) . Las tres 
líneas de pobreza establecidas por el Comité Técnico no corresponden, en 
sentido estricto, a las tres lineas que posteriormente asumió )a Sedesol 
y que en la actualidad son reconocidas como las oficiales de medición de 
la pobreza en México. 
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suele conllevar la medición indirecta de la pobreza con base 
en el método de línea de pobreza. 

Si bien el Comité Técnico alla nó el camino necesario para 
dotar al país de una medición oficial de la pobreza, en la 
práctica adoptó una conceptualización unidimensional del 
fenómeno al circunscribir su evaluación de las condiciones 
de vida de los hogares al método de línea de pobreza y al 
usar el ingreso como el indicador sintético más confiable para 
llevar a cabo tal operación. Esta decisión podría explicarse en 
parte por el hecho de que el método de línea de pobreza ha 
sido ampliamente investigado y posee un amplio desarrollo 
conceptual, metodológico y axiomático. 

Las discusiones académicas y de política pública que 
suscitaron los trabajos del Comité Técnico posibilitaron la 
generación de un clima favorable para que en diciembre de 
2003 la Cámara de Diputados aprobara la ya mencionada 
LGDS. El Decreto Ley que rubricó la LDGS está fechado el 19 
de enero de 2004. 

Mediante la aprobación de esta ley se definió el marco 
legal que norma , a partir de 2004, la medición oficial de la 
pobreza en México, otorgándole al CONEVAL la potestad de 
definir los lineamientos y criterios para la definición, identi
ficación y medición de la pobreza. En su artículo 36, la LGDS 

establece que la medición de la pobreza debe considerar, al 
menos, un conjunto de ocho indicadores:" 1. Ingreso corriente 
per cápita. Ir. Rezago educativo promedio en el hogar. IrI. 
Acceso a los servicios de salud. IV. Acceso a la seguridad 
social. V. Calidad y espacios de la vivienda. VI. Acceso a los 
servicios básicos en la vivienda. VII. Acceso a la alimenta
ción. VIII. Grado de cohesión social. 

De esta manera, la ruta a seguir en materia de medición 
ofiCIal de la pobreza quedó trazada, creando la necesidad de 

11 E °d d n sen tI o estricto, se trata de dimensiones y no de indicadores, 
e ~cuerdo con la definición que se le otorga a este término en ciencias 

socIales. 
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recurrir a métodos multidimensiona les de evaluación de 
la pobreza. El CON EV¡\L -también creado por la LGDS- tiene 
ahora la obligación de llevar a cabo esta em presa. México 
había entrado, por la vía legislat iva, en la corriente interna
cional que aboga por el uso de un enfoque multidimensional 
para estudiar el bienestar socia l. A partir de este momen to, 
los esfuerzos institucionales tend rían que encaminarse en 
esta dirección. La urgencia de avanzar en la construcción 
de una estrategia para· llevar adelante la medición mul ti
di mensional de la pobreza devino, en la práctica, en una 
necesidad instituciona l. 

EL PROYECTO 

Ante el desafío de desarrollar un enfoque mul tidimensional 
de la pobreza, el CON EV¡\ L convocó, en 2007, a El Colegio 
de México pa ra coordina r una inicia tiva académica con el 
propósito de generar insumos metodológicos que identi fica 
ra n posibles rutas para llevar a cabo la medición multidi
mensional de la pobreza con base en los cri terios establecidos 
en la LGDS. 

El Colegio de México, por medio de su Centro de Estudios 
Sociológicos, asignó la coordinación del proyecto a un equipo 
de investigadores.!' El propósito central de este proyecto 
fue dotar a l CONEVA L de un conjunto de cinco propuestas me
todológicas que oU'ecieran insumos estratégicos par a r esolver 
los problemas derivados de la medición multidimensional 
de la pobreza. 

Considerando el estado del conocimien to en el campo se 
entendió que lo más fructífero para el mencionado Consejo 
era disponer de un conjunto de propuestas diversas que per
mi tieran identifica r y ponderal' los problemas que genera la 

I:! Este equipo estuvo integrado por Israel Banegas, l\'l inor 1\IIora Sa las 
y Patricio Solís . 
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medición multidimensional de la pobreza, los temas álgidos 
que surgirían en la discusión de las díferentes propuestas 
y las ventajas y limitaciones de las estrategias que podrían 
adoptar se para arribar a una propuesta congruente, así como 
las técnicas disponibles para tales efectos. 

La selección de los investigadores que finalmen te tuvie
ron la responsabilidad de formular cada una de las cinco 
propuestas se realizó buscando atraer a un grupo de espe
cialis tas con a mplia trayectoria en los estudios de pobreza. 
Se optó por la selección de un grupo de expertos -nacionales 
e internacionales- que representan diversos enfoques teó
ricos y metodológicos en materia de estudio de la pobreza. 
El grupo de investigadores que par t icipó en el proyecto 
estuvo confor mado por los doctores Julio Boltvinik, Satya 
R. Chakravar ty, J a mes D. Foster , David Gordon, Rubén 
Hernández Cid y Humber to Soto de la Rosa. 

Almque las propuestas que finalmente elaboraron estos 
investigadores incluyen una aplicació.n empírica, derivada 
del procesamiento de la Encuesta de Ingr esos y Gastos 
(ENlGH) de 2005, los resultados obtenidos son sólo ilustrativos. 
Su valor no debe juzgarse por la per t inencia y consistencia 
de la metodologia propuesta. !" 

Adicionalmente, se implementó una modalidad de traba
jo que permitió desarrollar una discusión continua entre los 
investigadores-exper tos, los investigadores de El Colegio de 
México y los integr antes del Consejo Directivo del CONEV¡\L. !·! 

la La poca fam iliaridad de los expertos inte l'l1acionales con el uso de 
las bases de datos existentes en México, así como e l escaso tiempo otorgado 
~l procesamiento de información, son las razones principales que impiden 
Juzgar los resultados empíricos alcanzados. Adicionalmente, la mayoría de 
los autores empleó en sus c.Hculos un conjunto de um brales propuestos, 
de manera tentativa, por el CON E:VAL, a efectos de disponer de resultados 
que permjtieran ponderal' la pertinencia y cons istencia de las soluciones 
prop~: estas por l.os investigadores involucrados en el proyecto. 
. El Consejo Directivo es e l órgano de gobierno del CONEVAL. Está 
Integrado por seis in vestigadol'es académicos elegidos por convocatoria 
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Para ello se organizaron dos talleres con la presentación de 
resultados preliminar es y un seminario con la exposición 
de productos finales. El primero de estos talleres se realizó en 
julio de 2007, por medio de teleconferencias. El segundo fue 
presencial y tuvo lugar en agosto del mismo a i1o. Finalmente, 
el seminario de presentación de productos finales se efectuó 
en octubre de 2007 en El Colegio de México. 

Además de los investigadores anteriormen te citados, el 
seminario final se organizó bajo una modalidad que permi
tió la interacción con un grupo más amplio de académicos y 
especialis tas en la medición multidimensional de la pobreza. 
Los cinco trabajos final es a que dio lugar el proyecto fueron 
comentados, cada uno, por dos especialistas en el campo. 
Se organizaron estos comentarios de suerte que todos los 
ponentes se beneficiaron de los planteamientos provenientes 
de un o una exper ta mexicana -o radicado en México- y otro 
u otra Proveniente del á mbito académico internacional. Los 
especialistas que participaron en el mencionado seminario 
fueron: Sabine Alkire, Louis-Marie Asselim, ElU'ique Her
nández Laos, Clara J usidman, Gladys López Acevedo, Sanjay 
Reddy, Rosa María Rubalcava, Susan W. Parker, Rodolfo de 
la Torre y Erik Thorbecke. 

LA CO HESlÓN SOCIAL 

Este libro está integrado por cinco capítulos sustantivos!; y la 
presente nota introductoria. Cada uno de los primeros corres
ponde a la versión final que sometieron los investigadores a 
consideración del equipo coordinador del proyecto . En ellas 

pública y designados por el titular de la Secretaría de Desa l' l'Ollo Social. Su 
función principal es la de orie ntar las acciones que desarrollará el Consejo 
en materia de medición de la pobreza y evaluación de políticas sociales. 

1:, Hcrnández y Soto son coautores de una de las propuestas. de ahí 
que aU.llque se nombre a seis expertos, en realidad sólo existen cinco 
con tribuciones. 
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se encuentran integradas las sugerencias y comentarios que 
recibieron durante las presentaciones del seminario. Como 
suele ser común, cada uno de los autores integró aquello que 
juzgó relevante para afinar sus argumentos. 

Las propuestas elaboradas demostraron la inviabilidad, 
tanto en el terreno conceptual como en el a nálisis empírico, 
de las pretensiones de incluir la dimensión de cohesión so
cial en el anális is multidimensional de la pobreza. Entre los 
investigadores responsables de desarrollar las propuestas 
metodológicas existió un acuerdo general al respecto. Como 
se sabe, no hay forma directa alguna de establecer una aso
ciación de alcance general - directa o indirecta , lineal o no 
lineal- entre el concepto de cohesión social y la condición de 
pobreza de las personas. 

Pese a que los autores eran conscientes de las dificultades 
teóricas y metodológicas que implicaba la in tegración 
de esa dimensión sobre cohesión social en la construc
ción de la medición multidimensional, no dejaron de reali
zar intentos para valorar la pertinencia de incorporal' esta 
dimensión en el análisis. 

Julio Boltvinik descartó la posibilidad de incluir esta 
dimensión en su propuesta de medición mult idimensional 
de la pobreza. En el plano conceptual, la cohesión social no 
se corresponde con ninguna de las fuentes de bienestar que 
el autor considera a fectan la satisfacción de las necesidades 
básicas por parte de los hogares, así que la incorporación de 
la dimensión de cohesión social no tiene cabida en su pro
puesta. Empero , este investigador propone una salida para 
salvar el tema. Se tmta de calificar el gr ado de cohesión social 
de los municipios - alta o baja- para posteriormente obser
var la concentración de hogares pobres en cada uno de estos 
ámbitos territoriales. 

Satya Chakl'avarty ofrece, en un apéndice a su trabajo, 
un conjunto de considemciones conceptuales y metodológicas 
que podrían contribuir al tratamiento de la cohesión social 
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como parte del análisis de la pobreza. El autor ll ega inclu
so a proponer un índice para tratar el tema e identifica la 
información relevante que se debería recopilar para tornar 
reali zable la medición empírica de tal índice. 

David Foster , por su parte, prueba que el indicador de 
cohesión social -sugerido por el CONEVAL de manera tentativa 
para examinar la viabilidad de introducir esta dimensión 
en el análisis- , se correlaciona negativa mente con todas 
las otras dimensiones definidas por la LGOS para evaluar la 
pobreza. Este autor destaca que, además de las limitaciones 
conceptuales y metodológicas, existen razones empíricas 
para excluir esta dimensión del análisis multidimensional 
de la pobreza. 

David Gordon argumenta que además de las dificultades 
que conlleva la definición de la noción de cohesión social, el 
concepto califica un fenómeno de orden socio-territorial y, 
consecuentemente. no debe ser medido a nivel del hogar/ 
individuo. Debido a la discrepancia en el nivel donde se loca
lizan los conceptos de pobreza -individuo/hogar- y cohesión 
social-grupo/territorio- se incurriría en una falacia de nivel 
a l incorporal' la medición de esta última en el análisis de la 
pobreza. Adicionalmente, la inclusión del indicador de cohe
sión social en el índice de privación estimado por el autor 
resultó contraproducente pues disminuía la confiabilidad en 
la capacidad di scriminatoria dél índice. 

Hel'l1ández y Soto también realizan un esfuerzo analí
tico por desentrai'iar los aspectos contenidos bajo la noción 
de cohesión social y proponen un conjunto de indicadores 
que podrían ser empleados para llevar a cabo este a náli
sis. Sin embargo, llaman la atención sobre el hecho de la 
imposibilidad de rea lizar este ejercicio pues la fuente que 
se emplea en México para realizar cálculos de pobreza, la 
ENIGH, no contiene información relacionada con el tema de 
la cohesión social. 
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Los esfuerzos realizados fueron concluyentes. El conoci
iento que se posee del tema, la información disponible y la 

m .. l 
naturaleza especí fi ca del concepto no pel'l1uten ll1corporar a 

oción de cohesión socia l en la construcción de una metodo
focia multidimensional de la pobreza en México. Lo más sen
sato sería aceptar esta condición y no forzar los hechos para 
acomodar esta dimensión al análisis. Es preferible dar cuenta 
de la inconsistencia que, sobre este particular, tiene la LGDS . 

LAS MI>TODOLOC[AS 

En este momento, me propongo resei'iar cada una de las cinco 
contribuciones que en su conjunto, dan vida a este libro. Mi 
interés es delinear la estrategia general empleada por cada 
uno de los autores en su trabajo, destacando lo que considero 
el rasgo fundamental que le confiere especificidad a cada una 
de las propuestas. El orden de presentación es, en estricto 
sentido, alfabético. POI' lo tanto, en dicho ordenamiento no 
hay ningún criterio implícito sobre la relevancia o pertinen
cia de los trabajos. Dejo al lector esta difícil tarea. 

En el primer capítulo Boltvinik emprende la tarea de 
elaborar una metodología para la medición l11ultidimensio
nal de la pobreza en México, basándose en el enfoque de las 
necesidades humanas. El autor define a la pobreza como 
un proceso multidimensional en el que el bienestar de los 
hogares/personas depende del acceso a seis tipos de recursos 
o fuentes de bienestar. 10 

IG Las seis fuentes de bienestar identificadas por el autor son: i) el in· 
greso corriente; ii) los activos no bás icos y la capacidad de endeudamiento 
del hogar; iii) el patrimonio familia r; iv) el acceso a bienes y servicios gra
tuitos; v) el tiempo libre y el disponible para trabajo doméstico. educación 
y reposo y, vi) los conoci mientos de las personas. Para este autor, los tres 
primeros representan lo que sue le llamarse recursos económicos privados 
(expresables en términos monetarios); la cuarta fuente representa los 
recursos económicos públicos, llamados ta mbién "salario social" . 
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Boltvinik inicia su estrategia definiendo las condiciones 
que hacen pos ible la comparación de diferentes indicado
res de bienestar social, la necesidad de adoptar el pr incipio 
del error mínimo, asumir un tratamiento de las vari ables 
nominales a par tir del procedimiento de la cardinalización 
completa 17 o dicotomías generalizadas y, finalmente, a doptar 
un enfoque normativo para definir la privación o satisfacción 
de las necesidades básicas en estudio. Continúa con una agu
da crí tica a los métodos unidimensionales de medición de la 
pobreza - linea de pobreza- ya los métodos multidimensiona
les de evaluación directa del bienestar, necesidades básicas 
insati sfechas . De aquí concluye la necesidad de adoptar un 
enfoque multidimensional en la medición de la pobreza. 

En el terreno de la medición, Boltvinik opta por cons
truir una solución a partir del desarrollo del Método de 
Medición In tegrada de la Pobreza (MiI"I1P).'· El primer paso 
es la ident ificación de los umbrales norma tivos" que esta 
blecen la satisfacción o privación de las necesidades básicas 
para cada uno de los distintos indicadores de necesidades 
básicas insatisfechas - NBI- por separado y de la línea de 
pobreza monetari a por otro. El segundo es la construcción 
de un sistema de pondera dores inspirado en criterios nOr
mativos y traducidos en valores monetarios. El tercer paso 

17 Consis te en una estrategia que reconoce que las va ri ables nomina
les de tipo plul'icotómico util izadas para medir la satisfacc ión de algunas 
necesidades bás icas -pOI' eje mplo, acceso a agua potable- conti enen un 
conjunto de in for mación que se s uele perder cuando se opta por solucio
nes dicotómicas. El autol' propone lIsar toda la in fo rmación dispon ible en 
dichas var iables para eva luar el nivel de satisfacción de las necesidades 
socia les que reportan los hogares/individuos. 

18 Es te método fue formulado por Boltvinik , e n sus rasgos funda
me nta les e n 1992. A partir de esta fecha ha experimentado desarrollos 
continuos con e l fin de introducir mejoras. ajus tes e innovaciones. 

19 El autor obtie ne estos umbrales a partir de una investigac ión com
pleja en torno a las normas. leyes sociales y prácticas sociales im pe rantes 
e n :México. 
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es la construcción de un índice ponderado de privación pa ra 
cada una de las siete dimensiones establecidas en la LGDS. 

El cuar to paso es la construcción de un índice compuesto 
par a el subconjun to de necesidades básicas no susceptibles 
de ser evaluadas, de manera directa, por medio del ingreso. 
El quinto movimiento es el índice de privación del ingre
so estable equivalen te. El paso final es la construcción de un 
índice agregado y ponderado de pobreza del hogar. 

Ajuicio del autor , el índice agr egado de pobreza satisface 
varias condiciones: permite estimar la incidencia, la severi
dad y la intensidad de la pobreza; se puede desagregar por 
dimensión y por unidades territoriales; tiene una orientación 
normativa. Posee, adicionalmente, la ventaja de consider ar 
el conjunto de las seis fuentes de bienestar que el autor valo
ra como indispensables para realizar una evaluación r iguro
sa de la condición de pobreza/no pobreza de los bogares. 

En el segundo capítulo Satya Chakravar ty propone una 
metodología para la medición multidimensional en México, 
cuyo elemento central es la construcción de un úldice agre
gado de pobreza. Este índice considera el conjunto de pri
vaciones en el bienestar establecidas en la LGDS, salvo la ya 
mencionada dimensión relacionada con la cohesión social. 20 

En el enfoque de Chakravarty, la unidad de análisis a par tir 
de la cual se inicia el trabajo de construcción del índice es el 
bogar. Para cada una de las siete dimensiones consideradas, 
el autor calcula, en primera instancia, un índice de privación, 
operación que le permite determinar la proporción de hogares 
pobres en cada una de las restantes siete dimensiones defi
nidas por la LGDS. Finalmente, el porcentaje de privaciones 
de los hogares, en las siete dimensiones estudiadas, hace 

20 La dimensión se refiere al tema de la cohesión socia l. Esta nota 
adapta para los otros tl'abajos . En ade lante cuando se hace refe l'e ncia 
a las dimensiones establecidas e n la LC:DS se excluye la refe re ncia a la 
cohesión socia l. . 
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posible la construcción de un índice compuesto de pobreza.'! 
Es importante observar que el autor confiere el mismo peso a 
cada una de las dimensiones consideradas en la construcción 
del índice general mencionado. 

La propuesta de Chakravarty ofrece la ventaja de que el 
índice general de pobreza puede ser descompuesto para cada 
una de las dimensiones en estudio . Adicionalmente, puede 
ut ilizarse para estimar la proporción de hogares pobres" en 
diferentes dominios territoriales, municipal, estatal, nacio
nal. También permite observar la contribución específica de 
cada una de siete dimensiones consideradas en la evalua
ción del nivel de bienesta r de la población mexicana, lo cual 
aporta elementos de interés que podrían contribuir para la 
definición de prioridades de la politica social sectoria l. 

El índice general de pobreza multidimensional propuesto 
por Chakravarty satisface un conjunto básico de propieda
des: es monótono, descomponible, invariable bajo rephcación 
y respeta el anonimato de los informantes.'" El trabajo de 
este investigador ofrece una solución rigurosa al problema 
de la agregación de diferentes dimensiones en un indicador 
sintético de pobreza.' ·! Mediante este recurso el au tor ofrece 

:!l El autor reconoce que su metodología se inspira en la lógica adopta
da en la construcción del índice de Desarrollo H lImanD. El marco analítico 
de referencia que adopta se fund amenta en un tl'abnjo previo del autor, 
Chakra V8 1' ty y Majumdel' (2005). 

:!:! El método también puede aplicarse al cálculo de personas pobres 
s in in troducir ninguna modi ficació n en los índices definidos. 

:!:I Esta t'tltimfl propiedad, s i bien es una cualjdad valorada en e llllundo 
académico, resu lta prob lemática en e l campo de la política pública, pues 
los programas sociales requieren ser dotados de estrategias de medición 
111ul tidimensional de la pobreza que sirvan para llevar a cabo la selec
ción de los bene fici arios y la evaluación en el ca mbio de sus condiciones 
de vida a lo largo del tiempo. 

:! I La agregación de diferentes dimensiones en un indicador s intético 
de pobreza constituye uno de los problemas más difíciles que enfrenta el 
análisis multidimensiona l. toda vez que las soluciones que se forlllul en 
deben satisfacer un conjunto de propiedades y axiomas. Sobre el particular 

El ... DESAFio DEL ANA LISIS i\ I ULTIDI i\ II~NSI ONI\L 31 

una respuesta, desde el enfoque multidimensional y a ni
vel agregado, a la cua ntificación del problema social que 
nos ocupa. 

En el tercer capítulo James Foster se enfrenta al reto 
de desarrollar un procedimiento de anáhsis mul tidimensio
nal de la pobreza que responda, simultáneamente, a l pro
blema de la identificación (¿quién es pobre?), la agregación 
(¿cuántos pobres pueden ser contabilizados?) y a la vez se 
comporte de conformidad con un conjunto de axiomas que 
debe satisfacer una propuesta metodológica en este terreno. 
La propuesta conceptual del autor se inscribe en el enfoque 
de "capacidades y funcionamientos" propuesto por Sen para 
el estudio de la pobreza." El índice finalmente construido 
permite no sólo identificar los pobres y calcular la severidad 
y la intensidad de la pobreza,'· también es susceptible de ser 
descompuesto por dimensión, habilita ndo el diagnóstico de 
privaciones sociales en cada una de las dimensiones integra
das en la medición como por dominios territoriales, además 
de satisfacer un conjunto de axiomas bien establecidos en 
este campo de estudios ." 

consú ltense los trabajos de Atkinson (2003), Bourguignon y Chakrav3rty 
(2003), Duelos)' Makdissi (2005) y Duelos, Shan y Younger (2006). Nótese 
que el problema del trata miento de la Illul tidim ensionalidad, aquí defini
do como problema de la 3b'1'egación ele dimensiones, no corresponde, en 
sentido estricto, a l prob lema de la agregación planteado por Sen (1976), 
toda vez que el primero puede lograrse s in arrojar luz en torno al segundo. 
Es decir, puede proponerse la construcción de una medida sintética de 
pobreza IUulticLimensional a partir de la cual no es posible determinar ni 
la in tensidad ni la severidad de la pobreza. 

:!5 El autor sostiene qu e s u perspectiva también es consis tente 
con el enfoque de necesidades básicas insatis fechas y el de la exclu
sión social. 

:m El autor busca, en este pal'ticular, lograr una solución que posea 
los mismos atributos que e l conocido Índjce Foster, Greer y Thorbecke 
(198'1). 

:!1 El método ta mbién permite el desglose de las dimen siones por 
sUbgrupos poblacionales. 
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La metodología propuesta por Foster para la construc
ción de un índice multidimensional de pobreza' s contiene 
dos grandes ojJeraciones, las cuales a su vez se subdividen 
en un conjunto de cálculos . La primera es la identificación 
de los pobres en cada dimensión, considerando el l-ango de 
privación que sufren en cada uno de los indicadores consi
derados en las siete dimensiones a nali zadas. La segunda 
consiste en desarrollar un procedimiento de agr egación entre 
las dimensiones que per-mita discriminar de manera rigurosa 
a los pobres, para lo cual se requiere establecer un punto de 
corte que define el rango mínimo de privaciones que deben 
reunirse para ser considerado pobre. 

El enfoque de Foster ofrece, por un lado , un tratamien
to para incorporar variables nominales y ordinales en la 
medición de la pobreza, en el análisis multidimensional de 
la pobreza. A juicio del autor, la incorporación de este tipo 
de variables debe conllevar una revisión profunda de los 
procedimientos usualmente empleados para el análisis de 
pobreza, basados en el estudio de variables de intervalo/ra
zón, toda vez que plantea un nuevo conjunto de restricciones 
que deben considerarse. Por otro lado, explora el intrincado 
tema de la asignación del peso que puede conferírsele a las 
diferentes dimensiones consideradas en la medición mul
tidimensional de la pobreza . Sobre este particular el autor 
muestra los resulta dos que se derivan cuando se asume que 
todas las dimensiones t ienen el mismo peso, en contraste 
con un escenario alternativo en el cual los pesos asignados 
son va lorados de distinta manera.'" 

En el cuarto capítulo David Gordon aborda el tema de 
la medición multidimensional de la pobreza a pa rtir del 

~s El autor retoma aquí las orientaciones sobre la medición l11ul tidi · 
mens ional desarroLladas conju ntamente con Alki l'e. cuya versión revisada 
puede consultarse en Alkil'e y FostCl' (2008). 

::9 En ambos escena rios los pesos as ignmlos a cada una de las dimen
siones bajo anális is son arbitrarios . 
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enfoque de la Escuela de BristoPO La pobreza se entiende 
como falta de control de recursos en el t iempo. Esta falta de 
recursos se traduce en privación. De acuerdo con este en
foque, el análisis multidimensional de la pobreza, con base 
en fuentes de datos sincrónicas,' l debe combinar medidas 
relativas a la pobreza de ingresos con medidas referidas a la 
privación de otras necesidades básicas. A juicio de Gordon 
éste es el tipo de estrategía metodológica que se emplea en 
la medición multidimensional de la pobreza en Europa. El 
autor recomienda seguir la misma práctica en México. 

La estrategia adopta da por Gordon consiste en estimar 
un índice de privación económica, empleando una única 
línea de pobreza para todo el país '"' Posteriormente, se 
estima un índice de privación considerando las otras sie
te dimensiones establecidas en la LGDS. '" El tercer paso 
consiste en construir un índice aditivo de privación que 
sintetiza la información de los otros dos índices antes 
construidos. Este índice general debe ser confiable -desde 

30 Esta noción fue desarrollada originalmente por Peter Townsend 
y constituye uno de los pilares del enfoq ue de la escue la de Bristol. La 
formulación original de la noción de pobreza entendida como privación 
relativa puede consultarse en Townsend (1962). 

:1I Como las que oficialmente se emplean en México para realizar los 
estudios de pobreza. 

:12 Las estimaciones de GOl·don no son coi ncidentes con las de CONEVAJ. 

debido a que no se emplea la misma metodología en el análisis de la pobre
za de ingresos. CONEVAL, como es conocido. emplea tres líneas de pobreza 
(alimentaria, capacidades y patrimonio) cuyos valores están diferenciados 
para localidades lIl'banas y ru ra les. Gordon, en sus cálculos, empleó una 
única linea de pobreza a nive l nacional. 

3:1 El tota l de indicadores y los umbrales a partir ele los cuales se 
determina la presencia de privaciones socia les proporcionados por el 
CONEVAL, constituyen el punto de partida en e l análisis de Gordon. El 
autor incluyó inicialmente la dimensión de cohesión social en el índice de 
privación social, pero esta operación disminuyó la con fiabilidad estadística 
del índice, motivo por el cual fu e excl uida del análisis . 
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el pun to de vista estadí stico- y a di t ivo '"" El cu ar to paso es 
estimar , siguiendo un conjun to de técnicas estadísticas, la 
línea objetiva 'de pobreza, definida como el punto de corte 
que permite identificar a los "verdaderos" pobres en las 
distribuciones conjun tas del índice de pobreza económica y 
el índice de privación social. El profesor Gordon ofr ece un 
ejercicio a lternativo a mpliando el nú mero de indi cadores 
que pueden u tilizarse para la construcción del índice de pri
vación socia l pero res¡Jetando el espíri tu de la LGDS, lo que 
le permite in tegr ar, por ejemplo, el indicador de "privación 
en información". En este ejercicio se utiliza la informa 
ción proporcionada por cada uno de los 15 indicadores de pri
vación de manera separada . Se busca identificar, con técnicas 
estadísticas, los umbrales de insatisfacción de necesidades 
pa ra , posteriormente, u sando los mismos procedimien tos, 
construir una línea de pobreza objetiva a pa r t ir de los datos 
proporcionados por a mbos índices an tes seüalados. El autor 
enfatiza en su s conclusiones que el uso de la información 
disponible en las ENIGH pa ra la construcción de un índice 
genera l de pobreza y la selección de los umbrales de po
breza" acarrea serios problemas estadís ticos par a arribar 
a conclusiones robustas r elacionadas con la iden tificación 
de los pobres y el con teo genera l de pobres. 

Rubén Hel'l1ández y Humber to Soto, en el quinto y último 
capítulo de esta obra, formulan una estrategia metodológica 
que da cuenta del carácter multidimensional de la pobreza 
con base en un a mplio reper torio de técnicas estadísticas de 
aná lisis multivariado . De acuerdo con la perspectiva a na lí-

:'1 ·1 El indicador de cohesión socia l proporcionado por el CON EVAL para 
realizar este tipo de ejercicios aplicados resultó no ser ni confiable ni 
aditivo, razón por la cual fue excluido del ÍmLice de privac ión general. 

:I ~, Se refiere a los umb l'a les específicos por indicador/d im ensión, 
a partir de los cuales se puede determinar la presencia o ausencia de 
privaciones en cada una de las variables/d imensiones consideradas en el 
análisis de la pobreza en México. 
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tica de los au tores, la pobreza es un fe nómeno mult idimen
sional que requiere, por su propio desarrollo, un seguimiento 
temporal y espacial. 

Su estrategia metodológica se funda men ta en la ap li
cación de una técnica estadística de aná lisis multivariado, 
el Análisis de Componentes Principales Comunes (Acre), la 
cual complementan con un conjun to de análisis estadístico 
lllultivari ado.36 Los au tores fo rmula n una estrategia que, 
en términos generales, implica dos pasos. Primero realizan 
la construcción de un índice co mpuesto de pobreza a par
tir del estudio del universo de indicadores que se despr en
den de la oper acionalización de las difer en tes dimensiones 
considera das en la LG DS. El segundo paso es la construcción 
de un u mbral de pobreza (línea de pobreza) que permi te 
el cálculo de la incidencia, la severidad y la intensidad de 
la pobreza, en concordancia con el índice FC:T. Para ello, 
los autores seleccionan el pr imer componente del a nálisis 
factorial. 

El empleo de esta técnica permite a Hel'l1ández y Soto 
proponer una metodología que, entre otros aspectos, tiene 
como principa l atributo el hacer consistente el a ná lisis de 
la evolución de un indicador agregado de incidencia de la 
pobreza. Por esta vía los au tores a rriba n a una solución que, 
de acuerdo con su punto de vista, permi te la comparación 
inter temporal de las mediciones y la comparación in ter
territoria l, localidades, municipios , entidades federativas . 
Finalmente, la metodología propuesta genera resultados que 
pueden desagregal'se según las dimensiones establecidas 
en la LGDS ." 

36 Entre otros, los autores aplican anális is de correspondencia, anáLis is 
de componentes principales, y análisis de gráficos. 

3i La LGDS establece que la medición de la pobreza debe l'eahzul'se, 
como mínjmo, cada dos aii.os en el á mbito nacional y estatal, mientras que 
para el nive l mu nicipal estab lece una pe riodicidad de cinco ailas. 
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REFLEXIÓN FINAL (Y PROVISOR lA) 

La revisión cúidadosa de los cinco textos que integran esta 
obra muestra que una diversidad de metodologías podrían 
emplearse para llevar a cabo una medición multidimensio· 
nal de la pobreza.3• No se dispone, por el momento, de una 
solución estándar que goce de un reconocimiento amplio 
por la comunidad académica, aunque sí se ha definido un 
conjunto de propiedades y axiomas que una buena solución 
debe satisfacer.3• 

La organización de importantes foros internacionales 
de discusión académica sobre la materia; 'o el desarrollo de 
esfuerzos internacionales por fundar empíricamente me· 
todologías de análisis multidimensional'" y la aparición de 
un número creciente de publicaciones sobre el particular, 
permiten pensar que, en un futuro cercano, tendremos avan· 
ces significativos en la materia. Mientras tanto, debemos 
avanzar con las herramientas disponibles. 

!!ti Tómese en cuenta que existe una diversidad de metodologías en 
desarrollo para realizar mediciones multidimens ionales de la pobreza. 
El lector puede consultar una muestra de la conste lación de métodos en 
los trabajos de Kakwani y Silber (2008), Lemmi y Betti (2006) y en las 
referencias a que se hace alusión en la siguiente nota de pie de página. 

:I!l Refiero al lector a los excelentes trabajos ele Atkinson (2003), 
Thui (2002), Bourguignon y Chakravarty (2002) y (2003), Duelos, Sahn 
y Younger (2006), Thorbecke (2005), Alkire y Foster (2008), Bosmans, 
Lauwers y Ooghe (2009). 

-\0 Por ejemplo, la conferencia internacional sobre medición multidi
mensional de la pobreza organizada por el Inlernational Pouerty Centre 
y PNUD, realizada en Brasilia en agosto de 2005. 

.11 Véanse al respecto los foros de discusión, seminarios, CLlrsos de 
capacitación, documentos de investigación y publicaciones que, sistemá
ticamente, están poniendo a disposición de la comunidad internacional 
el Towsend Centre fol' International Pouerty Research de la Universidad 
de Bristol; la Oxford Pouert)' and Hwnan Deuelopment lniciatiue de la 
Univers idad de Oxford y el Chrorúe Po uerl.)' Researeh Centre de la Uni· 
versidad de Mancheste l'. 
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Los cinco textos que se presentan constituyen aportes 
·nvaluables. No sólo se han preocupado por buscar y propo· 
~er soluciones académicamente rigurosas al problema de 
la medición multidimensional de la pobreza, sino que han 
aceptado emprender esta empresa a la luz de las posibilida· 
des y restricciones que define la LGDS en México. Por esta vía 
intentan aportar elementos sustantivos para que el CONEVAL 

disponga de insumos académicos para oriental' la tarea que 
se le ha asignado en materia de medición de la pobreza. 

El lector se verá confrontado, en cada uno de los textos, 
a un conjunto de problemas teóricos y metodológicos de 
extraordinaria profundidad. Entre líneas, podrá identificar 
algunos de los temas más debatidos por los especialistas 
durante los encuentros, tales como las estrategías adoptadas 
en el tratamiento de variables nominales; la identificación de 
los pesos que debe atribuirse a cada una de las dimensiones! 
indicadores consideradas en la medición multidimensional; 
la fijación de los umbrales a partir de los cuales - para cada 
dimensión!indicador- se puede hablar de privación en el 
bienestar; la estrategía de agregación empleada; las fortale· 
zas de la metodología propuesta, en términos de satisfacción 
de p"opiedades deseables y axiomas teóricos de la medio 
ción de la pobreza. 

Para concluir, es oportuno advertir al lector que las 
aportaciones metodológicas contenidas en este libro no 
pueden representar una solución final al tratamiento de la 
medición multidimensional de la pobreza. Son, más bien, 
un punto de partida. Como todo campo de conocimiento en 
expansión, nuevas soluciones emergerán como resultado de 
la confluencia de un número creciente de investigadores, el 
intercambio de ideas y el trabajo sistemático de una comu· 
nidad que reúne a individuos con conocimientos y destrezas 
complementarias. Consecuentemente, las soluciones del 
Pl'esente podrían ser consideradas como sub-óptimas en un 
futuro cercano, pero ello no demerita en absoluto el trabajo 
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rea li zado. Las propuestas contenidas en esta obra constitu
yen insumos valiosos que estimula n el trabajo académico y 
orienta n las decisiones de política pública relacionadas con 
la medición multidimensional de la pobreza en México. Sin 
duda, una situación favora ble para promover el avance del 
conocimiento cien tífico y, al mismo tiempo, asesorar en el 
diseiio de políticas públicas. 
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