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Dimensiones de la pobreza

(Ley General de Desarrollo Social, 2004, artículo 36)

Bienestar

económico Derechos sociales
Contexto 

territorial

Acceso a la 

alimentación

Calidad y 

espacios 

de la 

vivienda

Acceso a 

servicios 

básicos 
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vivienda

Rezago 

educativo

Acceso a 

servicios 

de salud

Acceso a 

seguridad 

social

Ingreso
Grado de 

cohesión 

social

Fuente de información generada

por el Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI)

Periodicidad

Entidades federativas: 2 años

Municipios: 5 años

DIEZ AÑOS DE MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA EN MÉXICO
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La evaluación de la política de desarrollo social 

va más allá de la medición de la pobreza; 

también incorpora la medición del ejercicio 

pleno de los derechos sociales. 

SIDS



DOS AGENDAS PARALELAS PARA

LA POLÍTICA SOCIAL:

1. Garantizar el acceso 

básico donde aún no 

exista. 

2. Lograr que el acceso sea 

efectivo (disponibilidad, 

calidad, accesibilidad).

EL ACCESO EFECTIVO A DERECHOS SOCIALES COMO EJE

DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

SIDS



ANTECEDENTES Y PROSPECTIVA

2004

LGDS

2006 2009 2014 2016 2017 2018 2019

Metodología para 

la medición 

multidimensional 

de la pobreza

Primera medición 

multidimensional 

de la pobreza 

2008

2008

Estudio

“Pobreza y

Derechos 

Sociales”

Diagnósticos 

sobre Derechos 

Sociales

Actualización de 

la metodología

Agenda permanente de estudios de profundización sobre las dimensiones 

de la pobreza, grupos específicos de población y derechos sociales

SIDS

Planeación Institucional

2018-2026

IEPDS

2018

Medir la pobreza y el 

estado del desarrollo

2010 2012
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EL ACCESO EFECTIVO A DERECHOS SOCIALES COMO EJE

DE LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL

❖En el marco de la 

Planeación Institucional 

2018-2026, CONEVAL 

trabaja en la generación del 

 Indicadores de acceso efectivo por derecho social

 Metodología: Enfoque Basado en Derechos Humanos

 Desagregación por entidad federativa

 Múltiples fuentes de información

 Actualización periódica

 Indicadores de desigualdades entre grupos de población prioritarios

Sistema de Información 

de Desarrollo Social 

(SIDS)

❖El SIDS aporta información 

sobre el acceso efectivo de la 

población a derechos 

sociales y de las 

desigualdades en dicho 

acceso. 



EDUCACIÓN SALUD
SEGURIDAD

SOCIAL

ALIMENTA-

CIÓN
VIVIENDA

¿La enseñanza 

es de calidad?

¿El 

aprovechamiento 

es adecuado?

¿El acceso es 

oportuno? 

¿El servicio 

público es 

gratuito? 

¿La 

infraestructura y 

el personal son 

suficientes?

¿El servicio 

público es 

gratuito? 

¿Los servicios 

están cerca?

¿La atención es 

oportuna? 

¿Los montos de 

las pensiones 

son suficientes?

¿La población 

tiene acceso a 

protección en 

distintas fases de 

su vida?

¿La dieta es 

adecuada?

¿Existen signos 

de malnutrición?

¿Las viviendas 

cuentan con 

espacios para 

garantizar una 

alimentación  

adecuada?

¿El entorno es 

habitable? 

¿El espacio es 

suficiente y 

funcional? 

¿Los servicios 

básicos son de 

calidad?
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DISPONIBILIDAD

ACCESIBILIDAD

Además de no tener 

carencias sociales, ¿qué 

hace falta para ejercer 

derechos sociales?

Obligatoriedad
Derecho-

habiencia
Cobertura

Seguridad 

alimentaria y 

diversidad de 

la dieta

Acceso a viviendas 

con materiales 

durables, espacio 

suficiente y 

servicios básicos

MEDICIÓN DE LA 

POBREZA

Acceso básico
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Presentación de la 

Plataforma de 

visualización y 

consulta del SIDS

Trabajos hacia la incorporación de nuevas brechas de 

desigualdad entre grupos de población

Agenda hacia la construcción de una Encuesta Nacional de Acceso Efectivo a Derechos Sociales desde la 

perspectiva de los titulares de derechos

Seminarios de discusión con actores 

estratégicos para la medición del acceso 

efectivo a derechos sociales

Actualización de los indicadores del SIDS con fuentes de información disponibles

Trabajos hacia la incorporación de nuevos derechos sociales 

Ley General de Desarrollo Social, Artículo 6°: medio ambientes 

sano, trabajo, no discriminación

SIDS



Algunos ejemplos…



Si bien la medición de la

pobreza muestra avances

importantes en la reducción

de las carencias sociales, la

información provista por el

SIDS constata que existe un

margen de mejora

considerable para lograr que

ese acceso sea efectivo.



Población de 15 a 21 

años con educación 

básica que asiste al 
nivel medio superior

56.1%

62.8%

2010
La población sin rezago educativo ha

aumentado notablemente en el país.

La calidad del aprendizaje tiene margen

para mejorar y potenciar habilidades

útiles para el desempeño académico y la

vida cotidiana.

ACCESO EFECTIVO A LA EDUCACIÓN

2010

79.3%
90.9 millones 
de personas

83.1%
104 millones 
de personas

Población sin rezago educativo

2018

2018

Población estudiantil con 

resultados satisfactorios o 

sobresalientes, 2018
6° de 

primaria

3° de 

secundaria

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN

MATEMÁTICAS

17.9% 26.1%

23.0% 13.7%
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El acceso a instituciones y programas de 

salud aumentó pero aún existen retos en 

infraestructura, calidad y gratuidad de los 

servicios.

En México por cada 10 mil habitantes habían:

2012

12.5

2017

14.0

Médicos en contacto 

con el paciente

ACCESO EFECTIVO A LA SALUD

2010

70.8%
81.1 millones 
de personas

83.8%
104.8 millones 
de personas

Población sin carencia por acceso a 

los servicios de salud

2018

Población derechohabiente que recibió 

servicios preventivos en instituciones 
públicas

2010

51.6%
2018

47.8%
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El acceso a la seguridad 

social ha mostrado 

avances.

Es necesario incrementar el número de personas con acceso a este derecho, así como la 

cobertura de los riesgos sociales y la calidad y suficiencia de los beneficios. 

Población de 15 años o más que actualmente cotiza a 

alguna institución de seguridad social 

Población de 65 años o más que recibe jubilación o 

pensión por un monto igual o mayor al valor promedio 

de la línea de pobreza por ingresos (LPI)

$1721

LPI

$2471

LPI

43.1%

2018

28.1%

2010

ACCESO EFECTIVO A LA SEGURIDAD SOCIAL

SIDS

2010

39.3%
45 millones 
de personas

42.7%
53.4 millones 
de personas

Población sin carencia por acceso a la 

seguridad social

2018

2009

20.4%
2017

21.9%



Es prioritario garantizar el ejercicio del 

derecho a la alimentación mejorando la 

accesibilidad económica a los alimentos y

la calidad de las dietas.

Población que vive en hogares 

donde se consumen diariamente 

frutas y verduras

19.2%

2014

ACCESO EFECTIVO A LA ALIMENTACIÓN

SIDS

2010

75.2%
86.1 millones 
de personas

79.6%
99.6 millones 
de personas

Población sin carencia por acceso a 

la alimentación

2018

21.1%

2018

Población de 20 años o más sin 

sobrepeso ni obesidad 

28.8%

2012

27.5%

2016



Para lograr el acceso efectivo al derecho 

a la vivienda digna y decorosa…

… debe garantizarse la disponibilidad de servicios e infraestructura; la 

accesibilidad económica, jurídica y física y la calidad con estándares mínimos. 

Población sin carencia por:

84.8%
97.2 millones 
de personas

88.9%
111.2 millones 
de personas

Calidad y espacios 
de la vivienda

Acceso a los servicios 
básicos en la vivienda

SIDS

ACCESO EFECTIVO A LA VIVIENDA

2010

2018

77.1%
88.3 millones 
de personas

80.2%
100.4 millones 
de personas

2010

2018

Población con suministro diario 

de agua dentro de la vivienda

52.5%

2010

53.6%

2018

Población que habita en 

viviendas con baño funcional

53.3%

2014

54.4%

2018



B
R

E
C

H
A

S 
D

E
 D

E
SI

G
U

A
L
D

A
D

 S
O

C
IA

L
*

Mientras 55.1% de los jóvenes del 

primer quintil de ingreso acuden a la 

educación media superior, en el último 

quintil asiste el 81.8%.

En la educación universitaria, la brecha 

es cuatro veces mayor: 16.1% del 

quintil I contra 52.8% del quintil V. 

6/100 mujeres no indígenas urbanas 

habitan en viviendas precarias sin 

acceso a agua entubada, o donde 

cocinan con carbón o leña sin tener 

chimenea.

En el ámbito rural, esta relación 

asciende a 75/100 mujeres 

indígenas. 

Solo 12.8% de la población 

adulta mayor indígena recibe 

una pensión contributiva.

Entre las personas mayores no 

indígenas, este porcentaje 

representa aumenta 2.5 veces 

(32.8%). 

4.6% del gasto corriente de los 

hogares es utilizado en 

cuidados de salud en hogares 

de personas con discapacidad.   

En los hogares de personas sin 

discapacidad, este valor 

asciende a 2.2%.

SIDS
Poblaciones específicas

* Datos para el año 2018.
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Con el SIDS el CONEVAL inicia una nueva 

etapa de diálogo e intercambio para colocar al 

acceso efectivo a derechos sociales en el 

centro de la política social.
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