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LA MEDICIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL:
APORTACIÓN DE MÉXICO AL MUNDO


México es el primer país del mundo que cuenta, desde 2009, con una medición de
pobreza multidimensional que guía los esfuerzos de política pública de los tres órdenes
de gobierno.



La experiencia mexicana en materia de medición de pobreza multidimensional ha
generado que organismos internacionales y diversos países usen mediciones similares.



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza una medición de
pobreza multidimensional, gracias a la experiencia mexicana.



El Banco Mundial publicará un conjunto nuevo de mediciones de pobreza, en las que
incluirá mediciones de pobreza multidimensional.



Las Naciones Unidas incorporaron una meta de reducción de pobreza multidimensional
en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, a raíz de la experiencia de México y otros
países de América Latina.

Acapulco, Guerrero.- Entre el 7 y el 9 de noviembre de 2016, los ojos de varios países estarán puestos
en Acapulco, Guerrero, para ver de cerca la forma en que se mide la pobreza en México desde 2009.
México es el primer país del mundo que cuenta con una medición de pobreza multidimensional que
guía los esfuerzos de política pública de los tres órdenes de gobierno.
La 4ta Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional que organiza el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) en este puerto reunirá a más
de 30 países interesados en la forma en que México mide la pobreza, así como en intercambiar
experiencias del avance de este tipo de mediciones en varia regiones del mundo.
El Congreso mexicano decidió en 2005 que hubiera en el país una medición de pobreza de Estado.
También decidió que la medición de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal tuviera carácter
multidimensional, es decir, que reflejara la situación del país en materia de ingreso de los hogares,
rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de la vivienda,
servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y cohesión social. Esta medición garantiza
transparencia y objetividad.
La medición de pobreza multidimensional en México ha servido para que haya una mejor coordinación
entre dependencias federales y entre órdenes de gobierno en materia de programas, acciones y
estrategias de política pública.
La experiencia mexicana ha permitido que la medición de pobreza del mundo se mueva hacia métodos
multidimensionales:
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1. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza una medición de pobreza
multidimensional desarrollada por el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI),
misma que tuvo su origen a la luz de la experiencia mexicana.
2. Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) de las Naciones Unidas incorporaron
la meta 1.2 que busca reducir la pobreza en todas sus dimensiones para 2030, de acuerdo con
las definiciones nacionales. Es decir, se reconoce que la pobreza tiene que reducirse de
manera multidimensional y, para ello, cada país deberá construir su medición multidimensional,
tal y como ha sucedido con la experiencia mexicana.
3. El Banco Mundial anunció hace apenas unas semanas que publicará un conjunto nuevo de
mediciones de pobreza, en las que incluirá mediciones de pobreza multidimensional, tal y como
lo recomienda la Comisión sobre Pobreza Global que encabezó el Profesor Tony Atkinson, en
la cual se tomaron en cuenta experiencias de medición como la mexicana.
Hoy ya hay mediciones de pobreza multidimensional en México, Colombia Chile, Honduras, Costa
Rica, El Salvador, Ecuador, Pakistán y Bhután. Hay países que están desarrollando el modelo de
medición multidimensional, como Tunéz, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Turquía, Vietnam
y Sudáfrica.
México ha aportado una herramienta rigurosa para medir la pobreza, pero sobre todo para abatirla de
manera coordinada. Esta meta es ahora parte de los objetivos de desarrollo de todos los países.
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SOBRE EL CONEVAL
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir,
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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01 (55) 54 81 72 57
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