Demandas del Fondo Sectorial de Investigación sobre Pobreza, Monitoreo y
Evaluación CONACYT-CONEVAL
1. Instrumentos para la obtención de información de pobreza y carencias
sociales con un nivel de desagregación geográfica mayor.
Importancia de la temática:
De acuerdo con lo que se establece en el artículo 36 y 37 de la Ley General de
Desarrollo Social, el CONEVAL establece los lineamientos y criterios para la
definición, identificación y medición de la pobreza. Por Ley, esta medición se realiza
a nivel federal y estatal cada dos años y a nivel municipal cada cinco años.
Los resultados de la medición de la pobreza tienen un doble propósito: 1) un uso
persuasivo, ya que al ser resultados públicos aportan evidencia de los avances que
ha registrado un gobierno en materia de desarrollo social y 2) un uso instrumental,
debido a que representan información valiosa para los tomadores de decisiones
para el diseño de políticas y estrategias dirigidas a mitigar las carencias sociales y
la pobreza. Sin embargo, la periodicidad y desagregación geográfica con las que
actualmente se efectúa la medición de pobreza representan un reto a nivel país.
La fuente de información para medir todas las dimensiones de la pobreza a nivel
nacional y estatal es el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. A nivel municipal, además se usan
fuentes censales o intercensales, las cuales se realizan cada cinco años. Las
estimaciones de pobreza a nivel municipal con una periodicidad quinquenal son
necesarias pero no suficientes para retroalimentar las decisiones de política pública
a nivel local. Además, el conocer las carencias sociales y pobreza con mayor
desagregación geográfica al interior de las entidades federativas permitirá orientar
de mejor manera las políticas de desarrollo social federales, estatales y municipales,
al conocer con mayor precisión la población objetivo y su ubicación geográfica.
En este sentido, surge la necesidad de identificar instrumentos y técnicas que
permitan estudiar con mayor desagregación y detalle los indicadores de pobreza del
que ofrecen las encuestas y los censos de población.

Para esta demanda se podrán elegir tres tipos de estudios:
1) Metodología para estimar cifras de pobreza con una desagregación
municipal o mayor:
Objetivo general:
Desarrollar una metodología para estimar cifras de pobreza y carencias sociales en
los municipios a partir de la medición oficial de la metodología multidimensional de la
pobreza, con mayor desagregación geográfica para áreas que no cuentan con
suficiente representatividad.
Objetivos específicos:
a) Contar con una revisión de la literatura sobre técnicas de estimación de áreas
pequeñas que pueden ser implementadas para la estimación de cifras de
pobreza con un nivel de desagregación municipal o mayor.
b) Contar con una propuesta metodológica que permita generar información de
pobreza y carencias sociales con mayor desagregación geográfica a la
municipal, tomando como base las estimaciones a nivel municipal publicadas
y que cumpla con la propiedad de desagregación de la metodología
multidimensional de la pobreza.
c) Contar con sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de la
metodología propuesta.
Productos esperados:
Se deberá desarrollar lo siguiente:
a) Documento con la revisión de la literatura sobre las técnicas de estimación
de áreas pequeñas que se pueden implementar para la estimación de cifras
de pobreza y carencias sociales con una desagregación municipal o mayor.
b) Documento con la propuesta metodológica para estimar cifras de pobreza y
carencias sociales con una desagregación municipal o mayor en el que se
describan los aspectos metodológicos y operativos que permitan que la
propuesta sea replicada. Este documento deberá contener un apartado que

incluya sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de los modelos
en los gobiernos locales.
c) Un artículo de investigación con la metodología propuesta con calidad
suficiente para ser dictaminado favorablemente.
d) Presentación de los resultados de los informes en los dos seminarios que
organice el Comité Técnico y de Administración.
2) Metodología para estimar cifras de pobreza a nivel municipal en periodos
intermedios a la medición oficial.
Objetivo general:
Desarrollar una metodología para estimar cifras de pobreza o carencias sociales a
partir de la medición oficial de la metodología multidimensional de la pobreza a nivel
municipal en periodos intermedios a la medición oficial que realiza el CONEVAL.
Objetivos específicos:
a) Contar con una revisión de la literatura sobre técnicas de estimación que
puedan ser implementadas para generar información de pobreza y carencias
sociales a nivel municipal con una periodicidad menor a cinco años.
b) Contar con una propuesta metodológica que pueda ser aplicada a nivel
municipal para la generación de cifras de pobreza y carencias sociales en
periodos intermedios a la medición de pobreza oficial.
c) Contar con sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de la
metodología propuesta.

Productos esperados:
Se deberá desarrollar lo siguiente:
a) Documento con la revisión de la literatura sobre las técnicas de estimación
que se pueden implementar para estimar cifras de pobreza y carencias
sociales a nivel municipal con una periodicidad menor a cinco años.
b) Documento con la propuesta metodológica para estimar cifras de pobreza y
carencias sociales con una periodicidad menor a cinco años en el que se

describan los aspectos metodológicos y operativos que permitan que la
propuesta sea replicada. Este documento deberá contener un apartado que
incluya sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de los modelos
en los gobiernos locales.
c) Un artículo de investigación de la metodología propuesta con calidad
suficiente para ser dictaminado favorablemente.
d) Presentación de los resultados de los informes en los dos seminarios que
organice el Comité Técnico y de Administración.
3) Instrumentos para recolección de información sobre pobreza y carencias
sociales.
Objetivo general:
Diseñar instrumentos para la obtención de información, ya sea sobre las variables de
ingreso, carencias sociales o sobre un grupo poblacional en específico de las cuales
no se cuente con estadísticas y que puedan ser utilizados por gobiernos locales para
obtener evidencia sobre algún problema social y orientar su política de desarrollo
social.
Objetivos específicos:
a) Contar con una revisión de la literatura sobre instrumentos que permitan
recolectar información para los gobiernos locales sobre pobreza, carencias
sociales o sobre en un grupo de población en específico.
b) Contar con una propuesta de instrumento para recolectar información sobre
pobreza, carencias sociales o sobre en un grupo de población en específico
que permita contar con la caracterización de la población
c) Contar con sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de los
instrumentos en las entidades federativas y municipios.
Productos esperados:
Se deberá desarrollar lo siguiente:
a) Un documento que incluya la revisión de la literatura sobre los instrumentos que
permitan recolectar información a los gobiernos locales sobre pobreza,
carencias sociales o sobre en un grupo de población en específico.

b) Un documento que presente una propuesta de instrumentos para recolectar
información sobre pobreza, carencias sociales o sobre en un grupo de población
en específico. Este documento deberá incorporar un apartado que incluya
sugerencias y posibles implicaciones de la aplicación de los modelos en los
gobiernos locales.
c) Un artículo de investigación de la metodología propuesta con calidad suficiente
para ser dictaminado favorablemente
d) Presentación de los resultados de los informes en los dos seminarios que
organice el Comité Técnico y de Administración.
Duración de los proyectos:
Cada uno de los tres proyectos de esta demanda tendrá una duración de 12 meses.

