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Una de las características de la pobreza es su carácter multidimensional. Para 

llevar una vida digna, las personas requieren de un ingreso que les permita 

adquirir bienes y servicios en el mercado, pero además necesitan contar con una 

vivienda o espacio habitable, con características mínimas en términos de calidad 

de los materiales (para resguardarse de las inclemencias del tiempo) y que cuente 

con espacios suficientes para realizar actividades cotidianas, como dormir, 

cocinar, comer, hacer tareas, etc. 

Es igualmente necesario un nivel educativo adecuado para poder trabajar y 

realizar actividades diversas, como leer un libro, tener la capacidad de seguir un 

manual de instrucciones, etc. También es fundamental contar con el acceso a los 

servicios públicos de salud y de seguridad social y de un tiempo suficiente para 

realizar el trabajo doméstico, estudiar, y tener tiempo libre para el descanso y la 

recreación. 

Los requerimientos en las distintas dimensiones del bienestar varían de acuerdo a 

diversos fenómenos, como el ciclo de vida, la condición de salud de los miembros 

del hogar, la localización de la vivienda, etc. En cuanto al ciclo de vida podemos 

decir, que un hogar con hijos pequeños requerirá acceso a servicios gratuitos de 

guarderías y educación básica, mientras que el nivel de vida en los hogares con 

adultos mayores dependerá en gran medida de si tienen acceso a los servicios de 

salud y a la seguridad social. 

Tener cubiertas ciertas necesidades básicas tampoco es suficiente para vivir 

adecuadamente. Por ejemplo, algunos hogares con predominancia de adultos 

mayores pueden tener satisfecha la necesidad de vivienda, educación, acceso a 

servicios de salud y de “tiempo libre”, pero su ingreso puede ser insuficiente para 

cubrir sus necesidades cotidianas si su pensión de jubilación es muy baja. 

La disponibilidad de tiempo también juega un papel importante en el bienestar. En 

dos hogares con el mismo nivel de ingreso por persona los adultos pueden tener 

distinta disponibilidad de tiempo libre debido a que, por ejemplo, en uno exista una 

presencia más alta de menores, ancianos y enfermos, mientras que en otro sin 



este tipo de miembros sus integrantes podrán realizar un mayor número de 

actividades relacionadas con el tiempo libre o con la educación.  

En México, desde 2004 se aprobó la Ley General de Desarrollo Social en la que 

se estableció que la pobreza debía ser medida de manera multidimensional. A 

pesar del mandato de la Ley, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del 

Desarrollo Social (CONEVAL), encargado de realizar las mediciones de la pobreza 

desde febrero de 2006, sólo ha dado a conocer los resultados de la pobreza por 

ingreso, a pesar de que ya tiene la metodología para medirla 

multidimensionalmente y de que la ENIGH (Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares) 2008 contiene todas las variables requeridas para ello. 

Desde principios de los noventa, Julio Boltvinik diseñó el método de medición 

integrada de la pobreza (MMIP) el cual incorpora todas las variables exigidas por 

la Ley para medir la pobreza, excepto la de cohesión social. Para ello se ha 

utilizado tanto la ENIGH como los censos de población de 1990 y 2000. En el 

cálculo se consideran las carencias por ingreso y por necesidades básicas 

(acceso a los servicios de salud y seguridad social; educación; la calidad y espacio 

de la vivienda; disponibilidad de servicios sanitarios, teléfono, electricidad, gas 

para cocinar), además de un componente que mide la disponibilidad de tiempo 

para el trabajo doméstico, extradoméstico, educación y para el tiempo libre. 

En la gráfica anexa podemos observar que la estructura por estratos de los 

componentes parciales del MMIP es diversa. Si bien en todos predomina la 

pobreza (suma de indigentes y pobres no indigentes), en el indicador de tiempo 

casi 50% de la población era no pobre por esta dimensión en 2008, en cambio por 

el método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sólo poco más de un tercio 

de la población es no pobre. 

Considerando a los dos estratos de pobres que aparecen el la gráfica, el de los no 

indigentes (que satisfacen entre 50% y 99% de las normas) predomina en todas 

las dimensiones parciales, pero sobre todo en NBI, mientras que la indigencia 

presenta su mayor nivel en el componente de ingreso (27% frente a 22.1% en NBI 

y 12.7% en tiempo). 



La combinación de los tres componentes da como resultado el índice conjunto del 

MMIP, en éste los pobres no indigentes tienen el mayor peso (46.3%), seguidos 

por los indigentes (28%) y sólo una cuarta parte de la sociedad mexicana tiene 

satisfechas todas sus necesidades. Muy pronto podremos comparar estos 

resultados con la historia oficial que pintará el CONEVAL. 
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Fuente: elaboración propia con base en la ENIGH 
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