
 

 

EL INDICE MULTIDIMENSIONAL DE POBREZA 

 

Compilación 

 

Abstract. Definition of the variables and categories of each of them who 

participate in the design of the variable indicators of poverty. 

 

Resumen. Definición de las variables y categorías de cada una de ellas que 

participan en el diseño de los indicadores multivariados de pobreza. 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE INDICADORES 

 

Accesibilidad: Son aquellos indicadores relacionados con el acceso de las 

personas a bienes o servicios como alimentos, vivienda y vestido. 

 

Calidad: Son aquellos indicadores relacionados con la calidad de los bienes y 

servicios propios del nivel de vida de las personas. 

 

Definiciones operativas de las dimensiones – variables: 

 

 Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica 

alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar 

en comprar sólo los bienes   de dicha canasta 

 

 Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir 

el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud 



y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que 

para estos fines 

 

 Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, 

vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso 

del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes 

y servicios 

 

Profundidad de la privación social: 

Se reporta el número promedio de carencias sociales (rezago educativo, acceso a 

los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la 

vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) del grupo de 

referencia. 

 

INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES 

 

 Rezago educativo 

 Acceso a los servicios de salud 

 Acceso a la seguridad social 

 Calidad y espacios de la vivienda 

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

 Acceso a la alimentación 

 

Bienestar 

 

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar 



Intensidad de la pobreza multidimensional 

 

Corresponde al producto de la proporción de la población en el grupo de 

referencia y la proporción promedio del total de carencias que presenta el mismo 

grupo. 

 

 

Índice de percepción de redes sociales 

 

Se define como el grado de percepción que las personas de 12 años o más tienen 

acerca de la dificultad o facilidad de contar con apoyo de redes sociales en 

situaciones hipotéticas. 

 

INDICADORES DEL ÍNDICE MULTIDIMENSIONAL 

  

1. Rezago educativo 

2. Acceso a los servicios de salud 

3. Acceso a la seguridad social  

4. Calidad y espacios de la vivienda 

5. Servicios básicos en la vivienda 

6. Acceso a la alimentación 

7. Rezago educativo 

8. Acceso a los servicios de salud 

9. Acceso a la seguridad social 

10. Calidad y espacios de la vivienda 

11. Servicios básicos de la vivienda 

 

Rezago educativo 

Población de 3 a 15 años 

Población de 16 años o más nacida hasta 1981 

Población de 16 años o más nacida a partir de 1982 



Acceso a los servicios de salud 

Población afiliada a la Seguridad social 

Población afiliada al IMSS 

Población afiliada al ISSSTE o ISSSTE estatal 

Población afiliada a PEMEX, Defensa o Marina 

Población afiliada a otras instituciones 

 

Acceso a la seguridad social 

Población ocupada sin acceso a la seguridad social 

Población no económicamente activa sin acceso a la seguridad social 

Población de 65 años y más sin acceso a la seguridad social 

 

Calidad y espacios de la vivienda 

 

Población en viviendas con material de pisos por debajo del umbral 

Población en viviendas con material de techos por debajo del umbral 

Población en viviendas con material de muros por debajo del umbral 

Población en viviendas con hacinamiento 

 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

 

Población en viviendas con acceso al agua por debajo del umbral 

Población en viviendas con drenaje por debajo del umbral 

Población en viviendas con electricidad por debajo del umbral 

 

Acceso a la alimentación 

 

Seguridad alimentaria 

Grado de inseguridad alimentaria leve 

Grado de inseguridad alimentaria moderado 

Grado de inseguridad alimentaria severo 


