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I. Medición de la Pobreza a nivel Nacional, 

Estatal y Municipal 

 

II. Evaluación de los programas y políticas      

sociales 

 

 Mandato 



Ventajas de la Medición 

Oficial 

• Cada dos años se conocen las cifras 

 

• Los resultados de la medición son a nivel 

nacional, urbano-rural y estatal 

 

• Cada 5 años los resultados son a nivel 

municipal 

 



Desventajas 

• Sin embargo, la medición no permite saber 
nada acerca de la entrada, permanencia o 
salida de los estados de pobreza de las 
personas a lo largo del tiempo. 

 

• ¿Son los mismos individuos los que 
aparecen en pobreza extrema en 2010 y 
2012? 

 

• ¿Las personas que viven en pobreza 
extrema logran salir de su condición inicial? 
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Movilidad de la Pobreza 

Objetivos 



Objetivos 

Al observar estas tendencias surgen los siguientes 

cuestionamientos: 

 ¿qué se está haciendo mal en términos de la política 

pública?  

¿si una persona nace en un hogar pobre va a morir en 

pobreza?  

¿no hay movilidad social?  

¿hay forma de salir de ese estado de pobreza? 

 

1) Mostrar las características asociadas con la 

movilidad social en México  

2) Analizar si hay movilidad social 

3) Estudiar los determinantes de la movilidad social 

 Objetivos específicos 



Movilidad de la Pobreza 

Datos 



Encuesta Nacional sobre Niveles 

de Vida de los Hogares (ENNViH) 

 

 

1. Única encuesta en México con 
representatividad nacional, urbano-rural y 
regional. 

 

2. Es una encuesta multi-temática—permite el 
estudio de la interrelación de diferentes 
fenómenos demográficos, socioeconómicos y 
de salud sobre el bienestar. 

 

3. Es una encuesta longitudinal 
a. Sigue a los mismos individuos a lo largo del tiempo 

 

 Características 



ENNViH                         (continúa) 

1. Sigue a los individuos independientemente 
del cambio de residencia 

 

2. Incluso a los individuos que emigran a los 
Estados Unidos de Norteamérica 

 

3. Periodo de tiempo: 2002, 2005, 2010 

 

4. La línea de base cuenta con 35000 
individuos aproximadamente 

 

 



Movilidad de la Pobreza 

Metodología: 

Medición Multidimensional de 

la Pobreza 



Medición Oficial de Pobreza 

 
• Este estudio se basa en la metodología oficial para medir 

la pobreza multidimensional propuesta por el CONEVAL 

 

• Estimación de los indicadores utilizados en el análisis: 
  

– A diferencia del ingreso corriente que utiliza el CONEVAL para 
aproximar el espacio del bienestar económico, en este estudio 
se utiliza el gasto del hogar.   

 

– Para aproximar el espacio de los derechos sociales se sigue el 
mismo criterio utilizado por el CONEVAL, excepto para el 
indicador de la carencia alimentaria.  

 

– Se estimó la carencia alimentaria con los datos de la tercer 
ronda de la encuesta (ENNViH-3) 

 

– Para estimar la carencia alimentaria de la primer (ENNViH-1) y 
segunda ronda (ENNViH-2) se utilizaron los datos de la 
ENNVIH-3 
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• Educación 

• Salud 

• Seguridad Social 

• Vivienda 

• Servicios básicos 

• Alimentación 

 

Población en Pobreza: Quien tenga al menos una  

carencia social y un gasto menor al valor de las  

necesidades básicas 



P 

 
 

La población en pobreza extrema es la que tiene un  

ingreso inferior al valor de una canasta alimentaria y  

además tiene 3 o más carencias sociales 
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Movilidad de la Pobreza 

Medición de la Pobreza con base en 

los datos longitudinales de la 

ENNViH 



Medición de Pobreza: 

CONEVAL vs ENNViH 

 

 

Medición de la Pobreza en México 

Porcentaje y carencias promedio por indicador de pobreza 

  CONEVAL* ENNViH** 

2012 2009 2005 2002 

Pobreza         

Población en situación de pobreza 0.46 0.56 0.47 0.52 

Población en situación de Pobreza Moderada 0.35 0.46 0.37 0.36 

Población en situación de Pobreza Extrema 0.11 0.10 0.10 0.16 

Población  Vulnerable por carencias 0.28 0.25 0.38 0.30 

Población Vulnerable por Ingresos/Gasto 0.06 0.10 0.04 0.07 

Población No pobre y no Vulnerable 0.20 0.09 0.11 0.11 

Privación Social         

Población con al menos una carencia social 0.74 0.81 0.85 0.82 

Población con al menos tres carencias sociales 0.28 0.19 0.31 0.34 

Indicadores de carencia social         

Rezago Educativo 0.21 0.24 0.26 0.25 

Carencia por acceso a los servicios de salud 0.29 0.22 0.41 0.46 

Carencia por acceso a la seguridad social 0.61 0.65 0.74 0.71 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 0.15 0.17 0.25 0.24 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 0.23 0.18 0.21 0.20 

Carencia por acceso a la alimentación/Carencia alimentaria 

extrema 0.25 0.08 0.04 0.11 

Bienestar         

Población con ingreso/gasto inferior a la línea de bienestar 

mínimo 0.19 0.29 0.17 0.23 

Población con ingreso/gasto inferior a la línea de bienestar 0.52 0.66 0.51 0.59 

* Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012. 

**Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2 y ENNViH-3 



Movilidad de la Pobreza 

Caracterización de los grupos 

de estudio  



Caracterización de los grupos 

Primero: el estudio de la dinámica de la pobreza 
requiere de la identificación de los grupos de 
población caracterizados en función de su 
condición de pobreza (i.e., pobres 
multidimensionales y pobres multidimensionales 
extremos) en diferentes momentos del tiempo. 
Segundo: generar los indicadores para analizar 
la dinámica de la pobreza. 

 

1. Pobres crónicos: aquellas personas que en 
los tres periodos analizados se encontraron 
en pobreza. 

 

 



Caracterización………...…(2) 

 
2. Pobres persistentes: aquellas personas 

clasificados en pobreza en dos de los tres 
periodos analizados 

 

3. Pobres Transitorios: individuos que presentaron 
la condición de pobreza sólo en uno de los tres 
periodos. 

 

4. No pobres: aquellas personas que no se 
clasificaron como pobres en ninguno de los tres 
periodos 

 



Caracterización……..…………(3) 

Clasificación de grupos con base en la LBE 

  ENNViH-1 ENNViH-2 ENNViH-3 

Pobreza Crónica 

Pobre  Pobre  Pobre  

Pobre  Pobre  No pobre  

Pobreza Persistente 

Pobre  No pobre  Pobre  

No pobre  Pobre  Pobre  

Pobre  No Pobre No pobre  

Pobreza Transitoria 

No pobre  Pobre  No pobre  

No pobre  No pobre  Pobre  

No pobre 

No pobre  No pobre  No pobre  

Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2, y ENNViH-3, 



Movilidad de la Pobreza 

¿Qué características tienen? 



Características promedio de la pobreza 
multidimensional, Adultos  

Características promedio de la pobreza 
multidimensional total, Adultos  
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Figura 10. Caracterización de la pobreza multidimensional, adultos > 15 años 
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Características promedio de la pobreza 
multidimensional, Adultos  

Características promedio de la pobreza 
multidimensional extrema, Adultos  
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Figura 11. Caracterización de la pobreza multidimensional extrema, adultos > 15 años 
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Movilidad de la Pobreza 

Dinámica de la Pobreza 



Movilidad Social con base en 

 la LBE 

Movilidad social de la pobreza multidimensional total 

(LBE) 

                                             Porcentaje 

Pobre crónico  

25.33 

Pobre persistente 

23.67 

Pobre transitorio  

24.43 

No pobre  

26.56 

Total  

100 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2 y ENNViH-3 



Movilidad Social con base en 

 la LBM 

Movilidad social de la pobreza multidimensional extrema 

(LBM) 

                                                                       Porcentaje 

Pobre crónico extremo 

1.50 

Pobre persistente extremo 

5.13 

Pobre transitorio extremo 

16.55 

No pobre extremo 

76.82 

Total 

100 
Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2 y ENNViH-3 



Conclusiones preliminares 

• Hay movilidad social en México, con base en 

nuestra medición de pobreza 
 

 Mismas personas experimentan diferentes 

condiciones de pobreza a lo largo del tiempo 

 

 La probabilidad de quedarse inmóvil en una sola 

categoría de pobreza es baja 

 
 La probabilidad de vivir en pobreza extrema es muy 

baja, menor a 2% 

 



Conclusiones preliminares 

 Si los grupos conformados con base en la 

definición de pobreza del CONEVAL no son 

estáticos, entonces: 

 

•  Podría ser que las políticas públicas 

dirigidas a estos grupos están enfocadas 

únicamente en el combate a la pobreza de 

corto plazo 

 

•  Podría ser que las políticas públicas no 

están dirigidas a erradicar la pobreza 

estructural 

 

 



Movilidad de la Pobreza 

Determinantes de la pobreza: 

Regresiones logísticas  



Adultos>=15 

Determinantes 
(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Hacinamiento 0.49*** 0.36*** 0.18***

(0.072) (0.066) (0.060)

Numero de Niños (0 - 5 ) 0.50*** 0.35*** 0.22***

(0.070) (0.057) (0.047)

Niños (6 - 12 ) 0.43*** 0.25*** 0.18***

(0.062) (0.049) (0.041)

Adolescentes (13- 17) 0.29*** 0.23*** 0.11**

(0.064) (0.049) (0.042)

Adultos (18 - 25) 0.38*** 0.29*** 0.23***

(0.056) (0.045) (0.038)

Adultos (26- 45) 0.59*** 0.50*** 0.31***

(0.068) (0.054) (0.045)

Adultos (46- 65) 0.69*** 0.42*** 0.27***

(0.081) (0.061) (0.051)

Adultos (65 y más) 0.56*** 0.37*** 0.37***

(0.108) (0.083) (0.071)

Jefe del hogar indígena 0.32 -0.13 -0.11

(0.270) (0.217) (0.175)

Jefe del hogar mujer -0.07 0.14 0.14

(0.186) (0.140) (0.110)

Regresion logística para pobreza multidimensional total

Características socio-demográficas del hogar



Adultos>=15 

Determinantes 
(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Características socio-demográficas del hogar

Educación del jefe del hogar

Sin Instrucción

Primaria completa -0.51*** -0.31*** -0.19*

(0.142) (0.119) (0.113)

Secundaria completa -1.20*** -1.03*** -0.40***

(0.152) (0.125) (0.114)

Secundaria incompleta -1.44*** -1.08*** -0.43***

(0.245) (0.183) (0.155)

Secundaria completa -1.59*** -1.23*** -0.47***

(0.186) (0.140) (0.123)

Preparatoria incompleta -2.34*** -1.63*** -1.16***

(0.359) (0.216) (0.177)

Preparatoria completa o mayor nivel educativo -2.47*** -1.89*** -0.99***

(0.245) (0.162) (0.131)

Carrera Técnica -1.39*** -0.40** -0.43***

(0.371) (0.186) (0.134)

(Categoria de referencia)



Adultos>=15 

Determinantes 
(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Características de la vivienda

Material del techo

0 Techo de concreto

1 Techo de madera 0.22 0.24 0.46*

(0.397) (0.312) (0.248)

2 Techo de teja 0.34** 0.32*** 0.12

(0.134) (0.099) (0.080)

3 Techo de carrizo 0.41 0.70*** 0.45**

(0.270) (0.206) (0.178)

4 Techo de material de desecho 0.27** 0.20** -0.06

(0.125) (0.099) (0.087)

5 Techo otro material 0.46 0.81 -0.95

(0.916) (0.694) (0.752)

Tipo de excusado

0 Excusado

1 Letrina 0.23 0.20* 0.05

(0.147) (0.114) (0.097)

2 Hoyo negro -0.07 -0.06 -0.44**

(0.242) (0.214) (0.201)

3 No dispone de sanitario 1.76*** 1.08*** 0.86***

(0.280) (0.258) (0.241)

(Categoria de referencia)

(Categoria de referencia)



Adultos>=15 

Fuente de agua para beber

0
Agua para beber de la llave (dentro y fuera de la 

vivienda)

1 Agua para beber de garrafón -0.52*** -0.28*** -0.12**

(0.095) (0.070) (0.057)

2 Agua para beber viene de pipa 0.77 -0.72 0.82**

(0.562) (0.565) (0.401)

3 Agua para beber por acarreo -0.57*** -0.78*** -0.61***

(0.211) (0.195) (0.170)

4 Otros -2.66*** 1.10 0.41

(0.939) (0.758) (0.745)

-0.14 -0.17* -0.10

(0.121) (0.092) (0.073)

Activos financieros -0.58*** -0.33*** -0.16**

(0.139) (0.093) (0.067)

-0.42* -0.59*** -0.29

(0.236) (0.199) (0.196)

-0.58*** -0.42** -0.25

(0.194) (0.169) (0.157)

Motocicleta, automóvil o camión -0.98*** -0.72*** -0.40***

(0.101) (0.072) (0.057)

Aparatos electrónicos -0.38 -0.27 -0.25

(0.250) (0.213) (0.201)

Vivienda rodeada de contaminantes

Refrigerador_estufa

Electrodomésticos

(Categoria de referencia)



Adultos>=15 

Determinantes 
(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Características de la localidad

Alumbrado público suficiente 0.01 0.02 0.15**

(0.104) (0.077) (0.063)

-0.07 -0.17 -0.00

(0.146) (0.111) (0.097)

Tiene Hospitales -1.57*** -0.04 -0.20

(0.461) (0.357) (0.297)

Tiene clínicas 1.55*** -0.08 0.16

(0.496) (0.377) (0.315)

Pertenece a una comunidad rural -2.07*** -1.19*** -0.56***

(0.144) (0.104) (0.083)

Adscripción a Programas Sociales

Contó con oportunidades en una sola ronda 0.71*** 0.74*** 0.71***

(0.123) (0.095) (0.078)

Contó con oportunidades en dos rondas 0.36* 0.29* -0.00

(0.187) (0.152) (0.142)

Material de paredes las casas:   ladrillo y cemento



Adultos>=15 
Determinantes 

(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Condiciones del Aseguramiento

0 No cuenta con seguro médico

1 Trabajo -1.44*** -0.69*** -0.30**

(0.247) (0.181) (0.145)

2 Familiar -1.02*** -0.47** -0.11

(0.251) (0.186) (0.148)

3 Otro -0.50* -0.35 -0.02

(0.304) (0.244) (0.186)

Estado de Salud

-0.48*** -0.23*** -0.06

(0.123) (0.088) (0.068)

-4.24*** -1.86*** -0.81**

(0.665) (0.488) (0.392)

Enfermedad crónica 0.01 -0.00 -0.03

(0.113) (0.086) (0.068)

-0.04** -0.02 -0.02

(0.018) (0.014) (0.011)

0.22 0.08 0.04

(0.149) (0.111) (0.090)

0.31 -0.01 0.12

(0.245) (0.186) (0.149)

-0.01 0.01 0.04

(0.151) (0.113) (0.089)

Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2, y ENNViH-3

(1) Estas regresiones son a nivel individual.
(2) Errores estándar en paréntesis.
(3) Los determinantes que se incluyen en las regresiones son características de los individuos recolectadas en la ENNVIH-1.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anemia [Hemoglobina < 13 g/dL (H)  y <12 g/dL(M]

Fuma 

Talla

Índice de Masa Corporal

Sobrepeso [IMC>=25 & IMC>=29.9]

 Obesidad [IMC>30]

(Categoría de referencia)



Determinantes de la pobreza: 

Regresiones logísticas para 

 pobreza extrema 

 

 



Adultos>=15 

Determinantes 
(3) Pobre crónico vs. 

No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Hacinamiento 0.33*** 0.18*** 0.13***

(0.110) (0.061) (0.037)

Numero de Niños (0 - 5 ) 0.67*** 0.58*** 0.16***

(0.155) (0.074) (0.043)

Niños (6 - 12 ) 0.25** 0.20*** 0.09**

(0.123) (0.062) (0.037)

Adolescentes (13- 17) -0.27* 0.18** 0.19***

(0.163) (0.074) (0.042)

Adultos (18 - 25) -0.02 0.03 0.17***

(0.136) (0.066) (0.034)

Adultos (26- 45) 0.03 0.22*** 0.06

(0.173) (0.081) (0.045)

Adultos (46- 65) 0.06 0.27*** -0.01

(0.217) (0.097) (0.054)

Adultos (65 y más) 0.23 0.20* -0.04

(0.208) (0.112) (0.071)

Jefe del hogar indígena 0.04 -0.19 0.18

(0.545) (0.296) (0.165)

Jefe del hogar mujer -0.49 -0.40 -0.39***

(0.460) (0.249) (0.133)

Regresion logística para pobreza multidimensional extrema

Características socio-demográficas del hogar



Adultos>=15 

Educación del jefe del hogar

Sin Instrucción

Primaria completa -1.27*** -0.44*** -0.30***

(0.293) (0.146) (0.087)

Secundaria completa -0.95*** -1.28*** -0.70***

(0.354) (0.203) (0.101)

Secundaria incompleta -1.57* -2.38*** -1.15***

(0.852) (0.626) (0.208)

Secundaria completa -2.80*** -1.14*** -1.13***

(0.926) (0.264) (0.139)

(Categoria de referencia)

Características de la vivienda

Material del techo

0 Techo de concreto

1 Techo de madera 1.01 0.80** 0.62***

(0.696) (0.373) (0.213)

2 Techo de teja 0.15 0.32* 0.31***

(0.367) (0.182) (0.092)

3 Techo de carrizo -0.48 0.48 -0.49**

(0.676) (0.301) (0.211)

4 Techo de material de desecho 0.27 0.52*** 0.49***

(0.349) (0.164) (0.084)

(Categoria de referencia)

Determinantes 
(3) Pobre crónico 

vs. No pobre

Pobre_persistente 

vs. No pobre

Pobre_transitorio 

vs. No pobre 

Características socio-demográficas del hogar



Adultos>=15 

Características de la vivienda

Tipo de excusado

0 Excusado

1 Letrina 0.96*** 0.89*** 0.24**

(0.355) (0.183) (0.098)

2 Hoyo negro 0.47 0.81*** 0.66***

(0.532) (0.296) (0.150)

3 No dispone de sanitario 1.32*** 1.58*** 0.80***

(0.422) (0.225) (0.140)

Fuente de agua para beber

0
Agua para beber de la llave (dentro y fuera de la 

vivienda)

1 Agua para beber de garrafón -0.73** -0.36** -0.18***

(0.335) (0.145) (0.069)

3 Agua para beber por acarreo 1.37*** 0.48*** 0.01

(0.313) (0.184) (0.126)

-1.06*** -0.25 -0.04

(0.387) (0.171) (0.086)

Vivienda rodeada de contaminantes

(Categoria de referencia)

(Categoria de referencia)



Adultos>=15 

Activos financieros -0.04 0.18 -0.12

(0.630) (0.251) (0.114)

-1.48*** -1.07*** -0.52***

(0.286) (0.167) (0.113)

-1.04*** -0.33** -0.19*

(0.281) (0.164) (0.106)

Motocicleta, automóvil o camión -1.15** -0.60*** -0.47***

(0.462) (0.179) (0.080)

Aparatos electrónicos 0.14 -0.08 -0.02

(0.326) (0.202) (0.136)

Características de la localidad

Alumbrado público suficiente -0.66** 0.07 -0.09

(0.293) (0.143) (0.075)

0.27 0.17 0.04

(0.341) (0.166) (0.095)

Tiene Hospitales 1.39 -0.98* -1.03***

(1.115) (0.545) (0.306)

Tiene clínicas -2.50** 0.07 0.71**

(1.226) (0.590) (0.334)

Pertenece a una comunidad rural -1.70*** -0.93*** -0.65***

(0.385) (0.183) (0.093)

Refrigerador_estufa

Electrodomésticos

Material de paredes las casas:   ladrillo y cemento



Adultos>=15 

Adscripción a Programas Sociales

Contó con oportunidades en una sola ronda 0.14 0.66*** 0.71***

(0.306) (0.145) (0.076)

Contó con oportunidades en dos rondas -0.59 0.10 0.08

(0.391) (0.190) (0.116)

Condiciones del Aseguramiento

0 No cuenta con seguro médico

1 Trabajo -4.50*** -2.53*** -1.19***

(1.398) (0.482) (0.184)

2 Familiar -2.12** -1.76*** -0.93***

(0.893) (0.403) (0.179)

3 Otro -1.72** -0.78* -0.40*

(0.875) (0.423) (0.221)

(Categoría de referencia)



Adultos>=15 

Estado de Salud

-1.02** -0.63*** -0.29***

(0.428) (0.189) (0.091)

-4.70*** -1.64** -1.66***

(1.565) (0.823) (0.455)

Enfermedad crónica -0.36 -0.00 -0.13

(0.332) (0.163) (0.084)

-0.06 0.02 0.01

(0.058) (0.026) (0.013)

-0.40 -0.46** -0.21*

(0.424) (0.201) (0.107)

-0.01 -0.48 -0.28

(0.737) (0.351) (0.182)

0.18 0.04 -0.01

(0.362) (0.194) (0.106)

Fuente: Elaboración propia con base en la ENNViH-1, ENNViH-2, y ENNViH-3
(1) Estas regresiones son a nivel individual.
(2) Errores estándar en paréntesis.
(3) Los determinantes que se incluyen en las regresiones son características de los individuos recolectadas en la ENNVIH-1.

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Anemia [Hemoglobina < 13 g/dL (H)  y <12 g/dL(M]

Fuma 

Talla

Índice de Masa Corporal

Sobrepeso [IMC>=25 & IMC>=29.9]

 Obesidad [IMC>30]



Movilidad de la Pobreza 
 

 

 

 

Conclusiones 

 y 

 Recomendaciones 



• Los determinantes de la pobreza 

crónica difieren de los determinantes 

de la pobreza transitoria. 

 

• Los determinantes de la pobreza son 

distintos dependiendo de la línea de 

bienestar (económica o línea de 

bienestar mínimo) que se utilice. 

 

Conclusiones y  
recomendaciones 



• La pobreza se asocia con perceptores 
dentro del hogar.  A mayor número de 
perceptores menor la pobreza.  Asociado 
con políticas públicas de generación de 
empleo y de ingresos  

 
• La pobreza y sobretodo la cronicidad de la 

pobreza se asocia con la escolaridad.  A 
mayor escolaridad menor pobreza.  También 
a mayor escolaridad menor probabilidad de 
caer en la pobreza o vulnerabilidad. 
Asociado con políticas públicas dirigidas a la 
inversión de capital humano 

 

Conclusiones y  
Recomendaciones  (2) 



• El trabajo y el trabajo formal en particular son 
variables claves para la reducción permanente de 
la pobreza.  Se recomienda políticas públicas 
destinadas a aumentar el trabajo formal (y no 
PET). 

 

• Políticas públicas destinadas a incrementar el 
ingreso permanente se recomienda para la 
pobreza persistente.  

 

• Políticas públicas destinadas al empleo temporal 
se recomienda para la pobreza transitoria,  para 
ayudar a mitigar esos cambios drásticos en los 
ingresos que hacen que caigan súbitamente, 
aunque temporalmente en la pobreza. 
 

Conclusiones y  
Recomendaciones (3) 



 

• Un porcentaje de la población se encuentra 

en una situación de desventaja permanente. 
 

 Las políticas públicas se deberían enfocar en esta 

población ya que, durante 10 años, no han logrado 

salir de la pobreza por si mismos. 

 

 

 

 

Conclusiones y  
Recomendaciones (4) 



• Es importante delinear políticas públicas 
para aquéllos que transitan a la pobreza 
o salen de esta condición 
Por ejemplo: acceso a educación formal, 

acceso a la seguridad social y acceso a un 
trabajo formal. El Estado debe buscar nuevas 
estrategias para mejorar estas áreas 

 

• Formular políticas públicas diferenciadas  
La población que vive en pobreza transitoria 

necesita políticas que le ayuden a preservar 
su ingreso mientras que la población que vive 
en pobreza persistente necesita, además de 
preservar su ingreso, políticas para mejorar su 
capital humano. 

 

 

 

Conclusiones y  
Recomendaciones (5) 



• Es importante seguir estudiando la evolución 

de los grupos de pobreza a lo largo del 

tiempo, particularmente después de que se 

han implementado estrategias destinadas a 

ayudar a la población con mayor desventaja 

 

 

Conclusiones y  
Recomendaciones (6) 


