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Resumen

Este trabajo presenta una propuesta de medición multidimensional de la pobreza
para Chile. Siguiendo el enfoque conceptual de Amartya Sen, pobreza no es mera-
mente insuficiencia de ingresos, sino se define como privación de capacidades para la
realización de funcionamientos valiosos en la vida. Medimos carencias individuales
en tres grupos de la población: niños, población económicamente activa y adultos
mayores, y en cinco dimensiones: educación, salud, vivienda, empleo e ingresos. La
justificación en la elección de dimensiones siguió los lineamientos de PNUD para
la libertad de miseria, los lineamientos de los Umbrales para la Superación de la
Pobreza, el estudio “Voces de los Pobres”, y los Derechos Constitucionales del Es-
tado de Chile. Se construyó la familia de indicadores Mα de Alkire y Foster (2007)
y la propuesta elaborada por CONVEAL-México (2009). Utilizando las encuestas
Casen desde 1990 a 2009, se estudió además, la evolución de la pobreza multidi-
mensional. Los resultados indican que 60 % de la población tiene al menos una de
las dimensiones privadas y 27 % dos dimensiones, que la pobreza multidimensional
ha disminuido significativamente desde 1990, y que la única dimensión que presenta
un aumento de la población privada es empleo.

*Este trabajo se inspira en la investigación desarrollada para el Ministerio de Planificación, denominada
“Estudio de evaluación de metodoloǵıas de medición de la pobreza aplicadas en Chile”, la cual fue
realizada durante el año 2009. Dicho trabajo constituyó una primera aproximación al diseño y aplicación
de una propuesta de medición de pobreza multidimensional para Chile. En este sentido, el trabajo que
presentamos a continuación busca avanzar en esta ĺınea de investigación que aún se encuentra en una fase
de desarrollo incipiente.
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1. Introducción

Todo parece indicar que mientras mayor es el nivel de desarrollo, mayor es la necesidad
de avanzar en la generación de nuevas metodoloǵıas de medición de la pobreza, más
diversas y completas (Bourguignon, F. y S. Chakarvarty, 2003). El constante crecimiento
económico de Chile durante las últimas décadas, que ha permitido su entrada a la OECD,
obliga al páıs a mejorar sus indicadores de pobreza y evaluar si las metodoloǵıas usadas
son las correspondientes a su nivel de desarrollo.

En Chile actualmente la pobreza se mide por ingresos, y la canasta alimentaria y
el correspondiente coeficiente de Orshansky, sobre los cuales se determinan las ĺınea de
ingresos de indigencia y pobreza no han sido actualizadas por más de 20 años. Los recientes
desarrollos teóricos y emṕıricos en la materia indican que la metodoloǵıa de medición de
la pobreza en Chile tiene espacio para ser mejorada y estar al nivel de las mediciones que
se aplican en páıses desarrollados (Grupo de Ŕıo, 2007). Según las estad́ısticas oficiales, la
pobreza en Chile ha disminuido significativamente durante las últimas décadas, pasando
de 38.6 % en 1990 a un 15.1 % en 20091. Por otra parte, los análisis de movilidad de la
pobreza desarrollados en los 2000s2 muestran que cerca de un 35 % de la población del
estudio estuvo bajo la ĺınea de la pobreza en algún peŕıodo, y 4 % de la población hab́ıa
sido pobre los tres peŕıodos.

El objetivo de esta investigación es plantear una propuesta de medición multidimensio-
nal de la pobreza para Chile, utilizando los datos disponibles en las encuestas de hogares
CASEN 1990-2009, analizando las transformaciones en el tiempo de las dimensiones e
indicadores considerados. Medimos carencias individuales en tres grupos de la población:
niños, población económicamente activa y adultos mayores, y en cinco dimensiones: educa-
ción, salud, vivienda, empleo e ingresos. Para cada dimensión se construyeron indicadores
tanto de acceso como de resultados. La justificación en la elección de dimensiones siguió los
lineamientos de PNUD para la libertad de miseria, los lineamientos de los Umbrales para
la Superación de la Pobreza, el estudio Voces de los Pobres de la Fundación Nacional para
la Superación de la Pobreza, y los Derechos Constitucionales del Estado de Chile.

Tradicionalmente, medimos el bienestar de las personas con el nivel de ingreso de los
hogares. Sen (1996) plantea que el bienestar de un individuo es más bien la capacidad
que tiene para elegir ciertos objetivos de vida. Es cierto que el mayor nivel de ingreso
permite a las personas acceder a más bienes tanto monetarios como no. Sin embargo, Sen
plantea que este es un indicador incompleto de la generación de bienestar. Por ejemplo,
puede haber lugares con un alto ingreso per cápita, pero nula libertad de expresión. Puede
haber personas también con alto ingreso per cápita, pero sin condiciones de salud para
disfrutar de ese ingreso. Con este cambio en la noción de bienestar cambia también la
definición de pobreza, la cual ya no es insuficiencia de ingresos sino privación de capaci-
dades. Bourguignon y Chakarvarty (2003), Alkire y Foster (2007), Chakravarty y Silber
(2005), Chakravarty y D’Ambrosio (2006), Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009)
entre otros, han basaso sus propuestas de mediciones de pobreza multidimensional en el

1Según datos de la Encuesta CASEN de los respectivos años.
2Conteras et. al., 2004, Castro y Kast, 2004, Denis, Prieto y Zubizarrieta, 2007
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enfoque de capacidades de Sen. En este documento se revisaran las diversas metodoloǵıas
existentes en la literatura y se usará Alkire y Foster (2007) para calcular el indicador de
pobreza multidimensional.

El documento se organiza en cinco secciones. En la segunda sección después de esta
introducción, se presenta una breve referencia a los elementos filosóficos que propone el
enfoque de capacidades de Amartya Sen. En la tercera sección, se revisarán las metodo-
loǵıas de medición de pobreza multidimensional haciendo una comparación de ellas. En la
cuarta sección se plantean la metodoloǵıa de medición de pobreza multidimensional uti-
lizada en este estudio y la justificación de su elección. En la siguiente sección se presenta
una propuesta para Chile, en la cual se detalla el proceso de construcción de una medi-
da multidimensional, considerando todas las etapas para la aplicación de la metodoloǵıa
seleccionada y los principales resultados obtenidos en este proceso.

2. Enfoque de Capacidades de Sen

En esta sección se presentan algunos elementos generales del trabajo desarrollado por
Amartya Sen en la construcción del enfoque de capacidades, mostrando los elementos más
relevantes de su arquitectura conceptual y los desaf́ıos metodológicos que plantea para la
medición de la pobreza multidimensional.

Sen (1996) rechaza las interpretaciones del bienestar como “estados mentales” subjeti-
vos (utilidad como felicidad, satisfacción del deseo como elección). Propone una definición
del bienestar que permita un criterio más objetivo para apreciarlo. Es decir, el bienestar
de una persona reside en el estado del mundo, que al ser independiente de sus gustos e
intereses puede ser interpersonalmente comparable. De esta forma, la base informacional
para la evaluación del bienestar se ampĺıa, incorpora mayor cantidad de información, y
se traslada desde la utilidad a la capacidad de las personas de escoger la vida que tienen
razón de valorar.

Sen concibe la capacidad como las “combinaciones alternativas que una persona puede
hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede lograr” (Sen, 1996). En este senti-
do, la capacidad es la habilidad real para lograr funcionamientos valiosos para la vida.
Los funcionamientos, por su parte, “representan partes del estado de una persona: en
particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir”.

En este sentido, el concepto de capacidad designa la ventaja, en términos de la ha-
bilidad de una persona, para hacer actos valiosos o alcanzar estados valiosos. Los fun-
cionamientos, por otra parte, son combinaciones de haceres y estares, es decir, podŕıan
consistir en actividades (como comer o leer) o estados de existencia o de ser (estar bien
nutrido). El conjunto de realizaciones que una persona logra es denominado un “vector de
realizaciones” y constituye la caracteŕıstica primera del bienestar (Sen,1997). Sen concibe
el modo de vida como una combinación de realizaciones.

En palabras de Sen, “la libertad de llevar diferentes tipos de vida se refleja en el con-
junto de capacidades de la persona” (Sen, 1996). La libertad de una persona dependerá de
sus caracteŕısticas, aśı como de los arreglos sociales.
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Ahora bien, para la distinción y evaluación de los diferentes funcionamientos y ca-
pacidades se deben realizar dos ejercicios: primero, identificar el conjunto de objetos de
valor (qué y cuáles son los objetos de valor) y segundo, determinar qué tan valiosos son
dichos objetos (qué posibilidades permiten para las capacidades de funcionar). Donde lo
valioso para cada individuo depende de múltiples factores: está determinado por aspectos
sociales y culturales y por consideraciones individuales.

Junto con lo anterior, la evaluación del bienestar requiere, además del conjunto de
capacidades de elección de un individuo, información sobre las oportunidades reales de
elección de modos de vida que una sociedad permite a sus miembros. En este sentido,
para Sen la justicia de las instituciones debe evaluarse en términos de la libertad real que
tienen las personas para elegir modos de vida, con mayor o menor limitación, a partir del
conjunto de oportunidades que se ofrece a cada individuo.

Aśı, la evaluación de la justicia basada en capacidades se realiza en términos de las
libertades de que realmente gozan para elegir entre los diferentes modos de vivir que
pueden tener razones para valorar, en vez de realizarse en base a los recursos o bienes
primarios que poseen las distintas personas,. La libertad de elección constituye un fin
y, por tanto, constituye un elemento del bienestar, mientras que los recursos o bienes
primarios son entendidos como “medios” para la libertad y no como fines en śı mismos.

En base a lo anteriormente planteado, el enfoque de capacidades define la pobreza
como una privación inaceptable de libertades sustantivas de los individuos o como una
condición de vida que limita las capacidades de los individuos para vivir la clase de vida
que valoran. El individuo en situación de pobreza es aquel obligado a vivir una vida que
no valora. Se considera pobreza a una situación bajo los niveles mı́nimos aceptables de
ciertas capacidades básicas, por debajo de los cuales se considera que las personas padecen
de privaciones. Las capacidades básicas corresponden a un subconjunto de capacidades
y, por tanto, su consecución constituye un primer paso y no un indicador sustantivo de
bienestar de una sociedad.

De este modo, el enfoque de capacidades tanto en su arquitectura conceptual como
en los desaf́ıos metodológicos que plantea constituye un marco pertinente para abordar el
fenómeno de la pobreza desde un enfoque que busca incorporar una observación multidi-
mensional del fenómeno.

En términos metodológicos, es importante decir que ya se ha avanzado en varias ope-
racionalizaciones de estas categoŕıas conceptuales para la evaluación del bienestar. No
obstante, Sen ha sido enfático en sostener que no va a generar una lista de capacidades
humanas, pues en distintas formaciones sociales se valoran y privilegian unas formas de
libertad más que otras.

Alkire (2001) y Alkire (2008) plantean una serie de caracteŕısticas y pasos a seguir
en la elección de las dimensiones que seŕıa necesario considerar para tener un indicador
multidimensional de la pobreza. Esto es discutido en profundidad en la sección 4.
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3. Metodoloǵıas para la Medición de Pobreza Multi-

dimensional

En esta sección se presentan una revisión de las metodoloǵıas de medición de pobreza
multidimensional presentes en la literatura. Aśı como en las metodoloǵıas tradicionales
esto se realiza en dos pasos: identificación y agregación.

Supongamos que hay n individuos en la sociedad en estudio, de quienes se observan
caracteŕısticas en m dimensiones. Se define la matriz X como aquella tal que su elemento
xij es la cantidad que la persona i posee del bien o atributo correspondiente a la dimensión
j. Para cada dimensión se cuenta con una ĺınea de pobreza zj y el vector correspondiente
se denomina z. Se denota l(xi, z) a la función que entrega el número de dimensiones en
las que se encuentra privado el individuo i dados sus atributos xi y el vector de umbrales
z.

Una medida de pobreza queda caracterizada por dos funciones: una función de iden-
tificación, función binaria ρ(xi, z) que toma el valor 1 para los individuos considerados
pobres multidimensionalmente y 0 en otro caso, y una función de agregación, que denota-
mos P (X, z) y entrega una medida agregada de la pobreza de una determinada sociedad.

Siguiendo la terminoloǵıa de Alkire y Foster (2007), la función de identificación pueden
ser clasificadas en dos tipos: enfoque de unión, en el cual para que un individuo sea pobre
necesita estar privado en una dimensión. intersección, y enfoque de intersección en el cual
para que un individuo sea pobre debe estar privado en todas las dimensiones .

En la mayoŕıa de los modelos que presentamos a continuación se elige como identifica-
ción de pobreza multidimensional al individuo que es carente en al menos una dimensión
(Bourguignon y Chakravarty (2003), Chakravarty, Deutsch y Silber (2005) y Chakravarty
y D’Ambrosio (2006)). Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009) considera una función
que es una sumatoria de privaciones. Alkire y Foster (2007) generaliza esto y considera
un indicador en el cual una persona puede ser pobre multidimensionalmente si tiene al
menos k dimensiones privadas.

Las funciones de agregación se presentan a continuación.
Bourguignon y Chakravarty (2003) plantean como medida agregada un promedio sim-

ple de pobreza individual, que a su vez es una suma ponderada de brechas de pobreza por
dimensión. La formulación es la siguiente:

Pθ(X, z) =
1

n

m∑
j=1

∑
i∈Sj

aj

(
1− xij

zj

)θj
Donde j es el número de dimensiones consideradas, xij es la cantidad que la persona

i posee del bien o atributo correspondiente a la dimensión j, zj es el umbral de privación
para cada dimensión, aj ≥ 0 son las ponderaciones para cada dimensión y cumplen con∑
aj = 1. θj ≥ 1 es el equivalente al parámetro del ı́ndice Foster-Greer-Thorbecke donde

si θj = 1, para todo j, entonces Pθ se transforma en la suma ponderada de las brechas de
pobreza en todas las dimensiones.
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Esta medida es aditiva en dimensiones y por tanto éstas no son complementarias
ni sustitutas. Las dimensiones no se correlacionan entre śı. Esta medición satisface los
axiomas generales3, sin embargo está pensada para indicadores cuantitativos debido a
que considera brechas de pobreza por dimensión.

Chakravarty, Deutsch y Silber (2005) plantean una generalización del ı́ndice unidi-
mensional de Watts. Esta medida asume indicadores cuantitativos por dimensión y sus
correspondientes ĺıneas de pobreza. Se define el ı́ndice multidimensional de pobreza de
Watts como

Pw(X, z) =
1

n

m∑
j=1

∑
i∈Sj

δjlog

(
zj
xij

)
Donde j es el número de dimensiones consideradas, xij es la cantidad que la persona

i posee del bien o atributo correspondiente a la dimensión j, zj es el umbral de privación
para cada dimensión, δj son las ponderaciones para cada dimensión. Esta metodoloǵıa
satisface los axiomas de no trivialidad, simetŕıa, descomponibilidad por subgrupo, inva-
rianza ante réplicas e invarianza de escala, pero no está acotada a tomar valores entre
0 y 1. Además es continua en los atributos de los individuos. El modelo es aditivo en
dimensiones, aunque estas no son complementarios no sustitutas. Por otro lado, solo es
válida para indicadores cuantitativos y tiene una dif́ıcil interpretación.

Chakravarty y D’Ambrosio (2006) plantean una metodoloǵıa multidimensional para
medir el fenómeno de exclusión social, que discuten es un fenómeno más amplio que
pobreza y es inherentemente relativo. Los autores proponen esencialmente tres tipos de
medidas de exclusión social. La primera medida propuesta es:

E(l(X, z)) =
1

n

∑
i∈S(X,z)

f(l(xi, z))

Donde l(xi, z) a la función que entrega el número de dimensiones en las que se en-
cuentra privado el individuo i dados sus atributos xi y el vector de umbrales z, f es una
función creciente, con f(0) = 0 y cuyos márgenes son no decrecientes4. Esta medida ve-
rifica descomponibilidad por subgrupo, lo que implica que la exclusión de un grupo no
afecta la exclusión de otro.

Los autores plantean que es valioso estudiar medidas de exclusión social que no veri-
fiquen esta propiedad y plantean las dos siguientes alternativas:

Ē(X, z) =

(
1

n

∑
i∈S(X,z)

l(xi, z)
ν

) 1
ν

Ê(X, z) =
1

n2

∑
i∈S(X,z)

l̄(X, z)i(2(n− i) + 1)

3La definición de los axiomas generales se encuentra en el Anexo.
4Es decir f(xi + 1)− f(xi) ≥ f(xj + 1)− f(xj) cuando xi ≥ xj
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donde l̄(X, z) corresponde al vector l(X, z) reordenando sus elementos de manera
descendente.

Las tres medidas de Chakravarty y D’Ambrosio (2006) satisfacen los axiomas gene-
rales. Además tanto en E como en Ē las dimensiones son complementarias. La principal
ventaja de esta medida, al no considerar brechas sino número de dimensiones en las que
una persona se encuentra privada, incluye más naturalmente indicadores cualitativos, a
diferencia de los dos modelos anteriores. Por otro lado, la principal limitación es la no
satisfacción del axioma de monotonicidad, cŕıtica usual en la literatura con respecto a las
medidas de pobreza, que implica que el empeoramiento de una persona en una dimensión
en la que ya se encontraba excluida no altera la medida de pobreza. La medida se basa
en el número de dimensiones de exclusión, independientemente de cuán excluida esté una
persona, caracteŕıstica que tiene más sentido en el caso de una medición de exclusión
social que de pobreza.

Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009) plantean una clase de medidas multidi-
mensionales de pobreza que permitan reflejar las diferencias en la importancia de algunas
dimensiones por sobre otras mediante la asignación de pesos no homogéneos.

Los autores plantean una medida de pobreza individual pi como una función que
a cada vector binario que indica privación en cada dimensión entrega un número real
positivo. Suponen que esta función satisface dos propiedades: que la pobreza individual
es cero si el individuo no se encuentra privado en ninguna dimensión y es positiva si se
encuentra privado en al menos una, y que la pobreza individual es una función aditiva.
Esta última propiedad implica que la pobreza individual es una suma de la pobreza por
dimensión. De estas definiciones se desprende que se identifica como pobre a un individuo
que esté privado en al menos alguna dimensión. Los autores demuestran que una medida
de pobreza individual satisface estas propiedades si y solo si es de la forma:

pi(y) =
∑

j tq yj = 1

αj

donde yj es el vector binario que indica la existencia de privaciones por dimensión y αj
es el equivalente, en nuestra notación, a l(xi, z), cuando αj = 1 para todo j.

Para definir la agregación de la pobreza P en una sociedad, los autores buscan una
medida que refleje que a mayor desigualdad de la pobreza individual mayor es la pobreza
agregada. Para una sociedad de tamaño n, la medida de pobreza P , dado un vector de
pobrezas individuales entrega un único valor agregado de pobreza. Los autores buscan
una medida que satisfaga una serie de axiomas:

Normalización de igualdad: si todos los individuos tienen un mismo nivel de pobreza
individual a entonces la pobreza en esa sociedad también toma el valor a.

Continuidad de la función P en el vector de pobrezas individuales (p1, . . . , pn).

Monotonicidad: P es una función estrictamente creciente.
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S-convexidad: al premultiplicar el vector de pobrezas individuales por una matriz
biestocástica B, haciendo más pareja la distribución de pobreza entre los individuos,
la medida de pobreza agregada disminuye.

Homogeneidad lineal: Si la pobreza de cada uno de los individuos se multiplica por
una constante positiva λ entonces la medida agregada de pobreza también se ve
multiplicada por λ.

Separabilidad estricta: al comparar dos distribuciones de pobreza en una sociedad,
si existe un grupo de individuos con igual nivel de pobreza en ambas distribuciones,
ellos no afectan la comparación de ambas distribuciones para el total de la población.

Invarianza ante réplicas.

Los autores demuestran que una función de medida agregada satisface estos 7 axiomas
si y solo es de la forma

P (p1, . . . , pn) =

(
1

n

n∑
i=1

pri

) 1
r

Donde pi es la suma de carencias en cada dimensión y r ≥ 1 es una constante independiente
del tamaño de la población. Esta función de agregación de pobrezas individuales aplica
para cualquier función de pobreza individual.

Esta medida satisface los axiomas de normalidad, no trivialidad, simetŕıa e invarianza
ante réplicas. Por otro lado, dado que se plantea una medida de pobreza individual se
puede calcular la pobreza agregada para cualquier subgrupo, si bien no se puede calcular
consistentemente su aporte porcentual sobre el total de la pobreza de una determinada
sociedad.

La interacción entre las dimensiones queda determinada por la forma funcional de
la medida de pobreza individual. En caso que ésta tenga la forma dada por l(xi, z), las
dimensiones son independientes, es decir no son sustitutas ni complementarias.

Esta metodoloǵıa acepta dimensiones cualitativas, permite distintas ponderaciones
de las dimensiones y sanciona distribuciones desiguales de la pobreza. Sin embargo, el
supuesto de aditividad de la medida de pobreza individual es restrictivo e implica que las
dimensiones son independientes.

Alkire y Foster (2007) construyen una generalización de medidas de pobreza multidi-
mensional. Para esto definen un parámetro k, para el número de dimensiones que se exige
tener privadas para ser pobre multidimensionalmente5. Entonces, se define:

ρk(xi, z) =

{
1 si l(xi, z) ≥ k
0 si ∼

5Si k = 1 un individuo se considera pobre multidimensional si se encuentra privado en al menos una
dimensión (unión), si k = m un individuo se considera pobre si está privado en todas las dimensiones
(intersección).
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Y para un valor α ≥ 1 dado, se define también la matriz gα(k) de n×m de la siguiente
manera:

gα(k)ij =

{
(1− xij

zj
)α si xij < zj y ρk(xi, z) = 1

0 si ∼
Es decir, es una matriz cuyas filas son cero para los individuos no pobres multidi-

mensionalmente y para los que śı lo son tiene la brecha de pobreza para cada dimensión
elevada a α.

Los autores, entonces, definen tres medidas de agregación de pobreza. H, una medida
de incidencia, es el porcentaje de personas pobres identificadas por ρk. M0, medida de
prevalencia, que corresponde a H por el promedio del porcentaje de carencias entre los
individuos pobres multidimensionalmente. Mα que es el promedio de los elementos de la
matriz gα(k). Esta última medida corresponde a M0 multiplicada por el promedio de las
brechas de pobreza elevadas a α de los individuos pobres en las dimensiones privadas.
Con α = 1 y α = 2 se tienen las generalizaciones multidimensionales de la brecha y la
severidad de la pobreza unidimensional.

Esta familia de medidas Mα satisfacen los principales axiomas que en la literatura se
establecen como requisitos para una medida de pobreza: toma valores entre 0 y 1 (normali-
zación), depende efectivamente de la matriz de atributos de la sociedad (no trivialidad), es
independiente del orden de los individuos en la sociedad (simetŕıa), puede descomponerse
en la suma ponderada de pobreza por subgrupos de la población (descomponibilidad por
subgrupo), no vaŕıa ante réplicas de la matriz X (invarianza ante réplicas), lo que permi-
te comparaciones entre sociedades de distinto tamaño, y es independiente de la escala de
medición de los indicadores (invarianza de escala), en el sentido en que si cambia la escala
de medición en una determinada dimensión de manera consistente con el umbral corres-
pondiente, la medida agregada de pobreza no se altera. Además, esta metodoloǵıa puede
ser sencillamente modificada para considerar distintos pesos en las distintas dimensiones.

La medida H, al igual que en el caso unidimensional, es insensible a la intensidad y
distribución de la pobreza, tampoco es sensible al número de privaciones de los individuos
pobres. La medida M0, a diferencia de H, śı es sensible al número de dimensiones priva-
das de las personas pobres, aunque tampoco es sensible a cuán privadas están en estas
dimensiones, caracteŕıstica que śı considera la medida Mα.

Estas medidas asumen que las dimensiones son independientes entre śı para la defini-
ción de pobreza, sin ser sustitutas ni complementarias. Los autores proponen una medida
alternativa que, dependiendo del valor de un parámetro adicional γ, considera las dimen-
siones sustitutas o complementarias. Sin embargo, la definición implica que todos los pares
de dimensiones satisfacen la misma relación. Esta es una limitación general de las medidas
multidimensionales de pobreza propuestas en la literatura, que no ha logrado ser resuelta.

Finalmente presentamos la medición elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Poĺıtica de Desarrollo Social (CONEVAL) de México. Esta medida intercepta la
medición de pobreza de ingresos tradicional con el método de Alkire y Foster (2007).
Se identifican de manera separada dos ejes: el eje de bienestar, medido de a través del
ingreso, y el eje de los derechos sociales, correspondientes a educación, salud, seguridad
social, alimentación, vivienda y sus servicios.
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En el eje de los derechos sociales se cuenta con seis dimensiones diferentes al ingreso, a
partir de los cuales se construye un ı́ndice de privación social mediante el cual se identifica
a la población con al menos una de estas carencias. Finalmente se dice que una persona
se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el
ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, es decir es privada
en al menos una dimensión, y si sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.

De esta manera se divide a la población en cuatro grupos:

1. Pobres multidimensionales: población con ingreso inferior al valor de la ĺınea de
bienestar y que padece al menos una carencia social (cuadrante I).

2. Vulnerables por carencias sociales: población que presenta una o más carencias so-
ciales, pero cuyo ingreso es superior a la ĺınea de bienestar (cuadrante II)

3. Vulnerables por ingresos: población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso
es inferior o igual a la ĺınea de bienestar (cuadrante IV).

4. No pobres multidimensionalmente y no vulnerables: población cuyo ingreso es su-
perior a la ĺınea de bienestar y que no tiene carencia social alguna (cuadrante III).

También definen como pobreza multidimensional extrema a la población que presenta
tres o más privaciones en el eje de los derechos sociales y cuyo ingreso se encuentra por
debajo de una ĺınea de bienestar mı́nimo, que corresponde al valor necesario para adquirir
los alimentos indispensables para una nutrición adecuada.

Para la agregación, se plantea que las medidas deben satisfacer 4 propiedades: asegurar
la comparabilidad de las mediciones de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal a
lo largo del tiempo, permitir valorar la contribución de los estados y los municipios a la
pobreza nacional, posibilitar conocer la participación de cada una de las dimensiones, y
tener algunas propiedades anaĺıticas deseables. CONEVAL plantea tres tipos de medidas:
de incidencia, de profundidad y de intensidad.

Las medidas de incidencia corresponden al porcentaje de la población que pertenece
a cada uno de los cuatro grupos antes mencionados, más el porcentaje de carentes por
dimensión.

Se presentan dos medidas de profundidad, una para cada espacio. En el espacio del
bienestar se mide la brecha de pobreza FGT. Esta medida se entrega tanto para la po-
blación con carencias sociales como para la población sin carencias. En el espacio de los
derechos se reporta el número y la proporción promedio de carencias sociales. Se estima
para cuatro grupos: la población en pobreza multidimensional, la población en pobreza
multidimensional extrema, la población vulnerable por carencias (y no ingresos), y la
población con al menos una carencia social.

Siguiendo a Alkire y Foster (2007), CONEVAL plantea como medida de intensidad al
producto de la medida de incidencia con la medida de profundidad. Además, CONEVAL
estima tres medidas de intensidad, que son casos particulares de la medida propuesta por
Alkire y Foster (2007), con la excepción que CONEVAL no considera pertinente incluir el
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ingreso en el cálculo de las medidas de profundidad. De esta manera, las medidas a calcular
corresponden al porcentaje de la población en un determinado grupo de la población por
la proporción promedio de carencias sociales de dicho grupo. Estas medidas se calculan
para tres subpoblaciones: pobreza multidimensional, pobreza multidimensional extrema
y población con al menos una carencia. Las medidas de intensidad permiten conocer la
contribución a la pobreza multidimensional de cada una de las carencias.

Alkire y Foster (2009) demuestran que los criterios que CONEVAL definió para iden-
tificar a la población en pobreza multidimensional son un caso particular de su propuesta
metodológica 2007, por lo cual satisfacen las mismas propiedades enunciadas anterior-
mente.

Dada la elección de dos ejes de CONEVAL, bienestar y derechos sociales, se tiene que
no hay independencia entre ingresos y las demás dimensiones, pero śı entre las dimensiones
asociadas a los derechos sociales.

La principal ventaja de esta metodoloǵıa es su presentación gráfica amigable, que
permite complementar una medida unidimensional de ingresos, identificando además a la
población vulnerable. Su principal limitación es que si bien las medidas propuestas son
sensibles al número de carencias de la población, no lo son a cuán privados están en cada
una de ellas. Tampoco resuelve acerca de la complementariedad o sustitutabilidad de los
derechos sociales.

3.1. Respecto a la elección del indicador

Desde los postulados de Sen (1987) se plantea que la medición de pobreza tiene dos
grandes desaf́ıos: relevancia y practicidad. El primer desaf́ıo apunta a la coherencia de
la motivación de estudiar pobreza, asociado al horizonte normativo referido al bienestar
y calidad de vida que propone. De este modo, la generación de una medición multidi-
mensional de pobreza adquiere relevancia en la medida en que se observa la situación de
determinada sociedad en términos de incidencias y/o brechas del logro de bienestar. La
multidimensionalidad le atribuye a la medición de la pobreza la identificación de dimen-
siones del fenómeno que, pese a que sus contenidos son excluyentes entre śı, conforman
un sistema integrado que enriquece la noción.

El segundo desaf́ıo apunta a su uso práctico, es decir, a las potencialidades que otorga la
identificación de incidencias y brechas de pobreza, mediante las cuales es posible orientar
los programas de intervención y superación de estas carencias multidimensionales. De este
modo, la generación de una medición multidimensional de pobreza adquiere practicidad en
la medida en que permite la realización de (1) comparaciones del nivel de desarrollo entre
las dimensiones, (2) comparaciones del desarrollo de las dimensiones entre sus indicadores
y (3) comparaciones del nivel de desarrollo de una dimensión en relación a la medida
general.

Siguiendo estos desaf́ıos es posible realizar un análisis comparado de los indicadores
de pobreza multidimensional. Una serie de caracteŕısticas aparecen como deseables. En
primer lugar, que sea una medida de pobreza axiomática, ya que los axiomas la hacen
robusta y cient́ıficamente aceptada. Por otra parte, si es de uso público esta debeŕıa ser
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de fácil interpretación. Adicionalmente, se debeŕıa poder identificar cuanto aporta cada
dimensión a la medida de pobreza total. Respecto a la complementariedad o sustituibili-
dad de las dimensiones es complejo y arbitrario o necesariamente incluye fuertes juicios de
valor establecer estos sentidos, aśı que nos inclinamos por que las dimensiones sean inde-
pendientes. De hecho, como regla general, se ha decidido elegir el indicador que minimiza
la cantidad de decisiones normativas o arbitrarias de los investigadores, como: elección de
funciones o valores para ciertos parámetros que no tienen justificación emṕırica.

Tomando en cuenta estos criterios y el listado de posibles indicadores presentados se
desprende la decisión de seleccionar las metodoloǵıas de Alkire y Foster (2007) y Alkire y
Foster Modificado (CONEVAL-Mexico, 2009). Este último es especialmente atractivo por
su inclusión de la dimensión ingreso, que logra ser un puente entre una medida de pobreza
según ingreso y una medida multidimensional. Un beneficio adicional de esta medida es
su aplicación en México como medición oficial de pobreza, primer páıs latinoamericano
que lo adopta.

4. Una propuesta para Chile

Para elaborar una propuesta de medición de pobreza multidimensional para Chile
debemos seguir una serie de pasos que han sido planteados en la literatura. Alkire (2007)
los clasifica de la siguiente manera. Primero, debemos elegir las dimensiones del bienestar
que consideraremos como las relevantes. En segundo lugar, debemos elegir los indicadores
relevantes en cada dimensión, el correspondiente umbral de privación y los criterios de
identificación de pobreza multidimensional. Además, se debe decidir la unidad de análisis
en la cual se medirá pobreza: a nivel de individuo o a nivel de hogar. Finalmente, se debe
decidir el orden de agregación. A continuación se detalla cada una de estas etapas y su
justificación.

4.1. Etapa 1: Elección de Dimensiones

Cómo y bajo qué criterios se elabora un conjunto de dimensiones para medir la pobreza
multidimensional son procesos que carecen de neutralidad y que requieren de una intensa
discusión entre las diferentes disciplinas que abordan esta problemática (Alkire, 2001).
Por otra parte, en un enfoque multidimensional la selección de las dimensiones debe estar
orientada a la generación de poĺıticas sociales que corrijan las carencias en las dimensiones
de interés.

Alkire (2008) realiza una revisión de las formas en que los investigadores llevan a cabo
esta toma de decisiones y concluye con la existencia de cinco métodos de selección de
dimensiones: generación de hipótesis normativas, consenso público, deliberación partici-
pativa, evidencia emṕırica considerando el valor de las personas y selección por datos
existentes.

La generación de hipótesis normativas se refiere a tener un marco conceptual normativo
completo bajo el cual se derivan directamente las dimensiones a utilizar. Por ejemplo, en
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el caso de CONEVAL-México (2009) se basan en un enfoque derechos constitucionales,
por lo tanto las dimensiones elegidas son aquellas que son derechos.

Consenso público se refiere a que las dimensiones provengan de instituciones poĺıticas
y/o sociales representativas de las cuales se derive que las dimensiones cuentan con el
consenso público. Por ejemplo, que sean dimensiones elegidas por el Parlamento u ONGs
con representatividad diversa.

Los procesos deliberativos son discusiones ordenadas entre los propios actores socia-
les: dirigentes vecinales, organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos. La
literatura reciente destaca encuestas deliberativas que se pueden desarrollar para llevar a
cabo en una sociedad, que además cuenten con representatividad nacional.

En el método de evidencia emṕırica considerando el valor de las personas, la elección
de dimensiones se realiza desde el análisis experto sobre el valor de las personas en datos
emṕıricos, datos de las preferencias y el comportamiento, o estudios sobre los valores que
conducen a una salud mental y al bienestar social. Los problemas de este método es que
las encuestas, bases de datos, etc., pueden no incluir el total de la población relevante. Por
otro lado, las personas no pueden plantear sus desacuerdos sobre la forma que se están
tratando los datos e información relevante (Alkire, 2007).

La selección por datos existentes se refiere a la elección basada en la información
disponible para los objetivos del estudio. El criterio de selección estándar es identificar el
problema y el marco anaĺıtico y después buscar los datos relativos al problema y si estos
cumplen o no con los requisitos necesarios para su uso. Su uso se justifica únicamente en
conjunto con otros métodos, a no ser que el ejercicio sea una prueba técnica -no oficial-
que no servirá de base para recomendaciones.

Alkire (2001) propone un conjunto de indicaciones conceptuales con respecto a la se-
lección de dimensiones. En primer lugar, plantea evitar la inconmensurabilidad, o que la
sustancia de una dimensión no esté presente en otra y por lo tanto, no puede hablarse de
ningún común denominador. En segundo lugar, indica la irreductibilidad de las dimensio-
nes, lo cual requiere que las dimensiones sean completas (Iguiñiz, 2002). En tercer lugar,
se plantea que las dimensiones deber ser no-jerarquizadas, es decir no debe ser una más
importante que otra. En cuarto lugar, plantea que es necesario entender el conjunto de
dimensiones como un sistema finito que incluya un listado acotado de elementos que sean
complementarios, pero no sustituibles. En quinto lugar, plantea que es útil diferenciar los
esfuerzos de conceptualización exclusivos de los que son inclusivos. Dentro de los esfuerzos
exclusivos se distinguen aquellos que “tienen la virtud de la precisión, pero pueden perder
de vista importantes manifestaciones anexas”. Por el contrario, “las definiciones inclusivas
tienen el peligro de perder el objetivo”.

Siguiendo las recomendaciones planteadas en la literatura hemos seguido los siguientes
criterios.

En primer lugar, hemos considerado los lineamientos de los informes de Desarrollo
Humano (especialmente el del año 2000), en donde se han propuesto siete libertades
humanas fundamentales. La pobreza se asocia a la privación que atenta contra la cuarta
de esas libertades: la “libertad de la miseria, para disfrutar de un nivel de vida decoroso”.
Para la existencia de esta libertad, se deben considerar al menos cinco capacidades básicas:
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capacidad para vivir libre del hambre, vivir libre de enfermedades previsibles, vivir libre
del analfabetismo; capacidad de acceder a servicios sanitarios básicos y capacidad de
obtener empleo. Aśı, la privación de una o varias de estas libertades es considerada un
indicador de pobreza humana.

En segundo lugar, los avances hechos por la Fundación Nacional para la Superación de
la Pobreza (Fundación). La Fundación ha sido una de las instituciones más emblemáticas
en el estudio de la pobreza en Chile, a lo largo de sus documentos han subrayado que la
pobreza constituye un fenómeno multidimensional en sus causas y efectos que genera y
que, por tanto, su medición y análisis debe considerar hacerse cargo de esa caracteŕıstica.
En su último documento Umbrales Sociales Garantizados (2009) la Fundación, desde el
enfoque de derechos, plantea un conjunto de desaf́ıos en las dimensiones de vivienda y
hábitat, salud, educación, trabajo, ingresos y participación. La Fundación constituye un
actor a seguir ya que en su funcionamiento incluye procesos de discusión deliberativos co-
mo el estudio “Voces de los Pobres” (2010) y por su representatividad transversal permite
también ser de consenso público.

En tercer lugar, nos hemos basado también en un enfoque de derechos humanos y
constitucionales. Existen dos fuentes principales a las que se podŕıa recurrir para estos
efectos, las que no son necesariamente excluyentes. Por una parte, los derechos humanos,
como han sido definidos en las sociedades modernas a partir de la experiencia de la
Revolución Francesa y la posterior declaración suscrita por las Naciones Unidas. Es el
caso de los art́ıculos 22 al 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y
que se refieren a lo que ha sido definido como derechos económicos y sociales: derecho
a la seguridad social (art́ıculo 22), al trabajo (art́ıculo 23), al descanso y las vacaciones
(art́ıculo 24), a la salud y la vivienda (art́ıculo 25), a la educación (art́ıculo 26) y el derecho
a la cultura (art́ıculo 27).

Por otra parte, se puede utilizar como criterio los denominados derechos fundamen-
tales, los que son considerados como inherentes también al ser humano y que quedan
refrendados en la Constitución. En el caso de Chile, la Constitución de la República reco-
noce como derechos de rango constitucional algunos de los derechos económicos y sociales.
Es el caso del derecho a la salud (caṕıtulo III, art́ıculo 19, inciso 9) y el derecho a la edu-
cación (caṕıtulo III, art́ıculo 19, inciso 10): En el caso del trabajo, la Constitución declara
el derecho a la libertad de trabajo (caṕıtulo III, art́ıculo 19, inciso 16) y el derecho a
la negociación colectiva (caṕıtulo III, art́ıculo 19, inciso 18). En cuanto al derecho a la
vivienda, éste no forma parte de los derechos fundamentales que establece nuestra carta
fundamental.

En este caso, se trata de identificar aquellas dimensiones del desarrollo cuyas carencias
constituiŕıan un obstáculo al pleno despliegue de las capacidades humanas. Aśı, la edu-
cación, la salud, el trabajo, entre otras, constituyen dimensiones directamente vinculadas
al despliegue de capacidades humanas que permiten a las personas poder desarrollarse y
contribuir aśı al desarrollo. La educación ofrece al individuo condiciones para el despliegue
de sus capacidades cognitivas, comunicativas y sociales.

Por su parte, la salud constituye una dimensión que asegura el que los diversos procesos
de desarrollo en el individuo puedan tener lugar. Sin una condición de salud que permita
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al individuo poder hacer uso de sus capacidades, no es posible tampoco pensar en un
adecuado desarrollo humano. A la vez, el trabajo expresa la capacidad de los individuos
para transformar su entorno natural en orden a asegurar a través de dicha transformación
la satisfacción de sus necesidades fundamentales. En este sentido es que se entiende que
la educación, la salud y el trabajo constituyen dimensiones fundamentales para medir
las condiciones de pobreza que impiden a los individuos poder hacer pleno uso de sus
capacidades.

Sin embargo, hay dimensiones que si bien en śı mismas no expresan directamente
capacidades humanas, śı constituyen condiciones necesarias para el desarrollo humano. Es
el caso de la vivienda y la habitabilidad del espacio. En ambos casos se trata de condiciones
indispensables para el desarrollo de capacidades humanas. Un medio urbano adecuado,
por ejemplo, permite el desarrollo adecuado de competencias cognitivas, comunicativas,
asociativas, entre otras. De ese modo, si bien la vivienda no es en śı una capacidad sino
un satisfactor de la necesidad de protección y abrigo, por ejemplo, śı condiciona el que
los individuos puedan desplegar sus capacidades humanas.

Junto a estos criterios, fue también necesario considerar un criterio emṕırico, pues la
medida multidimensional de la pobreza será utilizada con los datos disponibles a partir
de la encuesta de hogares CASEN.

En base a los criterios conceptuales antes expuestos, se han considerado las siguientes
dimensiones bajo el enfoque de capacidades:

1. Educación: la educación constituye un derecho constitucional y, espećıficamente, el
medio a través del cual los individuos adquieren, a través de procesos de aprendizaje,
los conocimientos y habilidades para desarrollarse como seres humanos, aśı como
para desenvolverse e integrarse socialmente a la comunidad a la cual pertenecen. La
educación constituye además un medio privilegiado para que los individuos que se
encuentran en situación de pobreza cuenten con igualdad de oportunidades de acceso
a los beneficios del desarrollo económico, social y cultural y puedan elegir el modo de
vida que quieren llevar. La educación es un satisfactor que permite la realización de
la necesidad de entendimiento, a la vez que la satisfacción de otras necesidades, como
por ejemplo, la necesidad de participación y de creación. Aśı mismo, a través de la
educación los sujetos desarrollan capacidades humanas que les permite alcanzar el
modo de vida que tienen razón de valorar.

2. Salud: la salud es un indicador primordial del estado de bienestar de los sujetos, a la
vez que es condición necesaria para la realización de otras actividades que permiten
alcanzar un desarrollo individual y colectivo pleno. Dicho en otras palabras, la salud
es un derecho que, además, puede ser considerado como una necesidad y capacidad
básica por śı misma. En la medida en que se alcanza un estado óptimo de salud, los
seres humanos satisfacen una necesidad básica que les permite estar en condiciones
de realizar otras necesidades, como por ejemplo, la necesidad de entendimiento.

3. Empleo: el trabajo y el empleo constituyen el derecho social a través del cual los
individuos, por medio de su actividad, participan en la generación y distribución
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de la riqueza de una sociedad. Es decir, permite que los sujetos puedan recibir los
beneficios del crecimiento y del desarrollo económico y social de una determinada
comunidad. En la medida en que el derecho al trabajo se asegura, las personas
pueden desarrollar sus capacidades y, por tanto, pueden alcanzar modos de vida
que tienen razón de valorar.

4. Vivienda: la vivienda constituye un derecho social que asegura que los individuos y
familias cuenten con un espacio f́ısico privado en el cual puedan desarrollarse, crecer
y tener espacios de intimidad. En este sentido, la vivienda permite la satisfacción
de la necesidad de protección y de intimidad. Pero a la vez la vivienda constituye el
espacio por medio del cual la familia se inserta en el entorno y, por tanto, permite la
realización de la necesidad de participación. Este factor de localización de la vivienda
en un barrio o comuna es también una forma de integración a las zonas urbanas y
rurales, en términos materiales y simbólicos, que también es preciso resguardar para
que las familias que se encuentran en situación de pobreza realicen el derecho a la
vivienda.

5. Ingresos: los ingresos constituyen los recursos monetarios a través de los cuales los
sujetos pueden obtener los elementos necesarios para alcanzar un nivel de bienes-
tar material. Los ingresos constituyen un medio para satisfacer necesidades y para
desarrollar capacidades humanas. Una escasa dotación de ingresos constituye un
indicador de una situación de pobreza. Existen múltiples formas en que el Estado
aporta a la consecución de ingresos para las familias. Sin embargo, para la genera-
ción de un sistema de garant́ıas se consideran dentro del área de ingresos los recursos
monetarios entregados por el Estado de manera directa y destinada al gasto de la
familia y los individuos.

4.2. Etapa 2: Elección de Indicadores por Dimensión

Según plantea Alkire (2001), es importante tener presente que no debe existir alta
correlación entre cada una de estas variables, de forma tal que cada una aporte con
información nueva y relevante. Por otro lado, si se selecciona más de una variable o
indicador por dimensión, es necesario combinarlas en un sólo ı́ndice unidimensional, el cual
se debe usar directamente. Además de estos criterios metodológicos, se consideran criterios
normativos, relacionados al objetivo normativo de cada una de las dimensiones, y criterios
emṕıricos, que en esta aplicación consisten en la elección de indicadores disponibles en la
encuesta CASEN.

En este ejercicio es necesario identificar si los indicadores van dirigidos a recursos,
funcionalidad, utilidad, acceso, capacidades u otros aspectos.

En particular, se decidió incluir dos tipos de indicadores, de acceso y de calidad/resultado.
Los primeros nos permitan medir el acceso de los individuos a las oportunidades que las
dimensiones generan para el desarrollo de sus capacidades. Desde un punto de vista con-
ceptual, pensamos que las oportunidades de acceso constituyen el elemento más estruc-
tural a partir del cual las capacidades agenciales de los individuos les permitiŕıan poder
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producir los cambios necesarios en sus vidas como poder salir de la pobreza y desarro-
llarse plenamente como individuos. De este modo, pensamos que recogemos aśı las dos
dimensiones que están en juego en la dinámica social: estructura y agencia. La primera
actúa como condicionamiento sobre los individuos y la segunda permite a éstos poder ele-
varse por sobre los condicionamientos sociales para, con sus propias capacidades, poder
transformar esas condiciones estructurales.

Los resultados económicos depende de una serie de factores, entre ellos circunstancias,
oportunidades (de poĺıtica pública y exógenas) y esfuerzo o decisiones individuales. Las
circunstancias son exógenas al individuo, nacer mujer u hombre, por ejemplo, que a su
vez pueden determinar los resultados. Las oportunidades, en cambio, pueden ser sujeto
de poĺıtica pública y hay otras que son aún más exógenas como ganarse la loteŕıa, están
también determinan los resultados. El esfuerzo o decisiones que toma el individuo son
endógenas y están muchas veces fuera del control de la poĺıtica pública.

El concepto de igualdad de oportunidades (Roemer, 1998) se funda en este marco con-
ceptual y se entiende que una sociedad genera igualdad de oportunidades en la medida
que hace que las circunstancias no determinen los resultados. Por ende, las oportunida-
des generadas por la poĺıtica pública pueden nivelar el campo de juego y hacer que los
resultados finales sean parte de un proceso justo. Por ejemplo, en educación el individuo
puede tener acceso a un establecimiento educacional y decidir no ir, o puede asistir a
un establecimiento, pero no generar las competencias necesarias para desenvolverse en la
vida, puede tener acceso a un establecimiento de salud, pero no tener un comportamiento
que genere un buen estado de salud o no ser atendido prontamente.

Una opción seŕıa medir solamente el acceso y no tener umbrales en resultados. Sin
embargo, por las siguientes razones en esta propuesta hemos considerado ambos tipos de
indicadores. Primero, porque las poĺıticas públicas en Chile han tenido un éxito notable
en acceso, sin embargo, el paso siguiente es generar acceso a igual calidad de los servicios a
los cuales se tiene acceso. También, la Fundación ha construido mı́nimos sociales en estas
dimensiones, por ejemplo, se considera indispensable que todos los niños puedan al menos
obtener 250 puntos en el SIMCE, o jóvenes 500 puntos en la PSU, o adultos alcanzar el
nivel 1 en el IALS (International Adult Literacy Survey). También, la Fundación propone
garant́ıas de estos mı́nimos tanto de acceso como de calidad.

4.3. Etapa 3: Elección de Umbrales por Dimensión

Para la elección de los umbrales, a partir de los cuales los individuos serán considerados
como carenciados o no carenciados en los distintos indicadores seleccionados, seguimos
los siguientes criterios. Primero, en las actuales condiciones de desarrollo del páıs y en
virtud del relativo consenso en torno a avanzar hacia mayores exigencias en materia de
poĺıticas sociales y poĺıticas de combate a la pobreza, se optó por trabajar con umbrales
en lugar de mı́nimos sociales para los indicadores. Tal como lo ha señalado también la
Fundación para la Superación de la Pobreza, el páıs debeŕıa transitar hacia un sistema de
umbrales garantizados. Ello expresa una voluntad poĺıtica de establecer como meta niveles
de acceso y niveles de calidad en materia de poĺıticas sociales, acordes con las orientaciones
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normativas en materia de derechos y con la concepción más amplia de desarrollo que recoge
el concepto de desarrollo humano.

La Figura 2 presenta los indicadores considerados para cada dimensión y subdimensión,
el universo al cual aplican y el umbral correspondiente.

La agregación de los indicadores para generar un único indicador de carencia por
dimensión se presenta mediante la siguiente simboloǵıa: “(o,+)” representa el criterio de
unión mediante el cual una persona es carente en una determinada (sub)dimensión, si es
carente en al menos uno de los indicadores de esa (sub)dimensión cuyo universo aplica al
individuo; “(y,×)” representa el criterio de intersección mediante el cual una persona es
carente en una determinada (sub)dimensión si es carente en cada uno de los indicadores
de esa (sub)dimensión cuyo universo aplica al individuo.

El śımbolo asterisco “*” en el caso de la dimensión empleo señala un criterio de agrega-
ción distinto, según el cual una persona es carente en calidad de empleo si es un asalariado
sin contrato de trabajo firmado, si es un asalariado con contrato de trabajo firmado, re-
lación contractual distinta a indefinida y no cotiza en el sistema previsional o si es un
trabajador independiente que no cotiza en el sistema previsional.

El umbral en la dimensión ingresos corresponde a la ĺınea de pobreza oficial, utilizada
por MIDEPLAN, si bien se presentan también resultados considerando la ĺınea de pobreza
actualizada de Larráın (2008) y la ĺınea de pobreza relativa del 60 % de la mediana del
ingreso per cápita.

4.4. Etapa 4: Unidad de Análisis

En esta propuesta se ha considerado como unidad de análisis la persona, distinguiendo
tres grupos de la población: niños, población económicamente activa y adultos mayores.

A diferencia de las medidas de ingreso, en las cuales el bienestar de todos los miem-
bros del hogar puede ser medido como una parte del ingreso del hogar, en las medidas
multidimensionales no necesariamente la carencia en una dimensión puede ser atribuida
a cada uno de sus miembros. A modo de ejemplo, que uno de los miembros del hogar,
incluso el jefe de hogar, sea pobre en educación no necesariamente indica que sus hijos lo
sean también.

En esta propuesta, la dimensión empleo no aplica directamente a los menores de 15
años y a los adultos mayores, razón por la cual separamos el universo de estudio en estos
tres subgrupos, de manera de tener al interior de cada grupo analizado una misma cantidad
de dimensiones. Si esto no ocurriera, fijo un criterio de identificación, ciertos subgrupos
tendŕıan exante más probabilidades de ser identificados como pobres que otros.

4.5. Etapa 5: Criterios de Identificación

En el contexto multidimensional se debe establecer el rango o número de dimensiones
usadas para definir quién es pobre y quién no lo es. En el caso de esta aplicación se pre-
sentan los resultados considerando todos los valores posibles de identificación de pobreza
multidimensional.
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4.6. Etapa 6: Orden de Agregación

Una vez construidos los indicadores de carencia por dimensión, se agregan las dimen-
siones a nivel individual y luego a través de la población. Este orden de agregación es
atractivo por sobre la alternativa de agregar a través de unidades y luego a través de
dimensiones, dado que permite considerar la multiplicidad de privaciones que sufre cada
unidad o individuo.

5. Resultados

En esta sección se presentan los principales resultados de la propuesta desarrollada
para Chile a lo largo de los años en la serie CASEN, es decir, desde el año 1990 al año
2009. Los resultados se presentan en dos partes. La primera corresponde a la presentación
de los resultados para cada una de las dimensiones y los resultados de la metodoloǵıa
aplicada para la población total considerando las variaciones en el tiempo. En la segunda
parte se presentan los resultados diferenciando entre aquellos indicadores de calidad y
acceso para cada una de las dimensiones.

5.1. Resultados serie CASEN de cada dimensión

Figura 3 presenta la evaluación de la carencia en la dimensión educación. Se observa
una cáıda desde un 20.3 % a un 15.6 % desde el año 1990 hasta 2009. Sólo se observa un
alza entre los años 2003 y 2006, frente a lo cual debe recordarse que en el año 2003 se
modificó los años de obligatoriedad, instaurándose los 12 años de escolaridad obligatoria.
De este modo, esta variación se explicaŕıa por la variación en el umbral desde esta fecha.

Figura 4 muestra los resultados para la dimensión salud. Si bien la tendencia de la
carencia en esta dimensión ha sido a la baja, el patrón presenta altos y bajos en su
desarrollo. Para la población total, alcanza su porcentaje más alto en el año 1990 (34.7 %)
y el más bajo en el año 2009 (16.0 %).

Figura 5 presenta los resultados para la dimensión empleo para la población económi-
camente activa. Esta es la única dimensión en que la carencia ha ido aumentando en el
tiempo. Sufre un alza desde un 28.3 % en el año 1990 a un 33.8 % en el año 2009, alrededor
de 5 puntos porcentuales. No obstante lo anterior, es importante destacar que en el año
1996 se observa la mayor cáıda de la carencia en esta dimensión, llegando a un 26.8 % de
la población económicamente activa.

Figura 6 presenta los resultados para la dimensión vivienda, la cual presenta una
tendencia sostenida y constante de cáıda, disminuyendo aproximadamente 20 puntos por-
centuales en dos décadas. Espećıficamente se observa que en el año 1990 exist́ıa un 51.1 %
de la población con carencia en esta dimensión, llegando a un 22.1 % en el año 2009.

Para presentar los resultados para la dimensión ingresos se consideraron 4 umbrales
distintos: la ĺınea de ingresos absoluta utilizada por MIDEPLAN, la ĺınea de ingresos
actualizada por Larráın (2008), 1 dólar diario (umbral promovido por el Banco Mundial) y
la ĺınea de ingresos relativa, correspondiente al 60 % de la mediana. Larráın (2008) presenta
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los valores actualizados de la ĺınea de pobreza utilizando la encuesta de Presupuestos
Familiares de 1997-1998, para los años 2000, 2003 y 2006. Figuras 7, 8, 9 y 10, muestran
la carencia en la dimensión de ingresos usando esos umbrales. Para el año 2009, el valor
considerado fue simplemente la actualización considerando la misma inflación de alimentos
agregada observada en la ĺınea oficial entre 2006 y 2009. De la figura se observa que la
tendencia ha sido a la baja en casi todos los umbrales, presentando un incremento entre
los años 2006 y 2009. Este incremento se observa solo para la ĺınea de la pobreza absoluta
y actualizada. Cuando se considera el umbral relativo, los niveles de carencia se mantienen
más estables en el tiempo que al utilizar valores absolutos.

A continuación se presentan los resultados de las metodoloǵıas de Alkire y Foster
(2007) y Alkire y Foster modificado o CONEVAL (2009).

Los resultados se presentan considerando como umbral en la dimensión ingresos los
valores utilizados por MIDEPLAN y se presentan separadamente para las tres poblaciones
de interés.

Figura 11 presenta los resultados para la población económicamente activa. Por de-
finición, al requerir un mayor número de carencias para identificar a un individuo como
pobre multidimensionalmente, la pobreza disminuye. Aśı también, la medida de prevalen-
cia toma valores menores a la medida de incidencia y ambas disminuyen en la medida en
que cambia el parámetro de identificación de las mismas. Ahora, es interesante observar
que bajo el enfoque de unión se considera multidimensionalmente pobre en el año 1990 al
80.7 % de la población, cifra que disminuye al 60.5 % en el año 2009. Por el contrario, en
el caso del enfoque de intersección se observa que la serie inicia con 1.1 % de la población
pobre en las 5 dimensiones, valor que cae a un 0.1 % en el año 2009.

En el caso de la aplicación de la metodoloǵıa Alkire y Foster modificado (CONEVAL)
es posible observar que la pobreza multidimensional alcanza a un 31 % en el año 1990
cayendo a un 10.6 % en el año 2009. Asimismo es posible observar que existen diferencias
sustantivas entre las cifras de vulnerabilidad por ingreso y vulnerabilidad por carencias.
Respecto de las primeras es posible observar que en ningún año de la serie se observa
una cifra que supere 5 %. En el caso de la vulnerabilidad por carencias las cifras son
significativamente mayores que en las otras categoŕıas.

Por otra parte, es posible distinguir que existe una tendencia al aumento en el caso de
la categoŕıa no pobre ni vulnerable, espećıficamente, se observa que un aumento desde el
19.3 % en el año 1990 a un 39.5 % en el año 2009.

Figuras 12 y 13 presentan los resultados para la población menor de 15 años y para
la población adulto mayor, que presentan resultados de caracteŕısticas similares, aunque
distintos niveles de magnitud.

5.2. Resultados serie CASEN para indicadores de acceso y ca-
lidad de cada dimensión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los indicadores
de acceso y calidad usados en cada dimensión. Como se ha planteado anteriormente, los
indicadores de acceso corresponden a aquellos que permiten evaluar la participación de
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las personas en los diferentes sistemas asociados a cada una de las dimensiones. Los indi-
cadores de calidad, por su parte, corresponde a indicadores referentes a las caracteŕısticas
en que se vivencia cada dimensión. En este sentido, ambos indicares dan cuenta de una
observación complementaria de la realización del bienestar.

Como se puede observar en la Figura 15 el indicador de carencia en acceso a la educa-
ción cae desde un 17.8 % en el año 1990 a un 12.8 % en el año 2009. Esto es coherente con
los crecientes esfuerzo que se han realizado para ampliar los años de educación obligatoria
y los incentivos para la mayor retención escolar.

A diferencia de lo que ocurre en acceso, como se puede observar en la Figura 16, la
calidad de educación recorre una tendencia diferente. Se puede observar que presenta una
clara tendencia a la baja hasta el año 2006, cayendo desde un 5.6 % en el año 1990 a
un 3.9 % en el año 2003. Sin embargo, en el año 2006 y 2009 se observa un alza relevan-
te quedando el porcentaje de carencia en calidad de educación en un 5.2 % de toda la
población.

En el caso de la dimensión de salud, los indicadores de acceso y calidad se comportan
de manera distinta a la dimensión anterior. Como se puede observar en la Figura 17 el
acceso tiene una tendencia a la baja, cayendo desde un 12.4 % en el año 1990 a un 3.6 %
en el año 2009. No obstante, se observa que los años 1996 y 1998 el porcentaje de carencia
en esta dimensión llega a un 11.1 %, cifra que vuelva a caer posteriormente.

Respecto a la carencia de calidad para la dimensión salud, como se puede observar
en la Figura 18 se presenta una cáıda aún cuando su incidencia es mayor que en acceso.
De este modo, alcanza cifras desde 24.8 % en el año 1990 a un 12.7 % en el año 2009. No
obstante, es necesario destacar que el porcentaje más bajo de carencia se produce en el
año 2003, con un 9.9 %.

En el caso de la dimensión de empleo, se puede observar en la Figura 19 que la
carencia en acceso tiene una tendencia al alza a lo largo del tiempo. Espećıficamente,
se observa un alza desde un 8.7 % en el año 1990 a un 15.2 % en el año 2009. Como se
mencionó anteriormente, ésta es la única dimensión que tiene un alza, especificado en un
acceso más restringido a lo largo del tiempo.

En el caso de la dimensión de empleo en términos de calidad, se puede observar en la
Figura 20 que tiene una tendencia a la mantención a lo largo del tiempo, promediando
un 20 % de carencia durante los 19 años analizados. Este comportamiento regular posi-
blemente indica que en materia de calidad de empleo los esfuerzos realizados han sido
escasos o no han tenido los resultados que se traduzcan en cambios relevantes en termino
de superar la carencia en esta dimensión.

En el caso de la dimensión de vivienda, como es posible observar en la Figura 21, la
carencia en acceso tiene una cáıda a lo largo del tiempo con algunas interrupciones. Es
posible observar que en el año 1990 la carencia corresponde a un 8.7 % llegando a un 5.0 %
en el año 2009. No obstante, las cifras más bajas se observan en el año 2006, cuando la
carencia de acceso en esta dimensión llega a un 2.6 %.

Tal como ocurre en acceso, la tendencia a la cáıda en carencia de la calidad de la
dimensión vivienda es constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, las cifras obtenidas
son mucho más altas que las observadas en acceso. Espećıficamente, en la Figura 22 se
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puede observar que en el año 1990 existió un 48.2 % de carencia en calidad, bajando a un
19.4 % en el año 2009.

6. Conclusiones

El enfoque de capacidades de Sen (1996) cambia el concepto de bienestar, y por ende
el de pobreza. Pobreza ya no es meramente insuficiencia de ingreso sino define la pobreza
como una privación inaceptable de libertades sustantivas de los individuos o como una
condición de vida que limita las capacidades de los individuos para vivir la clase de vida
que valoran. El individuo en situación de pobreza es aquel obligado a vivir una vida que
no valora.

De este modo, el enfoque de capacidades tanto en su arquitectura conceptual como
en los desaf́ıos metodológicos que plantea constituye un marco pertinente para abordar el
fenómeno de la pobreza desde un enfoque que busca incorporar una observación multidi-
mensional del fenómeno.

Esta investigación plantea una propuesta de medición multidimensional de la pobreza
para Chile, utilizando los datos disponibles en las encuestas de hogares CASEN 1990-2009,
analizando las transformaciones en el tiempo de las dimensiones e indicadores considera-
dos.

Utilizando criterios conceptuales, normativos y también prácticos, dados por la res-
tricción que impone el uso de la encuesta CASEN como fuente de información, este tra-
bajo selecciona cinco dimensiones: educación, salud, empleo, vivienda e ingresos. En estas
dimensiones, consideramos indicadores que reflejen dos aspectos: acceso y calidad. Los
indicadores seleccionados buscan ser consistentes con este objetivo manteniendo el re-
quisito práctico de parsimonia, sin incluir demasiados indicadores en una determinada
dimensión, de manera de no otorgarle artificialmente una mayor ponderación. Medimos
carencias individuales en tres grupos de la población: niños, población económicamente
activa y adultos mayores.

Revisamos diversos indicadores de medición de pobreza multidimensional, entre ellos,
Bourguignon y Chakarvarty (2003), Alkire y Foster (2007), Chakravarty y Silber (2005),
Chakravarty y D’Ambrosio (2006), Bossert, Chakravarty y D’Ambrosio (2009), Alkire y
Foster (2007) y el indicador utilizado por CONEVAL-México (2009). Por razones expues-
tas por Sen (1987) con respecto a la relevancia y practicidad decidimos utilizar las dos
últimas para este ejercicio.

Los resultados indican que 60 % de la población tiene al menos una de las dimen-
siones privadas y 27 % dos dimensiones, que la pobreza multidimensional ha disminuido
significativamente desde 1990, y que la única dimensión que presenta un aumento de la
población privada es empleo.

Como se planteó anteriormente, para cada una de las dimensiones se definió indicadores
de acceso y calidad. En su mayoŕıa se observa una constate cáıda en las carencias tanto
de acceso como de calidad de las subdimensiones. Sin embargo esto no es aśı en dos de
ellas: educación y empleo.
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La dimensión educación refleja una cáıda constante en la incidencia de carencia a lo
largo del periodo analizado. Sin embargo, al observar sus indicadores es posible distinguir
que mientras el acceso tiene una baja de 5 puntos porcentuales entre el año 1990 y el 2009,
en calidad la tendencia es diferente. Espećıficamente, se destaca que los últimos años se
ha observado un alza en la incidencia de carencia de calidad en esta subdimensión.

Por otro lado, la dimensión de empleo presenta una tendencia al aumento a lo largo
del tiempo. Como indica el análisis de sus subdimensiones, esta está explicada por el alza
de la carencia en acceso y no por calidad. Como se indicó en el análisis mientras en el año
1990 se observa un 8.7 % en carencia en acceso al empleo, esta cifra aumenta a un 15.2 %
en el año 2009.

En este sentido, es relevante considerar que en la construcción de una medida multi-
dimensional se explore el aporte que realiza cada uno de los indicadores a la incidencia
en pobreza. Las variaciones en el tiempo de cada uno de estos pueden dar luces sobre
los cambios que ha generado alguna poĺıtica pública o, por el contrario, relevar ámbitos
acotados en los cuales reorientar las acciones emprendidas.

Entre las limitaciones de este trabajo se destaca la ausencia de una discusión sobre
las formas de identificación de pobreza multidimensional a nivel de hogar. La dificultad
de este proceso radica en dos aspectos: en primer lugar, no todas las dimensiones aplican
a todos los individuos (espećıficamente, la dimensión empleo no aplica a menores de 15
años y a adultos mayores), lo que impide generar una medida individual de pobreza que
sea comparable para todas los individuos; y en segundo lugar, la dificultad del proceso de
identificación de un hogar cuando algunos de sus miembros son identificados como pobres
multidimensionales de manera individual y otros no lo son, en cuyo caso deben decidirse
criterios normativos de agregación de manera similar a la agregación de indicadores al
interior de una dimensión. De estos dos aspectos es el primero el que genera más dificultad,
sin confundir la carencia en una dimensión por el valor intŕınseco que tiene dicha dimensión
con las consecuencias de la carencia en otras dimensiones de la vida de los individuos.
Esta problemática requiere ser abordada en próximos trabajo.

Por otra parte, seŕıa interesante considerar como una continuación a este trabajo
el desarrollo de una aplicación multidimensional a nivel longitudinal para observar la
dinámica al interior de las dimensiones analizadas.

En definitiva, el desarrollo de una propuesta de pobreza multidimensional puso en
evidencia la necesidad de avanzar en la traducción de las capacidades individuales y las
oportunidades colectivas en logros y funcionamientos de un bienestar efectivo. Este aspec-
to es fundamental al momento de desarrollar la definición de dimensiones e indicadores
para incorporar al interior de la medición. La especificación de la situación de carencia al
interior de las dimensiones permite captar un conjunto de la población que queda invisibi-
lizada en la agregación en un único indicador. Este trabajo constituye un punto de partida
para comenzar una discusión a nivel de sociedad que permitan consensuar una nueva me-
dida de pobreza, ya sea como complemento o en reemplazo de la medida tradicional, que
refiera al bienestar que nuestra sociedad considera como mı́nimo.

Una de las restricciones del desarrollo de este trabajo era desarrollar la propuesta de
medición multidimensional aplicada a la Encuesta CASEN. De este modo, los indicadores
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empleados (y los resultados obtenidos) están circunscritos a las posibilidades que dicho
instrumento permite. Aún cuando esta encuesta tiene grandes potencialidades, es posible
plantear un conjunto de recomendaciones para mejorar la aproximación que se realice en la
medición de la pobreza. En este sentido, consideramos necesario agregar tanto indicadores
de calidad como de acceso para todas las dimensiones, distinguiendo entre ellos indicado-
res referidos a oportunidades y resultados. Espećıficamente, se propone en la dimensión
educación agregar una evaluación de conocimientos cognitivos que permita identificar los
resultados alcanzados en esta dimensión.

En el caso de la dimensión salud, se plantea la necesidad de agregar indicadores de
estado de salud (entre ellos se destaca las mediciones antropométricas). En el caso de
la dimensión de empleo, se propone incorporar indicadores de satisfacción laboral como
elementos complementarios a la calidad del empleo. En el caso de la dimensión de vivienda
se establece que existen indicadores pertinentes y suficientes para dar cuenta del acceso
y calidad en esta dimensión. No obstante, es recomendable incorporar dentro de esta
dimensión indicadores referidos a la dotación de servicios del entorno y la situación de
segmentación en la cual se encuentre la vivienda analizada.

Junto con los desaf́ıos en términos de indicadores, es necesario considerar la posibili-
dad de agregar otras dimensiones constituyentes del bienestar. Entre éstas, se destaca la
participación, la cual corresponde a un eje transversal del bienestar, en la medida en que
evalúa la vinculación de los sujetos a las decisiones sociales y los recursos (en su mayoŕıa
simbólicos) que se obtienen de esa vinculación.
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Hacia una futura poĺıtica social”, FUNASUP, 2009.

Grupo de Expertos en Estad́ısticas de Pobreza (2007). “Compendio de mejores
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Larráın, Felipe (2008). “Cuatro millones de pobres en Chile: actualizando la ĺınea
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8. Axiomas Medición de Pobreza Multidimensio-

nal

Los siguientes son los axiomas comúnmente planteados y aceptados en la literatura,
los cuales organizamos en cuatro grupos:

• Axiomas generales

◦ Normalización (N): P (X, z) ∈ [0, 1].

◦ No trivialidad (NT): la medida de pobreza no es una función constante, es
decir existen al menos dos matrices X y X ′ tales que P (X, z) 6= P (X ′, z)

◦ Simetŕıa (S): las caracteŕısticas individuales de las personas más allá de las
dimensiones son irrelevantes en el ı́ndice de pobreza (por ejemplo: nombre).
Es decir, para toda matriz de permutación B se tiene que P (BX, z) =
P (X, z)

◦ Descomponibilidad por subgrupo (DS): es decir, si separamos a la pobla-
ción en diferentes grupos, por ejemplo por sexo, raza, región, entonces la
pobreza agregada es una suma ponderada de la pobreza en cada grupo,
donde los ponderadores corresponden al peso de cada grupo en la pobla-
ción. De esta forma es posible identificar los subgrupos de la población
más afectados.

◦ Invarianza ante réplicas (IR): si replicamos las filas de una matriz X un
número k de veces generando la matriz Xk entonces P (Xk, z) = P (X, z).
De esta manera se pueden realizar comparaciones consistentes entre po-
blaciones de distinto tamaño.

◦ Invarianza de escala (IE): si reescalamos una determinada dimensión y
su correspondiente ĺınea de pobreza por una misma constante, entonces la
medida de pobreza no se altera. Es decir, para todo vector λ > 0, definiendo
zλj = zjλj y Xλ = Xλ se tiene que P (Xλ, zλ) = P (X, z). De esta manera
se asegura independencia de la escala de medición de las variables.
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◦ Continuidad (C): del ı́ndice de pobreza con respecto a las cantidades de
los atributos.

• Axiomas relacionados a foco

◦ Foco en pobreza (FP): si aumenta un atributo de un individuo no pobre
multidimensionalmente la medida de pobreza no se altera, independiente-
mente de si el individuo se encuentra privado o no en esa dimensión.

◦ Foco en dimensión (FD): si aumenta un atributo de un individuo en una
dimensión no privada entonces la medida de pobreza no cambia, indepen-
diente si el individuo es pobre o no lo es. Notemos que ninguna de estas
dos últimas propiedades implica la otra.

• Axiomas relacionados al aumento de los atributos

◦ Monotonicidad débil (MD): al aumentar la cantidad de un individuo en una
dimensión entonces la medida de pobreza es igual o menor. Esta propiedad
asegura que ante un incremento de logros la pobreza no aumenta.

◦ Monotonicidad (M): si se satisface monotonicidad débil y además ante un
aumento en la cantidad en una dimensión que se encuentra bajo la ĺınea
de pobreza respectiva para un individuo pobre multidimensionalmente en-
tonces la medida de pobreza disminuye (no queda igual).

◦ Monotonicidad dimensional (MDim): ante un aumento en la cantidad en
una dimensión que se encuentra bajo la ĺınea de pobreza respectiva, que
deja al atributo por sobre dicho punto de corte, para un individuo pobre
multidimensionalmente entonces la medida de pobreza disminuye (no que-
da igual). Esta propiedad es implicada por monotonicidad, es decir, es una
restricción más débil.

• Axiomas relacionados a la transferencia de atributos

◦ One dimensional transfer principle (OTP): si dos individuos pobres mul-
tidimensionalmente y pobres en una dimensión se traspasan cantidades de
esa dimensión desde el menos pobre al más pobre (distribución más ho-
mogénea), sin cambiar su ranking en dicho atributo, entonces la pobreza
no aumenta.

◦ Multidimensional transfer principle (MTP): si hay una redistribución más
homogénea de los atributos de un conjunto de individuos multidimensio-
nalmente pobres (todos los atributos se comparten bajo la misma regla)
entonces la pobreza no puede aumentar. Notemos que no es necesario que
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quien estaba mejor en un atributo siga estando mejor luego de la redistri-
bución. OTP implica MTP.

◦ Non decreasing poverty under correlation increasing switch (NDCIS): se
define un correlation increasing switch (CIS) como aquel intercambio entre
dos personas de un determinado atributo tal que, en un comienzo una de las
personas está mejor en una de las dimensiones y peor en la otra, pero luego
del intercambio se encuentra mejor en ambas dimensiones. Esta propiedad
indica que ante un CIS la pobreza no puede disminuir.

◦ Non increasing poverty under correlation increasing switch (NICIS): ante
un CIS la pobreza no puede aumentar.

◦ Reordenamiento debil (RD): si tenemos dos individuos pobres, en que uno
domina en sus dimensiones al otro, e intercambiamos entre ellos algunas
o todas las dimensiones dejando a los demás individuos igual, de manera
tal que ninguno de los individuos domina al otro en el vector resultante,
entonces la pobreza es igual o menor.

Bourguignon y Chakravarty (2003) plantean la sustitutabilidad de dos atribu-
tos como la proximidad en su naturaleza. Si inicialmente dos individuos tienen
cada uno más de un atributo, ante un CIS que deja a uno de ellos peor en
ambos atributos, esta persona ya no puede compensar la falta de un atributo
con la presencia del otro (pues tiene escasamente de los dos), de manera que
la pobreza se mantiene o aumenta. Por lo tanto, los autores definen dos di-
mensiones como sustitutas si se satisface NDCIS y como complementarias si se
satisface NICIS.
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9. Tablas y Figuras

Figura 1: Medición CONEVAL-México 2009
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Figura 2: Indicadores y umbrales seleccionados por dimensión
Dimensión Sub - 

dimensión

Indicador Umbral

Edad entre 4 y 5 

años

Acceso educación 

preescolar

Asiste o decide no asistir por razón 

distinta a falta de acceso

Edad entre 6 y 

19 años

Asistencia a un 

establecimiento

Asiste actualmente

Edad mayor a 

19 años

Años de escolaridad Alcanza el mínimo de años de 

educación obligatorios por ley de 

acuerdo a tramo etario

Asistencia a un 

establecimiento

Asiste actualmente

Saber leer y escribir Sabe leer y escribir 

No rezago Asiste al curso correspondiente a su 

edad

Leer y escribir Sabe leer y escribir

Acceso Sistema previsional de salud Tiene algún sistema previsional de 

salud

Calidad Problemas de salud en los 

últimos 30 días

Presenta salud sin problemas o decide 

no consultar pues no lo considera 

necesario

Acceso Falta de un empleo Se encuentra ocupado o inactivo 

(excluyendo a los desocupados 

latentes)

Contrato de trabajo

Relación contractual

Sistema previsional

Sistema previsional Cotiza

Acceso Allegamiento Pertenece a un hogar que no comparte 

la vivienda con otros hogares

Servicio higiénico Tiene W.C.

Hacinamiento Pertenece a un hogar con menos de 

2.5 personas por dormitorio

Ingresos Ingreso total per cápita Tiene ingreso percápita igual o 

superior a la línea de pobreza por 

ingresos

Salud (o,+) Todos

Todos

Universo

Educación 

(o,+)

Acceso No 

discapacitados

Discapacitados 

(y,x)

Edad mayor a 5 

años

Tiene contrato firmado indefinido ó 

contrato firmado no indefinido y 

cotiza

Ocupados no asalariados

Calidad 

(o,+)

No discapacitados - Edad entre 6 

y 19 años

No discapacitados - Edad mayor o 

igual a 15

Todos

Empleo (o,+) Edad económicamente activa

Calidad (*) Ocupados asalariados (*)

Vivienda 

(o,+)

Todos

Calidad (o) Todos

Todos
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Figura 3: Evolución de la carencia en la dimensión educación
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Figura 4: Evolución de la carencia en la dimensión salud
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Figura 5: Evolución de la carencia en la dimensión empleo
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Figura 6: Evolución de la carencia en la dimensión vivienda
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Figura 7: Evolución de la carencia en la dimensión ingresos LP Absoluta
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Figura 8: Evolución de la carencia en la dimensión ingresos LP Actualizada
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Figura 9: Evolución de la carencia en la dimensión ingresos LP 1 Dólar por d́ıa
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Figura 10: Evolución de la carencia en la dimensión ingresos LP Relativa
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Figura 11: Resultados población económicamente activa
Incidencia (H) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 80,7% 77,5% 70,9% 67,2% 67,3% 62,7% 61,3% 61,0% 60,5%
Carente en al menos 2 dimensiones 52,8% 49,1% 41,7% 38,4% 38,4% 34,6% 31,2% 28,7% 27,3%
Carente en al menos 3 dimensiones 26,5% 23,0% 18,3% 16,6% 16,5% 14,0% 11,3% 9,5% 8,5%
Carente en al menos 4 dimensiones 8,2% 6,8% 5,0% 4,6% 4,6% 3,7% 2,5% 2,0% 1,6%
Carente en las 5 dimensiones 1,1% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%

Prevalencia (M0) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 33,8% 31,4% 27,3% 25,5% 25,5% 23,1% 21,3% 20,3% 19,6%
Carente en al menos 2 dimensiones 28,3% 25,8% 21,5% 19,7% 19,7% 17,5% 15,3% 13,8% 13,0%
Carente en al menos 3 dimensiones 17,7% 15,3% 12,1% 11,0% 10,9% 9,2% 7,3% 6,1% 5,4%
Carente en al menos 4 dimensiones 6,8% 5,6% 4,1% 3,8% 3,8% 3,0% 2,0% 1,6% 1,3%
Carente en las 5 dimensiones 1,1% 0,8% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1%

CONEVAL 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Pobreza multidimensional 31,0% 25,4% 21,2% 17,5% 16,6% 15,5% 13,5% 9,9% 10,6%
Vulnerabilidad por ingresos 4,2% 4,2% 3,3% 3,1% 2,6% 3,0% 3,3% 2,3% 3,4%
Vulnerabilidad por carencias 45,5% 47,8% 46,4% 46,7% 48,1% 44,3% 44,5% 48,7% 46,4%
No pobres ni vulnerables 19,3% 22,5% 29,1% 32,8% 32,7% 37,3% 38,7% 39,0% 39,5%
Pobreza extrema 2,8% 1,7% 1,4% 1,2% 1,3% 1,1% 0,7% 0,5% 0,4%
Con al menos una carencia 76,5% 73,3% 67,6% 64,2% 64,7% 59,8% 58,0% 58,6% 57,1%

Figura 12: Resultados población menor de 15 años
Incidencia (H) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 83,7% 80,2% 73,8% 69,5% 68,7% 60,7% 57,5% 55,2% 51,7%
Carente en al menos 2 dimensiones 53,8% 48,2% 40,4% 34,2% 33,2% 26,8% 23,4% 20,0% 16,5%
Carente en al menos 3 dimensiones 16,7% 13,4% 9,9% 7,9% 8,3% 5,1% 3,8% 3,2% 2,1%
Carente en las 4 dimensiones 1,3% 1,0% 0,6% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1%

Prevalencia (M0) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 38,9% 35,7% 31,2% 28,0% 27,7% 23,2% 21,2% 19,6% 17,6%
Carente en al menos 2 dimensiones 31,4% 27,7% 22,8% 19,2% 18,8% 14,8% 12,7% 10,8% 8,8%
Carente en al menos 3 dimensiones 12,8% 10,3% 7,6% 6,0% 6,3% 3,9% 2,9% 2,5% 1,6%
Carente en las 4 dimensiones 1,3% 1,0% 0,6% 0,4% 0,6% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1%

CONEVAL 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Pobreza multidimensional 45,2% 38,2% 32,4% 26,8% 24,9% 21,3% 18,8% 14,4% 12,7%
Vulnerabilidad por ingresos 6,8% 7,1% 6,7% 6,5% 6,1% 7,5% 8,2% 6,7% 9,7%
Vulnerabilidad por carencias 31,8% 34,9% 34,7% 36,2% 37,7% 31,9% 30,5% 34,0% 29,3%
No pobres ni vulnerables 16,3% 19,8% 26,2% 30,5% 31,3% 39,3% 42,5% 44,9% 48,3%
Pobreza extrema 7,1% 4,4% 3,4% 2,3% 2,6% 1,7% 1,2% 0,9% 0,6%
Con al menos una carencia 77,0% 73,1% 67,1% 63,0% 62,6% 53,2% 49,3% 48,4% 42,0%
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Figura 13: Resultados población adulto mayor
Incidencia (H) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 76,9% 74,9% 69,6% 67,6% 70,1% 60,8% 60,8% 65,0% 61,6%
Carente en al menos 2 dimensiones 41,8% 40,5% 35,7% 33,3% 34,0% 26,4% 25,1% 25,9% 22,4%
Carente en al menos 3 dimensiones 16,2% 14,9% 11,9% 10,2% 10,7% 6,3% 6,0% 5,5% 4,5%
Carente en las 4 dimensiones 2,6% 2,4% 1,6% 1,3% 1,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4%

Prevalencia (M0) 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Carente en al menos 1 dimensión 34,4% 33,2% 29,7% 28,1% 29,0% 23,5% 23,1% 24,2% 22,3%
Carente en al menos 2 dimensiones 25,6% 24,6% 21,2% 19,5% 20,0% 14,9% 14,2% 14,4% 12,4%
Carente en al menos 3 dimensiones 12,8% 11,8% 9,3% 8,0% 8,3% 4,9% 4,6% 4,3% 3,5%
Carente en las 4 dimensiones 2,6% 2,4% 1,6% 1,3% 1,3% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4%

CONEVAL 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009
Pobreza multidimensional 17,9% 14,0% 12,4% 9,3% 9,4% 6,0% 7,7% 6,0% 6,3%
Vulnerabilidad por ingresos 2,7% 2,0% 2,2% 1,5% 1,5% 1,3% 1,9% 1,5% 2,4%
Vulnerabilidad por carencias 56,3% 59,0% 54,9% 56,8% 59,2% 53,4% 51,3% 57,4% 53,0%
No pobres ni vulnerables 23,1% 25,1% 30,4% 32,4% 29,9% 39,3% 39,2% 35,0% 38,4%
Pobreza extrema 2,9% 2,0% 1,7% 1,1% 1,2% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%
Con al menos una carencia 74,2% 72,9% 67,3% 66,1% 68,6% 59,4% 59,0% 63,5% 59,3%

Figura 14: Valores de las ĺıneas de pobreza e indigencia (en pesos de cada año)
Zona Línea de pobreza 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006 2009

Indigente 9,297 12,875 15,050 17,136 18,944 20,281 21,856 23,549 32,067

Pobre no indigente 18,594 25,750 30,100 34,272 37,889 40,562 43,712 47,099 64,134

Indigente 7,164 9,921 11,597 13,204 14,598 15,616 16,842 18,146 24,710

Pobre no indigente 12,538 17,362 20,295 23,108 25,546 27,328 29,473 31,756 43,242
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Figura 15: Evolución de la carencia en la dimensión educación - acceso
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Figura 16: Evolución de la carencia en la dimensión educación - calidad
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Figura 17: Evolución de la carencia en la dimensión salud - acceso
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Figura 18: Evolución de la carencia en la dimensión salud - calidad
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Figura 19: Evolución de la carencia en la dimensión empleo - acceso
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Figura 20: Evolución de la carencia en la dimensión empleo - calidad
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Figura 21: Evolución de la carencia en la dimensión vivienda - acceso
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Figura 22: Evolución de la carencia en la dimensión vivienda - calidad
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