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Epígrafe 

 

 “No puede haber una sociedad floreciente y feliz 

cuando la mayor parte de sus miembros son pobres 

y desdichados” (Smith, 1776) 
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Resumen 

 

En 2016 había 9.4 millones de personas que viven en situación 

de pobreza extrema en México, 44 millones más en situación de 

pobreza y del 2008 al 2016 aumentó esta última cifra en 3.9 

millones (CONEVAL, 2016). A pesar de que se han invertido 

aproximadamente 824 mil millones pesos en programas 

sociales como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera 

durante el periodo 1994 hasta el 2016, no se ha reducido de 

manera significativa el problema. En este sentido, el trabajo 

propone una alternativa de medir el fenómeno con el objetivo 

de mejorar el diseño de políticas públicas. 

 El trabajo plantea una medición de pobreza por medio 

de clusterizaciones a nivel interestatal y con periodicidad anual. 

La alternativa que se expone en el documento sostiene una 

posible solución a la toma de decisiones oportuna y con una 

fuerte vinculación con las regiones de mayor problemática en el 

país. El presente estudio representa un esfuerzo por observar y 

georreferenciar el fenómeno de la pobreza a su máximo detalle 

posible, agregando un factor de correlación espacial entre las 

municipalidades en México. 



 

Palabras clave: cluster, política pública, pobreza, 

correlación espacial. 
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Introducción 

La pobreza en México es elevada y no se ha reducido. En el 

último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2016, hay 53.4 

millones de personas equivalentes al 44% de la población 

nacional, las cuales viven en una situación de pobreza en 

México (CONEVAL, 2016). La mitad de la población nacional, 

carece del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de 

bienes y padece al menos una dimensión de pobreza1. Sin 

embargo, a pesar de que se conoce la numerosa cantidad de 

personas que viven en dichas condiciones, no se ha logrado 

disminuir el nivel de rezago. Es importante observar que la 

creación de organismos para la medición de la pobreza, como 

CONEVAL, y la implementación de programas de rescate 

social, como PROSPERA2; han sido insuficientes para lograr 

                                                           
1 Las dimensiones de pobreza son aquellas determinas por el CONEVAL: 

rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, 

acceso a alimentación, calidad y espacios de vivienda y acceso a servicios 

básicos en la vivienda. Además, el CONEVAL es la institución 

gubernamental encargada de la medición de la pobreza y de la evaluación de 

la política social. 
2 PROSPERA tiene como objetivo “potenciar las capacidades de las 

personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus 

capacidades en alimentación, salud y educación, y 

 mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar.” (Prospera, 2017). Sin 

embargo, no ha sido el único programa con objetivos similares: Solidaridad 

en el sexenio del expresidente Salinas, Progresa con el expresidente Zedillo, 

Oportunidades en los sexenios de Calderón y Fox. En resumen, han sido más 
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aminorar el número de personas que viven en condiciones 

desfavorables. En los últimos cinco años, el número de personas 

con carencias ha aumentado en dos millones (CONEVAL, 

2015). De ahí la importancia de contar con enfoques eficientes 

para medir la pobreza que permitan diseñar mejoras en las 

políticas públicas.  

Este trabajo se enfocará en proponer una alternativa para 

superar las limitantes de medición de la pobreza en México 

durante el periodo 2000-2010. Hay tres razones principales para 

llevar a cabo el estudio. En primer lugar, la política social 

requiere una identificación clara de la población objetivo. Lo 

cual quiere decir que, si no se conoce con la mayor granularidad 

posible la ubicación de las personas en situación de pobreza, la 

política difícilmente determinará la población objetivo 

adecuada. En segundo lugar, se requiere medir la pobreza con 

mayor frecuencia. Una medición de pobreza anual que 

acompañe a la política es necesaria para la toma de decisiones 

en el presupuesto. Un tercer elemento, importante de introducir 

es el factor regional en la política pública ya que, muchas de las 

intervenciones para combatir la pobreza rebasan el ámbito 

municipal que no se toma en cuenta en las mediciones actuales. 

                                                           
de dos décadas de programas en contra de la situación de pobreza, los cuales 

concluyen en 46% de la población pobre en el 2015 
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De esta forma, el trabajo propone una nueva medición 

de la pobreza que pueda ser anual, no cada dos años como la 

medición del CONEVAL; una medición a nivel sub nacional, 

que contemple a los municipios y un enfoque regional 

innovador para el diseño de políticas públicas. En los siguientes 

apartados, se retomará una discusión sobre la definición de 

pobreza para generar una medición con sustento teórico. 

Posteriormente, se explicarán las variables y métodos 

implementados, y finalmente, se mencionarán los resultados e 

implicaciones que el presente trabajo representa para la política 

pública en México. 



- 4 - 
 

CAPÍTULO I 

 

Definición de la pobreza y adaptación de una medición 

La medición de la pobreza debe de estar apegada a una 

definición específica; de lo contrario, carecería de sentido 

generar parámetros de evaluación. En este apartado se 

explican tres de las principales corrientes de pensamiento 

sobre la definición de la pobreza, así como la 

implementación de las mismas en el campo empírico. El 

propósito de esta sección es analizar las diferentes posturas 

acerca de la pobreza, seleccionar la más adecuada para 

propósitos de la medición que este trabajo propone y explicar 

qué implica empíricamente la definición seleccionada.  

La primera corriente de pensamiento, expuesta por 

Booth (1971) y Ashton (1984), sostiene que la pobreza es 

una limitación en el ingreso que le proporciona una vida 

decente e independiente al individuo. En este sentido, la 

pobreza se define como la capacidad de adquirir por medios 

monetarios los bienes suficientes para cumplir necesidades 

básicas como la alimentación. Entonces, para transformar 

esta definición en algo cuantificable, los medios empíricos 

se centraron en establecer umbrales de ingreso, nombrados 
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Líneas de Pobreza (LP). Dichos umbrales, establecen la 

cantidad de recursos suficientes para asegurar la 

supervivencia del individuo. De acuerdo a los umbrales, 

pobre es aquella persona que recibe un ingreso menor al 

costo de la canasta básica de bienes, la cual es establecida 

por algún órgano institucional3. Sin embargo, la concepción 

de la pobreza como un fenómeno meramente monetario no 

sería la definición definitiva. 

La segunda corriente de pensamiento, a diferencia de la 

primera, argumenta que la pobreza no es solo un aspecto 

monetario, sino un cumplimiento de necesidades mínimas de 

bienestar. Baratz y Grigsby (1971) y Deleeck (1992), 

sostienen que la pobreza es la ausencia de un bienestar físico 

y mental de la persona. Con ello, la definición incluye la 

hambruna, la falta de vivienda, la privación de esparcimiento 

o la carencia de transporte. Así mismo, la privación de 

servicios de educación, falta de servicios de salud o carecer 

de un patrimonio son contemplados como detonantes de 

                                                           
3 La canasta básica es el conjunto de artículos y cantidades suficientes para 

satisfacer las necesidades básicas del hombre. Existen varios tipos de 

canastas, como lo es la alimentaria, que satisface la ingesta calórica mínima; 

o de bienes básicos, que puede incluir artículos de higiene, ropa o calzado. 

Este tipo de canastas básicas es determinado por instituciones internas del 

país o adoptar listados de artículos de instituciones internacionales como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) o el Banco 

Mundial. 



- 6 - 
 

situaciones desfavorables para el individuo. En conjunto, 

está definición implica que existen factores estructurales 

(entiéndase servicios de educación, salud, vivienda, 

transporte y servicios básicos) que no dependen en su 

totalidad del individuo y que no se pueden evaluar solamente 

por medio del ingreso. 

El procedimiento metodológico resultante de la segunda 

corriente consiste en clasificar las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). Las NBI contemplan y evalúan factores 

estructurales como los espacios de vivienda, el acceso a 

servicios de salud, a la educación y a la infraestructura 

pública (agua entubada, drenaje, electricidad, etc.), con el fin 

de categorizar a la población dentro de criterios no 

específicos del ingreso. Con este método, la población se 

puede clasificar con un nuevo umbral. Dicha clasificación 

establece que la población no pobre es aquella que no 

presenta ninguna NBI, la población pobre padece entre una 

o dos necesidades, y la población clasificada bajo pobreza 

extrema es aquella en la que presentan al menos tres 

carencias. Es así como la medición por medio de necesidades 

toma en cuenta los factores estructurales del individuo y 

propone una medición parcialmente independiente del 

ingreso. 
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Recapitulando las definiciones y mediciones descritas 

hasta ahora, se entiende que la pobreza puede ser analizada 

desde un punto de vista monetario o a través de carencias en 

las necesidades básicas. La primera definición contribuye al 

estudio de la pobreza al generar umbrales mínimos de 

ingresos monetarios y al proponer la creación de LP. Sin 

embargo, dicha medición no considera otras fuentes de 

bienestar como el esparcimiento, la adquisición de 

conocimiento, la propiedad de inmuebles o el desarrollo de 

nuevas habilidades. En este sentido, la segunda definición 

sostiene que la pobreza es una situación en la cual el 

individuo carece de un bienestar físico y mental. La pobreza 

es un conjunto de carencias de necesidades básicas, como 

educación y salud, entre otras. Sin embargo, existe una 

tercera corriente de pensamiento que reúne y dimensiona las 

LP y las NBI como un complemento para entender y medir 

la pobreza.  

La tercera línea de pensamiento, liderada por Amartya 

Sen (1978), sostiene que la pobreza es una negación a la libre 

elección de funciones4 y capacidades5 para vivir una vida 

                                                           
4 Las funciones son el hacer y el ser; en otras palabras, son los logros o 

acciones que se realizan con una dotación de capacidades y atributos 

iniciales. 
5 Las capacidades son lo que puedes hacer y lo que puedes ser, el potencial 

de la persona. 
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tolerable, desaprovechando el potencial de la persona y 

limitando su bienestar6. Esta última corriente cobra 

relevancia en el presente trabajo, debido a que es la 

explicación más aceptada de la pobreza y es la que 

actualmente se usa para analizar la pobreza en México. Bajo 

la definición de Sen (1978), la pobreza se concibe como un 

fenómeno multidimensional. 

Desarrollando la definición de pobreza de Sen (1978), la 

pobreza surge por un efecto de escasez tanto monetario como 

de necesidades, criterios a los que Sen se refiere como 

capacidades y funciones. Es importante mencionar que, para 

el autor, el sistema monetario representa un medio de cambio 

para los bienes y servicios. La riqueza permite al individuo 

intercambiar servicios como educación, transporte, 

herramientas o vivienda; cosas que le permiten potenciar sus 

funciones y capacidades individuales libremente. En este 

sentido, la pobreza no puede aislarse en las LP o las NBI, 

sino que es un conjunto de las dos definiciones y sus 

respectivas mediciones. Por lo tanto, el método de 

evaluación de la pobreza se modifica, como se observa en el 

siguiente gráfico. 

                                                           
6 El bienestar entendido como la expansión de capacidades que permitan la 

libertad de elección y con ello, la tranquilidad de vida del hombre. 
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La pobreza multidimensional (figura uno), medida a 

través del Método de Integración de Pobreza (MIP), este 

compuesto por dos ejes como se puede observar en el 

diagrama uno. El primer eje, las LP (umbrales de ingreso) 

establecen la línea de bienestar, debajo de la cual se ubican 

aquellos individuos con ingresos por debajo de la canasta 

básica de alimentos. El segundo eje, establece el umbral de 

privación, representando el número de NBI mínimas (en este 

caso se considera un solo umbral, que representa una 

carencia). El primer cuadrante, representa a los individuos en 

situación de pobreza, por carecer tanto de ingresos como de 

necesidades básicas. El segundo cuadrante, identifica a la 

población vulnerable por necesidades, ya que tiene un 

ingreso mayor a la línea de bienestar, pero más de una 

necesidad básica insatisfecha. El tercer cuadrante muestra a 

la población vulnerable por ingreso, por estar en una 

situación inversa al segundo cuadrante. Finalmente, el cuarto 

cuadrante, es la población no vulnerable y no pobre por no 

contar con ninguna carencia en necesidad y un ingreso mayor 

a la línea de bienestar. Por lo tanto, el MIP o medición 

multidimensional, recopila las dos primeras teorías descritas 

anteriormente y realiza una intersección de necesidades e 

ingresos. En la siguiente sección, se describe al caso 
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mexicano incluyendo las mediciones que se han 

implementado.  

Figura 1: Método de Integración de la Pobreza 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación para la Política de 

Desarrollo Social 
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CAPÍTULO II 

 

Medición de la pobreza en México 

En México se han llevado a cabo en los últimos años dos 

metodologías de medición de la pobreza que son reportados por 

el CONEVAL. La primera medición se estudia mediante Líneas 

de Pobreza y la segunda por medio del Método de Medición 

Integrada de la Pobreza. En este apartado del trabajo se 

describirán las mediciones implementadas en el caso mexicano, 

así como sus limitantes y por qué la necesidad de desarrollar 

una nueva medición que complemente a los estudios existentes. 

El cálculo de las LP se llevó a cabo durante el periodo 

1992-2010 a nivel federal y estatal, y a nivel municipal en el 

2000, 2005 y 2010.La creación de las LP se realiza mediante 

dos indicadores clave, el coeficiente de Engel y la Canasta 

Normativa Alimentaria (CNA7). El objetivo principal de dicho 

cálculo es determinar que familias podían satisfacer, por medio 

del ingreso, los requerimientos calóricos mínimos establecidos 

                                                           
7 La canasta normativa alimentaria es un instrumento para establecer el 

umbral de satisfacción de la necesidad más básica del hombre, alimentarse. 

Lo cual, es el conjunto suficiente de alimentos que deben de ser consumidos 

para satisfacer las necesidades nutricionales de los individuos (INEGI-

CEPAL, 1992) 
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por la Organización Mundial de la Salud (OMS8). La 

construcción del coeficiente de Engel9 es el resultado de dividir 

el gasto familiar en alimentos entre el gasto total. Con ello se 

estableció en 1992 la LP I (nombrada como línea de pobreza 

alimentaria), la cual estaba determinada por las familias con un 

consumo igual a la CNA. Posteriormente, se creó la LP II (línea 

de pobreza de capacidades) reformulando el coeficiente de 

Engel como el gasto alimentario dividido entre el gasto en 

alimentación, salud y educación. Finalmente, se creó la LP III 

(nombrada como línea de pobreza de patrimonio), la cual volvió 

a cambiar el coeficiente como la división del gasto alimentario 

entre el gasto de salud, alimentación, vivienda, vestido, 

transporte y educación. 

El propósito de crear tres líneas de pobreza es proveer 

diferentes escenarios en los cuales las proporciones de gasto 

precisen la vulnerabilidad de los individuos (figura dos). La 

                                                           
8 Las necesidades nutricionales son definidos como la cantidad de cada uno 

de los nutrientes que el individuo necesita ingerir habitualmente para: 

mantener un adecuado estado nutricional, asegurar el ritmo normal de 

crecimiento/desarrollo y prevenir la aparición de enfermedades. En este 

sentido, la ingesta calórica mínima es aquella que permite al individuo 

sobrevivir, pero no implica un desarrollo pleno de calidad de vida (OMS, 

2015). 
9 El coeficiente de Engel es la proporción de gasto del hogar que se destina 

para alimentos por medio de la formula, GA/GTOS. GA es el gasto en 

alimentos, y GTOS, el gasto total de los satisfactores. Para calcular las 

Líneas de Pobreza se utiliza el reciproco del coeficiente de Engel 

multiplicado por el valor de la canasta normativa alimentaria. 
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primera línea representa el peor escenario, ya que significa que 

todo el ingreso se utiliza para cubrir la alimentación esencial de 

sobrevivencia. La segunda y tercera línea disminuyen el 

coeficiente de Engel al incrementar el denominador con otros 

tipos de gasto. Por lo tanto, como se observa en el gráfico uno, 

las líneas de pobreza corresponden a tres niveles, los cuales 

representan el número de personas por debajo del ingreso 

establecido por cada LP. Sin embargo, la medición creada en el 

2002 por medio del Comité Técnico para la Medición de la 

Pobreza presenta dos problemas, una definición minimalista y 

la selección del coeficiente de Engel (Damián y Boltvinik, 

2003; CONEVAL, 2015). 
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Figura 2: Porcentaje de personas en pobreza en la dimensión 

de ingreso, 1992 - 2010 

 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación para la Política de 

Desarrollo Social 

El primer problema de las LP es considerar el ingreso 

como el único factor de pobreza. Sen (1978) sostiene que el 

ingreso es un factor de cambio y no el determinante exclusivo 

de situaciones desfavorables. El segundo problema es la 

determinación del coeficiente de Engels, Posterior a la selección 

del coeficiente se subestimó la población en situación de 

pobreza al fijar coeficientes altos, lo que provocó LP 

subestimadas. Por ejemplo, la construcción de la LP I tomó 

como referencia a las familias con ingresos per cápita igual a la 

CNA, obteniendo un coeficiente de Engel igual a uno. 

Realizando un estudio más detallado, los coeficientes de Engel 
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de los deciles económicos 1 y 2, tenían un promedio de Engel 

de 0.410. En este sentido, al aumentar el coeficiente de Engel 

establecido por el CONEVAL, los umbrales de pobreza fueron 

bajos. Es así como fijar coeficientes de Engel altos se traduce 

en líneas de pobreza fáciles de superar y que no se adecuan al 

contexto nacional. 

En 2008, el CONEVAL desarrolló una nueva medición, 

mediante un comité de expertos en el tema, incluyendo a John 

Scott del CIDE, Xavier Mancero de la CEPAL, Laura Lozas de 

la UNAM y Emma Santos de Oxford Poverty, entre otros, con 

el objetivo de implementar el método de MIP (CONEVAL, 

2008). El CONEVAL elaboró nuevas estrategias de medición 

de la pobreza en los años 2008, 2010, 2012 y 2014. Para las 

mediciones, las estimaciones del consejo utilizaron como fuente 

de información la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH). El procedimiento del MIP consta de 

cinco rubros de carencias y un sexto de ingresos. El primer 

rubro, rezago educativo, son las personas entre 3 y 15 años sin 

                                                           
10 Fijar coeficientes tan altos, en este caso igual a uno, provocan 

subestimaciones de pobreza. Fijar un coeficiente igual a uno, asume que todo 

el ingreso es destinado a la adquisición de alimento, supuesto un tanto 

heroico. Boltvinik y Damián (2003) argumentan que una persona asigna todo 

su presupuesto a alimentos es incongruente, puesto que por lo menos una 

fracción de ello se puede asignar a otras cosas como, transporte, ropa, 

calzado o vivienda. Por lo tanto, se deben de considerar otros tipos de gasto 

y generar coeficientes de Engels aplicados para cada país. 
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escolaridad y mayores a 16 años sin educación básica completa. 

El segundo, rezago en salud, es definido como la persona sin 

afiliación a cualquier servicio médico. El tercero, carencia de 

seguridad social, es todo individuo que no disponga de acceso 

directo o indirecto a un servicio de seguridad social o programa 

de pensiones. Cuarto rubro, carencia en calidad y espacio de 

vivienda, es cualquier hogar sin acceso a agua entubada, 

servicio de drenaje, electricidad o combustibles. El quinto, 

pobreza alimentaria, es cualquier individuo que presente una 

inseguridad de ingesta alimentaria moderada o severa. Sexto y 

último, carencia de ingreso, está definido por la LP I y la LP II, 

las cuales representan el valor de la canasta de bienestar mínimo 

y el valor de la canasta mínima más el valor de los demás 

productos pertenecientes a la canasta no alimentaria11. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de una medición 

multidimensional de la pobreza existen deficiencias en la 

representación y temporalidad del estudio. El módulo de 

                                                           
11 Para ver estas definiciones con mayor detalle se sugiere al lector ver los 

“Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y 

medición de la pobreza” publicados en el Diario Oficial el 16 de junio del 

2010. También se recomienda consultar la “Metodología para la medición 

multidimensional de la pobreza en México” del CONEVAL publicado en el 

2014. Respecto a la canasta básica alimentaria, se puede consultar la “Nota 

Técnica: sobre las instrucciones para la consulta de contenido y valor de las 

canastas” del CONEVAL, cuya diferencia con la canasta básica de la 

CEPAL es que el CONEVAL toma como referencia los patrones de gasto de 

los hogares para aproximarse a los valores de consumo de energía y 

micronutrientes de acuerdo con diferentes niveles de ingreso. 
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condiciones socioeconómicas de la ENIGH, utilizado por el 

MIP, solo es representativo a nivel estatal en el 2008, 2010, 

2012 y 2014. Por lo que no existe una posibilidad de evaluar la 

pobreza a nivel municipal. Asimismo, el cambio entre LP y MIP 

no permite estudiar la evolución de la pobreza a través del 

tiempo, debido a que no son metodologías ni indicadores 

iguales, tampoco permite medir la pobreza de manera anual. 

Concluyendo, la falta de un sistema de medición consistente 

desde 1992 hasta el presente expone uno de los principales retos 

a resolver en México para estudiar cómo han impacto diversos 

eventos a la pobreza. De igual manera, las actuales mediciones 

no contienen datos a nivel municipal de manera periódica, lo 

que impide evaluar la evolución del problema a un menor nivel 

geográfico. También se ha olvidado el tema regional como fue 

señalado anteriormente. En los siguientes capítulos se propone 

una nueva metodología de medición que soluciona la 

temporalidad de datos, la representación a nivel municipal y 

agrega un factor regional en la ubicación de la pobreza. 
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CAPÍTULO III 

 

Medición alternativa de la pobreza 

La recolección de datos para la nueva medición de pobreza parte 

de dos necesidades principales. La primera necesidad, 

corresponde a la falta de visualización municipal de la pobreza 

por parte de la ENIGH y de las LP. Los reportes del 

CONEVAL, contienen información desagregada de la pobreza 

a nivel estatal o nacional, lo cual imposibilita el seguimiento 

oportuno de la política social en las municipalidades12.  La 

segunda necesidad, es incrementar el número de años de 

evaluación, debido a la falta de mediciones anuales por parte 

del Consejo. 

Para realizar una selección de variables se utilizó como 

referencia la metodología del CONEVAL en pobreza 

multidimensional con base a las ENIGH (2010). Es importante 

aclarar que la propuesta de medición del trabajo no tiene como 

objetivo una sustitución de las mediciones actuales. El trabajo 

propone un método que permita establecer una visualización 

                                                           
12 Existe una medición municipal por parte del CONEVAL en el 2010, pero 

es la única a través del tiempo, lo cual sigue sin favorecer el seguimiento de 

la política pública para el desarrollo social y la toma oportuna de decisiones. 
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anual de la pobreza desde 1992 hasta la actualidad sin alterar el 

enfoque multidimensional del fenómeno. Por lo tanto, se 

desarrollará una valoración anual a nivel regional, permitiendo 

la visualización de municipios específicos por medio de 

clusterizaciones13. Cabe señalar que por disponibilidad de 

tiempo en este estudio solo se presenta el estudio a partir del 

año 2000 hasta el 2010. 

Las variables que se utilizaron en el estudio del 

CONEVAL a nivel municipal son: carencias por servicios de 

salud, seguridad social, espacios de vivienda, acceso a 

alimentación y rezago educativo. Para la medición propuesta 

del presente trabajo se utilizaron las variables: número de 

clínicas de salud públicas por cada 100 mil habitantes, 

porcentaje de población con seguridad social, índice de 

marginación social, índice de pobreza alimentaria e 

instituciones educativas publicas cada 100 kilómetros 

cuadrados. Las variables utilizadas en esta propuesta buscan ser 

lo más similares posibles al estudio del consejo. Los datos 

utilizados son obtenidos mediante datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) y el CONEVAL. Las cinco 

                                                           
13 Los clusters se definen como “concentraciones geográficas de 

instituciones interconectadas en un campo en particular” (Porter, 1988). Por 

lo tanto, la clusterización como el proceso de generación de clusters. 
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variables representan a 2,405 de 2457 municipios14 durante el 

periodo 2000-2010 en México. 

La primera variable, número de clínicas de salud 

públicas por cada 100 mil habitantes, busca medir la 

disponibilidad del servicio médico compensando por densidad 

poblacional. La utilización de esta variable trae consigo una 

ventaja, ya que la variable seleccionada se actualiza anualmente 

y es representativa nivel municipal. Esto incrementa el número 

de observaciones y facilita el estudio de clusters15. Lo que 

significa que un mayor número de observaciones y un mayor 

nivel de desagregación geográfica en el estudio, resultarían en 

procesos de clusterización más robustos16.  

La segunda variable, proporción de asegurados por las 

principales instituciones públicas (IMSS, ISSSTE y SEDENA) 

entre la población total, aproxima el nivel de seguridad social 

del municipio. Un contra argumento a esta variable sería que la 

medición omite el aseguramiento privado. Sin embargo, es más 

probable que una persona en situación de pobreza consiga un 

                                                           
14 No se utilizan todos los municipios por la falta de información de ello. Se 

conservan 2,405 para obtener un panel balanceado y sin ningún valor 

omitido. 
15 Realizar el estudio a nivel municipal significa obtener mayor número de 

vecinos y observaciones para realizar un clúster. A mayor número de 

observaciones se pueden conseguir conglomeraciones significativas y con 

un índice de Moran más robusto. 
16 El proceso de clusterización se explicará más adelante en el texto. 
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aseguramiento por parte de una institución pública que por 

aportaciones privadas. En este sentido, la variable utilizada es 

una buena aproximación a la carencia de seguridad social. 

Además, la proporción de asegurados también cuenta con 

actualizaciones anuales a nivel municipal, lo que favorece el 

estudio.   

La tercera variable, índice de marginación social, tiene 

como objetivo identificar las carencias por calidad y espacio de 

la vivienda. Este índice, construido por la CONAPO, está 

disponible para los años 2000, 2005 y 2010. El índice de 

marginación es construido por medio de un análisis de 

componentes de variables: porcentaje de viviendas sin agua 

entubada, drenaje, energía eléctrica, sanitario, refrigerador o 

presentan hacinamiento17. La aportación del indicador de 

marginación al estudio es que, a pesar de su falta de 

temporalidad anual, contempla suficientes variables para 

evaluar la calidad y el espacio de la vivienda. La única 

desventaja de utilizar marginación como variable es la falta de 

                                                           
17 El hacinamiento es la condición donde el espacio habitacional es superado 

por el número de integrantes en la vivienda. En México el nivel de 

hacinamiento está determinado por un umbral de tres personas por 

habitación. La vivienda con mayor a tres integrantes por habitación es 

considerado hacinamiento del hogar (CEPAL, 2014). 
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anualidad, la cual es resuelta mediante una duplicación de 

valores18. 

La cuarta variable, índice de pobreza alimentaria, es un 

indicador generado por la CONAPO. Dicho indicador mide la 

pobreza alimentaria de los individuos a través del porcentaje de 

familias que pueden acceder a la canasta básica alimentaria. El 

indicador es especialmente útil porque agrega el factor calórico 

de sobrevivencia y el poder adquisitivo de los individuos. El 

índice de pobreza alimentaria utiliza como umbral el ingreso 

igualado al costo de la CNB, por lo que el ingreso e ingesta 

calórica son concentrados en un solo indicador. La limitante del 

índice es su temporalidad, únicamente censal. Sin embargo, es 

la única variable que existe para medir la capacidad alimentaria 

(ir a nota de pie 18). 

La quinta y última variable, rezago educativo, calculado 

por CONEVAL, es aproximado mediante el número de 

instituciones educativas públicas de nivel básico entre cada 100 

kilómetros cuadrados del municipio. El indicador de rezago 

educativo otorga la cobertura del servicio educativo y la 

                                                           
18 Tanto el índice de marginación como el de pobreza alimentaria son datos 

disponibles en el 2000, 2005 y 2010. Para evitar una pérdida significativa de 

observaciones y años, se duplicaron los valores. Para los años de 2000-2003, 

se copió el valor del 2000; en el periodo 2004-2007, el valor del 2005; y 

finalmente, el periodo 2008-2010, fue el valor del 2010. 
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facilidad de acceso a la educación básica. A diferencia del 

indicador de acceso a salud, no se dividen las escuelas por 

población. Lo anterior se debe a que el sistema educativo 

utilizado en la variable no es de libre acceso para toda la 

población. Sin embargo, la distribución geográfica de las 

unidades escolares está relacionada con la facilidad de acceso 

al servicio para niños y jóvenes. La limitante de usar dicha 

medición es que no se está calificando el nivel de calidad 

educativo. Sin embargo, el número de escuelas públicas a nivel 

básico es actualizado anualmente, lo que permite su análisis 

temporal. 

En conclusión, la medición que el trabajo propone 

conglomera cinco variables, dos de ellas censales, que fueron 

elegidas bajo las dimensiones que el CONEVAL utiliza en sus 

estudios. En este sentido, la selección de variables y 

metodología empleada en el trabajo busca mostrar un método 

para evaluar la pobreza de manera multidimensional, con cortes 

transversales en el tiempo, regional y con detalle municipal. En 

la figura tres se agrupan las estadísticas básicas de los datos 

utilizados. Posteriormente, se presenta el apartado de 

metodología, en donde se explicará el proceso de clusterización 

que contribuye al análisis regional. 
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Figura 3: Tabla de estadísticas básicas  

 

Fuente: elaboración del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promedio D.S. Min Max 

Pobreza 

Alimentaría 

38.47587 21.28995 .9989 96.8377 

Índice de 

Marginación 

-.0008589 1.002153 -4.4984 2.44852 

Salud 51.19299 47.77436 0 512.8205 

Seguridad 

Social 

.0000503 .000825 2.49e-08 .033143 

Educación 89.04124 266.5931 0 4092.595 
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CAPÍTULO IV 

 

Metodología de clusterización 

Después de recabar las cinco variables mencionadas en el 

apartado anterior, estas se transfieren a un proceso de 

clusterización municipal19. Se utiliza el método de 

clusterización porque se asume que la pobreza no es un 

fenómeno delimitado por fronteras políticas (Banerjee y Duflo, 

2012). El estudio necesita la mayor desagregación posible de 

las variables, en este caso a regional-municipal20. Lo anterior 

cobra sentido porque la desagregación favorece la observación 

de la diversidad municipal y mayor factibilidad al seguimiento 

de la política pública en gasto social en las entidades. Por lo 

tanto, el aumento de observaciones permite que el estudio de 

                                                           
19 El proceso de clusterización está acompañado de un diagrama de Moran. 

El diagrama es la relación entre la variable de interés del municipio y sus 

vecinos. En el eje horizontal del diagrama de Moran se ubica la variable de 

interés. En el eje vertical, es la misma variable del eje horizontal pero 

multiplicada por su matriz de contigüidad. La matriz de contigüidad es una 

matriz que permite identificar cuales municipios son vecinos, compensando 

por el número total. Por lo tanto, el diagrama de Moran ayuda a establecer 

la existencia de alguna relación espacial en los datos. Por ejemplo: si el 

municipio en el que vivo tiene altos índices de pobreza y la relación espacial 

es cierta, los municipios vecinos también tendrán indicadores altos. 
20 Referirse a un enfoque regional-municipal versa sobre la posibilidad de 

generar regiones de pobreza con unidades municipales. Las regiones de 

pobreza se componen de un conjunto de municipios, lo cual resulta de mayor 

utilidad para el análisis de política pública. 



- 26 - 
 

clusters sea más robusto e incentive la generación de nuevas 

recomendaciones de política pública en materia de combate a la 

pobreza. En resumen, el trabajo propone una medición que 

permite identificar conglomeraciones de municipios en 

situación de pobreza para favorecer la toma de decisiones 

pública. 

Para corroborar la existente relación espacial de las 

variables o efecto vecinal en los municipios, se realiza un 

diagrama de Moran. El diagrama establece la relación entre una 

entidad y sus vecinos. Por ejemplo, el municipio “i” cuenta con 

más de cinco carencias, por lo tanto, asumiendo un efecto 

positivo vecinal (Indicadores Locales de Asociación Espacial 

por sus siglas en ingles LISA), se espera que los municipios 

contiguos presenten números de carencia similares. En este 

sentido, el diagrama de Moran busca esclarecer la posible 

relación positiva entre municipios vecinos en las cinco variables 

seleccionadas.  Por lo tanto, la medición propuesta utiliza 

variables anuales21 y necesariamente municipales para asegurar 

la obtención de dicha medición. El resultado de la metodología 

                                                           
21 Referirse a un enfoque regional-municipal versa sobre la posibilidad de 

generar regiones de pobreza con unidades municipales. Las regiones de 

pobreza se componen de un conjunto de municipios, lo cual resulta de mayor 

utilidad para el análisis de política pública. 
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es obtener clusters de pobreza anuales y replicables a través el 

tiempo. 

El proceso para obtener las conglomeraciones de 

municipios con mayor pobreza se divide en dos etapas. La 

primera etapa consiste en la creación de clusters por cada una 

de las cinco variables seleccionadas con anterioridad y un 

diagrama de Moran para corroborar relación vecinal. En la 

segunda etapa, se realiza una superposición de los clusters para 

obtener la sumatoria de todas las carencias por regiones 

municipales. En otras palabras, cada clúster por variable obtiene 

una clasificación dicotómica municipal (uno si pertenece al 

clúster de pobreza o 0 sea lo contrario22). Después, para realizar 

la superposición, se suman las variables dicotómicas del 

municipio sin otorgar jerarquía a las carencias. El producto final 

es una sola variable categórica con seis valores (0,1,2,3,4,5), los 

cuales corresponden al número de carencias presentadas en el 

municipio. La variable final es una recopilación de las cinco 

variables del apartado de datos. Recapitulando, las cinco 

variables seleccionadas representan cinco carencias de 

necesidades básicas y el ingreso. En este sentido, la variable 

final es la intersección de esas cinco necesidades. A 

                                                           
22 Los clusters de pobreza son definidos como los municipios dentro de la 

clasificación alto-alto o bajo-bajo, lo cual será explicado en párrafos 

siguientes. 
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continuación, se explica con mayor detalle la metodología y su 

interpretación. 

Para la realización de la primera etapa se utiliza el k-

nearest neighbors algorithm (K-NN)23 nivel cuatro para cada 

variable de pobreza. El K-NN representa la matriz de pesos 

vecinales para los municipios en México. Utilizando dicha 

matriz de contigüidad se calcula un LISA (Anselin, 1995). 

LISA es calculado mediante el algoritmo 𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗 , donde 

𝑧𝑖  es la variable original de pobreza 𝑥𝑖 pero de manera 

estandarizada24. Por lo tanto, el indicador LISA realiza las 

aglomeraciones de municipios basadas en la multiplicación de 

la variable estandarizada del municipio i por la sumatoria de 

misma variable estandarizada de los demás municipios j por la 

matriz de contigüidad del municipio i. El resultado de la 

ecuación es la obtención de una asociación espacial de vecinos 

que permite generar aglomeraciones de los mismos. En el 

siguiente diagrama (figura cuatro) se explica dicha asociación. 

                                                           
23 El algoritmo se compone por la fórmula de distancias de los centroides de 

los municipios para crear una matriz y seleccionar los más cercanos hasta un 

nivel cuatro (determinado por características geográficas). La fórmula para 

replicar dichos resultados es: 

𝑎(𝑥) =
||𝑥′ − 𝑦||

||𝑥 − 𝑦||
 

24 La estandarización se realiza mediante la fórmula: 

𝑧𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑥

𝑆𝐷𝑥
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Figura 4: Asociación de clusters LISA 

 

Fuente: Elaboración del autor  

 

 

Los valores de LISA obtenidos son clasificados en los 

cuadrantes correspondientes. El cuadrante 𝑄1 y 𝑄3 representan 

las asociaciones positivas. 𝑄1 significa que la variable 

estandarizada del municipio i es alta y de igual forma sus 

vecinos. 𝑄3 agrupa los municipios con valores bajos y vecinos 

igualmente bajos. Los cuadrantes  𝑄2 y 𝑄4 representan los 

municipios con asociaciones espaciales negativas ya se por ser 

un municipio con altos valores y vecinos de bajo o viceversa. 
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Figura 5: Panel de clusterizaciones por dimensión de pobreza 

 

Fuente: Elaboración del autor 

En el conjunto de gráficos presentado en la figura cinco, 

se observa la construcción de la variable final de pobreza. En 

los paneles A hasta el E se muestran los clusters obtenidos por 

los indicadores LISA por cada una de las variables de carencias 

descritas en el apartado de datos. El proceso de clusterización 
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aglomera los municipios en cinco categorías: no significativa, 

alto-alto, bajo-bajo, alto-bajo o bajo-alto25, dependiendo del 

comportamiento de los vecinos. Para el propósito del trabajo 

solo se utilizan las categorías alto-alto o bajo-bajo, según la 

naturaleza de la variable. Por ejemplo: en el panel A y B se 

utilizó únicamente la categoría bajo-bajo porque un bajo nivel 

de acceso a salud y bajo porcentaje de población asegurada 

corresponde a una situación de pobreza. En síntesis, los 

primeros cinco paneles muestran la conversión de las variables 

municipales en aglomeraciones de municipios en situaciones de 

pobreza. Cabe destacar, que el proceso de clusterización se debe 

de realizar anualmente y por cada variable de manera 

independiente. En otras palabras, este proceso se repite cada año 

y por variable hasta obtener un mapa como se muestra en el 

panel F el cual es la superposición de clusters LISA. 

En el proceso de la segunda etapa, la superposición, se 

requiere de una selección de aglomeraciones. Como se 

introdujo en el párrafo anterior, únicamente son de interés los 

clusters alto-alto o bajo-bajo. En este sentido, se extraen de cada 

                                                           
25 Las categorías no pertenecientes a alto-alto o bajo-bajo, no son útiles para 

el estudio. Los municipios en categoría no significativa, significa que no 

presentan ninguna relación espacial. Las categorías alto-bajo o bajo-alto, son 

útiles si fueran predominantes en el estudio ya que argumentarían que un 

municipio pobre tiene a vecinos ricos o viceversa, lo cual, tendría que ser 

estudiado con mayor detalle. 
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mapa las secciones azules o rojas (según corresponda al mayor 

nivel de pobreza) y se realiza la superposición. El resultado, el 

proceso de selección de aglomeraciones termina en una variable 

categórica que enumera el número de intersecciones posibles 

entre mapas. Por lo tanto, utilizando datos a nivel municipal se 

obtienen aglomeraciones de municipios en situación de pobreza 

de manera anual y se añade el efecto regional por contemplar 

las aglomeraciones como un solo grupo de entidades. 

El resultado final del proceso de superposición es el 

mapa de pobreza multidimensional ejemplificado en la figura 

cinco, panel F, el cual es la suma de carencias y el efecto 

regional de la pobreza. Los puntajes de este indicador de 

pobreza son 0, 1, 2, 3, 4 y 5 (una variable categórica), los cuales 

indican el número de intersecciones de los factores26. El valor 

de la variable categórica significa la profundidad de la pobreza 

en los municipios pertenecientes a los clusters. La ventaja que 

se obtiene del proceso de clusterización es el análisis regional 

que además se basa en una selección de variables que permite 

                                                           
26 Este diagrama representa las diferentes combinaciones que se pueden 

encontrar a través de los cinco factores de la pobreza y como se construye 

en indicador de pobreza para el modelo panel final. El número mayor de 

intersecciones define a la población un mayor grado pobreza 

multidimensional. 
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la generación de una medición única de manera anual, con 

aglomeraciones municipales y con rigor metodológico 

comparable a través del tiempo. 

Las principales aportaciones de esta nueva medición son 

tres: temporalidad, granularidad e implicancia regional de 

política pública. Por medio de variables anuales a nivel 

municipal se puede obtener una medición de la pobreza anual y 

clusters municipales en situación de escases. La gran ventaja de 

utilizar este método de medición es la posibilidad de examinar 

la pobreza a través del tiempo y con detalle sub-nacional. 

Igualmente, la medición anual otorga la posibilidad de realizar 

un seguimiento y evaluación de las políticas públicas del Estado 

mexicano en contra de la pobreza. Además, las clusterizaciones 

nos permiten localizar la pobreza a nivel regional. Dicha 

regionalización de la pobreza puede implicar políticas públicas 

que incentiven la participación inter municipal facilitando el 

combate a la pobreza. En los apartados siguientes se presentan 

los resultados y las conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 

Resultados 

Posterior al análisis de los clusters a través del tiempo, se 

identificó que el 21% de los municipios en México nunca han 

pertenecido a un clúster de pobreza durante el periodo 2000-

2010, como se observa en el mapa uno. El 80% de los 

municipios por lo menos una vez han pertenecido a dichas 

aglomeraciones. El 29% de municipios se han encontrado 

inmerso en los clusters de pobreza durante 11 años. En el 

siguiente mapa se puede observar la localización de dichos 

porcentajes. Los municipios marcados con color verde son 

aquellas entidades pertenecientes al 21% que nunca han 

pertenecido a un clúster de pobreza, los de color rojo son el 29% 

que siempre ha estado en un clúster de pobreza y el color gris 

(50%) representa los municipios que al menos una vez han 

estado dentro de un clúster de pobreza. 
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Figura 6: Municipios que han y no han pertenecido a clusters 

de pobreza (2000-2010) 

 

Fuente: Elaboración del autor  

La interpretación de la georreferenciación de los datos 

debe de ser cuidadosa. Los municipios en verde son aquellos 

que no han pertenecido a ningún clúster de pobreza en el 

periodo estudiado, pero no significa que individualmente no 

presenten carencias. En otras palabras, la generación de los 

índices LISA por medio de la formula 𝐼𝑖 = 𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗 , otorga un 

peso al comportamiento vecinal de los municipios. En este 

sentido, si un municipio presenta altos niveles de carencias, 

pero sus vecinos no, significa que no pertenece a un clúster de 

pobreza. Por lo tanto, el mapa indica aquellos municipios que, 

en conjunto con sus vecinos, presentan un nivel de carencias. 
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Durante el periodo del 2000 al 2011 el 61% de los 

municipios en México ha pertenecido, al menos en un año, al 

nivel uno de pobreza (N1). Como se mencionó en apartados 

anteriores, el primer nivel (N1) son aquellos municipios que 

pertenecen a al menos un clúster de pobreza y así sucesivamente 

hasta el quinto nivel (N5). En este sentido, más de la mitad de 

las entidades han experimentado una carencia, ya sea en salud, 

educación, vivienda, alimentación o seguridad social. En la 

figura siete se puede observar la evolución de los clusters de 

pobreza en el tiempo clasificados por niveles (N1-N5). 

Figura 7: Panel de evolución de clusters de pobreza 

 

Fuente: Elaboración del autor  

En el conjunto de gráficos de la figura siete, los paneles 

del A hasta E, muestran las tendencias de crecimiento y 
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decrecimiento de los clusters. El panel F es un ejemplo de 

visualización de dichas aglomeraciones, donde cada color 

corresponde a la profundidad de la pobreza. Observando el 

cuadro dos de gráficos, se observa que tanto los clusters de nivel 

uno y cinco han disminuido a través del tiempo; sin embargo, 

los demás niveles han permanecido sin cambios significativos a 

comparación del 2000. La falta de reducción en los niveles 

intermedios de pobreza significa que el combate a sectores con 

rezagos intermedios es más difícil de combatir o que la política 

social no ha sido enfocada en las carencias más recurrentes de 

los municipios. 

Mediante un conteo de los clusters a través del tiempo, 

se pueden obtener los estados con mayor número de municipios 

pertenecientes a clusters de pobreza, los cuales son Oaxaca, 

Chiapas y Guerrero. Oaxaca es el estado con mayor número de 

municipios pertenecientes a algún clúster de pobreza, con un 

total de 92% de sus municipios en situación de rezago. Chiapas 

con 88% de sus municipios en condiciones de pobreza es el 

segundo estado con mayores carencias y Guerrero es el tercer 

estado con 85% de sus municipalidades pertenecientes a algún 

nivel de clúster. Por lo tanto, se puede conjeturar que las 

anteriores entidades federativas son las zonas de atención 

prioritarias para políticas de desarrollo social y económico. 
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Figura 8: Proporción de clusters por rezago 

 

Fuente: Elaboración del autor  

Los clusters de pobreza están compuestos por diferentes 

carencias. La figura ocho brinda en resumen de cuales carencias 

son las más frecuentes. El 24% de los clusters se deben a la 

existencia de un rezago en salud, el 23% por pobreza 

alimentaria o ingresos insuficientes para adquirir la canasta 

básica, el 19% debido a falta de aseguramiento social, 18% a 

carencias en vivienda y 16% en acceso a la educación. El 

análisis de las carencias más recurrentes en los clusters ayuda a 

focalizar políticas y atención prioritaria a sectores específicos: 

salud y alimentación. En el caso de la pobreza alimentaria, no 

hay que olvidar que aparte de evaluar la ingesta de nutrientes 

básicos; también se mide el nivel de ingresos. En este sentido, 
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las dos principales carencias de los clusters son por medio de 

rezago en salud e ingresos. 

En el siguiente conjunto de gráficos de la figura nueve 

(panel A, B y C) de mapas se muestra una comparación entre el 

2000 y 2010. En el Panel A se observa de manera general los 

mapas correspondientes a todos los clusters de pobreza. En la 

zona sur, exceptuando Oaxaca, se percibe la mayor reducción 

de municipios pertenecientes a clusters alto-alto. En datos 

generales, 856 municipios mejoraron son condiciones de 

pobreza. Sin embargo, 283 entidades empeoraron son 

condiciones, lo cual representa una reducción neta de 573 

municipios que bajaron al menos un nivel de pobreza. 

Figura 9: Clusters de pobreza 2000 y 2010 

 

Fuente: Elaboración del autor  

En el Panel B de la figura diez únicamente son 

georreferenciados los municipios que mejoraron sus 

condiciones de pobreza en al menos un nivel. Los resultados 

sugieren que, de manera general, los municipios pertenecientes 
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al nivel uno y cinco de carencias han disminuido a comparación 

con el año 2000. Las regiones más beneficiadas fueron 

Zacatecas, Michoacán y Guerrero. En total, fueron 360 

municipios los cuales abandonaron los clusters de pobreza del 

2000 al 2010. 

Figura 10: Clusters de pobreza 2000 y 2010 

 

Fuente: Elaboración del autor  

En el Panel C de la figura 11 se concentran aquellos 

municipios que emporaron su situación o entraron a un clúster 

de pobreza a comparación con el año 2000. En el conjunto de 

mapas del panel C se puede observar que Oaxaca y Sonora son 

los más afectados. Sonora incrementa en mayor cantidad los 

municipios pertenecientes a un clúster y Oaxaca aumenta el 

número de carencias o profundidad de la pobreza. Fueron 150 

municipios los que entraron a clusters de pobreza a 

comparación con el 2000, de tal manera que sólo 210 

municipios salieron de los clusters. En resumen, durante los 

últimos 11 años sólo el 8.5% de los municipios han salido de la 
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pobreza a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno federal 

en reducir el rezago en México. 

Figura 11: Clusters de pobreza 2000 y 2010 

 

Fuente: Elaboración del autor  
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CAPÍTULO VI 

 

Conclusión 

La pobreza en México es un problema que ha estado en la 

agenda política desde hace más de dos décadas. En once años 

de política social con programas como Solidaridad (1994), 

Progresa (2000), Oportunidades (2006) y Prospera (2012-

actualidad) se han destinado 854 mil millones de pesos 

aproximadamente para reducir el rezago social. Sin embargo, 

en la última década el problema no ha sido mitigado, todo lo 

contrario, hay rubros de pobreza crecientes; tal es el caso de la 

pobreza por ingresos, con un incremento del 3% más de 

personas en situaciones desfavorables (CONEVAL, 2014). 

Analizando la pobreza por medio de clusters, los resultados 

indican que las condiciones de los mexicanos tampoco han 

mejorado. Durante el periodo 2000-2010, únicamente el 9% de 

los municipios de México han salido de los clusters de pobreza.  

El persistente problema de carencias sociales ha 

incentivado que instituciones como el CONEVAL desarrollen 

nuevas metodologías de medición. Dichas instituciones 

intentan desarrollar evaluaciones multidisciplinarias y útiles 

para la toma de decisiones políticas oportunas, pero ya sea por 
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factores políticos, corrupción o falta de planeación en la 

política, no se han alcanzado los objetivos planeados en la 

reducción de la pobreza.  El presente trabajo intenta aportar a 

las mediciones existentes un enfoque regional y con mayor 

detalle sub-nacional.  

La realización de clusters de pobreza brinda una nueva 

visualización del fenómeno reestructurando la distribución de 

recursos de la política social. Las conglomeraciones 

municipales permiten crear asociaciones especiales positivas, 

en otras palabras, el efecto vecinal puede ser aprovechado para 

generar mayor derrama de servicios, oportunidades e ingresos 

(Porter, 2003). El propósito de generar los clusters de pobreza 

de manera anual es para brindar al político o al científico la 

posibilidad de observar de manera transversal el fenómeno de 

la pobreza en México con un mayor detalle que las evaluaciones 

estatales. En este sentido, utilizar las mediciones actuales de 

pobreza agregando una visión de clusters entre años de estudio, 

permite la toma más informada de políticas sociales. 

Retomando las ideas anteriores, el estudio de la pobreza 

por clusters indica que la principal carencia de los municipios 

son los servicios de salud y el ingreso. En este sentido, 

programas sociales como Prospera debería de enfocarse más en 

el otorgamiento de servicios de salud que cubran todos los 
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padecimientos médicos y proponer nuevas posibilidades de 

desarrollo económico. Las implicaciones de política pública a 

la luz del presente estudio constan de cuatro acciones: 

reubicación de recursos, proponer políticas de desarrollo 

industrial y servicios, aprovechamiento del efecto regional-

espacial y generar información del gasto. 

Respecto a la reubicación de recursos propongo una 

reasignación de capital en programas sociales de salud y de 

activación económica en sectores de mayor especialización. 

Dicha reasignación debe de brindar atención a los existentes 

indicadores de pobreza y realizar un esfuerzo por cubrir las 

regiones obtenidas por el método de clusterización. En este 

sentido, los clusters fungen como una herramienta para 

encontrar las zonas de mayor prioridad y profundizar en la toma 

de decisiones de la política social. 

Respecto a la propuesta de desarrollo de servicios e 

industria existen dos posibilidades claras. Mediante el 

Programa Sectorial de Salud y en específico con las líneas de 

acción del objetivo cuatro (“Cerrar brechas existentes en salud 

entre diferentes grupos sociales y regiones del país” (PND, 

2013)), se puede fortalecer la calidad y cobertura de los 

servicios de salud en los clusters más rezagados. Orientar la 

política sectorial de salud a los clusters de pobreza obtenidos en 
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el estudio, no conlleva un mayor costo de operación, 

simplemente es generar las reglas de operación que prioricen las 

zonas de clúster.  

En materia de crecimiento económico e ingreso se 

propone generar una mayor derrama económica con la creación 

de nuevos sectores industriales con mayor especialización. 

Utilizando la información del Atlas de Complejidad Económica 

del gobierno federal, la Universidad de Harvard y el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas se pueden generar planes 

industriales regionales para el fomento de nuevos ramos 

económicos con mayor valor agregado y productividad. Lo 

anterior se debe a que la especialización de ramos económicos 

de manera regional favorece la creación servicios, como salud, 

infraestructura vial, amenidades o inversión en educación 

(Porter, 2003). La ventaja de utilizar tanto el Atlas de 

Complejidad y el Programa Sectorial de Salud es que ambos 

pueden alinearse a una visión regional, aprovechando el efecto 

vecinal de las conglomeraciones municipales. 

La posibilidad de aprovechar el efecto vecinal en la 

implementación de la política social podría permitir la 

generación de políticas públicas coordinadas entre municipios. 

Como se puede observar en la figura 12 el estado de Oaxaca es 

la principal entidad con clusters de pobreza y por ende facilitar 
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la comunicación intermunicipal. La hipótesis principal es que el 

efecto vecinal puede favorecer el ahorro de recursos. Sabiendo 

la existente correlación espacial de un municipio alto-alto o 

bajo-bajo se puede impulsar de manera prioritaria los 

municipios aledaños a las zonas de mayor rezago. En otras 

palabras, fortalecer la inversión de capital en regiones con dos 

y tres carencias puede mitigar de manera indirecta el rezago de 

zonas contiguas de 4 o 5 carencias; por lo tanto, invertir en 

regiones con menor número de carencias puede ayudar al ahorro 

de recursos por parte de los gobiernos locales. Básicamente, lo 

que se argumenta en este párrafo es la capacidad de combatir 

con menor presupuesto dos o tres carencias que atacar 

directamente regiones con altos niveles de rezago. 
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Figura 12: Cluster de pobreza 2010 

 

Fuente: Elaboración del autor  

 

Por último, un apartado necesario es la generación de 

datos sobre la distribución del gasto y recalcular los clusters de 

pobreza posterior a la intervención de la política de salud o 

reestructuración industrial. El propósito es generar mayor 

información sobre la distribución de los egresos. Como se 

mencionó con anterioridad, programas sociales en México han 

sido implementados sin tener un gran éxito en la reducción de 

la pobreza. Boltvinik y Damián (2001) argumentan que los 

programas sociales en México han sido políticas de grandes 

gastos y pocos resultados, y eso se puede deber a factores 

políticos como practicas clientelistas (Magaloni, 2006). Por lo 

tanto, la generación de datos sobre egresos y evolución de la 
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pobreza propicia estudios tanto políticos como económicos en 

torno a la distribución del gasto. Una posible línea de 

investigación futura es corroborar si existe algún factor político 

como competencia, transiciones partidarias, partidismo o 

practicas clientelistas que puedan sesgar el gasto destinado a los 

clusters de pobreza.  

En resumen, el trabajo propone una medición 

complementaria para los periodos intercensales o de la ENIGH. 

La generación de clusters con detalle municipal permite la 

mejor ubicación de recursos y un seguimiento más detallado de 

la política pública.  La propuesta de medición también abre 

campo de investigación y generación de políticas regionales 

intermunicipales. La principal característica del trabajo es 

agregar un factor regional que permita la toma de decisiones 

políticas de manera oportuna y eficaz. 
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